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I.01

INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO
El municipio de Oliva apuesta por la redacción de la presente Estrategia DUSI
como una oportunidad para establecer guía de desarrollo hacia un modelo
sostenible íntimamente vinculado a su territorio. La estrategia parte de los dos
mayores desafíos de Oliva: por un lado la imperiosa necesidad de incorporar la
dimensión territorial a la gestión municipal y por otro lado la ineludible exigencia
de trabajar las necesidades –sobretodo- sociales de su Casco Antiguo.

Modelo de ciudad y
ejes de la estrategia
(elaboración propia)

En la estrategia queda patente el nuevo modelo de ciudad por el que apuesta
el municipio, una ciudad que trabaja de manera equilibrada en tres ejes:
sociedad, economía y territorio. Esta definición del modelo es heredera de la
recopilación de las visiones sectoriales que se han llevado a cabo de manera
aislada, de años de trabajo previo.
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I. IDENTIFICACIÓN INICIAL DE PROBLEMAS Y RETOS URBANOS DEL ÁREA

El proceso de redacción se ha trabajado de forma cercana, desde la realidad del
contexto, para poder formalizar el presente documento como una herramienta
catalizadora de las relaciones y sinergias que deben darse en todo proceso de
planificación urbana. En este sentido, el trabajo transversal con los diferentes
departamentos municipales ha sido una de las claves para vincular el proceso
de redacción con la realidad administrativa del propio Ayuntamiento de
Oliva. Otra de las claves ha sido el diálogo constante entre los diferentes
agentes sociales y el propio proceso de participación, estableciendo un marco
colaborativo en el que la ciudadanía debía sentirse parte del nuevo proyecto
urbano resultado de la propia estrategia. En este sentido uno de los pilares
clave ha sido la incorporación del Foro de Participación Ciudadana de Oliva
(Agenda Local XXI) que cuentan con una larga trayectoria, en el proceso de
redacción y participación del documento
El proceso seguido y que queda patente en este documento ha sido el siguiente:
1.- Identificación preliminar de retos: realizada en base a los retos y problemas
detectados y recogidos en distintos documentos, instrumentos y prácticas
existentes.
2.-Análisis Integrado: trabajado con las áreas técnicas pertinentes, se extraen
una serie de conclusiones de peso para la estrategia y se relacionan con los
retos preliminares identificados.
3.-Diagnóstico: realizado mediante un DAFO exhaustivo, define la situación del
municipio.
4.- Contraste y priorización - Retos de la estrategia: de los outputs extraídos
en las conclusiones del análisis como del DAFO se completan y priorizan los
retos preliminares dando lugar a los retos aplicables a la estrategia. Una vez
establecidos se definen los objetivos estratégicos a alcanzar por la estrategia.
5.-Ámbito de actuación: se ha definido según la aplicación de cada objetivo
temático al total de la estrategia.
6.-Líneas de Actuación: articulan una estrategia global del municipio a mediolargo plazo (Estrategia Oliva Futur 2017-2020), y de ella se extraen las líneas
de actuación a corto-medio plazo y que son estrictamente financiables por
la EDUSI OLIVA 2017-2020, de este segundo paquete se realiza el Plan de
Implementación.

EDUSI
OLIVA =

Σ

Prácticas e instrumentos existentes
Participación
Directrices FEDER + FSE 2014-2020
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I.02.

INSTRUMENTOS Y PRÁCTICAS EXISTENTES
La redacción de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado del
Municipio de Oliva parte de la identificación de los principales retos que debe
afrontar la ciudad. Estos retos han sido identificados a través de instrumentos
de planificación estratégica o sectorial que se han venido desarrollando por la
administración municipal o supramunicipal:
• Estratégia Turística de Oliva - ETO (2006-2012)
• Plan de Acción Local, Agenda Local XXI – PAL (2008)
• Plan de Acción Comercial – PAC (2009)
• Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana - ETCV (2011)
• Programa de revitalización de la Vila y el Raval - REVIVAL (2015)
• Acuerdo Territorial para la Ocupación y el Desarrollo Sostenible de la 		
comarca de la Safor – SE (2016)
• Plan Actuación Municipal frente al Riesgo de Inundación – PAMRI (2016)

Gran parte de estos documentos han contado con la implicación de los agentes
económicos y sociales en su redacción. Sus conclusiones han supuesto el
punto de partida para que los diferentes Consejos Sectoriales de participación
ciudadana hayan evaluado la vigencia, validez o la necesidad de actualización
de los retos encontrados.
Esta estrategia, además, ha contado con una revisión propia de todos estos
retos a través del proceso de participación, reuniones interdepartamentales y
sectoriales con técnicos y representantes municipales, reuniones con los agentes
sociales clave, visitas y trabajo de campo llevado a cabo específicamente para
la redacción de esta estrategia.

Playa y montaña: Oliva
Fuente: Olivaturismo.com
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I.03.

PROBLEMAS, POTENCIALIDADES Y RETOS CLIMÁTICOS
Las condiciones orográficas del municipio de Oliva han marcado que su historia
esté muy vinculada al control y el aprovechamiento del agua. Ya desde la
ocupación árabe del territorio, Oliva cuenta con una importante infraestructura
hidráulica conformada por ríos, acequias, azarbes y zonas de marjal. Mediante
ésta se controla el abastecimiento de agua fluvial y drenaje de gran parte del
territorio municipal, fundamentalmente las zonas aluviales y principalmente
las de marjalería. La falta de seguimiento del modelo de desarrollo urbano
previsto ha generado la ocupación del territorio sin disponer de una red de
saneamiento adecuada, lo que complica la gestión de las aguas residuales y
amenaza con contaminar los recursos naturales e hídricos.
La cantidad de asentamientos urbanos y su distribución en el territorio, la
falta de una conexión de estos asentamientos con transporte público y la
ausencia de un plan de movilidad urbana sostenible han propiciado una gran
dependencia del automovil privado. Este aspecto se ve agravado además por
el paso de la carretera nacional N-332 por el interior del municipio, generando
retenciones frecuentes y problemas de contaminación acústica y atmosférica.

Compuertas río Bullent a
la altura de la Font Salada.

Potencialidad / Recurso

Reto

OT

Importante infraestructura hidráulica

Aprovechamiento de la
infraestructura hidráulica para la
mitigación de las inundaciones

OT5
OT6

Problema / Debilidad

Reto

Red de saneamiento inadecuada,
dificultosa gestión de las aguas residuales.

Gestión integral del ciclo del agua

OT5
OT6

Contaminación atmosférica y acústica
como resultado del modelo de movilidad
dependiente del vehículo privado y del
paso de la carretera nacional por el núcleo
urbano

Implantación de un modelo de
movilidad sostenible que fomente la
reducción de emisiones de carbono

OT4
OT5
OT6
OT7

OT

Carretera N-332 a su paso
por Oliva.
Fuente: Oliva.es
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I.04.

PROBLEMAS, POTENCIALIDADES Y RETOS AMBIENTALES
Los principales recursos naturales protegidos con los que cuenta oliva son
la marjal Oliva-Pego y las dunas en el litoral. El crecimiento urbano disperso
y descontrolado en algunas zonas del municipio amenaza con desconectar
estos recursos naturales de la infraestructura verde supramunicipal. La posible
desconexión o aislamiento de estos recursos naturales hacen peligrar su
vialidad ecológica.

Marjal Oliva-Pego.
Fuente: Olivaturismo.com

La falta de planeamiento actualizado (el plan general vigente es de 1982)
y la indisciplina urbanística han propiciado una ocupación del territorio de
forma desorganizada y dispersa en algunas zonas, que se ha traducido en
una urbanización casi completa de los 12km de litoral. En algunas zonas, el
planeamiento ha intentado responder y regularizar muchos crecimientos
urbanos dispersos existentes, ocasionando muchos problemas de gestión,
urbanización y abastecimiento de servicios necesarios.
Problema / Debilidad

Reto

Desconexión de los recursos naturales con
la infraestructura verde supramunicipal

Protección y refuerzo de las
conexiones naturales de toda la
infraestructura verde

OT6

Crecimientos urbanos dispersos por la falta
de control e indisciplina urbanística

Gestión y control adecuada del
crecimiento urbano diseminado

OT2
OT4
OT5
OT6
OT11

Potencialidad / Recurso

Reto

OT

Recursos naturales de gran valor

Puesta en valor y protección de los
recursos naturales

OT6

Vista aerea playa de Oliva.
Fuente: Bing maps.

6

I. IDENTIFICACIÓN INICIAL DE PROBLEMAS Y RETOS URBANOS DEL ÁREA

OT

I.05.

PROBLEMAS, POTENCIALIDADES Y RETOS ECONÓMICOS
A grandes rasgos, Oliva tiene una estructura productiva mínimamente
diversificada (sobre todo si la comparamos con otras localidades del litoral
valenciano) que ha hecho que no sea tan susceptible a los vaivenes del ciclo
económico. El sector agrícola ha sido históricamente el principal sector del
municipio, y en la actualidad se encuentra especializado en la producción,
comercialización, exportación de cítricos en un 90% y la producción de zumos.

Vista de los diferentes
polígonos industriales
(industria), campos de
cultivo (Agricultura) y la
linea de costa (turismo).

Dentro del contexto desarrollista nacional de la segunda mitad del s. XX el
sector industrial ganó fuerza al abrigo de la extracción de materias primas como
gravas o arcillas para la posterior producción de materiales de construcción
como el ladrillo. En los últimos años ha conseguido erigirse como el segundo
sector económico gracias a la homologación del suelo industrial en varios
polígonos. Por último cabe destacar la importancia del sector turístico como
el principal sector económico, que a pesar de no haber alcanzado el nivel de
municipios vecinos como Dénia o Gandía, se ha especializado en turismo de
sol y playa familiar y tranquilo.
Problema / Debilidad

Reto

OT

Progresivo abando de la actividad agrícola,
falta de relevo generacional, consecuencias
a nivel economico, paisajístico y social.

Potenciar y diversificar la
producción agrícola

OT3
OT4
OT6
OT10

Potencialidad / Recurso

Reto

OT

Estructura productiva mínimamente
diversificada

Desarrollo económico sostenible
que mantenga y refuerce la
diversificación del sistema
productivo de Oliva

OT3
OT4
OT9
OT10

Vista del Pla dels Frares
desde la urbanización Sant
Pere.
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I.06.

PROBLEMAS Y RETOS DEMOGRÁFICOS
La tendencia de envejecimiento poblacional extendida en todo el territorio
nacional es la principal problemática que a medio y largo plazo debe abordar
Oliva en el ámbito demográfico. Algunos de los problemas asociados a este
envejecimiento es el aumento de la tasa de dependencia, que es uno de los
factores de vulnerabilidad urbana, y la falta de adaptación del espacio público
a las necesidades de la población, tanto a nivel de infraestructuras como de
servicios y recursos asistenciales, especialmente en el casco antiguo.

Calle Tamarit.
Centro histórico

Problema / Debilidad

Reto

Envejecimiento poblacional especialmente
en el casco antiguo

Mejora de los servicios e
infraestructuras para la población
dependiente en edad avanzada

Calle Palau.
Centro histórico.
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OT
OT9
OT10
OT11

I.07.

PROBLEMAS Y RETOS SOCIALES
El casco antiguo de Oliva ha sufrido un progresivo proceso de degradación y
despoblamiento generado por el desplazamiento de la población (sobretodo
la más joven) hacia nuevas zonas urbanas con mejores condiciones de vivienda
y accesibilidad. La falta de dotaciones y servicios es otro de los factores
determinantes en la minoración de la calidad de vida del casco antiguo, entre
otros se han eliminado las dotaciones escolares previstas en el PGOU de 1982.
Este proceso ha propiciado la sustitución de esta población por minorías
étnicas y por inmigrantes de procedencias diversas, diversidad cultural que ha
propiciado problemas de convivencia y el aumento de la conflictividad social
en esta zona. Estos sectores de población presentan problemas estructurales
de alto riesgo de exclusión social y de falta de integración debido a factores
como su concentración en áreas urbanas determinadas, bajo nivel educativo,
fuertes contrastes culturales y a sus conocimientos mínimos de la lengua
castellana y/o valenciana.

Calle fossar y cúpulas
Iglesia Sant Roc.
Centro histórico.
Fuente: Olivaturismo.com

Problema / Debilidad

Reto

OT

Degradación física y social del casco
antiguo de Oliva

Mejora integral del casco antiguo

OT4
OT6
OT9

Problemas de convivencia y conflictividad
social en el casco antiguo

Mejora de la integración de la
población inmigrante y las distintas
minorías étnicas

OT9

Calle lahoz.
Centro histórico.
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I.08.

CUADRO RESUMEN DE RETOS INICIALES
En el siguiente cuadro se agrupan los retos identificados inicialmente de
cada uno de los apartados planteados (climáticos, ambientales, económicos,
demográficos y sociales). Cada reto se relaciona con las dimensiones del
análisis que como veremos en el siguiente apartado le corresponden y se
determina cuál es el objetivo temático principal en el que se enmarca. Además
se hace referencia a otra documentación en la que se pone de manifiesto la
necesidad de abordar cada reto.
Una vez efectuados el análisis y el diagnóstico se realizará una segunda
validación de retos definiendo cuáles serán los retos aplicables a la estrategia

Reto Preliminar
R1

Gestión integral del ciclo del agua

X

X

R2

Implantación de un modelo de
movilidad sostenible que fomente
la reducción de emisiones de
carbono

X

X

R3

Aprovechamiento de la
infraestructura hidráulica para la
mitigación de las inundaciones

X

X

R4

Protección y refuerzo de las
conexiones naturales de toda la
infraestructura verde

X

X

R5

Gestión y control adecuado del
crecimiento urbano diseminado

X

X

R6

Puesta en valor y protección de los
recursos naturales

X

X

R7

Desarrollo económico sostenible
que mantenga y refuerce la
diversificación del sistema
productivo de Oliva

R8

Mejora de los servicios e
infraestructuras para la población
dependiente en edad avanzada

R9

Mejora integral del casco antiguo

R1O

10

Análisis

Mejora de la integración de
la población inmigrante y las
distintas minorías étnicas

X

X

X

OT

Otros documentos
que lo recogen

OT6

PAL
ETCV

OT4

PAL
ETCV

OT6

PAL
PAMRI

X

OT6

PAL
ETCV

X

OT2

PAL

OT6

PAL
ETCV

OT9

PAC
PAL
ETO
SE
ETCV

OT9

REVIVAL

X

X

X

06. Riesgos

OT Objetivo temático en el que
se enmarca principalmente

05. Marco legal

01. Contexto territorial

que se trata tangencialmente

04. Socioeconómico

X Aptdo del análisis en el

02. Clima y Medioambiente

X Aptdo del análisis en el
que se trata principalmente

03. Asentamientos e infraestructuras

mediante un proceso de priorización.

X

X

X

X

X

X

X

OT9

REVIVAL
PAL

X

X

OT9

REVIVAL
PAL

X
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II. ANÁLISIS INTEGRADO
II.01. ANÁLISIS DEL CONTEXTO
TERRITORIAL

II.01.A.

CONTEXTO, SITUACIÓN Y MORFOLOGÍA

II.01.B.

RELACIONES FUNCIONALES Y DINÁMICAS
REGIONALES

II.01.A

CONTEXTO, SITUACIÓN Y MORFOLOGÍA
Oliva se ubica en el límite sur de la provincia de Valencia, en concreto en el
extremo sureste de la comarca de la Safor. Geográficamente se trata de un
municipio costero (con una extensión de 59,94 km2) delimitado al este por el
mar Mediterráneo, al oeste por la Serra de Gallinera (monte del Tossal Gros),
al norte por la acequia de la Torre y al sur por el río Molinell que define la línea
divisoria con Dénia, siendo el resto de municipios colindantes Piles, Alqueria
de la Comtessa, La Font d’En Carrós, Villalonga, Adzúbia y Pego.
Esta situación establece Oliva como el municipio lindero entre las comarcas
de La Safor y la Marina Alta y por ende con la provincia de Alicante, ubicación
que lo sitúa entre las dos capitales provinciales de Valencia y Alicante a
una distancia moderada (1 hora de trayecto). Dada la proximidad a los dos
aeropuertos internacionales de Valencia y Alicante es capaz de establecer
relaciones a nivel internacional.
En el contexto comarcal, Oliva se configura como el elemento articulador
intercomarcal entre La Marina y La Safor. Concretamente posee un papel
relevante como centro de polaridad complementaria al centro de polaridad
principal de la comarca de La Safor que es Gandía. Cuenta con un total de
25.789 habitantes (censo 2016) lo que supone un 14,92% de la población total
de La Safor y una densidad de población de 430,32 hab/km2 ligeramente
superior a los 402,10 hab/km2 del valor medio comarcal.

Localización de la comarca
La Safor

Localización del término
municipal de Oliva
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II.01.B

RELACIONES FUNCIONALES Y DINÁMICAS REGIONALES
Oliva forma parte del Área Funcional de la Safor, definida en la Estrategia
Territorial de la Comunitat Valenciana. Tradicionalmente, la comarca de La Safor
ha sido un territorio de especialización económica agrícola, en la actualidad el
motor económico ha tendido hacia una intensa terciarización (más del 60% de
la ocupación), en concreto hacia el turismo residencial desarrollado a partir de
los años 70 alentado por las favorables condiciones climáticas. Esta actividad
se combina con la citricultura, que ha experimentado un importante descenso
en su actividad en las últimas décadas, y con un sector industrial de escueta
representatividad concentrado en gran medida en el eje interior Gandía-La
Vall d’Albaida.
En cuanto a las relaciones supramunicipales y el ámbito de influencia se
pueden distinguir dos escalas. Una mayor en la que, Oliva, al igual que el resto
de municipios de La Safor, mantiene una clara dependencia con Gandía que
actúa como aglutinante de bienes y servicios, mientras que Oliva es el punto
de atracción de actividades y equipamientos deportivos, especialmente los
vinculados a la playa. En un radio más cercano mantiene relaciones cotidianas
de trabajo, consumo y ocio con los municipios más próximos como son
Alquería de la Comtessa, Pego, Font d’En Carròs o Piles.

Término municipal,
orografía y asentamientos
(elaboración propia)
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I.02.A

INFRAESTRUCTURA VERDE
A lo largo de este apartado se describirán todos aquellos espacios rurales del
término de Oliva que conforman la Infraestructura Verde municipal, es decir,
el entramado de áreas no urbanas que disfrutan de algún tipo de medida de
protección debido a su valor natural y paisajístico.

Espacios naturales protegidos
El espacio natural más relevante del municipio es seguramente la Marjal de PegoOliva: se trata de un humedal formado por una antigua albufera colmatada que
alimentan los ríos Bullents y Molinell, en la que los usos agrícolas de arrozal,
presentes únicamente en el término municipal de Pego, conviven con hábitats
acuáticos de gran interés. Este espacio, de algo más de 1.200 hectáreas,
compartidas con el vecino municipio de Pego, se encuentra protegido por
hasta cinco figuras distintas de protección naturalística de distinto ámbito
normativo: LIC y ZEPA Marjal de Pego Oliva según la Directiva Hábitats; Parque
Natural y Zona Húmeda en base a la ley de Espacios Naturales Protegidos de
la Comunitat Valenciana; así como espacio Ramsar por su relevancia como
humedal internacional tras su inclusión en este convenio el año 2002.
El segundo gran espacio de protección naturalística del término municipal
guarda relación con los ecosistemas dunares presentes en buena parte del
frente litoral, restringido eso sí al dominio público marítimo-terrestre. Este
espacio se encuentra protegido bajo el LIC Dunes de la Safor, con una superficie
total de setenta hectáreas que se extiende entre los términos de Oliva, Piles,
Daimús, Gandía, Xeraco o Tavernes de la Valldigna de especial interés por la
presencia de flora adaptada a este tipo de sutratos.
Por otro lado, además de la propia Marjal, existen otras dos zonas húmedas
catalogadas a nivel autonómico en el término de Oliva: la desembocadura
Marjal de Pego-Oliva
desde la serra de Mustalla
(elaboración propia)
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del río Bullent y la desembocadura y frente litoral del río Racons, ambas en
relación muy directa con las dinámicas hídricas del parque natural.

Espacios naturales
protegidos (elaboración
propia. Fuente: Terrasit)

Espacios forestales
La Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, de la
que emana tanto el Catálogo de Montes de Utilidad Pública como el Plan de
Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR), delimita en
Oliva cerca de mil hectáreas de terreno forestal estratégico entre las sierras y
la propia marjal. De entre ellas, aproximadamente la mitad se corresponden
con montes de utilidad pública que se ubican fundamentalmente en las sierras
de Mostalla y Gallinera.

Montes de utilidad pública
y TFE (elaboración propia.
Fuente: PATFOR)
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Espacios litorales
Al margen del recién mencionado PATFOR y del Plan de Acción Territorial
referido al riesgo de inundaciones, al que se aludirá más adelante, el
instrumento normativo de referencia en el tratamiento del suelo rural en el
espacio costero aprovado (a falta de la aprovación definitiva del Plan de
Acción de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunitat Valenciana, que
se en periodo de aprobación) es la Estrategia Territorial de la Comunidad
Valenciana, donde se plantea el establecimiento de un corredor terrestre
estratégico en la conformación de la infraestructura verde supramunicipal
donde se conecte la LIC dunes de la Safor y la Marjal Pego-Oliva.

Por otro lado, en lo que respecta propiamente a las playas, Oliva dispone de
hasta cuatro playas certificadas con el distintivo de Bandera Azul (TerranovaBurquera, Aigua Morta, Pau-Pi y Aigua Blanca), que garantiza cuestiones como
la calidad del agua, la gestión ambiental o la seguridad y servicios que ofrece
la playa. Al mismo tiempo, todas sus playas se encuentran auditadas según los
criterios de las normas ISO 14001, que certifican la implantación de un sistema
de gestión ambiental en ellas.

Propuesta de
ordenación de la
Infraestructura Verde
Litoral (Fuente:
PATIVEL 2016)

Conectividad de la Infraestructura Verde
Superponiendo todos los elementos que componen buena parte de la
Infraestructura Verde formalizada hasta el momento, a los que se acaba
de hacer mención, se tiene que muchos de ellos se encuentran aislados o
fragmentados, comprometiendo su funcionalidad ecológica y paisajística.
Existen, sin embargo, una serie de recorridos más o menos naturalizados
que podrían garantizar una correcta conectividad de los espacios protegidos
entre sí a lo largo de todo el término municipal y, de manera concreta, con
la infraestructura verde urbana. Como puede observarse en la siguiente
figura, algunos de estos espacios potenciales de conexión urbano-rural se
relacionarían con la Vía Verde Oliva-Dénia (1), el Vall de les Fonts (2), el curso
del Alfadalí (3) o la montaña de Santa Anna (4).
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Conectividad
de la
Infraestructura
Verde
(elaboración
propia)

II.02.B

ESPACIOS SUJETOS A DEGRADACIÓN AMBIENTAL
Por su elevada exposición y su capacidad para dispersar los agentes
contaminantes, la extensa infraestructura hidráulica de Oliva juega un papel
determinante a la hora de tomar en consideración los espacios de mayor
propensión a sufrir episodios de degradación ambiental. Entre estos recorridos
hidráulicos destaca el Vall de les Fonts, un enclave muy importante de
conectividad de la infraestructura verde local en el que, de manera reiterada,
se producen vertidos contaminantes.

Vall de les fonts (fuente: Oliva.
es)
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II.02.C

OCUPACIÓN DEL SUELO
El Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España (SIOSE), en
su versión de 2011, aporta información que puede resultar de utilidad para
el análisis de los usos y coberturas del suelo en el término de Oliva y las
actividades productivas relacionadas con ellos.
De entre estos usos del suelo, por sus implicaciones en las dinámicas ecológicas
del territorio, destaca la superficie ocupada por coberturas artifciales que,
según esta fuente de información, alcanzaría el 17,58% del total del término
municipal, siete puntos por encima del valor medio de la comarca de la Safor
y tres veces superior a la media autonómica.
Igualmente notable resulta la superficie ocupada por la actividad agrícola, que
ocupa alrededor del 40% del término municipal. Esta superficie, cercana en
cualquier caso a la media comarcal (45,3%), se encuentra dominada casi en su
totalidad por el cultivo leñoso de cítricos.

Usos del
suelo
(elaboración
propia.
Fuente:
SIOSE 2011)
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Por otro lado, por la presencia de la Marjal de Pego-Oliva, el término municipal
de Oliva presenta la particularidad de disponer de cerca de un 6% de su
superficie categorizada como “cobertura húmedas”, un valor seguramente
superior a los municipios de su entorno más inmediato.

II.02.D

CLIMATOLOGÍA
Oliva presenta un clima templado mediterráneo, con una temperatura media
anual que se sitúa alrededor de los 18 ºC, con diciembre y enero como los
meses más fríos (13ºC de media; mínimas medias de 8ºC) y julio y agosto como
los más cálidos (con una temperatura media de 27,5ºC; máximas medias de
32ºC). La amplitud térmica entre el día y la noche se sitúa a lo largo del año en
valores bajos, de entre 8 y 10ºC, mientras que las heladas en invierno son muy
poco frecuentes (Pérez Cueva, A.J. 1994).
Como ocurre en buena parte de la zona más meridional del Golfo de Valencia
(desde la Valldigna hasta el Cabo de la Nao), Oliva registra unas precipitaciones
algo superiores a las del resto de su entorno, de entre 500 y 700 mm anuales.
Estas precipitaciones se concentran principalmente entre otoño y primavera,
mientras que en los meses de verano son habituales las situaciones de estrés
hídrico.

Climograma de Oliva
(Fuente: Climate-Data)

II.02.E

CALIDAD DEL AIRE Y NIVELES DE RUIDO
El documento de referencia para el análisis de las distintas modalidades de
contaminación atmosférica presentes en Oliva será la Agenda local 21, aprobada
en el año 2007. Más concretamente se hará uso del tomo tercero de la Memoria
de la Diagnosis Ambiental, referido al estudio de los factores ambientales, en
el que se hace referencia a la calidad del aire y a la contaminación acústica;
no así a la contaminación lumínica, sobre la que la administración local no ha
desarrollado todavía planificación o normativa ad hoc.

Contaminación atmosférica
El análisis realizado sobre este aspecto por la Agenda local 21 apunta, en primer
lugar, a la falta de datos actualizados referidos a las concentraciones de los
principales contaminantes atmosféricos que delimitan la calidad del aire del
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municipio. No obstante, sí concluye, por un lado, que las actividades industriales
que desarrollan en Oliva no son susceptibles de provocar contaminación
atmosférica de especial relevancia y, por el otro, que la principal fuente
contaminante en Oliva encuentra su origen en las calefacciones domésticas
y en el tráfico rodado, particularmente intenso en el trazado de la carretera
N-332 a su paso por el núcleo urbano. Con todo esto, este documento califica
la calidad del aire del conjunto del término municipal como buena.
De manera más concreta, y en lo que respecta a la contaminación provocada
por el tráfico que soporta la N-332, ésta se ha convertido en una demanda
constante tanto de la ciudadanía como de la propia administración local hacia
otros entes superiores. En relación a esta problemática, entre los meses de
mayo y septiembre del año 2016, la Xarxa Valenciana de Vigilància i Control
de la Contaminació Atmosfèrica instaló una unidad móvil junto a la carretera
nacional a su paso por el núcleo urbano de la ciudad con el objetivo de medir
la calidad del aire en este entorno: en el informe de resultados redactado por la
Dirección General de Cambio Climático y Calidad Ambiental de la Generarlitat
Valenciana se concluye que, a excepción del Ozono troposférico (O3), que
muestra valores por encima de lo recomendable (agravados además por las
altas temperaturas del verano), la concentración del resto de compuestos
analizados (PM2.5 , PM10, NO2, SO2, y CO) no sobrepasa los límite establecidos
por la legislación vigente.

Contaminación acústica
De la misma manera que el tráfico rodado supone el principal foco emisor
de agentes químicos contaminantes del aire, también se posiciona como el
causante mayoritario de la emisión de ruidos en el contexto urbano. Una vez
más, la carretera N-332 a su paso por la ciudad absorbe los mayores niveles
de ruido del municipio, con valores intolerables para las recomendaciones
en materia de salud según lo que se establece en la Agenda 21 local. Este
documento estima que hasta un 30% de la población de Oliva se encuentra
sometida a niveles de ruido en el exterior de sus viviendas claramente
inaceptables y, aunque la situación difiera entre zonas tal y como expresa el
mapa de ruido, esta problemática resulta insostenible en el tiempo.

Mapa de ruido (Fuente:
Agenda 21 Oliva. Memoria
de la diagnosis ambiental)
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A nivel global, en base los resultados del estudio acústico realizado durante
la revisión del Plan General de Ordenación Urbana en el año 2010, se obtiene
como igualmente el tráfico rodado es el principal foco emisor de contaminación
Niveles sonoros existentes.
Periodo diurno (Fuente:
Estudio acústico del Plan
General de Ordenación
Urbana de Oliva, 2010)

II.02.F

acústica. Las principales vías de comunicación que atraviesan el municipio de
norte a sur concentran los mayores valores de emisión sonora para todo el
término municipal, dejando al ruido generado por las actividades industriales
en un plano secundario.

GESTIÓN DE RESIDUOS
Residuos sólidos urbanos
La información disponible en cuanto a la recogida de Residuos Sólidos Urbanos
(RSU) en un período reciente es verdaderamente escasa. Los datos localizados
en este sentido se remiten a la Agenda 21 local, en la que se muestran valores
medios anuales de 1,5 kg recogidos de este residuo por habitante y día para el
período comprendido entre los años 2003 y 2006. Se trata de un valor medio
algo superior al de los municipios de su entorno más cercano que, en el análisis
detallado para el año 2006, refleja las variaciones interanuales ocasionadas por
las temporadas vacacionales, en las que la generación de residuos aumenta de
forma significativa.
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Recogida selectiva
Atendiendo a los datos que ofrece la organización Ecoembes, la evolución de
la recogida selectiva de envases (plástico, metal y bricks) fluctuó ligeramente
durante el período 2010-2015 en Oliva, con un aumento moderado y progresivo
en los últimos años hasta los 7,5 kg de este tipo de residuo por habitante en el
año 2015. Se trata de valores ligeramente inferiores a la media de la Comunitat
Valenciana para este residuo en el mismo período de tiempo.
Por el contrario, la recogida selectiva de papel y cartón experimentó un
descenso muy significativo entre los años 2010 y 2013, pasando de 35,4 kg
por habitante y año en 2010 a poco más de 15 en el 2013. Este descenso fue
seguido por una recuperación significativa en los dos años siguientes hasta
los 24,5 kg del año 2015. Este valor se mantiene, sin embargo, superior al de la
media autonómica para todo este período.
Por último, en lo que respecta a la recogida selectiva de vidrio, según la
información que aporta al respecto Ecovidrio, se observa como ésta ha
aumentado progresivamente en el mismo periodo 2010-2015, con un pico
notable en el año 2011, superando de nuevo la media autonómica.

Cantidad de recogida
selectiva de tres fracciones
para el período 2010-2015
en Oliva y Comunitat
Valenciana (elaboración
propia. Fuente: Ecoembes,
Ecovidrio)

II.02.G

RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUA
Abastecimiento de agua
El servicio de abastecimiento de agua potable en Oliva se encuentra
concesionado a las empresas Sucesores de Pascual Bolinches, S.L., que da
servicio al núcleo principal de Oliva y a las urbanizaciones de interior de
Tossal Gros y Bellavista mediante dos estaciones de bombeo y un depósito de
10.000 m3 ; APPOSA (Aigües Públiques Potables d’Oliva S.A.), que cubre los
núcleos de playa al norte del municipio; y Aïgues Bullent, que suministra agua
potable a todos los núcleos urbanos ubicados al sur, incluyendo Sant Pere, San
Fernando y Oliva Nova.

24

Alcantarillado y gestión de aguas residuales
En el término municipal de Oliva existen hasta trece instalaciones de mayor
o menor entidad para el tratamiento de aguas residuales, ocho de las cuales
se encuentran directamente asociadas al sector urbano de Oliva Nova.
La instalación de mayor envergadura, que da servicio a cerca de 10.500
habitantes, se ubica en la zona litoral, trata cerca de 3.400 m3 al día y se
encuentra gestionada por el propio Ayuntamiento de Oliva.
En la actualidad, la administración estatal, a través de la Confederación
Hidrográfica del Xúquer, se encuentra redactando un proyecto mediante el
que se pretende dar una respuesta global al tratamiento de aguas residuales
en la zona, tomando el consideración tanto el ámbito al que se debe prestar
servicio como las tipologías de depuración.

II.02.H

EXPOSICIÓN A RIESGOS NATURALES
Consecuencias del cambio climático
El documento de referencia en el tratamiento de esta problemática en nuestro
territorio es la Estrategia Valenciana ante el Cambio Climático 2013-2020, una
herramienta que adopta los principios establecidos en los diferentes acuerdos
internacionales sobre el tema como el Protocolo de Kioto o los fijados en el
seno de la Unión Europea.
La evolución en la emisión de gases efecto invernadero (GEI) en nuestra
comunidad muestra un aumento constante generalizado para todos los sectores
de producción económica en las últimas décadas. Este crecimiento, que ha
sufrido un ligero retroceso desde el año 2007, se traduce en problemáticas
concretas como el incremento de las temperaturas medias, aumento en
la frecuencia de incendios forestales y en el riesgo de desertificación, la
disminución de las precipitaciones, el aumento del nivel del mar, la aparición
de nuevas especies vegetales invasoras o el aumento del número e intensidad
de eventos extremos como olas de calor o gotas frías.
Para un municipio litoral como el de Oliva, estos efectos del cambio climático
son particularmente preocupantes, más aún cuando buena parte de su
economía depende del turismo vinculado al sol y playa.
El aumento del nivel del mar o de los episodios de gota fría, plantean un
problema si cabe mayor dado el alto índice de sellado del suelo con coberturas
impermeables, de cerca del 17% del término municipal, que podría acrecentar
todavía más el impacto de este tipo de situaciones extremas sobrevenidas. Por
otro lado, el riesgo de desertificación o el incremento del número de incendios
forestales, podrían suponer un gran escollo para la ya difícil conservación del
rico patrimonio ambiental del término.
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La capacidad de reacción desde las entidades locales ante un fenómeno
generalizado de la magnitud del cambio climático seguramente sean reducidas,
aunque resulta imperativo implementar estrategias de mitigación y adaptación
con las que dar respuestas en esta escala que tengan repercusión a un nivel
global, como las que contempla la propia estrategia, que abordan cuestiones
como el ahorro energético, el transporte público o la ocupación racional del
suelo rural.

Riesgo de inundación
Como consecuencia de su disposición en las llanuras aluviales de diversos
cursos de agua y entre áreas de naturaleza pantanosa, Oliva reúne un gran
número de condicionantes que hacen de su término municipal un espacio
con un elevado riesgo de inundabilidad. Además, como resultado del intenso
proceso de urbanización que el municipio ha experimentado en las últimas
décadas, un gran porcentaje del suelo urbano, residencial e industrial, se ubica
sobre este tipo de terrenos, lo que aumenta la exposición de la población y los
bienes materiales y, en consecuencia, la peligrosidad de este riesgo natural.

Riesgo de inundabilidad
y parcelario catastral
urbano (elaboración
propia. Fuente: Catastro,
PATRICOVA)
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Por este motivo, la administración local ha sido particularmente activa en la
elaboración de estudios y herramientas para la prevención de las avenidas de
agua provocadas por episodios extremos de precipitación; siendo el primer
municipio de estas características de la Comunitat Valenciana en aprobar

un Plan Territorial Municipal Frente a Emergencias en el año 1994, dando
cumplimiento al Plan frente al Riesgo de Inundación de la Comunitat Valenciana
aprobado pocos años antes (que más tarde acabaría de definirse mediante
el PATRICOVA). De entre estas actuaciones de mejora sobre la compleja red
hidráulica municipal, las de mayor envergadura que se han ejecutado en los
últimos años son seguramente las obras de laminación y mejora del drenaje
de la cuenca de la rambla del Gallinera a través de la canalización de los
últimos tramos tanto de esta rambla como de la de Alfadalí, que han reducido
notablemente los daños causados por las avenidas de agua en la zona de
influencia de ambos cursos de agua.
En términos generales, las zonas que el Plan de Acción Territorial sobre
prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA)
cataloga en Oliva con un riesgo considerable de inundabilidad serían, de norte
a sur: barranco de Montanella, barranco de la Font d’Encarrós, barranco de
Oliva, rambla Gallinera y la propia Marjal de Pego-Oliva, con una zona de
influencia notable. Estos espacios, junto con la superficie catalogada como
de “peligrosidad geomorfológica” (1.214 ha), sumarían un área total de 3.145
hectáreas, es decir, cerca de la mitad del término municipal; distribuyéndose
en su mayoría en las zonas llanas y litorales sobre las que se ubica buena parte
del suelo urbano y urbanizable del municipio.

Vulnerabilidad de acuíferos
El término municipal de Oliva se ubica sobre la gran unidad hidrogeológica
conocida como Plana de Dénia-Gandía. En particular, el cuerpo central de este
acuífero, conocido como sector Oliva-Gandía, se encuentra libre de procesos
significativos de intrusión salina, con concentraciones entre aceptables
y moderadas del ion cloruro condicionadas por la presencia del río Serpis.
Sin embargo, tanto la disminución de los niveles piezométricos del acuífero
como consecuencia de su sobrexplotación, como los episodios puntuales
de contaminación originados por la actividad agrícola intensiva, sí suponen
una amenaza para la conservación de esta gran masa de agua subterránea
(Ballesteros, 2011).

Erosión y desertificación
Según lo establecido en el Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat
Valenciana (PATFOR), las formaciones montañosas presentes en el término
municipal de Oliva presentan situaciones muy variables en cuanto a su erosión
actual como consecuencia de su diferente cobertura vegetal, orientación o
pendiente. La erosión potencial, sin embargo, se muestra entre alta y muy alta
en la práctica totalidad del espacio forestal del municipio situado en zonas
de pendiente como consecuencia de un contexto generalizado en nuestro
entorno.
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Incendios forestales
Según lo que se establece en el Plan Especial frente al riesgo de Incendios
Forestales, la comarca de la Safor se sitúa como una de las de mayor riesgo
estadístico de sufrir un incendio forestal, en función de la frecuencia histórica
de episodios de este tipo entre los años 1999 y 2008.
Además del riesgo estadístico, la peligrosidad y la vulnerabilidad del término
municipa de Oliva ante un episodio de este tipo, justifican, según el Plan, la
redacción de un Plan de Actuación Municipal frente a incendios forestales que
fije las condiciones relativas a la organización y procedimiento de actuación de
los recursos y servicios necesarios.
De manera particular y por disfrutar de la figura de protección de Parc Natural,
la Marjal de Pego-Oliva cuenta con un Plan de Prevención de Incendios
Forestales aprobado en el mes de mayo del año 2006.

Riesgo sísmico
Mapa de riesgo estadístico
de incendios forestales
(fuente: Plan Especial
frente al riesgo de
Incendios Forestales)

El Plan Especial frente a riesgo sísmico, integrado dentro del Plan Territorial de
Emergencias de la Comunitat Valenciana, incluye a Oliva como uno de los 327
municipios en los cuales es previsible un sismo de intensidad igual o superior
al grado 7, para un periodo de retorno de 500 años. Por este motivo, y tal
como se establece en el Plan, sería necesario que el municipio redactara un
Plan de Actuación Municipal para, entre otras cosas, concretar la estructura
organizativa y funcional para la intervención en emergencias o precisar la
zonificación del territorio en función del riesgo sísimico.
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II.03.A

ASENTAMIENTOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL Y ESTRUCTURA
URBANA
Unidades urbanas
El término municipal de Oliva se caracteriza por una estructura heterogénea
y compleja fruto de la formación de varios núcleos urbanos diferenciados
tras las sucesivas etapas de crecimiento de la población. Es un modelo de
asentamientos que conlleva unas elevadas cargas para el mismo, no en vano
tal como apunta el informe Costas Inteligentes de Fernando Prieto, Oliva
es el municipio que más ha aumentado su superficie artificial en el periodo
1987-2005. El crecimiento de los asentamientos costeros sin ceñirse al
planeamiento está provocando todo tipo de conflictos con el territorio que
se intensifican en los periodos estivales con el aumento poblacional: desde la
intensificación del tráfico en vías no aptas para tales cargas, la insuficiencia de
la depuradora de aguas residuales, hasta la sobreexplotación de los recursos
de abastecimiento básico, por no mencionar los problemas derivados del
hecho que las urbanizaciones se encuentran en zonas inundables.
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Núcleo principal: tiene su origen en la ladera de la montaña de Santa
Ana. Presenta las características propias del modelo de ciudad compacta
tradicional, con estructura lógica y ordenada y continuidad entre zonas, posee
la concentración de servicios y equipamientos del municipio, especialmente
en las zonas de los nuevos ensanches.
La concentración de la vida urbana se da mayormente en las calles próximas
al “Passeig”, principal espacio de relación, ocio y comercio.
Barrios del núcleo principal
y zonas urbanas del litoral
(elaboración propia)
Delimitación del
Casco Antiguo

Notas

Se distinguen dos tramas:
Casco antiguo: comprende los barrios del centro histórico y sus expansiones
(Vila, Raval, Gerrería, Pinet, Sant Francesc y Carrasca).

De crecimiento

adaptado a la topografía y alturas medias entre 1, 2 y hasta 3 plantas.
Ensanche: el crecimiento progresivo del casco antiguo en forma de ensanches
ha ido asentándose en dirección al mar y las zonas más llanas sobrepasando
la N-332, quedando ésta completamente embebida en la trama urbana y
ejerciendo de barrera de manera que la actividad y los equipamientos se
Calle y trama del C.H
Elaboración propia // Bing

concentran por debajo de esta. Las alturas medias van de las 3 a las 8 alturas
en las edificaciones recayentes al paseo, con picos puntuales de 10-12 alturas.
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Alturas de la edificación
en el núcleo tradicional
(elaboración propia con
datos de catastro)

Notas

Núcleo de playa: El núcleo primitivo marítimo surge al final del Camí de la
Mar y desde ahí se extiende longitudinalmente a norte y sur, sin colmatar
la línea de costa. De marcado carácter vacacional, con la singularidad que
acoge turismo intramunicipal, se distinguen dos tramas: la primera, al borde
de la costa, compacta y consolidada con vivienda en pequeños bloques. La
segunda, hacia el interior, es más porosa de vivienda aislada en parcela vallada.
La alteración de la planificación provoca la carencia de adecuados servicios
urbanos.
Calle y trama del núcleo
primitivo del barrio
marítimo
Google Maps // Bing Maps
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Pese a esto la conexión con el núcleo principal es insuficiente

desencadenando en la dependencia absoluta del coche. Los espacios de
relación, son de poca calidad y no se corresponden con los focos de actividad
ya que se éstos se concentran en el espacio de playa.

Zonas urbanas del litoral
(elaboración propia)
Notas

Urbanizaciones de costa: destaca Oliva Nova en el sureste del término.
El tejido urbano está formado por agrupaciones de viviendas unifamiliares
aisladas alrededor del extenso campo de golf; está dotada de amplios
espacios de relación pero son de carácter eminentemente privado y deportivo.
Funcionalmente depende del núcleo tradicional ya que acoge muy pocas
actividades a excepción de la hostelería. Anexas a Oliva Nova se encuentra
la urbanización de San Fernando (bloques de vivienda colectiva vacacional
con espacios abiertos privados); y la urbanización de Les Bassetes, que nunca
Calle y trama de Oliva Nova
Google Maps // Bing Maps

ha sido realmente urbanizada por lo que no cuenta con servicios básicos
adecuados de alcantarillado.

Notas

Urbanizaciones de interior: son pequeños núcleos de viviendas unifamiliares
aisladas que generan tejidos de baja densidad de las que se pueden destacar
Sant Pere, Cavall Bernat, Tossal Gros y Bellavista. Estos núcleos de ubican en
puntos altos con tal de aprovechar las atractivas visuales hacia el paisaje. Los
250 pies

50 m

espacios comunes son prácticamente inexistentes, a excepción de los viales
© 2017 Blom

cuya principal función es la de dotar de acceso a las viviendas. Esta red viaria,
de caminos rurales, tiene como objetivo la comunicación de las viviendas con el
núcleo tradicional que provee la totalidad de los servicios necesarios. A pesar de
Calle y trama de la
urbanización Panorama
Google Maps // Bing Maps

tratarse de zonas consolidadas o en proceso de consolidación no están dotadas
de alumbrado ni aceras en gran parte de la red viaria.
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Continuidad entre tramas, espacios vacantes
En el núcleo tradicional, por la manera en que se ha desarrollado y consolidado,
la trama es continua. Es entre el núcleo tradicional y la Playa donde aparece
la discontinuidad más significativa pero en las últimas décadas ha empezado
a surgir tejido urbano en el escaso quilómetro que separa ambos núcleos. En
este sentido el Plan General dicta la consolidación de tejido urbano en este
ámbito combinando suelo terciario y residencial que se está desarrollando
mediante un Programa de Actuación Integrada en la actualidad.
A nivel municipal, en línea de costa existe cierta continuidad entre los diferentes
desarrollos urbanos, exceptuando el sector que el Pativel propone como
“ventana al mar”(entre el sector 5 y Oliva Nova) y que implica la preservación
y protección del espacio litoral con corredores funcionales-territoriales. En
cambio la continuidad litoral con los municipios vecinos de Piles y Dénia
se interrumpe: a pesar de existir tejido residencial en los lindes con ambos
municipios, urbanísticamente se encuentra desconectado.

Espacios vacantes
(elaboración propia con
datos de catastro)
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Edificación dispersa
La construcción de segundas viviendas en suelo no urbano es uno de los
problemas urbanísticos de que adolece el municipio. El incumplimiento
de la disciplina urbanística ha conllevado una dinámica de construcción y
formalización de la ciudad en la que se ha edificado al margen del planeamiento
y tras la consolidación de tejidos residenciales se ha regularizado. Como
resultado, los técnicos municipales estiman que hay unas 3000 viviendas
en situación irregular. El Plan General del 1982 intentó atajar esta situación
convirtiendo en suelo urbano los conjuntos más consolidados en la retaguardia
de la línea de playa, pero no ofrece solución al resto de edificaciones dispersas.
Algunas de estas viviendas se han convertido en primera residencia, situación
que provoca conflictos permanentes en el territorio en cuanto a suministro
de servicios urbanos básicos (agua, luz, alcantarillado) y de movilidad que
devienen en la contaminación ambiental, de acuíferos y suelos.
Además de viviendas esta dinámica se ha aplicado a otros tipos de
construcciones como almacenes y naves industriales.

Edificaciones dispersas
(elaboración propia con
datos de catastro)
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Espacio público y zonas verdes
En el núcleo urbano principal el espacio público libre más representativo es el
“Passeig”, donde se concentra el grueso del comercio y la hostelería así como
parte de lo equipamientos.
Passeig: mercado semanal
(fuente olivaturismo.com)

En el casco antiguo, debido a la densidad de la trama, los espacios libres
son escasos siendo las calles la porción más representativa pero se han visto
reducidas a mero viario dada la prevalencia del vehículo privado. La trama está
salpicada por pequeñas plazas o ensanchamientos de calles que funcionan
como lugares de reunión.
En cuanto a las zonas verdes, cuantitativamente Oliva se encuentra ligeramente
deficitaria respecto al estándar de 5 m2/hab. pero el plan general prevé un
desarrollo tal que se supere ampliamente hasta los 20 m2/hab . Cualitativamente
esta superficie se concentra en dos parques públicos (La montaña de Santa
Ana y la Playa) y en el Paseo. Esto provoca que no se produzca continuidad del
verde y que haya pocos espacios libres con elementos vegetales especialmente
en el centro histórico, con una ausencia generalizada de arbolado en calles.

Zonas verdes y jardines
(elaboración propia con
datos de catastro)
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II.03.B

DOTACIONES
Oliva se encuentra entre dos polos funcionales y de atracción muy potentes
(Gandía y Denia) por lo que los municipios vecinos de La Safor y La Marina
dependen principalmente de éstos. La única dependencia funcional que
establecen los municipios más pequeños con Oliva es de corte educativo con
sus institutos y el conservatorio profesional de música. Mucho más relevante
son las fuertes dependencias a escala intramunicipal de los diferentes
asentamientos con el núcleo principal, concretamente con el tejido del
eixample que es el que concentra más equipamientos y servicios.
En cuanto a los centros escolares, Oliva se sitúa cuantitativamente por
debajo de las medias provincial y autonómica, pero tras la consulta con los
técnicos municipales son suficientes para un servicio adecuado. Respecto a su
localización, se concentran al este de la carretera, en las zonas de ensanche de
la población. En el centro histórico apenas encontramos una escuela infantil
(El Caragol) y el Colegio público de Santa Anna, dotación insuficiente que
exige desplazamientos diarios de los niños de estos barrios a otros centros en
la zona baja de la ciudad, este problema se agravó con la modificación de las
dotaciones públicas escolares previstas en el Plan General.

Indicadores de centros
educativos (Argos, 2016,
Generalitat Valenciana)

Centros educativos
(Argos, 2016, Generalitat
Valenciana)

Respecto a las instalaciones deportivas el polo de dotaciones públicas se ubica
claramente en el Camí la Mar dejando los barrios del casco antiguo sin servicio
exceptuando las pequeñas instalaciones de Sant Vicent y el CPC El Pinet..
De titularidad privada y ámbito de influencia supramunicipal encontramos el
Centro de Hípica, el Club Náutico Oliva, el Club de Tenis Oliva y el campo de Oliva
Nova Golf. Estas dotaciones deportivas definen a Oliva como ciudad deportiva
con unas condiciones óptimas para fomentar el turismo activo-deportivo.
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Dotaciones deportivas
(elaboración propia)

En el ámbito asistencial Oliva, que pertenece al Departamento de Salud de
Gandia, cuenta con servicios de carácter municipal con centros de salud propios
y centros asistenciales. A pesar de esto, en el estudio realizado en la Agenda
21 queda patente que los servicios sanitarios son claramente insuficientes,
ofreciendo un tiempo de atención por paciente muy inferior a lo establecido
(2,5 minutos frente a 10 recomendados) especialmente en los meses estivales.
Dotaciones asistenciales
(elaboración propia)

A nivel administrativo, Oliva sitúa la mayoría de sus dotaciones en el centro
de la ciudad, en el entorno de la Plaza del Ayuntamiento y la calle Mayor. Se
ubican en edificios patrimoniales creando la red conocida como “Oliva Ciudad
Administrativa”.
Centros administrativos
(elaboración propia)

Los equipamientos culturales se localizan en el mismo ámbito que los
administrativos, dotando de uso a los edificios patrimoniales que forman parte
de la red cultural del municipio.
En cambio los equipamientos destinados al ocio se concentran en la zona
de ensanche al este del núcleo, siendo uno de los más activos y utilizados el
centro polivalente donde se realizan todo tipo de actividades y para todos los
públicos. Dentro de esta tipología en el casco histórico solo se ubica el Centro
de Participación Ciudadana Pinet pero cabe puntualizar que este espacio
actualmente está acogiendo funciones de tipo administrativo y asistencial.
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Equipamientos culturales y
ocio (elaboración propia)

A nivel global las dotaciones municipales resultan suficientes (salvo en el
ámbito asistencial), pero si nos detenemos en el grado de servicios de cada
barrio del municipio observamos fácilmente que la distribución de éstos no es
equitativa.
La distribución de los mismos y el grado de accesibilidad es desigual,
concentrándose en las zonas de construcción más reciente combinado con el
polo administrativo de la calle Mayor. El casco antiguo y el núcleo de la Playa
son los mayores afectados por este aspecto.

Situación de los
equipamientos
(elaboración propia)
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II.03.C

PARQUE EDIFICATORIO
Edad y estado de la edificación
Edificación pública, espacios y vías públicas: en términos generales los
equipamientos públicos se encuentran en buen estado, sin embargo cabe
señalar que el casco antiguo adolece de una falta de inversiones generalizada
desde las instituciones, por lo que en cuanto a infraestructuras y servicios
básicos se encuentra en un estado muchas veces precario.
Edificación privada: se pueden diferenciar dos situaciones claras de
envejecimiento: las edificaciones pertenecientes al casco antiguo que necesitan
de actualización por natural envejecimiento y no cumplen con criterios básicos
de accesibilidad y ahorro energético; y las edificaciones construidas entre los
años 60-70 que además de no cumplir estos criterios básicos sufren patologías
asociadas a la construcción con materiales de baja calidad; éste es un grupo
minoritario en el municipio en el que destaca la conocida como “finca Capurri”
en la ladera sur de la montaña de Santa Ana.

Núcleo principal de Oliva
Elaboración propia

o

Estado de las viviendas
y grado de accesibilidad
(elaboración propia a
partir de datos del censo
2011 INE)
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Si nos detenemos a analizar en mayor profundidad las características del tejido
del casco antiguo podemos observar varias cosas. En primer lugar existe una
gran cantidad de parcelas cuyo tamaño es inferior a los 60 m2; la ubicación de
estas parcelas coincide en gran parte con las calles de mayor pendiente y las
áreas más vulnerables socialmente por lo que muchas de ellas han dado lugar
a viviendas de espacios mínimos e incluso infraviviendas.
Tamaño de parcelas del
casco antiguo (elaboración
propia en base a datos de
catastro)

Además, la geometría de las parcelas más pequeñas imposibilita (además de
la normativa aplicada) la apertura de huecos en fachada para poder incorporar
aparcamiento privado en el interior de las viviendas. Todo este conjunto
de condicionantes es otro más de los factores que está contribuyendo a la
despoblación del casco antiguo.

Barrio del Pinet desde la
montaña de Santa Ana
(elaboración propia)
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En segundo lugar, atendiendo a la renovación de la edificación se ha analizado
en base a tres criterios:
Renovación de la
edificación (elaboración
propia en base a datos de
catastro)

1.- Edificaciones de reconstrucción posterior a 1980: representa la mayoría de
las renovaciones realizadas en el casco antiguo y se concentran en edificaciones
recayentes al trazado de la carretera N-332.
2.- Edificaciones que se han renovado parcialmente y mantienen partes
construidas entre 1960 y 1980: representan un mínimo porcentaje de la muestra.
3.- Edificaciones que se han renovado parcialmente y mantienen partes
construidas anteriores a 1960: repartidas por el casco antiguo indican una baja
renovación de las edificaciones.
En términos generales, se aprecia la poca renovación de las edificaciones
del casco antiguo, habiendo una amplia mayoría de edificaciones sin renovar
desde hace décadas.
Vista del Casco Antiguo
desde el castillo de Santa
Ana (elaboración propia)
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Por último y como aspecto complementario de las edificaciones, nos detenemos
a analizar los vacíos generados interiormente en las manzanas de edificación.
Patios interiores de
manzana
(elaboración propia en
base a datos de catastro)

En general las manzanas son muy compactas pero se han detectado una serie
de espacios que funcionan como patios interiores de manzana. Estos espacios
pueden suponer una oportunidad a la hora de complementar las viviendas y
el espacio público del casco antiguo con funciones que actualmente no se
pueden realizar; por ejemplo, según las condiciones físicas pueden albergar
dotaciones de aparcamiento, zonas verdes, áreas recreativas, etc.

Vista del ensanche y la
costa desde el castillo de
Santa Ana
(elaboración propia)
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Infravivienda
El área principal de vulnerabilidad se situa en el casco antiguo, concretamente
en el barrio del Pinet, donde además se concentra gran parte de la población
con menor renta per cápita y mayor riesgo de exclusión social, en el que la
edad media de la edificación es sensiblemente superior y donde se concentran
gran cantidad de viviendas en peor estado de conservación.
Dada la preocupante situación del barrio se elaboró en 2014 un informe técnico
municipal en el que se identifican los inmuebles susceptibles de actuación,
recogiendo un total de 84 viviendas en condiciones de infravivienda o no
habitabilidad. El proceso de deterioro del conjunto se evidencia también en
el ambiente urbano degradado con focos de concentración de actividades
ilegales como la venta de droga.
El Diagnóstico de la situación urbanística, social, económica y ambiental del
Casco Antiguo (2016) para el Programa de Fomento de la Regeneración y
Renovación Urbanas del Casco Antiguo de la ciudad de Oliva pone de manifiesto
que los valores catastrales de construcción más reducidos se concentran en
las zonas más elevadas de las montañas de la Cruz (barrio El Pinet) y de Santa
Ana (El Rabal y zona Senda dels Lladres-Cementeri Vell).
Valores catastrales de la
construcción para vivienda
dentro del ámbito de las
zonas ARRU (documento
de solicitación del ARRU)

La situación se agrava si consideramos que en los meses de febrero a abril de
2017 un 71% de las personas que han solicitado empadronamiento en viviendas
ocupadas residen en el barrio El Pinet frente al 29% que residen en el resto del
Ocupas que han solicitado
empadronamiento en
los últimos 3 meses
(Concejalía de Bienestar
Social de Oliva 2017)
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municipio.

Operaciones de recuperación y potencialidad de las líneas de
actuación de rehabilitación
Las peticiones de las asociaciones vecinales sobre la necesidad de realizar
mejoras en el casco antiguo de Oliva ha sido recogida por parte del
Ayuntamiento, que ha puesto en marcha el Programa de revitalización de la
Vila y el Raval (ReViVal) aprobado en 2015 y concretado en un Plan Plurianual
de mejora y revitalización donde se precisan las actuaciones a realizar en el
periodo 2015-2020.
Las actuaciones que se han llevado a cabo hasta la actualidad comprenden:
dos ediciones del Taller de Ocupación Centelles en los ámbitos de promoción
turística, jardinería y trabajos forestales y urbanización; la remodelación
del entorno urbano de la guardería “el caragol” y de la calle Comte d’Oliva
(financiadas por Diputación); la adecuación de aceras de la calle Vall de la
Safor y las bonificaciones fiscales en el IBI de 2017 para comercios y actividades
ubicados en el Casco Antiguo.
Ámbito de aplicación de
los programas ARRU y
ReViVal (documento de
solicitación del ARRU)
Intervenciones
realizadas
Zonas de trabajo
talleres ocupación

Asociado al ReViVal se inscribe el Programa de Fomento de la Regeneración
y Renovación Urbanas del Casco Antiguo de Oliva, que es un programa de
ayudas económicas destinadas a financiar la rehabilitación o la renovación
de inmuebles en la zona denominada “Área de regeneración y Renovación
Urbanas de la ciudad de Oliva” (ARRU). Este programa recibe cofinanciación
por parte del Ministerio de Fomento, de la Generalitat Valenciana y del propio
Ayuntamiento.
Aunque, cabe esperar que, dado el bajo poder adquisitivo del vecindario del
barrio El Pinet la demanda de financiación conjunta de las obras sea baja y
requiera la incorporación simultánea de planes de acción para luchar contra
la pobreza y la desigualdad social, por tanto esta será una línea prioritaria
para la rehabilitación del Casco Antiguo y que reforzará lo planteado desde el
ReViVal.
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Patrimonio arquitectónico
El centro histórico de Oliva es una muestra viva de las diferentes capas
históricas que acumula la ciudad, en el que destaca especialmente la fortaleza
de Santa Anna por la definición paisajística que supone. Además de elementos
patrimoniales de primer nivel posee zonas de interés arqueológico tanto en
el núcleo original de la población como en áreas rurales con presencia de
asentamientos humanos anteriores a la formación del núcleo de la población.
El centro histórico quedó redelimitado en la modificación del 95 del Plan
General y se catalogaron los inmuebles de mayor interés. Actualmente se
encuentra en redacción el “Catálogo de bienes y espacio protegidos” y se
prevé que aumente sensiblemente el listado oficial de los bienes inventariados
hasta la fecha por la Consellería de Cultura (recogidos en la tabla siguiente) .
El papel asumido por el Ayuntamiento en este ámbito es activo, desde hace
muchos años se están comprando las viviendas que ocupan lo que en su
día fue el Palau de Oliva, una joya del gótico por recuperar y redescubrir, así
como las que se asientan sobre l’Enginy (edificio destinado a la producción del
azúcar, industria sumamente importante para el desarrollo del municipio en el
Plano de protecciones
del centro histórico de
la modificación del Plan
General 1995

S. XVI). Sin embargo la asignatura pendiente es el espacio público, es necesario
incrementar las intervenciones en las calles y plazas del centro histórico para
adecuar y mejorar ambientalmente el espacio urbano a su situación de interés
patrimonial y etnológico.
En cuanto al uso de los edificios patrimoniales cabe resaltar la vinculación con
dotaciones públicas como en los edificios administrativos del ayuntamiento, la
biblioteca y el museo etnológico en las conocidas como Casas de Tamarit, o la
casa de la cultura ubicada en la casa natalicia de Gregorio Mayans.
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Localización del
patrimonio arquitectónico
(elaboración propia)
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II.03.D

CONECTIVIDAD, MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD
Infraestructura y conectividad
Oliva, al igual que parte de los municipios de La Safor presenta graves
deficiencias desde el punto de vista de la movilidad territorial.
Las vías principales de comunicación terrestre que discurren paralelas
a la costa son la N-332, que transcurre por el interior del núcleo urbano
provocando serios problemas de congestión de tráfico con gran flujo de
camiones, accidentes y ruidos; y la autopista AP-7, que discurre por el oeste
del municipio y cuenta con conexión a Oliva, pero que al ser una vía con peaje
soporta un número muy inferior de desplazamientos al que sería deseable
(Intensidad Media Diaria en la N-332 de 20.139 frente a los 14.972 en la AP-7).

Sistema de infraestructuras
de conectividad supramunicipal (Conselleria
habitatge, obres públiques
i vertebració)
N-332
AP-7
Secundarias
Ferrocarril

En el proceso de redacción de este documento se ha dado, desde el Ministerio
de Fomento, la aprobación definitiva al proyecto de enlace de la AP-7, la
carretera de Pego, la N-332 y los accesos a los polígonos industriales en el sur
del término municipal. Se prevé que esta infraestructura libere gran parte del
tráfico de camiones que actualmente discurre por el núcleo urbano.
Otras vías de menor entidad que conectan Oliva con los municipios cercanos
son: CV-670, comunica Oliva con el Grau de Gandía y actúa como segunda vía
de conexión entre los municipios costeros de La Safor; CV-682, vía obsoleta
entre Oliva y la Font d’Encarròs; la CV-715 que une Oliva con Pego y cuenta
con un volumen de tráfico mayor (4457 desp./día) y la CV-678 entre Pego y la
Playa de Oliva (en su límite sur) atravesando la marjal Pego-Oliva.
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Intensidad Media diaria de
tráfico 2015 (Ministerio de
fomento)

Respecto a las infraestructuras ferroviarias, el municipio de Oliva se encuentra
desconectado de la red general desde el 1974 cuando se suprimió la línea de
vía estrecha que unía Carcaixent-Denia. La recuperación de este trayecto es
una de las grandes reivindicaciones a nivel regional que además recoge la
Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana en el proyecto del “Tren de
la costa” entre Valencia y Alicante y que situaría a Oliva entre dos futuros
hubs de movilidad (Gandía y Denia), este eje contribuiría a la vertebración
territorial Norte-Sur de la Comunidad Valenciana. Por el momento este
proyecto se encuentra paralizado por un informe emitido desde el Ministerio
de Fomento que no lo considera positivo desde el punto de vista financiero y
socioeconómico, pero sí abre la puerta a la realización de la fase 1 entre Gandia
y Oliva por sus valores positivos y la posibilidad de retorno de la inversión en
un periodo corto .
A nivel de conexiones marítimas Oliva cuenta con el puerto de la Goleta, un
pequeño puerto deportivo, que no tiene la capacidad de ofrecer un servicio
de transporte de mercancías o pasajeros, funciones que sí desempeñan los
puertos de Gandía y Denia pero puede y debe completar la oferta de tráfico
deportivo entre la costa y las Islas Baleares.
Puerto de la Goleta (http://
avela2.blogspot.com.es)

49

Movilidad
Las deficiencias en infraestructuras (N-332 y ausencia de ferrocarril) han
influido decisivamente en el modelo de movilidad generado y se traduce en
una gran dependencia del transporte privado para resolver desplazamientos
cotidianos relativos a trabajo, estudios o consumo; a ello contribuye el modelo
de asentamientos urbanos dispersos y de ocupación variable a lo largo del
año que genera dependencias funcionales intramunicipales que el transporte
público existente no es capaz de resolver.
La tasa de motorización, de tendencia creciente, de 0,48 turismos/hab
(ligeramente superior a los 0,45 turismos/hab. de Gandía o los 0,46 de Tavernes
de la Valldigna) es un indicador claro de la comodidad que supone para muchos
usuarios el modelo de desplazamientos puerta a puerta; a esto se une el hecho
de que las líneas de transporte público resulten claramente insuficientes. Los
desplazamientos locales entre el Núcleo Principal y los asentamientos de
costa los cubre la empresa Olibús que ofrece dos conexiones: línea Oliva-Playa
(con dos variantes de recorrido) y la línea Oliva-Campings-Oliva Nova, que
únicamente circula los viernes (día del mercado semanal).

Horarios y lineas de
autobús locales
(Olibus.com)

Si observamos a continuación el número de viajeros que cada año utilizan
el autobús para desplazarse entre el núcleo principal y las playas nos damos
cuenta que su uso se da mayormente en los meses de verano y que muestra
una tendencia claramente decreciente; este factor nos indica el aumento del
uso del vehículo privado en detrimento del transporte público.
Núm. de pasajeros al mes
que utilizaron el transporte
público intramunicipal
entre enero 2012 a
diciembre 2016
(elaboración propia con
datos de Olibús)
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Tendencia de pasajeros
del transporte público
intramunicipal
(elaboración propia con
datos de Olibús)

A nivel interurbano las líneas existentes son:
-Comarcal: Gandía-Oliva-Pego (Autobuses la Amistad).
Con servicio de lunes a viernes y escasa frecuencia de paso.
-Provincial: Valencia-Oliva-Alicante (autobuses Alsa)
-Estatal: Madrid-Oliva (autobuses Autores)
Ruta de conexión GandíaPego
(autobuses-laamistad.com)

En cuanto a los modos de transporte no motorizados encontramos dos
carriles bici: la vía verde Gandía-Oliva (trazado de la antigua vía ferroviaria) y el
carril bici entre el núcleo principal y la playa. Estos viales quedan recogidos en
el Estudio de Planeamiento de la “Malla ciclista de La Safor”, realizado desde
GVA, que plantea la creación de una red de conexión interurbana sostenible.

Panel al inicio de la Via
Verda en Dénia
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Este estudio se tomó como base para ahondar a escala local en el Estudio
de Planeamiento de la “Malla ciclista de Oliva”, que crea una red efectiva de
conexión con la totalidad de asentamientos y puntos de interés del territorio,
pero que hasta la fecha no se ha avanzado más que en el mero estudio.
Plano del Informe técnico
estudio de la “Malla ciclista
de Oliva”

La ausencia de redes de movilidad blanda y la falta de promoción de la bicicleta
provocan que incluso los más jóvenes opten por llegar a los institutos en
ciclomotor. Es absolutamente necesario que, ante un modelo de distribución
de asentamientos dispersa, se aborde la cuestión de la implantación de una
malla ciclista local apoyada en la extensa red de caminos rurales.
Este modelo de movilidad trae consigo una fuerte demanda de aparcamiento
en el núcleo urbano principal. En las zonas de ensanche se han habilitado
provisionalmente superficies de aparcamiento que en principio resultan
suficientes, en cambio el problema se acrecenta en el casco antiguo, donde la
densidad y la morfología de la trama dificultan la creación de aparcamientos. De
hecho este es uno de los factores que se apunta como decisivo de la despoblación
de este fragmento de la ciudad, en el que las ordenanzas municipales a través
de la regulación de composición de huecos de fachada hacen prácticamente
imposible la creación de aparcamientos en el interior de las viviendas privadas
hecho que agrava la falta de previsión de dotaciones públicas de aparcamiento
según el vigente Plan General. En total en se contabilizan 7144 plazas de
aparcamiento públicas de las cuales 1916 se sitúan en el casco antiguo y 270 se
encuentran en zona azul, según los estudios previos del PGO 2010.
En conclusión el municipio necesita revisar los sistemas de movilidad
actualizando la infraestructura propia y la oferta alternativa de sistemas de
transporte sostenible, en este sentido actualmente se está a la espera de la
licitación para la redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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Accesibilidad
Oliva presenta problemas de accesibilidad a nivel estructural, derivados
de un modelo dependiente totalmente del vehículo privado, a nivel tanto
intermunicipal como intramunicipal. Según este modelo quedan excluidas
todas aquellas personas que no están en situación de conducir o poseer
vehículo propio además de aquellas que por cuestiones físicas no pueden
desplazarse de otro modo.
Pendiente del terreno
sobre el que se asienta el
casco antiguo (elaboración
propia)

No se cuenta con un plan específico que preste especial atención a las
necesidades en este ámbito y cabe destacar la precaria situación del casco
antiguo, ya que a las dificultades naturales provocadas por la acentuada
orografía con calles de elevadas pendientes se le suma una urbanización de
calles destinadas- casi exclusivamente - al desplazamiento con vehículo que
en el mejor de los casos deja un ancho de acera de 60 cm (muy lejos de los
anchos mínimos recomendados).

Calles de Casco Antiguo
(elaboración propia)
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II.03.E

ANÁLISIS ENERGÉTICO
Oliva se adhirió al pacto de alcaldes en enero de 2017, en este compromiso
formal europeo se ha comprometido a la reducción de CO2 en al menos un
40% hasta 2030 y a adoptar un enfoque integral para abordar la atenuación
adaptación al cambio climático. A pesar de no tener aún redactado el Plan de
Acción, desde el ayuntamiento se están fomentando pequeñas actuaciones en
ésta línea como la instalación de un punto de recarga para vehículos eléctricos
en la vía pública, la implementación de un programa de gestión informática de
control de consumos en los edificios públicos (en proceso) o la realización de
una auditoría energética del alumbrado y los edificios públicos.
Desde 2008 Oliva tiene implantado el programa de acción para el desarrollo
sostenible de la Agenda Local 21, que cuenta con una línea específica para
la mejora de la eficiencia y gestión energética y se gestiona por el Foro de
Participación Ciudadana pero hasta el momento han abordado cuestiones
más tangibles dejando de lado las relativas a energía.

Distribución del
gasto eléctrico en el
ayuntamiento de Oliva
2003-2007 (Agenda 21)

Parque de viviendas
Destacan las de casco antiguo por presentar, en términos generales, peor
conservación que las ubicadas en el resto del municipio ya que la tipología
de vivienda tradicional todavía conserva soluciones constructivas originales
(ventanas de vidrio sencillo, ausencia de aislamientos térmicos o ausencia de
sistemas de calefacción centralizados). Dentro de este conjunto despuntan
las viviendas ubicadas en el barrio del Pinet, de baja calidad constructiva y
ocupadas por población con menores recursos, por lo que no han gozado del
mantenimiento y reformas que garanticen mejoras significativas en cuanto al
balance energético.

Parque de edificios públicos
Desde el ayuntamiento, se han detectado algunos equipamientos como
grandes consumidores de energía por lo que que serían más susceptibles
de mejoras en términos energéticos como son el Polideportivo, el centro
Polivalente y las EDAR.
En general los edificios nuevos se han adecuado a las exigencias actuales pero
los existentes (gran parte de los equipamientos se encuentran en edificios
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históricos) se han conservado en su estado original con pequeñas mejoras
puntuales, presentando unas condiciones obsoletas de eficiencia energética.
Las mejoras realizadas hasta la fecha han sido: la instalación de placas solares
para ACS y una caldera de gas natural que alimentan las bombas de calor de
la piscina cubierta, instalación de una caldera de biomasa para la calefacción
de la guardería El Caragol y la instalación de placas solares para ACS en los
edificios del centro Polivalente y del nuevo trinquete.

Alumbrado público
De acuerdo con lo recogido en la Agenda Local 21 el alumbrado público supone
casi la mitad del gasto eléctrico municipal, es por tanto el punto óptimo donde
implantar medidas correctoras para lograr reducir el consumo energético.
Según el inventario de luminarias del municipio, casi la totalidad de las lámparas
instaladas son de vapor de sodio y solo una ínfima parte han sido sustituidas
por lámparas de tecnología LED.

Transporte público
El transporte público urbano se reduce a dos líneas de autobús que gestiona
la empresa Olibús, una que conecta el núcleo principal con la playa y otra
que conecta con los campings y circula un día a la semana. El porcentaje de
emisiones que representa es realmente bajo respecto al global por lo que las
acciones en este sector tendrían un efecto ejemplarizante. Se debe apostar
por un cambio a combustibles más respetuosos con el medio ambiente, tanto
en los autobuses públicos como en los taxis que circulan por el municipio.

Fuentes de energía y patrones de consumo
En el documento de factores ambientales de la Agenda Local 21 se analizó
la caracterización de fuentes de energía utilizados que recogemos en este
apartado. Cabe señalar que los datos se encuentran desactualizados ya que
fueron recabados el 2005, y además Oliva no disponía como hoy en día de
acceso al gas natural. Como conclusión se puede subrayar la hegemonía de
la electricidad en el abastecimiento de energía tanto en consumo doméstico
como público.

Distribución consumo
de energía doméstica
anual en Oliva por tipo de
energía (Agenda 21)
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ANÁLISIS DEMOGRÁFICO
Características demográficas
Distribución y estructura de la población en Oliva

Sección

Población

Tomando como referencia los datos del padrón municipal de 2016, el municipio

4618101006

2.759

de Oliva tiene 25.789 habitantes, de los cuales 12.764 son hombres (49’5%) y

4618102004

2.759

13.025 mujeres (50’5%). En Oliva reside el 14’91% de la población de la Safor y,

4618101001

2.014

después de Gandía, es el municipio más poblado de la comarca. Su densidad

4618101005

1.943

de población es de 430’32 hab/km2, superior a la media comarcal (402’10

4618102007

1.806

hab/Km2) y también a la del conjunto de la Comunidad Valenciana (213’29

4618101007

1.770

hab/Km2).

4618102006

1.644

4618102005

1.401

El mapa inferior muestra la distribución poblacional por secciones censales, de

4618104001

1.374

acuerdo con el padrón de habitantes y la delimitación del área correspondiente

4618101003

1.319

al casco antiguo. Dado que la delimitación del área del casco antiguo no se

4618104002

1.297

4618102003

1.226

4618103001

1.204

4618102001

1.151

4618101002

900

4618101004

863

4618102002

800

corresponde con la división del padrón por secciones censales, se ha hecho una
aproximación a partir del peso poblacional en cada sección y la delimitación
de esta área.

Población por distritos
censales (elaboración
propia con datos del INE)
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La distribución poblacional en el municipio de Oliva ha estado concentrada
históricamente en el casco urbano, mientras que tanto en la zona de la
playa como en las viviendas diseminadas construidas en terrenos agrícolas
predominaba población en viviendas de segunda residencia. Tal dinámica
ha ido evolucionando con los años y se ha acentuado con el desarrollo
urbanístico costero, pasando a disminuir la estacionalidad de los movimientos
poblacionales y aumentando el nivel de residencia permanente en estas áreas.
A pesar de ello, todavía se aprecia una clara diferencia poblacional entre el
casco antiguo y el resto de núcleos. Según datos de 2016, en el casco antiguo
de Oliva viven 8.015 personas, lo que representa el 35’8% de la población total
residente en el municipio. Los datos demográficos presentados se presentan a
nivel municipal, comarcal, provincial y de la Comunidad Valenciana, además de
destacar a nivel sub municipal el área del casco antiguo, dada su importancia
histórica, el porcentaje de población que aglutina y algunas particularidades,
como veremos.
Estructura de la población por sexo, edad y procedencia
En primer lugar, en cuanto a sus características demográficas, la pirámide
poblacional presenta una estructura regresiva -en forma de bulbo- típica de
las sociedades avanzadas, con el perfil de una población envejecida y con una
mayor proporción de efectivos poblacionales en edades medias entre los 35
y los 54 años. La estructura de población de Oliva se asemeja así a la de la
Comunidad Valenciana, la cual también presenta un carácter regresivo.
Pirámide de población
Oliva y Comunidad
Valenciana 2016
(elaboración propia con
padrón municipal del INE)

Considerando las edades en grandes grupos, prácticamente una quinta parte
de la población en Oliva tiene más de 65 años. Por otro lado, los menores
de 16 representan el 16%, los jóvenes de entre 16 y 29 años suponen el 14’5%
y finalmente, la población adulta de entre 30 y 64 años supone el 50’1% de
la población. Esta distribución por edades sigue la tendencia general a nivel
comarcal y autonómico.
II.04. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO
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Porcentaje de población
por grupos de edad 2016
(elaboración propia con
padrón municipal del INE)

En el casco antiguo de Oliva, donde reside el 35’8% de la población de
Oliva, la pirámide de población muestra algunas diferencias en cuanto a su
composición si la comparamos con la de la media del municipio. Así, la zona
del casco antiguo de Oliva destaca por el elevado porcentaje de personas
mayores de 65 años, que representan un 25’2%, por encima de la media de
Oliva que es 19’2%. Además, el porcentaje de personas menores de 16 años es
notablemente inferior que la media en el municipio.
En referencia a la población extranjera, en Oliva residen 5.041 personas nacidas
en el extranjero, lo que supone aproximadamente una quinta parte de la
población total del municipio (19’5%). Si lo comparamos con la comarca de la
Safor, el porcentaje de extranjeros residentes en el municipio es más de cuatro
puntos superior la media comarcal, y también es superior a los datos de la
provincia y la comunidad autónoma, tal y como muestra la tabla inferior.
(elaboración propia con
padrón municipal del INE)

Nacidos en España

Nacidos en el extranjero

Casco antiguo

79,4

20,6

Oliva

69,23

19,55

71,4

15,24

Província de Valencia

72,06

9,67

Comunidad Valenciana

67,24

13,56

La Safor

A nivel sub municipal, cabe destacar que en el casco antiguo residen 1.678
personas extranjeras, lo que representa el 32,7% del total de población
extranjera en el municipio y el 20’6% de la población del casco antiguo.
En cuanto a la procedencia de la comunidad extranjera en el municipio, la
gran mayoría pertenece a países de la Unión Europea (70%), seguido de las
personas nacidas en países del continente africano (14%), de América (10%),
y en menor medida de países europeos no comunitarios. Por países, el mayor
número de personas extranjeras proceden de Rumanía (1.420). Por volumen
de población le siguen Reino Unido (666), Francia (653), Marruecos (450),
Bulgaria (338), Bolivia (285), Ecuador (194) y Alemania (179).
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Hay que señalar que el número total de residentes extranjeros en el municipio
ha mostrado fuertes variaciones en lo últimos años. Tomando como referencia
el período comprendido entre el 2000 y el 2008 se observa un fuerte
incremento, en el que la población extranjera pasa de 588 habitantes a 7.383.
Esta cifra se mantiene unos años con variaciones menos destacadas, pero
partir del 2011 se produce un cambio de tendencia, registrándose una notable
disminución del número de extranjeros en el municipio hasta el año 2016.

Tendencia demográfica
Evolución demográfica
La evolución en el número de población en Oliva entre los años 2006 y 2016
muestra un crecimiento demográfico más acuciado al inicio de la seria y un
crecimiento prácticamente nulo entre 2008 y 2011. A partir de ese año se inicia
un decrecimiento de la población hasta valores similares a los registrados en
2005. Como se observa en el gráfico, el crecimiento demográfico a principios
de siglo viene dado por el aumento de población de nacionalidad extranjera
residente en el municipio.
Evolución de la población
según nacionalidad
2000-2016(elaboración
propia a partir de datos
del IVE)

La disminución de la masa poblacional se observa también a través de las
tasa de variación del padrón para el mismo período. Tras años de variaciones
positivas, en 2010 se observa un continuo decrecimiento de la tasa en el
padrón año a año especialmente significativa en 2014, cuando la población
Variacion porcentual del
padrón año a año 20002016 (elaboración propia
con padrón municipal del
INE)

empadronada descendió un 3’6% respecto al año anterior.
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El descenso de la población de Oliva guarda una estrecha relación con los
movimientos migratorios. La diferencia entre el número de personas que
emigran del municipio y las que llegan al mismo da como resultado el saldo
migratorio, como se puede observar en el gráfico, dos tendencias claras, una
primera con un saldo positivo, y la otra con un saldo negativo.
Evolución del saldo
migratorio 2000-2015
(elaboración propia con
padrón municipal del INE)

Indicadores demográficos y proyecciones de futuro
Los principales indicadores demográficos resumen la tendencia demográfica
en Oliva. En primer lugar, como consecuencia del envejecimiento poblacional,
la tasa de población dependiente en el municipio alcanzó en 2016 el 54’8%, una
cifra ligeramente superior a la registrada en el ámbito autonómico y provincial.
Principales indicadores
demográficos 2016
(elaboración propia
con datos del Instituto
Valenciano de Estadística)

La tendencia observada en la última década apunta a un incremento sostenido
de la población considerada como dependiente (mayores de 64 y menores de
16) que según lo previsto seguirá aumentando en los próximos años.
Oliva

La Safor

Provincia
Valencia

Comunidad
Valenciana

Tasa de dependencia

54,8

51,9

52,3

53,0

Tasa de dependencia de la población menor de 16 años

25,1

24,3

24,7

24,7

Tasa de dependencia de la población mayor de 64 años

29,7

27,7

27,6

28,3

Índice de envejecimiento

118,4

114,0

112,0

114,6

Índice de longevidad

50,9

50,7

49,2

48,1

Índice de maternidad

20,5

19,1

20,2

20,1

Índice de tendencia

81,7

80,5

84,9

84,4

Índice de renovación de la población activa

87,9

90,4

85,3

85,9

En cuanto al índice de tendencia cabe destacar el estancamiento de la dinámica
demográfica. Desde 2011 este índice presenta valores inferiores a 100, lo que
indica un descenso de la natalidad, un alto envejecimiento y, en definitiva, un
bajo crecimiento demográfico con variaciones poblacionales negativas. Por
último, el índice de renovación de la población activa que pretende medir la
capacidad de una población para sustituir a los individuos que se van jubilando,
muestra una tendencia que en la última década es descendiente, indicando
que a medio y largo plazo la disponibilidad de personas en edad de trabajar
se verá mermada.
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Como se puede observar en el gráfico, el índice pasa de ser cercano al 150 a
estar por debajo de 100, lo que indica que la sustitución de personas en edad
de trabajar no cubrirá los que en ese mismo periodo dejan de hacerlo.
Principales indicadores
demográficos 20062016 (elaboración propia
con datos del Instituto
Valenciano de Estadística)

Todos estos indicadores hacen prever que a largo plazo el crecimiento
poblacional en Oliva será muy moderado. Aquí tienen que ver dos dinámicas.
En primer lugar, el crecimiento vegetativo, que tiene que ver con la diferencia
entre nacimientos y defunciones, muestra un estancamiento. Si se tiene en
cuenta el índice de longevidad y el índice de maternidad, éstos indican que
cada vez hay más personas mayores, mientras que la tasa de fecundidad, de 1,31
hijos, se sitúa en mínimos históricos y aumenta la edad media a la maternidad,
que era de 31,45 años en 2015 (datos correspondientes a la Safor procedentes
del Instituto Valenciano de Estadística).
Otra de las dinámicas que condicionan la evolución poblacional de Oliva
es el saldo migratorio que, como hemos visto, en los últimos años muestra
una evolución negativa. Ello se debe a los efectos coyunturales de la crisis
económica a partir de 2008. Todos estos factores dibujan un escenario a largo
plazo en el que se acentuará el carácter regresivo de la pirámide de población.
Así, como muestra la gráfica inferior, la base de la pirámide correspondiente
a las personas más jóvenes se hace cada vez más estrecha, mientras que
aumenta el peso de la población mayor de 60 años.
Prirámide de población
en Oliva, 2016-2035
(elaboración propia
con datos del Instituto
Valenciano de Estadística)
*Los datos de 2035
corresponden a La Safor.
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Según las proyecciones de futuro que recoge la revisión del Plan General de
Oliva, en un escenario alto la población en Oliva en 2015 alcanzaría los 35.778
habitantes, 10.000 habitantes más que según los datos registrados en el
padrón de 2016, mientras que en un escenario medio se alcanzarían los 31.281
y en un escenario bajo en 26.784. Esta proyección, realizadas en base 2006,
y estimada según el método de cohortes o componentes, tiene en cuenta los
componentes demográficos de nacimientos, defunciones y migración.
Así pues, el escenario alto claramente dibuja un aumento poblacional futuro de
haberse mantenido las tasas de crecimiento demográfico anteriores a 2008.
No obstante, si comparamos los datos de 2016 con la proyección, más bien
nos situaríamos en un escenario bajo, con un crecimiento poblacional muy
limitado a causa de un crecimiento vegetativo previsto para los próximos años
que será negativo, sólo compensado por el saldo migratorio.
Proyecciones de futuro
según tres escenarios
(revisión del Plan General
de Oliva)
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II.04.B

ANÁLISIS ECONÓMICO
Estructura productiva
Oliva ha sido tradicionalmente una población eminentemente agrícola. No
obstante, el declive generalizado del sector citrícola desde finales del siglo XX
en toda la Comunidad Valenciana y especialmente en el litoral mediterráneo
ha derivado en una disminución progresiva de la superficie agraria utilizada. En
ese sentido, Oliva no ha sido ajena a esta dinámica, sufriendo una disminución
de la superficie de cultivo y, con ello, una disminución del peso que el sector
agrícola ha tenido tradicionalmente en la economía local.
La industria olivense se basa de manera general en derivados de la producción
agrícola para su procesamiento y comercialización. En el pasado, Oliva destacó
por una cierta especialización industrial en la rama de la cerámica. El sector
de la construcción es el que registró un mayor incremento porcentual de la
población ocupada a finales del siglo XX, debido al crecimiento inmobiliario
que afectó sustancialmente al litoral valenciano. La actividad principal de
la construcción es la de viviendas, muchas de ellas segundas residencias
principalmente en la zona de playa. No obstante, a raíz de la crisis económica
de 2008, este sector ha sufrido un importante descenso.
En paralelo a la tendencia general, en las últimas décadas el sector terciario
ha constituido el principal sector productivo en Oliva. Actualmente, y con el
crecimiento experimentado en los últimos años este sector es el que adquiere
mayor peso sobre el conjunto de las actividades económicas, donde destacan
el comercio y el turismo.

Chimeneas “dels Rajolars”
de Oliva
(rajolarsdoliva.blogspot.com)
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Empresas
El número total de empresas en Oliva en el año 2016 era de 1.491. El grueso de
éstas son empresas en el sector comercial, transportes y hostelería (44’4%), así
como empresas en el sector servicios (35’5%). Con un menor peso encontramos
las empresas en el sector de la construcción (14’9%) y del sector industrial
(5’1%). Dichos porcentajes son similares a los registrados a nivel comarcal, si
bien es cierto que el peso de las empresas del sector comercio, transporte y
hostelería es ligeramente superior en Oliva, mientras que el sector servicios es
mayor en la comarca. Ello se debe a la creciente especialización en el sector
turístico y comercial en Oliva que ha hecho que en los últimos años aumentara
considerablemente el número de empresas dedicadas a estas actividades de
manera más intensa que en el conjunto de la Safor.
Número total de empresas
2016 (DIRCE-INE)
Oliva

La Safor

Provincia
Valencia

Comunidad
Valenciana

1491

10.687

172.204

344.556

Empresas en el sector Iindustrial (%)

5,1

4,79

6,52

6,94

Empresas en el sector Construcción (%)

14,96

14,02

10,83

12,09

Empresa en el sector Comercio, transporte y hostelería (%)

44,4

41,69

37,86

38,63

Empresas en el sector Servicios (%)

35,55

38,13

44,79

42,34

Número total de empresas

En cuanto a la evolución del número total de empresas en Oliva, éste se
ha mantenido estable en los últimos cinco años. La variación ha sido de un
incremento menor al 1%, en el que se ha pasado de 1.478 empresas en 2012,
a 1.491 en 2016. Por sectores de actividad, la mayor variación se da en el
sector de la construcción, con 36 empresas menos respecto a 2012 y en el
Evolución del número de
empresas según actividad
principal (DIRCE-INE)

sector industrial, con 10 empresas menos. En cambio, el sector servicios varía
positivamente, encontrando 59 empresas más que en el año 2012.
Dif
(2012-2016) Variación %

2012

2013

2014

2015

2016

1.478

1.491

1.411

1.506

1.491

13

0,9

Industria

86

87

86

77

76

-10

-13,2

Construcción

259

231

226

224

223

-36

-16,1

Servicios (total)

1.133

1.173

1.099

1.205

1.192

59

4,9

Total

Actividad comercial
En el contexto regional, Oliva destaca como nodo comercial intermedio y
forma parte del área funcional comercial de la Safor. Esta delimitación de las
áreas comerciales se recoge en el borrador del nuevo Plan de Acción Territorial
Sectorial del Comercio Valenciano (Patsecova) que se pretende aprobar por el
gobierno autonómico durante el presente año.
En cuanto a la actividad comercial de Oliva cabe destacar la importancia del
comercio de proximidad, el cual está localizado mayoritariamente en la zona
del paseo. Sin embargo, en el resto de áreas del municipio, especialmente en
el casco antiguo, este tipo de comercio ha disminuido muy notablemente en
los últimos años.
66
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Tal y como muestran los datos de la gráfica inferior, la actividad comercial
experimentó una fuerte reducción en el número de este tipo de actividades
entre 2008 y 2012, llegando al mínimo histórico de la serie en este último año
con un total de 472 actividades comerciales minoristas. Las causas de este
descenso se deben en gran parte al estallido de la crisis económica, así como
al crecimiento de otros núcleos comerciales importantes en la región, como
Gandía, y a la aparición de centros comerciales como La Marina (Ondara).
En este contexto, el comercio de proximidad pierde fuerza frente a grandes
superficies comerciales.
Evolución del número de
actividades comerciales
minoristas (elaboración
propia según Anuario
Económico de España de
La Caixa 2013)

Turismo
Otro de los sectores principales en la economía olivense es el turismo, que
en la última década, se ha convertido en el principal motor económico. El
potencial turístico de Oliva reside en sus espacios naturales y sus playas. Su
localización costera, junto con su proximidad al Parque Natural de la Marjal de
Pego-Oliva, sumado a la buena climatología hace que este municipio sea muy
atractivo para esta actividad. El municipio cuenta con dos oficinas de turismo,
una en el núcleo urbano y otra en Oliva playa, además de una página web,
www.olivaturismo.com, que recoge toda la información turística del municipio.
Por otra parte, Oliva cuenta con una variedad de tipos de hospedajes que en
2016 sumaron 11.329 plazas turísticas. Mayoritariamente, éstas son plazas en
apartamentos (55’83%) y en campings (39’32%). El mapa inferior muestra la
distribución de estos hospedajes según tipología en el municipio de Oliva.

Plazas turísticas en Oliva
2016 (elaboración propia a
partir de datos del IVE)

Número

Plazas

%

Hoteles

3

464

4,10

Hostales

1

54

0,48

Pensiones

2

17

0,15

1.226

6.325

55,83

Campings

7

4.455

39,32

Casa rurales

1

14

0,12

1.240

11.329

100

Apartamentos

Total
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Situación plazas turísticas
(elaboración propia)
Hoteles
Hostales/Pensiones
Casas rurales
Campings

Según los datos de ocupación turística, la mayor llegada de turistas se produce
en verano, especialmente en agosto, con una ocupación que supera el 80%
de las plazas turísticas del municipio. Además, en Semana Santa también se
produce un importante pico de turistas que alcanza el 60% de la ocupación.
Por otra parte, si observamos los datos a nivel comparativo entre 2015 y
2016 se aprecia una disminución de los picos de ocupación que indica cierta
desestacionalización de las visitas. Como se aprecia en la siguiente gráfica, se
produce una disminución en la entrada de visitantes en Semana Santa, una
caída menos acusada en primavera y en final de temporada estival, así como
una mayor ocupación en los meses de invierno.

Porcentaje de ocupación
turística 2015-2016 en
Oliva (elaboración propia
con datos de la oficina de
turismo del Ayuntamiento
de Oliva)
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El tipo de turismo predominante en Oliva ha sido el de sol y playa. No obstante,
en los últimos años, Oliva ha apostado por la diversificación de este sector
para desestacionalizar el turismo, promocionando otros atractivos turísticos
como la gastronomía, el patrimonio cultural y el entorno natural. La estrategia
de promoción turística se basa en los siguientes atractivos:
(http://olivaturismo.com/)

- Sus playas y dunas, que se extienden a lo largo de 8’5 kilómetros.
- El entorno y medio natural, destacando el Parque Natural del Marjal
Pego-Oliva y el manantial natural de La Font Salada.
- El turismo activo, donde se incluyen deportes náuticos, golf, equitación,
senderismo y cicloturismo, pesca y karting. Uno de los eventos más
conocidos es la Mediterranean Equestrian Tour (MET) que acoge a los
mejores jinetes del mundo que se dan cita cada temporada en Oliva.
- La ciudad histórica, destacando el patrimonio arquitectónico de
la zona del antiguo Raval morisco y la Vila Condal, donde se sitúa el
Museo Etnológico, o el castillo de Oliva y las iglesias de Santa María y
de San Roque con sus características cúpulas azules.
- La gastronomía es otra de las actividades con potencial atracción
turística de Oliva. Una de las fiestas gastronómicas más representativas
es el Porrat de San Antonio y Calderos de Oliva. Además, Oliva lleva
nueve años celebrando la Muestra Gastronómica, y cuenta con la
web http://olivagastronomica.com/ que recoge la información sobre
estas actividades.
- El patrimonio cultural y las fiestas son otro de los atractivos turísticos
del municipio, entre las que destacan fiestas como las fiestas de Moros
y Cristianos, las Fallas o las celebraciones de Semana Santa.
En el año 2011 se creó el consejo municipal de turismo, un órgano sectorial
de consulta, información y asesoramiento en materia turística, que forma
parte también del Departamento de Turismo, en el cual están integrados
representantes de las delegaciones municipales que tienen implicación en el
turismo, miembros de las organizaciones empresariales y asociaciones del
sector. El objetivo del consejo municipal es el de definir un Plan de Actuaciones
consensuado con los agentes sociales y empresariales del sector turístico.
Por otro lado, en mayo de 2017 Oliva se adhirió al Código Ético del Turismo
Valenciano, un documento basado en el Código Ético Mundial impulsado por
la Generalitat Valenciana, para lograr un turismo sostenible y responsable.
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Principales índices económicos
La tabla inferior muestra los principales índices económicos1, los cuales
permiten identificar el peso relativo de la actividad económica de Oliva por
sectores de manera comparativa. Para analizar la economía olivense en el
contexto regional se ha optado por realizar la comparación de los principales
índices económicos entre los municipios de la Safor y de la Marina Alta de más
de 20.000 habitantes; estos son: Gandia, Dénia, Xàbia y Calp.
Así, si analizamos los principales indicadores socioeconómicos se observa que
en líneas generales Gandía es la principal ciudad a nivel económico, seguida de
lejos por Denia, y a continuación por Calp, Oliva y Xàbia. En comparación con
estos cinco municipios, destaca el índice industrial de Oliva (1’13), prácticamente
igual que en la cabecera comarcal de la Safor, es decir Gandía, aunque inferior
a los índices registrados para la provincia y la Comunidad Valenciana.
En cuanto al índice comercial (1’49), aunque este es sensiblemente menor que
la media de la provincia y la comunidad autónoma, y se encuentra bastante
alejado del índice comercial de Gandía y Dénia, éste es mayor que otros
Principales índices
económicos (elaboración
propia con los datos del
Anuario Económico de
España, La Caixa 2013)
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municipios como Xàbia y Calp. Además, cabe destacar que el índice comercial
mayorista es mayor que el registrado en el resto de localidades. Por otro lado,
el índice turístico (2’23) es superior al de la provincia y la Comunidad, dando
cuenta de la especialización creciente de la economía local en este sector.
Oliva

Gandía

Calp

Dénia

Xàbia

Provincia
valencia

Comunidad
Valenciana

Índice industrial (2)

1,13

1,16

0,54

1,44

0,73

1,85

2,11

Índice comercial (3)

1,49

2,86

1,49

2,14

1,42

2,23

2,17

Índice comercial mayorista

1,63

2,89

1,02

1,30

1,21

2,34

2,25

Índice comercial minorista

1,38

2,84

1,90

2,79

1,61

2,14

2,12

Índice turístico (4)

2,23

3,43

8,16

3,01

1,61

1,16

Índice de actividad
económica (5)

1,03

1,78

1,18

1,93

1,09

1,82

1,77
1,90

1

Datos disponibles en el Anuario Económico de España, editado por La Caixa (2013).

2

Nº de actividades industriales sobre el total (España=100.000) multiplicado por
1.000 y dividido por la población del municipio o ámbito.

3

Nº de comercios sobre el total (España=100.000) multiplicado por 1.000 y dividido
por la población del municipio o ámbito.

4

Recaudación del IAE (España=100.000) multiplicado por 1.000 y dividido por
la población del municipio o ámbito. Este índice se elabora en función del impuesto
de actividades económicas (IAE) correspondiente a las actividades del comercio
mayorista y comercio minorista conjuntamente.

5

Relación de la recaudación del IAE sobre el nacional (España=100.000) 		
multiplicado por 1.000 y dividido por la población del municipio o ámbito.

*

Datos referidos a 2011
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Mercado de trabajo
Características del mercado laboral regional y local
El mercado de trabajo a nivel regional y local ha sufrido importantes cambios
en los últimos quince años. Al inicio del siglo, en 2001, el sector agrícola seguía
conservando una importancia considerable en la comarca y en Oliva, contando
con cerca de una décima parte de la población ocupada, una cifra bastante
superior a la registrada a nivel autonómico. También el peso del sector de
la construcción era mayor en ambos casos –en especial en el municipio–, al
contrario del sector industrial, el cual tenía menor peso.

Porcentaje de personas
ocupadas por sectores
2001 (elaboración propia a
partir de la base de datos
Argos)

Oliva

La Safor

Provincia

Comunidad
Valenciana

Agricultura

11,7

9,26

5,67

5,72

Industria

11,1

15,62

22,13

24,13

Construcción

18,8

14,57

11,42

11,91

Servicios

58,4

60,56

60,78

58,24

Los datos de 2011 muestran la tendencia de estos cambios que, principalmente
se reflejan en una importante disminución del porcentaje de personas ocupadas
en la industria, la construcción y, especialmente en Oliva, en la agricultura. En
cambio, la tendencia creciente del sector servicios es notable con el aumento
de personas ocupadas en el sector, que pasa a ocupar a más del 70% de las
personas empleadas.

Porcentaje de personas
ocupadas por sectores
2011* (elaboración propia a
partir de la base de datos
Argos)

Oliva

La Safor

Provincia

Comunidad
Valenciana

Agricultura

5,9

---

4,1

4,3

Industria

15,5

---

15,7

16,1

Construcción

8,2

---

7,0

7,2

70,4

---

73,2

72,4

Servicios

*El censo de 2011 no ofrece
datos a nivel comarcal

En la evolución del número de personas empleadas según sectores en Oliva,
se constata el crecimiento imparable del peso relativo del sector servicios en el
mercado laboral, debido a la especialización del municipio en el sector terciario.
También se percibe el crecimiento del sector de la industria, aunque este sea
menor. Por su parte, pese a que el sector agrícola representaba un porcentaje
importante de la población ocupada años atrás, su peso ha caído a la mitad,
al igual que ha disminuido también el peso del sector de la construcción, que
tras el pico de 2001 ha caído a niveles inferiores a los del año 1991, tal y como
muestra la gráfica siguiente.
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Número de personas
ocupadas por sectores
(elaboración propia a
partir de la base de datos
Argos)

Viendo las contrataciones por sector se puede evaluar la generación de
puestos de trabajo. Así, tal como se puede observar en la siguiente tabla, los
últimos datos de contratación referidos a febrero de 2017 muestran que el
sector servicios es el que sigue absorbiendo el mayor peso en cuestión de
creación de puestos de trabajo en el municipio (49%), seguido por el sector
de la agricultura (28%), de la industria (12’3%) y de la construcción (10’8%).
Comparado con los datos comarcales, los datos de contratación en Oliva
son sensiblemente particulares dentro de la comarca de la Safor, donde la
contratación registrada en la agricultura es casi diez puntos superiores a la de
Oliva (37’7%), mientras que los porcentajes de contratos en la industria (6’7%)
y la construcción (3’9%) son sensiblemente inferiores a los del municipio.
En conclusión, los datos de creación de empleo en Oliva muestran la importancia
creciente del sector terciario en el municipio, aunque no se produce una
especialización en este sector tan notable como muestran el conjunto del
mercado laboral a nivel provincial y autonómico.

Concentración por
sectores de actividad
2017 (elaboración propia
a partir del Servicio
Valenciano de Empleo y
Formación)
*Datos a 28/02/2017
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Oliva

La Safor

Provincia

Comunidad
Valenciana

Contratación registrada
en Agricultura

28,0

37,7

15,8

13,3

Contratación registrada
en Industria

12,3

6,7

13,9

14

Contratación registrada
en Construcción

10,8

3,9

5,8

7,2

Contratación registrada
en Servicios

49,0

51,6

64,5

65,5
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Tasa de paro
El aumento de los niveles de desempleo se ha vivido tanto en el ámbito estatal
como regional, lo que ha elevado el objetivo de empleo a una de las prioridades
de la última década. Así, si en 2006 la tasa de paro se situaba en torno al 5%,
en el año 2017 se acerca al 13%, habiendo pasado por picos superiores al 15%
en 2013. Hay que señalar que para todos los años de estudio, el porcentaje
de paro registrado en Oliva es sensiblemente inferior al de la provincia y la
comunidad autónoma.
Evolución de la tasa de
paro a nivel comparativo
(elaboración propia
a partir del Servicio
Valenciano de Empleo y
Formación)

Los últimos datos disponibles, de febrero de 2017, muestran que el número
de personas en paro en Oliva era de 2.062. Éstas representan el 14’1% de
las personas desocupadas en la comarca de la Safor. El mayor número de
personas desempleadas se encuentra en el sector servicios (1.496), seguido de
la construcción (212), la industria (171) y la agricultura (112), mientras que otras
personas en paro no han tenido actividad económica previa (71).
La evolución de los datos del paro en Oliva ha seguido las tendencias y
fluctuaciones marcadas por las fases del ciclo económico regional. A partir
del 2008, con el inicio de la crisis económica, el número de personas en paro
aumenta considerablemente por encima de los niveles registrados en los años
noventa. En la serie, el mayor número de personas en paro registradas en Oliva
se registra en 2013, con 2.912 personas. Desde ese año, el número de personas
desempleadas ha ido disminuyendo paulatinamente.
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Evolución del número
de personas en paro
(elaboración propia
a partir del Servicio
Valenciano de Empleo y
Formación)

Atendiendo a la evolución del número de personas en paro por sectores
económicos, puede decirse que tanto el sector servicios como el agrícola han
sufrido un incremento continuado en el número de personas en paro desde
2009, cada uno a su escala correspondiente.

Número de personas
desocupadas por sectores
(elaboración propia
a partir del Servicio
Valenciano de Empleo y
Formación)

Desempleo según sexo y edad
En cuanto a la evolución del paro registrado según sexos en el municipio de
Oliva, se perciben tendencias diferenciadas. Así, se observa como entre los
años 2006-2008 y desde el 2014 en adelante el paro registrado es mayor
entre las mujeres, mientras que entre el 2009 y el 2013 el paro es mayor entre
los hombres. Sin duda esta tendencia está relacionada con la crisis económica
que golpeó a todos los sectores, pero especialmente al de la construcción,
en el cual se emplean más hombres que mujeres. En cuanto a los últimos
años, desde el 2013 se constata la disminución progresiva de paro entre los
hombres, que se encuentra ya a niveles inferiores a los de 2009, mientras que
en las mujeres el decrecimiento es menor. Actualmente el número de mujeres
en paro en Oliva es de 1.171 y el de hombres es de 891.
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Evolución del paro
registrado por sexos
(elaboración propia
a partir del Servicio
Valenciano de Empleo y
Formación)

Por edades, se observa una disminución generalizada del número de
desocupados para todos los grupos de edad, a excepción del grupo de mujeres
de más de 44 años, el cual se mantiene prácticamente estable. El grupo de
desempleados que más disminuye en estos años es el grupo de hombres entre
25 y 44 años que pasa a menos de la mitad de los que tenía al principio de la
serie. También se observa este decrecimiento en las mujeres de esa edad, así
como en los hombres mayores de 44 años, aunque el decrecimiento es menor.
Por último, los grupos tanto de mujeres como de hombres menores de 25 años
evolucionan de manera similar, mostrando una disminución progresiva del
número de desocupados. Cabe destacar que la tasa de paro entre los menores
de 25 años, si bien ha ido disminuyendo en los últimos seis años, a febrero de
2017 se situaba en un 8’49%. Esta cifra es mayor que la tasa registrada en la
Safor (7’32%) y en la Comunidad Valenciana (6’94) para el mismo periodo.
Evolución del paro por
sexo y edad (elaboración
propia a partir del Servicio
Valenciano de Empleo y
Formación)
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Por último, pasando a analizar los demandantes de empleo según grupos
profesionales, destacan fundamentalmente tres grupos: las ocupaciones
elementales, con más de una tercera parte de los demandantes; los trabajadores
de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores, con casi
Número de demandantes
parados por grupo
profesional 2017
(elaboración propia
a partir del Servicio
Valenciano de Empleo y
Formación)

manufactureras y de la construcción, con una sexta parte aproximadamente
del total de demandantes. En particular, hay que destacar el elevado porcentaje
de demandantes en ocupaciones elementales (35’1%), muy por encima del
porcentaje provincial (26’3%).
Oliva

%

Comunidad
Valenciana

%

Ocupaciones militares

0

0,0

71

0,0

Directores y gerentes

18

0,9

2.234

1,1

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales

97

4,7

15.071

7,2

Técnicos; profesionales de apoyo

128

6,2

16.586

7,9

Empleados contables, administrativos y otros empleados de
oficina

152

7,4

24.027

11,5

Trabajadores de los servicios de restauración, personales,
protección y vendedores

479

23,2

48.872

23,4

Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero,
forestal y pesquero

50

2,4

2.666

1,3

Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias
manufactureras y la construcción

306

14,8

29.580

14,1

Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores

109

5,3

14.883

7,1

Ocupaciones elementales

723

35,1

55.082

26,3

2.062

100

209.072

100

Total
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una cuarta parte; y los artesanos y trabajadores cualificados de las industrias
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Políticas y recursos para el empleo
Ante la situación de desempleo que afecta a buena parte de la población
de Oliva, desde el ayuntamiento se han desarrollado una serie de políticas
y recursos para el fomento del empleo con la intención de adaptarse a las
nuevas necesidades formativas y a los cambios en la estructura productiva del
municipio de la última década. Las principales actuaciones se han articulado
a través de la Agencia de Desarrollo Local (ADL), que tiene como objetivo
principal promover y respaldar la iniciativa privada en el campo económico y
social, y también proponer actuaciones en el ámbito público para favorecer
el crecimiento económico y generar ocupación. Las actuaciones del ADL
abarcan desde cursos de formación, orientación laboral, talleres de ocupación,
y gestión de ofertas de empleo, entre otras.
Para afrontar la elevada tasa de paro entre los menores de 25 años, el
ayuntamiento de Oliva puso en marcha el Plan de Acción de Empleo Joven
y Emprendimiento, un instrumento que recoge los objetivos, acciones y
estrategias a desarrollar desde el Ayuntamiento de Oliva con el fin de dar
respuesta a las necesidades, demandas y expectativas de las personas jóvenes
del municipio. El plan persigue dos objetivos generales: apoyar a la juventud
en su proceso educativo y formativo; y promover el acceso de la juventud al
mundo laboral y al autoempleo. Otra de las acciones orientadas a paliar el paro
juvenil es el programa AVALEM, que ofrece talleres de formación y ocupación
para menores de 30 años y que ha impulsado el Servef.
Más recientemente, la política de empleo municipal ha recibido un empujón
con la firma, el 22 de febrero de 2017, del Pacto Territorial por el Empleo en la
Safor (http://lasaforempren.com). Este acuerdo territorial persigue un doble
objetivo: por una parte, desarrollar un diagnóstico territorial para conocer
las tendencias y potencialidades del tejido productivo y necesidades de
los recursos humanos. Y, por otro, desarrollar actuaciones innovadoras que
impulsen el crecimiento económico y la creación de empleo en línea con un
modelo productivo equilibrado y sostenible. En ese sentido, el Servef (Servicio
Valenciano de Empleo y Formación) ha otorgado 143.000 euros para que
este Pacto Territorial pueda desarrollar políticas de empleo en la comarca,
con los que se pretenden desarrollar actividades de orientación y formación,
fundamentalmente centradas en las nuevas tecnologías.
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Situación económica de personas y hogares
El desempleo y las dificultades registradas en el mercado laboral a raíz de la
crisis económica han tenido consecuencias para las personas y hogares en
cuanto a su economía. La renta familiar disponible ha pasado de ser de 11.815
euros en 2010 a 11.423 euros en 2013, y pasando de estar por encima a la renta
familiar de la comarca a estar por debajo de la media comarcal.

Evolución de la renta
familiar disponibler per
cápita (elaboración propia
a partir del Instituto
Valenciano de Estadística)

La Safor

Oliva

2.010

12.541

11.815

2.011

12.629

11.879

2.012

12.007

11.43

2.013

11.911

11.423

Otra manera de estudiar cómo ha afectado la situación económica a las
personas es analizando los hogares según el número de personas desocupadas
o inactivas. La población inactiva abarca a todas las personas de 16 y más
años no clasificada como ocupada ni parada, lo que incluye a personas que
se ocupan de su hogar, a estudiantes, jubilados y prejubilados, o a personas
que reciben algún tipo de pensión, entre otros. Los datos del censo de 2011
muestran que cerca del 32% de los hogares en Oliva tienen un miembro parado
o inactivo. Por otro lado, un 12’9% tiene a dos miembros y un 6’6% a tres o más.
Estos porcentajes son similares a los de la Comunidad Valenciana.
SItuación económica de las personas y hogares en el casco antiguo
Si analizamos los datos en el casco antiguo del municipio, se aprecian algunas
diferencias. En el casco histórico de Oliva se encuentran el 35% de los hogares
de todo el municipio. Como muestra la tabla inferior, el porcentaje de hogares
con ningún miembro parado o inactivo es inferior al de la media municipal.
Destaca especialmente el alto porcentaje de hogares con dos miembros
parados o inactivos (14%) y, especialmente, el porcentaje de hogares con tres o
más miembros (12%), que duplica la media municipal. Estos datos revelan que
más de la mitad de los hogares tienen algún miembro que no recibe ingresos
económicos o bien estos son escasos si se trata de miembros inactivos que
Número de parados o
inactivos en el hogar 2011
(elaboración propia a
partir de datos del censo
2011 INE)

que, como hemos visto en el análisis demográfico, representan un importante
porcentaje, especialmente en el casco antiguo de Oliva.

Casco Antiguo

%

Oliva

%

Comunidad Valenciana

%

Ninguno

1.660

43,9

5.185

48,6

948.010

47,7

1 miembro

1.130

29,9

3.405

31,9

629.875

31,7

2 miembros

535

14,2

1.380

12,9

296.630

14,9

3 o más miembros

460

12,2

705

6,6

112.380

5,7

3.780

100

10.675

100

1.986.895

100

Total hogares
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cobran algún tipo de pensión. Este sería el caso de las personas mayores

II.04. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO

II.04.C

ANÁLISIS SOCIAL
Educación
En relación a la oferta formativa Oliva cuenta con 12 centros de Infantil, Primaria,
ESO y Enseñanzas medias, así como un Centro de Acción Educativa Singular
(CAES), 3 de enseñanzas especializadas y 2 de formación de personas adultas.
En el curso 2016-2017 cuenta con un total de 2.295 alumnos en escolarización
infantil y primaria, 1.008 en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y 287 en
bachillerato.
En referencia al nivel educativo más de la mitad de la población olivense tiene
estudios que superan los secundarios (58,58%) por debajo de la media en
la Comunitat Valenciana (62,4%), destacándose en la población femenina un
índice ligeramente superior de analfabetismo y de falta de estudios (Censo,
2011).
Observamos que el nivel educativo es más bajo en el casco antiguo (54,68%)
donde se distingue que el porcentaje de personas con estudios de tercer grado
es inferior a la media (7,85% en el Casco Antiguo frente al 13,01% en el conjunto
del municipio y 14,92% en el conjunto de la Comunitat Valenciana). Siendo
además subrayable que es inferior en las mujeres, cuestión que contrasta tanto
con el conjunto del municipio como con la Comunitat Valenciana.
Además, si lo observamos por rangos de edad encontramos que la población
sin estudios de entre 16 y 64 años es más baja en el casco antiguo que en
conjunto del municipio. Situación que también es destacable en el porcentaje
poblacional, en el mismo rango de edad, que tiene estudios de tercer grado.

Nivel educativo por rangos
de edad (%)(elaboración
propia a partir de datos
del censo 2011 INE)

En los niveles educativos de primer y segundo grado la situación es más
semejante.

Oliva (conjunto municipio)

Casco Antiguo

< 16

16-64

65 ó más

Total

< 16

16-64

65 ó más

Total

Analfabetos

0,00 %

0,73 %

2,13 %

260

0,00 %

0,63 %

1,06 %

455

Sin estudios

0,00 %

2,97 %

9,25 %

1090

0,00 %

1,56 %

6,41 %

2140

Primer grado

0,00 %

13,24 %

6,28 %

1745

0,00 %

9,35 %

6,23 %

4190

Segundo grado

0,00 %

42,51 %

4,32 %

4175

0,00 %

42,36 %

3,23 %

12265

Tercer grado

0,00 %

7,85 %

0,00 %

700

0,00 %

12,32 %

0,67 %

3495

No es aplicable

10,66 %

0,00 %

0,00 %

950

16,17 %

0,00 %

0,00 %

4350

Total

8915
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Abandono escolar
En los centros de educación pública se distingue que un 15,86% del alumnado
está adscrito al programa de educación compensatoria, el cual está destinado
a garantizar el acceso, la permanencia y la promoción en el sistema educativo
del alumnado en situación de desventaja social, procedente de minorías
étnicas, de colectivos inmigrantes, así como de familias con dificultades
socioeconómicas.
En este programa a través del gabinete psicopedagógico (formado por tres
psicólogos y una pedagoga) y de Servicios Sociales en colaboración con los
colegios y las AMPAs se trabaja la potenciación de las habilidades sociales en
los estudiantes en riesgo y se favorece su acceso a los servicios municipales.
Observándose que el perfil del alumnado con mayor fracaso escolar es mayor
en alumnos procedentes de minoría étnica y familias desestructuradas con
niveles educativos bajos residentes en el casco antiguo, donde se destacan
55 alumnos/as que se encuentran en edades de escolarización de primaria y
secundaria, subrayándose una mayor incidencia en la segunda franja.
El Ayuntamiento de Oliva ha promovido la Iniciativa Patios abiertos con el
objetivo de lograr que el recinto escolar sea un espacio de juego, encuentro y
convivencia, abierto a la ciudadanía fuera del horario escolar y contribuyendo al
desarrollo social de los barrios. También se realiza la inclusión en el currículum
escolar del programa Caminos seguros que busca la autonomía y seguridad
ciudadana de la educación vial a la vez que fomenta la movilidad sostenible de
los niños y la concienciación sobre el medio ambiente. Este programa ha sido
impulsado por la DGT y por la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura
y Deporte de la Generalitat Valenciana.

Cartel de las Jornadas
de aprendizaje inclusivo
realizadas en Julio de 2017
en Oliva.
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Pobreza y riesgo de exclusión social
Bolsas de pobreza y exclusión social
Para atender a la exclusión social y la situación de los colectivos vulnerables
es importante tener en cuenta que la tasa de desempleo ha sido uno de los
principales motivos que han influido en la vulnerabilidad social. Es relevante
recordar dos cifras que nos ha proporcionado el análisis económico en el que
se observa que la renta personal disponible ha disminuido desde el año 2010
y que un 32% de los hogares en Oliva tienen un miembro parado o inactivo,
situación que es más acusada en el casco antiguo donde un 14% de los hogares
tienen dos miembros parados o inactivos y un 12% tres o más miembros. Si
observamos las tasas de paro con enfoque de género observamos que se han
producido fluctuaciones desde el año 2006 siendo en la actualidad superior el
paro en mujeres que en hombres (1.171 mujeres paradas frente a 891 hombres)
que se explica por el mayor peso que éstas tienen en el sector servicios. De
forma que la vulnerabilidad se encuentra acentuada por el desempleo y es
mayor en mujeres.
Para conocer el riesgo de pobreza y/o exclusión social atendemos al indicador
AROPE (At Risk Of Poverty and Exclusión, 2014) que comprende a personas
que viven en hogares donde se percibe menos del 60% de la media de
ingresos por unidad de consumo, personas que se encuentran en carencia
material severa o de hogares con todos los miembros desocupados o con baja
intensidad. Este no se encuentra disponible a nivel municipal y estima que un
28% de los habitantes de la comarca de La Safor están en riesgo de pobreza
y/o exclusión social, 2 puntos por encima de la Provincia de València (26,4%) y
respecto a los ingresos indica que un 45,2% de las personas tiene dificultades
para llegar a fin de mes.
El municipio de Oliva cuenta con siete centros de atención en bienestar social:
un centro residencial para personas mayores, dos residencias para personas
mayores dependientes, una vivienda tutelada para enfermos mentales, dos
centros sociales y un centro de día para personas mayores. Además existen
asociaciones que trabajan con personas en riesgo de exclusión social como
la asociación El Bastidor que trabaja en la formación integral de los menores.
Focos de pobreza e
infravivienda en el barrio del
Pinet.
Elaboración propia.
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Prestación de información
y orientación de servicios
sociales (Concejalía de
Bienestar Social de Oliva
2017)

Familia

835

Infancia

175

Juventud

67

Mujer

53

Personas mayores

280

Personas con discapacidad

188

Personas en reculsión y exreclusión

5

Minorías étnicas

352

Personas sin hogar y transeúntes

12

Personas toxicómanas

2

Refugiados y asilados

0

Emigrantes

0

Colectivo en necesidad por riesto o catástrofe

0

Personas con enfermedad mental

30

Personas con enfermedad terminal

0

Otros grupos de necesidad

92

Inmigrantes

141
Total 2232

Respecto a la tipología de prestación de información y orientación realizada
en servicios sociales la mayoría de las prestaciones y orientaciones se realizan
a familias (835 atenciones en el último año), seguido por minorías étnicas
(352) y por personas mayores (280).
Por lo que respecta a las familias, el Servicio Especializado de Atención a la
Familia y a la Infancia (SEAFI) atendió en 2016 a 64 familias y 103 menores en
506 sesiones. De los menores 94 se encuentran en riesgo de exclusión social
y 9 asociados a medidas jurídicas de protección. Por otra parte el Servicio
Municipal de Atención a la Dependencia (SMAD) realizó un total de 774
atenciones en el despacho y 159 visitas domiciliarias.
Los centros sociales destacan que con la crisis económica se ha potencializado
el asistencialismo y ha aumentado la demanda de atención a familias con
dificultades económicas con especial incidencia en familias residentes en el
barrio El Pinet y el barrio La Carrasca, estos dos barrios se caracterizan por un
perfil de personas de minoría étnica e inmigrantes.
Concretamente el barrio El Pinet presenta rasgos de desigualdad y riesgo de
exclusión social que se distinguen del resto del municipio y que se manifiestan
en diversos indicadores relacionados con una menor renta per cápita: Es el
vecindario que más demanda asistencia en servicios sociales (suponen un
38% de los demandantes del banco de alimentos); existe un alto índice de
pobreza energética; entraña el 71% de las viviendas ocupadas del municipio;
concentra los valores catastrales más bajos; la edad media de la edificación
es sensiblemente superior y se concentran viviendas en peor estado de
conservación.
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Además observamos una elevada tasa de pobreza energética, ésta refleja que
los hogares que la sufren tienen unos ingresos escasos o nulos para pagar la
energía suficiente para satisfacer las necesidades domésticas, siendo que la
demanda de asistencia por pobreza energética proviene en un 43% del barrio
El Pinet frente a un 57% del resto del municipio. Una cifra relevante dado que el
vecindario del barrio supone un 15% de la población total del municipio (3.821
vecinos en El Pinet y 21.968 en el resto del municipio).
Analizando la pobreza energética desagregada por el perfil de familias
beneficiarias destaca que el 50% son familias con dos progenitores y núcleo de
dos o menos descendientes (23 familias), seguida por familias monoparentales
(17,39%) y familias numerosas (10,86%).
Pobreza energética
desagregada por perfil
de familias beneficiarias
(Elaboración propia en
base a Concejalía de
Bienestar Social de Oliva
2017)

Presencia de minorías étnicas (distribución o concentración espacial)
En Oliva se destacan dos asentamientos de comunidad gitana que se estima
se distribuyen en 290 viviendas (las cuales suponen un 6,35% de las viviendas
de comunidad gitana en la provincia de Valencia y un 2,33% de la Comunitat
Valenciana). Ambos asentamientos se encuentran localizados en el casco
antiguo del municipio con especial presencia en los barrios de El Pinet y La
Carrasca. Si consideramos el total de viviendas de Oliva éstas representan el
2,71% y si atendemos a su localización en el casco antiguo suponen el 8,51%
(290 de 3.405).
Concentración de
viviendas de la comunidad
gitana en el barrio del
Pinet en el casco antiguo.
Elaboración propia.
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Asentamientos y viviendas
(Elaboración propia
basada en el estudio
realizado por Fundación
Secretariado Gitano sobre
la Comunidad Gitana en
España 2007)

Nº Asentamientos

Nº Viviendas

Oliva

2

290

Provincia de Valencia

170

4563

Comunidad Valenciana

360

12431

Servicios sociales trabaja en el Plan de desarrollo gitano que aborda el ámbito
de la sanidad, la cultura y, con especial incidencia, en la educación. Se ha
atendido a 72 familias y 313 personas, de las cuales 174 son mujeres (el 55,5%)
y 139 hombres. Por otra parte el 59% son menores de 30 años (186 personas).
Este Plan está gestionado por un monitor de minorías étnicas que trabaja en
contacto con las escuelas y con la Asociación Romaní de la Safor.
Diversidad socio-cultural
El municipio de Oliva presenta una diversidad cultural amplia, patente en
el alto porcentaje de personas nacidas en el extranjero y que residen en el
municipio (19’5%), suponiendo un porcentaje mayor en el casco antiguo donde
representan el 32’7%. Esto influye en las relaciones sociales en el municipio
y especialmente en el casco antiguo (donde el contraste es mayor con
la alta presencia de comunidad de etnia gitana) y donde están presentes
asociaciones que colaboran con el objetivo de poner en valor esta diversidad.
Sin embargo la interculturalidad es un reto y son necesarias estrategias que
trabajen por la inclusión y la convivencia social pacífica fruto de una sociedad
plural, respetuosa y enriquecida con la diversidad.
Género
Hemos observado que el nivel educativo es menor en mujeres (con mayor
analfabetismo y falta de estudios y menos estudios de tercer grado), además
la tasa de paro es superior en mujeres.
Por otra parte, si observamos la demanda de ayudas por pobreza energética
desagregada por género y edad son las mujeres de entre 18 y 35 años (9
mujeres) y de entre 36 y 50 años (16 mujeres) quienes más demandan
asistencia al respecto, y en su totalidad suponen 37 mujeres y 9 hombres,
una diferencia acentuada que refleja una desigualdad de género pronunciada.
Cabe considerar el estudio realizado por Ingeniería sin Fronteras (ISF) y
Alianza contra la Pobreza Energética (APE) en 2017 destaca que la pobreza
energética no solo afecta más a mujeres sino que la sufren mucho más ya que
normalmente son ellas quienes se responsabilizan de gestionar la pobreza y
de las tareas relacionadas con el suministro de energía. Estos datos evidencian
que hay que abordar como reto la necesidad de repensar políticas transversales
que resuelvan la problemática de vulnerabilidad e incorporen un enfoque de
género.
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Pobreza energética
desagregada por género
y edad (Concejalía de
Bienestar Social de Oliva
2017)

Hombres

Mujeres

Total

18-35 años

1

9

10

36-50 años

3

16

19

51-65 años

4

7

11

66-80 años

1

4

5

más de 80 años

0

1

1

Total

9

37

46

En Servicios sociales se atendió a 53 mujeres en el pasado año y en materia
de violencia de género, y en el marco del Protocolo para la coordinación de
las actuaciones en materia de violencia de género en la Comunitat Valenciana,
se colabora con el municipio de Dènia para prestar servicio en el Centro Mujer
de Dènia.

Ámbitos de conflictividad social
En relación a la conflictividad social, atendiendo a los datos ofrecidos por
Bienestar Social, observamos que 29 menores tienen medidas judiciales en
abierto, de los cuales un 59% son vecinos del barrio El Pinet. La Policia Local
indica que desde el año 2013 hasta el 2016 se han realizado un total de 438
actuaciones en la zona del casco antiguo (representando un 7,49% del total de
las actuaciones en el municipio) que en su mayoría se encuentran relacionadas
con conflictos convivenciales.
Los conflictos convivenciales a menudo se encuentran propiciados por choques
culturales. Recordamos que, tal y como se ha detallado anteriormente, la
población extranjera en Oliva supone una quinta parte y es más acentuada en
el casco antiguo donde representa el 32,7% de la población total del municipio,
convergiendo con la comunidad gitana y otros segmentos poblacionales.
Es importante considerar que no hay un perfil homogéneo de inmigración,
distinguiéndose un conjunto poblacional con un alto poder adquisitivo que
vienen a residir tras su jubilación atraídos por el buen clima y, por otra parte,
un conjunto poblacional de bajo poder adquisitivo y que buscan integrarse en
el mercado laboral. Para ello la Policía Local de Oliva trabaja en la mediación
de conflictos en colaboración con mediadores y representantes de minorías.

Intervenciones de la Guardia
Civil en áreas confllictivas
del casco antiguo (http://
www.levante-emv.com)
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II. ANÁLISIS INTEGRADO
II.05. ANÁLISIS DEL MARCO LEGAL

II.05.A.

MARCO COMPETENCIAL
Competencias municipales propias
Compentecias municipales ejercidas y delegadas
Competencias supramunicipales

II.05.B.

INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y DE PLANIFICACIÓN
Instrumentos supramunicipales
Planeamiento sectorial
Instrumentos municipales

II.05.A

MARCO COMPETENCIAL
La distribución de competencias entre administraciones en España tiene
establecidas sus bases en la Constitución Española de 1978: mientras que
los artículos 148 y 149 establecen las competencias de las Comunidades
Autónomas y las competencias exclusivas del Estado respectivamente, el
artículo 140 garantiza la autonomía de los municipios y su personalidad jurídica
plena.
Estas competencias se desarrollan para la autonomía valenciana mediante
la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de Reforma de Ley Orgánica 5/1982,
de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana; y, para
los municipios, con las siguientes leyes: Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, Ley 27/2013, de 27 de diciembre, sobre la
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y, por último, Ley
8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat
Valenciana.

Competencias municipales propias
En base a la normativa anteriormente enumerada, la administración municipal
de Oliva ejerce las competencias que le son de obligación desde el ámbito
estatal y autonómico. Los servicios básicos que deben prestar todos los
municipios valencianos, de forma complementaria a los servicios básicos
estatales, y que son de aplicación en el caso de Oliva son:
•

(..) control de alimentos y bebidas, agencias de lectura.

•

(…) mercado, seguridad pública.

•

(…) defensa de las personas usuarias y consumidoras, en particular, el
asesoramiento e información en materia de consumo.

Fundaciones, instituciones sin ánimo de lucro y comunidades de usuarios
La administración municipal de Oliva se encuentra asociada tanto a la Federación
española como valenciana de municipios y provincias. Ambas asociaciones de
entidades locales, constituidas al amparo de la Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local, tienen por finalidad el fomento y la defensa de la autonomía
de los entes locales; la representación y defensa de sus intereses ante otras
administraciones públicas; el desarrollo y la consolidación del espíritu europeo
en el ámbito local; o la promoción y el favorecimiento de las relaciones de
amistad y cooperación entre entidades locales, entre otras.
Consorcios
Oliva forma parte de hasta cinco consorcios entre administraciones públicas
que gestionan servicios y actividades de interés local, comarcal e incluso
regional:
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Nombre
Competencias
Partícipes
Aprobación

Nombre
Competencias
Partícipes
Aprobación

Nombre
Competencias
Partícipes
Aprobación

Nombre
Competencias
Partícipes
Aprobación

Nombre
Competencias
Partícipes
Aprobación

Fuente: Base de datos
general de entidades
locales (Ministerio de
Hacienda y Función
Pública)

Consorcio Comarcas Centrales Valencianas
Promoción económica y desarrollo de infraestructuras en el área de las Comarcas
Centrales Valencianas.
Alcoi, Cocentaina, Dénia, Gandía, Ibi, Mc. la Costera – Canal, Mc. la Safor, Mc. la Vall
d’Albaida, Oliva, Ontinyent, Tavernes de la Valldigna, Xàtiva.
BOP 04/11/1999

Consorcio servicio de prevención y extinción de incendios y salvamento de Valencia
Servicios de prevención y extinción de incendios; seguridad y movilidad ciudadana;
imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución.
Todos los municipios de la provincia de Valencia excepto Valencia; Generalitat Valenciana
y Diputación Provincial de Valencia
Acuerdo 31/10/1986

Consorcio de ejecución de previsiones Plan Zonal de Residuos 5, área de gestión V5
Gestión de residuos dentro del área de gestión V5
Todos los municipios de las comarcas de La Safor, La Costera, La Vall d’Albaida, además
de algunos incluidos en las comarcas de Vall de Cofrentes, Canal de Navarrés y la Ribera
Alta; Generalitat Valenciana y Diputación Provincial de Valencia.
14/12/2006

Consorcio Turístic Cultural de la Safor
Regulación de la actividad económica y contribución a su mayor eficiencia
Gandía, Oliva, Tavernes de la Valldigna. Mancomunidad de la Safor. Privados:
confederaciones, federaciones o uniones.
BOP 05/05/2010

Consorcio Pacte Territorial pel l’Ocupació Comarca de la Safor
Fomento del empleo
Gandía, Oliva, Tavernes de la Valldigna. Mancomunidad de la Safor. Privados: particulares.
BOP 26/03/2010

Mancomunidades
Desde abril de 1982 Oliva forma parte de la Mancomunidad de la Safor, que
incluye a todos los municipios de esta comarca y tiene por competencia global
la ejecución de actividades generales de la administración pública. Entre
estas actividades se incluyen programas diversos como el abastecimiento
domicilIario de agua potable, los servicios sociales y de promoción social, la
asistencia social primaria, el fomento del empleo, educación, cultura, bibliotecas,
promoción del deporte, información y promoción turística, entre otros. Esta
mancomunidad, a su vez, forma parte de los consorcios de Comarcas Centrales
de Valencia, TurísticO Cultural de la Safor y del Pacte Territorial per l’Ocupació
en la Comarca de la Safor.
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Competencias municipales ejercidas y delegadas
De entre las posibles competencias que las leyes autonómica y estatal permiten
delegar en el Ayuntamiento de Oliva (artículo 27.3 de la Ley 7/1985) y que éste
ejerce en el momento presente, cabría señalar:
•

La prestación de los servicios sociales, promoción de la igualdad de
oportunidades y la prevención de la violencia contra la mujer; competencia
autonómica que en este momento ejerce la Concejalía de Servicios Sociales
de Oliva.

•

La creación, mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles de
educación de titularidad pública de primer ciclo de educación infantil; en
la escuela infantil el Caragol, de titularidad y gestión municipal, y en la
Taronja, de titularidad municipal y gestión particular.

•

La

gestión

de

oficinas

unificadas

de

información

y

tramitación

administrativa, con un servicio de baliza interna y ventanilla única para el
registro de entrada general de la Generalitat Valenciana.
•

A modo de singularidad, la gestión de la principal Estación Depuradora de
Aguas Residuales de Oliva, aunque sufragada por el organismo autonómico
EPSAR, se lleva a cabo por personal municipal y su titularidad es también
del municipio.

•

Por lo que respecta a los servicios psicopedagógicos de asistencia a los
centros escolares, Oliva no se encuentra adscrita a una sede del servicio
autonómico, si no que cuenta con un Gabinete Psicopedagógico municipal
propio que se gestiona y mantiene desde la administración local.

Competencias supramunicipales
Costas, litoral y puertos marítimos
En base a lo establecido en la Ley 22/1988 de Costas, modificada más tarde
por la Ley 2/2013 de protección y uso sostenible del litoral, la Administración
General de Estado a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente tiene competencias sobre el dominio público marítimo-terrestre, es
decir, sobre el espacio comprendido entre la línea de bajamar y el límite hasta
donde alcancen las olas en los mayores temporales conocidos.
Más allá de esta demarcación, las competencias en la ordenación del territorio
litoral municipal pertenecen con carácter general a la propia administración
local en base a lo contemplado en la ley autonómica 5/2014 de Ordenación
del Territorio, Urbanismo y Paisaje; con la salvedad de las zonas que el Plan de
Acción de Territorial de Infraestructura Verde del Litoral valenciano (PATIVEL),
en fase de aprobación en el momento presente, tiene previsto proteger desde
el ámbito autonómico; y de los espacios que, por su alto valor ecológico o
paisajístico, pudieran disfrutar de algún tipo de medida de protección de
ámbito supramunicipal.
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Por otro lado, en lo que respecta al puerto de uso deportivo de la Goleta,
éste es de propiedad autonómica, aunque su gestión se encuentra en este
momento en régimen de concesión a una entidad particular.
Bienes de Interés Cultural (BIC)
Oliva cuenta con hasta cuatro inmuebles patrimoniales de interés cultural,
tres de ellos dentro de la tipología de “edificios, edificios militares y torres
defensivas” (Castillo de Santa Ana, Castillo de Castellar y Torre de Oliva) y un
cuarto incluido en “edificios, edificios residenciales, casas y palacios” (Palacio
de los Condes de Oliva o Palacio Centelles).
Ninguno de ellos cuenta con la herramienta de gestión y protección que
les sería de obligado cumplimiento según la legislación nacional relativa al
patrimonio histórico; por lo que la competencia de su gestión pertenece a la
Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat
Valenciana.
Parques naturales
Como consecuencia de su inclusión en la red de Parques Naturales de la
Comunitat Valenciana, la Marjal de Pego-Oliva se encuentra regulada desde el
ámbito autonómico a través de la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios
Naturales Protegidos. La ordenación de las cerca de 1.200 hectáreas que la
conforman se lleva a cabo mediante el correspondiente Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales, aprobado en el año 2004, de vigencia indefinida y con
prevalencia jurídica sobre las herramientas de planeamiento de ámbito local.
Asociada a este parque natural se encuentra la normativa referida al Plan de
Prevención de Incendios Forestales (2006) y el Plan Rector de Uso de Gestión,
que no ha sido aprobado hasta el momento.
Centros de salud
Al margen del principal centro de salud de la ciudad, de titularidad y gestión
autonómica, el Ayuntamiento de Oliva es el titular de dos centros menores:
uno de ellos en Oliva - Playa y un segundo consultorio en el barrio de Sant
Francesc, de cuyo funcionamiento y mantenimiento se encarga la Conselleria
de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana.
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II.05.B

INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y DE PLANIFICACIÓN
Instrumentos supramunicipales
La ley de referencia en la planificación territorial y el planeamiento urbano
en el conjunto del territorio valenciano es la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la
Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat
Valenciana (LOTUP). Este gran cuerpo normativo regula la ordenación del
territorio valenciano, la actividad urbanística y la utilización del suelo para
su aprovechamiento racional de acuerdo con su función social, así como la
evaluación ambiental y territorial estratégica de planes y programas.
Por otro lado, el instrumento estratégico de ámbito autonómico de mayor
relevancia por lo integral de su concepción es la Estrategia Territorial de la
Comunitat Valenciana (ETCV), aprobada en 2011 por la Generalitat Valenciana.
Esta estrategia divide el territorio valenciano en quince áreas funcionales,
quedando Oliva dentro del área funcional de la Safor. La ECTV establece
para este área las necesidades genéricas de: consolidar su Infraestructura
Verde, como sustrato territorial, para conservar y poner en valor los activos
ambientales, paisajísticos y culturales del territorio; desarrollar un sistema de
asentamientos que ocupen el territorio de forma racional y mejoren la calidad
urbana, la eficiencia económica y la prestación de servicios para el conjunto

Infraestructura verde
propuesta para el área
funcional de la Safor
(Fuente: Estrategia
Territorial de la Comunitat
Valenciana)
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de la población; diseñar un esquema de infraestructuras de comunicación,
hídricas y energéticas que permitan la mejora de la competitividad global del
área funcional; y desarrollar nuevas actividades económicas basadas en la
cualificación del territorio y la innovación.
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Entre otras herramientas sectoriales de planificación territorial de ámbito
autonómico con incidencia sobre el propio planeamiento municipal, comentadas
con anterioridad, se encuentran el Plan de Acción Territorial sobre Prevención
del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA), el Plan
de Acción Territoral Forestal (PATFOR) o el Plan de Acción de Territorial de
Infraestructura Verde del Litoral valenciano (PATIVEL), todavía en fase de
aprobación.
Planeamiento urbano
La ordenación territorial de Oliva se encuentra regulada de manera global
por el Plan General de Ordenación Urbana del año 1982, del que ha habido
una revisión en el año 2010 que no ha sido aprobada hasta el momento. Por
este motivo, y como consecuencia del intenso desarrollo urbano que ha
experimentado la ciudad en las últimas décadas, son numerosos los Planes
Parciales que han tratado de dar respuesta a las actuaciones de urbanización
específicas que se han ido sobreviniendo, particularmente en la zonas litorales
del municipio como Aigua Blanca, Rabdells, Oliva Nova o Canyades.
La consecuencia de esta falta de planeamiento actualizado y acorde al
contexto y la situación real del municipio, guarda relación con la aparición
de un modelo urbano desestructurado con graves deficiencias en cuanto a
movilidad y dotación de servicios municipales básicos, particularmente de
alcantarillado.
Planificación estratégica
Entre los instrumentos de carácter estratégico de mayor relevancia
aprobados en la última década en Oliva destaca la Agenda local 21, del año
2007. Este documento se configura a partir de un profundo análisis y un
posterior diagnóstico de un gran número de aspectos medioambientales y
socioeconómicos desde una perspectiva integral.
Sobre esta diagnosis integral se articula un Plan de Acción Local, que define
un conjunto de líneas estratégicas, programas de actuación y acciones
concretas a desarrollar; y un Plan de Seguimiento que, respaldándose en el
uso de un sistema de indicadores, trata de evaluar el nivel de implementación
y la repercusión ambiental de estas acciones.
Otros instrumentos que merecen una mención especial por su carácter
estratégico son:
-Revival: Programa de revitalización de la Vila y el Raval
-Plan Estratégico 2017-2020 de municipios valencianos hacia la sostenibilidad
-Plan de Empleo Joven y Emprendimiento Oliva 2013-2016
-Plan de Acción Comercial de Oliva
-Estrategia Turística de Oliva 2006-2012 (desfasado)
-Plan de Actuación Municipal ante el riesgo de inundaciones de Oliva
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Normativa y ordenanzas sectoriales
A continuación se enumera el conjunto de normativas y ordenanzas no fiscales
de ámbito municipal que tienen algún tipo de influencia en el desarrollo urbano
sostenible de Oliva:
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Nombre

Aprobación

Ordenanza reguladora de la entrada de vehículos a través de las aceras y/o vías públicas,
reserva de via pública para aparcamiento exclusivo, para carga y descarga de mercancías y
materiales y acceso a inmuebles

BOP Valencia núm.
160, 08/07/2013

Ordenanza municipal reguladora del uso de la administración electrónica

BOP Valencia núm.
20, 24/01/2014

Ordenanza municipal de circulación

BOP Valencia núm.
190, 12/08/2010

Ordenanza municipal de protección del arbolado y las zonas verdes

2011

Ordenanza municipal del medio rural

BOP Valencia núm.
228, 25/09/2002

Ordenanza municipal de uso, disfrute y aprovechamiento del litoral del municipio

BOP Valencia núm.
231, 29/09/2009

Ordenanza municipal reguladora del Banco de Tierras agrícolas de Oliva y de creación del
fichero de datos de carácter personal correspondiente

BOP Valencia núm.
89, 16/04/2013

Ordenanza municipal de venta no sedentaria

BOP Valencia núm.
46, 09/03/2015

Ordenanza municipal reguladora de la ocupación del dominio público con terrazas de mesas y
sillas y otras ocupaciones vinculadas a establecimientos mercantiles

BOP Valencia núm.
19, 23/01/2013

Ordenanza municipal reguladora de servicios de autotaxis y autoturismos

BOP Valencia núm.
308, 27/12/1996

Ordenanza municipal reguladora del consumo indebido de bebidas alcohólicas a la vía pública

BOP Valencia núm.
107, 06/06/2016

Ordenanza municipal reguladora de la tenencia y protección de animales

BOP Valencia núm.
59, 11/03/2002

Normativa Guía Control de Mercaderia Agrícola

2011

Bases generales para la adjudicadión de programas de actuación integrada

BOPV Valencia núm.
202 25/08/2006
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Planeamiento sectorial
A continuación se recogen el conjunto de herramientas sectoriales que
afectan al municipio de Oliva aprobadas tanto a nivel municipal como por la
Generalitat Valenciana (GVA), el Gobierno del Estado español (ESP) o la Unión
Europea (UE).

Nombre

Fecha

Ámbito

1982

Municipal

Ordenanza municipal de uso, disfrute y aprovechamiento del litoral del municipio

2009

Municipal

Ordenanza municipal reguladora de la ocupación del dominio público con terrazas
de mesas y sillas y otras ocupaciones vinculadas a establecimientos mercantiles

2013

Municipal

Ordenanza municipal de venta no sedentaria

2015

Municipal

Plan Integral de apoyo a la competitividad del comercio minorista en España

2015

Supramunicipal
(ESP)

Estrategia Española de Activación de Empleo

2014-2016

Supramunicipal
(ESP)

A. Ordenación territorial
Plan General de Ordenación Urbana
B. Urbanismo

C. Comercio y empleo

D. Protección del Medio Ambiente
Ordenanza municipal de protección del arbolado y las zonas verdes
Ordenanza municipal del medio rural

Municipal
2002

Red Natura 200

Municipal
Supramunicipal
(EU)

Plan Estratégico del patrimonio natural y de la biodiversidad

2011-2017

Supramunicipal
(ESP)

Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2008-2015

2008-2015

Supramunicipal
(ESP)

Plan Nacional de Calidad de las Aguas y Plan Nacional de Saneamiento y
Depuración

2007-2015

Supramunicipal
(ESP)

Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde de la Comunidad Valenciana
(PATIVEL)

2015

Supramunicipal
(GVA)

Plan de Acción Territorial Foresta de la Comunidad Valenciana (PATFOR)

2013

Supramunicipal
(GVA)

II Plan director de saneamiento y depuración de la Comunidad Valenciana

2003

Supramunicipal
(GVA)

Ley Patrimonio arbóreo monumental

2006
Supramunicipal
(en redacción) (GVA)

Guía de Evaluación Ambiental porÓrgano Ambiental Municipal

2016

Supramunicipal
(GVA)

Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Marjal
de Pego-Oliva

2004

Supramunicipal
(GVA)

2002

Municipal

2013

Municipal

E. Seguridad Ciudadana
Ordenanza municipal reguladora de la tenencia y protección de animales
F. Inclusión Social
Ordenanza municipal reguladora del Banco de Tierras agrícolas de Oliva y de
creación del fichero de datos de carácter personal correspondiente
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Nombre

Fecha

Ámbito

2013-2016

Supramunicipal
(ESP)

F. Inclusión Social
Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social del Reino de España
Plan Valenciano de Inclusión y Cohesión social

Supramunicipal
(GVA)

Estrategia Española sobre discapacidad

2012-2020

Supramunicipal
(ESP)

Plan de Acción de la Estrategia Española sobre discapacidad

2014-2020

Supramunicipal
(ESP)

Plan Estratégico Nacional de la Infancia y la Adolescencia

2013-2016

Supramunicipal
(ESP)

Plan Integral de Apoyo a la Familia

2015-2017

Supramunicipal
(ESP)

Estrategia Envejecimiento Activo de la Comunitat Valenciana

Supramunicipal
(GVA)

III Plan Estratégico de Drogodependencias y otros trastornos adictivos de la
Comunitat Valenciana

Supramunicipal
(GVA)

IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres

2011-2014

Supramunicipal
(GVA)

Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración

2011-2014

Supramunicipal
(GVA)

Estrategia Juventud 2020

2020

Supramunicipal
(ESP)

Ordenanza reguladora de la entrada de vehículos a través de las aceras y/o vías
públicas, reserva de via pública para aparcamiento exclusivo, para carga y descarga
de mercancías y materiales y acceso a inmuebles

2013

Municipal

Ordenanza municipal de circulación

2010

Municipal

Ordenanza municipal reguladora de servicios de autotaxis y autoturismos

1996

Municipal

Plan Nacional de Arquitectura Tradicional (PNAT)

2006

Supramunicipal
(ESP)

Plan Nacional de Arquitectura Defensiva (PNAD)

2006

Supramunicipal
(ESP)

Catálogo de Protecciones

en redacción

Municipal

Ordenanza municipal reguladora del consumo indebido de bebidas alcohólicas a la
vía pública

2016

Municipal

Estrategia Europea para la Salud y el Bienestar

2020

Supramunicipal
(EU)

Plan de calidad para el Sistema Nacional de Salud

2010

Supramunicipal
(ESP)

IV Plan de Salud de la Comunitat Valenciana

2016-2020

Supramunicipal
(GVA)

Plan Estratégico General 2012-2015. Secretaría Estado de Cultura

20125-2015

Supramunicipal
(ESP)

Plan Estratégico Cultural Valenciano

2016-2020

Supramunicipal
(GVA)

G. Movilidad

H. Patrimonio

I. Salud

J. Educación y Cultura
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Nombre

Fecha

Ámbito

2015-2020

Supramunicipal
(ESP)

Ordenanza municipal reguladora del uso de la administración electrónica

2014

Municipal

Plan Nacional de Ciudades Inteligentes

2015

Supramunicipal
(ESP)

Plan de Inclusión DIgital y Empleabilidad

2013

Supramunicipal
(ESP)

Plan de TIC en PYME y comercio electrónico

2013

Supramunicipal
(ESP)

Agenda Local XXI de Oliva

2008

Municipal

Estrategia Territorial Comunitat Valenciana (ETCV)

2011

Supramunicipal
(GVA)

Plan de Infraestructuras, transporte y vivienda

2013-2014

Supramunicipal
(ESP)

Plan Estatal de Fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la
regeneración y renovación urbanas

2013-2016

Supramunicipal
(ESP)

Estrategia de vivienda y Regeneración Urbana de la Comunidad Valenciana

2014-2020

Supramunicipal
(ESP)

Programa de revitalización de la Vila y el Raval

2015-2020

Municipal

Programa de fomento de la Regeneración y Renovación Urbanas del Casco
Antiguo de la ciudad de Oliva (ARRU)

pendiente de
aprobación

Municipal

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC)

2006

Supramunicipal
(ESP)

Estrategia Valenciana ante el Cambio Climático

2013-2020

Supramunicipal
(GVA)

Plan de Acción Territorial de Riesgo de Inundaciones de la Comunitat Valenciana
(PATRICOVA)

2015

Supramunicipal
(GVA)

Plan Nacional de Ahorro y Eficiencia Energética

2011-2020

Supramunicipal
(ESP)

Plan de Acción Nacional de Energías Renovables de España

2011-2020

Supramunicipal
(ESP)

Plan de Ahorro y Eficiencia Plan Nacional de y guía de Ahorro y Eficiencia
Energética de los municipios de la Comunitat Valenciana

2013

Supramunicipal
(GVA)

Plan de Espacios Turísticos de la Comunitat Valenciana

1998

Supramunicipal
(GVA)

Plan Estratégico Global del Turismo de la Comunitat Valenciana

2013-2020

Supramunicipal
(GVA)

2013

Supramunicipal
(GVA)

K. Transparencia
Plan Estratégico de transparencia
L. TIC

M. Planeamiento estratégico

N. Vivienda y regeneración urbana

O. Adaptación al cambio climático

P. Energía

Q. Turimo

R. Residuos
Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana
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II.06.A.

CAPACIDAD ADMINISTRATIVA
Estructura administrativa municipal

II.06.B.

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

II.06.C.

ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN

II.06.D.

AGENDA LOCAL XXI

II.06.A

CAPACIDAD ADMNISTRATIVA
Estructura administrativa municipal
Como municipio de 25.789 habitantes, Oliva es una ciudad pequeña que
cuenta con una estructura administrativa municipal muy ajustada para la
gestión de un término municipal tan variado, con tantos recursos naturales y
peculiaridades geográficas que le obligan en muchos casos a depender de las
relaciones interadministrativas con administraciones supramunicipales con la
Administración Estatal, Autonómica y Provincial.
Este contexto nos lleva a analizar de forma específica dentro del análisis
integrado las competencias, los servicios prestados y las competencias de la
propia administración local para evaluar de forma adecuada la capacidad y
solvencia necesarias para poder desarrollar de forma completa, adecuada y
coherente la estrategia.
La estructura administrativa municipal se organiza en 7 grandes áreas:
-Régimen interior
-Asesoría jurídica
-Secretaría general
-Hacienda
-Urbanismo, infraestructuras y medio ambiente
-Seguridad ciudadana y tráfico
-Acción social
-Sociocultural
-Turismo, fomento y empleo
Cabe destacar la relevancia y el peso específico que representa la gestión del
territorio de forma transversal e íntimamente vinculada con todas las otras
áreas de gestión municipal. Una de las claves para mejorar la eficiencia de
la administración y el correcto funcionamiento de todas las áreas de gestión
municipal es la georreferenciación de todos los trámites y recursos de forma
unificada a través de un Sistema de Información Geográfica que disponga de
toda la información unificada y disponible en cualquier momento para todos
los departamentos. En este punto cobra especial importancia realizar también
un análisis sobre la modernización de la administración local.
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Organigrama de la estructura
del Ayuntamiento de Oliva
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II.06.B

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
La evolución en los últimos años de la tecnología, la sociedad y la legislación
han traído consigo nuevas necesidades y herramientas que hasta el momento
no se habían incorporado de manera efectiva al funcionamiento cotidiano
del ayuntamiento de Oliva, más bien se han sufrido los cambios. Además, la
obsolescencia de los sistemas de gestión que se han venido empleando, así
como la falta de criterios, normas y herramientas, han afectado negativamente
al rendimiento del personal administrativo (partida que supone alrededor de
mitad de presupuesto anual municipal), por lo que actuar en este ámbito es
una de las prioridades del municipio.
Ante esta situación se reconoce la necesidad de cambio en la manera de
gestionar el municipio y desde el ayuntamiento se está procediendo a la
modernización de los sistemas de gestión mediante la implantación de la
Administración electrónica. Desde el área de urbanismo se está apostando
por la visión de la gestión municipal aplicada al territorio, es decir que no solo
aquella realizada en esta área debe ser georreferenciada, sino la totalidad de
expedientes.
Actualmente, se han definido diferentes líneas de actuación prioritarias para
la implantación de la administración electrónica y como fase inicial se está
realizando la mejora y renovación de infraestructuras (electricidad, internet,
centro de procesamiento de datos), así como de equipamiento informático
(desfasado), la creación de almacenes de datos únicos, centralización de la
gestión documental, y la alfabetización digital e informacional del personal y
de la ciudadanía.
En este sentido, se ha realizado un análisis exhaustivo sobre el grado
de adaptación de Oliva a los estándares de las Smart City y el nivel de
“smartización” que actualmente posee. Este análisis se ha elaborado a través
de una herramienta desarrollada por la entidad Red.es a través del Ministerio
de Energía, Turismo y Agenda Digital. A continuación se adjuntan los distintos
indicadores de Smart city por ámbito y como se puede apreciar el grado de
smartzación es mínimo o incluso nulo en algunos ámbitos.
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II.06.C

ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN
En el municipio de Oliva podemos encontrar los siguientes órganos de
participación ciudadana:
-Foro de Participación ciudadana (Agenda Local XXI)
-Consejo de la Juventud de Oliva
-Consejo de educación
-Consejo local de agricultura
-Consejo de comercio
-Consejo de turismo
De entre la gran cantidad de asociaciones se pueden destacar las siguientes:
Asociaciones vecinales:
-Vecinos, usuarios y consumidores del barrio de Sant Francesc
-Asociación de vecinos del Raval
-Asociación de vecinos El Pinet
-Asociación de vecinos y amigos calle La Hoz
-Asociación de vecinos de las playas de Oliva
-Asociación de vecinos Raval-Gerreria
Asociaciones culturales:
-Asociación cultural San Miguel
-Asociación cultural la pebrella
-Centro cultural Olivense
-Agrupación folclórica Raval y Vila
-Asociación cultural Centelles i Riu-Sech
-Asociación El Bastidor
-Asociación cultural El Rebollit
-Asociación cultural els Amics D’Oliva
-Asociación cultural patrimonial y agrícola Al-Azraq
-Asociación cultural Amigos de las cocas de Oliva
-Asociación agrícola Els Olivans (Agricol)
Asociaciones medioambientales:
-Jóvenes ecologistas de Oliva
-Grupo ornitológico L’Ullal
-Club de senderisme de Oliva
Asociaciones sociales:
-Asociación el romaní de Oliva
-Asociación de residentes Bolivianos Nuevo Horizonte
-Asociación de lituanos en España
-Mosaic
-Asociación juvenil Covatelles
-Asociación juvenil Chanelando
-Asociación mujeres Aripando
-Progreso y solidaridad de Oliva
-Asociación Solidaritatea
-Asociación multicultural Dando Vida
-Asociación a favor de la educación igualitaria
Asociaciones comerciales:
-Asociación del mercado municipal de Oliva
-Asociación de comerciantes de Oliva
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II.06.D

AGENDA LOCAL XXI
Como se ha indicado en el apartado de planificación estratégica, del análisis
del marco legal, Oliva cuenta con Agenda Local XXI desde el año 2007. Este
documento constituye un ejemplo de innovación en la gestión pública dado que
su adopción requirió y requiere buscar acuerdos sociales, racionalizar procesos,
introducir criterios de calidad y ofrecer nuevos estándares en la prestación de
servicios por parte de la administración local. La presente estrategia trata de
aprovechar la herencia y las estructuras en funcionamiento de la Agenda Local
dada la mirada transversal e integradora que la caracteriza y la afinidad con

Logo del Foro de Participación

el objetivo general que persigue: ser una estrategia de desarrollo municipal
sostenible que persiga la maximización del bienestar de la comunidad de forma
compatible con la conservación del entorno natural, mediante el fomento de
nuevas ideas, prácticas y técnicas que permitan cambiar la tradicional relación
conflictiva entre el hombre y su medio ambiente, utilizando como vehículo de
dicho cambio cultural la participación ciudadana
Este instrumento partió de un amplio análisis y diagnóstico multidimensional
(de aspectos medioambientales y socioeconómicos desde una perspectiva
integral) y en base a estos se articula el Plan de Acción Local. Dicho plan
contiene líneas estratégicas generales que hacen la función de eje director de
los Programas de Actuación planteados en campos concretos de dichas líneas
y que llevan asociadas las correspondientes Acciones o Proyectos. En total el
plan está formado por 6 líneas estratégicas, 15 programas de actuación y 63
acciones o proyectos.
Línea estratégica 1: promover la gestión integral de hábitats
		Programa 1.1: potenciación de ecosistemas naturales
		

Programa 1.2: actividades de sensibilización y comunicación

Línea estratégica 2: planificación de una dinámica institucional sostenible
		Programa 2.1: organización municipal sostenible
		

Programa 2.2: formación del personal de la adminstración

Línea estratégica 3: establecimiento de política integral en materia
sociocultural
		Programa 3.1: fomento de la sostenibilidad en materia de
		

bienestar social, educación, salud y consumo

		

Programa 3.2: fomento de la diversidad cultural de Oliva

Línea estratégica 4: promoción de las actividades económicas y empleo
		Programa 4.1: promoción y desarrollo de las actividades
		económicas
		

Programa 4.2: fomento del empleo y la formación
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Línea estratégica 5: gestión integrada de recursos
		

Programa 5.1: optimización de la gestión integral del agua

		

Programa 5.2: gestión integral de los residuos sólidos

		

Programa 5.3: mejora de la eficiencia gestión energética

		

Programa 5.4: gestión sostenible del suelo y el territorio

Línea estratégica 6: fomento de una movilidad sostenible
Programa 6.1: actuaciones y proyectos necesarios para una
		movilidad sostenible
		

Programa 6.2: acciones de concienciación para fomentar una

		movilidad sostenible
		

Programa 6.3: mejora de la calidad del aire

De los programas que contempla pocos se han llevado a cabo y continúan
vigentes por lo que, como veremos más adelante, se incorporan a la estrategia
en la medida de lo posible.
Este instrumento incluye además los mecanismos que permiten seguir
la evolución y el grado de implementación del Plan de Acción así como la
repercusión ambiental de sus acciones. Todo ello se plasma en el Plan de
Seguimiento que incorpora un conjunto de indicadores, de carácter global
o sectorial, que permiten de una manera sintética obtener juicios claros de
la situación, y facilitar el seguimiento. Estos indicadores, definidos en forma
paramétrica, plantean con exactitud la forma y periodicidad del cálculo
los datos necesarios y fuentes donde obtenerlos, así como la finalidad del
indicador.

Reunión mensual de Junio de
2017 del Foro de Participación
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De entre las herramientas que la Agenda local 21 trata de poner en
funcionamiento, destaca el Foro de Participación Ciudadana de Oliva, un órgano
de participación, asesoramiento y debate de todas las cuestiones relacionadas
con el desarrollo humano y la sostenibilidad ambiental del municipio abierto a
cualquier persona con voluntad de participar. El Foro es, además, el encargado
de promover y sugerir nuevas acciones en la línea de lo que se establece en
el Plan de Acción Local, así como de evaluar y controlar el desarrollo de estas
actuaciones.
Desde 2008 este foro viene ejerciendo su actividad estructurándose en el foro
general y las comisiones sectoriales de trabajo. Inicialmente se crearon dos
comisiones de trabajo, una que se encargaba de las líneas estratégicas 1,2 y3,
mientras que la segunda se ocupó de las líneas 4,5 y 6. Con el paso del tiempo
el foro fue perdiendo miembros y la estructura se redujo al foro general y
una comisión de movilidad. Hoy en día el número de miembros ha crecido y
se están poniendo en marcha las comisiones de trabajo de Agua y Eficiencia
Energética. La estructura del foro se encabeza por una figura rectora en la
presidencia acompañada de una secretaría que se encargan de realizar las
convocatorias para las reuniones mensuales.
En conclusión se puede afirmar que el Foro de participación, a lo largo de los
años de su funcionamiento, se ha constituido como un órgano participativo
decisivo para la vida del municipio y por ello en la redacción de la estrategia se
ha trabajado de manera participada especialmente con este órgano.

Reunión mensual de Junio de
2017 del Foro de Participación

II.06. ANÁLISIS DE GOBERNANZA

107

108

II.06. ANÁLISIS DE GOBERNANZA

II. ANÁLISIS INTEGRADO
II.07. ANÁLISIS DE RIESGOS

II.07.A.

DESARROLLO OPERATIVO DE LA ESTRATEGIA

II.07.B.

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

II.07.C.

OBSTÁCULOS DE CARÁCTER NORMATIVO

II.07.D.

FALTA DE COMPETENCIAS

II.07.E.

CAPACIDAD ADMINISTRATIVA

II.07.F.

BARRERAS TÉCNICAS

ANÁLISIS DE RIESGOS
Atendiendo tanto a las características y peculiaridades de Oliva como a las
operaciones ya incluidas en documentos estratégicos previos que se podrían
llegar a acometer, se han tenido en cuenta los siguientes riesgos que podrían
suponer obstáculos para el normal desarrollo de la estrategia y su utilidad
como herramienta capaz de resolver los problemas identificados.

II.05.A

DESARROLLO OPERATIVO DE LA ESTRATÉGIA
Riesgo: Cambio político.
Medidas Preventivas:
• Para asegurar la continuidad de las estrategia más allá de los cambios
políticos, ésta se ha compartido y trabajado desde un inicio de una
forma abierta con el resto de los grupos políticos municipales que en la
actualidad no se encuentran dentro del equipo de gobierno.

II.05.B

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA.
Riesgo: Endeudamiento municipal
Medida Correctora:
• El actual consistorio lleva varios ejercicios minorando su nivel de
endeudamiento gracias a la correcta aplicación de diversas medidas
correctoras del déficit (dos planes de estabilidad financiera y un plan de
ajuste). Como consecuencia de todo ello, se ha aumentado el nivel de
ingresos a la par que se ha mantenido un alto grado de austeridad en el
gasto. De este modo, se han reducido considerablemente las operaciones
de endeudamiento y/o tesorería con respecto a lo que fue habitual en los
ejercicios anteriores a 2011.

Medida Preventiva:
• Como criterio transversal para la priorización de operaciones que
formasen parte de la estrategia, se han tenido en cuenta la existencia de
financiación asegurada (tanto municipal como externa) para ser capaces
de garantizar su correcta consecución.
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II.05.C

OBSTÁCULOS DE CARÁCTER NORMATIVO
Riesgo: Falta de planeamiento.
Medida Preventiva:
• Para asegurar una correcta regulación municipal en aspectos clave para
el desarrollo sostenible como la movilidad o la protección del patrimonio,
el Ayuntamiento contempla en la presente estrategia la redacción del
Catálogo de Protecciones de Bienes Municipales y el Plan de Movilidad
Urbana Sostenible, dos prioridades.

II.05.D

FALTA DE COMPETENCIAS
Riesgo: Falta de competencia
Medida Preventiva:
• Muchos de los grandes retos que necesita abordar el municipio competen
a diferentes administraciones de ámbito superior al municipal, por lo que
para asegurar la consecución de todas las líneas de actuación incluidas
en el plan de implementación, estas grandes operaciones se incluirán en
líneas de actuación de una estrategia más a largo plazo para las cuales no
se pedirá cofinanciación.

• El Ayuntamiento trabaja con administraciones supramunicipales como
Acuamed para la construcción de la presa de laminación del río Gallinera,
con Adif para la cesión del uso y gestión de los terrenos correspondientes
a las antiguas vías del tren (vía verde), o con el Ministerio de Fomento para
la construcción del nuevo enlace sur para la la autopista y la construcción
de la variante a la carretera N-332 en la Safor.

II.05.E

CAPACIDAD ADMINISTRATIVA
Riesgo: Falta de recursos humanos.
Medida Preventiva:
• Para asegurar la correcta gestión y ejecución de la estrategia, el Ayuntamiento
de Oliva pretende incorporar personal técnico específico con experiencia
en la gestión de fondos europeos que será encargado de coordinar
conjuntamente el equipo gestor con los equipos técnicos y administrativos
municipales.

• Parte de los trabajos que se están llevando a cabo en el apartado de
modernización de la administración electrónica tienen por objetivo mejorar
la eficiencia y el control de la gestión de tareas internas para aumentar las
capacidades de todos los técnicos municipales.
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II.05.F

BARRERAS TÉCNICAS
Riesgo: Características morfológicas y territoriales.
Medida Preventiva:
• Las características morfológicas del territorio donde se asienta el
municipio de Oliva, especialmente en el casco antiguo, pueden dificultar la
aplicación de algunas medidas técnicas para la mejora de la accesibilidad,
limpieza y realización de instalaciones urbanas, reutilización de solares...
Esto puede ocurrir tanto por la orografía, la heterogeneidad del tejido
edificatorio o la inundabilidad de algunas de estas zonas. Por todo ello
el Ayuntamiento organizará una oficina técnica municipal vinculada a la
oficina gestora de la EDUSI. Esta oficina contará con una serie de técnicos
municipales transversales a todas las concejalías relacionadas con las
actuaciones propuestas y con un profundo conocimiento de la realidad
geográfica y técnica local.
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II. ANÁLISIS INTEGRADO
II.08. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS

A continuación se recogen las principales conclusiones del análisis integrado,
clasificando las mismas como una potencialidad o como un problema, y a su
vez se relacionan con el reto preliminar identificado anteriormente al que se
corresponde (si es que se ha identificado como reto) y con el Objetivo Temático
en el que se enmarca principalmente. Como se verá hay conclusiones que no
se han podido relacionar con ninguno de los retos preliminares identificados,
Listado de retos iniciales en
la pág 10
CONTEXTO TERRITORIAL

estos se tendrán en cuenta para la definición de los retos definitivos de la
estrategia.
Potencialidades / Recursos

R7

OT4

Situación intermedia entre dos capitales provinciales
(Valencia y Alicante a 1 hora)

R2

OT4

Proximidad a los dos aeropuertos internacionales de Valencia y Alicante
(1 hora)

R7

OT9

Dotación deportiva de influencia internacional.
Polo de turismo deportivo a futuro

R7

OT9

Reto

OT

Comunicaciones que dificultan la interacción territorial: inexistencia de
ferrocarril, trazado de la carretera N-332 por el núcleo urbano y autopista
AP-7 de peaje

R2

OT4

Dependencia funcional con Gandía (demandante de bienes y servicios)

R7

OT9

Problemas / Debilidades

MEDIOAMBIENTE Y
CONDICIONES CLIMÁTICAS

Potencialidades / Recursos

Reto

OT

Extensa red hídrica local que facilita la conectividad de los espacios
naturales entre sí, aumentando las posibilidades de introducir biodiversidad
y complejidad en la infraestructura verde y en los espacios urbanizados.

R1

OT6

Espacios litorales de gran valor ecológico y paisajístico con expectativas de
ser protegidos

R5

OT6

Humedal de la Marjal Pego-Oliva: Espacio Natural Protegido

R6

OT6

Administración local muy activa en aspectos de prevención de riesgo de
inundación

R3

OT6

Problemas / Debilidades

Reto

OT

Elevada tasa de transformación del territorio mediante su
impermeabilización (17,58%)

R4

OT6

Problemas en la gestión del ciclo hídrico, dificultando la gestión de las
grandes avenidas de agua (ya de por sí traumáticas en este entorno) y de
los episodios de sequía

R3

OT6

Red de gestión de aguas residuales muy insuficiente

R1

OT6

Contaminación acústica y atmosférica generada por la carretera nacional
332 a su paso por el núcleo urbano de Oliva

R2

OT4

Vertidos reiterados en la Vall de les Fonts

R1

OT6

Consecuencias del cambio climático de gran incidencia para el municipio

---

OT6

Playa de Oliva
Fuente: Olivaturismo.com
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Reto OT

Situación entre dos capitales comarcales fuertes como son Gandía y Dénia
(Oliva como centro de polaridad complementaria)

II.08. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS

ASENTAMIENTOS, ENERGÍA
E INFRAESTRUCTURAS

Potencialidades / Recursos

Reto

OT

Gran zona verde en el corazón de la ciudad (montaña de Santa Ana)

R6

OT6

Paseo como zona verde articuladora de la infraestructura verde y
aglutinadora de actividades y de espacios de relación

R4

OT6

Centro histórico con multitud de edificios patrimoniales

---

OT6

Casco antiguo que mantiene el modelo de ciudad tradicional compacta

R9

OT9

Programa ReViVal y declaración de área ARRU en el casco antiguo

R9

OT9

Caminos rurales con posibilidad de implantar movilidad blanda

R2

OT4

Adhesión al pacto de alcaldes con objetivo de reducción de emisiones de
CO2 para 2030 del 40%

---

OT4

Detectados los grandes consumidores de energía municipales
(alumbrado y equipamientos concretos)

---

OT4

Via verde Gandia-Oliva

R4

OT4

E
D N
N IÓ
Ó
I
C
S
A
R
U
E
L
V A
V
E
Problemas / Debilidades

Reto

OT

Estructura de asentamientos policéntrica que complica la gestión
intramunicipal del territorio

R5

OT2

Construcciones dispersas en el territorio construidas al margen del
planeamiento en situación irregular

R5

OT2

Déficit de zonas verdes y ausencia generalizada de arbolado en las calles

R4

OT6

Dotaciones municipales suficientes a nivel global pero concentradas:
distribución no equitativa y casco antiguo deficitario

R9

OT9

Carretera-N 332 con trazado por el interior del núcleo urbano

R2

OT4

Degradación física y social del casco antiguo, especialmente del barrio del
Pinet.

R9

OT9

Déficit de aparcamiento: especialmente grave en el casco antiguo y en la
playa

R2

OT4

Vivienda en mal estado e infravivienda en el casco antiguo

R9

OT9

Modelo de movilidad dependiente del vehiculo privado (tasa de
motorización de tendencia creciente de 0,48 turismos/hab)

R2

OT4

Ausencia de redes de movilidad blanda

R2

OT4

Accesibilidad limitada, barreras urbanas y pendientes que dificultan la
accesibilidad en el casco antiguo

R8

OT9

Edificios patrimoniales catalogados (El palacio de los condes de Oliva,
l’Enginy, Fortaleza-Castillo de Santa Ana) necesitados de operaciones de
conservación, rehabilitación y puesta en valor

---

OT6

No existe una estrategia definida para la mejora de la eficiencia energética
y la implantación de energías renovables

---

OT4

Playa de Oliva
Fuente: Olivaturismo.com
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SOCIOECONÓMICO

Potencialidades / Recursos

Reto

OT

Estructura productiva mínimamente diversificada – sobre todo si lo
comparamos con otras localidades del litoral valenciano- que ha hecho que
no sea tan susceptible a los vaivenes del ciclo económico

R7

OT8

En los últimos años el sector industrial y la construcción han ido
recuperando población ocupada después del fuerte descenso en 2009, lo
que da signos de recuperación de la economía local

R7

OT8

Programa de desarrollo gitano en curso

R10

OT9

Presencia de un gabinete psicopedagógico

---

OT9

Trabajo de bienestar social en 7 centros sociales y asociaciones del ámbito
social

---

OT9

Riqueza fruto de la diversidad cultural

R10

OT9

Reto

OT

Gran número de parados en el sector de los servicios

R7

OT8

Agricultura es otro de los sectores donde más ha aumentado el desempleo
desde 2008

---

OT8

El paro entre las mujeres es más elevado que entre los hombres (mayor
peso que éstas tienen el sector servicios)

---

OT9

El 45% de las personas en paro de Oliva tienen más de 45 años

---

OT8

Elevada tasa de paro entre los menores de 25 años (8’49%), mayor que la
tasa registrada en la Safor y en la Comunidad Valenciana

---

OT9

Elevado porcentaje de demandantes en ocupaciones elementales (35’1%),
muy por encima del porcentaje provincial (26’3%)

---

OT9

Baja cualificación de los trabajadores

---

OT9

Desigualdades en el nivel educativo en el Casco Antiguo en contraste con
el resto del municipio

R9

OT9

Fracaso escolar en secundaria recurrente en alumnado de étnia gitana

R10

OT9

Vulnerabilidad mayor en personas desempleadas y en mujeres

---

OT9

Riesgo de pobreza y/o exclusión social del 28%

---

OT9

El 45’2% de las personas tiene dificultades para llegar a fin de mes

---

OT9

Concentración del riesgo de pobreza y/o exclusión social en barrios como
El Pinet y La Carrasca.

R10

OT9

Desiguadad de género propiciada por el rol reproductivo, productivo y
comunitario de las mujeres

---

OT9

Escasas relaciones interculturales y potenciación de la diversidad cultural

R10

OT9

Problemas / Debilidades

Kitesurf
Fuente: Laikitesports.com
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III. DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN DEL ÁREA URBANA

III.01

DIAGNÓSTICO DAFO
Antecedentes
El presente diagnóstico de la situación del área urbana parte de toda una serie
de diagnósticos sectoriales realizados previamente a diferentes escalas, tanto
a nivel nacional, regional como municipalmente. Concretamente se han tenido
en cuenta los siguientes documentos:
•

Acuerdo de Asociación de España 2014-2020

•

Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana 2010-2030

•

Acuerdo Territorial para la Ocupación y el Desarrollo Sostenible de la
comarca de la Safor

•

Agenda Local XXI de Oliva

•

Programa de revitalización de la Vila y el Raval - REVIVAL

•

Plan de Acción Comercial de Oliva

•

Estratégia Turística de Oliva

Metodología
Para la realización del diagnóstico de la situación del área urbana se ha
recurrido al análisis tipo DAFO de carácter transversal. Los resultados se han
organizado en 4 áreas temáticas:
•

Medioambiente y energía

•

Sociedad y gobernanza

•

Economía y mercado de trabajo

•

Urbanismo y movilidad

Cada

Debilidad/Amenaza/Fortaleza/Oportunidad

ha

sido

numerada

y

relacionada con una serie de items que refuerzan la transversalidad del
diagnóstico; estos ítems son:
-Reto inicial: reto preliminar correspondiente al tema identificado en el
diagnóstico. Es importante clarificar que existen temas que no ha sido posible
relacionar con los retos iniciales y que éstos se tendrán en cuenta y recogerán
en el siguiente apartado en el que se realizará la priorización de los retos y el
planteamiento definitivo de los retos que acometerá la estrategia.
-Objetivos temáticos: el principal con el que se relaciona directamente
así como otros objetivos temáticos complementarios.
-Análisis: se hace referencia a los apartados del análisis integrado en
que se ha tratado el tema de manera principal o complementaria.
-Participación: hace referencia a la percepeción/validación de la
participación ciudadana de los temas concretos.
A continuación se detalla el análisis DAFO conjunto, dividido en sus
correspondientes áreas temáticas sectoriales.
III. DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN DEL ÁREA URBANA
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02

03

04

05

Participación
ciudadana

OT principal

01

OT secundarios

Reto inicial
X

D1

Impacto provocado por la urbanización dispersa, con un
elevado porcentaje de suelo municipal artificializado

R5

OT6

OT2
OT11

X

X

D2

Falta de zonas verdes interconectadas en centro histórico y
playa; ausencia de paseos que conformen una red

---

OT6

OT5
OT7

X

X

D3

Deficiencias en la gestión del ciclo hídrico: problemas
de abastecimiento y saneamiento de agua de consumo
humano

R1

OT6

OT11

X

D4

Problemas de eficiencia energética en instalaciones y
edificaciones municipales

---

OT4

OT6
OT11

DEBILIDADES

Ámbitos de análisis
06

MEDIOAMBIENTE Y ENERGÍA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SOCIEDAD Y GOBERNANZA

X

X

X

Vínculos débiles ante la diversidad cultural y étnica

R10

OT9

OT1O

D6

Inexistencia de relaciones ante el tejido asociativo

R7

OT3

OT9
OT8

X

D7

Brecha comunicativa propiciada por la falta de medios
comunicativos propios

---

OT11

OT2
OT9

X

X
X

X

X

D5

X

X

X

D8

Escasez de oferta de ocio y de espacios de encuentro

---

OT9

OT6

X

X

X

X

D9

Desigualdad y riesgo de exclusión social concentrados en
barrios como El Pinet y La Carrasca

R9

OT9

OT1O

X

X

D10

Implementación de la administración electrónica y
mecanismos de transparencia.

---

OT2

OT11

Aumento de la demanda de servicios sociales

R10

OT9

OT8
OT1O

X
X

X

X

D11

ECONOMÍA Y MERCADO DE TRABAJO

X

X

D12

Alto índice de temporalidad en la ocupación, especialmente
ligado al sector turístico y agrícola

R7

OT8

OT3
OT9

X

D13

Bajos índices de actividad económica, por debajo de la
media del contexto territorial

R7

OT8

OT3
OT9

X

X

D14

Importante disminución del sector industrial que ha
conducido al desaprovechamiento de los polígonos
industriales.

R7

OT8

OT3
OT9

X

X

X

D15

Pérdida progresiva del tejido comercial, especialmente en el
Casco Histórico

R9

OT9

OT3
OT8

X

X

D16

Falta de una visión estratégica y planificación en el
desarrollo económico de Oliva.

R7

OT8

OT3
OT9

X

X

X

X

X

X

X

URBANISMO Y MOVILIDAD
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D17

Falta de conexión entre los diferentes asentamientos que
conforman el tejido urbano municipal

R2

OT4

OT6
OT7

X

D18

Modelo de movilidad insostenible: dependencia del vehículo
privado, servicio de transporte público deficiente y malla
ciclista inexistente

R2

OT4

OT6
OT7

X

D19

Insuficiencia de zonas verdes y espacios públicos de calidad

R4

OT6

OT5
OT9

X

D20

Concentración de actividades y equipamientos que provoca
dependencia funcional a nivel intramunicipal

R5

OT6

OT4
OT7
OT9

X

D21

Casco antiguo degradado con graves deficiencias a nivel
urbano (parquings) y edificatorio.

R9

OT9

OT6
OT7

X

X

D22

Instalaciones urbanas deficientes en el núcleo de la playa

R5

OT6

OT4
OT5

X

D23

Falta de control en la gestión del territorio

R5

OT6

OT2
OT11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

Reto inicial

OT principal

OT secundarios

Participación
ciudadana

X

X

X

A1

Cambio climático global, especialmente a lo que se refiere a
la gestión de episodios de fuertes precipitaciones

R3

OT5

OT6

X

X

X

X

A2

Contaminación atmosférica y, particularmente, acústica en
la carretera Nacional 332 a su paso por el núcleo urbano de
Oliva

R2

OT7

OT6
OT7

X

X

X

A3

Modelo agrícola productivista, en línea con las dinámicas
globales, que repercute negativamente sobre los recursos
naturales.

R7

OT5

OT1
OT6
OT8

AMENAZAS

Ámbitos de análisis
01

02

03

04

05

06

MEDIOAMBIENTE Y ENERGÍA

X

X

X

SOCIEDAD Y GOBERNANZA

X

X

X

A4

Dependencia de los fondos supramunicipales para la
atención de la pobreza y la desigualdad social

---

OT9

OT11

X

X

X

A5

Modelo asistencialista en la gestión de la exclusión social y
la pobreza

---

OT9

OT8
OT10
OT11

X

X

X

A6

Envejecimiento poblacional y aumento de la dependencia

R8

OT9

OT8
OT10
OT11

X

A7

Pérdida de autonomía y competencias administrativas

---

OT11

X

X

ECONOMÍA Y MERCADO DE TRABAJO

X

X

X

X

X

A8

Falta de políticas y ayudas para la formación y la inserción
laboral que respondan a las necesidades del municipio

R7

OT8

OT9
OT10

X

A9

Dependencia creciente del sector servicios

R7

OT8

OT9
OT10

X

A10

Pérdida de peso que tradicionalmente ha tenido la
agricultura y dificultades para relanzar el sector de manera
competitiva

R7

OT8

OT6
OT10

X

URBANISMO Y MOVILIDAD

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A11

Deficientes conexiones supramunicipales con los principales
nodos territoriales y capitales autonómicas

R2

OT4

X

A12

Degradacion del tejido urbano del casco antiguo como
consecuencia de la despoblación de esta área

R9

OT9

OT6

X

X

A13

Barrera física y social entre barrios debido al paso de la
carretera N-332 en el interior del núcleo urbano. Implica
graves problemas en la movilidad cotidiana

R2

OT4

OT6
OT7
OT9

X

OT7

X

X Aptdo del análisis en el
que se trata principalmente

Listado de retos en pág. 10

X Aptdo del análisis en el

X Validado en la participación

que se trata tangencialmente

ciudadana
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Reto inicial

OT principal

OT secundarios

Participación
ciudadana

F1

Conciencia medioambiental de respeto y aprecio hacia el
patrimonio natural

R6

OT6

OT10

X

X

F2

Elevada biodiversidad: riqueza de ecosistemas,
particularmente vinculados a espacios de litoral y de
marjal (Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva, LIC
Dunes de la Safor, etc.)

R4

OT6

OT8
OT10

X

X

F3

Paisajes de gran calidad, con la mayoría de espacios
urbanizados con una baja edificabilidad en altura

R6

OT6

OT10

X

X

F4

Patrimonio hidráulico de gran valor cultural y ambiental,
que articula y conecta la infraestructura verde

R4

OT6

OT5
OT10

X

X

F5

Buena accesibilidad y cercanía a los espacios naturales
municipales

R6

OT6

OT4

X

FORTALEZAS

Ámbitos de análisis
01

02

03

04

05

06

MEDIOAMBIENTE Y ENERGÍA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SOCIEDAD Y GOBERNANZA

X

X

X

F6

Diversidad cultural. Existencia de una riqueza de cultos,
actividades y tradiciones en convivencia

R10

OT9

OT10

X

X

X

F7

Existencia de un fuerte tejido asociativo vinculado a las
fiestas y tradiciones y al deporte

---

OT11

OT9

X

X

X

F8

Existencia de un Foro de Participación ciudadana fruto
de la elaboración de la Agenda 21

---

OT11

OT9

X

X

X

F9

Existencia de un gabinete psicopedagógico

R10

OT9

OT10

ECONOMÍA Y MERCADO DE TRABAJO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

F12

Tipología de turismo en Oliva de carácter familiar,
deportivo, acuático y rural que es respetuoso con el
territorio

R7

OT8

OT3
OT6
OT7

X

F13

Disponibilidad de suelo industrial con capacidad para
asumir nuevas actividades

R7

OT8

OT3
OT6
OT9

X

F14

Jóvenes altamente cualificados y talento joven

R7

OT8

OT1
OT3

F15

Ubicación territorial estratégica de Oliva, como nodo
intermedio entre polos económicos y de transporte

---

OT8

OT6
OT11

X

URBANISMO Y MOVILIDAD

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

F16

Cantidad y diversidad de recursos patrimoniales y
urbanos, especialmente en el Centro Histórico

R10

OT6

OT2
OT8
OT9

F17

Existencia de una amplia red de caminos rurales que
vertebran el territorio

R4

OT4

OT6
OT7

X

F18

Ubicación central de la Montaña de Santa Ana como
gran zona verde pública inserta en la trama urbana

R4

OT6

OT4
OT9

X

F19

Casco antiguo, con delimitación de Centro Histórico,
vinculado a la identidad urbana y comunitaria del
municipio

R9

OT6

OT9

X

F20

Paseo como eje vertebrador verde y aglutinador de
actividades

R4

OT6

OT4

X
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02

03

04

05

Participación
ciudadana

OT principal

01

OT secundarios

Reto inicial
X

O1

Turismo activo como oportunidad para poner en valor
los recursos naturales

R6

OT6

OT2
OT4
OT8

X

X

OPORTUNIDADES

Ámbitos de análisis
06

MEDIOAMBIENTE Y ENERGÍA

X

X

X

X

X

X

X

O2

Contexto general de valorización del patrimonio
hidráulico, con legislación específica que lo considera y
protege

R6

OT6

OT11

X

X

X

O3

Incentivos de ámbito supramunicipal para la
implementación de la eficiencia energética y para
instalación de energías renovables

---

OT4

OT5

SOCIEDAD Y GOBERNANZA

X

X

X

X

O5

Existencia de un impulso hacia la cohesión social y la
inclusión desde el ámbito educativo

---

OT9

OT10

X

O6

Intencionalidad desde Bienestar Social de trabajar más
allá de la fase asistencialista y orientar programas a largo
plazo

---

OT9

OT10

X

O7

Nuevo contexto de planificación estratégica, a través de
la redacción de la EDUSI

---

OT11

X

ECONOMÍA Y MERCADO DE TRABAJO

X

X

X

X

X

X

O8

Buena localización de los polígonos industriales con
posibilidad de convertirse en nodos de conexión entre
polos económicos

R7

OT8

OT3
OT6

X

X

X

X

O9

Desarrollo económico autocentrado basado en la
valorización de los recursos naturales, patrimoniales y
culturales de Oliva

R6

OT6

OT7
OT8
OT10

X

X

X

O10

Potencial crecimiento del sector turístico mediante un
modelo turístico diferenciado respecto al de su entorno
más directo

R7

OT8

OT6

X

X

X

O11

Existencia de nuevos yacimientos para la ocupación en
la economía verde y el sector servicios, especialmente en
la atención a las personas

R7

OT8

OT4
OT6
OT9

URBANISMO Y MOVILIDAD

X

X

X

X

O12

Puesta en valor del extenso patrimonio histórico y
etnológico

---

OT6

X

X

X

O13

Potencialidad de la red de caminos rurales para la
implantación de modelos de movilidad blanda mediante
la homologación de dichos caminos

R2

OT4

X

OT6
OT7

X

X Aptdo del análisis en el
que se trata principalmente

Listado de retos en pág. 10

X Aptdo del análisis en el

X Validado en la participación

que se trata tangencialmente

ciudadana
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02

03

X

X

X

X

04

Falta de zonas verdes interconectadas en centro
histórico y playa; ausencia de paseos que conformen una
red

---

OT6

OT5
OT7

D4

Problemas de eficiencia energética en instalaciones y
edificaciones municipales

---

OT4

OT6
OT11

06

X

X

X

D5

Vínculos débiles ante la diversidad cultural y étnica

R10

OT9

OT1O

X

X

X

X

D8

Escasez de oferta de ocio y de espacios de encuentro

---

OT9

OT6

X

X

X

X

D9

Desigualdad y riesgo de exclusión social concentrados
en barrios como El Pinet y La Carrasca

R9

OT9

OT1O

X

X

D10

Implementación de la administración electrónica y
mecanismos de transparencia.

---

OT2

OT11

D12

Alto índice de temporalidad en la ocupación,
especialmente ligado al sector turístico y agrícola

R7

OT8

OT3
OT9

X

D15

Pérdida progresiva del tejido comercial, especialmente
en el Casco Histórico

R9

OT9

OT3
OT8

X

D17

Falta de conexión entre los diferentes asentamientos que
conforman el tejido urbano municipal

R2

OT4

OT6
OT7

X

D18

Modelo de movilidad insostenible: dependencia del
vehículo privado, servicio de transporte público
deficiente y malla ciclista inexistente

R2

OT4

OT6
OT7

X

D19

Insuficiencia de zonas verdes y espacios públicos de
calidad

R4

OT6

OT5
OT9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

04

05

X

02

03

06

X

X

X

A1

Cambio climático global, especialmente a lo que se refiere a
la gestión de episodios de fuertes precipitaciones

R3

OT5

OT6

X

X

X

X

A2

Contaminación atmosférica y, particularmente, acústica en
la carretera Nacional 332 a su paso por el núcleo urbano de
Oliva

R2

OT7

OT6
OT7

X

Envejecimiento poblacional y aumento de la dependencia

R8

OT9

OT8
OT10
OT11

X

Degradacion del tejido urbano del casco antiguo como
consecuencia de la despoblación de esta área

R9

OT9

OT6

X

X

X

X

A6

X

X

X

A12

X Aptdo del análisis en el
que se trata principalmente

Listado de retos en pág. 10

X Aptdo del análisis en el

X Validado en la participación

que se trata tangencialmente
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X

AMENAZAS

Ámbitos de análisis
01

X

X

X
X

05

Participación
ciudadana

OT principal

D2

DEBILIDADES

Ámbitos de análisis
01

OT secundarios

Reto inicial

Diagnóstico DAFO general de Oliva

ciudadana
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X

X

03

04

Patrimonio hidráulico de gran valor cultural y ambiental,
que articula y conecta la infraestructura verde

R4

OT6

OT5
OT10

X

X

F5

Buena accesibilidad y cercanía a los espacios naturales
municipales

R6

OT6

OT4

X

X

F6

Diversidad cultural. Existencia de una riqueza de cultos,
actividades y tradiciones en convivencia

R10

OT9

OT10

X

X

X

F8

Existencia de un Foro de Participación ciudadana fruto
de la elaboración de la Agenda 21

---

OT11

OT9

X

X

X

F9

Existencia de un gabinete psicopedagógico

R10

OT9

OT10

F12

Tipología de turismo en Oliva de carácter familiar,
deportivo, acuático y rural que es respetuoso con el
territorio

R7

OT8

OT3
OT6
OT7

F16

Cantidad y diversidad de recursos patrimoniales y
urbanos, especialmente en el Centro Histórico

R10

OT6

OT2
OT8
OT9

F17

Existencia de una amplia red de caminos rurales que
vertebran el territorio

R4

OT4

OT6
OT7

X

F18

Ubicación central de la Montaña de Santa Ana como
gran zona verde pública inserta en la trama urbana

R4

OT6

OT4
OT9

X

F19

Casco antiguo, con delimitación de Centro Histórico,
vinculado a la identidad urbana y comunitaria del
municipio

R9

OT6

OT9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

04

05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

OPORTUNIDADES

Ámbitos de análisis

X

Participación
ciudadana

F4

X

X

OT secundarios

X

X

03

X

F2

X

02

OT8
OT10

X

X

01

OT6

06

Elevada biodiversidad: riqueza de ecosistemas,
particularmente vinculados a espacios de litoral y de
marjal (Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva, LIC
Dunes de la Safor, etc.)

X

X

05

OT principal

X

02

Reto inicial
01

R4

FORTALEZAS

Ámbitos de análisis

06

X

X

X

X

O1

Turismo activo como oportunidad para poner en valor
los recursos naturales

R6

OT6

OT2
OT4
OT8

X

O5

Existencia de un impulso hacia la cohesión social y la
inclusión desde el ámbito educativo

---

OT9

OT10

X

O6

Intencionalidad desde Bienestar Social de trabajar más
allá de la fase asistencialista y orientar programas a largo
plazo

---

OT9

OT10

O9

Desarrollo económico autocentrado basado en la
valorización de los recursos naturales, patrimoniales y
culturales de Oliva

R6

OT6

OT7
OT8
OT10

X

O10

Potencial crecimiento del sector turístico mediante un
modelo turístico diferenciado respecto al de su entorno
más directo

R7

OT8

OT6

X

O12

Puesta en valor del extenso patrimonio histórico y
etnológico

---

OT6
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III.02

PRIORIZACIÓN DE RETOS PARA LA ESTRATEGIA DUSI
Tras la realización del análisis exhaustivo y el diagnóstico DAFO participado
con la ciudadania, se hace patente la necesidad de completar y priorizar los
retos planteados inicialmente antes de establecer los objetivos estratégicos a
alcanzar. Los temas que no habían sido cubiertos por estos retos preliminares
son aquellos relacionados con la eficiencia energética, las TIC, el patrimonio,
el turismo y la atención de servicios sociales. Con la incorporación de estos
inputs se obtiene el siguiente listado de retos urbanos a abordar en la presente
estrategia:

Reto Preliminar

Reto Priorizado

OT

→

RETO 1

Gestión integral del ciclo del agua: control del abastecimiento,
mejora en el saneamiento e implantación de sistemas para la
reutilización

OT6

R2 Implantación de un
modelo de movilidad
sostenible que fomente la →
reducción de emisiones de
carbono

RETO 2

Implantación de un modelo de movilidad sostenible que fomente la
reducción de emisiones de carbono

OT4

RETO 3

Mejora de la eficiencia energética, especialmente en el parque
edificatorio y el alumbrado público

OT4

R1 Gestión integral del
ciclo del agua

R3 Aprovechamiento de la
infraestructura hidráulica
para la mitigación de las
inundaciones
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R4 Protección y refuerzo
de las conexiones
naturales de toda la
infraestructura verde

→

RETO 4

Protección y refuerzo de la infraestructura verde municipal
favoreciendo las conexiones entre el medio natural y el urbano

OT6

R5 Gestión y control
adecuado del crecimiento
urbano diseminado

→

RETO 5

Gestión integral municipal desde la óptica territorial

OT2

R6 Puesta en valor y
protección de los recursos
naturales

→

RETO 6

Puesta en valor, protección y rehabilitación del patrimonio natural,
cultural, arquitectónico, histórico y etnológico. Explotación para la
generación de nuevas actividades económicas y turísticas

OT6

R7 Desarrollo económico
sostenible que
mantenga y refuerce la
diversificación del sistema
productivo de Oliva

→

RETO 7

Desarrollo económico sostenible que mantenga y refuerce la
diversificación del sistema productivo de Oliva

OT9

RETO 8

Implantación y desarrollo de las TICs para la mejora de los servicios
municipales

OT2

R8 Mejora de los servicios
e infraestructuras para la
población dependiente en
edad avanzada

→

RETO 9

Mejora de los servicios e infraestructuras para la población
dependiente

OT9

R9 Mejora integral del
casco antiguo

→

RETO 10

Mejora integral del casco antiguo

OT9

R10 Mejora de la
integración de la
población inmigrante y las
distintas minorías étnicas

→

RETO 11

Mejora de los servicios de atención e integración de los colectivos
más desfavorecidos

OT9
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III.03

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Como conlusión del diagnóstico del área urbana se extraen diversos objetivos
estratégicos que han sido agrupados en los tres puntos clave que articulan el
plan de implementación para alcanzar un crecimiento conforme a la Estrategia
Europa 2020: la ciudad inteligente, sostenible e integradora.

OLIVA INTELIGENTE

Objetivo estratégico 1 - Mejora del funcionamiento de la administración
-Facilitar los trámites municipales
-Mejora de la transparencia
-Fomento de la participación ciudadana
-Mejora del control en la gestión del planeamiento (Gestión del suelo)
-Formación de personal

OLIVA SOSTENIBLE

Objetivo estratégico 2 - Gestión sostenible de los recursos
-Gestión del ciclo integral del agua
-Protección de la infraestructura verde (hábitats)
-Nuevo modelo de movilidad
-Gestión de RSU
-Fomento de la eficiencia energética
Objetivo estratégico 3 - Fortalecimiento de la economía local
-Diversificación y desestacionalización (Modelo turístico y agrícola
sostenibles)
-Fomento de sectores no estacionales (Comercio, Industria, Economía
Verde, Dependencia)

OLIVA INTEGRADORA

Objetivo estratégico 4 - Combatir las desigualdades
-Mejora del entorno urbano y la accesibilidad
-Fomento de las relaciones interculturales
-Políticas de inclusión social dirigidas a la población en riesgo de
exclusión social
-Cohesión social a través de la educación

Oliva Inteligente

Objetivo estrategico

Reto

OT

O.ET.1 Mejora del funcionamiento de la administración

RETO 8
RETO 5

OT2
OT11

O.ET.2 Gestión sostenible de los recursos

RETO
RETO
RETO
RETO
RETO
RETO
RETO

1
2
3
4
5
6
8

OT4
OT5
OT6
OT7
OT11

O.ET.3 Fortalecimiento de la economía local

RETO 6
RETO 7

OT3
OT8
OT9

O.ET.4 Combatir las desigualdades

RETO 9
RETO 10
RETO 11

OT9
OT10

Oliva Sostenible

Oliva Integradora
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III.04

RESULTADOS ESPERADOS. INDICADORES.
Para la evaluación de los resultados y el impacto de la estrategia se emplearán
los siguientes indicadores de resultado, que provienen de dos fuentes:
-Indicadores AGENDA LOCAL XXI: Indicadores propios desarrollados en el
contexto municipal provienen del plan de seguimiento de la Agenda Local XXI.
-Indicadores EDUSI: Indicadores oficiales definidos según objetivo específico
para todos los programas operativos.

Indicadores AGENDA LOCAL XXI
El plan de seguimiento de la Agenda Local XXI propone un listado de
indicadores de situación y tendencia. Estos fueron elaborados en 2008/2009,
pero no todos han seguido evaluandose, solo aquellos que el foro de
participación ciudadana acordó en 2010 elaborar anualmente. El último valor
de las mediciones es de 2015 y para el año 2016/2017 se espera una revisión de
todos los indicadores de tendencia. En la siguiente página se adjunta el listado
completo de indicadores propios y se distinguen aquellos validados por el foro
de participación y aquellos que serían de aplicación en la Estrategia DUSI.
En esta tabla se seleccionan y recogen los indicadores propios de la Agenda
XXI de los cuales también se pretende tener en cuenta para medir la evolución
y tendencia de la presente estrategia.
Objetivo
específico

Reto

Objetivo
estratégico Indicador propio de resultado

Unidades

Valor
2008

Valor
2015

OT4
OE.4.5.1

RETO 2

OET2

Nivel de Motorización (Vehículos)

Vehíc/hab

0,678

RETO 2

OET2

Nivel de Motorización (Turismos)

Vehíc/hab

0,467

OET2

Consumo Energético del
Alumbrado Municipal

kWh/hab

153,8

OET2

Utilización de Energías Renovables
en edificios públicos de gestión
municipal

Nº edificios
con
renovables

4

OET2

Utilización de Energías Renovables
en viviendas particulares

Nº
viviendas
renovables

162

RETO 3

OE.4.5.3

RETO 3

RETO 3

OT6
RETO 4
OE.6.3.4
RETO 4

OET2

Superficie de las Zonas Verdes por
habitante

m2/hab

14,68

OET2

% Superficie de Zonas Verdes
respecto de la Superficie Total de
Suelo Urbano

%

11,75

OT9
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Referencia
AGL XXI

Aplicable a
EDUSI

1

OE.6.3.4

2

Indicadores de situación y tendencia

Unidades

Valor 2015

(Superficie protegida PGOU/Superficie Total)*100

%

NO

(Superficie Agrícola /Superficie Total)*100

%

3

NO

(Superficie Forestal/Superficie Total)*100

%

4

NO

Población Total

habitantes

26.190

4b

NO

Densidad de población

hab/km2

437

5

NO

% Jóvenes: (Población < 15 años/Población Total)*100

%

6

NO

Envejecimiento: (Población > 65 años/Población total)*100

%

7

NO

Tasa Bruta de Natalidad

‰

8

NO

Tasa Bruta de Mortalidad

‰

9

NO

Tasa de Crecimiento Vegetativo (Crecimiento endógeno)

‰

10

NO

Saldo Migratorio

‰

11

NO

% Población de Nacionalidad Extranjera

%

12

NO

Tasa de Población Activa

%

13

OE.9.8.2

Tasa de Población Ocupada

%

14

OE.9.8.2

Tasa de Paro por cada 1000 Habitantes

‰

15

OE.9.8.2

Tasa de Dependencia Económica

%

16

OE.9.8.2

% Población con Déficit Educativos

%

17

OE.9.8.2

% Población con Estudios de 2º o 3º Grado

%

18

OE.9.8.2

Tasa de Asociacionismo

‰

19

OE.9.8.2

Autonomía Financiera

%

20

OE.9.8.2

Nivel de Endeudamiento

%

21

OE.6.3.4

Superficie de las Zonas Verdes por Habitante

m2/hab

22

OE.6.3.4

% Superficie de Zonas Verdes respecto de la Superficie
Total de Suelo Urbano

%

23

NO

m2 de Suelo Urbano por Habitante

m2/hab

24

NO

Vivienda en Alquiler

%

25

NO

Vivienda Vacía

%

26

OE.9.8.2

Ocupación Sector Agrario

Personas
desocupadas

175

27

OE.9.8.2

Ocupación Sector Construcción

Personas
desocupadas

300

28

OE.9.8.2

Ocupación Sector Industrial

Personas
desocupadas

227

29

OE.9.8.2

Ocupación Sector Servicios

Personas
desocupadas

1770

30

NO

Número de Locales que permiten pernoctar

locales

780

31

NO

Número de Plazas para pernoctar en el municipio

plazas

9027

32

NO

Número de Locales que dan servicio de restauración

locales

33

NO

Consumo Abastecimiento Municipal

m3/hab

34a

NO

Consumo de Agua potable en todo el municipio

l/hab/dia

184

34b

NO

Gasto de agua potable municipal

eur/hab/año

1,51
424,56

9,74

35

NO

Producción de Residuos

kg/hab/dia

36

NO

Vidrio Recuperado

kg/hab

25,09

37

NO

Papel-Cartón Recuperado

kg/hab

25,09

38

NO

Envases Ligeros Recuperados

kg/hab

7,62

39

NO

Ropa

kg/hab

40

OE.4.5.3

Consumo Energético del Alumbrado Municipal

eur/hab/año

14,24

41

OE.4.5.3

Utilización de Energías Renovables en edificios públicos
de gestión municipal

Nº edificios
renovables

4

42

OE.4.5.3

Utilización de Energías Renovables en viviendas particulares

Nº viviendas
renovables

162
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Indicadores de resultado EDUSI
En cuanto a los indicadores de resultado oficiales de los programas operativos
definidos según objetivo específico se recogen a continuación los aplicables a
la presente estrategia.

Reto

Objetivo
estratégico

Objetivo
específico

Ref.

Indicador de resultado

Valor
2016

Valor
2022

OT2

R025B

Número de ciudades de más de
20.000 habitantes transformadas en
Smart Cities

0

20

40

R023M

Porcentaje de trámites y gestiones
a través de Internet de Empresas y
ciudadanía en ciudades que cuentan
con estrategias de desarrollo urbano
integradas seleccionadas

(50/250)

(100/250)

1

RETO 5
OET1

OE.2.3.3

RETO 8

OT4

RETO 2

RETO 3

OET2

OET2

OE.4.5.1

OE.4.5.3

R045C

Número de viajes/año en transporte
público urbano en ciudades que
cuentan con estrategias de desarrollo
urbano seleccionadas

R045D

Consumo de energía final, en Ktep/
año por la edificación, infraestructuras
y servicios públicos en áreas
urbanas que cuentan con estrategias
de desarrollo urbano integrado
seleccionadas

10.311

13.404
(+3093_30%)

5’16

4’9
(-0,26_5%)

OT6

RETO 6

OET3

OE.6.3.4

R063L

Número de personas atraídas por las
ciudades que cuentan con estrategias
de desarrollo urbano integrado
seleccionadas, en
número de visitas/año

R065P

Superficie, en Ha, de suelo urbano
rehabilitada en ciudades que cuentan
con estrategias de desarrollo urbano
seleccionadas

R065N

Número de días/año en que se
superan los límites admisibles de
calidad del aire, en ciudades que
cuenta con estrategias de desarrollo
urbano integrado seleccionadas

RETO 2
RETO 4

OET2

OE.6.5.2

RETO 10

36.046

38.930
(+2884_8%)

0

32

6,56

26
(-6_20%)

OT9

RETO 9
OET4
RETO 11

OE.9.8.2

R098A

Porcentaje de personas con acceso a
los servicios sociales de ámbito local
ofertados, en ciudades que cuentan
con estrategias de desarrollo urbano
integrado seleccionadas.

31

37,8%

(2232/7221)

(+500_6’8%)

Estos indicadores serán publicados y actualizados anualmente a través de la
página web municipal que se habilitará para el seguimiento de la estrategia
por parte de toda persona interesada.
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Detalle de la fuente

Procedimiento de elaboración

-Análisis interno de
la administración
municipal por parte de
la técnico encargada de
modernización local.

Se establece el nivel de desarrollo como Smart City atendiendo al análisis de la situación
actual a través de la herramienta ofrecida por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a
través de la Red.es.

-Página web del
ayuntamiento de Oliva:
https://oliva.es/ajuntament/
administracio/impresosoficials/ (Fecha de consulta:
13 de julio de 2017)

El indicador mide la proporción trámites que pueden iniciarse electrónicamente sobre el total
de trámites existentes, a nivel de administración local.

-Informe de datos
estadísticos, referentes a
las líneas 1 (Playa de OlivaOliva) y 2 (Oliva-Molinell)
de la empresa concesionaria
Olibús S.L.

El número total de viajeros en 2016 se computa directamente por la empresa Autobuses de
Olibús S.L.
La actual tendencia marca un decrecimiento muy fuerte, pero a través de las acciones sobre
movilidad se plantea un crecimiento del 30%

-Datos municipales agregados
de lecturas de consumo de
energía eléctrica.
-Estadísticas anuales de
consumo energético del
Ministerio de Energía, Turismo
y Agenda Digital.

Se dispone de los datos de consumo de energía final de los edificios e infraestructuras del
ayuntamiento. Para edificios residenciales se extraen los datos de consumo energético
(electricidad, GLP, Gas Natural) de las estadísticas anuales del Ministerio de Energía, Turismo
y Agenda Digital. Se supone un poder calorífico medio del GLP de 13,3 kwh/Kg. Para convertir
energía primaria a energía final, se emplea un rendimiento del 90%. Se expresa el valor final en
ktep, con la equivalencia 1Mwh = 0,086 tep.
A partir de los datos ofrecidos por el programa de gestión de la energía municipal, se
establece como objetivo una reducción del 5%

-Suma del número
de pernoctaciones
contabilizadas por los
establecimientos hoteleros
del municipio y recopilados
por la oficina de turismo
municipal.

Número de pernoctaciones turísticas realizadas en el municipio en 2015.
A la vista de la tendencia actual, se plantea un incremento del 8% para 2023

-Medición directa sobre
cartografía municipal.

Cómputo de superficies de las actuaciones de regeneración urbana previstas, medido en
proyección horizontal sobre cartografía municipal.

-Monitorización sobre
indicadores de calidad
ambiental. Sistema de
sensores integrado de PM1,
PM2.5, PM 10, CO, NO2,
NOx, O3, Meteo.

Datos extraídos de las la estación móvil instalada por la Generalitat Valenciana para la
evaluación de la calidad del aire en Oliva del 31/05/2016 al 05/09/2016.
Esta situación viene marcada por la presencia de la carretera N-332 para la cual no hay
ninguna operación concreta planteada próximamente, pero a través de la liberación de la AP-7
en 2020 y las acciones sobre movilidad se estima un decrecimiento del 20%.
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IV. ÁMBITO DE ACTUACIÓN

IV.01

DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN

IV.02

VARIABLES

IV.03

POBLACIÓN AFECTADA

IV.01

DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Teniendo en cuenta los resultados del análisis, el diagnóstico y los objetivos
estratégicos definidos para abordar los retos urbanos específicos de Oliva,
queda patente la necesidad de actuar con una estrategia integral que plantee
un nuevo modelo de movilidad sostenible entre los diferentes nucleos urbanos,
fomente la conexión y el aprovechamiento de los principales recursos turísticos
de todo el término municipal y por encima de todo aborde la necesaria
regeneración del área urbana más desfavorecida, el casco antiguo.
En este sentido, la estrategia DUSI apuesta por concentrar sus esfuerzos en el
área urbana que más problemas y potencialidades aglutina: el casco antiguo.
Para corregir esta situación y asegurar un desarrollo urbano equitativo y justo
en todo el municipio se establece como una prioridad urgente abordar los
fenómenos de despoblación, el envejecimiento de sus habitantes, la carencia
de equipamientos y de tejido comercial, la cantidad de vivienda vacía y en
malas condiciones, así como la concentración de colectivos en riesgo de
exclusión social con perfiles de bajo nivel educativo y renta per cápita (con
especial presencia de personas de etnia gitana y población inmigrante). Aún
así, se mantiene la aproximación a la globalidad del término municipal por
la importancia que toma el patrimonio natural en el futuro desarrollo de la
ciudad.
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La delimitación realizada responde a las realidades y necesidades de las
diferentes líneas que se van a llevar a cabo, englobadas principalmente dentro
de los cuatro objetivos temáticos marcados en la convocatoria. A continuación
se desarrollan las zonas de aplicación de los Objetivos temáticos:

Oliva a vista de pájaro
Fuente: Bing Maps

Casco antiguo de Oliva.
Fuente: Bing Maps
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OT2 Mejorar el uso y calidad de las tecnologías de la información
y de la comunicación y el acceso a las mismas
Este objetivo temático se aplica de manera extensa en todos los tejidos
urbanos ya que en la estrategia está dirigido a mejorar la calidad y gestión
del municipio integrando la visión territorial y a aumentar la accesibilidad a los
servicios municipales de todos los ciudadanos.

OT4 Favorecer el paso a una economía baja en carbono en
todos los sectores
Las actuaciones enmarcadas en este objetivo temático están dirigidas al
cumplimiento de los compromisos de reducción de CO2 para 2030 fijadas
en el pacto de alcaldes. Por una parte, las acciones de eficiencia energética
se focalizarán principalmente en el espacio público (mayor consumidor de
energía municipal), sin olvidar mejoras en la edificación.
Por otra parte, es una prioridad actuar sobre el modelo de movilidad del
municipio, tanto por el impacto en el consumo municipal como por la
problemática urbana que acarrea el modelo actual. Es un objetivo que incide
sobre la totalidad de la población, pero se puede resaltar el impacto que el
cambio de modelo supondría a la vida y los habitantes del casco antiguo por
la incompatibilidad que actualmente se produce de la trama con el modelo
existente.
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OT6 Conservar y Proteger el medio ambiente y promover la
eficiencia de los recursos
Este objetivo se desarrolla en dos escalas según el objeto de las operaciones.
En lo relacionado con los recursos naturales y el medio ambiente, las acciones
se encaminarán al refuerzo de la infraestructura verde, por tanto afecta
globalmente a todo el municipio y su población. Mientras que las actuaciones
de recuperación y mejora física del entorno se concentrarán en el casco
antiguo.

OT9 Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y
cualquier otra forma de discriminación
Las líneas de este objetivo se aplicarán en el área que concentra la mayor parte
de la población vulnerable (problemáticas relacionadas con pobreza, minorías
étnicas, población inmigrante, inclusión social y educación), es decir en el
casco antiguo. Estas líneas además tendrán una escala mayor de repercusión
ya que se trabajará por la mejora de los servicios sociales y la accesibilidad
universal para la totalidad del núcleo urbano y su población.
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IV.02

VARIABLES
Las variables que se han tenido en cuenta para la determinación de la población
afectada han sido estudiadas en profundidad en el análisis integral, y como se
puede comprobar coinciden en gran medida con los indicadores de situación
y tendencia propios del plan de seguimiento de la Agenda Local XXI expuestos
en el apartado de diagnóstico.

Listado de retos en pág. 24
Listado de OET en pág 25

RETO

OET

Indicador

Ámbito

Población

VARIABLES SOCIALES
RETO 11

O.ET.4

Indicador de riesgo de pobreza y/o exclusión social

Casco Antiguo

7.220

RETO 9

O.ET.4

Proporción de personas con dficultades para llegar a fin
de mes

Todo el núcleo

11.656

RETO 11

O.ET.4

Nivel de estudios

Casco Antiguo

8015

O.ET.4

Nº de alumnos absentistas de 3 a 16 años por
nacionalidad

Casco Antiguo
(barrios Pinet y
Carrasca)

4.177

RETO 11

O.ET.4

Nº de núcleos familiares y menores en riesgo de
exclusión atendidos por los Servicios Sociales

Casco Antiguo
(barrios Pinet y
Carrasca)

8.015

RETO 11
RETO 10

O.ET.4

Nº de conflictos sociales registrados

Todo el núcleo

25.789

RETO 11

O.ET.4

Proporción de población perteneciente a minorías
étnicas

Casco Antiguo

2.800

RETO 11

O.ET.4

Nº de hogares monoparentales encabezados por
mujeres con 1 o más hijos a su cargo

Todo el núcleo

13.025

RETO 9

O.ET.4

Personas de más de 65 años que viven solas

Todo el núcleo

4.951

VARIABLES ECONÓMICAS Y OCUPACIONALES
RETO 7

O.ET.3

Porcentaje de empresas según actividad principal sobre
el total de empresas

Todo el núcleo

14.225

RETO 7

O.ET.3

Afiliados a la Seguridad Social según régimen de
cotización

Todo el núcleo

14.225

RETO 7

O.ET.3

Tasa de empleo

Todo el núcleo

14.225

RETO 7

O.ET.3

Renta familiar disponible

Todo el núcleo

25.789

VARIABLES DEMOGRÁFICAS
RETO 9

O.ET.2

Nº de habitantes

Todo el núcleo

25.789

RETO 9

O.ET.2

Evolución del número de habitantes

Todo el núcleo

25.789

RETO 9

O.ET.2

Estructura de edad de la población

Casco Antiguo

8.015

O.ET.4

Evolución de la población inmigrante

Casco Antiguo
(barrios Pinet y
Carrasca)

5.041

RETO 11
RETO 7

O.ET.4

Evolución de la población emigrante

Todo el núcleo

25.789

RETO 9

O.ET.4

Proporción de la población dependiente
(menores de 16 y mayores de 65)

Casco Antiguo

9.122

Casco Antiguo

8.015

VARIABLES AMBIENTALES
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RETO 3
RETO 10

O.ET.2

Antigüedad de la edificación

RETO 9

O.ET.2

Presencia de barreras a la accesibilidad

Todo el núcleo

25.789

RETO 10

O.ET.2

Nº de viviendas vacías

Casco Antiguo

8.015

RETO 10

O.ET.4

Presencia de vivienda en malas condiciones

Casco Antiguo

8.015

RETO 10

O.ET.2

Nº de equipamientos públicos

Casco Antiguo

8.015
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IV.03

POBLACIÓN AFECTADA
Como se deduce del apartado anterior la población objetivo de las actuaciones
propuestas será toda la ciudadanía de Oliva, prestando especial atención
a las personas con mayor grado de vulnerabilidad social, concentradas
específicamente en el casco antiguo. La población afectada deberá ser tenida
en cuenta en en toda su diversidad, por franjas de edad, por género, etc.,
atendiendo a sus diferentes necesidades tanto educativas, laborales como de
accesibilidad.
En éste sentido, deberá tenerse en cuenta a los siguientes sectores de
población más vulnerable extraídos del análisis:
1. Población perteneciente a minorías étnicas
2. Personas mayores de 65 años que viven solas
3. Población inmigrante
4. Población sin estudios primarios finalizados y/o relacionada con el
absentismo escolar
5. Los hogares monoparentales encabezados por mujeres
6. Población desempleada y en riesgo de pobreza
7. Familias en riesgo de exclusión social con menores a su cargo
8. Mujeres con dificultades económicas para llegar a fin de mes
9. Población residente en edificios en mal estado e infravivienda
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V. ESTRATEGIA

V.01

OLIVA FUTUR: ESTRATEGIA DUSI
Contexto
Identidad
Lineas de actuación
Fuentes de financiación

V.02

REVIVAL: PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Contexto
Lineas de actuación
Cronograma valorado
Cronograma planificación operaciones
Porcentajes
Fuentes de financiación
Indicadores de productividad
Criterios y procedimientos de selección

V.01

OLIVA FUTUR - ESTRATEGIA DUSI
Contexto

O ivaaFuttur
Oli
Pla director d'inveersions i projectes
p
s de ciutaat

Gracias a la permanencia en el tiempo de la Agenda Local XXI, la vigencia de
su Plan de Acción Local de 2008 y a haber realizado un primer esfuerzo de
redacción de un documento estratégico en la primera convocatoria de para
la selección de las estrategias DUSI a principios de 2016, El Ayuntamiento de
Oliva decidió empezar a trabajar su planificación a medio y largo plazo de
forma continuada. Este documento estratégico interno, llamado OLIVA FUTUR,
recoge todos los análisis, proyectos y propuestas de documentos previos
existentes para darles coherencia con respecto a la situación y necesidades
actuales de la ciudad, para así volverlos a priorizar y poder conseguir que la
dinámica institucional del municipio no se supedite a los posibles cambios
políticos, prevaleciendo siempre los intereses del municipio y la ciudadanía.

O
Oliva, juny de
e 2016

Portada Documento
OlivaFutur
01/06/2016

La voluntad del Ayuntamiento para la redacción de la Estrategia DUSI es
darle continuidad a este mismo documento con el objetivo de asentarlo
definitivamente, volviendo a validarlo y priorizar las necesidades a través de
su socialización pública.

Estrategia DUSI:
OLIVA FUTUR 2017-2030

La intención de la estrategia OLIVA FUTUR es convertirse en documento
muy ambicioso que coordine todas las necesidades del municipio de forma
transversal, por lo que se estructurará atendiendo a los 11 objetivos temáticos
establecidos en la Estrategia Europa 2020. La estrategia OLIVA FUTUR
incluye lineas de actuación para las cuales el Ayuntamiento no tiene las

Plan implementación:
Revival 2017-2023

competencias y otras que se enmarcan dentro de objetivos específicos que
no son financiables dentro de la presente convocatoria, por lo que ésta es
en realidad una primera aproximación genérica que servirá de base para
desarrollar de forma más detallada y adaptada a la convocatoria el Plan de

La estrategia Oliva Futur
engloba el plan de
implementación y muchas
otras lineas de actuación
necesarias.

Implementación en el siguiente apartado. Se puede enmarcar la estrategia
OLIVA FUTUR dentro de una perspectiva temporal más a largo plazo, mientras
que el Plan de Implementación responde a las necesidades más inmediatas
desde una perspectiva de medio plazo (hasta 2023).

Identidad
Tal y como ya hemos comentado en el apartado de diagnóstico, los cuatro
objetivos estratégicos específicos que caracterizan la estrategia OLIVA FUTUR
y responden a la situación y las necesidades del municipio son:
OLIVA INTELIGENTE

OLIVA SOSTENIBLE

Objetivo estratégico 1 - Mejora del funcionamiento de la administración
Objetivo estratégico 2 - Gestión sostenible de los recursos
Objetivo estratégico 3 - Fortalecimiento de la economía local

OLIVA INTEGRADORA

Objetivo estratégico 4 - Combatir las desigualdades
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OLIVA FUTUR
2017-2030
OT1

LA01

LA02
OT2

LA03
LA04

OT3

LA05

LA06

REVIVAL

LA07
OT4

2017-2023

LA08
LA09
LA10

LA02

LA11

OT2

LA03
LA04

OT5

LA12
LA06
LA13

OT4

LA14

LA08
LA10

LA15
OT6

LA16

LA17

LA17

OT6

LA18

LA18
LA19

LA19
LA20

OT7

OT8

LA25
OT9

LA21
LA22

LA26
LA27
LA28

LA23
LA24

OT99

LA31
LA32

LA25
OT9

LA26
LA27
LA28

OT10

LA29

OT11

LA30

OT99

LA31
LA32
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Listado de retos en pág 24
Listado de objetivos
estratégicos en pág. 25

Lineas de actuación - OLIVA FUTUR

OT1 Fortalecimiento de la investigación, del desarrollo tecnológico y de la innovación
OE.1.2.3

LA01

Fomento de la investigación e innovación sobre temas estratégicos de relevancia local

OT2 Mejorar el uso y calidad de las tecnologías de la información y de la comunicación y el acceso a las mismas

OE.2.3.3

LA02

Modernización de la administración municipal basando la gestión en una visión territorial y utilizando
las TIC

LA03

Modernización de la administración electrónica a través de las TIC para fomentar la transparencia y la
participación ciudadana con enfoque inclusivo, accesible y de género

LA04

Mejora del nivel de servicios turísticos municipales y difusión del patrimonio cultural mediante su
digitalización e incorporando la accesibilidad universal como base

OT3 Mejora de la competitividad de las PYME
OE.3.3.1

LA05

Promoción y desarrollo de las actividades económicas en condiciones de igualdad

OT4 Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores

OE.4.5.1

OE.4.5.3

LA06

Planteamiento e implantación de un nuevo modelo de movilidad urbana que fomente el transporte
sostenible, eficiente y accesible para todos

LA07

Actuaciones destinadas a la reducción de la presencia y el impacto del vehículo privado en el casco
antiguo que favorezcan la accesibilidad universal

LA08

Implantación de modelos de movilidad territorial blanda entre los diferentes núcleos urbanos
impulsando el uso de la bicicleta

LA09

Fomento del transporte público mediante la multimodalidad y la accesibilidad

LA10

Mejora de la eficiencia energética

LA11

Fomento de la implantación de energías renovables

OT5 Fomento de la adaptación al cambio climático y gestión y prevención de riesgos
OE.5.2.1

LA12

Gestión y prevención de riesgos

OT6 Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos
OE.6.1.1

LA13

Mejora en la gestión de los residuos urbanos

OE.6.2.1

LA14

Mejora de las infraestructuras de depuración y reutilización de las aguas residuales

OE.6.2.2

LA15

Gestión integral de los recursos hídricos

LA16

Recuperación, proteccion y puesta en valor del patrimonio natural para el fomento del turismo
accesible y respetuoso medioambientalmente

LA17

Adaptación de caminos rurales y senderos existentes para la mejora de la conexión y accesibilidad del
casco antiguo con los principales recursos turísticos naturales

LA18

Rehabilitación, difusión y puesta en valor del patrimonio arquitectónico y cultural haciéndolo accesible
a toda la ciudadanía

LA19

Implementación y mejora de una red de zonas verdes urbanas de uso público que conecten con la
infraestructura verde municipal

LA20

Rehabilitación urbana integrada de zonas urbanas consolidadas desarrolladas de manera ajena al
planeamiento

OE.6.3.4

OE.6.5.2

OT7 Fomento del transporte sostenible y mejora de las infraestructuras de redes
OE.7.1.1

LA21

Mejora de la movilidad territorial

OE.7.1.2

LA22

Conexión con la red ferroviaria

OT8 Fomento del empleo sostenible y de calidad y apoyo a la movilidad laboral
OE.8.1.1

LA23

Fomento de la ocupación y la inserción sociolaboral de las personas

OE.8.11.1

LA24

Creación del servicio municipal de ocupación y empresa

OT9 Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier otra forma de discriminación

OE.9.8.2

LA25

Regeneración integral del casco antiguo

LA26

Mejora de las herramientas de atención, asistencia, ocupación y acceso a la vivienda para la inclusión
social

LA27

Mejora de la accesibilidad universal funcional

LA28

Fomento de la oferta cultural y de ocio que tenga en cuenta la interculturalidad, la
intergeneracionalidad y con perspectiva de género

OT10 Inversión en educación, formación y aprendizaje permanente
OE.10.1.1

LA29

Programa de integración educativa

OT11 Mejora de la eficiencia de la administración pública
OE.11.1.1

LA30

Mejora de la capacidad institucional

OT99 Asistencias Técnicas
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OE.99.99.1

LA31

Asistencia técnica EDUSI OLIVA

OE.99.99.2

LA32

Difusión EDUSI OLIVA

V. ESTRATEGIA

Objetivos
Estratégicos

Retos
1

2

3

4

5

6

X

7

8

9

10

11

1

2

X

X

X

Procedencia

3

4

X

Acuerdo de Gobierno + Oliva futur

X

X

Departamento técnico

X

X

Acuerdo de Gobierno + ETO + Dpto técnico+ Oliva futur

X

X

ETO + Dpto técnico + AGLXXI

X

X

AGLXXI + Acuerdo de Gobierno+ PAC + ETO + Dpto técnico
+ Oliva futur

X

X

Dpto técnico+ Oliva futur+ AGLXXI + Acuerdo de Gobierno

X

X

AGLXXI + Oliva futur+ Acuerdo de Gobierno+ ARRU + Dpto
técnico

X

X

AGLXXI + Oliva futur + Dpto técnico+ ETCV + Acuerdo de
Gobierno

X

X

Dpto técnico + AGLXXI

X

X

X

Dpto técnico + AGLXXI + Oliva futur + ARRU

X

X

Dpto técnico

X

AGLXXI + Acuerdo de Gobierno + Dpto técnico + Oliva futur

X

AGLXXI + Acuerdo de Gobierno

X
X

X

AGLXXI + Acuerdo de Gobierno+ Dpto técnico

X

X

AGLXXI + ETCV

X
X

X

X

X

X

X

Dpto técnico + AGLXXI + ETCV + Oliva futur + ETO

X

X

Dpto técnico + ETCV
X

X

Oliva futur + Dpto técnico + ETO + Acuerdo de Gobierno

X
X

Oliva futur + Dpto técnico + ETO + Acuerdo de Gobierno +
AGLXXI

X

Acuerdo de Gobierno + Oliva futur + Dpto técnico

X

X

AGLXXI + ETCV + Acuerdo de Gobierno

X

X

AGLXXI + ETCV + Acuerdo de Gobierno

X

X

X

X
X

Acuerdo de Gobierno + AGLXXI+ Dpto técnico

X

Acuerdo de Gobierno + AGLXXI + Dpto técnico

X

Oliva futur + ARRU +PAC + ETO + Dpto técnico

X

X

Acuerdo de Gobierno +Oliva futur + Dpto técnico

X

Dpto técnico + Oliva futur + AGLXXI + ARRU

X

X

Oliva futur + Dpto técnico + AGLXXI + ETO

X

X

Dpto técnico + AGLXXI

X

X

X

X

Acuerdo de Gobierno + ETO + AGLXXI
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En este apartado contextualizaremos en detalle tan solo las lineas de actuación
de la estrategia OLIVA FUTUR que no han sido incluidas dentro del Plan de
Implementación, con el objetivo de transmitir todos los ámbitos en los que el
Ayuntamiento de Oliva está trabajando a través de esta estrategia completa.
OT1 Fortalecimiento de la investigación, del desarrollo tecnológico y de
la innovación
OE.1.2.3
Fomento y generación de
conocimiento de frontera y
de conocimiento orientado
a los retos de la sociedad,
desarrollo de tecnologías
emergentes.

LA01

Fomento de la investigación e innovación sobre temas
estratégicos de relevancia local

El Ayuntamiento de Oliva viene ya trabajando en esta linea a través del
acompañamiento y asesoramiento por parte de los técnicos municipales
a estudiantes en sus trabajos educativos sobre temas relacionados con
el municipio, y prevee impulsar esta linea en un futuro a través de becas o
premios.
En ese sentido existe también la intención del Ayuntamiento de establecer
un vivero de empresas y artistas que fomente la innovación aprovechando así

Vista aérea de la zona
industrial “Rejolars”
(bingmaps.com)

el alto nivel de formación superior entre jóvenes y utilizarla para fomentar la
reactivación de la antigua zona industrial “Rejolars”.

OT3 Mejora de la competitividad de las PYME
OE.3.3.1
Apoyo a la creación y
ampliación de capacidades
avanzadas para el desarrollo
de productos y de servicios

LA05

Promoción y desarrollo de las actividades económicas en
condiciones de igualdad

Tal y como se aprecia en el análisis socioeconómico, Oliva mantiene una
estructura económica mínimamente diversificada que se pretende mantener
y potenciar a través una gran cantidad de operaciones específicas en los
diferentes sectores económicos.
En el sector comercial se pretende incidir y fomentar su cercanía, calidad y
diversidad con la intención de posicionarse de forma especial ante los grandes
centros comerciales existentes en los municipios vecinos de Dénia y Gandía.

Mercado ambulante del
viernes
(www.verpueblos.com)

El sector agrícola, además de ser competencia de la Generalitat Valenciana,
es un sector muy complejo debido a la gran fragmentación de parcelas en
pequeños productores tradicionales. En ese sentido se está intentando trabajar
en actividades de fomento de la actividad económica a través de los mercados
locales e impulsando la producción de productos autóctonos y sostenibles.
En el caso del sector industrial, Oliva cuenta con gran cantidad de suelo industrial
disponible, que se pretende dinamizar a través de actuaciones que mejoren
sus servicios disponibles, sus accesos y su conexión con infraestructuras de
comunicación viaria territorial que no crucen el propio nucleo urbano.
El sector turístico de Oliva cuenta con un gran potencial en el turismo
deportivo gracias a la diversidad territorial que ofrece el término municipal y
las infraestructuras ya existentes, por lo que se pretende fomentarlo a través
de la cualificación y regulación del sector de forma sostenible.

144

V. ESTRATEGIA

OT4 Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los
sectores
OE.4.5.1
Fomento de la movilidad
urbana sostenible: transporte
urbano limpio, transporte
colectivo, conexión urbanarural, mejoras de la red
viaria, transporte ciclista,
peatonal, movilidad eléctrica
y desarrollo de sistemas de
suministro de energías limpias

LA07

Actuaciones destinadas a la reducción de la presencia y el
impacto del automóvil para favorecer la accesibilidad universal

Una reclamación ciudadana muy extendida es la necesidad de revisar el
excesivo espacio público destinado al automóvil, especialmente en el casco
antiguo (por sus características orográficas y socioeconómicas) y en el núcleo
urbano de la playa Pau-Pi (por su gran afluencia de presonas en verano).
Las propuestas contempladas en esta linea de actuación pretenden establecer
una serie de aparcamientos perimetrales a las princiàles zonas urbanas afectadas
para evitar que los automóviles accedan a las mismas, complementando con

Calle saturada de vehiculos
en el casco antiguo
(elaboración propia)
OE.4.5.1
Fomento de la movilidad
urbana sostenible: transporte
urbano limpio, transporte
colectivo, conexión urbanarural, mejoras de la red
viaria, transporte ciclista,
peatonal, movilidad eléctrica
y desarrollo de sistemas de
suministro de energías limpias

areas de acceso controlado, generar recorridos de preferencia peatonal o
ciclista, o directamente peatonalización de calles.
LA09

Fomento del transporte público mediante la multimodalidad y la
accesibilidad

Como el municipio cuenta con varios nucleos urbanos asentados a lo largo de
su territorio, una de las claves para fomentar una economía baja en carbono
consistirá en el fomento de un transporte público eficiente que sea capaz
de complementarse con otras formas de transporte sostenibles con el fin de
implementar un nuevo modelo de movilidad.
En estos momentos, la linea de autobús intramunicipal que conecta el nucleo

Transporte público que
no cumple criterios de
accesibilidad universal
(olibus.com)

urbano principal con los nucleos de la costa se gestiona desde la consellería
de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, al ser competencia
de la Comunidad Valenciana.
Las operaciones incluidas en esta linea de actuación consistirán en establecer
los aparcamientos perimetrales de la LA07 como nudos multimodales de entre
la red de autobús, ciclista y peatonal.

OE.4.5.1
Fomento de la movilidad
urbana sostenible: transporte
urbano limpio, transporte
colectivo, conexión urbanarural, mejoras de la red
viaria, transporte ciclista,
peatonal, movilidad eléctrica
y desarrollo de sistemas de
suministro de energías limpias

LA11

Fomento de la implantación de energías renovables

En la actualidad, el Ayuntamiento se encuentra en proceso de implantar un
programa de control de todos los consumos energéticos, a través del cual
conocer con un mayor detalle los consumos de todos su edificios y evaluar en
cuales de ellos se debe implementar la generación de energías limpias.
A priori, los edificios de mayor consumo son el polideportivo, el polivalent y la
EDAR, pero también se tienen en cuenta las escuelas públicas. En cada caso
se realizarán estudios de detalle para evaluar la idoneidad de la implantación
de energía fotovoltaica, solar-térmica o geotermia.

El polideportivo es el
segundo consumidor de
electricidad (bingmaps.com

Además, a petición de la Agenda Local XXI, el ayuntamiento cuenta con una
política de compra de energía limpia certificada en sus servicios.
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OT5 Fomento de la adaptación al cambio climático y gestión y
prevención de riesgos

OE.5.2.1
Fomento de la inversion para
la prevencion y gestion de
riesgos especificos sobre
las Poblaciones, incluyendo
Proteccion Civil.

LA12

Gestión y prevención de riesgos

El Ayuntamiento de Oliva lleva muchos años trabajando, especialmente en
el estudio del riesgo de inundaciones, puesto que por las características
territoriales del municipio se producen con frecuencia. Las operaciones
relativas al control y la mitigación del riesgo de inundación, al consistir en
grandes infraestructuras territoriales, son de competencia supramunicipal y
han sido acometidas por el Ministerio de Fomento a través de la empresa
pública ACUAMED, pero sigue quedando pendiente la construcción de una
presa de laminación en el inicio del barranco de la Gallinera con un presupuesto
de 16.980.402,40€.

Obras de laminación del
barranco de la Gallinera
(bingmaps.com)

Otro riesgo relevante en el municipio a tener en cuenta a través de actuaciones
concretas es el riesgo de incendios forestales, para el cual se trabaja en la
correcta ordenación, limpieza y la vigilancia de todas las zonas forestales.
OT6 Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de
los recursos

OE.6.1.1
Desarrollar la separación,
recogida selectiva y
tratamiento de residuos,
incluyendo acciones de cierre
de ciclo; contemplando
tanto los planes de gestión
como las inversiones en
infraestructuras

LA13

Mejora en la gestión de los residuos urbanos

En la gestión de residuos, el Ayuntamiento se encarga tan solo de su recogida
y depósito en la estación de transferencia ubicada en Rótova. A partir de ahi,
la competencia de la gestión de esos residuos es del Consorcio de Residuos
(Cor) que engloba los municipios de las comarcas de la Safor, Vall d’Albaida, la
Costera, la Canal de Navarrés y la Vall de Cofrentes-Ayora.
En la actualidad el municipio se encuentra en proceso de redacción de un
pliego de contratación de una empresa de recogida de residuos que tenga
en cuenta nuevas formas de recogida, utilización de vehiculos sostenibles,

Esquema de la gestión de
residuos del COR
www.consorciresidus.org
OE.6.2.1
Culminar los requisitos de
la Directiva Marco del Agua
a través de la inversión
en infraestructuras de
saneamiento, depuración
y reutilización de aguas
residuales, y mejora de la
calidad del agua

revisión de contenedores, reutlización y reciclaje, recogida selectiva de materia
orgánica en origen, recogida selectiva por comercios,

LA14

Mejora de las infraestructuras de depuración y reutilización de
las aguas residuales

Ante la acuciante necesidad de mejorar la capacidad de saneamiento del
municipio y el reaprovechamiento de estas aguas, el Ministerio de Agricultura
y Pesca se encuentra redactando el proyecto para la construcción de una
nueva estación de depuración (Edar) con tratamiento terciario y reutilización
de aguas residuales con un presupuesto de 525.276€, financiada a través del
Plan de Medidas para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia (Plan
Crece).

EDAR infradimensionada
(bingmaps.com)
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OE.6.2.2
Promover la gestión eficiente
e integral de las reservas
de agua, incluyendo la
reducción de pérdidas en la
distribución y la realización de
infraestructuras para asegurar
el abastecimiento humano

LA15

Gestión integral de los recursos hídricos

La gestión integral de los recursos hídricos es un tema capital para el futuro de
las ciudades, y ya desde la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana, la
preocupación sobre el estado de la masa de agua subterránea de Oliva-Pego.
se hace patente.
Es por ello que el Ayuntamiento de Oliva plantea redactar un Plan de Gestión
de los Recursos Hídricos junto a la Confederación Hidrográfica del Júcar,
quien ostenta las competencias, para controlar y contribuir a la disminución
del volumen anual de extracciones de aguas subterranias. Esta linea se vincula
con la LA14, ya que la nueva estación depuradora de aguas residuales de

Cauce del Vall de les Fonts
(elaboración propia)

Oliva prevee la reutilización de las aguas tratadas. Además, en esta linea se
enmarcarían todas las actuaciones de protección, limpieza y puesta en valor
de la red hídrica de acequias y azarbes, tanto urbanos como rurales, como uno
de los principales recursos naturales y culturales.

OE.6.3.4
Promover la protección,
fomento y desarrollo del
patrimonio cultural y natural
de las áreas urbanas, en
particular las de interés
turístico

LA16

Recuperación, proteccion y puesta en valor del patrimonio
natural para el fomento del turismo accesible y respetuoso
medioambientalmente

La competencia de la gestión del parque natural de la Marjal Pego-Oliva y
el LIC Dunes de la Safor corresponde a la Consellería de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por lo que las propuestas
del Ayuntamiento incluidas en esta linea promueven su puesta en valor
y protección a través de una ordenanza de turismo sostenible en entornos
protegidos y redactando un plan especial en la urbanización Sant Pere que

Actividades deportivas en
la zona de dunas de la playa
de Oliva
www.kitesurfcenter.com

OE.6.5.2
Acciones integradas de
revitalización de ciudades, de
mejora del entorno urbano, su
medio ambiente

regularice la red de saneamiento de esta zona urbana que podría convertirse
en la puerta de acceso al parque natural.

LA20

Rehabilitación urbana integrada de zonas urbanas consolidadas
desarrolladas de manera ajena al planeamiento

Uno de los principales retos urbanos a los que se enfrenta Oliva es la
regularización y urbanización de las áreas desarrolladas de forma incoherente
con el planeamiento, que además se encuentra obsoleto, otra de las lineas
de actuación de la estrategia pretende abordar la revisión del Plan General
de Ordenación Urbana. A través de la actualización de esta herramienta, se
Crecimientos ajenos al
planeamiento en la playa
bingmaps.com

debe abordar la rehabilitación de todos los puntos conflictivos existentes y la
habilitación de todas las infraestructuras viarias y de servicios necesarias.
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OT7 Fomento del transporte sostenible y mejora de las infraestructuras
de redes

OE.7.1.1
Completar los itinerarios del
nivel de red básica (core)
no ferroviaria de la RTE-T,
fomentando la integración
modal

LA21

Mejora de la movilidad territorial

Tanto el Ayuntamiento, como la ciudadanía vienen reclamando desde hace
muchos años al Ministerio de Fomento la necesidad prioritaria de la construcción
de la variante a la carretera N-332 en la Safor para evitar que cruce por el
nucleo urbano, hecho que provoca graves y frecuentes problemas de tráfico,
no tan solo en su trazado, sino además en las rondas o recorridos alternativos
utilizados por los vehículos con la intención de evitar esta carretera urbana.
Otra operación enmarcada en esta linea de actuación es la construcción del

N-332 a su paso por el
casco urbano (elaboración
propia)

nuevo enlace sur para la la autopista AP-7, para la que el Ministerio de Fomento
ha publicado recientemente la documentación para la Información pública de
Expropiaciones e Indemnizaciones, por lo que parece que se encuentra en un
estado más avanzado que la necesidad prioritaria de la variante de la carretera
N-332.

OE.7.1.2
Completar los itinerarios del
nivel de red básica (core)
ferroviaria de la RTE-T, tanto
para transporte de pasajeros
como de mercancías, y
adecuar la red de ferrocarril
convencional a los estándares
europeos definidos en el
Reglamento TEN-T, como
ancho de vía, electrificación,
capacidad de tren, etc.
priorización de los corredores
Mediterráneo y Atlántico, las
interconexiones entre ambos,
fomentando la integración
modal

LA22

Conexión con la red ferroviaria

Otra de las necesidades más claras del municipio es su conexión territorial
con Valencia y Alicante a través de infraestructuras ferroviarias, y además es
otra de las grandes demandas populares clave para que la región avance hacia
una economía baja en carbono más sostenible.. Puesto que esta competencia
tampoco es propia del municipio, sino del Ministerio de Fomento, esta operación
necesaria lleva también muchos años parada, quedando el municipio aislado
entre las lineas de cercanias de Valencia (que llega hasta Gandía) y Alicante
(que llega hasta Denia).

OT8 Fomento del empleo sostenible y de calidad y apoyo a la movilidad
laboral

OE.8.1.1
Reforzar la eficacia de las
políticas activas del mercado
laboral, en especial las
dirigidas a las personas
desempleadas de larga
duración y a las personas
trabajadoras de más edad

LA23

Fomento de la ocupación y la inserción sociolaboral de las
personas

Con la intención de mejorar la inserción sociolaboral, desde la Agencia de
Desarrollo Local (ADL) de Oliva se trabaja de forma conjunta con el Servicio
Valenciano de Ocupación y Formación (Servef) una política integral que cubre
un amplio espectro de población y está financiada por el FSE.
En este sentido se llevan a cabo talleres mixtos de formación y ocupación
tanto para personas trabajadoras de más edad como para jóvenes, así como
planes de ocupación e itinerarios profesionales dirigidos a parados de larga
duración, mujeres solas con cargas familiares, inmigrantes o discapacitados.

Taller de empleo Centelles
www.oliva.compromis.net
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OE.8.1.11
Inversión en infraestructuras
destinadas a servicios
públicos de empleo

LA24

Creación del servicio municipal de ocupación y empresa

El Ayuntamiento de Oliva se ha adherido en 2017 al Acuerdo Territorial por la
Ocupación y el Desarrollo Sostenible en la comarca de la Safor, convencido
de que la ocupación se debe trabajar desde una visión más compleja del
área funcional. De momento se están realizando actividades de formación
puntuales financiadas por el FSE.
En este sentido, el Ayuntamiento considera que para que este pacto sea
eficiente, cada municipio debe realizar un estudio exhaustivo de las necesidades

Actividades impulsadas por
el acuerdo territorial por la
ocupación de la Safor
http://lasaforempren.com

del mercado laboral y las empresas locales para ponerlo en común. Para ello,
otra propuesta sería crear un servicio Municipal de Ocupación y Empresa que
integrase todas las políticas e instrumentos públicos en estos campos.

OT10 Inversión en educación, formación y aprendizaje permanente

OE.10.1.1
Reducir el abandono escolar
prematuro, el número
de personas con bajo
rendimiento y promover una
educación integradora con
especial hincapié en zonas
y grupos con necesidades
específicas

LA29

Programa de integración educativa

Cabe destacar de forma positiva la importante labor que desempeña el
gabinete psicopedagógico del Ayuntamiento en materia de integración
educativa. La evolución demográfica de la población ha influido notablemente
en la desigual distribución de la población inmigrante y de etnia gitana en los
diferentes centros escolares, concentrándose en su mayoría en 2 o 3 centros,
generando problemas de integración y normalización de estos colectivos.
Para implementar y mejorar este trabajo, sería necesario realizar un estudio

Equipamiento educativo en
el casco antiguo en desuso
-Hort de Palau.
www.bingmaps.com

exhaustivo de las necesidades que incluya una proyección de la población
escolar para poder realizar una mejor planificación de las políticas de inclusión
educativa de estos colectivos. Otra propuesta que ya se está trabajando es
la de volver a ubicar equipamientos educativos y culturales en estas áreas,
especialmente en el casco antiguo. Otras propuestas complementarias
consisten en ofrecer programas de educación (service-learning), de educacion
ambiental y educación ciudadana.

OT11 Mejora de la eficiencia de la administración pública

OE.11.1.1
Mejorar la capacidad
institucional de la
administración pública y
las partes interesadas y la
eficiencia de la administración
pública mediante medidas de
refuerzo de las capacidades
institucionales

LA30

Mejora de la capacidad institucional

Para mejorar la capacidad institucional se debería mejorar la formación del
personal técnico municipal, especialmente en el uso de las TIC y en políticas de
eficiencia energética y buenas prácticas en consonancia con la imagen turística
que pretende proyectar el municipio. Además se pretende implementar una
Oficina de Información y Atención Ciudadana y un servicio de asesoramiento
jurídico al ciudadano.
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Fuentes de financiación - OLIVA FUTUR
Para implementar estas lineas de actuación el Ayuntamiento de Oliva contempla
todas las múltiples vías de financiación posibles en cada operación, siempre
trabajando de la mano y teniendo en cuenta a todas las administraciones
correspondientes que ostentan las competencias correspondientes:
Posibles fuentes de financiación

OT1 Fortalecimiento de la investigación, del desarrollo tecnológico y de la innovación

LA01

Fomento de la investigación e innovación sobre temas estratégicos de relevancia local

AYUNTAMIENTO OLIVA
FEDER
HORIZONTE2020
IVACE
ERASMUS+
EUROPA CREATIVA
EaSI

OT3 Mejora de la competitividad de las PYME

LA05

Promoción y desarrollo de las actividades económicas en condiciones de igualdad

AYUNTAMIENTO OLIVA
HORIZONTE2020
COSME
AGENCIA VALENCIANA TURISMO
FSE
FEADER
IVACE

OT4 Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores
LA09

LA11

Fomento del transporte público mediante la multimodalidad y la accesibilidad

AYUNTAMIENTO OLIVA
FNEE (IDAE)
IVACE
FEDER

Fomento de la implantación de energías renovables

AYUNTAMIENTO OLIVA
IVACE
IDAE
FEDER

OT5 Fomento de la adaptación al cambio climático y gestión y prevención de riesgos
LA12

AYUNTAMIENTO OLIVA
ACUAMED (MAPAMA)
LIFE
Conferencia Hidrográfica del Xúquer

Gestión y prevención de riesgos

OT6 Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos
LA13

Mejora en la gestión de los residuos urbanos

AYUNTAMIENTO OLIVA
LIFE
COR (Consorcio de Residuos)

LA14

Mejora de las infraestructuras de depuración y reutilización de las aguas residuales

LIFE
PLAN CRECE (MAPAMA)

LA15

Gestión integral de los recursos hídricos

LIFE
Conferencia Hidrográfica del Xúquer

LA16

Recuperación, proteccion y puesta en valor del patrimonio natural para el fomento del
turismo accesible y respetuoso medioambientalmente

LIFE
PNCV (Generalitat Valenciana)
TURISMO (Generalitat Valenciana)

Rehabilitación urbana integrada de zonas urbanas consolidadas desarrolladas de manera
ajena al planeamiento

AYUNTAMIENTO OLIVA
FEDER
LIFE
PPOS (Diputación Valencia)

LA20

OT7 Fomento del transporte sostenible y mejora de las infraestructuras de redes
LA21

Mejora de la movilidad territorial

MINISTERIO FOMENTO

LA22

Conexión con la red ferroviaria

ADIF (Ministerio de Fomento)

OT8 Fomento del empleo sostenible y de calidad y apoyo a la movilidad laboral
LA23

Fomento de la ocupación y la inserción sociolaboral de las personas

AYUNTAMIENTO OLIVA
SERVEF (Generalitat Valenciana)
EaSI
FSE

LA24

Creación del servicio municipal de ocupación y empresa

AYUNTAMIENTO OLIVA
Cámara de comercio (Valencia)

OT10 Inversión en educación, formación y aprendizaje permanente
LA29

AYUNTAMIENTO OLIVA
ERASMUS+

Programa de integración educativa

OT11 Mejora de la eficiencia de la administración pública
LA30
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AYUNTAMIENTO OLIVA
Generalitat Valenciana

Mejora de la capacidad institucional
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V.02

REVIVAL - PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Contexto
Una de las principales lineas de trabajo del Ayuntamiento de Oliva desde 2014
es la reactivación y regeneración del casco antiguo. En julio de 2014, el Partido
Popular de Oliva presentó una moción a petición de tres asociaciones vecinales
del casco antiguo, quienes reclamaban un cambio en la política de abandono
municipal hacia esta parte importante y muy necesitada del municipio. Dicha
moción fué aprobada por unanimidad por toda la corporación municipal,
organizando desde octubre de 2014 un grupo de trabajo formado por políticos,
técnicos y vecinos respresentantes de las asociaciones. Después de meses de
trabajo y reuniones periódicas, se realizó un diagnóstico donde se indetificaron
las problemáticas de esta parte de la ciudad. Con estas conclusiones, en abril
de 2015 se elevó y aprobó, de forma unánime, la elaboración de un “Plan

Portada Documento
ReViVal

plurianual de mejora y revitalización del Raval y Centro Histórico 2015-2020”,
donde se estableció además una comisión de seguimiento del mismo.
Para dar cumplimiento de este mismo plan plurianual, los servicios técnicos
del Ayuntamiento empezaron a sentar las bases de un programa de trabajo
municipal específico redactando un documento base, llamado “Programa de
Revitalizaciónde la Vila y el Raval (ReViVal)”, que recopilaba los conclusiones
del diagnóstico y profundizaba con análisis técnicos de los aspectos más
relevantes.
Con todo este trabajo de base, el Ayuntamiento trabajó de forma paralela para
conseguir la financiación adecuada para implementar el programa “ReViVal”.
Finalmente, en noviembre de 2016, el Ayuntamiento consiguió la declaración
de una “Área de Rehabilitación y Regeneración Urbanas (ARRU)” para el
casco antiguo con una inversión de 4 millones de euros. Éste programa del

Documento trabajo
diagnóstico casco antiguo

Ministerio de Fomento está cofinanciado por el propio Ministerio, la Generalitat
Valenciana y el propio Ayuntamiento de Oliva.

Aprovechando todo el trabajo previo realizado para el programa “ReViVal”
y siendo la regeneración del casco antiguo una de los retos diagnosticado
en las jornadas de participación ciudadana específicas para el planteamiento
de la estrategia DUSI, el Ayuntamiento de Oliva considera conveniente aunar
esfuerzos y vincular el Plan de Implementación con dicho programa.
Tal y como ya hemos comentado en el apartado anterior, la estrategia ReViVal
consiste en la selección de las 15 lineas de actuación más relevantes de la
Estrategia Oliva Futur y vinculadas con el área del casco antiguo de Oliva.
Además, la Estrategia ReViVal responde a una perspectiva temporal de medio
plazo, planteando su consecución hasta el 2023.
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Lineas de actuación - REVIVAL
OT2 Mejorar el uso y calidad de las tecnologías de la información y de la comunicación y el acceso a las mismas

OE.2.3.3

LA02

Modernización de la administración municipal basando la gestión en una visión territorial y utilizando
las TIC

LA03

Modernización de la administración electrónica a través de las TIC para fomentar la transparencia y
la participación ciudadana con enfoque inclusivo, accesible y de género

LA04

Mejora del nivel de servicios turísticos municipales y difusión del patrimonio cultural mediante su
digitalización e incorporando la accesibilidad universal como base

OT4 Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores
LA06

Planteamiento e implantación de un nuevo modelo de movilidad urbana que fomente el transporte
sostenible, eficiente y accesible para todos

LA08

Implantación de modelos de movilidad territorial blanda entre los diferentes núcleos urbanos
impulsando el uso de la bicicleta

LA10

Mejora de la eficiencia energética

OE.4.5.1

OE.4.5.3

OT6 Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos
LA17

Adaptación de caminos rurales y senderos existentes para la mejora de la conexión y accesibilidad
del casco antiguo con los principales recursos turísticos naturales

LA18

Rehabilitación, difusión y puesta en valor del patrimonio arquitectónico y cultural haciéndolo
accesible a toda la ciudadanía

LA19

Implementación y mejora de una red de zonas verdes urbanas de uso público que conecten con la
infraestructura verde municipal

OE.6.3.4

OE.6.5.2

OT9 Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier otra forma de discriminación

OE.9.8.2

LA25

Regeneración integral del casco antiguo

LA26

Mejora de las herramientas de atención, asistencia, ocupación y acceso a la vivienda para la inclusión
social

LA27

Mejora de la accesibilidad universal funcional

LA28

Fomento de la oferta cultural y de ocio que tenga en cuenta la interculturalidad, la
intergeneracionalidad y con perspectiva de género

OT99 Asistencias Técnicas
OE.99.99.1

LA31

Asistencia técnica EDUSI OLIVA

OE.99.99.2

LA32

Difusión EDUSI OLIVA
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OT 2

Línea de actuación
MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL BASANDO LA GESTIÓN EN UNA VISIÓN
LA.02
TERRITORIAL Y UTILIZANDO LAS TIC.
Objetivo temático
OT 2

Objetivos temáticos vinculados

Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las TIC.

OT 6

Conservar y Proteger el medio ambiente y
promover la eficiencia de los recursos.

OT 11

Fortalecimiento de la investigación, del
desarrollo tecnológico y de la innovación.

Prioridad de inversión
2c

Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la administración electrónica, el aprendizaje electrónico, la inclusión
electrónica, la cultura electrónica y la sanidad electrónica.

Objetivo específico
OE 2.3.3

Promover las TIC en Estrategias de desarrollo urbano integrado a través de actuaciones en Administración
electrónico local y Smart Cities.

Retos

RETO 5 - Gestión integral municipal desde la
óptica territorial.

Objetivos
estratégicos

OET 1 - Mejora del funcionamiento de la
administración.
OET 2 - Gestión sostenible de los recursos.

RETO 8 - Implantación y desarrollo de las TICs
para la mejora de los servicios municipales.

Descripción
Esta linea de actuación pretende dotar a toda la gestión municipal de la visión territorial necesaria a través de un Sistema de
Información Geográfica (SIG) transversal a todos los departamentos que sirva para unificar toda la información municipal
disponible en una misma base de datos.

Personas impactadas
Técnicos del Ayuntamiento y toda la ciudadanía que necesite realizar algún trámite municipal.

Participación y gobernanza
Esta linea de actuación surge del departamento técnico de modernización del municipio como respuesta a la necesidad de mejorar
la transversalidad del trabajo y la gestión de todos los departamentos municipales, así como para adaptarse a la legislación vigente.
El propio departamento se encargará de evaluar el resultado de su implantación conjuntamente con todos los técnicos implicados.

Presupuesto y cronograma
2017
0,00 €

2018
75.915,40 €

2019
64.670,87 €

Fuentes de financiación
Ayuntamiento
FEDER (DUSI)
Ayuntamiento
50% - 95.293,135
50,00%
50,00% €

2020
15.000,00 €

2021
15.000,00 €

2022
10.000,00 €

2023
10.000,00 €

FEDER
50% - 95.293,135 €

TOTAL
190.586,27 €
TOTAL
100,00%

Campo de intervención
CI078/CE078

Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la contratación pública electrónica,
medidas TIC de apoyo a la reforma de la administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y
privacidad, justicia electrónica y democracia electrónica

Indicadores de productividad
Referencia
E024
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Indicador
Número de usuarios que tienen acceso o cubiertos por las
aplicaciones/servicios de Administración electrónica
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Unidad
Usuarios

Hito 2018
50

Objetivo 2023
130

TERRITORIAL Y UTILIZANDO LAS TIC.
Criterios y procedimientos de selección de operaciones
Los criterios de selección de las operaciones serán aprobados por el Comité de Seguimiento. Tales criterios deberán respetar
los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 (no discriminación, igualdad de
OT de
2 la Unión y nacional (artículo 6 del citado reglamento).
género y desarrollo sostenible) y cumplir la legislación
En general, la selección de operaciones deberá estar regida por los principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia,
Línea de actuación
eficacia y sostenibilidad de las operaciones, transparencia de los criterios de selección, capacidad de los beneficiarios para
MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL BASANDO LA GESTIÓN EN UNA VISIÓN
LA.02
implementarlos y alineamiento estratégico con otras operaciones e instrumentos.
TERRITORIAL
Y UTILIZANDO
Además,
las operaciones
deberán: LAS TIC.
i) Contribuir a la Estrategia DUSI.
ii) Contribuir al Programa Operativo.
Criterios y procedimientos
de selección
deforma
operaciones
iii) Abordar los problemas
de una
integrada y mostrar vínculos claros con otras intervenciones u operaciones
coexistentes.
Los
criterios de selección de las operaciones serán aprobados por el Comité de Seguimiento. Tales criterios deberán respetar
Criterios
iv) Medirse
a través
de los
indicadores
productividad
del
anexo VIII, siempre
que sean coherentes
con los Objetivos
los
principios
generales
definidos
en losde
artículos
7 y 8 del
Reglamento
(UE) nº 1303/2013
(no discriminación,
igualdad de
generales:
Temáticos
en los que
se engloba
actuación.
género
y desarrollo
sostenible)
y la
cumplir
la legislación de la Unión y nacional (artículo 6 del citado reglamento).
En general, la selección de operaciones deberá estar regida por los principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia,
eficacia y sostenibilidad de las operaciones, transparencia de los criterios de selección, capacidad de los beneficiarios para
Criterios
La
dotación de y
equipamiento
las dependencias
implementarlos
alineamiento de
estratégico
con otras municipales
operaciones y
e plataformas,
instrumentos.incluidas las plataformas para la gestión
específicos
de Smartlas
cities,
estarán supeditados
a su necesidad para la puesta en marcha de aplicaciones municipales y
Además,
operaciones
deberán:
del OT:
operaciones
en las
estrategias de desarrollo urbano. La simple dotación de equipamiento no será financiable.
i)
Contribuir aincluidas
la Estrategia
DUSI.
Las
plataformas
de gestión
de Smart cities que estén ligadas a eficiencia energética o al ámbito del transporte colectivo,
ii)
Contribuir
al Programa
Operativo.
estarán
basadas
en estudios
energéticos
o a estudios
de movilidad
urbanacon
sostenible,
respectivamente,
que podrán
iii)
Abordar
los problemas
de una
forma integrada
y mostrar
vínculos claros
otras intervenciones
u operaciones
coexistentes.
estar incluidos en la propia estrategia de desarrollo urbano sostenible o en documentos de planificación separados.
iv)
a través
los indicadores
de productividad
del
anexo VIII,alsiempre
sean coherentes
con
Objetivos
LasMedirse
operaciones
dede
digitalización
de patrimonio
cultural
enfocados
turismoque
deberán
enmarcarse
enlos
líneas
de
Temáticos
en dinamización
los que se engloba
la actuación.
actuación de
turística
definidas en las estrategias de DUSI.

Criterios
generales:

Criterios
específicos
del OT:

La dotación de equipamiento de las dependencias municipales y plataformas, incluidas las plataformas para la gestión
de Smart cities, estarán supeditados a su necesidad para la puesta en marcha de aplicaciones municipales y
operaciones incluidas en las estrategias de desarrollo urbano. La simple dotación de equipamiento no será financiable.
Las plataformas de gestión de Smart cities que estén ligadas a eficiencia energética o al ámbito del transporte colectivo,
estarán basadas en estudios energéticos o a estudios de movilidad urbana sostenible, respectivamente, que podrán
estar incluidos en la propia estrategia de desarrollo urbano sostenible o en documentos de planificación separados.
Las operaciones de digitalización de patrimonio cultural enfocados al turismo deberán enmarcarse en líneas de
actuación de dinamización turística definidas en las estrategias de DUSI.

Tipología de operaciones
En esta linea se contemplan operaciones para:
• Evolucionar los servicios públicos urbanos para que sean accesibles desde diversas plataformas, adaptados a las
necesidades de las personas usuarias y fáciles de utilizar.
• Mejorar los servicios públicos urbanos a través de la dotación TIC de las dependencias y edificios desde los que
se prestan, siempre que estén vinculados con dichos servicios.
• Crear un entorno tecnológico de calidad, suficiente, escalable y seguro para el almacenamiento de la información
municipal.
Tipología de operaciones
• Mejorar la capacidad y seguridad de la red de comunicaciones del Ayuntamiento.
• Incluir todos los edificios municipales en la red wi-fi de forma segura.
• Migrar el archivo documental municipal de papel al formato electronico.
• Enlazar el sistema gestor de expedientes con la cartografía municipal.
• Crear un único almacén de datos cartográficos y geográficos que sirva de base a la gestion del territorio.
• Alfabetizacion digital de tecnicos y usuarios en competencias digitales.
• Transformacion de la gestion por departamentos en transversal de toda la organziacion.

Gráfica explicativa

Gráfica explicativa
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OT 2

Línea de actuación
MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LAS TIC PARA FOMENTAR
LA.03
LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON ENFOQUE INCLUSIVO, ACCESIBLE Y
DE GÉNERO.
Objetivo temático
OT 2

Objetivos temáticos vinculados

Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las TIC.

OT 9
OT 11

Promover la inclusión social y luchar contra la
pobreza y cualquier otra forma de
discriminación.
Fortalecimiento de la investigación, del
desarrollo tecnológico y de la innovación.

Prioridad de inversión
2c

Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la administración electrónica, el aprendizaje electrónico, la inclusión
electrónica, la cultura electrónica y la sanidad electrónica.

Objetivo específico
OE 2.3.3

Promover las TIC en Estrategias de desarrollo urbano integrado a través de actuaciones en Administración
electrónico local y Smart Cities.

Retos

RETO 8 - Implantación y desarrollo de las TICs
para la mejora de los servicios municipales.

Objetivos
estratégicos

OET 1 - Mejora del funcionamiento de la
administración.
OET 4 - Combatir las desigualdades.

Descripción
Esta linea de actuación pretende mejorar la transparencia de los datos sobre la propia corporación en cumplimiento de la Ley
19/2013, los datos sobre la situación del municipio y la mejora de la accesibilidad de todas las personas a través de la aproximación
de la administración electrónica y la lucha contra el analfabetismo digital.

Personas impactadas
Toda la población del municipio, con especial atención a la población afectada por la brecha y el analfabetismo digital.

Participación y gobernanza
El actual Acuerdo de Gobierno establecía la transparencia y la participación de la ciudadanía como una de sus prioridades. Desde
el departamento técnico municipal se añade la intención de trabajar de forma inclusiva e intentando que estas herramientas
puedan llegar a toda la población. Se pretende revisar y evaluar de forma continuada toda la información sobre la situación del
municipio a través de la Agenda Local XXI.

Presupuesto y cronograma
2017
0,00 €

2018
73.000,00 €

2019
33.000,00 €

Fuentes de financiación
Ayuntamiento
FEDER (DUSI)
Ayuntamiento
50% - 139.000
50,00%
50,00%€

2020
43.000,00 €

2021
43.000,00 €

2022
43.000,00 €

2023
43.000,00 €

FEDER
50% - 139.000 €

TOTAL
278.000,00 €
TOTAL
100,00%

Campo de intervención
CI079/CE080

Servicios y aplicaciones de inclusión digital, accesibilidad digital, aprendizaje y educación electrónicas y
alfabetización digital

Indicadores de productividad
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Referencia
E016

Indicador
Número de usuarios que están cubiertos por un determinado
servicio público electrónico de Smart Cities

Unidad
Usuarios

Hito 2018
20500

Objetivo 2023
30500

E062

Personas beneficiarias por actuaciones de formación de
alfabetización digital y e-aprendizaje.

Personas

O

100

V. ESTRATEGIA

LA TRANSPARENCIA
LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CON
ENFOQUE
ACCESIBLE
Y
MODERNIZACIÓN
DE Y
LA
ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA
A TRAVÉS
DEINCLUSIVO,
LAS TIC PARA
FOMENTAR
DE
GÉNERO.
LA TRANSPARENCIA
Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON ENFOQUE INCLUSIVO, ACCESIBLE Y
DE GÉNERO.de selección de operaciones
Criterios y procedimientos
LA.03

Los criterios de de
selección
de lasde
operaciones
serán aprobados por el Comité de Seguimiento. Tales criterios deberán respetar
Criterios
Criterios y procedimientos
selección
operaciones
los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 (no discriminación, igualdad de
generales:
2
Los
criterios
de
selección
de
las
operaciones
serán OT
aprobados
por el
Comité de
Seguimiento.
Tales reglamento).
criterios deberán respetar
Criterios
género y desarrollo sostenible) y cumplir la legislación
de la Unión
y nacional
(artículo
6 del citado
los
principios
definidos
en los deberá
artículos
7y8
del Reglamento
(UE) nºde
1303/2013
discriminación,
generales:
Línea de actuación
En general,
la generales
selección de
operaciones
estar
regida
por los principios
igualdad (no
entre
beneficiarios, igualdad
eficiencia,de

género
yy desarrollo
sostenible)
y cumplir la legislación
de la
y nacional
(artículo 6capacidad
del citadode
reglamento).
eficacia
sostenibilidad
de LA
las operaciones,
transparencia
deUnión
los criterios
de
selección,
beneficiarios
para
MODERNIZACIÓN
DE
ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA
A TRAVÉS
DEentre
LASbeneficiarios,
TIClos
PARA
FOMENTAR
En
general, la selección
de operaciones
deberá
estar regida
por lose principios
de igualdad
eficiencia,
implementarlos
y alineamiento
estratégico
con otras
operaciones
instrumentos.
LA
TRANSPARENCIA
Y
LA
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
CON
ENFOQUE
INCLUSIVO,
ACCESIBLE
eficacia
y
sostenibilidad
de
las
operaciones,
transparencia
de
los
criterios
de
selección,
capacidad
de
los
beneficiarios
paraY
Además, las operaciones deberán:
implementarlos
alineamiento
estratégico con otras operaciones e instrumentos.
DE
GÉNERO.
i)
Contribuir
a layEstrategia
DUSI.
Además,
las operaciones
ii) Contribuir
al Programa deberán:
Operativo.
i)
a laproblemas
Estrategia
DUSI.
Criterios y procedimientos
de
selección
deforma
operaciones
iii)Contribuir
Abordar los
de
una
integrada y mostrar vínculos claros con otras intervenciones u operaciones
ii)
Contribuir
al
Programa
Operativo.
Los
criterios de selección de
las operaciones serán aprobados por el Comité de Seguimiento. Tales criterios deberán respetar
coexistentes.
Criterios
iii)
Abordar
los
problemas
de
una
forma
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generales
definidos
en losde
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7 yy mostrar
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nº 1303/2013
(no discriminación,
igualdad de
iv) Medirse
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anexo
VIII,claros
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generales:
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la legislación de la Unión y nacional (artículo 6 del citado reglamento).
Temáticos
en los que
se engloba
actuación.
iv)
Medirse
a
través
de
los
indicadores
de
productividad
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anexo
VIII,
siempre
que
sean
coherentes
con
los
Objetivos
En general, la selección de operaciones deberá estar regida por los principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia,
Temáticos
en los que se de
engloba
la actuación.
eficacia y sostenibilidad
las operaciones,
transparencia de los criterios de selección, capacidad de los beneficiarios para
Criterios
La dotación de y
equipamiento
las dependencias
implementarlos
alineamiento de
estratégico
con otras municipales
operaciones y
e plataformas,
instrumentos.incluidas las plataformas para la gestión
específicos
de Smartlas
cities,
estarán supeditados
a su necesidad para la puesta en marcha de aplicaciones municipales y
Además,
operaciones
deberán:
Criterios
La
dotación
de
equipamiento
de
las
dependencias
municipales
y
plataformas,
incluidas las plataformas para la gestión
del OT:
operaciones
en las
estrategias de desarrollo urbano. La simple dotación de equipamiento no será financiable.
i)
Contribuir aincluidas
la Estrategia
DUSI.
específicos
de Smart cities, estarán supeditados a su necesidad para la puesta en marcha de aplicaciones municipales y
ii)
Contribuir
al
Programa
Operativo.
Las
plataformas
de
gestión
de
Smart
cities
que
estén
ligadas
a
eficiencia
energética
o al ámbito del transporte colectivo,
del OT:
operaciones
incluidas en las
estrategias
de desarrollo
urbano.
La simple dotación
de equipamientouno
será financiable.
iii)
Abordar
los problemas
de una
forma integrada
y mostrar
vínculos claros
otras intervenciones
operaciones
estarán
basadas
en estudios
energéticos
o a estudios
de movilidad
urbanacon
sostenible,
respectivamente,
que podrán
Las
plataformas
de
gestión
de
Smart
cities
que
estén
ligadas
a
eficiencia
energética
o al ámbito del transporte colectivo,
coexistentes.
estar incluidos en la propia estrategia de desarrollo urbano sostenible o en documentos de planificación separados.
estarán
basadas
en
estudios
energéticos
o
a
estudios
de
movilidad
urbana
sostenible,
respectivamente,
que
podrán
iv)
a través
los indicadores
de productividad
del
anexo VIII,alsiempre
sean coherentes
con
Objetivos
LasMedirse
operaciones
dede
digitalización
de patrimonio
cultural
enfocados
turismoque
deberán
enmarcarse
enlos
líneas
de
estar incluidos
enque
la propia
estrategia
de desarrollo urbano sostenible o en documentos de planificación separados.
Temáticos
en
los
se
engloba
la
actuación.
actuación de dinamización turística definidas en las estrategias de DUSI.
Las operaciones de digitalización de patrimonio cultural enfocados al turismo deberán enmarcarse en líneas de
actuación de dinamización turística definidas en las estrategias de DUSI.
Criterios
La dotación de equipamiento de las dependencias municipales y plataformas, incluidas las plataformas para la gestión
específicos
de Smart cities, estarán supeditados a su necesidad para la puesta en marcha de aplicaciones municipales y
del OT:
operaciones incluidas en las estrategias de desarrollo urbano. La simple dotación de equipamiento no será financiable.
Las plataformas de gestión de Smart cities que estén ligadas a eficiencia energética o al ámbito del transporte colectivo,
estarán basadas en estudios energéticos o a estudios de movilidad urbana sostenible, respectivamente, que podrán
estar incluidos en la propia estrategia de desarrollo urbano sostenible o en documentos de planificación separados.
Las operaciones de digitalización de patrimonio cultural enfocados al turismo deberán enmarcarse en líneas de
actuación de dinamización turística definidas en las estrategias de DUSI.

LA.03

Tipología de operaciones
En esta linea se contemplan operaciones para:
Tipología de operaciones
Evolucionar los servicios públicos urbanos para que sean accesibles desde diversas plataformas, adaptados a las
necesidades de las personas usuarias y fácles de utilizar:
• Establecer un portal web municipal único donde acceder a toda la información disponible, realizacion de trámites,
datos abiertos de la corporación, etc.
• Formación dirigida a los ciudadanos para combatir el analfabetismo digital y reducir la brecha digital para
fomentar que la ciudadanía se relacione lo máximo posible de forma electronica con la administracion y mejorar su
Tipología de operaciones
accesibilidad para todas las personas.
Desarrollar una estrategia global que fomente el “Open government” mediante la publicación electrónica de todos
sus datos:
• Generar y hacer accesibles los datos e indicadores más relevantes sobre la situación del municipio en todos sus
ámbitos de gestión, tanto de competencia municipal como supramunicipal.
• Mejorar la difusión de toda la información relevante sobre la gestión municipal, la política municipal o la política
supramunicipal relativa al municipio para que llegue a toda la ciudadanía.
Gráfica explicativa

Gráfica explicativa

Gráfica explicativa
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OT 2

Línea de actuación
MEJORAS DEL NIVEL DE SERVICIOS TURÍSTICOS MUNICIPALES Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO
LA.04
CULTURAL MEDIANTE SU DIGITALIZACIÓN E INCORPORANDO LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
COMO BASE
Objetivo temático
OT 2

Objetivos temáticos vinculados

Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las TIC.

OT 6

Conservar y Proteger el medio ambiente y
promover la eficiencia de los recursos.

OT 3

Mejora de la competitividad de las PYME.

Prioridad de inversión
2c

Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la administración electrónica, el aprendizaje electrónico, la inclusión
electrónica, la cultura electrónica y la sanidad electrónica.

Objetivo específico
OE 2.3.3

Promover las TIC en Estrategias de desarrollo urbano integrado a través de actuaciones en Administración
electrónico local y Smart Cities.

Retos

RETO 5 - Gestión integral municipal desde la
óptica territorial.

Objetivos
estratégicos

OET 1 - Mejora del funcionamiento de la
administración.
OET 3 - Fortalecimiento de la economía local.

RETO 6 - Puesta en valor, protección y
rehabilitación del patrimonio natural, cultural,
arquitectónico, histórico y etnológico.
Explotación para la generación de nuevas
actividades económicas y turísticas.
RETO 8 - Implantación y desarrollo de las TICs
para la mejora de los servicios municipales.

Descripción
Esta linea de actuación pretende establecer una estrategia turística integrada a través de las TIC para difundir y mejorar la calidad
de los servicios turísticos que ofrece el municipio. Esta estrategia busca diversificar los servicios ofertados a través de la
digitalización y la generación de nuevos recursos vinculados con el patrimonio cultural.

Personas impactadas
Todas las personas atraidas y la propia población del municipio.

Participación y gobernanza
La necesidad de establecer una estrategia turística vinculada con las nuevas tecnologías aparece reflejada tanto en la Estrategia
Turística de Oliva (ETO) como en el Plan de Acción Local (PAL). En el proceso de participación específico para la generación de la
estrategia DUSI esta linea se vinculó además con el vasto patrimonio arquitectónico y cultural del municipio. Se pretende revisar y
evaluar de forma continuada su implantación y adecuación a través del Consejo de Turismo

Presupuesto y cronograma
2017
0,00 €

2018
43.000,00 €

2019
21.500,00 €

Fuentes de financiación
Ayuntamiento
FEDER (DUSI)
Ayuntamiento
50% - 115.250
€
50,00%
50,00%

2020
76.500,00 €

2021
36.500,00 €

2022
31.500,00 €

2023
21.500,00 €

FEDER
50% - 115.250 €

TOTAL
230.500,00 €
TOTAL
100,00%

Campo de intervención
CI079/CE080

Servicios y aplicaciones de inclusión digital, accesibilidad digital, aprendizaje y educación electrónicas y
alfabetización digital

Indicadores de productividad
Referencia
E016
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Indicador
Número de usuarios que están cubiertos por un determinado
servicio público electrónico de Smart Cities

V. ESTRATEGIA

Unidad
Usuarios

Hito 2018
10000

Objetivo 2023
20000

LA.04

CULTURAL
MEDIANTE
SUSERVICIOS
DIGITALIZACIÓN
E INCORPORANDO
ACCESIBILIDAD
UNIVERSAL
MEJORAS DEL
NIVEL DE
TURÍSTICOS
MUNICIPALESLA
Y DIFUSIÓN
DEL PATRIMONIO
COMO
BASEMEDIANTE SU DIGITALIZACIÓN E INCORPORANDO LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
CULTURAL

COMO BASEde selección de operaciones
Criterios y procedimientos
Los criterios de selección de las operaciones serán aprobados por el Comité de Seguimiento. Tales criterios deberán respetar
Criterios
Criterios y procedimientos
de selección de operaciones
los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 (no discriminación, igualdad de
generales:
2
Los
criterios
de selección
de lasyoperaciones
serán OT
aprobados
por el
Comité de
Seguimiento.
Tales reglamento).
criterios deberán respetar
Criterios
género
y desarrollo
sostenible)
cumplir la legislación
de la Unión
y nacional
(artículo
6 del citado
los
principios
definidos
en los deberá
artículos
7y8
del Reglamento
(UE) nºde
1303/2013
discriminación,
generales:
Línea de actuación
En general,
la generales
selección de
operaciones
estar
regida
por los principios
igualdad (no
entre
beneficiarios, igualdad
eficiencia,de

género
yy desarrollo
sostenible)
y cumplir la legislación
de la
y nacional
(artículo 6capacidad
del citadode
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eficacia
sostenibilidad
de DE
las operaciones,
transparencia
deUnión
los
criterios
de selección,
los
beneficiarios para
MEJORAS
NIVEL
SERVICIOS
TURÍSTICOS
MUNICIPALES
DIFUSIÓN
PATRIMONIO
En
general, laDEL
selección
de operaciones
deberá
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por
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deYigualdad
entre DEL
beneficiarios,
eficiencia,
implementarlos
y alineamiento
estratégico
con otras
operaciones
instrumentos.
CULTURAL
MEDIANTE
SU
DIGITALIZACIÓN
E
INCORPORANDO
LA
ACCESIBILIDAD
UNIVERSAL
eficacia
y
sostenibilidad
de
las
operaciones,
transparencia
de
los
criterios
de
selección,
capacidad
de
los
beneficiarios para
Además, las operaciones deberán:
implementarlos
alineamiento
estratégico con otras operaciones e instrumentos.
COMO
BASE
i)
Contribuir
a layEstrategia
DUSI.
Además,
las operaciones
ii) Contribuir
al Programa deberán:
Operativo.
i)
a laproblemas
Estrategia
DUSI.
Criterios y procedimientos
de
selección
deforma
operaciones
iii)Contribuir
Abordar los
de
una
integrada y mostrar vínculos claros con otras intervenciones u operaciones
ii)
Contribuir
al Programa
Operativo.
Los
criterios de
selección de
las operaciones serán aprobados por el Comité de Seguimiento. Tales criterios deberán respetar
Criterios
coexistentes.
iii)
Abordar
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problemas
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integrada
vínculos
otras
intervenciones
u operaciones
los
principios
generales
definidos
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artículos
7 yy mostrar
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Reglamento
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nº 1303/2013
(no discriminación,
igualdad de
iv) Medirse
a través
de los
indicadores
productividad
del
anexo
VIII,claros
siempre
que
sean
coherentes
con
los Objetivos
generales:
coexistentes.
género
y desarrollo
sostenible)
y la
cumplir
la legislación de la Unión y nacional (artículo 6 del citado reglamento).
Temáticos
en los que
se engloba
actuación.
iv)
Medirse
a
través
de
los
indicadores
de
productividad
del
anexo
VIII,
siempre
que
sean
coherentes
con
los
Objetivos
En general, la selección de operaciones deberá estar regida por los principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia,
Temáticos
en los que se de
engloba
la actuación.
eficacia y sostenibilidad
las operaciones,
transparencia de los criterios de selección, capacidad de los beneficiarios para
Criterios
La dotación de y
equipamiento
las dependencias
implementarlos
alineamiento de
estratégico
con otras municipales
operaciones y
e plataformas,
instrumentos.incluidas las plataformas para la gestión
específicos
de Smartlas
cities,
estarán supeditados
a su necesidad para la puesta en marcha de aplicaciones municipales y
Además,
operaciones
deberán:
Criterios
La
dotación
de
equipamiento
de
las
dependencias
municipales
y
plataformas,
incluidas las plataformas para la gestión
del OT:
i)
Contribuir aincluidas
la Estrategia
DUSI.
operaciones
en las
estrategias de desarrollo urbano. La simple dotación de equipamiento no será financiable.
específicos
de
Smart cities,
estarán supeditados
a su necesidad para la puesta en marcha de aplicaciones municipales y
ii)
Contribuir
al Programa
Operativo.
Las
plataformas
de
gestión
de
Smart
cities
que
estén
ligadas
a
eficiencia
energética
o al ámbito del transporte colectivo,
del OT:
operaciones
incluidas
en las
de desarrollo
urbano.
La simple
dotación
deintervenciones
equipamientouno
será financiable.
iii)
Abordar
los
problemas
de estrategias
una
forma integrada
y mostrar
vínculos
claros
otras
operaciones
estarán
basadas
en estudios
energéticos
o a estudios
de movilidad
urbanacon
sostenible,
respectivamente,
que podrán
Las
plataformas
de
gestión
de
Smart
cities
que
estén
ligadas
a
eficiencia
energética
o al ámbito del transporte colectivo,
coexistentes.
estar incluidos en la propia estrategia de desarrollo urbano sostenible o en documentos de planificación separados.
estarán
basadas
en de
estudios
energéticos
o a estudios de
movilidad
sostenible,
respectivamente,
que
podrán
iv)
a través
los indicadores
de productividad
del
anexo VIII,urbana
sean coherentes
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Objetivos
LasMedirse
operaciones
de digitalización
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enfocados
alsiempre
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de
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enque
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Temáticos
en dinamización
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se engloba
la actuación.
actuación de
turística
definidas en las estrategias de DUSI.
Las operaciones de digitalización de patrimonio cultural enfocados al turismo deberán enmarcarse en líneas de
actuación de dinamización turística definidas en las estrategias de DUSI.
Criterios
La dotación de equipamiento de las dependencias municipales y plataformas, incluidas las plataformas para la gestión
específicos
de Smart cities, estarán supeditados a su necesidad para la puesta en marcha de aplicaciones municipales y
del OT:
operaciones incluidas en las estrategias de desarrollo urbano. La simple dotación de equipamiento no será financiable.
Las plataformas de gestión de Smart cities que estén ligadas a eficiencia energética o al ámbito del transporte colectivo,
estarán basadas en estudios energéticos o a estudios de movilidad urbana sostenible, respectivamente, que podrán
estar incluidos en la propia estrategia de desarrollo urbano sostenible o en documentos de planificación separados.
Las operaciones de digitalización de patrimonio cultural enfocados al turismo deberán enmarcarse en líneas de
actuación de dinamización turística definidas en las estrategias de DUSI.

LA.04

Tipología de operaciones
En esta linea se contemplan operaciones para:
Tipología de operaciones
Desarrollar aplicaciones y servicios a la ciudad de proyectos destinados a mejorar el nivel de servícios turísticos,
por ejemplo mediante aplicaciones móviles relacionadas con servicios prestados por el municipio:
• Mejorar la proyección turística del municipio a través de las nuevas tecnologías, como páginas web, redes sociales
o desarrollo de aplicaciones móviles relacionadas con todos los servicios turísticos del municipio.
• Mejora de la difusión del turismo especializado del municipio, especialmente el deportivo a través de nuevas
tecnologías.
Tipología de operaciones
• Mejorar la calidad de los servicios turísticos presentes en el municipio, tanto públicos como privados, a través
de su diagnóstico, implementación a través de nuevas tecnologías y evaluación contínua a través de indicadores.
Impulsar la oferta de servicios basados en el patrimonio cultural, asociados a la digitalización del mismo y a su
aplicación al sector turístico:
• Fomento y generación de nuevos productos turísticos o diversificación de los existentes utilizando nuevas
tecnologías como la realidad aumentada, especialmente a través del patrimonio cultural, arquitectónico y el turismo
deportivo.
Gráfica explicativa

Gráfica explicativa

Gráfica explicativa
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OT 4

Línea de actuación
PLANTEAMIENTO E IMPLANTACIÓN DE UN NUEVO MODELO DE MOVILIDAD URBANA QUE
LA.06
FOMENTE EL TRANSPORTE SOSTENIBLE, EFICIENTE Y ACCESIBLE PARA TODOS.
Objetivo temático
OT 4

Objetivos temáticos vinculados

Favorecer el paso a una economía de bajo nivel OT 5
de emisión de carbono en todos los sectores.
OT 6

Fomento de la adaptación al cambio climático y
gestión y prevención de riesgos.
Conservar y Proteger el medio ambiente y
promover la eficiencia de los recursos.

Prioridad de inversión
4e

Fomento de estrategias de reducción del carbono para todo tipo de territorio, especialmente las zonas urbanas,
incluido el fomento de la movilidad urbana multimodal sos-tenible y las medidas de adaptación con efecto de
mitigación.

Objetivo específico
OE 4.5.1

Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural,
mejoras en la red viaria, transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de suministro de
energías limpias.

Retos

RETO 2 - Implantación de un modelo de
movilidad sostenible que fomente la reducción
de emisiones de carbono.

Objetivos
estratégicos

OET 2 - Gestión sostenible de los recursos

Descripción
La intención de esta linea de actuación es sentar las bases de un cambio de modelo de movilidad al que se debe tender para
minimizar la contaminación producida por el automóvil. Este nuevo modelo de movilidad debe establecer y coordinar múltiples
actuaciones destinadas a fomentar el cambio de mentalidad de las personas con respecto al uso del automóvil, impulsando
activamente otros modos de transporte más sostenibles y menos contaminantes.

Personas impactadas
Toda la población del municipio.

Participación y gobernanza
La necesidad de actuar en es ta linea aparece de forma transversal en el Plan de Acción Local (PAL), el actual Acuerdo de
Gobierno y las jornadas de participación específicas para la redacción de la Estrategia DUSI. Se pretende que esta linea sea
evaluada por la comisión sobre movilidad de la Agenda Local XXI.

Presupuesto y cronograma
2017
0,00 €

2018
37.260,00 €

2019
158.760,00 €

2020
128.760,00 €

Fuentes de financiación
Ayuntamiento
FEDER (DUSI)
Ayuntamiento
50% - 267.280
€
50,00%
50,00%

2021
7.260,00 €

2022
7.260,00 €

2023
7.260,00 €

FEDER
50% - 267.280 €

TOTAL
346.560,00 €
TOTAL
100,00%

Campo de intervención
CI088/CE090

Carriles para bicicletas y caminos peatonales

Indicadores de productividad
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Referencia
E008

Indicador
Longitud de pistas para bicicletas y senderos

Unidad
kms

Hito 2018
2

Objetivo 2023
7,1

EU01

Número de planes de movilidad urbana sostenible de los que
surgen actuaciones cofinanciadas con el FEDER de estrategias
urbanas integradas

Número

O

1

E052

Número de puntos de recarga de vehículos eléctricos.

Número

1

6
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Línea
PLANTEAMIENTO E IMPLANTACIÓN DE UN NUEVO MODELO DE MOVILIDAD URBANA QUE
LA.06de actuación
FOMENTE EL TRANSPORTE
SOSTENIBLE,
EFICIENTE
Y ACCESIBLE
PARA TODOS.
PLANTEAMIENTO
E IMPLANTACIÓN
DE UN
NUEVO MODELO
DE MOVILIDAD
URBANA QUE
LA.06
FOMENTE EL TRANSPORTE SOSTENIBLE, EFICIENTE Y ACCESIBLE PARA TODOS.
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LA.06

Criterios
específicos
del OT:

Las operaciones financiadas, formarán parte de un plan de movilidad urbana dentro de la Estrategia DUSI. Este plan de
movilidad tendrá en cuenta la propuesta de la Comisión sobre planes de movilidad urbana sostenible aprobada en 2013,
y establecerá una serie de medidas interrelacionadas diseñadas para satisfacer las necesidades de movilidad presentes
y futuras para las personas y los negocios. La financiación priorizará las líneas de actuación que mejoren el acceso a los
servicios públicos básicos en toda el área urbana.

Tipología de operaciones
En esta linea se contemplan operaciones para:
Tipología de operaciones
Implantar Planes de movilidad sostenible, como parte de un enfoque integrado, y en particular el transporte
sostenible, eficiente y accesible para todos:
• Establecer un nuevo modelo de movilidad urbana menos dependiente del automóvil que contribuya a implantar
una economía baja en carbono a través de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
• Estudio, desarrollo e implantación de caminos escolares seguros de una forma abierta y participada con todo el
Tipología de operaciones
personal escolar, alumnos y padres.
• Diagnóstico, desarrollo e implantación de nuevos carriles bici urbanos, así como de la mejora de las instalaciones
necesarias como aparcabicis.
• Establecer plataformas de alquiler de bicis públicas, conectando del municipio con el servicio SaforBici, presente
en el resto de la comarca.
• Realización de campañas de promoción y difusión de los modos de transporte más sanos y concienciación sobre
la necesidad de reducir la contaminación producida por los automóviles y las motocicletas.
• Implantación de puntos de recarga para vehículos eléctricos para fomentar la utilización de este tipo de vehículos
menos contaminantes.
Gráfica explicativa
Gráfica explicativa

Gráfica explicativa

Estado actual red ciclista

Caminos escolares seguros

Estado final red ciclista
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OT 4

Línea de actuación
IMPLANTACIÓN DE MODELOS DE MOVILIDAD TERRITORIAL BLANDA ENTRE LOS DIFERENTES
LA.08
NÚCLEOS URBANOS IMPULSANDO EL USO DE LA BICICLETA
Objetivo temático
OT 4

Objetivos temáticos vinculados

Favorecer el paso a una economía de bajo nivel OT 6
de emisión de carbono en todos los sectores.
OT 3

Conservar y Proteger el medio ambiente y
promover la eficiencia de los recursos.
Mejora de la competitividad de las PYME.

Prioridad de inversión
4e

Fomento de estrategias de reducción del carbono para todo tipo de territorio, especialmente las zonas urbanas,
incluido el fomento de la movilidad urbana multimodal sos-tenible y las medidas de adaptación con efecto de
mitigación.

Objetivo específico
OE 4.5.1

Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural,
mejoras en la red viaria, transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de suministro de
energías limpias.

Retos

RETO 2 - Implantación de un modelo de
movilidad sostenible que fomente la reducción
de emisiones de carbono.

Objetivos
estratégicos

OET 2 - Gestión sostenible de los recursos

RETO 6 - Puesta en valor, protección y
rehabilitación del patrimonio natural, cultural,
arquitectónico, histórico y etnológico.
Explotación para la generación de nuevas
actividades económicas y turísticas.

Descripción
Esta línea busca mejorar la conexión entre los diferentes nucleos urbanos del municipio, fomentando la movilidad peatonal y
ciclista a través de caminos ya existentes, disminuyendo así el impacto y las emisiones producidas por el modelo de movilidad
excesivamente dependiente del automóvil.

Personas impactadas
Toda la población del municipio.

Participación y gobernanza
Esta linea recoge ideas presentes en la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana (ETCV), pero sobretodo tuvo mucho
peso y aceptación en los talleres específicos de participación para la generación de la Estretegia DUSI. Algunas de las propuestas
que contiene aparecen en el Plan de Acción Local (PAL) y el actual Acuerdo de Gobierno. Se pretende que esta linea sea evaluada
por la comisión sobre movilidad de la Agenda Local XXI.

Presupuesto y cronograma
2017
0,00 €

2018
350.000,00 €

2019
142.000,00 €

2020
68.000,00 €

Fuentes de financiación
Ayuntamiento
FEDER (DUSI)
Ayuntamiento
50% - 314.000
50,00%
50,00%€

2021
68.000,00 €

2022
0,00 €

2023
0,00 €

FEDER
50% - 314.000 €

TOTAL
628.000,00 €
TOTAL
100,00%

Campo de intervención
CI088/CE090

Carriles para bicicletas y caminos peatonales

Indicadores de productividad
Referencia
E008
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Indicador
Longitud de pistas para bicicletas y senderos
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Unidad
kms

Hito 2018
1,7

Objetivo 2023
5,4
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Temáticos en los que se engloba la actuación.

Las operaciones financiadas, formarán parte de un plan de movilidad urbana dentro de la Estrategia DUSI. Este plan de
movilidad tendrá en cuenta la propuesta de la Comisión sobre planes de movilidad urbana sostenible aprobada en 2013,
y establecerá una serie de medidas interrelacionadas diseñadas para satisfacer las necesidades de movilidad presentes
y futuras para las personas y los negocios. La financiación priorizará las líneas de actuación que mejoren el acceso a los
servicios públicos básicos en toda el área urbana.

Tipología de operaciones

Tipología de operaciones
En esta linea se contemplan operaciones para:
Implantar Planes de movilidad sostenible, como parte de un enfoque integrado, y en particular el transporte
sostenible, eficiente y accesible para todos:
• Recuperar antiguas infraestucturas ferroviarias en desuso, caminos o infraestructuras existentes como rutas
verdes para la conexión ciclista y peatonal segura del casco urbano principal con todos los núcleos urbanos costeros
turísticos del municipio.
Tipología de operaciones
• Mejora y mantenimiento de los carriles bici existentes en el término municipal.
• Implementación de nuevos carriles bici rurales conectando los principales recursos, naturales y culturales con
todos los nucleos urbanos existentes en el término municipal.

Gráfica explicativa

Gráfica explicativa

Gráfica explicativa
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OT 4

Línea de actuación
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
LA.10

Objetivo temático
OT 4

Objetivos temáticos vinculados

Favorecer el paso a una economía de bajo nivel OT 5
de emisión de carbono en todos los sectores.
OT 9

Fomento de la adaptación al cambio climático y
gestión y prevención de riesgos.
Promover la inclusión social y luchar contra la
pobreza y cualquier otra forma de
discriminación.

Prioridad de inversión
4e

Fomento de estrategias de reducción del carbono para todo tipo de territorio, especialmente las zonas urbanas,
incluido el fomento de la movilidad urbana multimodal sos-tenible y las medidas de adaptación con efecto de
mitigación.

Objetivo específico
OE 4.5.3

Mejora de la eficiencia energética y aumento de energía renovable en las áreas urbanas.

Retos

RETO 3 - Mejora de la eficiencia energética,
especialmente en el parque edificatorio y el
alumbrado público

Objetivos
estratégicos

OET 2 - Gestión sostenible de los recursos.
OET 4 - Combatir las desigualdades.

Descripción
La linea de actuación sobre la mejora de la eficiencia energética pretende establecer una estrategia integral para la mejora de las
infraestructuras del alumbrado público y la rehabilitación de los edificios municipales de mayor consumo. Esta linea pretende
complementar el programa de Áreas de Rehabilitación y Regeneración Urbana (ARRU) existente en el municipio, y destinado a las
viviendas privadas más antiguas, que coinciden con las ubicadas en el casco antiguo.

Personas impactadas
Ayuntamiento de Oliva.

Participación y gobernanza
El Ayuntamiento de Oliva, a través de su adhesión al Pacto de Alcaldes se ha comprometido a la redacción de documentos para la
evaluación energética del municipio. Esta preocupación municipal viene muy reforzada por el foro de la Agenda Local XXI, por lo
que se pretende que esta linea sea evaluada por la comisión sobre eficiencia energética de la Agenda Local XXI.

Presupuesto y cronograma
2017
0,00 €

2018
12.000,00 €

2019
219.000,00 €

Fuentes de financiación
Ayuntamiento
FEDER (DUSI)
Ayuntamiento
50% - 508.700
50,00%
50,00%€

2020
219.000,00 €

2021
183.700,00 €

2022
183.700,00 €

2023
200.000,00 €

FEDER
50% - 508.700 €

TOTAL
1.017.400,00 €
TOTAL
100,00%

Campo de intervención
CI015/CE013

Renovación de las infraestructuras públicas con objeto de la eficiencia energética, proyectos de demostración y
medidas de apoyo

Indicadores de productividad

164

Referencia
E001

Indicador
Reducción del consumo de energía final en infraestructuras
públicas o empresas

Unidad
ktep/año

Hito 2018
0,016

Objetivo 2023
0,047

C032

Reducción del consumo anual de energía primaria en edificios
públicos.

Kwh/año

O

19568
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OT 4

Línea de actuación
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
LA.10

OT 4

Línea de actuación
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
LA.10
Criterios y procedimientos de selección de operaciones
Los criterios de selección de las operaciones serán aprobados por el Comité de Seguimiento. Tales criterios deberán respetar
los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 (no discriminación, igualdad de
género y desarrollo sostenible) y cumplir la legislación de la Unión y nacional (artículo 6 del citado reglamento).
Criterios y procedimientos
de selección de operaciones
En general, la selección de operaciones deberá estar regida por los principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia,
Los
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delas
lasoperaciones,
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serán aprobados
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Talesde
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deberán respetar
Criterios
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de selección,
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para
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principios generales
definidos
en los artículos
7y8
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(UE) nº 1303/2013 (no discriminación, igualdad de
generales:
implementarlos
y alineamiento
estratégico
con otras
operaciones
e instrumentos.
género
y
desarrollo
sostenible)
y
cumplir
la
legislación
de
la
Unión
y
nacional
(artículo
6
del
citado
reglamento).
Además, las operaciones deberán:
En
general, laa selección
de operaciones
deberá estar regida por los principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia,
i) Contribuir
la Estrategia
DUSI.
eficacia
y sostenibilidad
las operaciones, transparencia de los criterios de selección, capacidad de los beneficiarios para
ii) Contribuir
al ProgramadeOperativo.
implementarlos
y alineamiento
estratégico
con otras
operaciones
e instrumentos.
iii) Abordar los problemas
de una
forma integrada
y mostrar
vínculos
claros con otras intervenciones u operaciones
Además,
las operaciones deberán:
coexistentes.
i)
Contribuir
a
la
Estrategia
DUSI.
iv) Medirse a través de los indicadores de productividad del anexo VIII, siempre que sean coherentes con los Objetivos
ii)
Contribuir
Programa
Operativo.
Temáticos
enallos
que se engloba
la actuación.
iii) Abordar los problemas de una forma integrada y mostrar vínculos claros con otras intervenciones u operaciones
coexistentes.
iv)
Medirse a través
los indicadores
de productividad
delsiempre
anexo VIII,
siempre
sean coherentes
con los
Objetivos
Criterios
La promoción
de la de
eficiencia
energética
deberá hacerse
a través
de que
operaciones
que partan
de la
realización
Temáticos
en los que se engloba laenergético
actuación. que permita estructurar la operación apuntando soluciones integradas en
específicos
de una auditoría/estudio/análisis
del OT:
eficiencia energética, incluida la utilización y producción de energía renovable para autoconsumo.
En el caso de líneas de actuación en edificios públicos, se debe de tomar como base la clasificación energética inicial y
Criterios
La promoción de la eficiencia energética deberá hacerse siempre a través de operaciones que partan de la realización
se deben de buscar mejoras significativas (de por lo menos una letra de calificación energética), de acuerdo con el Real
específicos
de una auditoría/estudio/análisis energético que permita estructurar la operación apuntando soluciones integradas en
Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia
del OT:
eficiencia energética, incluida la utilización y producción de energía renovable para autoconsumo.
energética de los edificios, mediante la utilización de alguno de los programas informáticos reconocidos. Se priorizaran
En el caso de líneas de actuación en edificios públicos, se debe de tomar como base la clasificación energética inicial y
las renovaciones integrales.
se deben de buscar mejoras significativas (de por lo menos una letra de calificación energética), de acuerdo con el Real
En los casos de alumbrado público será necesario analizar el consumo energético previo y promover ahorros
Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia
significativos. Adicionalmente se asegurará el cumplimiento del artículo 61 del Reglamento (UE) N.º 1303/2013 relativo a
energética de los edificios, mediante la utilización de alguno de los programas informáticos reconocidos. Se priorizaran
las operaciones generadoras de ingresos.
las renovaciones integrales.
Asimismo, de acuerdo con el apartado 2.A.6.2.4e del POCS, “en relación con las actuaciones en renovables, el sellado de
En los casos de alumbrado público será necesario analizar el consumo energético previo y promover ahorros
vertederos y el aprovechamiento de lodos de las depuradoras podrán financiarse de forma accesoria”.
significativos. Adicionalmente se asegurará el cumplimiento del artículo 61 del Reglamento (UE) N.º 1303/2013 relativo a
las operaciones generadoras de ingresos.
Asimismo, de acuerdo con el apartado 2.A.6.2.4e del POCS, “en relación con las actuaciones en renovables, el sellado de
vertederos y el aprovechamiento de lodos de las depuradoras podrán financiarse de forma accesoria”.

Criterios
generales:

Tipología de operaciones
Tipología de operaciones
En esta linea se contemplan operaciones para:
Rehabilitación integral energética de edificios, incluidos los edificios públicos, con actuaciones sobre la envolvente
térmica, las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, y la iluminación, entre otras.
• Rehabilitación integral energética de los edificios municipales de mayor consumo.
Puesta en marcha de un plan de mejora energética del alumbrado exterior municipal, mediante la instalación de
luminarias de bajo consumo o de sistemas de regulación del flujo luminoso.
• Redacción de los documentos necesarios para la evaluación de la eficiencia energética en el municipio en relación
al Pacto de Alcaldes.
• Sustitución y mejora de las infraestructuras del alumbrado exterior para reducir su consumo.

Gráfica explicativa
Gráfica explicativa
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OT 6

Línea de actuación
ADAPTACIÓN
IMPLEMENTACIÓN
DE CAMINOS
Y MEJORA
RURALES
DE UNAYRED
SENDEROS
DE ZONAS
EXISTENTES
VERDES URBANAS
PARA LA QUE
MEJORA
CONECTEN
DE LA CON LA
LA.17
LA.19
CONEXIÓN
INFRAESTRUCTURA
Y ACCESIBILIDAD
VERDE DEL CASCO ANTIGUO CON LOS PRINCIPALES RECURSOS
TURÍSTICOS NATURALES
Objetivo temático
OT 6

Objetivos temáticos vinculados

Conservar y proteger el medio ambiente y
promover la eficiencia de los recursos.

OT 4
9
OT 3

Favorecer
Promover la
el inclusión
paso a una
social
economía
y luchar
baja
contra
en la
carbono
pobreza y
encualquier
todos losotra
sectores.
forma de
discriminación.
Mejora de la competitividad de las PYME.

Prioridad de inversión
6c
6e

Conservación,
Acciones dirigidas
protección,
a mejorar
fomento
el entorno
y desarrollo
urbano, revitalizar
del patrimonio
las ciudades,
natural yre
cultural.
-habilitar y descontaminar viejas zonas
industriales (incluidas zonas de recon-versión), reducir la con-taminación atmosférica y promover medidas de
re-ducción del ruido.

Objetivo específico
OE 6.3.4
6.5.2

Promover
Acciones integradas
la protección,
de revitalización
fomento y desarrollo
de ciudades,
del patrimonio
de mejora cultural
del entorno
y natural
urbano
de ylas
suáreas
medio
urbanas,
ambiente.
en particular
las de interés turístico.

Retos

RETO 4 - Protección y refuerzo de la
Objetivos
infraestructura verde municipal favoreciendo las estratégicos
conexiones entre el medio natural y el urbano.

OET 2 - Gestión sostenible de los recursos.
OET 3
de la economía local
4 - Fortalecimiento
Combatir las desigualdades.

RETO 6 - Puesta en valor, protección y
rehabilitación del patrimonio natural, cultural,
arquitectónico, histórico y etnológico.
Explotación para la generación de nuevas
actividades económicas y turísticas.
RETO 7 - Desarrollo económico sostenible que
mantenga y refuerce la diversificación del
sistema productivo de Oliva.

Descripción
Esta linea persigue
de actuación
la homologación,
busca mejorarseñalización
el espacio público
y mejora
para
de establecer
los caminosuna
existentes
red de zonas
que conectan
verdes urbanas
el nucleo
conectadas
urbano decon
Oliva
la con
sus
infraestructura
principales recursos
verde supramunicipal.
naturales y culturales
Se pretende
paramejorar
su promoción
la calidad
y aprovechamiento
y viabilidad ecológica
comode
recursos
esta red
turísticos
de zonas
sostenibles.
verdes urbanas
Se
a
pretende
través de poner
su conexión
en valor
directa
el ricocon
patrimonio
los principales
hídricorecursos
del municipio
de la infraestructura
a través de susverde
fuentes,
territorial
valles, acequias
como la "sequia
y los parques
Mare", naturales.
el río
Esta
Alfadalí,
linealaatenderá
"vall de les
al Plan
fonts",
delaMovilidad
"sequia mitjana",
Urbana Sostenible
la vía verdey o
selavinculará
"muntanya
de de
forma
la creu".
activa con la LA06 y LA08, por su repercusión
sobre la movilidad territorial.

Personas impactadas
Toda lalas
población
municipio.
Todas
personasdel
atraidas
y la propia población del municipio.

Participación y gobernanza
Esta linea recoge
de actuación
ideas presentes
se conforma
en alapartir
Estrategia
de propuestas
Territorialdel
de Plan
la Comunidad
de AcciónValenciana
Local (PAL),
(ETCV)
las jornadas
y apareció
de participación
también en los
para
talleres
la
específicos
redacción de
delaparticipación
Estrategia DUSI,
paraylalageneración
Estrategia de
Turística
la Estretegia
de Oliva
DUSI.
(ETO).
Se Por
pretende
operatividad,
que estase
linea
propone
sea evaluada
que estapor
linea
el sea
Consejo
evaluada
de
Turismo
por el foro
dede
forma
la Agenda
conjunta
Local
conXXI.
la comisión sobre movilidad de la Agenda Local XXI.

Presupuesto y cronograma
2017
0,00 €

2018
18.264,00
5.400,00 €€

2019
52.610,00
200.000,00
€ €

2020
15.664,00
1.242.475,00
€ €

Fuentes de financiación
Ayuntamiento
FEDER (DUSI)
Ayuntamiento
50% - 128.283,5
50,00%
50,00%€

2021
20.029,00
425.000,00
€€

2022
150.000,00
0,00 €
€

2023
0,00 €

FEDER
50% - 128.283,5 €

TOTAL
256.567,00
1.872.875,00€ €
TOTAL
100,00%

Campo de intervención
CI090/CE092
CI089/CE091

Protección,
Desarrollo ydesarrollo
promoción
y del
promoción
potencial
deturístico
los activos
de los
delespacios
turismo público
naturales

Indicadores de productividad
Referencia
E008
C022
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Indicador
Longitud
Superficiede
total
pistas
de suelo
para bicicletas
rehabilitado
y senderos
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Unidad
kms
Hectáreas

Hito 2018
20
O

Objetivo 2023
124,4
0,95

ADAPTACIÓN
DE
CAMINOS
RURALES
Y SENDEROS
EXISTENTES
PARA
LAcitado
MEJORA
DE LA
género
y desarrollo
sostenible)
y cumplir
la legislación
de la Unión
y nacional (artículo
6 del
reglamento).
En
general, la selección
de operaciones
deberá
estar regida
por losCON
principios
igualdad entre RECURSOS
beneficiarios, eficiencia,
CONEXIÓN
Y ACCESIBILIDAD
DEL
CASCO
ANTIGUO
LOS de
PRINCIPALES
eficacia
y sostenibilidad
de las operaciones, transparencia de los criterios de selección, capacidad de los beneficiarios para
TURÍSTICOS
NATURALES
implementarlos y alineamiento estratégico con otras operaciones e instrumentos.
Además, las operaciones
deberán:
Criterios y procedimientos
de selección
de operaciones
i) Contribuir a la Estrategia DUSI.
Los criterios de selección de las operaciones serán aprobados por el Comité de Seguimiento. Tales criterios deberán respetar
Criterios
ii) Contribuir al Programa Operativo.
OT 6
los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 (no discriminación, igualdad de
generales:
iii) Abordar los problemas de una forma integrada y mostrar vínculos claros con otras intervenciones u operaciones
género y desarrollo sostenible) y cumplir la legislación de la Unión y nacional (artículo 6 del citado reglamento).
Línea de actuación
coexistentes.
En
general, la selección
de operaciones
deberá estar
regida por los
principios de igualdad
entre
beneficiarios,
eficiencia,
ADAPTACIÓN
DE
RURALES
Y SENDEROS
EXISTENTES
PARA
MEJORA
LA
LA.17
iv)
Medirse a través
deCAMINOS
los indicadores
de productividad
del anexo
VIII, siempre que
sean LA
coherentes
conDE
los Objetivos
eficacia y sostenibilidad de las operaciones, transparencia de los criterios de selección, capacidad de los beneficiarios para
Temáticos
en los
que se engloba la actuación.
CONEXIÓN
Y
ACCESIBILIDAD
DEL
CASCO
ANTIGUO
CON
LOS
PRINCIPALES
RECURSOS
implementarlos y alineamiento estratégico con otras operaciones e instrumentos.
TURÍSTICOS
NATURALES
Además,
las operaciones
deberán:
i)
Contribuir
a
la
Estrategia
Criterios
Las líneas de actuación
en DUSI.
rehabilitación
del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural, se realizaran en consonancia
Criterios
y
procedimientos
de
selección
de operaciones
ii) Contribuir al Programa Operativo.
específicos
con planes supramunicipales o regionales de ordenación del patrimonio, desarrollo territorial y turismo.
Los
criterioslos
deproblemas
selección de
operaciones
serán yaprobados
por el Comité
de Seguimiento.
Tales criterios
deberán respetar
iii) Abordar
delas
una
forma integrada
mostrar vínculos
claros con
otras intervenciones
u operaciones
Criterios
del
OT:
La dotación de equipamiento de las dependencias municipales, en particular del equipamiento relacionado con la red de
los
principios generales definidos en los artículos 7 y 8 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 (no discriminación, igualdad de
coexistentes.
generales:
saneamiento
de
agua
y
con
los
residuos,
será
accesoria
y
estará
supeditada
a
su
necesidad
para
la
puesta
en marcha de
género
y desarrollo
y cumplir
legislación dedel
la Unión
nacional
(artículo
6 del
citado reglamento).
iv) Medirse
a través sostenible)
de los indicadores
de la
productividad
anexo yVIII,
siempre
que sean
coherentes
con los Objetivos
estrategias
deselección
desarrollo
urbano
enestar
áreasregida
urbanas
se hayan identificado.
La simple
dotacióneficiencia,
de
En
general,en
la
operaciones
deberá
porque
los principios
de igualdad entre
beneficiarios,
Temáticos
los
que sede
engloba
laintegrado
actuación.
equipamiento
no será financiable.
eficacia y sostenibilidad
de las operaciones, transparencia de los criterios de selección, capacidad de los beneficiarios para
Asimismo,
de acuerdo
con el apartado
2.A.6.2.6e
del
POCS, “en eelinstrumentos.
caso de que exista un plan de rehabilitación urbana,
implementarlos
y alineamiento
estratégico
con otras
operaciones
las
tendrán en
que
estar en línea
con
dicho plan”.
Criterios
Lasactuaciones
líneaslas
deoperaciones
actuación
rehabilitación
del
patrimonio
histórico, arquitectónico y cultural, se realizaran en consonancia
Además,
deberán:
específicos
con
planes supramunicipales
o regionales de ordenación del patrimonio, desarrollo territorial y turismo.
i)
Contribuir
a la Estrategia DUSI.
del OT:
LaContribuir
dotación de
equipamiento
de las dependencias municipales, en particular del equipamiento relacionado con la red de
ii)
al Programa
Operativo.
iii)
Abordar losde
problemas
de los
unaresiduos,
forma integrada
y mostrar
vínculos
claros cona otras
intervenciones
operaciones
saneamiento
agua y con
será accesoria
y estará
supeditada
su necesidad
para laupuesta
en marcha de
coexistentes.
estrategias de desarrollo urbano integrado en áreas urbanas que se hayan identificado. La simple dotación de
iv)
Medirse a través
de financiable.
los indicadores de productividad del anexo VIII, siempre que sean coherentes con los Objetivos
equipamiento
no será
Temáticos
que secon
engloba
la actuación.
Asimismo, en
de los
acuerdo
el apartado
2.A.6.2.6e del POCS, “en el caso de que exista un plan de rehabilitación urbana,
las actuaciones tendrán que estar en línea con dicho plan”.
LA.17

Criterios
específicos
del OT:

Las líneas de actuación en rehabilitación del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural, se realizaran en consonancia
con planes supramunicipales o regionales de ordenación del patrimonio, desarrollo territorial y turismo.
La dotación de equipamiento de las dependencias municipales, en particular del equipamiento relacionado con la red de
saneamiento de agua y con los residuos, será accesoria y estará supeditada a su necesidad para la puesta en marcha de
Tipología de operaciones
estrategias de desarrollo urbano integrado en áreas urbanas que se hayan identificado. La simple dotación de
equipamiento no será financiable.
Asimismo, de acuerdo con el apartado 2.A.6.2.6e del POCS, “en el caso de que exista un plan de rehabilitación urbana,
las actuaciones tendrán que estar en línea con dicho plan”.

Tipología de operaciones
En esta linea se contemplan operaciones para:
Promoción de activos naturales orientados al turismo:
• Mejora, homologación y desarrollo de infraestructuras de conexión del casco urbano con los principales recursos
naturales y culturales de todo el término municipal.
• Interpretación y difusión de rutas de conexión del casco urbano con los principales recursos naturales y culturales
de todo el término municipal mediante el desarrollo de aplicaciones móviles y nuevas tecnologías. Establecer
Tipología de operaciones
conexiones y rutas compartidas con los municipios colindantes.

Gráfica explicativa

Gráfica explicativa

Gráfica explicativa
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OT 6

Línea de actuación
REHABILITACIÓN, DIFUSIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y
LA.18
CULTURAL HACIÉNDOLO ACCESIBLE A TODA LA CIUDADANÍA
Objetivo temático
OT 6

Objetivos temáticos vinculados

Conservar y proteger el medio ambiente y
promover la eficiencia de los recursos.

OT 9

Promover la inclusión social y luchar contra la
pobreza y cualquier otra forma de
discriminación.

Prioridad de inversión
6c

Conservación, protección, fomento y desarrollo del patrimonio natural y cultural.

Objetivo específico
OE 6.3.4

Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y natural de las áreas urbanas, en particular
las de interés turístico.

Retos

RETO 6 - Puesta en valor, protección y
rehabilitación del patrimonio natural, cultural,
arquitectónico, histórico y etnológico.
Explotación para la generación de nuevas
actividades económicas y turísticas.

Objetivos
estratégicos

OET 3 - Fortalecimiento de la economía local.
OET 4 - Combatir las desigualdades.

RETO 7 - Desarrollo económico sostenible que
mantenga y refuerce la diversificación del
sistema productivo de Oliva.

Descripción
Esta linea de actuación pretende difundir y poner en valor todos sus recursos culturales y arquitectónicos locales, con especial
atención a todos los incluidos en el Catálogo de Bienes Municipal, entre los que se encuentra todo el patrimonio arquitectónico de
la família Centelles. Al mismo tiempo se pretende difundir y poner en valor la importante gastronomía, cultura y tradiciones locales
como otro de los atractivos turísticos má srelevantes.

Personas impactadas
Todas las personas atraidas y la propia población del municipio.

Participación y gobernanza
Esta linea ya se incluia en la Estrategia Turística de Oliva (ETO), pero además se vió reforzada por su aparición en los talleres de
participación específicos para la redacción de la Estrategia DUSI. Al trabajar sobre el turismo patrimonuial y cultural, se propone
que esta linea sea evaluada por el Consejo de Turismo y la asociación cultural Centelles-Riusech.

Presupuesto y cronograma
2017
0,00 €

2018
606.000,00 €

2019
46.000,00 €

2020
30.000,00 €

2021
30.000,00 €

2022
30.000,00 €

2023
30.000,00 €

TOTAL
772.000,00 €

Fuentes de financiación
Ayuntamiento

Ayuntamiento
50,00%

FEDER (DUSI)

50,00%€
50% - 386.000

FEDER
50% - 386.000 €

TOTAL
100,00%

Campo de intervención
CI090/CE092

Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo público

Indicadores de productividad
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Referencia
E064

Indicador
Superficie de edificios o lugares pertenecientes al patrimonio
cultural, de uso principal no turístico, rehabilitados o mejorados.

E035

Numero de personas impactadas por las actuaciones de difusión Personas
y sensibilización ambiental y de protección y desarrollo del
patrimonio natural y cultural
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Unidad
Metros
cuadrados

Hito 2018
O

Objetivo 2023
330

20000

50000

REHABILITACIÓN, DIFUSIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y
LA.18
Criterios y procedimientos
de selección de
operaciones
CULTURAL HACIÉNDOLO
ACCESIBLE
A TODA LA CIUDADANÍA

Los criterios de selección de las operaciones serán aprobados por el Comité de Seguimiento. Tales criterios deberán respetar
los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 (no discriminación, igualdad de
género y desarrollo sostenible) y cumplir la legislación de la Unión y nacional (artículo 6 del citado reglamento).
Criterios y procedimientos
de selección de operaciones
En general, la selección de operaciones deberá estar regida por los principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia,
Los criterios
de selecciónde
delas
lasoperaciones,
operacionestransparencia
serán aprobados
por
el Comité
de Seguimiento.
Talesde
criterios
deberán respetar
Criterios
eficacia
y sostenibilidad
los
criterios
de selección,
capacidad
los beneficiarios
para
OT del
6 de
los principios generales
definidos
en los artículos
7y8
Reglamento
(UE) nº 1303/2013 (no discriminación, igualdad de
generales:
implementarlos
y alineamiento
estratégico
con otras
operaciones
e instrumentos.
género y las
desarrollo
sostenible)
y cumplir la legislación de la Unión y nacional (artículo 6 del citado reglamento).
Línea de actuación
Además,
operaciones
deberán:
En
general, laa selección
de operaciones
deberá estar
por DEL
los principios
de igualdad
entre beneficiarios, eficiencia,
REHABILITACIÓN,
DIFUSIÓN
Y PUESTA
ENregida
VALOR
PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
Y
LA.18
i)
Contribuir
la Estrategia
DUSI.
eficacia
y sostenibilidad
las operaciones, transparencia de los criterios de selección, capacidad de los beneficiarios para
ii)
Contribuir
alHACIÉNDOLO
ProgramadeOperativo.
CULTURAL
ACCESIBLE
A
TODA
LA
CIUDADANÍA
implementarlos
y alineamiento
estratégico
con otras
operaciones
e instrumentos.
iii)
Abordar los problemas
de una
forma integrada
y mostrar
vínculos
claros con otras intervenciones u operaciones
Además,
las operaciones deberán:
coexistentes.
i)
la Estrategia
DUSI.
iv)Contribuir
Medirse aatravés
de los indicadores
de productividad del anexo VIII, siempre que sean coherentes con los Objetivos
Criterios y procedimientos
de selección
de operaciones
ii)
Contribuir
Programa
Operativo.
Temáticos
enallos
que se engloba
la actuación.
Los
criterioslos
deproblemas
selección de
operaciones
serán yaprobados
por el Comité
de Seguimiento.
Tales criterios
deberán respetar
iii) Abordar
delas
una
forma integrada
mostrar vínculos
claros con
otras intervenciones
u operaciones
Criterios
los
principios generales definidos en los artículos 7 y 8 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 (no discriminación, igualdad de
coexistentes.
generales:
género
y desarrollo
sostenible)
y cumplir
legislación
dedel
la
Unión
nacional
(artículo
6 del
citado
reglamento).
iv) Medirse
a través
de los
de la
productividad
anexo yVIII,
siempre
que y
sean
coherentes
con losen
Objetivos
Criterios
Las
líneas
de
actuación
enindicadores
rehabilitación
del
patrimonio
histórico,
arquitectónico
cultural,
se realizaran
consonancia
En
la
selección
operaciones
deberá
estar regidadel
porpatrimonio,
los principios
de igualdad
entre beneficiarios,
Temáticos
los que sede
engloba
la actuación.
específicos
congeneral,
planesen
supramunicipales
o regionales
de ordenación
desarrollo
territorial
y turismo. eficiencia,
eficacia
y sostenibilidad
de las operaciones,
transparencia
de los criterios
de selección,
capacidad de
los beneficiarios
del OT:
La dotación
de equipamiento
de las dependencias
municipales,
en particular
del equipamiento
relacionado
con la para
red de
implementarlos
yagua
alineamiento
estratégico
con otras
operaciones
esupeditada
instrumentos.
saneamiento
de
y
con
los
residuos,
será
accesoria
y
estará
a
su
necesidad
para
la
puesta
en
marcha de
Criterios
Las líneaslas
deoperaciones
actuación en
rehabilitación del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural, se realizaran en consonancia
Además,
deberán:
estrategias de desarrollo urbano integrado en áreas urbanas que se hayan identificado. La simple dotación de
específicos
con
planes supramunicipales
o regionales de ordenación del patrimonio, desarrollo territorial y turismo.
i)
Contribuir
a la Estrategia DUSI.
equipamiento no será financiable.
del OT:
LaContribuir
dotación de
equipamiento
de las dependencias municipales, en particular del equipamiento relacionado con la red de
ii)
al Programa
Operativo.
Asimismo,
de
acuerdo
con
el
apartado
2.A.6.2.6e ydel
POCS,vínculos
“en el caso
decon
queotras
exista
un plan de rehabilitación
urbana,
iii) Abordar losde
problemas
de los
una
forma integrada
mostrar
claros
intervenciones
operaciones
saneamiento
agua y con
residuos,
será accesoria
y estará supeditada
a su necesidad
para laupuesta
en marcha de
las
actuaciones
tendrán
que
estar
en línea con dicho plan”.
coexistentes.
estrategias de desarrollo urbano integrado en áreas urbanas que se hayan identificado. La simple dotación de
iv)
Medirse a través
de financiable.
los indicadores de productividad del anexo VIII, siempre que sean coherentes con los Objetivos
equipamiento
no será
Temáticos
que secon
engloba
la actuación.
Asimismo, en
de los
acuerdo
el apartado
2.A.6.2.6e del POCS, “en el caso de que exista un plan de rehabilitación urbana,
las actuaciones tendrán que estar en línea con dicho plan”.

Criterios
generales:

Criterios
específicos
del OT:

Las líneas de actuación en rehabilitación del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural, se realizaran en consonancia
con planes supramunicipales o regionales de ordenación del patrimonio, desarrollo territorial y turismo.
La dotación de equipamiento de las dependencias municipales, en particular del equipamiento relacionado con la red de
saneamiento de agua y con los residuos, será accesoria y estará supeditada a su necesidad para la puesta en marcha de
estrategias de desarrollo urbano integrado en áreas urbanas que se hayan identificado. La simple dotación de
equipamiento no será financiable.
Asimismo, de acuerdo con el apartado 2.A.6.2.6e del POCS, “en el caso de que exista un plan de rehabilitación urbana,
Tipología de operaciones
las actuaciones tendrán que estar en línea con dicho plan”.

Tipología de operaciones
En esta linea se contemplan operaciones para:
Programas de rehabilitación y promoción del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural:
• Programas de difusión del patrimonio cultural gastronómico local.
• Programas de difusión de personajes ilustres locales o vinculados con el municipio.
• Rehabilitación de las infraestructuras y activos arquitectónicos y urbanos vinculados a la historia del municipio,
la cultura local o la cultura valenciana.
Tipología de operaciones
• Elaboración de materiales didácticos sobre la cultura y la historia olivense y adaptar los existentes en la educación
reglada, para difundirlo a través de todas las escuelas del municipio.
• Campañas de difusión y comunicación del patrimonio cultural del municipio dirigidas a la población inmigrante
y a las personas visitantes con la intención de fomentar el turismo cultural.

Gráfica explicativa
Gráfica explicativa

Gráfica explicativa
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OT 6

Línea de actuación
IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA DE UNA RED DE ZONAS VERDES URBANAS QUE CONECTEN CON LA
LA.19
INFRAESTRUCTURA VERDE
Objetivo temático
OT 6

Objetivos temáticos vinculados

Conservar y proteger el medio ambiente y
promover la eficiencia de los recursos.

OT 9

Promover la inclusión social y luchar contra la
pobreza y cualquier otra forma de
discriminación.

Prioridad de inversión
6e

Acciones dirigidas a mejorar el entorno urbano, revitalizar las ciudades, re-habilitar y descontaminar viejas zonas
industriales (incluidas zonas de recon-versión), reducir la con-taminación atmosférica y promover medidas de
re-ducción del ruido.

Objetivo específico
OE 6.5.2

Acciones integradas de revitalización de ciudades, de mejora del entorno urbano y su medio ambiente.

Retos

RETO 4 - Protección y refuerzo de la
Objetivos
infraestructura verde municipal favoreciendo las estratégicos
conexiones entre el medio natural y el urbano.

OET 2 - Gestión sostenible de los recursos.
OET 4 - Combatir las desigualdades.

RETO 6 - Puesta en valor, protección y
rehabilitación del patrimonio natural, cultural,
arquitectónico, histórico y etnológico.
Explotación para la generación de nuevas
actividades económicas y turísticas.

Descripción
Esta linea de actuación busca mejorar el espacio público para establecer una red de zonas verdes urbanas conectadas con la
infraestructura verde supramunicipal. Se pretende mejorar la calidad y viabilidad ecológica de esta red de zonas verdes urbanas a
través de su conexión directa con los principales recursos de la infraestructura verde territorial como la "sequia Mare", el río
Alfadalí, la "vall de les fonts", la "sequia mitjana", la vía verde o la "muntanya de la creu".

Personas impactadas
Toda la población del municipio.

Participación y gobernanza
Esta linea de actuación se conforma a partir de propuestas del Plan de Acción Local (PAL), las jornadas de participación para la
redacción de la Estrategia DUSI, y la Estrategia Turística de Oliva (ETO). Por operatividad, se propone que esta linea sea evaluada
por el foro de la Agenda Local XXI.

Presupuesto y cronograma
2017
0,00 €

2018
5.400,00 €

2019
200.000,00 €

2020
1.242.475,00 €

Fuentes de financiación
Ayuntamiento
FEDER (DUSI)
Ayuntamiento
50% - 936.437,5
50,00%
50,00%€

2021
425.000,00 €

2022
0,00 €

2023
0,00 €

FEDER
50% - 936.437,5 €

TOTAL
1.872.875,00 €
TOTAL
100,00%

Campo de intervención
CI089/CE091

Desarrollo y promoción del potencial turístico de los espacios naturales

Indicadores de productividad
Referencia
C022
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Indicador
Superficie total de suelo rehabilitado

Unidad
Hectáreas
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Hito 2018
O

Objetivo 2023
0,95
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generales:

Criterios
específicos
del OT:

Las líneas de actuación en rehabilitación del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural, se realizaran en consonancia
con planes supramunicipales o regionales de ordenación del patrimonio, desarrollo territorial y turismo.
La dotación de equipamiento de las dependencias municipales, en particular del equipamiento relacionado con la red de
saneamiento de agua y con los residuos, será accesoria y estará supeditada a su necesidad para la puesta en marcha de
estrategias de desarrollo urbano integrado en áreas urbanas que se hayan identificado. La simple dotación de
Tipología de operaciones
equipamiento no será financiable.
Asimismo, de acuerdo con el apartado 2.A.6.2.6e del POCS, “en el caso de que exista un plan de rehabilitación urbana,
las actuaciones tendrán que estar en línea con dicho plan”.

Tipología de operaciones
En esta linea se contemplan operaciones para:
Rehabilitación y puesta en valor del patrimonio natural:
• Auditoría y operaciones de mejora del arbolado.
• Rehabilitación y mejora de los principales activos y recursos naturales municipales existentes.
• Rehabilitación y vegetación de nuevos espacios públicos urbanos con la intención de completar una red de zonas
verdes urbanas conectadas entre ellas.
Tipología de operaciones
• Rehabilitación y vegetación de nuevos espacios públicos urbanos con la intención de conectar la red de zonas
verdes urbanas con la infraestructura verde territorial.

Gráfica explicativa

Gráfica explicativa

Gráfica explicativa
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OT 9

Línea de actuación
REGENERACIÓN INTEGRAL DEL CASCO ANTIGUO
LA.25

Objetivo temático
OT 9

Objetivos temáticos vinculados

Promover la inclusión social y luchar contra la
pobreza.

OT 4

Favorecer el paso a una economía baja en
carbono en todos los sectores.

OT 6

Conservar y Proteger el medio ambiente y
promover la eficiencia de los recursos.

Prioridad de inversión
9b

Apoyo a la regeneración física, económica y social de las comunidades desfavorecidas de las zo-nas urbanas y
rurales.

Objetivo específico
OE 9.8.2

Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas desfavorecidas a través de
Estrategias urbanas integradas.

Retos

RETO 10 - Mejora integral del casco antiguo.

Objetivos
estratégicos

OET 4 - Combatir las desigualdades.

RETO 2 - Implantación de un modelo de
movilidad sostenible que fomente la reducción
de emisiones de carbono.

Descripción
Esta linea de actuación plantea operaciones de regeneración urbana a través de la mejora de los espacios públicos degradados en
la zona más vulnerable del municipio reconocida a través del análisis: el casco antiguo. Esta linea se vinculará y complementará el
programa de Áreas de Rehabilitación y Regeneración Urbana (ARRU) existente en el municipio, que trabaja principalmente la
rehabilitación, conservación y reedificación del parque inmobiliario privado.

Personas impactadas
Toda la población del casco antiguo.

Participación y gobernanza
La regeneración integral del casco antiguo es tema transversal recurrente aparecido en la participación específica para la redacción
de la Estrategia DUSI, el programa de Área de Regeneración y Rehabilitación Urbana (ARRU), el Plan de Acción Comercial y la
Estrategia Turística de Oliva (ETO). Se propone que esta linea sea evaluada por la Comisión de Seguimiento del ReViVal (que está
formada por técnicos, políticos y representantes de las asociaciones de vecinos del centro histórico).

Presupuesto y cronograma
2017
0,00 €

2018
424.000,00 €

2019
834.787,00 €

2020
0,00 €

2021
498.884,00 €

2022
0,00 €

Fuentes de financiación
Ayuntamiento
FEDER (DUSI)Fomento
Ministerio de Fom
Ayuntamiento
FEDER
41,8% - 734.835,5 € 50,00%
8,2% - 144.000 € 8,19%
41,81%

2023
0,00 €

50% - 878.835,5 €

TOTAL
1.757.671,00 €
TOTAL
100,00%

Campo de intervención
CI057/CE055

Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Indicadores de productividad
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Referencia
E035

Indicador
Unidad
Numero de personas impactadas por las actuaciones de difusión Personas
y sensibilización ambiental y de protección y desarrollo del
patrimonio natural y cultural

Hito 2018
1000

Objetivo 2023
2500

C022

Superfície total de suelo rehabilitado.

0,23

0,51

Hectáreas
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OT 9

Línea de actuación
REGENERACIÓN INTEGRAL DEL CASCO ANTIGUO
LA.25

Criterios y procedimientos de selección de operaciones
Criterios
generales:

Los criterios de selección de las operaciones serán aprobados por el Comité de Seguimiento. Tales criterios deberán respetar
los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 (no discriminación, igualdad de
género y desarrollo sostenible) y cumplir la legislación de la Unión y nacional (artículo 6 del citado reglamento).
En general, la selección de operaciones deberá estar regida por los principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia,
eficacia y sostenibilidad de las operaciones, transparencia de los criterios de selección, capacidad de los beneficiarios para
implementarlos y alineamiento estratégico con otras operaciones e instrumentos.
Además, las operaciones deberán:
i) Contribuir a la Estrategia DUSI.
ii) Contribuir al Programa Operativo.
iii) Abordar los problemas de una forma integrada y mostrar vínculos claros con otras intervenciones u operaciones
coexistentes.
iv) Medirse a través de los indicadores de productividad del anexo VIII, siempre que sean coherentes con los Objetivos
Temáticos en los que se engloba la actuación.

Criterios
específicos
del OT:

La adquisición de las viviendas sociales será realizada por una entidad de carácter público, mediante concurso público y
se cuidará especialmente el cumplimiento de las reglas de publicidad y concurrencia.
Las viviendas adquiridas con la cofinanciación del FEDER deberán destinarse al objeto para el que sean adquiridas
durante un plazo no inferior a 20 años. Este plazo podrá reducirse a 5 años, siempre y cuando la ayuda FEDER
destinada originariamente para la compra sea reasignada a adquirir nuevas viviendas para el mismo objeto.
Teniendo en cuenta que será el Comité de Seguimiento del Programa (artículo 110 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013)
el que examine y apruebe la metodología y los criterios de selección de las operaciones, se indica que las acciones que
serán cofinanciadas en esta Prioridad de Inversión se concretarán en un Plan de Acción Local (estrategias más amplias
de apoyo a la inserción económica de los grupos e individuos objeto, que pueden estar financiadas a través del FSE). El
Plan de Acción Local podrá coincidir con la estrategia de desarrollo urbano integrado en las áreas de intervención que
las estrategias hayan identificado.
Teniendo en cuenta que será el Comité de Seguimiento del Programa (artículo 110 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013)
el que examine y apruebe la metodología y los criterios de selección de las operaciones, se indica, a título orientativo,
que los principios rectores a aplicar para la selección de operaciones deberán tener en cuenta las características de las
viviendas y el perfil socioeconómico de las familias beneficiarias.
Estas acciones tendrán que ser justificadas por un diagnóstico socio‐económico, que podrá formar parte de la
estrategia integrada, de los grupos objeto y por un diagnóstico de las infraestructuras existentes y necesarias.

Tipología de operaciones
En esta linea se contemplan operaciones para:
Regeneración física integrada del entorno urbano de áreas urbanas desfavorecidas:
• Acciones de difusión, socialización y evaluación de los programas de revitalización del casco antiguo.
• Rehabilitación integrada de los espacios públicos más emblemáticos o vinculado a los principales activos y
recursos turísticos culturales y arquitecónicos.
• Rehabilitación integrada y regeneración de las áreas urbanas más degradadas y que presentan problemas de
movilidad y seguridad ciudadana.
• Habilitación de espacios abandonados a personas que quieran abrir nuevos negocios, especialmente si están
vinculados al turismo con el objetivo de fomentar de la revitalización del casco antiguo.
• Habilitación de espacios abandonados a colectivos que impulsen iniciativas comunitarias, así como impulsar la
utilización de los equipamientos públicos existente por parte de asociaciones para fomentar la revitalización del
casco antiguo.

Gráfica explicativa
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OT 9

Línea de actuación
MEJORA DE LAS HERRAMIENTAS DE ATENCIÓN, ASISTENCIA, OCUPACIÓN Y ACCESO A LA
LA.26
VIVIENDA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivo temático
OT 9

Objetivos temáticos vinculados

Promover la inclusión social y luchar contra la
pobreza.

OT 8

Fomento del empleo sostenible y de calidad y
apoyo a la movilidad laboral.

Prioridad de inversión
9b

Apoyo a la regeneración física, económica y social de las comunidades desfavorecidas de las zo-nas urbanas y
rurales.

Objetivo específico
OE 9.8.2

Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas desfavorecidas a través de
Estrategias urbanas integradas.

Retos

RETO 9 - Mejora de los servicios e
infraestructuras para la población dependiente.

Objetivos
estratégicos

OET 4 - Combatir las desigualdades

RETO 11 - Mejora de los servicios de atención e
integración de los colectivos más
desfavorecidos.

Descripción
Esta linea de actuación prevee actuar sobre las personas necesitadas a través de la ocupación, las infraestructuras de atención
social y la mejora del acceso a la vivienda de personas dependientes, con especial atención a mayores, discapacitados, minorías
étnicas y familias en riesgo de exclusión sociolaboral.

Personas impactadas
Personas dependientes o en riesgo de exclusión social.

Participación y gobernanza
Reforzando la revitalización del casco antiguo reclamada por las asociaciones del barrio, esta linea cuenta con operaciones
aparecidas en las jornadas de participación específicas para la redacción de la Estrategia DUSI y opraciones incluidas en el actual
Acuerdo de Gobierno. Se propone que esta linea sea evaluada por la Comisión de Seguimiento del ReViVal (que está formada por
técnicos, políticos y representantes de las asociaciones de vecinos del centro histórico).

Presupuesto y cronograma
2017
0,00 €

2018
366.839,00 €

2019
430.000,00 €

Fuentes de financiación
Ayuntamiento
FEDER (DUSI)
Ayuntamiento
50% - 618.419,5
50,00%
23,32% €

2020
110.000,00 €

2021
110.000,00 €

2022
110.000,00 €

FEDER (FSE)
FEDER
26,68%

2023
110.000,00 €

50% - 618.419,5 €

TOTAL
1.236.839,00 €
TOTAL
100,00%

Campo de intervención
CI057/CE055

Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Indicadores de productividad
Referencia
E059

174

Indicador
Personas beneficiadas por operaciones de regeneración física,
económica y social del entorno urbano, incluidas en proyectos
pertenecientes a Estrategias Urbanas integradas
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Unidad
Número

Hito 2018
40

Objetivo 2023
200

OT 9

Línea de actuación
MEJORA DE LAS HERRAMIENTAS DE ATENCIÓN, ASISTENCIA, OCUPACIÓN Y ACCESO A LA
LA.26
VIVIENDA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
Criterios y procedimientos de selección de operaciones
Criterios
generales:

Los criterios de selección de las operaciones serán aprobados por el Comité de Seguimiento. Tales criterios deberán respetar
los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 (no discriminación, igualdad de
género y desarrollo sostenible) y cumplir la legislación de la Unión y nacional (artículo 6 del citado reglamento).
En general, la selección de operaciones deberá estar regida por los principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia,
eficacia y sostenibilidad de las operaciones, transparencia de los criterios de selección, capacidad de los beneficiarios para
implementarlos y alineamiento estratégico con otras operaciones e instrumentos.
Además, las operaciones deberán:
i) Contribuir a la Estrategia DUSI.
ii) Contribuir al Programa Operativo.
iii) Abordar los problemas de una forma integrada y mostrar vínculos claros con otras intervenciones u operaciones
coexistentes.
iv) Medirse a través de los indicadores de productividad del anexo VIII, siempre que sean coherentes con los Objetivos
Temáticos en los que se engloba la actuación.

Criterios
específicos
del OT:

La adquisición de las viviendas sociales será realizada por una entidad de carácter público, mediante concurso público y
se cuidará especialmente el cumplimiento de las reglas de publicidad y concurrencia.
Las viviendas adquiridas con la cofinanciación del FEDER deberán destinarse al objeto para el que sean adquiridas
durante un plazo no inferior a 20 años. Este plazo podrá reducirse a 5 años, siempre y cuando la ayuda FEDER
destinada originariamente para la compra sea reasignada a adquirir nuevas viviendas para el mismo objeto.
Teniendo en cuenta que será el Comité de Seguimiento del Programa (artículo 110 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013)
el que examine y apruebe la metodología y los criterios de selección de las operaciones, se indica que las acciones que
serán cofinanciadas en esta Prioridad de Inversión se concretarán en un Plan de Acción Local (estrategias más amplias
de apoyo a la inserción económica de los grupos e individuos objeto, que pueden estar financiadas a través del FSE). El
Plan de Acción Local podrá coincidir con la estrategia de desarrollo urbano integrado en las áreas de intervención que
las estrategias hayan identificado.
Teniendo en cuenta que será el Comité de Seguimiento del Programa (artículo 110 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013)
el que examine y apruebe la metodología y los criterios de selección de las operaciones, se indica, a título orientativo,
que los principios rectores a aplicar para la selección de operaciones deberán tener en cuenta las características de las
viviendas y el perfil socioeconómico de las familias beneficiarias.
Estas acciones tendrán que ser justificadas por un diagnóstico socio‐económico, que podrá formar parte de la
estrategia integrada, de los grupos objeto y por un diagnóstico de las infraestructuras existentes y necesarias.

Tipología de operaciones
En esta linea se contemplan operaciones para:
Regeneración económica y social de áreas urbanas desfavorecidas:
• Análisis y diagnóstico exhaustivo de la realidad social del casco antiguo para establecer una estrategia integral
de actuación social.
• Planes para el fomento de la ocupación destinados a famílias en riesgo de exclusión sociolaboral.
• Rehabilitación de inmuebles para implantar centros de día.
• Rehabilitación de inmuebles para la implantación de comedores sociales.
• Implantación de una Agenda Municipal de Vivienda que realice un Análisis y diagnóstico del acceso a la vivienda
y elabore un censo de viviendas vacías para establecer una bolsa de viviendas destinadas al alquiler, asesorando
tanto a propietarios privados como ofreciendo ayudas al alquiler de las familias más necesitadas.
Esta linea de actuación contará con operaciones de formación propias del FSE, incluidas en la flexibilidad del 10%
que otorga el reglamento FEDER.

Gráfica explicativa
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OT 9

Línea de actuación
MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL FUNCIONAL
LA.27

Objetivo temático
OT 9

Objetivos temáticos vinculados

Promover la inclusión social y luchar contra la
pobreza.

OT 4

Favorecer el paso a una economía baja en
carbono en todos los sectores.

Prioridad de inversión
9b

Apoyo a la regeneración física, económica y social de las comunidades desfavorecidas de las zo-nas urbanas y
rurales.

Objetivo específico
OE 9.8.2

Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas desfavorecidas a través de
Estrategias urbanas integradas.

Retos

RETO 9 - Mejora de los servicios e
infraestructuras para la población dependiente.

Objetivos
estratégicos

OET 4 - Combatir las desigualdades.

RETO 2 - Implantación de un modelo de
movilidad sostenible que fomente la reducción
de emisiones de carbono.

Descripción
Esta linea persigue adaptar y hacer más accesibles los espacios menos accesibles (especialmente el casco antiguo) y los
principales ejes estructurales de la vida diaria en el municipio como son la carretera N-332 y el paseo. Esta linea contempla
actuaciones como el rebaje de aceras, la colocación de barandillas o la generación de espacios a cota 0 con la intención de
mejorar la accesibilidad de las personas mayores o los colectivos con diversidad funcional. Se pretende que todas estas
actuaciones se incluyan y coordinen dentro del Plan de Movilidad Urbana Sostenible. En esta linea se incluyen también operaciones
de mejora de los servicios turísticos adaptados y accesibles en las zonas de playa.

Personas impactadas
Colectivos dependientes como niños, ancianos o personas con diversidad funcional, con especial atención alcasco antiguo y las
zonas de playa.

Participación y gobernanza
El ayuntamiento está adherido a la red de " Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores " del Imserso, a través
de la cual está realizando un diagnóstico participado previo de la situación, y las necesidades de éste y otros colectivos
dependientes. Las operaciones relativas a la mejora de la accesibilidad física del entorno urbano sean evaluadas por la comisión de
movilidad de la Agenda Local XXI, mientras que las de accesibilidad de playas las puede evaluar el Consejo de Turismo.

Presupuesto y cronograma
2017
0,00 €

2018
116.500,00 €

2019
101.500,00 €

2020
101.500,00 €

Fuentes de financiación
Ayuntamiento
FEDER (DUSI)
Ayuntamiento
50% - 265.000
50,00%
50,00%€

2021
101.500,00 €

2022
101.500,00 €

2023
7.500,00 €

FEDER
50% - 265.000 €

TOTAL
530.000,00 €
TOTAL
100,00%

Campo de intervención
CI057/CE055

Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

Indicadores de productividad
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Referencia
E059

Indicador
Personas beneficiadas por operaciones de regeneración física,
económica y social del entorno urbano, incluidas en proyectos
pertenecientes a Estrategias Urbanas integradas

Unidad
Número

Hito 2018
120

Objetivo 2023
300

C022

Superfície total de suelo rehabilitado.

Hectáreas

0,1

0,4
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OT 9

Línea de actuación
OT 9FUNCIONAL
MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
LA.27
Línea de actuación
MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL FUNCIONAL
LA.27
Criterios y procedimientos de selección de operaciones
Los criterios de selección de las operaciones serán aprobados por el Comité de Seguimiento. Tales criterios deberán respetar
Criterios
los principios generales
definidos
los artículos 7 y 8 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 (no discriminación, igualdad de
generales:
Criterios y procedimientos
de selección
deenoperaciones
género y desarrollo sostenible) y cumplir la legislación de la Unión y nacional (artículo 6 del citado reglamento).
Los criterios de selección de las operaciones serán aprobados por el Comité de Seguimiento. Tales criterios deberán respetar
Criterios
En general, la selección de operaciones deberá estar regida por los principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia,
los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 (no discriminación, igualdad de
generales:
eficacia y sostenibilidad de las operaciones, transparencia de los criterios de selección, capacidad de los beneficiarios para

Criterios
específicos
del OT:
Criterios
específicos
del OT:

género y desarrollo sostenible) y cumplir la legislación de la Unión y nacional (artículo 6 del citado reglamento).
implementarlos y alineamiento estratégico con otras operaciones e instrumentos.
En general, la selección de operaciones deberá estar regida por los principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia,
Además, las operaciones deberán:
eficacia y sostenibilidad de las operaciones, transparencia de los criterios de selección, capacidad de los beneficiarios para
i) Contribuir a la Estrategia DUSI.
implementarlos y alineamiento estratégico con otras operaciones e instrumentos.
ii) Contribuir al Programa Operativo.
Además, las operaciones deberán:
iii) Abordar los problemas de una forma integrada y mostrar vínculos claros con otras intervenciones u operaciones
i) Contribuir a la Estrategia DUSI.
coexistentes.
ii) Contribuir al Programa Operativo.
iv) Medirse a través de los indicadores de productividad del anexo VIII, siempre que sean coherentes con los Objetivos
iii) Abordar los problemas de una forma integrada y mostrar vínculos claros con otras intervenciones u operaciones
Temáticos en los que se engloba la actuación.
coexistentes.
iv) Medirse a través de los indicadores de productividad del anexo VIII, siempre que sean coherentes con los Objetivos
Temáticos
en los
englobasociales
la actuación.
La adquisición
deque
las se
viviendas
será realizada por una entidad de carácter público, mediante concurso público y
se cuidará especialmente el cumplimiento de las reglas de publicidad y concurrencia.
Las
viviendas adquiridas
con la sociales
cofinanciación
del FEDER
destinarse
al objeto
paramediante
el que sean
adquiridas
La adquisición
de las viviendas
será realizada
por deberán
una entidad
de carácter
público,
concurso
público y
durante
unespecialmente
plazo no inferior
a 20 años. Este
podráde
reducirse
a 5yaños,
siempre y cuando la ayuda FEDER
se cuidará
el cumplimiento
deplazo
las reglas
publicidad
concurrencia.
destinada
originariamente
para
la
compra
sea
reasignada
a
adquirir
nuevas
viviendas
para
el
mismo
objeto.
Las viviendas adquiridas con la cofinanciación del FEDER deberán destinarse al objeto para el que sean adquiridas
Teniendo
cuenta
seráael
Comité
de Seguimiento
Programa
110 dely Reglamento
(UE)FEDER
n.º 1303/2013)
durante unenplazo
no que
inferior
20
años. Este
plazo podrádel
reducirse
a 5 (artículo
años, siempre
cuando la ayuda
el que examine
y apruebe la
metodología
losreasignada
criterios deaselección
de las operaciones,
seel
indica
que
las acciones que
destinada
originariamente
para
la compra ysea
adquirir nuevas
viviendas para
mismo
objeto.
serán
cofinanciadas
dede
Inversión
se concretarán
en un
Plan de110
Acción
Local (estrategias
amplias
Teniendo
en cuenta en
queesta
seráPrioridad
el Comité
Seguimiento
del Programa
(artículo
del Reglamento
(UE) n.ºmás
1303/2013)
de
apoyo
a la inserción
económica
de los grupos
e individuos
objeto,de
que
estar financiadas
a través
del FSE).
El
el que
examine
y apruebe
la metodología
y los criterios
de selección
laspueden
operaciones,
se indica que
las acciones
que
Plan
Acción Localen
podrá
coincidir con
la estrategia
de desarrollo
enLocal
las áreas
de intervención
que
seránde
cofinanciadas
esta Prioridad
de Inversión
se concretarán
enurbano
un Planintegrado
de Acción
(estrategias
más amplias
las
estrategias
hayan identificado.
de apoyo
a la inserción
económica de los grupos e individuos objeto, que pueden estar financiadas a través del FSE). El
Teniendo
en cuenta
serácoincidir
el Comité
delaSeguimiento
del
Programa
(artículo
110 del Reglamento
(UE)
n.º 1303/2013)
Plan de Acción
Localque
podrá
con
estrategia de
desarrollo
urbano
integrado
en las áreas de
intervención
que
el
que
examine
y
apruebe
la metodología y los criterios de selección de las operaciones, se indica, a título orientativo,
las estrategias hayan identificado.
que
los
principios
rectores
a
aplicar
para
la
selección
de
operaciones
deberán
tener
en
cuenta
las
características
de
las
Teniendo en cuenta que será el Comité de Seguimiento del Programa (artículo 110 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013)
viviendas
y el perfil
socioeconómico
de lasyfamilias
beneficiarias.
el
que examine
y apruebe
la metodología
los criterios
de selección de las operaciones, se indica, a título orientativo,
Estas
acciones
tendrán
queaser
justificadas
por un diagnóstico
socio‐económico,
queenpodrá
formar
parte de la de las
que los
principios
rectores
aplicar
para la selección
de operaciones
deberán tener
cuenta
las características
estrategia
de los grupos objeto
por un beneficiarias.
diagnóstico de las infraestructuras existentes y necesarias.
viviendas yintegrada,
el perfil socioeconómico
de lasyfamilias

Estas acciones tendrán que ser justificadas por un diagnóstico socio‐económico, que podrá formar parte de la
estrategia integrada, de los grupos objeto y por un diagnóstico de las infraestructuras existentes y necesarias.

Tipología de operaciones

Tipología de operaciones
En esta linea se contemplan operaciones para:
Regeneración física de áreas urbanas para la mejorar la inclusión de personas desfavorecidas:
• Redacción de un diagnóstico y una estrategia de urbanismo inclusivo a partir del proceso participativo de las
“Ciudades y Comunidades Amigables con las personas Mayores”.
• Rehabilitación de espacios públicos para mejorar la accesibilidad de personas con diversidad funcional y personas
mayores, especialmente en el casco antiguo, los principales ejes de vida y las zonas de playa.
• Eliminación de barreras arquitectónicas en edificios municipales.
• Fomento de la mejora de la accesibilidad en los comercios locales a través de ayudas.
• Creación de centros de atención sanitaria en las playas.
• Dotación de equipamiento necesario para mejorar la accesibilidad al baño de personas con diversidad funcional
y personas mayores.

Gráfica explicativa
Gráfica explicativa
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OT 9

Línea de actuación
FOMENTO DE LA OFERTA CULTURAL Y DE OCIO QUE TENGA EN CUENTA LA
LA.28
INTERCULTURALIDAD, LA INTERGENERACIONALIDAD Y CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
Objetivo temático
OT 9

Objetivos temáticos vinculados

Promover la inclusión social y luchar contra la
pobreza.

OT 10

Fortalecimiento de la investigación, del
desarrollo tecnológico y de la innovación.

Prioridad de inversión
9b

Apoyo a la regeneración física, económica y social de las comunidades desfavorecidas de las zo-nas urbanas y
rurales.

Objetivo específico
OE 9.8.2

Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas desfavorecidas a través de
Estrategias urbanas integradas.

Retos

RETO 11 - Mejora de los servicios de atención e
integración de los colectivos más
desfavorecidos

Objetivos
estratégicos

OET 4 - Combatir las desigualdades.

Descripción
Esta linea de actuación pretende mejorar la oferta cultural y de ocio, especialmente para los más jóvenes, procurando ofrecer
puntos de encuentro entre culturas y generaciones diferentes para fomentar la inclusión social. Las operaciones implementarán
una oferta de actividades culturales, como herramienta clave para trabajar la interculturalidad, y además, por la importante
presencia de población gitana en el casco antiguo, se pretende estas actividades respondan a una estrategia integral para la
inclusión de la población gitana. De la misma forma y con la intención de facilitar la labor del gabinete psicopedagógico municipal,
se llevarán a cabo jornadas de integración educativa de colectivos marginados y mediación social.

Personas impactadas
Toda la población del municipio, con especial atención a los jóvenes, la población gitana y la población inmigrante.

Participación y gobernanza
Esta linea responde a una de las grandes preocupaciones aparecidas en el proceso de participación específico para la redacción de
la Estrategia DUSI, pero incluye operaciones contempladas en el Plan de Acción Local y la Estrategia Turística de Oliva (ETO). Se
propone que esta linea sea evaluada por el Consejo de la Juventud.

Presupuesto y cronograma
2017
0,00 €

2018
105.500,00 €

2019
75.500,00 €

2020
75.500,00 €

Fuentes de financiación
Ayuntamiento
FEDER (DUSI)
Ayuntamiento
50% - 241.500
50,00%
20,50%€

2021
75.500,00 €
FEDER (FSE)
FEDER
29,50%

2022
75.500,00 €

2023
75.500,00 €

50% - 241.500 €

TOTAL
483.000,00 €
TOTAL
100,00%

Campo de intervención
CI111/CE110

Integración socioeconómica de comunidades marginadas, como la romaní

Indicadores de productividad
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Referencia
E059

Indicador
Personas beneficiadas por operaciones de regeneración física,
económica y social del entorno urbano, incluidas en proyectos
pertenecientes a Estrategias Urbanas integradas

Unidad
Número

Hito 2018
1500

Objetivo 2023
9800

C022

Superfície total de suelo rehabilitado.

Hectáreas

0,1

0,33
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OT 9

Línea de actuación
FOMENTO DE LA OFERTA CULTURAL Y DE OCIO QUE TENGA EN CUENTA LA
LA.28
INTERCULTURALIDAD, LA INTERGENERACIONALIDAD Y CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
Criterios y procedimientos de selección de operaciones
Criterios
generales:

Los criterios de selección de las operaciones serán aprobados por el Comité de Seguimiento. Tales criterios deberán respetar
los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 (no discriminación, igualdad de
género y desarrollo sostenible) y cumplir la legislación de la Unión y nacional (artículo 6 del citado reglamento).
En general, la selección de operaciones deberá estar regida por los principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia,
eficacia y sostenibilidad de las operaciones, transparencia de los criterios de selección, capacidad de los beneficiarios para
implementarlos y alineamiento estratégico con otras operaciones e instrumentos.
Además, las operaciones deberán:
i) Contribuir a la Estrategia DUSI.
ii) Contribuir al Programa Operativo.
iii) Abordar los problemas de una forma integrada y mostrar vínculos claros con otras intervenciones u operaciones
coexistentes.
iv) Medirse a través de los indicadores de productividad del anexo VIII, siempre que sean coherentes con los Objetivos
Temáticos en los que se engloba la actuación.

Criterios
específicos
del OT:

La adquisición de las viviendas sociales será realizada por una entidad de carácter público, mediante concurso público y
se cuidará especialmente el cumplimiento de las reglas de publicidad y concurrencia.
Las viviendas adquiridas con la cofinanciación del FEDER deberán destinarse al objeto para el que sean adquiridas
durante un plazo no inferior a 20 años. Este plazo podrá reducirse a 5 años, siempre y cuando la ayuda FEDER
destinada originariamente para la compra sea reasignada a adquirir nuevas viviendas para el mismo objeto.
Teniendo en cuenta que será el Comité de Seguimiento del Programa (artículo 110 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013)
el que examine y apruebe la metodología y los criterios de selección de las operaciones, se indica que las acciones que
serán cofinanciadas en esta Prioridad de Inversión se concretarán en un Plan de Acción Local (estrategias más amplias
de apoyo a la inserción económica de los grupos e individuos objeto, que pueden estar financiadas a través del FSE). El
Plan de Acción Local podrá coincidir con la estrategia de desarrollo urbano integrado en las áreas de intervención que
las estrategias hayan identificado.
Teniendo en cuenta que será el Comité de Seguimiento del Programa (artículo 110 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013)
el que examine y apruebe la metodología y los criterios de selección de las operaciones, se indica, a título orientativo,
que los principios rectores a aplicar para la selección de operaciones deberán tener en cuenta las características de las
viviendas y el perfil socioeconómico de las familias beneficiarias.
Estas acciones tendrán que ser justificadas por un diagnóstico socio‐económico, que podrá formar parte de la
estrategia integrada, de los grupos objeto y por un diagnóstico de las infraestructuras existentes y necesarias.

Tipología de operaciones
En esta linea se contemplan operaciones para:
Revitalización del espacio público de las comunidades urbanas desfavorecidas a través de infraestructuras para
realizar actividades deportivas y culturales en plazas y otros lugares públicos:
• Rehabilitación integral de parques y plazas para habilitarles infraestructuras deportivas y culturales, como
anfiteatros, zonas deportivas, skateparks, etc.
• Implementación del programa de “patios abiertos” a través de programas de ocupación para poder abrirlos de
forma controlada en horario extraescolar.
• Rehabilitación y adecuación de las infraestructuras deportivas existentes de los colegios.
• Realización de actividades destinadas como fomento de la diversidad cultural y el diálogo intercultural.
• Programas de refuerzo de la integración educativa de colectivos marginados y mediación social como refuerzo
de la labor del gabinete psicopedagógico municipal a través de cursos de formación y jornadas de sensibilización.
• Celebración de eventos y actividades de promoción y dinamización de iniciativas culturales y artísticas.

Gráfica explicativa
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OT 2

Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las TIC.
electrónico
local y Smart Cities.

OT 2

Línea de actuación
LA.31
ASISTENCIA TÉCNICA REVIVAL
Descripción

Mejorar el sistema de gobernanza y de partenariado, potenciando los mecanismos de coordinación, la evaluación y la comunicación
Prioridad
entre
todosde
losinversión
agentes: administraciones públicas, agentes económicos y sociales y sociedad civil.
OT 2
2c
Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la administración
electrónica, el aprendizaje electrónico, la inclusión
Objetivo
temático
Objetivos temáticos
vinculados
Retos
Ob Estrateg
Objetivos
Prioridad
de inversión
Línea
de actuación
electrónica,
la cultura electrónica y la sanidad electrónica.
OT 2
Mejorar elde
acceso,
el uso y la de
calidad
depara
las TIC.
2c
Refuerzo
las
aplicaciones
las
TIC
la
administración
electrónica,
el aprendizaje electrónico, la inclusión
LA.31
ASISTENCIA TÉCNICA REVIVAL
estratégicos
electrónica, la cultura electrónica y la sanidad electrónica.

Retos

Personas beneficiadas

Personas
beneficiadas
Objetivo específico
Beneficiarios
Beneficiarios
OE 2.3.3

Promover las TIC en Estrategias de desarrollo urbano integrado a través de actuaciones en Administración

Objetivo
Objetivo temático
específico
electrónico local y Smart Cities.

Objetivos temáticos vinculados

OT
2
OE 99
2.3.3

Mejorar el acceso,
el Estrategias
uso y la calidad
de las TIC.urbano integrado a través de actuaciones en Administración
Asistencias
técnicas
Promover
las
TIC en
de desarrollo
Presupuesto
y electrónico
cronograma
Prioridad de inversión
local y Smart Cities.
2017
2018
2019
2020
2021
2022 el aprendizaje
2023electrónico, TOTAL
2c
Refuerzo de las aplicaciones
de las
TIC para la administración
electrónica,
la inclusión
electrónica,
electrónica
y la sanidad
Retos
Ob Estrateg
Objetivos €
Retos
0,00
€
61.667,00
€ la cultura
61.667,00
€
61.667,00
€ electrónica.
61.667,00
61.666,00
€
61.666,00 €
370.000,00 €
estratégicos
Fuentes
Retos
Ob Estrateg
Objetivos
Retos de financiación
Ayuntamiento
FEDER (DUSI)
TOTAL
estratégicos
Prioridad
de inversión
Objetivo específico
50,00%
50,00%
100,00%
2c
Refuerzo
de
las
aplicaciones
de las
TIC
para
la urbano
administración
electrónica,
el actuaciones
aprendizaje
electrónico,
la inclusión
OE
2.3.3
Promover
las
TIC
en
Estrategias
dedel
desarrollo
ade
través
de
Administración
OE.99.99.1
Lograr
una
eficaz
implementación
PO
apoyando
laintegrado
actividad
gestión
y
control y elen
desarrollo
de
capacidad
electrónica,
la
cultura
electrónica
y
la
sanidad
electrónica.
electrónico
local
y
Smart
Cities.
en
estas
áreas.
Campo de intervención

Presupuesto y cronograma

2017
0,00 €

Descripción

2018
61.667,00 €

2019
61.667,00 €

2020
61.667,00 €

2021
61.667,00 €

2022
61.666,00 €

2023
61.666,00 €

TOTAL
370.000,00 €

Mejorar
sistema
de gobernanza
y de partenariado,
potenciando
mecanismos
de coordinación,
la evaluación
la comunicación
CI078/CE078
Servicios
y aplicaciones
de administración
públicalos
electrónica
(incluyendo
la contratación
públicayelectrónica,
Fuenteselde
financiación
medidasadministraciones
TIC de apoyo a la
reformaagentes
de la administración
pública,
ciberseguridad,
medidas de confianza y
entre todos los agentes:
públicas,
económicos
y
sociales
y
sociedad
civil.
privacidad, justicia electrónica y democracia electrónica

Objetivo
específico
Ayuntamiento
Retos
Retos
Descripción

FEDER (DUSI)

TOTAL
50,00%
50,00%
100,00%
Indicadores
de productividad
Mejorar
el sistema
de gobernanza y de partenariado, potenciando los mecanismos de coordinación, la evaluación y la comunicación
Ob Estrateg
Objetivos
OE
2.3.3el sistema
las TIC y
en
Estrategias
de desarrollo
urbano
integrado
a través
de actuaciones
en Administración
estratégicos
Contratación
delPromover
personal
técnico
gestor
de la estrategia
ReViVal
experto
en fondos
con conocimiento
de
Mejorar
de gobernanza
de
partenariado,
potenciando
los
mecanismos
deeuropeos,
coordinación,
la evaluación
ysuficiente
la comunicación
electrónico
local
y Smart
Cities.
Descripción
entre
todos los agentes:
administraciones
públicas,
económicos
y sociales
y sociedad
civil.
la
reglamentación
y normativa
tanto
nacional
comoagentes
comunitaria
sobre fondos
europeos
en lo relativo,
especialmente, para la

selección de operaciones (artículo 125.3 del reglamento 1303/2013, de 17 de diciembre de 2013 sobre disposiciones comunes de
Referencia
Indicador
Hito 2018 elegibilidad
Objetivo
entre
todosEuropeos),
los agentes:
administraciones
públicas,
económicos
y sociales
yUnidad
sociedad
los Fondos
contratación
pública,
medio agentes
ambiente,
igualdad de
oportunidades
y nocivil.
discriminación,
del 2023
gasto,
información
y
publicidad
y
otras
materias
necesarias
para
cumplir
correctamente
con
la
legislación
vigente,
así
como
con
Retos
Ob Estrateg
Objetivos
Retos
conocimientos y experiencia en el campo del desarrollo urbano sostenible
e integrado. Contratación de asistencias técnicas varias
estratégicos
Personas beneficiadas
necesarias
para el correcto desarrollo de la estrategia.
Beneficiarios
Beneficiarios
Personas
beneficiadas
Beneficiarios
Descripción
Beneficiarios
Ayuntamiento
de Oliva
Mejorar el sistema
de gobernanza y de partenariado, potenciando los mecanismos de coordinación, la evaluación y la comunicación
Presupuesto
cronograma
entre
todos losyagentes:
administraciones públicas, agentes económicos y sociales y sociedad civil.
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
TOTAL
Presupuesto
y 61.667,00
cronograma
0,00
€
€
61.667,00 €
61.667,00 €
61.667,00 €
61.666,00 €
61.666,00 €
370.000,00 €
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
TOTAL
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
TOTAL
Descripción
Fuentes
de financiación
0,00
€
61.667,00 €
61.667,00 €
61.667,00 €
61.667,00 €
61.666,00 €
61.666,00 €
370.000,00 €
Mejorar
el sistema
de gobernanzaFEDER
y de partenariado,
potenciando los mecanismos de coordinación, la evaluación y laTOTAL
comunicación
Ayuntamiento
(DUSI)
Personas
beneficiadas
0,00
€
61.667,00
€
61.667,00
€
61.667,00
€
61.667,00
€
61.666,00
€
61.666,00
€
370.000,00
€
entre
todos
los
agentes: administraciones públicas, agentes económicos y sociales y sociedad civil.
Fuentes
de
financiación
50,00%
50,00%
100,00%
Beneficiarios
Ayuntamiento
FEDER
(DUSI)
TOTAL
Ayuntamiento
FEDER
Campo de intervención
50% - 185.000
50% - 185.000 €
50,00%
50,00%€
100,00%
Observaciones
CI078/CE078
y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la contratación pública electrónica,
Presupuesto y Servicios
cronograma
Ayuntamiento
FEDER
(DUSI) 2020
TOTAL
Observaciones
Campo de
medidas TIC de apoyo
de la administración
medidas
y
Tipología
deintervención
actuaciones
2017
2018
2019 a la reforma
2021 pública, ciberseguridad,
2022
2023 de confianza
TOTAL
Personas beneficiadas
privacidad,
justicia
electrónica
y
democracia
electrónica
CI078/CE078
Servicios
y
aplicaciones
de
administración
pública
electrónica
(incluyendo
la
contratación
pública
electrónica,
Las
actuaciones
previstas
dentro
de
este
eje
de
Asistencia
Técnica
están
orientadas
a
lograr
la
mejora
de
las
actividades
de
0,00
€
61.667,00
€
61.667,00
€
61.667,00
€
61.667,00
€
61.666,00
€
61.666,00
€
370.000,00
€
50,00%
50,00%a la reforma de la administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza
100,00%
Beneficiarios
TIC de
apoyo
y Así, se
gestión y controlmedidas
por un lado,
y de
garantizar un adecuado sistema de gobernanza y partenariado a lo largo del período.
privacidad, justicia electrónica y democracia electrónica
Fuentes de entre
financiación
contemplan,
otras, las siguientes actuaciones:
Ayuntamiento
Indicadores de productividadFEDER (DUSI)
TOTAL
Presupuesto y cronograma
Referencia
Indicador
Unidad
Hito 2018
Objetivo
1)
Gestión y control

50,00%
50,00%
100,00%2023
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
TOTAL

Campo de intervención

Personas beneficiadas
CI078/CE078
Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la contratación pública electrónica,
medidas TIC de apoyo a la reforma de la administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y
privacidad, justicia electrónica y democracia electrónica
Presupuesto y cronograma

Indicadores de productividad

Fuentes de financiación
Referencia
Indicador

Unidad

Hito 2018

Objetivo 2023

Campo de intervención

CI078/CE078
y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la contratación pública electrónica,
Indicadores deServicios
productividad

0,00
€ de intervención
61.667,00 €
61.667,00 €
61.667,00 €
61.667,00 €
61.666,00
€
61.666,00
€
370.000,00
Campo
Referencia
Unidad
Hitode
2018
-Gestión:
apoyar Indicador
la actividad
de
POCS, así
del resto de pública,
programas
operativos FEDER
losconfianza
que la Objetivo
DGFC
medidas
TIC
de gestión
apoyo
adel
la reforma
decomo
la administración
ciberseguridad,
medidas
de
y es 2023€
CI078/CE078
Servicios
y
aplicaciones
de
administración
pública
electrónica
(incluyendo
la
contratación
pública
electrónica,
Autoridad
de financiación
Gestión, incluidos los gastos del personal y otros gastos estructurales directamente relacionados con dicha gestión.
Fuentes de
privacidad,
electrónica
y democracia
electrónica pública, ciberseguridad, medidas de confianza y
medidas TICjusticia
de apoyo
a la reforma
de la administración
Ayuntamiento
FEDER (DUSI)
TOTAL
privacidad,
justicia
electrónica
democraciay electrónica
-Inspección y Control:
apoyar
las actividades
deyinspección
control de las operaciones con el fin de reducir el número de
50,00%
50,00%
100,00%
suspensiones e irregularidades; coordinación y organización de las actividades de auditoría. 

Campo de intervención

Indicadores de
productividad
-Capacitación
para
la gestión
y control: apoyo
técnico y formación
del personal(incluyendo
responsable
la gestión y
controlelectrónica,
de los
CI078/CE078
Servicios
y aplicaciones
de administración
pública electrónica
la de
contratación
pública
programas
AGE, tanto
Autoridades
como
intermedios.
En
particular en
ámbitos
como:
losObjetivo
instrumentos
Referencia en la Indicador
Unidad
Hito 2018
2023
medidas
TICde
delas
apoyo
a la reforma
dede
la organismos
administración
pública, ciberseguridad,
medidas
de
confianza
y
financieros,
la inclusión
del gasto
privado,
la economía
baja enelectrónica
carbono, ayudas de Estado,
o aspectos
técnicos
de gestión
y control
privacidad,
justicia
electrónica
y democracia
Referencia
Indicador
Unidad
Hito
2018
Objetivo
2023
definidos en los reglamentos del nuevo período (gestión financiera –cuentas anuales-), utilización de Galatea y/o Fondos 2020 o el
seguimiento orientado a resultados.

Indicadores de productividad

Indicadores de productividad

2) Gobernanza y partenariado 
Referencia
Indicador

Unidad

Hito 2018

Objetivo 2023

Observaciones
-Redes
temáticas: apoyo al funcionamiento y las actividades de las redes previstas en el Acuerdo de Asociación como principales
Observaciones
instrumentos
de gobernanza y partenariado. 

Observaciones

Observaciones además de las anteriores, se apoyarán las estructuras de coordinación definidas en el Acuerdo de Asociación, en
-Coordinación:
particular las actividades del Comité de Coordinación de Fondos, el Comité de Evaluación y los que pudieran configurarse por
ejemplo relativos a las ITIs. 

Observaciones

-Comunicación: actividades a desarrollar por parte de la Autoridad de Gestión en materia de difusión del Acuerdo de Asociación así
como de las intervenciones apoyadas por los programas entre los potenciales agentes involucrados en la gestión, los beneficiarios
Observaciones
y
la ciudadanía. Incluyendo las actividades de los grupos de comunicación, el mantenimiento de la página web, y otras actividades
Observaciones
ligadas
a la comunicación. 

Observaciones

- Evaluación y Seguimiento: se apoyará el desarrollo e implementación del Plan de Evaluación 2014-2020, que incluirá acciones
asociadas a la preparación del plan, las propias evaluaciones, el desarrollo y difusión de las mismas, así como el incremento de
capacidades
en materia de evaluación (especialmente evaluación de impacto). Asimismo se potenciará la capacitación para
Observaciones
asegurar
la calidad del sistema de seguimiento en relación con: los indicadores de productividad y de resultados, el marco de
Observaciones
rendimiento. Apoyo a los gastos de personal y otros gastos estructurales de la Autoridad de Gestión directamente relacionada con
estas materias.

180

Observaciones
Observaciones

V. ESTRATEGIA

Mejorar
el acceso,
el uso yREVIVAL
la calidad de las TIC. OT 2
ASISTENCIA
TÉCNICA
Línea de actuación
Objetivo
específico
OE
2.3.3 temático
Promover
TIC en Estrategias de desarrollo urbano
integrado
a través de
actuaciones en Administración
LA.32
DIFUSIÓNlasREVIVAL
Objetivo
Objetivos
temáticos
vinculados
Descripción electrónico local y Smart Cities.
Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las TIC.
OT 2
Mejorar
el sistema
de gobernanza y de partenariado, potenciando los
mecanismos
de coordinación,
la evaluación y la comunicación
Objetivo
temático
Objetivos
temáticos
vinculados
Prioridad
de inversión
OT
2
LA.31

entre
agentes
económicos y sociales y sociedad civil.
OT
2 todos los agentes:
Mejorar administraciones
el acceso, el uso ypúblicas,
la calidad
de las TIC.
OT 2
2c
Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la administración
electrónica, el aprendizaje electrónico, la inclusión
Objetivo
temático
Objetivos temáticos vinculados
Prioridad
de
inversión
Línea
de
actuación
electrónica,
la
cultura
electrónica
y
la
sanidad
electrónica.
Objetivos
Retos
Mejorar elde
acceso,
el uso y la de
calidad
depara
las TIC.
OT 2
OT 2
2c
Refuerzo
las aplicaciones
las TIC
la administración
LA.32
DIFUSIÓN REVIVAL
estratégicoselectrónica, el aprendizaje electrónico, la inclusión
electrónica, la cultura electrónica y la sanidad electrónica.
Línea de actuación

Personas
beneficiadas
Prioridad
de inversión
LA.31
ASISTENCIA TÉCNICA REVIVAL
Objetivo
específico

Beneficiarios
2c
OE
2.3.3

Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la administración electrónica, el aprendizaje electrónico, la inclusión

2c 2
OT
OE 99
2.3.3

Refuerzo
las aplicaciones
las TIC
la administración electrónica, el aprendizaje electrónico, la inclusión
Mejorar
elde
acceso,
el Estrategias
uso y la de
calidad
depara
las TIC.
Asistencias
técnicas
Promover
las
TIC en
de desarrollo
urbano integrado a través de actuaciones en Administración

Promover las TIC en Estrategias de desarrollo urbano integrado a través de actuaciones en Administración
Prioridad de inversión
Objetivo
Objetivos temáticos vinculados
electrónica,
la cultura
electrónica
Objetivo temático
específico
electrónico local
y Smart
Cities. y la sanidad electrónica.
electrónica,
la cultura electrónica y la sanidad electrónica.
Presupuesto
y electrónico
cronograma
Prioridad
de inversión
local y Smart Cities.

Objetivo temático

Objetivos temáticos vinculados

2017
2018
2019
2020
2021
2022 el aprendizaje
2023electrónico, TOTAL
2c
Refuerzo
de las aplicaciones
de las
TIC para la administración
electrónica,
la inclusión
OT
2
Mejorar el acceso,
el uso
y la calidad
de
las TIC.electrónica.
Objetivo
específico
electrónica,
la
cultura
electrónica
y
la
sanidad
Objetivos
Retos
0,00
€
61.667,00
€
61.667,00
€
61.667,00
€
61.667,00
€
61.666,00
€
61.666,00
€
370.000,00
€
Descripción
OE
2.3.3
Promover las TIC en Estrategias de desarrollo urbano
integrado a través de actuaciones en Administración
estratégicos
Objetivo
Difusión
deespecífico
los proyectos
que
forman
parte
de
la
estrategia
DUSI
para
dar
a
conocer
la
cofinanciación
del
FEDER
en
los
mismos.
electrónico local y Smart Cities.
Fuentes de financiación
Objetivos
Retos
Redacción
sobre
prácticasde
dedesarrollo
la estrategia.
OE
2.3.3 de informes
Promover
laslas
TICbuenas
en Estrategias
urbano integrado a través de actuaciones en Administración
Ayuntamiento
FEDER (DUSI)
TOTAL
estratégicos
electrónico local y Smart Cities.
Prioridad
de inversión
Objetivo específico
50,00%
50,00%
100,00%
2c
Refuerzo
las
aplicaciones
de las
la urbano
administración
electrónica,
el actuaciones
aprendizaje
electrónico,
la inclusión
OE
2.3.3
Promover
las
TIC
en
deyTIC
desarrollo
integrado
a través
de
en
Administración
OE.99.99.2
Mejorar elde
sistema
deEstrategias
gobernanza
de para
partenariado,
potenciando
los mecanismos
de coordinación,
evaluación
Objetivos públicas, agentes económicos y sociales y sociedad
Retos
electrónica,
la
cultura
electrónica
y
la
sanidad
electrónica.
electrónico
local
y
Smart
Cities.
y
la
comunicación
entre
todos
los
agentes:
administraciones
Campo de intervención
estratégicos
Prioridad de inversión
civil.
CI078/CE078
Servicios
y aplicaciones de administración pública Objetivos
electrónica (incluyendo
la contratación pública electrónica,
Retos
Ob Estrateg
Retos
Personas
beneficiadas
2c
Refuerzo
de las
de las TIC
para
la administración
electrónica,
el aprendizaje
la inclusión
medidas TIC
de aplicaciones
apoyo a la reforma
de la
administración
pública,
ciberseguridad,
medidaselectrónico,
de confianza
y
estratégicos
0
electrónica,
la cultura
electrónica
y la sanidadelectrónica
electrónica.
privacidad, justicia
electrónica
y democracia
Objetivo específico
Objetivos

Descripción
Retos

OE
2.3.3 de los
Promoverque
las forman
TIC
en Estrategias
desarrollo
urbano
integrado
a través
actuaciones
Administración
estratégicos
los proyectos
proyectos
forman
parte de
de la
lade
estrategia
ReViVal
para
a conocer
lade
cofinanciación
del
FEDER
en mismos.
los
Difusión
parte
estrategia
DUSI
para
dardar
a conocer
la cofinanciación
delen
FEDER
en los
y Smart
Cities. programadas.
Presupuesto
y electrónico
cronograma
Descripción
Redacción
de informes
sobre
lasbuenas
buenas
prácticas
de la estrategia.
mismos, especialmente
paralocal
las
prácticas
Redacción de los informes anuales sobre buenas prácticas (se
Indicadores
productividad
2017
2018
2019 parte
2020
2021
2022
2023
TOTAL
Objetivo
Difusión
deespecífico
losde
proyectos
que6forman
de la estrategia
DUSI para
a conocer
la cofinanciación
del
FEDER en
mismos.
han programado
un
total de
buenas
prácticas).
Asesoramiento
de
losdar
departamentos
ejecutores para
asegurar
quelos
cumplen
Referencia
Indicador
Unidad
Hito
2018
Objetivo
2023
Redacción
de informes
sobre
las
prácticas
dedesarrollo
la estrategia.
con2.3.3
la€normativa
del FEDER
lobuenas
referente
difusión
de
cofinanciación
europea
recibida
de manera
en los
OE
Promover
TIC
en Estrategias
de
integrado
de actuaciones
en Administración
0,00
5.000,00
€lasen
5.000,00
€a la correcta
5.000,00
€ urbano
5.000,00
€ a través
5.000,00
€
5.000,00
€ señalada
30.000,00
€
Reglamentos
(UE)
nº
1303/2013
del
Parlamento
Europeo
y
del
Consejo,
así
como
el
nº
821/2014
de
la
Comisión
Europea.
electrónico
local
y
Smart
Cities.
Descripción
Objetivos
Retos
Fuentes de financiación
Difusión de los proyectos que forman parte de la estrategia DUSI para
dar a conocer la cofinanciación del FEDER en los mismos.
estratégicos
Ayuntamiento
FEDER (DUSI)
TOTAL
Personas
beneficiadas
Descripción
Redacción
de informes sobre las buenas
prácticas de la estrategia.
0
Mejorar
y de partenariado, potenciando los mecanismos de coordinación, la evaluación y la100,00%
comunicación
50,00% el sistema de gobernanza50,00%
Personas
Beneficiarios
Retos administraciones públicas, agentes económicos
Estrateg
Objetivos
entre
los agentes:
y sociales yOb
sociedad
civil.
Retostodosbeneficiadas
Descripción
Campo de
de los
intervención
0
Ayuntamiento
de
Oliva que forman parte de la estrategia DUSI para
estratégicos
Difusión
proyectos
dar a conocer la cofinanciación del FEDER en los mismos.
Presupuesto
y Soluciones
cronograma
delas
lasbuenas
TIC para
responder
alestrategia.
desafío del envejecimiento activo y saludable y servicios y aplicaciones de
CI080/CE081
Redacción de informes
sobre
prácticas
de la
salud electrónica2019
(incluyendo la ciberasistencia
y la2021
vida cotidiana asistida
2017
2018
2020
2022 por el entorno)
2023
TOTAL
Personas beneficiadas
Presupuesto
y
cronograma
0,00
€
5.000,00
€
5.000,00
€
5.000,00
€
5.000,00
€
5.000,00
€
5.000,00
€
30.000,00
€
0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
TOTAL
Personas beneficiadas
Descripción
Fuentes
de financiación
Beneficiarios
0,00
€
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
30.000,00 €
Difusión
debeneficiadas
losde
que forman
parte
de la estrategia DUSI para dar a conocer la cofinanciación del FEDER en los
mismos.
Ayuntamiento
FEDER
(DUSI)
TOTAL
Indicadores
productividad
Personas
Presupuesto
yproyectos
cronograma
Redacción
de
informes
sobre
las
buenas
prácticas
de
la
estrategia.
Fuentes
de
financiación
50,00%
50,00%
100,00%2023
Referencia
Indicador
Unidad
Hito 2018
Objetivo
0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
TOTAL
Ayuntamiento
FEDER (DUSI)
TOTAL
Ayuntamiento
FEDER
Presupuesto
y 5.000,00
cronograma
NO
HAY INDICADORES
NO HAY €
NO
HAY
INDICA
0,00
€
€
5.000,00
€
5.000,00
€
5.000,00
€
5.000,00
5.000,00
€
30.000,00
€
Campo
de intervención
Descripción
50% - 15.000
50% - 15.000
2017
2018
2019 €
2020
2021
2022
2023 €
TOTAL
50,00%
50,00%
100,00%
INDICADORES
Observaciones
Soluciones
de
las
TIC
para
responder
al
desafío
del
envejecimiento
activo
y
saludable
y
servicios
y
aplicaciones
de
CI080/CE081
Mejorar
sistema
de gobernanza
y de partenariado,
potenciando
los
mecanismos
de
coordinación,
la
evaluación
comunicación
Presupuesto
y 61.667,00
cronograma
Fuentes
financiación
0,00
€ elde
€
61.667,00
€
61.667,00
€
61.667,00
€
61.666,00
€
61.666,00
€ y la370.000,00
€
Observaciones
Resultados
Campo
de perseguidos
intervención
salud electrónica
(incluyendo
la ciberasistencia
y la2021
vida ycotidiana
porcivil.
el entorno)
entre
todos
los
agentes:
administraciones
públicas,
agentes económicos
sociales asistida
y2022
sociedad
Ayuntamiento
FEDER
(DUSI)
2017
2018
2019
2020
2023
TOTAL
Personas
beneficiadas
Soluciones
de las TIC para
responder
al asegure
desafío del
envejecimiento
activo
y saludable
y servicios ymultinivel
aplicaciones
CI080/CE081
-El
desarrollo
de 5.000,00
un adecuado
institucional
que
el 5.000,00
cumplimiento
de5.000,00
los principios
de5.000,00
gobernanza
y de
Fuentes
de
financiación
0,00
€
€ sistema
5.000,00
5.000,00
€
€
€
€
30.000,00
50,00%
50,00% €
100,00% €
0
salud electrónicaFEDER
(incluyendo
Ayuntamiento
(DUSI) la ciberasistencia y la vida cotidiana asistida por el entorno)
partenariado.
TOTAL
Fuentesde
deintervención
financiación
Campo
50,00%
50,00%
100,00%
-Conocer
de forma
cierta losde
resultados
y elresponder
impacto de
los fondos.
Ayuntamiento
(DUSI)
Indicadores
deSoluciones
productividad
TOTAL
lasFEDER
TIC para
al desafío
del envejecimiento activo y saludable y servicios y aplicaciones
de
CI080/CE081
Presupuesto
y
cronograma
Campo
debeneficiadas
intervención
salud electrónica50,00%
(incluyendo la ciberasistencia y la vida cotidiana asistida
Referencia
Indicador
Unidad por el entorno)
Hito 2018
Objetivo
50,00%
100,00%2023
Personas
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
TOTAL
-Mejorar
conocimiento
comprensión
los objetivos pública
y los resultados
de (incluyendo
los fondos
por
parte de los pública
agenteselectrónica,
involucrados en
CI078/CE078
Servicios
yla
aplicaciones
dede
administración
electrónica
la contratación
Indicadores
deNO
productividad
HAY yINDICADORES
NO HAY
NO
HAY el
INDICA
Beneficiarios
0,00
€ de intervención
5.000,00
€ciudadanía.
5.000,00
5.000,00
€
5.000,00
€
5.000,00
5.000,00
€
30.000,00
€
medidas
TIC
de apoyo
a la €reforma
de la administración
pública,
ciberseguridad,
de confianza
y
su
implementación
y por la
Campo
Referencia
Indicador
Unidad € medidas
Hito 2018
Objetivo
2023
INDICADORES
privacidad, de
justicia
electrónica
y democracia
electrónica
Soluciones
las
TIC
para
responder
al
desafío
del
envejecimiento
activo
y
saludable
y
servicios
y
aplicaciones
de
CI080/CE081
NO HAY INDICADORES
NO HAY
NO
HAY INDICA
Fuentes
de financiación
electrónica (incluyendo la ciberasistencia y la vida cotidiana asistida
por el entorno)
INDICADORES
Indicadores
productividad
Presupuestode
y salud
cronograma
Ayuntamiento
FEDER (DUSI)
TOTAL
Referencia
Indicador
Unidad
Hito
Objetivo
Tipos
de actividades
Indicadores
Realización
Indicadores
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20232018 Productividad
TOTAL 2023
50,00%
50,00%
100,00%
Indicadores
deNO
productividad
HAY
INDICADORES
NO
HAY
NO
HAY
INDICA
Actividades
y
actos
públicos
Nº
Eventos
1
Nº
Asistentes
60
0,00
€
61.667,00
€
61.667,00
€
61.667,00
€
61.667,00
€
61.666,00
€
61.666,00
€
370.000,00
€
ObservacionesIndicador
Referencia
Unidad
Hito 2018
Objetivo
2023
Campo de intervención
INDICADORES
realizados
Indicadores
deSoluciones
productividad
de las TIC para responder al desafío del envejecimiento activo y saludable y servicios y aplicaciones de
CI080/CE081
Fuentes de financiación
Referencia
Indicador
Unidad
Hito 2018
Objetivo 2023
salud electrónicaFEDER
(incluyendo
Ayuntamiento
(DUSI) la ciberasistencia y la vida cotidiana asistida por el entorno)
TOTAL
NOde
HAY
INDICADORES
NO HAY
NO HAY en
INDICA
Difusión
medios
comunicación
Nº Actos de
12
50,00%
50,00%
100,00%
INDICADORES
difusión

Campo de intervención

Indicadores de productividad

CI078/CE078 realizadas
Servicios y aplicaciones de administración pública Nº
electrónica (incluyendo 7la contratación
pública electrónica,
% Publicaciones
Publicaciones
1002023
Referencia
Indicador
Unidad
Hito 2018
Objetivo
distribuidas
medidas TIC de apoyo a la reforma de la administración
pública,
ciberseguridad,
medidas
de
confianza
y
Publicaciones
Observaciones
HAY INDICADORES
NO HAY
NO
HAY INDICA NO
privacidad,
justicia electrónica y democracia electrónica
Nº Puntos de
3
externeas
INDICADORES distribución

Observaciones

Información a través depáginas web

Nº Páginas web

1

Nº Visitas

500

Hito 2018

Objetivo 2023

Indicadores de productividad
Referencia
Indicador
Observaciones

Unidad

Información a través de cualquier tipo de cartelería

Nº Soportes
publicitarios

4

Instrucciones emitidas hacia los participantes en los programas
operativos

Nº Documentación
interna distribuida

1

% Organismos
cubiertos

12

Redes de información y publicidad

Nº Redes

0

Nº Reuniones

0

Nº Asistentes

0

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Observaciones
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Cronograma valorado - REVIVAL
O.T.

OT2

O.E.

OE.2.3.3

L.A.

Descripción

LA02

Modernización de la administración municipal basando la gestión en una visión territorial y utilizando
las TIC

LA03

Modernización de la administración electrónica a través de las TIC para fomentar la transparencia y
la participación ciudadana con enfoque inclusivo, accesible y de género

LA04

Mejora del nivel de servicios turísticos municipales y difusión del patrimonio cultural mediante su
digitalización e incorporando la accesibilidad universal como base

LA06

Planteamiento e implantación de un nuevo modelo de movilidad urbana que fomente el transporte
sostenible, eficiente y accesible para todos

LA08

Implantación de modelos de movilidad territorial blanda entre los diferentes núcleos urbanos
impulsando el uso de la bicicleta

LA10

Mejora de la eficiencia energética

LA17

Adaptación de caminos rurales y senderos existentes para la mejora de la conexión y accesibilidad
del casco antiguo con los principales recursos turísticos naturales

LA18

Rehabilitación, difusión y puesta en valor del patrimonio arquitectónico y cultural haciéndolo
accesible a toda la ciudadanía

LA19

Implementación y mejora de una red de zonas verdes urbanas de uso público que conecten con la
infraestructura verde municipal

LA25

Regeneración integral del casco antiguo

LA26

Mejora de las herramientas de atención, asistencia, ocupación y acceso a la vivienda para la inclusión
social

LA27

Mejora de la accesibilidad universal funcional

LA28

Fomento de la oferta cultural y de ocio que tenga en cuenta la interculturalidad, la
intergeneracionalidad y con perspectiva de género

OE.4.5.1
OT4

OE.4.5.3

OE.6.3.4
OT6

OE.6.5.2

OT9

OE.9.8.2

OE.99.99.1

LA31

Asistencia técnica EDUSI OLIVA

OE.99.99.2

LA32

Difusión EDUSI OLIVA

OT99

Total Plan de Implementación
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2018

2019

2020

2021

2022

75.915 ¤

64.671 ¤

25.000 ¤

25.000 ¤

73.000 ¤

33.000 ¤

43.000 ¤

43.000 ¤

43.000 ¤

43.000 ¤

21.500 ¤

21.500 ¤

61.500 ¤

37.260 ¤

158.760 ¤

128.760 ¤

7.260 ¤

350.000 ¤

142.000 ¤

68.000 ¤

68.000 ¤

231.000 ¤

219.000 ¤

183.700 ¤

183.700 ¤

43.264 ¤

52.610 ¤

55.664 ¤

606.000 ¤

46.000 ¤

205.400 ¤

2023

Total L.A.

%

190.586 ¤

1’9 %

43.000 ¤

270.000 ¤

2’7 %

41.500 ¤

41.500 ¤

230.500 ¤

2,3 %

7.260 ¤

7.260 ¤

346.560 ¤

3’5 %

628.000 ¤

6,3 %

200.000 ¤

1.017.400 ¤

10 %

70.030 ¤

35.000 ¤

256.568 ¤

2’5 %

30.000 ¤

30.000 ¤

30.000 ¤

772.000 ¤

7,7 %

1.242.475 ¤

425.000 ¤

1.872.875 ¤

18’7 %

498.884 ¤

1.757.671 ¤

17’6 %

30.000 ¤

424.000 ¤

834.787 ¤

366.839 ¤

430.000 ¤

110.000 ¤

110.000 ¤

110.000 ¤

110.000 ¤

1.236.839 ¤

12,4 %

116.500 ¤

101.500 ¤

101.500 ¤

101.500 ¤

101.500 ¤

7.500 ¤

530.000 ¤

5,3 %

105.500 ¤

75.500 ¤

75.500 ¤

75.500 ¤

75.500 ¤

75.500 ¤

483.000 ¤

4’8 %

61.667 ¤

61.667 ¤

61.667 ¤

61.667 ¤

61.667 ¤

61.667 ¤

370.000 ¤

3’7 %

5.000 ¤

5.000 ¤

5.000 ¤

5.000 ¤

5.000 ¤

5.000 ¤

5.000 ¤

0,3 %

2.538.945 ¤

2.451.395 ¤

2.191.766 ¤

1.746.040 ¤

710.427 ¤

361.427 ¤

25’4 %

24’5 %

21’9 %

17’5 %

7’1 %

3’6 %

10.000.000 ¤

100 %

Todas las lineas de actuación han sido programadas para conseguir una
distribución anual presupuestaria homogénea y decreciente, concentrando las
mayores inversiones hacia el principio del periodo de ejecución.
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Cronograma de planificación de operaciones - REVIVAL
O.T.

L.A.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

LA02

OT2

LA03

LA04

LA06

OT4

LA08

LA10

LA17
OT6
LA18
LA19

LA25

LA26
OT9
LA27

LA28

Del mismo modo, todas las operaciones han sido programadas atendiendo
a la priorización obtenida en el proceso de participación específico para la
redacción de la Estrategia DUSI, así como a la relación entre lineas de actuación
complementarias que no pueden ejecutarse en paralelo.
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Porcentajes - REVIVAL

O.T.

OT2

OT4

O.E.

OE.2.3.3

OE.4.5.1
OE.4.5.3

OT6

OT99

Presupuesto

LA02

190.586 ¤

LA03

278.000 ¤

LA04

230.500 ¤

LA06

346.560 ¤

LA08

628.000 ¤

LA10

1.017.400 ¤

Total por OE

Total por O.T

% por O.T

horquillas

699.086 ¤

699.086 ¤

7%

5 - 15 %

1.991.960 ¤

20 %

20-30 %

2.901.443 ¤

29 %

20-30 %

4.007.510 ¤

40 %

35-45 %

400.000 ¤

4%

930.560 ¤
1.017.400 ¤

LA17

256.568 ¤

LA18

772.000 ¤

LA19

1.872.875 ¤

LA25

1.757.671 ¤

LA26

1.236.839 ¤

LA27

530.000 ¤

LA28

483.000 ¤

OE.99.99.1

LA31

370.000 ¤

370.000 ¤

OE.99.99.2

LA32

30.000 ¤

30.000 ¤

OE.6.3.4
OE.6.5.2

OT9

L.A.

OE.9.8.2

1.028.568 ¤
1.872.875 ¤

4.007.510 ¤

OT99
Porcentaje recomendado 4%

OT2
Porcentaje recomendado 5-15%

OT4
Porcentaje recomendado 20-30%

OT9
Porcentaje recomendado 35-45%

OT6
Porcentaje recomendado 20-30%

El peso presupuestario de cada Objetivo Temático en la estrategia ha sido
ajustado en consonancia con la representación de cada OT en los retos
priorizados después del análisis técnico y el diagnóstico participado.
(Página 124)
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Fuentes de financiación - REVIVAL
Todas las actuaciones incluidas en el REVIVAL (Plan de Implementación) son
cofinanciadas al 50% entre el Ayuntamiento de Oliva y los Fondos FEDER
excepto en la LA25 donde en la parte de financiación nacional también existirá
una cofinanciación del Ministerio de Fomento por a su participación deltro del
programa del Área de Rehabilitación y Regeneración Urbana (ARRU).
Las fuentes de financiación del REVIVAL para cada linea de actuación se
describen en la siguiente tabla:

O.T.

OT2

OT4

O.E.

OE.2.3.3

OE.4.5.1
OE.4.5.3

OT6

OE.6.3.4
OE.6.5.2

OT9

OE.9.8.2

L.A.

FEDER-DUSI

FEDER-FSE

Ayuntamiento
de Oliva

Ministerio
de Fomento

Total L.A.

LA02

95.293,14 ¤

95.293,14 ¤

190.586 ¤

LA03

139.000 ¤

139.000 ¤

278.000 ¤

LA04

115.250 ¤

115.250 ¤

230.500 ¤

LA06

173.280 ¤

173.280 ¤

346.560 ¤

LA08

314.000 ¤

314.000 ¤

628.000 ¤

LA10

508.700 ¤

508.700 ¤

1.017.400 ¤

LA17

128.253,5 ¤

128.253,5 ¤

256.568 ¤

LA18

386.000 ¤

386.000 ¤

772.000 ¤

LA19

936.437,5 ¤

936.437,5 ¤

1.872.875 ¤

LA25

878.835,5 ¤

734.835,5 ¤

LA26

288.419,5 ¤

LA27

265.00 ¤

LA28

99.000 ¤

LA31
LA32

330.000 ¤

144.000 ¤

1.757.671 ¤

618.419,5 ¤

1.236.839 ¤

265.00 ¤

530.000 ¤

241.500 ¤

483.000 ¤

185.000 ¤

185.000 ¤

370.000 ¤

15.000 ¤

15.000 ¤

30.000 ¤

142.500 ¤

10.000.000 ¤

4.527.500 ¤

472.500 ¤

4.856.000 ¤

144.000 ¤

45’3 % P.I

4’7 % P.I

48,6 % P.I

1’4 % P.I

Aportación FEDER
5.000.000 ¤

Aportación Nacional
5.000.000 ¤

50 %

50 %

Verificación de limitaciones:
-La cofinanciación por parte del FEDER es de 5.000.000 ¤, lo que representa
el 50% del presupuesto total del plan de implementación (10.000.000 ¤).
-La financiación a cargo del FEDER incluida dentro del 10% de flexibilidad
que otorga su reglamento para actuaciones propias del Fondo Social Europeo
(FSE) asciende a 472.500 ¤, lo que representa el 4,7% del presupuesto del plan
de implementación (o el 9,4% de la ayuda solicitada), con lo que no supera el
porcentaje máximo admisible.
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Indicadores de productividad
Se han tenido en cuenta dos categorías de indicadores de productividad: en
primer lugar aquellos que determina el POCS según objetivo específico y en
segundo lugar los que define el Plan de Seguimiento para el Plan de Acción
Local de la Agenda XXI de Oliva.
Se adjunta en la siguiente tabla de forma consolidada la relación de los
indicadores de productividad disgregados para cada línea de actuación en su
ficha incluida en el apartado Descripción de las líneas de actuación del Plan de
Implementación -Revival.

Indicador

Líneas de
Actuación

Objetivo
específico

Descripción

Unidad de
medidad

Valor
objetivo

C022

LA.19
LA.25
LA.27
LA.28

Superficie total de suelo rehabilitado

OE.6.5.2
OE.9.8.2

Ha

2,19

C032

LA.10

Reducción del consumo anual de energía
primaria en edificios públicos

OE.4.5.3

kWh/año

19.568

E008

LA.06
LA.08
LA.17

Longitud de pistas para bicicletas

OE.4.5.1
OE.6.3.4

km

136’9

E016

LA.03
LA.04

Número de usuarios que están cubiertos por
un determinado servicio público electrónico de
Smart Cities

OE.2.3.3

usuarios

65.500

E024

LA.02

Número de usuarios que tienen acceso o están
cubiertos por las aplicaciones/servicios de
Administración electrónica

OE.2.3.3

usuarios

130

E035

LA.18
LA.25

Número de personas impactadas por las
actuaciones de difusión y sensibilización
ambiental y de protección del patrimonio natural
y cultural

OE.6.3.4
OE.9.8.2

personas

42.500

E052

LA.06

Número de puntos de recarga de vehículos
eléctricos

OE.4.5.

número

6

E059

LA.26
LA.27
LA.28

Personas beneficiadas por operaciones
de regeneración física, económica y social
del entorno urbano, incluidas en proyectos
pertenecientes a estrategias urbanas integradas

OE.9.8.2

número

10.300

E064

LA.18

Superficie de edificios o lugares pertenecientes
al patrimonio cultural, de uso principal no
turístico, rehabilitados o mejorados

OE.6.3.4

metros
cuadrados

330

LA.06

Número de Planes de Movilidad Urbana
Sostenible de los que surgen actuaciones
cofinanciadas con el FEDER de estrategias
urbanas integradas

OE.4.5.1

número

1

EU01

Estos indicadores, tal y como se ha comentado en cada una de las lineas de
actuación, serán evaluados por los diferentes consejos sectoriales presentes en
el municipio y por la Agenda Local XXI, además de ser expuestos públicamente
y actualizados cada 6 meses a través de la página web municipal que se
habilitará para el seguimiento de la estrategia.
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Además, en la tabla siguiente se adjuntan los indicadores del plan de acción
de la Agenda Local XXI y se indican cuales son de aplicación a las líneas
de actuación del Plan de implementación-Revival y podrían utilizarse para
complementar la evaluación continua del mismo, puesto que el foro de
participación de la Agenda Local XXI tendrá gran presencia y relevancia en
este apartado.

Referencia
AGL XXI

Aplicable a
EDUSI

Objetivo
Indicadores del plan de acción-productividad específico

1.2.1

LA.04
LA.16
LA.17
LA.19

Campañas divulgativas sobre espacios
naturales locales

1.2.3

NO

2.1.4

OE.6.3.4

Nº actividades

Campañas de divulgación y erradicación de
especies exóticas

---

Nº actividades

NO

Compras y contrataciones bajo criterios
ambientales

---

Nº compras y
contrataciones

3.1.4

NO

Campañas de fomento del consumo
responsable en centros educativos

---

Nº centros adscritos

3.1.6

LA.27

Eliminación de barreras arquitectónicas en
edificios y espacios públicos

OE.9.8.2

Nº barreras eliminadas

3.1.7 a

LA.28

Instauración de zonas de ocio

OE.9.8.2

m2

3.1.7 b

LA.28

Actividades de ocio

OE.9.8.2

Nº actividades

3.1.9 a

NO

Metros cuadrados ampliados en los centros de
salud

---

m2

3.1.9 b

NO

Personal de asistencia sanitaria

---

Nº personal

3.2.1

LA.28

Promoción del uso social del valenciano entre
la población inmigrante

OE.9.8.2

Nº actividades

3.2.3

LA.28

Mantenimiento y potenciación de la oferta
deportiva

OE.9.8.2

Nº plazas disponibles/
demandadas

4.1.2

NO

Plan de diversificación y modernización de
la agricultura local. Potenciación del cultivo
ecológico

---

4.2.2
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Unidad de medida

m2

LA.26
LA.23

Igualdad entre hombres y mujeres

5.1.5

NO

Eliminación de fosas sépticas diseminadas

---

Nº viviendas

5.1.10

NO

Ampliación de la red de recogida de pluviales
en zonas susceptibles de inundación

---

metros lineales

5.2.3 a

NO

Mejora en el sistema de recogida selectiva

---

Nº de contenedores
específicos

5.2.3 b

NO

Mejora en el sistema de recogida selectiva

---

Número de recogidas
al año

5.2.4

NO

Campaña de educación dirigida a la
minimización en origen

---

Nº actividades

5.2.5

NO

Control de funcionamiento y fomento del uso
del Ecoparque

---

Kg/tipo de residuo

5.4.2

LA.19

Creación de nuevas zonas verdes y mejora de
las existentes

OE.6.3.4

m2

6.1.3

LA.07

Red de aparcamientos urbanos

OE.6.5.2

Nº plazas

6.1.4 a

LA.07
LA.25

Mejora y adaptabilidad de viales públicos a
personas con movilidad reducida

OE.9.8.2

Número de vías públicas
adaptadas

6.1.4 b

LA.09

Medios de transporte adaptados a personas
con movilidad reducida

OE.9.8.2

Número de medios de
transporte adaptados

OE.9.8.2
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Nº prácticas empresa/
inserciones laborales de
mujeres

Criterios y procedimientos de selección de operación
Con el objetivo de asegurar la contribución a la Estrategia DUSI de las
operaciones englobadas en cada una de las líneas se definen los criterios
y procedimientos de selección de las mismas. Para ello se ha recurrido a
los procedimientos detallados por el Programa Operativo de Crecimiento
Sostenible así como a los Criterios generales del Reglamento (UE) nº 1303/2013.
De manera general y para aplicar a toda la Estrategia se asegurarán los que
siguen:
1. Principios de igualdad entre los beneficiarios.
2. La eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las operaciones.
3. Transparencia de los criterios de selección.
4. Capacidad de los beneficiarios para implementar.
5. Alineamiento con otras operaciones e instrumentos tanto municipales como
supramunicipales.
6. Contribuir a la estrategia
7. Contribuir al programa operativo.
8. Abordar los problemas de una forma integrada y mostrar vínculos claros
con otras intervenciones o proyectos coexistentes.
9. Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad.
10. Haber involucrado a la población y los agentes locales para su decisión.
11. Medirse a través de los indicadores de productividad del anexo VIII, siempre
que sean coherentes con los Objetivos Temáticos en los que se engloba la
actuación.

Además, se han definido criterios específicos para cada una de las líneas
atendiendo a los requisitos específicos detallados para cada uno de los objetivos
específicos así como otros propios enfocados a la correcta incorporación de
los principios horizontales y objetivos transversales a la Estrategia.
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OT2 Mejorar el uso y calidad de las tecnologías de la información y de la
comunicación y el acceso a las mismas
OE.2.3.3 Promover las TIC en estrategias de desarrollo urbano integrado a
través de actuaciones en Administración electrónica local y Smart Cities
La dotación de equipamiento de las dependencias municipales y plataformas,
incluidas las plataformas para la gestión de Smart cities, estarán supeditados
a su necesidad para la puesta en marcha de aplicaciones municipales y
operaciones incluidas en las estrategias de desarrollo urbano. La simple
dotación de equipamiento no será financiable.
Las plataformas de gestión de Smart cities que estén ligadas a eficiencia
energética o al ámbito del transporte colectivo, estarán basadas en estudios
energéticos o a estudios de movilidad urbana sostenible, respectivamente, que
podrán estar incluidos en la propia estrategia de desarrollo urbano sostenible
o en documentos de planificación separados.
Las operaciones de digitalización de patrimonio cultural enfocados al turismo
deberán enmarcarse en líneas de actuación de dinamización turística definidas
en las estrategias de DUSI.
OT4 Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores
OE.4.5.1 Fomento de la movilidad urbana sostenible
Las operaciones financiadas, formarán parte de un plan de movilidad urbana
dentro de la Estrategia DUSI. Este plan de movilidad tendrá en cuenta la
propuesta de la Comisión sobre planes de movilidad urbana sostenible
aprobada en 2013, y establecerá una serie de medidas interrelacionadas
diseñadas para satisfacer las necesidades de movilidad presentes y futuras
para las personas y los negocios.
La financiación priorizará las líneas de actuación que mejoren el acceso a los
servicios públicos básicos en toda el área urbana.
OE.4.5.3 Mejora de la eficiencia energética y aumento de las energías
renovables en las áreas urbanas
La promoción de la eficiencia energética deberá hacerse siempre a través de
operaciones que partan de la realización de una auditoría/estudio/análisis
energético que permita estructurar la operación apuntando soluciones
integradas en eficiencia energética, incluida la utilización y producción de
energía renovable para autoconsumo.
En el caso de líneas de actuación en edificios públicos, se debe de tomar
como base la clasificación energética inicial y se deben de buscar mejoras
significativas (de por lo menos una letra de calificación energética), de
acuerdo con el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba
el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de
los edificios, mediante la utilización de alguno de los programas informáticos
reconocidos.
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Se priorizaranlas renovaciones integrales.
En los casos de alumbrado público será necesario analizar el consumo
energético previo y promover ahorros significativos.
Adicionalmente se asegurará el cumplimiento del artículo 61 del Reglamento
(UE) N.º 1303/2013 relativo a las operaciones generadoras de ingresos.
Asimismo, de acuerdo con el apartado 2.A.6.2.4e del POCS, “en relación con
las actuaciones en renovables, el sellado de vertederos y el aprovechamiento
de lodos de las depuradoras podrán financiarse de forma accesoria”.
OT6 Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de
los recursos
OE.6.3.4 Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural
y natural de las áreas urbanas, en particular las de interés turístico
OE.6.5.2. Acciones integradas de rehabilitación de ciudades, de mejora del
entorno urbano y su medio ambiente
Las líneas de actuación en rehabilitación del patrimonio histórico, arquitectónico
y cultural, se realizaran en consonancia con planes supramunicipales o
regionales de ordenación del patrimonio, desarrollo territorial y turismo.
La dotación de equipamiento de las dependencias municipales, en particular
del equipamiento relacionado con la red de saneamiento de agua y con los
residuos, será accesoria y estará supeditada a su necesidad para la puesta en
marcha de estrategias de desarrollo urbano integrado en áreas urbanas que
se hayan identificado.
La simple dotación de equipamiento no será financiable.
Asimismo, de acuerdo con el apartado 2.A.6.2.6e del POCS, “en el caso de que
exista un plan de rehabilitación urbana, las actuaciones tendrán que estar en
línea con dicho plan”.
OT9 Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier otra
forma de discriminación
OE 9.8.2 Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas
urbanas desfavorecidas a través de Estrategias urbanas integradas
La adquisición de las viviendas sociales será realizada por una entidad de
carácter público, mediante concurso público y se cuidará especialmente el
cumplimiento de las reglas de publicidad y concurrencia.
Las viviendas adquiridas con la cofinanciación del FEDER deberán destinarse al
objeto para el que sean adquiridas durante un plazo no inferior a 20 años. Este
plazo podrá reducirse a 5 años, siempre y cuando la ayuda FEDER destinada
originariamente para la compra sea reasignada a adquirir nuevas viviendas
para el mismo objeto.
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Teniendo en cuenta que será el Comité de Seguimiento del Programa (artículo
110 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013) el que examine y apruebe la metodología
y los criterios de selección de las operaciones, se indica que las acciones que
serán cofinanciadas en esta Prioridad de Inversión se concretarán en un Plan
de Acción Local (estrategias más amplias de apoyo a la inserción económica
de los grupos e individuos objeto, que pueden estar financiadas a través del
FSE).
El Plan de Acción Local podrá coincidir con la estrategia de desarrollo urbano
integrado en las áreas de intervención que las estrategias hayan identificado.
Teniendo en cuenta que será el Comité de Seguimiento del Programa (artículo
110 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013) el que examine y apruebe la metodología
y los criterios de selección de las operaciones, se indica, a título orientativo,
que los principios rectores a aplicar para la selección de operaciones deberán
tener en cuenta las características de las viviendas y el perfil socioeconómico
de las familias beneficiarias.
Estas acciones tendrán que ser justificadas por un diagnóstico socioeconómico, que podrá formar parte de la estrategia integrada, de los grupos
objeto y por un diagnóstico de las infraestructuras existentes y necesarias.
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VI.01

OBJETIVOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La implicación ciudadana y de los diferentes agentes institucionales,
económicos y sociales de Oliva en la redacción de la presente estrategia ha sido
un elemento transversal en su proceso de elaboración. La EDUSI ha perseguido
implicar a la ciudadanía del municipio y a los diferentes agentes, garantizando
que su participación sea efectiva y quede recogida en la implementación de
las actuaciones. Para ello, se han utilizado mecanismos de participación tanto
virtuales como presenciales, que han perseguido los siguientes objetivos:
1. Identificar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del
municipio
2. Promover un diálogo abierto entre la ciudadanía, las instituciones y
el resto de agentes sobre el modelo de municipio y su futuro
3. Consensuar los retos que debe abordar Oliva en el horizonte 2020
4. Elaborar propuestas de actuación en los diferentes ámbitos
5. Priorizar esas propuestas de actuación y su implementación
6. Recoger los resultados y conclusiones de los distintos espacios
participativos (foro ciudadano y consejos sectoriales) incorporándolos
a la estrategia.

VI.02

ESTRUCTURA PARTICIPATIVA EN OLIVA: EL FORO DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OLIVA
A la hora de establecer los mecanismos de participación ciudadana de la
EDUSI se ha tenido en cuenta el marco normativo que regula la participación
en Oliva y los canales de participación existentes.

Foro de participación ciudadana
La experiencia más destacada de participación ciudadana de Oliva fue la
Agenda Local 21, que culminó en la redacción del Plan de Actuación Local en
2008. En octubre de ese mismo año se constituyó formalmente el Foro de
Participación Ciudadana de Oliva como órgano de participación, asesoramiento
y debate de todas las cuestiones relacionadas con el desarrollo humano y la
sostenibilidad ambiental del municipio, el cual está formado por representantes
de asociaciones, empresarios, comerciantes y ciudadanía a título individual.
El objeto del Foro es coordinar los esfuerzos públicos y privados y promover
la participación ciudadana respecto de los asuntos que incidan en el territorio
de Oliva, especialmente aquellos sobre el desarrollo económico, social y
ambiental del municipio.
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En la redacción de la EDUSI se ha contado con el Foro de Participación
Ciudadana de Oliva y a través del proceso participado de redacción de la
estrategia se propone que el grupo de trabajo de Agenda Local 21 actúe como
grupo de seguimiento en la implementación de la EDUSI, tal y como se recoge
en la carta de adhesión del Foro de participación ciudadana de Oliva a la
presente Estrategia DUSI.

Consejos sectoriales y otros espacios de participación
Además del Foro de Participación Ciudadana, Oliva cuenta con diversos
Consejos Sectoriales para canalizar la participación de los ciudadanos y sus
asociaciones en cuanto a propuestas relativas a actividades o temáticas
concretas. Estos son: el Consejo de Turismo, el Consejo de Juventud, el Consejo
de Educación y el Consejo de Comercio y Mercado.
Las conclusiones y propuestas recogidas en todos estos espacios de
participación, que llevan trabajando en Oliva desde hace años, han sido
incorporadas en la presente estrategia tanto en la fase de análisis como de
redacción de la estrategia (Ver en anexos el documento de propuestas previas).
Por otra parte, el Ayuntamiento de Oliva, en su apuesta por la transparencia y
la participación, impulsa desde octubre de 2015 un acto anual, con el nombre
de “El Govern respon” (El Gobierno responde), donde responsables de cada
área del Ayuntamiento responden dudas y preguntas de la ciudadanía y donde
se exponen las principales actuaciones que ha llevado a cabo el consistorio.

Última edición del acto
anual “El gobierno
responde”, del 22/09/2017,
donde se presentó de
nuevo llos resultados de la
estrategia DUSI.
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Presentación de la EDUSI en
el acto “El Govern respon”
en el edificio Polivalent.
(22/09/17)

Reglamento de participación
Actualmente, Oliva está elaborando su Reglamento de Participación
Ciudadana, con la finalidad de encauzar la participación ciudadana y para
facilitar la incorporación del municipio de Oliva en todos aquellos programas
que tengan como uno de los objetivos dicha participación. El reglamento,
que se prevé aprobar en 2017, contempla dos formas de participación -la
participación individual y la participación colectiva- y tres ámbitos: el ámbito
territorial, relativo a los distritos, el ámbito sectorial, relativo a los colectivos y
el ámbito del planeamiento estratégico, relativo a la ciudad.
Además, el Reglamento pretende regular, entre otras, las siguientes cuestiones:
- La constitución del observatorio local de participación ciudadana como
espacio de evaluación, seguimiento y mejora de los procesos u órganos
participativos contemplados en el reglamento.
- El impulso de la utilización interactiva de las tecnologías de la información
y la comunicación para facilitar la participación, impulsando el uso de estas
herramientas como sistema complementario de los cauces presenciales.
- La creación del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano Sostenible, que es el
órgano superior de participación y que incluirá la Agenda Local 21. Su función
principal es transmitir al Ayuntamiento el trabajo realizado desde las mesas de
trabajo, asociaciones, Agenda Local 21 y todos los ámbitos de participación
ciudadana, así como emitir informes, estudios y propuestas en materia de
desarrollo económico local, planificación estratégica de la ciudad y grandes
proyectos urbanos.
Este nuevo reglamento será una oportunidad para generar una gobernanza
participativa en el municipio y creará las bases para generar espacios
participativos donde continuar con la implementación de la EDUSI Oliva.
196

VI. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

VI.03

CANALES EN LÍNEA DE PARTICIPACIÓN: ENCUESTA EN LÍNEA
Encuesta en línea
Entre los días 26 de abril y 5 de mayo de 2017 estuvo disponible en la página
web la encuesta en línea (http://edusioliva.particip.es/es/como-participar/
encuesta-fase-previa/), a la cual se le dio difusión por distintos medios.
Ésta fue pensada en una fase previa con el objetivo de recoger elementos
para el análisis y la fase de diagnóstico. Para ello, se plantean un total de 6
preguntas acerca de la situación de Oliva en la actualidad, sus puntos fuertes
y débiles, los ámbitos prioritarios de actuación y sobre cómo se imaginan
Oliva a medio plazo. Las respuestas han sido analizadas y se han utilizado
para complementar el apartado de análisis de la estrategia y para organizar
los talleres participativos. En cuanto a los resultados de la encuesta, así como
el cuestionario elaborado, se puede consultar en el anexo.

Encuesta disponible en
http://edusioliva.particip.
es/ca/com-participar-2/
enquesta-fase-previa/

En total, han participado en la encuesta 275 personas, 83 mujeres y 107 hombres
con edades comprendidas entre los 16 y 71 años, cifra que se considera positiva.
Sexo y edad de las personas
encuestadas (encuesta en
línea EDUSI Oliva)
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Los principales resultados de la encuesta son los siguientes:
- En una escala de 1 a 5 puntos, las personas que contestaron la encuesta
valoraron la situación de la ciudad con un 2,3 de media.
- Preguntadas por los puntos fuertes de Oliva, se resaltan aspectos del entorno
como las playas, el clima, paisajes naturales y el casco antiguo, además de
aspectos recreativos como el turismo, la gastronomía y las fiestas.

- En cuanto a los aspectos negativos, las personas destacan los relacionados
con las vías de comunicación, la falta de ocio, la gestión municipal de
determinados servicios, la economía y la gestión territorial, entre otros.
- La regeneración democrática, los espacios públicos y el medio ambiente son
las áreas donde se percibe una necesidad de actuación más prioritaria.
- Como objetivos a medio plazo están la creación de mejores redes de
comunicación y la desviación de la carretera nacional, la peatonalización y la
menor contaminación ambiental y acústica. Asimismo también se menciona el
mayor desarrollo económico y más oportunidades para los jóvenes.

Estas conclusiones de la encuesta han servido para estructurar los talleres
participativos en cuatro ámbitos de análisis, así como para complementar el
análisis integrado y el DAFO. Además, las propuestas recogidas en la encuesta
también fueron incorporadas en los talleres transversales.
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VI.04

CANALES PRESENCIALES DE PARTICIPACIÓN: REUNIONES
SECTORIALES Y TALLERES CIUDADANOS
A lo largo de las diferentes fases de redacción de la EDUSI se ha implicado
a los diferentes agentes institucionales, sociales y ciudadanos a través de

Reuniones sectoriales y
talleres ciudadanos por
orden cronológico.

canales presenciales como presentaciones públicas, reuniones sectoriales
y talleres abiertos de participación ciudadana. La tabla inferior resume de
manera cronológica esta implicación.

Día

Hora

Tema

Fase

27/03

9-10h

Movilidad

Reunión sectorial: Análisis

27/03

11-12h

Mesa técnica urbanismo y accesibilidad

Reunión sectorial: Análisis

27/03

12-13h

Conflictividad social

Reunión sectorial: Análisis

27/03

13-14h

Mesa técnica Ocupación

Reunión sectorial: Análisis

28/03

9-10h

Medio ambiente y eficiencia energética

Reunión sectorial: Análisis

28/03

10-11h

Turismo y comercio

Reunión sectorial: Análisis

28/03

12-13h

Servicios sociales

Reunión sectorial: Análisis

25/04

19:30h

Presentación EDUSI AL21 y asociaciones

Participación ciudadana

02/05

19h

Taller I: Pensem Oliva. Taller de diagnóstico.

Participación ciudadana

13/05

10-14h

Taller II: Dissenyem Oliva. Taller de propuestas y
priorización.

Participación ciudadana

22/05

9-16:30h

Participación, Urbanismo, Medio Ambiente, Turismo

Reunión sectorial: Estrategia

23/05

9-11h

Equipo técnico Ayuntamiento

Reunión sectorial: Estrategia

05/06

19:30h

Grupo de trabajo de la Agenda Local 21

Reunión sectorial: Estrategia

17/07

19:30h

Presentación de la Estrategia

Participación ciudadana

22/09

20:00h

Cuestiones sobre la gestión municipal (incluida la EDUSI)

Participación ciudadana.

16/10

19:00h

Aprobación de la carta de adhesión a la EDUSI

Participación ciudadana.

Presentaciones públicas
La información y transparencia han sido elementos importantes a la hora de
implicar a la ciudadanía en la redacción de la estrategia DUSI. Por ello, se han
realizado tres sesiones de presentación pública, una previa a la realización de
los talleres transversales, y dos posteriores de devolución, donde se ha expuesto
el borrador de la estrategia y se ha explicado cómo se han incorporado las
conclusiones de los talleres en el documento.
Presentación pública inicio
de la redacción de la EDUSI
(25/04/17, Salón de Plenos
del Ayuntamiento de Oliva)
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Reuniones sectoriales
Entre los días 27 y 28 de marzo se realizaron 7 reuniones técnicas a nivel
sectorial para abordar la fase de análisis de la estrategia. Éstas sirvieron
para iniciar los contactos con agentes del territorio, recabar información de
diferentes actores y, sobretodo, buscar su implicación en el proceso para
garantizar su pluralidad.
Una vez realizados los talleres de participación ciudadana –descritos en el
siguiente apartado-, se volvieron a realizar sesiones de trabajo a nivel sectorial
para definir las actuaciones priorizadas por la ciudadanía y avanzar en la
redacción de la estrategia y de manera concreta en el plan de implementación.
Una de las reuniones
de trabajo sectorial
con el equipo de
gobierno (08/05/17,
Salón de Comisiones del
Ayuntamiento de Oliva)

Todas estas sesiones sectoriales están recogidas en la tabla anterior y tuvieron
lugar el 22 y 23 de mayo con diferentes responsables técnicos y políticos, y el
5 de junio con el grupo de trabajo de Agenda Local 21.
La sesión del grupo de trabajo de la Agenda Local 21 del 7 de julio de 2017,
estuvo dedicada a la exposición de resultados de los talleres realizados y a la
presentación del primer borrador de la estrategia, que se sometió a debate
posteriormente. Una de las conclusiones de esta sesión fue la decisión de
focalizar la EDUSI de Oliva en el área del casco antiguo.
Reunión sectorial grupo
de trabajo AL21 (05/06/17,
Ayuntamiento de Oliva)
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En la sesión del 4 de septiembre de 2017, el grupo de trabajo de la Agenda
Local 21 se dedicó a revisar y estudiar en profundidad el documento previo
de la estrategia DUSI presentado el 27 de Julio. Tras esta revisión, el grupo de
trabajo decidió llevar y aprobar en una reunión del Foro de Participación, el 16
de octubre de 2017, un escrito de adhesión para la Estrategia DUSI redactada
-que se adjunta en el apartado VI.07 y en los anexos-.
Reunión sectorial grupo
de trabajo AL21 (02/10/17,
Ayuntamiento de Oliva)

El resumen y las conclusiones de las sesiones están disponibles en el blog
http://edusioliva.particip.es/es/blog-2/.

Talleres de participación
Uno de los objetivos perseguidos en la redacción de la EDUSI ha sido la
implicación ciudadana de forma transversal en la redacción de la estrategia.
Para ello se han realizado dos talleres participativos los días 2 y 13 de mayo
de 2017, además de una presentación pública previa el 25 de abril, de carácter
informativo, y una devolución posterior, el 17 de julio. En esta última sesión se
expondrá el documento de conclusiones del proceso de participación y se
detallará cómo estas conclusiones se han incorporado al proyecto final. La
realización de esta parte de devolución es importante para generar un espacio
donde la ciudadanía compruebe la utilidad del proceso que se ha seguido y
para que a partir de ese momento se genere un grupo de seguimiento de la
implementación de la estrategia a partir del grupo de trabajo de Agenda Local
21 existente.
Los talleres han sido abiertos a toda la ciudadanía, y para ello se ha hecho difusión
a través de las redes sociales del Ayuntamiento, su página web, y mediante la
difusión de carteles. Además, se ha invitado al tejido asociativo a través de los
consejos sectoriales. En el primer taller participaron alrededor de 25 personas y
en el segundo, 35 personas (consultar las hojas de asistencia en el anexo).
VI. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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Taller I: Pensem Oliva. Taller de Diagnóstico colaborativo (02/05/17, 19h, centro
social Sant Vicent)
Taller de Diagnóstico
colaborativo (02/05/17, 19h,
centro social Sant Vicent)

- Objetivos del taller: realizar un diagnóstico compartido del municipio,
destacando las debilidades y fortalezas que tiene que afrontar Oliva para
mejorar la calidad de vida de sus vecinos y vecinas.
- Metodología: se configuraron cuatro mesas de trabajo rotatorias, organizadas
según cuatro ámbitos de análisis: medioambiente y energético; movilidad
y urbanismo; economía y trabajo; y sociedad y gobernanza. En éstas, las
personas participantes tuvieron la oportunidad de debatir sobre puntos
negativos y positivos en cuanto al municipio y consensuarlos con el resto
de vecinos y vecinas. Además, se recogieron otras cuestiones que surgieron
durante el taller, como propuestas de actuación. Finalmente, las aportaciones
de cada mesa se compartieron entre todas las personas asistentes.
- Principales conclusiones: en cada uno de los ámbitos de análisis hubo
consenso en destacar aquellos aspectos negativos y positivos del municipio.
• En cuanto al ámbito medioambiental y energético se destacaron como
aspectos positivos el patrimonio natural, el litoral, el agua y la agricultura,
mientras que aquellos negativos tuvieron que ver con la ocupación del suelo y
la planificación, y los residuos y la contaminación atmosférica.
• En el ámbito de la movilidad y el urbanismo, el paisaje urbano
y el modelo territorial de baja densidad fueron los aspectos positivos
más

destacados.

Los

negativos

hacen

referencia

a

la

carencia

de

dotaciones e infraestructuras, las dificultades de movilidad y la falta de
un modelo de planeamiento.
•

Del

ámbito

económico

y

de

ocupación,

lo

más

destacado

positivamente son los recursos de Oliva como potencial económico, el
comercio de proximidad y el turismo no depredador. En cambio, los
aspectos negativos hacen referencia a la falta de un modelo económico,
el paro juvenil, la falta de industria y la alta temporalidad en el empleo,
entre otras cuestiones.
• Entre los puntos fuertes del ámbito social y de gobernanza los
participantes destacaron el tejido asociativo y la diversidad, mientras
que como negativos se hace referencia a conflictos de convivencia,
cuestiones de información y comunicación y a la falta de espacios de
encuentro y ocio.
Estas conclusiones son las que se recogen en el análisis DAFO de este
documento. El documento de devolución del taller, que recoge con detalle
estas conclusiones puede encontrarse en el anexo.
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Taller II: Dissenyem Oliva. Taller de propuestas y priorización (13/05/17, 10h,
centro social Sant Vicent)
Taller de propuestas y
priorización (13/05/17, 10h,
centro social Sant Vicent)

- Objetivos del taller: formular propuestas concretas de acciones de acuerdo
con los objetivos temáticos (OT) de la EDUSI y priorizarlas para su inclusión en
el plan de implementación.
- Metodología: en una primera parte de la sesión, a partir de la diagnosis del
municipio que se hizo de manera conjunta en el taller anterior, las personas
asistentes trabajaron en cuatro mesas rotatorias –organizadas según cuatro
ámbitos de análisis– con el objetivo de formular propuestas de actuación
concretas. Para hacerlo, se incorporaron también las propuestas que habían
surgido en el taller anterior, así como propuestas de actuación recogidas en
la encuesta en línea y otras propuestas de actuación que ya figuraban en la
Agenda Local 21. Como resultado, en cada uno de los ámbitos se debatieron
alrededor de 20 propuestas de actuación. En la segunda parte del taller se
apuntaron todas las propuestas consensuadas en las mesas y las personas
participantes priorizaron a través de un sistema de puntos aquellas que
consideraban más prioritarias dentro de cada ámbito.
- Principales conclusiones: la tabla inferior muestra los resultados de esta
priorización de actuaciones. Estas actuaciones se han agrupado en líneas de
actuación y todas ellas forman parte de la estrategia, tratando de respetar la
priorización resultante del taller. El documento de devolución del taller, que
recoge con detalle estas conclusiones, puede encontrarse en el anexo.

Puesta en común y
valoración de los resultados
de la jornada.
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Devolución de resultados de
la priorización del taller II
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VI.05

AGENTES IMPLICADOS: EL TEJIDO ASOCIATIVO DE OLIVA
El tejido asociativo es un elemento fundamental para la puesta en marcha de
estrategias de desarrollo urbano. En el caso de Oliva, encontramos un destacado
número de asociaciones en relación al número de habitantes de la ciudad, con
un total de 240 entidades registradas. Existe bastante diversidad en cuanto
al objeto de las diferentes asociaciones, aunque destacan las deportivas (60),
las culturales (48) y las sociales (42), seguidas de las asistenciales (19), las
vecinales (16), las festeras (16) y las educativas (15).

Número de asociaciones en
Oliva por tipología. (Fuente:
Registro de asociaciones,
Ayuntamiento de Oliva
(2017))

Las asociaciones del municipio han formado parte de la redacción de esta
estrategia a través de la invitación en los consejos sectoriales, y se han
mantenido reuniones con las que forman parte del Foro de Participación. Para la
redacción de la estrategia se ha realizado la convocatoria a diferentes entidades
locales como las Asociaciones Vecinales, Asociaciones Empresariales, Grupos
Políticos y Asociaciones Educativas, entre otras, que han participado en los
talleres de diseño y propuestas (se puede consultar el listado de asociaciones
convocadas en el anexo).

VI.06

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Con el objetivo de generar un proceso de participación abierto y transparente,
se ha creado la página web http://edusioliva.particip.es/ como medio principal
de información de la estrategia. En esta página se ha tratado de recoger la
principal información sobre la EDUSI adaptando su lenguaje para que fuera
comprensible.
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En ella se puede consultar todo aquello relacionado con la EDUSI: fondos
FEDER, objetivos de la EDUSI, calendario programado, talleres, devoluciones
de los mismos, equipo redactor, etc. Asimismo desde esta web se ha tenido
acceso a la encuesta online y se han podido hacer llegar sugerencias y
preguntas, así como tener un seguimiento del proceso a través del blog, donde
se ha ido informando de las fechas de reuniones, talleres y las devoluciones de
los mismos.

Otro de los canales de difusión de la EDUSI ha sido la página web del
Ayuntamiento de Oliva https://oliva.es/ , y su página de Facebook https://
www.facebook.com/AjuntamentOliva/ .
https://oliva.es/
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Por otra parte, se han diseñado carteles específicos para la difusión de la
Estrategia y para las convocatorias de los talleres. Estos han sido difundidos por
las redes sociales, pero también por los principales espacios de socialización
que tiene a disposición el Ayuntamiento.
Para acabar, hay que subrayar el hecho de que toda la comunicación realizada
se ha tratado de adaptar a los principios del lenguaje inclusivo, teniendo
en cuenta la perspectiva de género, el respeto a las minorías, así como las
diferencias culturales dentro del municipio. En cuanto a esta realidad cultural,
todas las comunicaciones de la estrategia se han realizado en los dos idiomas
oficiales, valenciano y castellano.

Cartel de convocatoria
talleres EDUSI Oliva.
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VI.07

CARTA
DE ADHESIÓN
DELDE
FORO
DE PARTICIPACIÓN
CARTA
DE ADHESIÓN
DEL FORO
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
CIUDADANA
DE OLIVA
A LA
ESTRATEGIA
DUSI OLIVA
DE LA
AGENDA LOCAL
XXI DE
OLIVA
A LA ESTRATEGIA
DUSI
Ante la presentación por parte del Ayuntamiento de Oliva de la estrategia DUSI Oliva
a la tercera convocatoria de ayudas europeas FEDER para la implementación de
Estrategias de Desarrollo Urbano, Sostenible e Integrado (EDUSI), el foro de
participación ciudadana de Oliva expone que:
El día 25 de abril de 2017 tuvo lugar una presentación pública del plan para
redactar la estrategia DUSI con el grupo de trabajo de la Agenda Local 21 – que
forma parte del foro de participación ciudadana- y otras asociaciones del
municipio donde se explicó por parte del equipo redactor los objetivos de este tipo
de ayudas y cómo se haría la redacción participada de la estrategia DUSI Oliva.

CARTA DE ADHESIÓN DEL FORO DE PARTICIPACI
En su reunión del día 5 de junio de 2017, el grupo de trabajo de Agenda Local 21
CIUDADANA
DEdeOLIVA
A LAplanteadas
ESTRATEGIA
DUSI
OLI
fue conocedor
las líneas estratégicas
después de los talleres
de
participación ciudadana y pudo opinar sobre la formalización definitiva de las
mismas.

Los objetivos estratégicos y las líneas de actuación que propone la estrategia
DUSI Oliva recogen el trabajo previo realizado en la Agenda Local 21, desde el
análisis integrado, hasta las líneas estratégicas, actualizando algunos de los retos
del Plan de Acción Local de la propia Agenda Local 21 e incorporando nuevos.

Ante la presentación por parte del Ayuntamiento de Oliva de la estrategia DU
a la tercera convocatoria de ayudas europeas FEDER para la implementació
Estrategias de Desarrollo
Urbano,
Sostenible
(EDUSI), el foro de
Consideramos
que la estrategia
DUSI Olivae
esIntegrado
un instrumento necesario,
importando y oportuno para la planificación y el desarrollo sostenible de la ciudad
participación ciudadana
de Oliva expone que:
de Oliva.
Por todo ello, con esta carta el foro de participación ciudadana de Oliva quiere mostrar
su apoyo a la presentación por parte del Ayuntamiento de Oliva a la convocatoria para
la selección de Estrategias de Desarrollo Urbano, Sostenible e Integrado (EDUSI) con
la estrategia DUSI Oliva, así como su compromiso a participar activamente en su
posterior implementación.

El día 25 de abril de 2017 tuvo lugar una presentación pública del plan p
redactar la estrategia DUSI con el grupo de trabajo de la Agenda Local 2
forma parte del foro de participación ciudadana- y otras asociaciones de
municipio donde se explicó por parte del equipo redactor los objetivos de
de ayudas y SIGNATURA/ES
cómo se haría la redacción participada de la estrategia DUS

En su reunión del día 5 de junio de 2017, el grupo de trabajo de Agenda
fue conocedor de las líneas estratégicas planteadas después de los talle
participación ciudadana y pudo opinar sobre la formalización definitiva d
mismas.
Oliva, .........de octubre de 2017

Los objetivos estratégicos y las líneas de actuación que propone la estra
DUSI Oliva recogen el trabajo previo realizado en la Agenda Local 21, d
análisis integrado, hasta las líneas estratégicas, actualizando algunos de
del Plan de Acción Local de la propia Agenda Local 21 e incorporando n

Consideramos que la estrategia DUSI Oliva es un instrumento necesario
importando y oportuno para la planificación y el desarrollo sostenible de
de Oliva.
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Por todo ello, con esta carta el foro de participación ciudadana de Oliva quie
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VII.01

ESTRUCTURA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
Estructura administrativa municipal
Como municipio de 25.789 habitantes, Oliva es una ciudad pequeña que
cuenta con una estructura administrativa municipal muy ajustada para la
gestión de un término municipal tan variado, con tantos recursos naturales y
peculiaridades geográficas que le obligan en muchos casos a depender de las
relaciones interadministrativas con administraciones supramunicipales con la
Administración Estatal, Autonómica y Provincial.
Este contexto nos lleva a analizar de forma específica dentro del análisis
integrado las competencias, los servicios prestados y las competencias de la
propia administración local para evaluar de forma adecuada la capacidad y
solvencia necesarias para poder desarrollar de forma completa, adecuada y
coherente la estrategia.
La estructura administrativa municipal se organiza en 7 grandes áreas:
-Régimen interior
-Asesoría jurídica
-Secretaría general
-Hacienda
-Urbanismo, infraestructuras y medio ambiente
-Seguridad ciudadana y tráfico
-Acción social
-Sociocultural
-Turismo, fomento y empleo
Cabe destacar la relevancia y el peso específico que representa la gestión del
territorio de forma transversal e íntimamente vinculada con todas las otras
áreas de gestión municipal. Una de las claves para mejorar la eficiencia de
la administración y el correcto funcionamiento de todas las áreas de gestión
municipal es la georreferenciación de todos los trámites y recursos de forma
unificada a través de un Sistema de Información Geográfica que disponga de
toda la información unificada y disponible en cualquier momento para todos
los departamentos. En este punto cobra especial importancia realizar también
un análisis sobre la modernización de la administración local.
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Organigrama de la estructura
del Ayuntamiento de Oliva
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Órgano gestor: La oficina de gestión de la DUSI.
Como primer paso, se procederá a la contratación de un técnico externo gestor
de la estrategia con conocimiento suficiente de la reglamentación y normativa
tanto nacional como comunitaria sobre fondos europeos en lo relativo,
especialmente, a selección de operaciones (artículo 125.3 del reglamento
1303/2013, de 17 de diciembre de 2013 disposiciones comunes de los Fondos
Europeos), contratación pública, medio ambiente, igualdad de oportunidades
y no discriminación, elegibilidad del gasto, información y publicidad y otras
materias necesarias para cumplir correctamente con la legislación vigente,
así como con conocimientos y experiencia en el campo del desarrollo urbano
sostenible e integrado.
Como el Ayuntamiento de Oliva cuenta con una estructura administrativa
muy sencilla con pocos departamentos y recursos, la forma más operativa
de organizar e implementar una oficina específica para la gestión de la DUSI
es establecer una estructura muy sencilla donde el técnico DUSI será el
coordinador de la Unidad de Gestión de Fondos Europeos.
Esquema estructura EDUSI
(elaboración propia)

El técnico DUSI será además la persona encargada de la coordinar todos los
momentos clave en la implementación de las operaciones: en el proceso de
selección de operaciones coordinará el comité de selección de operaciones, y en
el proceso de implementación de operaciones se asegurará del cumplimiento
de todos los procedimientos establecidos de forma coordinada con todos
los beneficiarios (Departamentos municipales) conjuntamente con la unidad
de apoyo a la ejecución (departamentos de intervención y contratación
municipales).
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Unidades presentes en el
proceso de gestión de los
Fondos Europeos

En el proceso de ejecución de la Estrategua DUSI existen una serie de momentos
clave donde cada una de estas unidades tendrá un papel claro y definido
que será definido a través de la Redaccción del Manual de procedimientos
para la selección de Operaciones por el propio Ayuntamiento de Oliva. Este
manual será aprobado por la Autoridad de Gestión competente con el fin de
establecer al Ayuntamiento de Oliva como Organismo Intermedio Ligero, y en
Esquema proceso de
gestión de una operación
DUSI

él se analizará el riesgo de fraude de la propia administración local para poder
definir una serie de acciones complementarias contra el fraude.
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Estructura ejecutiva: Beneficiarios
Esta estructura base se complementará en cada uno de los momentos que
la implementación lo requiera de los asesoramientos técnicos específicos
necesarios para el desarrollo de las operaciones, tal como contempla el plan
de implementación de la DUSI.
Los distintos departamentos municipales seran los encargados de realizar
la expresión de interés vinculada a la selección de cada operación. Una vez
la operación haya sido seleccionada, el mismo departamento recibirá el
documento de condiciones de la ayuda (DECA) que incluirá la obligación
de mantener un sistema de contabilidad diferenciado para las transacciones
relacionadas con la operación.
El técnico gestor de la DUSI será la encargada de coordinar las diferentes
operaciones con los técnicos municipales que componen la estructura
ejecutora de la DUSI.
A continuación se detalla el equipo transversal a todas las concejalías:
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DEPARTAMENTO

TÉCNICO

Cargo

Arquitectura

Antonio S. Pérez

Arquitecto municipal

Urbanismo

Vicente Mayans

Arquitecto técnico
municipal

Movilidad

Juan Ramón Porta

Arquitecto técnico
municipal

Eficiencia energética

Miquel Gomis

Ingeniero técnico

Medio Ambiente

Carmen Santonja

Ingeniera Agrícola

Arqueología

Vicent Burguera

Arqueólogo municipal

Bienestar social

Marifé Aranda

Técnica bienestar social

Educación

Mª Ángeles Salabert

Técnica Educación

Modernización

Lara Pérez Besone

Topógrafa municipal

Turismo

Adelina Vilaplana

Técnica turismo

Desarrollo local

Mª José Chavarría

Técnica ADL

Comercio

Xavier Faus

Técnico AFIC
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VII.02

CAPACIDAD FINANCIERA
Resumen financiero: Plan Implementación
El plan de implementación contempla un presupuesto total de 10.000.000¤, y
las fuentes de financiación previstas para su ejecución son:
Ayuntamiento de Oliva:

		

4.856.000 ¤

Ministerio de Fomento:			 144.000 ¤
Fondo FEDER – EDUSI:			

5.000.000 ¤

Situación financiera municipal
El ayuntamiento de Oliva lleva varios ejercicios minorando su nivel de
endeudamiento con las entidades bancarias, gracias a la correcta aplicación
de diversas medidas correctoras del déficit. Así, en los últimos ejercicios se
han aplicado dos planes de estabilidad financiera y un plan de ajuste (tras el
pago a proveedores de 2012). Como consecuencia de todo ello, y en aplicación
de lo dispuesto por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se ha hecho un esfuerzo fiscal para
aumentar el nivel de ingresos, a la par que se ha mantenido un alto grado de
austeridad en el gasto. De este modo, se han reducido considerablemente
las operaciones de endeudamiento y/o tesorería con respecto a lo que fue
habitual en los ejercicios anteriores a 2011, reduciendo paulatinamente el nivel
de endeudamiento. Minoración que se ha visto acelerada por las amortizaciones
anticipadas de capital, como consecuencia de las liquidaciones positivas de
los últimos ejercicios. Con todo ello se ha reducido el endeudamiento hasta el
punto de poder alcanzar el endeudamiento 0 en el ejercicio 2018, con lo que
se liberan para otros posibles destinos las consignaciones presupuestarias de
los capítulos 9 (amortizaciones de capital) y 3 (intereses), que ascienden a
1.270.000¤ en el presupuesto de 2017.
Gráfico evolución nivel
de endeudamiento
Ayuntamiento de Oliva
Fuente: Deuda viva
administraciones locales Ministerio de Hacienda
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Por todo ello en la actualidad el municipio se encuentra en una buena situación
para poder afrontar las inversiones que requiere el Plan de Implementación
contando exclusivamente con fondos propios. Se accede a la presente
convocatoria de FEDER para permitir al Ayuntamiento abordar con esos
fondos financiados las muchas otras actuaciones necesarias contempladas en
la Estrategia DUSI completa, prestando especial atención a las áreas urbanas
más degradadas y necesitadas.
El presupuesto de año 2017 del Ayuntamiento de Oliva asciende a la cantidad
de 21.450.000¤. Habida cuenta que el Plan de Implementación planteado
cubre el periodo 2018-2023, ambos incluidos, el municipio dispondría de un
presupuesto total aproximado de 128.700.000¤ para este periodo.
Las fuentes de financiación propias contempladas para evaluar la capacidad
de afrontar este plan de implementación son:
Capítulo 6 (inversiones) de cada ejercicio (anual x6)

6.000.000 ¤

Remanente de tesorería* (anual x6 - dato 2016)		

6.600.000 ¤

Patrimonio Municipal/Público de Suelo** (PMS/PPS)

1.300.000 ¤

Programa de Regeneración y Rehabilitación Urbana

1.314.000 ¤

Total capacidad financiera Oliva 2018-2023		

14.414.000 ¤

*El remanente de tesorería para gastos generales es el resultado final de la
liquidación del presupuesto municipal de cada ejercicio. Así pues, se trata de
un dato del que sólo pueden hacerse estimaciones en base a la evolución
histórica de los últimos ejercicios. Aplicando, además, un criterio de prudencia
en la estimación de ingresos.
**De la misma forma, se ha tenido en cuenta también que los ingresos obtenidos
por la enajenación de los terrenos que integran el patrimonio público de suelo
se deben destinarse a unos usos específicos (artículo 38.2 y artículo 39.1, Real
Decreto-legislativo 2/2008, de 20 de junio). Para ello se ha tenido en cuenta
lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat
d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana.
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El Ayuntamiento de Oliva ha realizado este análisis de su situación financiera
consciente que deberá afrontar a priori tanto el presupuesto que le es
directamente asignado como el total de la cofinanciación FEDER. Se asume
por tanto el compromiso de afrontar un gasto de 10.000.000 ¤, 5.000.00 ¤
de los cuales le serían reembolsados en concepto de cofinanciación FEDER
del Plan de Implementación, al terminar las justificaciones relativas a cada
operación.
Tras este análisis, el Ayuntamiento se encuentra en disposición de
comprometerse con la financiación del plan de Implementación mediante la
emisión de una declaración responsable de existencia de crédito, que garantiza
que la estrategia dispondrá de los fondos para ser desarrollada sin problemas
económicos.
Además esta estimación se ha coordinado con los presupuestos municipales
detalladamente. Trabajando con la concejalía de Hacienda y el órgano de
Intervención municipal para asegurar que los porcentajes destinados dentro de
cada una de las líneas corresponden con las partidas de gasto contempladas
por el ayuntamiento. Introduciendo, cuando ha sido necesario, nuevas partidas
que contemplasen las asignaciones presupuestarias en un futuro.
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Fuentes alternativas de Cofinanciación
Para estas actuaciones, el Ayuntamiento de Oliva seguirá trabajando en la
obtención de posibles fuentes de cofinanciación externas autonómicas,
nacionales, europeas o de otras entidades y fundaciones, que puedan ayudar
a la correcta consecución de los objetivos estratégicos de la estrategia y el
plan de implementación:

POSIBLES FUENTES DE CO-FINANCIACIÓN

Líneas de
Actuación
OT1

OT2

OT3

OE.1.2.3

OE.2.3.3

OE.3.3.1

Ministerio de
Fomento
(1,5% Cultural /
ADIF)

Ministerio
Agricultura,
Pesca,
Alimentación
y Medio
Ambiente

Conferencia
Hidrográfica
del Júcar
(ACUAMED MAPAMA)

IDAE
(Ministerio
Industria,
Energía y
Turismo)

IVACE
(Generalitat
Valenciana)

Agencia
Valenciana
de Turismo
(Generalitat
Valenciana)

Parques
Naturales
(Generalitat
Valenciana)

X

LA01
LA02

X

X

LA03

X

X

LA04

X

X
X

LA05
LA06

X

X

LA07

X

X

LA08

X

X

LA09

X

X

X

OE.4.5.1
OT4

LA10

X

LA11

X

OE.4.5.3

OT5

OE.5.2.1

LA12

OE.6.1.1

LA13

OE.6.2.1

LA14

OE.6.2.2

LA15

X

X
X
X

LA16
OT6
OE.6.3.4

LA17
LA18
LA19

OE.6.5.2
LA20
OE.7.1.1

LA21

X

OE.7.1.2

LA22

X

OE.8.1.1

LA23

OE.8.11.1

LA24

OT7

OT8

LA25

X
X

LA26
OT9

OE.9.8.2
LA27
LA28

OT10

218

OE.10.1.1

LA29
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X

Servef
(Generalitat
Valenciana)

Plan
Provincial
de Obras
y Servicios
(Diputación
de Valencia)

Horizonte
2020
(Europa)

LIFE
(Europa)

X

Europa
Creativa
(Europa)

FEADER
(Europa)

FSE
(Europa)

X

Erasmus +
(Europa)

Cosme
(Europa)

X

EaSI
(Europa)

FEDER
(Europa)

X

X
X
X

X
X

X
X

X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

X
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VIII PRINCIPIOS
HORIZONTALES
Y OBJETIVOS
TRANSVERSALES

VIII.01

PRINCIPIO HORIZONTAL DE ASOCIACIÓN Y
GOBERNANZA EN VARIOS NIVELES

VIII.02

PRINCIPIO HORIZONTAL DE IGUALDAD

VIII.03

PRINCIPIO HORIZONTAL DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

VIII.04

PRINCIPIO HORIZONTAL DE ACCESIBILIDAD

VIII.05

OBJETIVO TRANSVERSAL DE CAMBIO
DEMOGRÁFICO

VIII.06

OBJETIVO TRANSVERSAL DE MITIGACIÓN Y
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

VIII.07

INTEGRACIÓN DE PRINCIPIOS HORIZONTALES
Y OBJETIVOS TRANSVERSALES

VIII.08

ENFOQUE INTEGRADO VERTICAL

Tanto en la redacción como en el diseño de la estrategia se han tenido en
cuenta los principios horizontales y objetivos transversales en relación a lo
dispuesto en el Reglamento (UE) nº 1303/2013. Los aspectos concretos que
hacen referencia a los mismos se tratan a continuación, enfatizando las líneas
del plan de implementación que contribuyen a cada uno y estableciendo las
relaciones que los propios principios y objetivos tiene entre sí.
Podemos distinguir tres momentos claves en la introducción de los principios
horizontales en la estrategia:
1. Fase de programación: atendiendo a las características de la población del
municipio y del medio en el que se inserta se ha aplicado un potente enfoque
inclusivo y de potenciación de los recursos propios integrando aquellos
mecanismos existentes de gobernanza y participación para el desarrollo
sostenible de la ciudad.
2. Fase de ejecución: mediante los criterios de selección de operaciones se
incorporan aquellos que persiguen la igualdad entre hombres y mujeres y la no
discriminación, la comunicación desde una perspectiva de género y se tendrán
en cuenta los criterios y las Declaraciones Ambientales Estratégicas (DAE)
priorizando las ayudas a actuaciones que incorporen mejoras ambientales y
de contribución al desarrollo sostenible.
3. Fase de seguimiento y evaluación: la Comisión de seguimiento se encargará
de garantizar la aplicación de los indicadores establecidos en las cuestiones
de género, de promoción de las inversiones ambientales, así como su calidad
e impacto y los establecidos por los Organismos de Igualdad, corroborando
que la población beneficiaria incluye toda la ciudadania, especialmente a los
colectivos en riesgo de exclusión.

VIII.01

PRINCIPIO HORIZONTAL DE ASOCIACIÓN Y GOBERNANZA
EN VARIOS NIVELES
Según la Política de Cohesión 2014-2020 y el Reglamento UE 1303/2013, se
precisa la cooperación entre las autoridades nacionales, regionales y locales
que representan a la sociedad civil para el adecuado desarrollo de la estrategia.
Los Organismos de la Administración General del Estado a los que se vincula
la Estrategia son el Ministerio de Hacienda y las Administraciones Públicas.
También se han tenido en cuenta los programas de igualdad establecidos por
el Instituto de la Mujer.
Las Administraciones regionales competentes en la estrategia serán la
Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente y la Consellería de
Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat Valenciana.
La Administración local competente de la estrategia es el Ayuntamiento
de Oliva (Valencia), que incluye responsable técnico, agentes económicos y
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sociales y representantes de la sociedad civil en materia de medioambiente,
urbanismo, inclusión social, igualdad de género y no discriminación,
participación, inmigración y turismo (la descripción más detallada sobre la
estructura de la administración local vinculada al desarrollo de la Estrategia
DUSI se encuentra en el apartado “07. Capacidad administrativa” de la presente
memoria).
Los Agentes sociales, económicos e institucionales principales de Oliva
implicados en la estrategia son: Foro de Participación Ciudadana de Oliva (Agenda
Local XXI), Consell de la Joventut d’Oliva, Vecinos, usuarios y consumidores del
barrio de Sant Francesc, Asociación de vecinos del Raval, Asociación de vecinos
El Pinet, Asociación de vecinos y amigos calle La Hoz, Asociación de vecinos
de las playas de Oliva, Asociación de vecinos Raval-Gerreria, Centro cultural
Olivense, Agrupación folclórica Raval y Vila, Asociación cultural Centelles i RiuSech, Asociación cultural El Rebollit, Asociación cultural patrimonial y agrícola
Al-Azraq, Club de senderismo de Oliva, Asociación el romaní de Oliva, Asociación
de residentes Bolivianos, Asociación rumano-española Bella Dona, Asociación
de lituanos en España, Mosaic, Asociación juvenil Covatelles, Asociación
mujeres Aripando, Progreso y solidaridad de Oliva, Exodo de Oliva, Asociación
Solidaritatea, Asociación multicultural Dando Vida, Asociación a favor de la
educación igualitaria, Asociación del mercado municipal de Oliva, Asociación de
comerciantes de Oliva y todos los partidos políticos existentes.
En base al principio de asociación se establece la Comisión de Participación
de la Estrategia DUSI integrada en el Foro de Participación Ciudadana de
Oliva (Agenda Local XXI), que seguirá Código Europeo de Conducta, y será la
interlocución entre las administraciones y agentes sociales implicados para el
desarrollo y seguimiento de la estrategia durante todo el proceso temporal de
la propuesta, tal y como recoge el apartado de Capacidad Administrativa de
la presente EDUSI.
La Estrategia impulsa el principio horizontal de asociación y gobernanza en
varios niveles, dentro de las Líneas de Actuación 2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,20
,21,22,23,24,30:
En gran parte de Líneas de Actuación implicadas se dan procesos de
integración vertical entre distintas administraciones (Generalitat, Ministerio,
Consorcios, otros municipios) y de adhesión a instrumentos de planeamiento
estratégicos de mayor escala. Por otra parte, desarrollo urbano, social y
económico propuesto en las líneas de actuación recoge los resultados de años
de participación de las distintas asociaciones en el municipio, asimismo se
establecerán planes de participación que aseguren la implicación del tejido
social en aquellas operaciones clave. Además, las Líneas de Actuación 2 y 3
impulsan las TIC como herramienta de gestión próxima y transparente entre
ciudadanía y administración fomentando la participación ciudadana.
Estas medidas servirán también para mejorar la capacidad y eficiencia de la
Administración Pública establecida en el Objetivo Temático OT11.
VIII PRINCIPIOS HORIZONTALES Y OBJETIVOS TRANSVERSALES

223

VIII.02

PRINCIPIO HORIZONTAL DE IGUALDAD: DERECHOS,
RESPONSABILIDADES Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES
Y MUJERES Y NO DISCRIMINACIÓN
La Estrategia se diseña para garantizar la igualdad de trato entre todas las
personas, independientemente de su sexo, raza u origen étnico, religión o
convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y teniendo en cuenta las
normativas realizadas por los Organismos de Igualdad de Género, el Consejo de
Promoción de la Igualdad de trato y No Discriminación de las personas por su
origen racial o étnico, el Tercer Sector de Acción Social (TSAS) y el Instituto de la
Mujer. Las Líneas de Actuación que contribuyen a garantizar este principio son:
3,5,6,7,8,9,10,18,20,22,23,24,26,27,28,29,30.
No discriminación en la vida profesional: con la finalidad de facilitar la integración
en el mundo laboral de los grupos más vulnerables y reducir la problemática de
la desigualdad de trato entre las personas con riesgo de exclusión social y el
conjunto de la población, desde la Estrategia se impulsan una serie de actuaciones
para las personas y barrios desfavorecidos (concentrados mayormente en el
Casco Antiguo), como la promoción y el apoyo a la formación profesional y el
autoempleo (LA5, LA24), la promoción socio-laboral (LA26, LA23) de personas
con ingresos mínimos o desempleadas con baja empleablidad, o en situación
vulnerable por pertenecer a colectivos minoritarios.
No discriminación en la educación: se contempla dentro de la Estrategia, con
programas de integración social a personas y familias en situación de riesgo
de exclusión, mediante la redacción de programas formativos de inclusión que
trabajen especialmente con jóvenes de grupos desfavorecidos para reducir el
absentismo escolar y la formación cualificada (LA29). Se promueven proyectos
socio-culturales, especialmente los enmarcados en el ámbito educativo, y
la adecuación de espacios públicos para la realización de actividades de
dinamización y regeneración urbana, social, cultural de barrios y comunidades
urbanas desfavorecidas teniendo en cuenta la intergeneracionalidad(LA 28). Se
priorizará la orientación de estos programas para grupos de población sensible y
se establecerán criterios de igualdad entre hombres y mujeres.
No discriminación en el acceso a la asistencia sanitaria, los bienes y servicios:
La estrategia refuerza la igualdad de condiciones de acceso a los servicios
municipales y la equitativa distribución de dotaciones para toda la población
(como por ejemplo la de verde urbano de la LA20) , así como la no discriminación
y la igualdad de uso y acceso al espacio público, promovida en las líneas LA06,
LA07, LA08, LA09 y LA 22. Se trabaja en la reducción de la discriminación a
las familias en situación de desempleo o ingresos mínimos, especialmente
en barrios desfavorecidos discriminados que no tienen acceso a una vivienda
digna, mediante la rehabilitación integral con criterios de eficiencia energética y
accesibilidad universal (LA25, LA26, LA 27, LA10). Por otra parte la aplicación
de las TIC se enfoca para disminuir las desigualdades de trato entre las personas,
potenciando el acceso a las mismas de un público amplio y diverso (LA03 y LA18),
contemplando la formación para la alfabetización digital de toda la población.
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VIII.03

PRINCIPIO HORIZONTAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE
La Estrategia pretende la reducción de los efectos perjudiciales para el medio
ambiente y garantizar beneficios sociales, medioambientales y climáticos,
teniendo en cuenta el principio de quien contamina paga y adopta medidas
que desarrollarán más específicamente el Objetivo Temático OT4: Economía
baja en carbono, OT5: Adaptación al cambio climático y prevención y gestión
de riesgos y, OT6: Proteger el medio ambiente y la eficiencia de recursos.
Las Líneas de Actuación que contribuyen más intensamente a garantizar este
principio son: 1,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,19,22,30.
La Estrategia, asume las directrices marcadas por la Estrategia Territorial
de la Comunitat Valenciana (ETCV) para el Área Funcional de La Safor, en
materia de infraestructura verde, sistema de asentamientos, infraestructuras
de comunicación, energética e hídrica y en actividad económica e innovación.
Protección medioambiental y protección de la biodiversidad y los
ecosistemas: se plantean actuaciones que implementen la gestión territorial
inteligente (LA02) acorde con la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo
y Paisaje (LOTUP), el Reglamento de Paisaje de la Comunitat Valenciana y
el futuro Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral,
quienes velan por una ocupación racional y sostenible del suelo mediante la
ordenación territorial, procurando la ocupación compacta. En esta misma línea
la estrategia trabaja en la mejora del paisaje urbano (LA19) y la Rehabilitación
del Patrimonio Arquitectónico, Cultural y Natural, poniendo especial atención
en la necesaria puesta en valor de las características propias de los recursos
naturales que posee el término de Oliva (LA16, LA17).
Eficiencia en el uso de los recursos: uno de los pilares fundamentales de la
estrategia tiene que ver con el desarrollo centrado en los recursos disponibles
en el municipio y en la mejora de la eficiencia en la gestión de recursos como
por ejemplo los servicios urbanos de residuos (LA13) o la gestión hídrica
(LA14, LA15). La estrategia potencia una economia local equilibrada (LA05)
y centrada en sus recursos y en la apuesta por la promoción y desarrollo del
turismo basado en los activos naturales y patrimoniales (LA4, LA16, LA17).
Por último se incide en el fomento de la investigación cimentada en la realidad
y necesidades locales (LA01).
Resistencia ante desastres y una mayor prevención y gestión de riesgos
(Resiliencia): el municipio de Oliva cuenta con una larga trayectoria en este
campo, especialmente en los riesgos relacionados con la inundabilidad; la
estrategia refuerza la continuidad de trabajo en este ámbito incidiendo en otros
riesgos relevantes para el municipio como los incendios forestales (LA12).
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Des-carbonización de la economía, la mitigación y adaptación al cambio
climático: se plantea una serie de actuaciones en materia de Movilidad Urbana
Sostenible tomando como base el cambio de modelo de movilidad (LA06),
peatonalizaciones y restricciones de tráfico en entornos necesarios como el casco
antiguo (LA07) o la implantacion de movilidad alternativa tanto territorial como
urbana conectando núcleos urbanos y recursos turísticos (LA08, LA17). Además
la Estrategia pretende la preservación del medio ambiente reduciendo los
efectos ambientales negativos producidos por la emisión de gases del tráfico
rodado del área urbana, especialmente los provocados por el paso de la N-332
por el núcleo urbano y apostando por sistemas de transporte sostenibles, y
potenciando el transporte público (LA09, LA22). Otro ámbito que se ha tratado
es en este principio es la Mejora de la Eficiencia energética en los edificios y
espacios públicos urbanos de mayor consumo, apostando por rehabilitaciones
con criterios de mejora de la eficiencia energética aplicados a la envolvente e
instalaciones del inmueble (LA10) y la incorporación de fuentes alternativas
de energía renovable (LA11).

VIII.04

PRINCIPIO HORIZONTAL DE ACCESIBILIDAD
Para mejorar el nivel de accesibilidad de todos los colectivos, especialmente de
las personas con diversidad funcional y en situación de dependencia y de las
mujeres en riesgo de exclusión social, se plantean líneas de actuación en varios
sectores de la sociedad que complementan y apoyan el principio de igualdad
tratado anteriormente. La estrategia contempla los requisitos establecidos en
la Estrategia Española de la discapacidad, el Plan de acción de la estrategia
Española de la Discapacidad y a nivel europeo, European Disability Act. Las
Líneas de Actuación implicadas en la integración de este principio son:3,4,5,6,7,8,
9,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,28,29.
Sanidad, servicios sociales y accesibilidad universal: se desarrollan líneas
de actuación dirigidas a la mejora del acceso a los bienes y servicios sociales
priorizando aquellas personas dependientes o en riesgo de exclusión social; en este
sentido se desarrollan actuaciones relacionadas con la inclusión socioeducativa
(LA28, LA29) y con el acceso a los servicios sociales (LA26). Se incorporan
criterios de accesibilidad universal a la regeneración integral del casco antiguo
(LA25, LA19), a la vertebración de nuevas zonas verdes (LA20), así como a las
actuaciones de puesta en valor y rehabilitación del patrimonio natural y cultural
haciendo accesibles los recursos turísticos para la totalidad de la población
(LA16, LA17, LA 18). Además y de manera específica se trabaja en la accesibilidad
universal eliminando barreras arquitectónicas y creando itinerarios accesibles en
la Línea de actuación LA 27.
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Transporte: uno de los ejes principales de trabajo en lo referente a accesibilidad
es la implantación de un nuevo modelo de movilidad sostenible (LA06) que
facilitará los desplazamientos de las personas, especialmente en el casco antiguo
donde las codiciones topográficas dificultan la accesibilidad para todas las
personas (LA06, LA07, LA08). Además el fomento propuesto en las líneas de
actuación (LA09, LA22) del transporte público se debe realizar según criterios
de accesibilidad universal. Por último, se impulsan actuaciones que aseguren la
accesibilidad territorial en igualdad de condiciones para los habitantes de Oliva
(LA21) mediante la creación de las infraestructuras necesarias para la retirada de
la N-332 del casco urbano.
Acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación: el uso e
implantación de las TIC se ha concebido de una manera inclusiva, que además
de facilitar la realización de gestiones integre mecanismos para adaptar sistemas
participativos (LA03) a las necesidades y capacidades del conjunto de la
población. Además contituyen una herramienta fundamental a la hora de acercar
y hacer accesible el patrimonio y especialmente desde su vertiente turística al
conjunto de la población (LA04).
Empleo, formación y lucha contra la pobreza: se desarrollan líneas de actuación
para fomentar la autonomía personal mediante una mayor accesibilidad al empleo
y la formación entre la población vulnerable y de barrios desfavorecidos, como el
fomento de la ocupación y la inserción sociolaboral de las personas (LA23) o la
mejora de las herramientas de ocupación para la inclusión social (LA26).

VIII.05

OBJETIVO TRANSVERSAL DE CAMBIO DEMOGRÁFICO
En el desarrollo de la estrategia se implementan líneas que inciden en el cambio
demográfico desde tres aspectos: la asistencia, la integración y la mitigación.
Este objetivo transversal se detectó desde el principio de la redacción de la
estrategia quedando plasmado en e Reto preliminar R8: Mejora de los servicios
e infraestructuras para la población dependiente en edad avanzada.
Este objetivo tiene especial incidencia en el casco antiguo donde existe un porcentaje
mayor de población con más de 65 años. Por ello para contrarrestar el efecto de
envejecimiento se plantea la regeneración integral del casco antiguo (LA25) con
intención de promover una renovación generacional del vecindario. Es evidente
que muy ligado a este objetivo transversal se encuentra el principio horizontal de
accesibilidad que ha sido implicado en dos líneas de actuación: en el Planteamiento
e implantación de un nuevo modelo de movilidad urbana que fomente el transporte
sostenible, eficiente y accesible para toda la población atendiendo a las necesidades
de los diferentes colectivos, como las personas mayores (LA06, LA07); y mediante
la Mejora de la accesibilidad universal funcional (LA 27).
Es fundamental atender las necesidades y cubrir las atenciones del colectivo
de gente mayor y por un lado promocionar el envejecimiento activo con una
mayor calidad de vida de la población (LA 28), sin olvidarnos de reforzar los
servicios de atención y asistencia e inclusión (LA26).
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VIII.06

OBJETIVO TRANSVERSAL DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO
Para la adaptación al cambio climático y la sostenibilidad energética, la
estrategia trabaja en la reducción de gases de efecto invernadero (GEI),
interviniendo en el modelo de movilidad sostenible (LA06), que tal y como se
ha comentado en el principio horizontal de desarrollo sostenible, incidiendo
en la reducción de los gases de efecto invernadero a través de la creación de
itineracioes peatonales y de accesos resrtingidos al vehiculo privado en ciertas
zonas como el casco antiguo (LA08), actuando en la movilidad territorial
fomentando el uso de la bicicleta mediante la adaptación de vías y senderos
para su uso, así como el impulso al transporte público (LA09, LA22).
Del mismo modo se impulsan medidas para obtener un medio urbano más
verde que ayude a mitigar los efectos del cambio climático con líneas de
actuación como la regeneración ambiental de áreas naturales (LA16)y acciones
para la mejora del paisaje urbano a través de proyectos encaminados a la
implantación de la infraestructura verde en las zonas urbanas (LA19).
Para adaptarse al cambio climático, la Estrategia promueve el incremento
paulatino de las fuentes de energía renovables en el consumo final del ámbito
urbano y el aumento en la eficiencia energética tanto en edificios como en
servicios públicos (LA10, LA11).
En cuanto a actuaciones que contribuyan a la reducción de los efectos de
catástrofes naturales producidas por fenómenos meteorológicos extremos se
ha dedicado una Línea de Actuación específica sobre la Gestión y prevención
de riesgos, especialmente los que tienen que ver con inundaciones por grandes
avenidas(LA12).
Por último, para la mitigación de los efectos de la deseritificación y escasez de
agua derivados del cambio climático, la estrategia plantea la gestión sostenible
de los recursos especialmente los hídricos teniendo el cuenta el ciclo integral
del agua (LA14, LA15).
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VIII.07

INTEGRACIÓN DE PRINCIPIOS HORIZONTALES Y OBJETIVOS
TRANSVERSALES
Para el adecuado desarrollo de la Estrategia global, se priorizarán las
operaciones que tengan en cuenta la perspectiva de género y apoyen la
regeneración física, económica y social de las comunidades más vulnerables
de las zonas urbanas desfavorecidas, que como hemos visto se concentran en
el casco antiguo, ya que los efectos sinérgicos de estas medidas sociales con
el resto de la estrategia provocarán un efecto multiplicador en los beneficios
para el desarrollo sostenible y calidad ambiental.
Por ello, la integración de los principios horizontales y objetivos transversales
implica una gestión transversal entre las instituciones implicadas a través de la
integración horizontal y la vertical.
Para alcanzar el enfoque integrado horizontal la Estrategia establece las
interrelaciones entre las líneas de actuación propuestas que quedan plasmadas

Cambio
Climático

X

Cambio
Demográfico

Desarrollo
Sostenible

X

Accesibilidad

Igualdad

Asociación y
Gobernanza

en las tablas siguientes:

OT1 Fortalecimiento de la investigación, del desarrollo tecnológico y de la innovación
LA01

Fomento de la investigación e innovación sobre
temas estratégicos de relevancia local

OT2 Mejorar el uso y calidad de las tecnologías de la información y de la comunicación y el acceso a las mismas
LA02

Modernización de la administración municipal
basando la gestión en una visión territorial y
utilizando las TIC

X

LA03

Modernización de la administración electrónica a
través de las TIC para fomentar la transparencia y
la participación ciudadana con enfoque inclusivo,
accesible y de género

X

LA04

Mejora del nivel de servicios turísticos municipales
y difusión del patrimonio cultural mediante su
digitalización e incorporando la accesibilidad
universal como base

X

X

X

X

X

X

X

X

OT3 Mejora de la competitividad de las PYME
LA05

Promoción y desarrollo de las actividades
económicas en condiciones de igualdad

OT4 Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores
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LA06

Planteamiento e implantación de un nuevo modelo
de movilidad urbana que fomente el transporte
sostenible, eficiente y accesible para todos

X

X

X

X

X

X

LA07

Actuaciones destinadas a la reducción de la
presencia y el impacto del vehículo privado en
el casco antiguo que favorezcan la accesibilidad
universal

X

X

X

X

X

X

LA08

Implantación de modelos de movilidad territorial
blanda entre los diferentes núcleos urbanos
impulsando el uso de la bicicleta

X

X

X

X

X

LA09

Fomento del transporte público mediante la
multimodalidad y la accesibilidad

X

X

X

X

X
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Cambio
Demográfico

Accesibilidad

Fomento de la implantación de energías
renovables

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cambio
Climático

Desarrollo
Sostenible

X

Igualdad

Asociación y
Gobernanza
Mejora de la eficiencia energética

OT4 Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores
LA10
LA11

OT5 Fomento de la adaptación al cambio climático y gestión y prevención de riesgos
LA12

Gestión y prevención de riesgos

OT6 Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos
LA13

Mejora en la gestión de los residuos urbanos

X

X

X

LA14

Mejora de las infraestructuras de depuración y
reutilización de las aguas residuales

X

X

X

LA15

Gestión integral de los recursos hídricos

X

X

X

LA16

Recuperación, proteccion y puesta en valor del
patrimonio natural para el fomento del turismo
accesible y respetuoso medioambientalmente

X

X

X

X

LA17

Adaptación de caminos rurales y senderos
existentes para la mejora de la conexión y
accesibilidad del casco antiguo con los principales
recursos turísticos naturales

X

X

X

LA18

Rehabilitación, difusión y puesta en valor del
patrimonio arquitectónico y cultural haciéndolo
accesible a toda la ciudadanía

LA19

Implementación y mejora de una red de zonas
verdes urbanas de uso público que conecten con
la infraestructura verde municipal

LA20

Rehabilitación urbana integrada de zonas urbanas
consolidadas desarrolladas de manera ajena al
planeamiento

X

X
X

X

X

X
X

X
X

OT7 Fomento del transporte sostenible y mejora de las infraestructuras de redes
LA21

Mejora de la movilidad territorial

X

X

LA22

Conexión con la red ferroviaria

X

X

X

X

X

OT8 Fomento del empleo sostenible y de calidad y apoyo a la movilidad laboral
LA23

Fomento de la ocupación y la inserción
sociolaboral de las personas

X

X

X

LA24

Creación del servicio municipal de ocupación y
empresa

X

X

X

OT9 Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier otra forma de discriminación
LA25

Regeneración integral del casco antiguo

X

X

X

LA26

Mejora de las herramientas de atención, asistencia,
ocupación y acceso a la vivienda para la inclusión
social

X

X

X

LA27

Mejora de la accesibilidad universal funcional

X

X

X

LA28

Fomento de la oferta cultural y de ocio
que tenga en cuenta la interculturalidad, la
intergeneracionalidad y con perspectiva de género

X

X

X

X

X

OT10 Inversión en educación, formación y aprendizaje permanente
LA29

Programa de integración educativa

OT11 Mejora de la eficiencia de la administración pública
LA30

Mejora de la capacidad institucional

X
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VIII.08

ENFOQUE INTEGRADO VERTICAL
Para alcanzar el enfoque integrado vertical la estrategia es necesario trabajar
de manera coordinada entre administraciones, asociaciones y agentes
sociales. La mejoría de la dimensión física y medioambiental, la económica y
competitiva y la social debe asegurase mediante la adecuada correspondencia
con las estrategias autonómicas, provinciales y estatales.
Por ello, es fundamenteal poner en práctica el principio de Asociación y
Gobernanza multinivel que la estrategia sigue en sus líneas de actuación (2,3,6
,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,20,21,22,23,24,30) según lo estipulado en del Reglamento
de la UE 1303/2013.
Para erradicar las desigualdades sociales y luchar contra la discriminación
de cualquier tipo, especialmente la igualdad de derechos, responsabilidades
y oportunidades entre hombres y mujeres, la estrategia en sus líneas de
actuación (3,5,6,7,8,9,10,18,20,22,23,24,26,27,28,29,30)sigue las recomendaciones
del Instituto de la Mujer, el Tratado de la Unión Europea (TUE), el Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea y la Carta Europea por la Igualdad en el
año 2008.
Además, la estrategia sigue las recomendaciones del Position Paper para
España para luchar contra el desempleo juvenil y total, la baja productividad
laboral y el aumento de la pobreza y la exclusión social. También, estas medidas
permitirán alcanzar los objetivos del Plan Nacional de Reformas (PNR) 2015,
en particular el Objetivo 1: Empleo para el 74% de las personas de 20 a 64
años, el Objetivo 4: Educación y el Objetivo 5: Luchar contra la pobreza y la
exclusión social.
Para conseguir un Desarrollo Sostenible y hacer frente al cambio demográfico
la estrategia sigue en sus líneas de actuación (1,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,19,22,
30) lo estipulado en la Estrategia Española de DesarrolloSostenible. Además,
se corresponde con lo indicado en el Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea (TFUE), Reglamento de la Unión Europea 1303/2013, gestión del
agua y de residuos según la Directiva 2000/60/CE y la Directiva 2008/98/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, respectivamente. En materia de
biodiversidad y la protección de recursos naturales será coherente con la
Directiva 92/43/CEE del Consejo. Además, seguirá la Estrategia Territorial de
la Comunitat Valenciana (ETCV) en lo referente al área del Vinalopó funcional
de La Safor.
También sigue las recomendaciones del Position Paper para España para
aumentar la competitividad de las PYME y su escasa presencia en los
mercados Internacionales. Por todo ello, estas medidas permitirán alcanzar los
objetivos del Plan Nacional de Reformas (PNR) 2015, en particular el Objetivo 1:
Empleo para el 74% de las personas de 20 a 64 años, el Objetivo 4: Educación
y el Objetivo 5: Luchar contra la pobreza y la exclusión social.
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Para conseguir la Accesibilidad a todos los niveles, la estrategia seguirá en sus
líneas de actuación (3,4,5,6,7,8,9,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,28,29) la Estrategia
Española de Discapacidad 2012-2020 y su Plan de Acción de la Estrategia
Española sobre Discapacidad 2014-2020. También, estas medidas permitirán
alcanzar los objetivos del Plan Nacional de Reformas (PNR) 2015, en particular
el Objetivo 1: Empleo para el 74% de las personas de 20 a 64 años, el Objetivo
2: Inversión del 3% del PIB en I+D, el Objetivo 4: Educación y el Objetivo 5:
Luchar contra la pobreza y la exclusión social.
Por último, para impulsar la Mitigación y Adaptación al cambio climático,
la estrategia en sus líneas de actuación (6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,22) sigue
lo estipulado en el Reglamento de la Unión Europea 1303/2013, la Estrategia
de Adaptación al Cambio Climático de la UE, las Estrategias Europeas y
Españolas sobre Desarrollo Sostenible y la Estrategia Valenciana ante el
Cambio Climático 2013-2020.Además, la estrategia sigue las recomendaciones
del Position Paper para España para aumentar el uso eficiente de los recursos
naturales.Por todo ello, estas medidas permitirán alcanzar los objetivos del
Plan Nacional de Reformas (PNR) 2015, en particular el Objetivo 3: Cambio
climático y sostenibilidad energética.
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IX EQUIPO REDACTOR

IX.01

EQUIPO REDACTOR

el fabricante de espheras
Equipo

de

arquitectos

especializados

en

procesos

de

planificación,

regeneración urbana y fondos europeos.

Grup Sociograma
Equipo de sociólogos y politólogos especialistas en procesos de participación.

236

IX EQUIPO REDACTOR

IX EQUIPO REDACTOR

237

EDUSIOLIVA

Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado 2014-2020

238

IX EQUIPO REDACTOR

