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CIUDAD AMIGABLE CON LA TERCERA EDAD 

 

El envejecimiento y la urbanización de la población son dos tendencias globales 

que, juntas, constituyen fuerzas importantes que caracterizan el siglo XXI. A 

medida que las ciudades crecen, su proporción de residentes de 60 años y más 

va en aumento. Las personas mayores son un recurso para sus familias, 

comunidades y economías en entornos de vida sustentadores y facilitadores. 

Basada en este enfoque hacia el envejecimiento activo, el propósito de es lograr 

que las ciudades se comprometan a ser más amigables con la edad, con el fin 

de aprovechar el potencial que representan las personas de edad avanzada para 

la humanidad. Una ciudad amigable con los mayores alienta el envejecimiento 

activo mediante la optimización de las oportunidades de salud, participación y 

seguridad a fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que 

envejecen. 

Construir ciudades y comunidades adaptadas a la tercera edad es uno de los 

planteamientos políticos locales más efectivos para responder al envejecimiento 

de la población. Los entornos físicos y sociales son determinantes clave para 

que las personas puedan mantenerse saludables, independientes y autónomas 

durante su vejez. 

Las personas mayores desempeñan una función esencial en sus comunidades; 

participan en labores remuneradas o voluntarias, transmiten experiencia y 

conocimientos y ayudan a sus familias a cuidar de los suyos. Sólo se puede 

contar con esas contribuciones si gozan de una buena salud y si las sociedades 

responden a sus necesidades. 

La Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas 

Mayores es un proyecto promovido por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) destinado a crear entornos y servicios que promuevan y faciliten un 

envejecimiento activo y saludable. 
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La OMS dirige este proyecto a todos los ayuntamientos interesados en promover 

el envejecimiento activo, mejorando sus entornos y servicios e incorporando esta 

perspectiva en la planificación municipal. 

 

Este proyecto aborda de manera integral los aspectos que afectan al día a día 

de Calp y lo hace promoviendo la participación de los propios interesados, las 

personas mayores, teniendo en cuenta sus necesidades, percepciones y 

opiniones a lo largo de todo el proceso de análisis y mejora del municipio. 

Numerosas ciudades y pueblos de distintos países se han unido ya a esta Red. 

El Imserso, desde el 2011, a través de un Acuerdo de Colaboración con la OMS, 

es el organismo encargado en España de promocionar y apoyar este proyecto, 

impulsando y coordinando la creación de una Red Española de Ciudades 

Amigables con las Personas Mayores, ofreciendo asesoramiento y facilitando el 

proceso de adhesión a la Red a las corporaciones locales interesadas. 

En una comunidad 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 definitiva, una ciudad amigable con las personas de mayor edad: 

❖ Reconoce la diversidad de las personas mayores 

❖ Promueve una cultura de inclusión compartida por personas de todas las 

edades 

❖ Respeta sus decisiones y opciones de forma de vida 

❖ Anticipa y responde manera flexible a sus necesidades y preferencias 

relacionadas con el envejecimiento activo. 
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La metodología de participación propuesta por la OMS identifica 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 la Salud 
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La Organización Mundial de la Salud impulsa y coordina la Red a nivel Mundial 

a través de un Convenio de colaboración con el Imserso para coordinar y 

dinamizar la Red en España a través de la Secretaría General para la difusión, 

información y asesoramiento; formación sobre el proyecto y dinamización de la 

Red y del Ceapat para la formación, información y asesoramiento técnico en 

accesibilidad universal y productos y tecnologías de apoyo que faciliten la 

autonomía personal y a través de los Ayuntamientos, miembros de la red, para 

la puesta en marcha y desarrollo del proyecto en sus municipios. 

 

El presente documento se realiza después de la elaboración de un primer 

diagnóstico de Calp como ciudad amigable de la tercera edad. A partir del 

diagnóstico, se elabora   este documento con la finalidad de ser un plan de acción 

para implementar las iniciativas concretas que sitúen a Calp como una ciudad 

amable con la tercera edad. 
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El plan de acción de Calp Ciudad Amigable con la Tercera Edad tiene una 

vigencia de 2020 a 2023. Durante este período, se trabajará de manera 

coordinada y colaborativa para hacer realidad las iniciativas concretas que 

mejoren la calidad de vida de la ciudadanía mayor de Calp.  

 



10 
 

  

INTRODUCCIÓN 



11 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Calp tiene una población de 21.633 personas. Según los datos del Instituto 

Nacional de Estadística (INE), hay un total de 4.975 personas mayores de 65 

años.  

 

Las cifras personas mayores de 65 años representan un 23% de la población 

total de la ciudad. Un dato que es superior a las cifras provinciales (19,54%) y a 

las cifras del conjunto de la Comunitat Valenciana (19,07%). 

❖ Las persones menores de 16 años ocupan un 14,39% del total de la 

población de Calp. 

❖ Las personas entre 16 y 29 años representan el 13,74% del total de la 

población de Calp. 

❖ Las personas entre 30 y 64 años son el 48,87% del total de la población 

de Calp. 

El índice de dependencia de la ciudad es del 59,71%. Una cifra superior a la de 

la provincia de Alicante (54,81%) y la del conjunto de la Comunitat Valenciana 

(53,95%). 

A partir de las personas mayores de 65 años, hay una característica que cabe 

destacar: un 61% de las personas mayores de 65 años son ciudadanos 

extranjeros. 
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Respecto al género de las personas mayores de 65 años, en la ciudadanía 

española es mayor el número absoluto de mujeres (1.056) que de hombres 

(883). Por el contrario, hay más hombres (1.524) que mujeres (1.512) en cuanto 

a la ciudadanía extranjera. 

 

 

 

ESPAÑOLES
39%

EXTRANJEROS
61%

DISTRIBUCIÓN POR NACIONALIDAD EN 
MAYORES DE 65 AÑOS 

883

1524

1056

1512

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

ESPAÑOLES

EXTRANJEROS

DISTRIBUCIÓN POR SEXO Y NACIONALIDAD (MAYORES DE 65 AÑOS)

MUJERES HOMBRES



13 
 

  

PROCESO DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 



14 
 

PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

La participación ciudadana se entiende como el procedimiento que permite a una 

sociedad incidir y formar parte en la toma de decisiones que le afectan (medio 

ambiente, servicios, cultura, sanidad, territorio, etc.).  

Desde las administraciones públicas, y sobre todo desde el nivel local, esto 

implica:  

❖ Incidir en los contenidos y prioridades 

❖ Variar las formas de adoptar las políticas públicas  

❖ Cambiar las formas en la aplicación de las políticas públicas 

Trabajar la participación para extraer diagnósticos que permitan que la 

planificación estratégica tenga un componente social y un sentido de pertenencia 

ciudadana. Este hecho facilita que las acciones a llevar a cabo tengan una mayor 

aceptación social que si no hubiesen sido diagnosticadas de manera 

participativa. En definitiva, planificar con la opinión de la ciudadanía y no desde 

el despacho. 

Para ello, a través de una gobernanza responsable y comprometida, se apuesta 

por un desarrollo participado y sostenible desde un punto de vista transversal 

con la finalidad de dotar de la mayor calidad de vida a la ciudadanía. 

En este caso, el PLAN DE CALP CIUDAD AMIGABLE CON LA TERCERA EDAD 

cuenta con diferentes procesos de participación de las personas de Calp. 

 

En primer lugar, se han llevado a cabo los talleres abiertos. El proceso de 

participación ha sido a través de la dinámica de talleres por grupos. En esto 

caso, han sido un total de 8 talleres participativos abiertos a la ciudadanía. Ha 

habido un taller por cada línea de acción que incorpora el proyecto de Calp 

ciudad amigable con las personas mayores. La finalidad de era conocer de 

primera mano las prioridades de la ciudadanía en las diferentes líneas de 

TALLER ABIERTO
TALLER RETORNO 

PRIORIZACIÓN
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actuación. La priorización a través de la puntuación de diferentes elementos, la 

inclusión de propuestas de mejora o gulliver’s map. 

 

En segundo lugar, se ha realizado un último taller para priorizar los proyectos. 

Este taller tenía como finalidad dar menor o mayor relevancia a las propuestas. 

Esta priorización ha servido para incorporar al plan de implementación de este 

documento una ficha de cada una de las propuestas más valoradas. Además, 

este taller también tenía como finalidad servir de retorno para la ciudadanía que 

ha participado en el proceso. 
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TALLERES PARTICIPATIVO ABIERTO 

 

Los talleres participativos tuvieron lugar en el Centre Cívic. En este caso, se 

llevaron a cabo 8 talleres participativos. Un taller por cada línea de acción del 

proyecto de Calp ciudad amigable con las personas mayores. 

Durante estas sesiones, hay que diferenciar las dos partes que tenía el propio 

taller: 

❖ Panel de puntuación  

❖ Panel de propuestas 

 

PANEL DE PUNTUACIÓN  

 

La dinámica de taller de panel de puntación tenía la finalidad de priorizar las 

diferentes propuestas establecidas. En este caso, había diferentes ejes de 

actuación. Dentro de los ejes de actuación, y una vez puntuados los ejes, se 

puntuaban las propuestas concretas. 
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Para puntuar los ejes de actuación, cada persona asistente en el taller disponía 

de: 

- 2 gomets azules 

- 1 gomet verdes 

- 1 gomet rojo 

 

Para puntuar las propuestas, cada persona asistente en el taller disponía de: 

- 6 gomets azules 

- 4 gomets verdes 

- 2 gomets rojos 

Cabe destacar que cada gomet tiene una puntuació diferente: 

- Verde: 5 puntos 

- Azul: 3 puntos 

- Rojo: 1 punto 
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De esta forma, los resultados de los paneles de puntuación fueron los siguientes: 

TALLER 1.  

DESARROLLO DE ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES 

Programas de colaboración con los mayores para acercar los oficios tradicionales, especialmente los ligados 

a sectores típicos de Calpe a las nuevas generaciones 

12 

Cursos específicos para 3ª edad, autónomos, parados, estudiantes, etc. para que cada uno logre beneficiarse 

de las nuevas tecnologías (alfabetización digital) 

9 

Programas de actividad física en el municipio intergeneracionales 11 

“Proyecto Cuenta Cuentos” 3ª edad y menores en c. Escolares 7 

Proyecto para que persones mayores con experiencia en empresas, ayuden a la consolidación de nuevas 

empresas de gente joven 

6 

ACTIVIDADES DE INTERCAMBIO CULTURAL PARA FOMENTAR LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS 

EXTRANJERAS 

Habilitar programas de voluntarios de intercambio de conocimientos lingüísticos y/o TIC 6 

Habilitar espacios para la convivencia de personas españolas y extranjeras 9 

Realizar actividades culturales que potencien la interrelación entre españoles y extranjeros 14 

Impulsar, gestionar y buscar financiación pública para llevar a cabo acciones de fomento de la igualdad entre 

las personas mayores y la población en general 

11 

CAMPAÑAS PARA PROMOVER EL RESPETO HACIA LAS PERSONAS MAYORES 

Proyecto de inclusión y participación para personas de más de 65 años 6 

Desarrollar formación en participación ciudadana, para que esta sea accesible y fácil de desarrollar para la 

gente mayor 

12 

Habilitar puestos de tramitación informática para población general y la población mayor en particular en 

centros públicos 

21 

Organizar una vez al año cursos y jornadas en materia de ciudades amigables con la tercera, para que el 

personal político, funcionario y laboral del Ayuntamiento conozca de primera mano en qué consisten estas 

cuestiones y cómo aplicarlas. 

14 

RED DE COMERCIOS AMIGOS CON LOS MAYORES 

Servicio a domicilio 12 

La comodidad: Disponer de asientos y facilitar el transporte del artículo comprado. 3 

La accesibilidad: Entrada, obstáculos, iluminación exterior, pasillos con ancho adecuado 14 
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TALLER 2. 

INCREMENTAR EL NÚMERO DE INSTALACIONES MUNICIPALES DONDE SE PUEDAN REALIZAR 

ACTIVIDADES 

Centro de Día 16 

Residencia pública 18 

Mejora de los parques 6 

Habilitar espacios en las playas para el disfrute de la gente mayor 4 

AUMENTO DE LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DISPONIBLES EN VARIOS IDIOMAS PARA 

TRATAR DE ATRAER A UN MAYOR RANGO DE POBLACIÓN 

Sistema de calendario de aviso y alertas de eventos mediante Whatsapp y SMS 9 

Información municipal en un lenguaje sencillo y entendible 11 

Aumento del uso de la cartelería municipal 8 

CREACIÓN DE EVENTOS QUE FOMENTEN LA CONVIVENCIA ENTRE LOS MIEMBROS DE UNA MISMA 

COMUNIDAD 

Jornadas de aprendizajes e intercambio culinario de diferentes culturas 2 

Ruta del Colesterol para practicar hábitos saludables vinculados a la actividad deportiva 3 

Intercambios lingüísticos 5 

Club de lectura 10 

Formación sobre nuevas tecnologías 18 

Eventos donde se cuenta la experiencia vital de personas mayores relevantes de la ciudad 6 

ESTABLECER UN SISTEMA EN EL QUE SE TRATE DE INVOLUCRAR EN EVENTOS Y ACTIVIDADES A LAS 

PERSONAS EN RIESGO DE AISLAMIENTO 

Meriendas para mejorar las relaciones sociales 6 

Voluntariado contra el riesgo de aislamiento 16 

Promoción del programa de actividades del Centre Cívic 14 
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TALLER 3 

EMPLEO Y JUBILACIÓN 

Programas de empleo adaptados para mayores 13 

Beneficios destinados a los empresarios que promuevan la contratación de personas mayores 13 

Mayor número de ayudas sociales a colectivos de mayores en riesgo 16 

Que la información diseñada para apoyar empresas pequeñas se presente en formatos adecuados para 

los trabajadores mayores 

7 

VOLUNTARIADO 

Voluntariados adaptados o que permitan realizar actividades en las que personas mayores presten el 

servicio 

-  

Planes de difusión y promoción de las oportunidades para trabajo voluntario 11 

Programa de experiencia profesional realizado por mayores para gente joven  6 

Voluntariado de ayuda a las personas mayores aisladas 18 
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Base de datos donde estén las habilidades e intereses de los voluntarios  14 

ASOCIACIONISMO 

Programas que promuevan a la participación 11 

Jornadas de formación para las juntas de las asociaciones de personas mayores 10 

Asociaciones de mayores con ayudas de las administraciones públicas 12 

TIEMPO LIBRE 

Impulso de actividades deportivas, sociales y culturales 10 

Actividades de ocio para personas en situación de dependencia 16 

Celebración del Día del Mayor (2 de octubre) 3 
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mayores en riesgo

Que la información
diseñada para apoyar
empresas pequeñas se
presente en formatos
adecuados para los

trabajadores mayores

EMPLEO Y JUBILACIÓN

11

6

18

14

Planes de difusión y
promoción de las

oportunidades para
trabajo voluntario

Programa de experiencia
profesional realizado por

mayores para gente
joven

Voluntariado de ayuda a
las personas mayores

aisladas

Base de datos donde
estén las habilidades e

intereses de los
voluntarios

VOLUNTARIADO



25 
 

 

 

TALLER 4 

TRANSPORTE PÚBLICO 

Coordinar los horarios del TRAM y el autobús urbano 13 

Autobús directo al hospital 13 

Minibuses que mejoren la accesibilidad 8 

Mayor frecuencia y más paradas del autobús urbano 13 

Más paradas de taxis 4 

Que los vehículos públicos, estén limpios, y presenten buen estado de conservación 3 

INFRAESTRUCTURAS 

Paradas de autobús accesibles, seguras, limpias y correctamente iluminadas 9 

Pasarela para ir al TRAM 5 

11

10

12

Programas que promuevan a la
participación

Jornadas de formación para las
juntas de las asociaciones de

personas mayores

Asociaciones de mayores con
ayudas de las administraciones

públicas

ASOCIACIONISMO

10

16

3

Impulso de actividades
deportivas, sociales y culturales

Actividades de ocio para personas
en situación de dependencia

Celebración del Día del Mayor (2
de octubre)

TIEMPO LIBRE
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Carteles informativos más accesibles 4 

Mejor acceso a las urbanizaciones 13 

CONCIENCIACIÓN 

Que los chóferes, sean sensibles a las condiciones de vulnerabilidad de las personas mayores 5 

Priorizar la señalización con dibujos o símbolos frente al texto. 2 

Mayor control sobre las falsas tarjetas de discapacidad para aparcar 7 

Sesión formativa sobre el significado de las principales señales y marcas viales  3 

Sesión formativa para compartir hábitos y conductas que debemos erradicar de la vía pública para 

conseguir una movilidad segura 

6 

 

 

 

 

13 13
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Autobús directo
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TRANSPORTE PÚBLICO

9

5
4

13

Paradas de autobús
accesibles, seguras,

limpias y correctamente
iluminadas

Pasarela para ir al TRAM Carteles informativos más
accesibles

Mejor acceso a las
urbanizaciones

INFRAESTRUCTURAS
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TALLER 5 

OFERTA INFORMATIVA 

Creación de un periódico municipal y/o radio municipal  3 

Folletos informativos en instalaciones públicas  1 

Información en más idiomas  3 

Creación de un punto centralizado donde se encuentre toda la información relevante para los ciudadanos 

y donde se les pueda consultar dudas  

10 

Añadir y actualizar los "mupis"/carteles informativos por toda la ciudad  6 

Panel informativo electrónico a la entrada de la ciudad donde salgan las actividades programadas 

semanalmente 

4 

INFORMACIÓN ADAPTADA 

Información accesible para personas invidentes  5 

Información municipal con letra clara y lenguaje sencillo y entendible 5 

Simplificar los formatos de información y tramitación 6 

FORMACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Facilitar que en los cursos de informática para personas mayores se enseñe a buscar información sobre 

actividades y servicios, y realizar actividades cotidianas (solicitar cita con los médicos, compra de entradas, 

reservas de billetes, acceso a la web municipal, inscripciones en cursos y talleres, etc.). 

5 

Curso básico de realización de notas de prensa para asociaciones 1 

Sistema de aviso mediante whatsapp para informar a la ciudadanía de intervenciones planificadas e 

imprevistas, así como de eventos municipales 

8 

Incremento del número de zonas wifi de acceso ciudadano 1 

5

2

7

3

6

Que los chóferes, sean
sensibles a las
condiciones de

vulnerabilidad de las
personas mayores

Priorizar la
señalización con

dibujos o símbolos
frente al texto.

Mayor control sobre
las falsas tarjetas de

discapacidad para
aparcar

Sesión formativa
sobre el significado de
las principales señales

y marcas viales

Sesión formativa para
compartir hábitos y

conductas que
debemos erradicar de

la vía pública para
conseguir una

movilidad segura

CONCIENCIACIÓN
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6

4

Creación de un
periódico
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públicas
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OFERTA INFORMATIVA

5 5

6

Información accesible para personas
invidentes

Información municipal con letra clara
y lenguaje sencillo y entendible

Simplificar los formatos de
información y tramitación

INFORMACIÓN ADAPTADA
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TALLER 6 

ACCESIBILDAD DE LOS SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 

Hacer llegar información a todas las personas mayores sobre los servicios municipales disponibles que 

puedan mejorar su calidad de vida 

8 

Facilitación de los trámites burocráticos para que las personas mayores puedan acceder a los recursos 

sociales 

8 

Mayor publicidad y oferta informativa del servicio de atención domiciliario 9 

Aumento de los recursos y ayudas sociales 11 

OFERTA DE SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 

Ampliar y dotar de más calidad el Servicio de Ayuda a Domicilio 11 

Creación de un centro de día público 11 

Creación de una residencia de mayores pública 13 

Apertura de otro centro de salud que diera cobertura y abasteciera al resto de población 11 

Mayor número de médicos en el centro de salud en verano 5 

ACTIVIDADES SOCIALES Y DE BIENESTAR 

Instalación de parques biosaludables 8 

Actividades de ocio para personas en situación de dependencia 9 

5

1

8

1

Facilitar que en los cursos
de informática para
personas mayores se

enseñe a buscar
información sobre

actividades y servicios, y
realizar actividades

cotidianas (solicitar cita
con los médicos, compra
de entradas, reservas de
billetes, acceso a la web

muni

Curso básico de
realización de notas de

prensa para asociaciones

Sistema de aviso mediante
whatsapp para informar a

la ciudadanía de
intervenciones

planificadas e imprevistas,
así como de eventos

municipales

Incremento del número de
zonas wifi de acceso

ciudadano

FORMACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
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Rutas para practicar hábitos saludables vinculados a la actividad deportiva 2 
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público
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centro de salud que
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de población
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centro de salud en
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OFERTA DE SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD

8
9

2

Instalación de parques
biosaludables

Actividades de ocio para
personas en situación de

dependencia

Rutas para practicar hábitos
saludables vinculados a la

actividad deportiva

ACTIVIDADES DE SALUD Y BIENESTAR
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TALLER 7. 

ENTORNO 

Mejora generalizada de la limpieza en las calles 3 

Mayor número de papeleras - 

Concienciación para combatir los excrementos de perros 15 

Instalación de un mayor número de asientos, especialmente en zonas céntricas y marítimas 4 

Instalación de alumbrado, asfaltado y señalización en las urbanizaciones 13 

Creación de aseos públicos accesibles en las zonas céntricas y de mayor afluencia 15 

Mayor vigilancia por la playa, paseo marítimo y urbanizaciones 11 

Mejorar la accesibilidad de los edificios públicos y la vía pública eliminando las actuales barreras 

arquitectónicas 

3 

PARQUES 

Construcción de parques y zonas verdes en lugares que permitan una mayor accesibilidad a los 

ciudadanos 

13 

Parques con flores y vegetación 1 

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 

1 

ACERAS 

Mejorar el estado de las aceras de la ciudad e implantación de estas en las urbanizaciones 9 

Aceras más anchas 6 

Poner pivotes para evitar que aparquen los coches - 

Material antideslizante para las aceras 8 

TRÁFICO 

Rediseño de las vías públicas para una mejora del tráfico y la seguridad de los peatones 3 

Implantación de cursos de educación vial en los que se consiga aumentar una actitud cívica y de respeto 

hacia las personas mayores 

3 

Pasos de peatones más elevados 4 

Implementación de semáforos adaptados a personas discapacitadas 9 
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TALLER 8 

ACCESIBILIDAD 

Plan de medidas para mejorar la accesibilidad de los edificios residenciales de titularidad privada - 

Acompañamiento a personas mayores para mejorar las condiciones de habitabilidad y accesibilidad en su 

vivienda   

1 

Alcanzar las condiciones básicas de habitabilidad de viviendas 1 

Subvención para instalar ascensores (o prolongar el recorrido de los existentes) y para eliminar obstáculos 

(escaleras) mediante rampas, plataformas elevadoras, etc 

8 

Difusión de la información sobre ayudas públicas de otras instituciones 6 

 

9

6

8

Mejorar el estado de las aceras de la
ciudad e implantación de estas en

las urbanizaciones

Aceras más anchas Material antideslizante para las
aceras

ACERAS

3 3
4

9

Rediseño de las vías
públicas para una mejora
del tráfico y la seguridad

de los peatones

Implantación de cursos de
educación vial en los que
se consiga aumentar una

actitud cívica y de respeto
hacia las personas mayores

Pasos de peatones más
elevados

Implementación de
semáforos adaptados a
personas discapacitadas

TRÁFICO
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ENVEJECIMIENTO EN EL HOGAR 

Promover un programa de vivienda conjunta o compartida para personas mayores en estado de 

aislamiento. 

5 

Refuerzo del servicio de atención domiciliaria 10 

Viviendas tuteladas 8 

 

 

 

  

1 1

8
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5

10

8

Promover un programa de vivienda
conjunta o compartida para personas
mayores en estado de aislamiento.

Refuerzo del servicio de atención
domiciliaria

Viviendas tuteladas

ENVEJECIMIENTO DEL HOGAR
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TALLER DE PANEL DE PROPUESTAS 

La dinámica del panel de propuestas era muy concreta y concisa. La tarea era 

incorporar nuevas ideas, proyectos o proposiciones. Así como, concretar algún 

aspecto puntuado anteriormente. En dos talleres, espacios al aire libre y edificios 

y transporte, se llevó a cabo el panel de propuestas a través de la dinámica de 

gulliver’s map. En esto caso, con el apoyo de diferentes mapas, se especificaba 

la propuesta en un espacio concreto del municipio. 

 

TALLER 1. 

- Fomento del voluntariado 

- Educación en el respeto para los mayores en centros escolares (charlas-

jornadas) 

- Educación en el respeto para los mayores en administraciones públicas y 

privadas (paciencia y ayuda) 

- Prioridad en los comercios a las personas con mayor dificultad física o 

movilidad reducida 

- Alojamiento en vivienda de personas mayores para jóvenes 

- Formación y sensibilización para empresa y trabajadores que trabajan 

cara al público para el respeto a las personas mayores 

- Acompañamiento con algún tipo de dependencia 

- Agilizar los tiempos de trámite en los Servicios Sociales que tengan que 

ver con las personas mayores 
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- Mejorar la accesibilidad para personas mayores y con disfunción en el 

transporte público 

- Comercios que permitan la utilización de aseos 

- Una pegatina que identifique los “comercios amigables” con las personas 

mayores 

- Hacer centros de día 

- Tener un teléfono para ayudar a los mayores por algún problema 

- En las nuevas tecnologías que hablen un lenguaje que se pueda entender 

los mayores 

- Mejorar el servicio público a las personas mayores en trámites 

administrativos 

- Humanizar el trato con los mayores en los servicios públicos y transportes 

- Que por Ley estuviera prohibida la venta de productos por teléfono 

 

TALLER 2 

- Habilitar en las residencias y centros de día servicio de comedor 

- Fomentar el intercambio lingüístico con colegios e institutos mediante 

clases de conversación 

- Hacer una revista en el Centre Cívic con la participación de todos 

- Compartir experiencias con los jóvenes en colegios e institutos 

- Fomentar la creación de grupos artísticos mixtos (teatro, música, baile, 

pintura) 

- Fomentar la participación de los hombres en las actividades culturales 

- Centre Cívic más grande con opción de tener más cursos de formación 

- Que el Centre Cívic sea accesible para todos en la zona urbana 

- Recuperar podólogo y peluqueria en el Centro 

- Centro Especial para Alzheimer 

- Buscar voluntarios que ayudan en casa de mayores que viven soles 

- Fiesta multicultural 2 veces al año 

- Comunicar mejor las ayudas a la mejores 

- Mejor utilización de los MUPIS e información a la gente de las 

urbanizaciones 
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- Consejo del Mayor para asesorar al Ayuntamiento 

- Más participación de las personas mayores en la programación de 

actividades del Centre Cívic 

- Creación de un Centre Cívic gestionado por mayores 

 

TALLER 3 

- Información de las actividades de la asociación 

- Tener acceso a los datos de personas mayores que necesitan trabajo 

- Mejorar la accesibilidad del ocio 

- Poner en la oficina de empleo una lista con ofertas de empresas que den 

trabajo a mayores 

- Reservar plazas para personas mayores en el Ayuntamiento 

- Voluntarios o empleados que ayuden a las personas mayores en traer las 

compras del supermercado 

- Un pack de bienvenido con información sobre Calp a todas las personas 

nuevas empadronadas 

- Difundir información a los negocios sobre las necesidades de los mayores 

- Que el departamento de comercio empuje a más comercios a participar 

en la tarjeta del mayor 

- Todas las entradas de las tiendas tienen que ser accesibles a los 

discapacitados 

- Promover el voluntariado de jóvenes para visitar a gente mayor 

- Promover las actividades al aire libre 

- Jornada de puertas abiertas en el Centre Cívic 

- Promover la creación de una asociación de mayores 

- Estimular la participación de los hombres en las actividades de mayores 

- Banco de tiempo 

- Asociación con apoyo municipal de oficios y costumbres antiguos 

- Grupos independientes de actividades: senderismo, viajes 
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TALLER 4 

- Más aparcamientos públicos y menos zonas azul, naranja o verde 

- Transporte público en las urbanizaciones y zona fuera del casco urbano 

- Control a ciclistas profesionales que no cumplen las normas 

- Mejora de los horarios y número de autobuses públicos 

- Regularización de patinetes y vehículos de minusválidos 

- Un bus circular con la ruta del tren turístico 

- Que pongan una marquesina para cuando llueve en el centro de salud 

- Parada de taxis enfrente del centro de salud 

- Que los chóferes sean más amables con los mayores y pasajeros 

- Señalizar mejor las paradas del autobús 

- Que pongan más minibús cada media hora 

- Que funcionen los paneles informativos 

- La marquesina de la estación de autobuses es una broma porque si llueve 

te mojas 

- Que se valore la utilidad de algunos carriles bici como el de la Avenida 

Europa 

- Autobús nocturno 

- Conectar Calp con València por vía férrea 

- Regulación más estricta para bicicletas, patinetes y demás artilugios, 

especialmente por el paseo marítimo 

- Autobuses adaptados para personas con minusvalía 

- Conexión con las urbanizaciones 

TALLER 5 

- Punto información por voz en varios idiomas 

- Panel informativo electrónico en las urbanizaciones con actividades 

- Poner información (en un cartel) cultural en las urbanizaciones 

- Que pongan Radio Calpe otra vez 

- Apoyo de las instituciones públicas para la tramitación electrónica 

- Que mejoren el wifi en la zona 

- La administración debe ofrecer siempre información sencilla y adaptada 

- Poner panfletos en los buzones en las urbanizaciones 
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- Poner clases para manejar el móvil a personas mayores 

- Que pongan varios puntos de información importante 

- Que vuelva el pregonero 

TALLER 6 

- Ampliación del personal de ayuda a domicilio 

- Paneles informativos por la localidad (urbanizaciones también) 

- Que pongan más especialistas en el centro de salud 

- Intercambios lingüísticos, clase de idiomas y culturas. La gente mayor de 

Calp es diversa 

- Un minibús cada hora o dos horas hacia el hospital de Dénia 

- Traductor/acompañante en actividades para 3ª edad que pueda facilitar la 

accesibilidad y/o participación a personas que no conocen los idiomas 

- Poca publicidad y plazas para el programa “Menjar a Casa”, “Majors a 

casa”, pese su importancia 

- Información más precisa para los mayores que vienen de fuera 

- Un voluntariado para personas mayores que están solas en el municipio 

- Campañas de sensibilización y divulgación de recursos sociales en varios 

idiomas 

- Un centro unificado para los servicios sociales 

- Ampliación de los servicios en el centro de salud (más especialistas, RX) 

- Mayor publicidad de toda la oferta de recursos de los servicios sociales 

- Viviendas tuteladas para personas mayores 

- Mayor número de profesionales en los servicios sociales 

TALLER 7 

- Mayor mantenimiento para el jardín de la avenida de los ejércitos con 

Doctor Fleming 

- Problemas de movilidad en calle Llibertat por las macetas 

- Las baldosas de los paseos están muy deterioradas 

- Controlar el ruido de las motos (hay que hacen demasiado ruido) 

- Mayor control del ruido y la música en bares y pubs 

- Las terrazas invaden la mayoría de las entradas a los edificios y el tránsito 

por la acera 
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- Que los vehículos no aparquen en las aceras 

- Señalización por el desnivel de las aceras a las entradas de garajes y 

tiendas 

TALLER 8 

- Exigir al Ayuntamiento mejorar el control de calidad de los nuevos edificios 

- Ayudas para la adecuación de las viviendas  

- Baja calidad en la construcción en las viviendas (aislamiento) 

- Muchas viviendas no están adaptadas a las normativas actual sobre 

habitabilidad y accesibilidad 

- Más información sobre las ayudas existentes 

- Aislamiento en las viviendas por no oír la calle y los vecinos  

- Controlar los ruidos de los bares  

- Controlar los dueños de los perros que no hagan pipi en la fachada del 

edificio  

- Que las subvenciones para eliminar las humedades de las viviendas 

particulares  
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TALLER DE RETORNO Y PRIORIZACIÓN 

El segundo proceso de participación con la ciudadanía de la tercera edad tuvo 

lugar para la priorización final de las propuestas más valoradas en los talleres 

participativos abiertos.  

De esta forma, entre las 30 propuestas priorizadas, se trataba de dar mayor o 

menor prioridad a los proyectos para conocer que aportaciones tienen más 

relevancia para la ciudadanía. 

 Así, se incorpora al plan de implementación una ficha de cada una de las 

propuestas más valoradas. En este caso, cabe destacar que se diferenciará el 

plan de acción del plan de consolidación. El plan de acción albergará un total de 

15 propuestas. Por otro lado, el plan de consolidación tendrá un total de 10 

propuestas. Un total de 25 propuestas que tienen diferentes líneas de actuación 

y de trabajo para conseguir una ciudad que sea capaz de dotar a la tercera edad 

de las herramientas que necesitan para su día a día. 
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La priorización de las propuestas se hizo a través de la utilización de gomets 

para los diferentes proyectos englobados en una encuesta. En esto caso, la 

encuesta era individual y se establecía la priorización a través de gomets verdes, 

azules y rojos. 

Cada persona asistente al taller disponía de: 

- 2 gomets verdes 

- 6 gomets azules 

- 4 gomets rojos 

Cabe destacar que cada gomet tiene una puntuación diferente: 

- Verde: 5 puntos 

- Azul: 3 puntos 

- Rojo: 1 punto 
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Este proceso participativo ha tenido, también, el objetivo de abordar 4 

dimensiones de trabajo y reflexión desarrolladas en los siguientes objetivos: 

❖ Fomentar la participación: potenciar la participación de la ciudadanía 

respecto a pensar, idear y conformar propuestas de uso público para 

abordar, desde una perspectiva local y propia, los posibles planes y 

desarrollos de un marco temporal a corto y medio plazo. 

 

❖ Facilitar información: a través del desarrollo de los talleres participativos 

se ha establecido un sistema de información ciudadana, tanto a partir de 

la información que se da en el taller como de la capacidad de diseminar 

información que tienen los participantes. 

 

❖ Formación: a través de la actividad se ha formado a los participantes en 

temáticas de tipo técnico y en capacidad de análisis territorial y social. La 

participación en el taller supone, también, aprender a considerar la 

distancia existente entre el deseo o las expectativas y la viabilidad de las 

conclusiones. 

 

❖ Extensión a la comunidad: los talleres han posibilitado que la población 

participe en la discusión y crítica de los resultados que se obtienen, 

porque ha sido abierto a nuevas incorporaciones y las opiniones del 

conjunto de la población. 

De esta forma, a través de las 8 líneas de actuación, los proyectos con mayor 

valoración son los siguientes. Cabe destacar que, algunas de las propuestas se 

incluyen insertadas en líneas de actuación transversales en el plan de 

implementación. 
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EJE 1. ESPACIO AL AIRE LIBRE Y EDIFICIOS 

 

PROPUESTA POSICIÓN 

TOTAL 

• CREACIÓN DE ASEOS PÚBLICOS ACCESIBLES EN 

LAS ZONAS CÉNTRICAS Y DE MAYOR AFLUENCIA 

12 

• INSTALACIÓN DE PARQUES BIOSALUDABLES 27 

• MANTENIMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA 3 

• SEMÁFOROS ADAPTADOS Y AUMENTO DEL TIEMPO 

EN VERDE 

30 

 

EJE 2. TRANSPORTE 

 

PROPUESTA POSICIÓN 

TOTAL 

• POTENCIACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO 1 

• CREACIÓN DE APARCAMIENTOS PÚBLICOS 20 

• MAYOR CONTROL SOBRE LAS FALSAS TARJETAS DE 

DISCAPACIDAD PARA APARCAR 

24 

• FORMACIÓN SOBRE MOVILIDAD SEGURA 23 
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EJE 3. VIVIENDA 

 

PROPUESTA POSICIÓN 

TOTAL 

• PROGRAMA DE VIVIENDA COMPARTIDA 2 

• DIFUSIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE AYUDAS 

PÚBLICAS 

28 

 

EJE 4. RESPETO E INCLUSIÓN SOCIAL 

 

PROPUESTA POSICIÓN 

TOTAL 

• IGUALDAD ENTRE PERSONAS MAYORES Y LA 

POBLACIÓN 

29 

 

EJE 5. PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

PROPUESTA POSICIÓN 

TOTAL 

• ACTIVIDADES DE OCIO PARA PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

19 

• ACTIVIDADES PARA LA INTERRELACIÓN CULTURAL 8 

• FOMENTO DEL VOLUNTARIADO 9 

• PROMOCIÓN DEL CENTRE CÍVIC 10 

• ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE Y EN INSTALACIONES 

DEPORTIVAS 

7 
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EJE 6. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

 

PROPUESTA POSICIÓN 

TOTAL 

• ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 17 

• CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL 6 

• FORMACIÓN EN NUEVAS TECNOLOGÍAS 13 

 

EJE 7. TRABAJO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

PROPUESTA POSICIÓN 

TOTAL 

• PROGRAMA DE EXPERIENCIA PROFESIONAL 16 

• PROMOCIÓN DEL EMPLEO 26 

• PARTICIPACIÓN ACTIVA 21 

• CONSEJO DEL MAYOR 15 

• COLABORACIÓN CON EL COMERCIO 14 

 

 

EJE 8. SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 

 

PROPUESTA POSICIÓN 

TOTAL 

• CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DÍA PÚBLICO 4 

• REFUERZO DE LOS SERVICIOS SOCIALES 5 
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• MEJORA DEL PROGRAMA MENJAR A CASA Y MAJORS 

A CASA 

25 

• AMPLIAR Y DOTAR DE MÁS CALIDAD EL SERVICIO DE 

AYUDA A DOMICILIO 

11 
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PLAN DE 

IMPLEMENTACIÓN 



49 
 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

 

CALP CIUDAD AMIGABLE CON LA TERCERA EDAD tiene la firme voluntad de 

convertirse en un instrumento de mejora para la calidad de la vida de la 

ciudadanía de la ciudad. De esta forma, y a través del taller participativo de 

priorización de propuestas, se han otorgado mayor relevancia a distintos 

proyectos. 

El plan de implementación incluye los proyectos más valorados del taller de 

retorno y priorización. Así, estos proyectos cuentan con una ficha propia de 

descripción de la acción y con un cronograma para ser ejecutado en un 

calendario concreto. 

CALP CIUDAD AMIGABLE CON LA TERCERA EDAD cuenta con dos 

herramientas para la ejecución del documento. En primer lugar, el plan de 

acción será la forma de llevar a la práctica las propuestas. Por otra parte, y en 

segundo lugar, está el plan de consolidación. El plan de consolidación es la 

apuesta por dar continuidad a proyectos que funcionan actualmente o que han 

funcionado con anterioridad. De esta forma, el plan de consolidación es el 

instrumento para realizar proyectos con éxito y para dar un nuevo impulso a 

ideas que han estado en marcha. 

 

  

PLAN DE 
ACCIÓN

PLAN DE 
CONSOLIDACIÓN
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PLAN DE ACCIÓN 

EJE 2. TRANSPORTE 

PROPUESTAS 

• ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA LA POTENCIACIÓN DEL 

TRANSPORTE PÚBLICO URBANO 

• CREACIÓN DE APARCAMIENTOS PÚBLICOS DISUASORIOS 

EJE 3. VIVIENDA 

PROPUESTA 

• PROGRAMA DE VIVIENDA COMPARTIDA 

EJE 4. RESPETO E INCLUSIÓN SOCIAL 

PROPUESTA 

• IGUALDAD ENTRE PERSONAS MAYORES Y LA POBLACIÓN 

EJE 5. PARTICIPACIÓN SOCIAL 

PROPUESTAS 

• ACTIVIDADES DE OCIO PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA 

• FOMENTO DEL VOLUNTARIADO 

EJE 6. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

PROPUESTAS 

• CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL 

• FORMACIÓN EN NUEVAS TECNOLOGÍAS 

• ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

EJE 7. TRABAJO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

PROPUESTAS 

• COLABORACIÓN CON EL COMERCIO LOCAL 

• CONSEJO DEL MAYOR 

• PROGRAMA DE EXPERIENCIA PROFESIONAL 
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• PARTICIPACIÓN ACTIVA 

• PROMOCIÓN DEL EMPLEO 

EJE 8. SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 

PROPUESTA 

• CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DÍA PÚBLICO 

 

PLAN DE CONSOLIDACIÓN 

EJE 1. ESPACIOS AL AIRE LIBRE Y EDIFICIOS 

PROPUESTA 

• ESCENA URBANA Y ACCESIBILIDAD 

• INSTALACIÓN DE PARQUES BIOSALUDABLES 

EJE 2. TRANSPORTE 

PROPUESTA 

• FORMACIÓN SOBRE MOVILIDAD SEGURA 

• MAYOR CONTROL SOBRE TARJETAS FALSAS DE DISCAPACIDAD 

PARA APARCAR 

EJE 3. VIVIENDA 

PROPUESTA 

• DIFUSIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE AYUDAS PÚBLICAS 

EJE 5. PARTICIPACIÓN SOCIAL 

PROPUESTA 

• ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE Y EN INSTALACIONES DEPORTIVAS 

• PROMOCIÓN DEL CENTRE CÍVIC 
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EJE 8. SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 

PROPUESTA 

• REFUERZO DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

• AMPLIAR Y DOTAR DE MÁS CALIDAD AL SERVICIO DE AYUDA A 

DOMICILIO 

• MEJORA DEL PROGRAMA MENJAR A CASA Y MAJORS A CASA 
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FICHAS DEL PLAN 

DE 

IMPLEMENTACIÓN 
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FICHAS DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

PROPUESTA 1. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA LA POTENCIACIÓN DEL 

TRANSPORTE PÚBLICO URBANO 

 

PROPUESTA 1. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA LA 

POTENCIACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO 

Eje Eje 2. Transporte Puntuación 54 puntos 

Plan de acción 

DESCRIPCIÓN 

El transporte constituye un factor clave para el envejecimiento activo. Para ello, 

se realizará un estudio de alternativas sobre el servicio urbano de autobús. A 

partir del dicho estudio, se plasmarán las siguientes iniciativas en el futuro 

pliego del servicio: 

- PROGRAMA DE APOYO A LA UTILIZACIÓN DEL TRANSPORTE 

PÚBLICO 

El programa está destinado a personas jubiladas mayores de 65 años. En este 

programa hay que tener en cuenta dos colectivos: personas mayores de 65 

años y con facilidad de movilidad y personas mayores de 75 años o con 

movilidad reducida. 

La puesta en marcha del programa cubre aspectos como la formación para los 

viajeros, elementos de difusión, formación para los conductores y acciones y 

eventos. 

- INFORMACIÓN DE LAS LÍNEAS DE AUTOBUSES 

La información de las líneas de autobús tendrá una difusión directa con la 

ciudadanía por medio de planos, folletos, paneles informativos en las paradas 

y los mupis, página web, guías, prensa y avisos por Whatsapp y SMS. Así 

como, una señalización correcta de las paradas de autobús. 
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- MÁXIMA ACCESIBILIDAD EN LA FLOTA DE AUTOBUSES 

El conjunto de los autobuses de la flota tiene que ser accesibles y contar con 

piso bajo, rampo desplegable y sistema de inclinación lateral para facilitar el 

acceso de personas con movilidad reducida.  

La apuesta por la accesibilidad universal y el diseño inclusivo tiene la finalidad 

de facilitar el uso del autobús de forma segura y autónoma a todas las 

personas, con independencia de su condición física, psíquica o sensorial. 

 

Además, la accesibilidad también será efectiva en todos los sistemas de 

información y comunicación: 

❖ Paneles de información accesibles situados en las paradas y que 

proporcionan información escrita y mediante voz a través de un 

pulsador (PMV). 

❖ Sistema embarcado de información acústica (SIENA). Sistema de 

información al viajero mediante mensajes escritos y orales que informan 

sobre la hora, próxima parada, destino, líneas coincidentes y posibles 

desvíos de la línea. 

❖ Página web según directrices de accesibilidad nivel AA de los 

estándares establecidos por W3C. Adaptada y actualizada la 

herramienta INCLUSITE que permite incorporar nuevas funcionalidades 

para facilitar a las personas con capacidades físicas, psíquicas o 

sensoriales limitadas, la interacción de forma proactiva con la Web 

adaptada acorde a su discapacidad, en cualquier lugar y sin la 

necesidad de hardware o software adicional. 

❖ Servicio SMS con reconocimiento de voz. 

❖ Paneles interiores de información que mejoran la accesibilidad del 

SIENA facilitando información escrita en un tamaño mayor 

❖ APP accesible  
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- PLANIFICACIÓN DE RECORRIDOS, HORARIOS, FRECUENCIAS Y 

PARADAS DE AUTOBUSES 

Las líneas de autobús tienen que recorrer el conjunto de la ciudad de Calp de 

manera coordinada y organizada. Para ello, es necesaria una nueva 

planificación en aspectos como: 

❖ Recorridos 

❖ Horarios 

❖ Frecuencias 

❖ Paradas de autobuses 

La ciudadanía reclama un mejor funcionamiento del servicio a todos estos 

niveles. Por eso, es fundamental planificar de manera rigurosa y tranquila la 

mejora de los horarios, la coordinación de estos con los horarios del TRAM o 

un servicio directo al hospital. También hay que planificar y organizar las rutas 

existentes y la creación de nuevas. Así como, una conexión efectiva con los 

núcleos de población dispersos en urbanizaciones. 

- MARQUESINAS  

Las paradas instaladas tienen que cumplir con la correspondiente normativa 

de accesibilidad. Así, las paradas tendrán unas dimensiones que posibiliten la 

entrada y permanencia de sillas de ruedas y elementos de apoyo que permiten 

a las personas con movilidad reducida a través de una barra de sujeción que 

facilita el confort durante el tiempo de espera. 

Objetivos Mejora del servicio de transporte urbano 

Indicadores ❖ Número de personas mayores de 65 años que utilizan 

el autobús urbano 

❖ ISC (Índice de satisfacción del cliente) para personas 

mayores de 65 años 

Presupuesto 20.000€ 

Áreas  Movilidad 
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Calendarización 2020 2021 2022 

 

PROPUESTA 2. MANTENIMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA 

 

PROPUESTA 2. ESCENA URBANA Y ACCESIBILIDAD 

Eje Eje 1. Espacios al Aire Libre y Edificios Puntuación 45 puntos 

Plan de consolidación 

DESCRIPCIÓN 

El mantenimiento de la escena urbana incorpora elementos para la mejora de 

la calidad de vida de la ciudadanía. Así como, para hacer más seguros y 

cómodos los desplazamientos a pie. También se apuesta por espacios de 

convivencia social y por la accesibilidad como herramienta de igualdad de 

oportunidades en el espacio público. 

La accesibilidad universal propicia la existencia de itinerarios y espacios 

municipales accesibles, que permiten a la población desplazarse 

autónomamente y con seguridad. Por tanto, estamos ante un marco de acción 

municipal que sistematiza los problemas existentes y ofrece soluciones 

genéricas que, en muchos casos, necesitarán posteriormente del proyecto 

constructivo concreto. 

Para ello, se trabajará en las siguientes tres líneas: 

- MANTENIMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA 

 

❖ Mejora y mantenimiento de la señalización vial y horizontal 

❖ Mejora del estado y mantenimiento de las aceras de la ciudad 

❖ Implantación de aceras en los núcleos de población situados en las 

urbanizaciones 

❖ Creación de aseos públicos en zonas de mayor afluencia 
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- ITINERARIOS ACCESIBLES 

❖ Accesibilidad urbana: pendientes inadecuadas, desniveles aislados, 

pasos de peatones, aceras, semáforos, mobiliario urbano situado 

incorrectamente, inexistencia de señalización a través de medios 

alternativos a la visión, falta de elementos alternativos en las escaleras, 

vehículos mal aparcados 

❖ Semáforos adaptados y aumento del tiempo en verde 

 

- PARQUES 

❖ Conservación idónea de parques y jardines 

❖ Construcción de parques y zonas verdes céntricas con elementos 

biosaludables 

Objetivos ❖ Mayor mantenimiento de la vía pública 

❖ Una ciudad accesible 

❖ Mejora de las vías verdes y los parques 

Indicadores ❖ Inversión en accesibilidad 

❖ Construcción de parques 

❖ Aseos públicos en zonas de afluencia 

Presupuesto 80.000€ 

Área Calidad e Imagen Urbana 

Calendarización 2020 2021 2022 
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PROPUESTA 3. FOMENTO DEL VOLUNTARIADO  

 

PROPUESTA 3. FOMENTO DEL VOLUNTARIADO 

Eje Eje 5. Participación social Puntuación 32 

Plan de acción 

DESCRIPCIÓN 

El programa de fomento del voluntariado tiene como finalidad la creación de una 

base de datos de todo el conjunto de personas voluntarias con sus habilidades 

e intereses.  

A partir de esta base de datos, se potenciará el intercambio de conocimientos 

lingüísticos o tecnologías de la información y comunicación. Así como, ayuda 

en la realización de tareas. En definitiva, el programa ofrecerá herramientas 

para dar un impulso a los proyectos de voluntariado.  

- ACTIVIDADES PARA LA INTERRELACIÓN CULTURAL.  

 

Calp cuenta con un 45,35% de personas extranjeras. A partir de este 

dato, y sumado a la tercera edad, la realización de iniciativas que generen 

relación entre las diferentes nacionalidades es importante para la 

cohesión social de la ciudad.  

 

Para ello, se realizará una planificación de proyectos para fomentar la 

relación social a través de intercambios lingüísticos, intercambios 

culinarios y actividades de reciprocidad sobre cultura, deporte y 

experiencia profesional. 

 

- INVOLUCRAR A LAS PERSONAS EN RIESGO DE AISLAMIENTO. 
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Establecer un sistema en el que se trate de involucrar en eventos y 

actividades a las personas en riesgo de aislamiento 

 

- EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN EL RESPETO 

INTERGENERACIONAL.  

Proyecto de educación y sensibilización en el respeto intergeneracional 

 

Objetivos ❖ Fomentar el asociacionismo y el voluntariado 

❖ Involucrar a las personas en riesgo de aislamiento 

❖ Fomentar la integración de la ciudadanía extranjera 

❖ Fomentar la interrelación cultural 

Indicadores ❖ Número de proyectos 

❖ Número de personas asistentes y nacionalidad 

Presupuesto 2.500€ 

Áreas Mayores y Asociaciones 

Calendarización 2020 2021 2022 
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PROPUESTA 4. PROGRAMA DE VIVIENDA COMPARTIDA 

 

PROPUESTA 4. PROGRAMA DE VIVIENDA COMPARTIDA 

Eje Eje 3. Vivienda Puntuación 31 puntos 

Plan de acción 

DESCRIPCIÓN 

El programa de viviendas compartidas es una iniciativa basada en la ayuda 

mutua que tiene como finalidad dar respuesta a las necesidades de compañía, 

apoyo y las necesidades de alojamiento. 

 

El objetivo es impulsar, promover, fomentar y facilitar el contacto entre personas 

mayores que buscan compartir vivienda además de otros servicios adicionales, 

(limpieza, transporte o asistencia sanitaria en el hogar), así como los gastos que 

se generan en ella. Compartir vivienda se convierte en una oportunidad para 

lograr un estilo de vida que conduce a un envejecimiento activo en compañía de 

otras personas. 

Objetivos ❖ Mantener a las personas mayores en su entorno 

habitual. 

❖ Disminuir la sensación de soledad y aislamiento que 

sufren muchas de las personas mayores 

❖ que viven solas. 

❖ Optimizar los propios recursos económicos y/o 

materiales. 

❖ Paliar posibles problemas económicos. 

Indicadores ❖ Número de viviendas compartidas 

Presupuesto 75.000€ 

Áreas Bienestar social 

Calendarización 2020 2021 2022 
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PROPUESTA 5. CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DÍA PÚBLICO 

 

PROPUESTA 5. CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DÍA 

PÚBLICO 

Eje Eje 8. Servicios Sociales y de Salud Puntuación 25 puntos 

Plan de acción 

DESCRIPCIÓN 

El servicio de centro de día de atención a personas mayores es un recurso social 

que ofrece, durante el día, una atención integral a las personas mayores en 

situación de dependencia para la realización de las actividades básicas de la 

vida diaria y que precisan atención de carácter asistencial, rehabilitador y 

biopsicosocial, con el fin de mejorar o mantener su nivel de autonomía personal. 

Asimismo, proporciona a los familiares o personas cuidadoras el apoyo y la 

orientación necesaria, para facilitar su atención, favoreciendo la permanencia 

de las personas mayores en su ambiente familiar y social. 

 

El servicio de centro de atención diurna a personas con diversidad funcional es 

un recurso social destinado a garantizar la atención integral y favorecer la 

permanencia en el entorno familiar y social de las personas en situación de 

dependencia que por motivo de su diversidad física, intelectual, mental o de 

cualquier otra naturaleza tienen necesidades de apoyo de diferente intensidad 

y frecuencia, y donde se desarrollan actividades que van dirigidas a procurar la 

adquisición, el mantenimiento o la rehabilitación de las habilidades de 

autonomía personal en función de las características psicofísicas y necesidades 

sociales de las personas a las que van dirigidas. Estos servicios fomentarán la 

participación en la vida cultural y social de la comunidad, potenciando su 

competencia personal, laboral y social, y contribuirán a mejorar su calidad de 

vida. 

Objetivos ❖ Ofrecer atención a las personas mayores 

❖ Tener un centro de día público 
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Indicadores ❖ Construcción del centro de día público 

❖ Personas usuarias 

Presupuesto En base al proyecto 

Áreas Bienestar Social 

Calendarización 2020 2021 2022 

 

PROPUESTA 6. REFUERZO DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

  

PROPUESTA 6. REFUERZO DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

Eje Eje 8. Servicios Sociales y de Salud Puntuación 24 puntos 

Plan de consolidación 

DESCRIPCIÓN 

Los servicios sociales son una herramienta municipal para mejorar la calidad de 

vida de las personas de Calp. De esta forma, el refuerzo de los mismo es una 

apuesta con gran respaldo de las personas mayores para trabajar en las tres 

áreas siguientes: 

- CENTRO UNIFICADO 

Unificar todos los servicios en una misma instalación para la optimización de los 

recursos humanos y facilitar las gestiones al conjunto de la ciudadanía. 

 

- DIFUSIÓN 

La difusión es el instrumento para aumentar el público potencial que tenga 

acceso a la información sobre los servicios sociales y las diferentes iniciativas 

que tiene el departamento. De esta forma, se le otorga una mayor publicidad a 

la oferta de recursos. 

 

La información que se facilitará será a través de folletos, paneles informativos y 

sistemas de comunicación informatizados. Presencialmente, será una 

información individualizada, clara, visual y audible. 
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- AGILIZACIÓN TRÁMITES 

A través del personal de Servicios Sociales se facilitará la solicitud y la gestión 

para que las personas mayores puedan acogerse a las diferentes ayudas y 

proyectos. De esta forma, tanta para la solicitud como para la prestación y el 

seguimiento de los servicios, se establecerán procedimientos para agilizar el 

proceso burocrático.  

Objetivos ❖ Disponer en una única instalación de todas las áreas de 

servicios sociales 

❖ Mejorar la comunicación con la ciudadanía 

❖ Agilizar el servicio 

Indicadores ❖ Realización del centro unificado 

❖ Personas asistidas 

Presupuesto Centro Unificado En base al proyecto 

Difusión 750€ 

Agilización trámites -  

Áreas Bienestar social 

Calendarización 2020 2021 2022 
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PROPUESTA 7. CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL 

 

PROPUESTA 7. CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL 

Eje Eje 6. Comunicación e Información Puntuación 21 

Plan de acción 

DESCRIPCIÓN 

Las campañas de información municipal tienen como objetivo difundir 

información institucional. A partir de este producto de comunicación dirigido a la 

ciudadanía, se pretende dar difusión a las diferentes actividades, actos e 

iniciativas que se desarrollan en la ciudad. 

  

❖ Actualizar y añadir mupis informativos en las urbanizaciones 

❖ Instalación de buzones para recibir los enviamientos postales en las 

urbanizaciones 

❖ Sistema de calendario de aviso y alertas de eventos mediante correo 

electrónico, whatsapp y SMS 

❖ Utilización de un lenguaje claro, sencillo y entendible 

❖ Avisos a la ciudadanía por intervenciones planificadas e imprevistas 

(cortes de tráfico, agua, obras en la calzada…) 

Objetivos ❖ Mejorar la comunicación entre la ciudadanía y la 

Administración Pública 

Indicadores ❖ Número de campañas 

❖ Número de personas suscritas a las alertas en correo 

electrónico, whatsapp y SMS 

❖ Número de mupis 

Presupuesto 12.000€ 

Áreas Comunicación y transparencia 

Calendarización 2020 2021 2022 
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PROPUESTA 8. ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE Y EN INSTALACIONES 

DEPORTIVAS  

 

PROPUESTA 8. ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE Y EN 

INSTALACIONES DEPORTIVAS 

Eje Eje 5. Participación social Puntuación 17 

Plan de consolidación 

DESCRIPCIÓN 

El espacio público de la ciudad es un lugar de convivencia y armonía para la 

ciudadanía. En este caso, y en consonancia con el envejecimiento activo y las 

nuevas formas de socialización, se pretende dar un impulso a las actividades 

en el espacio público. 

 

Así, con actividades al aire libre, se tiene la finalidad de ofrecer actividades 

deportivas, sociales y culturales para la tercera edad. Desde grupos de 

personas para caminar hasta lecturas al aire libre. 

Objetivos ❖ Fomento del deporte y de la sociabilidad  

❖ Envejecimiento activo 

Indicadores ❖ Número de actividades 

❖ Número de personas participantes 

Presupuesto 15.000€ 

Áreas Deportes y Tiempo Libre 

Calendarización 2020 2021 2022 
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PROPUESTA 9. PROMOCIÓN DEL CENTRE CÍVIC 

 

PROPUESTA 9. PROMOCIÓN DEL CENTRE CÍVIC 

Eje Eje 5. Participación social Puntuación 16 

Plan de consolidación 

DESCRIPCIÓN 

El Centre Cívic es el lugar de encuentro de la ciudadanía mayor de la ciudad de 

Calp. Para optimizar su relevancia social, su difusión entre las personas del 

municipio y su potenciación como instalación pública referente, se desarrollarán 

las siguientes acciones: 

- Promoción del programa de actividades del Centre Cívic 

- Jornada de puertas abiertas de las instalaciones del Centre Cívic 

- Difusión de las actividades organizadas por las entidades 

- Promoción a través de MUPIS en urbanizaciones 

Objetivos ❖ Seguir consolidando el Centre Cívic como referente en 

la tercera edad 

❖ Mejorar la comunicación de todas las actividades del 

Centre Cívic 

Indicadores ❖ Número de actividades 

❖ Número de asistentes 

❖ Número de notas de prensa y MUPIS 

Presupuesto 2.000€ 

Áreas Comunicación y transparencia 

Calendarización 2020 2021 2022 
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PROPUESTA 10. AMPLIAR Y DOTAR AMPLIAR Y DOTAR DE MÁS CALIDAD AL 

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

 

PROPUESTA 10. AMPLIAR Y DOTAR DE MÁS CALIDAD AL 

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

Eje Eje 8. Servicios sociales y de la Salud Puntuación 15 

Plan de consolidación 

DESCRIPCIÓN 

El servicio de ayuda a domicilio está orientado a las personas y familias que 

presentan problemas para la realización de las actividades elementales de la 

vida diaria, proporcionándoles atención directa en el propio hogar mediante 

intervenciones que favorezcan su permanencia e integración en su entorno 

habitual.  

De esta forma, se realizan actividades que se dirigen al usuario, cuando éste no 

puede realizarlas por sí mimo o cuando precisa: 

❖ Apoyo en el aseo y cuidado personal 

❖ Ayuda para comer 

❖ Supervisión, si procede, de la medicación y del estado de salud 

❖ Apoyo a la movilización dentro del hogar 

❖ Acompañamiento fuera del hogar 

❖ Facilitación de actividades de ocio en el hogar 

❖ Otras atenciones de carácter personal 

❖ Actividades y tareas que se realicen de forma cotidiana en el hogar: 

alimentación, ropa, limpieza y mantenimiento de la vivienda. 

 Intervenciones formativas y de apoyo al desarrollo de: 

 

❖ Las capacidades personales 

❖ La afectividad 

❖ La convivencia 

❖ Apoyo a la estructura familiar 
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❖ Actividades de ocio y tiempo libre 

Objetivos ❖ Favorecer la permanencia de las personas mayores en 

su domicilio y entorno socio-familiar. 

❖ Atender situaciones de crisis personal o familiar. 

❖ Colaborar con las familias cuando por sí mismas no 

puedan atender totalmente las necesidades del 

usuario. 

❖ Apoyar a las familias en sus responsabilidades de la 

vida diaria. 

❖ Favorecer en el usuario el desarrollo de capacidades 

personales y de hábitos de vida adecuados 

Indicadores ❖ Número de personas que reciben el servicio 

Presupuesto -  

Áreas Bienestar Social 

Calendarización 2020 2021 2022 
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PROPUESTA 11. FORMACIÓN EN NUEVAS TECNOLOGÍAS  

 

PROPUESTA 11. FORMACIÓN EN NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Eje Eje 6. Comunicación e información Puntuación 15 

Plan de acción 

DESCRIPCIÓN 

Los avances tecnológicos deben ser accesibles para toda la ciudadanía. Estos 

avances tecnológicos deben estar dispuestos a eliminar obstáculos y abrir la 

tecnología a toda la sociedad para ser un elemento generador de desarrollo y 

de mejora de la vida de la ciudadanía. 

Los grupos que presentan carencias y problemas de accesibilidad a la 

tecnología son, en especial, personas mayores, personas con un menor índice 

de estudios, personas con diversidad funcional u otras personas en riesgo de 

exclusión social. 

 

De esta forma, se realiza una apuesta por alfabetizar e integrar al conjunto de 

la ciudadanía en la sociedad del conocimiento. 

 

Para ello, se propone la realización de cursos específicos para la tercera edad. 

Cursos que aborden el aprendizaje en ordenador, smartphone y Tablet. 

Objetivos ❖ Alfabetización digital 

Indicadores ❖ Número de sesiones formativas 

❖ Número de personas asistentes 

Presupuesto 1.200€ 

Áreas Modernización y Smart City 

Calendarización 2020 2021 2022 
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PROPUESTA 12. COLABORACIÓN CON EL COMERCIO LOCAL 

 

PROPUESTA 12. COLABORACIÓN CON EL COMERCIO LOCAL 

Eje Eje 7. Trabajo y participación ciudadana Puntuación 13 

Plan de acción 

DESCRIPCIÓN 

El comercio local implica unos atributos positivos en la población y en el conjunto 

de la ciudadanía. Atributos positivos como creación de empleo, la proximidad 

para comprar el producto, la implicación social en el tejido comercial local, la 

sostenibilidad en la compra y la compra como un espacio socializador. Así, el 

comercio de proximidad es un elemento dinamizador de la economía local. La 

apuesta por el comercio local es fomentar un modelo de pueblo basado en calles 

y avenidas vivas. Para ello, se potenciará: 

- IMPULSO TARJETA DEL MAYOR 

Con la tarjeta del mayor, las personas se beneficiarán de más servicios para el 

ocio, bonos y descuentos en comercios locales. Impulsando esta herramienta 

se pretende que se sumen un mayor número de comercios a la iniciativa y que 

se generen sinergias entre el sector comercial y las personas mayores de la 

ciudad. 

- LÍNEA DE AYUDAS PARA LA ACCESIBILIDAD 

La mejora de la accesibilidad en los locales comerciales será beneficiosa para 

la ciudadanía y para el comercio de Calp. De esta forma, el Ayuntamiento de 

Calp creará una línea presupuestaria para la mejora de la accesibilidad en el 

comercio local.  l concepto de accesibilidad está estrechamente ligado a la 

calidad de vida de las personas. Las barreras arquitectónicas impiden los 

desplazamientos libres y cómodos para muchas personas en diferentes 

situaciones, tales como períodos de gestación, lesiones temporales, vejez, uso 

de silla de ruedas, cochecitos de niños o carritos de la compra. 
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La finalidad de estas ayudas es garantizar el derecho de todos de acceder a 

todas las actividades, eliminando las barreras arquitectónicas que dificultan el 

acceso, ya la vez promocionar y facilitar al pequeño y mediano comercio la 

mejora de sus establecimientos para que cualquier persona pueda acceder a 

ellos y ser cliente potencial. 

 

- SERVICIO A DOMICILIO 

La colaboración entre el Ayuntamiento, las diferentes asociaciones comerciales 

y entidades empresariales derivaría en la creación de un sistema de reparto a 

domicilio de las compras del comercio local.   

Objetivos ❖ Potenciar el comercio local 

❖ Potenciar la tarjeta del mayor 

❖ Conseguir la accesibilidad universal en el comercio 

Indicadores ❖ Número de establecimientos adheridos a líneas de 

ayudas para la accesibilidad 

❖ Número de entregas a domicilio 

❖ Número de personas con la tarjeta del mayor 

❖ Número de establecimientos que participan en la tarjeta 

del mayor 

Presupuesto 15.000€  

Áreas Promoción Económica 

Calendarización 2020 2021 2022 
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PROPUESTA 13. CONSEJO DEL MAYOR 

 

PROPUESTA 13. CONSEJO DEL MAYOR 

Eje Eje 7. Trabajo y participación ciudadana Puntuación 11 

Plan de acción 

DESCRIPCIÓN 

El Consejo del Mayor pretende ser un órgano sectorial de participación, 

información, control y asesoramiento, de naturaleza consultiva y de ámbito 

municipal. 

Las funciones del Consejo del Mayor serán las siguientes: 

❖ Presentar iniciativas, sugerencias y propuestas relacionadas con las 

Persona Mayores  

❖ Promover y colaborar en los estudios y elaboración de programas, 

proyectos y disposiciones generales relacionadas con la Personas 

Mayores 

❖ Actuar como representante e interlocutor de las personas mayores 

ante el Ayuntamiento de Calp 

❖ Velar por los intereses y derechos de los Mayores ante las 

Instituciones Públicas y privadas 

❖ Proponer, el desarrollo de planes, programas, análisis y estudios de 

ámbito municipal para mejorar la calidad de vida de los mayores 

❖ Ser foro permanente de información, debate y análisis sobre el 

desarrollo de la ciudad en relación con las Personas Mayores. 

Objetivos ❖ Dotar de un órgano de participación ciudadana a las 

personas mayores 

❖ Vehicular las propuestas de la tercera edad en el 

Consejo del Mayor 

Indicadores ❖ Creación del Consejo del Mayor 

❖ Número de reuniones del Consejo del Mayor 

Presupuesto -  



74 
 

Áreas Participación ciudadana 

Calendarización 2020 2021 2022 

 

PROPUESTA 14. PROGRAMA DE EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

PROPUESTA 14. PROGRAMA DE EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Eje Eje 7. Trabajo y participación ciudadana Puntuación 11 

Plan de acción 

DESCRIPCIÓN 

El programa de experiencia profesional pretende desarrollar eventos, jornadas 

y encuentros donde se ponga en valor la experiencia vital, en diferentes ámbitos, 

de personas mayores relevantes de la ciudad de Calp.  

Estos encuentros tienen la voluntad de crear sinergias positivas entre la 

ciudadanía, la más mayor y la más joven, para intercambiar experiencias y 

relatos.  

Además, dicho programa de experiencia profesional también pretende dar a 

conocer a oficios tradicionales y costumbres de la ciudad. 

Objetivos ❖ Compartir experiencias entre gente mayor y gente 

joven 

Indicadores ❖ Número de eventos 

Presupuesto 1.500€ 

Áreas Mayores y Asociaciones  

Calendarización 2020 2021 2022 
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PROPUESTA 15. ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

 

PROPUESTA 15. ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

Eje Eje 6. Comunicación e información  Puntuación 10 puntos 

Plan de acción 

DESCRIPCIÓN 

La administración electrónica es el conjunto de soluciones que permite a la 

ciudadanía poder relacionarse con las administraciones públicas a través de 

medios electrónicos. De esta forma, y por las consecuencias de la brecha digital 

y la falta de alfabetización digital, se propone realizar sesiones formativas con 

el objetivo de compartir conocimientos sobre como relacionarse con el 

Ayuntamiento a través de la administración electrónica.  

 

De esta forma, se facilitarán las competencias básicas para la tramitación 

electrónica de la documentación municipal. 

Objetivos ❖ Formar a la ciudadanía de la tercera edad en 

competencias básicas de la administración 

electrónica 

Indicadores ❖ Jornadas realizadas 

❖ Número de personas asistentes 

Presupuesto 500€ 

Áreas Modernización y Smart City 

Calendarización 2020 2021 2022 
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PROPUESTA 16. ACTIVIDADES DE OCIO PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA  

 

PROPUESTA 16. ACTIVIDADES DE OCIO PARA PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

Eje Eje 5. Participación Social Puntuación 8 puntos 

Plan de acción 

DESCRIPCIÓN 

Las actividades de ocio para personas en situación de dependencia tienen la 

finalidad de contribuir a que las personas con alguna diversidad funcional tengan 

un ocio normalizado. Es decir, que realicen actividades que cualquier persona 

hace en su tiempo libre. Además, la finalidad es que dotar a las personas en 

diversidad funcional de un grado mayor de autonomía. 

De esta forma, se proponen salidas, dando a conocer sus preferencias y sus 

gustos.  Así, se conseguirán los 3 niveles de integración: 

❖ INTEGRACIÓN FÍSICA: reducción de la distancia física entre las 

personas con y sin diversidad funcional 

❖ INTEGRACIÓN FUNCIONAL: utilización de los mismos medios y 

recursos por parte de las personas con y sin diversidad funcional, de 

forma separada o simultáneamente. 

❖ INTEGRACIÓN SOCIAL: acercamiento psicológico y social entre ambos 

grupos. 

Objetivos ❖ Inclusión de las personas en situación de dependencia 

en la vida social, cultural y deportiva de Calp 

Indicadores ❖ Número de actividades 

❖ Número de personas asistentes 

Presupuesto 8.000€ 

Áreas Bienestar Social 

Calendarización 2020 2021 2022 
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PROPUESTA 17. CREACIÓN DE APARCAMIENTOS PÚBLICOS DISUASORIOS 

 

PROPUESTA 17. CREACIÓN DE APARCAMIENTOS PÚBLICOS 

DISUASORIOS 

Eje Eje 2. Transporte Puntuación 6 puntos 

Plan de acción 

DESCRIPCIÓN 

La creación de nuevas bolsas de aparcamientos públicos ha servido para dotar 

a la ciudad de Calp de un mayor número de puestos de aparcamiento. Ahora, 

la creación de aparcamientos disuasorios en la ciudad será de utilidad para no 

sobrecargar el núcleo urbano de desplazamientos en vehículo privado. Además, 

se deberán seguir las actuaciones y recomendaciones del Plan de Movilidad 

Urbana Sostenible (PMUS) en esta línea. 

Objetivos ❖ Mejorar el tráfico en Calp 

Indicadores ❖ Puestos de aparcamiento creados 

Presupuesto 50.000€ 

Áreas Movilidad 

Calendarización 2020 2021 2022 
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PROPUESTA 18. PARTICIPACIÓN ACTIVA 

 

PROPUESTA 18. PARTICIPACIÓN ACTIVA 

Eje Eje 7. Trabajo y participación ciudadana Puntuación 6 puntos 

Plan de acción 

DESCRIPCIÓN 

La participación de las personas en el tejido social de la ciudad es uno de los 

grandes objetivos de la gobernanza de las ciudades del siglo XXI. Para ello, se 

profundizará en la formación específica en la gestión de las entidades y 

asociaciones.  

También se estimulará, promocionará y fomentará la participación de los 

hombres en las actividades sociales para la tercera edad. La asistencia es 

ampliamente mayoritaria de mujeres. 

 

Objetivos ❖ Formación en la gestión de las asociaciones 

Indicadores ❖ Número de jornadas para entidades 

❖ Número de personas asistentes y entidad 

Presupuesto 975€ 

Áreas Mayores y Asociaciones 

Calendarización 2020 2021 2022 
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PROPUESTA 19. FORMACIÓN SOBRE MOVILIDAD SEGURA  

 

PROPUESTA 19. FORMACIÓN SOBRE MOVILIDAD SEGURA 

Eje Eje 2. Transporte Puntuación 5 puntos 

Plan de consolidación 

DESCRIPCIÓN 

El proyecto sobre formación en movilidad segura se constituye para actuar en 

materia de formación y sensibilización a las personas mayores. La finalidad es 

realizar sesiones formativas para recordar el significado de las principales 

señales y marcas viales para los peatones. También es importante compartir 

hábitos y conductas que se deben de erradicar de la vía pública para conseguir 

una movilidad segura. 

Objetivos ❖ Que los participantes en la actividad reconozcan el 

significado real de un mayor número de señales y 

normas viales. 

❖ Comprometerse a erradicar conductas y hábitos 

inadecuados en la vía pública y definir unos valores 

para una movilidad segura. 

Indicadores ❖ Personas asistentes a las sesiones formativas 

Presupuesto 750€ 

Áreas Seguridad Ciudadana 

Calendarización 2020 2021 2022 

 

  



80 
 

PROPUESTA 20. MAYOR CONTROL SOBRE LAS FALSAS TARJETAS DE 

DISCAPACIDAD PARA APARCAR 

 

PROPUESTA 20. MAYOR CONTROL SOBRE LAS FALSAS 

TARJETAS DE DISCAPACIDAD PARA APARCAR 

Eje Eje 2. Transporte Puntuación 4 puntos 

Plan de consolidación 

DESCRIPCIÓN 

El proceso de participación ciudadana ha reflejado, en este caso, una de las 

preocupaciones de la ciudadanía de Calp. Concretamente, la picaresca que se 

realiza a través del uso de las tarjetas de discapacidad.  

 

Para ello, se hace necesario un mayor control sobre dichas tarjetas falsas, su 

uso y el control efectivo de los vehículos que aparcan en los espacios 

reservados para las personas con diversidad funcional. 

Objetivos ❖ Evitar fraude en tarjetas de diversidad funcional para 

aparcar 

Indicadores ❖ Tarjetas falsas retiradas 

Presupuesto -  

Áreas Seguridad Ciudadana 

Calendarización 2020 2021 2022 
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PROPUESTA 21. MEJORA DEL PROGRAMA MENJAR A CASA Y MAJORS A CASA  

 

PROPUESTA 21. MEJORA DEL PROGRAMA MENJAR A CASA 

Y MAJORS A CASA 

Eje Eje 8. Servicios Sociales y de la Salud Puntuación 4 puntos 

Plan de consolidación 

DESCRIPCIÓN 

El programa Menjar a Casa está Dirigido a mejorar la nutrición de las personas 

mayores, por entender que una nutrición adecuada contribuye de forma decisiva 

a la salud, bienestar y calidad de vida de todas las personas y, en especial, de 

las personas mayores.  

Su objetivo es ofrecer a las personas mayores una dieta saludable en su propio 

domicilio y adaptada a sus necesidades. 

El servicio consiste en la entrega diaria en el domicilio del usuario de las comidas 

de lunes a viernes, excepto los días festivos de carácter nacional o autonómico. 

El programa Majors a Casa incluye un conjunto de servicios y suministros 

relacionados entre sí que se prestan de forma coordinada y continuada en el 

domicilio del usuario. 

De esta forma, la apuesta es mejorar la calidad de dichos servicios para que 

tenga repercusiones positivas en las personas usuarias. 

Objetivos ❖ Dotar al programa de mayor número de usuarios 

❖ Mejora de la calidad del programa 

Indicadores ❖ Número de personas usuarias 

❖ Valoración por parte de las personas y familias 

usuarias 

Presupuesto -  

Áreas Bienestar Social 

Calendarización 2020 2021 2022 
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PROPUESTA 22. PROMOCIÓN DEL EMPLEO 

 

PROPUESTA 22. PROMOCIÓN DEL EMPLEO 

Eje Eje 7. Trabajo y participación ciudadana Puntuación 4 puntos 

Plan de acción 

DESCRIPCIÓN 

La promoción del empleo en personas mayores es una inquietud del propio 

segmento de edad. En este aspecto, y a través de los procesos de participación 

ciudadana, la propuesta se concreta con la creación de una base de datos de 

personas mayores demandantes de ocupación y programas de empleo 

adaptados para la edad. 

Objetivos ❖ Empleo en personas mayores 

❖ Programas de empleo para la tercera edad 

Indicadores ❖ Número de personas mayores inscritas en una base de 

datos como demandantes de ocupación 

❖ Número de personas mayores en el programa de 

empleo adaptado a la tercera edad 

Presupuesto 17.500€ 

Áreas Promoción Económica 

Calendarización 2020 2021 2022 
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PROPUESTA 23. INSTALACIÓN DE PARQUES BIOSALUDABLES 

 

PROPUESTA 23. INSTALACIÓN DE PARQUES 

BIOSALUDABLES 

Eje Eje 1. Espacios al aire libre y edificios Puntuación 3 puntos 

Plan de consolidación 

DESCRIPCIÓN 

Los denominados “Parques biosaludables” se definen como espacios verdes 

ubicados en las ciudades, compuestos por diferentes equipos de gimnasia, que 

permiten realizar un ejercicio suave de forma atractiva.  

 

Estos gimnasios al aire libre son especialmente recomendables para mayores 

de 60 años porque les permiten mejorar la movilidad, aumentar la flexibilidad y 

tonificar la musculación de todo el cuerpo. 

 

En los Parques Biosaludables puede encontrar diversos elementos para 

determinados tipos de ejercicios, estos elementos corresponderían a la 

siguiente clasificación: 

 

Equipos de Calentamiento (los equipos que corresponden a esta sección son 

para iniciar la actividad física): 

❖ Volante: potencia, desarrolla y mejora la musculatura de los hombros. 

Mejora la flexibilidad general de las articulaciones de hombros, muñecas, 

codos y clavículas. 

❖ La cintura: ejercita la cintura y ayuda a relajar los músculos de cintura y 

espalda, refuerza la agilidad y la flexibilidad de la zona lumbar. 

❖ El timón: refuerza la musculatura de miembros superiores, así como la 

flexibilidad y agilidad de las articulaciones del hombro. Especialmente 

indicado para rehabilitaciones de movilidad de hombro. 
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Equipos de coordinación de movimientos: 

❖ Esquí de fondo: mejora la movilidad de los miembros superiores e 

inferiores y mejora la flexibilidad de las articulaciones. 

❖ Patines: mejora la movilidad de los miembros inferiores, aportando 

coordinación al cuerpo y equilibrio, aumenta la capacidad cardiaca y 

pulmonar reforzando la musculatura de piernas y glúteos. 

❖ Surf: refuerza la musculatura de la cintura, mejora la flexibilidad y 

coordinación del cuerpo. Recomendado para personas de todas las 

edades. Ejercita la columna y la cadera. (Está limitado para personas con 

problemas articulares de espalda o de cadera, deben consultar al médico 

para usar este elemento). 

❖ Las barras: para estiramientos de extremidades. 

Equipos de ejercicios: 

 

❖ El ascensor: refuerza y desarrolla la musculatura de miembros 

superiores, pecho y espalda mejorando la capacidad cardio-pulmonar. 

❖ El pony: fortalece la musculatura de brazos, piernas, cintura, abdominal, 

espalda y pecho, permitiendo un completo movimiento de las 

extremidades, mejora la capacidad cardio-pulmonar. 

❖ El columpio: desarrolla y refuerza las musculaturas de pierna y de cintura, 

en concreto cuádriceps, gemelos, glúteos y músculos abdominales 

inferiores. 

Equipos de relajación: 

❖ El masaje: relaja la tensión muscular de cadera y espalda. Ayuda a 

mejorar la circulación y el sistema nervioso. 

Objetivos ❖ Envejecimiento activo 

❖ Mejora y mantenimiento del estado físico 

❖ Práctica de deporte y socialización 

Indicadores ❖ Número de parques biosaludables instalados 

❖ Número de personas que utilizan los parques 

biosaludables 
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Presupuesto 32.000€ 

Áreas Calidad e Imagen Urbana 

Calendarización 2020 2021 2022 

 

PROPUESTA 24. DIFUSIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE AYUDAS PÚBLICAS 

 

PROPUESTA 24. DIFUSIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE AYUDAS 

PÚBLICAS 

Eje Eje 3. Vivienda Puntuación 3 puntos 

Plan de consolidación 

DESCRIPCIÓN 

Las diferentes administraciones públicas publican ayudas en diferentes áreas 

sectoriales y temáticas para el interés general.  

 

El parque de vivienda municipal debe ir adaptándose en las necesidades de la 

gente mayor. En este sentido, hay ayudas de la Generalitat Valenciana 

destinadas a: 

❖ Rehabilitación energética 

❖ Rehabilitación accesible 

❖ Rehabilitación de interiores 

En aspectos como: 

❖ Obras de mejora energética 

❖ Obras de mejora de la habitabilidad 

❖ Supresión de desniveles en el acceso de la calle a los vestíbulos 

❖ El derribo, el ensanchamiento o la adecuación de puertas y pasillos 

❖ Construcción de rampas 

❖ Actuaciones de cambio de bañera por ducha  
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❖ Cambio de cierres (cristales de ventanas, puertas de salida a balcones, 

otros cerramientos exteriores practicables, puertas de entrada, etc.)  

❖ Mejora del aislamiento de la vivienda por el interior para mejorar la 

demanda energética de las viviendas y asegurar el confort acústico 

❖ Cubiertas verdes  

❖ Arreglos en baños: intervenciones para mejorar la accesibilidad y facilitar 

las actividades relacionadas con la higiene personal.  

❖ Arreglos en cocinas: obras para mejorar las condiciones de seguridad y 

para facilitar las actividades que se lleven a cabo.  

❖ Arreglos generales: conjunto de intervenciones para facilitar la movilidad 

general de la persona en su domicilio.  

❖ Actuaciones complementarias de mejora energética de los domicilios 

para evitar la pobreza energética.  

❖ Actuaciones activas que impliquen la reducción de consumo energético 

mediante la producción de energía con fuentes renovables  

❖ Actuaciones pasivas que implican una actuación de mejora energética 

global en patios, fachadas, cubiertas y medianeras: para todas las 

actuaciones de rehabilitación que impliquen una actuación de mejora 

energética global que actúe sobre todo la envolvente del edificio 

 

El Ayuntamiento de Calp, a través de una base de datos, hará difusión de 

diferentes iniciativas supramunicipales como el plan ARRUR o el plan 

RENHATA de la Generalitat Valenciana para mejorar el parque de vivienda. 

Objetivos ❖ Aumentar la audiencia de las ayudas públicas 

❖ Mejora del parque de viviendas 

❖ Viviendas adaptadas y accesibles para la tercera 

edad 

Indicadores ❖ Tramitación de ayudas públicas 

Presupuesto -  

Áreas Calidad e Imagen Urbana 

Calendarización 2020 2021 2022 
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PROPUESTA 25. IGUALDAD ENTRE PERSONAS MAYORES Y LA POBLACIÓN 

 

PROPUESTA 25. IGUALDAD ENTRE PERSONAS MAYORES Y 

LA POBLACIÓN 

Eje Eje 4. Respeto e Inclusión Social Puntuación 3 puntos 

Plan de acción 

DESCRIPCIÓN 

Impulsar, gestionar y buscar financiación pública para llevar a cabo acciones de 

fomento de la igualdad entre las personas mayores y la población en general 

para llevar a cabo iniciativas como campañas de respeto intergeneracional o 

una planificación en materia de igualdad. 

 

Objetivos ❖ Respeto intergeneracional 

Indicadores ❖ Número de campañas realizadas 

Presupuesto 4.000€ 

Áreas Igualdad 

Calendarización 2020 2021 2022 
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CRONOGRAMA Y 

PRESUPUESTO 
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CRONOGRAMA POR EJE DE ACTUACIÓN 

 

 2020 2021 2022 

EJE 1. ESPACIOS AL AIRE LIBRE Y EDIFICIOS     
 

ESCENA URBANA Y ACCESIBILIDAD    

INSTALACIÓN DE PARQUES BIOSALUDABLES    

EJE 2. TRANSPORTE       

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA LA POTENCIACIÓN DEL TRANSPORTE 
PÚBLICO URBANO 

      

CREACIÓN DE APARCAMIENTOS PÚBLICOS DISUASORIOS       

FORMACIÓN SOBRE MOVILIDAD SEGURA    

MAYOR CONTROL SOBRE LAS FALSAS TARJETAS DE DISCAPACIDAD PARA 
APARCAR 

   

EJE 3. VIVIENDA    

PROGRAMA DE VIVIENDA COMPARTIDA    

DIFUSIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE AYUDAS PÚBLICAS    

EJE 4. RESPETO E INCLUSIÓN SOCIAL    

IGUALDAD ENTRE PERSONAS MAYORES Y LA POBLACIÓN    
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EJE 5. PARTICIPACIÓN SOCIAL    

ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE Y EN INSTALACIONES DEPORTIVAS    

FOMENTO DEL VOLUNTARIADO    

PROMOCIÓN DEL CENTRE CÍVIC    

ACTIVIDADES DE OCIO PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA    

EJE 6. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN    

CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL    

FORMACIÓN EN NUEVAS TECNOLOGÍAS    

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA    

EJE 7. TRABAJO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA    

COLABORACIÓN CON EL COMERCIO LOCAL    

CONSEJO DEL MAYOR    

PROGRAMA DE EXPERIENCIA PROFESIONAL    

PARTICIPACIÓN ACTIVA    

PROMOCIÓN DEL EMPLEO    

EJE 8. SERVICIOS SOCIALES Y DE LA SALUD    

CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DÍA PÚBLICO    

REFUERZO DE LOS SERVICIOS SOCIALES    

AMPLIAR Y DOTAR DE MÁS CALIDAD AL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO    
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CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO POR EJE DE ACTUACIÓN 

 

MEJORA DEL PROGRAMA MENJAR A CASA Y MAJORS A CASA    

 2020 2021 2022 

EJE 1. ESPACIOS AL AIRE LIBRE Y EDIFICIOS     
 

ESCENA URBANA Y ACCESIBILIDAD 80.000,00€ 80.000,00€ 80.000,00€ 

INSTALACIÓN DE PARQUES BIOSALUDABLES  32.000,00€  

EJE 2. TRANSPORTE       

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA LA POTENCIACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO 
URBANO 

20.000,00€     

CREACIÓN DE APARCAMIENTOS PÚBLICOS DISUASORIOS   50.000,00€   

FORMACIÓN SOBRE MOVILIDAD SEGURA  750,00€  

MAYOR CONTROL SOBRE LAS FALSAS TARJETAS DE DISCAPACIDAD PARA 
APARCAR 

- - - 

EJE 3. VIVIENDA    

PROGRAMA DE VIVIENDA COMPARTIDA   75.000,00€ 

DIFUSIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE AYUDAS PÚBLICAS -  - - 
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EJE 4. RESPETO E INCLUSIÓN SOCIAL    

IGUALDAD ENTRE PERSONAS MAYORES Y LA POBLACIÓN  4.000,00€  

EJE 5. PARTICIPACIÓN SOCIAL    

ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE Y EN INSTALACIONES DEPORTIVAS 15.000,00€ 15.000,00€ 15.000,00€ 

FOMENTO DEL VOLUNTARIADO 2.500,00€ 2.500,00€ 2.500,00€ 

PROMOCIÓN DEL CENTRE CÍVIC 2.000,00€ 2.000,00€ 2.000,00€ 

ACTIVIDADES DE OCIO PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 8.000,00€ 8.000,00€ 8.000,00€ 

EJE 6. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN    

CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL 12.000,00€ 12.000,00€ 12.000,00€ 

FORMACIÓN EN NUEVAS TECNOLOGÍAS 1.200,00€ 1.200,00€ 1.200,00€ 

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 500,00€  500,00€ 

EJE 7. TRABAJO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA    

COLABORACIÓN CON EL COMERCIO LOCAL 15.000,00€ 15.000,00€ 15.000,00€ 

CONSEJO DEL MAYOR -    

PROGRAMA DE EXPERIENCIA PROFESIONAL  1.500,00€  

PARTICIPACIÓN ACTIVA  975,00€  

PROMOCIÓN DEL EMPLEO   17.500,00€ 
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CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO POR ÁREA MUNICIPAL 

EJE 8. SERVICIOS SOCIALES Y DE LA SALUD    

CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DÍA PÚBLICO  En base al proyecto  

REFUERZO DE LOS SERVICIOS SOCIALES   750,00€ y proyecto 

AMPLIAR Y DOTAR DE MÁS CALIDAD AL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO -   

MEJORA DEL PROGRAMA MENJAR A CASA Y MAJORS A CASA -    

 2020 2021 2022 

MOVILIDAD       

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA LA POTENCIACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO 
URBANO 

20.000,00€   

CREACIÓN DE APARCAMIENTOS PÚBLICOS DISUASORIOS   50.000,00€   

BIENESTAR SOCIAL       

PROGRAMA DE VIVIENDA COMPARTIDA   75.000,00€ 

CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DÍA PÚBLICO  En base al proyecto  

REFUERZO DE LOS SERVICIOS SOCIALES   750,00€ y proyecto 

AMPLIAR Y DOTAR DE MÁS CALIDAD AL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO -   

MEJORA DEL PROGRAMA MENJAR A CASA Y MAJORS A CASA -    
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COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA    

CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL 12.000,00€ 12.000,00€ 12.000,00€ 

PROMOCIÓN DEL CENTRE CÍVIC 2.000,00€ 2.000,00€ 2.000,00€ 

DEPORTES Y TIEMPO LIBRE    

ACTIVIDADES DE OCIO PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 8.000,00€ 8.000,00€ 8.000,00€ 

ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE Y EN INSTALACIONES DEPORTIVAS 15.000,00€ 15.000,00€ 15.000,00€ 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA    

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 500,00€  500,00€ 

CONSEJO DEL MAYOR -    

MAYORES Y ASOCIACIONES    

FOMENTO DEL VOLUNTARIADO 2.500,00€ 2.500,00€ 2.500,00€ 

PROGRAMA DE EXPERIENCIA PROFESIONAL 1.500,00€   

PARTICIPACIÓN ACTIVA  975,00€  

MODERNIZACIÓN Y SMART CITY    

FORMACIÓN EN NUEVAS TECNOLOGÍAS 1.200,00€ 1.200,00€ 1.200,00€ 

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 500,00€  500,00€ 
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PROMOCIÓN ECONÓMICA    

COLABORACIÓN CON EL COMERCIO LOCAL 15.000,00€ 15.000,00€ 15.000,00€ 

PROMOCIÓN DEL EMPLEO   17.500,00€ 

SEGURIDAD CIUDADANA    

FORMACIÓN SOBRE MOVILIDAD SEGURA  750,00€  

MAYOR CONTROL SOBRE LAS FALSAS TARJETAS DE DISCAPACIDAD PARA 
APARCAR 

-  - - 

CALIDAD E IMAGEN URBANA    

ESCENA URBANA Y ACCESIBILIDAD 80.000,00€ 80.000,00€ 80.000,00€ 

INSTALACIÓN DE PARQUES BIOSALUDABLES  32.000,00€  

DIFUSIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE AYUDAS PÚBLICAS -  - - 
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IMPULSO Y 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN 
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IMPULSO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN 

 

Una vez elaborado el Plan de Acción de Ciudad Amigable con la Tercera Edad, 

se inicia el proceso de aplicación y ejecución del documento y sus respectivas 

iniciativas.  

Para el desarrollo del plan de acción será fundamental la creación de espacios 

de trabajo compartido y de implicación de la ciudadanía de la tercera edad. De 

esta forma, para llevar a cabo el desarrollo y el impulso del plan de acción, se 

creará el Grupo de Impulso y Seguimiento (GIS). 

Los Grupos de Impulso y Seguimiento serán elementos esenciales para hacer 

realidad el Plan de Acción de Calp Ciudad Amigable con la Tercera Edad. A partir 

del trabajo conjunto entre la ciudadanía de la tercera edad y el Ayuntamiento de 

Calp, se llevará a cabo la ejecución de los proyectos contemplados. 

Las principales funciones del Grupo de Impulso y Seguimiento serán: 

❖ Impulsar y promover la ejecución de las propuestas y de los proyectos 

contemplados en el Plan de Acción 

❖ Realizar una avaluación y un seguimiento de las acciones y de las 

iniciativas que se impulsen entorno al Plan de Acción 

Cada Grupo de Impulso y Seguimiento estará formada por aquellas personas o 

organizaciones que manifiesten interés en participar. Especialmente, aquellas 

que tengan responsabilidades o que puedan ser esenciales en el desarrollo de 

una acción. 

El Grupo de Impulso y Seguimiento estará presidido por un concejal/a del 

Ayuntamiento de Calp y ostentará la vicepresidencia una persona de la sociedad 

civil. Para ello, se crearán 3 GIS: 

 

GIS DE MOVILIDAD, CALIDAD E 
IMAGEN URBANA Y SEGURIDAD 

CIUDADANA

GIS DE BIENESTAR 
SOCIAL, PROMOCIÓN 

ECONÓMICA Y DEPORTE 
Y TIEMPO LIBRE

GIS DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, 

MODERNIZACIÓN Y 
SMART CITY Y 

COMUNICACIÓN Y 
TRANSPARENCIA
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