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Carácter Planificación

Prioridad Alta
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O

LARG
O

Alineación estratégica

Objetivos
Agenda Urbana
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Líneas
Estratégicas de
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8

LEA10.1
9

Descripción y objetivos
La antigua Casa de la Cultura de la calle Antonio Maura de la ciudad de Castelló está
inmersa en un proceso de rehabilitación integral financiado por los fondos europeos de
cohesión (fondos FEDER) a través de la estrategia EDUSI del Área Urbana de Castelló de
la Plana 2014-2020 (OT9.1 Rehabilitación edificio C/Antonio Maura para albergar
infraestructura social para el desarrollo de nuevas políticas de envejecimiento activo).
Según la memoria de ejecución 2020 de la EDUSI, el objetivo principal del proyecto es el de
incrementar los posibles de usos del equipamiento, para convertir la Casa de la Cultura en
un centro de referencia en la promoción del envejecimiento activo y saludable (Centro de
Envejecimiento Activo y Saludable, CEAS).
El proyecto se ha desarrollado contando con las aportaciones consensuadas de los
colectivos de mayores, para así garantizar una vida comunitaria activa que pueda poner al
alcance de la ciudadanía un servicio innovador que dé respuesta a la realidad de este
grupo poblacional.
Según la EDUSI, los objetivos específicos serían:
❖ Mejorar la calidad de vida de las personas mayores en materia de salud física y

psicológica, autonomía y relaciones sociales.
❖ Mejorar su esperanza de vida. de una manera saludable, poniendo a su alcance

herramientas para que ellas lideren el trayecto para reforzar su autonomía y bienestar.
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❖ Revertir los estereotipos que identifican al colectivo impulsando líneas para la promoción
del envejecimiento activo.

❖ Fomentar la integración social de las personas mayores: ampliar su red de apoyo social y
potenciar las relaciones entre iguales.

❖ Consolidar el compromiso de Castelló como ciudad amigable con la gente mayor y
perfilar un entorno urbano inclusivo.

❖ Avanzar en la igualdad de oportunidades entre quienes habitan el área urbana.
❖ Apostar por una arquitectura/transformación urbanística con fin social y perspectiva de

género, con especial atención, dentro del grupo de personas mayores, a las mujeres en
riesgo de exclusión.

Por otro lado, además de estos objetivos definidos por la EDUSI, desde el proceso llevado a
cabo para la detección de demanda temprana de CPI se identificó el proyecto de la Oficina
del Mayor como proyecto de interés para darle contenido al edificio una vez rehabilitado.
Por último, y de manera complementaria a los objetivos establecidos por la EDUSI, este
proyecto busca reforzar el tejido empresarial relacionado con el Envejecimiento Activo y
Saludable para ello se suman los siguientes objetivos:

❖ Posicionar el CEAS como centro de referencia en municipal y comarcal generando un
ecosistema de innovación y conocimiento para el sector.

❖ Traccionar el emprendimiento de base tecnológica con soluciones dirigidas a la población
de mayor edad.

❖ Visibilizar a las empresas de la Economía Social y Solidaria como un actor clave para el
fomento de la economía de los cuidados.

Área responsable
AG de Ciudad de las personas
Agentes implicados
❖ AG de Sostenibilidad y Lucha contra el Cambio Climático
❖Oficina del Mayor. Negociado de Coordinación de programas y Servicios Sociales del

Área de derechos y servicios

Beneficiarios
Ciudadanía, Sector económico y empresarial (Economía de los Cuidados, Economía social)

Actuaciones
1 Establecimiento de la Oficina del Mayor
2 Diagnóstico participado de la realidad urbana de las personas mayores (post COVID)

3 Programa de promoción de la innovación empresarial y tecnológica para soluciones
integrales dirigidas a la mejora de la calidad de vida de los mayores de Castelló

4 Revisión y evaluación de la estrategia de “Ciudad amigable con las personas mayores”
2014-2019

5 Definición de la nueva estrategia y plan de acción de la “Ciudad amigable con las
personas mayores”

Fuentes de financiación
Actualmente este proyecto cuenta con financiación de los Fondos FEDER.
Otras fuentes de financiación posibles:
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1/Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica: Componente
22: Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de
inclusión
2/ Estrategia Valenciana de Envejecimiento Activo y Lucha contra la Soledad no Deseada
3/ Fondo Social Europeo para la recuperación

Indicadores de la Agenda Urbana
6.2.3. Presupuesto invertido en actuaciones destinadas a garantizar la igualdad de
oportunidades desde el punto de vista social, económico y ambiental.
7.1.2. Presupuesto de las actuaciones previstas para la dinamización del comercio e
industria local y de impulso de la actividad turística sostenible.
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