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Fent Xàbia es el nombre con el que se presentó el
“Proceso de Redacción Colaborativa de la Estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Xàbia”.
A lo largo de este proceso, se trabajó activamente por
recoger las múltiples voces que habitan el municipio.
Este documento es así resultado de una construcción
conjunta entre el gobierno local, su equipo técnico, numerosos agentes sociales y, especialmente, los ciudadanos y las ciudadanas que, viviéndola, hacen Xàbia.
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a.

Acercamiento al contexto
Xàbia es un municipio de la provincia de Alicante con una población
de 27.681 personas. Ubicado en el litoral mediterráneo, también es uno
de los destinos turísticos más reconocidos de la comarca de la Marina
Alta. Durante el verano recibe a más de 44.000 visitantes y millares de
extranjeros la eligen como lugar donde disfrutar de su jubilación.
Sus 69 km2 de extensión territorial son una de las principales reservas
de biodiversidad de la Comunidad Valenciana. Xàbia cuenta con dos
espacios protegidos de importancia, el Parque Natural del Montgó y la
Reserva Marina de Sant Antoni, además de otras cinco microrreservas.
A su alto capital ecológico hay que sumarle un clima de excepción, reconocido reiteradamente como uno de los mejores del mundo.
La ubicación de Xàbia es equidistante de las capitales de provincia de
Valencia y Alicante, y al mismo tiempo algo tangencial. Las conexiones
por carretera son buenas pero no directas. Esto es, Xàbia no coge de
paso, hay que ir a posta. Ese estar conectada y al mismo tiempo algo
apartada la convierten en un privilegiado lugar de retiro. En base a esto,
la oferta turística de Xàbia se ha diferenciado de la de otros municipios
cercanos por ofrecer ante todo bienestar y tranquilidad.
El turismo arrancó en Xàbia a finales de los años 60, a partir de aquel
momento se transformaron radicalmente el sistema productivo del
municipio y su realidad sociocultural, como ocurrió en tantas otras
ciudades costeras españolas. Se dejó atrás un modelo basado en lo
agrario para dar paso a una economía sostenida en los servicios y en la
construcción que, en muy poco tiempo, generó una profunda dependencia. Además de eso, el enfoque hacia un turismo residencial congregó a
un gran cantidad de población extranjera de muy diversa procedencia,
con especial presencia de personas mayores, pero también de muchas
otras en edad activa que acudieron en busca de trabajo.
En una época en la que aún no se era consciente de la importancia de
un desarrollo sostenible, el sistema turístico comarcal, inseparable del
sector inmobiliario, se centró en potenciar al máximo la productividad.
Esto provocó altas cargas sobre el territorio, evidenciadas especialmente por la urbanización indiscriminada y la presión sobre el medio
natural. La situación se agravó debido a las dinámicas estacionales
asociadas al turismo vacacional, que tendieron a manejarse incrementando la envergadura de las infraestructuras para potenciar todo lo
posible una demanda de por sí intensa.
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Cuando Xàbia puso en marcha su Agenda 21 Local en 2004, el diagnóstico elaborado de manera participativa advirtió de las tensiones que el
modelo turístico-inmobiliario estaba generando sobre el medio ambiente y, específicamente, sobre la vida cotidiana en Xàbia. El turismo,
entendido sólo en términos productivos, acaparaba recursos y discurría
por un cauce engañosamente ajeno al día a día de vecinos y vecinas. Se
planteó entonces la necesidad de incorporar aspectos reproductivos a
la ecuación de la productividad y se tuvo consciencia de que no existe
proyecto turístico desvinculado del proyecto de ciudad.
El impacto reciente de la crisis económica sobre un modelo de desarrollo que empezaba a dar muestras de madurez obliga a replantear
aquella reflexión y a encararla con mayor compromiso si cabe. De esta
manera, esta Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado
aspira a trabajar un cambio de mentalidad ya iniciado. En palabras de
la ciudadanía durante el proceso de participación, se trata de transitar
“de la ciudad turística hacia la ciudad sensible”.
Esta estrategia se propone entender la atractividad de la ciudad como
una derivada de la calidad de vida ciudadana y no como un objeto de
partida en el que sostener el desarrollo. La proximidad, la inclusividad,
la atención a la diversidad, los cuidados, la innovación social, la cohesión y la implicación comunitaria se convierten así en principios fundamentales de trabajo.
10

b.

Problemas y retos urbanos
A modo de marco inicial que nos ayude a encuadrar los argumentos e
ideas que se plantean en este documento, comenzamos haciendo una
identificación de los principales problemas y retos a los que Xàbia se
enfrenta hoy día. Éstos se han organizado de acuerdo a los cinco apartados indicados en el artículo 7.1 del Reglamento FEDER: económicos,
ambientales, climáticos, demográficos y sociales. En este primer momento, de forma sintética se indican los puntos clave sobre los que
apoya esta estrategia. A lo largo de los siguientes capítulos se profundizará en los temas presentados.

b.1

Económicos
Igual que ocurre en la mayoría de destinos del sur de Europa, el sistema turístico de Xàbia da muestras de encontrarse en avanzada fase de
madurez. Los rasgos habituales en ciudades que a partir de los años 60
pusieron en marcha procesos de desarrollo basados en el turismo son:
el predominio del sector servicios y actividades vinculadas, la inclinación a ampliar la oferta desde parámetros cuantitativos, los usos intensivos y especializados de ciertos recursos, el abandono en contraste de
otros espacios y actividades, y la situación de desequilibrio y simultánea dependencia que de todo lo anterior deriva.
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El desafío en el plano económico abarca tres puntos. En primer lugar,
se necesita dar paso a un modelo turístico sensible, conciliado con el
día a día de la ciudad y con el territorio, generador de valor local. Como
hemos indicado, esto se basa en entender el turismo como una derivada de la calidad de vida ciudadana antes que como un objetivo específico. En segundo lugar, esta filosofía debería servir de impulso para
reorientar el modelo productivo apostando por una economía de base
local, diversa, contextualizada y abierta a la comunidad. Por último, la
ecuación de la productividad debe incorporar factores relacionados
con la reproductividad, como son la igualdad de género y la igualdad
de oportunidades, la inclusividad y el desarrollo humano. Se trata en
fin de acompasar factores de tipo económico, medioambiental, social y
cultural.

b.2

Ambientales
El turismo en España se desarrolló mucho antes de que comenzase
a tomar forma la preocupación por la sostenibilidad. Como en otros
tantos ámbitos, el centro de atención fue el crecimiento desmedido,
sin ser conscientes de que los recursos empleados eran limitados. Las
cargas sobre el medio ambiente no sólo fueron pasadas por alto, además de eso, los recursos medioambientales recibieron la consideración
de reservas plenamente disponibles. De esto derivó un entendimiento
dicotómico de las relaciones entre la ciudad y su territorio, en el que el
segundo adquiría una condición subordinada y secundaria.
El desarrollo sostenible exige moderar las cargas sobre el medio ambiente, restituir los daños que éste sufre, identificar responsabilidades,
fomentar el cuidado y la protección. Además de estos temas, creemos
que debemos dar pie a una comprensión proactiva del medio ambiente, que supere la mentalidad estática de la simple protección. Esto
pasa por resaltar su vinculación con aspectos de la vida ciudadana
como son la salud, la cultura, la educación o el bienestar. El patrimonio
medioambiental de Xàbia debe ser entendido como un valioso recurso
para el desarrollo sostenible y transversal. Como un elemento a preservar, pero también como un derecho del que disfrutar.

b.3

Climáticos
La atención a los aspectos climáticos está íntimamente relacionada
con el apartado anterior y también se introduce en el debate urbano de
la mano del paradigma de la sostenibilidad. Si atendemos al consumo
energético y de recursos, dos elementos destacan en Xàbia por encima
del resto por sus impactos: el primero de ellos es la gran cantidad de
emisiones de CO2 causadas por una movilidad organizada alrededor del
coche, el segundo el elevado consumo hídrico motivado en gran medida por el modelo urbano extensivo y la estacionalidad. Estos asuntos
no son inocuos, al ser Xàbia un municipio costero, los problemas del
cambio climático amenazan con hacerse sentir de manera especial en
forma de inundaciones, sequías o incendios.
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Aunque Xàbia comenzó a trabajar por la mitigación del cambio climático adhiriéndose al Pacto de los Alcaldes en 2012, queda mucho camino
por recorrer. El papel ejemplificador de la administración municipal
y el fomento de buenos hábitos son ejes fundamentales en los que
seguir incidiendo. En esta primera etapa, se trata de fomentar una
progresiva toma de conciencia entre la ciudadanía de la importancia
del cambio climático y liderar a la vez la aplicación de soluciones que
le den respuesta. La mejora de calidad ambiental del paisaje urbano es
un campo de acción transversal a otras áreas en el que también resulta
oportuno incidir desde este ámbito.

b.4

Demográficos
Al hablar de la demografía de Xàbia, hay que volver una vez más al argumento del turismo. El fuerte crecimiento de población y la dificultad
para conocer cuánta gente utiliza realmente el territorio son cosas comunes a tantas otras ciudades costeras. Más allá de eso, por su orientación al turismo de retiro, Xàbia se caracteriza de especial manera por
el envejecimiento poblacional, vinculado particularmente a los grupos
de origen extranjero. En contraste, la migración de las personas jóvenes
es elevada y la dificultad para fijarlas en el territorio alta. Ambas dinámicas deben observarse de manera conjunta. El turismo de jubilación
provoca una ralentización de los ritmos sociolaborales que repercute
particularmente en las expectativas de la población joven.
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La juventud no es sólo un colectivo vulnerable, sino también estratégico, particularmente en un momento en el que Xàbia parece haber entrado en un ciclo de pérdida de habitantes. De la exposición del párrafo
anterior podría entenderse que las necesidades de la población joven
entran en conflicto con las de las personas mayores. Esta interpretación sería ingenua y equivocada, dado que ambas pueden conciliarse.
El intercambio intergeneracional dispensa enormes oportunidades en
materia de desarrollo sostenible, desde enfoques como pueden ser la
convivencia, el aprendizaje compartido, los cuidados o la generación de
nuevos servicios y oportunidades de empleo. Cabe trabajar desde esa
perspectiva.

b.5

Sociales
También relacionado con la influencia del turismo residencial, la estructura social de Xàbia está compuesta por personas de procedencias
muy diversas. Aunque no existen problemas de convivencia y tolerancia,
la situación en el municipio es de superposición de culturas antes que
de auténtica integración. Los diferentes grupos disponen de capacidades, grados y formas variables de participación en la vida pública. A
menudo, las vulnerabilidades y las potencialidades de estos colectivos
están localizadas en redes informales de participación y ayuda mutua.
La administración local tiene por este motivo dificultad para aproximarse a necesidades heterogéneas y en muchos casos emergentes que le
resultan veladas.

Estrategia de Desarollo Urbano Sostenible e Integrado de Xàbia

El reto en este sentido comienza por entender esa diversidad cultural como una fuente de riqueza social y un patrimonio a preservar. A
partir de ahí, las políticas enfocadas a la integración y a la convivencia
deben actuar de espacio de relación y diálogo, construir redes y no sólo
canales bidireccionales entre la ciudadanía y la administración. Esa
apertura significa también una oportunidad para acercar los servicios a
las personas, dando atención ajustada a necesidades no homogéneas.
El espacio público, entendido como un elemento colectivo, integrador,
accesible y polivalente, adquiere una importancia central en este asunto.
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a.

Análisis del Contexto Territorial
a.1

Encuadre inicial
La ubicación geográfica de Xàbia se caracteriza por su proximidad al
Mar Mediterráneo, situándose al pie de una amplia bahía circundada
por la cima de El Montgó y el Cap de Sant Antoni al norte, y por el Cap
de Sant Martí y el Cap de la Nau al sur.
El término municipal de Xàbia se extiende sobre una superficie de
68,59 km2 e incluye dos núcleos de población tradicional: el Centre Històric (núcleo originario del municipio del siglo XIV) y el Port, establecido
en el siglo XIX. Posteriormente, el rápido desarrollo turístico del municipio ha propiciado la consolidación de un tercer núcleo de población
junto a la playa del Arenal. Este último supone actualmente el principal polo de atracción turística del municipio, experimentando fuertes
incrementos de población durante el verano. Además, cabe destacar la
fuerte presencia de urbanizaciones diseminadas a lo largo y ancho del
término municipal.
Aún siendo un polo importante de atracción turística internacional,
Xàbia presenta un relativo aislamiento de su entorno más cercano.
Las principales vías de comunicación a Xàbia son la carretera nacional
N-332 y la autopista de peaje AP-7. En ambos casos, el acceso debe
realizarse a través de vías secundarias de menor capacidad que además presentan problemas importantes de estacionalidad. Las conexiones con Dénia y Calp, principales ciudades del entorno, tampoco se
pueden realizar de forma directa e implican el retorno a las vías principales.
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Fig 1. Localización geográfica
y encuadre territorial
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Pero más allá de las infraestructuras de comunicación existentes, el
aislamiento de Xàbia viene también determinado por la apuesta por un
modelo turístico diferenciado y específico, dirigido principalmente a la
atracción de residentes de nacionalidad extranjera de nivel adquisitivo
medio-alto y edad avanzada. El retiro se vuelve así una condición incluso
voluntaria, una potencialidad endógena convertida en principal ventaja competitiva, identificada ya en por el escritor xabiense Ramon Llidó
cuando en 1968 tituló una de sus obras “Jávea, un Paraíso Escondido”.

a.2

Situación en el contexto territorial valenciano
El cordón litoral que transcurre entre Vinaròs y Pilar de la Horadada es
el eje urbano más importante de la Comunitat Valenciana a pesar de
que las áreas metropolitanas de Castellón, Valencia y Alicante hayan
generado crecimientos urbanos dispersos e introducido en él elementos de dislocación.
En el caso que nos ocupa, el tramo que discurre entre Tavernes de
la Valldigna y la Vila Joiosa es una de las partes del eje que gozan de
mayor continuidad, además de una relativa autonomía. El sector de la
costa dónde se ubica la ciudad de Xàbia se caracteriza por el predominio de un potente monocultivo turístico que ha convertido tierras
tradicionales de emigración y estrechez en polos de atracción turística
internacional.

20

La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV) incluye a Xàbia dentro del Área Funcional de la Marina Alta. Esta última comprende un total de 33 municipios con una población de 199.273 (2009) y una
superficie total de 758 km2. El documento designa a Dénia como centro
de polaridad principal del área funcional, mientras que considera a
Xàbia y a Calp como centros de polaridad secundaria. El objetivo principal que la ETCV fija para el área funcional de la Marina Alta es tratar de
consolidar una oferta de turismo residencial de la máxima calidad.

a.3

Relaciones funcionales y dinámicas de proximidad.
Las ciudades más relevantes próximas a Xàbia son Dénia y Calp. Estas
dos ciudades comparten con Xàbia la hegemonía del turismo como
principal motor del crecimiento económico, aunque con modelos ligeramente diferenciados que limitan fuertemente cualquier relación de
complementariedad. En el caso de Xàbia, la marcada apuesta por el
turismo residencial de tipo internacional marca una diferencia significativa con Calp, donde impera el modelo tradicional de sol y playa, y con
Dénia, que por su evolución histórica y su condición de capital comercal
ha desarrollado un modelo productivo más diversificado. Las relaciones
funcionales entre estos tres municipios son relativamente limitadas,
reduciéndose a ciertas interdependencias administrativas en el caso
de Dénia y a algunas actividades recreativas y comerciales compartidas
en el caso de Calp.
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En lo que respecta a relaciones de tipo funcional, el ámbito de influencia de Xàbia abarca principalmente a los municipios colindantes de
Gata de Gorgos, El Poble Nou de Benitatxell y Teulada. Con estos tres
municipios existen relaciones sociales y económicas relevantes, en
buena parte vinculadas a actividades comerciales y del sector de la
construcción. Además, existen fuertes similitudes en sus modelos de
desarrollo, caracterizados por el gran número de residentes de nacionalidad extranjera. Por último cabe destacar algunas relaciones de
mayor influencia relacionadas con la disponibilidad de servicios educativos en Xàbia, principalmente el Conservatorio de Música Profesional.
a.4

Relaciones funcionales y dinámicas de tipo urbano
Como se explicará en el análisis físico, la estructura de Xàbia distingue
núcleos urbanos relativamente autónomos en los que se concentran
usos y servicios de manera diferenciada. El reparto poco homogéneo de
los recursos provoca problemas en materia de accesibilidad que también se tratarán más adelante.
Cabe únicamente decir que, a pesar de los desequilibrios internos,
Xàbia es un municipio volcado sobre sí mismo y con una elevada autocontención. Un 90% de los desplazamientos que se realizan en Xàbia
tienen origen y destino en el interior del municipio. Para poder establecer una comparación, señalaremos que el índice de autocontención de
un municipio turístico como Benidorm es del 77%, el de Alicante del
73% y el de una ciudad dormitorio como Torrent apenas llega al 40%.
La elevada autocontención de Xàbia debe ser entendida en base a factores en los que incidiremos a lo largo del análisis, como son el elevado
índice de envejecimiento de la población, la estructura del mercado de
trabajo o el relativo aislamiento territorial.

2. Análisis de conjunto

a. Contexto territorial

21

22

Estrategia de Desarollo Urbano Sostenible e Integrado de Xàbia

2. Análisis de conjunto
del área urbana desde
una perspectiva integrada

23

b.

Físico
1. Identificación inicial de problemas y retos

24

Estrategia de Desarollo Urbano Sostenible e Integrado de Xàbia

b.

ANÁLISIS FÍSICO
b.1

Estructura urbana
La construcción del Parador Nacional en 1969 marca la llegada del
turismo a Xàbia y con ello el comienzo de un fuerte crecimiento urbano
y demográfico. El no disponer de playas de arena hizo que el modelo
urbano se inclinase por la edificación intensiva de media altura combinada con el crecimiento extensivo diseminado. Desde ese momento,
Xàbia se estructura en base a tres núcleos diferenciados rodeados de
una gran cantidad de urbanización difusa.

Fig 2. Trama urbana y
núcleos estructurantes

Alrededor del Arenal, la única cala de arena de la que se disponía, se
construyó un nuevo núcleo urbano ajustado al modelo de sol y playa, con
bloques de apartamentos de edificación abierta y carente de servicios
que no fuesen los relacionados con el veraneo. El Port, núcleo histórico a
pie del mar, también se convirtió en un punto de concentración de actividades vinculadas al turismo, pero creció de manera densa y compacta,
recibiendo a las primeras oleadas migratorias procedentes del Estado y
también turistas de origen europeo. En tercer lugar, el Centre Històric se
convirtió en el espacio de representatividad local, concentrando usos comerciales, culturales y administrativos, y creciendo en ensanches densos
que alojaron principalmente la población autóctona.
La ordenación urbanística se ciñó a dar respuesta a las demandas de
un modelo turístico desarrollista, que exigía usos intensivos y especializados además de separación de funciones. Esto provocó una fuerte
asimetría en la distribución de los recursos y servicios en el municipio,
con situaciones de déficit y de concentración según sectores.

Port

Arenal
Centre Històric
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b.2
1. La hiperproducción inmobiliaria vinculada al turismo se
incrementó en la última fase
de la burbuja inmobiliaria
española. Por el modo en que
afectó a la costa, este periodo
ha sido descrito con la muy
gráfica metáfora del “tsunami
urbanizador”.

Desarrollo reciente
A partir de los años 80 comienza a percibirse que la calidad por la que
en un principio se había caracterizado Xàbia como destino turístico
cede terreno a la cantidad; pero es en 1994, con la entrada en vigor de
la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, cuando los grandes promotores acaparan el sector inmobiliario y la construcción se hace aún
más acelerada1. El ritmo de la construcción pasó de moverse en torno a
las 70 nuevas viviendas anuales a alcanzar una media de 504 viviendas
(IVE, 2014).
La ciudad producida en este periodo también fue poco cualificada.
Aunque la planificación urbanística aspiró a resolver la falta de continuidad entre el Arenal, Port y Centre Històric, el crecimiento vino determinado por los intereses de la inversión privada, concentrándose en
la línea de playa, pasando por alto zonas intermedias y de borde cuya
consolidación hubiese ayudado a mejorar la estructura urbana.

Zona de Montañar y Avenida
Augusta (destacada)

La Avenida de Augusta retrata los años previos al estallido de la burbuja inmobiliaria. Trazada en segunda línea de costa, la vía debería haber
sido un gran bulevar equipado y ajardinado que resolviese la relación
entre el Port y el Arenal. La construcción de viviendas ocupó el lugar de
los servicios, el espacio público se urbanizó sin criterios de calidad y su
último tramo quedó sin consolidar, interrumpido por el parón de la actividad urbanística. En la actualidad, el Ayuntamiento de Xàbia trabaja
en su acondicionamiento y mejora.

26

Ante una ciudad incompleta y desequilibrada, cuando el ritmo de la
construcción apenas supera las 30 nuevas viviendas anuales, se hace
necesario encontrar maneras de consolidar la ciudad menos dependientes de la actividad urbanística. Los espacios vacantes, de pequeña
y media escala, intermedios y de borde, deberían ser mirados como
oportunidades para repensar la ciudad y no sólo como suelo a la espera
del improbable regreso de un modelo urbanístico cuyas carencias han
sido más que demostradas.
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ns 1940
50-60

Suelo no consolidado

70-80
90-00
post 2000

Fig 3. Cronología del
desarrollo urbano
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Trazado histórico (anterior al S. XX)
Previo al turismo (1900 - 1940)
Llegada del turismo (50s - 60s)
Desarrollismo (70s - 80s)
Plan General (90s)
Desarrollo reciente (2000 - Actualidad)
Sectores por consolidar
Fuente: Elaboración propia a partir de
datos catastrales y Revisión del PGOU
2. Análisis de conjunto

b. Físico

b.3

Vivienda
Como se viene apuntando, el modelo turístico de Xàbia ha sido indivisible de su modelo urbanístico. Por el marcado carácter residencial del
primero, la vivienda refleja mejor que ningún otro elemento este nexo.
En Xàbia existen 25.274 viviendas censadas (IVE, 2011), casi una por
habitante si atendemos al padrón municipal. De éstas, solo 12.236 (un
48%) están registradas como vivienda principal. Los datos del censo en
relación al uso de la vivienda son siempre algo planos, pero en un municipio como Xàbia, con una presencia importante de residentes de origen
extranjero que prefieren permanecer al margen de la administración
española, personas que permanecen largos periodos en alojamientos
considerados secundarios y una parte importante del mercado del alquiler desarrollándose de manera irregular, determinar la situación real
del uso del parque inmobiliario exige un estudio pormenorizado.
Los tipos de vivienda producidos también fueron determinados por
el modelo turístico, pudiéndose plantear una categorización que se
relaciona con el proceso expuesto en los dos apartados anteriores. La
siguiente tabla nos introduce en esta situación:

Tab 1. Categorización de los
tipos de vivienda construidos
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Tipología

Uso

Periodo

Superficie

Precio

Ubicación

A. Casa entre medianeras

Residencial

Anterior S. XX

80 - 150 m2

1.550 €/m2

Centre Històric
y Port

B. Edificación compacta

Residencial

Años 50 - 60

80 - 100 m2

1.400 €/m2

Centre Històric
y Port

C. Apartamentos en
bloque abierto

Vacacional

Años 70 - 80

25 - 60 m2

950 €/m2

El Arenal

D. Apartamentos en
manzana cerrada

VacacionalResidencial

Años 90 - 00

80 - 140 m2

1.800 €/m2

Port y el Arenal
(2ª línea costa)

E. Unifamiliar aislada en
parcela

VacacionalResidencial

60 - Actualidad

> 140 m2

2.750 €/m2

Diseminado

Fuente: Elaboración propia a
partir de información catastral
y portales inmobiliarios

Estrategia de Desarollo Urbano Sostenible e Integrado de Xàbia

Las fechas de producción de cada tipología ponen de relieve una progresiva penetración de los usos turísticos en el esquema del alojamiento. En una primera etapa, el turismo residencial se había basado
en la vivienda unifamiliar diseminada (tipo E), mientras que en el entorno urbano, principalmente en el nuevo núcleo del Arenal, el alojamiento
turístico tenía un marcado carácter vacacional (tipo C) (a esta época
corresponde también la exigua oferta hotelera del municipio, consistente en 1.115 camas). A medida que el modelo turístico gana madurez,
el sector inmobiliario se plantea la posibilidad de extender la rentabilidad también a la urbanización intensiva. El resultado es un tipo de
vivienda a caballo entre la residencia fija y el apartamento de verano
orientada a un comprador de nivel adquisitivo medio-alto (tipo D).
Esta tipología de vivienda turística relegó a la obsolescencia al apartamento de verano que la precedió. El modelo turístico de la ciudad se
orientó cada vez más a lo residencial en busca de visitantes adinerados; y en paralelo, la oferta de sol y playa del Arenal se convirtió en un
elemento de interés secundario. Mientras que los nuevos visitantes que
atraía Xàbia buscaban las casas de mayor calidad, los pequeños y mucho más baratos apartamentos de playa empezaron a ser habitados por
familias de menor poder adquisitivo que en muchas ocasiones acudían
a la costa buscando trabajo en lugar de descanso. En los bloques más
antiguos del Arenal, a la transición de un espacio puramente estacional
a otro crecientemente residencial, se sumó un proceso de segregación
de población vulnerable.
2. Este diagnóstico fue un trabajo participativo mediante el cual
se detectaron las necesidades
e inquietudes de los residentes
del Arenal. Se describirá con
más detalle en el análisis de los
instrumentos de planificación
existentes.

En el Diagnóstico Sociocomunitario elaborado en 2013 por el Área de
Servicios Sociales2, se detectaron seis conjuntos de apartamentos
situados en el barrio del Arenal en los que se aglutina el grueso de la
población más desfavorecida de Xàbia. Tanto las viviendas como el espacio público a su alrededor necesitan de actuaciones transversales,
no sólo arquitectónicas o urbanísticas.

3

1

2

Fig 4. Urbanizaciones de
concentración de población
vulnerable en el Arenal
Fuente: Diagnóstico
Sociocomunitario
2. Análisis de conjunto

4

5

6

1. Monada
2. Strand
3. Jávea Park I
4. Jávea Park II
5. Urbatennis
6. Ancora
b. Físico
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b.4

Equipamientos y servicios
Como se ha explicado, las dinámicas de especialización y separación de
usos impuestas por el turismo provocaron un reparto desigual de los
servicios entre el Arenal, el Port y el Centre Històric. A medida que las
zonas vacacionales fueron adquiriendo carácter residencial, se las dotó
de nuevos equipamientos, pero la distribución a día de hoy sigue siendo
irregular.
En contraste con las situaciones de déficit, se da también la concentración de determinadas funciones. El caso del Centre Històric es
especialmente interesante en este sentido. Mientras que el crecimiento
de la nueva ciudad contribuyó a despoblarlo, en él se localizan todos
los servicios administrativos, además del grueso de la actividad cultural. Gracias a la presencia de un formidable patrimonio construido y
un excelente paisaje urbano, el recinto histórico se ha convertido en un
espacio de representatividad para Xàbia, inscrito también dentro de la
oferta turística pero al mismo tiempo vivamente local (la denominación
popular lo reconoce como “el Poble”). Las estrategias de recuperación
y puesta en valor del patrimonio que pudiesen implementarse en el
Centre Històric deberán respetar este frágil equilibrio, atendiendo por
ejemplo al riesgo de una excesiva musealización.
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En este sentido, resulta especialmente interesante la experiencia de
Estratègia Comboi. Desarrollada por el Ayuntamiento en el año 2013,
ésta buscó diversificar la actividad comercial del Centre Històric facilitando el acceso a locales vacíos que se convirtieron en espacios de
trabajo compartido. Esa manera de proceder resulta especialmente
interesante. La administración municipal actúa de facilitadora y reparte esfuerzos entre diferentes actores, mientras que la mirada al patrimonio y los recursos infrautilizados pasa de la simple rehabilitación a
la reactivación.
Para terminar, ahondando en el tema del comercio, la irregularidad
de la distribución y la penetración de actividades vinculadas al turismo también se expresa en este campo. A raíz de un estudio del tejido
comercial elaborado en 2013 por el Área de Desarrollo Económico,
se identificó una importante presencia de negocios hosteleros en el
Centre Històric (25% del comercio existente) y en las zonas próximas al
mar (superior al 50%). En barrios densos como Thiviers, el Freginal o el
Arenal, la red comercial de proximidad es bastante escueta. El protagonismo creciente de los grandes supermercados se apoya además en
la presencia del diseminado.
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Fig 5. Distribución de los
principales equipamientos y
servicios
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Centre Històric

31

35

Port

Arenal

1 Ayuntamiento

14 CEIP Trenc d’Alba

26 Oficina de Turismo

34 Oficina de Turismo

2 Nuevo Ayuntamiento

15 Escoleta Municipal

27 Casa del Cable

35 CP l’Arenal

3 Oficinas Portal del Clot

16 Conservatorio

28 Agencia de Lectura

36 Cívic Punt

4 Área Económica

17 Escuela para Adultos

29 CEIP Port de Xàbia

37 Urban Park

5 Oficina de Turismo

18 Centro Sanitario Integrado

30 IES Nº1

6 Casa de la Cultura

19 Centro Social Municipal

31 Centro de Salud Duanes

7 Museo Etnológico

20 Policía Local

32 Polideportivo M. Buiges

8 Biblioteca Municipal

21 Protección Civil

33 Pistas Les Mesquides

9 Ca Lambert

22 Cruz Roja

10 IES Antoni Llidó

23 Pista de Atletismo

11 CEIP Vicente Tena

24 Polideportivo Municipal

12 CP Graüll

25 Trinquet

13 Colegio Mª Inmaculada
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b.5
3. Hay que señalar que los
objetivos planteados por la UE
llaman a invertir esta tendencia
(33,3% vehículo privado y
66,7% modos sostenibles).

Movilidad y accesibilidad
La marcada división de la estructura urbana y la asimetría en la distribución de servicios desembocan en una fuerte dependencia del vehículo privado. La caracterización de la movilidad elaborada dentro del
Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) indica que, de los 79.621
desplazamientos que se realizan cada día en Xàbia, el 53,96% se hacen
en coche mientras que solo el 36,26% se hacen a pie. La presencia del
transporte público y la bicicleta en el reparto modal es casi anecdótica:
un 0,78% y un 0,65% respectivamente3.
El estudio del PMUS desvela también datos de interés relacionados con
la irregular distribución de los servicios. Resulta significativo que en el
Centre Històric se lleguen a realizar a pie un 62,15% de los desplazamientos, mientras que en el Port esta cifra es del 39,18% y en el Arenal
del 30,71%. En las zonas donde los servicios de proximidad escasean,
el uso del coche se hace más obligado.

Fig 6. Estructura de la movilidad
a consolidar a corto plazo
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Las tímidas actuaciones de introducción de la movilidad ciclista y la
muy escasa oferta transporte público se justifican ocasionalmente en
la falta de demanda, forma de pensar que aplicada al coche termina
incentivándolo aún más. En este sentido, es necesario un cambio en la
forma de enfrentarse a la movilidad que pase de guiarse en términos de
demanda a actuar de manera decidida a través de la oferta.

Fuente: Plan de Movilidad
Urbana Sostenible

Paseo peatonal
Transporte público
Red ciclista
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La dependencia del vehículo privado para resolver la accesibilidad impacta en aspectos ligados con la equidad social. Un sistema deficiente
de transporte público y de movilidad no motorizada provoca una situación perjudicial para aquellas personas que no disponen de vehículo
propio para acceder a los equipamientos, los recursos o las oportunidades de trabajo. En un municipio como Xàbia, donde la suma de la población infantil y la mayor suponen un 38,65% del padrón, un sistema de
movilidad sostenible no beneficiaría sólo a toda la ciudadanía, sino que
tendría un impacto especialmente beneficioso en esa población excluida por un sistema de transporte basado en el coche.
El proyecto de movilidad infantil Pas a Pas, Camins Escolars Xàbia, en
marcha desde el curso 2014-2015, y la Tarjeta de Transporte Especial
para Jubilados, de la que hacen uso 932 personas, son políticas públicas que ya trabajan la cuestión de la movilidad desde una sensibilidad
inclusiva.
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2. Análisis de conjunto
del área urbana desde
una perspectiva integrada
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c.

Medioambiental y
de las condiciones
climáticas
1. Identificación inicial de problemas y retos

36
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c. Medioambiental y de las condiciones climáticas

c.

medioambiental y de las condiciones climáticas
c.1

Costes de la urbanización extensiva
Como se ha explicado en el análisis físico, el modelo de desarrollo
urbano de Xàbia combina la edificación intensiva con la urbanización extensiva. El suelo urbano residencial intensivo (el Arenal, Port y
Centre Històric) ocupa un 0,4% de la superficie del término municipal,
mientras que el diseminado abarca un 19%. La densidad de población
de Xàbia es de 403,57 hab/km2. Si comparamos este dato con el de
otros municipios costeros vecinos como Dénia (675,6 hab/km2) o Calp
(1.264,6 hab/km2), la apuesta de Xàbia por el crecimiento extensivo
queda evidenciada.
En las urbanizaciones habitan unas 10.217 personas y existen 10.065
viviendas, el 54,15% de las cuales están registradas como segunda
residencia (INE, 2011). Con un parque edificado sobredimensionado e
infrautilizado la mayor parte del año, el suministro de servicios a estas
áreas de tan baja densidad supone una tarea difícil y costosa.
El consumo de agua se ve acentuado por la tipología habitual de las
viviendas aisladas en parcela, que suelen contar con piscina particular,
grandes superficies de césped y pocas medidas de ahorro energético.
El Ayuntamiento de Xàbia ha trabajado programas de concienciación
ciudadana para la mejora de los hábitos de consumo, elaborando por
ejemplo códigos de buenas prácticas para el riego o el mantenimiento
de las piscinas.
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Urbanización El Tosalet,
ejemplo de crecimiento
residencial extensivo

Además de esto, el crecimiento fragmentado e irregular de estas zonas
hace que gran parte del trazado de sus infraestructuras sea deficiente y costoso. Las actuaciones de mejora son difíciles de acometer sin
la participación de sus residentes, que suelen ser reticentes a realizar
cualquier inversión en la propiedad común. Actualmente se está desarrollando un proyecto de innovación en colaboración con la Universidad
Politécnica de Valencia para la mejora de la eficiencia de las redes de
abastecimiento de agua.
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4. La Revisión del PGOU, que
ya ha sido expuesta a consulta
pública, sustituirá al plan de
ordenación aprobado en 1990.
Se describirá con más detalle en
el análisis de los instrumentos
de planificación existentes.

c.2

El diseminado genera una total dependencia del vehículo privado. El
reparto modal de las urbanizaciones refleja un uso del coche en torno
al 70%. Esto no redunda sólo en la contaminación provocada por el uso
de combustibles fósiles, sino también en la pérdida de autonomía de
sus habitantes.
Cabe destacar que la Revisión del Plan General, próxima a aprobarse4,
se compromete a frenar el crecimiento diseminado y a corregir las
principales deficiencias en estas zonas, como son las discontinuidades
de la red de espacios naturales o la falta de jerarquía viaria.

Estacionalidad, cargas cíclicas sobre el medio ambiente
Otra fuente de cargas sobre el medio es la estacionalidad vinculada al
turismo de tipo vacacional que cohabita con el residencial. El número
de personas en Xàbia oscila a lo largo del año, llegando en los meses
de temporada alta a elevar un 150% la cifra de población censada y un
24% la intensidad media diaria de vehículos sobre la media anual.
El Ayuntamiento de Xàbia desarrolla un seguimiento pormenorizado de
estas dinámicas mediante la Fórmula de Estimación Turística (FET). En
base al consumo de agua y al volumen de residuos sólidos recogidos, se
hace una estimación del número de personas que soporta el territorio
en cada momento del año. La siguiente tabla presenta la cantidad de
personas por encima de la población registrada que soporta la ciudad a
lo largo del año.

Tab 2. Oscilación de las cargas
sobre el medioambiente y del
número de visitantes a lo largo
del año

Fuente: Fórmula de Estimación
Turística (año 2015)

2. Análisis de conjunto

Mes

Agua (m3)

Residuos (Kg)

Visitantes

Enero

536.418

1.071.560

12.806

Febrero

483.302

943.420

12.307

Marzo

594.991

1.135.800

16.601

Abril

615.721

1.335.290

22.479

Mayo

778.262

1.367.840

28.975

Junio

890.476

1.520.280

29.044

Julio

1.010.248

2.066.010

39.386

Agosto

1.002.546

2.442.960

44.137

Septiembre

711.936

1.498.475

29.882

Octubre

587.816

1.343.880

19.619

Noviembre

489.623

1.077.675

12.049

Diciembre

544.387

1.108.390

13.775
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En líneas generales, la estacionalidad supone el sobredimensionado
de infraestructuras como son el parque de vivienda, la red viaria o las
plantas de tratamiento de aguas. Éstas permanecen infrautilizadas la
mayor parte del año e incitan a un alto consumo de recursos. Al mismo
tiempo, las cargas cíclicas se traducen en la desestabilización de los
ecosistemas naturales.
La desestacionalización del sistema turístico debe ser entendida, no ya
como una forma de ampliar la oferta turística a momentos de baja actividad, sino como un mecanismo necesario para equilibrar las cargas
sobre el medio a lo largo del año. Durante el proceso de participación,
vecinos y vecinas de Xàbia señalaron que sería deseable mantener un
sistema turístico constante y tranquilo como alternativa al existente,
que marca picos en momentos puntuales y se mantiene bajo el resto
del año. En ese sentido, la actividad turística debería valorarse más
allá de parámetros cuantitativos con vocación al alza.

c.3
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Patrimonio ambiental y usos
Xàbia cuenta con espacios naturales protegidos de alto valor, como
son el Parque Natural del Montgó (7.503,99 ha), la Reserva Marina del
Cap de Sant Antoni, el Parque Forestal de la Granadella (700 ha) y otras
seis microrreservas vegetales. Tanto el Montgó, como el Río Gorgos y
el frente marino pertenecen a la Red Natura 2000 y están catalogados
como Lugares de Importancia Comunitaria (LICs). El Parque Natural del
Montgó y la Reserva Marina del Cap de Sant Antoni están catalogados
como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
En muchos de estos espacios se han habilitado itinerarios de senderismo, miradores y zonas de descanso. Sin embargo, el uso de estos parajes está estrictamente regulado (Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales del Montgó, entre otros instrumentos) y las visitas que suelen recibir son fundamentalmente turísticas. Según lo detectado durante el proceso de participación, la población no percibe estos espacios protegidos del todo propios. En contraposición se habló del Parque
de Pinosol, área de recreo situada en el entorno periurbano, que sí se
presta al disfrute familiar y al ocio. La protección desvela un carácter
estático que entra en contradicción con los usos de la ciudadanía.
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Fig 7. Patrimonio natural
1. Parque Natural del Montgó
2. Reserva Marina Cap de Sant Antoni
3. Bahía del Portitxol
4. Parque Forestal de la Granadella
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3
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4

41

Parque Natural

Lugar de Interés Comunitario

Microrreservas

Patrimonio ambiental
Parques Naturales + LIC’s

2. Análisis de conjunto

LIC’s

Microrreservas

1Parque Natural del Montgó
2 Bahía del Portitxol
3 Reserva Marina del Cap de Sant Antoni
4 Parque Forestal de la Granadella
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Atención aparte merecen las zonas rurales como El Pla (con 450 ha de
cultivo de la naranja) y otras menores como Catarrojes, Benimells y
Forandons (que suman otras 350 ha de cultivos). El paso a una economía turística hizo que el suelo agrícola se abandonase y entrase en
un proceso de deterioro. En relación a esto, el Área de Medio Ambiente
desarrolla desde 2012 un programa de huertos urbanos consistente en
la recuperación de parcelas baldías para uso vecinal. En la actualidad
existen dos huertos urbanos activos ubicados en zonas de borde de la
ciudad. Tanto el desarrollo de iniciativas de este tipo como la recuperación de caminos agrícolas para la movilidad blanda, podría servir para
conciliar la relación entre la ciudad y su territorio.
Por último, cabe señalar que el Ayuntamiento dispone de un inventario
de zonas verdes donde se detalla pormenorizadamente el uso y la dimensión de cada una de ellas. En éste, se pone de manifiesto el déficit
de zonas verdes en el entorno urbano valoradas desde criterios de
cantidad, calidad, continuidad y conectividad. Retomando lo comentado con respecto al Parque de Pinosol, el proceso de participación puso
sobre la mesa el deseo de una red de espacios verdes más cualificada y
apta para el uso ciudadano.

c.4
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Confort urbano ambiental
Planteamos el concepto de confort urbano ambiental como un paraguas bajo el que englobar elementos como la calidad del aire, el confort
térmico o el confort acústico. La conjunción de estos elementos incide
directamente en la calidad de vida de las personas, en su salud y en su
bienestar.
En el caso de Xàbia, no se disponen de planes o estudios municipales
en calidad de aire, confort acústico o clima urbano, pero remitiéndonos
a estudios supramunicipales podemos decir que no existen problemas de gravedad. Por ejemplo, el seguimiento de los niveles de contaminantes en el aire que realiza la Red Valenciana de Vigilancia y Control
de la Contaminación Atmosférica indica que en la zona de Xàbia no se
superan los limites establecidos de SO2, NO2, CO o Pb.
Cabe únicamente señalar que a pesar de la benevolencia del clima
xabiense, la falta de espacios verdes de calidad, que generen sombra
y frescor, puede provocar un estrés térmico sensible especialmente
entre las personas mayores y las más pequeñas, grupos habitualmente olvidados por el diseño urbano. Como posibilidad de mejora, nos
gustaría hacer mención a las iniciativas vecinales de enverdecimiento
del espacio público de las que el Carrer Estret es principal representante. Gestos de cuidado de este tipo, además de una función estética y
de puesta en valor del espacio público como lugar habitado, generan un
mayor confort térmico en los meses de más calor.
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c.5

Residuos urbanos
La infraestructura para el tratamiento de residuos de Xàbia es bastante completa. Existen una planta depuradora, un ecoparque y una
planta de tratamiento de residuos; además de diversos puntos verdes y
áreas de aportación consolidada, instalaciones municipales destinadas
a la recogida selectiva de residuos urbanos de origen doméstico y una
zona habilitada para la transferencia de los residuos vegetales.
Además de esto, el Ayuntamiento desarrolla campañas y programas
de educación y concienciación ciudadanas para reducir el volumen de
residuos generados y fomentar el reciclaje.

c.6

Aguas
La escasez de recursos hídricos en Xàbia es un problema compartido
con otros municipios de la comarca. En este sentido, las negociaciones
en curso con el Consorcio de Teulada-Benitatxell buscan dar comienzo
a una gestión solidaria y eficiente de carácter intermunicipal.
La Planta de Depuración de Aguas Residuales controla el sistema de
saneamiento del núcleo urbano. Sin embargo, la mayor parte de las
urbanizaciones del término municipal quedan fuera de este ámbito de
depuración y utilizan sistemas inapropiados de saneamiento, como el
uso de fosas sépticas.
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Sobre el consumo de agua, la estacionalidad y el peso de la segunda
residencia repercuten en la modulación de los consumos. Basándonos
en los datos estadísticos, el consumo medio de agua en Xàbia sería de
361,19 l/hab al día. Incluso teniendo en cuenta la distorsión del cálculo,
la cifra es muy elevada en comparación con la media de la Comunidad
Valenciana, que se sitúa en los 130 l/hab al día (INE, 2013). La desaladora de Xàbia cubre una parte importante del suministro.
El Ayuntamiento tiene por objetivo un mejor uso del agua depurada,
que se complementará con el aprovechamiento del agua de la lluvia y
la gestión de las escorrentías. Esto último podría consistir en pequeñas
infraestructuras de drenaje sostenible, como pueden ser pavimentos
permeables, zanjas filtrantes o cubiertas ajardinadas. Sería conveniente que el diseño urbano adoptase soluciones sostenibles con carácter
general.

c.7
5. Plan de Acción Territorial
sobre prevención de Riesgos de
Inundaciones de la Comunidad
Valenciana, 2013.

Exposición a riesgos ambientales
Según el PATRICOVA5, Xàbia cuenta con una gran superficie de suelo afectado por el riesgo de inundación (116 ha). El área de riesgo se
localiza principalmente en terrenos agrícolas, aunque una parte de las
zonas próximas a la costa también están afectadas (el Arenal particularmente). En los mapas adjuntos se expresan el riesgo y la peligrosidad de inundación en el municipio. El riesgo atiende a la cantidad de
población que puede verse afectada, mientras que el peligro se refiere
a la frecuencia y calado del problema.
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No existen riesgos importantes de contaminación de acuíferos, si bien
es cierto que éstos se encuentran perjudicados por la intrusión marina
provocada por la urbanización descontrolada del litoral.
Para terminar, en cuanto al riesgo de incendios nos remitimos al Plan
Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales de la Comunidad Valenciana (1998), donde se fija un protocolo de actuación. Gracias a este
protocolo y al despliegue de los servicios de emergencias, personas
voluntarias y la gestión del Ayuntamiento se pudo actuar con eficacia
frente a la tragedia que se produjo, en el curso de la redacción de esta
estrategia, el pasado septiembrePeligrosidad
de 2016.por
Uninundación
incendio forestal que
provocó la evacuación de más de 1.400 personas y quemó casas en 812
Peligrosidad 1
Peligrosidad 2
Peligrosidad 3
Peligrosidad 4
Peligrosidad 5
Peligrosidad 6
hectáreas entre Xàbia y Benitatxell, arrasando el paraje natural de La
Granadella. La recuperación tras este desastre se encuentra todavía en
vías de desarrollo.
Fig 8. Grados peligrosidad en
caso de inundación
Peligrosidad 1
Peligrosidad 2
Peligrosidad 3
Peligrosidad 4
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Peligrosidad 5
Peligrosidad 6

Fuente: PATRICOVA

Fig 9. Riesgo de inundación
Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Muy bajo

Fuente: PATRICOVA
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c. Medioambiental y de las condiciones climáticas
Riesgos por inundación
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d.

Análisis energético
d.1

Objetivos europeos y Pacto de los Alcaldes
Los objetivos de la UE para el compromiso 2020 son la reducción de
un 20% del consumo de energía frente al consumo tendencial, el incremento de un 20% de renovables sobre la demanda final, y la reducción
de un 20% de las emisiones con respecto a 1990. Para cumplir con
estos objetivos, en España el marco de referencia sobre ahorro energético lo constituye el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020,
y en el ámbito autonómico la Estrategia de Eficiencia Energética de la
Comunitat Valenciana 2011-2020. En estos documentos se marca una
hoja de ruta para el alcance de los objetivos marcados.
En esta línea, el Ayuntamiento de Xàbia se unió en 2012 al Pacto de los
Alcaldes. Esta iniciativa europea marca como objetivo a los municipios
asociados reducir un 20% las emisiones de CO2 en el término municipal para el año 2020, tanto en el sector público como en el privado.
Para ello, el Ayuntamiento de Xàbia ha redactado un Plan de Acción de
Energía Sostenible (2013) donde se describe el consumo energético del
municipio para luego plantear acciones de ahorro. Los datos presentados en los siguientes apartados provienen de dicho plan.

d.2

Parque edificatorio
El parque edificatorio de Xàbia genera cerca de 70.000 toneladas de
CO2 anuales, de las cuales un 0,55% se debe a los edificios municipales,
un 31,30% a los terciarios y un 52,83% a los residenciales.
Existen cuatro características de los edificios que determinan las
posibilidades de mejora en materia de eficiencia energética. Éstas son
la antigüedad, la altura, el entorno físico y la tipología.
En el Centre Històric y en el Port, encontramos viviendas históricas
de diferente antigüedad. Por lo general, estos edificios presentan una
escasa calidad constructiva en cuanto a aislamiento de la envolvente,
aunque las viviendas antiguas suelen contar también con una buena
inercia térmica que actúa de forma auto-reguladora del confort térmico. En cualquier caso, el consumo energético de esta parte del parque
inmobiliario debe tenerse en consideración.
En el Arenal encontramos los bloques de apartamentos de playa construidos entre los años 60 y 70, antes de la primera normativa española
(NBE CT-79). Las características constructivas de estas viviendas no
son las mejores (falta de aislamiento, vidrios simples, etc.), fueron pensadas principalmente para el veraneo y, en base al proceso de segregación explicado en el análisis físico, en la actualidad se han convertido
en residencia fija de personas con pocos recursos. La mejora de estos
apartamentos no contriburía únicamente al ahorro energético, sino que
también produciría beneficios sociales previniendo posibles situaciones de pobreza energética.
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El resto del parque edificatorio se construyó entre 1980 y 2010. La
mayoría de estos edificios fueron construidos de acuerdo al Código
Técnico de la Edificación y presentan un mejor rendimiento energético.
Debe decirse que es difícil acometer acciones de rehabilitación energética en el parque residencial, tanto por la dificultad que presenta la
propiedad horizontal, como porque las inversiones requeridas son importantes y con amortizaciones a largo plazo (unos 35-40 años para renovación de la envolvente y 10 años para la sustitución de sistemas de
climatización y agua caliente sanitaria). En los dos casos particulares a
los que hemos hecho referencia sí cabría la posibilidad de plantear programas de demostración para la rehabilitación y la mejora energética
basados en la ayuda mutua o incluso en la masovería urbana.
Los edificios públicos y terciarios son otro buen campo de oportunidades para aplicar medidas de ahorro; por su uso intensivo, el tiempo
hasta la amortización de la inversión resulta muy inferior. La tabla que
incluimos a continuación recoge el consumo energético de los edificios
públicos del municipio. A partir de esta información, se debería realizar
un estudio detallado de las características constructivas y el uso de
cada uno de estos edificios para así identificar qué oportunidades para
el ahorro energético presentan cada uno de ellos.
Al unirse al Pacto de los Alcaldes, el Ayuntamiento de Xàbia asume un
rol ejemplificador y de liderazgo en materia de ahorro enérgetico. En
este sentido, el Plan de Energía Sostenible marca medidas para reducir
las emisiones de CO2 como, por ejemplo, la renovación de las instalaciones de iluminación interior y de los equipos de climatización, la mejora
de la envolvente térmica en edificios municipales y la realización de
programas de formación, información y concienciación sobre ahorro y
eficiencia en el hogar.
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Tab 3. Consumo energético
de la infraestructura pública

Consumo energético de la infraestructura pública
Administración

205.172,38

Casa de la Cultura

38.828,28

Mercado

67.194,23

Nuevo Ayto.

11.068,39

Museos

44.677,60

Turismo

14.054,48

Protección Civil

5.426,46

Deportivos

176.037,43

Educativos

338.070,53

Centro Social

101.350,57

Biblioteca

44.506,30

Alcantarillado

45.747,88

Parkings

205.090,38

Alumbrado

1.888.356

Otros

303.764,37

TOTAL

3.489.344 kWh

Fuente: Ayuntamiento de Xàbia
(año 2015)
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d.3

Transporte
Como se ha explicado antes, en Xàbia existe una fuerte dependencia del
vehículo privado que actúa en detrimento de los modos sostenibles.
El sector del transporte genera unas 10.000 tCO2, que suponen aproximadamente un 20% del total de las emisiones del municipio. De esa
cantidad, el 94,7% corresponde al vehículo privado, mientras que un
1,3% se deben al parque móvil municipal y el 4% restante al transporte
público (PAES).
La mejora de la situación existente pasa por mejorar e incrementar
la oferta de transporte público y de las redes de movilidad blanda
(infraestructura ciclista e itinerarios peatonales). En paralelo, se debe
buscar una distribución geográfica más equilibrada de los servicios urbanos (salud, educación, administración, etc.) que garantice la
proximidad además de la accesibilidad universal. No hay que olvidar
tampoco que un alto porcentaje de los desplazamientos en coche son
motivados por la urbanización extensiva, difícil campo de actuación
donde podrían ensayarse medidas como el transporte bajo demanda o
la organización de itinerarios compartidos.

d.4

Alumbrado público
El alumbrado público de Xàbia significa un 1,07% del total de la energía
consumida. El Ayuntamiento ha llevado a cabo mejoras de la eficiencia del alumbrado que han consistido en la instalación de luminarias
LED de bajo consumo. Debe señalarse también que existen zonas con
menos iluminación de lo deseable, como puede ser el entorno de la
urbanización Jávea Park. Al hilo de esto, el Plan Transversal de Igualdad
de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2012-2016) prevé la identificación de estos lugares oscuros a iluminar (los llamados “puntos
negros”) con el objetivo de mejorar la sensación de seguridad, especialmente de las mujeres, y por lo tanto la inclusividad de la ciudad.
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e.

Análisis económico
e.1

Contexto del desarrollo
Durante las últimas cinco décadas, Xàbia ha apostado por un modelo
productivo fuertemente especializado en las actividades vinculadas
al sector turístico. Particularmente, cabe destacar la construcción
derivada de la demanda turística residencial, así como las actividades
inmobiliarias. La industria presenta niveles de desarrollo muy limitados, mientras que la agricultura es prácticamente inexistente.
A pesar de haber sobrevivido a dos grandes crisis, este modelo productivo presenta importantes vulnerabilidades derivadas de su escaso
grado de diversificación. La elevada dependencia del ciclo económico
y la dificultad para conseguir mejoras de productividad son dos de los
problemas más importantes que presenta la economía de Xàbia.
A principios del siglo XX, Xàbia contaba con una economía rural
centrada principalmente en la agricultura y en la actividad pesquera.
El cultivo de la uva y su deshidratación para comercializarla como uva
pasa fue la actividad principal que permitió la consolidación de un
potente sector agrícola exportador durante la segunda mitad del siglo
XIX.
La construcción del Parador Nacional de Turismo el 1969 supone un
importante punto de inflexión. A partir de este momento, se consolida
Xàbia como destinación turística, propiciando una demanda creciente
de turismo de tipo residencial. Así pues, rápidamente se abandonó
la agricultura, dejando paso a un modelo productivo centrado en la
construcción y en el sector servicios.
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El monocultivo del turismo residencial ha supuesto un importante
reclamo para personas extranjeras de avanzada edad o jubiladas,
de procedencias muy distintas y mayoritariamente de un alto poder
adquisitivo. Este hecho también supone una característica definitoria
del modelo turístico de Xàbia y que condiciona decididamente el
desarrollo de la economía del municipio.

e.2

Estructura productiva
Como se ha comentado previamente, el modelo productivo de Xàbia se
caracteriza por la elevada dependencia de las actividades turísticas.
Así pues, la construcción y los servicios suponen el grueso de la actividad económica, mientras que los sectores agrícola e industrial son
prácticamente anecdóticos.
La siguiente tabla permite identificar la distribución sectorial de las
empresas ubicadas en Xàbia y compararla con la media de la Comunitat Valenciana. A través de estos datos, podemos constatar el gran peso
relativo del sector de la construcción, alimentado por la elevada demanda de viviendas y apartamentos para uso turístico residencial.
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Tab 4. Distribución sectorial de
las empresas de Xàbia en 2015
comparada con la media de la
Comunitat Valenciana.
Fuente: Directorio Central de
Empresas (INE)

Nº de empresas

Peso relativo (%)

Media CV (%)

Industria
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2,74

7,14

Construcción

361

20,44

12,20

Comercio, transporte
y hostelería

568

32,11

39,60

Servicios

790

44,70

41,06

Total Empresas

1.768

100

-

El gráfico siguiente muestra la evolución de la distribución sectorial
de las empresas de Xàbia durante el periodo 2012-2015. Resulta posible identificar tendencias al decrecimiento en el sector del comercio,
transporte y hostelería, mientras se aprecia un incremento del peso
del sector servicios.
Fig 10. Evolución de la distribución sectorial de las empresas
(2012-2015)
Fuente: Elaboración propia a
partir de datos del INE
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2013

2014

2015

Servicios

Construcción

Comercio y hostelería

Industria

Un análisis más detallado del sector servicios, revela la importante
magnitud de las actividades profesionales y técnicas (19,07%), así
como de las actividades inmobiliarias (9,74%), superiores estas últimas en casi cinco puntos a la media valenciana (5,17%). Estas dos
actividades acumulan el grueso del crecimiento que ha experimentado
el sector servicios en Xàbia.
De forma contraintutitiva teniendo en cuenta el alto nivel de desarrollo
turístico, las empresas de comercio y hostelería se encuentran en Xàbia
por debajo de la media de la Comunitat Valenciana (el 32,22% frente
al 39,60% respectivamente). En este sentido, cabe señalar la relativa
ausencia de una oferta de servicios capaz de dotar de valor añadido
al producto turístico, el bajo nivel de profesionalización y la falta de
capacidad de anticipación frente a los cambios del mercado.
e. Económico

Por último, para tratar de valorar y comparar en términos relativos la
productividad de los distintos sectores económicos, nos detenemos a
analizar los índices económicos de Xàbia, Calp y Dénia, que nos permiten establecer comparaciones con los municipios más relevantes del
entorno.

Tab 5. Índices económicos para
Xàbia y ciudades del entorno

Población

Industrial

Comercial

Comercio al
por mayor

Comercio
minorista

Restaurantes
Turístico
y bares

Actividad
económica

Xàbia

24

47

40

53

88

53

36

Calp

16

44

30

56

70

241

35

Dénia

64

95

58

124

140

134

86

Fuente: Anuario Económico de
La Caixa (2013)

En la tabla anterior se reflejan las notables diferencias con algunos
municipios del entorno más cercano, especialmente respecto de Dénia, capital comarcal de la Marina Alta. La comparación permite constatar la menor diversificación relativa del modelo productivo de Xàbia
y especialmente de Calp.
Es necesario subrayar algunas debilidades y retos futuros que son intrínsecos al modelo de desarrollo económico adoptado en Xàbia. Si bien
el turismo residencial ha proporcionado hasta ahora cuantiosas rentas
que han permitido el crecimiento y el desarrollo del municipio, el monocultivo turístico también ha generado importantes distorsiones. Además del importante impacto territorial del proceso de urbanización, la
ausencia de un modelo productivo mínimamente diversificado supone
una exposición directa a los vaivenes del ciclo económico, más aún en
una actividad como la turística altamente dependiente de la evolución
- presente y futura - de la renta personal disponible. La apuesta por el
turismo de retiro, con un turista tipo de edad elevada y rentas estables, puede parecer minimizar este problema, pero entraña también
otros problemas relevantes relacionados con el relevo generacional, el
dinamismo económico o la convivencia ciudadana.

58

El reto para Xàbia es por tanto acometer progresivamente una diversificación de su modelo productivo, al mismo tiempo que se diseñan
estrategias para dotar al producto turístico de un mayor valor añadido y
un menor impacto territorial.

e.3

Mercado de Trabajo
La distribución sectorial del mercado de trabajo en Xàbia refleja en
esencia la estructura productiva que ha sido analizada en el apartado
anterior. La siguiente tabla recoge el porcentaje de personas ocupadas
sobre la población activa que trabajaban en los diferentes sectores en
el año 2011.
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Tab 6. Distribución de la
población ocupada en Xàbia
Fuente: Censo 2011, Argos GVA

Sector económico

% Personas ocupadas

Agricultura

2,09

Industria

6,07

Construcción

11,60

Servicios

80,24

El mercado de trabajo en Xàbia presenta varias características diferenciales. La tasa de paro registrado es notablemente baja comparada
con la media de la Comunitat Valenciana (9,98% frente al 14,04%). Sin
embargo, la tasa de afiliación a la Seguridad Social se sitúa también
muy por debajo (41,17% frente a 51,67%), algo que refleja la fuerte
presencia de población envejecida retirada. El porcentaje de personas
afiliadas a la Seguridad Social en el régimen especial de trabajadores
autónomos es superior en 14 puntos a la media autonómica. El 21,9%
son trabajadores por cuenta ajena con carácter temporal o eventual,
que suelen trabajar para un único cliente y no tienen capacidad para
organizar su trabajo. Esto se refleja en la alta tasa de rotación de
contratos (0,35) vinculada con la estacionalidad y las contrataciones
temporales en el sector servicios. Así pues, de esta situación se deriva
una precariedad laboral latente en el municipio. Precariedad laboral que
incide de manera diferenciada en las mujeres.
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Ya en 2004, la Agenda 21 local señalaba importantes diferencias en el
mercado laboral entre hombres y mujeres. Una de las características
de la mala calidad del empleo femenino son las relacionadas con la
segregación ocupacional, horizontal y vertical.
La segregación horizontal hace referencia a la concentración y ausencia de mujeres en determinadas ramas de actividad. Las mujeres
suelen ocupar sectores relacionados con el cuidado, la educación y el
ámbito doméstico y en Xàbia, especialmente por su vocación turística,
destaca la dedicación al comercio y la hostelería. En cambio, las mujeres están prácticamente ausentes en los sectores dedicados a la industria, la construcción o las telecomunicaciones.

Tab 7. Porcentaje de personas
ocupadas por rama de actividad y sexo
Fuente: INE Censo 2011
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Rama de actividad

Hombres

Mujeres

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

53,85%

46,15%

Industria manufacturera

81,48%

18,52%

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado

62,50%

37,50%

Construcción

98,61%

1,39%

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor

40,91%

59,09%

Hostelería

42,29%

57,71%

Información y comunicaciones

8,00%

92,00%

Actividades financieras y de seguros

45,24%

54,76%

Actividades profesionales, científicas y técnicas

47,19%

52,81%

Actividades administrativas y servicios auxiliares

52,41%

47,59%

Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria

82,40%

17,6%

Educación

28,05%

71,95%

Actividades sanitarias y de servicios sociales

22,41%

77,59%

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento

58,06%

41,49%

Otros servicios

42,72%

57,28%

Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico

7,27%

92,73%
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Tab 8. Porcentaje de personas
ocupadas por tipo de ocupación
y sexo

La segregación vertical está relacionada con la posición que mantienen
las mujeres en la jerarquía empresarial, siempre con menor presencia
en las cúpulas de dirección de las empresas. Con una diferencia de un
10%, las mujeres no suelen ocupar puestos de dirección y gerencia,
consecuencia del suelo pegajoso que las mantiene adheridas a la base
de la jerarquía laboral y del techo de cristal con que muchas de ellas se
encuentran cuando van ascendiendo:

Tipo de ocupación

Hombres

Mujeres

Directores y gerentes

55,95%

44,64%

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales

51,80%

48,20%

Técnicos; profesionales de apoyo

59,78%

39,66%

Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina

24,03%

75,97%

Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y
vendedores

32,75%

67,25%

Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero

80,58%

19,42%

Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la
construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria)

96,43%

3,90%

Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores

88,57%

11,43%

Ocupaciones elementales

29,94%

70,06%

Fuente: INE Censo 2011

La precariedad del empleo femenino se agudiza, como constatamos
en el taller que se realizó con mujeres marroquíes durante el proceso
participativo, por cuestiones de raza, clase socioeconómica o nivel
de estudios. La falta de trabajo y la precariedad del empleo, junto al
elevado coste de vida, generan una fuerte dependencia de subvenciones y ayudas públicas. Aspectos en los que se cree se podría incidirse
a través de talleres ocupacionales, clases de idiomas, facilidades para
obtener el permiso de conducir, etc.
En resumen, y teniendo en cuenta la estructura productiva de Xàbia y
sus características sociolaborales, se hace necesario promover nuevas
formas y oportunidades de trabajo, innovadoras, sostenibles e inclusivas, en las que mujeres, jóvenes y personas extranjeras desempeñen
un papel clave.
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e.4
6. Nótese que el porcentaje de viviendas principales se encuentra
en el 48,42%, por debajo de la
mitad del parque inmobiliario
existente. Situaciones similares se
dan en tantos otros municipios
costeros, como pueden ser Dénia
(39,8% de viviendas principales)
o Calp (40%).

Fig 11. Evolución del precio de
la vivienda en España

Actividad inmobiliaria
En cuanto al mercado de la vivienda, tanto el porcentaje de viviendas
secundarias (30,51%) como el de viviendas vacías (21,07%), se encuentran notablemente por encima de la media autonómica haciendo
ver la importancia de la vivienda vacacional6. Ésta fue uno de los productos que más aumentó su precio durante el boom inmobiliario. Los
incrementos anuales llegaron a ser hasta siete veces superiores al
de los precios de consumo o al de los salarios. De la misma manera,
después del pinchazo de la burbuja los precios en la costa han sufrido
unas correcciones mucho mayores. Como refleja el siguiente gráfico, la
segunda vivienda es un producto mucho más sensible a los cambios
de ciclo, con ascensos pronunciados cuando la coyuntura es buena y
caídas más acentuadas cuando se vuelve desfavorable.
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7. Datos extraído del informe de
la tasadora Tinsa, Vivienda en
Costa 2015. Segundo trimestre.

2012

2014

2016

Costa Mediterránea

El precio medio de la vivienda se situó en el primer trimestre de 2015
en los 1.658 €/m2, marcando un descenso del 33,1% desde máximos7. A
pesar de esta caída, la vivienda xabiense sigue siendo la segunda más
75
cara
del litoral valenciano, apenas superada por Benidorm (1.665 €/
2
m ). La existencia de un gran stock de vivienda vacía -5.326 según datos
60 INE (2011)- y el hecho de que una buena parte sea obra nueva pendel
diente de venta no es sinónimo de parálisis en el mercado inmobiliario.
45
Después
de una caída de entorno al 60% previa incluso a la llegada de
la crisis (la madurez del modelo turístico local empezaba a evidenciar30desde 2008 la compraventa se ha mantenido relativamente estase)
ble, con un promedio de 630 transacciones que se mantiene en suave
ascenso
en los últimos años.
15
La comparativa con el ritmo del mercado en la Comunitat Valenciana
deja ver que en los últimos años se produce en Xàbia una aceleración
2004
2006
2008
2010
2012
2014
moderada, superior a la dinámica autonómica. El precio del m2 en Xàbia
marcó el mayor incremento de toda la costa española entre 2014 y
2015 (11,9%). Según los estudios de la tasadora Tinsa, esta recuperación del mercado se sostiene principalmente gracias a compradores
de origen extranjero de alto poder adquisitivo (70% de las transacciones), que busca viviendas bien situadas y de alta calidad, localizadas
preferentemente en el entorno periurbano.
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Fig 12. Número de transacciones por cada 1.000 viviendas

30
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Fuente: Elaboración propia a
partir de datos del INE
2004

2006

2008

Xàbia

2010

2012

2014

Comunitat Valenciana

El mercado de la vivienda en Xàbia parece encontrarse en un estado
saludable. Sin embargo, al completar los datos generales con la caracterización del parque de vivienda y las dinámicas de segregación expuestas en el análisis físico, se pone en evidencia que la recuperación
no está siendo homogénea. La demanda satisfecha se interesa por las
viviendas de mayor calidad, mientras que la oferta asequible queda
desatendida. Esta orientación del mercado genera desigualdades y
barreras de acceso que no deberían ser pasadas por alto a la vista de
datos aparentemente positivos.
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Sector público
El municipio de Xàbia cuenta con un sector público relativamente saneado y sin problemas financieros a corto y medio plazo.
En el ejercicio 2015 el presupuesto de la entidad local ascendió a
36.704.862€, lo que equivale a una dotación media por habitante de
1.325,99€, una cifra considerablemente alta si se compara con los
858,28€ de media de la Comunitat Valenciana.

50

Los ingresos directos son superiores al 50% de los recursos presupuestados, aunque cabe hacer notar que los ingresos municipales han experimentado una tendencia a decrecer suavemente durante los últimos
años. En euros constantes, los ingresos del 2011 fueron aproximadamente el 81% de los ingresos del año 2002.

25

Por último, en lo que respecta al endeudamiento, Xàbia tiene una deuda
total de 22.228.000€, cifra que se ha reducido constantemente desde el
año 2011.
2012

2013

2014

2015

Fig 13. Gasto por habitante. Evolución comparada (2010-2015)
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1.656 €

1.242 €

828 €

414 €

2010

2011

Xàbia

2012

Media nacional

2013

Media autonómica

Fuente: Gobierto
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Media provincial

Fig 14. Gastos e ingresos del
Ayto. de Xàbia en el año 2015
Actuaciones
Actuaciones
de carácter
de carácter
general
general
232 €/hab
232 €/hab

Producción de
Producción de
bienes públicos
bienes públicos
de carácter
de carácter
preferente
preferente
225 €/hab
225 €/hab

Deuda pública
Deuda pública
159 €/hab
159 €/hab

Económico
Económico
62
62€/hab
€/hab

Servicios públicos básicos
Servicios públicos básicos
582 €/hab
582 €/hab

Promoción social
Promoción social
66 €/hab
66 €/hab

Tasas y otros ingresos
Tasas y otros ingresos
287 €/hab
287 €/hab

Transferencias
Transferencias
corrientes
corrientes
258 €/hab
258 €/hab

Patrimonial
PatrimonialIndirectos
Indirectos
17€/hab
€/hab
21
21€/hab
€/hab 17

Impuestos directos
Impuestos directos
744 €/hab
744 €/hab

Fuente: Gobierto
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f.

ANÁLISIS DEMOGRÁFICO
f.1

Datos censales y población velada
Xàbia tiene 27.681 habitantes (INE, 2015), siendo el segundo municipio por población de La Marina Alta por detrás de Dénia. El registro
del Padrón es sin embargo imperfecto. Como en cualquier otra ciudad
de carácter turístico, existe una gran dificultad a la hora de establecer
cuántas personas usan realmente el territorio. Uno de los principales
obstáculos en este sentido es la estacionalidad. Como vimos en el análisis medioambiental, a lo largo del año y con intensidades variables,
alrededor de 281.059 turistas pasan por el municipio.

7. Este modelo se asocia a
un turismo más estable que
el turismo hotelero. Con
frecuencia, con la vivienda en
propiedad, acuden a la zona en
sus periodos vacacionales. Hay
autores que distinguen entre
turismo residencial y turismo de
segunda residencia en relación
con el tiempo de estancia (más
de 6 meses al año en el primer
caso y menos en el segundo).

Un segundo factor que resta precisión al Padrón es el alto número de
personas que residen en Xàbia largos periodos del año sin estar inscritas como residentes. La diversidad de pautas de movilidad asociadas
al turismo residencial7 hace prácticamente imposible obtener una
foto fija y definitiva del volumen de población que habita la ciudad. Los
datos del FET (Fórmula de Estimación Turística) permiten estimar la población real que soporta Xàbia a lo largo del año y aproximarnos así al
volumen de población velada8. Sin embargo, el concepto de “turista” que
propone el FET o la expresión misma de “turismo residencial” no es lo
que mejor define a esta población latente, que se suele relacionar más
con un movimiento vinculado al turismo más que como una migración
en sí misma.

8. Población residente a tiempo
parcial, o de habitación flotante,
que no se encuentra censada,
y aunque gasta y consume
servicios, equipamientos e
infraestructuras, no paga sus
impuestos, lo que supone una
pesada carga para el territorio.

Como hemos dicho, esta población velada no queda registrada en el
padrón municipal. La reducción de la pensión generada en el país de
origen, la residencia temporal en nuestro país, el desconocimiento del
proceso o la burocracia que éste genera son algunas de las razones que
frenan el empadronamiento.
Este problema se agrava además en 2014, cuando el INE llevó a cabo la
depuración de los padrones municipales y exigió que no se contabilizasen las inscripciones de personas extranjeras con tarjeta de residencia “pendiente de confirmación”. A pesar del esfuerzo realizado por el
Ayuntamiento, Xàbia perdió administrativamente a 4.082 habitantes de
origen extranjero que en muchos casos no han vuelto a regularizar su
situación.
Es por esto que, a menudo, los servicios municipales puedan estar saturados, precisamente por la falta de armonización entre capacidad de
acción y recursos, por un lado, y la población demandante de servicios, por otro. Como sabemos, la asignación de recursos (económicos,
educativos, sanitarios y asistenciales) se hace en función del total de
personas inscritas en el padrón. La población no empadronada, por
tanto, no cuenta a efectos administrativos, lo que supone un coste para
los servicios municipales en el sentido de que no se tiene en cuenta a la
hora de calcular y establecer baremos de financiación y asignación de
recursos.
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f.2

Aún asumiendo que será imposible reflejar la parte de la población que
no está registrada en el Padrón, y recuperando lo explicado en el análisis físico, la distribución espacial de la población en Xàbia se ve determinada por la marcada estructura urbana y los usos que concentra.
Los datos de población y vivienda que ofrece el INE muestran claras
diferencias en la distribución por zonas:

Tab 9. Distribución de la
población por zonas

Zona

Personas

% Población

Densidad
(hab/km2)

Nº Viviendas

% Viviendas
no principales

Centre Històric

9.690

33%

5.209,67

4.650

21,19%

Port

4.515

16%

3.535,63

2.150

14,63%

Arenal y Montañar

4.570

16%

1.060,32

8.415

74,38%

Diseminado

10.050

35%

384,82

10.065

54,15%

Fuente: Elaboración propia a
partir de los datos del Censo de
población y viviendas (2011)
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Distribución y densidad de población

Según los datos del Censo (2011), el grueso de población censada se
concentra en el Centre Històric y en el diseminado, siendo ésta última
la zona que presenta menor densidad de población y mayor número de
viviendas. El porcentaje de viviendas no principales pone de manifiesto las marcadas diferencias entre el carácter turístico del Arenal y del
diseminado, frente al uso mayoritariamente residencial del Port y el
Centre Històric. No obstante, debe señalarse que los datos relativos al
Arenal contienen cierta distorsión. La delimitación de la sección censal
incluye la zona de Montañar, desarrollo urbano último entre El Port y El
Arenal pensado para el turismo residencial. Además, en El Arenal se ha
producido un proceso ya descrito en el que un gran número de viviendas secundarias han pasado a convertirse en principales sin que se
haya modificado el modo en que están registradas.
Por otro lado, y por lo que respecta a la distribución de los grupos de
población en el territorio, cabe señalar que más de la mitad de la población de nacionalidad española vive en el Centre Històric (51,69%) y casi
la mitad de la población extranjera vive en las urbanizaciones (48,76%).
Los efectos de esta distribución desigual de la población por nacionalidad en el territorio son muy distintos: por ejemplo, el alejamiento
de la población mayoritariamente extranjera y envejecida del núcleo
urbano y, por tanto, de los servicios municipales, y la concentración al
mismo tiempo en determinadas zonas, lo que provoca un efecto-gueto, dificulta la interacción con la sociedad de acogida y genera pequeñas comunidades aisladas (normalmente de una misma nacionalidad o
ámbito lingüístico).

Estrategia de Desarollo Urbano Sostenible e Integrado de Xàbia

f.3

Estructura de población
La pirámide de población acumulada de Xàbia, de tipo regresivo, refleja dos de sus principales características: una población claramente
envejecida (mayoritariamente extranjera) y una base estrecha, típica
de países desarrollados cuya natalidad está descendiendo. La pirámide pierde su forma inicial como consecuencia del estrechamiento de
la base y la ampliación de los tramos superiores correspondiente a la
población de más edad. El crecimiento de la esperanza de vida al nacer
y el descenso en las tasas de mortalidad y natalidad han contribuido a
este resultado.

Fig 15. Pirámide de población
acumulada (2014)

Hombres

Mujeres

> 85
80 - 84
75 - 70
70 - 74
65 - 69

Fuente: Elaboración propia a
partir de los datos del INE

60 - 64
55 - 59
50 - 54
45 - 49
40 - 44
35 - 39
30 - 34
25 - 29
20 - 24
15 - 19
10 - 14
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5-9
0-4
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5

Nacionalidad española

Origen extranjero

La siguiente tabla muestra el movimiento natural de la población en los
últimos diez años (2004-2014), y permite observar cómo, desde 2010,
el número de muertes supera al de nacimientos, reflejo de la crisis
demográfica que padece España.

Tab 10. Movimiento natural
de la población (2004-2014)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Nacimientos

202

215

230

240

249

230

201

187

209

200

193

Defunciones

191

198

195

205

222

189

232

219

256

229

240

Saldo vegetativo

11

17

35

35

27

41

-31

-32

-47

-29

-47

Fuente: Elaboración propia a
partir de datos del INE
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La estructura de población se puede observar más claramente en las
pirámides de población por nacionalidad española y extranjera, que
representan estructuras muy diferenciadas:

Fig 16. Pirámide de población de
nacionalidad española (2014)

Hombres

> 85

Mujeres

80 - 84
75 - 70
70 - 74
65 - 69

Fuente: Elaboración propia a
partir de los datos del INE.

60 - 64
55 - 59
50 - 54
45 - 49
40 - 44
35 - 39
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5-9
0-4
5

Fig 17. Pirámide de población de
nacionalidad extranjera (2014)
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La pirámide de población de españoles residentes en Xàbia, con forma
de bulbo, concentra el grueso de población en las franjas intermedias de edad (de 35 a 54 años), mientras que la pirámide de población
extranjera presenta un forma de pirámide invertida, donde el grueso se
sitúa en edades más avanzadas (de 60 a 79 años).
Según los datos del padrón (INE, 2014), el 25% de la población tiene
más de 64 años. Del cual, el 65% son de origen extranjero, haciéndose patente el marcado carácter de jubilación del turismo residencial
xabiense.
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Desde los años 60, la comarca de La Marina Alta ha sido escenario de
un importante movimiento migratorio vinculado al turismo con origen
en los países del norte de Europa (principalmente Reino Unido y Alemania). Durante los años 70 y 80 se implantó el modelo residencial,
que ha visto su mayor desarrollo durante los últimos años del siglo XX
y los primeros del siglo XXI. Ello ha generado una fuerte importación de
población cuya génesis se encuentra en el modelo económico basado
en el enorme peso de la construcción expansiva, lo que ha afectado especialmente a la costa y, en particular, al municipio de Xàbia. El flujo de
llegada se ha caracterizado tradicionalmente por la edad adulta-mayor
de las personas migrantes y por su ubicación residencial (el diseminado). No obstante, como se desarrollará en el análisis social, la comunidad extranjera no es homogénea y en el padrón municipal se recogen
hasta 48 nacionalidades diferentes. Este fuerte movimiento migratorio
parece, sin embargo, haberse estancado. La evolución de los flujos
migratorios apunta claramente a una caída en la inmigración (motivada
principalmente por la crisis económica en el sector de la construcción
y servicios) y una constante emigratoria (por el movimiento de retorno y
la falta de oportunidades en el mercado laboral).

Fig 18. Flujos migratorios
(2004-2013)
Fuente: Elaboración propia a
partir de los datos del IVE.
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2004

2005

2006

2007

2008

Saldo migratorio

Tabla 11. Emigraciones por
grupos de edad (%)
Fuente: Elaboración propia a
partir de los datos del IVE

2009

2010

2011

Inmigraciones

2012

2013

Emigraciones

Como señalamos en repetidas ocasiones en este diagnóstico, uno de
los problemas reside en la dificultad de fijar a la población joven. Los
datos de la siguiente tabla demuestran que, para el período 2011-2013
(los únicos de los que se dispone de datos correspondientes a las emigraciones por edad según municipio), las personas jóvenes son las que
más emigran, suponiendo más del 40% del total de emigraciones.

0-9

10 - 19

20 - 29

30 - 39

40 - 49

50 - 59

60 - 69

> 70 años

2011

9,7%

8,7%

19,8%

23,5%

15,4%

9,9%

6%

6,9%

2012

8,9%

9,7%

16,8%

25,6%

14%

10,4%

8,8%

5,8%

2013

7,8%

9,1%

17,6%

19,1%

12,2%

9,3%

10,2%

14,7%
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En resumen, Xàbia presenta una estructura de población regresiva, donde el relevo generacional no está asegurado. Una población envejecida
(mayoritariamente extranjera) y un importante flujo de salida de población joven ante la falta de oportunidades apunta en esta dirección. La
promoción de políticas públicas intergeneracionales, que articulen la
relación entre estos dos grupos construyendo espacios de relación (e
incluso oportunidades de empleo) sería una manera de conciliar necesidades y potencialidades.

f.4

Tendencias demográficas actuales y proyecciones de futuro
Las proyecciones de población proporcionan una simulación estadística
de la población que residiría en el municipio en los próximos años en
caso de mantenerse las tendencias demográficas actuales. En concreto,
se trata de simular los efectos que sobre la población futura tendrían la
estructura demográfica y las tendencias demográficas presentes.
Al no disponer de información relativa al municipio, tomaremos como
referencia las proyecciones de población y flujos correspondientes a la
comarca de La Marina Alta asumiendo una ligera distorsión . El siguiente
gráfico (en base 100) toma como punto de partida la población en el año
2011 con un horizonte proyectivo de 20 años y proporciona una simulación estadística de la población y fenómenos demográficos de La Marina
Alta.
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Fig 19. Proyecciones de
población y flujos de La Marina
Alta (2011-2035)
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Fuente: Elaboración propia a
partir de los datos del IVE
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2030

2035
Población

De mantenerse las tendencias demográficas actuales, se prevé que la
población crezca suavemente como consecuencia del equilibrio de los
flujos migratorios y un repunte en la natalidad, a pesar del incremento
de la mortalidad (resultado de una población cada vez más envejecida). En este sentido, la proyección de la evolución de la población por
grupos de edad para la comarca avanza un serio problema de envejecimiento (de 2011 a 2034 se ve prevé un incremento del 40% de la
población mayor de 64 años).
Fig 20. Proyecciones de población
por grupos de edad (2011-2035)
Fuente: Elaboración propia a
partir de los datos del IVE
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g.

ANÁLISIS SOCIAL
g.1

Perfil social y distribución territorial
Para trazar el perfil social de la población de Xàbia, retomamos una vez
más el argumento de la marcada estructura urbana. Como vimos en el
apartado anterior, el Centre Històric concentra la mayoría de población autóctona, más arraigada y tradicional (lo que tiene que ver con
que aquí se localicen las principales fiestas y numerosas asociaciones
vecinales), mientras que las personas de nacionalidad extranjera de
la zona -en su mayoría de origen extracomunitario- sólo representan
el 21,72% de la población total. La edad media es de 39,23 años (INE,
2011), situándose muy por debajo de la media municipal, que es de
45,68 años.
El Port empezó a recibir turistas en los años 60, pero, como se explicó
al tratar la evolución urbana del municipio, también acogió una gran
cantidad de población española que acudió a la ciudad en busca de
trabajo. Actualmente, el Port presenta un carácter principalmente
residencial, allí conviven por igual población española y extranjera
mayoritariamente comunitaria. El nivel adquisitivo de las familias del
Port es medio-alto y su media de edad es de 40,70 años.
Por su parte, el Arenal comenzó siendo un lugar de veraneo para turistas procedentes en su mayoría de Valencia y Madrid. Aquel primer
Arenal meramente vacacional pasó progresivamente a convertirse en
un área residencial y a este tránsito se vinculó un proceso de segregación de la población con menos recursos. Aquí, las personas de nacionalidad extranjera, sobre todo de origen extracomunitario, tienen mayor
presencia (60%) y las nacionalidades predominantes son la inglesa, la
marroquí, la pakistaní y la colombiana. Debe destacarse también que la
ya referida pérdida de valor que sufrieron los bloques de apartamentos
no afectó por igual a todo el barrio. En primera línea de costa, se concentra una oferta de servicios y equipamientos volcada por completo al
turismo. En este sentido, el paseo marítimo genera una potente actividad económica del todo ajena a lo que ocurre en “la retaguardia” del
Arenal.
En último lugar, en el diseminado reside un elevado porcentaje de población extranjera de origen mayoritariamente comunitario (68,71%) y
de edad avanzada (50 años de media). Como consecuencia del modelo
urbano, la interacción social entre residentes del diseminado es escasa
y la dependencia obligada del vehículo privado genera pérdidas de autonomía acentuadas por el envejecimiento. Las redes sociales existentes en estas zonas de crecimiento extensivo se basan principalmente
en las similitudes de renta, aficiones y/o nacionalidad.
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g.2

Comunidades de origen extranjero
La población extranjera suma en Xàbia hasta 48 nacionalidades diferentes. Entre el total de personas extranjeras empadronadas (12.242
hab. en 2015) destacan la nacionalidad inglesa (5.309 hab.) y la alemana (1.149 hab.), pero también otras como la holandesa (858 hab.), la
marroquí (738 hab.) y la colombiana (448 hab.). Si bien no se detectan
graves problemas de convivencia (como xenofobia u otras formas de
intolerancia), sí se da en cambio una acusada falta de comunicación
entre los diferentes grupos. Durante el proceso de participación, la
constatación de esta situación fue siempre seguida por la convicción
de que, venciendo esa desconexión, Xàbia encontraría en la diversidad
cultural una de sus mayores potencialidades.
Caracterizar a la población de origen extranjero es una tarea necesaria en
este sentido. Aunque el jubilado inglés acapare las representaciones colectivas, la comunidad extranjera en Xàbia no es en absoluto homogénea,
como no lo son tampoco sus necesidades y deseos. Debemos diferenciar,
al menos, entre dos tipos de residentes de nacionalidad extranjera:
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Las parejas de jubilados europeos, principalmente británicas, forman
un colectivo caracterizado por un nivel adquisitivo alto y edad avanzada. Entre estas familias, los servicios sociales municipales detectan
un creciente grado de dependencia, agravado por el desconocimiento
del idioma y la vida aislada del diseminado. Muchas de estas parejas
quedan viudas y alejadas de su entorno familiar. En ocasiones se encuentran en una situación de difícil retorno, con una pensión que, dado
el aumento de sus necesidades asistenciales, resulta insuficiente. Esta
situación afecta mayoritariamente a mujeres, cuya esperanza de vida
estadísticamente es mayor que la de los hombres.
A medida que la población envejecida de Xàbia va en aumento, los
cuidados adquieren una importancia cada vez más central. La atención
sociosanitaria se ve cada vez más exigida y, aunque en algunos casos
existen redes informales de ayuda que aplacan esta demanda, la necesidad de afrontar este reto es inaplazable. El desarrollo de servicios
más eficientes, próximos al usuario y ajustados a sus necesidades se
vuelve un tema de trabajo inaplazable. La implicación comunitaria o
las nuevas tecnologías servirán de apoyo en este sentido.
Un segundo grupo abarcaría a la inmigración vinculada a razones
laborales, en la que las comunidades de origen no comunitario toman
una presencia que no tenían en el primer grupo. Este colectivo suele ser
empleado en sectores donde se ha producido un fuerte descenso en la
contratación (construcción, sector servicios, ámbito doméstico, etc.),
por lo que la crisis significa un fuerte aumento de su situación de precariedad. Habitualmente estas familias dependen de un solo sueldo,
siendo la mujer la encargada del trabajo doméstico, con la consiguiente
feminización de la pobreza. Predominan las familias de origen marroquí, cuyo número es mayor de lo que refleja el padrón dado que muchas
han adquirido ya la nacionalidad española y sus hijos e hijas han nacido aquí. Estás familias residen mayoritariamente en las casas más
antiguas del Centre Històric y en la “retaguardia” del Arenal.
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g.3

Espacio para la juventud
Con anterioridad se ha hecho referencia a que el modelo productivo de
Xàbia, basado en el turismo y autoconcentrado, dejó fuera a la población más joven, cosa reflejada por la baja tasa de relevo de la población
activa y por la dificultad para fijar a este colectivo en el territorio.
El modelo productivo también produjo impactos en el ámbito socioeducativo. Durante los años de burbuja inmobiliaria y crecimiento
intensivo, fue habitual que la gente joven abandonara los estudios tras
finalizar el periodo de enseñanza obligatoria y empezasen a trabajar en
la construcción o en los servicios. La población joven que realizaba estudios de tercer grado se marchaba a las capitales de provincia y tendía
a no volver, situándose el número de personas con titulación superior
en el municipio por debajo de la media autonómica (13,5 frente al 18,1
según datos del INE).
En la actualidad, la crisis y la falta de oportunidades laborales reducen
el abandono temprano de los estudios y han potenciado especialmente el éxito de los módulos de formación profesional, pero el mercado
laboral de Xàbia sigue sin garantizar salidas. La promoción del empleo
joven y la diversificación de la economía local son así campos de
actuación estratégicos e interconectados, también desde un punto de
vista social.
Además de esto, se observa la ausencia de una oferta de espacios culturales y de ocio. En este sentido, cabe destacar la labor aglutinadora
de los numerosos clubes y asociaciones deportivas del municipio. El
Conservatorio Profesional de Xàbia también es un espacio de potencialidad en este sentido. Desde el Ayuntamiento se impulsan diferentes
programas y actividades destinadas a la infancia y la juventud, como
pueden ser Pas a Pas (caminos escolares), MonJove (programación cultural juvenil) o el Consell dels Xiquets (órgano de participación infantil
inspirado en las propuestas de Francesco Tonucci en “La Ciudad de los
Niños”). A pesar de esto, como decíamos, la disponibilidad de espacios
para la juventud y la presencia de ésta en la ciudad -en el diseño urbano o en los usos del espacio público- es otra tarea a trabajar.

g.4

Ciudad inclusiva
En materia de igualdad y política inclusivas, la Concejalía de Igualdad del
Ayuntamiento de Xàbia viene ofreciendo desde 2002 un servicio integral
y gratuito de información y asesoramiento a las mujeres que ha permitido mantener un contacto directo, conocer sus problemas, inquietudes
y necesidades, e informarles de sus derechos y de los medios asistenciales y legales que tienen a su disposición. Conocer cuál es la situación
de las mujeres en todos los ámbitos y de qué manera determinan sus
condiciones de vida para poder así diseñar políticas públicas que avancen hacia la igualdad efectiva ha sido uno de los principales objetivos de
este Servicio de Atención Psicológica y Técnica a la Mujer.
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Este servicio trabaja en coordinación con otras áreas municipales (servicios sociales, policía local, gabinete psicopedagógico, educación...);
asociaciones del municipio (Amas de casa, Mujeres emprendedoras...) y
otras entidades sociales, como Cruz Roja, ONGs, etc. Este centro organiza charlas, talleres y actividades, desarrolla campañas de prevención
y sensibilización en materia de violencia de género y ofrece servicios de
asesoramiento jurídico y de atención psicológica a mujeres.
En el curso de estos años, se ha observado un incremento del 30% de
mujeres inmigrantes atendidas. Así, y para conocer un poco más en detalle su situación, en el proceso de diagnóstico, se realizó un taller participativo con mujeres marroquíes en colaboración con el Ayuntamiento y
Cruz Roja.
La Concejalía de Igualdad también se encarga de la coordinación del
Plan Transversal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Xàbia (2012-2016), que se concibe como marco de actuación
y herramienta indispensable para impulsar la igualdad de género en el
Ayuntamiento y en el mismo municipio.

82

Este plan, que recoge el principio de transversalidad de género, parte
del convencimiento de que toda acción, política o programa tiene consecuencias diferentes para hombres y mujeres. Así, por ejemplo, en materia
de urbanismo y planificación, por su estrecha relación con la estrategia,
se parte del reconocimiento de que el espacio urbano no es neutro y de
que las personas viven la ciudad de forma diferente en función de su
género, edad, clase social, cultura, nivel de formación, etc. Las actuaciones propuestas en esta línea buscan identificar y aplicar criterios
inclusivos en la planificación y en el diseño urbano; señalar lugares conflictivos o de inseguridad para las mujeres (los llamados “puntos negros”)
y equilibrar el reconocimiento social de hombres y mujeres a través de
elementos urbanos (nombres de calles, plazas, monumentos, etc.).
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Estas recomendaciones se han incorporado de manera transversal en la
elaboración de esta estrategia de manera que todas las líneas de actuación incorporan la perspectiva de género para que, previamente a tomar
cualquier decisión, se haga un análisis de sus efectos sobre mujeres
y hombres. El presente plan finaliza en el año 2016, no obstante, su
validez se prorroga hasta la aprobación por el órgano competente del
siguiente plan, cuya actualización contempla esta estrategia.

g.5

Representaciones colectivas y construcción de la comunidad
El proceso de segregación de la población con menos recursos en los
apartamentos baratos del Arenal se ha comentado ya ampliamente. En
este apartado completaremos lo dicho hablando de la imagen social
negativa que se ha construido alrededor de estas urbanizaciones.
Predomina en Xàbia la idea de que los bloques de apartamentos en los
que se concentra la población con menos recursos son focos de criminalidad e inseguridad relacionadas con la prostitución y el menudeo de
drogas. El diagnóstico sociocomunitario elaborado en 2013 recoge que la
gente de Xàbia suelen describir los apartamentos de playa como “guetos”
o, directamente, referirse a ellos como “el Bronx”. La imagen de inseguridad rodea particularmente a la urbanización “Jávea Park”. La comunidad
que vive allí se rebela contra estas representaciones generales, que
consideran desproporcionadas, e insisten en que éstas no hacen más
que estigmatizarlos, condernarlos a la exclusión social y ahondar en
sus vulnerabilidades.
Los datos policiales de los servicios desarrollados en Jávea Park no
desvelan una situación más conflictiva que en otras zonas de la ciudad
y evidencian una tarea policial basada principalmente en la atención
comunitaria y la mediación en la convivencia. El grueso de las intervenciones policiales se relacionan con el servicio a la ciudadanía, la atención
social y la gestión del conflicto. La lucha contra la delincuencia también
forma parte de las tareas ejercidas, pero en número menor de lo que
seguramente se imagina. Los datos son insuficientes para realizar una
serie temporal, pero se percibe un descenso entre el año 2012 y el año
2013, coincidente -no sabemos si motivado o no- con la puesta en marcha del Cívic Punt (ubicado en los bajos comerciales de Jávea Park).
Debemos saber que la definición de lo conflictivo no se ciñe sólo a lo
jurídicamente tipificado, sino que tiene más que ver con la opinión social.
En el caso de Jávea Park, conflictos de diverso tipo se entremezclan en
la percepción general asignándole naturaleza criminal a situaciones
alegales, simplemente molestas o incluso basadas en incomprensiones
culturales. Una cosa sobre la que reflexionar es el modo en que estas
confusiones y los prejuicios derivados pueden llegar a ocultar la verdadera naturaleza de los problemas, su alcance o incluso vulnerabilidades alambicadas en éstos.
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La percepción de la inseguridad que rodea a Jávea Park está estrechamente relacionada con el ambiente urbano del conjunto. Diferenciándose
del resto de bloques de apartamentos, Jávea Park tiene la particularidad de contar con locales comerciales en los que, en paralelo al proceso
de segregación de la población con menos recursos, se abrieron varias
casas de alterne y locales de ocio nocturno barato. La visibilidad social y
los prejuicios que generan estás actividades se ven incrementadas por el
paisaje de la urbanización, rodeada de parcelas baldías y poco iluminada
durante la noche.
La anonimia del paisaje urbano repercute a su vez en la falta de identificación de las personas con el lugar donde viven y así en la misma cohesión social. La mejora y la cualificación del espacio público, lugar de
integración y encuentro por antonomasia, deberían ponerse al servicio
de la identidad y el empoderamiento de la comunidad.

g.6

Recursos y políticas sociales
Entre los principales servicios y programas municipales a nivel social,
destacan el Programa Convivencia, basado en la ayuda a domicilio a personas de edad avanzada o con discapacidad, y el Programa de Intervención Familiar y Apoyo a la Comunidad, desde el que se da apoyo a familias en riesgo de exclusión social y se trabaja por prevenir la inadaptación
social de las gente joven.
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Cabe subrayar también la importancia del Cívic Punt, una modesta pero
muy versátil oficina de atención ubicada en los bajos comerciales de la
ya referida urbanización Jávea Park. Esta oficina se abrió en 2013 gracias
a una subvención europea después de llevar a cabo el Diagnóstico Sociocomunitario del Arenal. Su gestión está asumida por el Área de Servicios
Sociales y desde ella se desarrollan numerosas actividades de dinamización comunitaria, además de servir como canal de relación y diálogo
entre las vecinas y los vecinos del Arenal y la Administración local.
Sobre los recursos usados por la población extranjera, el Ayuntamiento
dispone de una concejalía específica de Atención al Residente Extranjero
y desde ella ha habilitado el Help Desk, una oficina de atención donde se
facilitan trámites municipales, se dan consejos a las personas recién llegadas y se ofrece información general. Este servicio está siendo muy bien
valorado por parte de la comunidad extranjera, especialmente de origen
comunitario, que son quienes más uso hacen de él. Las familias de origen
no comunitario acuden con mayor frecuencia a los servicios sociales municipales o a la Cruz Roja. Serían deseables políticas de atención menos
unidireccionales, que diesen lugar a relaciones e intercambios entre los
diferentes grupos y no sólo entre administración e individuos.
También nos parece interesante comentar el papel que diferentes agentes sociales atribuyen a los colegios en materia de convivencia e integración intercultural. Según varias personas entrevistadas parte de la
comunidad educativa, los centros públicos de enseñanza, en los que un
tercio del alumnado es de procedencia extranjera, actúan como potentes
espacios de relación y cohesión entre niños y niñas de familias de difeEstrategia de Desarollo Urbano Sostenible e Integrado de Xàbia

rente nacionalidad y poder adquisitivo. Una encuesta infantil llevada a
cabo en 2011 a través de la Agenda 21 detallaba que el 25% de los niños
y las niñas de Xàbia tienen como mejor amigo a un compañero de nacionalidad diferente a la suya. Los centros educativos se convierten así en
recursos de gran potencial a la hora de superar barreras de comunicación.
Volviendo al área de las políticas sociales, continuamos con el Servei
d’Habitatge Municipal, que actúa como intermediario entre personas
propietarias e inquilinas que buscan una vivienda digna y asequible. El
Servei gestiona una bolsa de viviendas en alquiler de titularidad privada y
ofrece información sobre subvenciones como pueden ser las vinculadas
al alquiler o las de reforma de casas antiguas. Desde julio 2016 encara
una nueva etapa con más personal y atribuciones, e incorpora además
asesoramiento e intermediación en conflictos hipotecarios. Entre 2015
y los seis primeros meses de 2016 se han realizado 877 atenciones. De
ellas, 438 han sido este año y más de la mitad para la gestión de subvenciones de ayuda a la vivienda. En total se han podido enviar 78 solicitudes de estas ayudas y también se ha mediado en el alquiler de 55 viviendas.

85

2. Análisis de conjunto

g. Social

86

Estrategia de Desarollo Urbano Sostenible e Integrado de Xàbia

2. Análisis de conjunto
del área urbana desde
una perspectiva integrada

87

h.

Implantación
de las TICs
2. Análisis de conjunto

h.

ANÁLISIS de la implantación de las tics
Como apartado de análisis adicional a los propuestos en las bases de
la convocatoria, analizamos la implantación de las tecnologías de la
información y la comunicación en Xàbia.
De nuevo, el trabajo en este campo se encuentra ya iniciado y se disponen de sólidos puntos de apoyo en los que basar el trabajo futuro. En la
siguiente descripción, distinguimos dos ámbitos de estudio: el administrativo y el ciudadano.
h.1
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Administración electrónica
Al comienzo de la elaboración del Plan Estratégico de Xàbia, la Sindicatura de Comptes realizó una Auditoría Operativa de Indicadores de la
Administración Electrónica en 2012 que evaluó el cumplimiento de la
Ley 3/2010 de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana.
Después de esto, el pleno aprobó la Ordenanza de la Administración
Electrónica del Ayuntamiento de Xàbia, por la cual se regula el acceso
digital a los trámites municipales con el fin de facilitar la participación
ciudadana y la comunicación con las vecinas y los vecinos, ya sea para
la presentación de documentos o la realización de trámites, como para
la realización de consultas ciudadanas. Con ello se puso en marcha
la Sede Electrónica, a través de la cual pueden realizarse numerosos
trámites administrativos (autoliquidaciones, solicitud de certificados,
licencias urbanísticas, etc.), consultar un amplio catálogo de información gubernamental y administrativa en el Portal de Transparencia
(sueldos, presupuestos, contratación, etc.) y contactar con la administración mediante un buzón de quejas y sugerencias.
Siendo la situación de partida muy satisfactoria, el trabajo por hacer
en este campo aspira a centrarse particularmente en potenciar el
gobierno abierto como espacio de relación dinámica entre la administración y la ciudadanía. Hacer que la información municipal esté
disponible en diferentes idiomas, proveer de recursos ciudadanos como
podría ser una “guía a la acogida” y ofrecer espacios de participación y
diálogo interculturales son posibles líneas a trabajar.
Además de esto, el Ayuntamiento ha trabajado por descentralizar los
puntos físicos de acceso a la administración instalando cinco oficinas
de autoservicio en lugares como el Cívic Punt (en el Arenal) o las oficinas de turismo (en el Arenal y el Port). Desde estos puntos se pueden
realizar múltiples trámites con el apoyo de trabajadores del Ayuntamiento. Sus usuarios son principalmente población mayor y residentes
de origen extranjero a quienes se facilita el acceso a la administración
electrónica.
Las redes sociales se utilizan de manera activa para dar a conocer el
día a día de la gestión municipal. Concretamente Facebook (con 8.768
likes), Twitter (3.283 seguidores) e Instagram (643 seguidores). Además
de esto, en la actualidad se está ultimando el lanzamiento de Xàbia
Connecta, una aplicación móvil que permitirá hacer un seguimiento detallado de la actividad municipal (noticias, agenda cultural, etc.), comunicar incidencias urbanas o participar en consultas ciudadanas.
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h.2

Tecnología y ciudadanía
A modo esquemático, cerramos este apartado presentando tres elementos relacionados con las TIC de especial interés para esta estrategia:
El primero de ellos son los Ciclos Formativos del IES Nº1, donde se
oferta formación profesional básica en “Informática y Comunicaciones”,
un ciclo formativo de grado medio en “Sistemas Microinformáticos y en
Red” y un ciclo formativo de grado superior en “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”.
En segundo lugar, desde el Área de Servicios Sociales se desarrolla un
programa de prevención de conductas adictivas que presta atención
específica al mal uso de las nuevas tecnologías. En colaboración con
los centros de enseñanza, se llevan a cabo talleres y jornadas de concienciación abiertas también a padres y madres.
Por último, no puede pasarse por alto el Jávea Computer Club, una
asociación ciudadana fundada en 2002 que desarrolla múltiples y muy
valiosos proyectos de innovación de base teconológica orientados a
resolver necesidades de la ciudadanía. Impulsada principalmente por
residentes de origen extranjero de edad avanzada de perfil muy cualificado, la asociación es también un punto de encuentro e intercambio
intercultural e intergeneracional.
Los tres elementos enumerados son, en suma, valiosos recursos de
diferentes ámbitos en los que podremos apoyar la implementación de
nuestra estrategia.

2. Análisis de conjunto

h. Implantación de las TIC

89

90

Estrategia de Desarollo Urbano Sostenible e Integrado de Xàbia

2. Análisis de conjunto
del área urbana desde
una perspectiva integrada

91

i.

Marco
competencial
2. Análisis de conjunto

92

Estrategia de Desarollo Urbano Sostenible e Integrado de Xàbia

i.

análisis del marco competencial
i.1

Marco jurídico
El municipio constituye, sin lugar a dudas, la entidad administrativa
más próxima a la ciudadanía y con la que existe un mayor grado de
identificación territorial. En este sentido, la gestión pública implementada en la escala municipal posibilita la obtención de beneficios en
términos de disponibilidad de información, capacidad de adaptación
a necesidades específicas y fiscalización por parte de la ciudadanía.
Todo ello permite a las entidades locales llevar a cabo políticas públicas de una manera más efectiva y eficiente, optimizando la gestión
de los recursos públicos disponibles y acercando en mayor medida el
resultado a las preferencias específicas del territorio.
La autonomía municipal se encuentra plenamente desarrollada en España a través de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local (LRBRL), modificada por la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local (LRSAL). Los artículos 2, 7, 25, 27 y 36 de la LRBRL determinan el
ámbito competencial de los municipios, asignando una serie de competencias atribuidas como propias y contemplando la posibilidad de
delegación por parte de las administraciones autonómicas que hayan
asumido competencias legislativas adicionales en sus respectivos estatutos de autonomía. Esta distribución competencial ha sufrido cambios relevantes con la aprobación de la LRSAL, modificando diferentes
preceptos de la LRBRL con el objetivo de evitar duplicidades, clarificar
competencias y asegurar la sostenibilidad financiera de las entidades
locales.
El nuevo marco competencial se caracteriza por reducir las competencias mínimas que tanto el Estado como las Comunidades Autónomas
deben garantizar a los municipios. Estas se encuentran recogidas en el
nuevo artículo 25.2 de la LRBRL. Aún así, cabe destacar que las modificaciones de la LRSAL no impiden la cesión por parte de las CCAA de
otras competencias sectoriales que no se encuentren contempladas
en el artículo 25.2 de la LRBRL. De hecho, las competencias locales que
fueron atribuidas por leyes sectoriales autonómicas aprobadas con
anterioridad a la LRSAL deben seguir siendo ejercidas en los términos
de la norma de atribución, conforme al artículo 7.2 de la LRBRL.
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i.2

Competencias propias
Atendiendo al marco jurídico expuesto, el municipio de Xàbia cuenta
según el artículo 25.2 de la LRBRL con las siguientes competencias
propias relacionadas específicamente con la implementación de esta
estrategia:
- 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.
- 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.
- Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.
- Evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención a personas en situación o riesgo de exclusión social.
- Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad.
- Información y promoción de la actividad turística de interés.
- Protección de la salubridad pública.
- Promoción del deporte e instalaciones deportivas.
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- Promoción de la cultura y equipamientos culturales.
- Conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación.
- Promoción en su término municipal de la participación ciudadana en
el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las
comunicaciones.

La legislación autonómica valenciana, en concreto La Ley 8/2010, de 23
de junio, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, amplia en su
artículo 33 las competencias atribuidas a los municipios valencianos.
De nuevo enumeramos sólo aquellas complementarias a las anteriores
y vinculadas específicamente con la implementación de esta estrategia:
- Protección del medio ambiente.
- Comercio local y defensa de personas usuarias y consumidores.
- Participación en la gestión de la atención primaria de la salud.
- Prestación de los servicios sociales que permitan avanzar en la igualdad efectiva de hombres y mujeres.
- Actividades o instalaciones culturales y deportivas.
- Participar en la programación de la enseñanza.
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i.3

Competencias delegadas e impropias
Adicionalmente, el artículo 27.3 de la LRBRL modificado por el artículo
1 de la LRSAL contempla otras competencias delegables en los municipios por parte de la Administración Central o las Comunidades Autónomas. En esta materia resultan de aplicación las disposiciones transitorias primera, segunda, adicional y decimoquinta de la LRSAL, así como
el Decreto Ley 4/2015, de 4 de septiembre, de la Generalitat Valenciana,
que ratifica la delegación de determinados servicios sociales, educativos y sanitarios mientras no se amplíe la capacidad financiera de la
administración autonómica.
Es importante remarcar que la ley permite a las entidades locales
ejercer competencias no atribuidas por leyes sectoriales o por delegación de la administración autonómica o estatal. En este caso, resulta
necesario justificar el cumplimiento de las condiciones planteadas en
el artículo 7.4 de la LRBRL modificado por la LRSAL, principalmente que
no supongan un riesgo para la sostenibilidad financiera de la hacienda
municipal y que no incurran en un supuesto de ejecución simultánea
del mismo servicio por parte de otra administración pública. En el caso
de la Comunitat Valenciana la Orden 1/2015, de 26 de mayo de 2015,
establece el procedimiento para la obtención de los informes correspondientes que certifiquen la inexistencia de duplicidades en los servicios públicos que desea ofrecer la entidad local.

i.4
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Espacios naturales protegidos
Por último, y como ya se ha puesto de relieve en los análisis anteriores,
cabe destacar que buena parte del término municipal de Xàbia se encuentra catalogado como espacio protegido dentro del Parque Natural
del Montgó. Esto supone que cualquier actuación en esta área queda
estrictamente supeditada a lo dispuesto en el Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales del Montgó, aprobado por el decreto 180/2002,
de 5 de noviembre, del Gobierno Valenciano, y en el Plan Rector de
Uso y Gestión del Parque Natural del Montgó, aprobado por el decreto
229/2007, de 23 de noviembre, del Gobierno Valenciano.

i.5

Conclusiones
Atendiendo al marco normativo analizado, resulta posible concluir que
el municipio de Xàbia cuenta con las competencias adecuadas para
la implementación de la totalidad de las actuaciones contempladas
en la presente Estrategia de Desarrollo Sostenible Integrado. En este
sentido, cabe destacar que para la ejecución de la estrategia se conformará un equipo de trabajo dónde participaran profesionales habilitados del Ayuntamiento de Xàbia, conocedores de la normativa y de los
procedimientos administrativos necesarios para la implementación.
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j.

Instrumentos
de planificación
existentes
1. Identificación inicial de problemas y retos

j.

Análisis de los instrumentos de planificación
Como cierre a este análisis integrado, en este apartado se presentan
resumidamente los diferentes instrumentos relacionados con el ámbito
de actuación de esta estrategia. Algunos de ellos han iniciado el camino
al que se señalan los objetivos temáticos planteados, otros han servido
para nutrir el trabajo de análisis y diagnóstico. Todos sirven de soporte
en mayor o menor grado a la implementación de esta estrategia.

j.1

Plan General de Ordenación Urbana (1990, 2013, revisión en curso)
La planificación urbanística municipal se rige por la versión refundida
en mayo de 2013 del Plan General de 1990. El carácter de aquel plan
fue marcadamente desarrollista. En él se planteó que la población de
Xàbia pasaría de los 14.000 a los 155.000 habitantes y se pusieron en
carga una cantidad de 15.336.330 m2 de suelo urbanizable. Sumados a
los 19.526.268 m2 de suelo urbano existentes, la expectativas de crecimiento significaban la ocupación del 50% del término municipal.
En la actualidad se trabaja en la revisión del Plan General, que se ha
expuesto ya a consulta pública. Basándose en las directrices de la
Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (2011), el nuevo PGOU
rebaja drásticamente las previsiones de crecimiento. La cantidad de
Suelo Urbanizable se reduce en un 40%, marcando como prioridades
terminar las áreas urbanas existentes, frenar el crecimiento disperso,
mejorar los bordes urbanos articulando la transición entre la ciudad y
su entorno, y consolidar una red de espacios verdes interconectados
que enmiende la fragmentación del medio natural provocada por la
urbanización.
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j.2

Plan de Movilidad Urbana Sostenible (2009)
El Plan de Movilidad Urbana de Xàbia se aprobó en 2009. Su estudio de
la movilidad (comentado en el apartado 1.5 de este documento) puso en
evidencia la fuerte dependencia del vehículo privado, la relativa autonomía de cada uno de los tres núcleos urbanos que estructuran el municipio (el Arenal, Port y Centre Històric) y el fuerte impacto en términos
de movilidad provocado por el diseminado.
Para equilibrar el reparto modal y hacerlo más sostenible, el PMUS
propone implantar una red de carriles bici que articule la ciudad,
mejorar el servicio de transporte público y reducir el espacio destinado al coche en vías sobredimensionadas. También estudia la manera
de reducir la presión del vehículo privado sobre los espacios naturales
como por ejemplo el paseo marítimo de la zona de Montañar.
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j.3

Agenda 21 Local (2004)
En mayo de 2004, Xàbia firmó su adhesión a la Carta de Aalborg y con
ello puso en marcha su Agenda 21 Local. Aquella introdujo en las políticas urbanas del municipio la preocupación por el desarrollo sostenible,
entendido de manera integrada y transversal. Además de esto, la Agenda 21 sirvió para introducir nuevas formas de trabajo en la administración municipal. Se mejoró la coordinación interdepartamental y se
articularon los primeros espacios de participación ciudadana.
Desde entonces, a través de los consejos ciudadanos constituidos a
raíz de la Agenda 21, se han llevado a cabo los procesos participativos
para la redacción del Plan de Acción Local (2006), del Plan de Movilidad Sostenible (2009), de la Revisión del Plan General (2010) y del Plan
Estratégico (2012). Para la elaboración de la Estrategia Urbana Integrada se ha hecho un esfuerzo adicional por ampliar la participación a
los sectores menos representados. El trabajo previo de la Agenda 21 ha
sido básico en este sentido.

j.4

Plan Estratégico de Xàbia (2012)
El Plan Estratégico vino a profundizar en el Plan de Acción Local elaborado a partir de la Agenda 21. Con una perspectiva de ciudad amplia
e integrada, en él se dio forma a un modelo de desarrollo que acompasase factores económicos, sociales, medioambientales y culturales.
Entendiendo la escala local como un espacio de oportunidad para el
desarrollo sostenible, el Plan Estratégico trató de mesurar la importancia del turismo y dar pie a un sistema productivo diversificado, arraigado al territorio y productor de alto valor añadido.
Las propuestas contenidas en el plan se organizaban en doce líneas
estratégicas. De éstas, se relacionan específicamente con los objetivos
temáticos de esta estrategia: BiciXàbia (dirigida a fomentar la movilidad
ciclista); eGovernXàbia (sobre tecnologías de la información y gobierno
abierto); RenovaXàbia (sobre mejora de espacios urbanos en deterioro); y
VisitXàbia (donde se repensaba el papel del turismo en la ciudad).

j.5

Plan de Acción de Energía Sostenible (2013)
El Pacto de los Alcaldes es una iniciativa de la Dirección General de
Energía de la Comisión Europea en la que se busca dar un papel clave
a las autoridades locales en la mitigación del cambio climático. Xàbia
firmó su adhesión al pacto en mayo de 2012, asumiendo el compromiso
de reducir en un 20% las emisiones de CO2 producidas en el término
municipal para el año 2020. Tras sumarse a la iniciativa, se elaboró un
Inventario de Emisiones de Referencia donde se detallaba el escenario
inicial y, a partir de ahí, se redactó el Plan de Acción de Energía Sostenible. Con este plan, el Ayuntamiento asumía compromisos firmes en la
puesta en marcha de políticas energéticas orientadas a la sostenibilidad. Éstos se detallaron con la asignación de presupuestos, personal y
recursos necesarios para llevar a cabo cada actuación.
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j.6

Plan Transversal de Igualdad entre Mujeres y Hombres (2012)
Este plan se concibe como un marco de actuación y herramienta indispensable para impulsar la igualdad de género en el Ayuntamiento como
organización y en el mismo municipio. Se plantea un arco de tiempo de
cuatro años (2012-2016) y se estructura en seis áreas de actuación:
administración; la cultura y el deporte; la educación; el trabajo; la inclusión social y la salud; y urbanismo y medio ambiente. Cada una de éstas
áreas viene articulada por una serie de objetivos, actuaciones e indicadores de evaluación.
El Área 6, “urbanismo y medio ambiente”, guarda estrecha relación con
el ámbito de actuación de esta estrategia en materia de planificación,
por lo que sus recomendaciones y los resultados de su evaluación se
tendrán en cuenta a la hora de definir y seleccionar futuras operaciones.

j.7

Otros instrumentos supramunicipales
Más allá del entorno urbano municipal y desde una perspectiva territorial, el ámbito de actuación de se ve afectado por los siguientes instrumentos:
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- Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana (ETCV, 2011). Instrumento de planificación espacial, contemplado en la Ley de Ordenación del Territorio y de Protección del Paisaje, que tiene como principal
objetivo el establecimiento de los criterios, directrices y recomendaciones a aplicar en materia de política territorial durante el periodo 20102020.
- Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral
(PATIVEL, 2015). Instrumento de ordenación del territorio presentado
recientemente por la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del territorio, cuyo principal objetivo es preservar y proteger la
costa de la Comunitat Valenciana, tras décadas de desarrollo urbanístico masivo
- Plan de Acción Territorial para la prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA, 2013). Instrumento para
la evaluación y la gestión del riesgo de inundación.
- Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Montgó (PORN
Montgó, 2002). Instrumento de ordenación del Parque Natural del
Montgó donde se establecen objetivos de conservación y una normativa
de usos y actividades, así como un programa de actuaciones.
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k.

De riesgos
2. Análisis de conjunto

k.

ANÁLISIS de RIESGOS
Como cierre a este análisis conjunto, nos detenemos a reflexionar sobre
los riesgos, a nivel general y operativo, con los que podría encontrarse la
implementación de esta estrategia. Frente a cada uno de éstos se han
tomado medidas preventivas durante el trabajo de redacción y se establecen además acciones correctoras que ayudarán a salvar posibles
dificultades durante el desarrollo de la estrategia.

k.1

Riesgo político. Desacuerdos en la gobernanza
Medidas preventivas: Esta estrategia se ha elaborado en base a un
esforzado trabajo conjunto entre ciudadanía, gobierno local y equipo técnico. Desde el comienzo se tuvo presente que una de las oportunidades
que ofrecían era seguir aprendiendo a trabajar de manera coordinada,
transversal y abierta. La participación ciudadana ha servido para alinear
los objetivos de esta estrategia con las necesidades vecinales y para
reactivar espacios de diálogo como los de la Agenda 21. El equipo de gobierno ha efectuado un seguimiento atento del trabajo mediante un grupo motor creado ex profeso, lo que ha permitido ajustar las propuestas a
las capacidades de la administración municipal. También se ha dialogado y encontrado el apoyo de los partidos de la oposición. Finalmente, el
documento ha sido aprobado por el Pleno del Ayuntamiento mostrando
un compromiso común.
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Acciones correctoras: Para la implementación de la estrategia se creará
una estructura mixta (política-técnica-ciudadana) apoyada en instrumentos jurídicos. Ésta llevará a cabo un seguimiento constante del desarrollo de la estrategia, velando por su adecuada implementación más allá
de cambios políticos que pudiesen darse durante el proceso.

k.2

Riesgo económico. Falta de solvencia económica o financiera
Medidas preventivas: El Ayuntamiento de Xàbia presenta una economía
saneada. Además, el presupuesto para la ejecución de la estrategia es
moderado. Tanto éste como el cronograma de inversiones se han trabajado a conciencia para ajustar las actuaciones a los presupuestos municipales. Se ha tenido en cuenta en todo momento el arco de tiempo y los
recursos disponibles, y se han planteado líneas de actuación enfocadas
a resolver problemas y desarrollar oportunidades localizadas y concretas.
Acciones correctoras: Si en algún momento se necesitasen fondos para
llevar a cabo alguna de las líneas de actuación, se modificarán los presupuestos anuales del Ayuntamiento para priorizar las operaciones de la
estrategia y poderlas llevar a cabo en el tiempo establecido.
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k.3

Riesgos competenciales. Acciones fuera de la competencia municipal
Medidas preventivas: Toda la estrategia se traza dentro del ámbito competencial del Ayuntamiento. Al igual que en el plano económico, la redacción de la estrategia se ha comprometido con garantizar su operatividad.
Siempre que se haya dado la oportunidad, las líneas de actuación se han
apoyado en experiencias previas o en desarrollo de la administración
municipal, por lo que la experiencia acumulada es otro aval en este sentido. De nada de esto debe entenderse que la implementación de la estrategia será responsabilidad exclusiva del gobierno local. Éste liderará el
proceso de trabajo incentivando la implicación ciudadana y buscando el
apoyo de agentes sociales municipales.
Acciones correctoras: En el hipotético caso de que alguna operación
afectara a competencias no municipales, se pedirían los informes oportunos a las administraciones correspondientes y se tendría en cuenta la
legislación pertinente en el momento de elaborar los proyectos.

k.4

Riesgos normativos. Incompatibilidades con la planificación existente
Medidas preventivas: La estrategia se ajusta adecuadamente a todos
los instrumentos de planificación existentes. Pudiera verse como un inconveniente que el PGOU se encuentre en un momento de revisión, pero
esto ha sido más bien una oportunidad. En la redacción de la estrategia
ha participado activamente la Concejalía de Urbanismo y se ha estado
en contacto directo con los técnicos encargados de la revisión del PGOU,
velando por la concordancia de lo planteado.
Acciones correctoras: Si aún así se diese cualquier incompatibilidad con
los instrumentos de planificación existentes, se cuenta con la voluntad
política para solucionar el problema de forma ágil por medio de ajustes y
revisiones que garanticen los objetivos aquí previstos.

k.5

Recursos humanos y capacidad ejecutiva. Gestión coordinada
Medidas preventivas: Esta estrategia ha sido coordinada por un equipo
técnico multidisciplinar con experiencia en la elaboración de políticas
públicas, la sostenibilidad urbana, el análisis social o las metodologías de
participación con perspectiva de género. Se ha contado con la asistencia
constante de una empleada del Ayuntamiento, que ha hecho de enlace
directo con la administración municipal. Se han realizado numerosas
reuniones con personal técnico del Ayuntamiento, quienes han revisado y
orientado las líneas de actuación. Las sesiones de trabajo interdepartamentales han servido para potenciar la transversalidad desde el inicio.
Acciones correctoras: Para la implementación, se creará una oficina
de gestión dedicada a la estrategia específicamente. La oficina estará
dirigida por personal técnico que coordinará un organigrama en el que
tomarán partido las diferentes áreas de gobierno. Además, se contempla
subcontratar asistencia técnica especializada cuando sean necesarios
apoyos externos.
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2. Análisis de conjunto

a.

Síntesis del análisis del área urbana
Recapitulando las principales conclusiones del capítulo anterior antes
de pasar al diagnóstico, Xàbia presenta una estructura urbana irregular en la que se distinguen tres núcleos casi independientes (el Arenal,
el Port y el Centre Històric). Entre ellos se da una fuerte asimetría en la
distribución de recursos y servicios públicos. En ciertos aspectos es una
ciudad con problemas de cualificación, con déficit general de presencia
del verde y sectores urbanos no consolidados fruto del crecimiento acelerado del periodo reciente. Además, el modelo territorial se caracteriza
por el peso de la urbanización extensiva, asociada a un modelo turístico
sostenido en la segunda vivienda. Todos estos factores derivan en una
fortísima dependencia del vehículo privado.
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Xàbia tiene un modelo productivo poco diversificado, volcado por completo a un turísmo vinculado al sector de la construcción y a los servicios.
Las dinámicas de especialización han extraído usos de ciertas zonas
y utilizado intensivamente otras. Los impactos de la crisis económica
parecen haberse atenuado gracias a la llegada de nuevos residentes
de mayor poder adquisitivo -la ciudad siempre se ha distinguido como
destino turístico por ofrecer calidad y tranquilidad-, pero esta recuperación resulta engañosa dado que no resuelve debilidades estructurales
y podría provocar problemas de exclusión social. Además de esto, en
coexistencia con el turimo residencial, la estacionalidad vinculada al
turismo de tipo vacacional genera fuertes cargas cíclicas sobre el medio
ambiente y un alto consumo de recursos.
Como en cualquier otra ciudad de carácter turístico, existe una gran
dificultad a la hora de establecer cuántas personas usan realmente el
territorio. La población velada no cuenta a efectos administrativos, lo
que supone un alto coste para los servicios municipales y la dificultad
añadida para detectar necesidades sociales y proveer de servicios a la
población residente más vulnerable. Otro elemento que caracteriza a la
población de Xàbia es la diversidad cultural y la inexistencia de problemas de convivencia. Sin embargo, se dan una clara segregación socioespacial y falta de comunicación entre comunidades que hace difícil hablar
de verdadera integración.
Entre los colectivos más vulnerables, hemos identificado tres grupos.
En primer lugar, la población envejecida, mayoritariamente extranjera,
que vive principalmente en el diseminado, reflejo del marcado carácter
de jubilación del turismo residencial xabiense; un segundo grupo serían
las personas extranjeras que emigraron en busca de trabajo, con menor
poder adquisitivo y entre las que ha crecido la precariedad laboral y los
riesgos de exclusión social a raíz de la crisis, residentes principalmente
en las zonas menos privilegiadas, como la retaguardia del Arenal; y por
último, la población joven, colectivo olvidado, que presenta un importante flujo migratorio ante la falta de oportunidades laborales.
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b.

Análisis DAFO
A partir del trabajo de análisis y de la información recogida durante el
proceso participativo, se presenta un diagnóstico de la situación del
área urbana a través de un análisis DAFO. Éste formato ayuda a ordenar
con claridad las necesidades y problemáticas del área urbana, así como
sus activos y potencialidades.
El análisis DAFO se ha estructurado según los cuatro pilares del desarrollo sostenible: medio ambiente, cultura, economía y sociedad. A éstos se añade la tecnología como instrumento fundamental para avanzar
en esa dirección.
La estructura resultante coincide con los cuatro objetivos temáticos contemplados en el anexo VII de la convocatoria: uso de las TICs (OT2); paso a
una economía baja en emisiones de carbono (OT4); protección del medio
ambiente urbano y el patrimonio (OT6); e inclusión social (OT9). Incorporamos un objetivo temático adicional haciendo referencia a los aspectos
económicos, específicamente a la sostenibilidad y la calidad del empleo
(OT8), que como se ha visto a lo largo del análisis representa un campo de
atención destacado en el caso de Xàbia.
El DAFO hace una revisión promenorizada de la realidad urbana de la ciudad considerando su situación actual y prospectiva. Mirar hacia dentro
y hacia fuera, desde el presente y hacia el futuro, es un ejercicio fundamental a la hora de trazar una estrategia afianzada y contextualizada.
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3. Diagnóstico de la situación del área urbana

Tecnología

Uso, calidad y acceso a las TIC

OT2.

Este bloque analiza la situación de la ciudad en materia de gobierno
abierto y administración electrónica. Como temas vinculados al uso de
las TIC por parte de la administración, incluimos la gestión urbana de
base tecnológica, la transparencia y el acceso a la información, y el grado de participación ciudadana.

Debilidades

- Burocratización y lentitud de determinados procesos administrativos.
- Ausencia de transversalidad entre departamentos del Ayuntamiento.
- Dificultad de acceso a la información municipal, particularmente entre
la comunidad extranjera debido a barreras idiomáticas no resueltas.
- Alto porcentaje de población velada, lo que supone un coste no estimado para los servicios municipales que ocasionalmente deriva en la
desatención de necesidades latentes.
- Relativa desmotivación de la ciudadanía ante las llamadas a la participación por la escasa concreción de los resultados de procesos participativos previos.
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Amenazas

- Falta de armonización entre la capacidad de acción y los recursos disponibles, por un lado, y la población demandante de servicios, por otro.
- Diversidad de grados y formas de participación en la vida pública de los
diferentes colectivos escondiendo situaciones de falta de acceso.
- Distancia en el acceso, uso y apropiación de las tecnologías por parte
de una población cada vez más envejecida (brecha digital).
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Fortalezas

- Buena situación de partida en materia de gobierno abierto (Portal de
Transparencia, buzón de quejas y sugerencias, etc.).
- Existencia de canales digitales de tramitación y consulta ciudadana
(Ordenanza de la Administración Electrónica, Sede Electrónica, XàbiaConnecta App, etc.).
- Existencia de espacios de participación ciudadana (Consejos Ciudadanos impulsados por la AGENDA 21) y experiencia previa en procesos de
trabajo colectivo.
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Oportunidades

- Aprovechar el potencial de las TICs para mejorar los servicios y la gobernanza usando como base los conceptos de Smart city y Administración electrónica local.
- Descentralización y gestión en red de los servicios municipales para
atender las necesidades de los diferentes núcleos poblacionales.
- Aprovechamiento de las redes informales y cívicas existentes y del trabajo de una comunidad activa en materia de nuevas tecnologías (Computer Club, centros de enseñanza, etc.).
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b. Análisis DAFO

Medio Ambiente

Paso a una economía baja en emisiones de carbono

OT4.

Este objetivo se orienta a favorecer el paso a un modelo de bajo nivel de
emisiones de carbono. El análisis DAFO se detiene a estudiar la situación
del municipio en materia de movilidad, eficiencia energética y uso de
energías renovables.

Debilidades

- Distribución irregular de la población en el territorio y problemas de
comunicación entre los distintos núcleos que forman el municipio.
- Deficiente estructura urbana y existencia de discontinuidades y espacios no consolidados (vacíos urbanos).
- Ausencia de un sistema de transporte público de calidad.
- Falta de consolidación de la infraestructura ciclista.
- Fuerte dependencia del vehículo privado, problemas de contaminación, ocupación del espacio público y falta de autonomía.
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- Fuerte consumo de recursos (hídricos, particularmente) asociado al
crecimiento diseminado y elevados costes para resolver deficiencias en
la red de infraestructuras.

Amenazas

- Falta de competencias en el transporte público (concesión privada y
dependiente del gobierno autonómico).
- Fuerte aumento del consumo de suelo y energía en el periodo reciente.
- Gran dependencia energética exterior y vulnerabilidad ante la subida
del precio de los combustibles fósiles.
- Problemas de abastecimiento durante el período estacional, específicamente relacionados con el consumo de agua.
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Fortalezas

- Buenas condiciones meteorológicas y climáticas, base ideal para el
fomento de la movilidad sostenible y el ahorro energético.
- Topografía y distancias óptimas para la movilidad ciclista y peatonal.
- Existencia de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS).
- Experiencia en políticas urbanas que trabajan la movilidad desde
una mentalidad inclusiva (Pas a Pas, Camins Escolars Xàbia o abono de
transporte para personas jubiladas).
- Existencia de fuentes de energías renovables, particularmente el sol, y
de empresas locales dedicadas a la eficiencia enérgetica la construcción.
- Rol ejemplificador y liderazgo del gobierno local en el camino hacia la
eficiencia energética (Pacto de los Alcaldes).

Oportunidades

- Cambio del reparto modal hacia modos más sostenibles, accesibles e
inclusivos actuando decididamente a través de la oferta.
- Mejora y visibilización del transporte público (urbano e interurbano).
- Consolidación de la infraestructura y fomento de la movilidad ciclista.
- Marco óptimo para la implantación de energías renovables.
- Desarrollo de los compromisos adquiridos en el Pacto de Alcaldes
(2012) y la adhesión al programa Horizonte 2020.
- Creciente concienciación ciudadana en temas medioambientales.
- Innovación verde como sector económico emergente.
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Cultura

Patrimonio cultural y natural

OT6.

Este bloque se centra en reflexionar sobre los activos patrimoniales
del municipio (naturales y culturales, tangibles e intangibles, en carga o
infrautilizados, a aprovechar y de qué manera, etc.) y las posibilidades de
mejora del medio ambiente urbano (calidad del espacio urbano, estado
de las zonas verdes, relación entre la ciudad y su entorno, etc.).

Debilidades

- Excesivo consumo de suelo provocado por la urbanización extensiva.
- Fragmentación del medio natural provocada por el crecimiento urbano
indiscriminado.
- Déficit de zonas verdes en el entorno urbano.
- Falta de calidad del espacio público debida principalmente a la excesiva ocupación del coche y acentuada en ciertas áreas degradadas.
- Incremento en el periodo estival de la presión sobre el medio ambiente
y los recursos naturales por la alta concentración de población.
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Amenazas

- Persistencia de una mentalidad que entiende el territorio como un elemento subordinado al desarrollo urbano y destrucción de territorio por la
vuelta a un modelo de desarrollo expansivo.
- Pérdida de valor de la oferta turística e impactos sobre el medio ambiente y la calidad de vida de la ciudadanía.
- Relación no resuelta entre dos tipos diferentes de turismo, el vacacional y el residencial, ambos consumidores de gran cantidad de recursos.
- Peligro de musealización o tematización asociados al uso del patrimonio con fines turísticos de forma acrítica.
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- Existencia de un patrimonio natural, histórico, cultural y paisajístico
de primera magnitud.
- Atractividad del municipio vinculada a la calidad de vida y a su carácter aislado, como de “paraíso escondido”.
- Voluntad y compromiso políticos para la preservación del medio.
- Trabajo previo en la sentimiento de pertenencia entre la ciudadanía de
cara al cuidado del entorno habitado y la cultura local.
- Ausencia de problemas medioambientales de gravedad en relación a la
calidad del aire, el confort térmico o el acústico.
- Existencia de un Plan Estratégico (2012) con una marcada sensibilidad
por la sostenibilidad y la protección del medio ambiente.

Oportunidades

- Construcción de una oferta turística generadora de valor local.
- Activos medioambientales, sociales y culturales disponibles para su
puesta en valor desde la perspectiva de la sostenibilidad.
- Calidad de vida como elemento de desarrollo de importancia creciente.
- Paisaje urbano rico y diverso, e identidades de barrio a potenciar.
- Frenar el crecimiento urbano extensivo y consolidar la estructura urbana existente como objetivos principales del nuevo PGOU.
- Mejora del confort urbano poniendo en valor la trama urbana densa,
compacta, de escala humana.
- Conciliar la relación entre la ciudad y el territorio prestando atención
al borde urbano (recuperando itinerarios rurales, previniendo el abandono del suelo agrícola, etc.)
- Adopción de criterios de sostenibilidad en el diseño urbano (vegetación
autóctona, superficies drenantes, elementos de sombra, etc.).
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Economía

Sostenibilidad y calidad del empleo

OT8.

El bloque analiza las perspectivas y oportunidades para impulsar iniciativas de desarrollo local y crear puestos de trabajo desde el gobierno
local. Para ello, reflexionamos sobre el modelo económico-productivo
de Xàbia, la tendencia actual de éste y las condiciones del mercado de
trabajo.

Debilidades

- Avanzada fase de madurez de un sistema productivo autoconcentrado,
sostenido en el sector turístico e inmobiliario, muy sensible a los ciclos
económicos, proclive a la competitividad y poco dado a la colaboración
intermunicipal.
- Presencia de dinámicas especulativas, monocultivo de actividades
dependientes y bajo nivel de profesionalización e industrialización.
- Uso intensivo de ciertos espacios derivado del modelo productivo especializado en contraste con el abandono de otros como la agricultura.
- Elevada estacionalidad del empleo, fuerte índice de economía sumergida, alta rotación de contratos y precariedad en el mercado laboral.
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- Asimetrías de género en el mercado laboral y feminización de la pobreza y las tareas de cuidados, detectadas especialmente en determinados colectivos de inmigrantes de origen extracomunitario.

Amenazas

- Dificultad para diversificar el sistema productivo en un contexto de crisis.
- Existencia de nuevos destinos competidores y posibles cambios en las
pautas de atracción turística.
- Descenso en los ingresos municipales y necesidad de encontrar nuevas
formas de financiación más allá de la actividad inmobiliaria.
- Reactivación económica sostenida fundamentalmente por nuevos residentes extranjeros de alto poder adquisitivo que, a su vez, elevan el nivel
de vida en la ciudad en perjuicio de las rentas más bajas.
- Riesgo de que se generen bolsas crónicas de pobreza que lleven a procesos de exclusión permanente a ciertos grupos sociales, en particular,
mujeres, inmigrantes y jóvenes.
- Insostenibilidad demográfica debida al envejecimiento de la población,
a la baja natalidad y al éxodo de gente joven hacia núcleos urbanos mayores buscando oportunidades de empleo.
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Fortalezas

- Buena situación económica de la Administración local.
- Capacidad endógena de atracción basada en el bienestar y en la calidad
de vida.
- Existencia de una red de emprendedurismo y un fuerte tejido asociativo
en el ámbito de la innovación y el dinamismo socioeconómico que reivindica también el papel de la mujer (Asociación de Mujeres Emprendedoras, Xàbia Idea, Computer Club, AMUX, etc.).
- Colaboración comarcal ya en marcha mediante el Consorcio para la
Recuperación Económica de la Marina Alta (CREAMA).

Oportunidades

- Aprovechar el conocimiento y la experiencia de las personas mayores
residentes y promover el desarrollo de políticas intergeneracionales de
aprendizaje compartido para la creación de empleo.
- Gran potencialidad en la creación de empleo en el ámbito de los cuidados y la dependencia.
- Aprovechar la riqueza cultural y lingüística como un potencial
- Emprendedurismo e innovación como oportunidades para la diversificación.
- Seguimiento de las recomendaciones del Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en materia de desarrollo económico.
- Mejorar la red comercial de proximidad y existencia de espacio vacante
con capacidad para albergar nuevos usos u oportunidades.
- Posibilidad de formar una red de cooperación junto a otros municipios
costeros con problemáticas similares.
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Sociedad

Inclusión social, lucha contra la pobreza y la discriminación

OT9.

Este apartado centra su atención en la regeneración física, económica
y social del entorno urbano en materia de infraestructuras, vivienda,
servicios y equipamientos. Se presta especial atención a las condiciones
de accesibilidad universal a los recursos públicos y a los espacios de
vulnerabilidad, tanto urbanos como sociales.

Debilidades

- Distribución irregular de los recursos en el territorio, con situaciones de
concentración y déficit, y problemas de accesibilidad derivados.
- Segregación territorial de grupos según procedencia y nivel de renta.
- Dificultad para saber cuántas personas usan el territorio de forma regular.
- Escasez de espacios de interacción y encuentro, especialmente desde el
punto de vista de la juventud.
- Necesidades no resueltas en materia de cuidados entre las personas
mayores, especialmente entre los extranjeros que viven en el diseminado.
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- Penetración de la demanda turística en el mercado de la vivienda debido
a la falta de una oferta de alojamientos estructurada y regulada.
- Barreras de acceso a la vivienda y procesos de segregación urbana en
consecuencia, en contraste con el alto porcentaje de viviendas vacías.

Amenazas

- Tensiones provocadas por el sistema turístico sobre la vida cotidiana:
extracción de recursos, especialización de funciones, usos vinculados
principalmente al consumo, etc.
- Incipientes procesos de segregación provocados por el mercado de la
vivienda que podrían intensificar la separación de grupos en base a la
renta.
- Simplificación de la imagen del inmigrante equiparándola exclusivamente a la del residente inglés y desconexión de demandas localizadas
entre los colectivos menos visibles.
- Estigmatización de grupos sociales y percepción de inseguridad en
ciertas zonas urbanas, problemática a la que la mujer es especialmente
sensible.
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Fortalezas

- Identidad local, cohesión social y fuerte sentimiento de pertenencia
entre la comunidad local.
- Diversidad cultural sin problemas de convivencia de importancia.
- Existencia de políticas sociales y recursos municipales para la integración social, la ayuda y prevención de la exclusión (Cívic Punt, Servei
d’Habitatge Municipal, Programa Convivencia, etc.).
- Experiencia en políticas generacionales (Pas a Pas o MonJove) y de género (Plan de Igualdad y Servicio de Atención a la Mujer).
- Recursos consolidados para la atención al residente extranjero.
- Tejido cívico dinámico, con espacios propios de participación cívica y redes informales de ayuda mutua con presencia destacada de las mujeres.
- Compromiso adquirido con la Carta de las Ciudades Educadoras.

Oportunidades

- Inclusión de aspectos reproductivos en la ecuación de la productividad
(igualdad de oportunidades, desarrollo humano, apoyo mutuo, etc.).
- Puesta en valor del espacio público como un elemento colectivo, integrador, accesible y polivalente.
- Promoción de la ciudad sensible y desarrollo de programas de atención
a las necesidades de los grupos más vulnerables (mayores, infancia, mujeres, inmigrantes, etc.) con una voluntad inclusiva.
- Segunda generación de residentes de origen extranjero, oportunidades
para reforzar la integración social.
- Fomento de políticas públicas de carácter comunitario que den lugar a
relaciones en red e intercambios entre los diferentes grupos.
- Actualización del Plan Transversal de Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres de Xàbia (2012-2016).
- Incorporar la perspectiva de género en la planificación urbana.
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c.

Objetivos y resultados esperados
El objetivo estratégico que persigue Xàbia es migrar de un modelo de ciudad turística a un modelo de ciudad sensible e inclusiva, que entienda el
atractivo del territorio como una derivada de la calidad de vida de todas las
personas que lo habitan. En consonancia con la Estrategia Europa 2020,
lo anterior se trabaja a partir de una filosofía de crecimiento inteligente
(OT2), sostenible (OT4 y OT6), integrador (OT9) y resiliente (OT8).
El diagnóstico de la situación del área urbana de Xàbia permite fijar los
objetivos y los resultados esperados de la aplicación de esta estrategia.
De nuevo, esto se hace atendiendo a los objetivos temáticos marcados
por la convocatoria y a las prioridades de inversión establecidas en el
POCS.
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En relación al OT2 “Mejorar el uso y la calidad de las TIC y el acceso a las
mismas”, los objetivos que responden a los retos y problemas identificados en el análisis se agrupan en dos vertientes. La primera de ellas es
afianzar la implementación de las nuevas tecnologías en la administración local y avanzar en materia de gobierno abierto. Abordamos esta tarea centrando la atención en la relación con la ciudadanía, buscando una
administración más próxima y eficiente, y favoreciendo el acceso de las
personas a los servicios públicos sin necesidad de desplazamiento. En
esta misma línea, también se busca fomentar la participación ciudadana
en la toma de decisiones y asegurar la transparencia mediante nuevas
herramientas de base tecnológica. La segunda vertiente entiende fundamental considerar las TIC como instrumento para el desarrollo social y
la igualdad con el objetivo de educar en las nuevas tecnologías, reducir
la brecha digital, y responder, entre otros, al desafío del envejecimiento
mediante soluciones de salud electrónica.
En cuando al OT4 “Favorecer el paso a una economía baja en carbono”, los
objetivos se estructuran alrededor de dos ejes. Por un lado, mejorar la
movilidad urbana potenciando los modos sostenibles, y por otro, profundizar en los compromisos de eficiencia energética ya adquiridos por
el municipio. Con la mejora de la estructura de la movilidad se buscará
mejorar la conectividad de los diferentes núcleos urbanos desde la perspectiva de la inclusividad, facilitanto la marcha a pie, la movilidad ciclista
y el transporte público en ese orden de prioridad. Del otro lado, se pretende mejorar la eficiencia energética de los equipamientos e infraestructuras públicas y promover buenos hábitos entre la ciudadanía en materia de
ahorro energético, lo cual consiste fundamentalmente en seguir avanzando en el camino abierto por la adhesión al Pacto de los Alcaldes.
Respecto al OT6 “Conservar y proteger el medioambiente urbano y promover la eficiencia de los recursos”, se buscan acciones integradas para
mejorar el entorno urbano y revitalizar la ciudad basadas en tres claves:
recuperar y poner en valor el patrimonio histórico, cultural y arquitectónico conciliando su vocación de activo turístico con la generación de valor
ciudadano; articular la relación entre la ciudad y su entorno natural mejorando los bordes urbanos así como la continuidad entre los diferentes
tejidos del municipio; y revitalizar el municipio mediante la cualificación
de sus espacios de cotidianeidad a escala de barrio.
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En relación al OT8 “Promover la sostenibilidad y la calidad del empleo”, se
pretende impulsar iniciativas de desarrollo local y de ayuda a estructuras
que proporcionen servicios de proximidad con el propósito de diversificar
el modelo productivo y dinamizar la actividad económica de base local,
sostenible y creadora de valor añadido, con énfasis en la creación de
empleo, la innovación y el fomento del emprendimiento.
En cuanto a los objetivos del OT9 “Promover la inclusión social”, se persigue regenerar física, económica y socialmente el entorno urbano, con
atención específica a colectivos vulnerables y zonas urbanas desfavorecidas, comprometiéndose con la corrección de los desequilibrios en la
distribución de recursos y servicios mediante la creación o descentralización de equipamientos y programas municipales con el objeto de garantizar la accesibilidad; mejorar la calidad de vida y la integración de las
personas mayores ofreciendo servicios ajustados a sus necesidades, con
particular atención a las personas jubiladas que residen en el diseminado; fijar a la gente joven en el municipio creando espacios ajustados a sus
inquietudes laborales, culturales y de ocio; y la mejora participativa del
entorno habitado como medio para reforzar el sentimiento comunitario,
el arraigo y la corresponsabilidad cívica.
El siguiente listado recoge los resultados esperados por objetivos temáticos que ayudan a definir los indicadores de resultado que siguen
continuación.

OT2. Mejora del uso, la calidad y el acceso a las TIC
- Avanzar hacia un gobierno abierto centrado en la atención ciudadana
- Simplificar trámites y acercar la administración a las personas teniendo en cuenta la diversidad social del municipio
- Mejorar el grado de transparencia de la administración y poner la información relacionada con la gestión municipal al alcance de la ciudadanía
- Incrementar el número de personas con acceso a las TIC trabajando
sobre la brecha digital (personas mayores, residentes extranjeros, etc.)
- Desarrollar herramientas que propicien la relación entre grupos, empoderen a las comunidades y respondan a necesidades sociales emergentes

OT4. Paso a una economía baja en carbono
- Mejorar la conectividad urbana desarrollando la oferta de modos de
movilidad sostenibles
- Consolidar una red peatonal y ciclista que estructure la ciudad
- Fomentar el uso del transporte público y modernizar el servicio
- Disminuir el consumo energético de equipamientos públicos
- Promover buenos hábitos entre la ciudadanía en materia de ahorro
energético
3. Diagnóstico de la situación del área urbana
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OT6. Conservación del patrimonio cultural y natural
- Construir una oferta turística que no entre en conflicto con los usos
ciudadanos y la sostenibilidad medioambiental
- Reactivar recursos patrimoniales, tangibles o intangibles, de carácter
histórico, cultural y arquitectónico, generando siempre valor local
- Mejorar la articulación de la ciudad con el medio natural
- Ensayar formas de consolidación ligera del suelo urbano parcialmente
desarrollado
- Poner en valor y mejorar la calidad del espacio público introduciendo
criterios de sostenibilidad en el diseño
- Cualificar el paisaje urbano de los barrios, reforzar su identidad y entender la diversidad de situaciones existentes como un potencial

OT8. Sostenibilidad y calidad del empleo
- Diversificar el modelo productivo y dinamizar la actividad económica
local
- Incrementar el número de iniciativas de desarrollo empresariales o
cívicas
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- Mejorar la empleabilidad de las personas, particularmente de los grupos vulnerables como son la juventud y las mujeres
- Dar respuesta a tendencias socioeconómicas emergentes y detectar
nuevos campos de productividad
- Crear espacios intergeneracionales de intercambio de experiencias y
saberes

OT9. Inclusión social, lucha contra la pobreza y la discriminación
- Reforzar la red servicios de proximidad garantizando la accesibilidad en
igual de condiciones
- Actuar en favor de una distribución equilibrada de los recursos urbanos
- Introducir criterios generacionales y de género en la construcción de la
ciudad
- Mejorar la calidad de vida de las personas mayores y la oferta de servicios ajustados a sus necesidades
- Crear espacios y desarrollar programas que den respuesta a las inquietudes de la juventud
- Revitalizar el entorno habitado impulsando la cooperación y la implicación cívica en su construcción
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d.

INDICADORES DE RESULTADO

OB. ESPECÍFICO

INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

DATO PARTIDA 2015

OBJETIVO 2023

OE.2.3.3

R025B

Nº de ciudades de más de 20.000 hab.
transformadas en Smart Cities

0

1

R023M

Porcentaje de trámites y gestiones a través 1,8%
de Internet de Empresas y ciudadanos/as
en ciudades que cuentan con estrategias
de desarrollo urbano integradas
seleccionadas

15%

OE.4.5.1

R045C

Nº de viajes en transporte público urbano
en ciudades que cuentan con estrategias
de desarrollo urbano seleccionadas

193.263 viajes/año1

230.000 viajes/año

OE 4.5.3

R045D

Consumo de energía final por la
edificación, infraestructuras y servicios
públicos en áreas urbanas
que cuentan con estrategias
de desarrollo urbano integrado
seleccionadas

0,30 Ktep/año

0,26 Ktep/año2

OE.6.3.4

R063L

Nº de visitantes atraídos/as por las
ciudades que cuentan con estrategias de
desarrollo urbano integrado seleccionadas

281.059 número de
visitas/año

295.000 número
de visitas/año3

OE 6.5.2

R065P

Superficie de suelo urbano
rehabilitada en ciudades que cuentan con
estrategias de desarrollo urbano
seleccionadas

0 Ha

12 Ha4

R065N

Nº de días al año en que se
superan los límites admisibles de calidad
del aire, en ciudades
que cuentan con estrategias
de desarrollo urbano integrado
seleccionadas

0 número de días/año5

0 número de días/
año

R098A

Porcentaje de personas con acceso a los
servicios sociales de ámbito local
ofertados, en ciudades con estrategias de
desarrollo urbano integrado seleccionadas

20%6

23%

OE.9.8.2

1. Datos extraídos del PMUS (2008). Se propone aumentar en un 20% el número de viajes en transporte público al año.
2. Datos extraídos del Plan de Acción para la Energía Sostenible (2013).
3. Teniendo en cuenta la sobrecarga de visitantes que sucede durante el periodo estival, se propone aumentar un 5% el número
de visitantes durante otras épocas del año.
4. Se proponen unas 6 Ha (10 km de corredores ciclo-peatonales) y otras 6 Ha de zonas verdes y regeneración de suelo degradado.
5. Según los valores recogidos por la estación de medición de Gandía, todos los indicadores de calidad del aire se encuentran
dentro de los valores admisibles. Fuente: Evaluación de la calidad del aire en la Comunidad Valenciana. Año 2014.
6. Según la memoria de Servicios Sociales, actualmente se atienden a unas 5.575 personas, un 20% de la población censada.
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A partir del análisis DAFO y de los objetivos marcados, delimitamos
ahora el ámbito de actuación de nuestra estrategia urbana integrada.
Como señalan las bases de la convocatoria, la delimitación del ámbito
de actuación viene determinada por las características y la naturaleza
de los problemas y situaciones a abordar. En este sentido, si bien el
ámbito general de esta estrategia sería el área urbana funcional de Xàbia, no todos los problemas afrontados serán tratados desde una misma escala. Encontrándose interrelacionadas entre sí y contribuyendo a
un propósito común (migrar a un modelo de ciudad sensible basado en
la calidad de vida de todos sus habitantes), las actuaciones que deriven
de este documento serán unas generales y otras incidirán en situaciones más localizadas. Una premisa inicial y una articulación de escalas
sirven de base a esta diferenciación.

a.

Puesta en valor de la ciudad COMPACTA
Como punto de partida, desde la vertiente más ligada al urbanismo
existe una voluntad prioritaria de poner en valor la ciudad compacta.
En el análisis físico se describió una ciudad fragmentada, con espacios
intermedios que consolidar y otros sectores por cualificar. Los instrumentos municipales de planificación urbanística insisten en la necesidad de terminar la ciudad existente, de frenar el crecimiento disperso,
de mejorar los bordes urbanos articulando la transición entre la ciudad
y su entorno. Nuestra estrategia se alinea con estas intenciones. Pasada la época del crecimiento acelerado, creemos que es hora de detenernos a reflexionar sobre la ciudad ya construida, sobre sus carencias
y oportunidades.
Por otro lado, durante el análisis se han puesto de relieve los serios
problemas relacionados con el crecimiento residencial extensivo.
Muchos de ellos, por ejemplo, los vinculados a las infraestructuras de
suministro de agua o a la fragmentación del medio natural, son de tal
envergadura que su resolución excede la capacidad del plan de implementación propuesto en cuanto a recursos y tiempo disponibles. Mientras que otros instrumentos y programas afrontan a fondo la problemática del modelo territorial expansivo (la Revisión del PGOU tendrá
un protagonismo central en esta tarea), en esta estrategia planteamos
líneas de actuación de carácter transversal que aspiran a impactar
positivamente en la problemática del diseminado y a servir de base a
las soluciones por venir. La promoción de buenos hábitos en materia de
responsabilidad medioambiental, el desarrollo de sistemas de teleatención enfocados a la población mayor o el énfasis en el apoyo comunitario son algunas de las líneas de trabajo que deben considerarse
desde esta perspectiva.
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b.

ARTICULACIÓN de escalas
Distinguimos ahora tres escalas de intervención que a su vez aproximan el orden de las actuaciones.
En Xàbia, la estructura urbana discontinúa y la asimétrica de la distribución de los recursos generan una gran dependencia del vehículo
privado y barreras de accesibilidad vinculadas. Esto afecta de raíz a los
objetivos horizontales que se persiguen (desarrollo sostenible, igualdad de oportunidades, mitigación del cambio climático o accesibilidad
universal), de ahí que la primera escala de intervención engloble actuaciones de conexión y mejora de la accesibilidad. Éstas se organizan
principalmente desde el campo de la movilidad sostenible y equilibrando la distribución territorial de los servicios públicos. Entendiendo
que los conceptos de conectividad y accesibilidad se vinculan también
con el desarrollo y buen uso de las TIC, las actuaciones en materia de
gobierno abierto se enmarcan también en este primer plano.
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En un segundo nivel se sitúan las actuaciones integradas de revitalización y mejora del medioambiente urbano. A diferencia de la escala
anterior, que sirve como base a ésta, las líneas de actuación se ceñirán
ahora a ámbitos más específicos, adquiriendo importancia la escala
barrio frente a la municipal. En este apartado, se trabajará por corregir
los déficits del Arenal y por reconstruir la identidad de la zona; se prestará atención a las discontinuidades y a los espacios no cualificados en
segunda línea de playa mejorando la relación entre el Port y su entorno;
se pondrá en valor el patrimonio cultural del Centre Històric preservando su carácter de espacio residencial cotidiano; y se articulará la
relación entre la ciudad y el territorio que le está en torno.
La escala anterior presta atención al espacio próximo y sirve de introducción a un tercer nivel estrechamente ligado. Este último incide en
el ámbito social y económico, encara los retos de Xàbia en el apartado
productivo y reproductivo. El campo de actuación no es ya geográfico,
sino que atañe a las personas, sus relaciones y las actividades que
éstas desarrollan en el territorio. Por un lado, se atenderá a las necesidades de los grupos de población más vulnerables, haciendo hincapié a
partir de lo expuesto en el análisis en las comunidades de origen extranjero, las personas mayores y la juventud. De otra parte, se trabajará
por empezar a construir las bases de un modelo productivo renovado,
orientado a una economía ciudadana que haga de la calidad de vida
un elemento generador de riqueza. Ambas líneas se hacen converger
fomentando la participación, la ayuda mutua, la colaboración y el intercambio de conocimiento.
Se ha buscado construir un marco flexible, útil para actuar a nivel
general pero que reconozca también objetivos concretos. En el centro
de todo ello se sitúa la ciudadanía, con especial atención a aquellos
colectivos desprotegidos o en situación de desventaja. Entendemos
que hacer una ciudad mejor para las personas más vulnerables (gente mayor, infancia, mujeres, personas jóvenes, inmigrantes, población
con menor poder adquisitivo, etc.) significa necesariamente hacer una
ciudad mejor para todos.
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Nivel 1.
Consolidación de la ciudad
construida y conectividad
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Nivel 3.
Políticas transversales de
desarrollo ciudadano

b. Articulación de escalas
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2. Análisis de conjunto

a.

CONTENIDO
El plan de implementación que a continuación se presenta será la herramienta que guíe el desarrollo urbano de Xàbia hacia un modelo de ciudad
más amable, sostenible y basado en la calidad de vida. En él se presentan de manera integrada doce líneas de actuación que inciden en las
problemáticas y oportunidades identificadas a lo largo del análisis desde
los objetivos específicos definidos en la convocatoria.
Cada una de estas líneas de actuación se definen a partir de una descripción, un listado no vinculante y con voluntad ilustrativa de ejemplos
de actuaciones a realizar, los criterios de selección que asegurarán que
las actuaciones que se ejecuten guarden relación con los principios y objetivos de la estrategia, el listado de referentes estratégicos que deberán
tenerse en cuenta (planes y normativas municipales o supramunicipales), los vínculos directos entre líneas de actuación dentro de la estrategia, el área coordinadora de la administración municipal y sus apoyos
intersectoriales, la escala urbana en la que impactan principalmente, el
horizonte de tiempo planteado, el presupuesto asignado y los indicadores de productividad que servirán para el seguimiento del desarrollo de
cada una de las líneas.
Por último, se incluye un cronograma que establece la secuenciación
temporal de la inversión en cada una de las líneas propuestas atendiendo a las prioridades detectadas en el análisis y siguiendo las pautas de la
convocatoria.
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b.

TRAZADO DE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Las doce líneas de actuación son resultado del trabajo coordinado entre
el equipo técnico, representantes políticos y la ciudadanía. Estas líneas
se basan en las conclusiones del trabajo de análisis, el estudio de planes
y programas del Ayuntamiento de Xàbia, el diálogo con los miembros de
diferentes áreas de la administración municipal y, muy especielmente,
la información y la sensibilidad recabadas de la ciudadanía a través de
los talleres participativos y las entrevistas mantenidas con diferentes
agentes sociales.
Como se verá en el Capítulo 8 (“Participación ciudadana y de los agentes
sociales”), el proceso de participación ha sido continuo a lo largo de la
redacción de la estrategia, incluyendo diagnóstico, elaboración de líneas
de actuación y priorización. El criterio de la ciudadanía ha servido para
definir el enfoque de las líneas de actuación, apuntar a asuntos concretos en los que cabría incidir y asignar pesos en cuanto a inversión y
tiempos.
Además de esto, la participación del equipo de gobierno por medio de un
grupo motor interno ha servido para ajustar el plan de implementación a
las capacidades municipales y plantear objetivos realizables que garanticen la implementación de la estrategia.
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c.

ESTRUCTURA de la estrategia
El diseño del plan de implementación se basa en la complementariedad de las distintas líneas de actuación y en el efecto multiplicador
que se espera de esa relación. Como se explicó en el capítulo anterior,
la estrategia diferencia tres escalas conectadas entre sí, que comprenden un nivel general, uno de proximidad y otro ciudadano. El último se
entiende como motor de la tarea de hacer ciudad y fuente de innovaciones, que a su vez repercuten sobre el conjunto del municipio dando
lugar a un proceso cíclico. En paralelo, el gobierno local insufla energía
a esta dinámica, la afianza dotándola de medios e instrumentos, vela
por la creación de valor público y su redistribución.
Las líneas de actuación propuestas y el modo en que éstas se relacionan
para estructurar la estrategia se representan así:

OT2

LA1. Hacia un gobierno electrónico
centrado en la atención ciudadana
LA2. La tecnología, instrumento para el
desarrollo social y la igualdad
OT4

OT6

LA6. Estrechar vínculos entre la ciudad
y el medio natural
LA7. Humanización de la ciudad y
confort ambiental
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LA8. Corrección de desequilibrios para
garantizar la accesibilidad

LA11

LA9. Adaptar la ciudad a la vida de las
personas mayores
LA10. El espacio de la juventud

LA12. Innovación socioeconómica de
base local
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LA11. Acción comunitaria para la construcción del entorno habitado

c. Estructura de la estrategia

d.

GESTIÓN
Para todas las líneas de actuación, el beneficiario de los fondos será el
Ayuntamiento de Xàbia. Éste aportará un 50% del presupuesto asignado
a cada línea (el otro 50% corresponderá a la financiación FEDER), organizará las inversiones y gestionará la selección, definición y realización de
las operaciones mediante sus servicios internos o licitando ciertos proyectos según proceda. En todos los casos, el proceso se hará de manera
estrictamente transparente y con la publicidad oportuna.
La gestión de las líneas de actuación será intersectorial y coordinada.
Cada línea se vinculará a un departamento principal que será apoyado
por otras áreas de la administración municipal según las necesidades
específicas. A este respecto, el capítulo 7 (Capacidad administrativa)
ofrece una descripción más detallada de la estructura organizativa prevista para el control y seguimiento del proceso de implementación.

e.

Principios para la selección de operaciones
Los criterios de selección se definen para asegurar la contribución de las
diferentes operaciones al objetivo temático correspondiente, a la estrategia urbana integrada y al programa operativo.
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En general, la selección de operaciones deberá estar regida por los
principios de igualdad entre beneficiarios; eficiencia, eficacia y sostenibilidad de la operaciones; transparencia de los criterios de selección;
capacidad de los beneficiarios para implementar; y oportunidad estratégica por alineamiento con otras operaciones e instrumentos.
Además, las operaciones deberán contribuir a la estrategia y al programa
operativo y abordar los problemas de una forma integrada, mostrando
vínculos claros con otras intervenciones o proyectos coexistentes.
Para cada línea de actuación, se definen a continuación criterios específicos de selección de operaciones que, de acuerdo con el art.125.3 del
Reglamento (UE) Nº 1303/2003:
- Aseguren la contribución de las operaciones al logro de los objetivos y
resultados específicos de la prioridad pertinente.
- Sean transparentes y no discriminatorios.
- Y tengan en cuenta los principios generales expuestos en los artículos
7 y 8 del mismo reglamento, esto es, el principio horizontal de igualdad
de oportunidades (en su doble vertiente de igualdad de trato e igualdad
de género) y el principio de desarrollo sostenible; así como los objetivos
transversales de accesibilidad universal, de envejecimiento activo y saludable, y de mitigación y adaptación al cambio climático.
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Plan de implementación
de la estrategia
OT2. Mejorar el uso y calidad de las TIC y el acceso a las mismas

LA1. Hacia un gobierno electrónico centrado en la atención ciudadana
LA2. La tecnología, instrumento para el desarrollo social y la igualdad

OT4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores

LA3. Movilidad sostenible como oportunidad para estructurar la ciudad
LA4. Marcando el camino hacia la sostenibilidad desde el gobierno local
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OT6. Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos

LA5. Reactivación de recursos patrimoniales para la cultura local
LA6. Estrechar vínculos entre la ciudad y el medio natural
LA7. Humanización de la ciudad y confort ambiental

OT9. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier otra forma de discriminación

LA8. Corrección de desequilibrios para garantizar la accesibilidad
LA9. Adaptar la ciudad a la vida de las personas mayores
LA10. El espacio de la juventud en la ciudad
LA11. Acción comunitaria para la construcción del entorno habitado
LA12. Innovación socioeconómica de base local

5. Plan de implementación

d. Líneas de actuación

LA1. Hacia un gobierno electrónico
centrado en la atención ciudadana

OE 2.3.3. Promover las tecnologías de la información en estrategias urbanas integradas, incluyendo
administración electrónica local y Smart Cities

Avanzar en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para
la construcción de una estructura organizativa del gobierno local que combine
operatividad y proximidad. No sólo se potenciará la eficiencia a nivel interno,
también se buscará ampliar y enriquecer la interacción entre la ciudadanía y la
administración.
Las TIC se entenderán como un instrumento para articular las relaciones entre
los vecinos y las vecinas de Xàbia, el gobierno local y otros agentes públicos y
privados. Como precondición para el buen fluir de esa relación, se continuará
trabajando por facilitar el acceso abierto y transparente a toda la información
útil relacionada con la gestión y el gobierno de la ciudad. Además, se desarrollarán, potenciarán y promocionarán los canales tecnológicos existentes de diálogo
con la ciudadanía, teniendo en especial consideración la diversidad lingüística
del municipio y otros asuntos que puedan comportar barreras de acceso.

Ejemplos de
actuaciónes

- Continuidad del desarrollo de la Sede Electrónica y mejora de los servicios de telefonía automatizados con vistas a la simplificación de trámites
y la reducción de las interacciones presenciales.
- Información pública al alcance de la ciudadanía. Archivo de programas
y proyectos detallando motivación, desarrollo, resultados y otra información básica.
- Plataformas digitales de diálogo ciudadano. Encuestas para la evaluación de políticas públicas, consultas sobre decisiones municipales,
recepción de ideas, etc.
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Criterios de selección

Previo a la selección de operaciones, se realizará una auditoría íntegra y
actualizada en materia de gobierno electrónico en base a la legislación
autonómica de 2015.
A partir de lo anterior, tendrán cabida aquellas actuaciones que:
- Desarrollen y mejoren los instrumentos de e-gobierno existentes.
- En línea con LA2, prevengan la ampliación de la brecha digital (la digitalización de trámites y servicios no significará eliminar otros canales de
acceso).
- Presten atención específica a la diversidad lingüística y a otros elementos que puedan generar barreras.
- Incluyan una previsión de evaluación continuada de los servicios electrónicos para su continúa mejora (análisis del número de interacciones y
tipo, perfil de los usuarios, solución de obstáculos...).
- Pongan parte de su atención en las necesidades de la personas residentes en el diseminado para reducir la dependencia del coche.

Referentes estratégicos

- Auditoría Operativa de Indicadores de la Administración Electrónica (2012)
- Ordenanza de la Administración Electrónica del Ayto. de Xàbia (2013)
- Ley de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la
Comunidad Valenciana (2015)

Vínculos directos

Área coordinadora
Apoyo intersectorial

Horizonte
Escala
Presupuesto asignado

Indicadores de productividad
(Valor Objetivo 2023)

5. Plan de implementación

LA2. La tecnología, instrumento para el desarrollo social y la igualdad

Área de Nuevas tecnologías
Áreas de Organización y régimen interno, Transparencia, Atención al residente extranjero y Participación ciudadana

Corto plazo (2017 - 2018)
Nivel 1. Consolidación de la ciudad construida y conectividad
450.000 €

(E024) Número de usuarios que tienen acceso o
están cubiertos por las aplicaciones o servicios
de administración electrónica

5.500 personas

LA1
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LA2. La tecnología, instrumento
para el desarrollo social y la igualdad

OE 2.3.3. Promover las tecnologías de la información en estrategias urbanas integradas, incluyendo
administración electrónica local y Smart Cities

Impulsar programas y proyectos de base tecnológica orientados a reducir la brecha digital, educar en el uso de las nuevas tecnologías y desarrollar soluciones
tecnológicas que resuelvan necesidades sociales emergentes, con hincapié en el
campo de los cuidados y sus vinculaciones con la tercera edad.
Las nuevas tecnologías de la información tienen un inmenso potencial para mejorar la vida de las personas, sin embargo, también pueden conllevar efectos
adversos. Entre ellos, segmentar y separar aún más a los sectores integrados en
el desarrollo tecnológico de la población excluida de dicho desarrollo. Por esto,
se pretende dar especial atención a grupos vulnerables (mujeres, inmigrantes,
personas discapacitadas), y mediante soluciones digitales, mejorar la calidad de
vida de las personas, en especial de las personas mayores.

Ejemplos de
actuaciónes

- Atención de base tecnológica a la comunidad extranjera, por ejemplo:
atención telefónica en diferentes idiomas, Help Desk virtual, guía online
para la acogida, etc.
- Banco online de herramientas para la crisis con información útil para
personas en paro, en riesgo de exclusión social, comunidad en movimiento, familias, situaciones de violencia, etc.
- Soluciones de salud electrónica, incluyendo la ciberasistencia y la vida
cotidiana asistida por el entorno, la sensorización de rutas de paseo y
ejercicio, etc.
- Programas de educación en el uso de las TIC para la infancia y la juventud.
- Cursos y otras acciones enfocadas a solucionar la brecha digital.
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Criterios de selección

Tendrán cabida aquellas actuaciones que:
- Guarden relación y sirvan de soporte tecnológico al resto de líneas de
actuación.
- Aprovechen el trabajo previo de los agentes públicos y cívicos en materia de nuevas tecnologías (Computer Club, IES Nº1, Creama, etc.).
- Tengan en cuenta y busquen reducir la brecha digital de género, edad y
en personas con discapacidad.
- Atiendan la diversidad lingüística y otras barreras de acceso y participación.
- En materia de salud electrónica, centren su atención en la población de
edad avanzada.

Referentes estratégicos

- Ordenanza de la Administración Electrónica del Ayto. de Xàbia (2013)
- Plan Transversal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2012-2016)

Vínculos directos

LA2. La tecnología, instrumento para el desarrollo social y la igualdad
LA9. Adaptar la ciudad a la vida de las personas mayores
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Área coordinadora
Apoyo intersectorial

Horizonte
Escala
Presupuesto asignado

Indicadores de productividad
(Valor Objetivo 2023)

5. Plan de implementación

Área de Nuevas tecnologías
Áreas de Participación ciudadana, Relación con los residentes extranjeros, Servicios sociales y tercera edad, e Igualdad

Continuo (2017-2022)
Nivel 1. Consolidación de la ciudad construida y conectividad
550.000 €

(E024) Número de usuarios que tienen acceso o
están cubiertos por las aplicaciones o servicios
de administración electrónica

5.500 personas

(E051) Número de usuarios de la aplicación/
servicio público digital, de alfabetización digital,
de e-aprendizaje o de e-inclusión

1.200 personas

LA2

LA3. Movilidad sostenible como
oportunidad para estructurar la ciudad

OE.4.5.1. Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte colectivo,
conexión urbana-rural, mejoras de la red viaria, transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y
desarrollo de sistemas de suministro de energía limpias

Corregir la fuerte dependencia del vehículo privado mejorando la oferta de los
modos de movilidad sostenibles, lo que incluye consolidar la infraestructura ciclista existente, optimizar el itinerario del transporte público y crear espacios de
paseo ciclo-peatonal.
Se trabajará en resolver la falta de continuidad entre las diferentes zonas urbanas y garantizar el acceso a los servicios y equipamientos. Estas medidas se entienden como condición indispensable para la equidad y el desarrollo sostenible,
siendo necesario privilegiar formas de desplazamientos más respetuosas con el
medio ambiente e inclusivas (el modo a pie, el transporte público y la bicicleta,
por ese orden).

Ejemplos de
actuaciónes

- Corredores de paseo ciclo-peatonal para mejorar la conectividad entre
los tres principales núcleos urbanos (por ejemplo, mejora de la Avenida
Augusta y la Avenida del Port).
- Mejora del servicio y de la visibilidad del transporte público (revisión
del itinerario y los horarios, instalación de marquesinas, información
completa en paradas, identidad y visibilidad del servicio, etc.).
- Introducción del vehículo eléctrico como alternativa de movilidad posible dada la escala y la tasa de autocontención del municipio.
- Actualización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible para la coordinación estratégica de las actuaciones en materia de movilidad.
- Apoyo transversal mediante campañas de comunicación y concienciación en favor del uso de las formas de movilidad sostenibles (por ejemplo, celebración de la Semana Europea de la Movilidad y continuidad del
proyecto Pas a Pas, Camins Escolars Xàbia).
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Criterios de selección

Durante la implementación de la estrategia, será necesario actualizar el
PMUS dado que su vigencia termina en 2019.
A partir de lo anterior, tendrán cabida aquellas actuaciones que:
- Estén contempladas en el PMUS (no podrán tener naturaleza aislada).
- Mejoren el acceso a los servicios públicos básicos en el área urbana.
- Cumplan los requisitos de accesibilidad universal y no supongan la
creación de nuevas barreras arquitectónicas.
- Contemplen la mejora y consolidación de la infraestructura de movilidad existente como condición previa a la creación de nuevos trazados.
- Generen una red con identidad propia y reconocible que visibilice la
oferta de modos sostenibles entre la ciudadanía.
- Incorporen criterios de diseño que mejoren el confort urbano (vegetación, cubriciones permeables, zonas de descanso…).

Referentes estratégicos

- Plan de Movilidad Urbana y Sostenible de Xàbia (2009)
- Ley de Movilidad de la Comunidad Valenciana (2011)
- Plan General de Ordenación Urbana (en redacción)

Vínculos directos

LA6. Estrechar vínculos entre la ciudad y el medio natural
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LA7. Humanización de la ciudad y confort urbano
LA8. Corrección de desequilibrios para garantizar la accesibilidad

Área coordinadora
Apoyo intersectorial

Horizonte
Escala
Presupuesto asignado

Indicadores de productividad
(Valor Objetivo 2023)

Áreas de Movilidad y Urbanismo
Áreas de Obras y servicios, Paisaje urbano y Medio Ambiente

Medio plazo (2017-2021)
Nivel 1. Consolidación de la ciudad construida y conectividad
1.600.000 €

(EU01) Número de planes de movilidad urbana
sostenible de los que surgen actuaciones cofinanciadas con el FEDER de estrategias urbanas
integradas

1

(E008) Longitud de pistas para bicicletas y senderos

12 Kms

(E033) Número de pasajeros/año beneficiados
por la actuación de transporte intermodal, o
para facilitar el uso del transporte público
5. Plan de implementación

230.000
pasajeros/año

LA3

LA4. Marcando el camino hacia la
sostenibilidad desde el gobierno local

OE.4.5.1. Mejora de la eficiencia energética y aumento del uso de energías renovables en las áreas
urbanas

Consolidar los compromisos adquiridos en el Pacto de los Alcaldes (2012) y alcanzar a medio plazo una reducción del 20% de emisiones de CO2 para dar respuestas al cambio climático. La administración municipal ha de tomar un rol
ejemplar en este sentido y liderar las innovaciones y los cambios de hábito necesarios para avanzar en este campo.
Se introducirán mejoras de la eficiencia energética en los equipamientos e infraestructuras públicas (tanto existentes como de nueva creación), apostando
por conjugar actuaciones pasivas y activas en base a criterios de oportunidad. La
promoción de hábitos de consumo responsable y el fomento del ahorro energético serán fundamentales para incentivar un papel activo de la ciudadanía en la
preservación del medio ambiente.

Ejemplos de
actuaciónes

- Renovación de las instalaciones de iluminación y de los equipos de
climatización en edificios públicos.
- Renovaciones en el alumbrado público con lámparas de bajo consumo
(bajo los criterios de perspectiva de género comentados en el análisis).
- Mejora de la envolvente térmica y otras medidas de ahorro energético
en edificios municipales.
- Primeros pasos en la descarbonización de la flota de vehículos municipales.
- Instalación de sistemas de recarga eléctrica para la introducción del
vehículo eléctrico (bici o coche) en la vida urbana como opción especialmente apropiada para la gente mayor.
- Creación de espacios de creatividad y aprendizaje enfocados hacia el
desarrollo de la economía verde (incluido en LA12).
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Criterios de selección

Tendrán cabida aquellas actuaciones que:
- Estén contempladas en el Plan de Acción de Energía Sostenible (2013)
o informes medioambientales de naturaleza similar.
- En el caso de mejoras en edificios públicos, tomen como base la clasificación energética inicial y busquen mejoras significativas (de por lo menos una letra de calificación energética), de acuerdo con el Real Decreto
235/2013, de 5 de abril.
- En alumbrado público, analicen el consumo energético previo y promuevan ahorros significativos. Adicionalmente se asegurará el cumplimiento del artículo 61 del Reglamento 1303/2013 relativo a los proyectos
generadores de ingresos.

Referentes estratégicos
Vínculos directos

- Plan de Acción de Energía Sostenible (2013)
LA3. Movilidad sostenible como oportunidad para estructurar la ciudad
LA7. Humanización de la ciudad y confort urbano
LA12. Innovación socioeconómica de base local

Área coordinadora
Apoyo intersectorial

Horizonte
Escala
Presupuesto

Indicadores de productividad
(Valor Objetivo 2023)

Área de Medio Ambiente

Continuo (2017-2022)
Nivel 1. Consolidación de la ciudad construida y conectividad
1.200.000 €

(C032) Reducción del consumo anual de energía
primaria en edificios públicos
(C034) Reducción anual estimada de gases
efecto invernadero

5. Plan de implementación
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Áreas de Obras y servicios, Movilidad, Nuevas tecnologías

85.000 kWh/año
40 Tep CO2/año

LA4

LA5. Reactivación de recursos
patrimoniales para la cultura local

OE.6.3.4. Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y natural de las áreas
urbanas, en particular las de interés turístico

Recuperar y poner en valor del patrimonio histórico y cultural de Xàbia, tanto
físico como inmaterial, conciliando su potencial de activo turístico con su condición de recurso colectivo. Se trabajará desde la multiplicidad de identidades que
caracterizan al municipio, entendiendo la pluralidad como un elemento enriquecedor a preservar y potenciar.
Las actuaciones pondrán el foco en la diversificación de la oferta turística municipal de manera sensible, apostando por un uso desestacionalizado y sostenible
de los activos recuperados, garantizando siempre el uso y disfrute ciudadano por
encima de otras consideraciones. Profundizando en esto último, las actuaciones
harán gala de actitud crítica frente a los impactos negativos que pueden provocar
los excesos de una patrimonialización vinculada a fines de atracción turística (musealización, mercantilización, banalización, gentrificación, sobreexplotación...).

Ejemplos de
actuaciónes

- Caracterización y refuerzo de la identidad del paisaje urbano (señalización de itinerarios culturales, identificación e información en puntos de
interés, etc.).
- Fomento de la recuperación participativa del patrimonio construido
mediante programas de ayuda mutua, cesión en régimen de masovería
urbana y otras modalidades alternativas.
- Acciones de marketing urbano que contribuyan a construir una identidad común y a reconstruir la memoria colectiva.
- Desarrollo mediante participación ciudadana de aplicaciones digitales
de información local y turística.

Estrategia de Desarollo Urbano Sostenible e Integrado de Xàbia

Criterios de selección

Tendrán cabida aquellas actuaciones que:
- Se realicen en consonancia con planes supralocales o regionales de
ordenación del patrimonio, desarrollo territorial y turismo.
- Contemplen medidas para la diversificación y la desestacionalización
del modelo turístico actual.
- Incorporen un análisis detallado de oportunidades y riesgos.
- Potencien la identidad de los barrios del municipio.

Referentes estratégicos

- Plan de Acción Turística de Xàbia (2014)
- Plan de Dinamización Comercial de Xàbia Històrica (2009)
- Catálogo de Bienes Patrimoniales, ampliación y texto refundido (2006)

Vínculos directos

LA2. La tecnología, instrumento para el desarrollo social y la igualdad
LA7. Humanización de la ciudad y confort urbano
LA12. Innovación socioeconómica de base local

Área coordinadora
Apoyo intersectorial

Horizonte
Escala
Presupuesto asignado

Indicadores de productividad
(Valor Objetivo 2023)

Área de Turismo

Medio-largo plazo (2020-2022)
Nivel 1. Consolidación de la ciudad construida y conectividad
900.000 €

(E064) Superficie de edificios o lugares pertenecientes al patrimonio cultural, de uso principal no turístico, rehabilitados o mejorados
(E035) Numero de personas impactadas por las
actuaciones de difusión y sensibilización ambiental y de protección y desarrollo del patrimonio natural y cultural

5. Plan de implementación
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Áreas de Patrimonio, Medio ambiente, Nuevas tecnologías y Paisaje
urbano

5.000 m2

20.000 personas

LA5

LA6. Estrechar vínculos entre la
ciudad y el medio natural

OE.6.5.2. Acciones integradas de revitalización de ciudades, de mejora del entorno urbano, su medio
ambiente

Conciliar la relación entre la ciudad construida y el territorio que la rodea mejorando las transiciones entre ambos. Se trata de poner en valor el patrimonio natural entendiéndolo como un elemento constituyente de la ciudad y no como un
espacio de reserva subordinado a lo urbano. Más allá incluso, los recursos naturales aspiran en último término a ser comprendidos como un patrimonio cultural,
educativo, social, saludable y disfrutable.
Se llevarán a cabo actuaciones de adecuación del borde urbano y de continuidad
entre la trama urbana y la rural. Se ensayarán formas ligeras de consolidación y
cualificación en zonas baldías y espacios intersticiales desatendidos a raíz del
estancamiento de la actividad urbanística. Estas actuaciones de recuperación
incorporarán la participación de la ciudadanía para fomentar el disfrute del medio natural de tipo responsable y compartido.

Ejemplos de
actuaciónes

- Recuperación de sendas periurbanas y creación de itinerarios de relación territorio-ciudad.
- Actuaciones de borde urbano, con especial atención a zonas abandonadas y en proceso de degradación.
- Reducción y limitación del estacionamiento en espacios naturales de
valor (por ejemplo, línea de costa del Primer Montañar).
- Aprovechamiento de suelos vacantes como huertos urbanos y otros
usos temporales para el cuidado y el mantenimiento de espacios baldíos.
- Acciones participativas para el disfrute respetuoso y el cuidado del
medio natural.

Estrategia de Desarollo Urbano Sostenible e Integrado de Xàbia

Criterios de selección

Tendrán cabida aquellas actuaciones que:
- Sean coherentes con la planificación urbana del municipio y los usos de
suelo propuestos en la misma.
- Incorporen criterios de diseño sostenible (superficies drenantes, vegetación autóctona, aprovechamiento de aguas, etc.).
- Posean un enfoque integral en la propuesta de soluciones, así como
la continuidad con actuaciones de mejora interior recogidas en la LA7;
- considerar el patrimonio rural y cultural vinculado a la tradición del
territorio (caminos rurales, unidades de paisaje tradicionales…), y en tal
caso, se acompañarán de un estudio específico para su conservación y
puesta en valor.

Referentes estratégicos

- Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana (2009)
- Estudio Preliminar del Paisaje de Xàbia (2014)
- Revisión del PGOU (en redacción)

Vínculos directos

LA3. Movilidad sostenible como oportunidad para estructurar la ciudad
LA5. Reactivación de recursos patrimoniales para la cultura local
LA7. Humanización de la ciudad
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LA9. Adaptar la ciudad a la vida de las personas mayores

Área coordinadora
Apoyo intersectorial

Horizonte
Escala
Presupuesto asignado

Indicadores de productividad
(Valor Objetivo 2023)

5. Plan de implementación

Área de Medio Ambiente
Áreas de Urbanismo, Patrimonio, Escena urbana y Obras y Servicios

Medio plazo (2019 - 2021)
Nivel 1. Consolidación de la ciudad construida y conectividad
1.000.000 €

(C038) Espacios abiertos creados o rehabilitados en zonas urbanas.

3.500 m2

LA6

LA7. Humanización de la ciudad y
confort ambiental

OE.6.5.2. Acciones integradas de revitalización de ciudades, de mejora del entorno urbano, su medio
ambiente

Mejorar las condiciones del espacio público para hacer una ciudad a la medida
de todas las personas. En este caso, la mejora urbana se vincula estrechamente
a la escala próxima y a los usos cotidianos de los diferentes grupos, particularmente de aquellos más vulnerables (mayores, infancia, juventud, mujeres o inmigrantes). Para esto, se establecerán y aplicarán con carácter general criterios
inclusivos de diseño (ciudad 8-80 y perspectiva de género).
La mejora del espacio urbano se entiende también como una oportunidad para
hacer de Xàbia una ciudad más sostenible y respetuosa con el medio ambiente.
Se trata de trasladar de manera clara al espacio cercano la preocupación por la
problemática ambiental, poniendo de relieve la vinculación positiva que existe
entre un entorno amable con el medio ambiente y amable con el día a día de las
personas.

Ejemplos de
actuaciónes

- Incrementar la presencia del verde en la ciudad introduciendo nuevo
arbolado, espacios de sombra o zonas de descanso.
- Mejora de parques y espacios de centralidad a escala de barrio, por
ejemplo, Urban Park en el Arenal.
- Humanización y correción de barreras arquitectónicas del entorno de
centros educativos, sanitarios y otros equipamientos de proximidad.
- Potenciar itinerarios cotidianos accesibles, activos y de calidad.
- Protocolo de diseño urbano a escala humana, ciudad 8-80 y perspectiva
de género.

Estrategia de Desarollo Urbano Sostenible e Integrado de Xàbia

Criterios de selección

Tendrán cabida aquellas actuaciones que:
- Sean coherentes con los instrumentos de planificación existentes o
se apoyen en mecanismos de gestión transitorios (por ejemplo, caso de
habilitar un solar como espacio deportivo provisional).
- Incorporen soluciones de diseño sostenible (superficies drenantes,
vegetación autóctona, aprovechamiento de aguas, etc.).
- Incorporen criterios de género y generación.
- Posean un enfoque integral en la definición de intervenciones a escala
de barrio.
- Incentiven la participación comunitaria en la construcción del entorno
habitado (vinculos con LA12).

Referentes estratégicos

- Ley 8/2013 de Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbanas (2013)
- Pas a Pas, Camins Escolars Xàbia. Propuestas de mejora de la accesibilidad en el entorno de los colegios del municipio (2015)
- Plan Transversal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2012-2016)
- Revisión del PGOU (en redacción)
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Vínculos directos

LA3. Movilidad sostenible como oportunidad para estructurar la ciudad
LA9. Adaptar la ciudad a la vida de las personas mayores
LA10. El espacio de la juventud en la ciudad
LA11. Acción comunitaria para la construcción del entorno habitado

Área coordinadora
Apoyo intersectorial

Horizonte
Escala
Presupuesto asignado

Indicadores de productividad
(Valor Objetivo 2023)

5. Plan de implementación

Área de Urbanismo
Área de Obras y Servicios, Paisaje urbano, Participación ciudadana e
Igualdad

Corto-medio plazo (2018-2020)
Nivel 2. Mejora del ambiente urbano y vitalidad a escala barrio
900.000 €

(C038) Espacios abiertos creados o rehabilitados en zonas urbanas

3.500 m2

LA7

LA8. Corrección de desequilibrios
para garantizar la accesibilidad

OE 9.8.2. Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas desfavorecidas
a través de estrategias urbanas integradas

Crear nuevos puntos de atención y servicios para, de manera complementaria
a la mejora general de la movilidad, garantizar el acceso efectivo a los recursos
públicos de toda la ciudadanía.
Estos nuevos puntos podrán tener carácter principal o satélite, permanente o
temporal, ser de uso específico o polivalente. En algunos casos, bastará con descentralizar la actividad de ciertos programas municipales y llevarla también a
otros barrios. La descentralización no será únicamente geográfica, sino también
estacional. Se cuidará, por ejemplo, que la oferta no se concentre en temporada
estival, sino que se reparta durante el todo el año.
Se pretende, en último término, contribuir al acceso universal, mejorar la red de
servicios en el espacio próximo y atenuar la dependencia obligada del vehículo a
motor privilegiando la accesibilidad peatonal.

Ejemplos de
actuaciónes

- Extender la oferta de servicios sanitarios, culturales, deportivos y administrativos en zonas de déficit para garantizar la accesibilidad.
- Puesta en marcha de espacios polivalentes y de gestión compartida
capaces de proveer servicios de una manera versátil y ajustada a las
necesidades vecinales.
- Descentralización de programas municipales, como por ejemplo MonJove, y celebración de actividades en puntos alternativos de la ciudad.
- Oficina móvil de atención ciudadana, especialmente enfocada al residente del diseminado y organizada según un calendario de citas.

Estrategia de Desarollo Urbano Sostenible e Integrado de Xàbia

Criterios de selección

Tendrán cabida aquellas actuaciones que:
- Se realicen en consonancia con el PGOU (pudiéndose plantear usos
temporales si se requiere agilidad).
- Destinen los fondos al aprovechamiento de recursos ligeros o en desuso antes que a la nueva construcción (El Cívic Punt, ubicado en un bajo
comercial disponible, o el consultorio médico auxiliar, de construcción
prefabricada y efímera, son bueno ejemplos en este sentido).
- Propongan crear espacios polivalentes y de gestión compartida con la
comunidad para refuerzo de la implicación cívica (vinculación con LA12).
- Centren su actuación preferentemente en la zona del Arenal, por ser la
más afectada por la irregular distribución de los recursos públicos.
- Si no fuese posible crear un servicio propio en una determinada zona,
quede garantizada la accesibilidad en transporte público y bici al servicio
similar más cercano (complementariedad con línea con la LA4).

Referentes estratégicos

- Diagnóstico Sociocomunitario del Arenal (2013)
- Revisión del Plan General de Ordenación Urbana (en redacción)

Vínculos directos

LA4. Movilidad sostenible como oportunidad para estructurar la ciudad
LA7. Humanización de la ciudad y confort ambiental
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LA11. Acción comunitaria para la construcción del entorno habitado

Área coordinadora
Apoyo intersectorial

Horizonte
Escala
Presupuesto asignado

Indicadores de productividad
(Valor Objetivo 2023)

Área de Urbanismo
Área de Servicios sociales, Sanidad, Protección civil, Deportes, Cultura,
Obras y servicios

Medio plazo (2019-2021)
Nivel 2. Mejora del ambiente urbano y vitalidad a escala barrio
1.300.000 €

(E059) Personas beneficiadas por operaciones
de regeneración física, económica y social del
entorno urbano, incluidas en proyectos pertenecientes a estrategias urbanas integradas
(C039) Edificios públicos o comerciales construidos o renovados en zonas urbanas

5. Plan de implementación

9.500 personas

1.200 m2

LA8

LA9. Adaptar la ciudad a la vida
de las personas mayores

OE.9.8.2 Regeneración física, económica y social del entorno urbano en Áreas urbanas desfavorecidas
a través de estrategias urbanas integradas

Repensar la ciudad de acuerdo a las necesidades de la tercera edad y vertebrar
los esfuerzos para lograr que las personas mayores envejezcan de una forma
activa y saludable. Entre otras posibilidades, esto pasa por la creación de espacios de relación intergeneracional, la eliminación de barreras arquitectónicas, la
incorporación de la salud comunitaria al urbanismo o la adecuación de lugares
de descanso y encuentro.
Esta línea de trabajo se plantea con carácter transversal. Aspira a promover una
vejez productiva, procurando que las personas mayores participen activamente
en la vida en sociedad aportando su experiencia acumulada; y por otro, ofrecer
respuestas ajustadas a las necesidades sociales emergentes en el área de los
cuidados, con particular atención a problemáticas municipales como la pérdida
de autonomía y la soledad entre las personas mayores de origen extranjero que
habitan en el diseminado.

Ejemplos de
actuaciónes

- Incorporación del criterio de generación en las políticas urbanas y en la
definición y ejecución del planeamiento urbanístico.
- Creación de espacios intergeneracionales de intercambio de experiencia, con énfasis en la integración social de las personas mayores.
- Trazado de itinerarios saludables libres de barreras arquitectónicas y
que incluyan zonas de descanso.
- Espacio web de recursos saludables, con información sobre buenos
hábitos, ocio activo, etc. (incluidas en LA2)
- Soluciones de salud electrónica como podría ser un servicio de teleatención dirigido a los residentes del diseminado (incluidas en LA2).
- Potenciar redes comunitarias y empresariales orientadas a los cuidados.

Estrategia de Desarollo Urbano Sostenible e Integrado de Xàbia

Criterios de selección

Tendrán cabida aquellas actuaciones que:
- Se enmarquen en los objetivos de la Estrategia de Envejecimiento Activo de la Comunitat Valenciana (2013).
- Cumplan los requisitos establecidos en la Estrategia Española de Discapacidad (2012-2020).
- Mejoren la calidad de vida de las personas mayores.
- Fomenten actividades para mantener la salud de las personas mayores,
reducir o frenar la discapacidad y la dependencia.
- Promuevan acciones de carácter inclusivo y atiendan la diversidad tanto cultural como lingüística.
- Actúen en favor de la convivencia intergeneracional.

Referentes estratégicos

- Estrategia de Envejecimiento Activo de la Comunidad Valenciana (2013)
- Plan Transversal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2012-2016)

Vínculos directos

LA2. La tecnología, instrumento para el desarrollo social y la igualdad
LA10. El espacio de la juventud en la ciudad
LA12. Innovación socioeconómica de base local

Área coordinadora
Apoyo intersectorial

Horizonte
Escala
Presupuesto asignado

Indicadores de productividad
(Valor Objetivo 2023)

5. Plan de implementación
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Área de Servicios sociales y tercera edad
Área de Nuevas tecnologías, Sanidad y Cultura

Continuo (2017-2022)
Nivel 3. Políticas transversales de desarrollo ciudadano
400.000 €

(E059) Personas beneficiadas por operaciones
de regeneración física, económica y social del
entorno urbano, incluidas en proyectos pertenecientes a estrategias urbanas integradas

3.380
personas mayores

LA9

LA10. El espacio de la juventud
en la ciudad

OE.9.8.2 Regeneración física, económica y social del entorno urbano en Áreas urbanas desfavorecidas
a través de estrategias urbanas integradas

Mejorar la oferta de servicios orientados a la gente joven y a la infancia, buscando ampliar el rango de oportunidades para su participación en la vida de la
ciudad. La población joven es un sector estratégico para el futuro del municipio y
un colectivo ciudadano de pleno derecho, a reconocer no sólo desde el punto de
vista del futuro, sino también desde el tiempo presente.
En este sentido, se pretende dar protagonismo a la juventud en el municipio
ofreciendo espacios apropiados de interacción, ocio y cultura; facilitando su
acceso a la vivienda y al empleo; haciendo calar su punto de vista en la toma de
decisiones... Será un tema de actuación particular la creación desde las políticas
públicas de espacios de trabajo y relación intergeneracionales, que corrijan los
desequilibrios y distanciamientos que el turismo de retiro ha provocado de cara
a los más jóvenes.

Ejemplos de
actuaciónes

- Creación de espacios de encuentro y participación para la gente joven,
por ejemplo, Casal Jove.
- Creación de espacios intergeneracionales de intercambio de experiencia, con énfasis en la creación de empleo joven (vinculado al CREAMA).
- Mejora de las infraestructuras deportivas y respaldo al deporte de carácter urbano.
- Refuerzo del programa MonJove, potenciando una oferta cultural y de
ocio preocupada por visibilizar a la juventud en la ciudad.
- Impulso a políticas urbanas centradas en la infancia, siguiendo la senda marcada por el Consell dels Xiquets y Pas a Pas, Camins Escolars.

Estrategia de Desarollo Urbano Sostenible e Integrado de Xàbia

Criterios de selección

Se priorizarán aquellas actuaciones que:
- Complementen las acciones y medidas que establece el Plan Integral
de Formación y Empleo para Jóvenes de la GV (2016-2020).
- Se dirijan a los colectivos jóvenes más vulnerables.
- Incluyan la perspectiva de género y tengan en cuenta la diversidad.
- Mejoren la empleabilidad de las personas jóvenes.

Referentes estratégicos

- Avalem Joves. Plan integral de formación y empleo para jóvenes de la
Generalitat Valenciana (2016-2020)
- Carta de las Ciudades Educadoras. Declaración de Barcelona (1990)
- Plan Local de Instalaciones Deportivas de Xàbia (2016-2023)
- Plan Transversal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2012-2016)

Vínculos directos

LA2. La tecnología, instrumento para el desarrollo social y la igualdad
LA9. Adaptar la ciudad a la vida de las personas mayores
LA12. Innovación socioeconómica de base local
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Área coordinadora
Apoyo intersectorial

Horizonte
Escala
Presupuesto asignado

Indicadores de productividad
(Valor Objetivo 2023)

5. Plan de implementación

Áreas de Juventud y Fomento Económico
Áreas de Participación, Igualdad, Cultura, Servicios sociales y tercera edad

Continuo (2017-2022)
Nivel 3. Políticas transversales de desarrollo ciudadano
400.000 €

(E059) Personas beneficiadas por operaciones
de regeneración física, económica y social del
entorno urbano, incluidas en proyectos pertenecientes a estrategias urbanas

1.300 jóvenes

LA10

LA11. Acción comunitaria para la
construcción del entorno habitado

OE.9.8.2 Regeneración física, económica y social del entorno urbano en Áreas urbanas desfavorecidas
a través de Estrategias urbanas integradas

Fomentar la implicación ciudadana en la construcción y mejora del entorno habitado como medio para reforzar el sentimiento comunitario, el arraigo y la corresponsabilidad cívica.
Esta tarea se plantea en dos direcciones. En primer lugar, promover la acción
conjunta y el intercambio entre grupos será un medio para incidir en las barreras de comunicación entre colectivos y poner en valor la diversidad cultural. De
otro lado, participar en la construcción del paisaje habitado significa construir la
propia identidad, convirtiéndose en última instancia en una forma de empoderamiento para aquellas comunidades en situación de desventaja y exclusión.

Ejemplos de
actuaciónes

- Identificación y puesta en valor de elementos identitarios a escala de
barrio para el refuerzo de la identidad compartida.
- Mejora y revitalización participativa del espacio público en zonas desfavorecidas.
- Habilitación de espacios abandonados y degradados para el uso comunitario mediante fórmulas de gestión compartida.
- Actividades de convivencia comunitaria e intercambio cultural.
- Decisión directa sobre un porcentaje de la partida presupuestaria destinada a actividades culturales.

Estrategia de Desarollo Urbano Sostenible e Integrado de Xàbia

Criterios de selección

Las operaciones responderán a necesidades comunitarias. Para esto
tendrán como base un diagnóstico participativo realizado a escala de
barrio a elaborar como paso previo.
A partir de lo anterior, tendrán cabida aquellas actuaciones que:
- Incidan en zonas con una identidad urbana-comunitaria por reforzar,
bien porque ésta sea débil (caso del diseminado), bien porque necesite
rehacerse en base a elementos positivos (Jávea Park y otros bloques de
playa degradados).
- Se vinculen a las líneas LA10 y LA11 o que trabajen también la implicación de las diferentes comunidades de origen extranjero.
- Busquen conexiones con programas afines ya existentes como Pas a
Pas, Banco de Tiempo, Horts Urbans Xàbia, etc.

Referentes estratégicos

- Diagnostico Sociocomunitario del Arenal (2013)
- Plan Transversal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2012-2016)

Vínculos directos

LA2. La tecnología, instrumento para el desarrollo social y la igualdad
LA6. Reactivar recursos urbanos para recuperar la cultura local
LA8. Corrección de los desequilibrios para garantizar la accesibilidad
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LA12. Innovación socioeconómica de base local

Área coordinadora
Apoyo intersectorial

Horizonte
Escala
Presupuesto asignado

Indicadores de productividad
(Valor Objetivo 2023)

5. Plan de implementación

Área de Participación ciudadana
Área de Servicios sociales y tercera edad, Igualdad, Atención al Residente
Extranjero, Urbanismo, Obras y servicios, Medio ambiente

Corto-medio plazo (2018-2021)
Nivel 3. Políticas transversales de desarrollo ciudadano
400.000 €

(E059) Personas beneficiadas por operaciones
de regeneración física, económica y social del
entorno urbano, incluidas en proyectos pertenecientes a estrategias urbanas integradas

6.500 personas

(C038) Espacios abiertos creados o rehabilitados en zonas

800 m2

LA11

LA12. Innovación socioeconómica
de base local

OE.8.10.1. Iniciativas de desarrollo locales y fomento de estructuras que proporcionen servicios de
proximidad para crear nuevos puestos de trabajo

Estimular la diversificación y la dinamización del modelo productivo local incentivando una actividad económica arraigada social y territorialmente, con especial
énfasis en la promoción de actividades generadoras de valor ciudadano, la creación de empleo sostenible y de calidad, el estímulo a la innovación y la creatividad comunitaria, y el apoyo a la capacitación individual y colectiva.
Se trabajará por dar respaldo desde las políticas públicas a tendencias socioeconómicas emergentes, como la aparición de formas de trabajo sostenidas en
la colaboración y el intercambio de conocimientos, la creciente interrelación
entre trabajo y vida, o la necesidad de afrontar desde el ámbito económico local
problemas y retos de raíz global (economía verde, compromiso social, desarrollo
colectivo, etc.).

Ejemplos de
actuaciónes

- Puesta en marcha de un laboratorio urbano que busque activamente
diversificar el modelo productivo generando actividad económica arraigada al territorio.
- Creación de espacios intergeneracionales de intercambio de experiencia y encuentro intercultural.
- Estrategias de revitalización urbana mediante incentivos fiscales que
faciliten el acceso a los bajos comerciales vacíos (antecedentes en Estratégia Comboi).
- Respaldo e impulso a espacios de gestión comunitaria y de participación activa que sondeen formas alternativas de generación de riqueza.
- Intersecciones y refuerzos con otras políticas sociales dirigidas a los
colectivos vulnerables, concretamente mujeres, juventud, personas mayores e inmigrantes.

Estrategia de Desarollo Urbano Sostenible e Integrado de Xàbia

Criterios de selección

Tendrán cabida aquellas actuaciones que:
- Guarden relación con los programas y objetivos del Consorcio para la
Recuperación Económica de la Marina Alta (CREAMA).
- Ayuden a diversificar el modelo productivo y creen áreas de desarrollo
sostenible.
- Mejoren la empleabilidad de las personas, particularmente de aquellos
colectivos vulnerables.
- Incorporen a la actividad económica asuntos como el compromiso
social, el cuidado del medio ambiente, la implicación comunitaria o la
conexión con el territorio..

Referentes estratégicos

- Plan Estratégico de Xàbia (2012)
- Avalem Joves. Plan Integral de Formación y Empleo para Jóvenes de la
Generalitat Valenciana (2016-2020)
- Plan Transversal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2012-2016)

Vínculos directos

LA2. La tecnología, instrumento para el desarrollo social y la igualdad
LA9. Adaptar la ciudad a la vida de las personas mayores
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LA10. El espacio de la juventud en la ciudad

Área coordinadora
Apoyo intersectorial

Horizonte
Escala
Presupuesto asignado

Indicadores de productividad
(Valor Objetivo 2023)
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Área de Fomento Económico
Área de Servicios sociales y tercera edad y Juventud

Continuo (2017-2022)
Nivel 3. Políticas transversales de desarrollo ciudadano
500.000 €

(E032) Empresas directamente beneficiadas
por la creación o mejora de la infraestructura de
negocios

90 empresas

(E044) Población cubierta por los servicios de
empleo creados o mejorados

500 personas

LA12

g.

CRONOGRAMA E INVERSIONES
Por último, se incluye el cronograma de inversiones que establece la
planificación temporal orientativa de la estrategia y el presupuesto
por trimestres de línea de actuación. Como se ha señalado, todas las
operaciones serán cofinanciadas por el propio Ayuntamiento y en cargo
a los Fondos FEDER en una proporción de 50%-50%.
Al objeto de mantener la coherencia con las bases de la convocatoria, la
asignación de presupuestos para cada uno de los objetivos temáticos se
sitúa dentro de la horquilla establecida:
- OT2 (entre el 10 y el 20 % de la ayuda total): 10%
- OT4 (entre el 20 y el 30 %): 30%
- OT6 (entre el 25 % y el 35 %): 29%
- OT9 (entre el 25 % y el 35 %): 31%
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Se ha dado un peso proporcional a los objetivos 4, 6 y 9 por entenderlos
como ejes estrechamente interrelacionados (el concepto de ciudad amable se entiende desde el cuidado del medio ambiente, la vida cotidiana
y la inclusión). Las líneas de actuación recogidas en el OT2 refuerzan al
resto de los objetivos temáticos y, por otro lado, las bases del Ayuntamiento de Xàbia en materia de gobierno abierto se consideran buenas,
esto explica que la inversión en este caso se haya ajustado al mínimo
establecido y decantado hacia el desarrollo social.
Según indica la convocatoria, las operaciones que finalmente desarrollen el plan de implementación de la estrategia serán cofinanciadas con
cargo al Fondo FEDER, si bien estarán estrechamente coordinadas con
el Fondo Social Europeo (FSE), pudiendo acogerse a la flexibilidad que
permite el Reglamento (UE) nº 1303/2013, en su artículo 98.2, de aplicar
el 10% de los recursos FEDER a líneas de actuación tipo FSE. A esto se
acogen particularmente las líneas de actuación vinculadas al OT9.
Asimismo, el gasto previsto para la gestión de cada línea de actuación
así como los gastos de gestión horizontal (coordinación de la estrategia, viajes, jornadas de difusión, etc.) no superarán el 4 % del gasto total
(400.000€).
Se ha buscado también secuenciar y organizar las líneas de actuación
que incluirán operaciones más complejas y de mayor envergadura en
la parte central del cronograma, para así prevenir las dificultades del
arranque y los posibles retrasos del cierre. Asimismo, las líneas de actuación orientadas a la atención de vulnerabilidades se han planteado
de forma continua.
En suma, el cronograma ordena las inversiones tomando como referencia las escalas de intervención señaladas en el apartado 4.b, la priorización establecida durante el proceso de participación ciudadana y la
organización presupuestaria del Ayuntamiento de Xàbia. En relación a
lo último, ya se cuenta con una reserva específicamente dedicada a la
implementación de la estrategia en los presupuestos municipales del
año 2017, cosa que garantiza su inmediata puesta en marcha.
Estrategia de Desarollo Urbano Sostenible e Integrado de Xàbia

Línea de
actuación

Inversión
total

2017

2018

1T

2T

3T

4T

1T

2T

3T

4T

450.000 €

25.000 €

25.000 €

75.000 €

100.000 €

100.000 €

75.000 €

25.000 €

25.000 €

550.000 €

12.500 €

12.500 €

15.000 €

15.000 €

13.750 €

13.750 €

13.750 €

13.750 €

1.600.000 €

20.000 €

20.000 €

60.000 €

60.000 €

80.000 €

80.000 €

80.000 €

80.000 €

LA4.
Eficiencia
energética

1.200.000 €

25.000 €

75.000 €

100.000 €

100.000 €

75.000 €

75.000 €

75.000 €

75.000 €

LA5.
Patrimonio para
la cultura local

900.000 €

LA6.
Ciudad y medio
natural

1.000.000 €

LA7.
Humanización
de la ciudad

900.000 €

75.000 €

75.000 €

75.000 €

75.000 €

LA8.
Corrección de
desequilibrios

1.300.000 €

LA9.
Ciudad para la
gente mayor

400.000 €

10.000 €

10.000 €

10.000 €

10.000 €

10.000 €

10.000 €

10.000 €

10.000 €

LA10.
El espacio de la
juventud

400.000 €

10.000 €

10.000 €

10.000 €

10.000 €

10.000 €

10.000 €

10.000 €

10.000 €

LA11.
Acción
comunitaria

400.000 €

15.000 €

25.000 €

25.000 €

35.000 €

LA12.
Innovación
socioeconómica

500.000 €

20.000 €

30.000 €

30.000 €

20.000 €

20.000 €

20.000 €

20.000 €

20.000 €

400.000€

7000 €

7.400 €

11.100 €

11.700 €

16.050 €

15.450 €

13.450 €

13.850 €

129.500 €

189.900 €

311.100 €

326.700 €

414.800 €

399.200 €

347.200 €

357.600 €

LA1.
Administración
electrónica
LA2.
Tecnología y
desarrollo social
LA3.
Movilidad
sostenible

Coordinación
de la estrategia
Inversión
trimestral
Inversión anual
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957.200 €

1.518.800 €

g. Cronograma e inversiones

2020

2019

Línea de actuación
1T

2T

3T

4T

1T

2T

3T

4T

20.000 €

20.000 €

12.500 €

30.000 €

20.000 €

20.000 €

12.500 €

30.000 €

80.000 €

80.000 €

80.000 €

80.000 €

100.000 €

100.000 €

100.000 €

100.000 €

45.000 €

45.000 €

45.000 €

45.000 €

45.000 €

45.000 €

45.000 €

45.000 €

75.000 €

75.000 €

75.000 €

75.000 €

LA1.
Administración
electrónica
LA2.
Tecnología y
desarrollo social
LA3.
Movilidad
sostenible
LA4.
Eficiencia
energética
LA5.
Patrimonio para la
cultura local

162

LA6.
Ciudad y medio
natural

75.000 €

75.000 €

90.000 €

90.000 €

85.000 €

85.000 €

85.000 €

85.000 €

LA7.
Humanización de
la ciudad

75.000 €

75.000 €

75.000 €

75.000 €

75.000 €

75.000 €

75.000 €

75.000 €

LA8.
Corrección de
desequilibrios

125.000 €

125.000 €

125.000 €

125.000 €

100.000 €

100.000 €

100.000 €

100.000 €

LA9.
Ciudad para la
gente mayor

15.000 €

15.000 €

15.000 €

15.000 €

15.000 €

15.000 €

15.000 €

15.000 €

LA10.
El espacio de la
juventud

15.000 €

15.000 €

15.000 €

15.000 €

15.000 €

15.000 €

15.000 €

15.000 €

LA11.
Acción
comunitaria

35.000 €

25.000 €

25.000 €

15.000 €

25.000 €

25.000 €

25.000 €

25.000 €

LA12.
Innovación
socioeconómica

20.000 €

20.000 €

20.000 €

20.000 €

20.000 €

20.000 €

20.000 €

20.000 €

Coordinación
de la estrategia

20.300 €

19.900 €

20.200 €

20.500 €

23.100 €

23.100 €

22.800 €

23.500 €

Inversión
trimestral

525.300 €

514.900 €

522.700 €

530.500 €

598.100 €

598.100 €

590.300 €

608.500 €

Inversión anual

2.093.400 €
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2.395.000 €

2022

2021

Línea de actuación
1T

2T

3T

4T

1T

2T

3T

4T

37.500 €

37.500 €

25.000 €

37.500 €

37.500 €

37.500 €

25.000 €

37.500 €

LA3.
Movilidad
sostenible

100.000 €

100.000 €

100.000 €

100.000 €

LA4.
Eficiencia
energética

30.000 €

30.000 €

30.000 €

30.000 €

30.000 €

30.000 €

30.000 €

30.000 €

LA5.
Patrimonio para la
cultura local

75.000 €

75.000 €

75.000 €

75.000 €

75.000 €

75.000 €

75.000 €

75.000 €

LA6.
Ciudad y medio
natural

82.500 €

82.500 €

82.500 €

82.500 €

LA1.
Administración
electrónica
LA2.
Tecnología y
desarrollo social

LA7.
Humanización de
la ciudad
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LA8.
Corrección de
desequilibrios

100.000 €

100.000 €

100.000 €

100.000 €

LA9.
Ciudad para la
gente mayor

25.000 €

25.000 €

25.000 €

25.000 €

25.000 €

25.000 €

25.000 €

25.000 €

LA10.
El espacio de la
juventud

25.000 €

25.000 €

25.000 €

25.000 €

25.000 €

25.000 €

25.000 €

25.000 €

LA11.
Acción
comunitaria

25.000 €

25.000 €

25.000 €

25.000 €

LA12.
Innovación
socioeconómica

20.000 €

20.000 €

20.000 €

20.000 €

20.000 €

20.000 €

20.000 €

20.000 €

Coordinación
de la estrategia

20.900 €

20.900 €

20.400 €

20.900 €

12.000 €

12.000 €

11.500 €

12.000 €

Inversión
trimestral

540.900 €

540.900 €

527.900 €

540.900 €

224.500 €

224.500 €

211.500 €

224.500 €

Inversión anual

2.150.600 €

885.000 €
TOTAL
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10.000.000 €
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a.

PLANTEAMIENTO Y FORMA DEL PROCESO PARTICIPATIVO
Esta estrategia entiende la participación como un elemento vertebrador, no sólo durante el proceso de redacción sino también de cara a su
implementación. En el primero de los casos, la participación no ha sido
un apartado episódico ni accesorio al trabajo técnico, sino que ha permanecido activa del primer al último momento y ha servido de espacio
de relación entre diferentes actores. Si bien la ciudadanía y los agentes
sociales han ocupado un papel central, el gobierno municipal también ha
participado en un proceso inseparable del trabajo técnico en las fases de
análisis, diagnóstico, elaboración de propuestas y priorización. A través del diálogo entre partes, las propuestas han logrado ajustarse a las
necesidades y deseos de la gente de Xàbia, además de a los recursos y
capacidades de la administración local y a las consideraciones técnicas.
La experiencia de la Agenda 21 y de otros procesos de participación previos facilitó en gran medida el arranque del proceso participativo, dado
que numerosos agentes proactivos estaban ya identificados y familiarizados con métodos de trabajo similares. La preparación de la participación en esta estrategia sirvió para reflexionar sobre esas experiencias
anteriores, sobre sus aciertos y carencias. Desde el principio se tuvo
presente que dos de los principales detalles a cuidar serían la gestión de
las expectativas y el acceso en todo momento a la información. Para que
se dé una participación efectiva, es necesario que todas las cartas estén
desde el principio sobre la mesa. En ese sentido, se ha hecho un esfuerzo especial en compartir transparentemente el material de trabajo y las
conclusiones de cada sesión.

9. El sociograma (página
siguiente) representa en su eje
vertical la capacidad de influencia de cada agente y en su eje
horizontal la afinidad con el
propósito de trabajo. En el caso
de Xàbia, saca a relucir un
tejido social diverso y trabado
aunque también sectorializado.

Más allá de los espacios de participación ya configurados, con la intención de garantizar la pluralidad y la apertura del proceso, antes de empezar a trabajar nos detuvimos a identificar a los grupos no representados
y a buscar el modo de recoger sus voces. Por medio de un mapeo de
actores9, se ordenaron y trazaron las relaciones entre los distintos colectivos, asociaciones e instituciones, y se identificaron canales y actores
puente para establecer vínculos con los grupos menos proclives o con
menor acceso a los espacios de participación oficiales.
En relación con esto último, debe saberse que la participación puede
organizarse de diferentes maneras, que esas posibles formas facilitan el
acceso de unos grupos o coartan el de otros, y que por lo tanto cualquier
proceso participativo debe diseñarse meticulosamente, considerando
distintas metodologías y las barreras de acceso asociadas. En este caso,
la participación ha estado sostenida fundamentalmente por entrevistas
con agentes seleccionados (individuales y grupales) y por una serie de
talleres abiertos a toda la ciudadanía. Una página web específica (www.
fentxabia.com), un cuestionario on-line preliminar, una dirección de correo electrónico y la comunicación permanente en las redes sociales del
Ayuntamiento han servido también como canales de comunicación y de
documentación de la marcha del proceso de redacción.
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SERVICIOS
SOCIALES

DESARROLLO
ECONÓMICO

JUVENTUD

MOVILIDAD

DEPORTES

PROTECIÓN
CIVIL

PARTICIPACIÓN

EDUCACIÓN

SEGURIDAD
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GRUP
DANCES
PORTITXOL

AGRUP.
FOTOGRAF.
XÀBIA

CEIP
VICENTE
TENA

BANCO DEL
TIEMPO

CONSERVATORIO

CLUB
BÀSQUET
JOVENTUT
XÀBIA

AMPA
VICENTE
TENA

GABINETE
PRENSA

TALLER DE
TEATRO

AMPA
CONSERVATORIO

CLUB
ATLETISMO
LLEBEIG

CENTRO
EXCURSIONISTA

CLUB
CICLISTA

CRUZ ROJA

CULTURA

DIARIO
XÀBIA AL
DÍA

A.VV.
FREGINAL

ESCOLETA
MUNICIPAL

AMPA
TRENC
D’ALBA

IES Nº1

ASS.
JUBILADOS
DUANES

CIVIC
PUNT

CEIP
GRAÜLL

ASS.
COMERCIO
PORT

ASS.
COMERCIO
CENTRE

AT. RESID.
EXTRANJERO

ESCOLA DE
PARES

AMPA Mª INMACULADA

AMPA
PORT DE
XÀBIA

CÁRITAS

COLEGIO Mª
INMACULADA

ASS.
XIRIMITABS

C.F. LA
MARINA

AMPA
GRAÜLL

CEIP
PORT DE
XÀBIA

MEDIO
AMBIENTE

ASS.
RESTAURADORES

SEMANAL
XÀBIA AL
DÍA
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ORFEÓN

INST.
RECERCA
OCEANOG.

ASS.
ASISCAN
(Animales)

ASS.
AMAS DE
CASA

ARS NOVA
(Música)

ASS.
BARQUES
TRADIC.

COM.
INGLESA

XÀBIA INT.
COLLEGE

COM.
BELGA

ASS.
VECINOS
HISPANÓFILOS

XÀBIA
PLAYERS
(Teatro)

AMICS DEL
MUSEU

CIVIL

COSTA
BLANCA
ACHR.

URBANISMO

COMPUTER
CLUB
(Tecnología)

CORAL
CLÁSICA

INSTITUCIÓN

CEIP
TRENC
D’ALBA

SKATERS

ESCOLA DE
CINEMA

COM.
UCRANIA

A.VV.
JÁVEA PARK

C.F.
XÀBIA

AMPA

AMPA
L’ARENAL

COM.
RUSA

MUJERES
EMPRENDEDORAS

IES
ANTONI
LLIDÓ

IGLESIA
SANT
BERTOMEU

AULA NEC.
ESPECIALES

APASA
(Animales)

CENTRO
EDUCATIVO

ASS.
JUBILADOS
AMANECER

ASS.
BELENISTES

COM.
ALEMANA

CENTRE
ARTÍSTIC
MUSICAL

COSTA
BLANCA
NEWS

CULTURAL

COM.
RUMANA

A.VV.
URBANIZACIONES

COM.
SUDAMERICANA

COM.
MARROQUÍ

A.VV.
THIVIERS

CEIP
L’ARENAL

DEPORTIVA

IGLESIA
Nª Sª
LORETO

MEZQUITA

OTROS
GRUPOS

b.

PRINCIPALES RESULTADOS
De acuerdo con los planteamientos expuestos en el apartado anterior,
el proceso de participación se articuló como se muestra en el siguiente
esquema. A continuación nos detenemos a describir los diferentes episodios y los principales resultados obtenidos de cada uno de ellos.

P

T1

T2

Trabajo previo
Recogida de información

Acercamiento al
contexto

Recogida de ideas
y propuestas

Mapeado de agentes sociales
Constitución del Grupo Motor

Cuestionario
Entrevistas

Entrevistas
Grupos de trabajo

PRESENTACIÓN
PÚBLICA Y
COMUNICACIÓN

TALLER DE
PRESENTACIÓN DE ANÁLISIS
Y CO-DIAGNÓSTICO

Web
e-mail
RRSS

Debillidades,
amenazas, fortalezas
y oportunidades

b.1

Sistematización de
información recogida

EDUSI

IMPLEMENTACIÓN
EDUSI XÀBIA
Generación de la estructura de
participación y gobernanza

TALLER DE
LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Y PRIORIZACIÓN
Propuestas e iniciativas, líneas de actuación y priorización

Presentación pública
El 25 de abril de 2016 se anunció en presentación pública la puesta en
marcha del “Proceso colaborativo para la redacción de una Estrategia
de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado para Xàbia”. El acto, introducido por el alcalde José Chulvi, se celebró en el Museo Soler Blasco. El
equipo técnico explicó brevemente el propósito de una EDUSI, las bases
de la convocatoria y la oportunidad que este ejercicio podía significar
para Xàbia. Se terminó presentando la página web y lanzando el cuestionario on-line preliminar. Toda la información se presentó al día siguiente en notas de prensa difundidas por los principales medios locales y
comarcales.

b.2

Cuestionario preliminar
Al comienzo del proceso de redacción, se lanzó un cuestionario on-line
que se difundió a través de las redes sociales del Ayuntamiento y de
la web del proceso. También se distribuyeron copias en papel en puntos estratégicos como la Cruz Roja, el Help Desk o el Centro Social. Los
cuestionarios se redactaron en tres lenguas (castellano, valenciano e
inglés) para garantizar una mayor participación. En ellos se pedía una
valoración de la situación de partida del municipio en diferentes ámbitos
(movilidad, empleo, convivencia, etc.) y se preguntaba sobre la importancia de trabajar en esas líneas. Un campo abierto permitía aportar ideas
y sugerencias generales. Se recogieron un total de 163 respuestas, cifra
destacable aunque no representativa estadísticamente. Éstas sirvieron
de primera aproximación a las inquietudes ciudadanas, además de
resultar una manera efectiva de llamar la atención hacia la puesta en
marcha de la redacción de la estrategia y su espíritu participativo.
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b.3

Taller 1. Co-diagnóstico
El primero de los dos talleres abiertos a la ciudadanía se celebró el 7
de Mayo de 2016 en Ca Lambert y asistieron un total de 30 personas. Al
comienzo de la sesión, el equipo técnico presentó brevemente las conclusiones provisionales del trabajo de análisis. Se pretendía así que la
participación fuese informada y dar a las personas asistentes material
de partida para reflexionar, cuidando también de no conducir en exceso
las ideas que posteriormente se pusieron sobre la mesa. Con esta información, el grupo se separó en tres mesas, cada subgrupo trabajó un
análisis DAFO y se terminó discutiendo y cruzando las tres visiones en un
diagnóstico compartido.
La idea fuerza que gozó de mayor consenso, que a su vez recogía otros
muchos apuntes y que ha terminado siendo la base de esta estrategia,
fue aquella que señalaba que es hora de mejorar la vida de la ciudadanía
y trabajar por una ciudad más amable para todas las personas. Vinculados a este objetivo, en el debate aparecieron importantes elementos
de atención, como el creciente envejecimiento poblacional, la falta de
oportunidades para la gente joven o la necesidad de construir una oferta
turística que evite la masificación y no entre en conflicto con el medio
natural.

170

Para facilitar la conciliación, tanto en éste como en el segundo taller se
habilitó un aula infantil con una persona responsable del cuidado. También se hizo un descanso intermedio en el que se sirvió un desayuno, lo
cual permitió un contacto más cercano entre todas y todos. Los resultados de este primer taller se publicaron en la web de Fent Xàbia.
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b.4

Taller 2. Definición de líneas de actuación y priorización
El segundo taller abierto tuvo lugar el 28 de Mayo en el CP L’Arenal. Con
la elección del lugar se pretendió descentralizar las jornadas y reconocer la importancia del barrio del Arenal. De nuevo, el taller comenzó con
una presentación de la información recogida en la sesión anterior, que
también fue complementada con los avances del trabajo de análisis y
las entrevistas con agentes sociales. La asistencia fue de 24 personas,
que se dividieron en cuatro mesas temáticas (“Urbanismo y medio ambiente”, “Economía y trabajo”, “Vivir, aprender y convivir” y “¿Aquí quién
manda?”) en las que se abordaron los retos y problemas identificados
en el diagnóstico. Se comenzó con una recogida individual de ideas que
se ordenaron y agruparon en líneas de acción trazadas colectivamente.
Posteriormente, éstas fueron discutidas en una sesión plenaria y se terminó priorizándolas mediante un sistema de voto ponderado. Todas las
propuestas recogidas (entre las que se encontraban “mejorar el Arenal” o
“fomentar un ecosistema emprendedor”) han calado en la redacción de
este documento y, especialmente, en la asignación de inversiones. Los
resultados también pueden descargarse de la página web de Fent Xàbia.

b.5

Entrevistas individuales y grupales
En paralelo a los talleres y al trabajo técnico, se llevaron a cabo 17 entrevistas con agentes sociales identificados a partir del mapeado de actores. Las conversaciones sirvieron para recoger la voz de colectivos por lo
general no representados. Se realizaron, diferentes reuniones con vecinos y vecinas de Jávea Park o un taller de trabajo específico con un grupo
de mujeres marroquíes. También se contactó con personas específicamente vinculadas a los temas de trabajo de la EDUSI con el fin de recoger
miradas más “especializadas”; entre otros, miembros de las asociaciones
Por una Xàbia Sostenible o el Computer Club. Estas visiones próximas
nutrieron de manera fundamental el trabajo de redacción.
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c.

AGENTES PARTICIPANTES
Como decíamos, si bien existieron canales de participación abiertos de
manera permanente a la ciudadanía, por la brevedad del tiempo disponible para redactar la estrategia (ocho meses), la diversidad de temas
que se abordaban y la facilidad que ofrece un municipio municipio medio
como Xàbia para trabar contacto con la comunidad, se decidió depositar
una parte importante del peso de la participación en actores clave identificados a partir del sociograma inicial.
El criterio a la hora de acercarnos a los agentes sociales se ha basado
en tres premisas: en primer lugar, se ha tratado de abarcar las distintas
visiones existentes en el territorio (población autóctona, de origen extranjero, mujeres, juventud, etc.); en segundo lugar, se ha hecho especial
hincapié en implicar a aquellos colectivos y personas con actividad o
capacidad de influencia en el campo de acción de la estrategia (asociaciones culturales, ecologistas, colectivos profesionales, etc.); en tercer
lugar, se ha trabajado por incorporar las voces de aquellos cuya capacidad política para participar resulta limitada (por encontrarse en riesgo
de exclusión, por barreras idiomáticas, por no disponer de tiempo libre,
etc.).

172

Entre las voces que se incorporaron a través del proceso de participación se cuentan representantes de la población extranjera de origen
comunitario, procedentes de Inglaterra, Alemania y Holanda; también
no comunitarios, concretamente marroquíes; miembros de diferentes
asociaciones, como el Computer Club, Amics del Museu o Por una Xàbia
Sostenible; representantes de la comunidad educativa, tanto de los equipos docentes como de las AMPA; o miembros de los consejos ciudadanos
que surgieron de la Agenda 21.
La Concejalía de Participación ayudó a seleccionar a los agentes sociales
clave y la ayuda del Área de Servicios Sociales fue particularmente importante para llegar a aquellas personas con más necesidades y menos
posibilidades de participación. Con el equipo de ésta última se realizaron
varias entrevistas y se estuvo en contacto permanente durante todo el
trabajo de redacción. Su experiencia ha sido fundamental a la hora de
conocer y comprender espacios sociales que habitualmente carecen de
la visibilidad que merecen. También se llevaron a cabo entrevistas con
la Cruz Roja y la Policía Municipal que igualmente incorporaron valiosa
información cercana sobre problemáticas y conflictos localizados.
Desde el comienzo, en las conversaciones con la ciudadanía fueron reiteradas las alusiones a los problemas de déficit del barrio del Arenal, por lo
que se decidió que era necesario hacer una breve valoración del Diagnóstico Sociocomunitario. Para esto, se hicieron reuniones con diferentes
residentes de la urbanización Jávea Park, con la Concejala de Barrio del
Arenal y con la trabajadora social responsable del Cívic Punt. Las líneas
de actuación que atañen al barrio aprenden de los logros y carencias del
trabajo emprendido en 2013 y retoman una buena parte de sus inquietudes.
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Por último, hay que destacar que el gobierno municipal ha llevado a cabo
una tarea fundamental de seguimiento del proceso. Tanto representantes políticos como empleados del Ayuntamiento participaron en los
talleres aportando su visión particular y aproximándose al mismo tiempo
a las inquietudes de la ciudadanía. En este sentido, los talleres funcionaron como espacio de diálogo y de aprendizaje conjunto. La participación
de miembros de la administración municipal junto a vecinos y vecinas
también sirve para construir las bases de la estructura de gobernanza
sobre la que deberá apoyarse la fase de implementación.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

AGENTES SOCIALES

Grupo motor del Gobierno Local

Centros educativos

- José Chulvi, alcalde de Xàbia

- IES Nº1. Vicent Chorro (director)

- Cesc Camprubí. Concejal de Desarrollo Económico

- Consejo escolar del IES Nº1

- Montse Villaverde. Concejala de Participación e Igualdad

- Pas a Pas. Equipo técnico coordinador

- Ximo Segarra. Concejal de Juventud y Nuevas Tecnologías
- Pepa Gisbert. Concejala de Servicios sociales y tercera edad

Asociaciones

- Isabel Bolufer. Concejala de Urbanismo

- Cruz Roja

- Isa Bolufer. Empleada del Ayuntamiento

- AMUX (Asociación de Amigos del Museo)
- PUXS (Por una Xàbia Sostenible)
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Otras áreas del Gobierno Local

- Computer Club

- Carol Cholbi. Técnico del Área de Turismo

- Agenda 21 Local (participantes con experiencia)

- Mª Pilar Zamora. Concejala de Patrimonio y del Arenal

- Asociación de Mujeres Emprendedoras

- Mª Teresa Bisquert. Concejala de Mercados, Agricultura y Pesca

- Asociación de Vecinos del Arenal

- Francisco J. Torres. Concejal de Escena Urbana
- Enric Morera. Arquitecto municipal
REPRESENTANTES DE LA CIUDADANÍA
Miembros de la Oposición
- Juan José García. Partido Popular

- Participantes en las jornadas abiertas

- Maria Teresa Ern. Partido Popular

- Población del Arenal

- Juan L. Cardona. Xàbia Democrática

- Representantes de la comunidad inglesa
- Representantes de la comunidad alemana

Seguridad Ciudadana

- Representantes de la comunidad holandesa

- Jose A. Monfort. Jefe de la Policía Local

- Mujeres de la comunidad marroquí

Servicios Sociales
- Equipo Social Base
- Trabajadora del Cívic Punt

Empresas municipales
- Josep Lluis Henarejos. Gerente de AMJASA

6. Participación ciudadana y de los agentes sociales

d. Gobernanza en la implementación

d.

GOBERNANZA EN LA IMPLEMENTACIÓN
Una de las oportunidades, también un reto, que plantea esta estrategia
es la de avanzar hacia una forma de gobierno más transversal, abierta
y colaborativa. Esto significa que la administración municipal no debe
ser ya la única encargada de ejecutar las políticas urbanas y suministrar servicios a una ciudadanía pasiva, sino que debe preocuparse más
bien por identificar necesidades, liderar procesos y catalizar dinámicas
sociales positivas. Se trata de conectarse con el territorio sin acapararlo
administrativamente.
El trabajo del grupo motor del Ayuntamiento ha servido para garantizar
la transversalidad de la estrategia. Cabe ahora avanzar en esta línea
buscando no solamente la coordinación interna sino también la creación
de vínculos fluidos y eficaces con otros agentes sociales (ciudadanía organizada, ciudadanía no organizada, tejido empresarial y tercer sector).
De cara a la implementación, los contactos establecidos y el espacio de
participación construido durante el trabajo de redacción podrían revisarse y ampliar grupo motor, dando lugar un potente órgano de seguimiento
y gestión de representación ciudadana, política y técnica.
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De nuevo subrayamos que el trabajo interno deberá velar por la transparencia y acceso a la información. No sólo se trata de comunicar y rendir
cuentas, sino que el proceso de trabajo necesita exponerse y hacerse
público para mantenerse siempre abierto a posibles dudas y nuevas sugerencias. La página web mostrará en todo momento el punto en el que
se encuentra la implementación, qué acciones se han ejecutado y cuáles
quedan por ejecutarse, así como los recursos empleados. Anualmente, se
elaborará una encuesta ciudadana para evaluar los logros de la estrategia a partir de la opinión de los xabienses como principales beneficiarios.
Más allá de la gobernanza y la gestión, el éxito de una estrategia de
carácter integral depende en gran medida de la implicación del tejido
asociativo. Es por ello importante apostar por el fortalecimiento del mismo así como por la generación de redes y por la puesta en relación de las
diferentes asociaciones. Entre las líneas de actuación planteada, éste es
uno de los temas de trabajo que se deslizan.
En la línea de esto último, una de las propuestas surgidas del segundo
taller participativo trataba de dar respuesta a la necesidad de vincular a
los diferentes grupos mediante una red de mediadores interculturales.
En esta red, representantes de los diferentes colectivos jugarían un papel de “actor puente” para conseguir un dialogo fluido entre las diferentes
nacionalidades y entre éstas y la administración. Aunque la definición de
esta idea debería trabajarse, creemos que este tipo de espacios bisagra
de relación entre agentes y grupos cabrían al menos ensayarse de cara a
tratar de resolver los ya mencionados problemas de falta de relación entre comunidades diferentes y fomentar el gobierno abierto y compartido.
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e.

COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN
Durante la redacción de este documento, se han utilizado diversos canales de difusión y comunicación. Además de los ya mencionados (presentación pública, página web, buzón de correo, encuesta preliminar y
promoción en redes sociales del Ayuntamiento), se utilizaron carteles y
flyers para anunciar los dos talleres de participación abiertos. También
se hicieron cuñas de radio y se redactaron notas de prensa que aparecieron en los medios locales y comarcales. Para dar a conocer la puesta en
marcha del proceso de redacción, se realizó un vídeo explicativo difundido a través de la plataforma YouTube.
Además de esto, los agentes sociales contactados han sido de fundamental ayuda para dar a conocer la estrategia. Muchos de ellos hicieron
difusión en redes propias y no menos importante fue el boca a boca. Por
último, el equipo del Cívic Punt o de la Casa de la Cultura, entre otros servicios municipales, ofrecieron información presencial a todas las personas interesadas.

Cobertura en prensa (selección)

22.11. La Marina Plaza. “Doce líneas de actuación para hacer de Xàbia
una ‘Ciudad Amable’”
21.11. Xàbia al Día. “Xàbia fija la hoja de ruta para su desarrollo los próximos seis años”
15.10. Levante EMV. “Xàbia someterá al pleno su propuesta de desarrollo
sostenible para la ciudad”
11.10. Cadena Ser. “¿Cuál es la Xàbia del futuro que quieren los vecinos?”
10.10. Xàbia al Día. “Xàbia punto de debate sobre el nuevo turismo sostenible y respetuoso con el paisaje”
05.10. Xàbia al Día. “Xàbia presentará su proyecto EDUSI a la segunda
convocatoria de la UE”
24.08. La Marina Plaza. “Xàbia, del ladrillo y las obras faraónicas al pequeño urbanismo”
07.07. Jávea.com. “El futuro del empleo en la Marina Alta fue debatido en
la jornada organizada por Creama Xàbia”
06.05. Radio Dènia. “Xàbia implica a la ciudadania para desarrollar una
estrategia sostenible de ciudad”
25.04. El Semanal Xàbia. “Lunes 25 de abril: reunión informativa sobre
‘Fent Xàbia’”
19.04. Xàbia al Día. “Xàbia aspira a una ayuda europea de 5 millones de
euros para desarrollar una estrategia urbana sostenible e integrada”
19.04. La Marina Plaza. “Xàbia aspira a reinventarse con fondos de la UE”
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a.

COORDINACIÓN interna durante la redacción
Como se ha dicho con anterioridad, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Xàbia ha realizado un pormenorizado trabajo de participación
y seguimiento durante la elaboración de esta estrategia, que fue encargada a un equipo técnico multidisciplinar con experiencia específica en
el diseño de políticas públicas, la participación ciudadana y la sostenibilidad urbana.
A la implicación de los miembros de la administración municipal se dio
en llamarla “participación interna” y se vehiculó principalmente a través
de un grupo motor formado por el alcalde de Xàbia y los concejales de
Fomento económico, Participación e igualdad, Juventud, Nuevas tecnologías, Servicios Sociales y Urbanismo.
En sesiones de trabajo específicas, representantes de concejalías como
Patrimonio y Turismo complementaron el grupo motor. También se realizaron varias reuniones con toda la Junta de Gobierno Local para comentar el avance de la estrategia, resolver dudas y recibir sugerencias. Desde
un primer momento, la empleada municipal Isa Bolufer se encargó de
hacer de enlace entre el Ayuntamiento y el equipo técnico. Su trabajo ha
sido fundamental a la hora de acceder a información y contactar con los
diferentes departamentos.
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La participación interna se propuso tres cosas: por un lado, alinear los
contenidos de la estrategia con las capacidades de la administración
municipal y plantear objetivos ambiciosos pero también asumibles; en
segundo lugar, sentar las bases de una imprescindible forma de gobierno y gestión urbana coordinada e interdepartamental; y por último,
generar implicación dentro de la administración y garantizar que la
estrategia se reconociese como un documento propio y profundamente
trabajado, algo imprescindible de cara a su futura implementación.
A la puesta en marcha del proceso de redacción, se elaboró un cuestionario interno en el que los responsables de cada una de las áreas de gobierno detallaron los proyectos o programas que desarrollaban, así como
sus prioridades inmediatas y las oportunidades que intuían en el medio
plazo. El ejercicio sirvió para descubrir vínculos interdepartamentales,
identificar preocupaciones comunes y hacer una primera aproximación a
la forma de trabajo interna.
El grupo motor y otros miembros del Ayuntamiento participaron en los
talleres abiertos, contribuyendo generar en ellos espacios de contacto
directo entre el nivel político y el nivel ciudadano como los que se aspira
a configurar de cara a la implementación.
En un momento más avanzado, se trabajó sobre un primer esbozo de
las líneas de actuación junto al equipo motor para ajustar su enfoque y
medir el peso que se le daba a cada una. A partir de una devolución de
las conclusiones del análisis y del proceso participativo, se puntuaron
-primero de forma individual y luego colectiva- aspectos como la situación de partida en cada materia, la dificultad de incidir en ella o la importancia. Esta sesión sirvió para detallar el plan de implementación y
consensuar los resultados a los que la estrategia aspira.
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b.

estructura de gestión para la implementación
Para asegurar una buena implementación de la estrategia, se necesita
crear una estructura de gestión apropiada, que combine el trabajo eficiente con la apertura y la proximidad.
Para tal fin, se propone una articulación estructurada en tres niveles:
político, técnico y ciudadano. Cada uno de éstos tendrá una unidad de
representación o una subestructura propia, y todos ellos se relacionarán
entre sí en un espacio de seguimiento conjunto.
A continuación se presenta la organización de cada uno de los niveles de
gestión y las tareas asignadas.

b.1

Nivel político: Grupo motor municipal
El grupo motor creado para la redacción de la estrategia seguirá teniendo
un papel activo en la fase de implementación como representante del
gobierno local. Sus tareas serán impulsar políticamente las actuaciones
a realizar según se decida en la comisión de seguimiento conjunto (véase
b.4), desarrollar los programas y proyectos que correspondan a su área y
promover la transversalidad dentro de la administración municipal.

b.2

Nivel técnico: Coordinador y secretariado
Se propone crear una oficina técnica compuesta por dos ramas:
Coordinación: Dirigida por una persona experta en fondos comunitarios
encargada específicamente de la gestión técnica de las actuaciones que
se realicen, cosa que hará velando en todo momento por un desarrollo de
la estrategia coordinado. Sobre esta coordinadora recaerán las funciones
de asesoría técnica a la comisión de seguimiento y al grupo motor en la
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elección de las actuaciones, la coordinación con los equipos técnicos de
cada área del Ayuntamiento, y el control y la justificación económica de
las inversiones realizadas.
Secretaría: A esta segunda persona se le asignaran funciones de administración, control y documentación del desarrollo de la estrategia. Se
encargará de organizar la agenda de encuentros entre los tres niveles,
levantar acta de las reuniones, hacer accesible la información generada,
estar en contacto con el gabinete de prensa para que se comunique todo
lo que tenga que ver con los avances de la estrategia, resolver dudas y
atender a las propuestas de la ciudadanía...
La oficina técnica de la estrategia trabajará colaborativamente con el
equipo técnico municipal a la hora de diseñar y ejecutar las actuaciones.
En caso de necesidad podrá contratarse apoyo técnico externo. En este
sentido, el equipo encargado de coordinar el proceso de redacción de
este documento supone un importante apoyo. Además de conocer a la
perfección la estrategia propuesta, forman un conjunto de profesionales
de perfil multidisciplinar, que incluye a personas con formación y experiencia específicas en políticas urbanas, economía y empleo, construcción sostenible, políticas de igualdad, participación y desarrollo comunitario.

b.3
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Nivel ciudadano: Foro abierto
Tal y como se decía en el capítulo anterior, la estrategia entiende imprescindible mantener el contacto con la ciudadanía durante la fase de
implementación. Para ello se creará un foro abierto que dé continuidad al
espacio de participación creado durante la elaboración de la estrategia.
Los encuentros del foro estarán coordinados por la persona encargada
de la coordinación y asistidas por la secretaría, serán reuniones abiertas
y tendrán una periodicidad semestral. A partir del grupo de participantes
y agentes contactados durante el proceso de redacción, se tratará de
componer un grupo de especial implicación, tarea que deberá realizarse
volviendo a revisar criterios de diversidad y representatividad.
De forma complementaria, se propone la elaboración de una encuesta
ciudadana anual mediante la que se obtenga una idea de los logros de la
estrategia desde la perspectiva de los vecinos y las vecinas de Xàbia.

b.4

Espacio de relación: Comisión de seguimiento conjunto
Por último, existirá una comisión mixta para la supervisión del desarrollo
de la estrategia. En ella estarán representados los tres niveles anteriores
y vendrá compuesta por ocho personas: dos representantes del grupo
motor, la oficina técnica (coordinación y secretaría) y cuatro representantes del foro abierto. La comisión se reunirá con una frecuencia de 90 días.
Las sesiones de trabajo se basarán en una planificación de temas y tareas detallada de antemano por la oficina técnica. Todo lo debatido en la
comisión de seguimiento se recogerá en acta y se hará público mediante
la página web de la estrategia urbana integrada.
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Nivel político

Oficina Técnica
EDUSI

Secretaría
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externo
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técnico
municipal
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Agentes
sociales

Foro Abierto

Encuesta
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Nivel ciudadano
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2. Análisis de conjunto

A modo de cierre, precisamos que la estrategia diseñada contribuye a
cada uno de los principios horizontales y objetivos transversales que
establece el Reglamento (UE) Nº 1303/2013. Esto es, el principio de
igualdad de oportunidades, en su doble vertiente de igualdad de trato e
igualdad de género, y el principio de desarrollo sostenible; así como los
objetivos transversales de accesibilidad universal, de envejecimiento
activo y saludable, y de mitigación y adaptación al cambio climático.
Como se ha señalado en repetidas ocasiones, el objetivo de la estrategia
es conseguir migrar hacia un modelo de ciudad sensible, orientada a la
calidad de vida, apostando por un crecimiento urbano inteligente, sostenible, integrador y resiliente.

a.

igualdad de oportunidades
A medida que la desigualdad se vuelve una de las problemáticas centrales de nuestras ciudades, se torna imprescindible hacer políticas
urbanas de forma inclusiva, contribuyendo a alcanzar una mayor integración de los grupos más vulnerables, entre ellos, mujeres (con especial
atención a las inmigrantes), colectivos de origen extranjero, personas con
discapacidad y gente joven.
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Uno de los puntales de esta estrategia es la apuesta por un modelo
de movilidad urbana sostenible e integrador, que articule el territorio
tomando en consideración las diferentes necesidades de las personas y
permita a todas desplazarse con facilidad de forma autónoma. Además,
se propone incorporar criterios de diseño urbano que tengan en cuenta
el género y la generación (ciudad 8-80 y perspectiva de género) en línea
con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. La revitalización del espacio público
y la mejora de áreas urbanas degradadas trata de corregir desequilibrios
en la distribución de los recursos públicos (particularmente en la zona
del Arenal), ligando la actuación en el ámbito urbanístico a la promoción
de la cohesión social y el empoderamiento comunitario.
Desde una misma sensibilidad, la estrategia persigue hacer uso de las
TIC como instrumento para el desarrollo social y la igualdad, planteándose como retos reducir la brecha digital y acercar la administración
municipal a la ciudadanía utilizando para ello instrumentos que fomenten y favorezcan la participación y la transparencia.
Además, con el objetivo de mejorar la convivencia y fomentar el intercambio entre los diferentes grupos sociales, la estrategia propuesta
busca crear canales de relación entre comunidades e impulsar iniciativas de desarrollo local mediante la creación de espacios intergeneracionales, lugares de encuentro y de intercambio de experiencias.
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LA2. La tecnología, instrumento para el desarrollo social y la igualdad
LA3. Movilidad sostenible como oportunidad para estructurar la ciudad
LA7. Humanización de la ciudad y confort ambiental
LA8. Corrección de desequilibrios para garantizar la accesibilidad
LA9. Adaptar la ciudad a la vida de las personas mayores
LA10. El espacio de la juventud en la ciudad
LA11. Acción comunitaria para la construcción del entorno habitado

b.

accesibilidad universal
El principio horizontal de igualdad de oportunidades y de no discriminación guarda estrecha relación con el objetivo de accesibilidad universal.
La accesibilidad es una condición previa a la participación en la sociedad y en la economía, por lo que se propone utilizar instrumentos de
diferente tipo, como la normalización, para optimizar la accesibilidad
al entorno construido, la educación, la cultura, el ocio, los medios de
comunicación, el transporte o las TIC.
La accesibilidad se convierte así en un factor indispensable para la igualdad de oportunidades y en un criterio básico en la gestión de la acción
pública, y por eso la estrategia hace prioritario cumplir con los principios
que inspiran la Ley de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y
Accesibilidad Universal y sus normas de desarrollo, en línea a lo establecido en la Estrategia Española de Discapacidad 2012-2020.
Esta programación de políticas y acciones públicas parte de la premisa
de que las actuaciones sobre la discapacidad no deben ser exclusivamente específicas, sino que cualquier acción pública de carácter general afecta a las necesidades y demandas de las personas con discapacidad. Tales actuaciones sobre la discapacidad tienen una repercusión
significativa sobre los objetivos estratégicos de conjunto de la sociedad.
Así, y conforme a este principio de transversalidad con doble perspectiva, el factor de la discapacidad debe constituir un elemento esencial
que esté presente y sea tomado en consideración en todas las políticas
públicas que se diseñen y apliquen.
LA1. Hacia un gobierno electrónico centrado en la atención ciudadana
LA2. La tecnología, instrumento para el desarrollo social y la igualdad
LA3. Movilidad sostenible como oportunidad para estructurar la ciudad
LA7. Humanización de la ciudad y confort ambiental
LA8. Corrección de desequilibrios para garantizar la accesibilidad
LA9. Adaptar la ciudad a la vida de las personas mayores
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c.

desarrollo sostenible y respuesta al cambio climático
Por otro lado, el artículo 8 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013 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, la eficiencia de los recursos, la mitigación del cambio climático y la
adaptación al mismo, la biodiversidad, la capacidad de adaptación frente
a los desastres y la prevención y gestión de riesgos.
La estrategia planteada contribuye, de un lado, a alcanzar una mayor
eficiencia en el uso de los recursos, la descarbonización de la economía, la protección de la biodiversidad y ecosistemas y la resiliencia ante
desastres; así como la implementación de actuaciones que contribuyan
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. Estas medidas serán lideradas
por el gobierno local con voluntad ejemplificadora y buscarán promover
buenos hábitos entre la ciudadanía, abriendo camino en materia de eficiencia energética y el aumento del uso de energías renovables (aplicada
de los edificios de titularidad pública), el fomento del ahorro energético,
la apuesta por una movilidad sostenible, la conciliación del entorno urbano con el medio natural, la articulación de una oferta turística que no entre en conflicto con lo medioambiental y el impulso de la economía verde.
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LA3. Movilidad sostenible como oportunidad para estructurar la ciudad
LA4. Marcando el camino hacia la sostenibilidad desde el gobierno local
LA5. Reactivación de recursos patrimoniales para la cultura local
LA6. Estrechar vínculos entre la ciudad y el medio natural
LA12. Innovación socioeconómica de base local

d.

ATEnción al cambio demográfico
En última instancia, teniendo en cuenta los retos que se presentan como
consecuencia del cambio demográfico y, en particular, de las necesidades de las personas de edad avanzada, la estrategia velará por garantizar un envejecimiento activo y saludable de la población prestando
atención especial a los grupos de origen extranjero. La estrategia diseñada buscará, mediante el uso de nuevas tecnologías, acercar la administración local a la población mayor y a sus necesidades, en un doble
sentido de integración y proximidad; apostar por soluciones de salud
electrónica; crear nuevos puestos de trabajo relacionados con los cuidados e impulsar programas de intercambio intergeneracional, entre otras
políticas de envejecimiento activo y saludable, en línea con lo dispuesto
en la Estrategia de Envejecimiento Activo de la Comunidad Valenciana
(2013).
Estrategia de Desarollo Urbano Sostenible e Integrado de Xàbia

LA1. Hacia un gobierno electrónico centrado en la atención ciudadana
LA2. La tecnología, instrumento para el desarrollo social y la igualdad
LA3. Movilidad sostenible como oportunidad para estructurar la ciudad
LA7. Humanización de la ciudad y confort ambiental
LA8. Corrección de desequilibrios para garantizar la accesibilidad
LA9. Adaptar la ciudad a la vida de las personas mayores
LA10. El espacio de la juventud en la ciudad
LA12. Innovación socioeconómica de base local

Así, y sólo teniendo en cuenta los principios horizontales de igualdad y
desarrollo sostenible, y guiados por el objetivo de garantizar la accesibilidad, el envejecimiento saludable y la mitigación y adaptación al cambio
climático, lograremos hacer de Xàbia una ciudad más próxima, inclusiva
y sostenible.
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8. Principios horizontales y objetivos transversales

d. Cambio demográfico y envejecimiento saludable
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La elaboración de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Xàbia ha sido impulsada por la Alcaldía del Ayuntamiento de Xàbia.
Un equipo técnico multidisciplinar con experiencia específica en el diseño
de políticas públicas, la participación ciudadana y la sostenibilidad urbana
ha sido encargado de su redacción y de la coordinación entre los diferentes
departamentos de la administración municipal.
A través de un grupo motor interno, las áreas de Fomento Económico,
Participación, Igualdad, Servicios Sociales, Juventud, Nuevas Tecnologías
y Urbanismo han tenido un papel particularmente activo en el seguimiento
de la redacción.
La participación de la ciudadanía y múltiples agentes sociales ha sido
fundamental para la elaboración de esta estrategia. Gracias a ellos, la
proximidad y la diversidad se convirtieron en centro del enfoque de trabajo.
Este documento fue aprobado en pleno municipal el 24 de noviembre de 2016.

Equipo técnico
Coordinación: Chema Segovia (urbanista y arquitecto)
Equipo: Sela Andreu (socióloga urbana), Fran Azorín, Isa Gonzàlez y Eva
Raga (arquitectos y técnicos en participación), Agathe Maurel (geógrafa),
Blanca Pedrola (ingeniera y arquitecta), Julia Pineda (arquitecta) y Joan
Sanchis (economista urbano)
Enlace con la administración municipal: Isa Bolufer (empleada del Ayto. de
Xàbia)
Identidad y comunicación: Lidia Caro (diseñadora gráfica)
Asesores: Ramon Marrades (economista urbano y co-fundador de
URBEGO) y Bruno Sauer (arquitecto y profesor en la Universidad Europea)

Material gráfico
Todo el material gráfico ha sido producido por el equipo técnico salvo las
fotografías de las páginas que se enumeran a continuación: 8 (Hermanos
Galiana), 16 (Wikimedia Commons), 26 (Google Earth), 41 (Más Allá de la
Ciudad), 85 (Ayto. de Xàbia), 92 (Ayto. de Xàbia) y 181 (Ayto. de Xàbia).

