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Prestaciones desarrolladas
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Finalidad
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La finalidad del proyecto « Barrios 
y Pueblos Solidarios » 
consiste en facilitar la integración
de las personas mayores en el 
seno de sus barrios/ comunidades
con el fin de mejorar la calidad de 
vida de todos !



El programa«Barrios y Pueblos Solidarios» 
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 Desde 2002, 37 proyectos

‒ 12 proyectos en curso
‒ 25 proyectos autónomos

 Aplicaciones :
‒ Barrio solidario (≥ 4000 hab.)
‒ Pueblo solidario (≥ 1500 hab.)



Etapas, estructuras y herramientas



Etapas – «Pueblos Solidarios» 
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3 meses
• Análisis preliminar

• Evaluación de la viabilidad

1 año
• Diagnóstico

• Evaluación de la calidad de vida de las personas mayores

~ 18 meses
•Construcción, proyecto emergente y sentimiento de realización

• Los proyectos se desarrollan

1 año
• Empoderamiento

• Retirada del animador



1. Diagnóstico
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Objetivo
Comprender la realidad de las personas
mayores y de los profesionales del entorno

Recursos
− Entrevistas individuales (10% de +55)
− Grupo de residentes (GR)
− Foro



El Grupo de Residentes (GR)
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Los Foros
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Estructura del proyecto a construir
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Socios

Grupo Recursos

Residentes

Grupo Residentes
(coordinación)

Residentes

Grupos, proyectos y 
actividades



Cafés de los lunes
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2. Construcción
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Objetivo
Determinar las acciones prioritarias y los 
recursos necesarios para ponerlas en 
marcha. 

Recursos
− Grupo Residentes
− Grupos de trabajo
− Foros



Excursión de personas felices
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Sobremesas de juegos
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Todos los miércoles por la tarde, de 14h a 17h en Mont-sur-Rolle ó Rolle (según planificación)
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Los pequeños platos 
en los grandes
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Una salida de restaurante, los jueves, 1 vez al mes
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Vermuts y momentos de convivencia
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3. Proyectos emergentes
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Objetivo
Desarrollo de actividades en respuesta a 
las necesidades expresadas

Recursos
− Grupo Residentes
− Grupos de Trabajo
− Foros



Excursiones ecológicas
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Del trueque a la eliminación de residuos–
«Truc et troc» (truco y trueque)
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Actividades intergeneracionales
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− Premio Chronos
− Ayudas puntuales en las 

escuelas
− Cuenta-cuentos
− Juegos con los jóvenes de 

l’UAPE La Grande Echelle
− Etc.
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Un nuevo terreno para la Petanca
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Eventos para todos los públicos
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4. Sentimiento de realización
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Objetivo
Consolidación del sentimiento de 
pertenencia a una comunidad

Recursos
− Local de encuentros
− Actividades comunitarias



300 actividades realizadas por seniors en el cantón de Vaud
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− Guardias (local)
− Paseos
− Almuerzos conjuntos
− Juegos, danza, petanca, tricot
− Formación, curso de  informática
− Creación de un mercado
− Cultura y visitas a museos
− Solidaridad :
o Vehículo compartido
o Visitas a domicilio, prestación de 

apoyos diversos
− Actividad intergeneracional:
o Premio Chronos
o Recitales de historias de vida

− Actividad intercultural:
o Curso de francés
o Almuerzos multiculturales
o Conversación en inglés

− Medio ambiente:
o Promoción de la biodiversidad
o Permacultura
o Trueque
o Días de limpieza
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5. Empoderamiento
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Objetivo
Preparar a la comunidad para la autonomía

Recursos
− Convención del grupo Recursos
− Foro, eventos para todos los públicos
− Fiesta de graduación
− Acompañamiento por PSVD



Tipos de implicación
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La participación esperada en el 
proyecto es la siguiente :

1) Grupo Residentes
15 – 30 personas

2) Participación en las actividades
del 10 al 20% de la población de 
personas mayores de 65 años

3) Información / Participación
esporádica en eventos
- Información facilitada a todos
- para el 50% del público objetivo
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Integradora

Participativa

Comunitaria
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