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ANTECEDENTES Y 
METODOLOGÍA



ENTREVISTAS SEMI-
ESTRUCTURADAS Y 

TALLER 
PARTICIPATIVO

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



• Adaptar 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
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DIAGNÓSTICO Y RETOS 
DE FUTURO



Mejorar el trazado urbano para cohesionar la ciudad espacialmente 
y mejorar los accesos.

Renovar el espacio urbano (parques, avenidas, equipamientos 
infraestructurales…) incluidos algunos edificios y/o fachadas y 
aprovechar los espacios no urbanizados para dotaciones de 
carácter público.

Habilitar espacios para el viandante mejorando el espacio 
público y peatonalizando el centro.

Articular la periferia con la parte central para mitigar la 
infrautilización de espacios en periodos de baja ocupación y 
potenciar los espacios verdes conectando los recursos naturales del 
litoral con los del interior.

URBANISMO



ACCESIBILIDAD Y TRÁFICO

Mejorar las conexiones intraurbanas e interurbanas 
(circunvalación, centro y habaneras y el desdoblamiento 
de la M332. )

Optimizar la gestión de los estacionamientos con un 
sistema ORA y con señalizaciones e información a 
tiempo real en los accesos a la ciudad.

Potenciar el uso de vehículos de movilidad personal 
(VMP): 1) Sistema de alquiler, 2) carriles bici, 3) 
Promoción y fomento público. 

Remodelar el sistema del transporte público y 
promocionar-fomentar su uso. 



MEDIO AMBIENTE

Aumentar la dotación de recursos  para la gestión y 
mantenimiento de los espacios naturales.

Participación en redes de investigación o estudios, y 
realización de actividades educativas medioambientales, 
enfocadas tanto a locales como a turistas.

Priorizar actividades turísticas con bajo impacto ecológico y 
sostenibles. 

Crear nuevas zonas verdes dedicadas al esparcimiento de los 
ciudadanos con el objetivo de no sobrecargar los espacios 
naturales protegidos.



DEMOGRAFÍA Y SOCIEDAD

Aumento de la conectividad física entre unidades urbanísticas.

Rejuvenecimiento demográfico y políticas de apoyo a la 
juventud

Reconocimiento de los turistas residenciales como 
residentes de hecho.

Aumento de la cohesión social (nuevas identidades y 
sentimiento de comunidad), capital social y participación

Identificar y analizar los diferentes grupos vulnerables y 
estudiar sus necesidades. 

Lucha contra la delincuencia/conductas incívicas y aumento de la 
percepción de seguridad.



ALOJAMIENTO – TURISMO 
RESIDENCIAL Y ALQUILERES T.

Regular y homogeneizar la calidad del stock de 
viviendas vacacionales

Diversificar la oferta turística y favorecer la 
desestacionalización de la demanda.

Diseñar un plan de gestión y promoción que 
dinamice el parque de Viviendas de Potencial Uso 
Turístico (VPUT) aprovechando las plataformas P2P
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