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2. Presentación de la ciudad 
 

Calp es una ciudad singular. Su historia, su situación geográfica, su clima, sus 

playas y su gastronomía la convierten en un lugar atractivo de residencia y 

turismo. 

Especialmente, unas de las características de Calp, además del famoso peñón, es 

que se trata de un lugar donde conviven personas de diferentes nacionalidades 

europeas, sobre todo en las últimas décadas se ha diferenciado por ser uno de 

los principales destinos para la población rumana, inglesa y alemana, tanto a 

nivel de la provincia alicantina como al nivel de la Comunidad Valenciana. 

Se trata de un fenómeno que cada vez ha ido a más, lo que ha significado un 

cambio en el modelo urbano y demográfico de la ciudad, ya que ha supuesto  

un importante envejecimiento de la población, siendo gran parte de esta 

mayores de 60 años, entre los cuales hay un alto porcentaje de jubilados que 

provienen de distintos países de Europa. 

Así pues, Calp afronta la actual situación demográfica con especial  

preocupación por aumentar la calidad de vida de las personas mayores, puesto 

que forman una parte importante de la población. Para ello, el municipio decide 

adherirse a la "Red mundial de ciudades amigables con las personas mayores", 

promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

El proyecto "Calp ciudad amigable con las personas mayores" reconoce la 

relevancia que este colectivo tiene para el municipio, al mismo tiempo que 

afronta el reto de convertirlo en una ciudad totalmente adaptada por y para los 

mayores. 

Supone un paso al frente respecto a la integración y participación de los 

mayores en el desarrollo y progreso de la ciudad, formando parte activa en 

todas las fases del proceso. 
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Se trata de un proyecto que, no solo concierne al colectivo mayor, sino que 

conlleva la cooperación y optimización de recursos a diferentes niveles y 

ámbitos del municipio (servicios sociales, cultura, urbanismo, vivienda, etc). 

Con estas premisas, comenzamos el proyecto pretendiendo encontrar qué 

dificultades, problemas o aspectos a mejorar existen para la gente mayor del 

municipio, todo esto con el propósito de facilitar la información necesaria al 

municipio para determinar cuáles son las áreas más vulnerables y, por tanto, 

poder actuar a través de la propuesta de un plan de acción que proporcione a 

los ciudadanos de una mejor calidad de vida en la ciudad. 



 

7 Calp 

CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES| 

EL PROYECTO 



8 Calp 

CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES| 

 

3. El proyecto 
 

Estudios de la OMS señalan que la población de personas mayores de 60 años o 

más será el doble que la actual antes del 2050, alcanzando los 2.000 millones.  

En España, el Instituto Nacional de Estadística (INE), apunta que la población de 

mayores de 65 años para el año 2060 será de 15.679.878, siendo casi un tercio 

de la población total. 

Asimismo, el constante proceso de urbanización desde hace unas décadas, 

supone que para el año 2050, gran parte de la población mundial vivirá en 

ciudades. Por lo tanto, la gran mayoría de personas mayores envejecerán en 

dichos entornos urbanos. Todo ello hace necesario el establecimiento de unas 

ciudades adaptadas a las personas mayores y que supongan para estos una 

buena calidad de vida. 

De esta manera, la OMS a través de la Red mundial de ciudades amigables 

intenta responder a través de un envejecimiento activo entre su población de 

mayores. 

Así pues, la Red de ciudades amigables con las personas mayores es un 

proyecto promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) destinado  

a crear entornos que promuevan y faciliten el envejecimiento activo y saludable. 

La OMS promueve la concienciación del progresivo envejecimiento de la 

población mundial y dirige este proyecto a todos los ayuntamientos interesados 

en promover el envejecimiento activo, mejorando los entornos y sus servicios e 

incorporando esta perspectiva en la planificación municipal. 

 
El proyecto abarca de manera integral los aspectos que afectan al día a día de 

nuestros pueblos y ciudades por medio de la promoción de la participación de 

las personas mayores, teniendo en cuenta sus necesidades, percepciones y 

opiniones a lo largo de todo el proceso de análisis y mejora del municipio. 
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Diferentes ciudades y pueblos de todas partes del mundo se han unido a esta 

red, las cuales han decidido optimizar las condiciones de vida de las personas 

mayores, promoviendo políticas de envejecimiento activo como forma eficiente 

de mantener y mejorar la calidad de vida de la población mayor. 

A esta iniciativa se sumaron inicialmente 35 ciudades pertenecientes a 22 países 

de los 5 continentes. Actualmente, España es el país con más “Ciudades 

Amigables con las Personas Mayores. 

En España, el organismo encargado de apoyar los proyectos a las ciudades que 

deseen adherirse a la red es el IMSERSO, a través del convenio de colaboración 

con la OMS, la cual pretende difundir, promover y apoyar este proyecto 

impulsando y coordinando la creación de la Red Española de Ciudades y 

Comunidades Amigables con las Personas Mayores. 
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3.1. ¿Qué es una ciudad amigable con las personas mayores? 

 
La Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas 

Mayores creada por la OMS es un tejido integrado por todas las ciudades y 

pueblos que se adhieren al proyecto, que tiene como objetivo establecer 

relaciones entre las ciudades participantes y entre la OMS para facilitar el 

intercambio de información y buenas prácticas que mejoren la intervención con 

las personas mayores en los municipios. 

 
En un municipio amigable con el envejecimiento, las políticas, los servicios y las 

estructuras relacionadas con el entorno físico y social de la ciudad se diseñan y 

reorganizan para apoyar y permitir a las personas mayores vivir dignamente, 

disfrutar de una buena salud y continuar participando en la sociedad de manera 

plena y activa. 

 
En conclusión, una ciudad amigable con las personas mayores: 

 

 Reconoce la diversidad de la población mayor

 Promueve la cultura de inclusión compartida por personas de todas las edades

 Respeta sus decisiones y opciones de forma de vida

 Anticipa y responde de manera flexible a sus necesidades y preferencias, 

facilitando el envejecimiento activo, saludable y satisfactorio

 
Desarrollo del proyecto: 

El procedimiento para adherirse a la red consiste en que, en primer lugar, los 

ayuntamientos deben rellenar un formulario online en la que manifiesten su 

compromiso con el proyecto y el ciclo de mejora continua que caracteriza la red 

de ayuntamientos participantes. 
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Todos los ayuntamientos participantes e interesados en adherirse a la red 

garantizarán la participación de las personas mayores durante todo el proceso. 

Siendo el objetivo del presente estudio la realización de la fase uno, las fases 

que la OMS establece para el proyecto son: 

 
 Fase 1. Diagnóstico inicial: En esta fase se realiza un diagnóstico inicial del 

nivel de amigabilidad del municipio y se elabora un plan de acción a partir del 

mismo y de las propuestas de las personas mayores por medio de la 

metodología cualitativa con grupos focales. Se incluyen, además, indicadores 

para su seguimiento y evaluación. Esta fase consta de dos años.

 Subfase 1. Participación de las personas mayores: establecer mecanismos para su 

participación en todas las fases del proyecto, así como de otros  colectivos, 

como los de cuidadores o asociaciones.

 Subfase 2. Evaluación de la adaptación de la ciudad a las personas mayores: la 

evaluación debe incluir cada una de las 8 áreas establecidas en la guía de la 

OMS, estableciéndose un sistema de grupos focales para su evaluación.

 Subfase 3. Elaboración de un plan de acción: el plan de acción debe estar en 

sintonía con todos los departamentos y entidades municipales, puesto que 

habrá necesidades que se deban mejorar y que los encargados de llevarlo a 

cabo sean otros departamentos.

 Subfase 4. Identificación del método de evaluación: el objetivo es establecer 

indicadores que permitan evaluar el cumplimiento de las propuestas.

 Fase 2. Implementación y seguimiento del plan de acción: En esta fase se 

ejecuta el plan de acción propuesto en la fase de diagnóstico y se siguen los 

indicadores establecidos. La duración de esta fase es de 3 a 5 años.

 Fase 3. Evaluación de progresos: Se evalúa el impacto de las medidas y 

actuaciones del Plan de Acción, contando con la opinión de las personas 

mayores. Esta fase se realiza a final del quinto año.
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 Fase 4. Inicio del proceso de ciclos de 5 años → Mejora continua: Consiste 

en la elaboración de nuevas propuestas de actuación en el marco de un proceso 

de mejora continua de la localidad. En esta fase se invita a los ayuntamientos a 

participar y empezar un nuevo plan de acción de mejora continua.

Así pues, los ayuntamientos interesados en adherirse a la red, deben seguir la 

metodología de participación propuesta por la OMS, que identifica las 

siguientes 8 áreas del entorno urbano y social que influyen en la salud y calidad 

de vida de las personas: 

1. Espacios al aire libre y edificios 

2. Transporte 

3. Vivienda 

4. Respeto e inclusión social 

5. Participación social 

6. Comunicación e información 

7. Trabajo y participación ciudadana 

8. Servicios sociales y de salud 

 
En cada una de estas áreas, la guía de la OMS establece una lista de control que 

recoge los aspectos esenciales que cada área debe reunir para ser considerada 

como amigable con las personas mayores. Por ejemplo, en el área de vivienda, 

son aspectos esenciales: la accesibilidad, el diseño, el mantenimiento, las 

opciones de vivienda o el envejecimiento en la propia vivienda, entre otros. 

3.2. Envejecimiento activo 

 
La concepto de las ciudades amigables con las personas mayores se basa en la 

idea del envejecimiento activo, de tal manera que, como establece la OMS: "una 

ciudad amigable con los mayores alienta el envejecimiento activo mediante la 
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optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad a fin de 

mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen". 

El envejecimiento activo surge como respuesta al progresivo envejecimiento de 

la población mundial, planteando dar respuesta a las nuevas demandas de las 

personas mayores, orientando los recursos a mantener su autonomía e 

independencia. 

Se trata, pues, de una nueva forma de entender y de abordar la vejez que busca 

mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen, 

favoreciendo sus oportunidades de desarrollo para una vida activa, saludable, 

participativa y segura, de tal manera que el envejecimiento se sitúa como parte 

del ciclo vital de las personas. Dicho envejecimiento activo significa seguir 

formando parte activa de la sociedad en que vivimos sin que la edad sea un 

impedimento para ello. 

El envejecimiento activo se basa en una serie de fundamentos, que se 

mencionan a continuación: 

 
 Salud: perspectiva del ciclo de vida en la promoción de la salud y la 

prevención de la enfermedad 

 Participación: a nivel social, cultural, político, familiar, cívico y económico 

 Seguridad: protección ante situaciones de riesgo o necesidad 

 Aprendizaje a lo largo de la vida: necesidades de aprendizaje en todo 

el ciclo vital 

Asimismo, un envejecimiento activo y saludable depende de diversos factores 

sociales y personales en los que se debe intervenir: 

 Ámbito social: políticas adecuadas desde las instituciones que fomente 

el envejecimiento activo y que dichas políticas lleguen a todas las personas. 
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 Ámbito individual: ofrece las herramientas para que la personas sean 

independientes. 

 Factores sociales: aprendizaje a lo largo de la vida, participación en 

todos los ámbitos, inclusión social, lucha contra la discriminación y los 

estereotipos en función de la edad, gestión de la edad en el entorno laboral, etc. 

 Situación socio económica: protección y seguridad económica. 

 Salud y servicios sociales: promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad, atención primaria, cuidados de larga duración, apoyo social, 

prevención en intervención en situaciones de maltrato. 

 Entorno físico: entornos accesibles y seguros que faciliten la autonomía, 

la independencia, el acceso a los recursos, las relaciones sociales y la 

participación. 

 Conductuales: actitud vital, actividad física, dieta saludable, uso correcto 

de la medicación. 

 Personales: biológicos y psicológicos como la capacidad de adaptación. 

 Cultura y género. 

 
Para la OMS, el envejecimiento activo permite que las personas mayores 

aprovechen su potencial de bienestar físico y social, siendo la finalidad 

aumentar la calidad y esperanza de vida en edades avanzadas, mediante la 

participación activa en: 

- Actividades recreativas 

 
- Actividades de carácter voluntario 

 
- Actividades culturales y sociales 

 
- Actividades formativas 

 
- Vida familiar y comunitaria 
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De esta manera, tal y como se puede apreciar, para favorecer el envejecimiento 

activo resulta necesario, desde las administraciones públicas, una cooperación a 

fin de promover y mejorar las condiciones para envejecer de manera activa, 

independiente y autónoma, resultando necesario un proceso de adaptación de 

las ciudades a las necesidades de los mayores, actuando en distintos aspectos 

fundamentales de la vida, como son la sanidad, los servicios sociales, el 

transporte o la vivienda, entre otros. 

3.3. Objetivos de la adhesión 

 
Los objetivos de la adhesión son: 

 
 Introducir en Calp procesos de participación ciudadana en los que los 

mayores formen parte activa del mismo 

 Potenciar la calidad de vida de los ciudadanos de Calp a través de la 

mejora de las distintas áreas que comprende el proyecto 

 Crear entornos y servicios que promuevan un envejecimiento activo y 

saludable para la gente de Calp 

 Concienciar sobre la importancia que tiene el colectivo de personas 

mayores para la ciudad 
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4. DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO DE CALP 

4.1. Introducción histórica 
 

Calp es un municipio de la Comunidad Valenciana situado en la costa norte de 

la provincia de Alicante, en la comarca de la Marina Alta. En su costa se 

encuentra el Peñón de Ifach, el cual es una mole rocosa de 332 metros de altura, 

siendo uno de los símbolos de la Costa Blanca. 

La historia de Calp tiene mucha riqueza. Los restos arqueológicos del Peñón de 

Ifach y el Morro del Toix revelan que el municipio estuvo poblado desde 

tiempos remotos por diversas civilizaciones: iberos, fenicios, cartagineses, 

romanos, árabes y cristianos como consecuencia de la buena ubicación y el 

clima benévolo. La estratégica situación de Calp le ha llevado a ser punto de 

atracción durante toda su larga historia. 

Los asentamientos humanos más antiguos que se han localizado en el término 

municipal de Calp se han datado de la Edad de Bronce. Se trata de materiales 

dispersos que no permiten pensar que hayan podido existir estructuras 

constructivas. 

Los primeros asentamientos localizados corresponden a los poblados ibéricos. 

Estos se ubicaban, preferentemente, en las elevaciones y cerros que dominan el 

territorio. Se han localizado necrópolis y poblados en el Peñón de Ifach, 

Cocentari, Corralets, La Cometa, La Empedrola, Pioco y el Castellet del Mascarat. 

Durante la romanización toma una mayor importancia la localización costera 

para los nuevos asentamientos. La cercanía al mar para permitir el comercio 

marítimo y la explotación de las factorías de garum (una salsa de pescado 

considerada afrodisíaca), salazones y viveros aprovechaba la fácil excavabilidad 

de la piedra tosca, siendo la base económica sobre la que se funda el núcleo de 

la población de los baños de la reina. Otros asentamientos tipo villas con base 
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agrícola, se encontrarían dispersos por las zonas agrícolas utilizables del 

término. 

Los árabes levantaron para defenderse en su territorio la primera edificación del 

Castillo de Calp en el cerro que dominaba el paso del Mascarat. 

La tradición cristiana atribuye la conquista cristiana de Calp en 1240, después de 

la toma de Denia, pero otros historiadores hablan de 1254. La corona de Aragón 

mantuvo tras la conquista, la organización administrativa musulmana. Esta 

estaba basada en una serie de núcleos habitados dispersos situados bajo la 

protección de un castillo o una zona fortificada. Los habitantes del término 

quedaron englobados en la unidad administrativa del Castillo de Calp. Tras la 

sublevación del caudillo musulmán Al- Azraq, se expulsó a toda la población de 

Mudéjar del término y se empezó a repoblar con cristianos. 

En 1290 el lugar pasó a manos del almirante Roger de Lauria, quien impulsó la 

construcción del poblado denominado Ifach en la ladera del Peñón. Durante el 

reinado de Pedro IV de Aragón se fortificaron sus murallas para defender al 

pueblo de sus ataques moriscos. En 1359, la lucha de este mismo monarca 

contra Pedro I de Castilla en la Guerra de los Dos Pedros provocó la destrucción 

del poblado de Ifach. Los habitantes se refugiaron en la alquería de Calp. 

El primitivo núcleo urbano de Calp fue amurallado. En 1637 la villa fue saqueada 

por los piratas berberiscos en la que murieron muchas personas. 

A mediados del siglo XVIII se redactaron varios proyectos para dotar a la villa de 

un recinto amurallado. El crecimiento demográfico de la villa durante el siglo 

XVII había obligado a la población a residir extramuros. 
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Durante el siglo XIX la villa se desarrolla hasta occidente. El eje básico del 

crecimiento es trazar el camino hacia Altea y Alicante o lo que actualmente es la 

Calle Libertad. 

En la segunda mitad del siglo XIX se produce el despegue de la actividad 

marinera. Se levantan edificaciones como depósito de pescadores para servicio 

de la pesca, si bien ya existían aduanas y almacenes a finales del Siglo XVIII. 

Estos edificios no consolidaron un núcleo de población centrada en la actividad 

pesquera. 

En los años treinta se inicia el despliegue pesquero de la Villa puesto que 

confluyen una serie de factores: en 1918 se pone en marcha la producción 

salinera, se aumenta la construcción de embarcaciones de mayor tamaño y se 

instala en la zona de los Baños de la Reina y la Playa del Racò los primeros 

hoteles de playa para veraneo de las clases medias emergentes. El turismo sufre 

un gran impulso a partir de la inauguración del Parador de Ifach en 1935. 

En 1945 se consolida la construcción de villas y hoteles para el verano en la 

costa, convirtiéndose la actividad hotelera la más importante en la producción 

económica. 

Durante la década de los sesenta surge un gran auge de la construcción debido 

a la expansión del turismo de masas, que ha transformado la población en la 

ciudad turística actual. 

Entre los monumentos más destacados se encuentran Los Baños de la Reina, 

Casa Nova, El Castellet de Calp, La Ermita de San Juan de la cometa, El torreó de 

la Peça, el Forta de la Mar o El Llavador de la Font. 
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4.2. Datos demográficos 

4.2.1. Datos de territorio 
 

La Comunidad Valenciana representa en términos de población el 11% del total 

de España. En peso económico se traduce al 10% del total. 

Calp (en Valenciano y Oficialmente Calp), es un municipio de la Comunidad 

Valenciana situado al Este de España, en la costa norte de la provincia de 

Alicante, en la comarca de la Marina Alta, con una extensión de 24 km2. Con 

una población total de 20.804 (INE, 2017), de los cuales 47% es población 

extranjera, Calp se ubica en el ranking de la Marina Alta como la tercera en 

número de población. 

El principal núcleo urbano se encuentra en torno a uno de los símbolos de la 

Costa Blanca, llamado el Peñon de Ifach. Los principales municipios limítrofes 

son Benissa, Teulada y Altea. 

Tradicionalmente, Calp fue una población agrícola que producía almendras, 

pasas y algarrobas; su economía se basaba en la pesca, en la extracción de sal 

de las Salinas, hoy en día convertido en un parque natural. Sin embargo, desde 

el siglo pasado, específicamente los años sesenta, se ha convertido en un 

municipio turístico, transformando su economía, el urbanismo y en general toda 

su población. 
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Demografía 

España está inmersa en un reto con el envejecimiento demográfico. Según  

datos del INE del 1 de Enero de 2016 hay 8.657.705 personas mayores (de 60 

años o más), un 18,4% sobre el total de la población. 

Además, continúa creciendo en mayor medida la proporción de octogenarios. 

Ahora representan el 6.0% de toda la población, y probablemente este grupo 

seguirá ganando peso entre la población mayor dentro de un proceso de 

envejecimiento de los ya mayores. Según la proyección del INE, en 2066 habrá 

más de 14 millones de personas mayores, es decir un 34, 6% de la población. Se 

habrá iniciado un declive de la población total española, y en 2066 se prevé que 

habrá 5,5 millones menos que ahora. 

Por lo que respecta a la dinámica demográfica de Calp en las últimas décadas 

especialmente a partir del año 2002 muestra un aumento considerable que se 
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mantiene constante debido al llamado “boom económico”. Este, ha tenido 

efecto en los desequilibrios demográficos por el desplazamiento de la  

población en periodo estival en municipios costeros. 

La evolución de la población Calpina y su capacidad para atraer habitantes son 

dos indicadores importantes para conocer el dinamismo económico del 

territorio. Calp tiene una capacidad para atraer población que puede estar 

motivada por dos razones: la primera la oportunidad de ofrecer puestos de 

trabajo y oportunidades de negocio y la segunda por ser un lugar con una 

situación geográfica privilegiada y un clima benigno que la convierte en una 

zona de residencia para población jubilada de mayor poder adquisitivo. 

Al principio de siglo XX la población inmigrante era procedente de otras partes 

de la península, pero los últimos años han crecido sustancialmente los 

residentes de procedencia extranjera europea (sobre todo belgas, alemanes e 

ingleses) jubilados, con elevado poder adquisitivo, atraídos por la situación 

geográfica y el clima, y por otro lado, los inmigrantes extranjeros procedentes 

de países en vía de desarrollo con el objetivo de mejorar sus condiciones de 

vida y cuya procedencia es básicamente de los países del Este (Rumania), norte 

de África (Marruecos) Y latinoamérica (Colombia y Ecuador). 

Es a partir del año 2014 por primera vez cuando la población disminuye 

respecto a años anteriores. Esta salida de población se debe a la fuerte crisis 

económica y el consecuente deterioro del mercado laboral. La mayor parte de 

los extranjeros procedentes de países latinoamericanos y del norte de África, se 

han caracterizado por su bajo nivel educativo por lo que han ocupado 

actividades intensivas en mano de obra y de menor valor añadido (hostelería, 

servicios del hogar, construcción), muchas de las cuales han sido las que más 

han desaparecido en el fenómeno de declive económico. Esto explicaría la 

bajada de la población. 
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Actualmente Calp cuenta con 20. 804 habitantes de los cuales 10.491 son hombres y 

10.313 son mujeres.  A continuación se observa la evolución de la población de Calp. 
 

Evolución demográfica Calp 
Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística 
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Como se observa en el gráfico de Contraste, Calp tiene un grave problema en 

cuanto a los datos socio demográficos, puesto que las dos fuentes oficiales 

tienen diferencia de criterios a la hora de considerar los datos. Los datos del 

padrón están sobrestimados por variables extrañas como por ejemplo la no 

inscripción de algunos residentes extranjeros. No obstante, para el trabajo de 

investigación que nos compete hemos procedido el análisis con los datos del 

Instituto Nacional de Estadística. 

 

 

 

 

200 

180 

160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

Población mayor de 60 años 
Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística 

 

60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 
o 

mas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HOMBRES 

MUJERES 



25 Calp 

CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES| 
 

Españoles 
22% 

Extranjeros 
78% 

Población mayor de 60 años 
 
 

 

 

De 12.049 de personas mayores de 60 años, 9.409 son extranjeros. A 

continuación vemos las nacionalidades mayoritarias. Calp tiene habitantes de 58 

nacionalidades distintas, siendo la población alemana y belga incluso mayor que 

los residentes españoles. 

 

Personas mayores de 60 según nacionalidad 
 

 
 

Alemania 

Bélgica 

España 

Francia 

Italia 

Países Bajos 

Reino Unido 

Rumania 

Rusia 

Suiza 

Otros 

1% 1% 

2% 4% 
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Calp se divide a su vez en dos distritos: Uno compuesto por el centro y casco 

antiguo y otro compuesto por las urbanizaciones: Las Adelfas, El Almendro, Los 

Almendros, Barranc Salat, Les Bassetes, Benicolada, Benicuo, Borumbot, 

Buenavista, La Calalga, La Caleta, Calpe park, Canuta Alta, canuta baja, canuta de 

Ifach, Canuta I, La Canuta, Carriò, Carrió Alto, Carrió Park, Casanova, Colari, 

Colina del sol, cometa I, Cometa II, Cometa III, Corralets, Cosentari, Costeres, 

Cucarres, Cuxarret, Empedrola I, Empedrola II, Enginent, Estación I, Estación II, 

Garduix, Gargasindi, Gran Sol, La Manzanera, Marisol Park, Mascarat- Toix, 

Maryvilla, Mayorazgo, La Merced, Oltamar, Ortembach, Pinarmar, Los Pinos, 

Pioco, Pla del Mar, Pla Roig, Pla Senieta, El Rafol, Ricarlos, Rosina, Salamanca,  

Las salinas, Septa, El sol, La Soliva, Terrasala, Tosal, Tosal de la cometa, La 

Vallesa, Vallesa II. 

Como se observa a continuación la población se centra en torno a las 

urbanizaciones, es decir el distrito 2. 

 

Habitantes por distrito 
 

 

 

 

 

 

 

Distrito 1 

Distrito 2 

45% 

55% 
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Poder Adquisitivo 
 

Establecer indicadores que permitan conocer con rigor la situación económica 

de un territorio y sus habitantes es una tarea difícil, sobre todo en una ciudad 

como Calp en la que se presenta tanta diversidad en las características de los 

habitantes. 

Tradicionalmente, el indicador empleado para medir el crecimiento económico y 

social es el Producto Interior Bruto (PIB), pero además surgen otros indicadores 

personales como la renta familiar y personal, disponibilidad de ahorro o 

endeudamiento, entre otros. 

Por ende, según los investigadores, el PIB puede ofrecer una visión sesgada de 

las tendencias económicas y puede dar lugar a análisis erróneos si se usa de una 

manera parcial y aislada obviando criterios de sostenibilidad y dejando de lado 

que este olvida algunos aspectos de la actividad humana o temas distributivos. 

Por ello escogemos el nivel de renta personal y familiar así como  los datos 

sobre transferencias (pensiones y prestaciones sociales). 
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Evolución Renta en Calp (Alicante) 

 

Fecha Renta Bruta Renta 

Disponible 

Puesto 

nacional 

Puesto 

CCAA 

Población 

2015 19.509€ 16.749 1.390 151 19.591 

2014 19.125€ 16.287 1.378 135 21.540 

2013 19.802€ 16.803 1.244 104 22.437 

 

 
 

Localidad Renta Media 

Bruta 

Renta 

disponible 

Media 

Posición a 

nivel nacional 

RBM 

Calp 19.607 16.749 1.390 

 
Calp ocupa la posición 1.241 en nivel de renta per cápita con 19.607. 

Las personas mayores necesitan redes de apoyo para que su bienestar se 

mantenga a lo largo de su vida. La familia y los vecinos del barrio donde residen 

son las que destacan como principales, pero además para acercarnos más a la 

realidad de convivencia de las personas, a continuación vemos de la población 

mayor usuaria de servicios sociales el tipo de convivencia que tienen. 

 

AÑO SERVICIO DE ATENCIÓN A 

DOMICILIO (SAD) 

TIPO DE CONVIVENCIA 

2016 51  

2017 37 Familiares 18 

Solos  13 

Pareja  6 
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Nivel de estudios 
 

Los datos estadísticos del Padrón de habitantes del Ayuntamiento de Calp permiten 

conocer el nivel de instrucción real de la población. Podemos observar como dato 

relevante que sólo el 5% de la población tiene estudios superiores universitarios. 
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Enseñanza 
primaria 

incompleta 
28% 

 
 

Bachiller 
35% 

 
Graduado 
escolar 

3% 

Formación 
profesional 

3% 

 

 

Recursos sociales del municipio 

 Renta de garantía de inclusión social o Renta Valenciana de inclusión

Es una Prestación periódica, de naturaleza económica, dirigida a garantizar el 

derecho a la inclusión a cada miembro de la familia en situación de exclusión 

social o de riesgo de exclusión social cuyo nivel de recursos económicos no 

alcance el importe de la renta de inclusión social, resultando insuficiente para 

atender los gastos asociados a las necesidades básicas de la vida diaria y en la 

que la persona titular o las personas beneficiarias suscriban voluntariamente el 

acuerdo de inclusión. Es el último recurso de protección social al que la persona 

puede acceder. 



30 Calp 

CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES| 
 

La Renta Valenciana de Inclusión está formada por cuatro tipos de ayudas 

diferentes: a) la renta de inclusión social (RGIS), para quienes se suscriben 

voluntariamente en un acuerdo de inclusión social vigente actualmente; b) la 

Renta de Garantía de Ingresos mínimos (RGIM), renta de un importe menor; c) la 

renta complementaria de ingresos por prestaciones (RCIP), ayuda 

complementaria para quien cobre prestaciones o prestaciones mínimas vigentes 

en 2019 y d) la renta complementaria de ingresos por trabajo (RCIT) para 2020. 

 Ayudas de emergencia social

 

Las ayudas de emergencia son ayudas económicas de carácter extraordinario 

destinadas a paliar aquellas situaciones en que puedan hallarse las personas 

afectadas por un estado de necesidad. Van dirigidas a la unidad de convivencia. 

Se considerarán situaciones de emergencia aquellas que originan gastos 

extraordinarios para cubrir necesidades específicas de carácter básico y urgente, 

tales como: a) gastos imprescindibles para el uso de la vivienda habitual; b) 

gastos excepcionales en los que concurran circunstancias de grave o urgente 

necesidad social y que se consideren de interés para la atención de personas 

con importante problemática; c) gastos destinados a cubrir necesidades básicas 

familiares y d) desplazamientos siempre que se justifique la necesidad de 

transporte para recibir un tratamiento médico urgente o para la realización de 

acciones que mejoren la empleabilidad de las personas desempleadas. 

 Pensiones no contributivas

 

Proporcionan una prestación económica y una asistencia médico-farmacéutica 

gratuita, así como servicios sociales complementarios a personas que no hayan 

cotizado o lo hayan hecho de forma insuficiente, o se encuentre en situación de 

invalidez, o en estado de necesidad. Hay dos tipos: pensión no contributiva de 

jubilación y pensión no contributiva de invalidez. 
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 Pensiones asistenciales

 

Ayudas económicas individualizadas y de carácter periódico, con cargo a la 

asistencia social, a personas mayores de 65 años en las ayudas por ancianidad y 

18 años para las de enfermedad, y carecer de medios económicos para la 

subsistencia. 

USUARIOS SERVICIOS SOCIALES 2017 
 
 

PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 

SECTOR DE LA POBLACIÓN Nº DE USUARIOS 

Familia 421 

Infancia 70 

Juventud 48 

Mujer 180 

Personas mayores 960 

Personas con discapacidad 120 

Personas en riesgo de exclusión 25 

Minorías étnicas 52 

Personas sin hogar y transeúntes 41 

Personas con toxicomanías 30 

Refugiados y aislados 1 

Emigrantes 12 

Colectivos necesidad por catástrofes 0 

Personas con enfermedad mental 50 

Personas con enfermedad terminal 13 

Otros grupos en situación de necesidad 8 

Inmigrantes 540 

 
 

1. Programa de información. Asesoramiento y orientación 

Actividades desarrolladas 

 

ASUNTO NÚMERO AL MES 

Entrevistas 

Visitas a domicilio 

Comisión de valoración de expedientes 

4.071 

500 

20 
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2. Programa de emergencia social 

a) prestaciones económicas individualizadas 

 

TIPO DE PRESTACIÓN Nº 

SOLICITANTES 

Nº 

PERCEPTORES 

Nº AYUDAS 

SOLICITADAS 

Nº AYUDAS 

APROBADAS 

AYUDAS 

DENEGADAS 

1. USO DE VIVIENDA 110 99 110 99 11 

2. EXTRAORDINARIAS 1 1 1 1 0 

3. NECESIDADES 

BÁSICAS 

25 24 25 24 1 

4. DESPLAZAMIENTOS 

 
Los motivos de denegación fueron: no cumplir las obligaciones previstas en el 

programa de intervención social planteado por el técnico, no haber justificado alguna 

ayuda concedida anteriormente y exceder el nivel de renta fijado. 

3. Programa de convivencia 

a) Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) 

Nº de casos atendidos en situación directa con el usuario: 

 

 NÚMERO DE CASOS 

ATENDIDOS DURANTE EL AÑO 

NÚMERO DE HORAS 

AÑO 

Personas mayores 51 7.790 

Personas con discapacidad 6 1.955 

 
El SAD tiene como objetivo prevenir situaciones de ingreso a instituciones, aumentar la 

calidad de vida, aumentar la autonomía personal y familiar, entre otros. 
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CASOS POR AÑO 
 
 

60 

50 

40 

30 

20 
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b) Clubs de convivencia 

- Centro cívico “Mare de Deu de les Neus”: gerontogimnasia, talleres de 

informática, inglés, valenciano, conversación, decoración navideña, charlas de salud, 

psicología, inteligencia emocional, redes sociales y teatro. 

- Teleasistencia : 63  2017 

- Menjars a casa  15 

- Majors a casa  13 

RECURSOS GENERALES 

 

Recurso Dirección Contacto 

Ayuntamiento de Calp Avenida Ifach, 14 965833600 

Correos Calle La Santamaría con 

Calle Pintor Sorolla 

965830884 

Juzgado de Paz Calle Dos de Mayo 965838682 

Centro Cívico "Mare de 

Déu de les Neus" 

Avenida Masnou, 10 965839600 

 
RECURSOS CULTURALES 

 

Recurso Dirección Contacto 

Museo del coleccionismo Plaza de la villa 15  

Galería de arte 

contemporáneo 

Sala de exposiciones antiguo 

Ayuntamiento 
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Museo de 

historia y 

arqueología 

 

Calle santísimo Cristo nº 7 

 

Tourist Info Calp Peñón Avenida Ejércitos Españoles, 

44 

965836920 

Tourist Info Calp Centro Plaza del mosquit, s/n 965838532 

Parque Natural del Peñón 

de Ifach 

 679195912 

Casa de Cultura "Jaume 

Pastor i Fluixà" 

Avenida Masnou, 1 965839123 

Biblioteca Pública "Joanot 

Martorell" 

Avenida Masnou, s/n. Casa de 

cultura 

965839905 

Aula de Cultura "Pedro 

Pastor" 

Avenida Masnou, S/N 965839123 

 

 

EDIFICIOS HISTÓRICOS Y LUGARES DE INTERÉS 

 Torreó de la Peça

 Yacimientos Baños de la Reina

 

 Molí del Morelló

 Ermita de San Salvador

 Edificios de Ricardo Bofill

 Pobla Medieval d'Ifach

 Casanova

 Castellet de Calp

 Ermita de San Juan de la Cometa
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 Pou Salat

 Llavador de la Font

 Forat de la Mar y Arrabal

 Ermita Vella d'Oltà

RECURSOS MATERIALES Y DE SALUD 

 

Recurso Dirección Contacto 

Policía Local Avenida Europa, 15 965839000/092 

Guardia Civil Calle Conde de Altea, 43 965830080 

Policía de 

Proximidad/Protección 

Civil 

Calle Libertad, 21 965838198 

Centro de Salud Calle San Fermín 966870450 

Hospital Clínico Calp Av. Diputación, 49 966072737 

Casa del Mar Calle Mare de Déu del 

Carme 

966816450 

Ambulancia Local Calle San Fermín 965831616 

Sede Cruz Roja Calle María Jorro, 1 965836297 

Correos C/Pintor sorolla, 12 965839000 

 
RECURSOS ESPECÍFICOS PARA PERSONAS MAYORES 

Actividades y talleres del Centro Cívico 

1. Talleres de formación del voluntariado 

2. Talleres de ocio y tiempo libre 

Baile de navidad 

Baile del roscón 

Baile de carnaval 

Baile de San Valentín 

Baile Verano 

Actuación especial (Mago) 

Excursiones para descubrir la cultura de la Comunidad Valenciana 

Programa de termalismo IMSERSO 

Programa de termalismo valenciano 
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Programa de vacaciones 

3. Programa de envejecimiento saludable 

Inteligencia Emocional 

Taller de teatro 

Taller Activa tu mente a través del lenguaje 

Taller entrenamiento de la memoria 

Taller psicología de la salud 

Taller de autoestima “Ser, Elegir y Disfrutar” 

Taller Gimnasia divertida. 

Jornadas de la Salud: Suelo pélvico y alimentación saludable 

4. Cursos y talleres socioculturales 

 
Taller de suelo pélvico 

Curso de Pilates 

Taller de yoga 

Taller de Chi-Kung 

Taller de danza libre 

Taller Manualidades 

Jornadas culturales 

Visita a los yacimientos arqueológicos de la Pobla de Ifach 

Actuación teatral del grupo de teatro del centro cívico 

Baile especial semana cultural 

5. Aulas de 3º edad: 

Internet para principiantes 

Curso Internet práctico 

Curso Facebook 
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Curso imagen digital 

Curso mecanografía avanzada 

Curso ortografía básica 

Curso iniciación al teléfono móvil 

Curso nivel intermedio del uso del teléfono móvil 

Curso de nivel avanzado del uso del teléfono móvil 

Curso de iniciación conversación en castellano 

Curso avanzado de conversación en castellano 

Curso de valenciano 

Curso de inglés 

 

 
RESIDENCIAS Y AYUDA A DOMICILIO 

 

C ENTRO DIRECCIÓN TELEFONO EMAIL ACTIVIDADES 

La saleta C/I, Nº 92, A 

Urbanización 

Pla Roig 

965838855 calp@lasaleta.com 

www.lasaleta.com 

Centro de día y 

residencia 

Gerovida Partida 

Benicolada 13, 

Parcela 8G 

965839990 info@gerovida.es 

www.gerovida.es 

Residencia 

The colina 

club 

Urbanización 

colina del sol, 

52 B 

965837310 

965835226 

mail@colinaclub.es Residencia 

(solo en ingles) 

Atienza  900123700 www.atienza.com Servicios de 

teleasistencia 

Cruz Roja Calle María 

Jorro, Local 10 

647430807 www.cruzroja.es Teleasistencia 

 
ASOCIACIONES 

 

Asociación Dirección Teléfono 

ASOCIACIÓN DE 

VOLUNTARIOS DE 

PROTECCIÓN CIVIL PEÑÓN DE 

IFACH 

AVD. EJÉRCITOS ESPAÑOLES 26 670210337 

HELP DE DENIA Y MARINA C/ MAYOR 23 686320435 

mailto:calp@lasaleta.com
http://www.lasaleta.com/
mailto:info@gerovida.es
http://www.gerovida.es/
mailto:mail@colinaclub.es
http://www.atienza.com/
http://www.cruzroja.es/
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ALTA   

LA TIENDA DE CARIDAD DE 

CALPE 

LA VALLESA II - 49B 965836344 

JUVENTUDES SOCIALISTAS 

DE CALP 

C/ MAYOR, 5 663081113 

LAS AMISTADES BELGAS DE 

LEVANTE 

C/ LA NIÑA, 25 EDF. PAOLA apdo 

correos 310 

965835884 

ASOCIACIÓN DE 

FIBROMIALGIA I FATIGA 

CRONICA DE CALP 

PLAZA DE LA CONSTITUCION CASAL 

ASOCIACIONES S/N 

630052958 

MANOS UNIDAS C/ SANTISIMO CRISTO, 1 679263951 

MOFTAG (AMAS DE CASA 

ANGLOPARLANTES)MIGHTY 

OAKS FROM TINY ACORNS 

GROW 

URB. EL ALMENDRO, 17-A 965830179 

ESCOLA CALPINA DE CORDA C/ Purísima 5-3º 965831342 

PARROQUIA NUESTRA 

SEÑORA DE LAS NIEVES DE 

CALPE "CARITAS 

PARROQUIAL" 

AVDA. VALENCIA, 13-5º-13 635709956 

PEÑA BARCELONISTA PEÑÓN 

DE IFACH 

PL. MOSQUIT C/ LA ERMITA, 10 (BAR 

ZAMORA) 

965831535 

A.F.P.O. URB. CARRIÓ 51-E 965830106 

AMPA COLEGIO PÚBLICO 

AZORÍN 

PTDA. GARGASINDI, 5 691237778 

AMPA COLEGIO PÚBLICO 

GABRIEL MIRO 

PTDA. GARGASINDI, 1 966870920 

AMPA COLEGIO DE 

EDUCACIÓN ESPECIAL 

GARGASINDI 

CALLE AUSIAS MARCH 4 965831417 

AMPA INSTITUT DE 

EDUCACIÓ SECUNDARIA 

IFACH 

AVDA. CASANOVA 7 630257537 

ASSOCIACIÓ D'EMPRESA I 

COMERÇ DE CALP (AEMCO) 

PLAZA CONSTITUCIÓN 4 609652360 

AGRUPACIÓN FILATELICA Y 

NUMISMATICA DE CALP 

AVDA GABRIEL MIRÓ 13 EDIF 

AITANA LC PAPELERÍA VAZQUEZ 

965837185 

PEÑA DE PESCA DEPORTIVA BAR JOSE, PLAZA IFACH 965833915 

PEÑA MADRIDISTA DE CALPE 

CENTENARIO 

C/ BENISSA, 3 - BAR LA PLACETA 965834111 

PEÑA VALENCIANISTA DE 

CALPE 

C/ CARLOS ARNICHES, EDF. ALGAR 

2º 

660675475 

GRUPO DE PILOTA 

VALENCIANA DE CALP 

C/CORBETA 7 PLANTA 1 PUERTA K- 

EDF. EUROPLAYA 

615933089 

ASOCIACIÓN JUVENIL PODER C/BLASCO IBÁÑEZ 4 esc c 4 izq 630349739 
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JOVEN   

ASOC. PROPIETARIOS 

INDEPENDIENTES DEL 

COMPLEJO TURÍSTICO 

IMPERIAL PARK DE CALP 

C/ TOSAL DE LA COMETA 1 - H 

IMPERIAL PARK 

609206023 

ROYAL BRITISH LEGION 

CALP 

M77, C/ LA PEONIA, URB LA FUSTERA 

BUZÓN 00636, 03720 BENISSA 

(ALICANTE) 

965831026 

REAL CLUB NÁUTICO DE 

CALP 

AVDA. PUERTO, 14 965831809 

RONDALLA DE CALP C/ LOS ALMENDROS 26 EDIF 

PASARELA 4ºC 

965831095 

CLUB ROTARY IFACH CALP C/ DELFÍN, 6 BAJO 965830164 

SOCIEDAD 

COLOMBICULTURA "LA 

IFACH" 

C/ CAMPANARI 12 965836617 

SOCIEDAD INTERNACIONAL 

DE PROFESORES DE BAILE 

CALLE BENISSA 14 607290896 

SOCIEDAD PROTECTORA DE 

ANIMALES CALPE- BENISSA 

URB. LES BASSETES, 2H 620106733 

SOCIETAT FESTERA Y DE 

BOUS AL CARRER DE CALP 

CASAL DE LAS ASOCIACIONES 616944840 

ASOCIACIÓN TRUITATRES 

TEATRE 

C/ PORTALET, 14- E 1º PTA 2 653040076 

U3A DE LEVANTE EN CALP C/ CORBETA 10 APARTADO DE 

CORREOS 416 CALP 

965834904 

UNIÓ MUSICAL CALP IFACH CASA DE CULTURA; AVDA. MASNOU, 

1 

606204164 

ASOCIACIÓN VALLE DE ESCOL C/ DELFÍN, 1 PARA 7-8 965834378 

VISIÓ SENSE FRONTERES, 

ASSOCIACIÓ DE COOPERACIÓ 

INTERNACIONAL 

C/ NAVÍO S/N - OPTICA SIGNES 965832080 

ILUSIÓN ARTE ASOCIACIÓN 

CULTURAL CALP 

AVDA. IFACH, 9 EDF. LES MURALLES 

ENTLO. LOCAL 3 

609625595 

CULTURAL AMIGOS DE LA 

MARINA ALTA DE CALP 

URB. LAS ADELFAS 22-A 03710 CALP 679904221 

AMIGOS DE LOS NIÑOS DE 

EMAUS 

URB. TOSSAL DE LA COMETA 11-B 639637520 

AMIGOS DEL ARTE (A.D.A.) AVD. MASNOU, 1 CASA DE CULTURA 637157086 

AMPA COLEGIO PÚBLICO J.M. 

PATERNINA 

AVDA. MASNOU 15 966870915 

AMPA COLEGIO PÚBLICO 

OLTA 

C/ PADRE MANJÓN 1 966870920 

ASSOCIACIÓ D'ARTESANS 

PROFESSIONALS REUNITS 

AVD. DEL NORTE 30 646044516 
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ASOCIACIÓN CALP DE LOS 

RIOS DE AGUA VIVA 

AVD. VALENCIA CON C/ DELFÍN, 1, 

EDIF. PERLAMAR 

679182790 

ASOCIACIÓN DE ALUMNOS 

DE EDUCACIÓN 

PERMANENTE DE ADULTOS 

AVD. MASNOU, 1 CASA DE CULTURA 965839123 

ASOCIACIÓN DE VECINOS 

CALLE PORTALET DE CALP 

C/ PORTALET 18-3º-2º  

ASOCIACIÓN AMAS DE CASA 

LUCENTUM 

AVDA GABRIEL MIRÓ DEPORTES 095 628095107 

ASOCIACIÓN COSTALEROS 

DEL NAZARENO D'IFAC 

CASAL DE LES ASSOCIACIONS 680876241 

ASOCIACIÓN DE 

COSTALEROS VIRGEN DE LAS 

NIEVES 

C/ CORBETA, EDF. EUROPLAYA 1ª 

FASE 1ª C 

639662900 

ASOCIACIÓN DE CULTURA 

BRASILEÑA RAÇA 

C/ GARCÍA ORTIZ Nº 6 651334972 

ASOCIACIÓN CULTURAL 

EMBARCACIONES DE PESCA 

RECREATIVA IFACH 

Casal de les associacions 649996164 

ASOCIACIÓN CULTURAL 

ECOLOGISTA DE CALP (ACEC) 

C/ PATERNINA Nº 12 609625595 

ASOCIACIÓN CULTURAL Y 

OCIO TERCERA EDAD - 

ACOTE- 

C/ MARÍA JORRO 1, PISO 4º, PUERTA 

N 

965830289 

ASOCIACIÓN DE 

COLOMBIANOS EN CALP 

(Asocolca) 

AVDA GABRIEL MIRÓ 32 5º -C EDIF 

DAMARA I 

678059165 

FOMENTO DE DANZAS 

POPULARES (F.O.D.A.P.) 

CASA CULTURA 608774447 

ASOCIACIÓN FOTOCLUB 

IFACH 

C/ LOS ALMENDROS Nº 10 655814878 

ASOCIACIÓN CULTURAL DE 

RUMANOS CALP 

URB. ENGINENT 8-G 637264907 

ASOCIACIÓN DE 

COMERCIANTES DE GALERIAS 

CALP 

C/ PORTALET 3-5 EDF.MURILLO 965836755 

ASOCIACIÓN DE DJ'S CALP PLAZA CONSTITUCIÓN CASAL 

ASOCIACIONES 

630083308 

ASOCIACIÓN DE DONANTES 

DE SANGRE 

C/ PORTALET, 6 3º D 965830671 

ASOCIACIÓN KITESURF IFACH AVDA DE IFACH Nº 5 4º PTA 25 EDIF 

GOYA 

965839783 

CLUB BALONCESTO IFACH 

CALPE 

PABELLÓN MUNICIPAL DE 

DEPORTES-PLA SENIETA S/N 

606891737 

CALPE CLUB DE FÚTBOL PLA SENIETA S/N 607388940 
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CLUB DE FÚTBOL DE 

VETERANOS DE CALP 

AVDA EUROPA Nº 2 673786785 

CLUB DE BÁDMINTON DE 

CALP 

CALLE XALOC 14 4 632398901 

CLUB DE AJEDREZ CALPE CASA CULTURA AVDA MASNOU 1 647652478 

CLUB DE TENIS CALPE AVD.CASANOVA 1 965830820 

CLUB DE TIRO CON ARCO 

"ARCALP" 

AVD.DIPUTACIÓN 29 636761490 

CLUB FRONTENIS CALPE AVD.DEL NORTE 22 3º-B 630349739 

CLUB GIMNASIA LES 

MARINES 

C/ALICANTE- BAJO PUERTA G 965830558 

CLUB NATACIÓ CALP PTDA.BUENAVISTA 17-H 676843337 

ASOCIACIÓN FÚTBOL SALA 

CALP - FUTSACALP 

C/ PORTALET Nº 20 ESCALERA B 1 Nº 

2 

610027009 

GRUP DE MUNTANYA CALP ESCALERA ERMITA SAN SALVADOR- 

APTO. CORREOS 99 

648249259 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA 

SENSE LÍMITS 

GRUPO ANTONIO RAMOS 29 696070729 

ASOCIACIÓN MOROS Y 

CRISTIANOS SANTÍSIM CRIST 

DE LA SUOR 

C/ LLIBERTAT 30 - APTO DE 

CORREOS 571 

671199920 

CASA DE ANDALUCÍA CALPE C/ SAN ISIDRO 6-EDF.BOREAL LOCAL 

1 

609086241 

ASOCIACIÓN 

NEERLANDOFONA CLUB 

PEÑÓN DE IFACH CALP 

C/ XALOC 14 BAJO - EDIF.MARE 

NOSTRUM-APTO CORREOS 379 

965834071 

ASOCIACIÓN JUBILATS DE LA 

MAR PENYAL D'IFAC 

C/ VIRGEN DEL CARMEN 7 - CASA 

DEL MAR 

646812260 

ASOCIACIÓN ELS AMICS DEL 

CASC ANTIC 

C/ MAYOR 25 687536761 

ASOCIACIÓN EMPRESARIOS 

HOSTELERIA DE CALP 

C/ BENIDORM HOTEL SOLYMAR  

ASOCIACIÓN JUVENIL CLUB 

DE ROL AVALON 

AVDA GABRIEL MIRÓ Nº 17 4º A 679864179 

ASOCIACIÓN LES AMITIES 

FRANCOPHONES DE LA 

MARINA ALTA 

AVDA ROSA DE LOS VIENTOS 15 

BLOQ 3 EDIF SANTA MARTA 

965833916 

ASOCIACIÓN LUCHA CONTRA 

EL CÁNCER 

  

ASOCIACIÓN RUMANA DE 

VALENCIA - AROVA 

URB.CALPE PARK N5 BLOQUE 5- 

PISO 5 PUERTA E 

687303679 

ASOCIACIÓN SALSA EN 

CALPE 

C/ CORBETA 7-EDF.EUROPLAYA 21 - 

IDECORA 

659120091 

ASSOCIACIÓ MUSICO- 

CULTURAL XARANGA LA 

C/ CONDE DE ALTEA 21 3ºB 655658461 
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XARLOTA   

ATLÉTICO CALPE VETERANOS 

CLUB DE FÚTBOL 

C/ PINTOR SOROLLA, EDF. APOLO 

IV-LOCAL 2 

655841082 

CALP MUSIC AVD.DEL NORTE 24- 1º 626089907 

CALPE GILBERT Y SULIVAN 

SOCIETY 

PTDA.LA VALLESA II-12 F 659549554 

CREATIV CLUB CALP URB.CARRIÓ PARQUE 20 616171392 

CENTRO ISLAMICO DE CALP AVD.GABRIEL MIRÓ 34 EDF. 

PERLAMAR BJ PUERTA 4 

626312153 

CLUB DE CAZA EL 

ESTORNINO 

C/ LOS ALMENDROS 24-3º DERECHA 606464457 

CLUB CICLISTA CALPE AVD.PAÍS VALENCIÀ APARTADO DE 

CORREOS 414 

965874494 

CLUB DE BRIDGE AVD.ROSA DE LOS VIENTOS, EDF. 

SANTA MARTA 

965839237 

CLUB LOS LEONES DE CALPE Y 

BENISSA 

AVDA GABRIEL MIRÓ LOCAL 9,3 

CALPE 

636669569 

COFRADÍA COSTALERAS Y 

COSTALEROS STMO.CRISTO 

DE LAS TRES CAÍDAS 

SANTÍSIMO CRISTO 1 629901738 

COLLA DE XIRIMITERS DEL 

CARELLOT 

C/ PETIT Nº 5 2º-B 626337111 

COMISIÓN FALLERA CALP 

VELL 

C/ ISAAC PERAL LC 699700690 

SILENE TEATRE C/ LA PAU Nº 1 6º- I 645242718 

CONSEJO DE LEVANTE DE LA 

LIGA NAVAL DE LOS EEUU 

URB.ESTACIÓN II 9 A - APARTADO 

DE CORREOS 294 

965834852 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA DE 

CALP 

AVD.DEL NORTE 5 606247530 

DAIRATOUL 

MOUSTARCHIDINA 

MOVIMIENTO DE LOS 

BUSCADORES DEL CAMINO 

DE LA RECTITUD 

AVD.DEL NORTE 20-2º-2G 617284200 

COMISSIÓ FOGUERES DE 

SANT JOAN DE LA COMETA 

PTDA. LA COMETA 2-15K  

WINTER CLUB APARTADO DE CORREOS 161 965837440 

ASOCIACIÓN DE 

VOLUNTARIADO 

LINGÚÍSTICO (AVL) 

URB. CUCARRES 3 F 965836665 

ASOCIACIÓN CULTURAL 

FOOTLIGHTS-CANDILEJAS 

COSTA BLANCA 

EMPEDROLA 29-T 634347937 

ASOCIACIÓN PARA EL 

DESARROLLO DE LA CULTURA 

C/ MAYOR 17 632086132 
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DE SENEGAL EN CALPE Y 

CASA SERINE 

  

D'UNIVERSITARIS DE LA 

MARINA ALTA 

AVD. MASNOU CASA CULTURA 600088033 

ASOCIACIÓN DE ESLAVOS DE 

LA COSTA BLANCA 

C/ PINTOR SOROLLA ,1 , BAJO 606376470 

ASOCIACIÓN DE RADIO TAXI 

DE CALP 

AVD.GABRIEL MIRÓ 40, RTE CAPRI 965830043 

ASSOCIACIÓ FESTERS 2013 PLAZA CONSTITUCIÓN , CASAL DE 

LES ASSOCIACIONS 

617607701 

CLUB GIMNASIA CALPE CUCARRES 7-H 605264387 

ASOCIACIÓN DE 

MINUSVALIDOS DE CALPE 

C/ CONDE ALTEA Nº 13 CENTRO 

OCUPACIONAL MAYTE BORONAT 

965874492 

ASOCIACIÓN LISTENERS C/ CASTILLO DE SAN FERNANDO 90- 

APARTADO CORREOS 5 

609576592 

WIBC-SPAIN ASOCIACIÓN DE 

MUJERES EMPRENDEDORAS 

CARRER D'AVALL 31  

HERMANDAD DEL SILENCIO 

CALP 2012 

CASAL DE LES ASSOCIACIONS, 

PLAZA CONSTITUCIÓN 

655345411 

HISPANO-ARGENTINA CALP AVDA MASNOU Nº 11 EDIF ALBA 3º 

J 

656682870 

CLUB "JUDO CLUB CALP" PTDA BORUMBOT Nº 7-F BAJO 607215620 

ASOCIACIÓN BANDA DE 

CORNETAS Y TAMBORES 

FUSIONADA DE IFACH CALPE 

AVDA PUERTO DE SANTA MARÍA 14 

1º 3ª 

686993214 

BATUKALP BATUCADA PLAZA CONSTITUCIÓN 5 626651223 

ASOCIACIÓN CANINA CALP AVDA DEL NORTE Nº 37 3º B EDIF 

GRANADA 

651852602 

GRUPO DE RECREACIÓN 

DEPORTIVA DE FÚTBOL 

CALPINA 

C/ JUSTICIA Nº 20 685281282 

ASOC CULTURAL DE 

GUARDIAS CIVILES 

VETERANOS PEÑÓN DE 

IFACH 

URB. GRAN SOL Nº 26-A 965837160 

HERMANDAD DEL CRISTO DE 

LOS GITANOS EL PODEROSO 

DE CALP 

CARRER DE FORA Nº 23 656286278 

GENT DE LA COMETA TOSSAL DE LA COMETA I B 965833300 

ASOCIACIÓN BOUS I VAQUES 

CALP 

C/ ALICANTE 8 BAJO D 606879467 

ASSOCIACIÓ FESTERS CALP 

2014 

CANUTA 14-G 675560734 

ASOCIACIÓN CULTURAL PON 

TU HUELLA 

AVDA GABRIEL MIRÓ 77 EDIF 

FRONTIMAR P5-A 

663426822 
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ASOCIACIÓN DE 

VENDEDORES "ARENA BOL" 

PLAZA CONSTITUCIÓN LOCAL 

ASOCIACIONES 

608462830 

ARTE CON SENTIDO PTDA EMPEDROLA II Nº 1H PUERTA 

A1 RESIDENCIAL AIRE ALEGRE 

699042041 

ASOCIACIÓN FESTERS 2015 

CALP 

PLAZA CONSTITUCIÓN  

PROADECAN PROFESIONALES 

ADIESTRAMIENTO Y 

EDUCACIÓN CANINA 

Ptda .Carró Alto 13-C 633344422 

ASOCIACIÓN DE MUJERES 

POR LA IGUALDAD CALP 

PTDA CANUTA I EDIF SABATER XVII 

B2, P2, 3º PUERTA F CALP 

649659074 

ACUMAR, ASOCIACIÓN 

CULTURAL DE MARROQUÍES 

Avd. Gabriel Miró 35 Edif. Liberty 1º- 

1 

666975207 

ASOCIACIÓN CULTURAL DE 

SENEGALESES DE CALPE 

CALLE PINTOR SOROLLA Nº 12 PL 6 

PTA M 

632978214 

GRUPO DE RECREACIÓN 

DEPORTIVA VIVAN LOS 

AMIGOS DE LA PETANCA 

PTDA COLINA DEL SOL 31-A 656668555 

CALPE SALSEA LATIN DANCE PARTIDA CASANOVA BLOQUE 10 

PTA.37 

606080107 

ASOCIACIÓN DE HOSTELERIA 

SABOR A CALPE 

AVDA DE VALENCIA 16 PLANTA BJ 965835539 

ASOCIACIÓN RED DE 

SOLIDARIDAD POPULAR 

PLAZA RAFAEL ALBERTI 9 PLANTA BJ, 

PARTIDA STA MÓNICA 28523 RIVAS 

VACIAMADRID 

649924856 

ASOCIACIÓN SENEGALESES 

DE LA COSTABLANCA 

C/ LA PINTA EDIF ARENAL 2 1 17 632708099 

JUNTA MAYOR DE 

COFRADÍAS Y 

HERMANDADES DE SEMANA 

SANTA DE CALP 

PLAZA DE LA VILLA (SALÓN 

PARROQUIAL) 

630761597 

FESTERS DE LA MERCED DE 

CALPE 

PLAZA CONSTITUCIÓN S/N 667540376 

SOLERA ARTÍSTICA EL ALMENDRO 16-A 620374728 

CORAL IFACH CASAL DE LAS ASOCIACIONES PUNT 

JOVE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 

622451605 

ASOCIACIÓN SOCIO- 

CULTURAL ROGER DE LAURIA 

URB COLINA DEL SOL 52-B, COLINA 

CLUB FASE I 7ºB 

650052395 

FESTERS 2016 CALP PLAZA CONSTITUCIÓN S/N CASAL 

DE LES ASOCIACIONS 

600048002 

ASOCIACIÓN COMARCAL 

MARINA ALTA DE AYUDA AL 

DROGODEPENDIENTE 

C/ CAMPO TORRES Nº 13 03700 

DENIA (ALICANTE) 

620175196 

CALPE BEACON PTDA LA MANZANERA 9 PUERTA L 965833706 

ASOCIACIÓN DE AMICITIA PTDA CANUTA 1, 16, 7G 03710 CALP 655254709 
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ASOCIACIÓN INMOCALPE 

INMOBILIARIA 

AVDA DE EUROPA 1 EDIF 

HERNANDO 1 LOCAL 16 

965833199 

ASOCIACIÓN DESHERETATS 

TEATRE 

PLAZA DELS MARINERS 1 PLANTA 2 

03710 CALP (ALICANTE) 

610875380 

ASOCIACIÓN BELENISTA DE 

CALP 

AVDA DE IFACH 5 PLANTA L PUERTA 

5 03710 CALP 

637157086 

CALP SIEMBRA VIDA URB. COLINA DEL SOL, COLINA CLUB 

FASE I 7-B 

686993214 

AGRUPACIÓ MUSICAL 

CLAUDEFA CALP 

C/ BENISSA Nº 2 616562422 

JUVENTUTS MUSICALS DE 

CALP 

C/ BENISSA 2 616562422 

FESTERS IFAC 2017 PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN S/N 

CASAL DE LES ASSOCIACIONS 

680775888 

ASOCIACIÓN VECINAL IFACH- 

CALP 

PTDA VALLESA II Nº 8 PUERTA B URB 

VILLAS DEL MAR 

630977176 

CLUB VEHICULOS 

HISTORICOS CALPE 

CALLE PINTOR SOROLLA 28 BJ 677490049 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. Metodología 
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5. METODOLOGÍA 

5. 1. Técnicas de investigación 

El protocolo de Vancouver proporciona a los países interesados información de 

gran utilidad sobre la planificación global del proyecto en relación a sus 

objetivos así como a la aplicación de la evaluación del medio en los grupos de 

discusión. Asimismo, la guía de las ciudades amigables con los mayores de la 

organización mundial de la salud (OMS) orienta sobre las áreas de evaluación y 

qué elementos deben existir para que una ciudad pueda ser considerada como 

ciudad amigable con las personas mayores. 

Tanto el protocolo de Vancouver como la guía de la OMS han sido creados con 

la finalidad de unos criterios comunes de evaluación y de intervención en 

aquellas ciudades que deseen adquirir la categoría de "Ciudad Amigable con las 

Personas Mayores". Por tanto, nos acogemos a estos criterios para el estudio del 

grado en que la ciudad se encuentra adaptada a dicho colectivo. 

Como ya se ha explicado anteriormente, el Protocolo de Vancouver señala 

cuatro fases por las cuales la ciudad debe pasar para obtener y mantener la 

categoría de ciudad amigable con las personas mayores. El presente estudio 

pretende abarcar el primer paso de la primera fase (diagnóstico), 

correspondiente al primer año del desarrollo del proyecto. 
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En esta primera fase de investigación, con la participación activa de las personas 

mayores de Calp se realizará una valoración de las siguientes 8 áreas de 

investigación-acción, propuestas por la OMS en relación al entorno urbano y 

social que influyen en la salud y en la calidad de vida de las personas, y que son 

condiciones necesarias para poder adherirse a la red de ciudades amigables: 

1. Espacios al aire libre y edificios 

2. Transporte 

3. Vivienda 

4. Respeto e inclusión social 

5. Participación social 

6. Comunicación e información 

7. Trabajo y participación ciudadana 

8. Servicios sociales y de salud 

 

Cabe mencionar que las tres primeras áreas (Espacios al aire libre y edificios, 

Transporte y Vivienda) recogen características relevantes del entorno físico de la 

ciudad, las cuales influyen en la movilidad personal, seguridad y promoción de 

la salud. 
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Espacios 
al aire 
libre y 
edificios 

Transporte 
Respeto e 

Vivienda inclusión 
social 

Trabajo y 
Participaci  Comunicación participaci 
ón social e información  ón 

ciudadana 

Servicios 
sociales 

y de 
salud 

Las tres siguientes (Respeto e inclusión social, Participación social y Trabajo y 

Participación Ciudadana) reflejan distintos elementos del entorno social y 

cultural que afectan principalmente a la participación y al bienestar subjetivo de 

las personas. 

Las dos últimas áreas (Comunicación e información y Servicios sociales y de 

salud) se analiza la utilización y conocimiento tanto de los medios de 

comunicación como del sistema de salud. 

A continuación reflejamos las 8 áreas de intervención: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A partir de los resultados obtenidos, se llevará a cabo un plan de acción 

mediante propuestas con el objetivo de mejorar aquellos factores que se 

identifiquen como negativos para su posterior implementación y mejora. 

Por tanto, en esta primera fase del proyecto existe un plan de investigación- 

acción, es decir, se trata de evaluar qué aspectos del municipio no son 

amigables con las personas mayores y de establecer un plan de acción para 

convertirlos en amigables. 
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5.2. Investigación cualitativa: grupos focales 

 Constitución de los grupos focales 

 
 Número y descripción 

 
 Proceso de selección y reclutamiento 

 
 Sesiones de trabajo 

 
 Análisis de los grupos focales 

 
- Valoración general 

 
 Conclusiones por áreas: 

 
1. Espacios al aire libre y edificios 

 
2. Transporte 

 
3. Vivienda 

 
4. Redes y apoyo social 

 
5. Empleo y participación 

 
6. Respeto e inclusión social 

 
7. Comunicación e información 

 
8. Servicios sociales y de salud 
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5.2.1. Constitución de los grupos focales 

Se propone como técnica para la investigación cualitativa la creación de grupos 

focales. Esta técnica se caracteriza por el uso de la discusión grupal como forma 

para la generación de datos. 

Podemos definir los grupos focales como grupos de discusión colectivos 

durante el cual un pequeño número de personas previamente seleccionadas de 

acuerdo con los criterios establecidos al efecto discuten en torno a un tema 

propuesto utilizando un cuestionario-guía como herramienta de trabajo. Se 

trata de generar un debate colectivo abierto y previamente estructurado, que 

adopta la forma de conversación en grupo, en la cual actúa un moderador que 

plantea previamente los temas a abordar y orientará el desarrollo de la sesión 

de acuerdo con los propósitos y objetivos de la investigación. En nuestro caso, 

de la discusión generada se extraerán los datos e información a analizar para 

definir lo que es y no es amigable con las personas mayores, y para determinar 

qué podría hacerse para mejorar la adaptación de la ciudad de Calp a las 

necesidades de este sector poblacional. 

Dicha técnica permite a las personas mayores formar parte activa de un proceso 

participativo de intercambio de ideas y opiniones. 

Se trata de una técnica que es aconsejable para: 

 

 Lograr una información asociada a conocimientos, actitudes, 

sentimientos, creencias y experiencias que probablemente no podrían 

alcanzar los participantes en el plano individual 

 Generar ideas de mejora 

 Ampliar, profundizar y comprender los resultados cuantitativos 
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5.2.2. Número y descripción 

La herramienta utilizada para la constitución de los grupos focales es el 

Protocolo de Vancouver, elaborado por la OMS, que recoge la metodología de 

investigación mediante los grupos de trabajo, marcando las pautas a seguir a lo 

largo del proceso así como el lugar de reunión, duración, cuestiones a utilizar o 

demás elementos metodológicos. 

De esta manera, se establecerán un total de ocho grupos focales, formados  

cada uno por ocho personas. Debido a que el Protocolo de Vancouver establece 

como idóneo de 8 a 10 personas, se consideró conveniente para cada grupo 

enviar invitaciones a 12 personas para establecer un margen de error en el caso 

de que alguien no pudiera acudir en el día y hora de la reunión. Cuatro grupos 

estarán formados por personas mayores, un grupo formado por personas 

cuidadoras de personas mayores dependientes, dos grupos de profesionales de 

servicios del sector público y privado y un grupo constituido por representantes 

de entidades de voluntariados y ONGs. 



 

 

Personas mayores 

Personas cuidadoras 

Profesionales 

Representantes de grupos voluntarios 

• 4
 

• 1
 

• 2
 

• 1
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: 

: 

4 GRUPOS DE PERSONAS MAYORES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4 personas 
autónomas 

3 con 
cierta 

fragilidad 

2 con 
discapacida 

d 

4 hombres y 4 mujeres 

de 74 años o más con 

nivel socioeconómico 

medio-alto, de los 

cuales: 

-4 personas autónomas 

- 2 personas con cierta 

fragilidad 

-2 personas con 

discapacidad 

4 hombres y 4 mujeres 

de 74 años o más con 

nivel socioeconómico 

medio-bajo, de los 

cuales: 

-4 personas autónomas 

- 2 personas con cierta 

fragilidad 

-2 personas con 

discapacidad 

Grupo 1 Grupo 2 

Grupo 3 Grupo 4 

4 personas 
autónomas 

3 con 
cierta 

fragilidad 

2 con 
discapacida 

d 

4 hombres y 4 mujeres 

de 60 – 74 años con 

nivel socioeconómico 

medio-alto, de los 

cuales: 

-4 personas autónomas 

- 2 personas con cierta 

fragilidad 

-2 personas con 

discapacidad 

4 hombres y 4 mujeres 

de 60-74 años con nivel 

socioeconómico medio- 

bajo, de los cuales: 

-4 personas autónomas 

- 2 personas con cierta 

fragilidad 

-2 personas con 

discapacidad 
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8 profesionales de los 

servicios públicos y 

privados 

8 profesionales de los 

servicios públicos y 

privados 

Grupo 7 
Grupo 6 

1 GRUPO DE PERSONAS CUIDADORAS 
 
 

 

 
 

2 GRUPOS DE PROFESIONALES 

Grupo 5 

8 cuidadores familiares de 

ambos sexos que atienden a 

personas mayores con 

diferentes grados de 

dependencia 
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1 GRUPO DE REPRESENTANTES DE GRUPOS DE VOLUNTARIADO 
 
 

 
 

5.2.3. Proceso de selección y reclutamiento 

Además de seguir las pautas establecidas por el protocolo de Vancouver (ya 

descritas anteriormente, se realizó una búsqueda bibliográfica de otros trabajos 

realizados en España, como son el de Bilbao, Castellón, Zaragoza o Tarragona 

con el fin de obtener una mayor información cuanto a la forma de proceder, y 

las similitudes que tenían en cuanto a Calp. 

De esta manera, el número final de grupos focales fue de ocho personas (cuatro 

grupos formados por personas mayores), un grupo formado por personas 

cuidadoras de personas mayores dependientes, dos grupos de profesionales de 

servicios del sector público y privado y un grupo constituido por representantes 

de entidades de voluntariados y ONGs. 

8 

Representantes 

de ONGs y 

voluntarios de 

organizaciones 

que trabajen en 

contacto con las 

personas 

mayores 

GRUPO 8 
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Tras observar el funcionamiento llevado a cabo en otras ciudades, se llevó a 

cabo la siguiente metodología: 

 Después de conocer la intención del municipio de adherirse a la Red de 

ciudades amigables con las personas mayores, se realizó la presentación 

oficial del pre-proyecto, tanto para las personas mayores de la ciudad 

como para los técnicos y autoridades públicas y, en general, para toda la 

población. 

Dicho acto tuvo lugar el lunes 15 de enero de 2018 a las 11:00 horas en 

el Saló Blau de la Casa de la Cultura, el cual tuvo un gran impacto entre 

los asistentes. Todas las diferentes asociaciones de personas mayores de 

la ciudad así como las autoridades fueron invitadas a asistir al evento 

mediante carta formal. Además, se distribuyeron volantes informativos en 

diferentes establecimientos públicos de la ciudad así como en lugares 

donde existe gran afluencia de personas mayores y se distribuyeron 

carteles en diferentes puntos informativos de Calp. 

El objetivo fue crear un primer acercamiento del proyecto al pueblo y un 

contacto para una mayor implicación de las personas mayores a lo largo 

de todo el proyecto. 

 
 Difusión del proyecto. Tras la presentación, se comenzó un proceso de 

difusión del proyecto a través de diferentes medios de comunicación 

como son los periódicos Calp digital y Costa Blanca News, emisoras de 

radio como Cadena Ser Radio Litoral y a través de la página web del 

Ayuntamiento de Calp. Además, se realizaron trípticos informativos del 

proyecto, los cuales fueron repartidos en diferentes puestos de la ciudad, 

sobre todo en aquellos donde las personas mayores realizan sus 

actividades cotidianas. Este proceso de difusión se llevó a cabo durante la 

segunda quincena del mes de enero. 
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 Creación de la "Comisión de facilitadores" para la investigación 

cualitativa. Puesto que para la realización de las sesiones con los grupos 

focales se necesita la participación activa de diferentes grupos de 

personas (personas mayores, ONG’s, cuidadores, proveedores de 

servicios o asociaciones entre otros), se consideró que una de las 

maneras de tomar contacto con diferentes personas mayores o personas 

con trato directo era la creación de una "Comisión facilitadora". Esta 

comisión está formada por un total de ocho representantes (uno por 

cada grupo de discusión): cuatro personas mayores, un representante de 

ONG’s, uno de cuidadores informales y dos de proveedores de servicios. 

La principal labor de este grupo es la de establecer una primera toma de 

contacto con las personas mayores y ser mediadores en el proceso de 

realización del diagnóstico con los técnicos que llevan a cabo el estudio. 

Por otra parte, se contó con la implicación de la Concejalía de 

Participación Ciudadana de Calp, que permitió hacer una toma de 

contacto con el tejido asociativo de la ciudad y con colectivos que 

trabajan directamente con personas mayores. 

 Constitución de los grupos 

 

En la formación de los grupos de personas mayores se realizó un filtro en 

función de la edad de las personas participantes y de su nivel socioeconómico, 

valorándose de acuerdo con el Protocolo de Vancouver, es decir, en función del 

nivel socioeconómico de la zona de residencia en la ciudad. Además, se trató de 

que fueran la mitad de ellos hombres y la mitad mujeres, así como la presencia 

de personas con diferentes grados de discapacidad. Cabe añadir, que, debido al 

alto porcentaje de personas extranjeras que habitan en Calp, también se trató 

de incluir a personas que representen esta población. 
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A la hora de clasificar las diferentes zonas del municipio, se realizó la siguiente 

clasificación en relación al nivel socioeconómico de cada sector: 

Nivel medio-alto: 

 

 Sector norte, el cual incluye urbanizaciones como: Carrió, Buenavista, 

Gran Sol, Cuxarret, La Cometa, La Vallesa, Colari, La Empedrola, El Rafol 

Casanova, Ortembach, Ricarlos, Calpe Park, Benicolada y El Almendro. 

 Sector Oeste, que incluye urbanizaciones como: La estación, Oltamar, 

Cucarres, Corralets, La Manzanera, La Canuta, Tosal, Benicuco y Maryvilla. 

Nivel medio-bajo: 

 

 Sector Este, el cual incluye: La Fossa, La Caleta, La Calalga y Les Bassetes. 

 Sector Sur, que incluye: Casco Antiguo, Arenal y Borumbot. 
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Para la formación del grupo de cuidadores, por un lado se contactó con 

personas que se encontraban a cargo de manera informal de familiares 

dependientes y, por otro lado, se solicitó la colaboración de diferentes 

integrantes del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio así como dos 

personales sanitarios como son una fisioterapeuta y una enfermera. 

El grupo de personal de la Administración pública se constituyó con técnicos y 

técnicas del Ayuntamiento de Calp que desempeñan sus funciones en las 

diferentes áreas municipales que se encuentran directamente implicadas en el 

desarrollo del presente proyecto. 

Para la formación del grupo de empresarios y comerciantes, se invitó a 

participar en el grupo focal a diversas entidades relacionadas directamente con 

las áreas a evaluar en el estudio. De la misma manera se procedió a la hora de 

confeccionar el grupo de ONGs y asociaciones. (Ver ficha grupos focales, 

consentimiento informado y modelo de carta en Anexos). 

5.2.4. Sesiones de trabajo 
 

Finalmente se llevaron a cabo los 8 grupos mencionados anteriormente. Cabe 

destacar la ausencia de varias personas y entidades seleccionadas, ya sea por 

falta de implicación o por problemas de agenda. Así pues, los grupos de 

discusión quedaron de la siguiente manera: 

 

GRUPOS DE PERSONAS MAYORES GRUPO Nº 

PARTICIPANTES 

Personas mayores, 60-74. Nivel 

socioeconómico medio-bajo 

1 11 

Personas mayores, 60-74. Nivel 

socioeconómico medio-alto 

2 7 

Personas mayores 75 años. Nivel 

socioeconómico medio-bajo 

3 6 

Personas mayores 75 años. Nivel 

socioeconómico bajo-alto 

4 8 
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GRUPO DE CUIDADORES Nº 

PARTICIPANTES 

TOTAL 

PARTICIPANTES 

Servicio municipal de Ayuda a 

Domicilio 

2 10 

Cuidadores informales 4  

Fisioterapeuta 1  

Enfermera 1  

Trabajadora social 1  

Técnica de servicios socioculturales 1  

 

 

GRUPO DE PROFESIONALES DE 

SERVICIOS PÚBLICOS 

Nº 

PARTICIPANTES 

TOTAL 

PARTICIPANTES 

Política social 1 8 

Movilidad urbana 1  

Policía local 1  

Urbanismo 1  

Comunicación 1  

Cultura 2  

Educación 1  

 

 

GRUPO DE PROFESIONALES DE 

SERVICIOS PRIVADOS 

Nº 

PARTICIPANTES 

TOTAL 

PARTICIPANTES 

Servicio de taxi 1 3 

Empresarios 1  

Arquitectos 1  

 

 

GRUPO DE ASOCIACIONES Y ONGs Nº 

PARTICIPANTES 

TOTAL 

PARTICIPANTES 

Cruz roja 5 9 

Residencias 1  

Help 1  

U3A 1  

Amities Francophones 1  
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CALENDARIO DE REUNIONES 
 

GRUPO FECHA DE 

REUNIÓN 

1. Personas mayores, 60-74. Nivel socioeconómico 

medio-bajo 

12 abril 2018 

2. Personas mayores, 60-74. Nivel socioeconómico 

medio-alto 

20 abril 2018 

3. Personas mayores 75 años. Nivel socioeconómico 

medio-bajo 

27 abril 2018 

4. Personas mayores 75 años. Nivel socioeconómico 

bajo-alto 

4 mayo 2018 

5. Cuidadores 11 mayo 2018 

6. Profesionales 18 mayo 2018 

7. Profesionales (2) 24 mayo 2018 

8. Asociaciones y ONGs 31 mayo 2018 

 
 

El desarrollo de los grupos focales fue del 12 de abril del 2018 al 31 de mayo  

del 2018, por cuestiones de agenda de las personas participantes, con una 

duración media de 2 horas. Las sesiones tuvieron lugar a las 10:30 horas, en el 

Aulario 4 de la Casa de la Cultura de Calp. El lugar fue elegido por la ubicación, 

puesto que se encuentra en el centro de la cuidad. Además, se trata de un 

espacio que suele ser conocido entre las personas mayores y que cuenta con 

salas disponibles y lo suficientemente grandes para la realización de las 

sesiones, así con el material adecuado. Participaron un total de 62 voluntarios 

en los grupos de debate, en los que se trataron de identificar las fortalezas y 

debilidades que cuenta la ciudad con las personas mayores, así como de 

identificar qué medidas se podrían llevar a cabo para mejorarlas. 

Previamente a cada sesión, se enviaron invitaciones a los participantes mediante 

correo certificado, donde se proporcionaba información relevante cuanto al 

proyecto de "Calp, ciudad amigable con las persona mayores" y concretamente 

al funcionamiento y objetivos de la sesión del grupo focal. Además, se 

adjuntaron una serie de preguntas relacionadas con las diferentes 
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áreas para que pudieran prepararse lo que quisieran transmitir y que 

consideraran relevante. 

En cada sesión se comenzó dando la bienvenida y explicando la declaración del 

consentimiento informado. Seguidamente, se recogieron los datos socio 

demográficos de los integrantes y se indicó cuál sería el funcionamiento y 

objetivo de la sesión, así como las características de la reunión de los grupos 

focales. De esta manera, se procedió a la evaluación de las diferentes áreas ya 

comentadas anteriormente. 

Las sesiones fueron grabadas en audio, previamente comunicando el 

compromiso por parte del Ayuntamiento de Calp de la utilización tanto de los 

audios como de la información de los participantes únicamente con fines para la 

investigación, permaneciendo los nombres de los participantes en el anonimato. 

Los participantes reflejaron su acuerdo en la declaración de consentimiento 

informado. 

Las personas que llevaron a cabo las sesiones, dirigiéndolas y moderándolas 

fueron: Aarón Pérez López y Laura Molina León, psicólogos del Ayuntamiento 

de Calp. 

Para el análisis de los grupos focales, se abordó por un lado la información 

obtenida en cada sesión con el grupo focal y, por otro lado, a través de los 

audios recogidos, ya que resultaba un método más sencillo para clasificar la 

información por temas. Así pues, el análisis se estructurará siguiendo las ocho 

áreas de investigación antes mencionadas. 
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Características de las personas mayores de los grupos de discusión 
 

A continuación se muestran los datos socioeconómicos de los participantes en 

los grupos focales de personas mayores, siendo un total de 36 personas 

distribuidas en 4 grupos focales 

SEXO 

El 49% de los participantes fueron hombres y el 51% mujeres. 

 

Hombre Mujer 

 

EDAD 

El 51% de los participantes tenían una edad comprendida entre los 60 y 74 

años, mientras el 49% tenían 75 años o más. 

 

 

 

 

 

60-75 

75 o más 

 

 

 

 

 

SITUACIÓN DE EMPLEO 

 

El 94% de los participantes se encuentran jubilados mientras que el 6 % trabaja 

a media jornada. No se encuentra a ningún participante que trabaje a tiempo 

completo. 

49% 

51% 
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Jubilado 
 

Trabajador a T. 
completo 

Trabajador a 
media jornada 

 

 

 

VOLUNTARIADO SOCIAL 

En la figura que se muestra a continuación se puede observar que el 77% de los 

participantes no realizan actualmente ningún tipo de voluntariado social. Por el 

contrario, el 23% sí que lo realiza. 

 

 

 

 

 

 

Sí 

No 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE SALUD 

El 6% de los participantes afirmaron tener un estado de salud excelente. El 20% 

lo definieron como bueno. Por otra parte, el 54% aseguraron tener un estado  

de salud normal. Por último, el 20% se sienten débiles. 

6% 

94% 

23% 

77% 
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Excelente 

Bueno 

Normal 

Débil/Frágil 

 

 

 

 

 

LIMITACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA 

Tal y como se puede observar, el 57% de las personas mayores afirmaron que 

no tenían ningún impedimento a la hora de realizar sus actividades cotidianas. 

Contrariamente, el 43% de los participantes aseguraron tener algún tipo de 

limitación que les impedía llevar a cabo dichas labores con normalidad. 

 

 

 

 

 
 

Sí 

No 

 

 

 

 

 

NIVEL DE ESTUDIOS 

Cuanto al nivel de estudios, el 14% no había acabado la educación primaria, 

mientras que el 32% sí que lo había hecho. Un 17% afirmaba poseer la 

educación secundaria. Finalmente, el 20% estaba en posesión de estudios 

medios y el 17% había finalizado los estudios universitarios. 

6% 

20% 

20% 

54% 

43% 

57% 
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Primaria sin terminar 

Primaria 

Secundaria  

Estudios medios 

Estudios superiores 

 

 

 

 

 

VIVIENDA 

El 14% vivía en una situación de alquiler. Los participantes que tenían una 

vivienda con hipoteca fueron el 14%, mientras que los que tenían una vivienda 

sin hipoteca representaban el 72%. 

 

 

 

 

 

 

Alquiler 

Propiedad sin hipoteca 

Propiedad con hipoteca 

 

 

 

 

 

 

CON QUIÉN VIVE 

Las personas mayores que vivían solas representan el 39% de los participantes. 

El 47% vivía en pareja. Por otro lado, el 11% lo hacía con los hijos y tan solo el 

3% convivía con otros parientes. 

17% 14% 

20% 
32% 

17% 

14% 14% 

72% 
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0% 

 

 

 

Solo/a  

En pareja 

Con hijos/As 

Parientes 

Otros 

 

 

 

 

 
 

ASISTENCIA A CENTRO DE MAYORES 

Tal y como se muestra en la presente gráfica, el 51% de los participantes asiste 

regularmente a un centro de mayores, mientras que el 49% no lo hace. 

 

 

 

 

 

 
 

Sí 

No 

 

 

 

 

 

 
 

ASOCIACIONISMO 

En lo referente al asociacionismo, el 51% afirma formar parte de alguna 

asociación. Contrariamente, el 49% no participa en ninguna. 

3% 
11% 

39% 

47% 

49% 

51% 
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Sí 

No 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL SOCIOECONÓMICO 

Por lo que respecta al nivel socioeconómico, el 29% de las personas mayores 

recibe entre 401 y 700 euros al mes. El 20% recibe una paga de entre 701 y 900 

euros al mes. El porcentaje de personas que obtienen entre 901 y 1200 euros al 

mes es del 17%. Por su lado, aquellos que ingresan más de 1600 euros al mes 

forman el 14% de los participantes. Finalmente, el 11% obtiene una cantidad 

inferior a los 400 euros mensuales y el restante 9% ingresa entre 1201 y 1600. 

 

 

 

 

Menos de 400€ al mes 
 

Entre 401€ y 700€ al 
mes 

Entre 701€ y 900€ al 
mes 

Entre 901€ y 1200€ al 
mes 

Entre 1201€ y 1600€ al 
mes 

Más de 1600€ al mes 

49% 

51% 

14% 11% 

9% 

29% 

17% 

20% 
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USO DE SERVICIOS SOCIALES 

En lo que concierne a la los servicios para las personas mayores, el 77% no 

recibe ningún tipo de servicio. El 11% recibe algún tipo de apoyo familiar o 

vecinal de manera voluntaria. Cuanto a los servicios municipales, el 9% utiliza el 

servicio de teleasistencia. El restante 3% se encuentra en residencia. 

 

 

 

 

 

Ayuda a domicilio 
 

Teleasistencia 
 

Centro de día 
 

Residencia 
 

Apoyo familiar/vecinal 
voluntario 

Acompañamiento 
 

Ninguno 

 

 

 

 
 

Sector de procedencia 
 

A continuación se muestra en la tabla la zona de procedencia de las personas 

mayores que participaron en los grupos focales. Tal y como se puede observar, 

participaron personas de los principales barrios de la ciudad. 

9% 

3% 

11% 

77% 
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Sector Barrio Nº Personas Porcentaje 

Centro Casco antiguo 17 48,57 

Oeste Maryvilla 3 8,57 

La manzanera 1 2,85 

Les cucarres 1 2,85 

La canuta 3 8,57 

Este La fossa 6 17,14 

Norte Cocentari 1 2,85 

 Benicolada 1 2,85 

 Casanova 1 2,85 

 Colari 1 2,85 

 
 

Grupo de cuidadores 

En el grupo de cuidadores se incluyeron tanto personas cuidadoras de personas 

mayores de manera informal como de aquellas que lo hacen en el sector 

público en diferentes áreas. En esta sesión participaron: 

 Cuidadores informales 

 Trabajadores sociales 

 Fisioterapeutas 

 Técnicos de servicios socioculturales 

 Personal del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) 

 Enfermeras 

 

Grupo de proveedores de servicio 

Para la realización de estos grupos focales se contactó tanto con representantes 

de servicios públicos como de comercios y empresarios. De esta manera, en 

estos grupos participaron: 

 Representante de movilidad urbana 

 Representante de urbanismo 

 Representante de comunicación 

 Representantes de cultura 
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 Representante de política social 

 Representante de educación 

 Representante de la policía local 

 Taxi nº 17 

 Arquitecta 

 Empresaria 

 

Grupo de ONG Y Asociaciones 

 

En el grupo de asociaciones y ONG's participaron las siguientes entidades que 

se detallan a continuación: 

 Cruz Roja Calp 

 Help Calp 

 U3A (Universidad de la Tercera Edad) 

 
5.2.5. Análisis de los resultados de los grupos focales 

Aspectos generales (preguntas abiertas) 

En primera instancia, antes de describir de manera detallada los resultados, se 

ha procedido a resaltar aquellos puntos que, de manera general, se han 

comentado continuamente en cada uno de los grupos de discusión y que tienen 

mayor relevancia. 

Aspectos positivos 

 

Ciudad tranquila y agradable 

 

Calp se caracteriza por ser un destino turístico en que las personas vienen a 

pasar su jubilación. Consideran la ciudad como un lugar donde pueden 

encontrar tranquilidad, pueden disfrutar del buen clima, playas y lugares 

naturales como el Peñón Ifach. En definitiva, sienten que Calp es un lugar 

idóneo para vivir. 
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Centro Cívico y actividades 

 

Entre los participantes destaca el alto grado de satisfacción con el Centro Cívico 

y la Casa de la Cultura, ya que proporciona a las personas mayores un amplio 

abanico de actividades de gran calidad y, además, perciben que dichos centros 

funcionan como un medio en el que poder integrarse y relacionarse con otras 

personas. 

Aspectos negativos 

 

Topografía y accesibilidad 

 

Para las personas mayores, un aspecto fundamental para vivir en Calp es poder 

moverse por la ciudad, especialmente porque gran parte de la población vive en 

las urbanizaciones. Todos coinciden en que la topografía del municipio “es la 

que es” y no se puede cambiar (las cuestas, por ejemplo), pero consideran que 

se trata de una ciudad bastante inaccesible para una persona mayor. Si bien no 

se puede cambiar la geografía de la ciudad, las barreras arquitectónicas y los 

problemas de accesibilidad hacen de un municipio que dificulta la movilidad de 

las personas. Evidencian la necesidad de una mejora urbanística. 

Transporte 

 

Considerado para todas las personas un asunto de máxima importancia y que 

requiere inmediatos cambios. Los integrantes inciden en que para la gente de 

Calp, y especialmente las personas mayores, es imposible moverse y tener una 

vida activa sin un sistema de transporte de calidad. Priman las mejoras en la 

accesibilidad al TRAM, cambio y mejora global del autobús urbano así como en 

los horarios y frecuencia del autobús Calp-Hospital Denia. 
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Falta de recursos sociales y sanitarios 

 

Teniendo en cuenta los habitantes y el crecimiento de la ciudad, las 

reclamaciones vienen por la falta de recursos y personal para dar cabida a las 

necesidades de todo el municipio. 

Provoca cierto malestar entre los mayores la falta de ayudas sociales, la 

dificultad para acceder a las mismas pero, sobre todo, la gran cantidad de 

trámites burocráticos necesarios para acceder a los recursos sociales para una 

persona que los necesita urgentemente, lo que los hacen bastante inaccesibles 

para las personas mayores. 

Integración 

 

Un área sobre la que insisten que se debe trabajar es la integración de los 

extranjeros. A través de las asociaciones específica de cada grupo de extranjeros 

tienen relación con un círculo cerrado de personas de su misma nacionalidad. Es 

decir, los ingleses se juntan con ingleses, los alemanes con alemanes, etc. Dichas 

asociaciones hacen una gran labor pero al mismo tiempo dificulta que las 

personas logren integrarse en la ciudad. En general, se ha atribuido este hecho 

más por falta de interés de las personas extranjeras que por los esfuerzos 

locales. 

Aparcamiento 

 

Unas de las preocupaciones generalizadas de los integrantes es el 

aparcamiento, el cual se queda muy limitado a pasar de la gran expansión de la 

ciudad en los últimos años, especialmente en la zona centro. Concretamente, se 

enfatiza en el malestar por la ausencia de aparcamientos públicos y las excesivas 

zonas de pago (azul, verde, naranja), con un coste elevado incluso para los 

residentes. 
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Pocas posibilidades de ocio 

 

A pesar de las actividades educativas y culturales que se llevan a cabo en 

centros como el Centro Cívico o la Casa de la Cultura, es una petición constante 

la incorporación de actividades de ocio y tiempo libre para personas mayores y 

personas discapacitadas. Este punto lo consideran muy importante ya que 

dotaría a la ciudad de más oportunidades para los mayores. Un ejemplo que se 

ha ido repitiendo en los diversos grupos es un salón de baile o multiusos donde 

puedan ir a entretenerse y divertirse. 

Desinformación 

 

La falta de información ha sido un elemento que se ha ido repitiendo 

constantemente en cada uno de los grupos. Los participantes coinciden en que 

existe información, pero que principalmente se encuentra en internet, siendo 

todavía un medio inaccesible para muchas personas mayores. Consideran 

insuficientes los canales que se utilizan para hacer llegar la información. 

Además, la sensación de desinformación queda evidenciada por la gran 

diferencia de acceso a la misma entre las personas que viven por el centro de la 

ciudad y las que viven en las urbanizaciones. 



 

 

ESPACIOS AL AIRE LIBRE Y 

EDIFICIOS 
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En esta 

 

 

Área 1. ESPACIOS AL AIRE LIBRE Y EDIFICIOS 

primera área de estudio, se pretende analizar en qué medida Calp 

ofrece a los ciudadanos edificios accesibles adaptados a las necesidades de las 

personas mayores, zonas verdes, baños públicos o asientos donde poder 

descansar. Asimismo, se valorarán cómo perciben a la ciudad cuanto a limpieza 

u otros aspectos que están presentes en el desarrollo de sus actividades 

cotidianas como el estados de las calles y aceras, el tráfico, la seguridad o el 

carril bici. 

Situación actual 
 

1. Descripción de la adecuación de las actuaciones propuestas con estrategias o 

programaciones de ámbito regional. 

 
La Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana (ETCV), aprobada 

mediante Decreto 1/2011, de 13 de enero, del Consell, tiene como uno de sus 

ejes principales la movilidad sostenible, contemplando la necesidad de la 

redacción de Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en aquellos 

municipios que cuenten con más de 20.000 habitantes. Aspecto que se remarca 

con la aprobación de la Ley 6/2011, de 1 de abril, de Movilidad de la Comunitat 

Valenciana (LMCV), cuyo artículo 10 hace obligatoria de la redacción de un 

PMUS en dichos municipios. 

En el mismo sentido, el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura 

Verde del Litoral (PATIVEL) establece, entre sus objetivos, facilitar la movilidad 

peatonal y ciclista en el litoral. 

Calp no ha abordado hasta la fecha la aprobación de un PMUS. Del 

mismo modo, la planificación urbanística, con un Plan General de Ordenación 

Urbana que data del año 1998, debe apoyarse en este documento -desde una 

perspectiva amplia en cuanto a la tipología de los desplazamientos, diarios, 
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laborales,   de ocio,  etc.- como herramienta integrada en la planificación 

municipal. 

Por todo ello, la redacción de un PMUS en el T.M. de Calp se integra 

plenamente en la estrategia que, a nivel autonómico, está desarrollándose en 

los últimos años en materia de movilidad. 

 
2. Descripción del territorio donde se desarrolla la actuación. 

2.1. Medio físico y demográfico. 

Administrativamente el municipio de Calp se ubica en la costa Norte de  

la provincia de Alicante, concretamente en la comarca de la Marina Alta. Con 

una población (según censo 2017) de 20.804 habitantes, el término municipal 

ocupa una superficie de 23,51 kilómetros cuadrados. Calp limita al Norte y 

Oeste con Benissa; al Suroeste con Altea (Marina Baixa) y al Sur y Este con el 

Mar Mediterráneo. La densidad de población es de 884,9 hab.km2. 

Fuente. Diputación de Alicante 

 
 

La población calpina presenta índices de vejez y senectud relativamente 

elevados, lo que indica que una parte importante de los habitantes del 

municipio pueden llegar a presentar problemas de movilidad y acceso a ciertos 

servicios. 

http://documentacion.diputacionalicante.es/menulocal.asp?codigo=03047
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Puede comprobarse en el anterior gráfico cómo el índice de 

envejecimiento es hasta 10 puntos porcentuales superior a la media de la 

Comunidad Valenciana y más de 5 sobre la media de la provincia. 

 
2.2. Movilidad. 

Este envejecimiento de la población coincide con una configuración 

topográfica y una distribución de núcleos de viviendas que dificulta la movilidad 

sostenible. De este modo, el núcleo histórico de Calp y su posterior ensanche de 

casco urbano se sitúa sobre una colina que, desde el nivel del mar, asciende 

hasta los 60 m. Ello provoca que la principal arteria comercial que discurre a lo 

largo de la colina -las Avda. Gabriel Miró e Ifach, unidas por la Plaza de la 

Constitución- presente pendientes máximas del 10% con una media del 7 %. 

Ello provoca que la orografía de Calp no favorezca la movilidad peatonal y en 

bicicleta en algunas zonas de la ciudad. 

Al mismo tiempo, el uso del vehículo a motor está ampliamente 

extendido en el municipio, sobrepasando el ratio de 1 vehículo cada 2 

habitantes. 

Este parque móvil, además, se encuentra envejecido dada la evidente 

caída en la matriculación de vehículos nuevos que se ha producido en el 

municipio. 

Ello reviste una gran importancia dado que el Inventario de Emisiones de 

referencia del Plan de Acción de Energía Sostenible para el municipio de Calp, 

redactado el año 2011, cifra en unas 34.234 TnCO2/año las emisiones debidas al 

tráfico rodado -considerando desplazamientos medios de 5 km.-. 
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El objetivo de reducción de emisiones en este apartado, en el horizonte del 

2020, fijado en el Plan de Acción de Energía Sostenible (PAES) aprobado en 

Sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno del día 13 de julio de 2012, prevé, en 

cuanto al tráfico, la disminución en 16.026,05 TnCO2 para el año 2020. 

El peso que el tráfico privado -incluyendo el transporte público de 

iniciativa privada- tiene sobre el total de emisiones alcanza el 99,39 %. Es decir, 

el tráfico motorizado es uno de los sectores donde más incidencia tendrá una 

actuación cuyo objetivo sea reducir el nivel de emisiones de CO2. 

Todos estos elementos, así como el modelo de desplazamientos, 

contribuyen a la congestión y saturación urbana. Los problemas de movilidad se 

acentúan especialmente en el casco urbano. 

La congestión se manifiesta durante todo el año, agravándose en época 

estival ya que al modelo disperso de urbanización turística, se le une el perfil- 

tipo de turista familiar que usa el coche como modo de desplazamiento, y la 

falta de infraestructuras. 

 

 
Desplazamientos desde las principales áreas residenciales al conjunto Casco Antiguo – Ensanche, 

donde se encuentran las principales actividades administrativas y comerciales. 
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Mapa del nivel de contaminación acústica 

 
El servicio de transporte público es insuficiente tanto en la frecuencia, las 

rutas y los horarios que ofrece. La falta de uso o implantación, hace que el 

sistema no sea percibido como una verdadera alternativa, a pesar de las 

campañas para incrementar el uso del transporte público, lo cual repercute en la 

calidad del servicio ofrecido. Las urbanizaciones existentes en Calp están 

dispersas en el municipio, lo que dificulta la prestación de servicios públicos y 

obligan a la ciudadanía al uso del coche. Si bien en los últimos años se han 

incrementado los billetes de autobús expedidos se hace necesario, sin embargo, 

seguir fomentando el transporte público y sostenible en Calp para que se 

convierta en una verdadera alternativa a la utilización del vehículo privado 

motorizado, excesivo todavía en el municipio. 

A todo ello se une que, el citado conjunto formado por el núcleo 

histórico y el ensanche de casco urbano, zona de mayor densidad de población 

con edificación plurifamiliar entre medianeras, no supone más del 50% de la 

población residente en Calp, viviendo el resto en las áreas de playa -residencia 
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plurifamiliar en bloque exento- y en el resto del territorio -salvo en suelos 

protegidos- en vivienda unifamiliar generándose, así, una gran cantidad de 

desplazamientos desde el exterior hacia el casco urbano, donde se encuentra la 

zona administrativa y buena parte del tejido comercial, siendo Calp poco 

accesible desde el exterior, mostrándose una carencia en aparcamientos 

disuasorios y soluciones de accesibilidad. 

Ello no es ajeno a la población habiendo considerado el 40,3 % de los 

ciudadanos preguntados en el marco de la encuesta realizada el año 2013 para 

la elaboración de la Agenda 21 que el transporte y la movilidad en Calp 

constituían un problema grave. 

 
2.3. Espacios naturales. 

Dentro de su pequeño término municipal, Calp cuenta con diversos 

espacios naturales con diferentes figuras de protección -Parque Natural del 

Peñón de Ifach, Sierra de Oltà, Sierra de Toix- que generan por sí mismos 

desplazamientos vinculados a actividades de ocio en su interior. Estos 

verdaderos centros de ocio presentan diferentes tipos de acceso y entorno - 

urbano en el caso del P.N. del Peñón de Ifach, junto al puerto pesquero, en zona 

de bloques plurifamiliares exentos, unifamiliar en el caso de los otros dos- que 

necesitan un riguroso estudio para establecer su afección así como su gestión 

más eficiente. 
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Principales espacios naturales generadores de motivos de viaje. 

 
 

3. Ejecución en el marco de un desarrollo sostenible. 

La propia denominación del PMUS alberga en su interior el calificativo de 

sostenible. Atendiendo a la definición consensuada sobre el concepto de 

desarrollo sostenible, en la que se debe asegurar las necesidades actuales sin 

comprometer la capacidad de hacerlo en un futuro, podría asegurarse que el 

PMUS es un paso hacia adelante dado que, partiendo de una situación en la  

que se atisba la inviabilidad del sistema de desplazamientos, se propone una 

mejora no ya para asegurar la capacidad futura de poder abordar los trayectos 

locales, sino para mejorar la calidad de los mismos reduciendo su impacto sobre 

las demás actividades de la población. 

De este modo, la redacción de dicho plan persigue la mejora de la 

movilidad en el municipio abordándose desde la óptica de potenciar los medios 

de transporte menos contaminantes, priorizando los desplazamientos en una 

secuencia que podría resumirse en itinerarios peatonales -recorridos en bicicleta 
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y otros medios de transporte activo - transporte público -transporte de carga -

transporte privado de alta ocupación - transporte privado motorizado. 

 
5. Presupuesto y calendario. 

El procedimiento se iniciará con un presupuesto base de licitación de 40.200 € 

consignados en el presupuesto de 2018, estando previsto el inicio del 

procedimiento de licitación el mes de marzo y su adjudicación a inicios del mes 

de mayo, debiendo desarrollarse los trabajos a lo largo del año 2018, 

señalándose el plazo de entrega en diciembre de dicho año. 

 
La entrega prevista en la primera quincena de septiembre no habrá de ser, 

necesariamente, el documento completo, sino las directrices básicas para poder 

emprender con solvencia la redacción de las consideraciones finales. Del mismo 

modo cabe indicar que las revisiones sobre el trabajo de redacción serán 

continuas en permanente contacto con el equipo redactor. 

 
Seguridad ciudadana 

El cuerpo de la policía local de Calp está compuesto por distintas unidades que 

dan respuesta a las necesidades de los ciudadanos. 

Dichas unidades son las siguientes: 

 

 Unidad de Protección Ambiental, que se encarga principalmente de 

comprobar el estado de las licencias de obras, detectar la existencia de 

vertidos ilegales o de comprobar la concesión de las terrazas de los bares 

y comercios.

 Unidad de Tráfico, cuya función es el control del tráfico en la ciudad. 

Para ello se dispone de motos y coches efectivos.

 Unidad de Violencia de Género, donde hay un agente que proporciona 

la ayuda necesaria a aquellas personas afectadas.



85 Calp 

CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES| 
 

 Unidad de Proximidad Ciudadana, la cual se caracteriza por un 

contacto más directo con los ciudadanos. Esta se ubica especialmente en 

el casco urbano y el paseo marítimo.

Además, la policía local lleva a cabo acciones como actividades de educación 

vial en las escuelas o charlas de seguridad para los mayores, entre otros. 

Entre las propuestas futuras se encuentran la implementación de actuaciones 

como charlas de reeducación vial a personas mayores, instauración de 

programas de gestión de la diversidad que permitan una mayor inclusión de los 

extranjeros, creación de una escuela de padres o la creación de una unidad de 

mediación escolar y bullying. 

Después de analizar los datos actuales del territorio calpino y la reunión de 

grupos focales las conclusiones extraídas han sido: 

Aspectos generales 

 

Se considera a Calp una ciudad muy tranquila donde vivir. En general se percibe 

una ciudad sucia debido en gran parte por el problema con los excrementos de 

los perros. 

La totalidad de los grupos coinciden en que en la ciudad existe principalmente 

un problema urbanístico, el cual no se ha tenido en cuenta las necesidades de 

los ciudadanos a la hora de construir la ciudad. 

Destaca la ausencia de parques y aseos públicos, el mal diseño y uso del carril 

bici y, sobre todo, la presencia de barreras arquitectónicas en muchos edificios 

públicos. A esto cabe añadirle la gran preocupación generalizada por la 

ausencia de material antideslizante en las aceras. 

Además, se constata una total falta de accesibilidad entre el centro urbano y las 

restantes urbanizaciones. 
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Aspectos específicos 

 
a) Entorno 

 

Se califica a Calp como un lugar muy tranquilo donde vivir una vez la persona se 

haya jubilado. No obstante, la mayoría coincide en el descontento debido a los 

"excrementos de perros", considerada una de las principales causas de suciedad. 

Se hace referencia también a la falta de papeleras en ciertas zonas de la ciudad, 

como en la Av. de los ejércitos. Además, se mencionan los problemas existentes 

con los mosquitos en toda la zona alrededor de las salinas. 

Por lo que respecta a la contaminación acústica, hay diversas opiniones, 

situando la principal fuente de descontento en la zona de los Pubs de La Fossa y 

los restaurantes de la Calle Jardín. 

b) Parques 

 

Tal y como se ha comentado, destacan la ausencia de parques y zonas verdes 

accesibles para los mayores. Se comenta que los pocos parques que hay se 

encuentran a las afueras de la ciudad, lo cual resulta difícil para acceder, además 

están en mal estado y no están pensados para el disfrute de las personas 

mayores. 

Comentan la necesidad de parques situados en el centro urbano que sean más 

accesibles y que estén pensados para todos los ciudadanos. 

Se hacen buenas valoraciones del parque situado en el paseo marítimo. 

 

c) Aceras 

 

Piensan que es uno de los mayores problemas a solucionar en este área. Las 

aceras más recientes se encuentran en mejores condiciones. No obstante, los 

participantes comentan el mal estado de las aceras por toda la ciudad. En 

cuanto a las urbanizaciones, ninguna tiene acera. Por lo que respecta al casco 
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antiguo, comentan que son muy estrechas, muy altas para personas con 

problemas de movilidad y que muchas no tienen rampas para personas con 

sillas de ruedas. Además, se destaca el hecho de que han situado los faroles en 

medio de las aceras, lo que añadido a la estrechez de las mismas dificulta el 

paso a los peatones. Se destaca el mal estado de la Av. de los ejércitos. 

Asimismo, se evidencia una preocupación por el estado de las aceras en las 

cuestas (Av. Gabriel Miró y Av. de los ejércitos), debido a que son muy 

resbaladizas y no cuentan con material antideslizante. Una gran parte de los 

participantes de los grupos de mayores cuenta que se ha caído más de una vez 

o conocen a alguien que se haya caído. Tal y como señalan: "Está a la orden del 

día que los mayores se caigan". 

También se comenta la ausencia de aceras para llegar a la estación del TRAM, lo 

que pone en peligro la seguridad de los peatones al tener que circular por la 

carretera CV N-332 para poder acceder al mismo. 

En relación a los bordillos, destacan el mal estado en el Paseo Princesa de 

Asturias. 

Se prioriza la construcción de una acera para el acceso al TRAM, una mejora de 

las aceras (sobre todo cuanto a material antideslizante) y ensanchar las mismas. 

d) Calles 

 

Se comenta el mal diseño del plan urbanístico realizado en Calp desde el 

principio. Piensan que se trata de una ciudad pensada para el turismo y no para 

los residentes. 

Conciben a las obras, presentes durante casi todo el año, como el gran 

problema. Estas, trastornan la armonía del tráfico, de los transportes públicos y 

de los peatones, al abrir y cerras calles continuamente y, sin que los ciudadanos 

reciban información alguna de los desvíos. 
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Otro aspecto que se ha comentado anteriormente, es el de la falta de conexión 

entre las urbanizaciones y el centro urbano. Muchas de estas, todavía se 

encuentran sin asfaltado, sin aceras y sin iluminación. Además, no están 

señalizadas ni por calle ni por número, lo que dificulta aún más la accesibilidad 

(por ejemplo, la llegada del correo). 

Se propone que las obras se hagan en otro periodo diferente al verano, puesto 

que al ser una ciudad turística, la presencia de estas durante este periodo 

acrecienta aun más los problemas que pueda causar. 

e) Tráfico 

 

En términos generales, existe una división de opiniones, puesto que piensan que 

se respetan las señales y normas de circulación, pero señalan una fuerte "falta 

de civismo por parte de los conductores". Creen que no se respetan los límites 

de velocidad, por ejemplo en la Av. de la Diputación, y que es peligroso cruzar 

ciertas calles, como la Av. de los ejércitos. Señalan que es necesario una mayor 

educación vial para los ciudadanos. 

Finalmente, se comenta el gran riesgo que supone tanto para los coches como 

para las motocicletas y bicicletas el túnel de la entrada a Calp, ya que se trata  

de un túnel muy estrecho en el que cuando pasa un autobús existe un gran 

riesgo de accidente. 

Tienen una valoración positiva de las rotondas, ya que permiten la fluidez del 

tráfico. 

f) Semáforos 

 

Los participantes piensan que son suficientes los semáforos que hay, aunque 

creen que sería necesario que hubiera un semáforo en zonas como el centro de 

salud y la Calle Rosa de los Vientos. 
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Coinciden en que no están adaptados para personas discapacitadas y que ello 

sería totalmente necesario. 

g) Carril bici 

 

Calp es una ciudad donde vienen muchos ciclistas a entrenar. Los participantes 

ven positivamente la presencia de un carril bici en la ciudad para agilizar la 

circulación. Coinciden en que se encuentra bien señalizado. No obstante, creen 

que ha habido una "mala planificación y diseño del carril bici". En primer lugar, 

señalan que este carril es poco usado, ya que los ciclistas que vienen a entrenar 

circulan por la carretera. Tal y como señalan: "hay mucho ciclista y muy pocos 

que utilicen el carril bici". 

En segundo lugar, piensan que se no se respeta este carril. Señalan que hay 

muchas zonas en las que antes había acera y para construir el carril bici se han 

comido parte de la acera o la acera completa, con lo que los peatones se han 

quedado sin espacio para circular. Todo ello hace que los peatones circulen, 

como normal general, por el carril bici, lo que puede ocasionar accidentes tanto 

para los peatones como para los ciclistas. Por lo tanto, perciben como peligroso 

este carril, especialmente en zona como la Av. Europa. 

h) Baños públicos 

 

Señalan que en Calp no hay baños públicos. Muy pocos conocen la existencia 

de un baño público y ninguno de los participantes lo utiliza. El único baño 

público que algunos conocen no está bien señalizado. 

En general, existe un desconocimiento de este servicio municipal; tan solo se 

hace referencia a los aseos portátiles instalados en la playa durante los meses 

de verano. Indican que sería necesario que hubieran baños públicos en aquellas 

zonas de mayor afluencia de la ciudad y que estuvieran adaptados a personas 

con discapacidad. 
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i) Asientos 

 

Perciben que hay muy pocos asientos y que son bastante incómodos (respaldo 

de metal). No obstante, comentan que se encuentran bien conservados. 

Reclaman más asientos, especialmente en aquellas calles donde hay cuestas 

como la Av. Masnou y en el paseo marítimo, Av. Puerto de Santa María, así 

como la necesidad de que se encuentren situados en lugares que haya sombra. 

j) Edificios públicos 

 

Destacan que la mayoría no reúne las condiciones de accesibilidad. Se señalan 

aspectos concretos como la ausencia de rampas o la poca accesibilidad de 

algunos edificios, como por ejemplo la Casa de la Cultura o el Centro de salud, 

así como dificultades derivadas del diseño de los ascensores (son muy 

pequeños para personas con sillas de ruedas, no llegan a todas las plantas). 

También señalan que, los edificios nuevos cada vez cuentan con mejores 

condiciones de accesibilidad. 

k) Seguridad/Iluminación 

 

Consideran que aunque "hay robos, como en todos los lados", en general es 

una ciudad segura. Valoran positivamente el trabajo y servicio tanto de la policía 

local como de la guardia civil. No obstante, se señalan ciertos puntos donde 

debería haber más vigilancia , como en las urbanizaciones, en el paseo marítimo 

y sobre todo, durante la noche. 

Por lo que respecta a la iluminación, creen que es un punto a mejorar. Piensan 

que debería haber más luz y mencionan la ausencia de iluminación en las 

urbanizaciones (como por ejemplo en Maryvilla o La Empedrola) y de muchas 

farolas que están instaladas pero que no funciona la luz. 
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CUADRO RESUMEN ESPACIOS AL AIRE LIBRE Y EDIFICIOS 
 

ÁREA SUB-ÁREA ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS PROPUESTAS 

E
S

P
A

C
IO

S
 A

L
 A

IR
E
 L

IB
R

E
 Y

 E
D

IF
IC

IO
S

 

ENTORNO *Ciudad muy tranquila *Está sucia 

*Problema grande con 

las cacas de los perros 

*Problemas alrededor 

de las salinas por los 

mosquitos 

*Papeleras en Av. de los 

ejércitos 

*Multas por las cacas de los 

perros 

*Volver a instalar el 

depósito de papeleras y 

bolsas para perros 

PARQUES *Buena valoración del 

paseo marítimo 

*Muy enfocados a los 

niños y no a los 

mayores 

*Lejanía de los parques 

*Inaccesibles para 

personas con problemas 

de movilidad 

*Muy descuidados 

*Más parques y zonas 

verdes por el centro para 

que sean más accesibles 

*Parques con flores y 

vegetación 

ACERAS *Buen estado de las 

recién construidas 

*Muy altas 

*Dificultad para subir 

Gabriel Miró y Av. de 

los ejércitos 

*Resbaladizas 

*Bordillos en mal estado 

(Princesa de Asturias) 

*En muchas sin rampas 

para silla de ruedas 

*No son antideslizantes 

*Mala accesibilidad a la 

plaza del bar zamora 

*Estrechas y con faroles 

en medio (Av. Masnou) 

*No hay aceras en 

partida de la estación 

(vía de acceso al tren) 

*Aceras más anchas 

*Poner pivotes para evitar 

que aparquen los coches 

*Barandillas en la calle del 

Ayuntamiento 

*Material antideslizante: 

pintura 

CALLES  *Planteamiento 

urbanístico pensado 

para el turismo, no para 

los residentes 

*Las urbanizaciones no 

están señalizadas por 

calle y número 

*Las obras trastornan el 

tráfico 

*Falta de asfaltado en 

muchas urbanizaciones 

*Elegir bien los periodos 

del año en los que se hacen 

las obras 

 

TRÁFICO 

*En general se respeta 

*Las rotondas dan 

fluidez al tráfico 

*Poca vista en el Hotel 

Sol y Mar cuando giras 

por la carretera 

*Falta de civismo 

*Exceso de velocidad en 

*Educación vial 

*Pasos de peatones más 

elevados 

*Paso peatonal para cruzar 

a la estación del tren 
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 Av. Diputación 

*El túnel de la entrada 

de Calp es peligroso 

para las bicis 

*Peligroso cruzar la Av. 

de los ejércitos 

españoles 

*Poca accesibilidad de 

Calp a Maryvilla 
 SEMÁFOROS *Suficientes *No están adaptados 

para discapacitados 

*Semáforo en el centro de 

salud y Cruz Roja, Rosa de 

los vientos 

*Semáforos adaptados para 

personas invidentes 

CARRIL BICI *Bien señalizado *Mal estado 

*Poco respeto: los 

peatones circulan por el 

carril bici 

*Peligroso (Av. Europa) 

*Nudos de corbata 

*Mala planificación y 

diseño del carril bici 

*Invasión del carril bici a 

la zona peatonal 

 

BAÑOS 

PÚBLICOS 

 *No hay 

*Provisionales en verano 

en la playa y no están 

adaptados 

*Instalación en puntos de 

afluencia (paseo marítimo, 

la plaza central) 

ASIENTOS *Bien conservados *Insuficientes 

*Incómodos 

*Asientos en el paseo 

marítimo y Av. Masnou 

*Instalar más bancos 

EDIFICIOS 

PÚBLICOS 

*Los edificios nuevos 

son más accesibles 

*Ausencia de rampas 

*Casa de la Cultura poco 

accesible 

*Ascensores muy 

pequeños para sillas de 

ruedas 

 

 

SEGURIDAD 

*Muy vigilada 

*Buen servicio y eficacia 

de la policía local 

*Falta de luz en las 

urbanizaciones 

*No se ven policías por 

la noche 

*Mayor vigilancia por la 

playa, paseo marítimo y 

urbanizaciones 



 

TRANSPORTE 
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Área 2. TRANSPORTE 

Si hablamos de ciudades amigables con las personas mayores, se debe 

considerar el transporte como un aspecto primordial, el cual debe facilitar a los 

ciudadanos el acceso a los servicios y actividades, así como permitir su 

movilidad. 

Situación actual 

 
El sistema de transporte público en Calp está compuesto por: 

 
Red urbana 

 

 Autobús urbano: formado por dos líneas operadas por la empresa Autobuses 

Ifach. Está ubicada en: Ptda. Corralets, 3 - 03710 CALP (Alicante/España) 

(+34) 608 421 570(+34) 965 835 591

Nº de línea Origen-destino Operadora 

1 Estación TRAM-Maviro Autobuses Ifach 

2 Estación TRAM-Parque la Vallesa Autobuses Ifach 

 
En cuanto al precio, existen varias opciones para poder utilizar este transporte urbano: 

Billete sencillo 1,50 € o bono 10 viajes por 15,00€. Hay un descuento del 30% para las 

personas mayores beneficiarias de la “Tarjeta Majors”. 
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Red interurbana 

Calp se encuentra conectado con los principales núcleos de la comarca y de la 

provincia como Denia, Benidorm o Alicante. 

 Autobús interurbano: formado por una línea con destino a Teulada-Moraira.

 TRAM: cuenta con una línea bidireccional que va en dirección Alicante y 

dirección Denia.

 
 

Línea Destino Paradas 

1 Alicante Altea-Alfaz del pi-Benidorm- 

Villajoyosa-Campello-Alicante 

1 Denia Benissa-Teulada-Gata de Gorgos- 

Denia 

 

 

En lo referente al precio, varía en función de la zona de destino. No obstante, existen 

distintos tipos de tarifas y descuentos que se ven reflejados en la siguiente tabla. 
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Servicio de taxis 

Los taxis del municipio prestan un servicio tanto urbano como interurbano, así como en 

cualquier lugar de interés para los clientes. La principal parada de taxis se encuentra 

ubicada en la Avenida Gabriel Miró. 

 

Empresa Nº taxis Adaptados 

Taxi Calp 

Taxi 17 2 2 

 
 

Aspectos generales 

 

Consideran al transporte público como un aspecto esencial a la hora de poder 

moverse libremente por la ciudad. Destaca la percepción negativa que tienen 

los participantes respecto al transporte público. 

Apuntan a la poca accesibilidad del autobús urbano e interurbano, la 

impuntualidad, el mal estado de las paradas y el mal funcionamiento de los 

paneles informativos. 

Se insiste en la falta de comunicación entre el centro urbano y las 

urbanizaciones, la ciudad y la estación del TRAM y la mala comunicación entre 

Calp y el hospital de Denia. 

Existe una percepción generalizada de que la ciudad no está bien comunicada y 

de que los horarios resultan incomprensibles para las personas mayores. 

Se subraya el gran problema del aparcamiento en Calp, y la presencia de las 

zonas azules, verdes, naranjas y rojas. 
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Aspectos específicos 

 

a) Autobús 

 

Se trata del medio de transporte más utilizado tanto para moverse por la ciudad 

como para ir al hospital de Denia. En general, el servicio del autobús recibe 

malas valoraciones debido a la escasa cobertura y calidad del servicio. 

En primer lugar, destacan la mala frecuencia de los autobuses tanto 

interurbanos como urbanos, puesto que hay muchas franjas horarias del día que 

no están cubiertas. En cuanto a la comunicación con el hospital de Denia, sale 

un autobús a las 09:00 y vuelve a las 18:00, por lo que las personas mayores 

pierden todo el día para ir al hospital y, en muchos casos, no pueden llegar a la 

cita. 

En segundo lugar, se ha señalado el constante desvío de las rutas, la 

impuntualidad y el mal funcionamiento de los paneles informativos. Los 

participantes afirman que nunca saben cuándo va a llegar el autobús y por 

dónde va a pasar. 

Se recalca que el autobús no llega a todas las zonas de la ciudad; este servicio 

no abarca a la mayoría de urbanizaciones (Maryvilla, Cocentari o La Vallesa, por 

ejemplo) o a lugares como el cementerio. Además, insisten en que las paradas 

no son accesibles (hay muchas paradas situadas a mitad de una cuesta). 

Tampoco se cree que sea un medio adaptado para personas discapacitadas. 

Mencionan que tan solo un autobús tiene rampa para personas con algún tipo 

de limitación. La mayoría coincide en que raras veces se utiliza dicha rampa, 

puesto que los conductores no están obligados por normativa a bajarla 

(“depende de su buena fe”). Todo ello genera un debate entre los participantes, 

puesto que el hecho de que una persona con problemas físicos suba o no al 

autobús depende de la voluntad del conductor. A esto, se añadieron otros 
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aspectos sujetos a los conductores como dejar el autobús muy separado de las 

aceras, lo que dificulta a las personas mayores poder subir los escalones. 

En relación a la seguridad y limpieza, estos aspectos fueron valorados muy 

positivamente. También se mencionó como satisfactorio el descuento que 

hacen en el autobús por tener la Tarjeta del Mayor. 

Para la solución de todos los inconvenientes mencionados se proponen 

acciones como: 

 Minibuses que mejoren la accesibilidad

 Autobuses más frecuentes y con más paradas

 Mayor adaptación a las personas discapacitadas

 Paradas y carteles informativos más accesibles

 
b) TRAM 

 

"Fantástico; muy puntual; pero no hay directo al hospital". En general el servicio 

del TRAM en sí, obtiene buenas calificaciones entre los participantes. Aspectos 

como puntualidad, limpieza, trato del personal, respeto por los pasajeros y 

accesibilidad para discapacitados son muy bien valorados. 

No obstante, el principal problema que comentan del TRAM es la "no conexión 

o desfase entre el TRAM y el autobús urbano". Comentan la existencia de un 

autobús que lleva a la estación, pero que no está coordinado con los horarios 

del TRAM además de ser muy costoso, teniendo en cuenta el trayecto que hace. 

Tal y como se ha comentado anteriormente, para las personas que van andando 

a la estación no hay aceras para poder acceder a ella. Además, indican el peligro 

de tener que cruzar por la carretera nacional, la cual no tiene ni semáforo ni 

paso de peatones ni pasarela para poder llegar a la estación. 
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El último aspecto a mejorar es la imprescindible necesaria existencia de una 

mejor comunicación entre la parada del TRAM de Denia y el Hospital Marina 

Salud de Denia. 

Cabe destacar que la mayoría de personas mayores no utilizan el TRAM por 

cuestiones de incomunicación entre transportes y del tiempo que tienen que 

gastar para llegar a los sitios donde quieren ir. 

c) Taxis 

 

Teniendo en cuenta la topografía de la ciudad, creen que es un medio de 

transporte necesario para las personas mayores, especialmente para aquellas 

que viven en las urbanizaciones. 

Por un lado, se ha señalado como un medio de transporte muy caro para las 

personas mayores y, por otro lado, se recalca la escasez de taxis adaptados en la 

ciudad (tan solo dos taxis están adaptados); finalmente, consideran que hay 

muy pocas paradas y que estas no están presentes en lugares importantes 

como la estación de autobuses, la estación de TRAM o el centro de salud. 

d) Ambulancias 

 

En términos generales, la valoración que tienen de este servicio es muy buena. 

Perciben a las ambulancias como "rápidas y eficientes". Las personas que han 

utilizado este servicio se muestran satisfechas. 

Por lo que respecta al servicio de traslado a citas médicas, creen que es una 

necesidad básica para los mayores (sobre todo por imposibilidad de llegar 

mediante transporte público) y obtiene buenas valoraciones. No obstante, creen 

que hay "demasiada burocracia" para solicitarla, por lo que creen que debería 

haber más información de este servicio y de cómo solicitarlo. 



101 Calp 

CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES| 
 

En materia del servicio de urgencias, comentan que habitualmente el servicio es 

eficaz e inmediato. Piensan que hay suficientes ambulancias en la ciudad, pero 

no durante todo el año. En verano aumenta la población y las mismas 

ambulancias tienen que prestar servicios a más población. "Para invierno está 

bien, pero la demanda en verano es infinitamente mayor". 

e) Aparcamientos 

 

"En verano es horroroso"; "imposible aparcar". La totalidad de los participantes 

coinciden en la falta de aparcamiento en la ciudad. Creen que es uno de los 

grandes problemas a solucionar en el municipio. Además, en Calp hay zona  

azul, verde, naranja y roja; todas ellas (aunque con descuento para los 

residentes) son consideradas muy caras. 

No hay ningún tipo de descuento especial para las personas mayores. Para 

discapacitados, existen suficientes plazas, pero se incide en el mal uso que 

hacen de ellas: todos mencionan que es muy común poner una tarjeta falsa de 

minusválido y ocupar esa plaza durante meses; indican cierta pasividad de la 

policía local en este aspecto. "Las tarjetas de personas con discapacidad son 

falsas y nadie hace nada". 

Se puntualiza en la importancia de crear más aparcamientos y más asequibles 

para los ciudadanos. Por ejemplo: un aparcamiento en el centro de salud, 

abaratamiento del parking de la Casa de la Cultura y más aparcamiento en la 

zona centro. 
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CUADRO RESUMEN TRANSPORTE 
 

ÁREA SUB-ÁREA ASPECTOS 

POSITIVOS 

ASPECTOS 

NEGATIVOS 

PROPUESTAS 

T
R

A
N

S
P

O
R

T
E
 

AUTOBÚS *Barato para los 

mayores por la 

tarjeta del mayor 

*Llega a todas las 

zonas 

*Poca accesible para 

los mayores 

*Mala frecuencia 

*Mala comunicación 

Calp-Hospital Denia 

*Mala comunicación 

con otras ciudades 

*Desvío de las rutas 

sin avisar 

*Impuntuales 

*Nulo 

funcionamiento de 

los paneles 

informativos 

*No está adaptado 

para discapacitados. 

No hay normativa 

que lo regule 

*No llega a las 

urbanizaciones 

*Letra muy pequeña 

de los horarios 

*Ausencia de 

semáforos para 

poder cruzar a la 

estación de buses 

*Minibuses para una 

mayor accesibilidad 

*Autobuses más 

frecuentes y directos 

para el hospital 

*Autobuses urbanos 

más frecuentes 

*Aumentar el número 

de paradas 

TRAM *Muy puntual *Mala accesibilidad 

*Cruce peligroso 

para llegar al TRAM 

*No llega al hospital 

*No hay aceras para 

acceder a la estación 

del TRAM; hay que ir 

por la carretera 

*Pasarela por la general 

para ir al TRAM 

*Microbús que conecte 

gratuitamente con el 

TRAM 

AMBULANCIAS *Rápidas y muy 

eficientes 

*Llevan a las citas 

médicas 

*Suficientes 

*Caras para quién no 

tiene dinero 

*Demasiada 

burocracia 
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TAXIS *Solo dos taxis *Muy caros  

 adaptados *No hay ni en el 

  centro de salud ni en 

  la estación de buses y 

  tram 

  *Desconocimiento de 

  la ubicación de las 

  paradas 

APARCAMIENTOS *Descuento para los *Elevado coste *Aprovechamiento del 
 residentes incluso para los solar de la playa de la 
  residentes Fossa para hacer 
  *Falta de aparcamiento 
  aparcamiento *Aparcamiento en el 
  *En la playa del bol el centro 
  aparcamientos es *Aparcamiento público 
  ridículo *Aparcamiento gratuito 
  *Aparcan en las en la Casa de la Cultura 
  esquinas (zona con el ticket del evento 
  amarilla) y dificulta el *Aparcamiento gratuito 
  tráfico para los vecinos 
  *Tarjetas falsas de  

  personas con  

  discapacidad  

  *Muy caro el parking  

  de la Casa de la  

  Cultura  
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Vivienda 
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Área 3. VIVIENDA 

 

La vivienda engloba un área en la que poder garantizar a las personas mayores 

condiciones de vida óptimas, facilitar su movilidad y su autonomía durante el 

periodo de envejecimiento con el objetivo de que continúen siendo activos 

durante el mismo. 

En cuanto a la situación actual, no consta ningún plan de vivienda municipal. 

 

Aspectos generales 

 

Durante el desarrollo de las sesiones los participantes recalcaron el desorbitado 

precio tanto del alquiler como en la compra de pisos; situación en la que 

actualmente se encuentra Calp y que supone un impedimento para el acceso a 

una vivienda para muchas personas mayores que desean vivir en el municipio. 

En relación a la accesibilidad y diseño de las viviendas, coinciden en que las 

construcciones modernas están cada vez más preparadas, pero que en la ciudad 

hay gran cantidad de edificios antiguos con multitud de carencias y barreras 

arquitectónicas, tanto para discapacitados como para las personas mayores. 

En cuanto a las posibilidades de mantenimiento y ayudas para las reformas del 

hogar, muchas personas desconocían totalmente estas posibilidades; las que las 

conocían, remarcaron los excesivos trámites burocráticos que conlleva el 

proceso de pedir ayudas y el hecho de que dichas ayudas no llegan a todas las 

personas que lo necesitan. 

Aspectos específicos 

 

1. Accesibilidad 

 

Cuando hablamos de accesibilidad, debemos hacer hincapié en dos aspectos: el 

económico, es decir, el coste de la vivienda, y el lugar donde esta se encuentre 

situada. 
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En lo que respecta al primero, los participantes aseguran que en los últimos 

años cada vez ha ido subiendo más el precio de la vivienda en Calp, llegando a 

ser totalmente desorbitado tanto en cuestiones de alquiler como de venta. 

Mencionan que, ahora mismo, solo pueden acceder a una vivienda las personas 

mayores que vienen del extranjero a pasar su jubilación en la ciudad y que 

cuentan con una buena pensión. 

Se proponen las viviendas sociales como una vía alternativa para acercar la 

vivienda digna a las personas que no pueden costearse o acceder a una. 

Por otra parte, cabe diferenciar dónde está situada la vivienda: centro urbano o 

urbanizaciones. Las que se encuentran en el centro de la ciudad, se tratan de 

edificios antiguos que cuentan con muchas barreras arquitectónicas. Si se 

encuentran en alguna urbanización, al ser construcciones modernas están más 

adaptadas, siendo el principal inconveniente que se menciona la imposibilidad 

de realizar las actividades de ocio y tiempo libre, debido a la mala comunicación 

y acceso entre las urbanizaciones y el centro 

2. Diseño 

 

"Mucha ciudad pero poco funcional". Tal y como se ha señalado anteriormente, 

se destacan múltiples carencias en los edificios antiguos, tales como falta de 

ascensores o en su defecto "ascensores estrechos", problemas para acceder a la 

propia vivienda, "carencias en los baños", entradas sin rampas, entradas y 

puertas muy estrechas no solo para personas con dificultades sino para todos 

los vecinos en general. 

En la periferia, a pesar de tratarse de construcciones más recientes y mejor 

adaptadas, se encuentran ubicadas en lugares donde el acceso es muy 

complicado para personas con problemas de movilidad. Se subraya el mal 

acceso a estas y la ausencia de canalizaciones en zonas como Benicolada. 
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3. Mantenimiento 

 

Gran parte de las personas mayores conocían la existencia de ayudas y 

subvenciones para la reforma del hogar, como por ejemplo la adaptación del 

cuarto de baño. No obstante, todas coincidían en que desconocían totalmente 

cómo acceder a dicha información sobre las ayudas, cómo solicitarla, etc. La 

percepción generalizada es de inaccesibilidad para las personas que realmente 

lo necesitan, debido al gran proceso burocrático y la tardanza que supone la 

concesión de la ayuda. 

La tendencia, en términos generales, de las personas mayores es a pensar que 

es muy difícil que concedan este tipo de ayudas, ya que "te ponen muchas 

trabas para acceder a las ayudas, acabas antes pagándolo tú"; a esto hay que 

añadir la cantidad de requisitos que exigen y los papeleos que ello conlleva. 

Varias de las personas presentes en los grupos de mayores había hecho alguna 

modificación en el hogar para mejorar la accesibilidad; no obstante, ninguna de 

ellas lo había realizado mediante la petición de ayudas. A través de sus 

experiencias afirmaron que la reforma del hogar se trata de una modificación 

necesaria para la mejora de la calidad de vida de las personas con limitaciones y 

que el precio de dichas reformas son ahora mismo inabarcables para las 

personas mayores con una pensión normal. 

4. Envejecimiento en el hogar 

 

La voluntad de envejecer en el propio hogar sigue siendo la opción más 

demandada por los mayores. Se trata, todavía, de una generación que "es difícil 

sacarlos de casa". Rehúsan tener que vivir en una residencia o en un lugar ajeno 

al suyo. 

Son conscientes de que por cuestiones económicas o de propias limitaciones 

necesitan ayudas. Llegado el caso, las opciones más y mejor valoradas para 
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poder envejecer en su propia vivienda son el Servicio de Ayuda a Domicilio y el 

de teleasistencia. Además, se propone la creación de pisos tutelados en los que 

se facilite a las personas mayores y personas con limitaciones poder envejecer 

en un hogar bajo supervisión, llevando una vida autónoma. 

CUADRO RESUMEN VIVIENDA 

 
ÁREA SUB-ÁREA ASPECTOS 

POSITIVOS 

ASPECTOS 

NEGATIVOS 

PROPUESTAS 

V
IV

IE
N

D
A

 

ACCESIBILIDAD  *Muy caro vivir en 

Calp 

*Excesivo coste del 

alquiler 

*Edificios poco 

funcionales 

*Regulación del precio 

del alquiler 

*Viviendas sociales 

DISEÑO *Los edificios 

modernos son 

accesibles 

*Carencias en los 

edificios antiguos 

(falta de ascensor) 

*Las viviendas poco 

accesibles para 

mayores y 

discapacitados 

*Muchas barreras 

arquitectónicas 

*No hay 

canalizaciones en la 

zona del cementerio 

y Benicolada 

 

MANTENIMIENTO *Existencia de 

ayudas para las 

reformas del hogar 

*Mucha burocracia y 

dificultad a la hora de 

acceder a las ayudas 

*Desconocimiento de 

cómo acceder a las 

ayudas 

 

SERVICIOS   *Creación de pisos 

tutelados 
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social 
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Área 4. RESPETO E INCLUSIÓN SOCIAL 
 

A menudo sucede que, una vez jubilada, la persona mayor siente que es una 

carga para sus familiares o que no contribuye como antes lo hacía en la 

sociedad. Una ciudad amigable con las personas mayores debe mostrar el 

respeto que estas personas merecen así como tratar de incluirlos e involucrarlos 

en todos los eventos que se realicen en el municipio. 

Aspectos generales 

 

La tendencia general es un sentimiento de buen trato y respeto hacia los 

mayores del municipio. Piensan que, al tener Calp una población muy alta de 

personas mayores, se les intenta involucrar en todo lo posible y se sienten 

partícipes en la vida social y política de la ciudad. Resaltan el buen trato por 

parte de los comercios, con excepciones de ciertos servicios públicos. 

Destacan la ausencia de interacciones intergeneracionales en Calp, las cuales 

son consideradas como necesarias. 

Por último, se hace referencia a ciertos problemas de inclusión por parte de los 

extranjeros procedentes de diferentes nacionalidades. 

Aspecto específicos 

 

1. Inclusión social 

 

La gran parte de los participantes se sienten totalmente incluidos e integrados 

en la ciudad. La queja generalizada va dirigida principalmente al Ayuntamiento, 

sobre el cual señalan que, como a todos los ciudadanos, nadie les pregunta 

sobre aquellas cosas que les pueden afectar y que siempre dicen pero que 

nunca hacen (refiriéndose a cuestiones de acciones locales); en ese sentido se 

sienten decepcionados. 
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El gran problema identificado en este punto es el de la inclusión de los 

extranjeros. La totalidad de los participantes (tanto españoles como extranjeros) 

coinciden en el hecho de que Calp se caracteriza por su plurinacionalidad, al ser 

una ciudad de destino de personas de diferentes países que vienen a pasar aquí 

su jubilación. Resaltan el hecho de que cada nacionalidad tiene su propia 

asociación, que sirve de enlace para personas de una misma nacionalidad, lo 

que hace que se integren en un círculo de personas de su misma nacionalidad 

pero no en la ciudad en sí. 

No obstante, están de acuerdo en que Calp "no es un pueblo cerrado e incluye 

a todas las personas" y que "primero hay que saber si ellos quieren ser 

integrados", ya que "no hacen esfuerzos por integrarse". Resaltan el idioma 

como el obstáculo fundamental que impide a estas personas integrarse. Creen 

indispensable "buscar la manera de que cada comunidad se sienta incluida". 

2. Comercios y servicios 

 

Los participantes valoran muy positivamente los servicios del municipio: "un 10 

para los servicios de Calp", "son muy amables". Afirman que pueden acceder a 

todo lo que necesiten. 

Algunas personas hablan de sus malas experiencias con la atención prestada 

por el personal de servicios públicos como el Ayuntamiento o el centro de 

salud. 

3. Interacciones intergeneracionales 

 

Las personas mayores o desconocían la existencia algún tipo de actividad 

intergeneracional o afirmaban que no había. Tan sólo se realizaron comentarios 

positivos de las actividades que se llevan a cabo en la piscina municipal, las 

cuales recogen posibilidades formativas con personas de diversas edades. 
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Señalan que, en esta ciudad "las actividades están muy diferenciadas" entre 

cada grupo de edad. 

Se considera totalmente necesaria la creación de este tipo de actividades, en las 

que personas de varias edades se enriquezcan por igual y en las que las 

personas mayores puedan transmitir todas sus experiencias y conocimientos, al 

mismo tiempo que las jóvenes aprendan valores como el respeto y la 

solidaridad, intentando mejorar la actitud cívica de los ciudadanos. 

Entre las ideas que se recogen resaltan actividades de teatro entre jóvenes y 

mayores o actividades físicas en el polideportivo, entre otras. 

4. Educación pública 

 

Solamente se mencionaron actividades de formación para personas mayores, 

como por ejemplo las ofertadas en la Universidad de Tercera Edad (U3A). Las 

personas mayores desconocían cómo podían contribuir en la educación pública. 

Se trató también el hecho de que los jóvenes no muestran tanto respeto por los 

mayores, puesto que "antes había más respeto". Mencionan que "hace falta más 

educación" y civismo para que los ciudadanos respeten no solo a los mayores 

sino a sus iguales. Actividades en las escuelas destinadas a mejorar este aspecto 

se vio como una buena iniciativa. 

A gran parte de las personas les gustaría participar en actividades involucradas 

en las escuelas locales. Ven este tipo de iniciativas interesantes, las cuales 

podrían juntarse con actividades intergeneracionales. 



113 Calp 

CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES| 

 

CUADRO RESUMEN RESPETO E INCLUSIÓN SOCIAL 

 
ÁREA SUB-ÁREA ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS 

NEGATIVOS 

PROPUESTAS 

R
E
S

P
E
T

O
 E

 I
N

C
L
U

S
IÓ

N
 S

O
C

IA
L
 

INCLUSIÓN *Buen trato y respeto 

a los mayores 

*Se trata de incluir a 

todas las personas 

*Problemas de 

inclusión de los 

extranjeros 

*Pocos esfuerzos de 

los extranjeros por 

integrarse 

*Poco 

aprovechamiento de 

la experiencia y 

conocimientos de los 

mayores 

*Discriminación 

lingüística 

*Actividades de 

intercambio cultural 

COMERCIOS *Buen trato 

*Amables 

*Muy buena 

valoración 

*Ciertos problemas 

con el personal de 

servicios al cliente 

(Ayuntamiento) 

 

INTERACCIONES *Actividades 

conjuntas en la 

piscina municipal 

*No hay 

*Actividades muy 

diferenciadas 

entre distintos 

colectivos 

*Teatro entre mayores y 

jóvenes 

*Actividades 

intergeneracionales en el 

polideportivo 

EDUCACIÓN 

PÚBLICA 

*Hay muchos cursos 

en Centro Cívico y 

Casa de la Cultura 

*Universidad de la 

Tercera Edad 

(U3A) 
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Área 5. PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 

El envejecimiento activo conlleva una participación dinámica de las personas 

mayores en las actividades que sean adecuadas y compatibles con su edad y 

capacidad. Estas proporcionan a los mayores una red social en la que establecer 

relaciones con otras personas en su misma situación, lo que se traduce en una 

mejora de su salud física, social y emocional. 

Los mayores en Calp cuentan con una amplia oferta de actividades adecuadas a 

su edad. 

 



115 Calp 

CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES| 

 

Eventos y fiestas 

 

 Carnaval en febrero

 Carnaval Alemán en febrero

 Casa de Andalucía: Fiesta de Andalucía en febrero, Las Cruces de mayo, la 

feria de Andalucía en Julio y la Romería de la Virgen del Rocío en 

septiembre

 Fallas en marzo

 Semana santa

 Moros y cristianos del Santísimo Cristo de la sudor en octubre

 Hogueras de San Juan en junio

 Virgen del Carmen

 Fiestas patronales “Virgen de las Nieves” en agosto

 Romería de San Francesc

 Oktoberfest Calp
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Aspectos generales 

 

Las actividades y eventos disponibles para los mayores gozan de buena 

reputación entre las personas mayores de la ciudad. Valoran de manera 

excelente el servicio prestado en el Centro Cívico y la Casa de la Cultura, la 

variedad de actividades, el precio y la ubicación. Creen que no se trata de incluir 

todo lo que se debería a las personas en riesgo de aislamiento y personas 

extranjeras. También consideran conveniente que las actividades se realizaran 

en más instalaciones del municipio. 

Aspectos específicos 

 

a) Accesibilidad 

 

Se consideran que las actividades que se llevan a cabo para los mayores tienen 

una gran calidad, así como horarios y ubicación convenientes para los mayores. 

Un hecho que se ha destacado es que estas actividades son totalmente 

gratuitas, por lo que son totalmente accesibles para toda la población de 

mayores de la ciudad. 

Mencionaron también algunas dificultades para acceder a los centros donde se 

realizan estas actividades, debido a ciertas barreras arquitectónicas. Otra queja 

generalizada es que la información de las actividades no llega a los extranjeros 

no empadronados, a pesar de que muchos de ellos tienen interés en participar. 
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b) Variedad 

 

De manera unánime destacan la labor que realiza el Centro Cívico con los 

mayores y la atención proporcionada. Comentan que en la Casa de la Cultura se 

llevan a cabo multitud de actividades y talleres, entre los que destacan cursos  

de integración lingüística; en cuanto al Centro Cívico, inciden en que muchos de 

los cursos están dirigidos por personas mayores de manera voluntaria y señalan 

actividades diversas como el teatro, baile, nuevas tecnologías, gimnasia, 

idiomas, yoga, excursiones, salud, estimulación de la memoria o manualidades, 

entre otras. 

Cabe añadir la importancia que tiene en la ciudad la presencia de las diferentes 

asociaciones, las cuales afirman tener un gran papel a la hora de crear redes y 

tejidos sociales con las personas mayores gracias a sus actividades. 

c) Instalaciones 

 

A pesar de las buenas palabras dirigidas a la labor del Centro Cívico, manifiestan 

que sería necesario que hubieran más lugares donde se llevaran a cabo 

actividades; ello facilitaría la accesibilidad a las actividades a personas que se 

encuentran lejos del centro y no pueden acceder. Se propone la creación de 

otro Centro Cívico en la parte baja de la ciudad (eliminando las barreras 

arquitectónicas) y la creación de una sala multiusos de ocio, donde se pudieran 

hacer también actividades intergeneracionales. 

d) Aislamiento 

 

Se comenta que la información para las actividades que se hacen en la ciudad 

solo es accesible para aquellos que están empadronados e inscritos en el Centro 

Cívico. Queda por cubrir un importante abanico de personas a las que debería 

llegar toda esta información, como las personas en riesgo de aislamiento o los 

extranjeros. 
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e) Vecindario 

 

Los participantes hacen referencia a que no existe ningún tipo de actividad o 

evento que permita establecer relaciones entre los miembros de una misma 

comunidad, aunque expresan tener necesidad de que exista el servicio. Un 

miembro comenta que desde los organismos públicos dificultan la creación de 

este tipo de asociaciones en lugar de facilitar las cosas: "Yo soy el presidente de 

una asociación de vecinos. Hay demasiada burocratización para hacer las cosas. 

Antes era solo hacer una instancia, ahora es algo telemático y es difícil para una 

persona de mi edad". 
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CUADRO RESUMEN PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 

ÁREA SUB-ÁREA ASPECTOS 

POSITIVOS 

ASPECTOS 

NEGATIVOS 

PROPUESTAS 

P
A

R
T

IC
IP

A
C

IÓ
N

 S
O

C
IA

L
 

ACCESIBILIDAD *Buenos horarios y *Cierta dificultad *Construcción de otro 
 ubicación para acceder al Centro Cívico en la 
 *Buena calidad Centro Cívico zona de la Fossa 
 *Gratuitas *Los extranjeros no  

  tienen información  

  de las actividades  

  en su idioma  

VARIEDAD *Casa de la Cultura *Información solo  

 actividades accesible a través 
 lingüísticas para de internet y redes 
 extranjeros sociales 
 *Amplia temática *Las actividades no 
 en el Centro incluyen a 
 Cívico, Casa de la personas aisladas 
 Cultura, distintas  

 asociaciones  

 *Posibilidad de ir  

 acompañado  

 *Piscina municipal  

 *Muy buena  

 valoración de la  

 aportación del  

 Centro Cívico  



 

 INSTALACIONES *Solo hay *Creación de otro 
 actividades para Centro Cívico en la 
 mayores en el parte baja de la 
 Centro Cívico o en ciudad 
 la Casa de la Cultura *Una sala municipal 
  multiusos para 
  distintas actividades 
  intergeneracionales 

AISLAMIENTO *No llega la  

 información a las 

 urbanizaciones 

 *No se intentan 

 incluir a las 

 personas aisladas 

VECINDARIO * Burocratización  

 para crear un tejido 
 asociativo de 
 vecindario 
 *Ausencia de 
 eventos donde 
 participen los 
 vecinos 
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Área 6. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

Los medios de comunicación conforman una red de transmisión de la 

información, que debe ser clara, regular y con capacidad de cobertura  a 

todas las personas. En una ciudad amigable con las personas mayores debe 

haber un sistema de comunicación que, a través de diferentes canales, 

consiga difundir la información a todos los ciudadanos, proporcionándoles 

información sobre aquellos aspectos que sean de su interés. 

 

Actualmente Calp dispone de los siguientes medios digitales 

 

 Portal institucional: www. calp.es.

 Periódico calpdigital.es

 El periòdic

 Costa Blanca

 Redes sociales

 

 
Aspectos generales 

Como puntos positivos se mencionan los cursos disponibles con objetivo de 

acercar las nuevas tecnologías a los mayores, los servicios de escucha al 

ciudadano a través de diferentes vías de la administración local y la oferta 

informativa presente en internet y a través de los periódicos aptos en varios 

idiomas. No obstante, comentan que existe una desinformación muy grande, 

ya que esta no llega a las urbanizaciones, dejando una gran parte de la 

población desinformada; a todo ello se le añaden las dificultades que tienen 

las personas mayores que no utilizan las nuevas tecnologías  para acceder a  

la información. 

http://www/
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Aspectos específicos 
 

 

a) Oferta informativa 

Los participantes perciben que existe mucha información y que, hoy en día, 

todo lo que sea de su interés se puede encontrar a través de internet. No 

obstante, creen que el principal canal de comunicación no llega a todas las 

personas mayores, muchas de las cuales no conocer el manejo de nuevas 

tecnologías. Por otro lado, reflejan una diferencia elevada entre la 

información que se recibe en el centro urbano y la que llega a las 

urbanizaciones y a los extranjeros. 

 
Para ello, se proponen ideas como: 

 

 Periódicos: el antiguo periódico InfoCalp fue valorado muy 

positivamente. Consideran necesario que reapareciera un periódico 

con las mismas características, donde los ciudadanos estuvieran 

informados de todo cuanto acontece en el municipio y de 

informaciones que sean de su interés. Valoran que  estuviera 

disponible en varios idiomas.

 Radio local: se trata de un medio de comunicación muy utilizado; se 

resalta la necesidad de contenidos y programas en los que las personas 

mayores estén y se vean involucradas.

 Punto de información: los participantes insisten en que una de las 

mejores soluciones sería la creación de un punto centralizado donde 

esté disponible toda la información que pueda ser de interés para los 

ciudadanos.

 Moopis: añadir más moopis y de manera más distribuida por toda la 

ciudad, especialmente en las urbanizaciones.
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 Panel informativo electrónico: instalación de un cartel informativo 

electrónico situado a la entrada y salida de la ciudad donde se 

muestren los eventos y actividades que se realizan semanalmente.

 Utilización del centro de salud como centro informativo
 

 

b) Información adaptada 

La información que hay disponible no se encuentra adaptada para personas 

mayores o para personas con dificultades de visión, auditivas o  cognitivas. 

Las quejas van dirigidas hacia la falta de información transmitida de manera 

oral, la dificultad que tienen las personas sin conocimientos de escritura y 

lectura para acceder a dicha información y la  dificultad tanto  para  leer 

como para comprender los carteles y folletos informativos debido a que 

están escritos con letra pequeña. 

Comentan que la información debe tener la letra grande y que sea de fácil 

comprensión. Por último, piensan que sería necesario que la información 

estuviera adaptada también para personas invidentes. 

 

c) Nuevas tecnologías 

Valoran muy positivamente los esfuerzos que hacen desde distintos centros 

(como el Centro Cívico, la Casa de la Cultura o Cruz Roja) para acercar las 

nuevas tecnologías a los mayores. Destacan la existencia de varios cursos 

gratuitos donde se enseña informática, mecanografía o iniciación al uso del 

teléfono móvil. 

Aunque muchos mayores rehúsan la utilización de la nuevas  tecnologías, 

cada vez son más las personas interesadas en aprender a manejarlas y 

muchos empiezan a tener confianza en sí mismos para usarlas. 
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d) Escucha al ciudadano 

Muy buena percepción del servicio de escucha al ciudadano. Destacan la 

accesibilidad a espacios de participación ciudadana así como la calidad, 

rapidez y atención de la línea telefónica de atención al ciudadano. También 

hacen mención a la posibilidad de realizar peticiones mediante correo 

electrónico, a través del cual siempre se recibe una rápida respuesta. 

Valoran muy positivamente la cercanía y preocupación de la Concejalía de 

Participación Ciudadana. Contrariamente, todavía muchos de los 

participantes desconocían la existencia de este servicio y qué  trámites 

debían llevar a cabo a la hora de realizar una queja/sugerencia/demanda. 

 

CUADRO RESUMEN COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 
 

ÁREA SUB-ÁREA ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS PROPUESTAS 

C
O

M
U

IC
A

C
IÓ

N
 E

 I
N

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 

OFERTA 

INFORMATIVA 

*Amplia oferta 

*Existencia de 

periódicos en varios 

idiomas 

*Todo se puede 

encontrar a través de 

internet 

*La información no 

llega a las 

urbanizaciones 

*No hay información 

en las asociaciones 

*Solo llega a través de 

internet 

*Se proponen canales 

como: 

- Creación de un 

periódico local y/o radio 

local 

- Folletos informativos 

en el centro de salud 

- Información en más 

idiomas 

- Creación de un punto 

centralizado donde se 

encuentre toda la 

información relevante 

para los ciudadanos y 

donde se les pueda 

consultar dudas 

- Retorno del periódico 

"Infocalp" 

- Añadir más 

"moopis"/carteles 

informativos por toda la 

ciudad 

- Panel informativo 

electrónico a la entrada 

de la ciudad donde 
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    salgan las actividades 

programadas 

semanalmente 

INFORMACIÓN 

ADAPTADA 

*Información clara *No hay información 

que se transmita de 

manera oral 

*Letras pequeñas 

*Dificultad para las 

personas sin 

conocimientos de 

lectura ni escritura de 

acceder a la 

información 

*Información adaptada 

para personas invidentes 

NUEVAS 

TECNOLOGÍAS 

*Cursos gratuitos para 

acercar las nuevas 

tecnologías a los 

mayores 

*Dificultad para los 

extranjeros en el 

seguimiento de estas 

clases 

 

ESCUCHA AL 

CIUDADANO 

*Foro de participación 

ciudadana muy 

accesible para los 

mayores 

*Muy buena 

calificación de este 

servicio 

*Línea telefónica de 

atención al ciudadano 

con buena atención 

*Siempre responden a 

los correos 

*Cierto 

desconocimiento de 

la existencia de este 

servicio 
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Área 7. EMPLEO Y PARTICIPACIÓN 
 

El empleo dota a las personas de una ocupación y las sitúa en una posición 

socioeconómica en la sociedad, además de ser una actividad que los mantiene 

ocupados en la que poder desarrollarse y alcanzar metas personales y 

profesionales. Es importante por una parte, en los años previos a la jubilación 

crear un entorno en que la persona pueda ir adaptándose a la nueva situación 

que le espera, teniendo cada vez más conciliación con la vida familiar; por otra 

parte, una vez jubilados, deben continuar sintiéndose útiles y manteniendo sus 

relaciones sociales, siendo las actividades y eventos una red necesaria para el 

bienestar físico, social y emocional de las personas mayores. 

Aspectos generales 

 

Los miembros de los grupos consideran que a partir de los 65 no es edad para 

continuar trabajando. Debido a la situación actual, ven muy difícil que una 

persona mayor pueda acceder a un puesto de trabajo, y que muchas veces se 

sienten discriminados por cuestión de edad, aunque dispongan de mucha 

experiencia. 

Se destaca la cantidad de asociaciones y programas de voluntariado que hay en 

la ciudad, siendo la mayoría de estos extranjeros. Por el contrario, inciden en 

una falta de información y difusión de estos programas. 

Finalmente, señalan la falta de oportunidades de ocio para las personas 

mayores en la ciudad. 
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Aspectos específicos 

 

a) Empleo y jubilación 

 

Los integrantes de los grupos de personas mayores han formado parte de una 

generación que ha pasado gran parte de su vida trabajando. Por esta razón, 

debido a la crisis económica y a la ausencia de trabajo estable, perciben la 

dificultad para que una persona con 50-60 años pueda encontrar trabajo. 

Comentaban que no conocían tampoco ofertas de trabajo adaptadas. De hecho, 

coinciden en que los empresarios no tienen en cuenta la experiencia y los 

conocimientos que pueden aportar. Puntualizan sobre todo en la necesidad de 

incrementar las ayudas sociales, puesto que hay muchas personas con una baja 

calidad de vida que intentan sobrevivir con una pensión mínima. 

b) Voluntariado 

 

Llegados a este apartado, comentan la gran labor y aportación a la sociedad por 

parte de los voluntarios. Coinciden en que Calp se caracteriza por la gran 

diversidad cultural y lingüística, la cual permite disponer de gran cantidad de 

oportunidades a la hora de realizar un voluntariado en diversos centros y 

asociaciones. 

Creen que la labor del voluntariado, además de ser necesaria, en el caso de los 

mayores puede ser una vía que les permita distraerse y cooperar al mismo 

tiempo, de continuar sintiéndose útiles. 

Entre los presentes había muchas personas que eran voluntarias, mientras que 

otras muchas se mostraban interesadas en participar. El problema era que 

desconocían cómo. Una parte de los integrantes aludía a la poca información y 

difusión existente de los programas de voluntariado, la cual podría situarse en 

un punto que recogiera toda la oferta y la demanda de dichos programas. 
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Asimismo, destacaron la poca implicación a la hora de realizar labores de 

voluntariado entre los mayores del municipio en relación a las personas 

extranjeras que vienen de fuera. 

Ante la gran cantidad de personas mayores que viven solas en Calp, se propone 

una actividad en la que se pudiera ayudar a paliar los problemas de esta 

población. 

c) Asociacionismo 

 

De la misma manera que los programas de voluntariado, el tejido asociativo en 

Calp constituye una red primordial para la vida de los mayores en la ciudad. En 

una ciudad con tantas nacionalidades distintas, las asociaciones son un medio a 

través del cual poder integrarse y establecer relaciones con otras personas. "Hay 

muchas asociaciones y mucha diversidad, pero no se conocen". Resaltan de 

manera positiva la gran cantidad de personas mayores implicadas activamente 

en labores asociativas. Sin duda, creen que la red de asociaciones es una de las 

mejores cosas que tiene Calp y deberían encontrar la manera de que estas 

fueran un medio para poder integrar mejor a las personas extranjeras y así 

poder reducir el aislamiento social de algunas nacionalidades. 

Como aspectos a mejorar, resaltan: 

 

 Dificultad de los mayores en participar en las juntas directivas debido a 

los trámites burocráticos.

 Ausencia de facilidades por parte de la administración local para 

involucrar a los mayores en actividades asociativas.

 
d) Ocio y Tiempo libre 

 

Los participantes señalan de manera unánime la total falta de ofertas de ocio y 

tiempo libre para las personas mayores en Calp, sin tener en cuenta las 
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actividades que se llevan a cabo en el Centro Cívico. Tan solo comentan la 

posibilidad de ir al teatro (el cual consideran que tiene un precio elevado) y el 

cine (solo disponible los fines de semana). 

Echan en falta más actividades intergeneracionales y lugares donde ir a 

divertirse, como una sala de bailes. 

En cuanto a las personas discapacitadas, estas "no tienen oportunidades". La 

oferta de ocio para ellos es totalmente nula en la ciudad. Indican que una 

persona mayor discapacitada no tiene posibilidades en Calp. 
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CUADRO RESUMEN EMPLEO Y PARTICIPACIÓN 

 
SUB-ÁREA ASPECTOS 

POSITIVOS 

ASPECTOS 

NEGATIVOS 

PROPUESTAS 

EMPLEO Y 

JUBILACIÓN 

*Se cree que a partir 

de los 65 años no es 

edad para continuar 

trabajando 

*No hay ofertas 

adaptadas para 

mayores 

*Discriminación por 

cuestión de edad 

*No se tienen en 

cuenta los 

conocimientos y 

experiencias 

*Baja calidad de vida 

en personas con la 

pensión mínima 

*Mayor número de 

ayudas sociales a 

colectivos de mayores 

en riesgo 

VOLUNTARIADO *Gran cantidad de 

asociaciones donde 

realizar voluntariados 

*El voluntariado 

realizado por las 

distintas 

asociaciones forman 

parte de la identidad 

del municipio 

*Poca información 

*Poca participación e 

implicación de los 

mayores autóctonos 

*La mayoría de 

asociaciones para 

voluntariado son 

extranjeras 

*Foro para compartir 

experiencias sobre el 

cuidado de los mayores 

*Voluntariado de ayuda 

a las personas mayores 

aisladas 

*Más opciones de 

voluntariado 

ASOCIACIONISMO *Cada nacionalidad 

tiene su asociación 

*Realizan gran 

cantidad de 

actividades 

*Difícil tener a 

personas mayores en 

los órganos de 

gestión debido a los 

trámites burocráticos 

 

TIEMPO LIBRE *Gran oferta de 

actividades y eventos 

en el Centro Cívico y 

la Casa de la Cultura 

*Bastante carencia de 

sitios donde puedan 

ir los mayores 

*Solo hay ofertas en 

el Centro Cívico 

*Teatro muy caro 

para los mayores 

*Falta de 

oportunidades para 

personas 

discapacitadas de 

realizar actividades 

de ocio 

*Discotecas para 

mayores 

ÁREA 
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Área 8. SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 
 

Los servicios sociales y de salud constituyen dos áreas imprescindibles para 

garantizar el bienestar y la seguridad de los ciudadanos. 

Los servicios sociales deben ser un modelo en el que las personas puedan 

encontrar un apoyo, ya sea mediante prestaciones económicas o mediante 

intervención en áreas como la marginación, inclusión, violencia, colectivos 

desfavorables, situaciones de riesgo, etc. 

En lo referente a los servicios sanitarios, deben tratar de proporcionar una 

atención de calidad y garantizar la salud física y psicológica de las personas; ello 

implica disponer de servicios eficientes, accesibles, con personal cualificado y 

con buen trato hacia las personas mayores. 

Aspectos generales 

 

La impresión es que Calp cuenta con buenos servicios, pero que necesitan 

mucha mejora para abarcar las necesidades de los ciudadanos. Las quejas se 

dirigen fundamentalmente a la ausencia de residencias y centros de días 

públicos en la localidad, así como a la dificultad de acceso a un hospital que se 

encuentra muy lejano a la ciudad. 

Destacan también la falta de información, difusión y excesiva burocratización 

para acceder a las ayudas sociales. Estas, tardan mucho tiempo en resolverse y 

consideran difícil que las concedan. 

Los servicios municipales como el Servicio de Ayuda a Domicilio o Teleasistencia 

gozan de muy buena valoración entre los participantes. 
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Aspectos específicos 

 

a) Servicios sociales 

 

Apuntan que los servicios sociales existentes son buenos. El problema  

detectado reside en que "no hay suficientes ayudas económicas", y las que hay 

"por temas burocráticos son difíciles de acceder". Indican una excesiva 

burocratización para acceder a algo tan importante como son las ayudas 

sociales. Destacan también la escasez de oferta en relación a la demanda de los 

residentes: "en cuanto a recursos sociales es tercermundista; en una ciudad 

como Calp se queda muy corto". 

Por último, mencionan que por su ubicación, los servicios sociales son bastante 

inaccesibles, especialmente para las personas mayores y personas  con 

movilidad reducida. 

b) Servicios sanitarios 

 

En relación a los aspectos positivos, valoran el buen trato y servicio prestado por 

el personal sanitario así como la ubicación del centro. 

Por otra parte, anotan que esta localización dificulta su acceso a las personas 

que no viven por el centro. Hacen hincapié, sobre todo, a la falta de recursos y 

personal sanitario, aludiendo a la necesidad de disponer de un centro de 

especialidades médicas en Calp (debido a la lejanía del hospital de Denia) y una 

mejora de los servicios de urgencias. En relación a esto, señalan el hecho de que 

en pleno verano, este servicio se encuentra totalmente desbordado, ya que solo 

dispone de dos médicos para toda la población. 

Como posible solución y como medio para abarcar a más población, se propone 

otro centro de salud que funcione de manera permanente en la zona de la 

Fossa. 
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c) Servicio de Ayuda a Domicilio 

 

Se trata de un sevicio municipal destinado a la ayuda de realización de las 

actividades cotidianas a las personas dependientes. 

Los participantes coinciden en que se trata de un servicio totalmente 

imprescindible y necesario puesto que en la ciudad hay una gran cantidad que 

personas mayores que no pueden llevar a cabo las tareas cotidianas. Piensan 

que se trata de un servicio de calidad; lo valoran muy positivamente. 

Cuanto a los aspectos negativos, comentan la mala calidad de la comida que 

llevan a casa: "la comida es incomible", y se propone una ampliación del servicio 

los fines de semana con el objetivo de proporcionar un mayor servicio a las 

personas. Inciden también en que sería necesario dar más publicidad a dicho 

servicio para que los ciudadanos conozcan la existencia del mismo y estén más 

informados sobre las posibilidades que tienen las personas dependientes. 

d) Servicio de acompañamiento 

 

Aunque la mayoría afirma saber que existe este servicio, hay un 

desconocimiento generalizado sobre el mismo. Nadie conoce a personas que lo 

hayan solicitado, ni cuál es el procedimiento para solicitarlo; en definitiva, se 

destaca la falta de información y publicidad del servicio. 

e) Teleasistencia 

 

Es el servicio mejor valorado por los usuarios y los participantes. Se trata de un 

servicio en el que las personas, cuando perciben una situación de emergencia, a 

través del dispositivo, pulsando un botón, envían una señal que es recibida por 

la central y estos acuden inmediatamente para atenderle. 

Entre los participantes hay varias personas que reciben dicho servicio. Los 

comentarios van dirigidos al servicio de Teleasistencia de la Cruz Roja, del cual 
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indican que "funciona de maravilla; llega a tiempo y es excelente". Se trata de  

un servicio de alta calidad, muy rápido, con buen funcionamiento y muy 

completo, según los usuarios. Además, creen que el servicio que llega a todas 

las personas que realmente lo necesitan. Por último, la representante de la Cruz 

Roja señala que "se ha mejorado el servicio de Teleasistencia. Les llamamos una 

vez al mes o cada quince días para ver si están bien, recordarles las citas 

médicas o darles conversación". 

Como aspectos a mejorar, demandan la creación de un dispositivo de 

teleasistencia que esté disponible para su utilización fuera del hogar. 

f) Centros de día 

 

Actualmente, no existe ningún tipo de centro de día público en Calp. Los 

integrantes consideran una actuación de primera necesidad la creación de, 

como mínimo, un centro de día público en la ciudad. Debido a la gran cantidad 

de personas mayores que viven en el municipio (de las cuales muchas son 

dependientes), son conscientes de que este servicio dotaría por una parte más 

libertad y desahogo a los familiares y cuidadores y, por otro lado, mantendría 

ocupada a la persona durante el día, haciéndola sentir útil y ayudándole a 

establecer relaciones sociales. 

g) Residencias públicas 

 

Apuntan que no hay ninguna residencia pública en la ciudad. Sin embargo, 

existen dos residencias privadas donde, además, "es imposible acceder para  

una persona mayor" ya que "son muy caras". Tienen un coste de unos 1400 

euros, lo que las convierten en inaccesibles para personas que tienen una 

pensión mínima. De la misma manera que con los centros de día, consideran 

"totalmente necesario" la creación de varias residencias públicas que pudieran 

abarcar a toda la población. 
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CUADRO RESUMEN SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 

 

ÁREA SUB-ÁREA ASPECTOS 

POSITIVOS 

ASPECTOS 

NEGATIVOS 

PROPUESTAS 
S

E
R

V
IC

IO
S

 S
O

C
IA

L
E
S

 Y
 D

E
 S

A
L
U

D
 

PERCEPCIÓN 

GENERAL 

*Buen trato del 

personal del centro 

de salud 

*Buen servicio 

*Buena ubicación 

*Escasos servicios 

sociales y ayudas 

económicas 

*Excesiva burocracia 

con los servicios 

sociales (un año de 

espera) 

*Falta de médicos 

especialistas en Calp 

*En verano solo hay 

dos médicos en 

urgencias para todo 

el municipio 

*Las personas que no 

pueden salir de casa 

no reciben visitas del 

médico 

*Excesivo tiempo de 

espera 

*Centro de salud 

solo accesible para 

los que viven en el 

centro 

*Servicio de 

urgencias se 

encuentra 

desbordado 

*Centro de salud 

muy poco accesible 

*Tardanza en la 

concesión de la ley 

de dependencia 

*Hospital 

*Utilización del centro 

de salud como centro 

de información 

general 

SERVICIO DE 

ATENCIÓN A 

DOMICILIO 

*Buen servicio 

*Útil y necesario 

*Problemas por la 

calidad de la comida 

*No tiene ni 

publicidad ni 

personal suficiente 

*No está disponible 

ni sábado ni 

domingo 

*Ampliación del 

servicio y del personal 

*Mayor publicidad y 

oferta informativa 

SERVICIO DE 

ACOMPAÑAMIENTO 

 *Desconocimiento 

del servicio 
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 TELEASISTENCIA *Servicio rápido 

*Buen 

funcionamiento 

*Llega a todos los 

que lo necesitan 

*Muy completo 

*No hay 

Teleasistencia 

para fuera de casa 

 

CENTRO DE DÍA 

Y RESIDENCIAS 

 *Precios elevados de 

las residencias 

*Las residencias no 

tienen plazas 

suficientes para toda 

la demanda y son 

muy caras 

*Centro de día 

público y residencia 

pública: hincapié en la 

que se considera de 

necesaria creación 

ante tanta demanda y 

que ayudaría tanto a 

los mayores como a 

los familiares. 

 

5.3. Investigación cuantitativa: encuestas 
 

 Ficha técnica 

Ámbito Ciudad de Calp 

Universo Población igual o mayor de 60 años 

Tamaño de la muestra 204 encuestas 

Fecha de realización Del 8 de enero al 30 de marzo de 2018 

 
 

Se distribuyeron un total de 204 encuestas. 

 

Con el objetivo de obtener una muestra heterogénea y debido al alto índice de 

extranjeros que viven en Calp, además de la división por sexos, edades y 

distritos se llevó a cabo otra división en la que se dividen a los grupos entre 

españoles, extranjeros procedentes de la unión europea y extranjeros 

extracomunitarios para obtener un nivel de confianza del 95% 

Se ofreció  la posibilidad  de realizarla a   través del servicio municipal "Centre 

Cívic de la Tercera Edat Mare de Déu de les Neus". 



137 Calp 

CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES| 
 

Características de la muestra obtenida con encuestas 
 

La muestra está formada por un total de 204 personas, de las cuales 80 son 

hombres y 124 mujeres. 

 

 
SEXO 

 

 
 
 
 
 

Cuanto a la edad, 133 personas (65%) se encuentran en el rango de 60-74 años, 

mientras que 71 (35%) tienen 75 años o más. 

 

 

 

EDAD 
140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

60-74 75 o + 

Hombre 
39% 

Mujer 
61% 
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Por lo que respecta a la distribución por barrios, se dividió la ciudad en cuatro 

zonas: Zona centro/casco antiguo, Zona de La Fossa, Zona de urbanizaciones 

del Norte y Zona de urbanizaciones del oeste: Maryvilla. 

Del total, 112 personas son de zona sur-centro (55%), 30 son de la zona de 

Fossa (15%), 30 de las urbanizaciones del norte (15%) y 32 de las urbanizaciones 

del oeste (15%). 

DISTRIBUCIÓN POR ZONAS 
 
 
 

 
 

Además, debido a la gran representatividad de diferentes colectivos extranjeros 

en la ciudad, se dividió entre españoles, extranjeros procedentes de la unión 

europea y extranjeros no comunitarios. Los primeros son 123 del total (60%),  

los segundos 71 (35%) y los terceros 10 (5%). 

Norte 
15% 

Oeste 
15% 

Fossa 
15% 

Centro 
55% 
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No    
discapacitado 

96% 

 

NACIONALIDAD No    
comunitarios 

5% 

 

 

Unión 
europea 
35% 

Españoles 
60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Con el fin de obtener una muestra de personas mayores con algún tipo de 

discapacidad, también se llevaron a cabo una serie de encuestas a este 

colectivo, concretamente a 8 personas del total. 

 

DISCAPACIDAD 
 

Discapacitado 
4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De las 204 personas, 50 viven solas, 117 en pareja, 36 con los hijos, 7 con 

parientes y 7 con otros tipos de compañeros. 
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¿CON QUIEN VIVE?  
 

Parientes Otros 
3% 3% 

 

 
Con hijos 

17% 

Solo/a 
23% 

 

 

 

 
 

Pareja 
54% 
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Resultados de las encuestas 

1. ESPACIOS AL AIRE LIBRE Y EDIFICIOS 

Entorno 
 

 

Pregunta 1 2 3  

¿Es Calp una ciudad…? Poco Suficiente Mucho NS/NC 

Limpia 24,50% 50,49% 22,54% 2,45% 

Ruidosa 32,84% 33,33% 25,49% 8,33% 

Contaminada 60,78% 18,62% 9,31% 11,27% 

 
¿Es Calp una ciudad limpia? 

 

 

 
Mucho 
23% 

NS/NC 
2% 

 

Poco 
25% 

 

 

 

Suficiente 
50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parques 
 

 

Pregunta 1 2 3  

¿Tiene Calp parques…? Poco Suficiente Mucho NS/NC 

Cuidados 29,90% 53,92% 10,78% 5,39% 

Seguros 20,58% 44,11% 11,76% 23,52% 

Con baños públicos 57,35% 21,07% 2,45% 19,11% 

Con asientos de fácil acceso 32,35% 41,66% 15,19% 10,78% 

Suficientes zonas verdes 45,58% 39,70% 6,37% 8,33% 



142 Calp 

CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES| 

 

 

¿Tiene Calp parques con baños públicos? ¿Tiene Calp zonas verdes? 
 

 
 

 

 

Mucho 
3% 

NS/NC 
19% 

 
Poco 
57% 

 

 

 

 

Suficie 
nte 
21% 

 
 

Aceras 
 

 

Pregunta 1 2 3  

¿Las aceras de Calp…? Poco Suficiente Mucho NS/NC 

Están cuidadas 52,94% 36,76% 8,33% 1,96% 

Están lisas y niveladas 60,29% 30,88% 3,92% 4,90% 

Son antideslizantes 58,82% 26,96% 8,33% 5,88% 

Están libres de obstrucciones 41,66% 41,66% 9,80% 6,86% 

 
¿Las aceras de Calp están cuidadas? 

 

Mucho 
8% 

NS/NC 
2% 

 

 
Poco 
53% 

 

 
Suficiente 

37% 

Mucho 
6% 

NS/NC 
8% 

Poco 
46% 

Sufic 
iente 
40% 
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Calles 
 

 

Pregunta 1 2 3  

¿Las calles de Calp…? Poco Suficiente Mucho NS/NC 

Tienen pasos de peatones 13,72% 59,80% 25% 1,47% 

Están dificultadas por obras 41,66% 32,35% 21,56% 4,41% 

 
Tráfico 

 

 

Pregunta 1 2 3  

¿Crees que en Calp…? Poco Suficiente Mucho NS/NC 

Los conductores ceden el paso a los 

peatones 

33,82% 49,01% 16,17% 0,98% 

Se respetan las señales de tráfico 37,25% 46,56% 13,72% 2,45% 

Los vehículos aparcados invaden las 

zonas de paso 

41,17% 23,03% 33,82% 1,96% 

 
Semáforos 

 

 

Pregunta 1 2 3  

¿Consideras que en Calp los 

semáforos…? 

Poco Suficiente Mucho NS/NC 

Duran el tiempo necesario para que 

cruce el peatón 

14,70% 60,29% 22,54% 2,45% 

Son suficientes 21,56% 61,27% 13,23% 3,92% 

Están adaptados para personas 

discapacitadas 

50,98% 25,98% 6,37% 16,66% 
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¿Consideras que en Calp los semáforos están adaptados para personas 

discapacitadas? 
 

 

 
Mucho 
6% 

NS/NC 
17% 

 

 
 

Poco 
  51% 

 

 

 

 
Suficie 

nte 
26% 

 

Carril bici 
 

 

Pregunta 1 2 3  

¿Piensas que en Calp los carriles 

bici…? 

Poco Suficiente Mucho NS/NC 

Son seguros 50,98% 28,92% 10,78% 9,31% 

Están bien señalizados 24,50% 39,21% 25,98% 10,29% 

Son usados correctamente 63,72% 20,58% 8,33% 7,35% 

 

 

 

¿Piensas que en Calp los carriles bici son seguros? 
 

 

Mucho 
11% 

NS/NC 
9% 

 

 

 

 

 

 

 
Suficient 

e 
29% 

 
Poco 
51% 
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¿Piensas que en Calp los carriles bici son usados correctamente? 
 

 

 
 

Mucho 
8% 

 
NS/NC 
7% 

 

 

 

 

 

 

 

 
Suficiente 

21% 

 
Poco 
64% 

 

 

 

 

Baños públicos 
 

 

Pregunta 1 2 3  

¿Crees que en Calp los baños 

públicos…? 

Poco Suficiente Mucho NS/NC 

Son suficientes 75,98% 8,33% 2,45% 13,23% 

Están bien señalizados 70,58% 11,27% 3,92% 14,21% 

Están adaptados para personas 

discapacitadas 

57,35% 14,21% 4,41% 24,01% 

 

 

 
Mucho 
3% 

Suficiente 
8% 

NS/NC 
13% 

¿Crees que en 

Calp los 

baños 

públicos son 

suficientes? 

 

 

 

Poco 
76% 
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¿Crees que en Calp 

los baños públicos 

están bien 

señalizados? 

Mucho 
4% NS/NC 

14% 
 
 

Suficiente 
11% 

 

 

 

Poco 
71% 

 

 
 

Asientos 
 

 

Pregunta 1 2 3  

¿Crees que en Calp los asientos al aire 

libre...? 

Poco Suficiente Mucho NS/NC 

Son cómodos 31,37% 51,47% 15,19% 1,96% 

Son suficientes 50,49% 40,19% 6,37% 2,94% 

Están bien conservados 27,94% 50% 19,60% 2,45% 

 
¿Crees que en Calp los asientos al aire libre son suficientes? 

 

Mucho 
6% 

NS/NC 
3% 

 

 

 

 

Poco 
51% 

 

Suficiente 
40% 
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Edificios públicos 
 

 

Pregunta 1 2 3  

¿Los edificios públicos en Calp...? Poco Suficiente Mucho NS/NC 

Tienen ascensores 19,11% 48,52% 23,03% 9,31% 

Tienen rampas 27,94% 40,19% 23,52% 8,33% 

Tienen barandillas 28,43% 44,60% 17,64% 9,31% 

Tienen escaleras antideslizantes 50% 25% 9,31% 15,68% 

Tienen zonas de descanso 35,78% 36,27% 14,70% 13,23% 

Tienen baños adaptados 37,25% 27,94% 13,23% 21,56% 

 
¿Los edificios públicos en Calp tienen escaleras antideslizantes? 

 

 

 

 

 
Mucho 
9% 

 
NS/NC 
16% 

Poco 
50% 

 

 

 

 

 
 

Suficient 
e 

25% 
 

 

Seguridad 
 

 

Pregunta 1 2 3  

¿Es Calp una ciudad...? Poco Suficiente Mucho NS/NC 

Iluminada 26,96% 47,54% 24,01% 1,47% 

Vigilada 40,68% 41,17% 16,17% 1,96% 

Peligrosa por robos 49,50% 27,94% 20,09% 2,45% 

Peligrosa por accidentes 50,49% 30,88% 16,17% 2,45% 
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¿Es Calp una 

ciudad 

vigilada? 

 
Mucho 
16% 

NS/NC 
2% 

 

 
Poco 
41% 

 

 

 

 

 

 

 

Suficiente 
41% 

 

 

 

 

2. TRANSPORTE 

Autobús 
 

 

Pregunta 1 2 3  

¿Califique los siguientes aspectos del 

autobús en Calp...? 

Poco Suficiente Mucho NS/NC 

Accesible en cuanto a precio 26,47% 35,78% 10,78% 26,96% 

Seguro 10,29% 40,19% 22,54% 26,96% 

Frecuente 41,17% 24,01% 7,84% 26,96% 

Llega a todas las zonas de la ciudad 43,62% 19,60% 7,35% 29,41% 

Llega a destinos claves 37,74% 27,94% 7,84% 26,47% 

Accesibilidad y condiciones de las 

paradas 

26,96% 35,29% 10,78% 26,96% 

Estado y limpieza 9,31% 44,60% 18,62% 27,45% 

Señalización clara 26,96% 28,92% 14,70% 29,41% 

Respeto por los asientos 

preferenciales 

26,47% 28,92% 11,76% 32,84% 

Trato de los conductores 9,31% 42,64% 16,66% 31,37% 

Horarios legibles y de fácil acceso 30,88% 31,37% 7,84% 29,90% 

Rentable por tener la tarjeta del 

jubilado 

18,62% 24,01% 25,98% 31,37% 

Accesibles para personas 

discapacitadas 

39,70% 16,66% 10,78% 32,84% 
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¿El autobús en Calp es frecuente? 
 

 

NS/NC 
27% 

 
Poco 
41% 

 

 

 

Mucho 
8% 

 

 

 
 

Suficient 
e 
24% 

 

 

 

 

¿El autobús en Calp llega a todas las 

zonas de la ciudad? 

 

NS/NC 
29% 

 
Poco 
44% 

 

 

 

 

 

 

 

Mucho 
7% 

 

Suficiente 
20% 
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¿El autobús en Calp llega a destinos 

claves? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NS/NC 
33% 

 
Poco 
40% 

¿El autobús en Calp está 

adaptado para personas 

discapacitadas? 

 

 

 

 

 

 
Mucho 
11% 

 

 

Suficient 
e 
16% 

 

¿El autobús en Calp tiene horarios legibles y de fácil acceso? 
 

NS/NC 
30% 

 

Poco 
31% 

 

 

 

 

Mucho 
8% 

 

 

 

 

Suficiente 
31% 

NS/NC 
26% 

Poco 
38% 

Mucho 
8% 

Suficient 
e 
28% 
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¿El autobús en Calp tiene una buena accesibilidad en sus paradas? 
 

 
 

 
 

Tren 
 

 

Pregunta 1 2 3  

¿Califique los siguientes aspectos del 

tren en Calp...? 

Poco Suficiente Mucho NS/NC 

Accesible en cuanto a precio 15,19% 29,41% 11,76% 43,62% 

Seguro 9,80% 29,41% 16,66% 44,11% 

Frecuente 20,09% 27,94% 7,84% 44,11% 

Llega a destinos claves 24,50% 23,03% 9,31% 43,13% 

Accesibilidad y condiciones de las 

paradas 

18,62% 25,98% 11,27% 44,11% 

Estado y limpieza 6,86% 32,35% 16,17% 44,60% 

Señalización clara 12,25% 29,41% 13,72% 44,60% 

Trato de los conductores 7,84% 30,39% 14,70% 47,05% 

Horarios legibles y de fácil acceso 22,05% 23,52% 6,86% 47,54% 

Accesibles para personas 

discapacitadas 

22,05% 18,13% 8,33% 51,47% 

NS/NC 
27% 

Poco 
27% 

Mucho 
11% 

Suficiente 
35% 
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¿El tren en Calp está adaptado para personas discapacitadas? 
 

 

 

 
NS/NC 
52% 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mucho 
8% 

Poco 
22% 

 

 

 

 

 

 
Suficiente 

18% 
 

 

 

 

 

 

 

 

¿El tren en Calp tiene horarios legibles y de fácil acceso 
 

 
 

NS/NC 
48% 

 

 
Poco 
22% 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mucho 
7% 

 

Suficiente 
23% 
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¿El tren en Calp llega a destinos claves? 
 
 

 
NS/NC 
43% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mucho 
9% 

Poco 
25% 

 

 

 

 

 

 

 
 

Suficient 
e 
23% 

 

 

 

Ambulancias 
 

 

Pregunta 1 2 3  

¿Las ambulancias en Calp...? Poco Suficiente Mucho NS/NC 

Son suficientes 38,23% 32,35% 10,78% 18,62% 

Llegan a tiempo cuando se solicitan 24,01% 39,70% 16,66% 19,60% 

Son económicamente accesibles 32,35% 24,01% 17,15% 26,47% 

 
 

Estacionamiento 
 

 

Pregunta 1 2 3  

¿Calp dispone de...? Poco Suficiente Mucho NS/NC 

Estacionamiento preferencial para 

discapacitados 

41,66% 33,33% 15,68% 9,31% 

Estacionamiento accesible en cuanto a 

precio 

54,90% 21,56% 11,76% 11,76% 

Estacionamiento preferencial para 

personas mayores 

72,54% 11,76% 3,43% 12,25% 
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¿Calp dispone de estacionamiento accesible en cuanto a precio? 
 

 
 

 

3. VIVIENDA 

Accesibilidad 
 

 

Pregunta 1 2 3  

¿Calp dispone de viviendas...? Poco Suficiente Mucho NS/NC 

Accesibles en cuanto a precio para las 

personas mayores 

65,68% 16,66% 4,41% 13,23% 

 
¿Calp dispone de viviendas accesibles en cuanto a precio para las personas 

mayores? 

 

 

Mucho 
4% NS/NC 

13% 
 

 

 

 

 

 

 

 
Suficiente 

17% 

Poco 
66% 

Mucho 
12% 

NS/NC 
12% 

Suficiente 
21% 

Poco 
55% 



155 Calp 

CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES| 

 

 

Diseño 
 

 

Pregunta 1 2 3  

¿Las viviendas de Calp...? Poco Suficiente Mucho NS/NC 

Están construidas con materiales de 

calidad 

28,92% 44,60% 10,29% 16,17% 

Tienen espacio para permitir el libre 

movimiento de las personas mayores 

33,82% 37,25% 12,25% 16,66% 

Están equipadas adecuadamente 28,43% 44,11% 10,29% 17,15% 

Están libres de barreras 

arquitectónicas 

40,19% 33,33% 9,80% 16,66% 

 

 

¿Las viviendas de Calp están libres de barreras arquitectónicas? 
 

 

 

NS/NC 
17% 

 
Poco 
40% 

 

Mucho 
10% 

 

 

 

 

 

 

Suficiente 
33% 
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Mantenimiento 
 

 

Pregunta 1 2 3  

¿El mantenimiento de la vivienda en 

Calp...? 

Poco Suficiente Mucho NS/NC 

Existen ayudas financieras para 

reformas en el hogar 

69,60% 6,86% 1,96% 21,56% 

Estado de conservación de las 

viviendas públicas 

26,47% 39,21% 12,74% 21,56% 

Es accesible en cuanto a precio para 

las personas mayores 

60,29% 15,19% 5,39% 19,11% 

 
¿Para el mantenimiento de la vivienda en Calp, existen ayudas financieras para 

reformas en el hogar? 

 

 

 
 

NS/NC 
21% 

 

Mucho 
2% 

 

 

 

 

 

 

 
Suficiente 

7% 

Poco 
70% 
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Envejecimiento en la propia vivienda 
 

 

Pregunta 1 2 3  

¿Para envejecer en su propia vivienda, 

las personas mayores...? 

Poco Suficiente Mucho NS/NC 

Conocen los servicios disponibles para 

que puedan tener una buena calidad 

de vida en casa 

63,72% 15,68% 10,78% 9,80% 

Pueden acceder desde su casa a los 

servicios mediante transporte público 

48,52% 32,84% 12,25% 6,37% 

 
¿Para envejecer en la propia vivienda, las personas mayores conocen los 

servicios disponibles? 

 

 

 

 
Mucho 
11% 

NS/NC 
10% 

 

 

 

 

 

 

Suficiente 
15% 

 

Poco 
64% 
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4. RESPETO E INCLUSIÓN SOCIAL 

Inclusión 
 

 

Pregunta 1 2 3  

¿En Calp, a las personas mayores...? Poco Suficiente Mucho NS/NC 

Se les reconoce por su experiencia y 

aportación al desarrollo comunitario 

55,88% 27,45% 7,35% 9,31% 

 
Servicios 

 

 

Pregunta 1 2 3  

¿En Calp a las personas mayores...? Poco Suficiente Mucho NS/NC 

Se les consulta para saber cómo 

atenderles mejor en los servicios 

públicos y comerciales 

66,66% 20,09% 5,88% 7,35% 

Los servicios públicos y comerciales 

tienen productos adaptados a sus 

necesidades 

39,21% 36,76% 15,68% 8,33% 

El personal de los servicios les 

proporciona un trato de calidad 

32,35% 35,29% 24,50% 7,84% 

 
¿En Calp los servicios públicos y comerciales tienen productos adaptados a las 

necesidades de las personas mayores? 

 

 
 

 
Mucho 
16% 

NS/NC 
8% 

 
Poco 
39% 

 

 

 

 

 

 

 

Suficiente 
37% 
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Interacciones 
 

 

Pregunta 1 2 3  

¿En Calp, para los eventos y 

actividades para los mayores...? 

Poco Suficiente Mucho NS/NC 

Se atienden a las necesidades 

específicas de los mayores 

37,25% 34,31% 18,62% 9,80% 

Se realizan periódicamente eventos 

que reúnan a personas de distintas 

generaciones 

45,09% 31,37% 12,25% 11,27% 

 
¿En Calp se realizan periódicamente eventos que reúnan a personas de distintas 

generaciones? 

 

 

 
Mucho 
12% 

 
 

NS/NC 
11% 

Poco 
45% 

 

 

 

 

 

 

Suficiente 
32% 

 

 

Educación pública 
 

 

Pregunta 1 2 3  

¿En Calp, a las personas mayores...? Poco Suficiente Mucho NS/NC 

Se les involucra en actividades de la 

escuela local junto a niños y maestros 

65,68% 14,70% 2,45% 17,15% 

Se les ofrecen oportunidades para que 

compartan conocimientos, 

experiencias y habilidades con otras 

generaciones 

65,19% 14,21% 2,94% 17,64% 

Se les hace saber las ofertas educativas 

disponibles para personas mayores 

51,96% 20,09% 9,31% 18,62% 
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¿En Calp se ofrecen oportunidades a las personas mayores para que compartan 

conocimientos, experiencias y habilidades con otras generaciones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poco 
65% 

 

 

 

Desahucios 
 

 

Pregunta 1 2 3  

¿Respecto a los desahucios...? Poco Suficiente Mucho NS/NC 

Me he visto afectado directa o 

indirectamente 

92,64% 5,39% 1,47% 0,49% 

 

 
 

Suficiente 
5% 

Mucho 
1% 

 

NS/NC 
1% 

 

 

 

 
 

Poco 
93% 

Mucho 
3% 

NS/NC 
18% 

Suficiente 
14% 
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5. PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Accesibilidad a actividades 
 

 

Pregunta 1 2 3  

¿Cuanto a las actividades, en Calp...? Poco Suficiente Mucho NS/NC 

Las personas mayores tienen la opción 

de participar con un amigo o cuidador 

34,80% 32,35% 15,68% 17,15% 

Los horarios son adecuados para los 

mayores 

25,49% 38,72% 24,01% 11,76% 

Cuentan con buena ubicación y 

transporte flexible 

36,27% 34,80% 17,64% 11,27% 

Son de precios accesibles para los 

mayores 

26,96% 30,88% 27,45% 14,70% 

 
¿Las actividades en Calp, cuentan con buena ubicación y transporte flexible? 

 

 
 

 
 

Variedad 
 

 

Pregunta 1 2 3  

¿Respecto a las actividades, en Calp...? Poco Suficiente Mucho NS/NC 

Existe una amplia variedad de eventos 35,78% 39,21% 17,64% 7,35% 

Las actividades promueven la 

participación de personas de 

diferentes edades y culturas 

38,23% 36,76% 15,19% 9,80% 

Mucho 
18% 

NS/NC 
11% 

Poco 
36% 

Suficien 
te 
35% 
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¿Las actividades en Calp, promueven la participación de personas de diferentes 

edades y culturas? 

 

 

Mucho 
15% NS/NC 

10% 

Poco 
38% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suficient 
e 
37% 

 

Instalaciones 
 

 

Pregunta 1 2 3  

¿Respecto a los eventos, en Calp...? Poco Suficiente Mucho NS/NC 

Se realizan en una variedad de 

instalaciones de la ciudad 

47,54% 33,82% 9,80% 8,82% 

Las instalaciones son accesibles para 

permitir la participación de 

personas 

discapacitadas 

35,29% 38,72% 14,21% 11,76% 

 
¿Los eventos en Calp, se realizan en una variedad de instalaciones de la ciudad? 

 

 

Mucho 
10% NS/NC 

9% 
 

 

 

 

 
 

 

Suficiente 
34% 

Poco 
47% 
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Aislamiento 
 

 

Pregunta 1 2 3  

¿Respecto a las actividades, en Calp...? Poco Suficiente Mucho NS/NC 

Se envían invitaciones para promover 

la participación 

66,17% 20,58% 5,88% 7,35% 

Es fácil asistir a los eventos y 

actividades 

33,82% 43,62% 13,23% 9,31% 

Las organizaciones realizan esfuerzos 

para incluir a las personas mayores 

aisladas 

52,94% 25,98% 5,39% 15,68% 

 
¿Se envían invitaciones para promover la participación en las actividades? 

 

 

Mucho 
6% 

 
 

NS/NC 
7% 

 

Suficiente 
21% 

 

 

 

 
 

Poco 
66% 

 

 

 

Integración comunitaria 
 

 

Pregunta 1 2 3  

¿Respecto a las actividades, en Calp...? Poco Suficiente Mucho NS/NC 

Los lugares de encuentro promueven 

el intercambio entre los residentes de 

un vecindario 

65,68% 19,60% 3,92% 10,78% 

Promueven el uso compartido de las 

instalaciones por personas de distintas 

edades 

51,47% 32,35% 4,41% 11,76% 
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¿Los lugares de encuentro de las actividades promueven el intercambio entre 

los residentes de un vecindario? 

 

 

 
 

6. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

Oferta informativa 
 

 

Pregunta 1 2 3  

¿En Calp...? Poco Suficiente Mucho NS/NC 

Existe un sistema de información de la 

ciudad que llega a los residentes 

63,23% 27,45% 6,37% 2,94% 

Se asegura la distribución periódica y 

fiable de la información 

58,33% 25,49% 7,84% 8,33% 

Hay información en lugares donde las 

personas mayores realizan sus 

actividades 

34,80% 42,15% 18,13% 4,90% 

Mucho 
4% NS/NC 

11% 

Suficiente 
19% 

Poco 
66% 
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¿En Calp existe un sistema de información de la ciudad que llega a los 

residentes? 

 

Mucho 
6% 

NS/NC 
3% 

 

 

 
Suficiente 

28% 

 

 

 
Poco 
63% 

 

 

 

 

 

 

 
 

Información adaptada 
 

 

Pregunta 1 2 3  

¿En Calp...? Poco Suficiente Mucho NS/NC 

La información llega a los mayores 

que no pueden desplazarse 

74,01% 12,74% 2,45% 10,78% 

La información aparece adaptada para 

personas mayores con discapacidades 

53,43% 28,43% 7,84% 10,29% 

Se utiliza información oral para que 

llegue a personas que no sepan o no 

puedan leer 

62,74% 14,70% 2,94% 19,60% 
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¿En Calp la información llega a los mayores que no pueden desplazarse? 

 

 
Mucho 
2% 

NS/NC 
11% 

Suficiente 
13% 

 

 

 

 

 

 

Poco 
74% 

 

 

¿En Calp la información aparece adaptada para personas mayores con 

discapacidades? 

 

 

Mucho 
8% NS/NC 

10% 

 

Poco 
54% 

 

 

 

 

 

 

Suficiente 
28% 

 

 

 

Nuevas tecnologías 
 

 

Pregunta 1 2 3  

¿Conoces en Calp...? Poco Suficiente Mucho NS/NC 

La existencia de acceso público a 

ordenadores e internet a bajo coste o 

gratuito para personas mayores 

43,62% 26,96% 23,03% 6,37% 

La existencia de planes de formación 

para acercar las nuevas tecnologías a 

los mayores 

34,80% 33,82% 23,52% 7,84% 
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¿Existen en Calp planes de formación para acercar las nuevas tecnologías a los 

mayores? 

 
 

 

 
Mucho 
23% 

 

 
NS/NC 
8% 

Poco 
35% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Suficiente 

34% 

 

Escucha al ciudadano 
 

 

Pregunta 1 2 3  

¿Calp...? Poco Suficiente Mucho NS/NC 

Dispone de servicios donde se escuche 

la voz del ciudadano mayor 

66,17% 24,01% 4,90% 4,90% 

 
¿Calp dispone de servicios donde se escuche la voz del ciudadano mayor? 

 

 

 
 

Mucho 
5% 

NS/NC 
5% 

 

Suficiente 
24% 

 

 

 

 

 

Poco 
66% 
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7. EMPLEO Y PARTICIPACIÓN 

Empleo y jubilación 
 

 

Pregunta 1 2 3  

¿Existe en Calp para las personas 

mayores...? 

Poco Suficiente Mucho NS/NC 

Programas de empleo adaptados 64,21% 11,76% 2,45% 21,56% 

Beneficios destinados a empresarios 

que promuevan la contratación de 

personas mayores 

59,31% 11,27% 2,94% 26,47% 

 
¿En Calp existen programas de empleo adaptados para las personas mayores? 

 

 

 

 
 

 

 

 

Voluntariado 
 

 

Pregunta 1 2 3  

¿Existe en Calp...? Poco Suficiente Mucho NS/NC 

Planes de promoción y oportunidades 

de realizar un trabajo voluntario 

57,35% 24,50% 6,37% 11,76% 

Programas de voluntariado adaptados 

a las personas mayores 

51,47% 23,52% 7,35% 17,64% 

Estaría interesado en realizar un 

voluntariado 

39,70% 25,49% 17,64% 17,15% 

NS/NC 
22% 

Mucho 
2% 

Suficiente 
12% Poco 

64% 
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¿Existe en Calp planes de promoción y oportunidades de realizar un trabajo 

voluntario? 

 

 

Mucho 
6% NS/NC 

12% 

 

 

 

 

 

 

 
Suficiente 

25% 

Poco 
57% 

 

 

Participación cívica y asociacionismo 
 

 

Pregunta 1 2 3  

¿Existe en Calp para las personas 

mayores...? 

Poco Suficiente Mucho NS/NC 

Programas que promuevan la 

participación de los mayores 

38,72% 40,19% 8,82% 12,25% 

Asociaciones exclusivas de personas 

mayores 

48,52% 28,92% 6,86% 15,68% 

Asociaciones de mayores con ayudas 

de las administraciones públicas 

50% 26,96% 3,43% 19,60% 

 
¿En Calp existen programas que promueven la participación de las personas 

mayores? 

 

 

Mucho 
9% NS/NC 

12% Poco 
39% 

Suficiente 
40% 
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Tiempo libre 
 

 

Pregunta 1 2 3  

¿Existe en Calp para las personas 

mayores...? 

Poco Suficiente Mucho NS/NC 

Actividades de ocio 31,86% 40,68% 17,64% 9,80% 

Actividades de ocio para personas en 

situación de dependencia 

57,35% 21,07% 6,37% 15,19% 

Centros de ocio en los que se 

compartan espacios con personas de 

todas las edades 

48,03% 31,37% 6,86% 13,72% 

 
¿En Calp hay actividades de ocio para las personas mayores? 

 

 

 
¿En Calp hay actividades de ocio para personas mayores en situación de 

dependencia? 

 

NS/NC 
15% 

 

Mucho 
7% 

 

 

 

 

 

 

 

Suficiente 
21% 

Poco 
57% 

Mucho 
17% 

NS/NC 
10% 

Poco 
32% 

Suficiente 
41% 



171 Calp 

CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES| 
 

8. SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 

Percepción general 
 

 
     

¿En Calp...? Poco Suficiente Mucho NS/NC 

Existen servicios sociales para las 

personas mayores 

37,74% 35,29% 18,62% 8,33% 

Existen ayudas y prestaciones 

económicas para el acceso de las 

personas mayores a los servicios 

sociales y de salud 

51,96% 24,01% 10,78% 13,23% 

Los servicios sociales y de salud 

responden a mis necesidades 

35,78% 41,17% 13,72% 9,31% 

Los servicios sociales y de salud se 

encuentran bien distribuidos en toda 

la ciudad 

50,49% 32,35% 12,25% 4,90% 

Las instalaciones de los servicios 

sociales y de salud son accesibles para 

personas discapacitadas 

32,35% 35,29% 21,07% 11,27% 

El personal de los servicios de salud 

cuenta con un trato especial para las 

personas mayores 

21,56% 40,19% 30,39% 7,84% 

 
 

¿Los servicios sociales y de salud de Calp responden a mis necesidades? 
 

 

 
 
 

Mucho 
14% 

NS/NC 
9% 

Poco 
36% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Suficiente 

41% 
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Mucho 
12% 

Poco 
51% 

Suficiente 
32% 

¿En Calp los servicios sociales y de salud se encuentran bien distribuidos en 

toda la ciudad? 
 

NS/NC 
5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio de Atención a Domicilio 
 

 
     

¿Crees que en Calp el Servicio de 

Atención a Domicilio...? 

Poco Suficiente Mucho NS/NC 

Llega a todas las personas mayores 

que lo necesitan 

43,13% 16,17% 7,84% 32,84% 

Tiene la calidad suficiente 27,94% 25,49% 10,78% 35,78% 

 
¿En Calp el Servicio de Atención a Domicilio llega a todas las personas mayores 

que lo necesitan? 

 

 
NS/NC 
33% 

 

 
Poco 
43% 

 

 

 

Mucho 
8% 

 

 

 

 
Suficiente 

16% 
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Servicio de acompañamiento 
 

 
     

¿Crees que en Calp el servicio de 

acompañamiento...? 

Poco Suficiente Mucho NS/NC 

Llega a todas las personas mayores 

que lo necesitan 

45,09% 10,78% 4,90% 39,21% 

Tiene la calidad suficiente 28,92% 20,09% 7,35% 43,62% 

 
¿En Calp el servicio de acompañamiento tiene la calidad suficiente? 

 

 
 

 
 

Centro de día 
 

 
     

¿Respecto a los centros de día en Calp 

para la tercera edad...? 

Poco Suficiente Mucho NS/NC 

Sería necesaria la existencia de un 

centro de día público 

12,74% 11,76% 66,66% 8,82% 

NS/NC 
44% 

Poco 
29% 

Mucho 
7% 

Suficiente 
20% 
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¿En Calp sería necesaria la existencia de un centro de día público para la tercera 

edad? 

 

 

 
NS/NC 
9% 

 
Poco 
13% 

 
Suficiente 

12% 

 

 

 

 

 

 

 

Mucho 
66% 

 

Servicio de Teleasistencia 
 

 
     

¿Crees que en Calp el servicio de 

Teleasistencia...? 

Poco Suficiente Mucho NS/NC 

Llega a todas las personas mayores 

que lo necesitan 

41,66% 18,13% 9,31% 30,88% 

Tiene la calidad suficiente 29,41% 23,03% 11,76% 35,78% 

 
¿En Calp el servicio de Teleasistencia llega a todas las personas mayores que 

lo necesitan? 

 

 

NS/NC 
31% Poco 

42% 

Mucho 
9% 

Suficiente 
18% 
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PROPUESTAS DE PLAN DE ACCIÓN 
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6. PROPUESTAS DE PLAN DE ACCIÓN 
 
 

ÁREA 1. ESPACIOS AL AIRE LIBRE Y EDIFICIOS 

 

1. Establecer un sistema para evitar la suciedad en las calles debido a los 

excrementos de perros (sanciones, más control) 

2. Mejora generalizada de la limpieza en las calles 

 

3. Creación de aseos públicos accesibles en las zonas céntricas y de mayor 

afluencia 

4. Mejorar el estado de las aceras de la ciudad e implantación de las mismas en 

las urbanizaciones 

5. Implementación de semáforos adaptados a personas discapacitadas 

 

6. Instalación de un mayor número de asientos, especialmente en zonas 

céntricas y marítimas 

7. Instalación de alumbrado, asfaltado y señalización en las urbanizaciones 

 

8. Construcción de parques y zonas verdes en lugares que permitan una mayor 

accesibilidad a los ciudadanos 

9. Solucionar el problema ambiental derivado del estado de las salinas 

 

10. Creación de un grupo de trabajo municipal con el fin de tratar temas 

urbanísticos para mejorar el diseño urbano y la accesibilidad de la ciudad 

11. Rediseño de las vías públicas para una mejora del tráfico y la seguridad de 

los peatones 

12. Implantación de cursos de educación vial en los que se consiga aumentar 

una actitud cívica y de respeto hacia las personas mayores 



177 Calp 

CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES| 

 

13. Replanteamiento del diseño del carril bici 

 

14. Mejorar la accesibilidad de los edificios públicos eliminando las actuales 

barreras arquitectónicas 

ÁREA 2. TRANSPORTE 

 

15. Promover el uso del transporte público 

 

16. Mejora de la accesibilidad de la ciudad al TRAM 

 

17. Creación de una línea de bus adaptada a los horarios del TRAM que conecte 

con el mismo 

18. Reformar completamente el sistema de transporte urbano e interurbano 

(bus) 

19. Crear una línea de minibús que conecte directamente con el hospital con 

una mayor frecuencia 

20. Impulsar un aumento de taxis adaptados 

 

21. Aumentar las zonas de aparcamiento y aparcamiento público 

 

ÁREA 3. VIVIENDA 

 

22. Creación de pisos tutelados 

 

23. Facilitación de ayudas e información por parte del Ayuntamiento para la 

adaptación de las viviendas particulares 

ÁREA 4. RESPETO E INCLUSIÓN SOCIAL 

 

24. Desarrollo de actividades intergeneracionales 

 

25. Implementar programas y actividades de intercambio cultural que fomenten 

la inclusión de las personas extranjeras 
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26. Impulsar campañas en las que se promueva el respeto hacia las personas 

mayores 

27. Creación de una Red de Comercios amigables con los mayores 

 

ÁREA 5. PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

28. Incrementar el número de instalaciones municipales donde se puedan 

realizar actividades 

29. Aumento de la información sobre las actividades disponible en varios 

idiomas para tratar de atraer a un mayor rango de población 

30. Creación de eventos que fomenten la convivencia entre los miembros de 

una misma comunidad 

32. Establecer  un  sistema en el que se trate de involucrar en eventos y 

actividades a las personas en riesgo de aislamiento 

ÁREA 6. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

 

33. Creación de diversos tipos de canales para aumentar la difusión y 

accesibilidad de la información a los ciudadanos (periódico local, más moopis, 

radio local) 

34. Facilitar medios para que la información esté adaptada y sea accesible a 

personas discapacitadas 

35. Creación de puntos centralizados donde se encuentre información de interés 

para las personas mayores 

ÁREA 7. EMPLEO Y PARTICIPACIÓN 

 

36. Aumento de la información acerca de los programas disponibles de 

voluntariado para lograr implicar a la población local 
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37. Potenciar y aumentar la oferta de actividades de ocio para las personas 

mayores y discapacitadas, como el baile o la actividad física 

ÁREA 8. SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 

 

38. Creación de un centro de día público y de una residencia de mayores 

pública 

39. Hacer llegar información a todas las personas mayores sobre los servicios 

municipales disponibles que puedan mejorar su calidad de vida 

40. Ampliar y dotar de más calidad el Servicio de Ayuda a Domicilio 

 

41. Aumento de los recursos y ayudas sociales 

 

42.. Facilitación de los trámites burocráticos para que las personas mayores 

puedan acceder a los recursos sociales 

43. Apertura de otro centro de salud que diera cobertura y abasteciera al resto 

de población 
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7. EQUIPO DE TRABAJO 

 

El equipo de trabajo del presente estudio se compone por un grupo 

multidisciplinar de personas, que viene representado por: 

 Liderazgo político: implicación e impulso de los responsables políticos en 

el proceso. Carole Saunders, Concejalía de Participación Ciudadana y 

Mayores. 

 Personal cualificado: Un sociólogo, Juan Salvador Torres, perteneciente al 

Departamento de Servicios Sociales en el Centre Cívic de la Tercera Edat 

del Ayuntamiento de Calp; dos psicólogos, Aarón Pérez y Laura Molina, 

pertenecientes al Departamento de Servicios Sociales en el Centre Cívico 

de la Tercera Edad del Ayuntamiento de Calp. 

 
Funciones: 

1. Planificación de las fases y calendario de realización del proyecto 

2. Aplicación de la estrategia de investigación, concerniente a la 

búsqueda bibliográfica, diagnóstico del municipio, metodología, 

muestreo, selección y análisis de datos 

3. Asistencia a reuniones periódicas con los demás miembros del 

equipo 

4. Realización del pase de cuestionarios 

5. Realización y coordinación de los grupos focales 

6. Redacción del informe final 

7. Garantizar que el proyecto se llevara a cabo según las normas 

científicas y deontológicas 

8. Presentación oficial del proyecto al Ayuntamiento y al pueblo 
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 Grupo impulsor y promotor: La directora y trabajadora social del Centro 

Cívico de la Tercera Edat del Ayuntamiento de Calp, Montserrat Cruz 

Guinart; una trabajadora social del Centre Cívic de la Tercera Edat del 

Ayuntamiento de Calp, Adela María Crespo. 

 
Funciones: 

1. Supervisión y coordinación del proyecto 

2. Dinamización y toma de decisiones 

3. Compartir resultados 

 
 Comisión transversal: Técnicos de diferentes áreas del Ayuntamiento 

implicados en valoración de propuestas e información sobre la existencia 

de recursos. 

Técnicos de: Educación, Medio ambiente, Seguridad Ciudadana, 

Comunicación, Política Social, Urbanismo, Oficina de Atención al 

Ciudadano y Turismo. 

 

 

 

 

 

 
 

"Envejecer no es juventud perdida, sino una nueva etapa de oportunidad y 

fuerza" (Betty Frieddan) 

 

 
"La edad de oro está delante de nosotros, no detrás de nosotros" 

(William Shakespeare) 
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ANEXOS 
 

8.1. Modelo de carta Grupos focales 

 
Estimado/a Sr/ra, 

 

Le informamos de que el Ayuntamiento de Calp ha decidido unirse a la Red mundial de 

ciudades amigables con las personas mayores. Se trata de una iniciativa promovida por 

la organización mundial de la salud (OMS) y coordinada con el Instituto de Mayores y 

Servicios Sociales (IMSERSO). Este proyecto pretende ayudar a las ciudades a 

concienciarse de la relevancia que presenta el colectivo mayor en la sociedad, con el fin 

de crear entornos que promuevan y faciliten el envejecimiento activo y saludable en la 

ciudad. 

Así pues, se trata de un proyecto que integra múltiples aspectos que afectan a la vida de 

cualquier ciudad, tales como: espacios al aire libre, seguridad, urbanismo, economía, 

transporte, vivienda, accesibilidad, inclusión social y respeto a los derechos de la 

ciudadanía, empleo, acceso a la información y aspectos sociales y sanitarios. 

Con el fin de llevar a cabo este análisis, nos gustaría contar con su participación en lo 

que hemos llamado "Grupos Focales", donde un grupo de entre 8-10 personas 

dialogan sobre el tema planteado. Durante la sesión se tratarán los problemas con los 

que las personas mayores se encuentran en su día a día, identificando tanto los aspectos 

positivos como los negativos de la ciudad, así como haciendo propuestas de mejora. 

Para orientarle, le adelantamos una "hoja de preguntas" que sirve de apoyo para conocer 

los aspectos que se abordarán en la reunión con más o menos profundidad. Por favor, 

léalo antes de la reunión para que lleve algunas cuestiones pensadas de antemano. 

Además, le adjuntamos una hoja que debe rellenar con los "datos sobre la persona 

participante", y otra de "consentimiento informado", donde se le informa sobre su 

participación voluntaria en el proceso. 

La reunión tendrá lugar el día  , en  , a las . 
 

Agradecemos de antemano su colaboración. Si tiene alguna duda, puede ponerse en 

contacto a través del teléfono  mediante la dirección del correo electrónico 

  . 

Un cordial saludo, 

Concejalía de Mayores y de Participación Ciudadana 
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8.2. Preguntas Grupos focales 

Estimado/a, 
 

Gracias por acudir a la reunión que se celebrará el 
___________ en ______________ a las ______ para 
hablar sobre la ciudad de Calp. 

 
Estas son algunas de las cuestiones que serán 

planteadas durante la reunión. Por favor, léalas antes 
de asistir y piense qué puede decir acerca de cada una 
durante la reunión. 

 
Reflexione acerca de sus experiencias tanto positivas 

como negativas en cada tema y piense en las mejoras 
que, en su opinión, se podrían hacer. 

 
 

Pregunta general 
 

¿Cómo es vivir en Calp para una persona mayor? 

 
1. Espacios al aire libre y edificios 

 
 

 Accesibilidad

 Estado de las calles

 Tráfico

 Parques

 Entornos

 Iluminación 

2. Transporte

 Puede describir su experiencia usando el transporte 

público, autobuses, TRAM o taxi en su localidad.

 Si usted conduce, ¿Cómo es conducir en su localidad?

 Ambulancia

 Carril bici 

3. Vivienda
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 Hábleme acerca de la casa o de la vivienda en la que vive.

 Si sus necesidades cambiaran como persona mayor,

¿cuáles son sus opciones de vivienda en su entorno? 

 Accesibilidad

 Barreras arquitectónicas

 Diseño

 Ayudas públicas

 
4. Respeto e inclusión social 

 

 ¿De qué forma su entorno muestra respeto por los 

mayores?

 Inclusión social de los mayores

 Aislamiento social

 
5. Participación social 

 

 Asociacionismo

 Hábleme sobre nivel de participación de los mayores en 

otras actividades, ya sean educativas, culturales, de 

ocio, sociales o religiosas/espirituales.

 
6. Comunicación e información 

 

 ¿Cómo es su experiencia para obtener la información 

que necesita en su ciudad/barrio, por ejemplo, sobre 

los servicios, cursos, eventos, etc.?

 Puede recibir información de la ciudad proporcionada 

por teléfono, radio, TV, impresos, o en persona.

 
7. Trabajo y participación ciudadana 

 

 Participación en voluntariado

 Posibilidades de una persona mayor para acceder a 

un trabajo adaptado

 Participación en asociacionismo
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8. Servicios sociales y de salud 
 

 Calidad de servicios sociales

 Tele asistencia

 Servicio de ayuda a domicilio

 Centro de salud

 
8.3. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Debido a los principios éticos y el respeto a la autonomía de la persona, la Declaración 

de Consentimiento Informado no es solo una simple formalidad. Se considera un 

procedimiento fundamental para proteger los derechos de las personas que participan en 

el estudio. 

 
El proceso para obtener el consentimiento informado de una persona mayor, requiere 

del entrevistador(a) entender claramente que el derecho a dar su consentimiento nunca 

se delega a otra persona diferente debido a la edad del participante. Es el derecho del 

participante y no puede otorgarse y no puede ser negado por nadie en cuanto la persona 

mayor tanga capacidad cognitiva para: 

 
 Entender que tiene el derecho de querer participar en la investigación o 

rechazar participar 

 Poder tomar una decisión sobre si quiere o no participar 

 Comunicar su decisión al entrevistador. 

 
 

Como resultado, antes de comenzar con el grupo focal, se debe leer la “Declaración de 

consentimiento” a participar en el proyecto de Ciudades y Comunidades Amigables con 

las Personas Mayores. Debe leerla lentamente. Cuando termine, pregunte a la persona si 

tiene alguna pregunta acerca de la declaración. Si la persona puede leer, dele la 

oportunidad de sentarse y leer la declaración por el mismo. 

 
Una vez que la persona haya dado su consentimiento verbal, le damos la hoja para que 

la conserve y pueda consultarla en caso de alguna duda. El coordinador debe firmar la 

hoja de “Declaración de Consentimiento” certificando que la persona ha aceptado 
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voluntariamente participar en el Proyecto de Ciudades amigables con las persones 

mayores. 

 
Siempre es necesario dejar a la persona participante una copia de la “Declaración de 

Consentimiento” con el nombre y el teléfono de la persona a la que deben llamar en 

caso de que le surjan dudas o preguntes que puedan surgir durante el estudio. 

 
DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO 

 
 

Fase de estudio del proyecto: “Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas 

Mayores” 

 

Bienvenido/a 

Nosotros, 

 

, de la organización AYUNTAMIENTO DE CALP somos 

las personas responsables de informarle sobre el proceso de investigación en el que va a 

participar. 

 
Se le ha elegido para participar en un importante estudio. El objetivo de este estudio es 

conocer mejor cómo las ciudades pueden ayudar a las persones mayores a vivir de una 

manera saludable y con una vida activa. Durante el debate se les pedirá compartir sus 

experiencias positivas y negativas sobre la ciudad así como sus ideas con el fin de 

mejorar la Ciudad para las personas mayores. 

 
Participar en este estudio es totalmente voluntario. Usted se puede retirar en cualquier 

momento, si así lo decide. La reunión será grabada pero todo el contenido de las cintas 

será publicado sin ningún nombre propio. La información escrita que facilite sobre 

usted solo se utilizara para describir al grupo. Su nombre nunca será publicado. 

 
¿Está de acuerdo en participar en el estudio? (Rodea con un círculo la respuesta verbal 

de la persona)SI NO 

Nombre:   

Fecha:  

Firma: (Opcional)      
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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. 

ENCUESTA PROYECTO CALPE CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS 

MAYORES 
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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 



189 Calp 

CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES| 

 

 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 
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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 
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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    
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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    
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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, 
experiencias y habilidades con otras generaciones 

   

Se les hace saber las ofertas educativas para personas mayores    
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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 

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 

   

 

 

 
 

6. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 
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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    
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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    

 

 

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


