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CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

Pese a los diferentes asentamientos en épocas prehistóricas, íberas y romanas, el núcleo antiguo del Pueblo es el que dio 
origen al municipio de Calafell. El núcleo surgió justamente al abrigo de la colina donde se levantó el Castillo de la Santa Cruz. 
En el transcurso del tiempo, fue creciendo siguiendo las trazas y caminos históricos que llevaban a los campos de cultivos y a 
la playa, en dirección al sur. El núcleo histórico es de origen medieval, pero presenta una singularidad que lo hace bastante 
especial ya que el trazado de las calles ha ido cambiando a lo largo de la historia, cosa poco frecuente. Todavía se conserva 
una buena parte de las edificaciones de origen medieval, a pesar de tratarse de un núcleo reducido en cuanto a superficie. 

Se trata de un barrio que vive un lento y constante proceso de degradación urbanística, con un 25 por ciento de solares y 
viviendas vacías, con falta de equipamientos, pérdida de población en edad laboral y cierre de establecimientos comerciales. 
Se impone una actuación integral que ponga en valor el entorno más característico y patrimonial del municipio. 

El barrio del Pueblo dispone de la mayor parte de los edificios del Catálogo de Protección del Patrimonio de Calafell. La 
mayoría de ellos son edificios -ejemplos de arquitectura popular- que se encuentran en estado de dejadez y necesitan de 
intervenciones para ponerlos en valor. También es vigente una ordenanza estética para los edificios no catalogados que se 
rehabiliten o se construyan en el entorno. 

En los últimos cinco años, el núcleo antiguo ha sido objeto del Proyecto de Intervención Integral que aprobó la Generalitat de 
Cataluña en la última convocatoria del programa de la Llei de Barris (Ley de Barrios), siendo uno de los 5 proyectos mejor 
valorados por su interés en la recuperación del patrimonio cultural e histórico. Desde el 2010, las actuaciones previstas se han 
ido desarrollando de forma lenta y con problemas de financiación, puesto que la Generalitat de Cataluña no ha hecho efectiva 
la subvención del 50% a la que se comprometió para la totalidad de las actuaciones. Ello ha provocado que el Plan aprobado 
se haya ejecutado en un 30% aproximadamente y requiera de un nuevo empujón para poder conseguir los objetivos 
propuestos. No obstante, cabe destacar los numerosos propietarios particulares que han apostado por la renovación de las 
fachadas de sus inmuebles o por la adecuación de sus viviendas durante este tiempo, ayudados por la subvención del Plan. 
Ello ha provocado un cambio de imagen importante en el núcleo antiguo que ha empezado un proceso de recuperación del 
paisaje urbano que hay que culminar. 

El Castillo de la Santa Cruz, declarado Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN), junto al Parque Arqueológico excavado en 
1999, es el activo patrimonial más importante del núcleo del Pueblo. Las excavaciones realizadas en el Parque Arqueológico 
supusieron el hallazgo de un centenar de silos en el ábside del Castillo, que lo vinculan con las razias del ejército musulmán de 
Al-Mansur en el siglo X. Este hallazgo ha dado pie a la propuesta de creación de la Ruta de Al-Mansur, un camino que une 
Calafell con Córdoba, y que se convierte en una oportunidad única para convertirse en el camino turístico y de senderismo más 
largo de la península después del Camino de Santiago o la Ruta de la Plata. El Ayuntamiento busca la complicidad del 
Ayuntamiento de Córdoba, de seis comunidades autónomas por donde transcurre su recorrido y del Gobierno del Estado para 
su desarrollo y que suponga un auténtico nexo de unión con los diferentes pueblos de España. 

Además de poner en valor el patrimonio histórico, no hay que olvidar que el principal reclamo es la mejora de la calidad de las 
calles y del espacio público. El Ayuntamiento ha invertido en la adecuación de las calles más cercanas al castillo, pero requiere 
todavía de ayuda para hacer frente a la adecuación de los tres ejes principales que configuran el núcleo antiguo (la calle 
Principal, la calle del Mar y la calle de Jesús). 

A nivel de equipamientos, el proyecto original contemplaba la adecuación de dos inmuebles, uno de ellos para desarrollar las 
funciones de centro cívico y social. Ese ha sido desarrollado en una antigua edificación colindante al ámbito de actuación, la 
Masía de Cal Bolavà. Por ello, se ha cambiado el uso previsto en el edificio El Sindicat, donde se pretende desarrollar la nueva 
biblioteca de Calafell, potenciando el carácter cultural e histórico del núcleo antiguo y convirtiéndolo en un auténtico punto de 
referencia para la población y el municipio en general.  

También se incluye en esta estrategia la cobertura de una pista cercana al Castillo, con un pequeño gimnasio anexo, para dar 
respuesta a las necesidades de espacios e instalaciones deportivas del municipio de Calafell. En esa pista, históricamente, se 
habían disputado partidos de hockey sobre patines, deporte muy vinculado al núcleo antiguo. Su cobertura permitirá recuperar 
la práctica de ese deporte dentro del núcleo antiguo, donde nació. Actualmente, el Club Patín Calafell tiene un equipo en la 
máxima categoría del hockey sobre ruedas estatal y una gran cantidad de equipos de base, con una sección de Patinaje 
artístico, que abarca unos 300 niños y niñas. Esa nueva instalación, pues, puede convertirse en un nuevo motor y punto de 
encuentro social para la práctica del deporte, a la vez que se puede aprovechar para algunas actividades culturales y sociales 
que tradicionalmente se hacían en el núcleo antiguo (bailes, conciertos, fiestas tradicionales,…). 

La recuperación económica imprescindible para el barrio pasa también por la dinamización económica y comercial y 
especialmente para la mejora del atractivo turístico y paisajístico de la zona, pero a la vez por la implantación de talleres de 
artesanos y / o otras fuentes de riqueza que complementen la oferta cultural. El barrio del Pueblo ha sido paciente y 
comprensivo con los crecimientos e inversiones que se han producido en los últimos tiempos en el resto del municipio, pero es 
imprescindible que se desvele y se reactive para ser de nuevo un barrio referente al municipio. 

La propuesta de concursar a esta primera convocatoria de Estrategias para el Desarrollo Urbano Sostenible Integral cuenta 
también con el visto bueno de sus residentes. El Ayuntamiento ha abierto la propuesta a la participación ciudadana mediante 
una campaña de información y de presentaciones públicas, integrada en la participación propia del Plan de Barrios de la 
Generalitat, donde se incluyó una encuesta ciudadana al respecto de lo que sus residentes consideraban más necesario para 
enderezar el barrio.  

Es por todo este conjunto de motivos que el Ayuntamiento formaliza su solicitud para concursar en la primera convocatoria para 
el desarrollo de las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible Integral. 

 
 
Ramón Ferré Solé 
Alcalde de Calafell 



ESTRATEGIA DUSI DEFINIDA PARA EL CASCO ANTIGUO DE CALAFELL. ENERO 2016 2 

Formación 

 

 

 

 

 

Planos de evolución histórica del municipio. Fuente: Tetas y Palau, Luis. Las Calles de Calafell: Un modelo de crecimiento urbanístico y de establecimiento de toponimia urbana 
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PRESENTACIÓN 

INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO 

Calafell se sitúa en la comarca del Baix Penedès, en el límite con el Garraf. El término tiene una extensión de 20,4 Km² con la 
existencia de dos unidades urbanas diferenciadas, Calafell y Segur. 

Calafell queda configurado también por el Pueblo, con el castillo y el casco antiguo, y el barrio de la Playa. 

El núcleo antiguo del Pueblo de Calafell goza de una óptima localización al abrigo del cerro sobre el que se asienta el Castillo 
de la Santa Cruz, con condiciones tipológicas de trama antigua tradicional. 

La morfología de Calafell resulta del proceso de formación y evolución diferenciando actualmente tres formas urbanas: 

- El recinto inicial, formado por el espacio amurallado y las primeras edificaciones extramuros adosadas a la roca. Señalar que 
el cerro está habitado desde finales del s. X, cuando formaba parte de la frontera entre el condado de Barcelona y el territorio 
de Al-Andalus. 

- Los crecimientos suburbanos. El impulso del cultivo de la vid a principios del s. XVIII comportó un importante incremento 
demográfico y el consecuente crecimiento suburbano del núcleo, que se extiende siguiendo las trazas de los caminos: la calle 
Major (hacia Montpeó, Bellvei y l’Arboç), la calle de Torredembarra, la calle Principal y calle del Pou (que enlaza con el 
camino de Vilanova), y la calle del Mar (siguiendo la traza del camino de la Playa). Quedan incorporadas al tejido urbano 
algunas masías. 

- Los primeros trazados regulares, a partir de la segunda mitad del s. XIX, sobre la calle del Mar, sobre el cercado de la 
Rectoría y el cercado del Beco. Aparecen nuevas vías de comunicación: la carretera de Alcover a Calafell, la carretera de la 
Estación y la carretera de Barcelona. 

Posteriormente se urbaniza el ensanche regular del Pueblo de Calafell y el barrio de la Playa. 

La urbanización de Calafell Playa (iniciada el s. XVIII con la construcción de las tiendas de pescadores) acelerada a principios 
del s. XIX con la construcción del ferrocarril y la presión turística posterior, ha provocado la pérdida de centralidad del casco 
antiguo y un significativo proceso de abandono del tejido residencial, comercial, económico y social, que está 
comportando la degradación de éste: la presencia de actividades, dotaciones y servicios de carácter social es prácticamente 
inexistente desplazadas todas ellas hacia las partes bajas, hacia la playa, y se da un aumento progresivo del número de 
edificios desocupados. 

El Ayuntamiento de Calafell es consciente de la problemática de su casco antiguo y, por este motivo, ha estado trabajando 
durante los últimos 17 años en diferentes proyectos e iniciativas que persiguen reconducir las actuales dinámicas de abandono 
del barrio: 

- En 1998 se aprobó el Plan especial de reforma interior de los entornos del Castillo (PERI), con el objetivo de facilitar la 
revitalización del entorno del Castillo con intervenciones en el espacio libre público y en las viviendas. Todas las actuaciones 
de urbanización previstas por el PERI son de promoción municipal y hasta día de hoy se han ejecutado 2 de los 5 sectores 
propuestos (la plaza de Cataluña, la calle de la Iglesia y la plaza de la Constitución han sido urbanizadas, recientemente). El 
PERI incluye también fichas individualizadas de cada finca recogiendo los datos de catálogo y determinando las condiciones 
particulares de construcción y rehabilitación. 

- En 2005 se construyó la nueva guardería municipal Els Terrossets y el nuevo CEIP el Castillo de Calafell, arriba, a pie del 
Castillo, en el noroeste, con el objetivo también de revitalizar el casco antiguo invirtiendo el proceso de desertificación de los 
comercios de la calle Principal y de la plaza de Cataluña, comenzado con la desaparición de la antigua escuela situada en el 
solar de la actual guardería, mediante la recuperación del flujo de gente. 

- En el año 2010 la Generalitat de Cataluña seleccionó el Proyecto de Intervención Integral en el casco antiguo de Calafell 
para ser incluido en la convocatoria de la Ley de Barrios. Suponía el compromiso de una inversión de 7,6 millones de euros, 
cofinanciados entre la Generalitat y el Ayuntamiento para poner al día Calafell Pueblo, un barrio degradado que sufre la 
pérdida de población y de riqueza. En concreto, Calafell Pueblo fue seleccionado en el apartado de Proyectos de 
rehabilitación integral en barrios y villas. En total, 27 municipios de toda Cataluña presentaron 29 proyectos. De estos, la 
Generalitat eligió 12 proyectos de 11 municipios, uno de los cuales es Calafell. 

- En el año 2011 se aprobó el nuevo Plan de ordenación urbanística municipal (aprobación definitiva el 24 de octubre de 
2011) con el objetivo de disponer de un documento actualizado que define un contexto urbanístico más favorable que incluye 
la recuperación del tejido del casco antiguo, conscientes de que a menudo los problemas urbanísticos no se pueden resolver 
sólo desde el propio tejido sino que precisan de actuaciones en el entorno que ayuden a la transformación del contexto, de 
forma que se inicie una reorientación del casco antiguo. 

- Y también iniciativas culturales, sociales y turísticas que el Ayuntamiento promueve: las excavaciones en el entorno de 
Castillo de la Santa Cruz y los trabajos de solicitud de ampliación de la delimitación de BCIN alrededor de éste, el desarrollo 
del proyecto de la Ruta turística y cultural de Al-Mansur (de Calafell a Córdoba), la Festa Major petita de la Candelera y la 
Fira del Terròs, el Mercado Medieval, la Festa dels tres tombs, el Cine al aire libre, las Noches en el Castillo (conciertos), las 
fiestas Mayores, las Sardanas y otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen aérea 1968 (fuente: ICC) 

 
Imagen aérea 1986 (fuente ICC) 

 
Imagen aérea 2009 (fuente: ICC) 
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1. IDENTIFICACIÓN INICIAL DE PROBLEMAS/RETOS URBANOS DEL ÁREA 

1.1. JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE IMPLEMENTACIÓN 

Como ámbito de recepción y concentración de las estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI) para el 
municipio de Calafell se ha delimitado una Área Urbana de Atención Especial (AUdAE) coincidente con el recinto inicial del 
Pueblo de Calafell, a pie del Castillo de la Santa Cruz y los crecimientos suburbanos que se desplegaron entorno a los caminos 
históricos. 

Es un área geográficamente diferenciable y, según el censo del 2001 (último con datos desagregados por secciones censales), 
el 58% de la vivienda es vivienda habitual (porcentaje en aumento en los últimos años). El ámbito delimitado tiene una 
superficie de 14,74 Ha con 1.536 habitantes y 544 viviendas. El ámbito está incluido dentro de la sección censal 1003, de 37,44 
Ha, que incluye, además del casco antiguo del pueblo de Calafell, la urbanización de baja densidad Masía de la Fuente, al 
nordeste del núcleo. 

Es un casco antiguo que sufre un proceso de regresión caracterizado por dinámicas de vaciado, envejecimiento y 
empobrecimiento de la población y de su tejido comercial, con importantes déficits en cuanto a la urbanización, los 
equipamientos y al estado de conservación del tejido residencial, pero también dispone de fortalezas y nuevas oportunidades: 
un importante patrimonio con personalidad y una posición urbanística favorable en cuanto a la accesibilidad y a las nuevas 
previsiones de crecimiento determinadas por el POUM. 

El área para la que solicita las ayudas económicas coincide geográficamente con la que ya en 2010 fue seleccionada como 
receptora de ayudas procedentes de la Generalitat de Cataluña a través de la convocatoria del plan de Barrios (Ley 2/2004, de 
4 de junio, de mejora de barrios, áreas urbanas y villas que requieren una especial atención) y sobre la que se ha iniciado un 
proceso de inversión y recuperación que la continuidad de las ayudas de la estrategia DUSI puede favorecer y mejorar su 
propio desarrollo urbano sostenible. 

Para la presente convocatoria se adjunta un análisis integral y pormenorizado que es la base del presente documento en el que 
se especifican las ayudas solicitadas en los diferentes Objetivos Temáticos (OT) con un enfoque integrado que, tal como señala 
el documento Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, supone que el significado de este principio es doble: implica que los 
recursos deben concentrarse de forma integrada para atender áreas con retos urbanos específicos y que, al mismo 
tiempo, los proyectos de desarrollo urbano con fondos del FEDER están integrados en los objetivos más amplios de 
los programas. 

La elección de la inversión en el área escogida supondrá mejorar los desequilibrios actuales dentro del municipio de Calafell de 
esta parte con respecto al resto de la ciudad y de su territorio del entorno, ya que por su posición geográfica algo alejada de la 
playa, el núcleo antiguo del municipio ha ido, con el paso de los años, perdiendo peso específico en el conjunto municipal en 
favor de las posiciones más próximas al mar. 

 

1.2. SÍNTESIS DE LA ESTRATEGIA 

La estrategia DUSI del casco antiguo de Calafell tienen por objeto romper con la inercia actual de regresión urbanística de esta 
área urbana. 

Las actuaciones propuestas se dirigen a generar nuevas dinámicas de recuperación y regeneración internas, que revitalicen el 
área y le ofrezcan la oportunidad de desarrollarse con calidad. 

Del diagnóstico, surgen los objetivos específicos y las estrategias del proyecto: 

1. Revalorizar el patrimonio histórico, arquitectónico, cultural y paisajístico.  
El núcleo antiguo como ESPACIO DE IDENTIDAD y de REFERENCIA del municipio. 

2. Garantizar la calidad de la habitabilidad en el casco antiguo y poner en valor el tejido compacto y social.  
UN BARRIO PARA VIVIR. 

3. Mejorar la oferta de equipamientos de encuentro y conexión social y superar la condición actual de monofuncionalismo y 
abandono. 
UN BARRIO COHESIONADO y DIVERSO 

La estrategia hace hincapié en establecer el escenario adecuado para el desarrollo de mejoras en la realidad social y 
económica del barrio. Las actuaciones propuestas van dirigidas a invertir las dinámicas de abandono. Se propone la mejora del 
paisaje urbano y del patrimonio como acción catalizadora de la regeneración de todos los demás procesos. 

La presente estrategia DUSI es la oportunidad de invertir las dinámicas de regresión y afrontar la renovación integral del casco 
antiguo de Calafell, concretando una transformación significativa y participada del barrio, para la adecuación y vitalización del 
principal espacio representativo y de referencia del municipio. 

El Ayuntamiento de Calafell, ha trazado las líneas estratégicas de un plan integral y sostenible para la transformación urbana 
del núcleo antiguo, de forma que en el futuro sea un barrio bien conectado con el resto de la ciudad, dotado de vivienda 
accesible, áreas de implantación comercial y equipamientos sociales y culturales, que contará asimismo con amplias zonas 
verdes y paseos para el disfrute de la ciudadanía. 

La intervención en el núcleo antiguo de Calafell es el ámbito de actuación más ambicioso del mismo municipio, así como el 
mayor espacio de oportunidad de la Villa, y se ha configurado como un polo de atracción turística en la ciudad, bajo el amparo 
de la utilización de nuevas tecnologías y la innovación como palanca de desarrollo de ciudad. 

El Plan de Implementación del Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado del núcleo antiguo de Calafell se desarrollaría entre 
enero de 2016 y diciembre de 2020, y cuenta con un presupuesto inicial de 9 millones de euros, al que harían frente el 
Ayuntamiento de Calafell, la Generalitat de Cataluña y otras entidades públicas implicadas-.  
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2. ANÁLISIS DEL CONJUNTO DEL ÁREA URBANA DESDE UNA PERSPECTIVA INTEGRADA 

2.A. ANÁLISIS FÍSICO 

2.A.1. Descripción del estado de conservación de la edificación 

El área urbana delimitada cuenta con el parque de viviendas más antiguo de Calafell, más del 55% de las viviendas 
existentes han sido construidas antes del 1940 (según datos de catastro). 

En el ámbito predomina el uso de vivienda: son casas ocupadas por una o dos familias, mayoritariamente de 2 o 3 plantas, 
entre medianeras, construidas con materiales sencillos, y que presentan problemas en cuanto a la conservación, a la 
funcionalidad, a la accesibilidad y a la habitabilidad, con el inconveniente añadido de las dificultades propias de la 
rehabilitación de los tejidos antiguos: por la morfología del tejido (la sección de las calles y las fuertes pendientes limitan la 
accesibilidad y complican las tareas de rehabilitación) y por el más alto coste de la rehabilitación. 

Se trata de un área de interés urbano, con un gran número de casas catalogadas (un 18% del total en el ámbito 
delimitado), donde el Castillo de la Santa Cruz, protegido como Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN), se ve acompañado de 
un entorno edificado y de unos crecimientos suburbanos de especial calidad. Diferenciamos: 

- las casas situadas en el entorno del Castillo, del núcleo histórico, construidas con piedra y argamasa apoyándose en la 
roca de la colina, 

- las masías, incluidas en el núcleo con los crecimientos suburbanos y las casas de indianos, 

- casas tradicionales de más altura y dimensión, construidas en la calle Principal y en la calle de Joan Miró, 

- y las casas populares de los rabassaires, que se concentraban en el entorno de la calle del Pou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

calle Principal              calle Major           calle Principal   calle del Pou 

Cabe destacar las dinámicas de vaciado y abandono que sufre el tejido residencial del casco antiguo, con beneficio de 
otras áreas del municipio, de las que resulta que el 25% de las parcelas dentro del área urbana de atención especial son 
edificios actualmente vacíos y solares, y que la mitad de los edificios catalogados se encuentran desocupados. El riesgo 
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Calafell Cataluña DS01003 Fuentes
A Procesos de regresión urbanística y déficit de equipamientos y servicios

A.1. Valor catastral 100,00% 96,98% Ayuntamiento 2010

A.2. Deficiente estado de conservación de las edificaciones 2,60% 4,31% Idescat 2001

A.3. Edificios sin agua corriente o sin evacuación de aguas residuales 0,77% 3,05% Idescat 2001

Edificios sin evacuación de aiguas residuales 1,47% 3,23% Idescat 2001

A.4. Edificios de 4 plantas o más, destinados principalmente a vivienda, sin ascensor 54,90% 88,46% Idescat 2001

B Problemas demográficos

B.1. Densidad de población (viviendas/hectárea) 28,23 Ayuntamiento 2008

B.2. Descenso de población o crecimiento demasiado acelerado de la población 40,45% 19,44% Idescat 2003 y 2008

B.3. Población dependiente 45,49% 46,50% Idescat 2008

B.4. Alto porcentaje de inmigración 11,75% 12,93% Idescat 2008

C Presencia de problemas económicos, sociales y ambientales

C.1. Número de personas que perciben pensiones asistenciales y no contributivas 0,61% 0,80% Idescat 2007

C.2. Elevada tasa de paro 10,20% 8,64% Idescat 2001

C.3. Déficit de zones verdes % verde pendiente de ejecución 90,54% Ayuntamiento 2010

C.4. Bajo nivel educativo 65,50% 74,51% Idescat 2001

D Déficits sociales y urbanos y problemáticas de desarrollo local

D.1. Déficit de transporte público Dispone? menos 30min frecuencia? Si / No Ayuntamiento 2010

D.2. Déficit de plazas de aparcamiento Público? menos 50% privados? No / No Ayuntamiento 2010

D.3. Baja actividad económica 25,55% 45,45% Idescat 2001

D.4. Porcentaje de población en riesgo de exclusión social 4,53% 10,93% Ayuntamiento 2009

real de colapso recae en estos edificios no habitados, que no disponen de control periódico. El mal estado de conservación 
de la edificación, según inspección visual exterior, es coincidente con el parque de viviendas vacío. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edificios vacíos 

El soporte topográfico donde se apoya este tejido edificado desciende unos 30 m en 320 ml. En el norte, el cerro del Castillo se 
eleva hasta la cota 63. Las edificaciones extramuros, adosadas a la roca, forman una primera corona edificada entre las calles 
de las Penyes, del Aire y el pasaje del Castillo (cota 57) y las calles de la Iglesia, plaza de la Constitución y Principal (cota 48 o 
50). Los crecimientos suburbanos posteriores, que siguen los rastros de los antiguos caminos, descienden con unas pendientes 
medias del 10'5%. 

El apoyo parcelario es bastante heterogéneo. Existen más de un 10% de parcelas muy pequeñas (de menos de 60 m²) y más 
de un 10% de parcelas grandes (de más de 400 m²). El tamaño del 80% restante oscila, mayoritariamente, entre los 120 y los 
240 m². Encontramos parcelas muy estrechas y largas, con frentes de 4,5 m y largos patios con jardín en el interior y parcelas 
de proporciones más cuadradas, sin patios. La forma de las parcelas sigue la lógica de la formación del núcleo, agrupándose 
por frentes de calle, a medida que se iban construyendo, unas al lado de las otras. 

En cuanto a la intensidad de la edificación señalar que, en el 40% de las parcelas, esta oscila entre 1 y 2 m²t / m²s. El resto se 
reparte proporcionalmente: un 30% disponen de más de 2 m²t / m²s de edificabilidad y un 30% disponen de menos de 1 m²t / 
m²s. Las alturas oscilan, principalmente, entre 2 y 3 plantas, exceptuando unas pocas construcciones de 4 plantas, la mayoría 
de las cuales no disponen de ascensor. 

El casco antiguo de Calafell cuenta con el parque de viviendas más antiguo del municipio: son casas mayoritariamente 
unifamiliares, entre medianeras, de 2 o 3 plantas de altura, construidas con materiales sencillos, con situaciones de 
habitabilidad y accesibilidad inadecuadas. Se trata de un área de interés urbano, tanto en cuanto a los edificios situados en el 
entorno del Castillo como por los posteriores crecimientos suburbanos alrededor de los caminos. La actual dinámica de vaciado 
y abandono pone en peligro la conservación del carácter de este tejido histórico. 
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2.A.2. Espacio libre público. Vialidad y barreras 

El área delimitado presenta déficits en los espacios libres públicos, tanto en cuanto a espacios urbanizados existentes como en 
la adecuación de las reservas para espacios libres previstas por el planeamiento vigente. 

La red de calles y plazoletas existentes tiene características propias de casco antiguo: con calles de sección estrecha y 
presencia de pendientes y escaleras, dificultando la accesibilidad a puntos concretos del tejido, complicando las tareas de 
rehabilitación y limitando las condiciones de habitabilidad. 

Diferenciar las calles más estrechas e irregulares del núcleo inicial en el entorno del Castillo (anchuras inferiores a 3 metros y 
pendientes de más del 14%), los crecimientos suburbanos posteriores (con trazados irregulares, pendientes más suaves y más 
sección, entre 4 y 6 metros), de las últimas calles abiertas (calle del Bisbe Català y del Marqués de Samà, de anchos 
superiores a 7 metros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

calle Major      calle del Mar      calle de Josep Bargés i Barba 

El estado general de la urbanización es deficitario, el firme de las calzadas presenta importantes irregularidades, la 
anchura de las aceras es insuficiente para el peatón, el mobiliario urbano y el arbolado son prácticamente inexistentes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deficiencias en el estado de la urbanización 

Desde la aprobación del Plan especial de reforma interior de los entornos del Castillo, la circulación de tráfico rodado dentro del 
núcleo ha ido disminuyendo, trasladándose a las vías perimetrales. Gracias al Plan de Intervención Integral se ha urbanizado 
recientemente un aparcamiento en superficie al noroeste del Castillo y la apertura de un nuevo vial de conexión entre la 
carretera de acceso al núcleo hasta la calle de Andalucía, desviando así la principal entrada de vehículos por la calle de Jesús 
dentro del núcleo . 

Cabe destacar la importante presencia de vehículos estacionados en aquellas calles de más sección (a partir de 6 metros de 
anchura) o en los solares vacíos existentes. En cuanto al aparcamiento privado, al igual que en otros cascos antiguos, hay 
pocas casas que dispongan de el: algunos vecinos tienen adaptadas las plantas bajas de las viviendas; sólo el 25% de las 
parcelas dentro del área delimitada disponen de vados. 
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2.A.3. Los equipamientos 

Los equipamientos existentes dentro del área, de carácter administrativo (departamentos del Ayuntamiento), religioso (la 
iglesia de la Santa Cruz y la rectoría) y cultural (el Castillo de la Santa Cruz y el punto de información de este), son del todo 
insuficientes. El casco antiguo de Calafell requiere de intensidad con respecto equipamientos y dotaciones para 
garantizar su rol de centro y de espacio de referencia dentro de las dinámicas económicas y sociales del municipio. Los 
equipamientos deben actuar como atractores de gente para potenciar el intercambio y relación con el resto del municipio y la 
comarca. 

Mediante la rehabilitación reciente de una antigua edificación colindante al ámbito de actuación, la Masía de Cal Bolavà, se ha 
puesto en funcionamiento un nuevo equipamiento destinado a desarrollar las funciones de Centro Cívico y Social. 

A su vez, el Ayuntamiento ha adquirido recientemente el edificio El Sindicat, propiedad hasta la actualidad de la Cooperativa 
Agrícola, y lo está ocupando como local de entidades y nueva oficina Joven; este edificio requiere de una actuación de 
adecuación y reorganización y se propone sea destinado a futura Biblioteca municipal (ver plano de directorio y equipamientos 
en el apartado 4). 

El POUM reserva suelo para equipamiento dentro del área delimitada, previendo: una gran pieza Sanitaria Asistencial y de 
aparcamiento, a oeste del Castillo, y la recuperación (mediante un plan de mejora urbana) de dos casas catalogadas 
(actualmente desocupadas y con mal estado de conservación) para equipamientos, la Masía de Cal Rion y "el antiguo cine" Cal 
Xalomó. (ver plano de planeamiento vigente en los apartados 2.B.1. y 2.I) 
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Calafell Cataluña DS01003 Fuentes
A Procesos de regresión urbanística y déficit de equipamientos y servicios

A.1. Valor catastral 100,00% 96,98% Ayuntamiento 2010

A.2. Deficiente estado de conservación de las edificaciones 2,60% 4,31% Idescat 2001

A.3. Edificios sin agua corriente o sin evacuación de aguas residuales 0,77% 3,05% Idescat 2001

Edificios sin evacuación de aiguas residuales 1,47% 3,23% Idescat 2001

A.4. Edificios de 4 plantas o más, destinados principalmente a vivienda, sin ascensor 54,90% 88,46% Idescat 2001

B Problemas demográficos

B.1. Densidad de población (viviendas/hectárea) 28,23 Ayuntamiento 2008

B.2. Descenso de población o crecimiento demasiado acelerado de la población 40,45% 19,44% Idescat 2003 y 2008

B.3. Población dependiente 45,49% 46,50% Idescat 2008

B.4. Alto porcentaje de inmigración 11,75% 12,93% Idescat 2008

C Presencia de problemas económicos, sociales y ambientales

C.1. Número de personas que perciben pensiones asistenciales y no contributivas 0,61% 0,80% Idescat 2007

C.2. Elevada tasa de paro 10,20% 8,64% Idescat 2001

C.3. Déficit de zones verdes % verde pendiente de ejecución 90,54% Ayuntamiento 2010

C.4. Bajo nivel educativo 65,50% 74,51% Idescat 2001

D Déficits sociales y urbanos y problemáticas de desarrollo local

D.1. Déficit de transporte público Dispone? menos 30min frecuencia? Si / No Ayuntamiento 2010

D.2. Déficit de plazas de aparcamiento Público? menos 50% privados? No / No Ayuntamiento 2010

D.3. Baja actividad económica 25,55% 45,45% Idescat 2001

D.4. Porcentaje de población en riesgo de exclusión social 4,53% 10,93% Ayuntamiento 2009

2.B. ANÁLISIS MEDIOAMBIENTAL Y DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS 

2.B.1. Descripción de la situación medioambiental 

El casco antiguo de Calafell junto con el Castillo de la Santa Cruz configuran una unidad paisajística de alto nivel patrimonial, 
simbólico para la población, que requiere de medidas de protección para potenciarse como paisaje urbano de interés. 

El área presenta problemáticas ambientales en cuanto a déficit de zonas verdes, mal estado de la urbanización, bajo 
indicador reciclaje de residuos y falta de fomento del ahorro en el consumo de energías debido al estado de 
conservación de las redes de servicio (desarrollado en el capítulo siguiente). 

Déficit de zonas verdes 

En cuanto a parques, el casco antiguo sólo dispone del jardín público de la plaza Mayor que dispone de juegos infantiles. 
El resto de zonas verdes son plazuelas: la de Mariano Soler, la de Cal Cubano y la de las Eras, que también incluye juegos 
infantiles. Cabe destacar el deficiente estado de la iluminación en la plaza Mayor, de las Eras y de Cal Cubano, esta última 
presenta, también, un estado de la urbanización deficitario. El resto de espacios libres previstos en el planeamiento vigente 
están pendientes de ejecución (el 90,5% de los m² calificados de zona verde), ocupados en parte por estacionamiento 
provisional de coches. Destacar el espacio libre existente al norte del Castillo como única reserva de espacio libre verde apto 
como parque en el casco antiguo. 

 

 

 

 

 

Imágenes de la plaza de las Eres, plazuela de Cal Cubano y terrenos del Parque de la Bòvila 
 
Calidad y mantenimiento de la urbanización 

El estado general de la urbanización del casco antiguo es muy deficitario. El firme de las calzadas presenta irregularidades, las 
aceras no son accesibles, y el mobiliario urbano y el arbolado son prácticamente inexistentes. Cabe señalar la poca adecuación 
de las zonas verdes a las necesidades de los vecinos. 

Reciclaje de residuos 

La morfología urbanística del casco antiguo formada por calles estrechas y pequeñas plazas conlleva que los puntos de 
recogida (papel, envases y vidrio, exceptuando contenedores más pequeños de rechazo y orgánica) se sitúen en los límites del 
ámbito. La distribución de los contenedores de recogida selectiva responde a las facilidades de espacio y no a un reparto 
homogéneo para facilitar la correcta utilización. 

Ahorro en el consumo de energías 

La empresa SOREA, adjudicataria municipal del servicio de agua potable y alcantarillado, informa que dentro del ámbito de 
actuación aún existen 28 acometidas que suministran mediante aforo a 51 abonados. Si tenemos en cuenta que el número de 
viviendas en el área es 544 según catastro, podemos concluir que casi un 10% del abastecimiento de agua del barrio todavía 
se produce por aforo. 
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Calafell Cataluña DS01003 Fuentes
A Procesos de regresión urbanística y déficit de equipamientos y servicios

A.1. Valor catastral 100,00% 96,98% Ayuntamiento 2010

A.2. Deficiente estado de conservación de las edificaciones 2,60% 4,31% Idescat 2001

A.3. Edificios sin agua corriente o sin evacuación de aguas residuales 0,77% 3,05% Idescat 2001

Edificios sin evacuación de aiguas residuales 1,47% 3,23% Idescat 2001

A.4. Edificios de 4 plantas o más, destinados principalmente a vivienda, sin ascensor 54,90% 88,46% Idescat 2001

B Problemas demográficos

B.1. Densidad de población (viviendas/hectárea) 28,23 Ayuntamiento 2008

B.2. Descenso de población o crecimiento demasiado acelerado de la población 40,45% 19,44% Idescat 2003 y 2008

B.3. Población dependiente 45,49% 46,50% Idescat 2008

B.4. Alto porcentaje de inmigración 11,75% 12,93% Idescat 2008

C Presencia de problemas económicos, sociales y ambientales

C.1. Número de personas que perciben pensiones asistenciales y no contributivas 0,61% 0,80% Idescat 2007

C.2. Elevada tasa de paro 10,20% 8,64% Idescat 2001

C.3. Déficit de zones verdes % verde pendiente de ejecución 90,54% Ayuntamiento 2010

C.4. Bajo nivel educativo 65,50% 74,51% Idescat 2001

D Déficits sociales y urbanos y problemáticas de desarrollo local

D.1. Déficit de transporte público Dispone? menos 30min frecuencia? Si / No Ayuntamiento 2010

D.2. Déficit de plazas de aparcamiento Público? menos 50% privados? No / No Ayuntamiento 2010

D.3. Baja actividad económica 25,55% 45,45% Idescat 2001

D.4. Porcentaje de población en riesgo de exclusión social 4,53% 10,93% Ayuntamiento 2009

2.B.2. Las infraestructuras de servicios: agua, alcantarillado, red eléctrica, alumbrado y gas 

Las capacidades de rehabilitación de un tejido antiguo vienen determinadas por el estado de las infraestructuras que lo apoyan 
y lo alimentan. Adjuntamos, de acuerdo con la información aportada por los servicios técnicos municipales, la diagnosis / 
descripción del estado de las infraestructuras de servicio en el casco antiguo de Calafell: 

Red de agua potable 

Según informe de SOREA, adjudicatario municipal del servicio de agua potable y alcantarillado, la red de agua potable del 
casco antiguo dispone del 95% de las tuberías de fibrocemento y acometidas individuales de hierro y plomo, materiales 
obsoletos y prohibidos en nuevas instalaciones. El Plan Director del municipio contempla la necesidad de sustitución de la red 
de fibrocemento y de las acometidas para dar cumplimiento a la normativa vigente y también a la necesidad de hidrantes contra 
los incendios. 
Dentro del ámbito de actuación aún existen 28 acometidas que suministran mediante aforo a 51 abonados. Se determina la 
necesidad de proceder a su cambio por suministro mediante un contador para fomentar el ahorro de agua y tener un mayor 
control de los caudales suministrados. 

Red de alcantarillado y pluviales 

Según informe de SOREA, la red de alcantarillado es mayoritariamente una red unitaria formada por colectores de hormigón y 
plástico. El Plan Director del municipio contempla la renovación de los colectores más antiguos. 

La red de pluviales dispone de pocos metros, ya que la orografía natural del terreno, con una pendiente pronunciada, facilita la 
evacuación superficial de las aguas pluviales. El Plan Director contempla la necesidad de dos nuevos ejes pluviales para 
reducir la escorrentía procedente del casco antiguo. 

Red de alumbrado público y red de electricidad 

La red de alumbrado público del núcleo de Calafell presenta deficiencias, tanto con respecto a las luminarias, lámparas y 
medidas de ahorro energético. La red del alumbrado convive con el trazado aéreo de líneas eléctricas, algunas obsoletas con 
secciones y sistemas de instalación en desuso. 

Red de gas 

La red de gas del municipio es de nueva implantación y circula por la calzada. La red se encuentra en buen estado de 
conservación pero aún quedan calles que no disponen del servicio de gas. 

El casco antiguo de Calafell dispone de una previsión urbanística favorable: el desarrollo de tres nuevos sectores, alrededor del 
núcleo, le permitirán recuperar su rol de centro y recuperar la vitalidad. 

La red de calles y plazoletas existentes tiene características propias de casco antiguo, con calles de sección estrecha, 
presencia de fuertes pendientes y escaleras, dificultando la accesibilidad a puntos concretos del tejido, complicando las tareas 
de rehabilitación y limitando las condiciones de habitabilidad. El estado general de la urbanización es deficitario, el firme de las 
calzadas presenta importantes irregularidades, la anchura de las aceras es insuficiente para el peatón y el mobiliario urbano y 
el arbolado son prácticamente inexistentes. Las actuales dotaciones de espacios verdes públicos son del todo insuficientes. 

El núcleo antiguo requiere de intensidad en cuanto a equipamientos para garantizar su rol de centro y de espacio de referencia 
dentro de las dinámicas económicas y sociales del municipio. En el núcleo antiguo no existe ningún equipamiento importante de 
referencia del municipio, a excepción del Ayuntamiento. 

El Área presenta las redes de servicio más envejecidas del municipio, con persistencia de líneas aéreas, que requieren de 
actuaciones de sustitución. 
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2.C. ANÁLISIS ENERGÉTICO 

El Ayuntamiento de Calafell se ha adherido al Pacto de los alcaldes y alcaldesas impulsado por la Comisión Europea (ver 
documento anexo 3). El Pacto consiste en el compromiso de las ciudades y pueblos que se adhieran de conseguir los objetivos 
comunitarios de reducción de las emisiones de CO2 mediante actuaciones de eficiencia energética y relacionadas con las 
fuentes de energía renovable. 

En la sesión de carácter ordinario del Pleno del Ayuntamiento celebrada el día 30 de octubre de 2014 adoptó, entre otros, el 
siguiente acuerdo: 

- El Ayuntamiento de Calafell hace suyos los objetivos de la Unión Europea para el año 2020 y adopta el compromiso de 
reducir las emisiones de CO2 en su territorio en más del 20 por ciento para 2020 mediante la redacción y ejecución del Plan 
de Acción para la Energía Sostenible (PAES), un plan local para promover la eficiencia energética y las energías 
renovables; 

- El Ayuntamiento de Calafell se compromete a elaborar su Plan de Acción de Energía Sostenible (PAES) en el plazo 
máximo de un año desde la fecha de adhesión al Pacto. El alcance del documento responderá a las directrices que se 
establezcan por parte de la Comisión de Transporte y Energía de la Unión Europea e incluirá una estimación de las 
emisiones y una propuesta de las acciones a seguir para conseguir los objetivos planteados. Para la realización de estas 
tareas se dispondrá del apoyo de la Diputación de Tarragona, coordinadora territorial del Pacto en las comarcas de 
Tarragona, apoyo que se prestará mediante asistencia técnica. 

- Asimismo, el citado PAES incluirá también la evaluación de los posibles riesgos y vulnerabilidades derivados del cambio 
climático como base para determinar las medidas de adaptación prioritarias. Y determinará y evaluará medidas de 
adaptación, proponiendo un orden de prioridades. 

- El Ayuntamiento de Calafell se compromete también a elaborar un informe bienal para la evaluación, control y verificación 
de los objetivos, a organizar el Día de la Energía, a informar de los logros obtenidos en cumplimiento de Plan de Acción ya 
participar (en los términos considere oportuno) en la Conferencia de Alcaldes/sas para la Energía sostenible en Europa. 

2.C.1. Estado del parque edificatorio 

En el ámbito predomina el uso de vivienda: son casas ocupadas por una o dos familias, mayoritariamente de 2 o 3 plantas, 
entre medianeras, construidas con materiales sencillos, y que presentan problemas en cuanto a la conservación, a la 
funcionalidad, a la accesibilidad y a la habitabilidad, con el inconveniente añadido de las dificultades propias de 
rehabilitación de los tejidos antiguos: por la morfología del tejido (la sección de las calles y las fuertes pendientes limitan la 
accesibilidad y complican las tareas de rehabilitación) y por el más alto coste de la rehabilitación. 

Ni en las viviendas del barrio ni en los edificios públicos se han realizado actuaciones en materia de energías renovables 
(instalaciones para el aprovechamiento de la energía solar u otros). 

2.C.2. El transporte público 

El municipio de Calafell dispone de tres líneas urbanas de autobús, con una frecuencia media de un vehículo cada hora. Al 
casco antiguo dan servicio dos de las líneas (la 2 y la 3) con 6 paradas situadas en el perímetro del ámbito y una en su interior. 
(ver plano en el apartado 4). Cinco de las anteriores paradas se indican únicamente con señalización vertical sin disponer de 
marquesina de espera. 

2.C.3. El alumbrado público 

El Alumbrado público del municipio de Calafell dispone de unas instalaciones con luminarias de diferentes tipologías y con 
diferentes soportes. Las lámparas presentan diferentes tecnologías, principalmente vapor de mercurio, vapor de sodio, 
halogenuros metálicos, fluorescentes y LEDs. El control de todo el alumbrado del municipio se controla a través de 123 cuadros 
eléctricos. 

Actualmente, las lámparas instaladas en el alumbrado público del municipio de Calafell son principalmente de vapor de 
mercurio ya que constituyen aproximadamente el 50% de la totalidad. Además, gran parte de las luminarias se encuentran en 
mal estado. Todo ello conlleva un alto consumo de energía eléctrica directamente relacionado con la baja eficiencia tecnológica 
de las lámparas de vapor de mercurio y el mal estado de las instalaciones. 

Las instalaciones del alumbrado público del municipio de Calafell presentan las siguientes características generales: 

Potencia instalada (kW) 1.269 

Puntos de luz 8.766 

Número de luminarias 9.248 

Número de Cuadros 123 

Número de líneas 612 

 

El horario de funcionamiento del sistema de alumbrado se corresponde con la salida y puesta del sol a lo largo del año. 

Dentro del área de implementación de la estrategia DUSI hay un total de 698 luminarias, lo que significa un 7,55% del total de 
luminarias del municipio de Calafell. 
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2.D. ANÁLISIS ECONÓMICO 

El municipio de Calafell se caracteriza por su especialización residencial por encima de la productiva (de la población activa, el 
54% sale a trabajar fuera del municipio y del trabajo total generado en el municipio sólo el 29% es ocupado por personas que 
provienen de otros lugares1). No obstante, el hecho de tener una parte de su actividad orientada al turismo de playa, 
proporciona al municipio un cierto dinamismo en la actividad comercial aunque sea de temporada. Otro sector de actividad 
importante en el municipio ha sido el de la construcción. La actual crisis económica ha afectado fuertemente a un municipio en 
el que la actividad predominante de sus habitantes estaba orientada a ambos sectores. 

Por otra parte, Calafell dispone de una oferta de productos agrícolas acogidos a las denominaciones de origen Penedès (vino y 
cava) y Siurana (aceite). Actualmente estos productos se comercializan a través de la propia Cooperativa Agrícola de Calafell. 

2.D.1. Elevada tasa de paro 

El paro está experimentando en toda Cataluña un aumento muy importante asociado a la actual situación de crisis que se está 
atravesando. Si bien hasta hace pocos años su distribución territorial afectaba de manera diferente a los diferentes barrios del 
municipio, últimamente el aumento del paro se ha producido de manera indiscriminada en todo el territorio. 

No se tienen datos de las tasas de paro en los últimos años por secciones censales con lo que, empleando las actualmente 
disponibles (IDESCAT 2001, últimas desagregadas por secciones censales), encontramos que en la sección censal 01003, el 
paro es el que tiene la tasa más baja en relación a las otras secciones censales y al propio municipio (ver gráfico). 

A pesar de no tener el dato específico de la tasa de desempleo (que en 2010 se situaba en el municipio en el 14'8% y 
añadiendo los demandantes de empleo la tasa incrementa en el 17'2%), empleando información indirecta2 se obtiene una 
aproximación fidedigna a la capacidad económica de los habitantes del ámbito. 

Sin ingresos 9%

Dificultades para acceder al mercado laboral 23%

Ingresos insuficientes 25%

Desahucios 1%

% sobre problemáticas sociales 58%

Fuente. Servicios sociales del Ayuntamiento de Calafell, 2009 

Como se puede ver, el 58% de las problemáticas giran en torno a ingresos insuficientes o dificultades para acceder al mercado 
laboral. Si a esta situación de empeoramiento de la capacidad económica del casco antiguo de Calafell se le añade la elevada 
tasa de dependencia global, del 53%, siendo la senil más elevada que la infantil (23% la infantil y 30% la senil), el cuadro de 
futuro del ámbito no es demasiado bueno. 

2.D.2. Baja actividad económica 

El comercio en Calafell se caracteriza por estar muy orientado a la presencia de una población estacional todavía de gran peso. 
Asimismo han de tenerse en consideración dos hechos, uno global y otro de particular: el primero de ellos se refiere a los más 
que notables cambios que ha sufrido la sociedad occidental en cuanto al consumo y la movilidad y que han afectado 
fuertemente el comercio tradicional; el segundo, particular del municipio y que ha tenido peores consecuencias en el casco 
antiguo de Calafell, ha sido la estructuración del municipio en grandes paquetes urbanos bastante independientes entre ellos 
pero con unas ofertas tipológicas de vivienda que han atraído no sólo población residente de otros lugares y población 
estacional sino que además han favorecido el vaciado de un núcleo con unas viviendas que empezaban a ser demasiado 
antiguas y requerían de reformas cada vez más caras. 

Resumiendo los problemas, el casco antiguo es receptor de: 

- El vaciado de población a causa de un parque de viviendas que no se adapta a los actuales estándares de confortabilidad 
(no confundirlo con habitabilidad); 
- La dinamización creciente de los sectores de la playa, tanto en cuanto a atracción de nuevos residentes como en la 
apertura de locales comerciales, incluso cuando parte de estos acaba siendo una oferta de temporada; 
- La conversión de la carretera C-31 en un eje estructurante de gran potencial y que ha ido atrayendo algún tipo de 
actividad; 
- Los importantes cambios de consumo (fuertemente ligados al automóvil algunos de ellos) que a pesar de ser una cuestión 
general (o global) de la sociedad, en determinadas áreas acaba teniendo unas consecuencias casi devastadoras para el 
comercio local; 
- El progresivo envejecimiento de la población del casco antiguo: el 19% de su población tiene 65 o más años; y a pesar de 
la contradicción que puede suponer el hecho de que un 19% de la población necesite más comercio de proximidad que la 
población joven y adulta por sus crecientes problemas de movilidad, lo cierto es que es un grupo con hábitos de consumo 
más limitados que los demás grupos de población (cuestión fuertemente ligada a su menor capacidad económica); i 
- La poca capacidad de atracción de los vecinos de los otros barrios, incluso cuando se acercan a Calafell Pueblo a hacer 
gestiones administrativas. 

De todos estos aspectos enunciados resulta la progresiva reducción de la actividad comercial y económica del casco antiguo de 
Calafell. 

                                                           

1 Fuente: Censo de población y viviendas del 2011 (INE). Página web del Instituto de Estadística de Cataluña 
2 Expedientes de los servicios sociales del Ayuntamiento de Calafell 
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Calafell Cataluña DS01003 Fuentes
A Procesos de regresión urbanística y déficit de equipamientos y servicios

A.1. Valor catastral 100,00% 96,98% Ayuntamiento 2010

A.2. Deficiente estado de conservación de las edificaciones 2,60% 4,31% Idescat 2001

A.3. Edificios sin agua corriente o sin evacuación de aguas residuales 0,77% 3,05% Idescat 2001

Edificios sin evacuación de aiguas residuales 1,47% 3,23% Idescat 2001

A.4. Edificios de 4 plantas o más, destinados principalmente a vivienda, sin ascensor 54,90% 88,46% Idescat 2001

B Problemas demográficos

B.1. Densidad de población (viviendas/hectárea) 28,23 Ayuntamiento 2008

B.2. Descenso de población o crecimiento demasiado acelerado de la población 40,45% 19,44% Idescat 2003 y 2008

B.3. Población dependiente 45,49% 46,50% Idescat 2008

B.4. Alto porcentaje de inmigración 11,75% 12,93% Idescat 2008

C Presencia de problemas económicos, sociales y ambientales

C.1. Número de personas que perciben pensiones asistenciales y no contributivas 0,61% 0,80% Idescat 2007

C.2. Elevada tasa de paro 10,20% 8,64% Idescat 2001

C.3. Déficit de zones verdes % verde pendiente de ejecución 90,54% Ayuntamiento 2010

C.4. Bajo nivel educativo 65,50% 74,51% Idescat 2001

D Déficits sociales y urbanos y problemáticas de desarrollo local

D.1. Déficit de transporte público Dispone? menos 30min frecuencia? Si / No Ayuntamiento 2010

D.2. Déficit de plazas de aparcamiento Público? menos 50% privados? No / No Ayuntamiento 2010

D.3. Baja actividad económica 25,55% 45,45% Idescat 2001

D.4. Porcentaje de población en riesgo de exclusión social 4,53% 10,93% Ayuntamiento 2009

Puestas estas problemáticas en cifras, encontramos la información que proporciona el censo de 2001 (últimas desagregadas 
por secciones censales) para la sección censal a la que está adscrita el AUdAE y el municipio. Según este dato, el año 2001 en 
la sección 01003 existían 110 locales de los cuales 50 estaban inactivos (959 y 245 para Calafell), dicho de otro modo, el 45'5% 
de los locales de la sección estaban inactivos contra el 25'6 % del municipio. 

Junto a estos datos, y actualizándolas para el ámbito, el número de locales es de 80 y los establecimientos cerrados ya suman 
44 (casi igual a la de su sección), con lo que el porcentaje de locales inactivos ya es del 55%. 

Existen unas calles que han actuado como ejes comerciales (calle Principal, su prolongación en Joan Miró, calle de los 
Mártires, etc.). En casi todos ellos predominan los locales cerrados sobre los que aún funcionan. La parte que aún permanece 
vital es el primer tramo de la calle Principal justo cuando arranca de la plaza de Cataluña. El resto de locales que permanecen 
abiertos se encuentran dispersos sin terminar de configurar una oferta comercial sólida. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comercios activos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Locales cerrados 

La elevada tasa de desempleo detectada desde los servicios sociales, acompañada de la consiguiente baja capacidad 
económica de los habitantes del área, es responsable del 58% de las problemáticas sociales. 

La progresiva reducción de la actividad comercial y económica del casco antiguo está agravada por las dinámicas de vaciado, 
de envejecimiento de la población y de empobrecimiento de la población residente. 

Como elemento positivo, cabe destacar la oferta de productos tradicionales de calidad. 
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2.E. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO 

El municipio de Calafell ha experimentado en los últimos 10 años un importante aumento de población, con unos índices que 
han bordeado el 10%, superándolos incluso en dos ocasiones, pasando de los 10.576 habitantes en 1998 a 24.256 en 2015. 
Ahora bien, estos crecimientos han sido de diferente intensidad en lo interno del propio municipio. 

2.E.1. Densidad de población 

El Área Urbana de Especial Atención (AUdAE), de 14,74 hectáreas de superficie, se caracteriza básicamente por una 
morfología urbana de casco antiguo (véase punto 2.A de la memoria). El AUdAE está incluida dentro la sección censal 01003, 
de 37,44 Ha, que incluye, también, la urbanización de baja densidad Masía de la Font. 

La tipología del núcleo consiste en una densidad de vivienda mucho menor que la que caracteriza a la mayoría de polígonos 
residenciales, pero en una densidad mayor a la mayoría de los modernos ensanches: así, mientras la densidad del AUdAE es 
de 36,91 viviendas/Ha, la de la sección es de 28,23 viviendas/Ha. 

 01003 AUdAE Sección -
AUdAE

Superficie (Ha) 37’44 14’74 22’70

Viviendas (viv) 1.057 544 513

Densidad viv/Ha 28,23 36,91 8,68

Población (hab) 2.451 1.536 915

Densidad hab/Ha 65’47 104’21 38’74

 
Ahora bien, la necesidad de mantener la coherencia en el ámbito delimitado ha conducido a incluir el cerro del castillo y los 
terrenos que lo circundan, con lo que la densidad total es menor a la que le correspondería si midiéramos estrictamente el 
sector residencial. La densidad de la parte residencial estricta del AUdAE subiría hasta 41,72 viviendas/Ha, mucho menor que 
la de los polígonos residenciales o densos ensanches, pero notablemente superior a la media de la sección o del municipio. 

En el cuadro anterior se muestran las diferencias entre ambos ámbitos: la sección censal, a pesar de tener un mayor número 
de viviendas, es bastante más extensiva en la ocupación del suelo que el AUdAE. 

Otra cosa es si calculamos la densidad de población y no de viviendas: el AUdAE tiene una densidad notablemente superior a 
la sección y también en el municipio. Esta es una característica propia de los cascos antiguos. 

2.E.2. Crecimiento de población 

Mirando cuál ha sido el crecimiento de la población según las unidades estadísticas en que se divide el municipio de Calafell 
(secciones censales), vemos que hay algunas secciones que tienen un crecimiento muy por debajo de las otras secciones y de 
la media del municipio, destacando las secciones 01002 y 01003 (correspondientes a la sección del ensanche prolongación del 
núcleo y en la sección que incluye el casco antiguo). 

 01001 01002 01003 02001 02002 02003 03001 Calafell

2004 3.267 1.499 2.052 2.814 2.415 3.190 2.040 17.277

2009 4.740 1.739 2.451 3.703 3.408 4.427 3.797 24.265

2004-2009 45,09% 16,01% 19,44% 31,59% 41,12% 38,78% 86,13% 40,45%

Fuente. Datos proporcionados por IDESCAT 

Si bajamos a la escala del ámbito delimitado en la sección, el crecimiento de población ha sido diferente: el AUdAE crece más 
que la sección aunque con un índice menor que el municipio y el resto de secciones censales: el AUdAE pasa de tener 1.195 
habitantes a tener 1.536, con lo que el crecimiento se sitúa en un 28,54%. Asimismo, el AUdAE representa el 63% de la 
población de la sección 01003. 

 Población Peso 
AUdAE 

Población total 01003 2.451 

Población total AUdAE 1.536 63%

 

Al analizar cuáles son los orígenes de estos crecimientos por secciones censales, se puede observar que la sección censal 
01003, presenta sus propias casuísticas: 

Componentes del crecimiento en Calafell. Periodo 2003 a 2008 

  01001 01002 01003 02001 02002 02003 03001 Calafell

Crecimiento 
natural 

Nacimientos 216 107 154 162 178 221 198 1.236

Defunciones 100 55 84 123 111 167 47 687

Saldo 116 52 70 39 67 54 151 549

Movilidad 
residencial 

Altas 2.623 744 927 2.205 2.190 3.537 2.215 14.441

Bajas 599 201 241 614 505 955 414 3.529

Saldo 2.024 543 686 1.591 1.685 2.582 1.801 10.912

Crecimiento total 2.140 595 756 1.630 1.752 2.636 1.952 11.461

Fuente. Padrón municipal. Ayuntamiento de Calafell 
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De entrada, aparte de poder afirmar que todas las secciones crecen por el importante papel que juega la movilidad residencial, 
tanto la interior como la de origen extranjero, en la sección censal 01003 una natalidad relativamente elevada compensa 
ampliamente una mortalidad en aumento. De manera similar, los flujos de entrada de nueva población compensan aún con 
fuerza los de salida, resultando en un crecimiento positivo de población. 

Remarcar también la sustitución de las antiguas edificaciones unifamiliares por edificios plurifamiliares con viviendas pequeñas, 
que permitía el anterior PGOU, con consecuencias sobre el crecimiento de la población. 

2.E.3. Estructura de edades. La población dependiente 

Por el tipo de crecimiento que se ha dado (en esencia la suma de una importante movilidad residencial con atracción de 
población de origen extranjero), Calafell presenta una pirámide de edades en que la población joven y adulta tienen un peso 
muy importante, mientras que la población mayor e infantil tienen poco peso respecto a este primer grupo. 

En el caso del AUdAE, esta situación es diferente: mientras en el municipio los niños representan el 15'5%, en el AUdAE son el 
18'8% de la población total; igualmente ocurre con la población mayor: mientras el municipio suponen el 13'7% de la población 
total, en el AUdAE son el 15'2%. En tanto en el municipio como en el AUdAE tiene un mayor peso la población infantil que las 
personas mayores, consecuencia del rejuvenecimiento que ha supuesto la entrada de nueva población. 

Si se calcula el peso de los dos grupos no en relación a la población total sino en relación a la población activa o 
potencialmente activa, éste aumenta aún más: 

 Dependencia 

 Infantil Senil 

AUdAE 28% 23% 

Calafell 22% 19% 

 Fuente. Elaboración propia a partir de datos  
página web IDESCAT y padrón de habitantes 
del Ayuntamiento de Calafell 

La estructura de  edades en el AUdAE es relativamente desequilibrada:  

- Unos extremos que se amplían, sobre todo la infantil; 

- Un peso relativamente bajo de la población más joven 

- El muy importante peso del grupo de edad de 30 a 34 años, con más presencia de mujeres que de Hombres. 

Otro elemento conduce a llamar la atención sobre este hecho: la feminización de los tramos de edad joven y jovenadulta. 
Muchas de estas mujeres están en edad de formar familias o de reagruparse en el caso de la inmigración de origen extranjero, 
con lo que no sería de extrañar que en un futuro relativamente próximo la población infantil aumentara a la vez que se 
reequilibran los 2 sexos. 

En conclusión: el índice global de dependencia no habla de una sobrecarga para la población activa, a pesar de ser superior a 
la del municipio, pero su desagregación indica un importante desequilibrio en la pirámide y un posible aumento en un horizonte 
temporal de la población infantil, sin que sea previsible a corto plazo una disminución del grupo de población mayor. 

2.E.4. Inmigración de origen extranjero 

Uno de los importantes componentes de crecimiento de población de Calafell lo constituye la población de origen extranjero, 
que en 2009 representaba el 15% de la población total del municipio. En Calafell la población que proviene del resto de la UE 
no tiene mucho peso. 

En esta variable, las diferencias entre ámbito y municipio son pocas: el 14'67% de inmigración extracomunitaria para el 
municipio y el 15'43% para el AUdAE. 

Las diferencias pero se dan entre la sección y el AUdAE: 

 AUdAE 01003 Calafell

Población extracomunitaria 237 317 3.559

Población total 1.536 2.451 24.265

% población extracomunitaria 15,43% 12,93% 14,67%

Fuente. IDESCAT y padrón de habitantes  

Más importante es si tenemos en cuenta que la sección 01003 contiene el AUdAE: 63% de la población de la sección reside en 
el AUdAE. Si se calcula el peso que tiene la población extracomunitaria del AUdAE en relación su sección se puede observar 
que ésta se concentra en el AUdAE 

 Población 
Peso 

AUdAE 

Extracomunitarios 01003 317 

Extracomunitarios AUdAE 237 75%

Fuente. IDESCAT y padrón de habitantes 
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Calafell Cataluña DS01003 Fuentes
A Procesos de regresión urbanística y déficit de equipamientos y servicios

A.1. Valor catastral 100,00% 96,98% Ayuntamiento 2010

A.2. Deficiente estado de conservación de las edificaciones 2,60% 4,31% Idescat 2001

A.3. Edificios sin agua corriente o sin evacuación de aguas residuales 0,77% 3,05% Idescat 2001

Edificios sin evacuación de aiguas residuales 1,47% 3,23% Idescat 2001

A.4. Edificios de 4 plantas o más, destinados principalmente a vivienda, sin ascensor 54,90% 88,46% Idescat 2001

B Problemas demográficos

B.1. Densidad de población (viviendas/hectárea) 28,23 Ayuntamiento 2008

B.2. Descenso de población o crecimiento demasiado acelerado de la población 40,45% 19,44% Idescat 2003 y 2008

B.3. Población dependiente 45,49% 46,50% Idescat 2008

B.4. Alto porcentaje de inmigración 11,75% 12,93% Idescat 2008

C Presencia de problemas económicos, sociales y ambientales

C.1. Número de personas que perciben pensiones asistenciales y no contributivas 0,61% 0,80% Idescat 2007

C.2. Elevada tasa de paro 10,20% 8,64% Idescat 2001

C.3. Déficit de zones verdes % verde pendiente de ejecución 90,54% Ayuntamiento 2010

C.4. Bajo nivel educativo 65,50% 74,51% Idescat 2001

D Déficits sociales y urbanos y problemáticas de desarrollo local

D.1. Déficit de transporte público Dispone? menos 30min frecuencia? Si / No Ayuntamiento 2010

D.2. Déficit de plazas de aparcamiento Público? menos 50% privados? No / No Ayuntamiento 2010

D.3. Baja actividad económica 25,55% 45,45% Idescat 2001

D.4. Porcentaje de población en riesgo de exclusión social 4,53% 10,93% Ayuntamiento 2009

Un buen indicador sobre el equilibrio entre sexos es el cálculo del índice de feminidad. Por regla general, en el cómputo total de 
una unidad estadística de población este suele ser equilibrado (aproximadamente el mismo número de mujeres que de 
hombres), mientras que por franjas de edad suelen haber diferencias (por ejemplo más niños que niñas, más mujeres mayores 
que hombres). Cuando aparece desequilibrio entre sexos, este suele ser indicador de una situación "anómala", básicamente 
por envejecimiento de la población o por un flujo de entrada o salida de población diferente según sexos (por ejemplo 
emigración de mujeres, con lo que el lugar de acogida habrán empadronadas más mujeres que hombres mientras que en el 
lugar de emigración sucederá a la inversa). 

Se ha calculado el índice de feminidad del AUdAE distinguiendo entre población española y población extracomunitaria y el 
diferente índice de feminidad entre ellas pone de manifiesto no sólo el desequilibrio sino también apunta algunas posibles 
tendencias de futuro: 

Índice de feminidad  

Extracomunitaria 0,867 

Española 1,002 

 
En la población de origen extracomunitaria hay una mayor presencia de hombres, mientras que en la española casi es igual 
para ambos sexos (de hecho, sólo hay una mujer más). 

Así, en caso de que los hombres consigan estabilizar su situación laboral, formarán familias o harán el reagrupamiento familiar, 
con lo que el número de niños y de mujeres pueden crecer en el futuro. 

En resumen, el núcleo antiguo de Calafell se caracteriza por un bajo crecimiento de población, muy por debajo de las otras 
áreas del municipio acompañado de un índice de dependencia (población mayor e infantil) superior al resto del municipio y una 
concentración de la inmigración de origen extracomunitario. 
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2.F. ANÁLISIS SOCIAL 

Calafell es un municipio en que su dinamismo en cuanto a movilidad residencial y atracción de población de origen extranjero 
han conducido a que la relación entre determinados indicadores sociales en relación al volumen de población y su estructura de 
edades se den la vuelta en un sentido u otro. En el caso concreto del AUdAE se añade, además, la mayor presencia de 
personas mayores, de hecho muy mayores, que viven solas, tienen poco apoyo familiar y además carecen de autonomía 
personal. 

2.F.1. Número de personas que perciben pensiones asistenciales y no contributivas 

Este es un primer indicador de lo anteriormente dicho: el rejuvenecimiento de la población conduce a la reducción del 
porcentaje (aunque no del número) de personas que reciben pensiones asistenciales y no contributivas. El municipio se sitúa 
por debajo de la media catalana. 

2.F.2. Bajo nivel educativo 

Actualmente, el bajo nivel educativo de la población puede significar dos cosas: mucha población envejecida o mucha 
población originaria de países donde la educación no está completamente extendida entre su población3. 

En el caso que nos ocupa, tanto el municipio como casi todas las secciones censales (excepto la 02001) tienen un porcentaje 
de población con un nivel educativo bajo por encima la media catalana, destacando la sección 02003, la cual lo tiene más 
elevado (véase gráfico) pero seguida por la sección 01003, en que se combinan la población envejecida e inmigración. 

2.F.3. Población en riesgo de exclusión social 

La situación social del casco antiguo de Calafell es relativamente poco compleja, lo cual no quiere decir que no esté necesitada 
de atención. Las problemáticas sociales que más destacan en este ámbito son, por un lado, la falta de ingresos y, por otro, la 
población mayor. 

El primer gran grupo del casco antiguo con problemáticas específicas queda constituido por la inmigración extracomunitaria, 
principalmente de origen marroquí, que se ha quedado sin trabajo, y por lo tanto sin ingresos, con una carga familiar 
importante. 

Por regla general, en estas familias sólo trabajaba uno de los miembros y la pérdida del trabajo tiene unas graves 
consecuencias para la familia. A pesar de que el otro miembro adulto de la familia (por regla general la mujer) se ha puesto a 
buscar trabajo, la falta de cualificación profesional dificulta extraordinariamente que lo encuentre y, en caso de encontrarlo este 
es o sumergido o informal (básicamente limpieza de casas o acompañamiento a personas mayores con dificultades de 
movilidad) lo que las deja en una situación especialmente precaria y frágil en el mercado laboral. 

El segundo gran grupo lo representa la población mayor, con un número importante de mujeres que viven solas que tienen 
poco o nulo apoyo familiar y con falta de autonomía personal. 

Así pues, y tal y como se puede observar en la siguiente tabla, el porcentaje de población en situación de exclusión social es 
mucho más elevado en el casco antiguo de Calafell que en el conjunto del municipio: concentra un mayor porcentaje tanto de 
entrevistas como de personas atendidas de todo el municipio.  

Personas atendidas el 2009 

 Población Entrevistas Expedientes % sobre la población % 
entrevistas

% 
expedientesEntrevistas Expedientes

Calafell Pueblo 2.451 721 268 29,42% 10,93% 20,81% 24,39%

Calafell 24.265 3.465 1.099 14,28% 4,53%

Fuente: Ayuntamiento de Calafell 

Que la situación está empeorando en el AUdAE lo confirma el hecho que el Ayuntamiento ha tenido que ampliar el número 
de profesionales que actúan en este ámbito, pasando de un educador y un tercio de 2008 a 3 educadores a 2015 y de 2,5 
trabajadoras sociales en el 2008 a 5 trabajadoras sociales en 2015. 

 

 

 

 

 

                                                           

3 Mucho cuidado con interpretar que toda la población de origen extracomunitario tiene bajo nivel educativo dado que están llegando a nuestro país personas perfectamente 
cualificadas (provengan de los países del este, de América del Sur y Centro o del Norte de África), que se ven obligadas a realizar trabajos nada calificados. 
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Calafell Cataluña DS01003 Fuentes
A Procesos de regresión urbanística y déficit de equipamientos y servicios

A.1. Valor catastral 100,00% 96,98% Ayuntamiento 2010

A.2. Deficiente estado de conservación de las edificaciones 2,60% 4,31% Idescat 2001

A.3. Edificios sin agua corriente o sin evacuación de aguas residuales 0,77% 3,05% Idescat 2001

Edificios sin evacuación de aiguas residuales 1,47% 3,23% Idescat 2001

A.4. Edificios de 4 plantas o más, destinados principalmente a vivienda, sin ascensor 54,90% 88,46% Idescat 2001

B Problemas demográficos

B.1. Densidad de población (viviendas/hectárea) 28,23 Ayuntamiento 2008

B.2. Descenso de población o crecimiento demasiado acelerado de la población 40,45% 19,44% Idescat 2003 y 2008

B.3. Población dependiente 45,49% 46,50% Idescat 2008

B.4. Alto porcentaje de inmigración 11,75% 12,93% Idescat 2008

C Presencia de problemas económicos, sociales y ambientales

C.1. Número de personas que perciben pensiones asistenciales y no contributivas 0,61% 0,80% Idescat 2007

C.2. Elevada tasa de paro 10,20% 8,64% Idescat 2001

C.3. Déficit de zones verdes % verde pendiente de ejecución 90,54% Ayuntamiento 2010

C.4. Bajo nivel educativo 65,50% 74,51% Idescat 2001

D Déficits sociales y urbanos y problemáticas de desarrollo local

D.1. Déficit de transporte público Dispone? menos 30min frecuencia? Si / No Ayuntamiento 2010

D.2. Déficit de plazas de aparcamiento Público? menos 50% privados? No / No Ayuntamiento 2010

D.3. Baja actividad económica 25,55% 45,45% Idescat 2001

D.4. Porcentaje de población en riesgo de exclusión social 4,53% 10,93% Ayuntamiento 2009

 

Desglosando las problemáticas sociales del ámbito por tipos, es de destacar el gran número vinculadas a la falta de ingresos o 
ingresos insuficientes, seguidas por la falta de autonomía personal y finalmente por los que tienen dificultades de relaciones 
familiares y / o sociales. 

Ingresos insuficientes 34

Dificultad de acceder al mercado laboral 32

Falta de autonomía personal 28

Dificultades de relaciones familiares/sociales 14

Sin ingresos 12

Estrés derivado 5

Violencia de género 4

Inadaptación laboral 2

Drogodependencia 2

Absentismo escolar 1

Administración deficiente 1

Desahucio 1

Dificultad para hacerse cargo de responsabilidades familiares 1

Total problemáticas 137

Fuente. Ayuntamiento de Calafell. Servicios sociales 

Las problemáticas sociales predominantes en el casco antiguo de Calafell ponen en evidencia el doble proceso que ha afectado 
a muchos de los barrios antiguos catalanes: la pérdida de la propia población a favor de otras zonas nuevas o renovadas con el 
consecuente envejecimiento y / o sobreenvejecimiento de sus habitantes al mismo tiempo que una progresiva sustitución por 
población de origen extracomunitario con una mucho menor capacidad económica que los que se han ido del barrio, con lo que 
las problemáticas se centran en su conjunto en un empobrecimiento generalizado de los habitantes del casco antiguo así como 
en un aumento de la necesidad de asistencia social. 
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2.F.4. Asociacionismo y participación ciudadana 

Junto a este proceso de transformación del casco antiguo de Calafell se produce un hecho de signo contrario: el mantenimiento 
de la vitalidad del tejido asociativo del municipio; a pesar de todo, Calafell Pueblo sigue capitalizando la identidad del municipio: 
pierde su población, que progresivamente es sustituida por nueva población aunque todavía no ha terminado por significar ni la 
recuperación de su crecimiento demográfico ni un rejuvenecimiento suficiente, pero sigue centralizando la capacidad asociativa 
que sus otros barrios apenas logran tener. 

No se trata sólo de entidades históricas, como lo son la Sociedad Cooperativa Agrícola de Calafell (1922) o el Cororfeó 
Calafellenc (1914), sino asociaciones de más reciente creación, como la Asociación Sardanista de Calafell (2009) o Enfoca 
(2009). 

Agrícola de Calafell 1922

Amigos del Patrimonio de Calafell 2005

Asociación Sardanista de Calafell 2009

Colla Gegantera y Grallera de Calafell 1985

Coral Llebeig de Calafell 1985

Coral Parroquial Santa Creu 

Cor-orfeó Calafellenc 1914

Enfoca 2009

Equipo de reconstrucción Histórica Ibercalafell 2000

Esbart dansaire de Calafell 1984

Grupo de animación Pirotécnica Guaita'ls de Calafell 

La Xarxa 

 

Casi todas estas asociaciones son de carácter cultural y sus objetivos están dirigidos a la promoción y fomento de uno u otro 
aspecto de la cultura, destacando el predominio de la tradición cultural catalana, pero también del patrimonio histórico (equipo 
de reconstrucción histórica Ibercalafell), el arte (Enfoca) o el teatro (La Xarxa). 

En paralelo, en este activo tejido asociativo se detecta sin embargo, la falta de dinamismo de los residentes del casco antiguo 
en relación a aquellas actuaciones que les puede afectar pero también en la posibilidad de participación e integración de las 
personas recién llegadas. 

Ante esta situación, desde el Ayuntamiento se están buscando elementos que contribuyan a la creación y fortalecimiento de 
una identidad vecinal más fuerte y cohesionada aprovechando la oportunidad que les está suministrando la revisión de su 
planeamiento. Así pues, los mecanismos de participación ciudadana que han establecido las consultas del nuevo POUM, 
aprobado definitivamente en el año 2011, han sido aprovechados desde el Ayuntamiento para involucrar a los vecinos de 
Calafell Pueblo en las problemáticas y el futuro de su barrio. 

También se ha contado con la participación ciudadana para la elaboración del Plan Estratégico para la Sostenibilidad (Agenda 
21). 
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Asimismo, el proceso de elaboración tanto el Proyecto de Intervención Integral iniciado en 2010 como de la presente 
estrategia DUSI ha sido aprovechado para ampliar las opciones de participación ciudadana desde dos frentes diferentes: 

- El de la participación ciudadana directa hecha en tres convocatorias abiertas, una el 3 de marzo de 2010 en que se 
presentó públicamente la intención del Ayuntamiento de Calafell de participar en la séptima convocatoria del Programa de 
Barrios con el casco antiguo de Calafell, en que se explicó a los vecinos los objetivos del Programa, las razones que habían 
conducido al Ayuntamiento a presentar Calafell Pueblo y en que se daba voz a los vecinos para que expresaran sus 
inquietudes y opiniones. La segunda convocatoria se hizo el 24 de marzo de 2010 y se expusieron los resultados del análisis y 
diagnóstico del núcleo, las grandes líneas estratégicas del Proyecto inicial y sus objetivos. Y la tercera, el 30 de diciembre de 
2015, en la que se presentó públicamente la intención del Ayuntamiento de participar en la primera convocatoria para la 
selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, se expuso el estado de materialización del Proyecto de 
Intervención iniciado en 2010, su necesaria reelaboración y actualización, y se dio voz a los vecinos para que hicieran las 
aportaciones que creyeran oportunas. 

- Una segunda línea de participación ciudadana constituida por una Encuesta distribuida entre los residentes en que, 
además de pedirles cuáles creían que eran los principales problemas del casco antiguo, se les ofrecía la posibilidad de 
establecer prioridades en las actuaciones a realizar en el Proyecto así como de sugerir sus propias consideraciones (ver anexo 
1 de resultados de la encuesta). 

Ambos mecanismos de participación han ido precedidos de una amplia divulgación de las intenciones del Ayuntamiento de 
participar tanto inicialmente en la Ley de Barrios como más recientemente en la convocatoria de selección de estrategias DUSI 
a través del boletín de información ciudadana y a través de su página web. 

En resumen, el núcleo antiguo de Calafell se caracteriza por la presencia de un tejido asociativo rico y vivo. El área sigue 
capitalizando la identidad del municipio: pierde su población pero sigue centralizando la capacidad asociativa que sus otros 
barrios apenas logran tener. Se detecta, sin embargo, la falta de dinamismo de los residentes del casco antiguo en relación a 
aquellas actuaciones que les puede afectar pero también en la posibilidad de participación e integración de las personas recién 
llegadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ESTRATEGIA DUSI DEFINIDA PARA EL CASCO ANTIGUO DE CALAFELL. ENERO 2016 43 

2.G. ANÁLISIS DEL CONTEXTO TERRITORIAL 

Para contextualizar territorialmente el ámbito de intervención es necesario recurrir al análisis, los principios y a las estrategias 
que define en materia de espacios abiertos, de asentamientos y de infraestructuras el Plan Territorial Parcial del Campo de 
Tarragona (PTPT). Esta figura de planeamiento territorial, inserida como fragmento dentro del desarrollo del Plan Territorial 
General de Cataluña, fue aprobada definitivamente el 12 de enero de 2010. El acuerdo de Gobierno y la normativa del plan 
fueron publicados en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña n.º 5559, de 3 de febrero de 2010, a efectos de su ejecución 
inmediata. 

El PTPT comprende en su conjunto las comarcas de: L'Alt Camp, El Baix Camp, El Baix Penedès, La Conca de Barberà, El 
Priorat y El Tarragonès. En su estudio general, los criterios de la Secretaría para la Planificación Territorial que tienen una 
especial incidencia en la ordenación de los asentamientos son: 

- Favorecer la cohesión social del territorio y evitar la segregación espacial de las áreas urbanas. 
- Proteger y potenciar el patrimonio urbanístico que vertebra el territorio. 
- Facilitar un política de vivienda eficaz y urbanísticamente integrada. 
- Propiciar la convivencia de actividades y vivienda en las áreas urbanas y racionalizar la implantación de polígonos 

industriales o terciarios. 
- Aportar medidas de regulación y orientación espacial de la segunda residencia. 
- Velar por el carácter compacto y continuo de los nuevos crecimientos. 
- Reforzar la estructura nodal del territorio a través del crecimiento urbano. 
- Hacer de la movilidad un derecho y no una obligación. 
- Facilitar el transporte público mediante la polarización y compacidad de los sistemas de asientos. 

Las finalidades de la ordenación del sistema de asentamientos del Camp de Tarragona son: 

a) Potenciar las polaridades urbanas que vertebran el territorio de Cataluña. 
b) Alcanzar masas críticas de población y puestos de trabajo que faciliten la disminución de las necesidades de movilidad 

y la dotación de transporte público y acerquen los servicios en el territorio. 
c) Facilitar la integración de los crecimientos urbanos y de la población inmigrada. 
d) Favorecer la formación de áreas urbanas socialmente cohesionadas y combatir los riesgos de la segregación urbana. 
e) Evitar la dispersión de usos y edificaciones en el territorio y su suburbanización. 
f) Propiciar el desarrollo urbano en los lugares de mayor aptitud y con capacidades de prestación eficiente de los servicios. 
g) Corregir, cuando es posible, situaciones urbanísticas contradictorias a los objetivos del Plan. 
h) Fomentar la mixticidad de usos de los tejidos urbanos. 
e) Racionalizar la implantación de áreas especializadas aisladas. 
j) Preservar el valor patrimonial del sistema de asentamientos. 
k) Potenciar el uso eficiente de las áreas urbanas para disminuir las necesidades de extensión. 
l) Proporcionar pautas para una distribución espacial funcionalmente adecuada de los equipamientos de interés 

plurimunicipal. 
m) Evitar los posibles efectos negativos de los desarrollos urbanos sobre el paisaje. 

Estos objetivos, con el rango de principios rectores, deberán ser base y medida de toda toma de decisiones de actuación en su 
ámbito.  

Dentro del contexto de la comarca del Baix Penedès, el PTPT define, en base al reconocimiento de la estructura nodal actual 
del territorio, una estrategia de crecimiento basada principalmente en la polarización y potenciación alrededor del municipio 
vecino de El Vendrell (la capital de la comarca). Para el municipio de Calafell se adopta una estrategia de crecimiento 
moderado con el objetivo de que se puedan atender las necesidades endógenas y hasta atraer una pequeña cantidad de 
población foránea, se apuesta en definitiva por la contención de crecimientos que reclama la comarca. 

Entre las estrategias específicas para determinadas áreas especializadas cabe destacar la definida para Calafell: la deseable 
reducción de determinadas urbanizaciones de baja densidad (estrategia de reducción o extinción señalada con la letra r en los 
planos) que, contradiciendo fuertemente los actuales criterios de ordenación del PTPT, se localizan al norte de la autopista. 

Ya en particular para el casco antiguo de Calafell, el PTPT lo reconoce como núcleo histórico y se propone la estrategia de 
mejora y compleción con el objetivo de que puedan atenderse las pequeñas necesidades endógenas de estos núcleos sin 
desnaturalizar su carácter y sin generar situaciones de ineficiencia, insostenibilidad y sobrecoste al conjunto del sistema. 

Por último, en cuanto a los espacios abiertos, el Plan protege la conectividad ecológica de los espacios de la comarca con los 
de la Cataluña central, del Gaià y de las comarcas vecinas de L’Alt Penedès y del Garraf. El Plan protege las llanuras agrícolas 
más limpias y de mayor exposición visual, entre las que el gran espacio situado entre el Vendrell y el continuo urbano costero, 
la llanura entre Bellvei y Banyeres o las viñedos situados al norte de las autopistas AP-2 y AP-7. 
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2.H. ANÁLISIS DEL MARCO COMPETENCIAL 

Mayoritariamente las actuaciones previstas corresponden a competencias propias de conformidad con los artículos 7.2, 25, 26 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.  Sólo una pequeña parte de ellas corresponden  a competencias 
ejercidas de conformidad con el artículo 7.3 de la referida ley, con la finalidad de concretar este marco competencial se 
relacionan por objetivos las diferentes competencias que permiten la ejecución de cada una de ellas: 

OT2 FOMENTO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 La dotación TIC de los equipamientos, queda en el ámbito de competencia municipal recogida en el artículo 26 b) En 
los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: parque público, biblioteca pública y tratamiento de 
residuos, en concreto lo previsto en el artículo 25.2ñ) Promoción en su término municipal de la participación de los 
ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

 Actuaciones SMART cities, queda en el ámbito de competencia municipal recogida en el artículo 25.2b) Medio 
ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos y protección 
contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas y del h) Información y promoción de la 
actividad turística de interés y ámbito local. 

OT4 FOMENTO DE LA ECONOMÍA ENERGÉTICA 

 Mejora eficiencia energética, queda en el ámbito de competencia municipal recogida en el artículo 26. a) En todos los 
Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua 
potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas. 

 Implantación de planes de movilidad urbana sostenible, queda en el ámbito de competencia municipal recogida en el 
artículo 25.2g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. 

OT6 ACCIONES PARA LA MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL PATRIMONIO 

Todas las actuaciones previstas en este objetivo quedan en el ámbito de competencia municipal recogida en el artículo 25.2a) 
Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del Patrimonio histórico. Promoción y 
gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la 
edificación, y en el 25.2d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad. 

OT9 APOYO A LA INCLUSIÓN SOCIAL 

 Regeneración física, económica y social del entorno urbano, queda en el ámbito de competencia municipal recogida 
en el artículo 25.2a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del 
Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. 
Conservación y rehabilitación de la edificación. 

 Provisión de equipamientos para el uso colectivo, queda en el ámbito de competencia municipal recogida en el artículo 
25.2d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad. 

 Equidad de género en el uso del espacio urbano y de los equipamientos, queda en el ámbito de competencia que la 
comunidad autónoma puede delegar en el municipio recogida en el artículo 27c) Prestación de los servicios sociales, 
promoción de la igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia contra la mujer. 

 Programas para la promoción económica y cultural, queda en el ámbito de competencia municipal recogida en el 
artículo 25.2a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del 
Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. 
Conservación y rehabilitación de la edificación, h) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito 
local i m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales. 

 Programas para la cohesión y promoción social, queda en el ámbito de competencia municipal recogida en el artículo 
25.2e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o 
riesgo de exclusión social. 

 Programas de participación y convivencia ciudadana, queda en el ámbito de competencia municipal recogida en el 
artículo 252a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del 
Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. 
Conservación y rehabilitación de la edificación i ñ) Promoción en su término municipal de la participación de los 
ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

 

2. ANÁLISIS DEL CONJUNTO DEL ÁREA URBANA 
DESDE UNA PERSPECTIVA INTEGRADA 

 

2.A Análisis físico 

2.B Análisis medioambiental y de las condiciones 

climáticas 

2.C Análisis energético 

2.D Análisis económico 

2.E Análisis demográfico 

2.F Análisis social 

2.G Análisis del contexto territorial 

2.H Análisis del marco competencial 

2.I Análisis de los instrumentos de planificación 

existentes 

2.J Análisis de riesgos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTRATEGIA DUSI DEFINIDA PARA EL CASCO ANTIGUO DE CALAFELL. ENERO 2016 45 

2.I. ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN EXISTENTES 

El casco antiguo de Calafell dispone de una situación urbanística favorable con una altísima accesibilidad rodada (a nivel 
territorial y regional) y con el servicio de tren en la estación de RENFE de Calafell Playa, y con la previsión de desarrollar tres 
nuevos sectores, en el entorno del casco antiguo que le permitirán recuperar su rol de centro y recuperar la vitalidad. 

Para que esta transformación sea posible hay que estudiar las carencias y déficits internos para determinar las líneas 
estratégicas de actuación. 

Las determinaciones urbanísticas que afectan el área delimitada vienen establecidas por el Plan de Ordenación Urbanística 
Municipal (POUM), aprobado definitivamente el 5 de mayo de 2011, y por el Plan especial de reforma interior de los entornos 
del Castillo, aprobado definitivamente en 1998 (ver planos adjuntos). 

El planeamiento vigente establece para el ámbito delimitado de 14,74Ha calificaciones de sistema viario (clave 1), de sistema 
de Espacios Libres y zonas verdes (clave 3) y de sistema de Equipamientos (clave 4). El POUM, en su reciente redacción, 
aumentó las previsiones de suelo para equipamiento con el objetivo de potenciar el rol de centro y de espacio de 
identidad y referencia del casco antiguo. 

En cuanto a las claves de aprovechamiento privado, el área queda calificada mayoritariamente de zona de Centro Histórico 
(clave CH) y zona de crecimientos Suburbanos Históricos (clave SH) y en menor medida, a sur el área, de zona de Ensanche 
suburbano Histórico (clave EH) y de zona de Ensanche denso (clave ED) y, en el centro del área, de zona de Ordenación 
Volumétrica (clave OV). Las zonas claves CH, SH, EH y ED prevén ordenación en alineación de vial y la zona clave OV prevé 
la ordenación específica de volúmenes. 

El Plan especial de reforma interior de los entornos del Castillo incluye fichas individualizadas de cada finca recogiendo los 
datos de catálogo y determinando las condiciones particulares de construcción y rehabilitación. 

El POUM prevé una normativa atenta a los parámetros de conservación y rehabilitación, recogiendo las determinaciones 
del Plan especial, y estableciendo tres zonas diferentes para las ordenaciones históricas: la zona de Centro Histórico (clave 
CH) que promueve la conservación, restauración, consolidación y mejora de la edificación existente; la zona de crecimientos 
Suburbanos Históricos (clave SH) que promueve el mantenimiento de la estructura urbana y edificatoria pero contempla la 
sustitución; y la zona de Ensanche suburbano Histórico (clave EH) que promueve el mantenimiento de la estructura urbana. 

El POUM incorpora del patrimonio arquitectónico y ambiental del municipio como elemento clave del documento, con 
especial atención en el Catálogo de Bienes protegidos, para asegurar la protección y mejora del patrimonio heredado, 
mayoritariamente localizado dentro del área, y reforzar el valor emblemático del Castillo de la Santa. Cruz y su entorno. 

Se prevé también el desarrollo de tres nuevos sectores, a norte, este y noroeste del núcleo, que deben permitir equilibrar los 
tejidos edificados alrededor del casco antiguo reubicando éste en una posición central. Al noreste se ubica el área 
residencial estratégica ARE La Barquera, confrontando el casco antiguo; al norte, el plan parcial urbanístico Mirador del 
Castillo; y al oeste, el plan parcial urbanístico Ensanche del Barbero.  
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2.J. ANÁLISIS DE RIESGOS 

La Estrategia incorpora un análisis de riesgos en el que, a la vista de las características del área urbana, se sintetizan los 
principales riesgos que pueden suponer obstáculos al normal desarrollo de las medidas y acciones encaminadas a resolver los 
problemas identificados. 

Para cada evento adverso, se describe a continuación el efecto general o efectos generados en una o varias de las líneas de 
actuación y las consecuencias relativas a la estrategia en su conjunto.  

Se atribuye una probabilidad (P) o probabilidad de ocurrencia de cada evento adverso. A continuación, se muestra una 
clasificación estimada: 

Gravedad/Probabilidad I II III IV 
A Bajo Bajo Bajo Bajo 
B Bajo Bajo Moderado Moderado 
C Bajo Moderado Moderado Alto 
D Bajo Moderado Alto Muy Alto 
E Moderado Alto Muy Alto Muy Alto 

 

Nivel de probabilidad Nivel de riesgo 

A. Muy improbable (0-10% de probabilidad) Bajo 
B. Improbable (10-33% de probabilidad) Moderado 
C. Poco probable (33 a 66% de probabilidad) Alto 
D. Probable (66-90% de probabilidad) Muy Alto 
E. Muy probable (90 a 100% de probabilidad) 

Clasificación de la tipología de riesgo según su gravedad 
  

 

 
 
 

Descripción 

I. Sin efecto relevante en el éxito de la estrategia, incluso sin medidas correctivas 

II. Pérdida menor de resultados generados por algún proyecto que afecta mínimamente al éxito de la
estrategia 

III. Pérdida de resultados generados por uno o más proyectos, sobre todo por razones financieras que
puedan afectar relativamente al éxito de la estrategia. La ejecución de acciones preventivas puede
corregir el problema. 

IV. Alta pérdida de resultados de proyectos; la ocurrencia del riesgo provoca una pérdida de al menos
uno de los objetivos primarios de la estrategia. Las medidas correctivas no son suficientes para evitar
daños 

 

Nivel de riesgo 

Bajo / Moderado / Alto / Muy Alto 

Evento adverso Variable Causa Efecto Probabilidad Gravedad Nivel de 
riesgo 

Acciones preventivas y/o 
correctoras 

Riesgo 
residual 

Retrasos en los 
procedimientos de 
iniciación de los 
proyectos 

Gestión 
administrativa y 
jurídica 

Retrasos o 
modificaciones 
previas 

Retraso de la ejecución del 
proyecto y de la estrategia D II Moderado 

Reuniones periódicas para el 
cumplimiento del plan de 
acción 

Bajo 

Sobrecoste del 
proyecto 

Coste de 
ejecución 

Diseño de 
costes 
inadecuado 

Costes de inversión 
superiores a lo estimado C III Moderado El diseño del proyecto debe 

de revisarse Moderado 

Errores en la 
certificación, y 
seguimiento de la 
estrategia 

Documentación 
y procesos de 
certificación de 
ayuda 

Gran carga de 
trabajo e 
inexperiencia 

Pérdida de capacidad 
económica D III Alto 

Establecimiento de una 
estrategia para garantizar su 
seguimiento 

Bajo 

Falta de 
comunicación 

Comunicación 
de los proyectos 

Comunicación 
inadecuada de 

Pérdida de impacto social 
del proyecto A III Bajo 

Realización de un plan de 
comunicación una vez 
adjudicada la ayuda 

Bajo 

Escaso impacto de 
las líneas de 
actuación 

Objetivos 
específicos de 
las líneas de 
actuación 

Interpretación 
inadecuada de 
los objetivos del 
proyecto 

Pérdida de impacto del 
proyecto y de la estrategia 
en su conjunto 

B III Moderado 
Se establece un conjunto de 
indicadores de productividad 
de acuerdo al POCS-2 

Bajo 

Imposibilidad de 
comienzo de una 
línea de actuación de 
acorde al Plan de 
acción 

Retraso o 
imposibilidad 
sobrevenida 

No ejecución de 
una línea 

Ejecución de línea posterior, 
no condicionada a la 
suspendida 

A III Bajo 
Ejecución de línea posterior, 
no condicionada a la 
suspendida. Estudio 

de reactivación. 
Bajo 

Supervisión 
inadecuada de la 
estrategia 

Seguimiento y 
efectividad 

Falta de 
comunicación y 
supervisión 

Peligro de baja efectividad e 
impacto de la estrategia en 
su conjunto 

B IV Moderado 
Establecimiento de áreas 
responsables. Comunicación 
continua 

Bajo 
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3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL ÁREA URBANA 

El objetivo principal de los trabajos de reconocimiento e información urbanística es la evaluación de las capacidades propias de 
renovación de un barrio, dadas sus condiciones urbanísticas y sociales. 

La problemática del casco antiguo de Calafell se caracteriza por la presencia de dinámicas de vaciado, de envejecimiento de la 
población y de empobrecimiento a la vez que por estar formado por un tejido viejo con problemas en cuanto a la conservación, 
la funcionalidad, la accesibilidad y la habitabilidad, con dificultades para su rehabilitación. 

A continuación resumimos las principales conclusiones del análisis y diagnóstico realizado: 

En el ámbito urbanístico: 

- El casco antiguo de Calafell dispone de una situación urbanística favorable con una altísima accesibilidad (a nivel territorial y 
regional) y con la previsión de desarrollar tres nuevos sectores en su entorno inmediato que le permitirán recuperar su rol de 
centro y recuperar la vitalidad. 

- El casco antiguo de Calafell cuenta con el parque de viviendas más antiguo del municipio: son casas mayoritariamente 
unifamiliares, entre medianeras, de 2 o 3 plantas de altura, construidas con materiales sencillos, con condiciones de 
habitabilidad y accesibilidad inadecuadas. Se trata de un área de interés urbano, tanto en cuanto a los edificios situados en el 
entorno del Castillo como por los posteriores crecimientos suburbanos a lo largo de los caminos históricos. La actual dinámica 
de vaciado y abandono pone en peligro la conservación del carácter de este tejido histórico. 

- En el núcleo antiguo de Calafell no existe ningún equipamiento cívico o social que dé servicio a las necesidades de los 
vecinos. El área requiere de intensidad con respecto equipamientos y dotaciones para garantizar su rol de centro y de 
espacio de referencia dentro de las dinámicas económicas y sociales del municipio. 

- El estado general de la urbanización es deficitario, el firme de las calzadas presenta importantes irregularidades, la anchura 
de las aceras es insuficiente para el peatón y el mobiliario urbano y el arbolado son prácticamente inexistentes. 

- El área delimitada presenta déficits en los espacios libres públicos, tanto en cuanto a espacios urbanizados existentes, como 
en la adecuación de las reservas para espacios libres previstas por el planeamiento vigente. 

- El área presenta un bajo indicador de residuos reciclados, una falta de fomento del ahorro en el consumo de energías y las 
redes de servicio más envejecidas del municipio, que requieren de actuaciones de sustitución. 

En el ámbito social: 

- Las problemáticas sociales predominantes en el casco antiguo de Calafell ponen en evidencia un doble proceso: la pérdida de 
la propia población, a favor de otras zonas nuevas o renovadas con el consecuente envejecimiento y / o sobreenvejecimiento 
de sus habitantes, al tiempo que una progresiva sustitución por población de origen extracomunitario con menor capacidad 
económica que los que se han ido del barrio. Las problemáticas se centran en su conjunto en un empobrecimiento 
generalizado de los habitantes del casco antiguo así como en un aumento de la necesidad de asistencia social. 

- La reducción progresiva de la actividad comercial y económica del casco antiguo se ve agravada por las dinámicas de 
vaciado, de envejecimiento de la población y de empobrecimiento. 

- La elevada tasa de desempleo acompañada de la consiguiente baja capacidad económica de los habitantes del área, es 
responsable del 58% de las problemáticas sociales. 

- El casco antiguo de Calafell se caracteriza por la presencia de un tejido asociativo rico y vivo. El área sigue capitalizando la 
identidad del municipio: pierde su población pero sigue centralizando la capacidad asociativa que sus otros barrios apenas 
logran tener. 

- Cabe destacar la oferta de productos tradicionales de calidad: aceite de Siurana y vino y cava del Penedès. 

IN
TE

R
N

O
 

Debilidades Fortalezas 

- deficiente estado de conservación de la edificación 
y la urbanización 

- déficit de equipamiento cívico o social para atender 
las necesidades de los vecinos  

- insuficientes zonas verdes públicas 

- desaparición de la actividad comercial 

- falta de cohesión social y generacional 

- poca capacidad de atracción  

- área de interés urbano con patrimonio y personalidad 

- tejido asociativo rico y vivo 

- oferta de productos tradicionales de calidad 

EX
TE
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Amenazas Oportunidades 

- dinámica de vaciado y abandonamiento que pone 
en peligro la conservación del carácter del núcleo 
antiguo y la cohesión de los habitantes 

- problemática de paro en el contexto actual de crisis 

- posición urbanística favorable 

- recuperación de edificios patrimoniales para 
equipamientos cívicos y sociales 

- integración a la red de turismo local 

- Estrategia DUSI 

 

El casco antiguo de Calafell posee un gran potencial como capitalizando de la identidad del municipio gracias al patrimonio que 
concentra. La mejora del espacio público, la mejora de la habilidad, una adecuada oferta de equipamientos de encuentro y 
conexión más la nueva posición urbanística del núcleo prevista por el POUM, son una buena oportunidad de romper con las 
actuales dinámicas de vaciado y empobrecimiento de la población del área 

3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL ÁREA 
URBANA 
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4. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

El Área Urbana de Atención Especial (AUdAE) delimitada en la presente estrategia DUSI del casco antiguo de Calafell coincide 
con el recinto inicial y los crecimientos suburbanos que se desplegaron en torno a los caminos históricos, limitado al norte por el 
Castillo y el espacio libre situado en la vertiente norte de éste, al este por la calle de Jesús y el conjunto de casas de la calle del 
Pou hasta llegar a la plaza de las Eras, al sur por la calle de Ventura Gassol y la calle dels Màrtirs, límite con los crecimientos 
posteriores de ensanche más regular del Pueblo, y al oeste por la rambla de Mossèn Jaume Tobella. El ámbito delimitado 
incluye la totalidad de la calle del Mar, camino histórico de comunicación del Pueblo con la playa. 

El AUdAE tiene una superficie de 14,74 Ha con 1.536 habitantes y 544 viviendas (según datos de catastro). El ámbito está 
incluido dentro de la sección censal 1003, más extensa, de 37,44 Ha. 

 

 

 

 

 

 

 

Es un casco antiguo que sufre un proceso de regresión caracterizado por dinámicas de vaciado, envejecimiento y 
empobrecimiento de la población y de su tejido comercial, con importantes déficits en cuanto a la urbanización, los 
equipamientos y al estado de conservación del tejido residencial, pero también dispone de fortalezas y nuevas 
oportunidades: un importante patrimonio con personalidad y una posición urbanística favorable en cuanto a la 
accesibilidad y a las nuevas previsiones de crecimiento determinadas por el POUM aprobado el 2011.  
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SITUACIÓN. Directorio 

SITUACIÓN. Ortofotomapa. Indicación DS  
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Movilidad y circulación 

 

Equipamientos y dotaciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIAS REGIONALES 

AUTOPISTA PAU-CASALS (C-32) 

VIAS URBANAS ESTRUCTURANTES 

LINEA DEL FERROCARRIL 

LINEA DEL TÉRMINO MUNICIPAL 

ÁREA URBANA DE ATENCIÓN ESPECIAL 
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5. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

La pérdida de centralidad del casco antiguo de Calafell (simultánea a la urbanización y consolidación del barrio de la Playa) ha 
supuesto el progresivo desplazamiento de la población y de la actividad y el consiguiente proceso de abandono. 

Las problemáticas, detalladas en el apartado anterior de diagnóstico, son de naturaleza económica, ambiental, climática, 
demográfica y social. Las actuaciones a emprender deben trabajar en las cinco direcciones, con el convencimiento de que una 
acción segmentada o segregada no será suficiente para superar los déficits y carencias descritos. 

5.1. ESTRATEGIA Y PRIORIDADES 

La Estrategia para el Desarrollo Urbano Sostenible Integral del casco antiguo de Calafell tiene por objeto romper con la inercia 
actual de regresión urbanística del área. 

Las actuaciones se dirigen a generar nuevas dinámicas de recuperación y regeneración internas, que revitalicen el área y le 
ofrezcan la oportunidad de desarrollarse con calidad. 

La actuación integral que se propone como suma de actuaciones concretas, debe permitir: 

1. Revalorizar el patrimonio histórico, arquitectónico, cultural y paisajístico.  
El núcleo antiguo como ESPACIO DE IDENTIDAD y de REFERENCIA del municipio. 

2. Garantizar la calidad de la habitabilidad en el casco antiguo y poner en valor el tejido compacto y social.  
UN BARRIO PARA VIVIR. 

3. Mejorar la oferta de equipamientos de encuentro y conexión social y superar la condición actual de monofuncionalismo y 
abandono. 
UN BARRIO COHESIONADO y DIVERSO. 

 

Cualquier actuación urbanística de la Estrategia para el Desarrollo Urbano Sostenible Integral del casco antiguo de Calafell 
deberá atender a los siguientes cuatro componentes básicos: 

- La calidad, que debe abarcar todos los aspectos de la propuesta. Sólo desde este principio se puede justificar una apuesta 
de recuperación del casco antiguo. La calidad debe ser condición básica del espacio urbano, los equipamientos y del conjunto 
del tejido residencial. 

- La intensidad en la concentración de las acciones en un ámbito determinado, el casco antiguo de Calafell Pueblo, pues tan 
sólo una acción concentrada de recursos durante un espacio acotado de tiempo puede producir una transformación 
significativa en la realidad urbanística, económica y social. 

- La transversalidad de las acciones, que comprenden desde la atención social hasta la dinamización turística y económica, 
pasando por la renovación urbanística, que debe afectar tanto el espacio público como el privado e impulsar la construcción 
de equipamientos. 

- La participación y la cooperación entendiéndola como compromiso comunitario. El objetivo es conseguir potenciar la 
cohesión del tejido social del barrio apoyando las iniciativas existentes desde el inicio, aprovechando la ilusión que genera un 
proyecto de estas características en el conjunto de los vecinos de manera que sean corresponsables del cambio del área en 
los próximos años. 

La Estrategia DUSI propuesta se estructura en dos acciones: 

1. Establecer el escenario adecuado para el desarrollo de mejoras en la realidad social y económica del barrio. La  
estrategia hace hincapié en la necesidad de fomentar la cohesión social del barrio y dinamizarlo económicamente. Las 
actuaciones propuestas van dirigidas a invertir las dinámicas de abandono: la introducción de dos nuevos equipamientos 
cívicos de encuentro y relación, generando nuevos espacios de convivencia y de intercambio intercultural e 
intergeneracional, la cohesión y promoción social (sobre todo en personas mayores, recién llegadas y jóvenes), la promoción 
cultural y económica y la participación y convivencia ciudadana. La estrategia aporta los recursos necesarios para apoyar las 
iniciativas existentes, que trabajan la prevención de la exclusión social. 

2. Mejora del paisaje urbano y del patrimonio, tanto impulsando la rehabilitación del espacio público, como la del espacio 
privado, como acción catalizadora de todos los demás procesos, promocionando y dinamizando, también, el conocimiento 
del patrimonio existente. Las propuestas para la urbanización responden siempre al objetivo global de producir una mejora 
significativa de la calidad urbana desde un punto de vista muy amplio: mejorando la accesibilidad y la movilidad, mejorando 
el paisaje urbano, acercando, estructurando, optimizando secciones, usos y mobiliario. 

5. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA  

 

5.1. Estrategia y prioridades 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 
5.2. Actuaciones en materia de urbanización 

5.3. Actuaciones en materia de equipamientos 

5.4. Actuaciones en materia de habitabilidad 

5.5. Actuaciones en materia de promoción social y 

económica 

5.6. Revisión de los resultados de la actuación 

5.7. Valoración de los requerimientos de continuidad 

5.8. Calendario de desarrollo de la estrategia 
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Este proyecto apuesta por intervenciones viables y consolidables en este proceso intenso que supone el plazo de siete años 
previstos en el Plan de Implementación de la Estrategia DUSI, para dar un primer impulso significativo de transformación. 

Esta doble apuesta nos permitirá alcanzar los objetivos específicos a través de una serie de actuaciones en materia de 
URBANIZACIÓN, EQUIPAMIENTOS, HABITABILIDAD y programas para la COHESIÓN SOCIAL Y DINAMIZACIÓN 
ECONÓMICA, desglosadas en los 4 objetivos temáticos que establece la Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, por la 
que se aprueban las bases y la primera convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e 
Integrado que serán cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020: 

 

1. URBANIZACIÓN: La urbanización del espacio público es el primer elemento básico de la calidad urbana. En las calles y en 
las plazas es donde se produce el contacto e intercambio de la vida social y cívica del barrio. La calidad del espacio 
público supone atención preferente para la gente mayor, con mayores dificultades de movilidad, atención a la equidad de 
género y a la infancia y la juventud, que encuentra en el espacio libre público el lugar más adecuado para el juego y la 
relación. Este eje estructurador comprenderá inversiones en torno al 36% del total de las acciones incluidas en la 
estrategia DUSI definida para el casco antiguo de Calafell., e incorpora las acciones que hacen referencia a los siguientes 
objetivos temáticos: 
 OT4 – Fomento de la economía baja en carbono 
 OT6 – Acciones para la mejora del medio ambiente y del patrimonio 

 
2. EQUIPAMIENTOS: La acción sobre los equipamientos tiene la finalidad de atender a los colectivos que presentan mayores 

carencias y necesidades, como las personas mayores, los recién llegados, los jóvenes, las mujeres y los niños. La 
construcción de espacios de atención social y de integración colectiva supondrá la posibilidad de atender con mayor 
calidad las problemáticas existentes y, al mismo tiempo, disponer de unos espacios de encuentro, de relación y 
manifestación cultural. Este eje es el que comprende el porcentaje más alto de inversiones previstas en la estrategia DUSI 
definida para el casco antiguo de Calafell (50%), e incorpora las acciones que hacen referencia a los siguientes objetivos 
temáticos: 
 OT2 – Fomento de las tecnologías de la información y la comunicación 
 OT9 – Apoyo a la inclusión social 

 
3. HABITABILIDAD: El casco antiguo no puede ser únicamente un centro turístico e institucional, debe ser también un buen 

espacio para vivir con calidad. Las casas del casco antiguo deben tener dimensión suficiente, luz adecuada, ventilación 
generosa, desarrollo de programas de vivienda normales, que permitan plantear la opción de vivir en el casco antiguo 
como una opción más respecto las otras opciones que puede ofrecer el municipio. En este eje se incluyen acciones 
encaminadas a incentivar la rehabilitación de los elementos comunes del tejido residencial del núcleo y comprende 
inversiones en torno al 5% del total de las actuaciones incluidas en la estrategia DUSI definida para el casco antiguo de 
Calafell.. Incorpora las acciones que hacen referencia a los siguientes objetivos temáticos: 
 OT9 – Apoyo a la inclusión social 

 
4. COHESIÓN SOCIAL Y DINAMIZACIÓN ECONÓMICA: Este es el eje primario de la actuación sobre el casco antiguo y el 

que se puede iniciar con mayor celeridad ya que no depende de la ejecución de procesos previos como redacción de 
proyectos. Las acciones sobre la cohesión social se destinan al conjunto de la población del casco antiguo y, de forma 
particular, a los colectivos que más lo necesitan. Las acciones para la dinamización económica comprenden planes de 
fomento de la acción cultural y turística y programas de atención al comercio. Todas estas actuaciones, con carácter de 
Programas y no de Servicios que signifiquen obligaciones permanentes más allá del Plan de Implementación de la 
Estrategia DUSI, tienen su justificación en la consecución de sus objetivos y, por lo tanto, no están diseñados para ser 
mantenidos indefinidamente. Este eje estructurador comprenderá inversiones en torno al 10% del total de las acciones 
incluidas en la estrategia DUSI definida para el casco antiguo de Calafell. Incorpora las acciones que hacen referencia a 
los siguientes objetivos temáticos: 
 OT9 – Apoyo a la inclusión social 
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5.2. ACTUACIONES EN MATERIA DE URBANIZACIÓN: 

Las propuestas para la urbanización responden a un triple criterio: 

- Jerarquía y categorización del espacio público: entornos del Castillo de la Santa Cruz, parque y plazas, red cívica de 
prioridad invertida y eje principal de comunicación. 

- Homogeneización y calidad en el diseño y en los acabados de los materiales. La urbanización de las calles se debe 
realizar bajo la definición de unos criterios comunes de urbanización (definidos por los proyectos de urbanización ya 
ejecutados: plaza de Catalunya, calle de la Iglesia, calle de Torredembarra y calle de la Barceloneta) que sirvan de modelo y 
de referencia en el conjunto de las actuaciones y definen una determinada imagen urbana propia y unitaria. 

- Prioridad a la circulación de peatones frente a la circulación rodada: conlleva atención particular a las personas mayores y 
los niños, a la vez que supone aplicación de medidas sobre la equidad de género en el espacio urbano. 

Las propuestas para la urbanización incorporadas a la estrategia contemplan: la mejora de la urbanización y de la accesibilidad 
del Castillo y de su entorno; la mejora de la dotación de zonas verdes y plazas; la mejora de la urbanización de la red cívica del 
núcleo; y la mejora de la urbanización de la calle de Jesús, eje principal de comunicación del núcleo. 

Cabe destacar la recientemente urbanización de un nuevo aparcamiento en superficie al este del Castillo (utilizado hasta la 
fecha como aparcamiento no reglado) que permite dejar el coche sin entrar en las estrechas calles del casco antiguo. 

 

> OBJECTIVO TEMÀTICO 4 – FOMENTO DE LA ECONOMIA BAJA EN CARBONO 

• Mejora de la eficiencia energética (actuaciones 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 y 5.6) 

Estas actuaciones prevén la renovación de la red de alumbrado público de la totalidad de los espacios públicos del casco 
antiguo de Calafell (que ya se ha iniciado en la plaza Mayor) y la iluminación con LED de los edificios públicos. 

Teniendo en cuenta la situación actual del alumbrado público del casco antiguo de Calafell, se describen a continuación una 
serie de medidas de ahorro energético que se podrían aplicar y porque: 

1. Reducción del flujo luminoso 

a. Doble nivel punto a punto, para reducir la intensidad que circula por la lámpara, según se trabaje con reactancia simple o 
doble, y así, disminuir el flujo y el consumo (ahorro energético del 30%). 

b. Estabilizador - reductor de flujo en cabecera, que proporcionará un ahorro energético significativo para la regulación de la 
tensión y la reducción del flujo luminoso. Y con el que habrá un ahorro energético para la eliminación de las sobretensiones, 
el aumento de la duración y rendimiento de las lámparas, así como la reducción de los costes de mantenimiento. 

2. Lámparas 

a. Sustitución de lámparas de vapor de mercurio a vapor de sodio de alta presión. Las lámparas de VSAP tienen mejor 
eficiencia lumínica y mayor vida útil. Sin embargo, el cambio de lámpara precisa de cambio de equipo auxiliar. 

b. Sustitución de lámparas de vapor de mercurio a halogenuros metálicos, las cuales tienen una vida útil mayor y una mejor 
eficiencia lumínica. En este caso la sustitución de lámpara no precisa de cambio de equipo auxiliar. 

c. Sustitución de lámparas de vapor de sodio de alta presión para halogenuros metálicos, ya que las lámparas de 
halogenuros metálicos (luz blanca) presentan un índice de reproducción cromática mayor que las lámparas de vapor de 
sodio de alta presión (luz amarilla). Es por ello, que se pueden sustituir las lámparas de vapor de sodio de alta presión para 
halogenuros de menor potencia. Además, la sustitución de lámpara no precisa de cambio de equipo auxiliar. 

3. Luminarias 

a. Sustitución de luminarias por otras más eficientes, esto permitiría la reducción de la potencia de la lámpara en uno o dos 
niveles (según potencias normalizadas), en el caso de que las lámparas de vapor de mercurio y de vapor de sodio de alta 
presión se sustituyan por halogenuros metálicos. 

b. Sustitución de luminarias por otras con tecnología LED, ya que estos tienen un consumo más reducido y una vida útil de 
hasta 60.000 horas de funcionamiento. Además, el encendido y el apagado son instantáneos. De esta manera se consigue 
una disminución del consumo muy notable y en los costes de mantenimiento. 

4. Control de encendido y apagado 

El encendido y apagado de las instalaciones de alumbrado se efectuará adecuadamente, sin avanzar el encendido ni 
retrasar el apagado, a fin de consumir la energía que sea estrictamente necesaria. Aunque la efectividad de la medida es 
alta, los ahorros son a largo plazo. Sin embargo, la instalación de los equipos se hará en los cuadros de cabecera de la 
línea de alumbrado. 

5. Compensación de reactiva 

Instalación de baterías de condensadores, ya que éstas reducen la demanda de energía reactiva reduciendo o eliminando 
las penalizaciones a las facturas eléctricas por exceso de consumo de energía reactiva. El ahorro se manifiesta de manera 
inmediata y la instalación de las baterías presenta una complejidad baja. 

6. Telegestión 

a. Sistema de telecontrol, este sistema permite al usuario tener un control absoluto de la instalación, conocer en tiempo real 
y de primera mano, el estado de sus líneas de potencia e incluso el consumo general de su instalación. Todo esto ayuda a 
la gestión del sistema de alumbrado ya reducir el consumo energético. 

b. Sistema de Telegestión, para disponer de una herramienta que permita consultar los consumos energéticos y analizar su 
evolución. De esta manera se pueden elaborar informes de seguimiento y realizar aprovisionamiento de costes. 
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En la tabla adjunta queda resumido el ahorro en cuanto al consumo energético teniendo en cuenta el consumo energético 
actual y el consumo energético que se prevé, una vez aplicadas las medidas de ahorro energético. 

 

De los datos incluidos en la tabla se extraen las siguientes conclusiones: 

• En base a las hipótesis anteriores, es decir tipología de lámparas y potencia de las mismas, y teniendo en cuenta unas 
horas de funcionamiento al año del alumbrado público de 4.250 horas, se calcula un consumo energético actual de 
instalación, es 431.403,79 kWh / año. 

• El consumo estimado futuro, con los cambios de lámparas propuestos y por unas horas de funcionamiento al año del 
alumbrado público 4.150 horas (después de la instalación de los nuevos reguladores y de la reparación de los que en la 
actualidad están en mal estado), es de 248.649,87 kWh / año. 

• Así pues el ahorro energético estimado una vez hechas las actuaciones de eficiencia energética es de un 42%, que 
corresponde a un ahorro de consumo energético al año de 182.753,92 kWh. 

Asimismo, la parte proporcional de la inversión a realizar para conseguir un ahorro del 42% del consumo energético actual del 
ámbito del casco antiguo de Calafell es de 168.269 €. 

• Implantación de planes de movilidad urbana sostenible (actuaciones 8.1, 8.2, 8.3 y 8.4) 

Se prevé continuar la mejora de la accesibilidad dentro del recinto amurallado (realizada en los años 2010-2013 con el Plan de 
Barrios) con la instalación de un ascensor y una rampa de acceso en la plaza del Trinquet hasta el Castillo. También se prevé 
la mejora de la urbanización de la plaza de Catalunya, y la señalización e instalación de marquesinas en las paradas de bus 
existentes en el barrio. 

 

> OBJETIVO TEMÁTICO 6 – ACCIONES PARA LA MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL PATRIMONIO 

• Fomento y desarrollo del patrimonio cultural (actuaciones 1.1, 1.2) 

Se prevé continuar las actuaciones realizadas en los entornos del Castillo de la Santa Cruz (urbanización de las calles pasaje 
del Castillo, plaza del Trinquet, calle de las Peñas y calle del Aire, que dispuso de cofinanciación del PUOSC de la Generalitat) 
con el derribo del edificio existente dentro del ámbito de protección de las visuales del Castillo de la Santa Cruz, que permitirá 
completar las excavaciones arqueológicas en el ámbito y la urbanización de estas, completando la ronda y la visita cultural del 
entorno.  

• Mejora del entorno urbano y su medio ambiente (actuaciones 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 y 1.9) 

Estas actuaciones prevén la urbanización de los siguientes espacios: el Parque de la Bòvila, situado al norte del Castillo; la 
nueva plaza de Els Terrossets (a las puertas de la guardería con el mismo nombre); la calle Mayor; la calle de Torredembarra; 
la calle Principal; la calle de Joan Miró; la calle del Mar; la calle de Jesús; y la plaza de Cal Cubano. 

El Parque de la Bòvila es el único espacio libre verde apto como parque en el casco antiguo, con capacidad para ofrecer 
amplios espacios de estancia (de proximidad a los vecinos y a los equipamientos educativos existentes) y marco de visuales 
del Castillo y su colina. Los materiales de urbanización serán blandos, filtrantes con arenas y gravas, y la vegetación presentará 
especies vegetales autóctonas. La primera fase del parque, ya ejecutada, ha consistido en la adecuación de un espacio para el 
aparcamiento en superficie (esta actuación dispuso también de la misma cofinanciación del PUOSC que las actuaciones en el 
entorno del Castillo). 

La urbanización de las calles y caminos históricos del núcleo se efectuará mediante plataforma única, sin desniveles, dando 
preferencia al peatón respecto al recorrido del vehículo. Se evitarán las circulaciones de paso y se implementarán medidas 
disuasorias de los recorridos que no tengan como destino el propio casco antiguo. 

Se prevé la pacificación del tránsito rodado dentro del núcleo, mediante la urbanización del tramo más antiguo de la calle de 
Jesús, eje principal del acceso rodado dentro del núcleo, que actualmente soporta dos direcciones con una sección estrecha y 
variable (entre 5 y 7 m).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumo energético actual (kWh) 431.403,79 

Consumo energético futuro (kWh) 3.294.432,68 

Consumo energético ahorrado (kWh) 2.421.358,55 

Porcentaje de ahorro obtenido 42% 
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5.3. ACTUACIONES EN MATERIA DE EQUIPAMIENTOS: 

Las actuaciones en materia de equipamientos tienen la finalidad de introducir espacios cívicos y de relación en el barrio, 
para atender a los colectivos que presentan mayores carencias y actuar sobre las problemáticas existentes. También tienen por 
objeto impulsar la urgente rehabilitación del patrimonio arquitectónico. 

 

> OBJETIVO TEMÁTICO 2. FOMENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

• Dotación de TIC en los equipamientos (actuaciones 4.1 y 4.2) 

- Adecuación del edificio El Sindicat donde se pretende desarrollar la nueva biblioteca municipal de Calafell, potenciando el 
carácter cultural e histórico del núcleo antiguo y convirtiéndolo en un auténtico punto de referencia para la población y el 
municipio en general. En la 1ª fase se prevé adecuar una parte de la planta baja del nuevo equipamiento cultural con el fin de 
ubicar un Centro de Interconexión y un Punto de Acceso Libre a Internet. 

- Instalación de un punto de información en la planta baja del edificio del Ayuntamiento de Calafell, similar al que está instalado 
en la Oficina de Turismo, en la que se facilite todo tipo de información relativa al municipio.  

 

• Desarrollo de aplicaciones móviles (actuaciones 4.3, 4.4 y 7.4) 

- Implementación del servicio de la Línea VERDE Calafell Smart City, que incluye: la creación de un portal online, una dirección 
de e-mail y atención telefónica donde se ofrecerá el servicio de línea verde. El servicio será prestado a las empresas y 
ciudadanos del municipio de Calafell previa identificación del domicilio, NIF o similar. En este portal se podrán identificar si 
son ciudadanos o empresas para que los contenidos tales como el registro, preguntas frecuentes, etc… sean adecuadas al 
usuario. 

   A través de la línea verde se facilitará información medioambiental de carácter general, por ejemplo: autorizaciones, 
permisos, licencias relacionadas con la legislación ambiental; gestión de residuos: recogida, organismos competentes, etc…; 
ayudas y subvenciones publicadas que puedan interesar a las empresas; gestión medioambiental; autoridades competentes; 
teléfonos de consultas o interés. 

   La línea verde será atendida por un equipo multidisciplinar (ingenieros, ambientólogos, especialistas en derecho 
medioambiental etc.) que podrá responder adecuadamente a todas las consultas planteadas por los usuarios. 

   Se contactará con las empresas y ciudadanos en un máximo de 24 horas a partir de la recepción de su pregunta (de lunes a 
viernes no festivos). 

- Incorporación de las TIC en la musealización del recinto amurallado del Castillo de la Santa Cruz, mediante la instalación de 
puntos de información y la creación de contenidos digitales interactivos comunicados a los visitantes vía Bluetooth. Estos 
contenidos serán accesibles desde el móvil y permitirán realizar un itinerario informado con una gran diversidad de recursos 
audiovisuales con los que el visitante secuenciará la visita a voluntad, siguiendo los iconos ubicadas en los puntos de interés 
patrimonial de la ciudad. 

- Señalización del itinerario del casco antiguo para descubrir y conocer el patrimonio existente. Esta actuación daría continuidad 
a la que se ha realizado en los entornos del Castillo de la Santa Cruz, incluyendo realidad virtual aumentada y códigos QR. 

  Se desarrollará una aplicación que explique los edificios catalogados, la historia de las calles, de los personajes históricos del 
casco antiguo y de aquellos personajes curiosos que han vivido. 

  La actuación incluye la edición de trípticos del patrimonio (que se haría para explicar los recorridos virtuales en el casco 
antiguo) y el coste de la aplicación. 

 

> OBJETIVO TEMÁTICO 6 – ACCIONES PARA LA MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL PATRIMONIO 

• Fomento y desarrollo del patrimonio cultural (actuación 3.3) 

- Se prevé la creación de un nuevo Centro Cultural rehabilitando la Masía de Cal Rion, edificio muy próximo a la nueva 
Biblioteca municipal, incluido en el Catálogo de Bienes Protegidos del municipio. El edificio dispone de 1.294 m² de techo y 
500 m² de patio. En planta baja se prevé un punto de atención turística y cultural, una sala de exposiciones y conferencias, y 
una sala de lectura (vinculada a la biblioteca). En la planta piso se prevé el archivo histórico municipal, las oficinas y la sede 
del Organismo Autónomo Municipal Castillo de Calafell. 

• Equidad de género en el uso del espacio urbano y de los equipamientos (actuación 6.1) 

- Se adecuará un espacio como Punto Mujer asociado al Servicio de información y atención a las mujeres ubicado en la 
Concejalía de Bienestar Social en Segur, dentro del Centro Cultural Masía de Cal Rión. El objetivo de esta actuación es 
garantizar un servicio dirigido a todas las mujeres del barrio, que tiene como finalidad dar respuesta a las diferentes 
demandas de información y atención, así como potenciar los procesos de autonomía y contribuir a la superación de todas las 
situaciones de desigualdad de género. 

 

> OBJETIVO TEMÁTICO 9. APOYO A LA INCLUSIÓN SOCIAL 

• Provisión de equipamientos para el uso colectivo (actuaciones 3.1, 3.2 y 3.4) 

- Adecuación del edificio El Sindicat donde se pretende desarrollar la nueva biblioteca de Calafell, potenciando el carácter 
cultural e histórico del núcleo antiguo y convirtiéndolo en un auténtico punto de referencia para la población y el municipio en 
general. Se prevé la adecuación de la parte de patio posterior, no utilizada por el proyecto de la nueva biblioteca municipal, 
como aparcamiento en superficie. 
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- También se incluye en esta estrategia la cobertura de una pista cercana al Castillo, con un pequeño gimnasio anexo, para dar 
respuesta a las necesidades de espacios e instalaciones deportivas del municipio de Calafell. En esa pista, históricamente, se 
habían disputado partidos de hockey sobre patines, deporte muy vinculado al núcleo antiguo. Su cobertura permitirá 
recuperar la práctica de ese deporte dentro del núcleo antiguo, donde nació. Actualmente, el Club Patí Calafell tiene un 
equipo en la máxima categoría del hockey sobre ruedas estatal y una gran cantidad de equipos de base, con una sección de 
Patinaje artístico, que abarca unos 300 niños y niñas. Esa nueva instalación, pues, puede convertirse en un nuevo motor y 
punto de encuentro social para la práctica del deporte, a la vez que se puede aprovechar para algunas actividades culturales 
y sociales que tradicionalmente se hacían en el núcleo antiguo (bailes, conciertos, fiestas   tradicionales,…).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. ACTUACIONES EN MATERIA DE HABITABILIDAD: 

La mejora del casco antiguo pasa principalmente para recuperar la condición de ser un buen lugar para vivir. En este eje, el 
estrategia de intervención integral incluye programas de fomento a la rehabilitación. 

 

> OBJETIVO TEMÁTICO 9. APOYO A LA INCLUSIÓN SOCIAL 

• Regeneración física, económica y social del entorno urbano (actuación 2.1) 

- Incentivar la rehabilitación de los edificios de uso residencial (considerándose como tales los que tengan más del 70% 
de la superficie de las plantas piso, con destino a vivienda habitual y permanente) de particulares incluidos en el Catálogo 
de Bienes Protegidos del POUM, aquellos otros construidos antes de 1940 (según datos de catastro), y aquellos de 4 
plantas sin ascensor, complementando las ayudas provenientes del Decreto 13/2010, de 2 de febrero, del Plan para el 
Derecho a la Vivienda 2009-2012, en materia de patologías, accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, 
adecuación de las instalaciones comunitarias y obras de mejora de sostenibilidad y eficiencia energética, aumentando el 
porcentaje de la subvención para incentivar las acciones de reparación de fachadas y cubiertas, instalación de 
ascensores, adecuación de instalaciones comunitarias de saneamiento, agua y electricidad e instalación de sistemas 
de obtención de energías alternativas. (Ver valoración en la introducción del apartado 7.4. Valoraciones utilizadas en la 
determinación de las estimaciones de costes). 
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5.5. ACTUACIONES EN MATERIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA: 

Las actuaciones propuestas en materia de promoción social y económica van dirigidas a invertir las dinámicas en las piezas 
clave de este motor de transformación: la promoción económica y cultural, la cohesión y promoción social, sobre todo en 
personas mayores, mujeres, personas recién llegadas y jóvenes; y la participación y convivencia ciudadana, generando 
espacios de relación y de conocimiento tanto generacional como intercultural. La estrategia DUSI es la oportunidad de 
desarrollar un plan de futuro que posibilite la calidad de vivir bien en el barrio, poniendo en valor el tejido compacto y social, de 
convivencia y de intercambio. El casco antiguo de Calafell debe representar el valor de la diversidad en sus diferentes caras: 
diversidad social, diversidad cultural y diversidad económica. 

 

> OBJETIVO TEMÁTICO 9. APOYO A LA INCLUSIÓN SOCIAL 

• Equidad de género en el uso del espacio urbano y de los equipamientos (actuación 6.2) 

- Se propone la creación de un punto de información, orientación y dinamización para las mujeres del casco antiguo de Calafell. 
Este punto debe convertirse en un espacio de referencia para ellas. Se contratará a una persona a media jornada con el 
objetivo de promover los derechos de las mujeres y dinamizar su participación social, integrando las políticas de género en el 
barrio.  

• Programas para la promoción económica y cultural (actuaciones 7.1, 7.2, 7.3, 7.5 y 7.6) 

Este eje comprende dos líneas principales: por un lado los programas de atención al comercio, dirigidos a mejorar la actividad 
comercial del barrio y posibilitar su incremento, atraer actividades artesanales y dinamizar los productos locales de calidad; por 
otro lado los planes de fomento de la acción cultural y turística, destinados a recuperar los valores culturales del casco antiguo, 
restablecer los lazos con el resto de barrios del municipio y contribuir a la recuperación económica ya la revitalización social del 
barrio. 

Los programas para la promoción económica (actuaciones 7.1, 7.2, 7.3) incluyen: 
- El programa de revitalización y dinamización de la actividad comercial y de promoción de los emprendedores, con el fin de 

mejorar la imagen comercial, potenciar la imagen de área comercial unificada y atraer nuevas actividades mediante la 
elaboración de una estrategia conjunta entre el Ayuntamiento y los comerciantes y el estudio de la demanda y la oferta 
comercial y empresarial del barrio, a la vez que potenciar la cultura emprendedora. 

- Dos programas complementarios al anterior: el de atracción de actividades especializadas relacionadas con la artesanía; y el 
de dinamización de los productos locales de calidad. El primero, vinculado también a la promoción cultural, prevé la 
adecuación de dos casas al pie del Castillo para actividades artesanales, así como la implementación de un mercado 
artesanal periódico en la plaza de Cataluña. El segundo se basa en la promoción de los productos locales de calidad 
(productos de denominación de origen Siurana –aceite- y Penedès -vino y cava-) para favorecer la economía local más allá 
de la actividad comercial. 

Los programas para la promoción cultural (actuaciones 7.5 y 7.6) son los siguientes: 
- Adecuación en el casco antiguo de la ruta turística y cultural de Al-Mansur, camino que une Calafell con Córdoba, camino 

turístico y de senderismo que permite visualizar los principales espacios geográficos donde se desarrolló la larga convivencia 
religiosa y cultural de las comunidades cristiana, musulmana y judía. Prevé la elaboración de un proyecto de adecuación y la 
señalización, así como la edición de guías y la elaboración de una página web. 

- Mejora de la musealización del recinto amurallado del castillo, para poner en valor los trabajos arqueológicos realizados. 

Los resultados de este eje deben incidir no sólo en el ámbito de la estrategia DUSI sino que también en el conjunto del 
Municipio. 

• Programas para la cohesión y promoción social (actuaciones 7.8, 7.10 y 7.11) 

El envejecimiento progresivo de la población, el alto porcentaje de población de origen extranjero y el empobrecimiento 
generalizado de la población, tienen como consecuencia la falta de un tejido social consolidado. Las actuaciones propuestas 
van dirigidas a la promoción de la cohesión social, en que se trabaja la generación, la cultura y la intercultura y el género. 

Se han elegido tres líneas de intervención que responden a las principales problemáticas sociales detectadas en el casco 
antiguo de Calafell: 
- Como respuesta a la problemática de envejecimiento y sobreenvejecimiento de la población se propone un programa de 

difusión e instalación de equipos de teleasistencia. 
- En el ámbito de la atención a la población recién llegada se proponen actuaciones que permitan su arraigo social y su 

inclusión dentro del entramado social, económico y cultural. 
- Por último, el programa de orientación e inserción laboral destinado a promover y mejorar la inserción laboral y social de los 

diferentes colectivos del casco antiguo, con especial énfasis sobre los colectivos más vulnerables. 

En la medida que estos programas se consoliden, se puede plantear su continuidad futura. 

• Programas de participación y convivencia ciudadana (actuaciones 7.13, 7.14 y 7.16) 

Un tejido asociativo rico, pero con falta de dinamismo en relación a las actuaciones que les puede afectar y también en la 
posibilidad de participación e integración de las personas recién llegadas, combinado con la actual dinámica de 
empobrecimiento hace que pueda aparecer fácilmente una situación de conflicto social. Desde el segundo eje se trabaja la 
cohesión social, pero con este no es suficiente. Hay que reforzarlo con programas que promuevan la participación y 
convivencia ciudadana. 

Este último eje de intervención se estructura en dos líneas: los programas dirigidos a la convivencia y dinamización 
sociocultural, destinados a dinamizar y fortalecer la convivencia entre los diferentes colectivos del barrio, fomentando una 
identidad positiva y promoviendo la diversidad y pluralidad cultural del casco antiguo de Calafell; y el fomento de la participación 
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ciudadana, destinado a asegurar en primera instancia la participación activa de la población del barrio y de sus entidades en el 
diseño y ejecución de la estrategia DUSI y en segundo lugar a fomentar el compromiso comunitario de los vecinos. 

Se plantea una estrategia participativa y transparente, en la que la Participación se entiende como un compromiso comunitario, 
desde los diferentes programas que conforman su conjunto: se pretende potenciar el tejido social del barrio, apoyando las 
iniciativas existentes, aprovechando la ilusión que genera un proyecto de estas características en el conjunto de los ciudadanos 
más implicados comunitariamente de forma que se hagan corresponsables del cambio que tendrá el barrio en los próximos 
años. Para ello hay que facilitar herramientas, formación, asesoramiento, y otros. 

En definitiva, son tres líneas de actuaciones a desarrollar en paralelo, ya que se alimentan mutuamente a la vez que terminan 
siendo garantía de la buena marcha del conjunto.  
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5.6. REVISIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ACTUACIÓN 

El Plan de Intervención diseñado para la estrategia DUSI del casco antiguo de Calafell apuesta por la concentración de un 
volumen de recursos y de intervención suficientes para detener y contrarrestar los factores negativos de abandono y 
envejecimiento del área, e iniciar un ciclo positivo. Las actuaciones propuestas quieren recuperar para el casco antiguo su rol 
de centro y de espacio de identidad del municipio y poner en valor la calidad de habitar su tejido compacto y social. 

Las actuaciones propuestas van dirigidas a invertir las dinámicas en las piezas clave de este motor de transformación: la 
urbanización, la promoción cultural y económica, la cohesión y promoción social sobre todo en las personas mayores y 
las recién llegadas y en la participación y convivencia ciudadana, generando espacios de relación y de conocimiento, tanto 
generacional como intercultural, y la intervención en las ayudas para la rehabilitación ofreciéndoles el apoyo técnico necesario. 

La ejecución de la estrategia debe permitir producir una primera transformación intensa para reorientar el proceso de 
degradación del núcleo: la pérdida de peso específico respecto al conjunto del municipio; la sustitución de la población; la 
degradación física del tejido residencial; el envejecimiento generalizado de infraestructuras y servicios, entre otros. Las 
inversiones programadas en las actuaciones financiables, junto con las acciones de estrategia y modelo previstas por el POUM, 
dotan a la acción que se propone de garantías y valores que avalan los resultados de las inversiones. 

La estrategia DUSI no parte de cero, ya que tenemos acciones de inversión ya iniciadas y explicadas en este mismo 
documento, como son los documentos de planeamiento ya redactados (el PERI de los entornos del Castillo y el POUM), 
actuaciones de urbanización, operaciones de adquisición y reutilización de edificios patrimoniales, estudios y planes directores 
para la mejora de las infraestructuras y redes de servicios, y otros. 

Mecanismos de evaluación y seguimiento 

Para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos por la estrategia para el DUSI del casco antiguo de Calafell se 
hace necesario establecer un sistema de seguimiento y evaluación de las actuaciones previstas y de su conjunto. 

El seguimiento y evaluación se hará en diferentes ámbitos, tanto espaciales como temporales, diferenciándose entre el 
seguimiento continuo de los proyectos y actuaciones y el seguimiento global de la estrategia. En este sentido, para cada 
programa y actuación se han definido una serie de objetivos específicos y un conjunto de indicadores de referencia, que 
serán desarrollados durante la fase inicial de ejecución de la estrategia, y que servirán para analizar la evolución de las 
actuaciones y / o programas, así como conocer la percepción y valoración de los agentes implicados. Estos datos resultarán 
extraordinariamente útiles para adoptar las medidas correctivas adecuadas y realizar las mejoras continuas necesarias. 

Los mecanismos de evaluación y los indicadores de seguimiento y realización de cada actuación en concreto se detallan en 
cada una de las fichas de las actuaciones ordenadas por campos (ver anexo 4 Fichas individuales de las actuaciones 
propuestas). 

Asimismo, la evaluación y seguimiento de la estrategia de barrio, en su conjunto, se estructurará alrededor de informes 
anuales. Además, una vez finalizada la estrategia se realizará una evaluación de conjunto con el objeto de contar con un 
elemento de referencia para posteriores actuaciones, así como establecer una valoración global en términos de realización y 
metas. La Oficina del Proyecto de Barrio será la encargada de elaborar tanto los informes anuales como las evaluaciones 
correspondientes, así como de dar a conocer los resultados y valoraciones finales a través de los canales de comunicación que 
se establezcan para realizar esta función (boletín informativo, página web, etc…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este sistema de seguimiento y evaluación, que se iniciará desde el primer momento de ejecución de la estrategia por parte de 
la Oficina del Proyecto de Barrio con la colaboración de los servicios municipales implicados, requiere del establecimiento y 
puesta en funcionamiento de una serie de mecanismos que deben nutrir el sistema con la información necesaria para poder 
adaptarse a los cambios que van surgiendo y dar una respuesta rápida a las necesidades detectadas en diferentes entornos, 
siendo estos mecanismos los siguientes: 

- Indicadores de realización de la estrategia. Se definirá un modelo de indicadores de realización para realizar un 
seguimiento de la evolución de los objetivos, resultados, inversiones, etc. A través de este modelo de indicadores las 
personas implicadas en la estrategia podrán introducir los datos e información requerida, garantizando su posterior 
explotación. 

- Encuestas de satisfacción. La realización de encuestas de satisfacción permitirá medir la percepción y la opinión de la 
ciudadanía hacia las actuaciones que se desarrollen en el casco antiguo de Calafell. 

- Sistema de consultas, sugerencias y/o reclamaciones. El correcto funcionamiento del sistema de consultas, sugerencias 
y/o reclamaciones vendrá garantizado por su capacidad de respuesta. Por ello, se propone la creación de un mecanismo ágil, 
directo y sencillo al alcance de los residentes del barrio y, en general, de la ciudadanía. 
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- Indicadores de resultado: Se evaluaran las diferentes propuestas de actuación de la estrategia durante su proceso de 
implementación una vez totalmente ejecutadas en base a los indicadores de resultado recogidos como anexo III en la Orden 
HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, por la que se aprueban las bases y la primera convocatoria para la selección de 
estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de 
crecimiento sostenible 2014-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos estos instrumentos de seguimiento y evaluación de la estrategia del casco antiguo de Calafell configurarán el 
Observatorio de Barrio, desde el que se mantendrá una radiografía permanente, dinámica y actualizada de la evolución y 
realidad del área de intervención, y se convertirá en un soporte en la toma de decisiones, tanto a nivel político como técnico, 
por un lado, y en un canal de comunicación de la información, útil tanto para el personal implicado en la estrategia como para la 
ciudadanía. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En definitiva, el sistema de seguimiento y evaluación desarrollado en el presente apartado permitirá cumplir con los siguientes 
objetivos: 

- Conocer el grado de cumplimiento de las previsiones de la estrategia 
- Identificar los efectos de las actuaciones ejecutadas 
- Valorar la eficacia de los instrumentos de actuación utilizados 
- Proporcionar los elementos precisos para la reorientación de los programas y actuaciones de la estrategia 
- Aportar los criterios con los que emprender las intervenciones posteriores a la finalización de la estrategia 
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5.7. VALORACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE CONTINUIDAD 

La estrategia de choque que se ha diseñado tiene una vigencia prevista para un periodo de 7 años (2014-2020). La mayoría de 
las actuaciones propuestas tienen carácter de programas y no de servicios, que puedan significar obligaciones permanentes 
más allá de la estrategia. 

Estos programas tienen su justificación en la consecución de los objetivos y, por tanto, no están diseñados para ser mantenidos 
indefinidamente: son programas innovadores que aportan recursos para atender necesidades, y que si durante la ejecución de 
la estrategia demuestran su eficacia, una vez finalizados, se podrá optar por la reorganización de los servicios o la realización 
de programas adicionales. 

Otros programas se presentan en esta estrategia como experiencia piloto: si demuestran su eficacia, puede decidirse su 
generalización a otros ámbitos. 

En la redacción de la estrategia han participado todas las áreas del Ayuntamiento con implicación en el territorio: aportando su 
conocimiento de la realidad del núcleo para la realización del análisis y diagnóstico, y proponiendo actuaciones que 
complementen los programas que actualmente ya funcionan. 

Tal y como se detalla en los apartados 6 y 7, desde las diferentes áreas y concejalías del Ayuntamiento se trabaja de manera 
transversal y con una cooperación continua y regular. Esta forma de trabajo será extensiva a la Oficina de Gestión de la 
estrategia durante los años de ejecución de la misma. La colaboración regular de trabajo de las diferentes áreas dan un punto 
de partida positivo, realizable fácilmente y con posibilidades claras de continuidad. 

Una vez finalizado el período de ejecución de la estrategia, el costo de muchos de los programas que se proponen serán 
absorbidos por diferentes departamentos del Ayuntamiento. El mantenimiento de los espacios y locales públicos de nueva 
creación serán financiados en el futuro por el propio presupuesto municipal y por todos los programas de la Generalitat, de la 
Diputación de Tarragona y de la Unión Europea que se pidan y se gestionen: 

Programas que requerirán actuaciones de continuidad:  

Mantenimiento de la nueva Biblioteca municipal y del nuevo Centro Cultural  

Mantenimiento de las nuevas zonas verdes y plazas (Parque de la Bòvila, plaza "Els Terrossets")  

Mantenimiento del ascensor de acceso al Castillo 

Programas que serán asumidos en los presupuestos municipales:  

Punto Mujer. Servicio de información, orientación y dinamización para las mujeres  

Programa de atención a la población recién llegada  

Programa para la difusión e instalación de equipos de teleasistencia para personas mayores  

Programa de orientación e inserción laboral 

Programas finalistas:  

Gestión de la Estrategia DUSI  

Programa de participación ciudadana y fomento del tejido social  

Programa de mejora de la museización del recinto amurallado del Castillo 

Programas que no tienen costes de mantenimiento asociados:  

Edición de trípticos sobre el patrimonio existente 

Programas que actualmente ya son objeto de mantenimiento por parte del Ayuntamiento:  

Actuaciones de urbanización, de mobiliario urbano y de señalización. 

Programas que han de dinamizar la intervención de los particulares en su mantenimiento posterior:  

Programa de revitalización y dinamización de la actividad comercial  

Programa de ayudas a la rehabilitación  

Programa de dinamización de los productos locales de calidad  

Programa de atracción de actividades especializadas relacionadas con la artesanía  

Convivencia y dinamización sociocultural 

Para hacer el seguimiento de diferentes ámbitos relacionados con las actuaciones realizadas y confirmar que el núcleo sigue 
una evolución positiva, evitando la aparición de nuevos procesos de regresión, se propone la creación de un Observatorio, 
como un elemento que permita una mirada atenta a la realidad, con la incorporación de una vertiente de previsión gracias al 
conocimiento y análisis de la información que se va obteniendo. El establecimiento de un observatorio permitirá hacer un 
seguimiento continuo de la realidad y las modificaciones del barrio. 

Se propone mantener la dinámica de trabajo generada durante el seguimiento y evaluación, potenciando de igual manera el 
papel de los vecinos. Para ello se cuenta con la Oficina de gestión, como una estructura plenamente consolidada durante los 
años de la ejecución. Las dinámicas creadas durante esta fase deben permitir evaluar regularmente la dinámica del barrio (a 
base de análisis de datos, indicadores, encuestas, entrevistas, ...) 

El Observatorio debe permitir observar, gestionar y actuar, al tiempo que podría ir más allá y llegar a permitir el establecimiento 
de valores de comparación entre diferentes estrategias DUSI. 

 

5. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
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5.8. CALENDARIO DE DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA 

Se adjunta el calendario previsto para los diferentes proyectos y programas incluidos en la presente estrategia DUSI del casco 
antiguo de Calafell. 

En el calendario se establecen las prioridades, los órdenes de ejecución en función de los objetivos y las prioridades, y las 
capacidades de desarrollo secuencial de la estrategia. El calendario se ha repartido en función de las anualidades de 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 y en coherencia con lo que establece la Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, por 
la que se aprueban las bases y la primera convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e 
Integrado que serán cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020. 

En el desarrollo del proyecto diferenciaremos tres etapas: 

- Una 1ª etapa que comprende los las actuaciones ya ejecutadas durante el primer cuatrienio de la implementación del 
Proyecto de Intervención Integral cofinanciado por la Generalitat de Catalunya en aplicación del Convenio de la Ley de Barrios 
(años 2010-2013): mejora de la accesibilidad en el recinto amurallado del Castillo, urbanización en su entorno, urbanización de 
las calles de Torredembarra y Barceloneta y la puesta en marcha de los programas de regeneración física, promoción 
económica y cultural, cohesión y promoción social, y participación y convivencia ciudadana. 

- Una 2ª etapa, de 2014 a finales del 2016, que comprende la redacción y ejecución del resto de las actuaciones previstas en el 
Plan de Intervención Integral: la urbanización de las restantes calles del centro histórico, la adecuación del edificio El Sindicat 
como biblioteca municipal y la rehabilitación de la Masía de Cal Rión como Centro Cultural. Se propone que estas actuaciones 
se cofinancien entre el Fondo Barrios y el Ministerio de Hacienda. 

- Una 3ª etapa, de 2017 a finales del 2020, que comprende las actuaciones a financiar entre el Ayuntamiento de Calafell y el 
Ministerio de Hacienda. En esta fase y en la anterior se continuarán todos los programas. 

5. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
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6. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE LOS AGENTES SOCIALES 

En el marco institucional establecido para la elaboración y desarrollo de esta estrategia DUSI del casco antiguo de Calafell se 
ha contado con la participación activa de todas las áreas municipales implicadas en el proyecto. Esta organización ha 
garantizado no sólo la transversalidad en todo el proceso de elaboración de la estrategia, sino que deberá permitir una correcta 
implementación del Programa, en caso de que el barrio sea elegido. 

Durante la fase de redacción se ha buscado el consenso municipal respecto a la estrategia. Es por ello que se ha informado 
del diagnóstico y las propuestas de intervención, recogiendo también sugerencias y propuestas que se han ido formulando. 

Antecedentes en materia de participación ciudadana en el barrio y el municipio 

En relación a los antecedentes en materia de participación ciudadana en el barrio y en el municipio ver también el capítulo 
2.F.4. 

El tejido asociativo del barrio es rico pero se nota la falta de dinamismo de los residentes en relación a aquellas actuaciones 
que les puede afectar. Los mecanismos de participación ciudadana que han establecido las consultas del nuevo POUM han 
sido aprovechados desde el Ayuntamiento para involucrar a los vecinos de Calafell en las problemáticas y el futuro de sus 
barrios. Asimismo en la elaboración de la estrategia se han tenido en cuenta los documentos y la participación ciudadana tanto 
del Plan Estratégico para la Sostenibilidad (Agenda 21) como del Proyecto de Intervención Integral presentado en 2010 a la 
séptima convocatoria del Programa de Barrios de la Generalitat de Cataluña. 

El proceso de elaboración tanto el Proyecto de Intervención Integral iniciado en 2010 como de la presente estrategia DUSI ha 
sido aprovechado para ampliar las opciones de participación ciudadana desde dos frentes diferentes: la participación 
ciudadana directa hecha en tres convocatorias abiertas (3 y 24 de Marzo de 2010 y 30 de diciembre 2015) que han contado 
con una importante asistencia y una Encuesta distribuida entre los residentes en que, además de pedirles cuáles creían que 
eran los principales problemas del casco antiguo, se les ofrecía la posibilidad de establecer prioridades en las actuaciones a 
realizar en el Proyecto así como de sugerir sus propias consideraciones. La encuesta estaba abierta a toda la ciudadanía, con 
especial mención a los agentes del casco antiguo de Calafell. Participaron 72 personas. A continuación se hace un resumen de 
los resultados: 

- Entre los principales problemas que sufre el núcleo antiguo se reconocen: en primer lugar poca actividad económica, 
locales vacíos y comercio en regresión, seguido por deterioro del espacio público, calles y edificios con problemas de 
accesibilidad y falta de equipamientos para al uso colectivo. 

- Como acciones generales a priorizar destacan: la mejora del espacio público y dotación de espacios verdes, los 
programas para la mejora social, urbanística y económica, la provisión de equipamientos para el uso colectivo y la 
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. 

- En cuanto a los equipamientos las encuestas han priorizado los siguientes servicios y programas: espacios de reuniones 
para las entidades del pueblo, salas de actos polivalente y la biblioteca del barrio. 

- En materia de habitabilidad destaca el interés por las ayudas a la mejora de fachadas y cubiertas de edificios catalogados 
y en la supresión de barreras arquitectónicas en edificios colectivos. 

- En cuanto a mejoras de la urbanización los participantes han identificado como prioritarios las calles de Jesús y del Mar 
así como los entornos del castillo, el aparcamiento noreste y la plaza situada junto a la guardería "Els Terrossets" . 

- Por último, respecto a la cohesión social y dinamización económica, la puntuación de los programas sugeridos ha sido 
bastante equilibrada identificando como muy necesarios los siguientes programas: atracción y dinamización de la actividad 
artesanal alrededor del Castillo, ayudas al comercio, campañas de embellecimiento urbano, potenciación del patrimonio 
histórico, señalización turística, habilitación de zonas verdes y de recreo y programas de ayudas a la gente mayor. 

Procedimientos de participación ciudadana durante la ejecución de la estrategia 

Una de las premisas para la buena consecución de la estrategia DUSI del área es la participación ciudadana en el proceso, en 
primera instancia la de los vecinos afectados, pero también la del resto de ciudadanos del municipio. La participación ciudadana 
debe ser uno de los elementos esenciales para determinar e implementar las medidas necesarias para dotar al ámbito de los 
elementos adecuados para la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. Es en este sentido que la participación no puede 
ser entendida como una fase más del proceso burocrático del programa sino que debe ser considerada como una herramienta 
imprescindible de diálogo entre vecinos, administración y equipos implicados en el desarrollo de  la estrategia, la cual deberá 
garantizar su correcta implementación. 

Dentro del marco de la estrategia DUSI del casco antiguo de Calafell, se considera necesaria la implicación activa de los 
vecinos y vecinas del barrio en el propio proceso. En este sentido, se propone que las actuaciones que se desarrollen en el 
territorio sean también un elemento de movilización social que fortalezca las redes relacionales de los vecinos y vecinas, y sus 
vínculos con el barrio. 

Para organizar las diferentes actuaciones y mantener una coherencia global de los procesos participativos se diseña un Plan 
de Participación Ciudadana de la estrategia integral del barrio. Este plan contempla dos tipos de objetivos, por un lado 
aquellos más procedimentales, y del otro aquellos de carácter más estratégico. 
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Objetivos procedimentales Objetivos estratégicos 
- Presentar e informar de la estrategia DUSI del 
núcleo antiguo de Calafell. 
- Velar por el seguimiento vecinal de la estrategia. 
-  Evaluar la estrategia DUSI. 

- Implicar a los diferentes agentes sociales del territorio en el  
desarrollo del barrio. 

- Trabajar en la creación y fortalecimiento de redes entre vecinos y 
vecinas del barrio. 

- Mejorar la convivencia entre colectivos de diferentes culturas a través 
de la creación de canales de interrelación. 

-   Potenciar los servicios del territorio y facilitar su labor. 

La estrategia DUSI establece diferentes niveles de participación en el proceso, creando espacios de seguimiento estables de la 
estrategia en general y procesos concretos de participación en torno a temas concretos: 

- En primer lugar, se constituirá la Comisión de Seguimiento que canalizará la participación ciudadana en el proceso de 
ejecución de la estrategia DUSI del casco antiguo de Calafell. Esta comisión es el espacio en el que están presentes todas 
las "voces" del barrio, que representan la pluralidad de visiones, vivencias y discursos. Es un espacio abierto y plural... 

- En segundo lugar, el proceso contará con procesos de participación que se abrirán al resto de vecinos del barrio para 
trabajar temas vinculados con el desarrollo del barrio. Con la voluntad de implicar a los agentes sociales del territorio en la 
estrategia se desarrollarán las siguientes líneas de actuación: convivencia y dinamización sociocultural, fomento del tejido 
social, dinamización del tejido empresarial y comercial y dinamización de los grupos de mujeres del barrio. 

A continuación se detallan las actuaciones previstas: 

Presentación de la estrategia DUSI del casco antiguo de Calafell: 

El primer paso que el Plan de Participación contempla es la presentación de la estrategia DUSI del barrio a los vecinos. En esta 
presentación se explicarán los ámbitos y las acciones principales de la estrategia, y se les invitará a participar activamente a lo 
largo del proceso. 

Constitución de la Comisión de seguimiento: 

Este grupo, formado por miembros de grupos políticos con representación municipal, los técnicos de la Oficina del Proyecto de 
Barrio y los técnicos de los servicios municipales con intervención directa en el territorio, representantes de los Amigos del 
Patrimonio, del Organismo Autónomo Municipal Fundación Castillo de Calafell y de otro entidades y asociaciones vecinales, 
como su nombre indica, será el órgano que hará un seguimiento del desarrollo de la estrategia y donde los responsables 
técnicos y políticos explicarán diferentes actuaciones. A priori este Grupo se reunirá una vez al trimestre y tendrá un carácter 
abierto a todas aquellas personas que quieran asistir. 

Grupos de trabajo: 

Se crearán diferentes grupos de trabajo en función de los ámbitos de intervención. Estos grupos estarán formados por 
personas de perfiles diferentes (hombre / mujer, ancianos / joven, políticos, técnicos, y ciudadanía asociada y no asociada, 
diferentes sectores del territorio (económico, comercial, educativo, etc.). Sus objetivos son: 

- Implicar a las entidades del territorio en el desarrollo de los programas que se considere adecuado. 
- Ser el punto de contacto entre el territorio y los servicios municipales para que se refiere al desarrollo de los programas. 
Los grupos de trabajo se evaluarán a partir de los siguientes indicadores: 
- Extensión: asistencia a los grupos de trabajo, número de sesiones de los grupos de trabajo por mes, número de sesiones 
para grupos de trabajo anual y trimestral, número de grupos de trabajo constituidos. 
- Diversidad de participantes: porcentaje de participantes en relación a: barrio de procedencia, nacionalidad, técnicos, 
políticos, asociados, ciudadanos individuales. 

Procesos de participación concretos 

A lo largo del desarrollo de la estrategia se desarrollarán procesos participativos vinculados a las actuaciones previstas por el 
mismo entre las que destacan: 

- Participación en la mejora del espacio público para reflexionar sobre las alternativas e incorporar propuestas de mejora. 
- Participación en la definición de los usos de los equipamientos. 
- Participación de las personas mayores en la definición de las necesidades propias y las posibilidades de mejora, dentro del 
programa de estudio de las condiciones de hábitat y observatorio de las personas mayores, así como la implicación en el 
resto de procesos participativos. 
- Participación de los y las jóvenes. 

Además, se reforzará la dinamización del vecindario con programas que velarán específicamente para fortalecer las relaciones 
entre colectivos y personas: 

- Dinamización sociocultural con el objetivo de generar actividades, talleres, salidas, etc. de tipo cultural mediante las que se 
fomente la convivencia ciudadana, generando espacios de intercambio y conocimiento. 
- Fomento del tejido asociativo con el objetivo de potenciar el tejido social del barrio, apoyando las actividades existentes. 
- Dinamización de los grupos de mujeres del barrio, dentro del programa Punto Mujer y con el objetivo de fomentar el 
asociacionismo de las mujeres, fomentar el intercambio entre mujeres autóctonas e inmigrantes e impulsar la participación 
social y política de las mujeres. 
- Dinamización del tejido empresarial y comercial mediante campañas de imagen, promoción y animación. 

Constitución del comité de evaluación y seguimiento 

Dentro de la estructura formal de participación ciudadana se contará con un comité de evaluación y seguimiento. 
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Comité de evaluación y seguimiento 

Se creará un comité de evaluación y seguimiento para cada uno de los proyectos y programas que cuentan con financiación del 
fondo de la estrategia DUSI. 

El comité de evaluación y seguimiento estará formado por miembros de la Autoridad de Gestión, los Organismos Intermedios 
de Gestión y las Entidades Beneficiarias de la presente convocatoria. Se compondrá de los miembros que se considere 
oportunos por parte de los organismos de selección de estrategias de la Dirección General de Fondos Comunitarios, miembros 
en representación del Ayuntamiento, miembros en representación de las entidades vecinales más representativas del ámbito 
objeto de la actuación, miembros en representación de las asociaciones ciudadanas con mayor implantación en este ámbito y 
miembros en representación de los agentes económicos y sociales. 

Corresponde al Pleno del Ayuntamiento la determinación de cuáles deben ser las entidades que representen estos colectivos. 

La presidencia del comité de evaluación y seguimiento será ejercida por uno de los representantes de los organismos de 
selección de estrategias de la Dirección General de Fondos Comunitarios. 

Sus funciones serán: establecer los mecanismos de coordinación e información, hacer el seguimiento de las actuaciones, 
establecer mecanismos de fomento de la participación ciudadana en el seguimiento y control de las actuaciones, realizar y 
elevar a la Comisión de gestión del Fondo el informe de evaluación. 

Evaluación de la implementación de la estrategia DUSI 

Una vez finalizada la actuación, el comité de evaluación y seguimiento elaborará el informe de evaluación final para incorporar 
la experiencia al conjunto de los programas en curso. Este informe contendrá una evaluación de los resultados de la actuación 
desde la perspectiva de la funcionalidad urbanística y territorial, la estructura económica y comercial, las implicaciones 
ambientales, la cohesión social y la equidad de género en el uso del territorio. 
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7. CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 

7.1. GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA 

Se propone gestionar la estrategia DUSI definida para el casco antiguo de Calafell directamente desde el Ayuntamiento de 
Calafell, a través de la Oficina del Proyecto de Barrio, servicio adscrito a Alcaldía. 

Oficina del Proyecto de Barrio 

La Oficina del Proyecto de Barrio es el órgano encargado de garantizar la máxima agilidad en la toma de decisiones, el trabajo 
transversal y en red entre los diferentes servicios, organismos y agentes implicados, así como la máxima coordinación y 
participación de las diferentes áreas y concejalías del Ayuntamiento en la ejecución del conjunto de actuaciones y programas 
propuestos en el presente documento. Las áreas y concejalías directamente implicadas son: Alcaldía; Urbanismo; Calidad de 
vida, deportes, juventud, ocupación; Promoción económica y educación. 

La Oficina del Proyecto de Barrio está formada por: 

- Un director/a - coordinador/a del Proyecto de Barrio, contratado externamente, que es el encargado de dirigir la 
estrategia y realizar las tareas de coordinación entre el nivel político y técnico, coordinar la presentación de las 
justificaciones correspondientes, realizar el seguimiento del conjunto de programas y actuaciones que conforman la 
estrategia, promover la transversalidad entre actuaciones y gestionar el personal encargado del desarrollo de la misma. 

- Un técnico/a en participación y comunicación, contratado externamente a una empresa especializada, para la gestión 
técnica y seguimiento de los programas y actuaciones afines a su ámbito de actuación, así como el desarrollo específico del 
programa de participación. 

- Un técnico/a en urbanismo y edificación, que es el encargado de la gestión técnica y el seguimiento de las actuaciones 
afines a su ámbito profesional. 

- Un administrativo/va, encargado de realizar las tareas de gestión administrativa y gestión de la información relativa a la 
estrategia (tanto interna como externa). 

Esta estructura orgánica se complementará con la participación activa y constante que se llevará a cabo desde el resto de 
áreas que configuran el organigrama municipal, mediante los técnicos correspondientes, sobre todo las que trabajan en ámbitos 
relacionados con: promoción social y económica (Área de Calidad de vida y promoción económica), cohesión y promoción 
turística (Área de Turismo y Vía Pública), participación y comunicación (Área de Transparencia y Participación ciudadana, 
depende de Alcaldía), actuaciones económicas y urbanísticas (Área de Servicios Económicos y Urbanísticos, Área de Medio 
Ambiente y Seguridad Ciudadana). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mecanismos que facilitarán la coordinación, seguimiento y avaluación de la estrategia 

A nivel estratégico y técnico la coordinación y seguimiento se realizará en el marco de las Comisiones Ejecutivas, en las que 
participarán tanto el director/a del Proyecto de Barrio como los diferentes directores políticos y técnicos de las áreas y 
concejalías implicadas, directa o indirectamente, en el desarrollo de los programas y actuaciones de la estrategia. Estas 
comisiones de dirección tendrán una periodicidad trimestral y será el director/a del Proyecto de Barrio el encargado de 
convocarlas y realizar todas las gestiones correspondientes como la elaboración de actas, de informes de seguimiento, etc. 

A nivel de participación ciudadana el seguimiento de la estrategia se hará mediante la Comisión de Seguimiento, formada en 
principio por: miembros de grupos políticos con representación municipal, el jefe del Área de Territorio y la concejala de Barrio, 
los técnicos de la Oficina del Proyecto de Barrio y los técnicos de los servicios municipales con intervención directa en el 
territorio, representantes de los Amigos del Patrimonio, del Organismo Autónomo Municipal Fundación Castillo de Calafell y de 
otras entidades y asociaciones vecinales. Además, se crearán diferentes Grupos de trabajo en función de los ámbitos de 
intervención formados por: representantes de las entidades y asociaciones del barrio, grupos políticos con representación 
municipal, los técnicos del Proyecto de Barrio y los técnicos de los servicios municipales con intervención directa en el territorio. 

También se creará el Comité de Evaluación y Seguimiento del que formarán parte miembros de los organismos de selección 
de estrategias de la Dirección General de Fondos Comunitarios, del Ayuntamiento y de las entidades vecinales (ver punto 6. de 
la presente memoria). 
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7.2. JUSTIFICACIÓN DE LA VIABILIDAD DE LA ESTRATEGIA 

El ayuntamiento presenta una estrategia viable y realista para dar respuesta a las diferentes problemáticas del núcleo: 

Se ha hecho una previsión de la inversión necesaria para desarrollar la estrategia que garantiza la provisión de recursos 
económicos, humanos y de servicios implicados del ayuntamiento. 

La propuesta cuenta con un amplio apoyo y consenso municipal: 

Durante la fase de redacción de la estrategia el consenso ha sido un objetivo determinante. Es por ello que los objetivos y 
propuestas de intervención se han trabajado en la Comisión de Territorio. En este espacio se ha alcanzado un alto grado de 
consenso en las propuestas por parte de los diferentes grupos municipales, que se han pronunciado de forma favorable a la 
necesidad de desarrollar la estrategia para dinamizar social y económicamente el casco antiguo a través de la cultura y el 
patrimonio. 

En la redacción de la estrategia han participado todas las áreas y concejalías del Ayuntamiento con implicación en el territorio: 
aportando su conocimiento de la realidad del barrio para la realización del análisis y diagnóstico, y proponiendo actuaciones 
que complementen los programas que actualmente ya tienen en funcionamiento. 

Participación Ciudadana: 

Tal y como se desarrolla en los apartados 2.F.4. y 6, en la redacción de la estrategia DUSI, se ha contado con la participación 
ciudadana desde dos frentes diferentes: la participación ciudadana directa hecha en tres convocatorias abiertas (3 y 24 de 
marzo de 2010 y 30 de diciembre de 2015) y una encuesta distribuida entre los residentes en que, además de pedirles cuáles 
creían que eran los principales problemas del casco antiguo, se les ofrecía la posibilidad de establecer prioridades en las 
actuaciones a realizar en la estrategia así como de sugerir sus propias consideraciones. 

Viabilidad de la continuidad y mantenimiento de las actuaciones una vez completada la ejecución de la estrategia: 

Tal y como se desarrolla en el apartado 5.7. Valoración de los requerimientos de continuidad, el ayuntamiento de Calafell, 
presenta una estrategia realista, por lo que cuenta con suficiente capacidad para, una vez ejecutado la estrategia, darle 
continuidad, ya sea por medio de los propios recursos económicos, técnicos y humanos, o bien mediante el apoyo de otras 
administraciones (Diputación de Tarragona, Generalitat, UE) 

La estrategia DUSI es una propuesta que necesita de la implicación de muchos sectores, públicos y privados, y que se propone 
de forma abierta, consensuada, y dinámica, con la ilusión de participar en la construcción de un nuevo barrio. 
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7.3. ASPECTOS FINANCIEROS 

El presupuesto total de la estrategia DUSI del casco antiguo de Calafell es de NUEVE MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTAYCUATRO EUROS (9.126.654 €), de los que un 32% será financiado por el Fondo de Barrios de 
la Ley 2/2004, otro 18% por el Ayuntamiento de Calafell y el 50% restante por el programa operativo FEDER de crecimiento 
sostenible 2014-2020.  

El detalle de la financiación de cada una de las actuaciones queda descrito en los cuadros de financiación anexos. 

 

 

 

 

 

A lo largo del Plan de Implementación de la estrategia DUSI, el Ayuntamiento de Calafell gestionará la demanda de ayudas 
financieras procedente de otras administraciones (Fondos de Fomento del Programa de Barrios u otros). En cualquier caso, el 
Ayuntamiento adquiere el compromiso de asumir totalmente el 50% del coste total de las actuaciones 
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7.4. VALORACIONES UTILIZADAS EN LA DETERMINACIÓN DE LAS ESTIMACIONES DE COSTES 

Valoración de los costes de la obra pública 

Los costes de las obras de urbanización de las calles y plazas públicas que se incluyen en esta estrategia se han evaluado a 
partir de las experiencias recientes de urbanización en el mismo sector y sus entornos más inmediatos, es decir, en situaciones 
equivalentes en cuanto a tamaño de las calles, accesibilidad para la ejecución de las obras, tipo de materiales, etc. 

Asimismo, en los costes se incluyen las asistencias técnicas en la redacción de los proyectos y las direcciones facultativas de 
las obras. 

Costes unitarios: 

URBANIZACIÓN 

Reurbanización de calle básica: 200 € / m² 

EDIFICACIÓN 

Adecuación edificio existente: 600 € / m² 

Edificio nuevo: 1.200 € / m² 

Valoración de los costes del programa de ayuda a la rehabilitación: 

Los Programa de ayuda a la rehabilitación propone ayudas que se compatibilizan las ayudas provenientes del Decreto 
13/2010, de 2 de febrero, del Plan para el Derecho a la Vivienda 2009-2012. 

Aparte del % establecido para cada ayuda, el ámbito, como área incluida dentro de una estrategia de barrio, puede contar con 
subvenciones extraordinarias (10%) como conjunto de especial interés y la subvención también los honorarios de proyecto y 
dirección de obras (hasta un 7% del presupuesto) provenientes del Decreto. 

Esta línea de ayudas se calcula a partir de incrementar las ayudas establecidas por el decreto subvencionando hasta el 70% 
del total las actuaciones de rehabilitación financiables de 34 de las 68 casas incluidas en el catálogo (la mitad de la totalidad) y 
hasta el 50% del total de las actuaciones de 52 de las 102 casas (1/3 del total) construidas antes de 1940 (según datos de 
catastro) y no incluidas en el catálogo. Se prevé también ayudas para la adecuación de 28 acometidas de agua que suministran 
mediante aforo a 51 abonados. 

En materia de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, se ha hecho un cálculo estimado de subvencionar hasta el 
60% la Colocación de 4 ascensores, beneficiando un total de 31 viviendas. 
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7.5. OTRAS INTERVENCIONES PÚBLICAS EN EL ÁMBITO 

La importancia y el alcance de la estrategia que se presenta, dadas las problemáticas del casco antiguo, sobrepasa tanto a lo 
determinado como actuación financiable por la Ley 2/2004 de mejora de barrios, áreas urbanas y villas que requieren una 
especial atención de la Generalitat de Cataluña, como a lo financiable mediante el programa operativo FEDER de crecimiento 
sostenible 2014-2020. Se resumen a continuación las actuaciones más recientes directamente relacionadas con los objetivos 
de la estrategia que se propone y se requieren en el área: 
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8. PRINCIPIOS HORIZONTALES Y OBJETIVOS TRANSVERSALES 

8.1. IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y NO DISCRIMINACIÓN 

La igualdad de oportunidades es un principio general cuyos dos aspectos son: la igualdad de trato entre las personas y la 
igualdad entre hombres y mujeres. Este principio general debe aplicarse en todos los sectores, en especial en la vida 
profesional, la educación y el acceso a la asistencia sanitaria, los bienes y servicios. 

El principio de no discriminación se establece para garantizar la igualdad de trato entre los individuos cualquiera que sea su 
nacionalidad, sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. 

La estrategia DUSI definida tiene en cuenta estos principios horizontales sobre igualdad entre hombres y mujeres y no 
discriminación proponiendo actuar específicamente de manera integral en los ámbito de la regeneración física, económica y 
social del entorno del barrio, la provisión de equipamientos para el uso colectivo, la equidad de género en el uso del espacio 
urbano y de los equipamientos, los programas para la promoción económica y cultural, los programas para la cohesión y 
promoción social y los programas de participación y convivencia ciudadana (ver fichas concretas grupos 2, 3, 6 y 7 del Objetivo 
Temático 9: Apoyo a la inclusión social del anexo 4) en las que estos son tomados como premisa y elemento de seguimiento en 
su proceso de gestión. 

8.2. DESARROLLO SOSTENIBLE 

El artículo 8 del Reglamento (UE) Nº1303/2013 establece que los objetivos de los Fondos EIE serán perseguidos en el marco 
del desarrollo sostenible con el fin de preservar y mejorar el medio ambiente, y teniendo en cuenta el principio de que «quien 
contamina paga». 

El principio horizontal de desarrollo sostenible implica la puesta en marcha de medidas transversales relacionadas con la 
protección medioambiental, eficiencia en el uso de recursos, mitigación y adaptación al cambio climático, biodiversidad y 
protección de ecosistemas, resistencia ante desastres, prevención y gestión de riegos. 

La estrategia DUSI definida tiene en cuenta este principio horizontal de desarrollo sostenible proponiendo, tal como se 
desarrolla más extensamente en las fichas específicas de actuación grupos 5 y 8 del Objetivo Temático 4, fomento de la 
economía baja en carbono del anexo 4, y las fichas específicas grupo 1 del Objetivo Temático 6, acciones para la mejora del 
medio ambiente y del patrimonio, una mejor eficiencia energética, la implantación de planes de movilidad sostenible o la mejora 
de la urbanización. 

8.3. ACCESIBILIDAD  

La Estrategia Española de discapacidad 2012-2020, establece una serie de ámbitos de actuación y medidas estratégicas en 
materia de educación, empleo, sanidad y lucha contra la pobreza, además de establecer la accesibilidad universal como 
condición previa para la participación en la sociedad y en la economía. 

La estrategia DUSI definida tiene en cuenta los requisitos establecidos en la Estrategia Española de discapacidad, con el fin de 
facilitar los accesos a las personas minusválidas actuando de manera integrada tanto en aspectos relacionados con la 
movilidad material en el entorno urbanizado (ver fichas concretas grupos 1 y 8 del Objetivos Temáticos 4 y 6 del anexo 4) como 
en aspectos a menudo menos obvios pero también necesarios como pueden ser el acceso universal a las tecnologías de la 
información y la comunicación en los equipamientos (grupo 4 del Objetivo Temático 2) o el acompañamiento a las personas en 
su relación con los diferentes servicios prestados (grupos 6 y 7 del Objetivo Temático 9) que incluyen, por ejemplo, la atención 
específica y el acompañamiento a personas recién llegadas, mayores, jóvenes o con necesidad de orientación laboral.. 

8.4. CAMBIO DEMOGRÁFICO 

Uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta Europa –y España– es el cambio demográfico y en particular el 
envejecimiento de la población. Este cambio estructural que conlleva la existencia de un mayor porcentaje de personas en el 
grupo de población de más de 65 años produce una mayor presión sobre el sistema de pensiones y el aumento de la demanda 
de prestaciones de protección social, especialmente de servicios de atención sanitaria y relativas a situaciones de dependencia. 

La estrategia DUSI definida tiene en cuenta los retos que se presentan como consecuencia del cambio demográfico de las 
áreas urbanas, y en particular atender a las necesidades de las personas de mayor edad, incorporando propuestas específicas 
dentro del grupo de propuestas número 7, del Objetivo Temático 9, tales como el programa para la difusión e instalación de 
equipos de teleasistencia o el programa de estudio de las condiciones del hábitat y observatorio de las personas mayores, a la 
vez que estos se coordinan con el programa de ayuda a la rehabilitación de la edificación (grupo 2 del Objetivo Temático 9). 

8.5. MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

El Reglamento (UE) n.º 1303/2013 establece que la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo constituye un 
objetivo transversal que estará presente en la preparación, programación, aplicación, seguimiento y la evaluación de todos los 
Fondos. 

La estrategia DUSI definida tiene en cuenta medidas que contribuyen a la mitigación y adaptación al cambio climático y a la 
reducción de sus efectos teniendo en cuenta el riesgo de catástrofes naturales producidas por fenómenos meteorológicos 
extremos mejorando la preparación de la urbanización en relación a estos episodios (grupos de propuestas de actuación 
números 1, 5 y 8 de los Objetivos Temáticos 4 y 6) a su vez que se propone una mejor preparación del conjunto edificado en 
relación al intercambio energético de este con el medio mediante la rehabilitación y modernización de sus fachadas, cubiertas e 
instalaciones.  
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ANEXOS  
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ANEXO 1. Resumen del proceso de participación ciudadana 

Resultados encuesta 

1. Percepción de los problemas generales del núcleo antiguo. 

Cuales crees que son los principales problemas que sufre el núcleo antiguo?  
Puntúa d’1 a 5 (1 punto equivale a menos importante y 5 puntos a muy importante) 
 

1g Poca actividad económica, locales vacíos y comercio en regresión 293

1a Deterioro del espacio público, calles y plazas 284

1h Calles y edificios con problemas de accesibilidad, con barreras arquitectónicas 271

1c Falta de equipamientos para el uso colectivo 256

1j Competencia de otros barrios con mayor actividad económica 236

1d Deficiente acceso a las nuevas tecnologías, internet y TDT 234

1b Estado precario de los edificios, viviendas en mal estado o huecos 227

1i Baja densidad de población y / o envejecimiento progresivo, desertificación 202

1e Escaso transporte público urbano 162

1f Problemas sociales, violencia de género, inmigración y / o marginalidad 156  
 
 
2. Acciones generales a priorizar 

Qué actuaciones hay que priorizar en el proyecto de mejora integral del casco antiguo? 
Puntúa de 1 a 5 (1 punto equivale a menos importante y 5 puntos a muy importante) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Equipamientos 

El Ayuntamiento ha alcanzado la propiedad del antiguo centro recreativo de la Cooperativa Agrícola, en la calle Marqués de 
Samà, para destinarlo a centro cívico. Qué servicios y programas crees que debería tener? 
Puntúa de 1 a 5 (1 punto equivale a menos importante y 5 puntos a muy importante) 
 
3a Espacio reuniones entidades del pueblo 283

3e Sala polivalente fiestas, bailes y conciertos 278

3f Salón de actos y / o exposiciones 266

3b Espacio para asociaciones juveniles 255

3g Biblioteca pública de barrio 246

3i Punto de atención a las mujeres: información, orientación, dinamización 219

3c Aulas de formación e informática 214

3j Salas de juegos de mesa, billares, futbolines y tenis de mesa 211

3d Punto de acceso libre a Internet 207

3h Espacio de relación y comunicación intercultural 206  
 
El Ayuntamiento, gracias al nuevo POUM, puede alcanzar la propiedad de edificios catalogados como la Masía de Cal Rion o el 
antiguo cine de Cal Xalomó. Qué uso les darías para dar satisfacción a las necesidades del barrio? 
Puntúa de 1 a 5 (1 punto equivale a menos importante y 5 puntos a muy importante) 
 

MasÍa de Cal Rion

3k Centro de día para personas mayores 272

3m Escuela de música 244

3ll Aulas de formación e informática 186

3l Espacio reuniones entidades del pueblo 171  
 

Antiguo cine de Cal Xalamó

3o Salón de actos, proyecciones y / o exposiciones 251

3p Auditorio 248

3n Sala polivalente fiestas, bailes y conciertos 243

3ñ Salas de juegos de mesa, billares, futbolines y tenis de mesa 195  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2a Mejora del espacio público y dotación de espacios verdes 293

2g Programas para la mejora social, urbanística y económica 288

2c Provisión de equipamientos para el uso colectivo 274

2h Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas 268

2b Rehabilitación de los elementos colectivos de los edificios 263

2e Fomento de la sostenibilidad del desarrollo urbano 255

2d Incorporación de tecnologías de la información en los edificios 211

2f Equidad de género en el uso del espacio urbano y los equipamientos 208
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4. Habitabilidad 

Si se establecieran ayudas (50%) a las mejoras de los edificios, ¿qué crees que se debería priorizar? 

 
 
 
 
 
 

Si se establecieran ayudas (50%) para la rehabilitación y mejora de elementos comunes de edificios, te acogerías? 

si no sin resp.

4f Fachada 56 5 10

4g Cubierta 50 8 13

4h Instalación de ascensores 37 17 17

4i Sustitución de la instalación de agua por aforo 28 14 29

4j En el resto de elementos comunes 26 15 30  
 
 
5. Mejora de la urbanización 

En qué calles del casco antiguo hay que intervenir para mejorar su calidad de urbanización actual? 
Puntúa de 1 a 3 (1 punto equivale a poco necesario y 3 puntos a muy necesario) 

5g Calle Jesús 287

5c Calle de Mar 276

5b Calle Principal 275

5j Calle Torredembarra 260

5a Calle Major 251

5l Calle de la Barceloneta 243

5k Calle del Pou 211

5h Calle Marqués de Samà 208

5d Calle Joan Miró 200

5e Calle Màrtirs 194

5f Calle del Sol 185

5i Calle Sant Joan 167  
 
En qué espacios públicos del casco antiguo hay que intervenir para mejorar su calidad de urbanización actual? 
Puntúa de 1 a 3 (1 punto equivale a poco necesario y 3 puntos a muy necesario) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4a Fachadas y cubiertas edificios catalogados 230

4d Supresión de barreras arquitectónicas en edificios colectivos 214

4b Fachadas y cubiertas edificios de viviendas colectivas 193

4e Rehabilitación integral de viviendas vacías 164

4c Fachadas y cubiertas edificios unifamiliares 156

5ll Entornos del castillo (Calle de l’Aire, Calle de les Penyes y Calle Major) 145

5n Aparcamiento Norte (detrás del ábside del castillo) 132

5m Plaza junto a la guardería de "Los Terrossets" 114

5o Rambla Mn. Jaume Tobella 108

5ñ Interior del castillo medieval 104

5s Plaza de las Eras 90

5p Plaza Mariano Soler 83

5q Plaza de Cal Cubano 76

5r Jardines de la Rectoría 73
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6. Cohesión social y dinamización económica 

Qué programas de dinamización económica y social crees que necesita el casco antiguo? 
Puntúa de 1 a 5 (1 punto equivale a menos importante y 5 puntos a muy importante) 
 
6ll Dinamización de la plaza Cataluña con un mercado artesanal periódico 308

6ñ Programa de atracción y dinamización de la actividad artesanal en torno al castillo 305

6a Ayudas al comercio (supresión de barreras, nuevos negocios, ...) 300

6o Campañas de embellecimiento urbano 295

6g Potenciar y rehabilitar el patrimonio histórico (Castillo y edificios catalogados) 293

6c Señalización turística de edificios catalogados, de posibles rutas del casco antiguo 288

6e Habilitar zonas verdes y de recreo 281

6l Programas de ayudas a las personas mayores 270

6b Elaboración de rutas y guías turísticas y de patrimonio (Ruta de Al-Mansur) 264

6k Crear un espacio de encuentro social, intergeneracional y cívica 257

6d Rehabilitación de la vivienda vacía o desocupada 256

6n Ordenación de las terrazas del establecimientos de restauración 244

6j Creación de nuevos aparcamientos 242

6m Programa de estudio de las condiciones de hábitat y observatorio de las personas mayores 239

6h Programas de transmisión de conocimientos de las personas mayores a los jóvenes 237

6i Programas de cohesión social a través de la cultura 237

6f Reducción del tráfico y mejora del transporte urbano 227  
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ANEXO 2. Informes compañías servicios 
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(traducción) 
 
 
 
Una vez revisadas las instalaciones que forman parte de la red municipal de agua potable y las redes de 
alcantarillado y pluviales dentro del ámbito del Proyecto de intervención integral del Pueblo de Calafell se 
desprenden las siguientes observaciones: 

 

Red Agua Potable: La red de abastecimiento de agua potable del Casco Antiguo se abastece del Depósito de 
cabecera Masía La Fuente, con una capacidad de 4.000 m3 y consta de 4.838 ml de tuberías que conforman la red 
de transporte y distribución. El 95% de las tuberías son de fibrocemento con unos diámetros mayoritariamente entre 
Ø 63 mm y Ø 80 mm. En cuanto a las acometidas individuales, mayoritariamente son de Hierro y de Plomo, 
materiales que ya están obsoletos y prohibidos en nuevas instalaciones. 

Se adjunta plano con la propuesta de red contemplada dentro del Plan Director del municipio, en la que se determina 
la necesidad de la sustitución de la red de Fibrocemento y las acometidas que abastecen los abonados del casco 
antiguo, con el fin de dar cumplimiento tanto a las normativas de calidad de agua (RD 140/2003, de 7 de febrero, por 
el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad de agua de consumo humano), así como el mallado de 
algunos puntos de la red que garanticen una renovación constante del agua y evitar puntos finales donde el agua 
queda retenida y puede provocar problemas en los niveles de cloro que marca la normativa vigente. 

Para el estudio del comportamiento de la red en caso de incendio, se han realizado diversas simulaciones de las 
situaciones posibles de acuerdo con la normativa vigente (el Decreto 241/1994 de la Generalitat de Cataluña, que 
regula las condiciones urbanísticas y de protección contra incendios en los edificios, y se complementaría con la 
normativa NBE-CPI / 91). La conclusi6 de estas simulaciones en la red del municipio ha sido que no se consigue 
cumplir el artículo 3 del decreto. 

Para solucionar esta problemática será necesario sustituir algunas tuberías por otras de mayor diámetro para poder 
suministrar el caudal de agua requerido por la normativa a todos los hidrantes del casco antiguo. Dentro del ámbito 
de actuación, aunque existen 28 acometidas que suministran mediante aforo a 51 abonados. Se determina la 
necesidad de proceder a su cambio por suministro mediante un contador para fomentar el ahorro de agua y tener un 
mayor control de los caudales suministrados. El Reglamento del Servicio establece la obligación de cambiar el aforo 
por contador siempre que la acometida antigua se vea afectada por alguna obra o el abonado solicite un aumento de 
caudal y/o alguna modificación, en ningún caso se podrá mantener el suministro por aforo. 

 

Red Alcantarillado y Pluviales: La red de alcantarillado en el ámbito que comprende el proyecto es una red 
formada por un conjunto de colectores de hormigón y material plástico con unos diámetros comprendidos entre los Ø 
200 mm y Ø 400 mm. Mayoritariamente se trata de una red unitaria. Dada la población actual del casco antiguo, se 
propone la renovación de los colectores más antiguos y de un diámetro entre Ø 200 y Ø 250 mm para un diámetro 
superior, determinado en el Plan Director, asegurando la correcta evacuación de las aguas residuales y facilitando la 
limpieza y mantenimiento de la red. 

La red de pluviales dispone de pocos metros ya que la orografía natural del terreno, con una pendiente pronunciada 
en una gran parte de las calles, facilita el evacuación superficial de las aguas pluviales. Dentro del Plan Director, se 
contempla un nuevo eje pluvial en las calles Alfonso Mañé y Baix Penedès para conducir las aguas al colector 
existente en la carretera vieja de Barcelona a Valls. 

También queda dentro del ámbito la obra PLU 17, que consiste en la instalación de un nuevo pluvial con inicio en la 
calle Mártires y que conectará con el cajón existente en la carretera, con la finalidad de dar salida a la escorrentía 
precedente de la parte alta del casco antiguo 
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ANEXO 3. Carta de adhesión al Pacto de los Alcaldes. Compromiso con una energía sostenible local 
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ANEXO 4. Fichas individuales de las actuaciones propuestas 
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OT2. FOMENTO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN 

 
> DOTACIÓN DE TIC EN LOS EQUIPAMIENTOS 
 
4.1 Adecuación de un Centro de Interconexión y un Punto de Acceso Libre a 
Internet en la nueva Biblioteca municipal (edificio El Sindicat). 
 
Descripción de la actuación: 
Adecuar parte de la superficie en planta baja del nuevo equipamiento cultural con el 
fin de ubicar un Centro de Interconexión y un Punto de Acceso Libre a Internet. 
 
Objetivos: 
Incentivar el uso y la mejora de las tecnologías de la información. 
 
Beneficiarios: 
Los vecinos y vecinas del barrio, el conjunto de habitantes del municipio y, en 
particular, los usuarios de este equipamiento. 
 
Dotación económica prevista: 
100.000 € - 50% Fondo Barrios + 50% Ministerio de Hacienda. 
 
Calendario de despliegue: 
2016. 
 
Organismo o área responsable: 
Ayuntamiento de Calafell, Área de Servicios Económicos y Urbanísticos y Oficina del 
Proyecto de Barrio. 
 
Indicadores de realización: 
Confirmación y comprobación del buen funcionamiento. 
 
Indicadores de productividad del eje urbano: 
Número de usuarios que se han conectado al punto de acceso libre a Internet. 
 
 
 
 

 

 

OT2. FOMENTO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN 

 
> DOTACIÓN DE TIC EN LOS EQUIPAMIENTOS 
 
4.2 Instalación de un punto de información en el Ayuntamiento 
 
Descripción de la actuación: 
Instalación de un punto de información en la planta baja del edificio del Ayuntamiento 
de Calafell, similar al que está instalado en la Oficina de Turismo, en la que se facilite 
todo tipo de información relativa al municipio.  
 
Objetivos: 
Incentivar el uso y la mejora de las tecnologías de la información. 
 
Beneficiarios: 
Los vecinos y vecinas del barrio, el conjunto de habitantes del municipio y, en 
particular, los visitantes del centro histórico de Calafell. 
 
Dotación económica prevista: 
30.000 € - 50% Ayuntamiento de Calafell + 50% Ministerio de Hacienda. 
 
Calendario de despliegue: 
2017. 
 
Organismo o área responsable: 
Ayuntamiento de Calafell, Área de Turismo y Vía Pública y Oficina del Proyecto de 
Barrio. 
 
Indicadores de realización: 
Confirmación y comprobación del buen funcionamiento. 
 
Indicadores de productividad del eje urbano: 
Número de visitas/año. 
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OT2. FOMENTO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN 

 
> DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES 
 
4.3 Implementación de la Línea VERDE Calafell Smart City 
 
Descripción de la actuación: 
El servicio de línea verde incluye: 

• Creación de un portal online, una dirección de e-mail y atención telefónica donde 
se ofrecerá el servicio de línea verde. 
• El servicio será prestado a las empresas y ciudadanos del municipio de Calafell 
previa identificación del domicilio, NIF o similar. 
• En este portal se podrán identificar si son ciudadanos o empresas para que los 
contenidos tales como el registro, preguntas frecuentes, etc… sean adecuadas al 
usuario. 
• A través de la línea verde se facilitará información medioambiental de carácter 
general, por ejemplo: 

- Autorizaciones, permisos, licencias relacionadas con la legislación ambiental. 
- Gestión de residuos: recogida, organismos competentes, etc. 
- Ayudas y subvenciones publicadas que puedan interesar a las empresas. 
- Gestión medioambiental. 
- Autoridades competentes. 
- Teléfonos de consultas o interés 

La línea verde será atendida por un equipo multidisciplinar (ingenieros, ambientólogos, 
especialistas en derecho medioambiental etc.) que podrá responder adecuadamente a 
todas las consultas planteadas por los usuarios. 
Se contactará con las empresas y ciudadanos en un máximo de 24 horas a partir de la 
recepción de su pregunta (de lunes a viernes no festivos). 
El horario de atención directa será de 09:00 a 18: 00h, de lunes a viernes. 
 
Objetivos: 
Incentivar el uso y la mejora de las tecnologías de la información. 
 
Beneficiarios: 
Los vecinos y vecinas del municipio de Calafell. 
 
Dotación económica prevista: 
5.500 € * 7 años 
TOTAL: 38.500 € - 50% Ayuntamiento de Calafell + 50% Ministerio de Hacienda. 
 
Calendario de despliegue: 
2014-2020. 
 
Organismo o área responsable: 
Ayuntamiento de Calafell, Área de Servicios Económicos y Área de Medio Ambiente y 
Seguridad Ciudadana y Oficina del Proyecto de Barrio. 
 
Indicadores de realización: 
Confirmación y comprobación del buen funcionamiento. 
 
Indicadores de productividad del eje urbano: 
Número de visitas/año. 
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OT2. FOMENTO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN 

 
> DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES 
 
4.4 Incorporación de las TIC en la musealización del recinto amurallado del 
Castillo 
 
Descripción de la actuación: 
Uso de nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación ( TIC ): puntos de 
información Bluetooth: la creación de contenidos digitales interactivos comunicados a 
los visitantes vía Bluetooth. Estos contenidos serán accesibles desde el móvil y 
permitirán realizar un itinerario informado con una gran diversidad de recursos 
audiovisuales con los que el visitante secuenciará la visita a voluntad, siguiendo los 
iconos ubicadas en los puntos de interés patrimonial de la ciudad. 
Ventajas de la tecnología Bluetooth: 

· Es gratuito para el usuario y de bajo coste para el gestor. 
· Los dispositivos tienen un radio de acción determinado , de forma que permiten 
una interacción total con el visitante, siguiendo el ritmo de la visita que necesite. 
· Es fácil de actualizar y ampliar . 
· Hay antecedentes suficientes para asegurar el éxito del sistema y sus 
aplicaciones. 
· Permite una evaluación continuada de las visitas y del éxito del itinerario 
señalizado. 

 
Objetivos: 
La convivencia del espacio de interés patrimonial con viviendas y espacios públicos y 
de ocio, hacen necesario un proyecto museográfico de bajo impacto visual, pero lo 
suficientemente atractivo y didáctico como para poner en valor su patrimonio para 
habitantes y visitantes. Asimismo, hay que permitir diferentes niveles de lectura, ya 
que la previsión que se tiene es la de un público con intereses y conocimientos muy 
diversos. Debe ser posible visitar el casco antiguo y los restos arqueológicos casi sin 
informaciones complementarias o con las mínimas informaciones de 
contextualización; y al contrario, también poder hacer una visita con contenidos 
informativos y visuales que nos permitan realizar una visita guiada. 
 
Beneficiarios: 
Los vecinos y vecinas del barrio, el conjunto de habitantes del municipio y, en 
particular, los visitantes del centro histórico de Calafell. 
 
Dotación económica prevista: 
Proyecto museológico y museográfico - 173.400 €. 
TOTAL: 173.400 € - 50% Ayuntamiento de Calafell + 50% Ministerio de Hacienda. 
 
Calendario de despliegue: 
2015-2016. 
 
Organismo o área responsable: 
Ayuntamiento de Calafell y Oficina del Proyecto de Barrio. 
 
Indicadores de realización: 
% Total del presupuesto comprometido. 
 
Indicadores de productividad del eje urbano: 
Número de visitas/año. 
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OT2. FOMENTO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN 
 
> DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES 
 
7.4 Señalización del itinerario del casco antiguo para descubrir y conocer el 

patrimonio existente 
 
Descripción de la actuación: 
El casco antiguo de Calafell destaca por sus variados valores patrimoniales, siendo el 
más notable el castillo de la Santa Cruz, que domina el pueblo, y el área arqueológica 
de su alrededor, pero no el único: en el casco antiguo de Calafell hay edificios de 
considerable valor patrimonial (ya catalogados) y un conjunto de antiguas 
edificaciones con valor cultural, ultra la retahíla de relojes de sol, la iglesia, etc. Una 
manera de recuperar el vínculo del casco antiguo con el resto del municipio, a la vez 
que de insertarlo en el mapa del turismo local, es la señalización del itinerario del 
casco antiguo. 
Esta actuación daría continuidad a la que se ha realizado en los entornos del Castillo 
de la Santa Cruz, incluyendo realidad virtual aumentada y códigos QR. 
Se desarrollará una aplicación que explique los edificios catalogados, la historia de 
las calles, de los personajes históricos del casco antiguo y de aquellos personajes 
curiosos que han vivido. 
La actuación incluye la edición de trípticos del patrimonio (que se haría para explicar 
los recorridos virtuales en el casco antiguo) y el coste de la aplicación. 
 
Objetivos: 
- Reconocer el valor patrimonial del casco antiguo de Calafell más allá del castillo y 

la iglesia. 
- Recuperar los valores culturales físicamente identificables en el casco antiguo de 

Calafell. 
- Situar el casco antiguo de Calafell en el mapa del turismo local. 
- Restablecer los lazos del casco antiguo de Calafell con el resto de barrios del 

municipio. 
 
Beneficiarios: 
Los vecinos y vecinas del barrio, el conjunto de habitantes del municipio y, en 
particular, los visitantes del centro histórico de Calafell. 
 
Dotación económica prevista: 
Señalización, trípticos y desarrollo aplicación - 126.600 €.  
TOTAL: 126.600 € - 10% Fondo Barrios + 40% Ayuntamiento de Calafell + 50% 
Ministerio de Hacienda. 
 
Calendario de despliegue: 
2014-2016. 
 
Organismo o área responsable: 
Ayuntamiento de Calafell y Oficina del Proyecto de Barrio. 
 
Indicadores de realización: 
Rótulos e indicadores explicativos de la ruta. 
 
Indicadores de productividad del eje urbano: 
Número de visitas/año. 
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OT4. FOMENTO DE LA ECONOMÍA BAJA EN CARBONO 
 
> MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 
5.1 Renovación de la red de alumbrado público en la plaza Mayor 
 
Descripción de la actuación: 
Renovación de la red de alumbrado público en la plaza Mayor. 
 
Objetivos: 
Mejorar la eficiencia energética y reducción de la contaminación lumínica. 
 
Beneficiarios: 
Vecinos y vecinas y el conjunto de la población de Calafell. 
 
Dotación económica prevista:  
11.128,60 € - 50% Fondo Barrios + 50% Ministerio de Hacienda. 
 
Calendario de despliegue: 
Renovación ejecutada en su totalidad, 2014-2015. 
 
Organismo o área responsable: 
Ayuntamiento de Calafell, Área de Servicios Económicos y Urbanísticos, Área de 
Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana y Oficina del Proyecto de Barrio. 
 
Indicadores de realización: 
Redacción del proyecto, contratación y ejecución, liquidación y recepción. 
Núm. de luminarias instaladas. 
 
Indicadores de productividad del eje urbano: 
Reducción anual estimada de gases de efecto invernadero (Teq CO2/año), reducción 
del consumo final de energía (kWh/año). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OT4. FOMENTO DE LA ECONOMÍA BAJA EN CARBONO 
 
> MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 
5.2 Renovación de la red de alumbrado público en la plaza de las Eras 
 
Descripción de la actuación: 
Renovación de la red de alumbrado público en la plaza de las Eras. 
 
Objetivos: 
Mejorar la eficiencia energética y reducción de la contaminación lumínica. 
 
Beneficiarios: 
Vecinos y vecinas y el conjunto de la población de Calafell. 
 
Dotación económica prevista:  
60.000 € - 50% Fondo Barrios + 50% Ministerio de Hacienda. 
 
Calendario de despliegue: 
2016. 
 
Organismo o área responsable: 
Ayuntamiento de Calafell, Área de Servicios Económicos y Urbanísticos, Área de 
Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana y Oficina del Proyecto de Barrio. 
 
Indicadores de realización: 
Redacción del proyecto, contratación y ejecución, liquidación y recepción. 
Núm. de luminarias instaladas. 
 
Indicadores de productividad del eje urbano: 
Reducción anual estimada de gases de efecto invernadero (Teq CO2/año), reducción 
del consumo final de energía (kWh/año). 
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OT4. FOMENTO DE LA ECONOMÍA BAJA EN CARBONO 
 
> MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 
5.3 Renovación de la red de alumbrado público en el resto del casco antiguo 
 
Descripción de la actuación: 
Renovación de la red de alumbrado público en el resto del casco antiguo, siguiendo 
las directrices del Plan de Ahorro Energético del Alumbrado Público del municipio de 
Calafell. 
 
Objetivos: 
Mejorar la eficiencia energética y reducción de la contaminación lumínica. 
 
Beneficiarios: 
Vecinos y vecinas del núcleo del Pueblo y el conjunto de la población de Calafell. 
 
Dotación económica prevista:  
170.000 € - 50% Ayuntamiento de Calafell + 50% Ministerio de Hacienda. 
 
Calendario de despliegue: 
2017-2020. 
 
Organismo o área responsable: 
Ayuntamiento de Calafell, Área de Servicios Económicos y Urbanísticos, Área de 
Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana y Oficina del Proyecto de Barrio. 
 
Indicadores de realización: 
Redacción del proyecto, contratación y ejecución, liquidación y recepción. 
Núm. de luminarias instaladas. 
 
Indicadores de productividad del eje urbano: 
Reducción anual estimada de gases de efecto invernadero (Teq CO2/año), reducción 
del consumo final de energía (kWh/año). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OT4. FOMENTO DE LA ECONOMÍA BAJA EN CARBONO 
 
> MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 
5.4 Iluminación del Castillo de la Santa Cruz 
 
Descripción de la actuación: 
Implantación de un sistema de iluminación LED proyectado sobre el edificio del 
Castillo de la Santa Cruz. 
 
Objetivos: 
Mejorar la eficiencia energética y reducción de la contaminación lumínica. 
 
Beneficiarios: 
Vecinos y vecinas y el conjunto de la población de Calafell. 
 
Dotación económica prevista:  
200.000 € - 50% Ayuntamiento de Calafell + 50% Ministerio de Hacienda. 
 
Calendario de despliegue: 
2017-2020. 
 
Organismo o área responsable: 
Ayuntamiento de Calafell, Área de Servicios Económicos y Urbanísticos, Área de 
Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana y Oficina del Proyecto de Barrio. 
 
Indicadores de realización: 
Redacción del proyecto, contratación y ejecución, liquidación y recepción. 
Núm. de luminarias instaladas. 
 
Indicadores de productividad del eje urbano: 
Reducción anual estimada de gases de efecto invernadero (Teq CO2/año), reducción 
del consumo final de energía (kWh/año). 
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OT4. FOMENTO DE LA ECONOMÍA BAJA EN CARBONO 
 
> MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 
5.5 Iluminación de la iglesia parroquial de la Santa Cruz 
 
Descripción de la actuación: 
Implantación de un sistema de iluminación LED proyectado sobre el edificio de la 
iglesia parroquial de la Santa Cruz. 
 
Objetivos: 
Mejorar la eficiencia energética y reducción de la contaminación lumínica. 
 
Beneficiarios: 
Vecinos y vecinas y el conjunto de la población de Calafell. 
 
Dotación económica prevista:  
60.000 € - 50% Ayuntamiento de Calafell + 50% Ministerio de Hacienda. 
 
Calendario de despliegue: 
2017-2020. 
 
Organismo o área responsable: 
Ayuntamiento de Calafell, Área de Servicios Económicos y Urbanísticos, Área de 
Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana y Oficina del Proyecto de Barrio. 
 
Indicadores de realización: 
Redacción del proyecto, contratación y ejecución, liquidación y recepción. 
Núm. de luminarias instaladas. 
 
Indicadores de productividad del eje urbano: 
Reducción anual estimada de gases de efecto invernadero (Teq CO2/año), reducción 
del consumo final de energía (kWh/año). 
 
 

 

 

OT4. FOMENTO DE LA ECONOMÍA BAJA EN CARBONO 
 
> MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 
5.6 Iluminación del Ayuntamiento de Calafell 
 
 
Descripción de la actuación: 
Implantación de un sistema de iluminación LED proyectado sobre el edificio del 
Ayuntamiento de Calafell. 
 
Objetivos: 
Mejorar la eficiencia energética y reducción de la contaminación lumínica. 
 
Beneficiarios: 
Vecinos y vecinas y el conjunto de la población de Calafell. 
 
Dotación económica prevista:  
60.000 € - 50% Ayuntamiento de Calafell + 50% Ministerio de Hacienda. 
 
Calendario de despliegue: 
2017-2020. 
 
Organismo o área responsable: 
Ayuntamiento de Calafell, Área de Servicios Económicos y Urbanísticos, Área de 
Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana y Oficina del Proyecto de Barrio. 
 
Indicadores de realización: 
Redacción del proyecto, contratación y ejecución, liquidación y recepción. 
Núm. de luminarias instaladas. 
 
Indicadores de productividad del eje urbano: 
Reducción anual estimada de gases de efecto invernadero (Teq CO2/año), reducción 
del consumo final de energía (kWh/año). 
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OT4. FOMENTO DE LA ECONOMÍA BAJA EN CARBONO 
 
> IMPLANTACIÓN DE PLANES DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 
 
8.1 Mejora de la accesibilidad del Castillo con la instalación de un ascensor 
 
Descripción de la actuación: 
Instalación de un ascensor y realización de una rampa de conexión entre la plaza del 
Trinquet y la entrada al Castillo. 
 
Objetivos: 
Mejora de la accesibilidad al Castillo. 
 
Beneficiarios: 
Los vecinos y vecinas del casco antiguo y el conjunto de visitantes. 
 
Dotación económica prevista: 
218.358,42 € - 50% Fondo Barrios + 50% Ministerio de Hacienda. 
 
Calendario de despliegue: 
2016. 
 
Organismo o área responsable: 
Ayuntamiento de Calafell, Área de Servicios Económicos y Urbanísticos y Oficina del 
Proyecto de Barrio. 
 
Indicadores de realización: 
Redacción del proyecto, contratación y ejecución, liquidación y recepción. 
 
Indicadores de productividad del eje urbano: 
Número de personas beneficiadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ascensor y rampa de acceso al Castillo desde la plaza del Trinquet 
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OT4. FOMENTO DE LA ECONOMÍA BAJA EN CARBONO 
 
> IMPLANTACIÓN DE PLANES DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 
 
8.2 Mejoras de la accesibilidad en el interior del recinto amurallado del Castillo 
 
Descripción de la actuación: 
Mejora de la accesibilidad en el interior del recinto amurallado del Castillo y mejora del 
alumbrado. 
 
Objetivos: 
Mejora de la accesibilidad al Castillo. 
 
Beneficiarios: 
Los vecinos y vecinas del casco antiguo y el conjunto de visitantes. 
 
Dotación económica prevista: 
150.000 € - 50% Fondo Barrios + 50% Ayuntamiento de Calafell. 
 
Calendario de despliegue: 
Mejoras ejecutadas en su totalidad, 2010-2013. 
 
Organismo o área responsable: 
Ayuntamiento de Calafell, Área de Servicios Económicos y Urbanísticos y Oficina del 
Proyecto de Barrio. 
 
Indicadores de realización: 
Redacción del proyecto, contratación y ejecución, liquidación y recepción. 
 
Indicadores de productividad del eje urbano: 
Número de personas beneficiadas. 
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OT4. FOMENTO DE LA ECONOMÍA BAJA EN CARBONO 
 
> IMPLANTACIÓN DE PLANES DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 
 
8.3 Mejoras en la urbanización de la plaza de Cataluña 
 
Descripción de la actuación: 
La plaza de Cataluña, remodelada en el año 2010, precisa de algunas modificaciones 
para mejorar el funcionamiento y las condiciones de uso. El proyecto consistirá en 
realizar: 

- Plantación de árboles, con los correspondientes trabajos de pavimentación y 
riego. 

- Reubicación de los bancos prefabricados existentes. 
- Colocación de nuevos bancos de madera. 
- Colocación de señalización de la plaza. 
- Colocación de pilonas. 
- Pintado de las plazas de aparcamiento. 

 
Objetivos: 
Mejora de la accesibilidad al casco antiguo. 
 
Beneficiarios: 
Los vecinos y vecinas del casco antiguo y el conjunto de visitantes. 
 
Dotación económica prevista: 
34.000 € - 50% Ayuntamiento de Calafell + 50% Ministerio de Hacienda. 
 
Calendario de despliegue: 
2017. 
 
Organismo o área responsable: 
Ayuntamiento de Calafell, Área de Servicios Económicos y Urbanísticos y Oficina del 
Proyecto de Barrio. 
 
Indicadores de realización: 
Redacción del proyecto, contratación y ejecución, liquidación y recepción. 
 
Indicadores de productividad del eje urbano: 
Número de personas beneficiadas. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Proyecto Modificaciones en la plaza de Cataluña. Circulaciones 
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OT4. FOMENTO DE LA ECONOMÍA BAJA EN CARBONO 
 
> MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 
8.4 Señalización de las paradas de bus, instalación de marquesinas y 
aparcamientos para bicicletas 
 
Descripción de la actuación: 
Señalización de cinco paradas de bus situadas dentro del ámbito del Proyecto, 
instalación de 3 marquesinas y 4 aparcamientos para bicicletas. 
 
Objetivos: 
Mejora de la accesibilidad al casco antiguo. 
Beneficiarios: 
Vecinos y vecinas del núcleo del Pueblo y el conjunto de la población de Calafell. 
 
Dotación económica prevista:  
90.000 € - 50% Ayuntamiento de Calafell + 50% Ministerio de Hacienda. 
 
Calendario de despliegue: 
2017-2020. 
 
Organismo o área responsable: 
Ayuntamiento de Calafell, Área de Servicios Económicos y Urbanísticos, Área de 
Medio Ambiente y Servicios. 
 
Indicadores de realización: 
Redacción del proyecto, contratación y ejecución, liquidación y recepción. 
Núm. de marquesinas instaladas. 
 
Indicadores de productividad del eje urbano: 
Número de personas beneficiadas. 
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OT6. ACCIONES PARA LA MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL 
PATRIMONIO 
 
> FOMENTO Y DESARROLLO DEL PATRIMONIO CULTURAL 
 
1.1 Urbanización entornos del Castillo (fases 1 y 2): pasaje del Castillo, plaza del 
Trinquet, calle de las Penyes y calle del Aire 
 
Descripción de la actuación: 
Urbanización de las calles en el entorno del Castillo: pasaje del Castillo, plaza del 
Trinquet, calle de las Penyes y calle del Aire. Incorporación de mobiliario urbano, 
alumbrado público, reposición de redes de servicio y sustitución del pavimento y 
señalización, en coherencia con los criterios de urbanización que se están llevando a 
cabo en el resto del casco antiguo. 
 
Objetivos: 
Mejora de la calidad urbana en las calles y plazas del casco antiguo, con especial 
atención a la mejora de la accesibilidad, la movilidad, la equidad de género y la 
habitabilidad. 
 
Beneficiarios: 
El conjunto de la población de Calafell, los vecinos y vecinas del barrio y el conjunto 
de visitantes. 
 
Dotación económica prevista: 
1.103.892 € - 34,25% Fondo Barrios + 34,25% Ayuntamiento de Calafell + 31,5% 
PUOSC. 
 
Calendario de despliegue: 
Urbanización ejecutada en su totalidad, 2010-2011. 
 
Organismo o área responsable: 
Ayuntamiento de Calafell, Área de Servicios Económicos y Urbanísticos y Oficina del 
Proyecto de Barrio. 
 
Indicadores de realización: 
Redacción del proyecto, contratación y ejecución, liquidación y recepción. 
 
Indicadores de productividad del eje urbano: 
Número de visitas/año, m² superficie lugares mejorados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pasaje del Castillo, ya urbanizado 
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OT6. ACCIONES PARA LA MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL 
PATRIMONIO 
 
> FOMENTO Y DESARROLLO DEL PATRIMONIO CULTURAL 
 
1.2 Urbanización entornos del Castillo: derribo, excavaciones y urbanización 
 
Descripción de la actuación: 
Esta actuación incluye: el derribo del edificio afectado por el ámbito de protección de 
las visuales del Castillo, de propiedad municipal, las excavaciones arqueológicas 
correspondientes al área de derribo y la posterior urbanización, completando la ronda 
y la visita cultural en el entorno del Castillo. 
 
Objetivos: 
Mejora del patrimonio, del paisaje urbano y de la calidad urbana del casco antiguo, 
con especial atención a la mejora de la accesibilidad del peatón. 
 
Beneficiarios: 
El conjunto de la población de Calafell, los vecinos y vecinas del barrio y el conjunto 
de visitantes. 
 
Dotación económica prevista: 
80.000 € - 50% Fondo Barrios + 50% Ministerio de Hacienda. 
 
Calendario de despliegue: 
2014-2016. 
 
Organismo o área responsable: 
Ayuntamiento de Calafell, Área de Servicios Económicos y Urbanísticos y Oficina del 
Proyecto de Barrio. 
 
Indicadores de realización: 
Redacción del proyecto, contratación y ejecución, liquidación y recepción. 
 
Indicadores de productividad del eje urbano: 
Número de visitas/año, m² superficie lugares mejorados. 
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OT6. ACCIONES PARA LA MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL 
PATRIMONIO 
 
> FOMENTO Y DESARROLLO DEL PATRIMONIO CULTURAL 
 
3.3 Rehabilitación y adecuación de la Masía de Cal Rión como Centro Cultural de 

Calafell 
 
Descripción de la actuación: 
Rehabilitación de la Masía de Cal Rión, edificio incluido en el Catálogo de Bienes 
Protegidos del municipio, como nuevo Centro Cultural de Calafell. 
El edificio, situado en la esquina de la calle Principal con la calle de José Bargés y 
Barba, dispone de 1.294 m² de techo y 500 m² de patio. 
El programa prevé para la planta baja un punto de atención turística y cultural, una 
sala de exposiciones y conferencias, un centro de interconexión y punto de acceso 
libre a internet y una sala de lectura (vinculada a la biblioteca "Ventura Gassol"). En la 
planta piso se prevé el archivo histórico, las oficinas y la sede del Organismo 
Autónomo Municipal Castillo de Calafell. 
 
Objetivos: 
La actuación tiene un doble objetivo: la creación de un nuevo equipamiento cultural 
del municipio e impulsar la urgente rehabilitación del patrimonio arquitectónico del 
núcleo. 
 
Beneficiarios: 
El conjunto de la población de Calafell, los vecinos y vecinas del barrio y el conjunto 
de visitantes. 
 
Dotación económica prevista: 
676.400 € - 31,3% Fondo Barrios + 18,7% Ayuntamiento de Calafell + 50% Ministerio 
de Hacienda. 
 
Calendario de despliegue: 
2016-2020. 
 
Organismo o área responsable: 
Ayuntamiento de Calafell, Área de Servicios Económicos y Urbanísticos, Área de 
Calidad de vida y promoción económica y Oficina del Proyecto de Barrio. 
 
Indicadores de realización: 
Redacción del proyecto, contratación y ejecución, liquidación y recepción. 
 
Indicadores de productividad del eje urbano: 
Número de personas beneficiadas. 
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OT6. ACCIONES PARA LA MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL 
PATRIMONIO 
 
> MEJORA DEL ENTORNO URBANO Y SU MEDIO AMBIENTE 
 
1.3 Urbanización entornos del Castillo (fase 4): Parque de la Bòvila 
 
Descripción de la actuación: 
Dotar al casco antiguo de Calafell de un parque apto para ofrecer amplios espacios de 
estancia y de proximidad a los vecinos y marco visual del Castillo y la colina. Los 
materiales de urbanización serán blandos, filtrantes con arenas y gravas y la 
vegetación presentará especies vegetales autóctonas. Incluye la recientemente 
urbanización de un nuevo aparcamiento en superficie al este del parque (utilizado 
hasta la fecha como aparcamiento no reglado) que permite dejar el coche sin entrar 
en las estrechas calles del casco antiguo. 
 
Objetivos: 
Mejora de la calidad de vida del barrio, con atención especial a la accesibilidad, la 
equidad de género y la movilidad. 
 
Beneficiarios: 
El conjunto de la población de Calafell y, en especial, la población del casco antiguo. 
 
Dotación económica prevista: 
229.292,96 € - 50% Fondo Barrios + 50% Ministerio de Hacienda. 
 
Calendario de despliegue: 
2014-2016. 
 
Organismo o área responsable: 
Ayuntamiento de Calafell, Área de Servicios Económicos y Urbanísticos y Oficina del 
Proyecto de Barrio. 
 
Indicadores de realización: 
Redacción del proyecto, contratación y ejecución, liquidación y recepción. 
 
Indicadores de productividad del eje urbano: 
M² superficie total de suelo rehabilitado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Aparcamiento no reglado, antes de la actuación 
 

 
 

Aparcamiento en superficie, ya ejecutado 
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OT6. ACCIONES PARA LA MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL 
PATRIMONIO 
 
> MEJORA DEL ENTORNO URBANO Y SU MEDIO AMBIENTE 
 
1.4 Urbanización de la plaza "Els Terrossets" 
 
Descripción de la actuación: 
Urbanización de la plaza "Els Terrossets" para ofrecer un nuevo espacio libre de 
estancia y de proximidad, colindante con la guardería, con incorporación de juegos 
infantiles, alumbrado público y arbolado. 
 
Objetivos: 
Aprovechar el espacio libre existente entre la guardería y los entornos del Castillo 
dotando al barrio de una plaza soleada y segura, apta para la dotación de juegos 
infantiles. 
 
Beneficiarios: 
El conjunto de la población del barrio y los usuarios de la guardería. 
 
Dotación económica prevista: 
217.700 € - 50% Fondo Barrios + 50% Ministerio de Hacienda. 
 
Calendario de despliegue: 
2016. 
 
Organismo o área responsable: 
Ayuntamiento de Calafell, Área de Servicios Económicos y Urbanísticos y Oficina del 
Proyecto de Barrio. 
 
Indicadores de realización: 
Redacción del proyecto, contratación y ejecución, liquidación y recepción. 
 
Indicadores de productividad del eje urbano: 
M² superficie total de suelo rehabilitado. 
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OT6. ACCIONES PARA LA MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL 
PATRIMONIO 
 
> MEJORA DEL ENTORNO URBANO Y SU MEDIO AMBIENTE 
 
1.5 Urbanización de la calle Mayor y del callejón Mayor 
 
Descripción de la actuación: 
Urbanización de la calle Mayor y del callejón Mayor como vías cívicas con 
incorporación de mobiliario urbano, alumbrado público, arbolado, reposición de redes 
de servicio y sustitución del pavimento y señalización. 
 
Objetivos: 
Mejora de la calidad urbana en las calles y plazas del casco antiguo, con especial 
atención a la mejora de la accesibilidad, la movilidad, la equidad de género y la 
habitabilidad. 
 
Beneficiarios: 
El conjunto de la población de Calafell y, en especial, la población del casco antiguo. 
 
Dotación económica prevista: 
188.748 € - 50% Fondo Barrios + 50% Ministerio de Hacienda. 
 
Calendario de despliegue: 
2016. 
 
Organismo o área responsable: 
Ayuntamiento de Calafell, Área de Servicios Económicos y Urbanísticos y Oficina del 
Proyecto de Barrio. 
 
Indicadores de realización: 
Redacción del proyecto, contratación y ejecución, liquidación y recepción. 
 
Indicadores de productividad del eje urbano: 
M² superficie total de suelo rehabilitado. 
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OT6. ACCIONES PARA LA MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL 
PATRIMONIO 
 
> MEJORA DEL ENTORNO URBANO Y SU MEDIO AMBIENTE 
 
1.6 Urbanización de la calle de Torredembarra (incluye calle de la Barceloneta) 
 
Descripción de la actuación: 
Urbanización de la calle de Torredembarra como vía cívica con incorporación de 
mobiliario urbano, alumbrado público, reposición de redes de servicio y sustitución de 
los pavimentos y señalización. Se incluye, también, la calle de la Barceloneta. 
 
Objetivos: 
Mejora de la calidad urbana en las calles y plazas del casco antiguo, con especial 
atención a la mejora de la accesibilidad, la movilidad, la equidad de género y la 
habitabilidad. 
 
Beneficiarios: 
El conjunto de la población de Calafell y, en especial, la población del casco antiguo. 
 
Dotación económica prevista: 
2013: 243.372 € - 50% Fondo Barrios + 50% Ayuntamiento de Calafell. 
 
2014: 252.824 € - 50% Fondo Barrios + 50% Ministerio de Hacienda. 
 
Calendario de despliegue: 
Urbanización ejecutada en su totalidad, 2013-2014. 
 
Organismo o área responsable: 
Ayuntamiento de Calafell, Área de Servicios Económicos y Urbanísticos y Oficina del 
Proyecto de Barrio. 
 
Indicadores de realización: 
Redacción del proyecto, Contratación y ejecución, Liquidación y recepción. 
 
Indicadores de productividad del eje urbano: 
M² superficie total de suelo rehabilitado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La calle de Torredembarra antes de la actuación 
 

 
 

Renovación finalizada de las calles de Torredembarra y Barceloneta 
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OT6. ACCIONES PARA LA MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL 
PATRIMONIO 
 
> MEJORA DEL ENTORNO URBANO Y SU MEDIO AMBIENTE 
 
1.7 Urbanización de las calles Principal y de Joan Miró (incluye calle Caiguts) 
 
Descripción de la actuación: 
Urbanización de las calles Principal y de Joan Miró como vía cívica con incorporación 
de mobiliario urbano, alumbrado público, arbolado, reposición de redes de servicio y 
sustitución de los pavimentos y señalización. Se incluye, también, la calle de los 
Caiguts. 
 
Objetivos: 
Mejora de la calidad urbana en las calles y plazas del casco antiguo, con especial 
atención a la mejora de la accesibilidad, la movilidad, la equidad de género y la 
habitabilidad  
 
Beneficiarios: 
El conjunto de la población de Calafell y, en especial, la población del casco antiguo. 
 
Dotación económica prevista: 
282.664 € - 50% Fondo Barrios + 50% Ministerio de Hacienda. 
 
Calendario de despliegue: 
2016. 
 
Organismo o área responsable: 
Ayuntamiento de Calafell, Área de Servicios Económicos y Urbanísticos y Oficina del 
Proyecto de Barrio. 
 
Indicadores de realización: 
Redacción del proyecto, contratación y ejecución, liquidación y recepción. 
 
Indicadores de productividad del eje urbano: 
M² superficie total de suelo rehabilitado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Calle Principal antes y después de la actuación prevista 
 

 
 

Calle de Joan Miró antes y después de la actuación prevista 
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OT6. ACCIONES PARA LA MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL 
PATRIMONIO 
 
> MEJORA DEL ENTORNO URBANO Y SU MEDIO AMBIENTE 
 
1.8 Urbanización de la calle del Mar (incluye la calle de Sant Joan) 
 
Descripción de la actuación: 
Urbanización de la calle del Mar como vía cívica de conexión del casco antiguo con la 
Playa, con incorporación de mobiliario urbano, alumbrado público, arbolado, 
reposición de redes de servicio y sustitución de los pavimentos y señalización. 
 
Objetivos: 
Mejora de la conexión peatonal con la Playa, de la calidad urbana en las calles y 
plazas del casco antiguo, con especial atención a la mejora de la accesibilidad, la 
movilidad, la equidad de género y la habitabilidad. 
 
Beneficiarios: 
El conjunto de la población de Calafell y, en especial, la población del casco antiguo. 
 
Dotación económica prevista: 
319.538 € - 50% Fondo Barrios + 50% Ministerio de Hacienda. 
 
Calendario de despliegue: 
2016. 
 
Organismo o área responsable: 
Ayuntamiento de Calafell, Área de Servicios Económicos y Urbanísticos y Oficina del 
Proyecto de Barrio. 
 
Indicadores de realización: 
Redacción del proyecto, contratación y ejecución, liquidación y recepción. 
 
Indicadores de productividad del eje urbano: 
M² superficie total de suelo rehabilitado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

Calle del Mar antes y después de la actuación prevista 
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OT6. ACCIONES PARA LA MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL 
PATRIMONIO 
 
MEJORA DEL ENTORNO URBANO Y SU MEDIO AMBIENTE 
 
1.9 Urbanización de la calle de Jesús hasta la calle del Pou (incluye la plaza de 
Cal Cubano) 
 
Descripción de la actuación: 
Urbanización de la calle de Jesús, eje principal de comunicación del área, con 
incorporación de mobiliario urbano, alumbrado público, arbolado, reposición de redes 
de servicio y sustitución de los pavimentos y señalización para la mejora del 
funcionamiento del tráfico rodado. 
 
Objetivos: 
Producir una mejora significativa en la optimización de uso de este Víal, así como una 
mejora de la calidad urbana: organizando la circulación de vehículos y aparcamiento, 
mejorando accesibilidad y movilidad de los peatones, la seguridad y las dotaciones. 
 
Beneficiarios: 
El conjunto de la población de Calafell y, en especial, la población del casco antiguo. 
 
Dotación económica prevista: 
647.000 € - 50% Fondo Barrios + 50% Ministerio de Hacienda. 
 
Calendario de despliegue: 
2016. 
 
Organismo o área responsable: 
Ayuntamiento de Calafell, Área de Servicios Económicos y Urbanísticos y Oficina del 
Proyecto de Barrio. 
 
Indicadores de realización: 
Redacción del proyecto, contratación y ejecución, liquidación y recepción. 
 
Indicadores de productividad del eje urbano: 
M² superficie total de suelo rehabilitado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Estado actual de la plaza de Cal Cubano 
 

 
 

Calle del Mar antes y después de la actuación prevista 
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OT9. APOYO A LA INCLUSIÓN SOCIAL 
 
> REGENERACIÓN FÍSICA, ECONÓMICA Y SOCIAL DEL ENTORNO URBANO 
 
2.1 Programa de ayudas a la rehabilitación: reparación de fachadas, reparación 
de cubiertas, ascensores e instalaciones comunitarias 
 
Descripción de la actuación: 
Subvencionar parcialmente la intervención en elementos comunes de los edificios, con 
el fin de dotarlos de la seguridad y funcionalidad suficiente, contabilizando las ayudas 
que otorga el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de 
Cataluña. 
El programa contempla la subvención parcial de las acciones de reparación de 
fachadas y cubiertas, instalación de ascensores, adecuación de instalaciones 
comunitarias de saneamiento, agua y electricidad y de medidas para la mejora de la 
sostenibilidad y la eficiencia energética. 
 
Objetivos: 
Incentivar la rehabilitación del tejido residencial incluido dentro del Catálogo de Bienes 
Protegidos y también aquel más antiguo (construido antes de 1940, según catastro). 
- Asegurar la estanqueidad de fachadas y cubiertas. 
- Resolver patologías derivadas de la mala ejecución, deterioro de los materiales o 

falta de mantenimiento. 
- Mejorar la calidad de las instalaciones comunes. 
- Mejorar el paisaje urbano. 
- Mejorar las condiciones de accesibilidad a las viviendas. 
 
Beneficiarios: 
Los propietarios y vecinos del tejido residencial del casco antiguo e, indirectamente, 
toda la población de Calafell. 
 
Dotación económica prevista: 
2011-2013: 
181.276 € - 50% Fondo Barrios + 50% Ayuntamiento de Calafell. 
 
2014-2020: 
60.000 €/año x 7 años. 
TOTAL: 420.000 € - 21,4% Fondo Barrios+ 28,6% Ayuntamiento de Calafell+ 50% 
Ministerio de Hacienda. 
 
Calendario de despliegue: 
Programa 2011-2013 ejecutado en su totalidad. 
Prorrogar 2014-2020. 
 
Organismo o área responsable: 
Ayuntamiento de Calafell, Área de Servicios Económicos y Urbanísticos y Oficina del 
Proyecto de Barrio. 
 
Indicadores de realización: 
Núm. de expedientes tramitados, m² de fachada y cubierta rehabilitada, núm. de 
ascensores instalados, núm. de depósitos de aforo sustituidos, núm. de contadores de 
agua y/o electricidad sustituidos. 
 
Indicadores de productividad del eje urbano: 
Número de personas beneficiadas, número de viviendas rehabilitadas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Edificios del casco antiguo de Calafell vacios, a rehabilitar 
 

 
 

Rehabilitación de "Cal Pepet de l'Agneta" y de “Cal Metge” en la plaza de Cataluña 
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OT9. APOYO A LA INCLUSIÓN SOCIAL 
 
> PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA EL USO COLECTIVO 
 
3.1 Adecuación del edificio El Sindicat como Biblioteca municipal 
 
Descripción de la actuación: 
Dotar al casco antiguo de Calafell de una Biblioteca/espacio polivalente como nuevo 
ámbito de la vida social y cultural, de relación y comunicación, situado en la esquina 
entre la calle del Marqués de Samà y la calle de Jesús. 
El edificio consta de planta baja, primera y segunda, con un total de 1.600 m² de 
techo. 
El programa previsto combina espacios adecuados para los niños, los jóvenes, los 
recién llegados, la mujer y las personas mayores. El proyecto se concibe como un 
punto multifuncional de dinamización cultural donde realizar, con independencia de su 
labor como biblioteca, múltiples eventos como talleres o reuniones. 
 
Objetivos: 
Dotar al municipio de los estándares en materia de bibliotecas fijados en el Mapa de 
Lectura Pública de Cataluña 2014. Convertir la biblioteca en un espacio de relación y 
dinamización cultural. 
 
Beneficiarios: 
El conjunto de la población de Calafell, los vecinos y vecinas del barrio y el conjunto 
de visitantes.  
 
Dotación económica prevista: 
2.000.000 € - 50% Fondo Barrios + 50% Ministerio de Hacienda. 
 
Calendario de despliegue: 
2016-2020. 
 
Organismo o área responsable: 
Ayuntamiento de Calafell, Área de Servicios Económicos y Urbanísticos, Área de 
Calidad de vida y promoción económica y Oficina del Proyecto de Barrio. 
 
Indicadores de realización: 
Redacción del proyecto, contratación y ejecución, liquidación y recepción. 
 
Indicadores de productividad del eje urbano: 
Número de personas beneficiadas. 
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OT9. APOYO A LA INCLUSIÓN SOCIAL 
 
> PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA EL USO COLECTIVO 
 
3.2 Adecuación del patio del edificio El Sindicat como aparcamiento 

 
Descripción de la actuación: 
Adecuación de la parte de patio del edificio El Sindicat, no utilizada por el proyecto de 
biblioteca mencionado en la ficha anterior, como aparcamiento en superficie. 
 
Objetivos: 
Facilitar el aparcamiento en general en el núcleo antiguo y particularmente para los 
usuarios de la biblioteca prevista o posibles visitantes.  
 
Beneficiarios: 
Los vecinos y vecinas del barrio, usuarios de la biblioteca y visitantes. 
 
Dotación económica prevista: 
150.000 € - 50% Fondo Barrios + 50% Ministerio de Hacienda. 
 
Calendario de despliegue: 
2016. 
 
Organismo o área responsable: 
Ayuntamiento de Calafell, Área de Servicios Económicos y Urbanísticos y Oficina del 
Proyecto de Barrio. 
 
Indicadores de realización: 
Redacción del proyecto, contratación y ejecución, liquidación y recepción. 
 
Indicadores de productividad del eje urbano: 
Número de personas beneficiadas. 
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OT9. APOYO A LA INCLUSIÓN SOCIAL 
 
> PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA EL USO COLECTIVO 
 
3.4 Adecuación de la pista polideportiva existente  
 
Descripción de la actuación: 
Cerramiento y adecuación de la pista polideportiva existente al lado de la guardería 
“Els Terrossets”. Se prevé cubrir la pista polivalente existente, la ampliación de las 
dependencias anexas existentes mediante un vestíbulo, un bar-cafetería y un 
gimnasio/sala polivalente y urbanizar el contacto con el entorno en coordinación con la 
actuación propuesta mediante la ficha 1.4 (Urbanización de la plaza “Els Terrossets”). 
 
Objetivos: 
Mejorar las posibilidades de uso de la pista polideportiva. Urbanizar el paso entre la 
pista y la guardería “Els Terrossets” que une la plaza existente objeto de la actuación 
1.4 con la calle del Baix Penedès posterior. 
 
Beneficiarios: 
El conjunto de la población de Calafell, los vecinos y vecinas del barrio y el conjunto 
de visitantes. 
 
Dotación económica prevista: 
970.500 € - 50% Ayuntamiento de Calafell + 50% Ministerio de Hacienda. 
 
Calendario de despliegue: 
2017-2020. 
 
Organismo o área responsable: 
Ayuntamiento de Calafell, Área de Servicios Económicos y Urbanísticos, Área de 
Calidad de vida y promoción económica, Área de Turismo y Vía Pública y Oficina del 
Proyecto de Barrio. 
 
Indicadores de realización: 
Redacción del proyecto, contratación y ejecución, liquidación y recepción. 
 
Indicadores de productividad del eje urbano: 
Número de personas beneficiadas. 
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OT9. APOYO A LA INCLUSIÓN SOCIAL 
 
> EQUIDAD DE GÉNERO EN EL USO DEL ESPACIO URBANO Y DE LOS 
EQUIPAMIENTOS 
 
6.1 Adecuación de un espacio en el Centro Cultural "Masía de Cal Rión" como 

Punto Mujer 
 
Descripción de la actuación: 
Adecuar dentro del Centro Cultural "Masía de Cal Rión" un espacio como Punto Mujer 
asociado al Servicio de información y atención a las mujeres ubicado en el Área de 
Calidad de vida y promoción económica. 
 
Objetivos: 
Garantizar un servicio dirigido a todas las mujeres del barrio, que tiene como finalidad 
dar respuesta a las diferentes demandas de información y atención, así como 
potenciar los procesos de autonomía y contribuir a la superación de todas las 
situaciones de desigualdad de género. 
 
Beneficiarios: 
Las vecinas del barrio y de todo Calafell. 
 
Dotación económica prevista: 
50.000 € - 50% Fondo Barrios + 50% Ministerio de Hacienda. 
 
Calendario de despliegue: 
2016. 
 
Organismo o área responsable: 
Ayuntamiento de Calafell, Área de Calidad de vida y promoción económica, Oficina del 
Proyecto de Barrio. 
 
Indicadores de realización: 
M² de superficie adecuada. 
 
Indicadores de productividad del eje urbano: 
Número de mujeres beneficiadas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OT9. APOYO A LA INCLUSIÓN SOCIAL 
 
> EQUIDAD DE GÉNERO EN EL USO DEL ESPACIO URBANO Y DE LOS 
EQUIPAMIENTOS 
 
6.2 Punto Mujer. Servicio de información, orientación y dinamización para las 

mujeres del barrio 
 
Descripción de la actuación: 
Se propone la creación de un punto de información, orientación y dinamización para 
las mujeres del casco antiguo de Calafell. Este punto debe convertirse en un espacio 
de referencia para ellas. Se contratará a una persona a media jornada con el objetivo 
de promover los derechos de las mujeres y dinamizar su participación social, 
integrando las políticas de género en el barrio. En este Punto se llevarán a cabo las 
siguientes actuaciones: 
- Punto de información sobre cualquier recurso, servicio y actividad que se desarrolle 

en la ciudad dirigido a las mujeres. 
- Orientación a mujeres de colectivos más vulnerables (mujeres víctimas de violencia 

de género, mujeres con discapacidad, mujeres inmigrantes, etc) y posterior 
derivación a los servicios adecuados según cada supuesto concreto. 

- Dinamización de los grupos de mujeres del barrio. 
- Potenciación de la creación de redes de mujeres y de nuevas asociaciones de 

mujeres. 
- Fomento de la participación de mujeres inmigradas y promoción del intercambio con 

otros grupos de mujeres de la ciudad. 
- Realización de talleres, conferencias y debates sobre los derechos de las mujeres y 

otros temas relacionados con la perspectiva de género. 
- Potenciar el trabajo en perspectiva de género con otras entidades y/o asociaciones 

del barrio. 
 
Objetivos: 
- Ofrecer a las mujeres del barrio un punto de información y orientación de referencia. 
- Difundir los diferentes recursos, servicios y actividades del barrio y de la ciudad en 

general. 
- Impulsar la participación social y política de las mujeres. 
- Fomentar el asociacionismo de las mujeres (mujeres jóvenes, mayores, inmigrantes 

y otros colectivos). 
- Fomentar espacios de intercambio entre mujeres autóctonas y migradas. 
- Sensibilizar y formar en equidad de género la población del barrio. 
- Dar a conocer los derechos de las mujeres. 
 
Beneficiarios: 
Las vecinas del barrio y de todo Calafell. 
Dotación económica prevista: 
1 técnico/a ½ jornada - 15.000 € x 7 años + IPC- 105.000 €. 
TOTAL: 105.000 € - 21,4% Fondo Barrios + 28,6 Ayuntamiento de Calafell + 50% 
Ministerio de Hacienda. 
 
Calendario de despliegue: 
2014-2020. 
 
Organismo o área responsable: 
Ayuntamiento de Calafell y Oficina del Proyecto de Barrio. 
 
Indicadores de realización: 
Creación del Punto Mujer, número de mujeres que han hecho contacto, número de 
talleres realizados. 
 
Indicadores de productividad del eje urbano: 
Número de mujeres beneficiadas. 
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OT9. APOYO A LA INCLUSIÓN SOCIAL 
 
> PROGRAMAS PARA LA PROMOCIÓN ECONÓMICA Y CULTURAL 
 
7.1 Programa de revitalización y dinamización de la actividad comercial y de 

promoción de los emprendedores 
 
Descripción de la actuación: 
Elaboración de una estrategia conjunta entre el Ayuntamiento y los comerciantes del 
casco antiguo de Calafell que permita revitalizar el tejido comercial, generando los 
recursos suficientes para prestar servicios a los usuarios y que sea competitivo. 
También se pretende potenciar la imagen de área comercial unificada para que el 
consumidor la identifique. Consolidar el proyecto posibilita la mejora de los 
instrumentos que aporten valor añadido a comerciantes, consumidores y visitantes 
(potenciando su fidelización), la incorporación de nuevas tecnologías o la implantación 
de nuevos modelos de gestión. 
Asimismo, para la dinamización del casco antiguo es conveniente atraer nuevas 
actividades con lo que habría que desarrollar un programa de orientación a nuevos 
emprendedores que quieran desarrollar su actividad en el casco antiguo de Calafell. 

Entre otros aspectos, se deberá: 
- Hacer un estudio de demandas de la población (se hará por sectores, 

contemplando el lugar de compra principal por barrios, ciudades y por tipo de 
establecimientos, frecuencia de compra, motivos de compra, distribución geográfica 
de la compra y lugar de compra cuando se compra fuera del barrio...). 

- Estudio de la oferta empresarial y comercial en el barrio, municipio y municipios 
cercanos. 

- Ayudas destinadas a fomentar la recuperación de locales vacíos y/o inactivos. 
- Convocatoria ayudas para mejorar la imagen de los locales comerciales existentes 

(incluye mobiliario terrazas entorno castillo). 
- Crear Guía de buenas prácticas. 
- Promover campañas de imagen, promoción y animación del tejido empresarial y 

comercial del barrio. 
- Sensibilización y promoción de la cultura emprendedora. 
- Información y orientación a personas emprendedoras. 
- Asesoramiento al proceso de creación de empresa. 
- Formación empresarial. 
- Asesoramiento y orientación en empresas ya creadas que quieran mejorar o 

ampliar su negocio. 

Objetivos: 
- Disponer de información actualizada de la demanda y la oferta del barrio y poder 

realizar actuaciones para promover la adecuación entre la oferta y la demanda 
existente y promover la Dinamización y modernización del tejido empresarial y 
comercial existente. 

- Modernización del Casco Antiguo. 
- Evitar la degradación de la zona comercial existente en el casco antiguo. 
- Creación de empresas que respondan a las necesidades detectadas y no 

satisfechas. 
- Promover el emprendimiento como salida laboral. 
- Apoyar la creación de empresas. 

Beneficiarios: 
Agentes implicados en el territorio: establecimientos comerciales, de restauración y 
empresas de servicios, vecinos y usuarios de la zona, consumidores en general. 

Dotación económica prevista: 
2010-2013: 
Financiación mobiliario terrazas entorno castillo - 20.000 €. 
TOTAL: 20.000 € - 50% Fondo Barrios + 50% Ayuntamiento de Calafell. 
 
2014-2020: 
1 técnica ½ jornada - 15.000 € x 7 años + IPC - 105.000 €. 
Financiación actividades de promoción: mejora de la imagen de los locales, 
recuperación de locales vacíos, y promoción de su ocupación) - 35.000 €. 
TOTAL: 140.000 € - 21,4% Fondo Barrios + 28,6% Ayuntamiento de Calafell + 50% 
Ministerio de Hacienda. 

Calendario de despliegue: 
Programa 2010-2013 ejecutado en su totalidad. 
Prórroga 2014-2020. 

Organismo o área responsable: 
Ayuntamiento de Calafell y Oficina del Proyecto de Barrio 

Indicadores de realización: 
Estudio de demandas y oferta, plan de dinamización comercial, campañas realizadas, 
número de asesorados, número de cursos de formación proporcionados. 

Indicadores de productividad del eje urbano: 
Número de personas beneficiadas. 
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OT9. APOYO A LA INCLUSIÓN SOCIAL 
 
> PROGRAMAS PARA LA PROMOCIÓN ECONÓMICA Y CULTURAL 
 
7.2 Programa de atracción de actividades especializadas relacionadas con la 

artesanía 
 
Descripción de la actuación: 
La promoción económica del casco antiguo de Calafell pasa también por la 
vinculación de la promoción turística, la oferta de productos propios de calidad, la 
señalización de itinerarios patrimoniales y culturales, etc pero también para la 
promoción de actividades económicas que vinculen ambas estrategias: el programa 
de atracción de actividades especializadas con la artesanía. Asimismo, la localización 
de estas dos casas (que será necesario sean adecuadas) a pie de Castillo es esencial 
ya que se puede intervenir sobre tres ámbitos: actividad, patrimonio revitalización de 
tejido antiguo. Se complementaría la actividad con un pequeño mercado artesanal 
periódico ubicado en la plaza Cataluña. 
 
Objetivos: 
- Revitalización económica del casco antiguo de Calafell. 
- Valorización del patrimonio arquitectónico y cultural del casco antiguo de Calafell. 
- Promoción de la actividad económica en el casco antiguo de Calafell. 
 
Beneficiarios: 
Agentes implicados en el territorio: establecimientos comerciales, de restauración y 
empresas de servicios, vecinos y usuarios de la zona, vecinos de Calafell en general. 
 
Dotación económica prevista: 
Adecuación de locales, elaboración del programa + persona a ½ jornada - 80.000 €. 
TOTAL: 80.000 € - 50% Fondo Barrios + 50% Ministerio de Hacienda. 
 
Calendario de despliegue: 
2016. 
 
Organismo o área responsable: 
Ayuntamiento de Calafell y Oficina del Proyecto de Barrio. 
 
Indicadores de realización: 
Estudio de actividades artesanales a atraer, adecuación de los locales, % total del 
presupuesto comprometido. 
 
Indicadores de productividad del eje urbano: 
Número de personas beneficiadas. 
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Carteles de las 5 convocatorias de la Fira del Terròs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OT9. APOYO A LA INCLUSIÓN SOCIAL 
 
> PROGRAMAS PARA LA PROMOCIÓN ECONÓMICA Y CULTURAL 
 
7.3 Programa de dinamización de los productos locales de calidad 
 
Descripción de la actuación: 
El casco antiguo de Calafell, a los evidentes valores patrimoniales se le añaden la 
existencia de productos locales de calidad que desde hace años ya se comercializan a 
través de la Cooperativa Agrícola Calafell, destacando los relacionados con el aceite y 
el vino (productos de denominación de origen Siurana - aceite y Penedès - vino y 
cava). 
 
Se trataría de contribuir a potenciar la imagen de área comercial unificada para que el 
consumidor la identifique. 
 
Objetivos: 
Con la comercialización de sus propios productos se quiere obtener un triple efecto: 
- Comercialización de los propios productos y por tanto favorecer de su economía 

más allá de la actividad comercial. 
- Contribución a la dinamización de la actividad comercial en el casco antiguo. 
- Creación de una imagen propia a partir de la oferta de los productos locales de 

calidad. 
 
Beneficiarios: 
Agentes implicados en el territorio: establecimientos comerciales, de restauración y 
empresas de servicios, vecinos y usuarios de la zona, consumidores en general. 
 
Dotación económica prevista: 
2011-2015: 
1 técnica ½ jornada 2 días a la semana – 6.000 € x 5 años + IPC- 30.000 €. 
TOTAL: 30.000 € - 50% Fondo Barrios + 50% Ayuntamiento de Calafell. 
 
Calendario de despliegue: 
Programa 2011-2015 ejecutado en su totalidad. 
 
Organismo o área responsable: 
Ayuntamiento de Calafell y Oficina del Proyecto de Barrio. 
 
Indicadores de realización: 
Plan de dinamización comercial 
 
Indicadores de productividad del eje urbano: 
Número de personas beneficiadas. 
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La ruta turística y cultural de Al-Mansur, identifica desde Calafell hasta Córdoba un eje 
general que permite visualizar los principales espacios geográficos donde se 
desarrolló la larga convivencia religiosa y cultural de las comunidades cristiana, 
musulmana y judía. 
Convivencia a menudo conflictiva, también pacífica en muchos momentos, que 
permitió el intercambio de influencias y un legado monumental, artístico, toponímico 
prácticamente único en la historia de Europa occidental. Territorio privilegiado de esta 
convivencia fueron las largas fronteras ya más o menos establecidas en los siglos IX y 
que perduraron hasta el siglo XI, desde los territorios catalanes al sur del Llobregat, 
pasando por el valle del Ebro, las tierras altas de la meseta en el valle del Duero, la 
dorsal montañosa del Sistema Central y el valle del río Tajo. 
 
Calafell es el punto de inicio de la primera etapa, Calafell - Mequinenza, que atraviesa 
fundamentalmente las antiguas tierras de la Cataluña Nueva, conquistadas a lo largo 
de los siglos XI-XII en una serie de campañas aceleradas por la toma de las taifas de 
Lérida y Tortosa en tiempos de Ramón Berenguer IV. En estas tierras se hizo un 
esfuerzo repoblador palpable en los viejos y poderosos monasterios cistercienses, 
pero la huella musulmana aún se adivina de vez en cuando. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OT9. APOYO A LA INCLUSIÓN SOCIAL 
 
> PROGRAMAS PARA LA PROMOCIÓN ECONÓMICA Y CULTURAL 
 
7.5 Programa para la adecuación en el ámbito del casco antiguo de la ruta de Al-

Mansur 
 
Descripción de la actuación: 
Calafell está inscrita dentro de una gran ruta histórica que entronca tanto su pasado 
medieval, el cristiano pero también el musulmán. Este es un proyecto que abarca 
territorios mucho más amplios que el municipio pero que en el casco antiguo le afecta 
de lleno. La estrategia de promoción económica a través de su patrimonio 
arquitectónico y cultural se completa con la adecuación dentro del ámbito de la 
AUdAE de la ruta de Al-Mansur. Esta actuación quedará complementada con la 
señalización de la ruta, edición de guías y difusión a través de una página web 
específica. 

http://pladebarris.calafell.cat/index.php/promocio-economica/ruta-al-mansur 
 
Objetivos: 
- Recuperar parte de los orígenes del municipio. 
- Reconocer el valor patrimonial del casco antiguo de Calafell más allá del Castillo y 

la iglesia. 
- Situar el casco antiguo de Calafell en el mapa del turismo local. 
- Inscribir el núcleo antiguo de Calafell en el marco territorial que le corresponde por 

herencia histórica. 
 
Beneficiarios: 
Los vecinos y vecinas del barrio, el conjunto de habitantes del municipio y, en 
particular, los visitantes del centro histórico de Calafell. 
 
Dotación económica prevista: 
Señalización, edición de guías y página web, elaboración del proyecto de adecuación 
– 160.000 €. 
TOTAL: 160.000 € - 25% Fondo Barrios + 25% Ayuntamiento de Calafell + 50% 
Ministerio de Hacienda. 
 
Calendario de despliegue: 
2016-2017. 
 
Organismo o área responsable: 
Ayuntamiento de Calafell y Oficina del Proyecto de Barrio 
 
Indicadores de realización: 
Rótulos e indicadores explicativos de la ruta, número de guías editadas, página web. 
 
Indicadores de productividad del eje urbano: 
Número de personas beneficiadas. 
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OT9. APOYO A LA INCLUSIÓN SOCIAL 
 
> PROGRAMAS PARA LA PROMOCIÓN ECONÓMICA Y CULTURAL 
 
7.6 Mejora de la musealización del recinto amurallado del Castillo 
 
Descripción de la actuación: 
Para la consecución de los programas de recuperación del patrimonio arquitectónico y 
cultural del casco antiguo de Calafell así como para garantizar la contribución tanto en 
la mejora urbana del espacio público como en la promoción económica de la AUdAE, 
aparece como una intervención necesaria la mejora de la musealización del recinto 
del Castillo. 
 
Objetivos: 
- Recuperar el patrimonio arquitectónico y cultural del casco antiguo de Calafell. 
- Reconocer el valor patrimonial del casco antiguo de Calafell más allá del castillo y la 

iglesia. 
- Situar el casco antiguo de Calafell en el mapa del turismo local. 
- Contribuir a la recuperación económica del casco antiguo ya su revitalización social. 
 
Beneficiarios: 
Los vecinos y vecinas del barrio, el conjunto de habitantes del municipio y, en 
particular, los visitantes del centro histórico de Calafell. 
 
Dotación económica prevista: 
Proyecto de mejora - 100.000 €. 
TOTAL: 100.000 € - 50% Fondo Barrios + 50% Ayuntamiento de Calafell. 
 
Calendario de despliegue: 
Programa ejecutado en su totalidad, 2013. 
 
Organismo o área responsable: 
Ayuntamiento de Calafell y Oficina del Proyecto de Barrio. 
 
Indicadores de realización: 
% Total del presupuesto comprometido. 
 
Indicadores de productividad del eje urbano: 
Número de personas beneficiadas. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OT9. APOYO A LA INCLUSIÓN SOCIAL 
 
> PROGRAMAS PARA LA COHESIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 
 
7.8 Programa de atención a la población recién llegada 
 
Descripción de la actuación: 
La realidad cultural, histórica, política y económica de un municipio y su distribución 
geográfica hace que la llegada de la población venida de todo el mundo y del país, 
requiera un Plan de Recepción y Acogida Municipal. Este debe estructurarse en 
función del lugar de procedencia, de su lengua y cultura, para ser recibido e informado 
en las mejores condiciones posibles. Asimismo, y en función de las características 
culturales y de procedencia, habrá que realizar toda una serie de actuaciones que 
faciliten su arraigo social y su inclusión dentro del entramado social, económico y 
cultural del país y del municipio. 
 
Objetivos: 
- Atención y Recepción de las personas recién llegadas al municipio. 
- Facilitación de la documentación necesaria para su empadronamiento. 
- Realización de los cursos de acogida. 
- Realización de los Informes de Arraigo Social. 
- Realización de los Informes de Reagrupamiento Familiar. 
- Realización de los Informes para el Retorno Voluntario. 
- Coordinar y gestionar proyectos destinados a la facilitación de la convivencia y la 

integración de la población del casco antiguo de Calafell. 
 
Beneficiarios: 
Población específica inmigrante, mujeres del ámbito de actuación y, en general, los 
habitantes del casco antiguo de Calafell. 
 
Dotación económica prevista: 
2013: 
1 técnica ½ jornada 3 días semana - 10.000 € x 1 año + IPC- 10.000 €. 
TOTAL: 10.000 € - 50% Fondo Barrios + 50% Ayuntamiento de Calafell. 
 
2014-2020: 
1 técnica ½ jornada 3 días semana - 10.000 € x 7 años + IPC- 70.000 €. 
TOTAL: 70.000 € - 21,4% Fondo Barrios + 28,6% Ayuntamiento de Calafell + 50% 
Ministerio de Hacienda. 
 
Calendario de despliegue: 
Programa 2013 ejecutado en su totalidad. 
Prorroga 2014-2020. 
 
Organismo o área responsable: 
Ayuntamiento de Calafell y Oficina del Proyecto de Barrio. 
 
Indicadores de realización: 
Número de personas atendidas, % de la población del barrio atendido / evolución, 
personas con riesgo de exclusión incorporados, familias beneficiarias. 
 
Indicadores de productividad del eje urbano: 
Número de personas beneficiadas. 
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OT9. APOYO A LA INCLUSIÓN SOCIAL 
 
> PROGRAMAS PARA LA COHESIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 
 
7.10 Programa para la difusión e instalación de los equipos de tele-asistencia 
para personas mayores del barrio 
 
Descripción de la actuación: 
El casco antiguo de Calafell tiene un 23% de la población de 65 o más años. 
Asimismo, se da un proceso de sobre-envejecimiento con lo que los servicios sociales 
del Ayuntamiento de Calafell han sido identificados como el segundo colectivo más 
significativo con respecto a las problemáticas y atención. Se quiere complementar el 
programa de estudio de las condiciones de hábitat de las personas mayores con un 
programa de difusión e instalación de equipos de tele asistencia para personas 
mayores del barrio. 
 
Objetivos: 
Mejorar las condiciones de asistencia a las personas mayores mediante una correcta 
campaña de difusión de los beneficios de tener instalados equipos de tele-asistencia. 
Promover su instalación. 
 
Beneficiarios: 
Personas mayores de la AUdAE, personas mayores de Calafell Pueblo. 
 
Dotación económica prevista: 
Campaña y promoción de los equipos-60.000 €. 
TOTAL: 60.000 € - 50% Fondo Barrios + 50% Ministerio de Hacienda. 
 
Calendario de despliegue: 
2014-2016. 
 
Organismo o área responsable: 
Ayuntamiento de Calafell y Oficina del Proyecto de Barrio. 
 
Indicadores de realización: 
Número de campañas efectuadas. 
 
Indicadores de productividad del eje urbano: 
Número de personas beneficiadas. 
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OT9. APOYO A LA INCLUSIÓN SOCIAL 
 
> PROGRAMAS PARA LA COHESIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 
 
7.11 Programa de orientación e inserción laboral 
 
Descripción de la actuación: 
La tasa de paro está subiendo mucho, al igual que en el resto de municipios, pero el 
casco antiguo se hace notar más que en otros barrios del municipio (aparte de Segur 
playa); el nivel de formación académica es bajo y a los servicios sociales les llegan 
cada vez más a menudo demandas relacionadas con la formación e inserción laboral. 
 
Este programa estaría orientado a: 
- Formación en oficios relacionados con los nuevos yacimientos de empleo. 
- Realización de prácticas formativas en convenio con las empresas de la zona. 
- Intermediación orientación laboral personalizado. 
- Posibilidad de ofrecer el servicio de Punto de Trabajo en el casco antiguo. 
- Formación en nuevas tecnologías aplicado a la búsqueda de trabajo en el aula de 

formación ubicada en el núcleo antiguo. 
 
Objetivos: 
- Mejorar la formación de la población especialmente los colectivos con mayores 

dificultades como son los jóvenes, mayores de 45 años, mujeres, parados de larga 
duración, etc. 

- Promover la inserción laboral de los colectivos más vulnerables a través del 
acompañamiento en la búsqueda activa de trabajo. 

- Mejorar la inserción social y laboral de los diferentes colectivos del casco antiguo. 
 
Beneficiarios: 
Parados, personas que buscan su primer empleo, personas que trabajan en la 
economía informal o sumergida, especialmente las mujeres, empresarios de la zona. 
 
Dotación económica prevista: 
2013: 
1 técnica ½ jornada - 15.000 € x 1 año + IPC- 15.000 €. 
TOTAL: 15.000 € - 50% Fondo Barrios + 50% Ayuntamiento de Calafell. 
 
2014-2020: 
1 técnica ½ jornada - 15.000 € x 7 años + IPC- 105.000 €. 
TOTAL: 105.000 € - 21,4% Fondo Barrios + 28,6% Ayuntamiento de Calafell + 50% 
Ministerio de Hacienda. 
 
Calendario de despliegue: 
Programa 2013 ejecutado en su totalidad. 
Prórroga 2014-2020. 
 
Organismo o área responsable: 
Ayuntamiento de Calafell y Oficina del Proyecto de Barrio 
 
Indicadores de realización: 
Número de cursos de formación, número de convenios de prácticas firmados. 
 
Indicadores de productividad del eje urbano: 
Número de personas beneficiadas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OT9. APOYO A LA INCLUSIÓN SOCIAL 
 
> PROGRAMAS DE PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA 
 
7.13 Convivencia y dinamización sociocultural 
 
Descripción de la actuación: 
Un elemento de dinamización social básico a trabajar es la cultura. A pesar de 
disponer de un rico tejido asociativo, con algunas asociaciones de marcado carácter 
cultural, se ha producido una desvitalización de los vecinos, fuerza vinculada a los 
procesos de ruptura de la cohesión social e intergeneracional que se empieza a vivir. 
Así pues, hay que acercar la cultura a la población. Para ello toma gran importancia el 
factor participativo, el cual supone la implicación y la relación entre la población, la 
cultura y sus agentes. 
La realización de mesas de trabajo puede ser un buen proceso participativo, relacional 
y de convivencia y que puede ayudar a garantizar la utilidad de la estrategia, ya que la 
participación permite impulsar el programa y las acciones a realizar. 
Este programa tiene dos actuaciones necesariamente complementarias y que 
alcanzan los objetivos si se desarrollan conjuntamente: 
1. La dinamización sociocultural que busca generar las actividades, talleres, salidas, 
actuaciones a partir de la filosofía general de la estrategia. 
2. La convivencia ciudadana. Velar por que las actividades mencionadas en la 
actuación 1, generen realmente espacios de intercambio y de conocimiento en la 
ciudadanía y generar las actuaciones necesarias para acercar y conocer a la 
población recién llegada. 
 
Objetivos: 
- Promocionar la Cultura viva como propuesta cultural estable, haciendo especial 

incidencia en las acciones en el territorio y la dinamización comunitaria. 
- Experimentar nuevas formas de intervención en los barrios, de forma global e 

integrada. 
- Lograr la participación activa de los vecinos en los procesos culturales. 
- Promover actividades culturales como elemento de integración y cohesión de la 

población y fomento de una identidad positiva del barrio. 
- Promover la diversidad y la pluralidad cultural como respuesta a la realidad 

demográfica que vive el casco antiguo de Calafell. 
- Trabajar los diferentes proyectos culturales de manera participativa con los vecinos, 

las entidades y colectivos del barrio. 
- Acercar la cultura a la población. 
 
Beneficiarios: 
Toda la población del barrio 
 
Dotación económica prevista: 
2012-2013: 
1 técnica ½ jornada - 15.000 € x 2 años + IPC- 30.000 €. 
TOTAL: 30.000 € - 50% Fondo Barrios + 50% Ayuntamiento de Calafell. 
 
2014-2020: 
1 técnica ½ jornada - 15.000 € x 7 años + IPC- 105.000 €. 
TOTAL: 105.000 € - 21,4% Fondo Barrios + 28,6% Ayuntamiento de Calafell + 50% 
Ministerio de Hacienda. 
 
Calendario de despliegue: 
Programa 2012-2013 ejecutado en su totalidad. 
Prórroga 2014-2020. 
 
Organismo o área responsable: 
Ayuntamiento de Calafell y Oficina del Proyecto de Barrio. 
 
Indicadores de realización: 
Número de asistentes a los actos y talleres, creación de la mesa de trabajo, número 
de asistentes a la mesa de trabajo. 
 
Indicadores de productividad del eje urbano: 
Número de personas beneficiadas. 
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OT9. APOYO A LA INCLUSIÓN SOCIAL 
 
> PROGRAMAS DE PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA 
 
7.14 Programa de participación ciudadana y fomento del tejido social 
 
Descripción de la actuación: 
Se pretende crear un grupo de trabajo para cada uno de los programas aprobados y 
una comisión de seguimiento especifica del barrio. Estos dos órganos estarían 
formados por entidades y asociaciones con sede en el barrio, grupos políticos con 
representación municipal, los técnicos de la Oficina del Proyecto de Barrio y los 
técnicos de los servicios municipales con intervención directa en el territorio. 
Aparte de la creación de una estructura formal de órganos y participación ciudadana 
para asegurar una estrategia participativa y transparente, nos planteamos trabajar la 
participación entendiéndola también como compromiso comunitario. El objetivo es 
conseguir potenciar el tejido social del barrio, apoyando las iniciativas existentes, 
aprovechando la ilusión que genera un proyecto de estas características en el 
conjunto de los ciudadanos más implicados comunitariamente de forma que se hagan 
corresponsables del cambio que tendrá el barrio en los próximos años. Para ello 
debemos darles herramientas, formación, información y asesoramiento. Hay que 
potenciar también la participación ciudadana de la población recién llegada, por eso 
este programa trabajará estrechamente con el programa Convivencia y dinamización 
sociocultural. 
Para conseguir estos dos objetivos es necesario que la ciudadanía esté bien 
informada. Para participar con calidad es necesario que las entidades, los agentes 
sociales los ciudadanos etc. reciban el máximo de información de una manera 
accesible y adaptándola a los diferentes lenguajes sociales. 
 
Objetivos: 
Asegurar la participación activa de la población del distrito y de sus entidades en el 
diseño y ejecución del estrategia del barrio e integrar su población en la 
transformación que supondrá la implementación del proyecto que nos ocupa. 
 
Beneficiarios: 
Toda la población del casco antiguo y el resto de población de Calafell. 
 
Dotación económica prevista: 
2010-2013: 
1 técnica ½ jornada - 15.000 € x 4 años + IPC- 60.000 €. 
TOTAL: 60.000 € - 50% Fondo Barrios + 50% Ayuntamiento de Calafell. 
 
2014-2020: 
1 técnica ½ jornada - 15.000 € x 7 años + IPC- 105.000 €. 
TOTAL: 105.000 € - 21,4% Fondo Barrios + 28,6% Ayuntamiento de Calafell + 50% 
Ministerio de Hacienda. 
 
Calendario de despliegue: 
Programa 2010-2013 ejecutado en su totalidad. 
Prórroga 2014-2020. 
 
Organismo o área responsable: 
Ayuntamiento de Calafell y Oficina del Proyecto de Barrio. 
 
Indicadores de realización: 
Sesiones informativas realizadas, creación de las Comisión de Seguimiento, número 
de reuniones de la Comisión de Seguimiento y asistencia, número de talleres 
participativos realizados, número de personas que participan con especial atención al 
número de mujeres, ancianos y jóvenes. 
 
Indicadores de productividad del eje urbano: 
Número de personas beneficiadas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OT9. APOYO A LA INCLUSIÓN SOCIAL 
 
> PROGRAMAS DE PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA 
 
7.16 Gestión de la estrategia DUSI 
 
Descripción de la actuación: 
La gestión de la Estrategia DUSI definida para el casco antiguo de Calafell se llevará a 
cabo desde la Oficina del Proyecto de Barrio. 
Esta Oficina ha sido la encargada de gestionar desde el año 2010 el Proyecto de 
Intervención Integral del casco antiguo de Calafell y será, también ahora, la encargada 
de garantizar la consecución de los objetivos y prioridades de la Estrategia DUSI 
definida, así como promover la transversalidad y el trabajo en red de los diferentes 
agentes implicados. 
 
Objetivos: 
- Garantizar la visión integral durante la fase de ejecución de la estrategia. 
- Favorecer la coordinación entre los agentes implicados. 
- Promover el trabajo en red y la transversalidad en la ejecución de programas y 

actuaciones. 
- Realizar una gestión eficiente y seguimiento de los programas y actuaciones. 
- Asegurar la comunicación y difusión de programas y actuaciones. 
- Evaluar y corregir las posibles desVíaciones en relación a la planificación 

proyectada. 
 
Beneficiarios: 
Directamente a la población del barrio, indirectamente la población de Calafell. 
 
Dotación económica prevista: 
2010-2013: 
TOTAL: 132.907,36 € - 50% Fondo Barrios + 50% Ayuntamiento de Calafell. 
 
2014-2020: 
TOTAL: 630.000 € - 21,4% Fondo Barrios + 28,6% Ayuntamiento de Calafell + 50% 
Ministerio de Hacienda. 
 
Calendario de despliegue: 
Gestión del proyecto 2010-2013, ejecutada en su totalidad. 
Prórroga 2014-2020. 
 
Organismo o área responsable: 
Ayuntamiento de Calafell y Oficina del Proyecto de Barrio. 
 
Indicadores de realización: 
Número de talleres y actos realizados, número de participantes, % de cumplimiento de 
las actuaciones previstas, % de cumplimiento de los gastos previstos, potenciar el 
refuerzo de las estructuras sociales, programas de dinamización y coordinación de 
entidades, refuerzo equipo multiuso para el seguimiento y evaluación de las acciones. 
 
Indicadores de productividad del eje urbano: 
Número de personas beneficiadas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




