TALLER II. CONCLUSIONES
Dissenyem Dénia: taller de propuestas
El 29 de septiembre se realizó el segundo taller participativo de redacción de la
Estrategia DUSI, titulado Dissenyem Dénia. Partiendo del diagnóstico DAFO
(debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) de la ciudad de Dénia que se
realizó en el primer taller (podéis consultar los resultados aquí) esta segunda sesión se
orientó a generar propuestas de actuación.
Las 36 persones participantes se organizaron en tres grupos que, de manera
simultánea, trabajaron ideando posibles actuaciones en diferentes ámbitos: sociedad y
gestión, urbanismo, movilidad y medio ambiente. Los grupos se autogestionaron entre
las propias participantes, designando a una persona responsable de cada mesa
encargada de recoger las propuestas. Finalmente, las propuestas de todas las mesas se
compartieron entre todas las participantes.
En este documento de conclusiones se recogen las ideas surgidas de este taller. Se han
tratado de agrupar aquellas propuestas similares para complementarlas y se han
reformulado algunas ideas de manera propositiva.
El último taller, MILLOREM DÉNIA, tendrá lugar el JUEVES 6 de OCTUBRE a las 19:30h
en Les Portelles (c/ Pare Pere, 17). En este tendremos la oportunidad de comentar
todas las propuestas surgidas en los talleres y se hará una priorización entre todas
ellas.
Las conclusiones de los talleres participativos son una base que permite trabajar al
equipo redactor de la estrategia e incluir en la redacción de la Edusi no sólo las
propuestas resultantes del análisis técnico y de las prioridades de gestión del
ayuntamiento, sino también aquellas actuaciones que se han consensuado como
prioritarias después del diálogo entre vecinos y vecinas. Por eso, la participación de
todos y todas es fundamental.
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Listado resumen del trabajo con las propuestas extraídas en el segundo taller de
participación.
Economía
1. Diversificación de la oferta turística
2. Mejora de la calidad de la oferta turística
3. Promoción del sector agrícola
4. Infraestructura de consumo de proximidad
5. Polígono industrial
6. Rehabilitación del parque edificado
7. Dénia ciudad universitaria
8. Formación para el fomento de la ocupación
9. Inserción laboral
Medio ambiente
10. Eficiencia energética y energías renovables
11. Patrimonio natural
12. Contaminación
13. Gestión del agua
14. Gestión de residuos
Urbanismo y movilidad
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15. Zonas verdes
16. Espacio urbano
17. Recuperación del patrimonio arquitectónico y cultural
18. Movilidad peatonal
19. Movilidad ciclista
20. Transporte colectivo
21. Sistema de aparcamientos disuasorios
22. Reestructuración viaria
23. Conexiones interurbanas
Sociedad y gestión
24. Infraestructura cultural y de ocio
25. Integración cultural
26. Hacia la integración de toda la ciudadanía
27. Igualdad de oportunidades para los colectivos con diversidad funcional
28. Equipamiento Sanitario y asistencial
29. Administración electrónica
30. Transparencia administrativa

*Las propuestas agrupadas han sido extraídas del trabajo al proceso de participación de la
EDUSI Dénia. Se ha querido completar el listado con propuestas extraídas del plan de acción
local elaborado a partir de los taller de la Agenda Local XXI. Para diferenciarlas se han
marcado en color gris.
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ECONOMÍA
Diversificación de la oferta turística
- Buscar y generar oferta alternativa fuera de temporada alta.
- Producto de agroturismo: Poner en valor y fomentar el agroturismo con productores agrarios
y pesqueros
- Producto de turismo cultural: fomentar un turismo basado en la riqueza patrimonial de la
ciudad.
- Producto dirigido a la 3ª edad, con generación de la infraestructura necesaria para este tipo de
visitante.
- Creación de nuevas plazas hoteleras que complementan la implantación de los nuevos
productos turísticos.
- Coordinación de actividades turísticas de Dénia con el turismo de interior.
Mejora de la calidad de la oferta turística
- Programas de formación y especialización dirigidos a mejorar la calificación de los
profesionales del sector.
- Complementar la oferta formativa ofrecida en el CDT e incentivar su uso
- Programa de fomento para la contratación en las empresas del sector de profesionales
cualificados.
- Creación de una marca – Marina Alta – y modelo turístico basado en criterios de turismo
sostenible.
- Programas que refuerzan la marca de calidad generada por Dénia ciudad creativa de la
gastronomía.
Promoción del sector agrícola.
- Crear y potenciar áreas destinadas la agricultura orgánica.
- Generar una red activa de huertos urbanos.
- Creación de un censo de terrenos agrícolas en desuso para su reactivación.
- Banco de tierras. Fomentar y generar la infraestructura necesaria para su posta en uso.
- Normativa que *ampare y facilito la cesión de uso de terrenos agrícolas.
- Creación de "marca" alrededor de un producto agrícola (no llega a DO)
Infraestructura de consumo de proximidad
- Fomento de mercados de consumo de proximidad o kilómetro cero
- Apoyarse en la estructura de ciudad creativa de la gastronomía para generar talleres de
concienciación agroalimentaria, hábitos de consumo saludable...
- Revitalización del mercado municipal. Renovación de la infraestructura y reactivación de su
uso.
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Polígono industrial
- Aumentar la oferta de terrenos industriales
- Generar un marco normativo que regulo la explotación de los terrenos industriales así como
la propia actividad del polígono.
- Mejorar las estructuras de conexión del polígono industrial.
- Mejorar las dotaciones y servicios de que dispone el polígono industrial.
- Fomentar la creación de una asociación de empresarios del polígono industrial.
Rehabilitación del parque edificado
- Implantación de un modelo de ayudas (tipos ARRU) que facilito el acceso a la rehabilitación
de vivienda a los propietarios.
- Facilitar los trámites administrativos para las parcelas abandonadas apostando por una
consolidación del casco urbano.
- Revisión de la ordenanza de Edificación e imagen urbana.
- Programa anual de mantenimiento y rehabilitación de edificios públicos.
Dénia ciudad universitaria
- Aumentar la oferta y presencia de las sedes universitarias a la ciudad (UNED y UA)
- Crear espacios propicios para albergar las sedes universitarias y las actividades vinculadas.
- Propiciar el uso del parque de vivienda (vacío o de segunda residencia) para los públicos de la
oferta universitaria.
- Proponer una formación arraigada al contexto que sea capaz de generar externalidades y
propuestas innovadoras sobre el mismo.
Formación para el fomento de la ocupación
- Aumento de la oferta formativa especializada en las diferentes áreas.
- Fomento de la ocupación en relación al cuidado y protección del patrimonio natural.
- Creación de redes solidarias de búsqueda de oportunidades laborales.
- Talleres de ocupación para colectivos específicos en sectores de demanda.
Inserción laboral
- Puesta en funcionamiento de un FabLab para la atracción de talento joven.
- Programa de espaldarazo a la actividad emprendedora.
- Incrementar la inversión municipal a los planes de inserción laboral de colectivos
desfavorecidos.
- Incentivar las buenas prácticas de compatibilidad entre vida laboral y familiar
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MEDIO AMBIENTE
Patrimonio natural
- Programas de sensibilización medioambiental.
- Programa de sensibilización y prevención del riesgo de incendios.
- Medidas para preservar zonas emblemáticas: Cova Tallada, Montgó, frente litoral...
- Ampliar la parcela mínima edificable en zonas de alto valor ecológico.
- Potenciar la diversidad de los diferentes parajes naturales municipales menos obvios: la
Garganta de Gata, La marjal Pego-Oliva
- Creación de equipos de trabajo voluntario para la conservación del medio natural.
- Adecuar el ordenanza de limpieza y mantenimiento de espacios naturales: limpieza de
barrancos, playas...
Eficiencia energética y energías renovables
- Promover y apoyar la implantación de energías renovables.
- Pla de mejora energética en sistemas de infraestructura pública: semáforos, alumbrado,
señaléctica...
- Pla de eficiencia energética en edificios públicos.
- Flota de vehículos públicos eléctricos destinados a los servicios municipales.
- Campaña de sensibilización y concienciación sobre el ahorro energético.
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Contaminación
- Desarrollo de herramientas de monitorización y prevención de la contaminación atmosférica.
- Control y vigilancia de la contaminación acústica: mapa acústico municipal.
- Generar un grupo de técnicos que controlan factores de riesgo en la calidad del agua y las
playas. Asegurando el seguimiento en el tiempo.
Gestión del agua
- Dotar a todas las zonas urbanas del suministro básico de alcantarillado.
- Revisión del circuito de suministro de agua para evitar las intrusiones salinas
- Programa anual de reparación y renovación de redes de suministro. Especial interés en la
aplicación de una red la zona del Montgó.
- *Plan integral de gestión del ciclo hídrico: potabilización-tratamiento, suministro,
alcantarillado, depuración y reutilización
Gestión de residuos
- Planos de concienciación y sensibilización
- Aumento de la recogida selectiva diferenciada
- Mejora de sistemas de recogida de residuos
- Incorporación de la fracción orgánica en la recogida diferenciada
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URBANISMO Y MOVILIDAD
Zonas verdes
- Articular la conexión de las diferentes tramas urbanas del municipio mediante espacios
públicos de calidad y zonas verdes.
- Aumentar y mejorar zonas verdes (Plazas, jardines y parques infantiles) sostenibles y con
arbolado autóctono.
- Acondicionamiento de las principales zonas existentes: Bosque de Diana, Torrecremada...
- Habilitar el Pinaret de Elies como zona de uso familiar
- Estudio de las especies autóctonas más recomendables y sus posibles utilizaciones.
Espacio urbano
- Renovación y actualización del mobiliario urbano para mejorar su utilidad a las diferentes
zonas urbanas.
- Programa de ayudas para la mejora de las fachadas para esconder el cableado aéreo a las calles
- Fomento de la rehabilitación de las zonas urbanas periféricas.
- Plantar más árboles en las calles utilizando árboles autóctonos y proporcionando más bóvedas
vegetales parecidas a la de la calle Campos.
- Actuaciones de mejora de la calidad del espacio público a los barrios donde se ha detectado
más necesidad: París Pedrera, Saladar o Diana.
- Asegurar la accesibilidad universal en nuestros espacios públicos. Eliminación de barreras
arquitectónicas. Especial atención en el barrio de Les Roques.
Recuperación del patrimonio arquitectónico y cultural
- Rehabilitación del antiguo Palco de pescado.
- Programa de fomento de la rehabilitación y reutilización de Riu-Raus.
- Recuperación y puesta en uso de espacios con interés patrimonial: Cementerio de los ingleses,
Santa Llúcia, Fábrica de Pórtland, Caldera del gas...
- Pla de acción y difusión de los corderos patrimoniales del municipio.
- Recuperación y rehabilitación de las casas “viejas del ferrocarril” para el uso público.
Movilidad peatonal
- Generar nuevos espacios peatonales al casco urbano: calle la mar, calle campos...
- Estudio sobre la viabilidad y el impacto de las propuestas de peatonalización al casco urbano.
- Actuaciones de pacificación del tránsito y espacios de convivencia entre diferentes medios de
transporte.
- Actualizar la ordenanza de ocupación de los espacios públicos para controlar los usos
privativos del mismo.
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Movilidad ciclista
- Dotar más espacios públicos con aparcamiento de bicicletas.
- Rehabilitar y ampliar carriles bici.
- Campaña de concienciación y promoción del uso de la bicicleta.
Transporte colectivo
- Crear una línea de autobús interior para la ronda de Dénia (ronda murallas, puerto, vía del
tren, ...)
- Mejora de la frecuencia de los servicios a les Rotes y las Marinas
- Servicio de transporte público complementario que conecto con las zonas peatonales
- Mejorar la seguridad y accesibilidad del transporte público a los colectivos más sensibles:
niños, personas mayores, personas con dificultades motrices...
Sistema de aparcamientos disuasorios
- Recuperar el proyecto de la cantera del castillo como aparcamiento.
- Generar nuevos parkings en la periferia.
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Reestructuración viaria
- Desarrollar una red viaria que estructuro la conexión entre las diferentes zonas urbanas.
- Proyecto de ronda perimetral al casco urbano que aseguro una ruta alternativa de acceso al
puerto.
- Mejorar el acceso viario al polideportivo y el acceso por la zona de las marinas.
- Reordenación del cruce c/Diana-Av.Joan Fuster
- Mejorar la urbanización del viario a las zonas periféricas asegurando la presencia de aceras y
carril bici.
Conexiones interurbanas
- Servicio de transporte público de conexión entre todos los pueblos de la comarca.
- Estación de autobuses como nodo intercambiador fuera del casco urbano con acceso a las
rondas perimetrales norte y sur que combino autobuses urbanos e interurbanos.
- Restablecer el servicio de tren Dénia-Alicante
- Restablecer el servicio de tren Dénia-Gandia-Valencia
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SOCIEDAD Y GESTIÓN
Infraestructura cultural y de ocio
- Creación de un cine / teatro / auditorio
- Creación de espacios culturales vinculados a la cultura local
- Espacios de ocio abiertos a todos los colectivos
- Establecimiento de una red de bibliotecas de barrio con conexión a internet y servicios
amplios.
- Piscina municipal al aire libre gratuita
- Creación de nuevos espacios deportivos cubiertos y homogéneamente distribuidos por todas
las zonas (sobre todo por la periferia)
- Aumento de la oferta dirigida a la población más joven.
Integración cultural
- Creación de una oficina de atención multilingüe (no oficina de turismo)
- Generación de foros y puntos de encuentro ciudadanos interculturales
- Ampliar el espectro y la oferta cultural de cariz mucho más intercultural.
Hacia la integración de toda la ciudadanía
- Creación de un local de acogida inicial para la población en riesgo de exclusión social.
- Creación de un conjunto de viviendas de acogida y estancia limitada para el acompañamiento
hacia la integración social.
Igualdad de oportunidades para los colectivos con diversidad funcional
- Aumento de plazas a los centros ocupacionales para gente con discapacidad móvil o psíquica
(por ejemplo en el centro Raquel Payá)
- Fomento de la aplicación de las cuotas legales de trabajadores minusválidos a las empresas
privadas.
Equipamiento sanitario y asistencial
- Creación de residencias para la 3ª Edad.
- Fomento de toda una infraestructura de atención, servicios y actividades.
- Programa de seguimiento de los servicios sanitarios.
Administración electrónica
- Dotar de infraestructuras de administración electrónica para agilizar los trámites
administrativos
- Formación de trabajadores y ciudadanos para una administración electrónica
- Traducción de páginas de servicios municipales al inglés.
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Transparencia administrativa
- Mejora de la comunicación de los planes y las políticas de la administración
- Dotar de una infraestructura de administración electrónica transparente.
- Mejora del acceso a la información de todos los trabajadores municipales para facilitar la
atención ciudadana.
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