Procés de redacció
col·laborativa de
l’Estratègia de
Desenvolupament
Urbà Sostenible
per a Xàbia

DEBILIDADES ( - ) WEAKNESSES
•

Falta de fomento de la participación

•

Falta de comunicacion entre nacionalidades. Pocos recursos para fomentar la integración y la comunicación entre ellas. (2)

•

Falta de participación y transparencia por parte de la admin. (2)

•

Xàbia le da la espalda al mar. Fomento de actividades marítimas

•

Proceso de especulación del suelo

•

Falta de trabajo en general (especialmente para jóvenes y mayores de 55 años)

•

Insuficiencia de infraestructuras ( como centro médico, de movilidad, aparcamiento de la granadella, )

•

% Carteles: señalética sólo en valenciano (carretera) %

•

Abandono del sector agrícola

•

Dependencia de servicios y construcción

•

Zonas urbanizadas desiertas. Término municipal excesivamente construido. (2)

•

Falta de comunicación de Xàbia con Valencia y el entorno (2)

•

Falta de revisión del PGOU

•

% Transporte público, movilidad, eficiencia energética %

•

Falta de transporte público. En especial para las escuelas. Más ecológicos, más pequeños, con más rutas 2

•

% Falta de amarres deportivos %

•

% Burocracia del Ayto. (Relación funcionario-ciudadano) %

•

Mucho del empleo es estacional

•

Falta de concienciación y políticas de eficiencia energética. Especialmente en centro histórico.

•

“Coste de vida” excesivamente alto. Precios altos en concreto para los jóvenes, gastos para mantenimiento de la actividad
comercial

•

Falta de economía desvinculada del turismo. Falta de diversidad económica

•

El centro histórico concentra la mayor cantidad de recursos y servicios

•

Disgregación colectivos residentes

•

No hay trabajo conjunto entre los tres núcleos

•

Falta de infraestrucutras deportivas. Mejor aprovechamiento.

•

Escuelas viejas.

•

Falta de instalación para formación musical superior

•

Falta formación escuela oficial de idiomas nivel superior

•

Falta de puesta en valor de la iglesia. Rehabilitación de la cubierta.

•

Falta de coordinación entre los distintos departamentos del ayuntamiento
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AMENAZAS ( - ) THREATS
•

Falta de servicio público de salud

•

Creación de guettos por nacionalidades

•

Generación de mayores desigualdades

•

Despoblación centro histórico

•

Que se vuelva a un modelo expansivo y se destruya más territorio (2)

•

Envejecimiento de la población. No hay lugares específicos para ellos

•

Cambio climático y catástrofes naturales

•

Necesidad de un protocolo de evacuación del diseminado en caso de incendio

•

Otra posible crisis en la UE

•

“Impuesto al sol”

•

Aumento del turismo y de casas vacías por ser segundas residencias. Aumento del consumo de suelo y energía (2)

•

Fomento de la economía sumergida por altos gastos (en relación con el modelo económico nacional)

•

Pérdida y emigración del talento

•

Falta de recursos hídricos

•

Riesgo de incidencia del cambio climático. Aumento nivel del mar.

•

Falta de conexión interurbana

•

Masificación puntual de gente. Estacionalidad

•

Dependencia energética externa

•

Falta de concienciación con el medio ambiente y de su fomento desde la administración
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FORTALEZAS ( + ) STRENGTHS
•

Territorio, paisaje, clima (2)

•

Patrimonio cultural y natural

•

Espacios naturales

•

Playas de piedra. Introduce diversidad

•

Suelo agrícola

•

Riqueza y diversidad cultural (muchas nacionalidades)(3)

•

Turismo

•

Oficina de atención al ciudadano extranjero

•

Diversidad de los tres núcleos urbanos

•

Desaladora y subestación eléctrica

•

Buena voluntad política para la preservación del territorio

•

Tradición y la cultura de Xàbia

•

Ubicación cercana a otros núcleos turísticos y lejanía de las grandes ciudades. Condición de “aislamiento”

•

Aproximarnos hacia las Smart Cities

•

Edad avanzada de la población por sus conocimiento y experiencias

•

Talento y capital humano. En concreto talento deportivo, alta formación
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OPORTUNIDADES ( + ) OPPORTUNITIES
•

Conexión del tren Denia-Xàbia

•

Fondos Feder. Fondos europeos (2)

•

Multiculturalidad. Utilizar el conocimiento que aportan (3)

•

Educación

•

Aprovechar la depuradora

•

Mayor concienciación residentes extranjeros sobre sostenibilidad

•

Ampliar la oferta hotelera

•

% Volver a activar la agenda local 21%

•

% Aprovechar el contexto internacional de inseguridad para captar más turistas %

•

Mayor impulso a casas de consumo energético nulo antes del horizonte 2020 (ejemplo bruselas)

•

Aprovechar los tres caracteres distintos de los tres núcleos para atraer turismo y disfrutar de distintas formas de vida

•

Compartir modelos con otras ciudades europeas

•

Impulsar el conocimiento de la agricultura ecológica en el colegio

•

Introducción nuevas especies y cultivos aprovechando el suelo agrícola.

•

Recuperar el cultivo de viñas y fomentar la denominación de origen

•

La gestión del tema lingüístico %¿cómo tratarlo?%

•

Tele-trabajo. Permite que muchos residan aquí aunque estén alejados de su empresa

•

Modelo de diversidad económica. Otro tipo de empresas más próximas

•

Necesidad de pensarse dentro del ecosistema, estructura de la costa blanca

•

Fomentar el sector sanitario hacia las personas mayores

•

Pasar de una ciudad turística a una ciudad amable. Pasar de un modelo estacional a un modelo más sostenible.

