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ANTECEDENTES Y 
METODOLOGÍA



42 ENTREVISTAS 
SEMI-

ESTRUCTURADAS

CONSTRUCCIÓN 
MAPAS   CAUSALES 
COLABORATIVOS

ANÁLISIS CON 
ATLAS.TI Y GEPHI

IDENTIFICACIÓN DE 
ACTORES

DIAGNÓSTICO 
2018



1ª RONDA DE 
ENTREVISTAS: 20 
ENTREVISTADOS  

• Identificación 
preliminar 
problemáticas

•Mapeo actores

2ª RONDA DE 
ENTREVISTAS: 22 
ENTREVISTADOS

• Saturación del 
discurso y  
problemáticas

•Alcanzar la 
representación 
estructural 

TALLER 
PARTICIPATIVO: 60 

PERSONAS 

•Enriquecer y profundizar los problemas 
detectados

•Transferencia de conocimiento

•Tráfico – comunicaciones – salud – seguridad - Capacitación

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

•Agua – Residuos – Parques Naturales – S. Primario - Energía

MEDIO AMBIENTE

•Promotores – Inmobiliarias – S. Hotelero – S. Restauración – S. Ocio y 
Deporte – S. Comercio

ECONOMÍA

•Asoc. Vecinos – Sindicatos – Asoc. Extranjeros – Asoc. Ambientalistas –
Asoc. Culturles

SOCIEDAD CIVIL

•Políticos locales – Agencias de desarrollo local – Patronatos – Concejalías y 
técnicos - Consulados

SECTOR PÚBLICO



• Ajustar el diagnóstico de 2018 a las 10 áreas temáticas de la EDTT

• Crear una base de datos de verbatims

• Identificar líneas estratégicas

1º DESAGREGACIÓN DIAGNÓSTICO 2018

• Refrendar

• Incorporación crisis COVID-19

2º REFRENDO DE EXPERTOS

• Refrendar

• Incorporación crisis COVID-19

3º REFRENDO STAKEHOLDERS CLAVE



DIAGNÓSTICO Y RETOS DE 
FUTURO



Promocionar los sectores alternativos de la ciudad como 
son la industria de la sal y el náutico

Poner en valor la biodiversidad de los parques y 
parajes naturales

Mostrar el valor paisajístico de las lagunas y la franja 
marítima

Establecer un plan de marketing y marca a largo plazo con 
el consenso de los diferentes actores públicos y privados 
torrevejenses. 

IMAGEN Y COMUNICACIÓN



TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Potenciar y adecuar los activos turísticos identitarios 
de la ciudad como son el puerto, la industria salinera, 
la gastronomía local y los parques-parajes naturales.

Diseñar un plan de gestión de destino turístico 
inteligente que permita ampliar y promocionar 
digitalmente los activos turísticos atendiendo a 
las nuevas demandas y tipos de perfil de turista. 

Dinamizar el stock de viviendas durante todo el año 
mediante aplicaciones y plataformas P2P. 



EMPRENDIMIENTO, EMPLEO 
Y FORMACIÓN

Aumentar la oferta formativa pública y privada, en base a los retos de 
ciudad para establecer un conector con una direccionalidad definida que 
ayude a mejorar la empleabilidad y capacidad de emprendimiento 
innovador de la población local. 

Potenciar sectores económicos que permitan desestacionalizar y 
diversificar la actividad económica actualmente focalizada en el 
Turismo Residencial para identificar y atraer un público objetivo de 
mayor calidad. Con especial atención a la industria salinera y el 
sector náutico-pesquero creando propuestas de valor.

Implementar espacios y sistemas de gestión, cooperación e innovación 
emprendedora y empresarial que fortalezcan, arraiguen y diversifiquen 
la actividad económica al municipio.



COMERCIO Y HOSTELERÍA

Apoyar la formación de profesionales en Hostelería y Comercio para mejorar 
tanto la empleabilidad como el emprendimiento e innovación en el sector.

Mejorar la movilidad y el estacionamiento para facilitar la 
accesibilidad a comercios y hostelería en la ciudad favoreciendo el 
tránsito de peatones y reduciendo, a su vez, la importancia del 
vehículo privado en la ciudad.

Impulsar eventos gastronómicos, culturales y musicales, durante todo 
el año, para dinamizar los negocios locales.

Establecer una estrategia comunicativa que aleje a Torrevieja de la imagen de 
low-cost e integre su oferta dentro del atractivo comarcal como activo para 
atraer turistas.



PUERTO Y ERAS DE LA SAL

Remodelación de la lonja y el puerto para convertirlos en 
elementos dinamizadores de la actividad económica y 
turística. 

espacio de hostelería en la zona del puerto para 
degustar productos del mar.

Restauración de las Eras de la Sal para devolverle su 
valor histórico.

Establecer un plan director que tenga el apoyo de los 
distintos agentes sociales y políticos. 
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