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1 Recuperación y puesta en valor de la red hídrica. 34

2 Creación de bulevares ambientales para dar continuidad a la infraestructura verde: Vall de les Fonts. 29

3 Plan agrícola: recuperación de cultivos, marca de producto, agricultura ecológica. 29

4 Plan director + redimensionar alcantarillado. Ejecución de la red separativa. 15

5 Reutilización de aguas para el riego/ limpieza. 13

6 Recuperación de la Vía verde Oliva- Dénia: antigua vía del tren. 13

7 Auditoría del arbolado existente + plantación de árboles a los cascos urbanos. 11

8 Rehabilitación ambiental del Carritjar. 11

9 Campañas de fomento del reciclaje y mejora en la gestión de residuos. 10

10 Señalización y mantenimiento de caminos rurales para hacer rutas por el territorio. 7

11 Protección efectiva y regeneración del cordón dunar. 6

12 Limpieza de azarbes de riego (mejora del drenaje). 3

13 Plan de control de fosas sépticas. 2

14 App para el control del consumo de agua y luz. 1

15 Creación de un cementerio forestal. -

16 Creación de un punto de carga para vehículos eléctricos. -

17 Agencia de control local de energía. -

I. PROPUESTAS DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA



1 Redacción de un nuevo Plan General (PGOU) (revisando el cómputo de alturas y coeficientes de edificabilidad) i redacció d’un Pla de Mobilitat (PMUS) 25

2 CASCO ANTIGUO: Generación de bolsas de aparcamiento perimetral (ejemplo: patio hort palau, edificio parquing, ...) 21

3 Desvio de camiones por la AP7 y acondicionamiento de un aparcamiento de camiones. 16

4 Mejora de la conexión con la playa: via alternativa a camí de la mar (ejemplo: Vall Fonts). 15

5 CASCO ANTIGUO: Mejora y revisión del tránsito en el barrio del Pinet. 12

6 Rehabilitar el patrimonio industrial (ejemplo: rejolars, naves de naranjas). 10

7 Intervención urbana en el espacio formado por la plaza del Ayuntamiento y el espacio de aparcamiento detrás de l’Enginy. 9

8 Mejora de los espacios urbanos más utilizados dotando espacios de ocio joven (ejemplo: parque estación, paseo). 8

9 CASCO ANTIGUO: Peatonalizaciones (o zonas de acceso restringido para vehículos) 8

10 CASCO ANTIGUO: Mejora de la accessibilidad pensando en la gente mayor (barandillas, espacios cota 0) 8

11 Mejora de la accessibilidad en la playa rebajando aceras o generando espacios cota 0 (ejemplo: Rehabilitación Mitja Galta, peatonalitzación c/Verge del mar) 7

12 Mejora del transporte público generando puntos intermodales (que conecten bus, bici, senders, aparcamientos vehiculos, ...) 6

13 Señalización de senderos y caminos – conexión espacios naturales – recorridos peatonales urbanos. 6

14 Mejora de la conexió urbana con la playa de Piles (tipo corredor verde) 6

15 Mejora y dotación de zonas de aparcamiento en la platja 3

16
Implementación integral de la movilidad ciclista (ejemplo: conexión con el servicioi bicisafor, habilitar más parquing bicis, señalizar 

adecuadamente carriles.
2
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1
Facilitar y potenciar la creación de comercios (sobre todo en el Casco Antiguo) y crear una red de apadrinamiento 
entre comercios, agrupaciones, una marca comercial.

21

2
Fomentar un modelo económico diversificado, pero con un hilo conductor que sea el sector agrícola (agroindustria, comercio, 

formación...).
20

3
Recuperación dels Rajolars: atracción turística, museo y recuperación de la memoria, talleres y formación para la recuperación de oficios 

tradicionales.
17

4
Subvenciones a empresas y becas a jóvenes para hacer prácticas en empresas de Oliva dedicadas a oficios, agricultura, 
industria...para fomentar la inserción laboral.

14

5 Fomento del turismo deportivo (especialmente acuático como el kitesurf, de montaña, cultural...). 14

6
Potenciar el sector de servicios a la dependencia, infancia, animación sociocultural...para hacer frente a necesidades 
crecientes y que constituye un nicho de mercado y ocupación.

13

7 Plan de formación en agricultura ecológica y sostenible. 10

8
Creación de un vivero de empresas (con salas, acompañamiento y asesoramiento) a partir de un estudio de las necesidades en el 

municipio.
9

9 Potenciar la industria derivada de la agricultura: plantas de adobo para generar energía, distribución, cosmética... 9

10
Formación profesional (FP) para los jóvenes en temas de: agricultura, oficios, hostelería, industria... en aquellos sectores 
profesionales importantes para la economía de Oliva.

8

11 Incentivar los hospedajes rurales. 8

12
Plan de apoyo a los agricultores y de fomento de la agricultura (difusión y comunicación, información sobre los bancos 
de tierras...).

8

13
Incentivar estudios de interés municipal por parte de los estudiantes (instituto y universidad): a través de premios de 
investigación, becas...

6

14
Creación de una bolsa de prácticas municipal donde el Ayuntamiento ponga en relación los y las jóvenes de Oliva y las 
empresas.

5

15 Potenciar los polígonos industriales: salida sur, incentivos para que las empresas se instalen, dotaciones... 5

16 Potenciar una marca de calidad de productos agrícolas de Oliva (con subvenciones a los productores bajo este sello). 4

17 Actualizar la estrategia turística del municipio y los recursos dedicados a ésta. 4

18 Fomentar la agrupación de los agricultores: recuperación de la Cámara de Comercio Agraria. 3

19 Fomentar la agrupación de la oferta de alquileres turísticos. 2

20 Incentivar un Mercat de la terra (mensual u otra periodicidad) en el barrio de Sant Francesc  o del  Raval. 1
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1 Mejora de servicios en el Casco Antiguo (limpieza, seguridad, aparcamiento...). 23

2 Implementación de la administración electrónica. 19

3 Adecentar el Casco Antiguo (rehabilitación fachadas, revitalización, mural...). 19

4 Crear y poner en marcha una radio local con parte de gestión ciudadana/ asociativa. 18

5 Mejora información y comunicación del Ayuntamiento (red paneles informativos, boletín escrito semanal, explotar mejor las redes sociales...) 16

6 Abrir la participación: consultas ciudadanas vinculantes, incluir a los niños y jóvenes (Consejo de la infancia). 13

7 Espacio de ocio para jóvenes (rocódromo/ skatepark, centro juvenil con local de ensayo...). 12

8 Estrategia para la inclusión del pueble gitano. 10

9 Fomento de la cultura (cursos de valenciano, teatro Olympia, circuito de teatro...). 8

10 Plan de choque contra la pobreza (estudio de necesidades, ayudas...). 8

11 Parque Central+ Parque del Mar + Mejora Hort de la Bosca (zonas de recreo, bar...) 7

12 Promover la colaboración entre asociaciones de manera intergeneracional, intercultural e interasociativa --> Vivero de asociaciones. 6

13 Programas de civismo y educación ciudadana. 5

14
Compra y rehabilitación de viviendas para alquiler social a partir de la detección y aprovechamiento de parque de 
viviendas que nadie usa,  con la posibilidad de hacer convenios a 25 años con los propietarios.

3

15 Mejora de la limpieza (rociar las calles, enterrar los contenedores, palanca al pie en los contenedores, recogida puerta a puerta...) 3

16 Promoción de una escoleta pública. 2

17 Códigos electrónicos (*QR/*BD) para conocer el patrimonio del Casco Antiguo (turismo). 1

18 Adecentar el centro de mayores. -

19 Dar más vida al centro de participación ciudadana (más cursos, talleres, cine de verano, encuentros lingüísticos....). -

20 Programas de educación (service-learning) encaminados a la mejora del entorno. -

IV. PROPUESTAS DE SOCIEDAD Y GOBERNANZAEDUSIOLIVA
PLAN DE PARTICIPACIÓN

edusioliva.particip.es

más información:

DISSENYEM OLIVA
RESULTADOS TALLER II
PROPUESTAS Y PRIORIZACIÓN

13 de mayo de 2017
C.S. Sant Vicent


