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Nº BUENA PRÁCTICA 6 

TÍTULO DE PROYECTO RED DE VIVIENDAS CON ESPACIO MULTISERVICIO SAN 

ESTEBAN DE LA SIERRA (SALAMANCA) 

ENTIDAD 

PROMOTORA 

ASOCIACION ASPRODES, FUNDACION ASPRODES.  

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

( ½ hoja) 

El proyecto consiste en la puesta en marcha de un 

nuevo servicio de atención integral y personalizada a personas 

dependientes en sus hogares. Se trata de personas que 

residen en  pequeños municipios, alejados de la capital, 

afectados por la despoblación rural, con un alto porcentaje de 

personas mayores y donde hay importantes carencias en el 

desarrollo de los servicios sociales.  

 

Dicho proyecto se alinea con la estrategia de atención a 

mayores de la Junta de Castilla y León que prioriza la atención 

en sus entornos naturales.   Además de ser innovador, aborda 

una situación compartida con muchas zonas rurales y 

fronterizas de Castilla y León y Portugal, razón por la cual el 

proyecto cuenta con el apoyo del Programa Operativo de 

Cooperación Transfronteriza España Portugal (POCTEP 2014-

2020). 

 

Entre los objetivos del proyecto está la atención de 65 

personas de San Esteban de la Sierra y pueblos de alrededor, 

en 50 viviendas y otras 10-12 personas que serán atendidas en 

una residencia-viviendas destinada a estancias temporales o 

para grandes necesidades de apoyo.  

 

Para la puesta en marcha del Proyecto se ha procedido a la 

firma de un Convenio de colaboración entre el 

Ayuntamiento de San Esteban y Grupo Asprodes Además 
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ha sido presentado al resto de socios del proyecto de 

cooperación hispano-luso, a los pueblos de la zona y se 

procederá a la contratación de un/ una 

coordinador/coordinadora de proyecto. En la actualidad, se 

trabaja en el equipamiento y la autorización de la Residencia de 

San Esteban, entre otras acciones.   

 

Una vez que el proyecto se encuentre a pleno rendimiento se 

espera generar 50 puestos de trabajo en San Esteban de la 

Sierra y municipios del entorno, como asistentes personales y 

gestores de caso, así como otros 6-7 trabajadores en 

residencia.  .   

COLECTIVOS O 

PERSONAS A LAS 

QUE VA DIRIGIDO 

- Personas con discapacidad 

- Dependencia 

FASE  En funcionamiento 

LOCALIZACION 

(MUNICIPIO) 

San Esteban de la Sierra y municipios del entorno.  

BREVE 

CARACTERIZACION 

DE LA COMARCA  

(½ hoja) 

San Esteban de la Sierra es un municipio de la Mancomunidad 

de Entresierras una zona de montaña de transición entre las 

Sierra de Béjar y Francia. Varios de los municipios de dicha 

mancomunidad se encuentran dentro del ámbito territorial del 

proyecto, así como otros municipios  como Linares de Riofrío.  

 

Se  trata  de  un  conjunto  de pequeños municipios  (menos de 

1.000  habitantes)  con  altas  de  tasas  de  envejecimiento, 

sometidos a  fuertes procesos de despoblación en  las últimas 

décadas.   

Cuenta con algunos servicios sociales (residencias) en Linares 

de Riofrío y los Santos, pero aun así presenta déficits de plazas 

residenciales  respecto  del  criterio  de  plazas  de  la  Junta  de 

Castilla y León (7% de la población de más de 65 años).  
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IMPACTOS  Sociales (p.e., personas atendidas): 65 personas 

atendidas en hogares y 10-12 personas en residencia-

viviendas 

 Económicos (p.e., empleos creados): 50 empleos 

asistentes personales y coordinadores de caso y 6-7 

empleos en residencia.  

INVERSION TOTAL/ 

GASTO ELEGIBLE/ 

SUBVENCION 

CONCEDIDA 

 Inversión total realizada en equipamiento de la 

residencia y transporte adaptado: 85.000€ 

 Subvención solicitada: 30% de la inversión máximo.  

CONVOCATORIA DE 

SUBVENCIONES/ 

ENTIDAD QUE 

CONCEDE  

 

LINKS (INFORMACIÓN) https://asprodes.es/grupo‐asprodes‐pone‐en‐marcha‐un‐

nuevo‐proyecto‐de‐promocion‐de‐la‐autonomia‐de‐personas‐

en‐san‐esteban‐de‐la‐sierra‐y‐su‐entorno/ 

OTRAS ENTIDADES 

COLABORADORAS 

Ayuntamiento de San Esteban de la Sierra  

Asociación Salamantina de Agricultura de Montaña (ASAM) 

 

CONTACTO (Entidad, 

persona, email, 

teléfono) 

ASOCIACION ASPRODES 

Gerente: JUAN ANTONIO RECIO MOMPÓ 

Teléfono: 923 18 68 93 

Email: gerencia@asprodes.es 

 


