
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

ENCUESTA PROYECTO CALPE CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS 

MAYORES 

 

 

A continuación se le va a presentar una serie de cuestiones sobre diferentes áreas que influyen 

en su día a día en la ciudad. Con ello pretendemos obtener información y detectar qué 

necesidades existen para que el colectivo de las personas mayores se encuentren más integradas 

y participativas en la ciudad durante dicha etapa de su vida y conseguir que Calpe se encuentre 

en la red de ciudades amigables con las personas mayores. 

Esta encuesta será realizada por el personal del área de servicios sociales del Ayuntamiento de 

Calpe.  

El cuestionario es anónimo, por lo que le rogamos que responda a las cuestiones que se plantean 

con la mayor sinceridad posible.  La información obtenida será de carácter confidencial, ya que 

los datos serán manejados solo para fines de la investigación. 

Recuerde que no hay respuestas correctas ni incorrectas, únicamente buscamos conocer su 

opinión para intentar mejorar la situación general de los mayores y del municipio. 

 

 

 

 

 



 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

 

Lugar:__________________   Fecha:________________    Edad: (60-74) ___ (75 o +) ___ 

 

Sexo:  

 

• Mujer 

• Hombre 

 

Situación de empleo:  

 

• Jubilado/a  

• Trabajador/a a tiempo parcial 

• Pensionista 

 

Estado actual de salud:     

 

• Excelente  

•  Bueno   

• Normal   

• Frágil 

                                                                                          

¿Tiene alguna limitación o necesidad que dificulte su la vida diaria?  

 

Si / No / Alguna: _________ 

 

Nivel de estudios:  

 

• No sabe leer ni escribir 

• Primaria sin terminar  

• Primaria  

• Secundaria  

• E. medios 

• E. superiores 

 

Su vivienda es de:  

 

• Alquiler 

• Alquiler protegido 

• Propiedad sin hipoteca  

• Propiedad con hipoteca 

 

En casa vive:  

 

• Solo 

• En pareja  

• Con hijos 

• Parientes 

•  Compañeros 

• Otros (Especifique cuál): 

 



Número total de gente que vive en su vivienda: _______ 

 

¿Acude Ud. a un centro social o centro de mayores regularmente?:   Si__ No__ 

 

¿Pertenece a alguna asociación? Si__ No__  ¿De qué tipo? ________________ 

 

Nivel socioeconómico: 

 

• - 400€/mes 

• 401-700€/mes 

• 701-900€/mes 

• 901-1200€/mes 

• 1201-1600€/mes 

• +1601€/mes 

 

¿Recibe alguno de estos servicios?  

 

• Ayuda a domicilio básica 

• Acompañamiento 

• Teleasistencia  

• Centro de día 

• Residencia: Pública __ Privada __ 

• Apoyo familiar/vecinal voluntario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, le realizaremos preguntas sobre diferentes aspectos de la ciudad de Calpe. 

Para responder, debe marcar  con una "X" en la casilla que usted considere que se encuentra 

más adecuada a la realidad. Para ello, presentamos 5 opciones de respuesta, siendo: 

1 (Muy poco), 2 (Poco), 3 (Suficiente), 4 (Bastante) y 5 (Mucho) 

 

 

Ejemplo: 

 

 

 1 2   3 

1. ¿Habitualmente...? Poco Suficiente Mucho 

Suelo realizar actividad física          X  

 



1. ESPACIOS AL AIRE LIBRE Y EDIFICIOS 

 

MI ENTORNO 

 1 2 3 

1. ¿Es Calpe una ciudad...? Poco Suficiente Mucho 

Limpia    

Ruidosa    

Contaminada    

PARQUES 

 1 2 3 

2. ¿Tiene Calpe parques...? Poco Suficiente Mucho 

Cuidados    

Seguros    

Con baños públicos    

Con asientos de fácil acceso    

Parques/zonas verdes    

ACERAS 

 1 2 3 

3. ¿Las aceras de Calpe...? Poco Suficiente Mucho 

Están cuidadas    

Están lisas y niveladas    

Son antideslizantes    

Libre de obstrucciones    

CALLES 

 1 2 3 

4. ¿Las calles de Calpe...? Poco Suficiente Mucho 

Tienen pasos de peatones    

Están dificultadas por obras    

TRÁFICO 

 1 2 3 

5. ¿Crees que en Calpe...? Poco Suficiente Mucho 

Los conductores ceden el paso a los peatones    

Se respetan las señales de tráfico    

Los vehículos aparcados invaden las zonas de paso    

SEMÁFOROS 

 1 2 3 

6. ¿Consideras que en Calpe los semáforos...? Poco Suficiente Mucho 

Duran el tiempo necesario para el cruce del peatón    

Son suficientes    

Están adaptados a la discapacidad    

CARRIL BICI 

 1 2 3 

7. ¿Piensas que en Calpe los carriles bici...? Poco Suficiente Mucho 

Son seguros    

Están bien señalados    

Son usados correctamente    

BAÑOS PÚBLICOS 

 1 2 3 

8. ¿Crees que en Calpe los baños públicos...? Poco Suficiente Mucho 

Son suficientes    

Están bien señalizados    

Están adaptados a discapacitados 

 

   



ASIENTOS / BANCOS AL AIRE LIBRE 

 1 2 3 

9. ¿Los asientos al aire libre...? Poco Suficiente Mucho 

Son cómodos    

Son suficientes    

Están conservados    

EDIFICIOS PÚBLICOS 

 1 2 3 

10. ¿Los edificios de Calpe...? Poco Suficiente Mucho 

Tienen ascensores    

Tienen rampas    

Tienen barandillas    

Escaleras antideslizantes    

Zona de descanso    

Baños adaptados    

SEGURIDAD 

 1 2 3 

11. ¿Es Calpe una ciudad...? Poco Suficiente Mucho 

Iluminada    

Vigilada    

Peligrosa por robos    

Peligrosa por accidentes    

 

 

2. TRANSPORTE 

 

AUTOBÚS 

 1 2 3 

12. Califique los siguientes aspectos del autobús en Calpe Poco Suficiente Mucho 

Accesible en cuanto a precio    

Seguro    

Frecuente    

Llega a todos las zonas/urbanizaciones    

Llega a destinos claves (hospitales)    

Accesibilidad y condiciones de las paradas     

Estado y limpieza    

Señalización clara    

Respeto por los asientos preferenciales    

Trato de los conductores    

Horarios legibles y de fácil acceso    

Rentable por los beneficios de tener tarjeta de jubilado    

Accesibles para personas con discapacidad    

TREN 

 1 2 3 

13. Califique los siguientes aspectos del tren en Calpe Poco Suficiente Mucho 

Accesible en cuanto a precio    

Seguro    

Frecuente    

Está bien conectado con destinos claves     

Accesibilidad y condiciones de las paradas     

Estado y limpieza    

Señalización clara    

Trato de los conductores amables    



Horarios legibles y de fácil acceso    

Accesibles para personas con discapacidad    

AMBULANCIAS 

 1 2 3 

14. ¿Las ambulancias en Calpe...? Poco Suficiente Mucho 

Son suficientes    

Llegan a tiempo cuando se solicitan    

Son económicamente accesibles    

ESTACIONAMENTO 

 1 2 3 

15. ¿Calpe dispone de...? Poco Suficiente Mucho 

Estacionamiento preferencial para discapacitados    

Estacionamientos accesibles en cuanto a precio    

Un estacionamiento preferencial para personas mayores    

 

 

3. VIVIENDA 

 

ACCESIBILIDAD 

 1 2 3 

16. ¿Calpe dispone de viviendas...? Poco Suficiente Mucho 

Accesibles en cuanto a precio para las personas mayores    

DISEÑO 

 1 2 3 

17. Califique los siguientes aspectos cuanto al diseño de la vivienda Poco Suficiente Mucho 

Construcción y materiales    

Espacio para permitir el libre movimiento de las personas mayores    

Equipamiento    

Libres de barreras arquitectónicas    

MANTENIMIENTO 

 1 2 3 

18. ¿El mantenimiento de la vivienda en Calpe...? Poco Suficiente Mucho 

Existen ayudas financieras para reformas en el hogar    

Estado de conservación de las viviendas públicas    

Es accesible en cuanto al precio para las personas mayores    

ENVEJECIMIENTO EN LA PROPIA VIVIENDA 

 1 2 3 

19. ¿Para envejecer en su propia casa, las personas mayores...? Poco Suficiente Mucho 

Conocen los servicios disponibles para que puedan tener una buena 

calidad de vida en casa 

 

   

Pueden acceder desde su casa a los servicios e instalaciones mediante a 

transportes públicos 

 

   

 

 

4. RESPETO E INCLUSIÓN SOCIAL 

 

INCLUSIÓN 

 1 2 3 

20. ¿En Calpe, a las personas mayores...? Poco Suficiente Mucho 

Se les reconoce por su experiencia y por su aportación al desarrollo 

comunitario (toma de decisiones) 

   



SERVICIOS 

 1 2 3 

21. ¿En Calpe, a las personas mayores...? Poco Suficiente Mucho 

Se les consulta para saber cómo atenderles mejor en los servicios 

públicos y comerciales 

   

Los servicios públicos y comerciales tienen productos adaptados a sus 

necesidades 

   

 

Los servicios cuentan con personal que proporciona un trato de calidad 

a las personas mayores 

   

INTERACCIONES 

 1 2 3 

22. ¿En Calpe, en los eventos y actividades para los mayores...? Poco Suficiente Mucho 

Se atienden a las necesidades específicas de los mayores    

Se realizan periódicamente eventos que reúnan a las distintas 

generaciones  

   

EDUCACIÓN PÚBLICA 

 1 2 3 

23. ¿En Calpe, a las personas mayores...? Poco Suficiente Mucho 

Se les involucra en actividades de la escuela local junto a niños y 

maestros 

   

Se les ofrecen oportunidades para que compartan conocimientos, 

experiencia y habilidades con otras generaciones 

   

Se les hace saber las ofertas educativas para personas mayores    

DESAHUCIOS 

 1 2 3 

24. ¿Respecto a los desahucios...? Poco Suficiente Mucho 

Me he visto afectado por ellos directa o indirectamente    

 

 

5. PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

ACCESIBILIDAD A ACTIVIDADES 

 1 2 3 

25. ¿Respecto a las actividades, en Calpe...? Poco Suficiente Mucho 

Las personas mayores tienen la opción de participar con un amigo o 

cuidador 

   

Los horarios son convenientes para las personas mayores    

Cuenta con buena ubicación y transporte flexible    

Son de precios accesibles para participantes de mayor edad    

VARIEDAD 

 1 2 3 

26. ¿Respecto a las actividades, en Calpe...? Poco Suficiente Mucho 

Existe una amplia variedad de eventos que atraen a una población 

diversa de personas mayores 

   

Las actividades promueven la participación de personas de diferentes 

edades y culturas 

   

INSTALACIONES 

 1 2 3 

27. ¿Respecto a las eventos, en Calpe...? Poco Suficiente Mucho 

Los encuentros que incluyen a personas mayores se realizan en una 

variedad de instalaciones de la ciudad 

   

Las instalaciones son accesibles para permitir la participación de 

personas discapacitadas 

   



AISLAMIENTO 

 1 2 3 

28. ¿Respecto a las actividades, en Calpe...? Poco Suficiente Mucho 

Se envían invitaciones para promover a la participación    

La asistencia a los eventos es fácil y no requiere de habilidades 

especiales 

   

Las organizaciones realizan esfuerzos para incluir a las personas 

mayores aisladas 

 

 

 

  

INTEGRACIÓN COMUNITARIA 

 1 2 3 

29. ¿Respecto a las actividades, en Calpe...? Poco Suficiente Mucho 

Los lugares de encuentro promueven el intercambio entre los 

residentes de un vecindario 

   

Promueven el uso compartido de las instalaciones por personas de 

distintas edades e intereses 

 

   

 

 

6. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

 

OFERTA INFORMATIVA 

 1 2 3 

30. ¿Consideras que en Calpe...? Poco Suficiente Mucho 

Existe un sistema de comunicación sobre la información de la ciudad 

que llega a los residentes 

   

Se asegura la distribución periódica y fiable de la información    

Hay  información en lugares donde las personas mayores realizan sus 

actividades 

   

INFORMACIÓN ADAPTADA 

 1 2 3 

31. ¿Consideras que en Calpe...? Poco Suficiente Mucho 

La información llega a personas mayores que no pueden desplazarse 

(en riesgo de aislamiento) 

   

La información aparece adaptada para personas mayores con 

discapacidades (letras grandes, títulos claros) 

   

Se utiliza la información oral para que llegue a personas mayores que 

no pueden o no sepan leer 

   

 

 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 1 2 3 

32. ¿Conoces en Calpe...? Poco Suficiente Mucho 

La existencia de acceso público a ordenadores e internet a bajo coste o 

gratuito para personas mayores 

   

La existencia de planes o acciones de formación para acercar o facilitar 

el acceso a las nuevas tecnologías a las personas mayores 

   

ESCUCHA AL CIUDADANO 

 1 2 3 

33. ¿Consideras que Calpe...? Poco Suficiente Mucho 

Dispone de servicios para poder escuchar la voz del ciudadano mayor    

 

 

 



7. EMPLEO Y PARTICIPACIÓN 

 

EMPLEO Y JUBILACIÓN 

 1 2 3 

34. ¿Existen en Calpe para las personas mayores...? Poco Suficiente Mucho 

Programas de empleo adaptados    

Beneficios destinados a los empresarios que promuevan la contratación 

de personas mayores 

   

VOLUNTARIADO 

 1 2 3 

35. ¿Existen en Calpe para las personas mayores...? Poco Suficiente Mucho 

Planes de difusión y promoción de las oportunidades para trabajo 

voluntario 

   

Voluntariados adaptados  o que permitan realizar actividades en las que 

personas mayores presten el servicio 

   

Estaría interesado en realizar un voluntariado    

PARTICIPACIÓN CÍVICA Y ASOCIACIONISMO 

 1 2 3 

36. ¿Existen en Calpe para las personas mayores...? Poco Suficiente Mucho 

Programas que promuevan a la participación    

Asociaciones exclusivas para personas mayores    

Asociaciones de mayores con ayudas de las administraciones públicas    

TIEMPO LIBRE 

 1 2 3 

37. ¿Existe en Calpe para las personas mayores...? Poco Suficiente Mucho 

Actividades de ocio    

Actividades de ocio para personas en situación de dependencia    

Centros de ocio en los que se compartan espacios con personas de 

todas las edades 

 

   

 

 

 

8. SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 

 

PERCEPCIÓN GENERAL 

 1 2 3 

38. ¿Crees que en Calpe...? Poco Suficiente Mucho 

Existen servicios sociales para las personas mayores    

Existen ayudas y prestaciones económicas para el acceso de las 

personas mayores a los servicios sociales y de salud 

   

Los servicios sociales y de salud responden a mis necesidades    

Los servicios de salud y sociales se encuentran bien distribuidos en 

toda la ciudad 

   

Las instalaciones donde se promueven los servicios son accesibles a 

personas con discapacidad 

   

El personal administrativo y sanitario de los servicios de salud cuenta 

con un trato especial a las personas mayores 

   

SERVICIO DE ATENCIÓN A DOMICILIO 

 1 2 3 

39. ¿Crees que en Calpe el servicio de atención a domicilio...? Poco Suficiente Mucho 

Llega todas las personas mayores que lo necesitan    

Tiene la calidad suficiente    



SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO 

 1 2 3 

40. ¿Crees que en Calpe el servicio de acompañamiento...? Poco Suficiente Mucho 

Llega a todas las personas mayores que lo necesitan    

Tiene la calidad suficiente    

CENTROS DE DÍA Y RESIDENCIA  

 1 2 3 

41. ¿Respecto a los centros de día en Calpe para la tercera edad...? Poco Suficiente Mucho 

Sería necesario la existencia de un centro de día público    

TELEASISTENCIA 

 1 2 3 

42. ¿Crees que en Calpe la teleasistencia...? Poco Suficiente Mucho 

Llega a todas las personas mayores que lo necesitan    

Tiene la calidad suficiente    

 

 

 

¿Hay algún otro aspecto que considere importante, quiera destacar o crea que debe mencionar? 

 

 

 

 

 

 

 


