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Introducción

La detección, análisis y transferencia de buenas
prácticas constituye una herramienta muy
relevante para la visualización del avance en la
consecución de los objetivos de la Política
Europea de Desarrollo Rural. Se incorpora a
continuación la selección de proyectos
considerados como buenas prácticas en el marco
del Programa de Desarrollo Rural de la
Comunitat Valenciana 2007-2013 (FEADER).
En este contexto, se ha tratado en primer lugar
de aportar una definición operativa y clara de lo
que constituye una buena práctica, entendiendo
como tal aquellas actuaciones apoyadas que
permitan avanzar en el logro de los objetivos de
la Política de Desarrollo Rural en la Comunitat.

!
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Criterios de selección

Se consideran como buena práctica los proyectos que cumplen con varios de los siguientes criterios:
Relevancia estratégica de los proyectos, por su
contribución al cumplimiento de los objetivos
estratégicos del PDR y/o la existencia de sinergias con
otros Fondos y Programas Europeos, Nacionales o
Autonómicos.
Proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida
en el medio rural, las condiciones de trabajo en el
sector agrario y la cualificación del capital humano.
Actuaciones que contribuyan al mantenimiento y/o a la
generación de empleo en el medio rural, mediante la
diversificación de las actividades económicas y la
creación de empresas.

Proyectos que incrementen el valor añadido de los
productos agrarios, mejoren su calidad e impulsen su
comercialización.
Proyectos técnicamente innovadores y que tengan un
potencial “efecto demostrativo” para ser replicados en
otras áreas rurales de la Unión Europea.
Iniciativas que fomenten el movimiento cooperativo y
asociativo en el sector agrario.
Incorporación de iniciativas medioambientales en el
desarrollo de los proyectos, capaces de contribuir al
ahorro energético, mejora del entorno y puesta en valor
de los recursos naturales o la reducción de emisiones a la
atmósfera, entre otros.

2

2

Criterios de selección
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Esquema 1. LÓGICA DE LA SELECCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS
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Criterios de selección
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Además de estos aspectos, para la selección final se
consideran de forma particular aquellas actuaciones
re l a c i o n a d a s co n p ro d u cc i o n e s e s t ra té gi c a s o
representativas del sector agrario y agroalimentario
regional.
El Esquema 1 muestra la lógica de selección de Buenas
Prácticas, siendo el elemento fundamental la definición de
los criterios mencionados cuyo cumplimiento constituye
una condición necesaria para su consideración como
Buena Práctica.
De acuerdo con los criterios definidos, esta primera
selección de buenas prácticas realizada por el equipo
queda recogida en la Tabla 1, en la que se constata el
cumplimiento en todos los casos de varios de los criterios
expuestos anteriormente.

Posteriormente, se recoge una descripción más detallada
del contenido de las actuaciones puestas en práctica en
cada uno de los casos seleccionados, así como de los
argumentos que han llevado a su selección. La información
recopilada se sintetiza en las fichas que se exponen en el
siguiente capítulo, estructuradas en varios apartados. El
primero de ellos consiste en un cuadro que resume los
principales aspectos de la operación. Le sigue una parte
descriptiva de las razones que han motivado su selección
como buena práctica y los principales objetivos de la
actuación y por último, se presenta una valoración de los
impactos conseguidos a través del proyecto y las
perspectivas y líneas de desarrollo de cara al futuro.

Tabla 1. Selección de estudios de caso a considerar como buena práctica
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Buenas Prácticas
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3.1 MODERNIZACIÓN DE PLANTA DE REPELADO DE ALMENDRAS

FICHA TÉCNICA
EJE
MEDIDA
ÓRGANO GESTOR
BENEFICIARIO

1. Mejora de la competitividad del sector agrícola y forestal
123. Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales
Servicio de Concentración de la Oferta y Cooperativismo
Frutos Secos de Castellón S.L.
CARACTERÍSTICAS GENERALES

LOCALIZACIÓN
PRESUPUESTO /
APORTACIÓN FEADER

BREVE RESUMEN DEL
PROYECTO

El Maestrazgo (Castellón)

1.304.427,00 €/ 260.885,40 €.

La empresa FRUSECS se dedica a la producción y comercialización de la almendra, además de otros frutos
secos y frutas destacadas. De esta forma, gestiona el ciclo completo de la almendra, desde la recogida en el
campo, hasta la elaboración del producto final. Su producción se distribuye a nivel nacional e internacional.
La inversión apoyada ha consistido en la modernización de las instalaciones de la empresa con fines
medioambientales.
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JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN DEL PROYECTO COMO
BUENA PRÁCTICA

!

CON RELACIÓN AL PROBLEMA/NECESIDAD QUE SE AFRONTA A
TRAVÉS DEL PROYECTO

Se decide acometer una modernización de las
instalaciones, cuyos objetivos son incorporar e
implementar un sistema de administración energética que
asegure la máxima eficiencia en el proceso de elaboración,
reduciendo el impacto ambiental asociado al desarrollo de
la actividad.

!

VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE BUENAS
PRÁCTICAS

Relevancia estratégica
A través de la realización de este proyecto se busca mejorar
el medio ambiente, disminuyendo los efectos de la
contaminación industrial, en línea con los objetivos
establecidos del PDR.

!

Creación de empleo
Gracias a la inversión realizada se han mantenido las 11
UTAS de empleo generadas con el proyecto.

!

Incremento del valor añadido
La utilización de los subproductos generados por la
actividad, permite su revalorización y aprovechamiento
para la producción energética, disminuyéndose los costes
asociados a la utilización de otro tipo de combustibles.

Cooperación
FRUSECS está compuesta por Intercoop Fruits Secs,
cooperativa de 2º grado, y por las sociedades mercantiles
Frutos Secos del Maestrazgo (sociedades productoras) e
Importaco (empresa comercializadora).
Iniciativas medioambientales
Utilización de subproductos asociados a la industria para la
producción de biomasa utilizable como fuente de
combustible.

!

PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO

El objetivo principal es el aprovechamiento de
subproductos (cáscara de almendra, pericarpio) para la
producción de energía.

!

VALORACIÓN DEL IMPACTO DEL PROYECTO

Se ha disminuido la generación de residuos asociados
a la actividad industrial.
Se han utilizado los residuos generados para la
producción energética.

!

LÍNEAS DE MEJORA/PERSPECTIVAS FUTURAS

Introducir mejoras en el sistema de alimentación de la
caldera que permitirían el uso del pericarpio y los lodos
de depuradora para la generación de vapor.
Introducir la cogeneración de energía eléctrica
aprovechando la caldera de vapor existente.

Aspectos innovadores
La mayor innovación tecnológica que presenta el Proyecto
es, por un lado, la gestión integral de los residuos y, por
otro, la integración de la instalación en una planta de
cogeneración de electricidad con el objetivo de optimizar
la eficiencia energética del conjunto.
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3.2. NUEVA LÍNEA DE RECUPERACIÓN INTEGRAL DE SALMUERAS RESIDUALES EN INDUSTRIA DE ACEITUNAS

FICHA TÉCNICA
EJE
MEDIDA
ÓRGANO GESTOR
BENEFICIARIO

1. Mejora de la competitividad del sector agrícola y forestal
123. Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales
Servicio de Concentración de la Oferta y Cooperativismo
La Española Alimentaria Alcoyana, S.A.
CARACTERÍSTICAS GENERALES

LOCALIZACIÓN
PRESUPUESTO / APORTACIÓN FEADER

BREVE RESUMEN DEL PROYECTO

Alcoy (Alicante)
1.500.000 €/330.000 €

La empresa se dedica a la producción y comercialización de aceitunas de mesa, rellenas
o con hueso, y en sus distintas variedades, así como en toda una gama de productos
complementarios dentro de este tipo de snacks. Su producción se distribuye a nivel
nacional e internacional.
La inversión apoyada ha consistido en la modernización de las instalaciones de la
empresa con fines medioambientales.
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JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN DEL PROYECTO
COMO BUENA PRÁCTICA

!

CON RELACIÓN AL PROBLEMA/NECESIDAD QUE SE AFRONTA A
TRAVÉS DEL PROYECTO

Se decide acometer una modernización de las
instalaciones, cuyos objetivos son incorporar e
implementar un sistema de administración energética que
asegure la máxima eficiencia en el proceso de elaboración,
reduciendo el impacto ambiental asociado al desarrollo de
la actividad.

!

VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE BUENAS
PRÁCTICAS

Relevancia estratégica
A través de la realización de este proyecto se busca mejorar
el medio ambiente, disminuyendo los efectos de la
contaminación industrial en línea con los objetivos
estratégicos del PDR.
Se establecen además sinergias con el Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), al poner en
práctica un proyecto fruto de los trabajos de investigación
desarrollados en el centro.
Creación de empleo
Gracias a la inversión realizada se han mantenido los 176
empleos pertenecientes a la planta de Alcoy.
Incremento del valor añadido
La utilización de los subproductos generados por la
actividad, permite su revalorización y aprovechamiento

para la producción energética, disminuyéndose los costes
asociados a la utilización de otro tipo de combustibles.
Aspectos innovadores
La mayor innovación tecnológica que presenta el Proyecto
consiste en:
Planta de tratamiento y recuperación de salmueras que
separa el residuo salino de la corriente acuosa mediante
equipo evaporador que funciona a vacío, permitiendo
la ebullición de la salmuera a 40 ºC, lo que supone un
gran ahorro de energía.
La reutilización del residuo salino que podrá ser
comercializado como sal para alimentación animal u
otras aplicaciones.
Sistema de ozonización del agua separada para ser
reutilizada en la propia planta de producción de
aceituna de mesa.
El intercambiador de calor que recoge el calor sobrante
del quemado de los huesos para su aplicación en la
sección de evaporación a vacío comentada
anteriormente.

!

Iniciativas medioambientales
Revalorización de los subproductos asociados a la
industria, de un lado, para la producción de biomasa
utilizable como fuente de combustible en el caso de los
huesos y, de otro para la producción de sal con destino a
alimentación animal y agua reutilizable en el propio
proceso productivo de la planta.
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PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO
Este proyecto pretende poner en práctica los resultados de
una investigación apoyada por el Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI) destinada a la consecución de
un proceso de tratamiento de las salmueras residuales de la
planta productiva.

!

VALORACIÓN DEL IMPACTO DEL PROYECTO
Se trata de una iniciativa innovadora que trata de poner fin
a un problema endémico del sector, como es la eliminación
de los residuos generados como consecuencia del proceso
de fermentado de la aceituna. Con la inversión se Ia
conseguido poner fin a esta problemática con la
implantación de un proceso económicamente viable de
tratamiento de salmueras hasta la consecución de una
situación de vertido cero.

Buenas Prácticas
LÍNEAS DE MEJORA/PERSPECTIVAS FUTURAS
La estrategia de la empresa a largo plazo pasa por:
Reforzar su posición de liderazgo en el mercado
nacional.
Consolidar la presencia en mercados exteriores del
segmento alto.
Mejorar la rentabilidad de la producción.

!

Estos objetivos pasan por las siguientes actuaciones:
Refuerzo de la campaña de marketing promocional y
consolidación en los canales comerciales de gran
distribución.
Crecimiento en productos complementarios de
carácter innovador.
Lanzamiento de líneas de actividad alternativas dentro
del área de la innovación.
Potenciación de la automatización de procesos
productivos y de control de calidad como vía de mejora
de la productividad.
Políticas medioambientales cuyo objetivo sea la
valorización de residuos.
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3.3. PRIMAS PARA LA PUESTA EN VALOR DE LA BIOMASA FORESTAL RESIDUAL EN TERRENOS FORESTALES DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

FICHA TÉCNICA
EJE
MEDIDA
ÓRGANO GESTOR
BENEFICIARIO

2. Mejora del medio ambiente y del entorno rural
226. Recuperación del potencial forestal e implantación de medidas preventivas
Servicio de Ordenación y Gestión Forestal
Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente

CARACTERÍSTICAS GENERALES
LOCALIZACIÓN
PRESUPUESTO / APORTACIÓN FEADER

BREVE RESUMEN DEL PROYECTO

Varios municipios
2.649.600,16 Euros/ 1.422.570,33 Euros
Estas% ayudas% consisten% en% el% apoyo% a% la% puesta% en% valor% de% la% biomasa% forestal% residual%
procedente%de%incendios,%aprovechamientos%forestales%y%de%trabajos%de%mejora%de%la%estructura%
forestal%de%las%masas%arboladas%y%selvicultura%preven8va.%

11

3

Buenas Prácticas

!

JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN DEL PROYECTO
COMO BUENA PRÁCTICA

!

CON RELACIÓN AL PROBLEMA/NECESIDAD QUE SE
AFRONTA A TRAVÉS DEL PROYECTO

!

Los datos recogidos en el Inventario de Suelo Forestal de la
Comunitat Valenciana muestran el incremento de la
superficie forestal y forestal arbolada en la región con una
mayor densidad de las superficies arboladas en las tres
provincias, lo que propicia la acumulación de restos que
constituyen un riesgo importante de incendios, así como
de propagación de plagas y enfermedades forestales.
Por todo ello, parece necesario promover la creación de
áreas forestales menos vulnerables a los incendios y con
una gestión sostenible de los bosques.
VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE
BUENAS PRÁCTICAS

!
Relevancia estratégica
!

Actuaciones dirigidas a la prevención de incendios
forestales y otros riesgos naturales, con objeto de reducir o
evitar los procesos de desertificación provocados por la
desaparición de la cubierta forestal, así como una
reducción de las consecuencias negativas del cambio
climático en los bosques mediante la captura de carbono y
evitación de las emisiones de dióxido de carbono.

!

Incremento del valor añadido
El aprovechamiento de los residuos forestales para la
generación de sustratos, o para la producción de energía,
incrementa el valor de los mismos convirtiéndolos en
subproductos capaces de generar valor añadido y nuevas
oportunidades de negocio en las zonas rurales.

!
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Iniciativas medioambientales
A través de estas ayudas se actúa en materia de
prevención de incendios y en la lucha contra el cambio
climático. Desde el punto de vista medioambiental, el
objetivo es mejorar la estructura de las masas forestales
frente al riesgo de incendios y disminuir las cargas de
combustibles forestales.
PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO
El fomento de prácticas agrícolas que permiten reducir
el riesgo de incendios forestales a través del
establecimiento de una prima compensatoria para el
control de la biomasa forestal, a la vez que se fomenta la
puesta en valor de la biomasa forestal residual.
VALORACIÓN DEL IMPACTO DEL PROYECTO
Incremento del valor económico de los recursos
naturales y ambientales.
LÍNEAS DE MEJORA/PERSPECTIVAS FUTURAS
Está prevista la realización de este tipo de actuaciones
hasta el final del periodo.
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3.4. REPOBLACIÓN DE LOS BOSQUES DE SABINA ALBAR (JUNIPERUS THURIFERA) EN ZONAS NATURA 2000 DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

FICHA TÉCNICA
EJE
MEDIDA
ÓRGANO GESTOR
BENEFICIARIO

2. Mejora del medio ambiente y del entorno rural
227. Conservación y desarrollo Red Natura 2000 en el medio forestal
Servicio de Vida Silvestre
Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente

CARACTERÍSTICAS GENERALES
LOCALIZACIÓN

PRESUPUESTO / APORTACIÓN FEADER

BREVE RESUMEN DEL PROYECTO

Términos municipales de La Yesa, Alpuente

292.269,85 Euros/ 137.961,37 Euros

Este proyecto contempla la mejora de la vitalidad de las sabinas que presentan deterioro
vegetativo ubicadas en el Lugar de Interés Comunitario (LIC) denominado “Sabinar de
Alpuente”.
Los trabajos desarrollados consisten en la eliminación de la vegetación que compite con las
sabinas albares y en la mejora de la estructura del suelo.
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JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN DEL PROYECTO
COMO BUENA PRÁCTICA

!

CON RELACIÓN AL PROBLEMA/NECESIDAD QUE SE
AFRONTA A TRAVÉS DEL PROYECTO

!

Determinadas áreas de los sabinares de sabina turífera
(Juniperus thurifera L.) del municipio de Alpuente
presentaban severas defoliaciones y un declive
generalizado. Se cree que las causas podrían estar
relacionadas con el abandono de los usos tradicionales
habituales en los sabinares durante el último siglo (laboreo
y pastoreo). Datos preliminares indicaban que el laboreo
mejoraba visiblemente el estado de los sabinares. Por esta
razón, se decidió aplicar esta metodología a los rodales de
sabinar en declive del LIC Sabinar de Alpuente, con
resultados muy positivos.
Dada la sencillez del método indicado, los técnicos
recomiendan su utilización en aquellos lugares donde se
necesite recuperar ejemplares de sabina en estado de
progresivo deterioro vegetativo, ya que dicho sistema
resulta eficaz, económico y nada agresivo para el medio.

!

VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE
BUENAS PRÁCTICAS

!

Relevancia estratégica
Acciones destinadas a la conservación y desarrollo de la
Red Natura 2000 en el medio forestal. El objetivo es frenar
la degradación de los hábitats naturales y las amenazas
que pesan sobre determinadas especies.

!

Incremento del valor añadido
A través de estas actuaciones, se busca además
incrementar el carácter de utilidad pública de las zonas
forestales de cara a mejorar su atractivo turístico.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Iniciativas medioambientales
Estas actuaciones están dirigidas a la conservación y
mejora de las masas forestales.
PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO

!
!

Mejorar el estado de conservación de los sabinares
albares en Zonas Natura 2000.
Incrementar el carácter de utilidad pública de las zonas
forestales.

VALORACIÓN DEL IMPACTO DEL PROYECTO
Se ha realizado, no sólo el saneamiento de las sabinas
presentes en zonas Natura 2000, sino que se ha procedido
además a garantizar el mantenimiento de las mismas,
gracias a la planificación y desarrollo de actuaciones
anuales.
LÍNEAS DE MEJORA/PERSPECTIVAS FUTURAS
Está prevista la realización de este tipo de actuaciones
hasta final del periodo.
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3.5. ELIMINACIÓN DE LA PLANTA INVASORA CYLINDROPUNTIA ROSEA EN EL LIC SIERRA DE ORIHUELA

FICHA TÉCNICA
EJE
MEDIDA
ÓRGANO GESTOR
BENEFICIARIO

2. Mejora del medio ambiente y del entorno rural
227. Conservación y desarrollo Red Natura 2000 en el medio forestal
Servicio de Vida Silvestre
Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente

CARACTERÍSTICAS GENERALES
LOCALIZACIÓN

PRESUPUESTO / APORTACIÓN FEADER

Orihuela

912.183,10 Euros/ 440.107,03Euros

La actuación llevada a cabo ha consistido en la eliminación de la especie exótica invasora
cactus de Arizona (Cylindropuntia rosea) en el Lugar de Interés Comunitario (LIC) Sierra de
Orihuela, incluido en la Red Natura 2000.
BREVE RESUMEN DEL PROYECTO

El territorio en el que se ubica la intervención es de difícil acceso, por lo que en el desarrollo de
los trabajos ha sido necesario el empleo de tirolinas, pasamanos y anclajes por parte de los
operarios para poder asegurarse. Se trata por tanto de una actuación muy compleja debido a
los problemas de accesibilidad.
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JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN DEL PROYECTO
COMO BUENA PRÁCTICA

!

CON RELACIÓN AL PROBLEMA/NECESIDAD QUE SE
AFRONTA A TRAVÉS DEL PROYECTO

!

Valencia es una región mediterránea con una importante
superficie forestal (53% del total), que incluye diferentes
tipos de hábitats, entre los que se encuentran hábitats
prioritarios incluidos en la Directiva 92/43, tales como
matorrales arborescentes con Ziziphus (código Natura
2000 5220), que colonizan las zonas forestales más áridas
de la región.

!

Este hábitat es escaso en la Comunidad Autónoma y se
encuentra amenazado por especies exóticas invasoras,
como el cactus Cylindropuntia rosea, que constituye una
amenaza para el hombre y el medio forestal debido a su
alta competencia con las especies autóctonas. La planta
tiene un alto potencial para reducir la viabilidad de las
zonas forestales y las tierras agrícolas y afectar
negativamente a la flora y la fauna. Si no se controla la
planta podría impedir cualquier actividad en las zonas
forestales de la región de Valencia, y en concreto, en el LIC
Sierra de Orihuela objeto de la presente actuación.

PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO

!

El proyecto tiene como objetivo principal eliminar la
población de la especie invasora Cylindropuntia rosea en la
Sierra de Orihuela (Valencia Sur, Este España) y contribuir a
la conservación de los matorrales con Ziziphus presentes
en la región.

!
Como objetivos específicos se destacan los siguientes:
!

Corte y extracción de las plantas de Cylindropuntia
rosea del monte.
Transporte de los restos a gestor de residuos para su
trituración e incineración.

!

VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE
BUENAS PRÁCTICAS

!

Relevancia estratégica
Acciones destinadas a la conservación y desarrollo de la
Red Natura 2000 en el medio forestal. El objetivo es frenar
la degradación de los hábitats naturales y las amenazas
que pesan sobre determinadas especies
Incremento del valor añadido
A través de estas actuaciones, se busca además
incrementar el carácter de utilidad pública de las zonas
forestales de cara a mejorar su atractivo turístico.
Iniciativas medioambientales
A través del desarrollo de esta actuación se busca la
incidencia directa en la mejora del estado de conservación
de los hábitats naturales presentes en la Comunitat
Valenciana.
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VALORACIÓN DEL IMPACTO DEL PROYECTO
La actuación ha permitido eliminar el núcleo más
importante y de difícil acceso de la planta terrestre exótica
más invasora de la Comunitat Valenciana. Asimismo, se ha
eliminado la totalidad de la planta del LIC Sierra de
O r i h u e l a . E n c o n c re to, s e h a a c t u a d o s o b re,
aproximadamente, 8 hectáreas ocupadas por el cactus.
Se han difundido las actuaciones realizadas y la
importancia de la contribución del FEADER para la
ejecución de las mismas, a través de un número
importante de actuaciones de comunicación. En concreto:

!

Publicación en la prestigiosa revista ambiental
Quercus de las actuaciones que comprende el proyecto,
destacándose el apoyo financiero comunitario.
Presentación en el congreso internacional sobre
especies exóticas invasoras NEOBIOTA, celebrado en
septiembre de 2012 en Pontevedra, de los resultados de
eliminacion de Cylindropuntia en la Comunitat Valenciana,
con mención específica del apoyo financiero comunitario
en la diapositiva introductoria de la presentación.
Emisión en los informativos del canal autonómico
Canal 9 de la actuación, destacándose la financiacion por
parte de FEADER.

!

LÍNEAS DE MEJORA/PERSPECTIVAS FUTURAS
Se pretende continuar con la erradicación de especies
invasoras en Zonas Natura 2000. De esta forma, este tipo
de actuaciones seguirán realizándose hasta el final del
periodo.
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3.6. MEJORA DE LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD AL PARAJE DEL RÍO MONTÁN

FICHA TÉCNICA
EJE
MEDIDA
ÓRGANO GESTOR
BENEFICIARIO

4. LEADER
413. Aplicación de estrategias de desarrollo local. Calidad de vida/diversificación
Grupo de Acción Local de la Zona 3. Dirección General de Empresas Agroalimentarias y Desarrollo del
Medio Rural
Ayuntamiento de Montanejos

CARACTERÍSTICAS GENERALES
LOCALIZACIÓN
PRESUPUESTO / APORTACIÓN FEADER

Montanejos (Castellón)
80.000 Euros/29.200 Euros
El desarrollo de este proyecto tiene como objetivo mejorar las condiciones de acceso a la zona
del río Montán.

BREVE RESUMEN DEL PROYECTO

Las obras realizadas con este objetivo han consistido en el acondicionamiento de los viales de
acceso a los márgenes del río para vehículos y personas. Se ha utilizado para ello un pavimento
que se integra, tanto en el entorno urbano, como en el paisaje. Se procede además a la
ejecución de la preinstalación para la futura prolongación del alumbrado público.
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!

JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN DEL PROYECTO
COMO BUENA PRÁCTICA

!

CON RELACIÓN AL PROBLEMA/NECESIDAD QUE SE
AFRONTA A TRAVÉS DEL PROYECTO

!

La situación antes de la ejecución del proyecto se
caracterizaba por la dificultad para acceder a la zona del río.
Así, el pavimento existente se encontraba muy deteriorado,
dificultando además el ancho de los viales el acceso de
vehículos para llevar a cabo labores de limpieza y
mantenimiento.
Esta situación llegaba incluso a plantearse como un
problema de cara a la seguridad de los viandantes.

!
!

VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE
BUENAS PRÁCTICA

!
Calidad de Vida
!

Las obras realizadas facilitan el disfrute del entorno del río
Montán, de la arquitectura del puente recientemente
restaurado y de la belleza general del entorno.

!
Incremento del valor añadido
!

La mejora de la accesibilidad al entorno del río incrementa
el atractivo de la zona de cara al desarrollo de nuevas
iniciativas vinculadas al ocio y el turismo, gracias a la
habilitación de la zona de paseo.

!
Iniciativas medioambientales
!

La utilización de materiales en la reconstrucción de la
senda que se integran en el entorno, reduce al mínimo el
impacto sobre el paisaje de las obras realizadas,
adecuándose perfectamente al entorno.

!
!
!
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PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO

LÍNEAS DE MEJORA/PERSPECTIVAS FUTURAS

Dotar a la localidad de unas comunicaciones óptimas hasta
los enclaves más populares y frecuentados por los vecinos,
facilitando además su disfrute por parte del resto de
beneficiarios.

El mantenimiento y mejora del entorno vinculado al
turismo termal y de naturaleza guía la estrategia de
desarrollo turístico del municipio, por lo que el desarrollo
de actuaciones que garanticen su continuidad es uno de
los objetivos de cara a futuro en el municipio.

!

!
VALORACIÓN DEL IMPACTO DEL PROYECTO
!

La actuación realizada ha permitido rehabilitar los accesos
al río desde la localidad de Montanejos, siendo la
vinculación con el agua de la localidad un importante
recurso turístico. Así, Montanejos cuenta con una Villa
Termal y con la posibilidad de realizar un buen número de
actividades de ocio vinculadas a este recurso.

!

!

En el ámbito de este proyecto, se prevé la futura
prolongación del alumbrado público, junto con la
colocación de mobiliario urbano de cara a la adecuación
total del entorno para su uso público.

!

!

La inversión busca por tanto la mejora del medio urbano y
natural del municipio, así como la puesta en valor de los
recursos turísticos, objetivos contenido en el Plan de
Dinamización Turística de Montanejos.

!
!
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3.7. IMPLANTACIÓN DE CARRIL BICI EN LA AVENIDA DE VALENCIA DE CHIVA (VALENCIA)

FICHA TÉCNICA
EJE
MEDIDA
ÓRGANO GESTOR
BENEFICIARIO

4. LEADER
413. Aplicación de estrategias de desarrollo local. Calidad de vida/diversificación
Grupo de Acción Local de la Zona 5. Dirección General de Empresas Agroalimentarias y Desarrollo del
Medio Rural
Ayuntamiento de Chiva

CARACTERÍSTICAS GENERALES
LOCALIZACIÓN

PRESUPUESTO / APORTACIÓN FEADER

Chiva (Valencia)

241.987,31 Euros/142.336,12 Euros

El proyecto ha consistido en la adecuación de un espacio degradado para convertirlo en un
paseo de tránsito peatonal y ciclista, diferenciando espacios para permitir de forma simultánea
ambas circulaciones.
BREVE RESUMEN DEL PROYECTO

Para ello, se ha procedido a la pavimentación de las calles, se ha realizado una nueva
canalización y conducción del agua de escorrentía, se ha ejecutado una nueva red de
alumbrado público y se ha instalado mobiliario urbano y ajardinado el entorno.
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JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN DEL PROYECTO
COMO BUENA PRÁCTICA

!

CON RELACIÓN AL PROBLEMA/NECESIDAD QUE SE
AFRONTA A TRAVÉS DEL PROYECTO
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!
!
!
!

!

El proyecto permite la conexión entre dos puntos de
interés de la población de Chiva: el nuevo instituto y la
zona polideportiva del municipio, formada por diversas
instalaciones deportivas.
Estas obras se integran en un proyecto más general de
reurbanización en distintos puntos del centro histórico de
la localidad, con el objetivo de conseguir una mejora
global de la accesibilidad a los mismos.
Se busca también incentivar el uso de medios de
transporte sostenibles, con el consiguiente beneficio
ambiental que este tipo de iniciativas reporta.

!
Calidad de vida
!

Actuaciones destinadas a convertir las zonas rurales de la
Comunitat Valenciana en lugares más atractivos para vivir,
trabajar e invertir; un territorio que atraiga a ciudadanos y
empresas.

!
Incremento del valor añadido
!

La creación del nuevo espacio permite diferenciar la
circulación para peatones y ciclistas, facilitando la
movilidad en el municipio.

!
Iniciativas medioambientales
!

Además de la mejora de la interconexión entre dos puntos
importantes del municipio, se fomenta con esta actuación
la movilidad sostenible dentro del municipio, en una clara
apuesta por la realización de actuaciones con efectos
favorables sobre el medio ambiente.
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PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO

!

Se pretende con este proyecto la creación de un nuevo
servicio para los habitantes del municipio, favoreciendo el
desarrollo endógeno del territorio al hacerlo más atractivo
y accesible. Por otro lado, la creación del carril bici
persigue fomentar la actividad deportiva entre la
población, además de promocionar un medio de
transporte sostenible. Otros objetivos del proyecto son:

!

La atención a la juventud como principales
usuarios del carril bici, al conectar dos servicios, un
instituto y el polideportivo municipal, dirigidos a este
colectivo.
La atención a los mayores, al incorporar una nueva
zona segura de paseo.

!
VALORACIÓN DEL IMPACTO DEL PROYECTO
!

Se ha conseguido gracias a la ejecución de este proyecto
la mejora de la movilidad en el municipio, y en general, la
mejora de la calidad de vida de la población al dotar al
municipio de nuevas y mejores instalaciones que hacen
más agradable el entorno.

!
LÍNEAS DE MEJORA/PERSPECTIVAS FUTURAS
!

El proyecto pretende ser el inicio de un conjunto de
actuaciones con el objetivo de desarrollar una red más
extensa de carriles bici que conecten los distintos puntos
de interés de la población.

!
!
!
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