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LA SERENA 

CENTRO DE DESARROLLO RURAL “La Serena”. (CEDER “La Serena”). 

MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN LOS SERVICIOS. 

PLENA INCLUSION CABEZA DEL BUEY. 
Leonor Silvia Cortés Rengel. (Gerente). 

CABEZA DEL BUEY Y COMARCA DE LA SERENA. 

1.- Relación con la Estrategia de Reto demográfico: 

1. SANIDAD, ATENCIÓN SOCIOSANITARIA Y MAYORES .  

2. Relación con la Estrategia del GAL:  

Personas dependientes. 

El proyecto tiene como objeto la modernización de las instalaciones del edificio donde se prestan los 
servicios externos. 
Las mejoras consistirán en reformar y modernizar las instalaciones generales del edificio, que tiene casi 40 
años de antigüedad, de manera que el edificio sea más accesible, genere un menor mantenimiento e impacto 
ambiental e implique una modernización sustancial de los servicios que presta la entidad promotora. 
Este proyecto pretende añadir valor y aumentar el crecimiento de los servicios de Plena inclusión Cabeza 
del Buey; pretendemos mejorar y modernizar las instalaciones con el fin de atraer nuevos usuarios a 
nuestros servicios, pues el edificio principal está muy obsoleto y no genera el interés de nuevos usuarios. 
Esperamos desarrollar la actividad económica principal de la asociación, que es la atención a personas con 
discapacidad y a sus familias en la Comarca de La Serena. 
Por otro lado, el proyecto promoverá la mejora de la accesibilidad general en todo el edificio, y la 
incorporación de medios más tecnológicos y accesibles. 
Las principales actuaciones a acometer son estas: 
-Incorporación de un suelo de tarima, más eficiente y menos deslizante, que aumente la accesibilidad para 
personas con discapacidad y personas con movilidad reducida. Al ponerlo sobre el anterior suelo de PVC, 
no hay que eliminar este compuesto, por lo que se reduce el impacto ambiental, y al no llevar obra, también 
la generación de residuos se minimiza. 
- Adaptación de los cuartos de baño y otros espacios para hacerlos accesibles, optimizando el uso para 
personas con discapacidad, y renovando sus elementos e instalaciones para consumir menos agua. 
- Modernización de la puerta de entrada, con un sistema de tecnología avanzada de reconocimiento de 



presencia, que permita el acceso directamente a personas con discapacidad al centro, permitiendo la mayor 
autonomía de los clientes. 
Este proyecto pretende añadir valor y aumentar el crecimiento de los servicios de Plena inclusión Cabeza 
del Buey, como ya hemos indicado. 
Plena inclusión Cabeza del Buey, con 40 años de implantación, cuenta con todos los servicios sociales 
especializados para personas con discapacidad que se ofrecen en la comunidad. 
Esta empresa contribuye al desarrollo de la zona ya que genera el mantenimiento de otras muchas 
actividades secundarias como transporte, utilización de espacios públicos, mantenimiento de una red 
importante de proveedores comarcales,... 
Llevamos más de 40 años generando valor como principal servicio sociosanitario al desarrollo de la zona 
de La Serena y de sus habitantes, mejorando su calidad de vida y el asentamiento en el territorio para más 
de 110 personas y para casi 90 familias. 
También generamos un importante volumen de empleo en la comarca, y la empresa más grande en Cabeza 
del Buey. 
Somos por tanto un importantísimo servicio en el territorio. 
Por todo ello, realizar un proyecto general de mejora y modernización de nuestras instalaciones, redundará 
en un mayor impacto para muchas personas (usuarias y familias) de nuestra comarca. 
Con este proyecto esperamos, además, desarrollar y ampliar nuestros servicios a más personas con 
discapacidad de la comarca y a más familias. 
Este proyecto además se hace con la intención de generar la menor huella ecológica posible, por lo que se 
ha optado por un tipo de suelo que se puede colocar sin necesidad de generar residuos ni tener que levantar 
el actual suelo de PVC. 
El suelo de PVC actual libera una serie de toxinas con el uso que se han demostrado perjudiciales para la 
salud; al colocar un nuevo suelo, se evitan las macropartículas que salen del anterior suelo por efecto del 
uso o lavado, con la mejora para el medio ambiente y para las personas usuarias del edificio. 
El proyecto, conforme se describe en la memoria técnica valorada que se acompaña, no va a generar 
residuos peligrosos, al no ser necesario entre otras cosas la eliminación del anterior suelo de PVC. 
Uno de nuestros fines además va a ser implantar mejoras en los sanitarios que nos permitan un menor 
consumo de agua, de acuerdo además con los objetivos ODS, que trabajamos desde nuestro centro, y en 
el que nuestros usuarios están aportando ideas para optimizar los consumos. 

 

Sitio web del proyecto o de la iniciativa: 

 
 
Video 
https://www.youtube.com/watch?v=J_kugjCMW28 
 
Correos electrónicos  

 
 

https://plenainclusionextremadura.org/plenainclusion/que-ofrecemos 

Silvia Cortés <gerencia@plenainclusioncabezadelbuey.org> 
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