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11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

La Estrategia de desarrollo urbano se ha diseñado, desde su inicio, de forma 

participada, y así se ha contado con el apoyo de un Grupo Local que está compuesto por 

los agentes económicos, sociales, culturales y asociativos clave del municipio y que, con 

su asistencia a las sesiones técnicas de trabajo, han demostrado su interés en participar 

en la definición y aplicación de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado 

2015 – 2020 de la ciudad de Gandia. Para facilitar su participación activa y la 

construcción eficaz de la Estrategia, se ha articulado la intervención de estos agentes a 

través de tres talleres sectoriales, distribuidos en seis sesiones técnicas de trabajo y 

centrados en las siguientes temáticas: 

 Economía y Empleo. 

 Cohesión social. 

 Territorio y Medio Ambiente. 

 

Cada una de estas Mesas, en su ámbito temático, ha trabajado para: 

- Desarrollar una Visión para el futuro de la ciudad que sea compartida por sus 

habitantes y por los agentes de la vida social y económica, e identificar los Retos 

a los que se enfrenta la ciudad para lograr un desarrollo inteligente, sostenible e 

integrador en línea con la visión definida (DAFO). 

- Identificar y definir las Líneas de actuación y/o programas que, para afrontar los 

retos identificados, deben priorizarse en la próxima Estrategia de Desarrollo 

Urbano Sostenible Integrado, siempre teniendo en cuenta su encaje en los 

objetivos temáticos, específicos y las prioridades de inversión definidos en la 

convocatoria.  

 

Las conclusiones de los talleres, junto con las aportaciones de la ciudadanía incorporadas 

a través de otras metodologías de participación habilitadas en el marco del proceso de 

participación ciudadana, serán la base sobre la que se redacte la Estrategia.  

Para cada una de las Mesas sectoriales, se organizarán tres sesiones de trabajo con los 

siguientes objetivos: 

 Primera sesión: Realización del análisis DAFO con las aportaciones y sugerencias 

de los asistentes (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades). 



 

 

Fecha y lugar: 10 de noviembre a las 18:00h en la sede de l’Urbalab Gandia 

(C/Fundació Vicent Ferrer, 6, antic Espai d’Art). 

 Segunda sesión: Selección de prioridades y desarrollo de un plan de acción para 

incluir en la Estrategia. 

Fecha y lugar: 16 de noviembre a las 18:30h en la sede de l’Urbalab Gandia 

(C/Fundació Vicent Ferrer, 6, antic Espaid’Art). 

 Tercera sesión: Conclusiones y presentación del proyecto.  

Fecha y lugar: A determinar 

En este contexto, el presente informe incluye los resultados que se desprenden de la 

primera sesión de trabajo de los talleres sectoriales. 

 

22..  IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  CCOONNFFLLIICCTTOOSS,,  DDEEBBIILLIIDDAADDEESS  YY  PPOOTTEENNCCIIAALLIIDDAADDEESS  NNOO  

AAPPRROOVVEECCHHAADDAASS  

El objeto de la primera sesión del taller sectorial de “Economía y empleo” ha sido 

revisar y validar los principales Problemas / Conflictos / Debilidades sociales del área 

urbana de Gandia percibidos por los agentes implicados participantes. La cuestión no 

ha sido planteada sólo en negativo sino que también se ha abordado desde un punto 

de vista positivo, identificando tendencias, recursos y activos con potencialidades no 

aprovechadas y que pueden generar una oportunidad de desarrollo económico. Así, se 

han diferenciado debilidades y oportunidades. 

Por tanto, en esta primera reunión, los agentes implicados han sido capaces de dar 

respuesta a las siguientes cuestiones: 

 ¿Cuáles considero que son las principales problemáticas económicas y de 

empleo de mi municipio? 

 ¿Considero que existen potencialidades no aprovechadas en este campo? 

 ¿Qué tendencias dentro del ámbito económico he observado en mi 

municipio? 

 ¿Qué problemáticas, conflictos y debilidades económicas y de empleo son 

susceptibles de convertirse en oportunidades de desarrollo para el 

municipio? 

 



 

 

El desarrollo del taller ha seguido la siguiente planificación: 

1. Presentación de los 4 técnicos moderadores de la sesión. 

2. Introducción explicativa sobre las EDUSI, su contextualización europea 

exponiendo las diferentes líneas de financiación en el marco de la 

estrategia europea 2020, aspectos relevantes de la Orden HAP/2427/2015 y 

Orden HAP/1610/2016, etapas de diseño de la estrategia, contenido de la 

Estrategia, descripción del plan de participación de la misma y actividades 

propuestas en este sentido (sesiones técnicas de trabajo mediante talleres 

sectoriales, creación web, habilitación buzón de sugerencias para la 

ciudadanía). 

3. Descripción de la dinámica de trabajo durante la sesión. 

4. Agradecimiento y convocatoria para la segunda sesión. 

5. División de los agentes en los talleres sectoriales correspondientes para la 

reflexión colectiva de las características del DAFO. 

6. Síntesis y resumen de las debilidades y oportunidades identificadas en cada 

taller. 

 

33..  AAGGEENNTTEESS  IIMMPPLLIICCAADDOOSS  

Del proceso de participación realizado, cabe destacar dos cosas principalmente. 

Por un lado, el hecho que,  los principales agentes económicos, sociales, ambientales e 

institucionales de Gandia se hayan reunido para hablar sobre el territorio que les une y 

debatir el escenario de futuro deseado para el mismo. Por otro lado, hay que remarcar 

la representatividad de todos los agentes interesados, entre los que se encontraban 

partidos políticos (gobierno y oposición), expertos, asociaciones, técnicos municipales, 

empresarios, vecinos, etc. 

En concreto, se ha contado con la participación de los siguientes representantes: 

1. Representante Junta Municipal de Distrito de Rois de Corella-Hospital i 

Adjacent: Pedro Caravaca Crespo. 

2. Representante Junta Municipal de Distrito Centre Històric: Miguel Ruiz Vila. 

3. Representante Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Gandia: 

Francisco Escrivà Moratal. 









 

 
 

4.2 REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LA SESIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 


