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SEMANA SANTA 2022 / Área de Derechos Sociales y Accesibilidad 
  

MÁS DE MIL PERSONAS MAYORES Y PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD DISFRUTARÁN DE LA 
SEMANA EN LOS ESPACIOS HABILITADOS POR EL 
AYUNTAMIENTO Y LA AGRUPACIÓN DE 
COFRADÍAS 
 
Fruto de la colaboración entre ambas instituciones desde 2007  
 
Como cada año se habilita, en colaboración con Cruz Roja, un 
espacio accesible para personas con discapacidad 
 
07/04/2022.- El Ayuntamiento de Málaga, a través de Derechos Sociales y 
Accesibilidad, en colaboración la Agrupación de Cofradías, facilitará el acceso 
gratuito a 800 mayores a la tribuna de las personas mayores dentro del 
recorrido oficial de la Semana Santa 2022.  
 
La tribuna se encuentra ubicada en la Plaza de la Marina  y cuenta con 100 
sillas. 
 
Tras dos años de pandemia de la Covid se retoma la instalación de este 
espacio que forma parte del programa de ‘Promoción de un espacio de ocio 
para las personas mayores’ con el objetivo de favorecer la participación social y 
prevenir la soledad y aislamiento social. Este programa está vinculado a los 
principales eventos que se celebran en la ciudad, y pretende, que las personas 
de más edad participen de forma activa, como en el Carnaval o la Feria de 
Málaga. 
 
Desde su inicio en el año 2007 han participado más de 13.000 personas 
mayores.  
 
Esta iniciativa es posible gracias a la colaboración de la Agrupación de 
Cofradías de Semana Santa de Málaga que facilita la instalación de la tribuna, 
las sillas y el servicio de acomodación. Por su parte, el Ayuntamiento de 
Málaga contrata los servicios de vigilancia y control de acceso, wc químico y 
limpieza.  

 
La distribución de estas invitaciones se ha realizado entre las entidades que 
forman parte y participan en las mesas de debate del Consejo Sectorial de las 
Personas Mayores. Por otra parte, Cruz Roja con la colaboración del 
Consistorio, habilita un año más un espacio accesible para que las personas 
con discapacidad puedan disfrutar de la Semana Santa. En concreto, este 
espacio se ubica en la calle Torregorda y en él disfrutarán de las procesiones 
50 personas al día.  


