
BARRIOS CON VIVENDAS VACÍAS: DESPOBLAMIENTO, VEJEZ Y 

VULNERABILIDAD. UN CASO CONCRETO HERRERA. 

A MODO DE SIMIL. 

El paciente acude normalmente a la consulta de su médico de cabecera cuando 

tiene una dolencia. Describimos al médico los síntomas, este se hace una idea 

aproximada de los que nos sucede, pero para confirmar el diagnóstico nos sometemos 

a una serie de análisis médicos, y aparecen otros trastornos que permanecían ocultos, 

comorbilidad asociada, que van a condicionar la evolución de la enfermedad, y nuestra 

calidad de vida. Tras los análisis, el doctor emite un diagnóstico, y propone un 

tratamiento a seguir, pero es el paciente el que decide seguir el tratamiento, o no. 

Durante meses he estado meditando como analizar la existencia del cada vez 

mayor número de  viviendas vacías y desocupadas en ciertos barrios de los municipios 

del medio rural del interior andaluz. Pero al utilizar y cruzar distintos datos 

estadísticos, es decir ampliar el campo del análisis, me encuentro con un fenómeno 

mucho más complejo que el de contabilizar y localizar las viviendas desocupadas: 

crecimiento vegetativo negativo, cambio en las pautas de fecundidad, emigración, 

vejez, dependencia, vulnerabilidad de las personas mayores, calidad de vida… 

Pero si en la ciencia médica, el médico pasa del análisis al diagnóstico, y 

prescribe un tratamiento, en el desarrollo territorial el Diagnóstico y el Tratamiento se 

ha de hacer con las aportaciones de otros especialistas y sobre todo con participación 

activa de los ciudadanos, mediante mesas temáticas abiertas, es lo que denomino 

Diagnóstico y el Tratamiento Participativo. En estos  casos el geógrafo o el técnico de 

desarrollo no están capacitados para realizar de forma individual un diagnóstico, y 

proponer un tratamiento. Ni se puede tratar una dolencia ( un problema urbanístico, 

demográfico, vulnerabilidad social ) que los ciudadanos no reconocen como tal. 

  



PUNTO DE PARTIDA. 

La entrega por sorteo de cuatro viviendas en un municipio de la comarca de 

Estepa, en Herrera en concreto, ha desatado una importante polémica tanto en las 

redes sociales, como  en los lugares de encuentro y convivencia  tradicionales ( bares, 

peluquerías,..) . Las familias jóvenes del medio rural normalmente con escasos 

recursos demandan el acceso a una vivienda digna fuera del mercado libre. Sin 

embargo durante años los gobiernos municipales se han olvidado de garantizar una 

vivienda asequible y digna a sus conciudadanos, apoyando y favoreciendo en cambio 

las promociones privadas y el mercado libre.1. 

OBJETIVO DEL DOCUMENTO. 

Para abordar la contradicción existente entre demanda de vivienda por parte 

de la población joven, y el incremento de las viviendas desocupadas o vacías en el 

casco urbano, es importante disponer de un análisis de la situación actual, para 

posteriormente a partir de este documento base poder realizar un diagnóstico 

participativo de la situación presente mediante la participación activa de la ciudadanía, 

planteando también  cual puede ser la evolución futura. El diagnóstico participativo 

nos puede facilitar las priorización de las actuaciones a llevar a cabo, la planificación 

estratégica de los recursos y de las políticas disponibles2.  

Pero la degradación y el despoblamiento de los barrios están estrechamente 

relacionados con otros síntomas más complejos, como el envejecimiento de su 

población, lo que nos lleva a plantear políticas para mejorar la calidad de vida de la 

población mayor, relacionando todos estos temas  con la dependencia. 

Sería interesante conocer y estudiar como en otros municipios de nuestro 

entorno con retos similares, están abordando estas cuestiones, y que actuaciones 

innovadoras están aplicando. Pero esto es un tema que rebasa por ahora las 

                                                           
1
 En casi todos los municipios de la comarca hay ejemplos significativos de como la 

administración local ha potenciado, sobre todo durante  la década de la burbuja del 
ladrillo, las urbanizaciones privadas, dirigiendo sutilmente la demanda hacia este tipo 
de promociones. Poniendo todos los instrumentos a favor de estos promotores, una 
convivencia más que sospechosa. 
2 La planificación estratégica medio y largo plazo  es uno de los elementos ausente en 
las políticas municipales y comarcales, donde se prioriza actuaciones de relumbrón con 
efectos e impacto inmediato a la hora de captar votos. Es mucho más rentable 
electoralmente organizar una gran feria, donde la vanidad colectiva se potencia que 
elaborar una estrategia en asuntos complicados, y no rentables electoralmente  a 
corto plazo. 



pretensiones de este modesto artículo, aunque sería muy interesante recoger las 

experiencias que se están llevando a cabo3.  

En este documento, analizamos la evolución y distribución de las viviendas 

desocupadas en los distintos distritos de un municipio concreto, Herrera: número de 

viviendas desocupadas; número de residentes por vivienda; cuáles son las 

características demográficas de la población residente en los mismos como edad 

media; población menor comprendida entre 0-18 años, y especialmente  la 

distribución de la población mayor de 65 años dentro del casco urbano. Hemos 

incluido también la distribución de las defunciones por distritos entre  el uno de enero 

de 2017, y primera semana de agosto de 2018, ambos días incluidos. Todos estos datos 

nos permiten acercarnos a conocer la realidad de un municipio rural del interior 

andaluz. Tendríamos  un análisis previo y estaríamos en condiciones de plantear un 

diagnóstico participativo. 

Por último, tras el diagnostico, deberíamos pasar al tratamiento participativo. 

Proponemos en el último apartado de forma muy genérica, solo como un simple 

ciudadano más, cuales son las propuestas de intervención  que se podrían llevar a cabo 

en una estrategia a medio y largo plazo para revertir la situación. Pero son actuaciones 

que solo se pueden llevar desde la participación ciudadana y ejecutadas desde la 

administración municipal, siempre que considere este tema prioritario. Desde la 

perspectiva de técnico de desarrollo territorial todas estas intervenciones tienen como 

objetivo de generar empleo, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y conseguir 

fijar la población en el medio rural. 

ANALISIS DE UNA SITUACION CONCRETA: HERRERA. 

Un problema  común en el  medio urbano, como en los municipios del medio 

rural es la degradación de sus barrios tradicionales, su pérdida de funcionalidad, unido 

al despoblamiento y envejecimiento de su población4. Nos encontramos con la 

paradoja, por una parte la población joven demanda  el acceso a una vivienda digna, 

careciendo de recursos para la compra y por otro lado, existe un importante parque de 

viviendas vacías o desocupadas muchas de ellas obsoletas. Todo esto en un panorama 

demográfico en el medio rural  desolador, como hemos analizado en otras 

entregas5.Los municipios del interior andaluz pierden población, las defunciones 

                                                           
3 Lanzo esta  propuesta, junto con el poder realizar una serie de entrevistas en 

profundidad tanto con técnicos como con la población residente en los municipios. 

 
4
 El proceso de degradación  del casco urbano, despoblamiento del mismo y disminución de la actividad 

urbana fue tratado en “La ruta de las  dos Andalucias”.Proyecto que fue financiado por EFTA 
(Mecanismo Financiero del Espacio Económico Europeo). Proyecto que fue redactado por el autor de 
este articulo.. 
5
 Consultar ¡¡La que se avecina!!. El despoblamiento del medio rural. 

https://www.ortizbenjumea.com/la-que-se-avecina-el-despoblamiento-del-medio-rural 



superan a los nacimientos, añadiendo a esta situación la presencia de la emigración 

como un elemento perturbador demográfico. La población joven con formación, los 

denominados “trabajadores del saber” optan por la emigración a las áreas 

metropolitanas, como única salida ante la falta de oportunidades laborales en el medio 

rural. 

Vamos a intentarnos acércanos a este problema de forma sencilla, como 

siempre, creemos que son los datos los que nos ayudan a comprender  la realidad. Nos 

vamos a centrar en este caso en un municipio concreto, Herrera (Sevilla, Andalucía, 

España).La misma metodología puede ser utilizada en otros municipios de la comarca. 

Sería interesante y enriquecedor comparar resultados, compartir conclusiones, 

propuestas de actuación y experiencias, como ya hemos apuntado anteriormente. 

Una de las premisas que han de estar también presentes en el discurso de esta 

entrega es considerar  que uno de los objetivos del desarrollo territorial es crear 

empleo de calidad, fijar la población en el territorio y mejorar su calidad de vida. Si el 

denominado “casco histórico” se despuebla, junto al conjunto de un municipio es señal 

inequívoca de que las estrategias de desarrollo territorial han fracasado, no han sido 

las adecuadas o han sido inexistentes sin más, lo más probable. 

Vamos a utilizar distintas fuentes oficiales disponibles, junto con otras fuentes 

directas no oficiales, por metodología no son comparables entre sí, pero nos ayudaran 

a acercarnos a la realidad. 

Los datos del Censo de 2011, último censo disponible, nos indican que el 

número de viviendas vacías en la comarca de Estepa-Osuna es ligeramente superior al 

conjunto andaluz. Pero en algunos municipios el porcentaje de viviendas vacías es 

importante, como es el caso de Villanueva de San Juan con un 24,7%,Gilena con un 

24,3%  u Osuna, el municipio con mayor población del territorio, con un 19,7% de 

viviendas vacías, entre otros municipios tal como se recoge en el cuadro 

correspondiente El número total de viviendas estadísticamente vacías en la comarca 

ascendía a un total 6.397. (Consultar Censo de 2011). 

¿VIVIENDAS VACIAS UN FENOMENO RECIENTE? 

Para dar respuesta a esta pregunta, reproducimos los datos del Censo de 2001, 

que aunque utiliza una metodología distinta a los del 2011, nos puede dar algunas 

pistas. El Censo de población y vivienda de 2001, nos indican que la existencia de un 

importante número de viviendas vacías no es algo nuevo, es una realidad que ha 

estado presente en las últimas décadas. Pero hay un matiz importante el número de 

viviendas vacías se ha incrementado en valores absolutos en el periodo intercensal, 

aunque porcentualmente permanece estable. Pero actualmente existen las 

condiciones idóneas para que aumente el número de viviendas vacías en los próximos 

años: despoblamiento del medio rural, envejecimiento de la población, emigración de 

los trabajadores jóvenes del saber, etc. ( Consultar Censo de 2001). Pasando de ser un 



problema anecdótico a un problema muy  grave que va a condicionar el futuro de los 

municipios, su viabilidad y su sostenibilidad. Se está cuestionando en definitiva la 

desaparición de algunos municipios en las próximas décadas, si no se actúa. 

 



Viviendas 

familiares

Viviendas 

principales

Convencion

ales

Alojamient

os

Viviendas 

secundarias

Viviendas 

vacías

Otro tipo de 

viviendas

Viviendas 

colectivas
TOTAL

Territorio Viviendas Viviendas Viviendas Viviendas Viviendas Viviendas Viviendas Viviendas Viviendas

Andalucía 3.531.124 2.417.179 2.415.143 2.036 514.178 548.669 51.098 1.538 3.532.662 15,5%

Sevilla 729.030 555.605 555.476 129 52.203 113.248 7.974 340 729.370 15,5%

Sevilla (capital) 296.989 226.621 226.558 63 21.456 43.673 5.239 170 297.159 14,7%

Aguadulce 956 719 719 - 49 172 16 - 956 18,0%

Algámitas 599 492 492 - 90 17 - - 599 2,8%

Badolatosa 1.342 1.082 1.079 3 93 167 - - 1.342 12,4%

Casariche 2.174 1.843 1.843 - 113 218 - - 2.174 10,0%

Corrales (Los) 1.632 1.332 1.332 - 40 260 - - 1.632 15,9%

Estepa 5.173 3.904 3.904 - 91 1.132 46 2 5.175 21,9%

Gilena 1.815 1.424 1.424 - 58 317 16 - 1.815 17,5%

Herrera 2.877 2.092 2.092 - 218 555 12 1 2.878 19,3%

Lantejuela (La) 1.442 1.253 1.252 1 59 128 2 - 1.442 8,9%

Lora de Estepa 448 293 293 - 151 4 - - 448 0,9%

Marinaleda 1.161 978 978 - 84 97 2 - 1.161 8,4%

Martín de la Jara 1.013 911 911 - 50 50 2 - 1.013 4,9%

Osuna 7.133 5.458 5.458 - 241 1.407 27 9 7.142 19,7%

Pedrera 2.114 1.776 1.776 - 59 276 3 - 2.114 13,1%

Roda de Andalucía (La) 1.736 1.411 1.411 - 91 234 - 1 1.737 13,5%

Rubio (El) 1.590 1.321 1.321 - - 269 - - 1.590 16,9%

Saucejo (El) 1.980 1.576 1.576 - 219 184 1 - 1.980 9,3%

Villanueva de San Juan 811 571 571 - 6 234 - - 811 28,9%
TOTAL 2.199 1.453 1.453 - 307 438 1 2 2.201

19,9%

TOTAL 6159 38210 16,1%

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Censos de población y viviendas 2001

Tipo de vivienda .Censo 2001

% Vacias 

sobre el 

total



 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Censo de 2011. *) Las viviendas no principales están formadas por aquellas que son 

secundarias y vacías. 

Principal Secundaria Vacía TOTAL

Territorio Número de viv iendas Número de viv iendas Número de viv iendas Número de viv iendas Vacias

Andalucía 3.087.222 628.703 637.221 4.353.146 14,6%

Sevilla 699.154 56.774 126.290 882.218 14,3%

Sevilla Capital 268.435 20.612 48.178 337.225 14,3%

Aguadulce 855 124 137 1.116 12,3%

Algámitas 530 120 116 766 15,1%

Badolatosa 1.186 130 195 1.511 12,9%

Casariche 2.036 188 516 2.740 18,8%

Corrales (Los) 1.478 75 297 1.850 16,0%

Estepa 4.509 612 864 5.985 14,4%

Gilena 1.343 100 463 1.906 24,3%

Herrera 2.294 586 475 3.355 14,2%

Lantejuela (La) 1.447 36 245 1.728 14,2%

Lora de Estepa 360 159 76 595 12,8%

Marinaleda 1.026 50 150 1.226 12,3%

Martín de la Jara 1.001 20 18 1.039 1,8%

Osuna 6.087 436 1.597 8.120 19,7%

Pedrera 1.829 133 270 2.232 12,1%

Roda de Andalucía (La) 1.610 59 394 2.063 19,1%

Rubio (El) 1.311 93 265 1.669 15,9%

Saucejo (El) 1.587 156 95 1.838 5,1%

Villanueva de San Juan 545 134 223 902 24,7%

TOTAL COMARCA 31.034 3.210 6.397 40.641 15,7%

Tipo de viv ienda
% sobre el total

VIVENDAS FAMILIARES PRINCIPALES Y NO PRINCIPALES.CENSO DE 2011



 VIVIENDAS OCUPADAS Y VIENDAS VACIAS: LOCALIZACION. 

Para conocer donde se localiza este importante parque de viviendas vacías, 

centrándonos en la localidad de Herrera, hemos utilizado los datos de suministro de 

agua potable solicitados y facilitados por la oficina del  CIAR en Herrera ( Ciclo Integral 

de Aguas del Retortillo )6. Hemos partido del total de contadores de uso doméstico por 

calles. Los contadores que en el periodo de un año no han registrado consumo, 

consideramos que son viviendas desocupadas o vacías. Posteriormente hemos 

agrupado las calles por distritos.7. Recordemos que los datos de esta fuente no son 

comparables con los del Censo de 2001 y2011, son fuentes distintas, pero los datos 

son muy similares. 

El casco urbano de Herrera, está dividido en tres distritos. El Distrito 1, 

comprende el polígono formado dese Santa Teresa (Casa Grande), Plaza Virgen de los 

Dolores, hasta Blas Infante, Cantarranas, calle Matadero. El Distrito 2.1 es el núcleo 

formado por las barriadas del Parque, Santo Domingo, Dehesas, Salinas, Huerto, 

mientras el Distrito 2.2 es el constituido por lo que popularmente denominamos 

Barribalto y Los Arcos. El Distrito 3.1 y 3.2, es la zona de expansión urbana, Las 

Arenitas, y la urbanización de Prograsa a grandes rasgos.  

 

                                                           
6
 He de agradecer las facilidades dadas por los técnicos de CIAR de Herrera, que me han facilitado los 

datos sin los cuales me hubiera sido imposible abordar este artículo. Especialmente al responsable de la 
oficina. Francisco Matas Muñoz, y a Loli Jiménez Moreno, responsable de  atención al público. 
7
 La división del municipio en distritos divide a algunas calles, incorporando los números pares a un 

distrito y los impares a otro. Nosotros no hemos sido tan rígidos y hemos considerado toda la calle a un 
mismo distrito, creemos que esto no altera los resultados finales. 



 



Podemos distinguir  a grandes rasgos dos grandes zonas el Distrito 1, y el 

Distrito 2.1 y Distrito 2.2 es lo que podríamos denominar el núcleo antiguo, donde se 

encontraba el centro neurálgico del municipio, mientras el Distrito 3, es el distrito de 

expansión urbana, muy marcado por la especulación urbanística. Veamos algunos 

datos. 

 
Fuente: CIAR (Ciclo Integral de Aguas del Retortillo).Año junio 2018. Elaboración propia. 

El parque de viviendas según esta fuente es de 2.988, siendo las viviendas 

desocupadas unas 510. El 76,9% de las viviendas desocupadas se encuentran en los 

Distritos 1 y Distrito 2, lo que hemos denominado “casco antiguo”, cuando en esta zona 

se localizan sólo el 59,2% del parque de viviendas. Mientras que el Distrito 3, con el 40,8% 

del parque urbano de viviendas, las viviendas desocupadas representan sólo el 23,1% del 

total de viviendas vacías. 

La percepción visual de la existencia de las viviendas desocupadas, al pasear por el 

casco urbano, es algo reconocible, pero con distinto grado de intensidad. Mientras que 

sólo el 10,5% del total de viviendas se encuentran desocupadas en el Distrito 3, en el 

Distrito 1, estas representan el 22% , es decir de cada cinco viviendas, dos se encuentran 

desocupadas. Porcentaje muy similar en el Distrito 2. Por tanto el problema de viviendas 

vacías se concentra tanto en datos absolutos como relativos en el denominado “casco 

antiguo”, y es en esta zona donde se visualiza al pasear por sus calles, ya que  son 

abundantes los carteles de “se vende”, y el aspecto exterior de las casas cerradas. 

  

Nº Suministros SUMINISTRO % OCUPADAS S.sin consumo % SIN CONSUMO 

DISTRITO 1.1 563 18,8% 439 17,7% 124 24,3% 22,0%

DISTRITO 2.1 779 26,1% 613 24,7% 166 32,5% 21,3%

DISTRITO 2,2 517 17,3% 415 16,7% 102 20,0% 19,7%

DISTRITO 3 1129 37,8% 1011 40,8% 118 23,1% 10,5%

TOTAL 2988 100% 2478 100% 510 100% 17,1%

% VACIAS
TOTAL VIVIENDAS VIVIENDAS 0CUPADAS VIIVIENDAS DESOCUPADAS



LA DICOTOMIA DEMOGRAFICA:UN DISTRITO AUMENTA DE 

POBLACION, MIENTRAS  EL CASCO ANTIGUO SE DESPUEBLA. 

Los Padrones de Habitantes8 , nos van a ayudar a conocer la densidad de 

residentes por vivienda, la edad media de los habitantes, la estructura poblacional, la 

capacidad de procrear, y el posible impacto de la mortalidad. Vamos a utilizar en concreto 

el Padrón del año 2000 como referencia de partida, y fundamentalmente nos vamos a 

centrar en el  de julio de 2018. Pero vayamos paso a paso. 

 
Fuente. Padrón Municipal de Habitantes años 2000 y julio 2018. Elaboración 

propia. 

Al analizar la población por distritos entre los dos Padrones de referencia, nos 

encontramos que entre estas dos fechas la población en el conjunto de la localidad se ha 

incrementado en 447 habitantes, un 7,4%. Pero este incremento no ha sido de forma 

equilibrada, ya que mientras el Distrito 39, incrementa su población en 1.056 habitantes, 

un incremento aproximado del 55%, el resto de distritos pierden no solo población neta, 

sino que también peso relativo en el conjunto del municipio. Es decir hay un 

desplazamiento de la población desde el llamado casco antiguo hacia la nueva zona de 

expansión. El Distrito 3 en su conjunto pasa de representar el 31,5% de la población al 

45,6% de la población total. Mientras un distrito incrementa su población el resto 

lógicamente se despuebla. 

  

                                                           
8
 He de agradecer la paciencia  y amabilidad que ha tenido la funcionaria municipal Loli Domínguez 

Quirós para atenderme y facilitarme los datos del Padrón de Habitantes de Herrera, resolviendo las 
distintas consultas que le he realizado 
9
 Hacer constar que en el año en el año 2000 solo nos encontramos con Distrito 3.1., posteriormente el 

Distrito 3, se desglosa en Distrito 3.1, y Distrito 3.2. 

SALDO Saldo %

DISTRITO 1.1 1179 19,4% 976 15,0% -203 -17%

DISTRITO 2.1 1722 28,4% 1411 21,6% -311 -18%

DISTRITO 2.2 1255 20,7% 1160 17,8% -95 -8%

DISTRITO 3.1 1915 31,5% 1707 26,2%

DISTRITO 3.2 1264 19,4%

TOTAL 6071 100% 6518 100% 447 7,4%

AÑO 2018

1056 55,0%

POBLACION HERRERA POR DISTRITOS PADRON HABITANTES

AÑO 2000



PERFIL DE LAS VIVIENDAS Y DE LOS RESIDENTES. 

Pasemos ahora a analizar en profundidad los datos del Padrón de habitantes  a 

fecha de julio de 2018, relacionando población/distrito/vivienda. 

Como hemos dicho anteriormente el 45,6% de la población empadronada de 

Herrera a fecha de julio de 2018 reside en el Distrito 3,  cuando en este distrito sólo se 

concentra, como hemos apuntado el 37,8% del total parque de vivienda, y el 40,8 % de las 

viviendas ocupadas. En el denominado casco antiguo (Distrito 1,1 y Distrito 2.1 y Distrito 

2,2) se concentra el 54,4% de la población local, el  62,2% del total de parque de 

viviendas, y el 59,2%  de las viviendas ocupadas. El Distrito 3 el porcentaje de población 

está por encima del parque de viviendas y de viviendas ocupadas, un mayor índice de 

ocupabilidad, quedémonos con este dato  : hay una clara dicotomía entre la zona de 

expansión y el casco antiguo. 

Nos interesa conocer la relación entre vivienda y residentes en la misma. Al 

relacionar el parque de viviendas ocupadas con los habitantes en los distintos distritos, 

nos encontramos con un bajo número de residentes por vivienda, la media es de 2,63  

residentes por vivienda, siendo el Distrito 3 con 2,94 residentes/vivienda donde el índice 

de residentes por vivienda es mayor, mientras en el Distrito 1, es 2,2 residentes/vivienda. 

No encontramos por tanto con un bajo índice de ocupabilidad de las viviendas en todo el 

municipio, no se llega a tres residentes por vivienda.(Ver cuadro siguiente) 

 

POBLACION HERRERA POR DISTRITOS 2018 Residentes/Vivienda 
ocupada 

 
HABITANTES POR DISTRITO 

DISTRITO 1.1 976 15,0% 2,22 

DISTRITO 2.1 1411 21,6% 2,30 

DISTRITO 2.2 1160 17,8% 2,80 

DISTRITO 3 2971 45,6% 2,94 

TOTAL  6518 100,0% 2,63 

Fuente. Padrón Municipal de Habitantes años 2000 y julio 2018. Elaboración 

propia. 

  



EDAD MEDIA DE LOS RESIDENTES Y POBLACION MENOR DE 19 AÑOS. 

La edad media de los residentes en los distintos distritos va a condicionar el 

dinamismo del mismo, la capacidad de procrear, un mayor índice de mortalidad  las 

posibilidades de un menor o mayor despoblamiento, todos estos elementos en un futuro 

próximo determinaría el incremento  o la disminución de viviendas desocupadas. 

Vamos a intentar conocer con el siguiente cuadro cuál es la edad media de los 

habitantes del municipio, y el porcentaje de población menor de 19 años que reside en el 

municipio  en los distintos distritos, y donde se localiza este grupo de edad., 

CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS POR DISTRITOS 

EDAD MEDIA POR DISTRITOS 
% Población 
0-18/distrito  

Población 0-
18 años 

DISTRITO 1.1 46 16% 12,4% 

DISTRITO 2.1 45 16% 17,9% 

DISTRITO 2.2 45 15% 14,0% 

DISTRITO 3.1 35 25% 33,5% 

DISTRITO 3.2 40 22% 22,1% 

MEDIA MUNICIPIO 42 19,3% 100% 

Fuente. Padrón Municipal de Habitantes julio 2018. Elaboración propia. 

 

La edad media de los habitantes de la localidad es de 42 años, siendo el Distrito 

3.1 con la población de edad media más joven 35 años de media, mientras en el Distrito 

1.1, se encuentra la población con una edad media mayor 46 años. La población con la 

edad media más joven reside por tanto según los datos en la nueva zona de expansión. 

La población comprendida entre los 0 años y los 18 años, es decir la menor de 19 

años, representa en el conjunto de la localidad el 19,3%. El peso de la población menor de 

19 años no es homogéneo, mientras que en los D.·3.1 y D·,3.2 entre el 22% y 25% es 

población menor de 19 años, en los otros distritos este colectivo no supera el 16% de la 

población total. El 55,6% de esta cohorte de edad entere 0- 18 años, residen en el Distrito 

3. Existe una clara dicotomía entre casco antiguo, y la nueva zona de expansión, que 

coincide entre distritos jóvenes y distritos envejecidos, residiendo la población joven 

menor de 9 años en los distritos nuevos o de expansión urbanística. 



HERRERA: UN MUNICIPIO CON UNA POBLACION CADA VEZ MÁS 

ENVEJECIDA. 

Nos encontramos además de este fuerte contraste entre distritos, otro tema 

preocupante, la población mayor de 65 años se incrementa en la localidad en esta última 

década de forma preocupante, con un crecimiento superior al del conjunto nacional, y 

andaluz, en la próxima década el porcentaje de este colectivo será superior a estos 

ámbitos geográficos referidos.  

POBLACION MAYOR DE 65 AÑOS EN PORCENTAJE. 2018 

Europa España Andalucía Sevilla capital Herrera 

18,9% 18,76% 16,3% 18,76% 18,9% 

 

La imagen de un medio rural formado esencialmente por población joven es un 

espejismo, que hay que desterrar. El incremento de la población mayor de 65 años se 

está produciendo de forma mucho más acelerada en el medio rural que en el urbano. El 

medio rural del interior andaluz se está configurando como una población cada vez más 

envejecida, caminamos por tanto a una población cada vez más dependiente. 

  



LOCALIZACION DE LA POBLACION MAYOR DE 65 AÑOS POR 

DISTRITOS. 

El peso de la población mayor de 65 años en la localidad, y en los distintos distritos 

lo consideramos un factor de edad  importante, ya que determinara la evolución de la 

localidad y de los distritos, condicionando su presente y futuro. Veamos algunos datos, 

que recogemos en la siguiente tabla, y que nos ayudaran a comprender mejor la 

situación, y la importancia de atender a este colectivo. 

 

 
Fuente. Padrón Municipal de Habitantes años 2000 y julio 2018. 
Elaboración propia. 

 
Los datos nos vuelven a confirmar la dicotomía existente entre lo que hemos 

denominado “casco antiguo”, y la “zona de expansión”. El 18,9% de los residentes en la 

localidad son mayores de 65 años, pero los distritos tienen un porcentaje de este 

colectivo  bien distinto. Mientras que en el Distrito 3.1, solamente un 7,3% de la 

población total de este distrito ha superado esta edad, en el Distrito 1.1 este colectivo 

representa el 25,9%, porcentaje muy similar al resto de distritos del casco antiguo. El 75% 

de la población mayor de 65 años reside en la zona antigua del municipio.  

Nos encontramos con una situación que se agudiza con la crisis, Herrera tiene en 

2018 una población estancada, mientras que el denominado casco antiguo pierde 

población y envejece. El problema a nivel local en general y en algunos distritos en 

particular, como es el casco antiguo, no es que haya muchas personas mayores, sino que 

cada vez viven menos población joven en estos barrios, la tasa de natalidad ha bajado de 

forma preocupante en todo el municipio, pero aún más en el casco antiguo consecuencia 

de la estructura demográfica. 

DISTRITOS POBLACION Mayores 65 % Distrito Distribucion

DISTRITO 1.1 976 253 25,9% 20,5%

DISTRITO 2.1 1.411 384 27,2% 31,1%

DISTRITO 2.2 1.160 289 24,9% 23,4%

DISTRITO 3.1 1.707 124 7,3% 10,0%

DISTRITO 3.2 1.264 185 14,6% 15,0%

TOTAL 6.518 1.235 18,9% 100%

POBLACION DE 65 AÑOS Y MAYOR. PADRON 2018.HERRERA



Se dan dos fenómenos que explican el despoblamiento y el  incremento de las 

viviendas vacías en casco antiguo. Los matrimonios jóvenes han optado por residir el 

Distrito 3 donde ante los altos precios de la vivienda en el caso consolidado hacia 

prohibitivo adquirir una vivienda, la zona de expansión permitía la opción de  la 

autoconstrucción en los años previos a la crisis. A partir del inicio de la  crisis incluso la 

autoconstrucción con la compra previa de una parcela urbana, “un solar” ha estado 

vetado para este colectivo de población joven. Por otro lado  la población joven con 

formación residente en su mayoría en el caso antiguo, era la única zona por la estructura 

demográfica que tenía jóvenes en edad de post- formación, abandonan el medio rural en 

busca de nuevas oportunidades laborales tras finalizar la formación universitaria. En esta 

década y en las próximas será el Distrito 3.1 y ·el distrito 3.2, los que sufrirán el proceso 

de abandono de la población universitaria. 

DISTRITOS Y  POBLACION MAYOR DE 65 AÑOS 

Pero dentro de la población mayor de 65 años, habría que distinguir los gero-

adolescentes, el formado por el grupo de edad de 65-74 años, son los que he 

denominado jubilados junior activos y no dependientes; el colectivo de ancianos con 

edad comprendida entre 75-84 años, es una población que demanda ciertos servicios; y 

por último los muy mayores, son los que han superado los 85 años,  es una población 

totalmente dependiente. Cada uno de estos grupos tienen actividades, necesidades  y 

demandan distintos servicios. 

La Encuesta Europea de Calidad de Vida (EQLS), estable el número de años 

aproximado que una persona espera vivir libre de problemas de salud graves o muy 

moderados a los 65 años. En España  es de 8,9 años las mujeres y 9,5 los varones, frente a 

los 16 años de Suecia.10 

Un dato que nos interesa conocer es si se ha producido incremento entre 2000 y 

2018, de las personas mayores de 65 años, para lo cual recurrimos a los distintos 

padrones de habitantes, tal como se recoge en el cuadro siguiente. 
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 Datos extraídos del artículo de Anna Villarroya “Indicadores de envejecimiento. Observatorio Social de 
la Caixa. 05 Mayo 2018. Vejez y cuidados. Obra Social “la Caixa”. 



 
Fuente. Padrón Municipal de Habitantes 2000 y  julio 2018. Elaboración 
propia 

 

Entre el Padrón de 2000 y el de julio de 2018, la población mayor de 65 años se 

ha incrementado en 264 personas, lo que representa un 27,2%, pero el incremento 

más espectacular se ha producido en las personas mayores de 85 años, los muy 

mayores, se incorporan  a este colectivo unas 151 personas, incremento de un 218,8%. 

Incremento que se acentuara en las próximas décadas, debido a la estructura 

población y al incremento de la esperanza de vida. Es un colectivo totalmente 

dependiente-Un hecho a tener en cuenta es que el 69,1% de los habitantes mayores 

de 85 años son mujeres.11 

¿DONDE RESIDE LA POBLACION MAYOR DE 65 AÑOS? 

Es interesante conocer donde residen actualmente los distintos grupos de edad de 

mayores de 65 años, y como se compone este colectivo en los distintos distritos. Veamos 

algunos datos según el Padrón de 2018. 

 
Fuente. Padrón Municipal de Habitantes julio 2018. 
Elaboración propia 
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 Datos del Padrón de Habitantes de 2017. 

PADRON 65-74 75-84 Mayores 85 Total

2000 562 340 69 971

2018 560 455 220 1.235

Evolucion -2 115 151 264

%Incrmento -0,4% 33,8% 218,8% 27,2%

COMPOSICION NÚMERICA DE LOS GRUPOS DE EDAD MAYORES 

.PADRON HABITANTEES 2000-JULIO 2018

DISTRITOS 65-74 75-84 Mayores 85

DISTRITO 1.1 20,0% 20,4% 21,8%

DISTRITO 2.1 32,5% 29,7% 30,5%

DISTRITO 2.2 19,6% 22,9% 34,1%

DISTRITO 3.1 12,3% 9,9% 4,5%

DISTRITO 3.2 15,5% 17,1% 9,1%

TOTAL 100% 100% 100%

DISTRIBUCION DE LOS GRUPOS DE EDAD POR 

DISTRITOS.PADRON 2018.HERRERA



Según los datos del cuadro anterior el 72,1% % del grupo de edad de 65-74 años  

lo que hemos denominado jubilados junior residen en el casco antiguo, en estos distritos 

residen también el 73% del grupo del grupo de ancianos, y el 86,4 % de la población de 

muy mayores. La población mayor de 65 años, desglosada en los tres grandes grupos 

reside de forma mayoritaria en el llamado casco antiguo. 

Pero es interesante conocer cómo se compone este colectivo de mayores en los 

tres distritos municipales, ya que nos puede ayudar a una mejor forma de atender a este 

colectivo. Veamos los datos recogidos en el siguiente cuadro. 

 

 
Fuente. Padrón Municipal de Habitantes julio 2018. 
Elaboración propia. 

 

Dentro del colectivo mayores de 65 años, el grupo de edad comprendido entre 65-

74 años, es mayoritario en todos los distritos, y en el conjunto del municipio, pero el 

hecho diferencial se encuentra en los muy mayores, los que superan los 85 años, ya que 

mientras en el distrito 3.1, representan el 8,1%, en el Distrito 2.2, suponen el 26% de la 

población mayor de 65 años. Se contraponen el Distrito 3.1 y el Distrito 2.2., el primero 

aparece como un distrito “más joven “donde la población mayor junior representa el 

55,6%, mientras que el Distrito 2.2., aparece como el más viejo, el hecho diferenciador es 

el peso de los mayores de 85 años. 

La verdadera dimensión de lo comentado, son los valores absolutos de cada uno 

de estos colectivos lo que nos permite diseñar una política sostenible de atención desde 

las distintas administraciones, la iniciativa pública, o bien desde el asociacionismo. Vemos 

los que nos dicen los datos a fecha de julio de 2018. 

DISTRITOS 65-74 75-84 Mayores 85 TOTAL

DISTRITO 1.1 44,3% 36,8% 19,0% 100%

DISTRITO 2.1 47,4% 35,2% 17,4% 100%

DISTRITO 2.2 38,1% 36,0% 26,0% 100%

DISTRITO 3.1 55,6% 36,3% 8,1% 100%

DISTRITO 3.2 47,0% 42,2% 10,8% 100%

TOTAL 45,3% 36,8% 17,8% 100%

DISTRITOS Y GRUPOS DE EDAD.PADRON 2018.HERRERA



 
Fuente. Padrón Municipal de Habitantes julio 2018. 
Elaboración propia 

 
 

Un hecho a tener en cuenta es el hecho de que unas 220 personas residentes en la 

localidad son mayores de 85 años, y que este colectivo se incrementara en la próxima 

década.Es un colectivo muy vulnerable al vivir en un porcentaje alto sin compañía, o 

compartiendo la vivienda con personas también muy mayores, en los cuales al menos uno 

o quizás los dos son personas muy dependientes. 

Este colectivo demanda servicios muy específicos tanto en el tema de 

dependencia, como la prestación de un servicio de catering a domicilio.. Hay que resaltar 

que en el medio rural, los barrios con mayor población envejecida, son los de renta 

personal más elevada, al encontrarnos en una economía con unas altas tasas de paro, ya 

son las clases pasivas las que sostienen la economía local. Recordemos que las pensiones 

en Herrera suponen mensualmente unas 950.209 €.12. 
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 Para ms información sobre el peso de las clases pasivas en la economía local, consultar la siguiente 
entrada en este blog:¡Que se jodan los pensionistas de este apis de mierda! 
https://www.ortizbenjumea.com/que-se-jodan-los-pensionistas-de-este-pais-de-mierda 

DISTRITOS 65-74 75-84 Mayores 85 TOTAL

DISTRITO 1.1 112 93 48 253

DISTRITO 2.1 182 135 67 384

DISTRITO 2.2 110 104 75 289

DISTRITO 3.1 69 45 10 124

DISTRITO 3.2 87 78 20 185

TOTAL 560 455 220 1.235

Datos % 45,3% 36,8% 17,8% 100%

COMPOSICION NUMERICA DE LOS GRUPOS DE EDAD.PADRON 2018 

HERRERA



¿ EN QUE TIPO DE HOGARES VIVEN LAS PERSONAS MAYORES? 

No tenemos datos estadísticos disponibles desglosados a nivel local, por lo cual se 

ha de acudir a los datos facilitados por de Eurostat (2018), referidos a 2016 o bien a los 

datos dela Encuesta Continua de Hogares elaborada por el Instituto Nacional de 

Estadística. No obstante sería interesante realizar desde la Delegación de Asuntos 

Sociales  una recogida de datos y encuestas a nivel local  

DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE 65 AÑOS Y MAS SEGÚN EL TIPO DE HOGAR, 
POR SEXO,2016,% 

ESAPAÑA UNIPERSONAL PAREJA CON 
HIJOS 

EN PAREJA OTROS(sin pareja 
pero con hijos) 

MUJERES 30,4% 14% 32% 23,6% 

VARONES 17,3% 25,1% 48,7% 8,9% 

Fuente: Datos extraídos de Eurostat (2018), referidos a 2016 a partir de EU-SILC 

En España cada vez hay más mujeres mayores de 65 años viviendo solas. En 1981 

apenas el 19% de ellas vivían en hogares unipersonales, mientras que actualmente la cifra 

es el 30,4% aproximadamente, según Eurostat, o el 28,8% según la Encuesta Continua de 

Hogares elaborada por el Instituto Nacional de Estadística. .Las mujeres sin hijos tienen 

más probabilidades de vivir solas a edades avanzadas que las que tienen hijos. Se espera 

que este porcentaje aumente en los próximos años, se tienen menos hijos, y cada vez se 

vive más años.  

Pero vivir sin compañía no es siempre una elección. Las mujeres mayores que 

viven solas son un colectivo social vulnerable porque vivir sin compañía a edades 

avanzadas está asociado a un mayor aislamiento social y riesgo de enfermedades y a unos 

menores niveles de bienestar psicológico, satisfacción personal y calidad de vida 

apercibida.( Golden et al,2009). Las personas mayores que viven solas son ahora un grupo 

vulnerable y numeroso, pero lo serán aún más en el futuro. 

  



¿DONDE VIVIAN LOS QUE NOS DEJARON? 

Hemos creído que para tener una perspectiva a medio plazo de la evolución 

demográfica de los distintos distritos y el incremento de las viviendas desocupadas, sería 

interesante conocer el impacto geográfico de las defunciones en el periodo comprendido 

entre enero de 2017 y julio de 2018.13 

Como se recoge en el cuadro siguiente, en el Distrito 2.2 se concentra el 39,3% de 

las defunciones14, y el conjunto del casco antiguo el 82,1%, mientras que en el Distrito 3, 

solo se producen el 17,9%, cuando este distrito reside el 45,6% de los habitantes de la 

localidad. 

DEFUNCIONES POR DISTRITOS 2017-
JULIO 2018.HERRERA 

Distrito 1.1 12 21,40% 

Distrito 2.1 12 21,40% 

Distrito 2.2 22 39,30% 

Distrito 3 10 17,90% 

TOTAL 56 100% 

Fuente. Registro Civil. Elaboración propia 
 

Las defunciones se concentran lógicamente en el casco antiguo donde residen el 

mayor porcentaje de población mayor, este porcentaje se incrementara en esta zona, si 

no hay cambio de tendencia, el número de viviendas vacías y obsoletas. 
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 Agradecer al auxiliar del Registro Civil y funcionario del Ayuntamiento de Herrera, Rivas Marín, el 
haberme facilitado estos datos .Los datos recoge los fallecidos en la localidad, y no se contabilizan lo que 
se han producido en algún hospital. 
14

 Hay que especificar que en este distrito se localiza la Residencia de Mayores Miguel Molinero Martin, 
que aporta el 16,1% del total de fallecidos de toda la localidad en el periodo estudiado. 



EL TRATAMIENTO: PARTICIPACION CIUDADANA A MODO DE  

PROPUESTA. 

Desde una perspectiva de desarrollo territorial se han de plantear dar soluciones a 

la problemática existente: crear empleo,fijar la población en el territorio, mejorar la 

calidad de vida, incrementar rentas complementarias, diversificar la economía local 

poniendo en valor esta zona, rejuvenecer estos barrios fantasmas, en definitiva revitalizar 

los barrios y la economía local. También es necesario resolver la contradicción existente 

apuntada al inicio de este artículo: jóvenes que demandan una vivienda digna y un 

importante número de viviendas desocupadas. Las propuestas han de ir encaminadas, 

por tanto, a crear empleo de calidad, y mejorar la calidad de vida como objetivos 

generales. Las propuestas las hemos agrupado en cinco líneas de actuación: 

1. NUEVOS USOS SOCIALES DE LA VIVIENDA DESOCUPADA. 

2. VIVIENDAS DESOCUPADAS Y OFERTA TURISTICA. 

3. NUEVOS SERVICIOS DE ATENCION A LAS PERSONAS MAYORES. 

4. REVITALIZACION DEL CASCO ANTIGUO. 

5- ENVEJECIMIENTO Y PARTICIPACION SOCIAL. 

  



1. NUEVOS USOS SOCIALES DE LA VIVIENDA DESOCUPADA. 

1.1. RESOLVER LA DEMANDA DE VIVIENDAS DE LA POBLACIÓN JOVEN, 

PROMOVIENDO EL ALQUILER SOCIAL. 

El casco antiguo se enfrenta a un problema “no por la presencia de personas mayores, sino 

por la huida de los jóvenes”. El  encarecimiento del metro cuadrado en los distritos del casco 

antiguo ha convertido en “inasequibles” el alquiler y la compra de vivienda para la población 

joven. 

Promoviendo el alquiler social, con medidas como desgravar vía impuestos 

municipales potestativos; prioridad en el programa de ayudas a la rehabilitación de 

viviendas de la Junta de Andalucía; tarifa especial en el consumo doméstico de agua 

potable; y negociando con las compañías eléctricas tarifa social. 

.Penalizar las viviendas desocupadas, con incremento de impuestos en función del 

número de viviendas desocupadas por propietario y años desocupadas. 

El programa de rehabilitación de viviendas revitaliza el sector de la construcción 

favoreciendo a los trabajadores de mayor edad y experiencia. 

Desde la administración local se debería prestar apoyo tanto en la preparación de la 

documentación, como en la captación de fondos y ayudas. 

 

1.2.POTENCIAR LAS VIVIENDAS TUTELADAS. 

Destinar un porcentaje de las viviendas desocupadas a viviendas tuteladas, de esta 

forma se busca atraer a un colectivo de personas mayores, ampliando los servicios de 

la residencia de mayores. 

Se aplicaran a las viviendas tuteladas los mismos beneficios que se han aplicado a las 

viviendas sociales. 

Con esta medida se crea empleo en la rehabilitación y adecuación de las viviendas, y 

empleo directo al amplia los servicios de proximidad a este colectivo. 

Desde la administración local se debería prestar apoyo tanto en la preparación de la 

documentación, como también en la captación de fondos y ayudas. 



 

1.3 POTENCIAR LAS VIVIENDAS COMPARTIDAS. 

La población mayor de 85 años, residente en su mayoría en el denominado casco 

antiguo, normalmente vive sola en su vivienda, sin ninguna compañía. Se podría 

plantear preservando los derechos de las personas mayores que viven solas, y 

garantizando una mejora en la calidad de vida, favorecer la vivienda compartida con 

población joven. 

 

  



2. VIVIENDAS DESOCUPADAS Y OFERTA TURISTICA. 

2.1.AMPLIAR LA OFERTA TURISTICA: CASAS DE ALTO VALOR ETNOLOGICO 

Algunas viviendas del casco antiguo, por su peculiaridades son importantes ejemplos 

de la vivienda tradicional. Viviendas que deben de ser catalogadas y protegidas, 

incorporándolas a la oferta turística, bien desde la iniciativa privada o pública. 

Se les aplicara durante un periodo de 5 años, siempre que se destinen a oferta 

turística de los beneficios antes mencionados a las viviendas de carácter social. 

Se creara empleo en la rehabilitación de la vivienda, y en la puesta en valor como 

producto turístico. 

Desde la administración local se le debería prestar apoyo tanto en la preparación de 

la documentación, como también en la captación de fondos y ayudas. 

 

2.2 VIVIENDAS DESTINADAS A ALOJAMIENTO TURÍSTICO. 

En la Iniciativa de Turismo Sostenible “Andalucía en tus manos”, se planteaba la 

utilización de las viviendas desocupadas como alojamientos turístico, aprovechando la 

renta de situación de la comarca y su proximidad de los destinos turísticos más 

importantes de Andalucía ofertando viviendas de uso turístico para los turistas 

nacionales y extranjeros, Se destinara un  máximo del 5% de las viviendas 

desocupadas. Creemos que la situación del  medio rural es muy distinta de las grandes 

ciudades, donde las viviendas de uso turístico supone el desplazamiento de los 

habitantes tradicionales de los barrios. 

Desde la administración local se le debería prestar apoyo tanto en la preparación de 

la documentación, como también en la captación de fondos y ayudas. 

  



2.3 MEDIDAS DE REVITALIZACION CULTURAL y OCIO: MERCADOS ALTERNATIVOS, 

VISITAS GUIADAS Y OFERTA GASTRONOMIA LOCAL. 

Promoción de mercadillos alternativos los segundos domingos del mes. Mercado de 

productos locales: artesanía, productos ecológicos, y adopción e intercambio de 

animales de compañía. La plaza de España, de Andalucía, y la Avenida de la 

Constitución podrían ser por separado lugares idóneos para albergar estos mercados 

alternativos, completando esta iniciativa con visitas guiadas a los monumentos de la 

localidad, y una oferta gastronómica en los restaurantes de la localidad. 

Tomar medidas desde las ordenanzas municipales para que se permita estas 

actividades y  no se penalice inicialmente estas actividades, hasta que no se 

encuentren consolidadas. 

  



3. NUEVOS SERVICIOS DE ATENCION A LAS PERSONAS MAYORES. 

3.1. PRESTACION DE NUEVOS SERVICIOS DESTINADO A LA POBLACION DE MUY 

MAYORES: SERVICIO DE CATERING A DOMICILIO. 

En el informe “ SERVICIOS DE  PROXIMIDAD EN TERRITORIOS RURALES”15, se recogía 

como experiencia de buenas practicas el servicio de catering que se prestaba en un 

municipio de Castilla-La Mancha. 

Este servicio de catering a domicilio no solo debe de satisfacer las necesidades de 

alimentación, sino romper las largas horas de soledad en que se encuentran estas 

personas, y nos permiten tener una información de primera mano de la situación en 

que se encuentran, recordemos que se han incrementado los ancianos que mueren 

solo, y que pasan desapercibidos para los vecinos. Esto no es un fenómeno exclusivo 

de las grandes ciudades, también se ha dado en nuestro municipio. 

Con la prestación de este servicio estamos creando empleo, o rentabilizando las 

instalaciones existente de la Residencia de ancianos, Escuela Infantil, o favoreciendo 

el desarrollo de cualquier nueva iniciativa privada. 

Desde la administración local se le debería prestar apoyo tanto en la preparación de 

la documentación, como también en la captación de fondos y ayudas. 

 

3.2. ESTABLECER PROGRAMAS DE RECAPACITACION DESTINADOS A LA POBLACION 

MAYOR. 

La recapacitación es un proceso de reaprendizaje destinado a las personas con 

dependencia moderada cuyo fin es ayudarle a realizar con autonomía las actividades 

de su vida diaria para que puedan permanecer en sus casas el mayor tiempo posible. 

Los programas se llevan a cabo antes de que la persona se le asigne un recurso de 

ayuda ( servicio de ayuda a domicilio, centro de día, residencia a largo plazo 

                                                           
15 Servicios de Proximidad en territorios rurales, fue un proyecto ejecutado por ADR Estepa-
Sierra Sur, dentro de un programa del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, 

acogido a la Orden Ministerial ARM/1287/2009 (8.05.2009) con número de expediente 

20095110501000062, se contó con una partida de 1.000.000 €.  
 



 

3.3. MEJORAR EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. 

La calidad del servicio de Ayuda a Domicilio está vinculada a las mejoras de las 

condiciones laborales de l@s trabajadores que lo prestan. Horarios, tiempo de 

atención a las personas dependientes, mejora de las condiciones laborales, dejando 

de ser las “Kellis” de la dependencia. Sería interesante que la partida presupuestaria 

destinada a Ayuda a Domicilio, no se desviara para liberar cargos externos. 

 

  



4. REVITALIZACION DEL CASCO ANTIGUO. 

4.1. CONCENTRAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES. 

Frente a una política de dispersión de los servicios municipales, concentración de los 

mismos en el menor número de edificios, o en espacios próximos dentro del casco 

antiguo donde vive el mayor porcentaje de población mayor facilitando la 

accesibilidad.  

Por otro lado evitar la ubicación de ciertos servicios sociales en espacios donde la 

privacidad a la hora de atender a los usuarios no es la adecuada, como sucede 

actualmente en la Plaza de Abastos. De esta forma se evita señalar a las familias que 

acuden a estos servicios. 

Mantener los servicios de seguridad estatal y municipal ( Guardia Civil, Policía 

Municipal ), como servicios de proximidad en la zonas con población mayor y mas 

vulnerable 

 

  



 

5. ENVEJECIMIENTO Y PARTICIPACION SOCIAL. 

5.1. POTENCIAR LA PARTICIPACION ACTIVA EN LA SOCIEDAD DE LA POBLACION 

MAYOR: EL AULA DE LA EXPERIENCIA, VOLUNTARIADO ACTIVO…. 

La jubilación y la salida obligada del mercado laboral tienen efecto negativo en este 

colectivo de personas mayores en un momento en el cual acumulan la mayor 

experiencia y físicamente se encuentran en buen estado. El colectivo de jubilados 

junior que disfrutan con mucho tiempo libre pueden prestan un gran servicio a la 

ciudadanía, como tutores empresariales, voluntarios en actividades culturales, apoyo 

a colectivos dependientes. Sería un lujo que no nos podemos permitir prescindir de 

este colectivo, que acumula tanta experiencia. Es una forma inteligente de aprovechar 

estos recursos humanos, un recurso endógeno desaprovechado, colectivo que se 

niega a vivir arrinconado en la sociedad. 

 


