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Estrategia de Desarollo Urbano Sostenible e Integrado de Xàbia

a.

Planteamiento
Entendemos que la participación en una Estrategia Urbana como la que
aquí se presenta tiene que darse desde un inicio, tanto en la realización
del diagnóstico como en la definición de propuestas y su priorización, y
debe intensificarse y continuar en el periodo de implementación, aprovechando la estructura participativa existente y generando aquellos
instrumentos necesarios para garantizar su integralidad y transversalidad.
En ese sentido, para llevar a cabo esta primera fase de redacción, se ha
planteado un proceso concentrado en tres meses de duración estructurado tal y como se aprecia en el esquema adjunto:

ABRIL

JUNIO

MAYO

TALLER DE
PRESENTACIÓN DE ANÁLISIS
Y CO-DIAGNÓSTICO

TALLER DE
LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Y PRIORIZACIÓN

PRESENTACIÓN
PÚBLICA

DAFO: Debillidades +
Amenazas + Fortalezas
+ Oportunidades

Puesta en común de
propuestas e iniciativas +
Articulación Líneas de
Actuación + Priorización

P

T1

T2

Trabajo Previo
Recogida de información

Recogida de Ideas y
Propuestas

Recogida de Ideas y
Propuestas

Sociograma Inicial
Reunión Grupo Motor

Entrevistas
individuales
Entrevistas grupales
Encuesta

Entrevistas
individuales
Entrevistas grupales
Encuesta

Canales de
participación:
Web
Correo Electrónico
Buzón
Encuesta

Análisis por áreas
A. Físico / B.
Medio-ambiental / C.
Energético / D. Social /
E. Económico / F.
Demográfico / G. Contexto
Territorial /
H. Marco de Competencias /
I. Instrumentos de
Planificación /
J. De Riesgos

Sistematización de
información recogida

EDUSI

IMPLEMENTACIÓN
EDUSI
Generación Estructuras de
Participación y Gobernanza para
la implementación de la EDUSI

Objetivos Temáticos
OT2_USO Y ACCESO A LAS TICs: Admón. electrónica local y
Smart Cities.
OT4_ECONOMÍA BAJA EN CARBONO: Movilidad Urbana
Sostenible, mejora eficiencia energética, energías limpias y
renovables.
OT6_MEDIO AMBIENTE Y EFICIENCIA DE LOS RECURSOS:
Patrimonio cultural y natural, mejora del entorno urbano y su
medio ambiente.
OT9_INCLUSIÓN SOCIAL, POBREZA Y DISCRIMINACIÓN:
Regeneración física, económica y social.

En este tiempo se han realizado 17 entrevistas (entre individuales y
grupales), 6 reuniones con el grupo motor del Ayuntamiento, 2 presentaciones públicas y 2 talleres abiertos a la ciudadanía, además de la
gestión y coordinación de otras vías de comunicación y participación
como han sido los cuestionarios on-line, el e-mail del propio proceso y
la web.
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Fig 1. Sociograma
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b

APROXIMACIÓN Y PRIMEROS CONTACTO
b.1

Grupo motor del Ayuntamiento
En primer lugar, y con el objetivo de dotar a la estrategia de un carácter integral y garantizar la transversalidad entre los diferentes departamentos que constituyen el Ayuntamiento de Xàbia, se contituyó un
grupo motor formado por el alcalde, por concejales de distintas áreas
(Desarrollo Económico, Educación y Participación, Juventud y Nuevas
Tecnologias, Servicios Sociales y Seguridad Ciudadana, y Urbanismo),
por una técnico municipal, asignada específicamente para la recopilación de información, y una persona del área de comunicación y prensa.
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b.2

Sesión de mapeado de actores
Una de las primeras acciones a realizar con parte del grupo motor fue la
detección de agentes sociales del territorio. A través de un sociograma
(fig.1) se ordenaron y trazaron las relaciones existentes entre los distintos colectivos, asociaciones e instituciones presentes en Xàbia. Este
ejercicio sirvió para detectar aquellos “actores puente” y seleccionar a
los distintos agentes a entrevistar para conocer las distintas visiones
existentes.

b.3

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

Género:

Hombre

Mujer

Edad:

< 18

18 - 30

30 - 65

> 65

Residencia:

Arenal

Puerto

Urbanizaciones

Pueblo

P1 ¿En qué ámbitos cree que es más necesario actuar en Jávea actualmente?
Valore de 5 (más importante) a 1 (menos importante) las siguientes opciones

Urbanismo/ espacio público

Conservación del patrimonio

Movilidad sostenible

Nuevas Tecnologías

Eficiencia energética

Regeneración económica

Inclusión social

Otro:_____________________________________

P2 ¿Cuál cree que es la situación de Jávea en la actualidad?
Muy buena

Buena

Regular

Mala

Muy mala

8

P3 ¿Qué actuaciones cree que deben llevarse a cabo en el próximo año?

P4 ¿Cómo sueña o le gustaría que fuera Jávea dentro de 5/10 años?

Punto de recogida:

CASA DE LA CULTURA Plaça de Baix, 6

Fig 2. Cuestionario on-line
Estrategia de Desarollo Urbano Sostenible e Integrado de Xàbia

c.

ANÁLISIS Y AUTODIAGNÓSTICO
Selección de agentes y realización de entrevistas

c.1

El criterio de selección de agentes se basó en tres premisas:
1. Abarcar las distintas visiones existentes sobre el territorio
2. Detectar aquellos colectivos y personas con actividad o capacidad de
influencia en los distintos objetivos marcados por la convocatoria:
•

OT2: Mejora del uso y el acceso a las TIC

•

OT4: Paso a una economía baja en carbono

•

OT6: Conservación del patrimonio cultural y natural

•

OT9: Inclusión social y lucha contra la discriminación

3. Priorizar o buscar la visión de aquellas personas o colectivos cuyas
posibilidades de participación en los talleres abiertos son más limitadas (bien por estar en riesgo de exclusión, por no tener capacidad de
entender o expresarse en castellano/valenciano o por no disponer de
tiempo libre, entre otras razones).
Una vez seleccionados los agentes se fueron concertando las entrevistas en función de la disponibilidad de los entrevistados y tratando en
todo momento de ser nosotros quienes nos acercábamos a sus propios
espacios de participación o socialización.
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Cuestionarios

c.2

Una de las vías de participación implementadas fue el lanzamiento de
un cuestionario on-line y en papel que se difundió a través de los diferentes canales del Ayuntamiento y de la web del proceso (www.fentxabia.com). Estos cuestionarios (ver imagen adjunta) se prepararon en
tres lenguas (valenciano, castellano e inglés) para garantizar una mayor
participación.
Se recogieron un total de 163 respuestas que sirvieron de primera aproximación a las necesidades y deseos de la población de Xàbia.
Fig 3. Información recogida a
través del cuestionario on-line
organizada por género, edad,
residencia y prioridades.
CUESTIONARIOS EN INGLÉS

TOTAL: 65
PRIORIDADES

GÉNERO
hombres

mujeres
43,08%

56,92%

EDAD
18-30

30-65

>65
40,00%

52,31%

n.c
4,62%

RESIDENCIA
Arenal
9,23%

Pueblo
30,77%

Puerto
9,23%

Urbanizaciones
46,15%
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n.c
4,62%

Urbanismo - Espacio público

260

Mov ilidad sostenible

242

Eficiencia energética

263

Inclusión social

230

Conserv ación del patrimonio

280

Nuev as Tecnologías

262

Regeneración económica

268
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Arenal Pueblo
9,23% 30,77%
9,23%

30,77%

Puerto
9,23%
9,23%

n.c
4,62%

Urbanizaciones
46,15%

4,62%

46,15%

CUESTIONARIOS EN CASTELLANO

TOTAL: 54

CUESTIONARIOS EN CASTELLANO
GÉNERO

TOTAL: 54

PRIORIDADES

mujeres

GÉNERO

hombres

mujeres
56,5%

hombres
43,5%

56,5%
EDAD

43,5%

>65

30-65

EDAD

>65
3,70%

30-65
57,41%

PRIORIDADES

n.c

18-30

n.c
37,04%

18-30

57,41%

3,70%
RESIDENCIA

37,04%
n.c

Arenal

Pueblo

Puerto

Urbanizaciones

Arenal
11,11%

Pueblo
42,59%

Puerto
12,96%

Urbanizaciones
31,48%

n.c
1,85%

11,11%

42,59%

12,96%

31,48%

1,85%

RESIDENCIA

Urbanismo - Espacio público

184

Urbanismo
Espacio
público
Mov-ilidad
sostenible

184
200

Mov
ilidad energética
sostenible
Eficiencia

200
203

Inclusión
social
Eficiencia
energética

203
183

social
Conserv aciónInclusión
del patrimonio

183
200

Conserv ación
delTecnologías
patrimonio
Nuev as

200
213

Nuev as Tecnologías
Regeneración
económica

213
224

Regeneración económica

224

CUESTIONARIOS EN VALENCIANO

TOTAL: 42

CUESTIONARIOS EN VALENCIANO
GÉNERO

PRIORIDADES

mujeres
GÉNERO

hombres

mujeres
61,9%

hombres
38,1%

61,9%
EDAD

38,1%

30-65

18-30

<18

30-65
64,29%

18-30
33,33%

<18
2,38%

RESIDENCIA
64,29%

33,33%

2,38%

EDAD

Arenal
Pueblo
RESIDENCIA
Arenal
4,76%
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268

Regeneración económica

Pueblo

4,76%

c.3

Puerto

Urbanizaciones

Puerto
73,81%

Urbanizaciones
9,52%
11,90%

73,81%

11,90%

9,52%

TOTAL: 42

PRIORIDADES
Urbanismo
- Espacio público

163

Urbanismo
Espacio
público
Mov-ilidad
sostenible

163
157

Mov
ilidad energética
sostenible
Eficiencia

157
168

Inclusión
social
Eficiencia
energética

168
127

social
Conserv aciónInclusión
del patrimonio

127
174

Conserv ación
delTecnologías
patrimonio
Nuev as

174
150

Nuev as Tecnologías
Regeneración
económica

150
166

Regeneración económica

166

Taller de presentación de análisis y co-diagnóstico
Este primer taller abierto a toda la ciudadanía se realizó el 7 de Mayo
de 2016 bajo el nombre de “¿Cómo es tu Xàbia?” y asistieron un total de
30 personas. Durante esta sesión se realizó una presentación previa de
los análisis técnicos que se estaban realizando y de las percepciones
ciudadanas que se habían recogido hasta el momento.

Fig 4. Extracto de la
presentación del análisis
técnico y las percepciones
ciudadanas
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Con toda esta información, nos dividimos en tres mesas para generar
paneles con un análisis DAFO en cada grupo que luego se compartió en
plenario para construir un solo panel resultante.
Este resultado sirvió de base para la generación del Diagnóstico presentado en el apartado “3. Diagnóstico de la situación del área urbana”
del documento presentado.
Fig 5. Panel DAFO con
las aportaciones de las
diferentes mesas de
trabajo
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3.4

Taller con grupo de mujeres marroquíes
Tal como se ha comentado en apartados anteriores, uno de los objetivos del procesos era recoger las diferentes voces presentes en el
territorio e intentar llegar a aquellos colectivos menos representados o
con mayores dificultades para ejercer la participación.
Por este motivo, con la ayuda de Cruz Roja se organizó un taller con un
grupo de 10 mujeres de origen marroquí. Se trató de un taller de autodiagnóstico en el que las mujeres allí presentes detectaron problemas
y necesidades del municipio en diferentes áreas temáticas.
Los resultados de este taller fueron incorporados al diagnóstico, junto
con los del taller “¿Cómo es tu Xàbia?” y la información obtenida del
resto de entrevistas.
Se elaboró un dossier resumen de esta experiencia que enviamos a las
trabajadoras de Cruz Roja para que éstas se lo pudieran hacer llegar y
transmitir a las participantes.

Fig 6. Flujograma
resultante del taller
con mujeres de origen
marroquí

EDUCACIÓN /
CULTURA

ECONOMÍA /
TRABAJO

SALUD

TRANSPORTE

OTROS
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EN
NUESTRA
MANO

Desconocimiento
de la cultura
marroquí
(E1,S2)

No respeto a
las fiestas/
celebraciones
marroquís

PODEMOS
INFLUIR

(E1,S1)

A veces,
problema de
convivencia con
vecinos mayores
(E3,S0)

Faltan lugares
para reunirse
(cumpleaños,
boda, etc.)

(E1,S1)

FUERA DE
NUESTRO
ALCANCE

Faltan talleres
ocupacionales
(E0,S1)

No hay
trabajo para
las mujeres
(E6,S1)

Dificultad para
obtener carnet
de conducir
(E0,S1)

Falta un
mercado de
productos de
2ª mano
(E1,S0)

Subvenciones
para comprar
comida

(E1,S0)

El valenciano
como barrera
Nivel de
vida muy
caro
(E0,S2)

(E0,S1)

Faltan clases de
refuerzo escolar

Faltan espacios
para niños/as

Mala conexión bus
(con municipios
cercanos)
(E0,S2)

(E1,S1)

Dificultad acceso
a actividades
extraescolares

(E1,S1)

Faltan
especialidades
médicas en
Xàbia
(E1,S0)

Faltan
actividades para
niños/as en
vacaciones

Mucha lista
de espera
Faltan guarderías
públicas (E0,S1)

(E0,S1)

Mala conexión bus
pueblo - Arenal

(E0,S1)

Equivalencia carnet
conducir marroquí
en España

(E0,S1)

En el Arenal no hay
equipamientos, ni
espacio público

Ciudad para
ingleses
residentes
(E0,S1)

Bus muy caro
(no transporte
escolar)

La metodología empleada fue un flujograma como el que se muestra en
la figura adjunta. En primer lugar se dividió el panel en tres filas según
la capacidad de influencia: “en nuestras manos”, “podemos influir” y
“fuera de nuestro alcance”.
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A continuación comenzamos a debatir sobre las problemáticas que
ellas encontraban en el municipio y las íbamos agrupando en columnas
temáticas. La posición de cada problemática se acordaba por todo el
grupo allí presente.
Como ejercicio final se comenzaron a trazar relaciones entre unas y
otras problemáticas, con la finalidad de encontrar cuales de los aspectos expuestos son causas y cuales consecuencias, y ver sobre que
causas podemos actuar o influir.

Fig 7. Árbol de casuas y
consecuencias

ÁRBOL DE CAUSAS Y CONSECUENCIAS

basado en el flujograma realizado con grupo de mujeres marroquís el 24/05/2016
FUERA DE NUESTRO ALCANCE
PODEMOS INFLUIR

NO HAY
TRABAJO
PARA LAS
MUJERES

A VECES,
PROBLEMA DE
CONVIVENCIA
CON VECINOS
MAYORES

EN NUESTRA MANO

SUBVENCIONES
PARA COMPRAR
COMIDA

FALTAN
ESPECIALIDADES
MÉDICAS EN
XÀBIA

FALTA UN
MERCADO DE
PRODUCTOS
DE 2ª MANO

CONSECUENCIAS
FALTAN LUGARES PARA
REUNIRSE (CUMPLEAÑOS,
BODA, ETC.)

NO RESPETO A LAS
FIESTAS/
CELEBRACIONES
MARROQUÍS

DIFICULTAD ACCESO A
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

FALTAN ESPACIOS
PARA NIÑOS/AS

CAUSAS

MALA CONEXIÓN BUS

EL VALENCIANO
COMO BARRERA

FALTAN TALLERES
OCUPACIONALES

INTERNA I EXTERNA

EN EL ARENAL NO HAY
EQUIPAMIENTOS, NI
ESPACIO PÚBLICO

DIFICULTAD PARA
OBTENER CARNET
DE CONDUCIR

NIVEL DE VIDA
MUY CARO
TEMAS QUE
SE HAN
QUEDADO
FUERA
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Bus muy caro
(no transporte
escolar)

FALTAN
ACTIVIDADES PARA
NIÑOS/AS EN
VACACIONES

CIUDAD PARA
INGLESES
RESIDENTES

FALTAN
GUARDERÍAS
PÚBLICAS

DESCONOCIMIENTO DE
LA CULTURA MARROQUÍ

Faltan clases de
refuerzo escolar

Mucha lista de
espera en
Sanidad

Equivalencia carnet
conducir marroquí
en España
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d.

Generación de propuestas y priorización
d.1

Taller de líneas de actuación y priorización
Para la realización de este segundo taller abierto a la ciudadanía se
gestionó toda la información obtenida en los talleres anteriores, las
entrevistas realizadas, los cuestionarios y los análisis técnicos.
En este taller, que tuvo lugar el 28 de Mayo en el CEIP Arenal y al cual
asistieron 24 personas, nos dividimos en cuatro mesas temáticas. Cada
mesa trató una serie de problemas y retos elaborados a partir de la
información previamente mencionada.
Mesa 1. Urbanismo y medio ambiente
Mesa 2. Economía y trabajo
Mesa 3. Vivir, aprender y convivir
Mesa 4. ¿Aquí quién manda?

Fig 8. Panel con retos y
problemas sobre los que
trabajar

14

Fig 9. Paneles resultantes
del taller

Cada participante aportó ideas y entre los integrantes de cada grupo se
redactaron propuestas o líneas de actuación que se expusieron posteriormente en plenario y fueron priorizadas mediante un sistema de voto
ponderado.

Estrategia de Desarollo Urbano Sostenible e Integrado de Xàbia

El resultado de esta sesión junto con el resto de información obtenida a
través del proceso de participación ha servido de base para la posterior
definición de las líneas de actuación de esta estrategia.
De cada uno de los talleres realizados se elaboro un dossier de resultados que se devolvió a todos los participantes. Estos dossieres de redactaron en las tres lenguas de mayor uso en el municipio (valenciano,
castellano e inglés).
Además, tanto en este taller como en el primero, se habilitó un aula de
cuidado infantil para facilitar la conciliación.

Fig 10. Dossier de resultados
del segundo taller (versión en
inglés)

Anexo: Memoria del proceso participativo
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d.1

Reuniones con grupo motor del ayuntamiento
Tras un primer esbozo de las líneas de actuación se trabajó con el equipo de gobierno una mayor definición y una priorización de las mismas.
La relación con el grupo motor del Ayuntamiento ha sido constante y
fluida durante la totalidad del periodo de redacción.
Ademas de las diversas reuniones de trabajo realizadas con ellos, el
grupo motor ha sido parte activa en todas las fases del proceso participativo. Han ayudado en la difusión y organización de los diferentes
talleres y varios de sus miembros han participado en ellos formando
parte directa tanto del diagnóstico como de la posterior aportación de
ideas y propuestas.

e.

Devolución de resultados
Después de cada taller realizado se gestionaba la información obtenida
y se devolvían los resultados a los participantes en forma de dossier.
Estos dossieres, además de enviarse por e-mail, se han colgado en la
web del proceso para que pudieran ser descargados por toda persona
interesada.
Además de esta primera devolución, antes de los talleres se explicaban a las personas asistentes los resultados obtenidos en las sesiones
anteriores, y éstos servían de base para el trabajo a realizar durante la
jornada participativa prevista.
Una vez finalizado el proceso de redacción colaborativa y terminado el
documento, éste se presento al equipo de gobierno y al resto de partidos que componen el pleno municipal.
El 21 de noviembre se realizó una presentación pública en la sala de
conferencias del Museo Arqueológico y Etnográfico Soler Blasco. A esta
sesión se invitó personalmente a todos los agentes que habían intervenido durante todo el proceso. Esta presentación a la ciudadanía se
realizó previamente a la aprobación por el pleno municipal del documento definitivo.
Se realizó también una rueda de prensa de la que se hicieron eco varios
medios locales:
http://lamarinaplaza.com/2016/11/21/las-12-cosas-que-quiere-hacer-xabia-hasta-2022-para-convertirse-en-una-ciudad-amable/
http://www.lasprovincias.es/marina/201611/22/xabia-quiere-equiparar-tres-20161121235216-v.html
http://www.javea.com/unir-los-tres-nucleos-del-municipio-y-dotaral-arenal-de-mas-infraestructuras-es-el-objetivo-de-xabia-en-cincoanos/
http://xabiaaldia.com/xabia-fija-la-hoja-de-ruta-para-su-desarrollolos-proximos-seis-anos/
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Fig 11,12 y 13. Algunos
recortes de prensa sobre el
proceso Fent Xàbia en la
prensa local
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f.

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
Durante el periodo de redacción se han utilizado diversos canales para
dar conocer el proceso que había comenzado y para tratar de involucrar
a los ciudadanos en el mismo.
Además de la presentación pública previa, donde se explicó en que consistía la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrada y como
iba a ser el proceso de redacción colaborativa, se puso en marcha una
página web por parte del Ayuntamiento: www.fentxabia.com. En ella
se explica el proceso participativo y se daba la posibilidad de contactar
con el equipo que lo estaba coordinando.
Tanto los dossieres que se elaboraron con los resultados de cada uno
de los talleres como la presentación utilizada para explicar el documento definitivo fueron publicados en esta página para que todo aquel
que quisiera pudiera descargarlo. Estos dossieres están disponibles en
valenciano, castellano e inglés.
Además de la Web oficial para las distintas reuniones y talleres se han
redactado notas de prensa y se ha hecho difusión de las mismas a través de las distintas plataformas y redes sociales municipales y a través
de la prensa local.
Aquí algunos ejemplos:
http://www.semanaljavea.com/reunion-informativa-sobre-fent-xabia/
http://lamarinaplaza.com/2016/04/19/xabia-aspira-a-reinventarsecon-fondos-de-la-union-europea/
http://www.javea.com/el-ayuntamiento-de-xabia-quiere-impulsar-elproyecto-local-fent-xabia/

Fig 14. Web del
proceso Fent Xàbia
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2. Agentes sociales que
han participado en el
proceso
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A continuación, detallamos los agentes sociales que han participado en
el proceso, cuya selección se ha realizado en función de los tres criterios expuestos anteriormente.
Cabe resaltar, no obstante, que la participación en los talleres y las
diferentes vías de comunicación establecidas por el equipo técnico han
estado abiertas a toda la ciudadanía durante los meses de duración
del proceso.
Tal como se ha comentado, el papel del gobierno municipal ha sido fundamental durante todo el periodo de redacción, no sólo ha participado
el grupo motor sino que en distintos momentos del proceso y durante
los talleres se han ido incorporando concejales y trabajadores municipales de distintos departamentos, interiorizando así los requerimientos de integralidad y transversalidad de la estrategia e introduciendo
diferentes visiones y prioridades.
Se ha entrevistado también a distintos miembros de la oposición que
han aportado su punto de vista al respecto de la situación de Xàbia y
sus propias propuestas.
Ademas de los distintos concejales se han mantenido entrevistas y
conversaciones con diferentes técnicos municipales (turismo, AMJASA,
medio ambiente, urbanismo, etc.) que han aportado tanto datos para el
análisis como ideas en la posterior fase de propuestas.
Uno de los departamentos fundamentales para conseguir llegar a
aquellas personas con más necesidades y menos posibilidad de participación y para conocer la situación de la población más vulnerable ha
sido el departamento de Servicios Sociales. Se han mantenido distintas entrevistas con sus trabajadores, así como una entrevista con el
Equipo Social Base al completo, en la que también participaron trabajadores externos contratados para servicios específicos y la concejal de
esta área.
A este punto de vista se suma la visión de Cruz Roja, cuyas trabajadoras han aportado información y se han implicado en el proceso colaborando en la organización de un taller con un grupo de mujeres de
origen marroquí.
Para completar la percepción en cuanto a necesidades sociales y
posibles problemas de exclusión se ha hablado también con la Policía
Municipal de Xàbia.
Varios de los problemas y retos detectados se concentran en la zona
del Arenal. Para conocer las diferentes percepciones sobra esta zona
desde dentro y desde fuera se ha entrevistado a distintos agentes:
además de vecinos y vecinas y personas participantes en el “Diagnóstico Comunitario” realizado en 2013, hemos hablado con la trabajadora
social responsable del Civic Punt y con la concejal del Arenal.
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Otro aspecto diferenciador es el gran número de nacionalidades presentes. Nos hemos entrevistado con personas representantes de dos
de las nacionalidades con más presencia: la inglesa y la marroquí.
Además en los talleres han participado personas de origen alemán y
holandés.
Para tratar aspectos como la pérdida de población joven y la falta de
oportunidades para este sector de la sociedad hemos hablado con
agentes de la comunidad educativa: concejalía de educación, Dirección del IES nº1 y miembros de AMPAS.
Miembros de asociaciones como AMUX, PUXS o el Computer Club, y
varia personas participantes de la Agenda 21 de Xàbia han sido agentes
con gran implicación durante el proceso de redacción de esta estrategia.
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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.

Fent
Xàbia

