CUESTIONARIO SOBRE EL DIAGNÓSTICO DE BENALMÁDENA
Por favor, señale en cada apartado (Debilidades, Fortalezas, Amenazas y
Oportunidades) los tres aspectos que considera más importantes.
DEBILIDADES























FORTALEZAS

Escaso uso de las TIC´s vinculadas al turismo y
la promoción turística
Falta de implantación de la administración
electrónica, tanto para tramitación como para
notificación
Escasa red de carriles bici
Déficit de acerado y degradación del mismo en
la zona costera
Congestión del tráfico en el municipio
Bajo nivel de desarrollo en energías renovables
Falta de red de saneamiento separativa
No existencia de corredores verdes dentro del
municipio
Reducido patrimonio histórico puesto en valor
Degradación de los comercios: comercio
obsoleto y no acorde con el turismo que recibe
Pocos espacios de encuentro en la costa
Pocos espacios alternativos para jóvenes
AMENAZAS




Falta de sensibilización y preparación municipal
para la implantación de la administración
electrónica
Falta de formación de funcionarios y personal
municipal en implantación de la administración
electrónica
Posible contaminación por ozono troposférico
Inexistencia de aparcamientos disuasorios
Escasez de restauración ambiental en la sierra y
los arroyos
Desconocimiento popular de la historia y el
patrimonio histórico existente
Alta tasa de obesidad, mortalidad pulmonar y
suicidio
Aumento del número de familias y de jóvenes
en riesgo de exclusión social, sobre todo en
población inmigrante
Concentración de personas mayores en un
determinado barrio: solas y dependientes











Red completa de centros de formación
Programa municipal de implantación de la
Administración Electrónica
Plan de optimización energética y de movilidad
sostenible
Amplias zonas verdes
Toda la red de saneamiento está conectada a la
red municipal
Existencia de una patrimonio naturas, histórico,
cultural y paisajístico, con grandes beneficios
para el turismo
Gran capacidad económica y de creación de
empleo en los servicios y el turismo
Amplia red de equipamiento deportivos
Importante oferta de actividades deportivas y
de usuarios

OPORTUNIDADES








Aplicación obligatoria de la administración
electrónica por ley
Gran potencialidad de ahorro energético y de
aprovechamiento de las energías renovables
Demanda de necesidades de movilidad y
desplazamientos
Desarrollo del turismo de interior
Alto nivel de práctica deportiva
Aprovechamiento de la diversidad y
multiculturalidad como factor enriquecedor de
la cultura
Declaración Hábitat de Barrio Vulnerable a
Benalmádena Costa

Por favor, enviar cumplimentado a la siguiente dirección de correo electrónico:
estrategia2025@benalmadena.es

