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1. INTRODUCCIÓN 
 

La redacción de este Documento de Diagnóstico responde a la asistencia técnica 
para la “Elaboración  de una estrategia integrada de desarrollo urbano sostenible 
del Municipio de LA OLIVA”  

1.1. Documentos de referencia  

1.1.1. Normativa comunitaria  

 Reglamento (UE) nº 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 
de diciembre de 2013 sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre 
disposiciones específicas relativas al objetivo de inversión en crecimiento y 
empleo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n o 1080/2006  

 Reglamento (UE) nº 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 
17 de diciembre de 2013 por el que se establecen disposiciones comunes 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al 
Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo 
Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones 
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se 
deroga el Reglamento (CE) n o 1083/2006 del Consejo   

 Reglamento (UE) Nº 1299/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 
de diciembre de 2013 por el que se establecen disposiciones específicas relativas 
al apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al objetivo de cooperación 
territorial europea  

 Reglamento (UE, EURATOM) nº 1311/2013 del Consejo de 2 de diciembre de 
2013 por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-
2020.  

1.1.2. Otros documentos de referencia:  

 Estrategia Europa 2020.  

 Ciudades del mañana: retos, visiones y caminos a seguir (2011).  
 Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, Ficha informativa de la Comisión 
Europea.  
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 Desarrollo Urbano Sostenible cofinanciado por FEDER en España 2014/2020: 
Directrices Estratégicas y Prioridades de Inversión. Comisión Europea.  

 Position Paper para España.  

 Programa Nacional de Reformas (2012).  

 Acuerdo de Asociación de España 2014-2020 (documento sometido a 
consulta).  

 Capítulo 6 sobre Desarrollo Urbano Sostenible (Elementos para la 
elaboración del Acuerdo de Asociación de España 2014-2020).  

 Programa Operativo Plurirregional de Crecimiento sostenible (documento 
sometido a consulta).  

 Evaluación Ex-Ante del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible.  

 Carta de Leipzig sobre ciudades Europeas sostenibles (2007).  

 Declaración de Toledo. Regeneración Urbana Integrada (2010).  

 Atlas Digital de Áreas Urbanas.  

 Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana.  

 Observatorio de Vivienda y suelo: Boletín especial Censo 2011-Parque 
edificatorio.  

 PO de Canarias 2014-2020 FEDER.  

 Plan Insular Ordenación de Fuerteventura, PIOF 2015 

 Plan Insular de Transporte y Movilidad Sostenible de Fuerteventura, 2015/18 

 Plan Estratégico Promocional del Turismo en Canarias 2012 - 2016 

 Plan Insular Hidrológico de Fuerteventura, 2011 

 Plan Territorial Especial de Grandes Equipamientos Comerciales de la Isla de 
Fuerteventura 

 Avance del Plan General de Ordenación de La Oliva  E e Informe de 
Sostenibilidad 2010 

 Parques Naturales en el Municipio 
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 Estudio de Movilidad asociado al Avance del Plan General de Ordenación 

 Propuestas de Ordenación del Plan Parcial Corralejo Playa 

 Plan Especial del Paisaje  Protegido de Vallebron 

 Observatorio de la Accesibilidad Universal en los municipios de España 2011  

 
2. IDENTIFICACIÓN INICIAL DE LOS PROBLEMAS Y RETOS DEL 

MUNICIPIO DE LA OLIVA  

Para facilitar la detección de problemas y retos y elaborar el diagnóstico del 
municipio se han utilizado principalmente estas vías que se relacionan, que en 
algunos casos puede ser  tanto normativa local como insular: 
 

Consulta a los colectivos, asociaciones y grupos locales mediante la 
convocatoria de talleres de participación ciudadana y mesas de debate. 

- Mesas de trabajo con concejales responsables de áreas y con técnicos 
municipales asignados a áreas de gobierno. 

- Consulta del documento del avance del PGOU.  

- Consulta del Avance del Plan General de Ordenación Urbana, con  
Documentación, Mapas, e Información.  

- Consulta del Proyecto de Aprobación Inicial de Reparcelación Económica del Plan 
Parcial Corralejo Playa. 

- Consulta del Plan Insular Ordenación de Fuerteventura, PIOF 2015 
- Consulta del Plan Territorial Especial de Grandes Equipamientos Comerciales de 

la Isla de Fuerteventura 
- Consulta del Plan Insular de Transportes y Movilidad Sostenible de Fuerteventura 

2015/18 
- Consulta del Informe de Sostenibilidad 2010 
- Consulta de los Parques Naturales en el Municipio 
- Consulta del Estudio de Movilidad asociado al Avance del Plan General de 

Ordenación 
- Consulta del Plan Insular Hidrológico de Fuerteventura 
- Consulta de las Propuestas de Ordenación del Plan Parcial Corralejo Playa 
- Consulta del Plan Especial del Paisaje  Protegido de Vallebron 
- Consuta de Encuestas insulares a la población turística que visita la isla de 

Fuerteventura 
- Consulta del Plan Estratégico Promocional del Turismo en Canarias 2012 - 2016 
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2.1. Detección de problemas y retos por los agentes locales  

A principios de noviembre de 2015 se realizaron 2  talleres, uno en Corralejo y 
otro en La Oliva. En ambos casos se convocó a los agentes sociales con el 
objetivo de identificar los problemas más importantes existentes en el municipio 
de La Oliva para centrar la estrategia en ellos.  

Se realizó mediante la web municipal una encuesta general sobre los 4 objetivos 
temáticos de la Estrategia DUSI para corroborar la respuesta de los vecinos. 

Producto de estos talleres se tuvieron reuniones de trabajo e intercambio de 
documentación, para conformar líneas de actuación elegibles para el horizonte 
2020 dentro de  los 4 objetivos temáticos acordados en esas primeras 
convocatorias generales. 

En diciembre de 2015 se volvió a realizar una 2ª encuesta en la web municipal 
para dejar constancia asimismo del consenso respecto a las líneas de actuación 
acordadas mediante la participación ciudadana. 

Los temas a tratar se agruparon en cuatro apartados temáticos para trabajar 
sobre ellos de forma ordenada:  

• Problemas económicos (empleo, industria, competitividad, renta per 
cápita…).  

• Problemas medioambientales (zonas verdes, zonas degradadas, calidad del 
aire, residuos…).  

• Problemas demográficos y sociales (movimientos migratorios, 
envejecimiento, participación ciudadana, educación, pobreza, exclusión social, 
desestructuración familiar…).  

• Problemas del entorno físico (vivienda, movilidad, equipamiento, gastos 
energéticos…).  

 

2.1.1. APORTACIONES/IDEAS SOBRE TEMAS ECONÓMICOS Y PROBLEMAS 
DETECTADOS  

• Los principales problemas son la existencia de tasas de paro,  la formación, 
(fundamentalmente la idiomática), la falta de inversión privada,   la ausencia de 
un polígono industrial en el municipio, y la mejorable colaboración empresarial 
para la generación de empleo en el municipio.   
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• La Oliva es un municipio predominantemente de servicios al sector turístico, 
el cierre de comercios durante estos años de crisis, fundamentalmente en la zona 
de Corralejo, lleva originando desde hace más de 5 años un problema importante 
que origina paro en el municipio.  

• Se detecta la falta de cultura emprendedora en el municipio, propiciado, en 
parte, por la dificultad de acceso al crédito, la falta de formación y el 
desconocimiento de oportunidades. 

• Se detecta una falta de dinamización turística en áreas peatonales  

• Es necesario impulsar:  

o La actividad ganadera, agrícola, y pesquera, como nichos diversificadores de 
actividad económica 
o En relación al sector industrial, al no existir un Polígono Industrial, habría 
que favorecer la integración de nuevos nichos de mercado a nivel de comercios 
y representaciones, a nivel de comercio y  servicios relacionados prioritariamente 
con las energías renovables. 

o El sector servicios puede servir para eliminar problemas sociales.   

o La dinamización turística más allá de las actividades deportivas, 
fundamentalmente en zonas peatonales 

• Se puede potenciar la creación de empleo a través de una apuesta masiva 
en el municipio por las energías renovables, dadas las excelentes condiciones de 
sol y viento existentes en su demarcación.  

 

2.1.2  APORTACIONES/IDEAS  SOBRE  TEMAS MEDIOAMBIENTALES Y 
PROBLEMAS DETECTADOS  

• A pesar de que la calidad ambiental ha mejorado, siguen existiendo problemas 
por la accesibilidad y el tráfico rodado fundamentalmente en áreas peatonales 
de Corralejo.  

• Es urgente la creación de zonas verdes y espacios abiertos para los ciudadanos 
y turistas, dado que el déficit de parques y jardines es bastante considerable y 
da una imagen turística muy negativa del municipio. Además lo poco que hay 
está en muy mal estado. 

• Existencia de vertederos incontrolados a los que hay que poner coto.  
• Existencia de espacios degradados e inseguros  que pueden incorporarse a la 

nueva imagen verde del municipio mediante esta Estrategia DUSI.  
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2.1.3. APORTACIONES/IDEAS SOBRE TEMAS DEMOGRÁFICOS Y SOCIALES Y 
PROBLEMAS DETECTADOS  

• Existencia de población vulnerable a la que debe seguirse prestando atención 
sin bajar la guardia, desde los servicios sociales:   

- los mayores afectados de soledad  
-  las familias con problemas a raíz de la crisis económica 
- la infancia y los jóvenes (especialmente a los que tienen entre 14 y 16 años) 

afectados por problemas sociales 
- la población inmigrante (bolsa de exclusión) 
- Fomento de la educación medioambiental y traslado de la sostenibilidad al plano 

social.  
- Necesidad de adaptarse a la realidad multicultural del municipio (cerca de 90 

nacionalidades distintas) y utilizar la cultura como herramienta de integración 
social.   
 

2.1.4. APORTACIONES/IDEAS SOBRE EL ENTORNO FÍSICO Y PROBLEMAS 
DETECTADOS   

• Elaboración de una estrategia de regeneración urbana integral: preservación 
del patrimonio arquitectónico.    
• Necesidad de implantación de un servicio de transporte público moderno con 
información de paso por paradas. Situación inexistente en la actualidad.  

• Considerable déficit de parques y zonas verdes  

• Deterioro del patrimonio y de servicios al sector turístico si no se toman 
medidas respecto al tráfico rodado por las áreas adoquinadas. Deterioro de las 
aceras y problemas de ruido 

• Accesibilidad a edificios públicos.  

• Debe mejorarse la movilidad con una reorganización de la red viaria que 
ofrezca mayor fluidez para el tráfico y amplíe zonas peatonales y espacios 
abiertos.   

• Necesidad de construcción de nuevos espacios culturales, deportivos y de 
ocio, al haber crecido la población considerablemente.  

• Mejora de la accesibilidad, especialmente en las áreas comerciales/turísticas 
abiertas, y definir zonas peatonales que lo articulen.   

• Necesidad urgente de realización de una auditoría energética de 
instalaciones, dependencias y edificios públicos.  
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 2.2. Detección de problemas a través de la línea verde  

En la actualidad el municipio no dispone de una ‘Línea Verde’ como canal de 
comunicación directo entre los ciudadanos y el Ayuntamiento para informar de 
incidencias medioambientales y hacer consultas.  

De esa forma las comunicaciones de incidencias se podrían hacer a  través de la 
Web o desde una aplicación móvil gratuita (Android, iOS), siendo éstas enviadas 
de forma directa a los responsables municipales.  Así se podrían controlar las 
incidencias producidas por las basuras, el alumbrado, las señales y 
semáforos,etc. 

2.3.- Retos del Plan Insular Ordenación De Fuerteventura, Piof 2015 

El PIOF se estructura en dos ejes: Infraestructuras y servicios públicos y 
Economía, estos dos pilares técnicos y jurídicos sobre el que se basará tanto el 
desarrollo empresarial como el social, desde centros educativos a residencias 
para personas mayores, generación de energía y carreteras, entre otros asuntos. 

El documento define todos los tramos del Eje Norte Sur y "acerca los servicios 
públicos" a la ciudadanía como las residencias para personas mayores o con 
algún tipo de dependencia a los núcleos de toda la isla. 

Además, el documento propone dos ubicaciones viables para facilitar el 
desmantelamiento de la central de Las Salinas: Zurita y Guerepe y ordena los 
suelos aptos para instalar parques eólicos y plantas solares permitiendo crear 75 
nuevos parques que "garantizan el objetivo del autoabastecimiento energético". 

 El PIOF Ordena y refuerza la actividad turística, define las zonas de actividad 
turística preferente y le asigna a cada una el potencial de camas que podría llegar 
a alcanzar como máximo. Protege el territorio 'virgen' que define la imagen e 
idiosincrasia de Fuerteventura y limita el crecimiento de los territorios ya 
consumidos o influenciados por urbanizaciones próximas. 

Habilita suelos para actividades de industria y logística. Estos suelos se sitúan 
anexos al aeropuerto de Fuerteventura y al futuro Puerto de La Hondura. Se 
potencia el desarrollo económico que precisan estas infraestructuras en su 
condición de nodos intercontinentales. 

Apuesta por la tecnología y la innovación dentro del Parque Tecnológico de Los 
Estancos. 
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2.4. Retos de Ordenación del Plan Parcial Corralejo Playa  

 
Los criterios básicos para la ordenación de Corralejo se basan fundamentalmente 
en propuestas de ordenación para nuevas infraestructuras viarias y portuarias, 
que a su vez ponen en juego nuevo suelo para la implantación de actividades 
relacionadas con estas infraestructuras. 

 
 
A) Estructura viaria y crecimientos residenciales. 

 
La propuesta de ordenación recoge nuevos viarios relacionados directamente 
con la ubicación de un nuevo puerto, así como con la intención de desahogar 
el casco de Corralejo. No se consideran nuevos crecimientos residenciales, 
sino el desarrollo de las bolsas vacantes provenientes de los sectores de suelo 
urbanizable que quedan sin desarrollar y de las ya urbanizadas existentes. 
 

B) Suelos turísticos 
 
Se plantea una nueva alternativa para el desarrollo de suelos turísticos 
apoyados en los ámbitos establecidos por el Plan Especial de Ordenación 
Turística Insular de Fuerteventura. 
 

C) Equipamientos 
 
 Se plantea una alternativa de equipamientos, relacionadas con la 
congregación de actividades deportivas. 
 

D) Actividades terciarias 
 
 La propuesta de ordenación recoge una alternativa para implantación de 
usos terciarios. 
 

E) Almacenes e industria ligera.  
 
Se plantean nuevos suelos para albergar usos relacionados con actividades 
de almacenamiento, así como las vinculadas a las actividades portuarias. 
 

F) Infraestructuras 
 
 La propuesta de ordenación, recoge dentro del tema de las infraestructuras para 
el núcleo de Corralejo, la alternativa para la implantación de un nuevo puerto, al 
noroeste del actual. 
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G) Suelo Rústico 
 
No se trata el tema del suelo rústico en el núcleo de Corralejo, salvo aquellas 
propuestas que son de hecho en tratamientos del litoral y que se recogen en 
el siguiente tema. 
 

H) Propuestas a recoger 
 
Se recogen aquellos proyectos o propuestas que ya son situaciones de facto y 
que no se llevan a debate. Para el caso del núcleo de Corralejo, son las 
siguientes: 

 
- Se recoge el proyecto del paseo marítimo del litoral de Corralejo, convocado 
por el Ministerio de Medio Ambiente en 2010. 
- Se recoge la incorporación de un nudo viario que conecta la intersección entre 
la actual rotonda de La Pardela y la FV-101. 
- Esta propuesta de ordenación recoge el núcleo de Corralejo como un suelo 
urbano, dado su grado de consolidación de urbanización y edificación. 
 

2.5.- Retos del Plan Territorial Especial de Grandes Equipamientos 
Comerciales de la Isla de Fuerteventura 

El Plan Territorial Especial de Grandes Equipamientos Comerciales (PTE-GEC), 
diseña la implantación de un modelo de ordenación y una estrategia, dirigidos a 
la consecución de objetivos concretos, que se citan a continuación: 
1º. Proporcionar un nivel adecuado de equipamiento comercial para el territorio 
insular. 
2º. Proponer los suelos aptos para la implantación de nuevos grandes 
equipamientos comerciales conforme a criterios ambientales, territoriales, 
socioeconómicos y jurídicos. 
3º. Facilitar a los consumidores una accesibilidad cercana a los grandes 
equipamientos comerciales en función de las infraestructuras de transporte 
existente. 
4º. Proponer soluciones en coherencia y coordinación con los planes y propuestas 
territoriales de infraestructuras y turísticos. 
Constituye un objetivo primordial de ese Plan la conservación y en su caso, la 
potenciación de los valores naturales y paisajísticos presentes en la isla, y a ellos 
se adecuará la ordenación. 
 
2.6. Retos del Grupo de Gobierno Municipal 

El grupo municipal de gobierno, en su documento de gestión de la presente 
legislatura 2015/2019, elaboró un conjunto de propuestas para el desarrollo 
estratégico de La Oliva:  

• Mejora de la movilidad.  
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• Extender el sistema de transporte y comunicación.  
• Dotar de mayor fluidez al tráfico urbano e interurbano.  
• Dotación de equipamiento urbano.  
• Facilitar la accesibilidad para personas con movilidad reducida.  
• Mejora y ampliación de zonas verdes.  
• Recuperación de zonas degradadas ambientalmente.  
• Mejora de la calidad del aire.  
• Reducción del ruido.  
• Mitigación de los efectos del cambio climático.  
• Ahorro energético y uso de renovables en edificios, transporte, alumbrado 

público, etc.   
• Mejora de las relaciones funcionales y de los flujos y dinámica territoriales.  

 
3.- ANÁLISIS DEL CONJUNTO DEL ÁREA URBANA DE LA OLIVA DESDE 
UNA PERSPECTIVA INTEGRADA.  

El análisis de las dimensiones urbanas, las relaciones y las escalas territoriales 
apropiadas que afectan a los problemas detectados en el punto anterior se 
llevará a cabo teniendo en cuenta el entorno, el contexto territorial, la estructura 
de gobernanza y los mecanismos de participación ciudadana, el marco 
competencial y los instrumentos de planificación existentes.  

A) Análisis Físico  

A.1. PARQUE DE VIVIENDAS EN LA OLIVA 

Porcentaje de viviendas principales, vacías y secundarias. Crecimiento 
porcentual de viviendas principales, vacías y secundarias en el último decenio 
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              Fuente: INE. Censos de viviendas 2011. Elaboración propia  

 

Viviendas 
Censo 
2011 

Viviendas (%) Crecimiento último decenio (%) 

 Principales Vacías Secundarias Principales Vacías Secundarias 
13.975 11.253 7,7% 4,3% 137,1% -30,4% -74,2% 

Fuente: INE. Censos de viviendas 2011. Elaboración propia  

 

Viviendas 
Censo 2001 

Viviendas (%) 

 Principales Vacías Secundarias 
6.882 4.372 15,7% 13% 

      Fuente: ISTAC. Censos de viviendas 2001. Elaboración propia  

 

El nº de viviendas en el Municipio de La Oliva según el ISTAC (Instituto Canario 
de Estadística) a fecha del año 2001 supone 6.882, cifras totalmente desfasadas. 

Edificios destinados principalmente a viviendas según años de construcción y 
estado: 2.464 

porcentaje de estado ruinoso de rasante: 1,3% 

porcentaje de estado malo de rasante: 2,3% 

80,50%

7,70%

4,30% 0

Censo Viviendas 2011

Principales

Vacías

Secundarias
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porcentaje de estado deficiente de rasante: 12,9% 

porcentaje de estado bueno de rasante: 83,5% 

Destacar que el estado del parque de viviendas del municipio de LA OLIVA es 
bastante reciente dado que según los datos recabados del INE y del ISTAC, ha 
aumentado al doble en una década.  

 

Fuente: ISTAC. Censos de población y viviendas. Elaboración propia  

 
Se muestra asimismo los establecimientos autorizados como  planta alojativa  
turística del municipio en 2014, según modalidad y categoría:   

 

      

  

Plazas 
La 

Oliva 

Total 
plazas/ 

isla 

Establecimientos 
La Oliva 

Total 
establecimientos/ 

isla 
Extrahotelera Categoría 

única 
56 58463 7 209 

  Tres estrellas 6289 58463 13 209 
  1 llave 1075 58463 11 209 
  2 llaves 2670 58463 21 209 
Hotelera  Cinco 

estrellas 
Gran Lujo 

1148 58463 2 209 

  Cuatro 
estrellas 

2875 58463 5 209 

Edificios destinados a viviendas La Oliva 2001

Bueno

Deficiente

Malo

Ruinoso
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  Tres estrellas 862 58463 3 209 
  Una estrella 201 58463 3 209 
  2 palmeras 18 58463 1 209 

  Fuente: ISTAC. Turismo. Elaboración propia 

De la lectura de la tabla se destaca que el total de camas turísticas existentes en 
Fuerteventura son 58.463 distribuidas en 209 establecimientos en toda la isla. Del 
conjunto de todo ello, para el caso del municipio de La Oliva el número de camas 
es de 15.194 distribuidas en 66 establecimientos en el municipio. Por tanto La Oliva 
absorbe aproximadamente un 26 % del turismo que llega a Fuerteventura. Mientras 
que dispone de del 31,5 % de todas las camas de Fuerteventura.  

En relación a los edificios públicos, cabe destacar la situación siguiente: 

A) Muchas dependencias municipales carecen de infraestructuras de accesibilidad, 
necesitando ser actualizas y realizar intervenciones en ese sentido dado que el 
nivel de quejas ciudadanas es bastante habitual. Entre ellas están, la Tenencia 
de Alcaldía de Corralejo, el Castillo de El Toscón en El Cotillo, el Centro de 
Mayores de Corralejo, y sobre todo muchas áreas peatonales de Corralejo. En 
algunos casos las intervenciones son más amplias que en otras y por tanto 
requerirán obras mayores. 

B) Asimismo, muchas instalaciones deportivas, colegios de atención primaria e 
inmuebles de propiedad municipal, se encuentran anticuados desde el punto 
de vista de alto consumo energético. La intervención en temas de eficiencia 
energética, energías renovables y mejora de la envolvente térmica, es 
necesaria en todas las dependencias.  

C) Otras dependencias municipales que precisan diversas intervenciones son la 
Biblioteca, el  Centro de día de Menores de la Oliva, el Centro de Día Josefina 
Plá de Corralejo, y los centros culturales de los pueblos: Lajares, El Cotillo, El 
Roque, Villaverde y Corralejo. 

 

A.2. PARQUE DE VEHÍCULOS 

El importante número de vehículos particulares que cada día se trasladan hasta 
el centro urbano de Corralejo desde los barrios y municipios más cercanos, bien 
sea por motivos laborales, comerciales  o de acceso a los servicios sanitarios y 
de la Administración, ocasiona problemas en el tráfico rodado por áreas 
adoquinadas y semipeatonales, con el consiguiente deterioro del pavimento, con 
falta de aparcamiento, contaminación (acústica y ambiental) en zonas de ocio y 
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descanso turístico. La imagen de turistas sentados en terrazas con tráfico rodado 
en áreas adoquinadas de paseo de ocio es habitual. 

Esta concentración de tráfico favorece la aparición de contaminación visual, 
acústica y del aire.  

El parque local de vehículos en circulación por el Municipio está cerca de los 
15.000 al mes, según esta muestra sacada de los datos del ISTAC: 

 

 

Fuente: ISTAC. Tráfico. Elaboración propia 

 
 

A.3. MOVILIDAD 
 
Del estudio del transporte público en el municipio, se deduce la siguiente tabla. 
Lo que nos indica que a lo largo del día hacen escala 90 líneas en Corralejo, lo 
que significa que en 1 año se producen 32.850 viajes/año de transporte público 
urbano que pasa por la parada especial de Corralejo. 
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Fuente: Servicio de Guaguas de Fuerteventura. Elaboración propia 
 
El estudio de la movilidad asociado al Plan General de Ordenación viene 
determinado por la Ley 13/2007 de Ordenación del Transporte por Carretera de 
Canarias que en el artículo 35 señala que “Los Planes Generales de Ordenación 
Municipal llevarán aparejados un estudio de la demanda de movilidad, el tráfico 
y del transporte público en el municipio denominado Estudio municipal de 
movilidad”.  
La tendencia estará basada en una batería de propuestas las cuales serán el 
fruto de la visión del estado actual y futuro del sistema de transporte de La Oliva.  
Los objetivos diseñados son:  
• Atender la demanda de transporte, en las mejores condiciones técnicas y 
ambientales.  
• Extender el sistema de Accesibilidad para todos.  
• Diseñar de un sistema de transporte más eficiente desde el punto de vista 
económico y ambiental.  
• Fomentar el uso de transportes alternativos al vehículo privado.  
• Disminuir el espacio superficial destinado a los medios motorizados.  
• Extender el derecho de información en los modos de transporte colectivo 
•Diseño de un sistema de transporte más eficiente desde el punto de vista 
económico y ambiental. Incorporar una red ciclable definida, estable y útil. 
• Establecer la prioridad para los itinerarios de corto-medio recorrido para 
peatones o la bicicleta, con gasto de contaminación cero: 
- Promover un anillo ciclista que comunique las diferentes áreas de los núcleos 
poblacionales del municipio, intentando a su vez crear una red que conecte 
diferentes poblaciones municipales, siempre que por sus condiciones orográficas 
y las distancias que los separan, así lo permitan. 
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- Incorporar la red de bicicletas al sistema viario de La Oliva, dando prioridades 
a la misma. 
- Mejorar todos aquellos trazados existentes e instaurar las nuevas rutas que 
formarán el anillo de la red ciclista. 
- Promocionar la bicicleta en el municipio, aludiendo a que es un transporte, 
ecológico, económico, saludable y sin problemas de accesos y tránsitos. 
• Cerrar el centro de las poblaciones más importantes del municipio al tránsito 
de vehículos tanto cuanto sea posible. 
 
El Plan Insular de Transportes y Movilidad Sostenible Fuerteventura 2015/18, es 
otro de los puntos de referencia de esta Estrategia. Entre sus objetivos están: 
- Ambiental, de forma que se minimicen los impactos negativos sobre las 

personas y el medio natural con un consumo de recursos energéticos lo más 
contenido posible 

- Social, buscando que todos los segmentos de la población cuenten con 
opciones para su movilidad con un coste acotado y la mejor calidad xde 
servicio posible. También la movilidad turística es un objetivo del Plan. 

- Económica, todas las propuestas y actuaciones deben tener un coste de 
establecimiento y de operación limitado a las disponibilidades 
presupuestarias de forma que se garantice su continuidad en el tiempo. 

 

El municipio de La Oliva presenta problemas de comunicación de transporte 
público significativos, que produce molestias y transtornos tanto a la población 
local como al visitante, a pesar de existir una red insular de guaguas que 
comunica al municipio, servicio de taxi en barrios periféricos del municipio, y 
carriles bici en distintas ubicaciones.  En relación a las comunicaciones externas, 
hay acceso a la  capital de la isla tanto por la parte alta del Municipio, como por 
la costa.  

El número de kilómetros y áreas de carril bici del municipio es de los más 
importantes de Canarias, aun así, al ser un municipio turístico es preciso 
acometer nuevos tramos, incorporar iluminación, puntos de acceso wifi, etc. 
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Fuente. Plan Insular de Transportes y Movilidad Sostenible Fuerteventura 2015/18. 
Elaboración propia   

Como puede verse en el gráfico, el municipio de la Oliva presenta 84,4 Km de 
carril bici del total de 225,2 km que tiene la isla entera de Fuerteventura, un 
37,4 %. 

A.4. ACCESIBILIDAD 

Del informe del observatorio de la accesibilidad universal para el caso del 
municipio de LA OLIVA se desprende la existencia de puntos a mejorar en 
relación a la accesibilidad urbanística, arquitectónica, del transporte y 
comunicaciones de las personas discapacitadas:  

- alcorques mal cubiertos o sin cubrir.  
- pasos de peatones desnivelados con la acera.  
- semáforos sin avisadores sonoros o con indicación de tiempos de paso 
- contenedores que impiden su uso por su diseño.  
- existencia de escalones de acceso a los locales comerciales de más de 2 cm. 
- ausencia de paradas de transporte público en un radio de 200 metros respecto 

a los edificios públicos.  
- ausencia de trasporte público adaptado.  
- desnivel en el acceso a los edificios públicos.  
- ausencia de un itinerario peatonal accesible alternativo en los edificios públicos. 
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- rampas sin barandillas y pasamanos accesibles (2 alturas), sin señalización de 
embarque y desembarque con pavimento señalizador y con pendiente incorrecta 
según normativa.  

- incorrecto escalonado de las escaleras (material, señalización, etc.) y sin 
barandillas y pasamanos accesibles.  

- puertas sin contraste visual y con peso excesivo.  
- mostrador de atención al público no accesible en altura o zona de espera con 

mobiliario no accesible.  
- rótulos identificativos de uso y paneles informativos sin braille o visualmente no 

accesible.  
- no adaptación del ascensor a personas con movilidad reducida (botonera interior 

y exterior con altura y configuración accesible, sin iluminación y pasamanos 
adecuado).  

- aseos accesibles no acondicionados correctamente en su totalidad (puertas 
correderas, altura del servicio inodoro, espejo no utilizable, interruptores sin 
contraste).  

- Sistema de alarma de formato doble (visual y sonoro) en los edificios públicos.  

B) Análisis Medioambiental y de las condiciones climáticas   
 

B.1. ZONAS VERDES  

En la actualidad hay escasas zonas a pesar de la demanda de las mismas.  
Corralejo, la parte de costa del Municipio, siendo un pulmón turístico en la isla, 
adolece de zonas verdes. 

La ausencia de zonas verdes de proximidad hace que los ciudadanos tengan que 
desplazarse para poder hacer uso de las existentes.  

A continuación se hace referencia a los parques, zonas verdes y espacios 
naturales  que hay en el municipio:  

1) Parque Botánico de Corralejo. Inaugurado en 2011 tiene fines didácticos y 
recreativos, consiste en un espacio público para el disfrute de todos los 
ciudadanos. Posee 30.000 metros cuadrados ajardinados, aunque en la 
actualidad, bastante deteriorados.   En su recinto figura un Centro de 
Interpretación del Parque Natural de las Dunas de Corralejo, Centro de 
visitantes, Jardín Botánico, Dotación deportiva relacionada con la naturaleza 
para todas las edades, Recorridos educativos/senderos didácticos, Áreas de 
descanso, etc 
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2) Albergue de El Combrillo. Complejo residencial de propiedad municipal con 80 
plazas de alojamiento, con jardinería en el entorno inmediato a los edificios, así 
como zonas de sombra mediante pérgolas. Los jóvenes disfrutan de distintos 
talleres de aprendizaje, excursiones por las rutas de Los Lajares, actividades 
deportivas y acuáticas, senderismo y veladas nocturnas. 

El municipio precisa de un urgente  plan de choque de construcción de parques 
y zonas verdes. Con un trasiego turístico tan importante como tiene La Oliva no 
se  puede depender como hasta ahora de los pocos espacios públicos y zonas 
verdes. De ahí que sea prioritario intervenciones urgentes en el Paseo Marítimo 
de Corralejo  y el Paseo de Bristol, en la costa, y en el Albergue El Cohombrillo, 
en medianías. 

3) Parques Naturales en el Municipio 
 

Parque Natural del Islote de Lobos área de sensibilidad ecológica 
Parque Natural de Corralejo área de sensibilidad ecológica 
Paisaje Protegido de Vallebrón Espacios Naturales de Canarias 

como paisaje protegido. 
Monumento Natural del Malpaís de 
la Arena 

área de sensibilidad ecológica 

Monumento Natural de Montaña de 
Tindaya 

área de sensibilidad ecológica 

 

4) Plan especial del Paisaje  Protegido de Vallebron 
 
Aprobado en 2010, su finalidad es proteger los valores y bienes del paisaje de 
cuchillo de la cresta de Vallebrón. 
En el pasado este entorno acogió un desarrollo agrícola importante que favoreció 
la aparición de asentamientos poblaciones dispersos. Estas actividades históricas 
agrícolas y ganaderas cambiaron la fisonomía del paisaje. 
Actualmente el abandono de tierras de cultivo, consecuencia de la actividad del 
sector terciario, amenazan el espacio con un deterioro y pérdida de suelo y con 
una demanda de viviendas e infraestructuras. 
El Plan regula de forma vinculante el aprovechamiento de los recursos naturales 
del paisaje en lo que se refiere a su conservación y protección. Y recoge la 
protección y conservación de la actividad agrícola tradicional en bancal a lo largo 
de las pendientes de sus laderas. 
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B.2. CONTAMINACIÓN Y RESÍDUOS URBANOS 

B.2.1 Calidad del aire 

La calidad del aire en las áreas semipeatonales de Corralejo es un problema para 
el turismo, añadido a la contaminación acústica elevada en determinadas zonas, 
no sólo por el tráfico rodado, sino por la actividad del ocio nocturno.  

La Red de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire de Canarias  proporciona 
información sobre distintos contaminantes como: dióxido de azufre, dióxido de 
nitrógeno, partículas (PM10 y PM2.5), ozono, etc.  por medio de estaciones, que 
en el caso de Fuerteventura están situadas en El Charco y en el Parque de la 
Piedra, siguiendo las indicaciones de la DIRECTIVA 2008/50/CE DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 21 de mayo de 2008 relativa a la 
calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa. 

En la siguiente figura se muestra los datos históricos de los días que se supera 
el umbral en esas 3 estaciones de Fuerteventura. La calidad del aire según la 
Red de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire de Canarias es buena, a pesar 
de haberse detectado en 2014 durante 11 días registros por arriba del umbral 
de 120 μg/m3. 

 

Fuente. Red de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire de Canarias. Elaboración propia 

Las superaciones del valor objetivo a largo plazo para la protección de la salud 
humana se produjeron en las estaciones de El Charco y del Parque de la Piedra. 
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La superación de los límites esporádicos tiene en buna parte relación con la 
climatología en Canarias relacionada con el polvo en suspensión “calima”, 
procedente de la costa africana. 

Según el R.D. 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del 
aire, los valores objetivos establecidos son los siguientes: 

Protección de la salud humana: 120 μg/m3 en 8 horas que no deberá superarse 
más de 25 días por cada año civil de promedio en un periodo de 3 años.  

2014/2013/2012: El mínimo superado fue 121 y el máximo llegó a 134 μg/m3. 

 

B.2.2 Residuos urbanos 

El municipio dispone de un Punto Limpio en el Lomo del Jable (Lajares).  Permite 
facilitar la recogida o separación selectiva de determinados residuos de los 
ciudadanos. Entre estos residuos están: jardinería, escombros, radiografías, 
aceite mineral, baterías, papel y cartón, etc. 

Respecto a la recogida de residuos en el municipio, este servicio está 
externizado, adjudicado a la empresa FCC. 

Sin embargo, a pesar de la existencia de infraestructuras suficientes capaces de 
gestionar los residuos del municipio, uno de los problemas detectados por la 
ciudadanía es la existencia de vertederos incontrolados, en algunos puntos 
aíslados lo que da una imagen desagradable al sector turístico. 

En el presente año 2015 se ha puesto en marcha una iniciativa interesante de 
participación ciudadana de bastante éxito que seguro tendrá su continuidad 
proximamente, como ha sido la Operación Lajares Limpio como I Jornada Vecinal 
de Limpieza del Pueblo. 

La regulación en materia de residuos se lleva a cabo a través del Plan Territorial 
Especial de Residuos de Fuerteventura, desarrollado desde al año 2005. El Plan 
contribuye a garantizar la disponibilidad de Recursos Naturales Básicos para el 
Desarrollo Económico y promover un uso sostenible del territorio y del 
medioambiente, mejorando y adecuando la legislación al tratamiento de los 
residuos producidos. 
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C) Análisis Energético 

Se indica en el cuadro siguiente el consumo energético en las dependencias e 
instalaciones municipales en los últimos 3 años en información proporcionada 
por el departamento correspondiente: 

 

Fuente: Ayuntamiento de La Oliva. Elaboración propia 

Desde el punto de vista energético tanto las infraestructuras como los inmuebles 
publicos necesitan una actualización energética con carácter urgente.  

Asimismo la envolvente térmica de los inmuebles municipales no ha tenido 
ningún tipo de actualización en los últimos años, por tanto la dotación es la que 
tenían cuando se construyó todo en su momento. 

Las infraestructuras deportivas de los pueblos necesitan asimismo instalar 
sistemas de iluminación de bajo consumo. 

Además la píscina olímpica de Corralejo presenta una facturación energética 
considerable, precisando igualmente una intervención de ahorro energético de 
manera prioritaria. 

Y por último a pesar de ser un municipio de excelentes condiciones ambientales 
de sol y viento, no presenta ningún tipo de infraestructuras de alumbrado público 
alimentado con renovables.  
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En conclusión, la facturación energética de los presupuestos municipales es un 
verdadero lastre, que hace que se recorte en servicios sociales para su 
sostenibilidad. 

D) Análisis Económico  

D.1) EVOLUCIÓN DEL PARO EN EL MUNICIPIO (2008-2015) 

 

Fuente: ISTAC. Paro registrado según sexos en La Oliva. Elaboración propia  

 

La evolución histórica de parados en La Oliva nos muestra que el año 2014 
terminó con una media de parados similar a la del 2009, al comienzo de la crisis, 
lo que indica la tendencia a la disminución del paro. Y asimismo que en 2013 y 
2014 hubo una ligerísima subida en el número de parados de las mujeres 
respecto a los hombres. Situación que no ocurrió en los años anteriores. 
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Fuente: BBVA Research a partir de MEySS 

Los datos  para Canarias de la Encuesta de Actividad Económica (EAE) del  BBVA 
Research, con periodicidad trimestral, marca la  evolución de las principales 
variables de actividad y es una herramienta  importante de análisis temprano de 
las economías  regionales y locales. Canarias se situará a la cabeza de España 
en crecimiento económico este año 2015 y en 2016, con tasas de avance del 
producto interior bruto (PIB) del 3,3 y 3,0 por ciento, respectivamente, solo 
superadas por La Rioja, con un 3,5 y un 3,2 por ciento, según pronostica el 
servicio de estudios del BBVA. 

En el siguiente cuadro resumen se muestra la evolución en los dos últimos años 
en Canarias de diversos parámetros económicos 
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Fuente: ISTAC. Empleo. Elaboración propia 

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500

Diciembre
Noviembre

Octubre
Septiembre

Agosto
Julio

Junio
Mayo
Abril

Marzo
Febrero

Enero
Diciembre

Comparativa parados totales La Oliva últimos años

2014 2015

27 
 



 

 
Fuente: ISTAC. Mercado de trabajo en 2015 en La Oliva. Elaboración propia  

 

Se aprecia que el paro está bajando este año 2015 en el municipio. La 
comparativa mensual con 2014 refleja esa tendencia a la baja. El propio año 
2015 comenzó con 2126 parados en Enero y el resultado de 1840 parados en 
noviembre nos marca esa tendencia. 

2126

2112

2010

2015

1986

1906

1818

1801

1840

1856

1840

0 500 1000 1500 2000 2500

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Mujeres

Hombres

TOTALES 2015

28 
 



 

 

Fuente: Gobierno de Canarias. Empleo en La Oliva 

 

Fuente: Gobierno de Canarias. Demandas de empleo en La Oliva en Nov 2015 

Obsérvese como hay mayor demanda de empleo por parte de las mujeres que 
de hombres. Concretamente en el mes de noviembre de 2015, el número de 
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mujeres eran 976, lo que representa el 53,4 % que muestra el gráfico. Mientras 
que el de hombres era de 864, es decir el 46,96% del gráfico. 

 

 

Fuente: Gobierno de Canarias. Empleo en La Oliva. Elaboración propia 

 

El nivel de formación que tienen los parados que más están accediendo a empleo 
en el municipio son estudios primarios y secundarios, entre ambos, 834 y 776, 
demandas en noviembre del 2015, suponen más del 87% de los puestos 
demandados. 

Demandas por nivel educativo Noviembre 2015

Analfabetos Estuds. Primarios Estuds. Secundarios

Estuds. Universitarios Form. Profesional
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Fuente: Gobierno de Canarias. Empleo en La Oliva. Elaboración propia 

El sector económico que más está generando empleo en el municipio es como 
siempre, la hostelería y servicios, entre ambos, 683 y 616, demandas en 
noviembre del 2015, suponen más del 70% de los puestos demandados. 

Demanda de empleo por tipo ocupación Total 

ARTESANOS Y TRAB. CUALIF. DE IND. MANUFACTURERAS, CONSTRUCCION, 
MINERIA,EXCEPTO OPERADORES DE INSTALACIONES Y MAQUINARIA 243 

DIRECCION DE LAS EMPRESAS Y DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 11 

EMPLEADOS DE TIPO ADMINISTRATIVO 181 

OPERADORES DE INSTALACIONES Y MAQUINARIA Y MONTADORES 55 

TECNICOS Y PROFESIONALES CIENTIFICOS E INTELECTUALES 79 

TECNICOS Y PROFESIONALES DE APOYO 122 

TRABAJADORES CUALIFICADOS EN LA AGRICULTURA Y EN LA PESCA 40 

TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS DE RESTAURACION, PERSONALES, 
PROTECCION Y VENDEDORES DE LOS COMERCIOS 643 

TRABAJADORES NO CUALIFICADOS 466 

TOTAL 1840 
Fuente: Gobierno de Canarias. Empleo en La Oliva. Elaboración propia 
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D.2) ACCIONES MUNICIPALES RESPECTO DEL PARO EN EL MUNICIPIO 

En la web del Ayuntamiento se dispone de una Plataforma Activa de Empleo. En 
la misma se proponen la realización de cursos para empleados y desempleados 
en coordinación con empresas, se da publicidad de ofertas de empleo, se ofrece 
atención a demandantes de empleo y se llevan a cabo comisiones de 
participación ciudadana en coordinación con asociaciones y colectivos del 
municipio. 
En la web municipal existe un Buzón al Ciudadano, cuya prestación ha sido 
requerida en 2015 un total de 10.406 activados. Y asimismo la  Plataforma Activa 
de Empleo ha sido utilizada  en 2015 por 2.875 usuarios activos. 
El Ayuntamiento de La Oliva ha puesto en marcha en el presente año 2015 un 
programa formativo para la mejora de la empleabilidad de los jóvenes del 
municipio, en colaboración con la Dirección General de Relaciones 
Institucionales, Participación Ciudadana y Juventud del Gobierno de Canarias. 
Está dirigido a personas entre 16 y 25 años, que lleven sin trabajar los últimos 
30 días naturales y no reciban acciones educativas. La formación se realiza en 
colaboración con la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias. 
De otro lado, el Ayuntamiento de La Oliva puso asimismo en marcha en este año 
2015 un servicio de información acerca del Plan Nacional de implantación de la 
Garantía Juvenil. Este plan se trata de una iniciativa europea que pretende 
ayudar a jóvenes, no ocupados ni integrados en los sistemas de educación o 
formación, mayores de 16 y menores de 25 (o menores de 30 años, para 
personas con discapacidad igual o superior al 33%) a mejorar su situación 
laboral. La finalidad del Sistema Nacional de Garantía Juvenil es que los jóvenes 
que cumplan con los requisitos establecidos puedan recibir una oferta de empleo, 
educación continua, formación de aprendiz o período de prácticas, tras acabar la 
educación formal o quedar desempleados.  
El plan de modernización, mejora e incremento de la competitividad turística de 
Corralejo ha promovido en sus dos primeras fases una inversión privada de 
21.534.802 euros. La mayor parte ya ha sido empleada en los proyectos que ya 
han concluido, las rehabilitaciones y mejora de la categoría de Lobos Bahía Club 
y del apartotel Aloe Club Resort, mientras que Hoplaco ya ejecuta su obra 
consistente en su reconversión en una zona comercial y próximamente 
comenzará la transformación de los apartamentos Brisamar en un hotel de 
cuatro estrellas.  

  Esta iniciativa consistente en la rehabilitación de infraestructuras turísticas, 
impulsada por el Gobierno de Canarias, cuenta con la colaboración del 
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Ayuntamiento de La Oliva. Las administraciones públicas contribuyen al 
desarrollo de estos proyectos a través de incentivos fiscales para alentar la 
ejecución de proyectos que cualifiquen la zona turística y que contribuyan a la 
generación de empleo. 
 
D.3) OFERTA TURÍSTICA CULTURAL Y DEPORTIVA PARA LA REVITALIZACIÓN 

ECONÓMICA Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO 

Sin duda el monumento más atractivo del municipio es la Casa de Los Coroneles 
en La Oliva. Es un monumento histórico artístico  cuya construcción data de la 
segunda mitad del siglo XVII y se le atribuye a Ginés de Cabrera Bethencourt. 
Se trata de una edificación majestuosa que destaca en el paisaje debido a sus 
grandes proporciones y es representativa del poder militar y civil que gobernó la 
isla de Fuerteventura en régimen de señorío durante siglos. El inmueble se 
planificó tomando como modelo la vivienda doméstica canaria de centros 
urbanos, propia de la Edad Moderna, y contó con una gran significado histórico 
en el ámbito socio-económico de la isla. En la actualidad en 2015, la Casa de los 
Coroneles fue visitada por 22.487 personas, lo que da una buena idea de su 
atractivo turístico. 

El producto turístico del Municipio de la Oliva se fundamenta en ser un destino 
de excelentes playas, buen clima (elevado número de horas de sol, escasez de 
precipitaciones,..) y de gran tranquilidad (baja densidad de población, 
abundantes zonas rurales y naturales, y escasos problemas de seguridad).  

En estos tres pilares se ha fundamentado la oferta turística tradicional del 
Municipio. No obstante, hoy día se suman a estos factores de carácter 
patrimonial como son: la apertura de museos, centros de interpretación y 
ermitas e iglesias restauradas, con magníficas obras de esculturas y pinturas.  

Todo ello se ha ido introduciendo ante la necesidad de no depender sólo del 
turismo de sol y playa, sino que también de los nuevos turismos (rural, 
deportivo, naturaleza, congresos,..), complementarios al de masas, para que 
vayan adquiriendo cada vez más un mayor protagonismo en la oferta turística 
del municipio.  

A esto también hay que sumarle que los nuevos turistas de sol y playa, no sólo 
se conforman con estos factores, sino que al mismo tiempo solicitan cada vez 
más un mejor medio ambiente y un interesante patrimonio, así como toda una 
oferta complementaria para el ocio, deporte y la cultura. 
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Por su importancia en la diversificación económica del municipio, es importante 
constatar cómo está organizada la oferta deportiva turística. En la web municipal 
se dispone de agenda deportiva de eventos, horarios de actividades deportivas, 
sección de resultados y clasificaciones en las distintas modalidades deportivas. 

Anualmente y con un importante éxito de participación se organiza la Travesía a 
Nado Isla de Lobos-Fuerteventura, la 7ª Media Maratón Internacional Dunas de 
Fuerteventura 2105, la Marcha Cicloturista Dunas de Corralejo, el Festival 
Internacional de Cometas, la 3ª Edición del Fuerteventura Sup Challenge Waves 
& Race 2015 y el XII Cross de La Oliva. 

Es de destacar por su carácter de conservación de tradiciones canarias, el ya 
consolidado III Trofeo Memorial de Vela Latina - Jose Manuel Gonzalez Perdomo. 

En el aspecto cultural, via web se dispone de Agenda Cultural Digital dando 
cuenta de  mercadillos,  talleres y actividades culturales en los Centros Culturales 
del municipio. Así como de lugares de visita turística de inmuebles históricos que 
permitirá descubrir al visitante los valores patrimoniales del Pueblo de La Oliva. 

Destacar por su continuidad y éxito de ediciones precedentes, la celebración del 
XVIII Encuentro de Teatro y Danza en 2015, el 5º Festival de Gimnasia Rítmica 
Carnavales 2015. 

Destacar también la 2ª Edición del Festival Canarias Surf Film Festival celebrado 
en el Auditorio de Corralejo en 2014 con excelente participación multicultural. 
 
Mención particular merece la Guía de Senderos de La Oliva, donde figura 
información para el visitante de todos los lugares que puede visitar en el 
Municipio: 

-Isla de Lobos 

-Montaña de Tindaya 

-Senderos de costa en el Cotillo 

-El edificio volcánico formado por montaña Colorada y Calderón Hondo 

-La Cueva del Llano 

-La Montaña de la Arena, declarada Monumento Natural 

-Patrimonio Histórico de La Oliva 
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De los datos de movimiento turístico en la isla de Fuertevenura que se muestran 
más abajo, se deduce que hay grandes probabilidades de terminar el año 2015 
con cifras de record, entre los 2,5 y los 2,9 millones de visitantes. 

 

Fuente. ISTAC. Gobierno de Canarias. Turismo. Elaboración propia 

 

Fuente. ISTAC. Gobierno de Canarias. Turismo. Elaboración propia 
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D.4) EMPRESAS EN EL MUNICIPIO DE LA OLIVA 
 

El número de empresas instaladas en el municipio de La Oliva a 1 de enero de 
2015 fue de 1.855 según los datos de Estadísticas Territoriales por municipios del 
INI1,  dato significativamente superior a la media de su estrato poblacional. El 
mayor porcentaje de empresas con un 45,28% corresponde al sector 
fundamentalmente de hostelería con 840  empresas, seguido del sector servicios 
con un 41,0%, con 761 empresas, construcción con un 11,8% con 219 empresas, 
representando el sector industrial el 1,8% con 35 empresas. En el primer gráfico 
se muestra el desglose de empresas y en el segundo gráfico, el del sector de 
servicios, con 761 empresas en el municipio.  

 

Fuente: INE. Empresas en La Oliva. Elaboración propia 

1 http://www.ine.es/FichasWeb/RegMunicipios.do 
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Fuente: INE. Empresas de Servicios en La Oliva. Elaboración propia 

 

E) Análisis Demográfico 

Para el análisis, se han tenido en cuenta los datos últimos datos disponibles en 
el Instituto Canario de Estadística (ISTAC).  En aquellos casos que se analiza la 
evolución de una variable, se ha tenido en cuenta un periodo comprendido entre 
el año 2010 y el 2015.  
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E.1 POBLACIÓN ACTUAL  
 

 

Fuente: Ayuntamiento de La Oliva. Elaboración propia 

 

La población de La Oliva es una población madura, concentrándose la mayor 
parte de la misma en la franja de edad entre los 30 y los 54 años.  En este 
intervalo de edad, el número de habitantes por sexo es desequilibrada, el 
número de hombres es superior al de mujeres. 
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Fuente: Ayuntamiento de La Oliva. Elaboración propia 

La población del municipio ha tenido un crecimiento imparable en los últimos 5 
años como puede contrastarse en el gráfico. 

E.2 HABITANTES POR NÚCLEO DE POBLACIÓN  

La tabla siguiente muestra la distribución de habitantes en la actualidad, 2015:  
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NÚCLEO 2015 (HABITANTES) 
CALDERETA 159 
CORRALEJO 19812 
EL COTILLO 1592 

LAJARES 2084 
LA OLIVA 1550 

EL ROQUE 294 
TINDAYA 646 

VALLEBRON 100 
VILLAVERDE 1875 

ÍSLA DE LOBOS 4 
MAJANICHO 74 

PARQUE HOLANDÉS 1206 
ENTIDAD COLECTIVA 29.396 
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Como puede verse en la comparativa de habitantes, Corralejo concentra el 67 
% de la población y por tanto es el núcleo más poblado. El gráfico siguiente 
muestra los núcleos poblados de más de 1.000 habitantes en el presente 2015. 

 

 
Fuente: Ayuntamiento de La Oliva. Elaboración propia 

 

E.3) INMIGRACIÓN  

Sorprendentemente este año 2015 ya la población de habitantes nacidos en el 
extranjero supera a los nacidos en España. Lo que demuestra el crecimiento 
imparable de la población inmigrante en el municipio en los últimos 5 años. 

AÑOS HABITANTES NACIDOS 
EN ESPAÑA 

HABITANTES NACIDOS 
EN EL EXTRANJERO 

TOTAL 

2010 12.671 11.275 23.946 

2011 12.970 12.107 25.077 

2012 12.975 12.117 25.092 

2014 14.289 13.716 28.005 

2015 14.521 14.881 29.402 

       Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia 
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     Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia 
 

Observando las tablas y los gráficos, se constata la gran población inmigrante 
que cuenta el municipio con cerca de 90 nacionalidades distintas, lo que obliga 
a diseñar una Estrategia DUSI con actuaciones de Integración Social para todo 
este colectivo tan numeroso. 
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NACIONALIDAD SEXO SUBDITOS TOTALES NACIONALIDAD SEXO SUBDITOS TOTALES

AFGANISTAN Mujer 0 ALBANIA Mujer 1

AFGANISTAN Varón 2 ALBANIA Varón 4

2 5
ALEMANIA Mujer 696

ALEMANIA Varón 643 INDIA Mujer 55

1339 INDIA Varón 77

132
ARABIA SAUDITA Mujer 0

ARABIA SAUDITA Varón 1

MARRUECOS Mujer 263

ARGELIA Mujer 1 MARRUECOS Varón 459

ARGELIA Varón 2 722
3

ARGENTINA Mujer 115 MAURITANIA Mujer 28

ARGENTINA Varón 110 MAURITANIA Varón 52

225 80

ARMENIA Mujer 1 MEXICO Mujer 4

MEXICO Varón 7

AUSTRALIA Mujer 5 11
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NACIONALIDAD SEXO SUBDITOS TOTALES NACIONALIDAD SEXO SUBDITOS TOTALES

AUSTRIA Mujer 55 IRAK Mujer 1
AUSTRIA Varón 61

116 MOLDOVA Mujer 3

BANGLADES Mujer 1 MOZAMBIQUE Mujer 4
BANGLADES Varón 4

5 NICARAGUA Mujer 2
BELGICA Mujer 109

BELGICA Varón 164 NIGERIA Mujer 2

273 NIGERIA Varón 7

5
BIELORUSA Mujer 2

PAISES BAJOS Mujer 16

BOLIVIA Mujer 2 PAISES BAJOS Varón 13

BOLIVIA Varón 1 29
3

PAKISTAN Mujer 0

BRASIL Mujer 42 PAKISTAN Varón 5

BRASIL Varón 34 5
76

PANAMA Mujer 1

BULGARIA Mujer 54 PANAMA Varón 1

BULGARIA Varón 82 2
136

PARAGUAY Mujer 7

BURKINA FASO Mujer 1 PARAGUAY Varón 2

BURKINA FASO Varón 2 9
3

PERU Mujer 26

CABO VERDE Mujer 4 PERU Varón 18

CABO VERDE Varón 3 44
7

POLONIA Mujer 68

CANADA Mujer 4 POLONIA Varón 43

CANADA Varón 4 111
8

PORTUGAL Mujer 182

CHILE Mujer 20 PORTUGAL Varón 297

CHILE Varón 16 479
36

REINO UNIDO Mujer 1479

CHINA Mujer 113 REINO UNIDO Varón 1555

CHINA Varón 129 3034
242

REPUBLICA CHECA Mujer 89

COLOMBIA Mujer 150 REPUBLICA CHECA Varón 55

COLOMBIA Varón 143 52
293

REPUBLICA DOMINICANA Mujer 12

CHIPRE Mujer 1 REPUBLICA DOMINICANA Varón 11

CHIPRE Varón 0 23
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NACIONALIDAD SEXO SUBDITOS TOTALES NACIONALIDAD SEXO SUBDITOS TOTALES

COSTA DE MARFIL Mujer 1 RUMANIA Mujer 97

COSTA DE MARFIL Varón 1 RUMANIA Varón 72

2 169

COSTA RICA Mujer 2 RUSIA Mujer 14

COSTA RICA Varón 1 RUSIA Varón 7

3 21

CROACIA Mujer 3 SENEGAL Mujer 51

CROACIA Varón 6 SENEGAL Varón 61

9 112

CUBA Mujer 33 SERBIA Mujer 4

CUBA Varón 37 SERBIA Varón 1

70 5

DINAMARCA Mujer 13

DINAMARCA Varón 17 SINGAPUR Varón 1

30 1

DOMINICA Varón 1 ECUADOR Mujer 10

ECUADOR Varón 15

EGIPTO Mujer 2 25
EGIPTO Varón 1

3 SUDAFRICA Mujer 1

ESLOVAQUIA Mujer 43 SUDAFRICA Varón 1

ESLOVAQUIA Varón 22 2
65

SUECIA Mujer 45

TURQUÍA Mujer 1 SUECIA Varón 39

1 84

ESLOVENIA Mujer 28 SUIZA Mujer 65

ESLOVENIA Varón 45 SUIZA Varón 58

73 123

ESTADOS UNIDOS Mujer 8 TAILANDIA Mujer 5

ESTADOS UNIDOS Varón 11 TAILANDIA Varón 1

19 6

ESTONIA Mujer 1 TUNEZ Mujer 1

ESTONIA Varón 1 TUNEZ Varón 3

22 4

FILIPINAS Mujer 12 UCRANIA Mujer 10

FILIPINAS Varón 10 UCRANIA Varón 2

22 12

FINLANDIA Mujer 17 URUGUAY Mujer 80

FINLANDIA Varón 10 URUGUAY Varón 73

27 153

FRANCIA Mujer 235 VENEZUELA Mujer 25

FRANCIA Varón 312 VENEZUELA Varón 22 47
547
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NACIONALIDAD SEXO SUBDITOS TOTALES NACIONALIDAD SEXO SUBDITOS TOTALES

GAMBIA Mujer 0 INDIA Mujer 2

GAMBIA Varón 1 INDIA Varón 4

1 6

GEORGIA Mujer 1 IRLANDA Mujer 118

GEORGIA Varón 2 IRLANDA Varón 121

3 239

GHANA Varón 2 ITALIA Mujer 2152

ITALIA Varón 2775

GRECIA Mujer 12 4927
GRECIA Varón 13

25 LETONIA Mujer 15

LETONIA Varón 10

GUATEMALA Mujer 7 25
GUATEMALA Varón 1

8 LIBANO Varón 1

GUINEA Mujer 11 LIBERIA Varón 2
GUINEA Varón 12

13 LITUANIA Mujer 10

LITUANIA Varón 8

GUINEA BISSAU Varón 2 18

HUNGRIA Mujer 25 JAPÓN Varón 1
HUNGRIA Varón 15

16 LUXEMBURGO Mujer 3

LUXEMBURGO Varón 4

ISLANDIA Mujer 1 7

ISRAEL Varón 1 NEPAL Mujer 5

NEPAL Varón 6

MALTA Mujer 1 11
MALTA Varón 2

3 OMÁN Mujer 1
NORUEGA Mujer 29

NORUEGA Varón 28 MOLDAVIA Mujer 2
57

PAÍSES BAJOS Mujer 131

PAISES BAJOS Varón 127

258
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F) Análisis social 
 

Se constata que a lo largo de 2015 el nº de personas beneficiadas por 
operaciones de regeneración física, económica y social ascendió a 162 personas, 
según la información proporcionada por la Concejalía de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de La Oliva, que referido al número de habitantes actuales 29.396, 
hace un porcentaje de atenciones desde el ayuntamiento del 0,55 %. 
F.1. CENTRO DE ESTANCIAS DIURNAS “JOSEFINA PLÁ”, EN CORRALEJO 
Existe un convenio de colaboración firmado por el Ayuntamiento de La Oliva con 
la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de 
Lanzarote y Fuerteventura (AFA) para el funcionamiento del Centro. AFA es una 
entidad sin ánimo de lucro que da atención especializada a personas afectadas 
por alzhéimer y otras demencias y a sus familias a través de recursos socio 
sanitarios específicos para mayores, en distintos grados y niveles de 
dependencia. 
Programa con la Coordinadora Insular de Cáritas que tiene por objeto ofrecer 
respuestas al colectivo de personas sin hogar y con escasos recursos, procurando 
asistencia a las necesidades básicas de alojamiento, alimentación, cuidado 
personal promoción personal e integración social y laboral. 
F.2. CENTRO DE MAYORES DE CORRALEJO 
El Centro de Mayores de Corralejo realiza una labor social desde hace 20 años . 
Tiene un Convenio de funcionamiento con el Ayuntamiento de La Oliva para la 
prestación de servicios de día a personas de todas las zonas del municipio 
norteño, mediante el colectivo social Fuerteventura Norte. 

El objeto del convenio es establecer las condiciones y criterios de colaboración 
entre Fuerteventura Norte y el Ayuntamiento de La Oliva para la prestación de 
servicios de día a mayores de las diferentes zonas del municipio, con el fin de 
garantizar la asistencia y participación en las actividades culturales y de ocio y 
tiempo libre, en base al reglamento interno del centro. 

F.3. ASOCIACIÓN CULTURAL “RAÍZ DEL PUEBLO”  

Su cometido es la gestión del “Servicio de Atención, Asesoramiento e 
Información a la Población Migrante, SAAIM”. Tiene un Convenio de colaboración 
con el Ayuntamiento de La Oliva para dar atención, información y asesoramiento 
sobre cuestiones administrativas a la población migrante (inmigrante y 
emigrante) y, al mismo tiempo, facilitar la participación en la vida social y 
cultural del municipio y de la isla. 
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F.4. COLECTIVOS SOCIALES 
 Dada la multiculturalidad de su población, el municipio dispone de un conjunto 
muy diverso de colectivos sociales, como por ejemplo: 
- Asociación Fuerteventura contra el cáncer  
- Asociación Sociocultural “Entre Mares” 
-Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer 
-Asociación Fuerteventura Norte 
Todo este conjunto de comunidades realizan anualmente acciones derivadas del 
desarrollo y ejecución de programas y actuaciones para la atención, 
intervención, prevención, asistencia, rehabilitación, integración social o 
promoción del bienestar social de colectivos tales como: familia, infancia, 
adolescencia, mujeres, mayores, personas con diversidad funcional, 
drogodependencias, personas migrantes y otros colectivos en situación de 
desigualdad social. 
Es de destacar por su originalidad, la actividad realizada desde Servicios Sociales 
del Ayuntamiento, para favorecer la integración y la convivencia entre la 
población del municipio, consistente en la celebración de la “Carrera por la 
Interculturalidad y los Derechos Humanos”. 
 
F.5. REGLAMENTOS EN SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA 
-Reglamento regulador de ayudas de integración y emergencia social para la 
atención de necesidades sociales del Municipio de La Oliva 
-Reglamento que establece y regula el procedimiento para las declaraciones de 
la situación de riesgo de los menores en el municipio de La Oliva. 
-Reglamento de régimen interno del actual centro de estancias diurnas para la 
atención de los mayores del Municipio de La Oliva 

 
G) Análisis del contexto territorial  

El municipio de La Oliva tiene una superficie de 356,13 km². Está ubicado en estas 
coordenadas geográficas 28°37′00″N 13°56′00″O. Su altitud es de219 msnm. Su densidad de 
población está en torno a 68,25 hab/km². 
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Fuente www.wikipedia.org 

 
En este municipio se encuentran dos parques naturales, el Parque Natural de 
Corralejo, que incluye sus singulares dunas, y el Parque Natural del Islote de 
Lobos, que comprende el islote de Lobos en toda su extensión, que le pertenece 
administrativamente. La montaña de Tindaya, uno de los principales yacimientos 
de manifestaciones rupestres de la isla, era considerada mágica por los 
guanches. La vegetación del municipio está caracterizada por el matorral espinos 
(como la aulaga o la matamoros). Destacan las playas de El Cotillo y Corralejo 
lo que ha permitido el desarrollo turístico del municipio. En sus costas se dan las 
condiciones necesarias para la práctica de deportes como el surf, el windsurf, 
submarinismo, etc. 
Los límites físicos del ámbito de la Estrategia son las zonas pobladas, integrando 
en ella el territorio de los pueblos y su espacio de influencia urbana. 

Muchas de las iniciativas de la Estrategia están en sintonía con lo regulado por 
el Plan Insular de Fuerteventura (PIOF 2015), el Plan Territorial Especial de 
Grandes Equipamientos Comerciales de la Isla de Fuerteventura, el Avance de 
Plan General de Ordenación de La Oliva e Informe de Sostenibilidad 2010,  el 
Estudio Municipal de Movilidad Sostenible asociado al Plan General 2010, las 
propuestas de ordenación del Plan Parcial Corralejo Playa, y el Plan Especial del 
Paisaje protegido de Vallebrón.  
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H) Análisis del Marco Competencial  
 
Las competencias de los Ayuntamientos, y por tanto, del Ayuntamiento de La 
Oliva, establecidas en la ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, modificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local son las siguientes:  

o Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 
Protección y gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda 
de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y 
rehabilitación de la edificación.  

o Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión 
de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, 
lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.  

o Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de 
aguas residuales.  

o Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.  

o Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención 
inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. o Policía local, 
protección civil, prevención y extinción de incendios.  

o Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo 
urbano.  

o Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.  

o Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante.  

o Protección de la salubridad pública.  

o Cementerios y actividades funerarias.  

o Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo 
libre.  

o Promoción de la cultura y equipamientos culturales.  

o Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y 
cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención 
de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La 
conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local 
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destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de 
educación especial.  

o Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en 
el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones.  

Las actuaciones que están previstas llevar a cabo, en principio, no exceden el 
marco competencial de los municipios que forma el área urbana de acción de la 
estrategia, si bien, en el caso de que fuese necesario se llevará a cabo las 
comunicaciones, solicitudes de proyectos, etc. que fuesen necesarias a las 
distintas administraciones que potencialmente pudiesen estar implicadas. 

 

I) Análisis de los Instrumentos de planificación existentes  

En las fases de análisis y diagnóstico se han tenido en cuenta un conjunto de 
herramientas de soporte para la orientación de las actuaciones integradas, que 
asimismo, se tendrán en cuenta en el resto de fases de la elaboración de la 
estrategia.  Estas herramientas son:  

• Plan Insular de Fuerteventura (PIOF 2015) 

• Plan Territorial Especial de Grandes Equipamientos Comerciales de la Isla de 
Fuerteventura 

• El Avance de Plan General de Ordenación de La Oliva e Informe de 
Sostenibilidad 2010 

• El Estudio Municipal de Movilidad Sostenible asociado al Plan General 2010 
las propuestas de ordenación del Plan Parcial Corralejo Playa 

•  El Plan Especial del Paisaje protegido de Vallebrón. 

 

I.1. AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LA OLIVA E INFORME DE 
SOSTENIBILIDAD 2010 

La Reserva de la Biosfera de Fuerteventura, declarada el 26 de mayo de 2009 
por la UNESCO, dobla en extensión a la media de las reservas españolas, siendo 
además la que protege una superficie más amplia de su litoral marino, pues 
además de todo el territorio insular añade una franja marina de 5 millas en el 
sector oeste y de 3 millas en el resto de la isla 
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 La Reserva de la Biosfera de Fuerteventura se plantea con diversas funciones 
básicas, tales como la de conservación, orientada a los paisajes, ecosistemas, 
especies y la variación genética; fomentar un desarrollo económico y humano 
sostenible desde los puntos de vista sociocultural y ecológico; difundir las 
características ambientales y culturales para un adecuado conocimiento como 
fundamento para su conservación o prestar apoyo a proyectos de demostración, 
educación y capacitación sobre el medio ambiente y de investigación y 
observación permanente en relación con cuestiones locales, regionales, 
nacionales y mundiales de conservación y desarrollo sostenible. 

En el municipio de La Oliva encontramos cuatro espacios declarados ZEC, tres 
de los cuales son terrestres y uno marino. Salvo los Sebadales de Corralejo y 
una pequeña parte del espacio conocido como “Corralejo”, se integran en los 
EENN protegidos por la Ley de EENN de Canarias. Hay que destacar que hasta la 
aprobación del Decreto 174/2009 de 29 de diciembre, por el que se declaran 
Zonas Especiales de Conservación integrantes de la Red Natura 2000 en Canarias 
y medidas para el mantenimiento en un estado de conservación favorable de 
estos espacios naturales, las tres zonas especiales de conservación estaban 
recogidos como Lugares de Importancia Comunitaria (LIC). Los LICs constituían 
la fase previa de declaración de una Zona de Especial Conservación (ZEC).  

El régimen de protección de estos espacios incluidos en EENN será el fijado en 
su caso por los instrumentos de protección de los espacios en los que se 
encuentran situados, o, transitoriamente, por el PGO en tanto en cuanto dichos 
instrumentos no se encuentren aprobados. 

 
I.2. OTROS DOCUMENTOS  
 

Se tienen en cuenta otros documentos que, desde la perspectiva estratégica, 
habría que tomar de referencia: 

-Reglamento de Participación Ciudadana  

-Ordenanza Municipal Medioambiental 

-Ordenanza Municipal de Limpieza 

-Ordenanza Municipal Para la Instalación y Funcionamiento de las Instalaciones 
de Infraestructuras Radioeléctricas 

-Ordenanza Municipal Reguladora de la Emisión de Ruidos 
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-Ordenanza Reguladora del Servicio de Teleasistencia 

-Ordenanza Reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio 

-Ordenanza de Administración Electrónica  

-Ordenanza de Calas, Canalizaciones, Acometidas y Obras en la Vía Pública 

-Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Suministro Municipal de Agua 
Depurada no Potable 

-2ª Modificación Ordenanza Municipal de Limpieza 

-Ordenanza Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de Alcantarillado 

 

I.3. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Respecto a las fuentes de información para la obtención de datos y configuración 
de datos se dispone del sistema estadístico oficial y otras fuentes específicas de 
ámbito nacional o regional, se reflejan las más usadas: 

-Los propios datos del Ayuntamiento 

-El Atlas Digital de Áreas Urbanas, Atlas de edificación residencial, Observatorio 
de vulnerabilidad urbana u otras del Ministerio de Fomento 

-Cámara de Comercio.  

-Instituto Canario de Estadística ISTAC 

-Instituto Nacional de Estadistica INE 

-Entidades asistenciales  

-INE, Instituto nacional de Industria 

-Convivencia social e intercultural en territorios de alta diversidad elaborados 
por la Obra Social La Caixa 

-Los datos  para Canarias de la Encuesta de Actividad Económica (EAE)del  BBVA 
Research, con periodicidad trimestral, que marca la  evolución de las principales 
variables de actividad y es una herramienta  importante de análisis temprano de 
las economías  regionales y locales. 
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J) Análisis de Riesgos 
 
En este apartado, la Estrategia incorpora un análisis de riesgos, en el que, a la 
vista de las características del área urbana, se sintetizan los principales riesgos 
que pueden suponer obstáculos al normal desarrollo de las medidas y acciones 
encaminadas a resolver los problemas identificados. 
Por tanto, se relacionarán a continuación los principales riesgos a los que la 
estrategia deberá hacer frente: 

 
 
ACTUACIÓNES RIESGOS ACTUACIONES 

CORRECTIVAS 
1.Plaza de La Oliva Es necesario que esta 

obra tenga espacios 
abiertos con césped 
donde ubicar mercadillos, 
con zonas de sombra y 
áreas de esparcimiento 

Diseñar el proyecto teniendo 
en cuenta que la Plaza va a 
ser un sitio donde se van a 
realizar muchas actividades 
de mercadillos turísticos 
durante todo el año. 

2.Paseo Maritimo Corralejo Obras en pleno paseo 
marítimo, con mucho 
trasiego de turismo, que 
si no se realizan en corto 
espacio de tiempo, 
ocasionan incomodidades 
que no ayudan a la 
fidelización.  

Para acortar los plazos e 
intentar que no se lleve a 
cabo con tanto pavimento 
que produce ruidos y polvo, 
es preferible espacios 
abiertos con césped y zonas 
wifi 

3.Paseo Marítimo Bristol 

4.Albergue el Cohombillo El albergue a priori, es 
una intervención 
adecuada para implantar 
sistemas mixtos de 
renovables, no solo 
fotovoltáica 

Probar en distintas 
ubicaciones la 
complementariedad de 
instalaciones fotovoltaicas y 
minieólicas 

5.Infraestructuras 
accesibilidad 

Quedarse corto en el 
presupuesto en el remate 
final de las intervenciones 
del El Castillo del Cotillo  y 
que la obra no quede en 
sintonía con su entorno 

La calificación de Bien de 
interés Cultural de El Castillo 
de El Cotillo obliga a realizar 
una intervención respetando 
la tipología de las 
edificaciones de la época 

6.Mejora energética 
infraestructuras públicas 

No se sabe si en todas las 
viseras de los campos de 
futbol se puede trabajar e 
instalar las instalaciones 
fotovoltáicas  

Buscar alternativas de 
ubicación en el caso de tener 
problemas técnicos para las 
instalaciones fotovoltáicas 

7. Mejora energética 
edificios públicos 

Que no se dispongan de 
todos los materiales 
previamente al comienzo 
de las obras, y tarden más 
tiempo del previsto en 
instalarse  

Programar las instalaciones 
para afectar lo menos 
posible a los usuarios 

8.TICs La ubicación de rótulos 
informativos en el exterior 

Emplazamientos en zonas de 
gran confluencia de 
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puede ser un problema de 
seguridad ciudadana, por 
su mal uso o vandalismo 

personas, e incluso ver la 
opción de ubicar cámaras de 
observación en el propio 
panel. 

9.Seguridad vial La gestión de semáforos 
mediante renovables 
exclusivamente puede no 
ser una solución 
energética eficaz 

Utilizar alimentación 
mediante renovables y 
mediante la red eléctrica 
convencional 

10. Integración social Problemas de personal y 
de mantenimiento en la 
actual gestión de 
actividades 

Dotación de medios y 
recursos materiales y 
humanos, para desarrollar 
las actividades y 
programaciones específicas 
para evitar la exclusión 
social 

11. Smart City La Oliva Problemas con la CMT 
respecto a no permitir 
que haya redes wifi 
abiertas en el paseo 
marítimo de Corralejo y 
El Cotillo 

Fundamentar la propuesta 
indicando que son redes de 
fidelización turística, de 
visitantes que tienen 
desconectados sus opciones 
de datos en sus móviles y 
quieren subir fotos o vídeos 
de sus vacaciones en La 
Oliva. 

12.Infraestructuras 
Deportivas 

El polideportivo de 
Villaverde puede romper 
la estética de naturaleza 
que hay en su entorno si 
se diseña como una obra 
de grandes dimensiones  

Diseñar una propuesta 
sostenible en volumen, que 
no rompa la singularidad del 
paisaje de medianías, 
incorporando espacios 
abiertos para la práctica 
deportiva al aire libre 

13. Recursos Hídricos La depuradora de La 
Oliva tiene el 
inconveniente de ser muy 
costosa, lo que puede 
conllevar el riesgo que no 
sea tan ágil su 
construcción 

Las quejas vecinales y las 
denuncias presentadas por 
los vecinos por la mala 
calidad de las aguas actuales 
que afecta a la salud de las 
personas, obliga a 
programar esta actuación 
como prioritaria antes que 
otras 

14. Movilidad Urbana 
Sostenible 

Los carriles bici actuales 
tienen un problema de 
falta de iluminación y de 
conectividad, con el 
riesgo que ello supone en 
caso de accidentes en 
determinados lugares 

Es preciso dar una imagen 
turística de seguridad y 
disponer de iluminación con 
renovables y tramos de 
puntos de acceso wifi, al 
menos en las zonas más 
aisladas 

15. Residuos A pesar de las campañas 
para la concienciación de 
empresas, 
administraciones y 

La actuación Smart City La 
Oliva contempla la puesta en 
marcha de una aplicación 
Web accesible de incidencias 
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ciudadanía para prevenir 
la generación de 
residuos, la limpieza y el 
reciclado, hay momentos 
y lugares específicos, 
coincidentes con 
concretos días de fiesta, 
que se perciben malos 
olores en zonas turísticas 
que afectan la imagen de 
sostenibilidad del 
municipio 

en mobiliario urbano, 
irregularidades, averías, 
siniestralidad, basuras, 
limpieza viaria, plagas, etc 
que ayudará a solucionar los 
problemas de impacto 
negativo en el sector 
turístico por el control de 
residuos. 

16. Conservar el 
Medioambiente 

El inmueble actual de La 
Fonda en La Oliva para 
destinarla a oficina de 
turismo, es en la 
actualidad de propiedad 
privada, y por tanto hay 
que adquirirlo 
previamente a realizar 
cualquier intervención, lo 
que puede ralentizar el 
proceso 

Este inmueble que necesita 
rehabilitación importante, es 
un inmueble abandonado 
desde hace años y, por tanto 
es necesario llegar a 
acuerdos cuanto antes con 
sus propietarios, aunque sea 
mediante permutas o 
acuerdos similares, dado que 
es   muy importante que 
forme parte del patrimonio 
público de La Oliva 

 
 
4. DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN DEL ÁREA URBANA  

 
4.1. Análisis DAFO 

 
El análisis DAFO se realiza teniendo en cuenta cuatro grupos de factores, 

dos internos y dos externos.   

En el análisis interno:   

• Fortalezas: Son los elementos positivos o habilidades que facilitan el logro de los 
objetivos.   

• Debilidades: Son las características carencias y/o limitaciones que dificultan el 
cumplimiento los objetivos.   

En el análisis externo:   

• Oportunidades: Son los factores externos positivos o favorables que pueden ser 
usados o aprovechados para el logro de algún objetivo.   

• Amenazas: Son los factores externos negativos que limitan en el presente o 
pueden limitar en el futuro el logro de los objetivos.  
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A través de este análisis se detectarán las oportunidades existentes en el 
municipio de LA OLIVA, a la vez que se tomará conciencia de las debilidades y 
fortalezas existentes para enfrentarse a las amenazas.  

Se propone un Análisis DAFO sobre 3 vectores estratégicos donde se asiente la 
Estrategia DUSI del Municipio de La Oliva: 

EMPLEO E INFRAESTRUCTURAS 

PATRIMONIO, EMBELLECIMIENTO Y TURISMO 

DESARROLLO SOSTENIBLE Y ENTORNO FÍSICO 

A 

DEBILIDADES 

INCLUSIÓN SOCIAL, EMPLEO E INFRAESTRUCTURAS 

1.La incidencia de la crisis en los distintos ámbitos social, económico y ambiental se 
refleja en el municipio 

2.Parque de viviendas con alto grado de viviendas antiguas, no adaptadas a normas 
técnicas de accesibilidad de personas con movilidad reducida y mayores, ineficientes 
energéticamente, etc. 

3. Estancamiento del sector de la construcción, con un incremento del desempleo y 
del impacto ambiental y paisajístico de obras inconclusas, sin uso, y algunas en 
proceso judicial. 

4.Edificios e instalaciones públicas mejorables en cuanto a eficiencia energética y uso 
de las energías renovables 

5.Deficiencias en la red de carreteras locales, en especial el tramo entre Caldereta y 
Corralejo o  el que va de la Oliva a Vallebrón 

6. Deficiencias de paradas de guaguas en ninguno de los sentidos en carreteras locales  

7. No existe una buena red de transporte, que hace que se dificulte el acceso para el 
empleo del residente, y además es un problema para el ocio nocturno del visitante 

8.Escasez de infraestructuras de telecomunicaciones en zonas del municipio, 
especialmente de banda ancha rápida y TICs 

9. Insuficiente uso de la administración electrónica por parte de los ciudadanos. 

10. No existe una App como una iniciativa de transparencia y participación ciudadana 
ni tampoco un Portal de datos abiertos que puedan ser utilizados, reutilizados y 
redistribuidos libremente por cualquier ciudadano, sin restricciones de copyright, 
patentes o cualquier otro mecanismo de control. 
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11. Sistemas de señalización urbana desactualizados y no homogeneizados. 

12. Mobiliario urbano no actualizado. 

13.Existencia de núcleos diseminados con infraestructuras públicas mejorables, y una 
mayor vulnerabilidad ante factores meteorológicos 

14.:En determinados puntos del Municipio existe una combinación de fuertes 
problemas sociales con presencia de colectivos de exclusión social que origina casos 
de desestructuración familiar  

15. Puerto de Corralejo: necesidad de financiación que se involucre en la gestión y 
construcción de nuevas infraestructuras para la construcción de una nueva dársena 
deportiva y la mejora del muelle comercial 

16.No existen acuerdos con entidades empresariales turísticas para la inserción 
laboral de  desempleados del municipio.  
17. La no existencia de un Polígono Industrial en el municipio es un problema de 
carencia de infraestructuras de logística y transportes 

 

 

PATRIMONIO, EMBELLECIMIENTO Y TURISMO 

17. Falta de conservación de algunos elementos patrimoniales donde no se ha 
intervenido 

18. Las infraestructuras y servicios seleccionados con los deportes náuticos requieren 
mejoras cualitativas 

19. La falta de comercialización, de señalización y difusión de los recursos turísticos 
de ocio limitan sus visitas, siendo una circunstancia reclamada en todas las encuestas 
realizadas con el turismo que visita el municipio 

20. La diversificación de la oferta de ocio turístico y su adaptación a un mayor grupo 
de edades es motivo de mejora 

 

DESARROLLO SOSTENIBLE Y ENTORNO FÍSICO 

21.No se dispone de una Agenda 21 Local, no se dispone de un Mapa de Ruidos en 
zonas turísticas, y no existe un Plan de Optimización Energética  

22.Problemas ambientales, relacionados con la contaminación por vertidos 
descontrolados, atmosféricos, acústicos, lumínicos, etc, lo cual tiene efectos adversos 
en la calidad medioambiental y salud de la población urbana 

23.Gran consumo energético (combustibles fósiles) en dependencias e instalaciones 
municipales 

24.Formación y sensibilización mejorables en materias relacionadas con la calidad, la 
prevención de riesgos laborales y medio ambiente, y en general sobre el desarrollo 
sostenible 
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25.Falta de conocimientos para la lucha contra el cambio climático, y para llevar a 
cabo economía urbana baja en carbono, así como otras vinculadas a la gestión de 
recursos naturales de forma sostenible 

26. Falta de dotaciones para jóvenes y mayores en zonas verdes en determinados 
puntos del municipio para ocio, deporte, esparcimiento 

27. Mejorable identificación, deslinde y mejorable utilización de caminos municipales 
y vías verdes 

28.Normativa Municipal en materia medioambiental revisable para contemplar 
regulación regional, nacional y europea, que produciría una aplicación más eficiente 
de la misma en todos los ámbitos 

29. Escasas zonas agrícolas  

30.Uso mejorable del agua para uso doméstico y sistemas de riego de zonas verdes 
o agrícolas 

31.Falta de oferta formativa en nuevas tecnologías, eficiencia energética, energías 
renovables, y  medioambiente, turismo sostenible, necesarios para el impulso de 
nuevos yacimientos de empleo, como el denominado “empleo verde” o turismo 
sectorial 

32.- Falta de sensibilidad al asociacionismo en el municipio 

33. Deficiencias en la gestión de residuos en el municipio: escaso uso de la valorización 
de residuos (energía, suproductos, etc.), mejorable gestión de residuos industriales y 
peligrosos (pilas, aceites, textiles, neumáticos, etc.) 

34.Mejorable dinamización de colectivos de ámbito medioambiental 

35.Escasa implantación de energías renovables en dependencias e instalaciones 
municipales y en los sectores productivos  

36.Mejorables elementos de señalización y apuesta por rutas de senderismo  

37. Insuficiencia de medios de la Oficina Municipal  de Medioambiente  

38.Insuficientes transportes públicos que llegan y/o parten en el municipio, así como 
de la frecuencia de los mismos 

39. Planeamiento urbano enfocado al uso del coche, contando con un importante 
déficit de zonas peatonales a excepción de algunos puntos en el municipio 

40.Escasa concienciación sobre el uso del transporte público 

41.Problemas de aparcamiento en algunas zonas del municipio  
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AMENAZAS 
 

INCLUSIÓN SOCIAL, EMPLEO E INFRAESTRUCTURAS 

1.Pérdida de calidad de servicios públicos esenciales por falta de renovación, 
modernización o financiación 

2.Aumento de la brecha digital por falta de inversión en infraestructuras TICs y otras 
nuevas tecnologías que desarrollen nuevos servicios y capacidad de gestión y toma 
de decisiones sobre el ámbito urbano 

3. Riesgo de acentuar los problemas sociales existentes por falta de intervención y de 
generación de empleo.   

4. Pérdida de actividad económica en zonas aisladas del municipio debido a 
despoblación juvenil 

5. El problema idiomático es una amenaza constante en el empleo y el desarrollo de 
actividades en el municipio. Ausencia de academias de formación  

6. Reparto no equitativo de las partidas presupuestarias a nivel insular 

7. En la actualidad el Municipio de La Oliva cuenta con cerca de 1.900 desempleados, 
de los cuales un 30% son mayores de 45 años. El acceso al mundo laboral es menos 
accesible así como el conocimiento de las nuevas tecnologías 

 

 

PATRIMONIO, EMBELLECIMIENTO Y TURISMO 

8.La falta de inversión en la recuperación y mantenimiento del Patrimonio Histórico 
Artístico puede ocasionar deterioro y pérdida de valor como elemento patrimonial y 
recurso turístico 

9.Deterioro de elementos patrimoniales singulares por falta de inversión en su 
restauración 

10.Debilitamiento de conservación de las tradiciones y costumbres locales 

11.Buena parte de los recursos de ocio turístico están orientados fundamentalmente 
con los deportes náuticos 

12. La falta de formación idiomática del personal de los centros de ocio es una queja 
habitual de los turistas practicantes 

13.Poca llegada de turistas en algunas épocas del año 
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DESARROLLO SOSTENIBLE Y ENTORNO FÍSICO 

14. Crecimiento de la movilidad urbana con vehículo privado de motor de combustión 

15.Riesgo de incremento de procesos erosivos de las zonas agrícolas por abandono 
de explotación de tierras  

16.Persistencia de los fenómenos de vertidos y contaminación en algunos lugares 
descontrolados del municipio 

17.Pérdida de zonas agrícolas en el municipio, por falta de gestión y conservación 
adecuada 

18.Persistencia en la no actualización y adecuación de la normativa ambiental de 
aplicación en el municipio 

19. Escasa reducción de la contaminación derivada de una insuficiente gestión de 
los residuos generados en el municipio 

20.Persistencia en el incremento de demanda de consumo de agua para riego o usos 
industriales y domésticos 

21. Amenaza de la franja costera del municipio debido al cambio climático 

 
FORTALEZAS 
 
INCLUSIÓN SOCIAL, EMPLEO E INFRAESTRUCTURAS 
1.Existencia de importantes infraestructuras urbanas: Puerto, Punto Limpio 
Residuos Urbanos, Parque de Extinción de Incendios, Tanatorio, Centro de Servicios 
Sociales,  Auditorio, Polideportivo Municipal, Centros Educativos, Escuela de 
Deportes Náuticos, Centros culturales, etc. 
2.Posibilidad de albergar algunas infraestructuras de especial relevancia: Centro 
Tecnológico de Recursos Avanzados, Centro de Investigación Ambiental, Centro de 
Investigación de Energías Renovables etc. 
3.Municipio cercano al Parque Tecnológico de la isla y al Aeropuerto, cercano a la 
isla de Lanzarote, lo que suponen todas ellas, un potencial importante dado su 
carácter tractor sobre el empleo y el tejido productivo y la capacidad de arrastre 
sobre diversos sectores de la economía. 
4.Municipio con todas las condiciones para la implantación masiva de servicios con 
aplicación de energías renovables 
5.Importante bolsa de suelo en el municipio, gran parte del cual es de propiedad 
privada 
6.Establecimiento de un modelo de crecimiento urbano racional y sostenible en el 
Avance del PGOU, que incluye además la revitalización del patrimonio existente 
7.Evolución social positiva social en los últimos años, reduciendo situaciones de 
vulnerabilidad 
8.Existencia de una plataforma activa de empleo (PBE) en la web municipal que 
dispone de una bolsa de empleo en el municipio y programas formativos para la 
mejora de la empleabilidad de los jóvenes del municipio 
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9.Existencia de un Plan de implantación de Garantía Juvenil para el fortalecimiento 
de empleo juvenil 

 

 

PATRIMONIO, EMBELLECIMIENTO Y TURISMO 

10.Rehabilitación y Restauración de importantes bienes patrimoniales del municipio, 
gracias a la financiación europea 

11.Municipio con alto grado de elementos de valor histórico y de patrimonio cultural 

12.Importante riqueza natural, cultural y patrimonial, para disfrutar de toda clase 
de deportes en contacto con la naturaleza. 

13.Condiciones naturales del municipio favorables para el fomento de actividades 
relacionadas con la salud (ej: spá) o con la naturaleza (ej: senderismo) 

14. Percepción a nivel nacional e internacional del municipio como un destino de 
disfrute y descanso 

 
 
DESARROLLO SOSTENIBLE Y ENTORNO FÍSICO 
15.Municipio que en su territorio figura uno de los paisajes de dunas más importante 
de Canarias, y por tanto recursos y redes de transporte de primer nivel (turismo, 
negocio, comercio, etc.) 
16.Relieve suave y de baja pendiente prácticamente en todos los núcleos de 
población del municipio: condición idónea para una movilidad más sostenible (pié, 
bicicleta, transporte público, etc.) 
17.Tamaño urbano muy flexible y adaptable a condiciones cambiantes y experiencias 
de éxito urbano y rural 
18.Existencia de diversos espacios naturales protegidos de una excelente belleza 
natural que dan una proyección internacional turística importante 
19.Estratégica ubicación geográfica y natural de unión de costa y medianías, como 
atractivo del turismo de ocio y de naturaleza, como elementos diversificadores para 
captar turismo de calidad. 

20.Existencia de un Avance del Plan General de Ordenación de La Oliva  e Informe 
de Sostenibilidad 2010, y otros instrumentos sectoriales, Ordenanzas y Reglamentos 

21.- Importantes avances en la concienciación social relativa a la recogida selectiva 
de residuos 
22.Existencia de un sistema de gestión de residuos municipales basado en la 
recogida selectiva de RSU, y con servicio a todo el término municipal 
23.Percepción positiva de la calidad de vida de la ciudadanía 
24.Importantes recursos endógenos en el municipio, necesarios y suficientes para 
un grado de desarrollo sostenible óptimo 
25.Inexistencia de problemas importantes de ámbito medioambiental 
26. Existencia de cooperativas agrícolas y ganaderas, lo que supone que se dispone 
de zonas agrarias y de ganadería de alto valor natural compatibles con la gestión 
sostenible del territorio: ganadería caprina, pagos de huerta tradicionales, etc. 
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27.Presencia cada vez mayor de sistema de riego localizado más eficiente en el uso 
agrario 
28. Existencia de Planes y estrategias a nivel municipal de saneamiento y depuración 
de aguas, incluida la reutilización para usos cotidianos (riego zonas verdes, etc.) 
29.Inversión vigente en infraestructuras peatonales en el municipio 
30. Municipio con un nivel importante de Eventos turísticos deportivos anuales, de 
bastante participación internacional, que dan una imagen de fidelización turística y 
de difusión de las singularidades del entorno 
31. La Oliva pasa por ser el municipio de Canarias con mayor número de kilómetros 
de carril bici 

 
 
 
OPORTUNIDADES 
 

INCLUSIÓN SOCIAL, EMPLEO E INFRAESTRUCTURAS 

1.Rehabilitar edificios singulares incluyendo una perspectiva energética 

2.Período de programación de la política de cohesión 2014-2020 (Fondos 
Estructurales) 

3. Desarrollo de nuevos recursos turísticos aprovechando su casco histórico, su 
gastronomía, sus valores culturales y paisajísticos, su costa y sus medianías. 
Proyectos de inmersión lingüística como dinamizador del casco histórico, 
empleabilidad y formación en idiomas 

4.Políticas de movilidad sostenible y eficiencia energética 

5.Aprovechamiento de la Ley del Derecho a la Vivienda para la incorporación de 
nuevos proyectos de construcción de viviendas en condiciones ventajosas para 
los/las adquirientes 

6. Condiciones para ser el municipio espejo de Fuerteventura para el fomento 
masivo de generación de energía eólica y fotovoltaica, doméstica/autoconsumo, con 
capacidad para generar nuevos empleos de alta calidad y una demanda sostenida 
de servicios generadores de empleo en el ámbito de la economía verde. 

7. Plan de modernización, mejora e incremento de la competitividad turística de 
Corralejo, que contribuye a la generación de empleo, y a la rehabilitación de 
infraestructuras turísticas para captar turismo de calidad. 

8. Las TICs como tecnologías transversales en el desarrollo de las ciudades 
inteligentes. El desarrollo de e-servicios públicos puede mejorar la eficacia y 
eficiencia de la dotación de servicios a la ciudadanía, así como de la gestión de la 
contaminación y del consumo de recursos (incluida la generación de residuos). 

9. Presencia de equipamientos urbanos (deportivos, sociales, educativos, en el 
municipio). Existencia de solares para la regeneración. Accesibilidad para tráfico 
rodado. 
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10. Existencia de proyectos municipales encaminados a incrementar la formación 
de desempleados 

 

 

PATRIMONIO, EMBELLECIMIENTO Y TURISMO 

11.El auge existente en el turismo de Fuerteventura para potenciar el fortalecimiento 
de recursos como el patrimonio histórico artístico del municipio 

12.Período de programación de la política de cohesión 2014-2020 (Fondos 
Estructurales) 

13.Posibilidad de aprovechamiento de la riqueza natural, cultural y paisajística del 
municipio para el desarrollo del turismo de naturaleza y de inmersión lingüistica 

14.Recuperación de elementos patrimoniales como vías pecuarias, caminos, vías 
verdes y molinos de agua 

15..Diversificación etnográfica, en particular respecto a rutas gastronómicas 
especiales de pescado fresco, de carne de conejo y de cabra y del queso majorero. 

16.Planificar la oferta de ocio turístico complementándolo con nuevos proyectos, 
integrando el ocio en otros sectores clave de la economía. 

17. Municipio de destino turístico con diferentes adjetivos positivos: seguro, 
luminoso, playas limpias, aguas cuidadas, diversiones náuticas, etc 

18. Plan Social: obras y servicios en caminos rurales y reales del municipio, en rutas 
costeras, tareas de reforestación, limpieza del litoral, mejoras del paisaje y 
erradicación de especies de flora invasora 

19. Municipio de enorme multiculturalidad turística, con residentes de cerca de 90 
nacionalidades distintas, lo que da oportunidad para actuaciones e intervenciones en 
temas culturales, educativos y participativos. 

 

DESARROLLO SOSTENIBLE Y ENTORNO FÍSICO 

20.Período de programación de la política de cohesión 2014-2020 (Fondos 
Estructurales): >5% FEDER para financiar proyectos urbanos 

21.Elaboración de una Estrategia Integrada de Desarrollo Urbano Sostenible local 
para poder financiar actuaciones en el municipio, partiendo de las líneas establecidas 
por el Avance del Plan General de Ordenación de La Oliva e Informe de Sostenibilidad 
2010. 

22.La tecnología existente y de innovación destinada a crear municipios inteligentes 
y sostenibles 
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23.Potenciar masivamente el uso de energías renovables en el municipio para 
mejorar la eficiencia energética: solar, eólica, biomasa, residuos, etc.. 

24.Política Agraria Común orientada a prácticas agroambientales más sostenibles 

25.Potenciales rutas e itinerarios utilizando la red de vías pecuarias y caminos 
municipales 

26.Tecnología e innovación existente para mejorar la eficiencia y eficacia de la 
gestión de residuos en el municipio 

27.El auge del turismo verde para la potenciación de los recursos existentes 

28.El auge de la Agricultura ecológica y la economía colaborativa para potenciar 
sistemas agrícolas más sostenibles y donde se pongan en valor elementos naturales 
y patrimoniales locales 

29. La proliferación de eventos deportivos turísticos internacionales supone una 
buena oportunidad para compatibilizar el descanso, el sol y la playa con otras 
especialidades que atraigan un turismo de calidad. 

 

 
 
5 .Definición de resultados esperados a través de la aplicación de la 
estrategia urbana  
 
En este apartado se hacen constar los resultados esperados que se pretenden 
lograr a largo plazo a través de la aplicación de la Estrategia urbana.  
Estos resultados están vinculados a los objetivos temáticos respectivos. 
 
ACTUACIÓNES OBJETIVO 

TEMÁTICO 
RESULTADOS ESPERADOS 

1.Plaza de La Oliva OT 9 
OT 6 
OT 4 
 

- Innovar en servicios sociales, adaptándolos 
a los retos presentes y haciendo de éstos 
instrumentos más efectivos e integrados con 
otras políticas en el ámbito urbano. 
- La Plaza va a ser un sitio donde se van a 
realizar muchas actividades de mercadillos 
turísticos durante todo el año. 
- Instalación de Puntos de Recarga de 
Vehículos Eléctricos. 
- Integración de Energías Renovables en el 
Tejido Urbano 

2.Paseo Maritimo 
Corralejo 

OT9 
OT4 
 

- Recuperar suelo compactado en el área 
urbana. 
- Equipamiento y mobiliario urbano moderno, 
espacios abiertos con césped y zonas wifi.  
- Apoyar la revitalización social, económica y 
urbanística del área  actual. 
- Aplicación de energías renovables en las 
infraestructuras en pleno paseo turístico 

3.Paseo Marítimo 
Bristol 

OT 9 
OT 6 
OT 4 
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4.Albergue el 
Cohombillo 

OT 9 
OT 4 
 

-Recuperar suelo compactado en el área 
urbana para usos agrícolas, espacios verdes 
y/u otros usos. 
-Espacios residenciales inacabados que 
conviene recuperar dándoles una función 
social 
- Complementariedad de instalaciones 
fotovoltaicas y minieólicas 

5.Infraestructuras 
accesibilidad 

OT4 
OT 9 
 

-Adoptar tipos de pavimentos que resulten 
adecuados y confortables para las personas 
con movilidad reducida que se desplacen en 
sillas de ruedas en el Paseo de Corralejo. 
-Conseguir la envolvente térmica de las 
actuaciones 
-Construcción de elementos mecánicos de 
movilidad vertical para dar respuesta a 
problemas de accesibilidad. 
-Impulsar medidas integrales en el ámbito 
urbano contra cualquier tipo de discriminación 
que vayan desde la visibilización y 
reconocimiento respecto a la accesibilidad de 
las personas 

6.Mejora energética 
infraestructuras 
públicas 

OT 4 
 

- Instalación de paneles fotovoltaicos en las 
cubiertas de los edificios para la producción de 
electricidad y ACS 
- Instalación de paneles solares térmicos 
- Sustitución de lámparas por otras de inferior 
consumo 
-Aplicar la eficiencia energética y el uso de 
energías renovables en las infraestructuras 
públicas y edificios públicos 

7. Mejora 
energética edificios 
públicos 

OT 4 
 

- Reducir el gasto energético del aire 
acondicionado, mejorar la envolvente térmica 
de edificios y el uso de energías renovables, 
así como el aislamiento acústico 
- Impulso a la rehabilitación de edificios desde 
una perspectiva de eficiencia energética y 
bioconstrucción. 

8.TICs OT 2 
 

- Promover la cultura, el deporte, el turismo y 
el ocio a través de paneles informativos, de 
forma on line, con información actualizada y 
dinámica, que sirvan como soporte para 
dinamizar el turismo y comercio en el 
municipio, mejorando la atención al usuario y 
aumentando los beneficios a proveedores y 
vendedores. 

9.Seguridad vial OT 9 
OT 2 
 

-  Gestión semafórica en intersecciones 
dependiente del estado del tráfico 
-Elementos de apoyo a los desplazamientos 
peatonales, a la bicicleta y al transporte 
público. 
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-Aplicación de infraestructuras con Energías 
Renovables 
- Restricciones de acceso según el tipo de 
vehículo y carga 
- Desarrollar infraestructuras inteligentes para 
disponer de una herramienta de gestión 
transversal de la ciudad 

10. Integración 
social 

OT 9 - Dotación de medios y recursos materiales y 
humanos, para desarrollar las actividades y 
programaciones específicas para evitar la 
exclusión social 
-Apoyar la revitalización social, económica y 
urbanística de áreas desfavorecidas.  
- Habilitar espacios abandonados a colectivos 
que impulsen iniciativas comunitarias y 
servicios a la comunidad, al igual que aquellas 
personas que quieren crear un negocio. 

11. Smart City La 
Oliva 

OT2 -Realizar gestiones municipales en un entorno 
mixto que sea accesible tanto desde web 
como desde una app móvil. 
-Disponer de zonas de acceso público 
restringido a Internet en paseos turísticos 
-Gestionar los fondos de archivo y la gestión 
de documentos con búsqueda rápida. 
-Crear una app accesible de incidencias  
-Generar apps turísticas 
-Generar apps de rutas ciclistas. 
-Instalar paneles informativos luminosos, 
destinados a información de ocio, cultura, 
deportes, y gestión administrativa 

12.Infraestructuras 
Deportivas 

OT9 
OT4 

-Construir un polideportivo en Villaverde, para 
la práctica deportiva y la participación de los 
jóvenes del municipio. En los últimos años ha 
crecido considerablemente la población joven 
no española tanto en Villaverde como en La 
Oliva, y demanda espacios deportivos al haber 
un número importante de practicantes.  

13. Recursos 
Hídricos 

OT6 -Crear una red de evacuación de aguas de 
escorrentía en la zona urbana de La Oliva. 
-Separar las aguas fecales de las pluviales, de 
modo que no rebalse en períodos de lluvias.  
-Dotar de infraestructuras para la reutilización 
de las aguas depuradas (Parque Holandés y 
Corralejo). 
-Construir una Depuradora en La Oliva.  
-Renovar la red de riego de zonas ajardinadas 
de Corralejo y Parque Holandés 

14. Movilidad 
Urbana Sostenible 

OT6 -Disponer de un Plan de Movilidad Sostenible 
municipal actualizado, con atención a la 
accesibilidad de personas con movilidad 
reducida.  
-Construir nuevos carriles bici.  
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-Crear aparcamientos urbanos de bicicletas.  
-Intalar puntos públicos de alquiler de 
bicicletas  
 

15. Residuos OT6 -Convocar campañas para la concienciación de 
empresas, administraciones y ciudadanía para 
prevenir la generación de residuos (Reducir, 
reutilizar y reciclar).  
-Soterrar plástico de contenedores de vidrio y 
cartón. 

16. Conservar el 
Medioambiente 

OT6 -Disponer de un Plan de contingencia 
ambiental de contaminación marina.  
-Adquisición y rehabilitación de La Fonda en 
La Oliva para destinarla a oficina de turismo y 
centro de interpretación turística.  
-Crear una red de senderos en La Oliva y 
Corralejo 
-Poner en marcha un Aula de la Naturaleza en 
Corralejo. 
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6. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
 
6.1. Ámbito, población e indicadores 
 
Dado que se proponen líneas de actuación en La Oliva y en los pueblos, el ámbito 
de actuación es el municipio en la integridad de su territorio urbano habitado y 
en la densidad de población total, 29.396 habitantes 

 
 

 

A partir del análisis y diagnóstico efectuados, y teniendo en cuenta los resultados 
esperados, se delimita ahora el ámbito de actuación y la población afectada, 
fundamentando su elección en indicadores y variables de índole social, demográfica, 
económica y ambiental: 
 

 
ACTUACIONES ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN 
POBLACIÓN 
AFECTADA 

INDICADORES 

1.Plaza de La 
Oliva 

La Oliva - Población 
turística que 
visita la isla 
-Población 
empadronada 

-29.396 habitantes empadronados  
-Colectivos sociales existentes en 
el  municipio 
-14.881 habitantes inmigrantes, 
demandando zonas verdes 
-15.194 camas turísticas en el 
municipio 
-Aplicación de medidas de 
economía baja en carbono  
-Plan Insular de Ordenación de 
FTV 
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2.Paseo Maritimo 
Corralejo 

Corralejo - Artistas y 
artesanos 
locales 
- Población 
turística que 
visita la isla 
-Población 
inmigrante 
- Personas en 
paro 
- Población 
turística que 
visita la isla 
 

-1.840 personas en paro en Nov 
2015 
-15.194 camas turísticas en el 
municipio 
- 19.812 personas empadronadas, 
solo en Corralejo 
-Municipio que apuesta en todas 
sus normativas locales e insulares 
por el uso masivo de energías 
renovables 
-Plan Insular de Ordenación de 
FTV 
- Plan Estratégico Promocional del 
Turismo en Canarias  
 

3.Paseo Marítimo 
Bristol 

4.Albergue el 
Cohombillo 

La Oliva -Población 
empadronada 
 

-29.396 habitantes empadronados 
-Infraestructuras que potencien las 
actividades al aire libre 
-Municipio que apuesta en todas 
sus normativas locales e insulares 
por el uso masivo de energías 
renovables 
-Aplicación de medidas de 
economía baja en carbono 

5.Infraestructura
s accesibilidad 

Corralejo y El 
Cotillo 

- Personas 
con movilidad 
reducida que 
se desplacen 
en sillas de 
ruedas. 
- Población 
turística 
accesible  
que visita la 
isla 
 

-Eliminación de barreras 
arquitectónicas en zonas urbanas. 
-Fomentar la movilidad urbana 
sostenible y las medidas 
pertinentes de mitigación y 
adaptación al cambio climático 
-Plan Insular de Ordenación de 
FTV 

6.Mejora 
energética 
infraestructuras 
públicas 

Municipio de 
La Oliva 

-Población 
empadronada 
 

-29.396 habitantes empadronados 
-La elevada facturación energética 
de los últimos años ha producido 
recortes sociales 
-Población joven y escolar, usuaria 
habitual de las instalaciones 
deportivas 
-Población adulta y pensionista 
-Municipio que apuesta en todas 
sus normativas locales e insulares 
por el uso masivo de energías 
renovables 
-Plan Insular de Ordenación de 
FTV 
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7. Mejora 
energética 
edificios públicos 

Municipio de 
La Oliva 

-Población 
empadronada 
 

-29.396 habitantes empadronados 
-La elevada facturación energética 
de los últimos años ha producido 
recortes sociales 
-Población joven y escolar, usuaria 
habitual de dependencias 
culturales 
-Población adulta y pensionista 
-Municipio que apuesta en todas 
sus normativas locales e insulares 
por el uso masivo de energías 
renovables 
-Plan Insular de Ordenación de 
FTV 

8.TICs La Oliva y 
pueblos más 
turísticos  

-Población 
empadronada 
- Población 
turística que 
visita la isla 
 

-Población empadronada,29.396 
habitantes 
-15.194 camas turísticas en el 
municipio 
Plan Estratégico Promocional del 
Turismo en Canarias 
 

9.Seguridad vial Corralejo -Población 
empadronada 
- Población 
turística que 
visita la isla 

- Control de tráfico rodado por el 
área de intervención, con la 
consiguiente reducción de la 
contaminación acústica y 
ambiental 
-Población empadronada,29.396 
habitantes 
-15.194 camas turísticas en el 
municipio  

10. Integración 
social 

Municipio de 
La Oliva 

 - Personas 
con riesgo de 
exclusión 
social 
- Personas en 
paro 
-Población 
inmigrante 
-Población 
turística que 
visita la isla 

-1.840 personas en paro en Nov 
2015 
-Colectivos sociales existentes en 
el  municipio 
-Revitalización social, económica y 
urbanística de áreas 
desfavorecidas 
-29.396 habitantes empadronados  
-14.881 habitantes inmigrantes 
-15.194 camas turísticas en el 
municipio 
-Aplicación de medidas de 
economía baja en carbono 
-Eliminación de barreras 
arquitectónicas en zonas urbanas. 

11. Smart City La 
Oliva 

Municipio de 
La Oliva  

-Población 
empadronada 
- Población 
turística que 
visita la isla 
 

-Población empadronada,29.396 
habitantes 
-15.194 camas turísticas en el 
municipio 
- Plan Estratégico Promocional del 
Turismo en Canarias  
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12.Infraestructur
as Deportivas 

Villaverde y La 
Oliva 

-Población 
empadronada 
 

-3.425 habitantes empadronados 
en ambos pueblos 
-Población joven y escolar, usuaria 
habitual de dependencias 
deportivas 
-Población adulta y pensionista 
-Municipio que apuesta en todas 
sus normativas locales e insulares 
por el uso masivo de energías 
renovables 

13. Recursos 
Hídricos 

La Oliva -Población 
empadronada 
- Población 
turística que 
visita la isla 

-29.396 habitantes empadronados 
-Infraestructuras que  
busquen la salubridad de las 
aguas, EDAR 
-15.194 camas turísticas en el 
municipio 
-Plan Insular Hidrológico de 
Fuerteventura 

14. Movilidad 
Urbana 
Sostenible 

La Caleta, 
Corralejo y 
Parque 
Holandés 

-Población 
empadronada 
- Población 
turística que 
visita la isla 

-Población empadronada,23.102 
habitantes, en los 3 pueblos 
-15.194 camas turísticas en el 
municipio  
-84,4 Km, solo en el municipio 
-Aplicación de medidas de 
economía baja en carbono 
-Plan Insular de Movilidad 
Sostenible de Fuerteventura 

15. Residuos La Caleta, 
Corralejo y 
Parque 
Holandés 

-Población 
empadronada 
- Población 
turística que 
visita la isla 

-Población empadronada,23.102 
habitantes, en los 3 pueblos 
-15.194 camas turísticas en el 
municipio  
-Prevenir la generación y 
tratamiento de residuos 
-Plan Insular Residuos de 
Fuerteventura 

16. Conservar el 
Medioambiente 

La Oliva 
Corralejo  
El Cotillo 

-Población 
empadronada 
- Población 
turística que 
visita la isla 

-29.396 habitantes empadronados 
-Infraestructuras que potencien las 
actividades al aire libre 
-Aplicación de medidas para evitar 
la contaminación marina y de las 
costas 
-Plan Insular de Ordenación de 
Fuerteventura 
- Plan Estratégico Promocional del 
Turismo en Canarias 
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6.2. Indicadores de resultado del eje urbano 
 

Ref. OT2 TICS VALOR 
ACTUAL 

VALOR 
2022 

R025B Nº de ciudades de más de 20.000 habitantes 
transformadas en Smart Cities 

0 1 

R023M Porcentaje de trámites y gestiones a través de 
Internet de Empresas y ciudadanos en ciudades que 
cuentan con estrategias de desarrollo urbano 
integradas seleccionadas (%) 

45,17% >75%  

 0T 4 ECONOMÍA BAJA EN CARBONO   

R045C Número de viajes en transporte público urbano en 
ciudades que cuentan con estrategias de desarrollo 
urbano seleccionadas (viajes/año) 

 96.360 
viajes/año de 
transporte 
público urbano 

>100.000 
viajes/año  

R045D Consumo de energía final por la edificación, 
infraestructuras y servicios públicos en áreas urbanas 
que cuentan con estrategias de desarrollo urbano 
integrado seleccionadas (kTep/año) 

1.003,5 
ktep/año 

>650 
ktep/año 

 OT6 MEDIOAMBIENTE URBANO Y PATRIMONIO   

R063L Número de visitantes atraídos por las ciudades que 
cuentan con estrategias de desarrollo urbano 
integrado seleccionadas (visitas/año) 

700.000 
visitas/año 

>800.000 
visitas/año 

R065P Superficie de suelo urbano rehabilitada en ciudades 
que cuentan con estrategias de desarrollo urbano 
seleccionadas(ha) 

0 m2. 363.000 
m2. 

R065N Número de días al año en que se superan los límites 
admisibles de calidad del aire, en ciudades que 
cuentan con estrategias de desarrollo urbano 
integrado seleccionadas (días/año) 

16 días en 
2013  

15 días  

 OT 9 INCLUSIÓN SOCIAL   

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 (%) 

1,75 %  >3%  
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7.PLAN DE ACCIÓN 
  

7.1 Definición de las prioridades de actuación 

Como consecuencia de la determinación de los retos urbanos existentes en el 
municipio de La Oliva y del análisis de su área urbana, se establecen un conjunto 
de actuaciones dentro de los objetivos temáticos OT2, OT6, OT4 y OT9,  que 
abarcan tanto mejoras en el entorno urbano, desde el punto de vista de la 
creación de zonas verdes y espacios abiertos, desde el punto de vista de la 
inclusión social y de la generación de empleo, de la movilidad (unión de los 
ámbitos rural, urbano y costero), como de la mejora energética de las 
infraestructuras y de los edificios públicos, como de acciones de ayuda a familias, 
a la infancia y a las personas más vulnerables. Entre ellas: 

• Preservar el patrimonio cultural y medioambiental de LA OLIVA y su entorno, 
su accesibilidad y su papel multicultural, como dinamizadores del norte de la isla 
de Fuerteventura. 

• Dar protección  y buscar vías de integración social a las personas que sufren 
el paso de la crisis, a las familias desestructuradas, a la variedad de 
nacionalidades que conviven en el municipio, a la infancia, y al importante 
número de parados de edad avanzada existentes en el municipio. 

• Transversalizar la movilidad, favoreciendo el transporte colectivo, eliminando 
barreras físicas para permeabilizar el territorio, ganando el centro de Corralejo 
para uso ciudadano y turístico, fortaleciéndolo y dando accesibilidad a las zonas 
peatonales, y creando nuevos carriles bici.    

• Contener y/o corregir la dispersión urbana y los conflictos medioambientales 
no deseados, rompiendo la discontinuidad.  Integrar plenamente en la estructura 
urbana nuevas áreas verdes y espacios abiertos para los ciudadanos y visitantes. 

• Aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas infraestructuras, para 
propiciar estructuras urbanas más equilibradas e integradas y de bajo consumo. 
Dicho de otro modo: rentabilizar mejor, en términos urbanísticos y económicos, 
las inversiones públicas realizadas en el entorno de Corralejo fundamentalmente. 

Asimismo, es importante definir los objetivos específicos de las prioridades de 
actuación, los cuales se agrupan en cuatro grandes grupos:  

7.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESPECTO A NUEVOS ESPACIOS ABIERTOS Y 
ZONAS VERDES 

• Fortalecer el potencial ambiental de la ciudad y su entorno paisajístico frente 
a la isla de Lobos y a Lanzarote, integrando plenamente un amplio sistema de 
espacios libres y zonas verdes en el Paseo Marítimo de Corralejo y el Paseo 
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Marítimo de Bristol, para mejorar el equilibrio ecológico y la calidad de vida, 
articulando estos espacios libres, e interconectándolos con los tejidos 
residenciales.   

• Ganar zonas de ocio y deporte al aire libre, zonas de esparcimiento, sendas 
ecológicas y culturales, caminos peatonales, fortalecimiento de los actuales 
carriles bicis que faciliten el acceso entre los pueblos con el centro de la Oliva,  
accesibilidad al medio natural (vital para la imagen turística del turismo de 
naturaleza) y conectividad en el territorio, dentro del conjunto de intervenciones 
que se proponen en la Plaza de La Oliva o el Albergue del Cohombillo, 

• Incorporar como parte de la imagen del municipio el potencial ecológico que 
suponen los espacios libres propuestos en la Estrategia DUSI en varias 
intervenciones con accesibilidad y con el uso de las energías renovables. 

• Adecuar la concepción, planificación y diseño de los equipamientos a las 
demandas y las transformaciones sociales, impulsando la actividad creativa y 
ocio-cultural/deportiva.   

• Utilizar el potencial recalificador de los equipamientos públicos y su 
capacidad revitalizadora, situando como elemento central de este reto, potenciar 
con infraestructuras la  cantidad de carriles bici existentes en el municipio y dotar 
con nuevos emplazamientos el actual déficit de parques, zonas verdes y espacios 
abiertos. 

7.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS EN MATERIA DE MOVILIDAD   

• Concebir el transporte urbano como parte integrante del modelo urbanístico 
general, compatibilizando su uso con la limitación del acceso del vehículo privado 
en zonas peatonales, especialmente en el área adoquinada del casco urbano de 
Corralejo.   

• Reurbanizar y mejorar la escena urbana, añadiendo infraestructuras de 
iluminación con renovables en pueblos y en tramos del carril bici, para  completar 
la conexión entre los distintos pueblos.   

• Construir nuevos tramos de carril bici que haga que se comuniquen más 
pueblos del municipio. 

7.1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS SOBRE SOSTENIBILIDAD URBANA   

• Realizar intervenciones en el patrimonio municipal y en sus infraestructuras 
en cuanto a eficiencia energética, a la envolvente térmica y al ahorro energético, 
en actuales instalaciones y dependencias, convencionales y obsoletas 
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• Propiciar el despegue para la elaboración de la Agenda 21 Local incentivando 
prácticas de un urbanismo sostenible.   

• Implantar de manera generalizada el uso de energías alternativas en los 
equipamientos y servicios públicos actuales y futuros, que sirva como escaparate 
turístico de ejemplo de aplicación de las energías renovables  

7.1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS SOBRE INTEGRACIÓN 

•  Desarrollar el II Plan de Drogodependencias. Ejecución del Servicio de atención 
al migrante, desarrollo de actividades y programaciones específicas para evitar 
la exclusión social  

• Difundir mediante la tecnología urbana, información de interés social, 
cultural, turístico, de seguridad ciudadana, de promoción económica, etc, para 
beneficio de la población local, de la inmigrante y de la que visita la ciudad 

• Aprovechar espacio urbano/ solares, de titularidad municipal, para crear 
mercadillos de atracción turística para revalorizar la economía de la artesanía y 
las costumbres locales. 

• Recuperar espacios degradados como potenciales valores históricos de 
comercialización turística, combinado con zonas de esparcimiento, sendas 
culturales, y accesibilidad  turística. Convertir las ruinas de El Cotillo como un 
espacio para el conocimiento de la historia y cultura de su puerto natural, 
restecto al comercio de orchilla, cereales y ganado. 

7.2 Fase de desarrollo (2016-2022)  

En este epígrafe se combinan las acciones apoyadas por las prioridades 
sectoriales de inversión (tics, economía baja en carbono, medioambiente y la 
inclusión social) en una estrategia única de desarrollo urbano de la ciudad dentro 
de los objetivos temáticos OT2, OT4, OT6  y OT9. De esta manera, el principio 
del enfoque integrado se hace efectivo a través de la alineación de lo sectorial 
con lo territorial. 
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7.2.1 Líneas de actuación propuestas 

 

ACTUACIÓN 1 PLAZA DE LA OLIVA 

DESCRIPCIÓN  Ampliar zonas de ocio y  deporte al aire libre, zonas de esparcimiento, 
caminos  
peatonales y carril bici, que contribuya a crear espacios y zonas para 
actividades en grupo para la integración social de la población local. 
- Ganar Zonas de Ocios y Deporte al Aire Libre. 
- Iluminación Autosuficiente con Sistemas de Telegestión. 

- Instalación de Puntos de Recarga de Vehículos Eléctricos. 

- Integración de Energías Renovables en el Tejido Urbano 

Con esta actuación se pretende fomentar el ocio activo individual y 
familiar de la población local, el deporte y los hábitos de vida saludables 
y la integración social a través de la cultura,  la participación y el 
encuentro de la población a la vez que también se generará empleo 
derivado de las actividades llevadas a cabo en las instalaciones. 

INDICADORES Demanda ciudadana de ofrecer espacios abiertos recibida en la Concejalía 
de Urbanismo, Obras y Servicios. 

Área de la intervención: 14.451,18 m2 

ELEGIBILIDAD JUSTIFICACIÓN 
DE LA 
NECESIDAD DE 
ACTUACIÓN 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

OBJETIVO 
TEMÁTICO 

PRESUPUESTO 

Recuperar suelo 
compactado en el 
área urbana para 
usos agrícolas, 
espacios verdes 
y/u otros usos. 
Zonas Verdes 
Equipamiento y 
mobiliario urbano  

Rehabilitar y 
renovar 
infraestructuras 
que potencien las 
actividades al aire 
libre, en el pueblo 
de La Oliva. 

Incorporar como 
parte de la imagen 
del pueblo de La 
Oliva, el potencial 

Dotar a la plaza de 
La Oliva de las 
infraestructuras y 
pavimento 
necesarios para la 
mejora de la 
calidad de vida de 
los ciudadanos. 

 

 OT6 

 

 

750.000,00 

 Innovar en 
servicios sociales, 
adaptándolos a 
los retos 
presentes y 
haciendo de éstos 

OT9 
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instrumentos más 
efectivos e 
integrados con 
otras políticas en 
el ámbito urbano. 

ecológico que 
suponen los 
espacios libres 
existentes. 

Eficiencia  
Energética 

Energías 
Renovables 

Dotación de 
iluminación de 
bajo consumo. 

OT4 150.000,00 

 

ACTUACIÓN 2 PASEO MARÍTIMO DE CORRALEJO 

DESCRIPCIÓN  Mejora y ampliación de espacios abiertos, para que los ciudadanos 
puedan practicar deporte al aire libre, que sirva como zona de 
esparcimiento vecinal, modificación de pavimentos que resulten 
adecuados y confortables, combinado con el uso y aplicación de 
iluminación sostenible como fomento de las energías renovables en el 
municipio. 

- Iluminación Autosuficiente con Sistemas de Telegestión. 

- Instalación de Puntos de Recarga de Vehículos Eléctricos. 

- Integración de Energías Renovables en el Tejido Urbano 

Con esta actuación se pretende dar una imagen turística de espacios e 
infraestructuras de ocio activo individual y familiar, deporte y hábitos de 
vida saludables, la integración social de la gran población multicultural 
del municipio,  la participación y el encuentro de la población en eventos 
públicos que se realicen, a la vez que también se generará empleo 
derivado de las actividades llevadas a cabo en las instalaciones y en su 
entorno. 

INDICADORES Demanda ciudadana de ofrecer espacios abiertos, recibida en la 
Concejalía de Urbanismo, Obras y Servicios. 

Área de la intervención: 13.425 m2 

ELEGIBILIDAD JUSTIFICACIÓN 
DE LA 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

OBJETIVO 
TEMÁTICO 

PRESUPUESTO 
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NECESIDAD DE 
ACTUACIÓN 

Recuperar suelo 
compactado en el 
área urbana para 
usos agrícolas, 
espacios verdes 
y/u otros usos. 
Zonas Verdes 
Equipamiento y 
mobiliario urbano  

 Implantar nuevas 
infraestructuras 
que potencien las 
actividades 
deportivas al aire 
libre, en pleno 
centro turístico de 
Corralejo 

Incorporar como 
parte de la imagen 
de Corralejo, el 
potencial ecológico 
que suponen los 
espacios libres 
existentes 

Dotar al paseo 
marítimo de las 
infraestructuras 
necesarias para la 
mejora de la 
calidad de vida de 
los ciudadanos y 
visitantes, ampliar 
zonas de ocio y 
deporte al aire 
libre, caminos 
peatonales y carril 
bici 

 OT6 

 

450.000,00 

Eficiencia  
Energética 

Energías 
Renovables 

Dotación de 
iluminación de 
bajo consumo. 

OT4 150.000,00 
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ACTUACIÓN 3 PASEO MARÍTIMO DE BRISTOL 

DESCRIPCIÓN DE 
LA ACTUACIÓN 

 

Mejora y ampliación de espacios abiertos, para que los ciudadanos 
puedan practicar deporte al aire libre, que sirva como zona de 
esparcimiento vecinal, modificación de pavimentos que resulten 
adecuados y confortables combinado con el uso y aplicación de 
iluminación sostenible como fomento de las energías renovables en el 
municipio. 

Con esta actuación se pretende dar una imagen turística de espacios e 
infraestructuras de ocio activo individual y familiar, deporte y hábitos de 
vida saludables, la integración social entre la población local y la 
población multicultural del municipio, la participación y el encuentro de 
la población en eventos públicos que se realicen, a la vez que también se 
generará empleo derivado de las actividades llevadas a cabo en las 
instalaciones y en su entorno. 

INDICADORES Demanda ciudadana de ofrecer espacios abiertos recibida en la Concejalía 
de Urbanismo, Obras y Servicios. 

Área de la intervención: 12.994,15 m2 

ELEGIBILIDAD JUSTIFICACIÓN 
DE LA 
NECESIDAD DE 
ACTUACIÓN 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

OBJETIVO 
TEMÁTICO 

PRESUPUESTO 

 Recuperar suelo 
compactado en el 
área urbana para 
usos agrícolas, 
espacios verdes 
y/u otros usos. 

Zonas Verdes 

Equipamiento y 
mobiliario urbano  

 

Rehabilitar y 
renovar 
infraestructuras 
que potencien las 
actividades al aire 
libre, en el centro 
turístico de 
Corralejo 

Incorporar como 
parte de la imagen 
de Corralejo el 
potencial ecológico 
que suponen los 

Dotar al paseo 
marítimo de Bristol 
de las 
infraestructuras y 
pavimento 
necesarios para la 
mejora de la 
calidad de vida de 
los ciudadanos. 
Ampliar zonas de 
ocio y deporte al 
aire libre, zonas de 
esparcimiento, 
espacios 

 OT6 

 

 

500.000,00 

 Apoyar la 
revitalización 

OT9 
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social, económica y 
urbanística de 
áreas 
desfavorecidas 

espacios libres 
existentes. 

peatonales y carril 
bici 

Eficiencia  
Energética 

Energías 
Renovables 

Dotación de 
iluminación de 
bajo consumo. 

OT4 150.000,00 

 

ACTUACIÓN 4 ALBERGUE EL COHOMBILLO 

DESCRIPCIÓN Creación de senderos rurales y espacios abiertos para mejorar la oferta 
del Albergue, para que los colectivos locales, las asociaciones, los 
grupos de trabajo, etc, puedan disfrutar de las instalaciones deportivas, 
de esparcimiento, y del espacio libre, en unas instalaciones con 
iluminación sostenible de bajo consumo, con aplicación de energías 
renovables en todas las dependencias.  

INDICADORES Demanda ciudadana de ofrecer espacios abiertos en el Albergue, 
recibida en la Concejalía de Obras y Servicios, Cultura, Juventud y 
Deportes. Área de la intervención: 320.000 m2. 

ELEGIBILIDAD JUSTIFICACIÓN 
DE LA 
NECESIDAD DE 
ACTUACIÓN 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

OBJETIVO 
TEMÁTICO 

PRESUPUESTO 

-Recuperar suelo 
compactado en el 
área urbana para 
usos agrícolas, 
espacios verdes y/u 
otros usos. 
-Zonas Verdes 
-Espacios 
residenciales 
inacabados que 
conviene recuperar 
dándoles una 
función social  

Rehabilitar y 
renovar 
infraestructuras 
que potencien las 
actividades al aire 
libre.  

Incorporar el 
potencial ecológico 
que suponen los 

Dotar al 
Albergue de las 
infraestructuras 
y las 
intervenciones 
necesarias para 
la participación 
de colectivos 
locales en la 
participación 
ciudadana de 
actividades de 

 OT6 

 

 

400.000,00 
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espacios libres 
existentes 

naturaleza, ocio 
y tiempo libre 

Eficiencia  Energética 

Energías Renovables 

El albergue es una 
intervención 
adecuada para 
justificar las 
posibilidades del 
municipio para 
implantar sistemas 
mixtos y 
complementarios 
de instalaciones 
fotovoltaicas y 
minieólicas  

Dotación de 
iluminación de 
bajo consumo. 

OT4 100.000,00 

 

ACTUACIÓN 5 INFRAESTRUCTURAS DE ACCESIBILIDAD 

EMPLAZAMIENTO DESCRIPCIÓN 

ACCESIBILIDAD EN 
LA TENENCIA 
ALCALDÍA DE 
CORRALEJO 

Realización de rampas de acceso para personas con 
diversidad funcional, así como indicadores 
informativos de los servicios que se prestan en la 
Tenencia 

ELIMINACIÓN DE 
BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS 
EN CORRALEJO 

Modificación de pavimentos que resulten adecuados y confortables 
para las personas con diversidad funcional. Así como añadir 
elementos de seguridad para el mencionado colectivo  

CASTILLO DE EL 
TOSCÓN EN EL 
COTILLO: 
INTERVENCIONES 
PARA LA 
ACCESIBILIDAD 
TURÍSTICA 

Rehabilitación de un espacio situado cerca de El Castillo de El Toscón 
en El Cotillo con ubicación de aseos con accesibilidad. Esta 
intervención está destinada al turista accesible que visita el lugar y 
es necesario realizarla a una cierta distancia dado que en el interior 
del Castillo no se pueden realizar obras al ser un Bien de Interés 
Cultural 
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CENTRO DE 
MAYORES DE 
CORRALEJO 

Realización del envolvente térmico, así como sustitución de 
cerramientos y cristales, reducción de infiltraciones, adaptación de 
pavimentos adecuados para las personas con diversidad funcional y 
construcción de elementos mecánicos de movilidad vertical para dar 
respuesta a problemas de accesibilidad y para poder realizar 
actividades orientadas a mayores de 65 años  con dificultades 
sensoriales y motóricas 

INDICADORES Demanda ciudadana de ofrecer accesibilidad en diversas 
dependencias municipales, recibidas en las Concejalías de Obras, de 
Servicios Sociales y de Turismo. 

ELEGIBILIDAD JUSTIFICACIÓN 
DE LA 
NECESIDAD DE 
ACTUACIÓN 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

OBJETIVO 
TEMÁTICO 

PRESUPUESTO 

Adoptar tipos de 
pavimentos que 
resulten adecuados y 
confortables para las 
personas con 
movilidad reducida 
que se desplacen en 
sillas de ruedas. 

• Envolvente térmica 
de los edificios 

Construcción de 
elementos mecánicos 
de movilidad vertical 
para dar respuesta a 
problemas de 
accesibilidad. 

 

En la actualidad la 
Tenencia de 
Alcaldía recibe 
diariamente a 
numerosos 
ciudadanos, para 
la tramitación e 
información de 
asuntos 
relacionados con 
la administración. 
En ocasiones se 
vulneran los 
derechos de los 
ciudadanos con 
diversidad 
funcional, así 
como carritos de 
niños,  al no poder 
acceder a la 
Tenencia por no 
disponer de los 
elementos 
necesarios. 

Eliminación de 
barreras 
arquitectónica
s en el acceso 
a la 
administración 
pública. 

Fomentar la 
movilidad 
urbana 
sostenible y 
las medidas 
pertinentes de 
mitigación y 
adaptación. Lo 
que 
conllevaría a 
una 
disminución 
del tráfico 
rodado por el 
área de 
intervención, 
con la 

 OT4 270.000,00 
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La calificación de 
Bien de interés 
Cultural de El 
Castillo de El 
Cotillo obliga a 
realizar una 
intervención 
respetando la 
tipología de las 
edificaciones de la 
época 

consiguiente 
reducción de 
la 
contaminación 
acústica y 
ambiental 

Impulsar medidas 
integrales en el ámbito 
urbano contra 
cualquier tipo de 
discriminación que 
vayan desde la 
visibilización y 
reconocimiento 
respecto a la 
accesibilidad de las 
personas  

Dar respuesta a 
un sector de 
exclusión social, 
que reivindica la 
movilidad sin 
barreras 
arquitectónicas. 

 OT9 400.000,00 

 

ACTUACIÓN 6 MEJORA ENERGÉTICA EN INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS 

EMPLAZAMIENTO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 

CAMPO DE FUTBOL DE 
CORRALEJO 

Instalación de placas solares en la visera 
sobre las gradas del Campo de Fútbol 

120.000,00 

120.000,00 
CAMPO DE FUTBOL DEL 
COTILLO 

POLIDEPORTIVO DE 
CORRALEJO 

Instalación de medidas para la reducción del 
gasto energético y el autoconsumo de la 
instalación 

180.000,00 

INSTALACIONES 
DEPORTIVAS DE EL 
COTILLO, LAJARES Y 
CORRALEJO 

Iluminación de bajo consumo  200.000,00 
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ILUMINACIÓN DE BAJO 
CONSUMO EN 
INFRAESTRUCTURAS Y 
DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES 

Medidas de ahorro energético en los centros 
municipales de: Piscina municipal de la Oliva, 
polideportivo Corralejo, CF Corralejo, CP La 
Oliva, Policía Local de Corralejo, Auditorio 
Corralejo, Tenencia de Alcaldía de Corralejo, 
Casa Consistorial de La Oliva  y Hogar de la 
Tercera Edad de Corralejo 

250.000,00 

PÍSCINA OLÍMPICA DE 
CORRALEJO 

Techado con implantación de placas solares 
y recubrimiento lateral del recinto. 

En la actualidad, no cuenta con un 
cerramiento, el gasto energético de la 
climatización de la piscina es muy elevado. 

600.000,00 

ILUMINACIÓN ZONAS 
DE RECOGIDA DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS 

Iluminación nocturna con energía solar en 
zonas de recogida de residuos sólidos 
urbanos, R.S.U. para el control de recogida 
en los mismos. 

50.000,00 

CAMPAÑAS DE 
FOMENTO DE LAS 
ENERGÍAS RENOVABLES 

-Desarrollar campañas de sensibilización, 
formación y fomento de la Cultura 
energética sostenible basada en las 
energías renovables y el consumo 
consciente y responsable en todos los 
ámbitos del municipio 

25.000,00 

INDICADORES Demanda en taller de participación ciudadana de instalaciones 
de bajo consumo en diversas dependencias e instalaciones 
municipales 

OBJETIVO TEMÁTICO OT 4 

ELEGIBILIDAD 
- Instalación de paneles 
fotovoltaicos en las 
cubiertas de los edificios 
para la producción de 
electricidad y ACS 
- Instalación de paneles 
solares térmicos 
- Sustitución de lámparas 
por otras de inferior 
consumo 
-Apoyar la eficiencia 
energética y el uso de 
energías renovables en las 

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
DE ACTUACIÓN 

Actualmente el gasto energético de las 
instalaciones es muy alto y requiere una 
intervención urgente, dado que en los 
presupuestos municipales ha habido 
recortes sociales debido al gasto 
energético desorbitado. 

 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

Dotar de una cubierta 
con paneles solares 
térmicos. Y en 
algunos casos, 
tratamiento del 
cerramiento lateral 
para conseguir la 
envolvente térmica 
que garantice la 
reducción del gasto 
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infraestructuras públicas, 
incluidos los edificios 
públicos y las viviendas 

Iluminación de bajo 
consumo. 

 

ACTUACIÓN 7 MEJORA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS PÚBLICOS 

EMPLAZAMIENTO DESCRIPCIÓN OBJETIVO 
TEMÁTICO 

PRESUPUEST
OS 

BIBLIOTECA Instalación de sistemas de ahorro 
energético en el aire acondicionado, 
con ejecución de un  aislamiento 
térmico y acústico en condiciones, de 
tal manera que el uso del aire 
acondicionado no sea constante. 

OT4 120.000,00 

CENTRO DE DIA 
DE MENORES DE 
LA OLIVA 

Realización del envolvente térmico, así 
como sustitución de cerramientos y 
cristales, que impiden el desarrollo de 
actividades de ocio y tiempo libre a los 
menores 

OT4 

OT9 

200.000,00 

CENTRO DE DÍA 
JOSEFINA PLÁ DE 
CORRALEJO 

Realización del envolvente térmico, así 
como sustitución de cerramientos y 
cristales, para poder realizar 
actividades orientadas a mayores de 
65 años  con dificultades sensoriales y 
motóricas 

OT4 

0T9 

100.000,00 

CENTROS 
CULTURALES: 
LAJARES, EL 
COTILLO, EL 
ROQUE, 
VILLAVERDE Y 
CORRALEJO 

Realización del envolvente térmico, así 
como sustitución de cerramientos y 
cristales  

OT4 600.000,00 

GUARDERÍA 
MUNICIPAL DE 
CORRALEJO 

Iluminación de bajo consumo  y de 
energías renovables para desarrollar 
actividades de protección del menor 

OT4 

0T9 

150.000,00 
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INDICADORES Demanda en taller de participación ciudadana de instalaciones de bajo 
consumo en diversas dependencias e instalaciones municipales 

ELEGIBILIDAD JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE 
ACTUACIÓN 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

 
- Reducción del 
gasto energético 
del aire 
acondicionado, 
mejorando la 
envolvente térmica 
del edificio y el uso 
de energía 
renovable, así 
como el 
aislamiento 
acústico 
- Impulso a la 
rehabilitación de 
edificios desde una 
perspectiva de 
eficiencia 
energética y 
bioconstrucción. 

La facturación energética  anual de 
dependencias municipales se ha disparado 
en los últimos años suponiendo un lastre en 
los presupuestos municipales en materia de 
consumo energético municipal, agravado 
además por el deficiente aislamiento térmico 
y acústico que presenta la Biblioteca 

 

. 

Mejora de la envolvente 
térmica del edificio. 
Apoyar la eficiencia 
energética y el uso de 
energías renovables en 
infraestructuras públicas 
utilizadas por los 
ciudadanos para el 
desarrollo de actividades 
de ocio y tiempo libre. 

 

ACTUACIÓN 8 TICs 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN OBJETIVO 
TEMÁTICO 

PANELES 
INFORMATIVOS  

Dotación de rótulos eléctricos informativos 
en los distintos pueblos del Municipio de La 
Oliva, para población local y para turistas. 

A través de paneles conectados vía internet, 
facilitar información municipal al instante  

Pantallas táctiles de gestión administrativa 

OT2 

INDICADORES Demanda en taller de participación ciudadana reclamando puntos 
de información para todo tipo de actividades de ocio, cultura y 
deportes. Es una reivindicación solicitada asimismo por los turistas 
que visitan el municipio en diversas encuestas realizadas. 

85 
 



 

ELEGIBILIDAD 
- Promover la cultura, el 
deporte, el turismo y el 
ocio a través de 
herramientas de 
geolocalización en mapas 
digitales, que sirvan 
como soporte para 
dinamizar el turismo y 
comercio de la ciudad, 
mejorando la atención al 
usuario y aumentando 
los beneficios a 
proveedores y 
vendedores. 
 

JUSTIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD DE 
ACTUACIÓN 

Una de las grandes 
quejas del turista que 
visita la isla es la mala o 
nula señalización de 
eventos que ocurren en el 
municipio durante su 
estancia. La ubicación de 
estos paneles 
informativos para 
comunicar todas las 
actividades de forma on 
line generará 
participación, negocio, 
comercio, y servicios. 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

Promover las 
programaciones 
municipales de 
cultura, deporte, 
turismo y ocio, 
con el fin de 
mejorar las vías 
de 
comunicación. 

PRESUPUESTOS 
350.000,00 

 

 

ACTUACIÓN 9 SEGURIDAD VIAL 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTOS 

SEMÁFOROS Instalación de semáforos  con paneles solares 
incorporados que les proporcionan energía 
para funcionar, lo cual es muy útil que sean 
independientes de la red eléctrica ya que 
frente a un corte de luz y el no 
funcionamiento de los semáforos se arma un 
caos en el transito pudiendo generar 
accidentes.  

250.000,00 

REGULACIÓN DEL USO 
DE QUADS 

Regulación del uso de Quads en todo el 
municipio, incidiendo especialmente en 
zonas protegidas, por el alto nivel de 
contaminación que provocan, acústica y 
emisiones de carbono indiscriminadas. 

25.000,00 

INDICADORES Demanda en taller de participación ciudadana y solicitudes 
llegadas a las Concejalías de Educación y Tráfico 

OBJETIVOS TEMÁTICO OT4 / OT2 
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ELEGIBILIDAD 
 

-  Gestión semafórica en intersecciones dependiente del estado 
del tráfico 
-Elementos de apoyo a los desplazamientos peatonales, a la 
bicicleta y al transporte público. 
-Energías Renovables 
- Restricciones de acceso según el tipo de vehículo y carga 
- Desarrollar infraestructuras inteligentes para disponer de una 
herramienta de gestión transversal de la ciudad 

JUSTIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD DE 
ACTUACIÓN 

- En los últimos años ha habido numerosas quejas debido al 
peligro que supone la entrada de los menores a los centros 
educativos.  No hay suficiente efectivos de la policía para cubrir  
todos los accesos a los centros educativos. 
- El mal uso de Quads en zonas protegidas del espacio dunar de 
Corralejo por parte de visitantes necesita ser controlado para 
preservar su integridad 

OBJETIVO ESPECÍFICO -Regular el tráfico y el tránsito peatonal en aquellos lugares en 
donde la afluencia de peatones y tráfico es mayor  a través de 
semáforos  con placas solares independientes de la red eléctrica  
para poder ordenar el tránsito y circulación de personas y 
vehículos de forma armoniosa, así como minimizar el riesgo del 
acceso de menores a los centros educativos. 

- Desarrollar infraestructuras inteligentes para gestionar el 
trasiego de Quads por el municipio  

 

ACTUACIÓN 10 INTEGRACIÓN SOCIAL 

ACCIÓN DESCRIPCIÓN PRESUPUESTOS 

FORMACIÓN 
DESEMPLEADOS 

Dotar de un espacio  a equipos informáticos de 
formación, acceso a Internet así como los 
recursos humanos y materiales necesarios para 
la realización de sesiones grupales de 
orientación laboral para desempleados 

30.000,00 
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ESCUELA OFICIAL 
DE IDIOMAS  

Se trata de llevar a cabo un conjunto de talleres 
de otros idiomas, aparte de Inglés, como 
cualificación profesional de las personas que 
reclaman con gran demanda esta formación 
para el sector turístico. Para ello se habilitarán 
nuevos espacios en el Instituto Oficial de 
Idiomas, para que se pueda realizar esta 
formación complementaria de otros idiomas.  

50.000,00 

CENTRO CULTURAL 
DE EL COTILLO 

Dotar al Centro Cultural de El Cotillo de acceso 
gratuito a Wifi, equipos informáticos para 
formación y uso comunitario, equipos táctiles 
de información turística, y realizar un plan de 
actualización y modernización de la biblioteca. 

40.000,00 

II PLAN MUNICIPAL 
DE 
DROGODEPENDENCI
A, IGUALDAD Y 
ATENCIÓN AL 
MIGRANTE 

Desarrollo y gestión del Plan. Dotándolo de 
medios materiales y humanos, desarrollo de 
actividades y programaciones especificas con 
dicho sector de exclusión social, así como la 
ejecución del Servicio de atención al migrante, 
con dotación de recursos de accesibilidad. 

200.000,00 

MERCADILLOS 
TURÍSTICOS 

Recuperación de solares de titularidad 
municipal para uso de espacio público, 
favoreciendo el desarrollo de proyectos 
artísticos y culturales en los mismos, que 
suponga un lugar obligado de paso de turistas, 
con el consiguiente beneficio económico para 
la población local al ubicar nuevas zonas de 
comercio y negocio, de artesanía, productos  y 
costumbres locales. 

100.000,00 

RUINAS DE EL 
COTILLO 

Rehabilitación de las ruinas de El Cotillo como 
parte de su patrimonio cultural, favoreciendo 
el desarrollo de proyectos artísticos y 
culturales, que suponga un lugar más de 
referencia de reclamo y paso de turistas, con 
el consiguiente beneficio económico para la 
conservación del patrimonio local 

100.000,00 

CREACIÓN DE 
HUERTOS URBANOS 

-Crear un espacio multifuncional donde la 
actividad productiva dirigida al autoconsumo 
pueda coexistir con las actividades de carácter 
social, fomentando la participación activa de 
los usuarios así como de la Administración 
-Habilitar huertas comunitarias (URBANAS) 
con el objetivo de fomento de competencias y 
empleabilidad de personas en riesgo de 
exclusión 
 

100.000,00 
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PLAN SOCIAL DE 
VIVIENDAS VACÍAS 

-Realización de un censo de viviendas vacías 
para la elaboración de un plan social 

20.000,00 

EDIFICIO 
PROTECCIÓN CIVIL 

Construcción y habilitación de espacios 
abandonados para la prestación de servicios 
de protección civil para ciudadanos y 
visitantes 

50.000,00 

INDICADORES -Demanda en taller de participación ciudadana reclamando continuar 
y reforzar la formación para personas desempleadas que se inició 
con el presente I Plan Municipal aún en vigor. Es una reivindicación 
solicitada asimismo por los vecinos a las Concejalías de Nuevas 
Tecnologías y Desarrollo Local 

-Atender las necesidades formativas de la población. 

-Demanda ciudadana en los talleres de participación de falta de 
medios de formación en el Centro Cultural de El Cotillo para 
desarrollo de actividades de Integración Social de la población, y 
para el conocimiento de la cultura e historia local por parte de los 
turistas que visitan el Centro 

OBJETIVO 
TEMÁTICO 

OT 9 

ELEGIBILIDAD 
-  Generar programas 
que potencien el 
desarrollo de 
competencias, el 
reconocimiento de 
cualificaciones 
profesionales y la 
empleabilidad de las 
personas con riesgo de 
exclusión social. 
 
-Impulsar programas y 
medidas a favor de la 
inclusión social de 
manera coordinada 
entre los distintos 
agentes del sistema de 
economía social. 

-Apoyar la 
revitalización social, 

JUSTIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD DE ACTUACIÓN 

En la actualidad el Municipio de La 
Oliva cuenta con unos 1.856 de 
desempleados, de los cuales un 
30% son mayores de 45 años, para 
los que el acceso al mundo laboral 
es menos accesible así como el 
conocimiento de las nuevas 
tecnologías, y el uso de estas para 
la búsqueda de empleo. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Realización de sesiones 
grupales de formación y 
orientación para 
desempleados. 
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económica y 
urbanística de áreas 
desfavorecidas.  

- Habilitar espacios 
abandonados a 
colectivos que 
impulsen iniciativas 
comunitarias y 
servicios a la 
comunidad, al igual 
que aquellas personas 
que quieren crear un 
negocio. 

 -El Centro Cultural de El Cotillo se 
construyó hace más de 2 décadas y 
ha protagonizado durante todos 
estos años un papel fundamental en 
el desarrollo cultural y de 
integración social para la población 
del pueblo.  En estos momentos 
necesita de una actualización de 
medios tecnológicos de formación, 
información y rehabilitación, dado 
que el crecimiento poblacional de la 
zona se ha multiplicado 
considerablemente desde su 
construcción y ya no pueden 
desarrollarse las actividades con un 
número de usuarios tan elevado. Es 
un Centro visitado por turistas de 
paso que reclaman información de 
la historia y cultura local.  

Dotación de medios 
tecnológicos del Centro 
Cultural de El Cotillo para 
poder realizar actividades de 
Integración Social debido al 
fuerte crecimiento poblacional 
y responder con tecnología las 
demandas del visitante 

Es prioritario para las  
Administraciones garantizar la 
Prevención en este ámbito,  así 
como establecer las pautas de 
trabajo con la población afectada  

Evaluación del I Plan  
Municipal de 
Drogodependencia. 
Así como la  implementación 
del II Plan municipal de 
Drogodependencias.  
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El Puerto de El Cotillo cuenta con 
alrededor de una veintena de 
armadores asociados a la Cofradía 
de Pescadores de Corralejo, que 
cuenta con una pequeña flota 
artesanal y de litoral compuesta por 
embarcaciones de pequeño y 
mediano calado. El de El Cotillo está 
reconocido como Puerto de Interés 
Insular (Grupo III) según la Ley 
14/2003, de 8 de abril, de Puertos 
de Canarias. 

Equipamiento para fabricar 
hielo, pesado y embalaje de 
pescado, punto de primera 
venta, oficinas, güinche y 
servicios complementarios 

Las compras son reconocidas como 
el medio principal para generar 
ingresos por turismo y beneficiarse 
de su desarrollo. Aproximadamente 
un tercio del presupuesto de viaje 
del turista de la zona se dedica a 
compras. La creación de estos 
puntos de mercadillos turísticos 
revaloriza la economía de la 
artesanía y las costumbres locales. 

Aprovechar espacio urbano/ 
solares, de titularidad 
municipal, para crear 
mercadillos de atracción 
turística 

Recuperar zonas aborígenes con un 
mirador natural sobre las extensas 
y rubias playas de El Cotillo, para 
que los turistas puedan disfrutar de 
los eternos atardeceres mágicos 
que la naturaleza a proporcionado a 
esta zona 

Convertir las ruinas de El 
Cotillo como un espacio para 
el conocimiento de la historia 
y cultura de su puerto 
natural, para el comercio de 
orchilla, cereales y ganado 
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ACTUACIÓN 11 SMART CITY LA OLIVA PRESUPUESTOS 

DESCRIPCIÓN Virtualización Escritorio VDI 150.000,00 

La Oliva-Smartcity App 30.000,00 

Wimax-Red Municipal de 
Comunicaciones 

20.000,00 

Proyecto Wifi de servicio público 30.000,00 

Gestión del Archivo Municipal 30.000,00 

Recogida de Trastos 20.000,00 

Portal de Incidencias Municipal 20.000,00 

Realidad Aumentada 40.000,00 

Pago de servicios públicos con el Móvil Monedero 
Municipal 

60.000,00 

Software de gestión de información al ciudadano 20.000,00 

Paneles táctiles/informativos interactivos 40.000,00 

Dotación servicio de internet a los locales sociales 
del municipio 

20.000,00 

 Dotación de una Plataforma de Tramitación 
electrónica completa que provea al Ayuntamiento 
de los procesos y subprocesos de gestión 
necesarios para la instauración del expediente 
electrónico (procesos back-office y servicios 
electrónicos del ciudadano a habilitar en la Sede 
electrónica)  

380.000,00 

DESCRIPCIÓN 
DE LA 
ACTUACIÓN 

Implantación del hardware y software necesario tanto a nivel de CPD 
(servidores y sistemas de gestión que soporten el despliegue de los 
terminales remotos) como a nivel de los puestos de trabajo (terminales 
zero clients o thin client). Para ello se realizarán trabajos de montaje, 
instalación, parametrización, despliegue de todas las partes del proyecto.  
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Realizar gestiones municipales en un entorno mixto que sea accesible 
tanto desde web como desde una app móvil. 

Fomento del ocio y turismo, a través de herramientas en el cual 
aparezcan monumentos, zonas de visitas, lugares donde comer, hoteles, 
apartamentos, etc, del municipio; geolocalizando los lugares y creando 
las rutas para llegar. 

Interacción con otros sistemas de servicios del municipio para mostrarlos 
via app. 

Crear zonas de acceso público restringido a Internet en paseos turísticos 

Gestión de fondos de archivo.Gestión de documentos con búsqueda 
rápida. 

Aplicación Web accesible de incidencias en mobiliario urbano, 
irregularidades, averías, siniestralidad, basuras, limpieza viaria, plagas, 
etc 

Generar apps turísticas para un gran número de objetos y lugares, 
información complementaria accesible desde realidad aumentada. 

Generar apps de rutas ciclistas en el municipio a través de los carriles 
bici 

Dotación de paneles informativos luminosos, destinados a información 
de ocio, cultura, deportes, y gestión administrativa, para el ciudadano y 
visitante. 

Potenciar el empleo de las  TICs en el ámbito del e-Gobierno, para 
simplificar la gestión administrativa municipal, haciendo más eficientes 
los procesos, reduciendo las cargas administrativas y ofreciendo servicios 
electrónicos a los ciudadanos y empresas para realizar sus gestiones con 
la administración. 

JUSTIFICACIÓN 
DE LA 
NECESIDAD DE 
ACTUACIÓN 

 

Modernizar mediante distintas aplicaciones y servicios, la gestión on line 
con ciudadanos y visitantes dado que en la actualidad no se dispone de 
esos servicios, para potenciar la participación ciudadana, de forma que 
el ciudadano sea participe de la mayor información posible. 

Este conjunto de actuaciones supondrá un beneficio para los ciudadanos 
al centralizarse todos los servicios y trámites administrativos en una 
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única ubicación y/o la realización de trámites administrativos de forma 
telemática.  Asimismo se protegerá el patrimonio del municipio.  

INDICADORES - Demanda ciudadana en los Talleres de Participación Ciudadana respecto 
a disponer de servicios de gestión inteligente. 

-Normativa reguladora, del procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (Ley 39/2015) y de Régimen Jurídico del 
Sector Público (Ley 40/2015) 

ELEGIBILIDAD 
 

-Desarrollar infraestructuras inteligentes para disponer de una 
herramienta de gestión transversal del municipio, con el fin de lograr una 
evolución hacia una prestación de los servicios por medio del uso 
intensivo de las tecnologías de vanguardia. 
-Promover la cultura, el deporte, el turismo y el ocio a través de 
herramientas de geolocalización en mapas digitales, que sirvan como 
soporte para dinamizar el turismo y comercio del municipio, mejorando 
la atención al usuario y aumentando los beneficios a proveedores y 
vendedores.  

 

ACTUACIÓN 12 INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS  

POLIDEPORTIVO 
DE VILLAVERDE 

Se trata de llevar a cabo la construcción de un edificio de nueva 
construcción, cuya ubicación se encuentra en el pueblo de Villaverde. 
Este nuevo edificio remataría al pueblo como un nuevo inmueble para la 
práctica deportiva y la participación de los jóvenes del municipio. Se 
llevaría a cabo así una intervención muy demandada por los colectivos 
jóvenes locales. 

Recuperación y reorganización de un espacio urbano como área 
deportiva, con un diseño integrado al entorno actual, fomentando la 
diversidad de usos y funciones, el consumo eficiente del suelo, y la 
eficacia energética en los espacios públicos municipales, fomentando el 
modelo de ciudad sostenible.  

Con esta actuación se pretende revitalizar la zona, fomentar  la 
participación y el encuentro de la población a la vez que también se 
generará empleo derivado de las actividades llevadas a cabo en las 
instalaciones.  

Se combinaran materiales ecológicos con iluminaciones de bajo 
consumo y energías renovables.  
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INDICADORES - Demanda ciudadana de espacios deportivos, acorde al crecimiento 
poblacional del municipio, en los Talleres de Participación Ciudadana 

- Propiciar el despegue de la Agenda 21 Local  fomentando prácticas de 
un urbanismo sostenible y eficiencia energética en espacios públicos. 

 - Plan Insular Ordenación de Fuerteventura, PIOF 2015 

- Avance del Plan General de Ordenación de La Oliva  E e Informe 
de Sostenibilidad 2010 

ELEGIBILIDAD JUSTIFICACIÓN 
DE LA 
NECESIDAD DE 
ACTUACIÓN 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

OBJETIVO 
TEMÁTICO 

PRESUPUESTO 
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• Innovar en 
servicios sociales, 
adaptándolos a los 
retos presentes y 
haciendo de éstos 
instrumentos más 
efectivos e 
integrados con 
otras políticas en 
el ámbito urbano. 

• Impulso a la 
rehabilitación de 
edificios desde 
una perspectiva 
de eficiencia 
energética y 
bioconstrucción. 

En los últimos 
años la cantidad 
de jóvenes de 
familias no 
nacidas se ha 
incrementado 
considerablement
e en La Oliva y en 
Villaverde, de ahí 
que sea necesaria 
la citada 
intervención.  

Incorporar como 
parte de la 
imagen del 
Municipio el 
potencial 
ecológico que 
suponen los 
espacios libres 
existentes y 
propuestos, 
fomentando el 
modelo de ciudad 
integradora 
mediante la 
creación de un 
entorno urbano 
deportivo. 

Implantar de 
manera 
generalizada el 
uso de energías 
alternativas y la 
eficiencia 
energética en los 
equipamientos y 
servicios.  

Ante el 
crecimiento de 
la población 
joven, se 
propone la 
creación de un 
Polideportivo, 
que redunde 
en la 
integración 
social para la 
actividad 
deportiva de 
los jóvenes 
del municipio. 

 OT9 

 

 

800.000,00 
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Eficiencia  
Energética 

Energías 
Renovables 

 

 

- Integración 
de Energías 
Renovables en 
el Tejido 
Urbano 

-Iluminación 
Autosuficiente 
con Sistemas 
de 
Telegestión.  

-Instalación 
de puntos de 
recarga de 
teléfonos 
móviles 
autosuficiente. 

OT4 200.000,00 

 

 
 OBJETIVO TEMÁTICO 6 RECURSOS HÍDRICOS 

ACTUACIÓN 13 DESCRIPCIÓN PRESUPUESTOS 

MEDIDAS 
CONTRA LAS 
INUNDACIONES 

 Restaurar y proteger los sistemas de 
conducción de aguas de escorrentías y 
reponer los eliminados, si como 
corregir los que están mal diseñados. 
Creación de una red de evacuación de 
aguas de escorrentía en la zona 
urbana de La Oliva. 
 

200.000,00 

SEPARACIÓN DE 
AGUAS FECALES 
DE LAS 
PLUVIALES 

Desdoblamiento progresivo de la red 
de alcantarillado de los pueblos, para 
separar las aguas fecales de las 
pluviales, y de este modo que no 
rebalse en períodos de lluvias. De este 
modo, se podría dotar de las 
instalaciones pertinentes para el 
almacenaje y posterior reutilización de 
dichas aguas para riegos en todos los 
jardines y huertos urbanos, que 
podrían dotarse en el municipio. 

200.000,00 
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REUTILIZACIÓN 
DE LAS AGUAS 
DEPURADAS 

Dotación de las infraestructuras 
adecuadas en el municipio para la 
reutilización de las aguas depuradas. 
Revisión y mejora de las instalaciones 
existentes e implantación en aquellas 
zonas que aun teniendo estaciones 
depuradoras de agua, carecen de ellas 
(Parque Holandés y Corralejo). 

200.000,00 

CONEXIÓN EDAR 
CALETA CON  
PARQUE 
HOLANDÉS 

Conexión EDAR (estación depuradora 
aguas residuales) Caleta con Parque 
Holandés: ejecución de pozo de 
bombeo en la zona de Las Caletas e 
instalación de tubería e impulsión 
hasta la EDAR de Parque Holandés.  

100.000,00 

CONSTRUCCIÓN 
DE LA 
DEPURADORA 
PARA LA OLIVA 

Construcción de la Depuradora para 
La Oliva. Las quejas y denuncias 
vecinales por la mala calidad de las 
aguas actuales son frecuentes. Afecta 
a la salud de las personas y al 
medioambiente. 

1.000.000,00 

RIEGO DE 
JARDINES EN 
CORRALEJO Y 
PARQUE 
HOLANDÉS 

Adecuación y renovación de la red de 
riego de zonas ajardinadas de 
Corralejo y Parque Holandés: 
promover la eficacia de los recursos 
hídricos. 

250.000,00 

INDICADORES - Demanda y preocupación ciudadana en los Talleres de Participación 
Ciudadana,  respecto al tratamiento y la calidad de las aguas en el 
municipio, su depuración y su aprovechamiento, acorde al crecimiento 
poblacional del municipio. 

- Propiciar el despegue de la Agenda 21 Local  fomentando planes y 
normativa de gestión racional del agua y eficiencia energética en 
infraestructuras públicas. 

 - Plan Insular Ordenación de Fuerteventura, PIOF 2015 

- Avance del Plan General de Ordenación de La Oliva   e Informe de 
Sostenibilidad 2010 

ELEGIBILIDAD • Minimización de pérdidas mediante la mejora de las infraestructuras 
de abastecimiento y distribución 

• Reutilización de las aguas residuales depuradas para riego de zonas 
agrícolas 
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA 
NECESIDAD DE 
ACTUACIÓN 

Con estas iniciativas se conseguirá mejorar la gestión de aguas en el 
municipio, separando aguas blancas de aguas negras, se detectarán 
fugas interiores y exteriores, averías, así como la autogestión del 
consumo por parte del servicio municipal de aguas. 

Minimización de pérdidas de aguas mediante la mejora de las 
infraestructuras de abastecimiento y distribución 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

- Fomento de las inversiones en las infraestructuras de tratamiento de 
aguas para mejorar la calidad de las aguas depuradas 

 - Fomento de los sistemas de drenaje urbano sostenible, integrando 
urbanismo, paisajismo e hidrología y fomentando la gestión sostenible 
de aguas pluviales en zonas urbanas. 
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 OBJETIVO TEMÁTICO 4 MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 

ACTUACIÓN 14 DESCRIPCIÓN PRESUPUESTOS 

ELABORAR UN 
PLAN 
ESPECÍFICO DE 
MOVILIDAD 
SOSTENIBLE 
MUNICIPAL  

-Elaborar un Plan de Movilidad Sostenible municipal 
actualizado, vinculado al PMS Insular, y partiendo 
de los principios del Estudio de Movilidad asociado 
al Avance del Plan General de Ordenación, y que 
incorpore mayores espacios y de calidad para 
peatones y un Plan de la Bicicleta con actuaciones 
para la mejora de la circulación en bici por vías 
urbanas e interurbanas, señalización y 
aparcamientos con atención a la accesibilidad de 
personas con movilidad reducida. Producción de 
material y colocación de carteles informativos sobre 
seguridad vial: prohibición de la circulación de bicis 
por aceras, y distancia mínima de 1,5 mtrs en 
adelantamientos a bicicletas. Promover la movilidad 
sostenible y la educación vial en la infancia y 
adolescencia, con la adopción del programa “Con 
Bici al Cole” y la realización de charlas y talleres en 
fechas señaladas como Día de la bici, Día del Medio 
Ambiente, Semana de la Movilidad.  

-Experiencia piloto de la implantación de 
generadores de energía eléctrica a través de la 
bicicleta (por ejemplo cargador de móviles en 
espacios públicos, y centros comerciales), apoyado 
con placas solares. 

-Incorporación del municipio de La Oliva a la Red de 
Ciudades por la Bicicleta, que aglutina a pueblos y 
ciudades que trabajan por una movilidad sostenible, 
como medida de compromiso y apuesta municipal. 

250.000,00 

AMPLIACIÓN DE 
CARRILES BICI 

-Diseño y construcción de una vía ciclista que una 
Corralejo –Tamaragua y Lajares y en Parque 
Holandés y La Caleta,  para facilitar la movilidad 
sostenible de la población residente y visitante 
eliminando la enorme inseguridad vial actual en 
este tramo. 
-Creación de aparcamientos urbanos de bicicletas.  
-Creación de puntos públicos de alquiler de 
bicicletas en zonas estratégicas del municipio para 

300.000,00 
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facilitar el mayor acceso posible de los ciudadanos 
y visitantes al servicio  

INDICADORES -Demanda en taller de participación ciudadana respecto a fomentar  la 
movilidad urbana sostenible, ofrecer espacios abiertos de movilidad y las 
medidas pertinentes de mitigación y adaptación en todo el municipio.  

-Estudio Municipal de Movilidad Sostenible  

-Plan Insular de Transporte y Movilidad Sostenible de Fuerteventura, 
2015/18 

ELEGIBILIDAD • Movilidad ciclista 

• Diseño y gestión de la red viaria existente 

• Innovación tecnológica en vehículos y combustibles 

JUSTIFICACIÓN 
DE LA 
NECESIDAD DE 
ACTUACIÓN 

- Concienciar a la población en general, y especialmente a niños en edad 
escolar, colectivos, grupos y asociaciones vecinales sobre el uso de la bici 
en el municipio 

- Utilización urbana generalizada de la bicicleta que ayudará a reducir de 
los niveles de contaminación acústica y del aire.  

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

- Fomentar y promover el uso de la bicicleta entre los colectivos 
potencialmente más divulgadores de su uso 

- Reurbanizar y mejorar la escena urbana, completando las 
comunicaciones transversales de la ciudad mediante carril bici para 
resolver problemas de conexión entre los distintos barrios 

- Instalación de puntos de recarga públicos para dispositivos electrónicos 

- Planificación del tráfico 
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 OBJETIVO TEMÁTICO 6 RESIDUOS 

ACTUACIÓN 15 DESCRIPCIÓN PRESUPUESTOS 

CAMPAÑAS DE 
SENSIBILIZACIÓN 

-Realización de campañas para la 
concienciación de empresas, 
administraciones y ciudadanía para 
prevenir la generación de residuos 
(Reducir, reutilizar y reciclar) 

25.000,00 

-Campaña de educación ambiental 
para la conservación del entorno, 
limpieza, reciclaje y potenciación de 
energías renovables. Recorrido de los 
residuos desde su recogida selectiva 
hasta la utilización final. Incluyendo 
Campaña de difusión "Dónde va tu 
basura" 

25.000,00 

INFRAESTRUCTURAS 
PARA EL TRATAMIENTO 
DE LA MATERIA 
ORGÁNICA RECOGIDA 
SELECTIVAMENTE 

-Soterrado plástico de contenedores 
de vidrio y cartón: desarrollo de 
infraestructuras para el reciclaje 
selectivo 

200.000,00 

INDICADORES -Demanda en taller de participación ciudadana respecto a la divulgación 
de información, concienciación y formación a empresas y las medidas 
pertinentes de mitigación y adaptación en todo el municipio.  

-Plan Territorial Especial de Residuos de Fuerteventura. 

ELEGIBILIDAD • Realización de campañas de información, concienciación y formación 
a empresas y ciudadanía para prevenir la generación de residuos 

• Favorecer el ecodiseño y ecoinnovación entre las empresas 
municipales y fomentar la compra de productos verdes por el 
Ayuntamiento y la ciudadanía 

• Desarrollo de infraestructuras para el tratamiento de la materia orgánica 
recogida selectivamente 

• Apoyar el desarrollo de infraestructuras para el tratamiento de la 
materia orgánica recogida selectivamente, que permita alcanzar los 
objetivos de reciclado del 50%, previstos en las Directivas Comunitarias 
de residuos. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD DE ACTUACIÓN 

 Apoyar el desarrollo de infraestructuras para el tratamiento de la materia 
orgánica recogida selectivamente. 

En zonas turísticas de gran trasiego el tratamiento de residuos tiene que 
ser una medida primordial, contribuye a la fidelización turística, y se da 
una imagen moderna y sostenible del destino turístico. 

OBJETIVO ESPECÍFICO - Con una política mucho más eficaz en la gestión de los residuos es 
posible activar la economía, minimizar su generación y crear nuevos 
empleos, disminuyendo a su vez el consumo de materias primas. 

- Fomentar la compra de productos verdes por el Ayuntamiento 

 
 OBJETIVO 

TEMÁTICO 6 
CONSERVAR EL MEDIOAMBIENTE 

ACTUACIÓN 16 DESCRIPCIÓN PRESUPUESTOS 

PLAN DE CONTINGENCIA 
AMBIENTAL DE 
CONTAMINACIÓN 
MARINA 

Corralejo y El Cotillo son 2 destinos 
turísticos con una actividad diaria de 
deportes y actividades en el mar. 
Producto de esos servicios se genera 
empleo, negocio y comercio, en todo 
este sector. El municipio tiene que 
apostar por la preservación y limpieza 
de sus aguas para que esta actividad 
actúe como dinamizador de la 
economía local y la fidelización 
turística. 

25.000,00 

Campaña de educación ambiental 
para la conservación y limpieza del 
entorno costero y marino 

25.000,00 

OFICINA DE TURISMO Y 
CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN 
TURÍSTICA DE LA OLIVA 

Adquisición y rehabilitación de La 
Fonda, destinándola a oficina de 
turismo y centro de interpretación 
turística. Se trata de un inmueble 
privado, abandonado, y ubicado 
frente a la Iglesia. Formaría parte de 
la recuperación del patrimonio 
histórico como generador de riqueza 
y alternativa económica de La Oliva. 
(Edificaciones históricas, caños, 
aljibes, etc…), así como del 
patrimonio intangible.  

300.000,00 

103 
 



 

-   
RED DE SENDEROS EN LA 
OLIVA Y CORRALEJO 

-Dotación de una red de senderos y 
mantenimiento regular de los 
mismos.  
-En especial atención al 
acondicionamiento y accesibilidad a 
la fuente Tababaire, así como todo su 
entorno, y dotación de paneles de 
información.   
-Arreglo a la subida al volcán Bayuyo 
en Corralejo.  

60.000,00 

AULA DE LA 
NATURALEZA EN 
CORRALEJO 

Habilitar un espacio que sirva como 
Aula de la Naturaleza en la zona de 
Bristol en Corralejo. 
Las actividades que  se quieren 
desarrollar están orientadas a 
identificar y conocer los diferentes 
elementos que constituyen el entorno 
natural de la isla, así como a 
respetar y valorar el patrimonio y los 
recursos naturales, la conservación y 
protección de nuestra biodiversidad 
de especies, ecosistemas, espacios 
naturales, zonas de interés 
medioambiental.  

50.000,00 

INDICADORES -Demanda en taller de participación ciudadana respecto a la divulgación 
de información turística, concienciación y formación medioambiental  de 
los parajes naturales del municipio, y recuperación de senderos para el 
turismo rural. 

- Plan Insular Ordenación de Fuerteventura, PIOF 2015 

- Avance del Plan General de Ordenación de La Oliva   e Informe de 
Sostenibilidad 2010 

-Parques Naturales en el Municipio 

-Propuestas de Ordenación del Plan Parcial Corralejo Playa 

-Plan Especial del Paisaje  Protegido de Vallebron 

ELEGIBILIDAD Promover el uso mixto de suelo y espacios urbanos. En la ciudad pueden 
convivir usos diferentes del mismo espacio, por ejemplo un edificio puede 
contar con uso comercial, residencial, de actividad empresarial, etc. Esto 
conlleva re-pensar los espacios de la ciudad, creando una ciudad más 
integrada y cohesionada, donde el centro o los barrios no se vacíen y 
tengan una función social y económica. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD DE ACTUACIÓN 

Todas  las actuaciones que se proponen están dirigidas a habilitar 
nuevos espacios de uso turístico en zonas de gran trasiego, que 
generará empleo y comercio, y contribuirá a la fidelización turística. En 
suma, se trata de buscar sinergias que den una imagen moderna y 
divulgadora del destino turístico. 

OBJETIVO ESPECÍFICO - Recuperar suelo compactado en el área urbana para uso ciudadano y 
turístico 

-Existen espacios residenciales inacabados o abandonados que 
conviene recuperar,  dándoles una función social. 
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RESUMEN DE ACTUACIONES 
Actuación Objetivo Temático   

Actuación 1 

OT 9  
                

750.000 
OT 6   
OT 4  150.000 
      

Actuación 2 OT9  
                    

450.000    

OT4  
                      

150.000    

Actuación 3 
OT 9  

                    
500.000    

OT 6   

OT 4  
                      

150.000    

Actuación 4 OT 9  
                  

400.000    

OT 4  
                    

100.000    

Actuación 5 OT4  
                    

270.000    

OT 9  
                      

400.000    
Actuación 6 OT 4  1.545.000 
Actuación 7 OT 4  1.050.000                   
Actuación 8 OT 2  350.000                   

Actuación 9 OT 9  
                  

200.000    

OT 2  
                    

75.000    
Actuación 10 OT 9  690.000 
Actuación 11 OT 2  860.000 

Actuación 12 OT 9  
                  

800.000    

OT 4  
                    

200.000    
Actuación 13 OT 6  1.950.000 
Actuación 14 OT 6  550.000 
Actuación 15 OT 6  250.000 
Actuación 16 OT 6  460.000 
SUBTOTAL   12.300.000                 
Gastos Gestión 
Horizontal                                                                           40.000 
TOTAL   12.340.000 
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Resumen de importes por OT 
Objetivo 
Temático Importe % 

 OT2   1.285.000 10,4% 
 

 OT4 3.615.000 29,2% 

          OT6 
   

4.135.000 33,5% 
 OT9 3.265.000 26,4% 

   
7.2.3.  Indicadores de productividad 

 

Ref. OT2 TICS VALOR INICIAL VALOR FINAL 

E016 N.º usuarios que están cubiertos por un determinado 
nivel de servicios públicos electrónicos de Smart 
Cities. 

0 Aprox. 500 

E024 Número de usuarios que tienen acceso o están 
cubiertos por aplicaciones/servicios de Administración 
electrónica. 

13.000 visitas/año Aprox. 
25.000 
visitas/año. 

 0T 4 ECONOMÍA BAJA 
EN CARBONO 

  

CO34 Reducción anual estimada de gases de efecto 
invernadero (GEI). 

400 Teq CO2/año 

 

Aprox. 150 
Teq 
CO2/año. 

C032 Reducción del consumo anual de energía primaria en 
edificios públicos. 

11.671.642 1 
kWh/año. 

 

Aprox. 
6.000.000 
kWh/año. 

E001 Reducción del consumo de energía final en 
infraestructuras públicas o empresas. 

 1003,5 ktep/año 

 

Aprox.  650 
ktep/año. 

EU01 Número de planes de movilidad urbana sostenible de 
los que surgen actuaciones cofinanciadas con el 
FEDER de estrategias urbanas integradas. 

1 2 

 OT6 MEDIOAMBIENTE 
URBANO Y 
PATRIMONIO 
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C009 Aumento del número de visitas a lugares 
pertenecientes al patrimonio cultural y natural y 
atracciones subvencionados. 

Número de 
visitas/año. 

22.487 

Aprox. 
Número de 
visitas/año. 

>30.000 

EO64 Superficie de edificios o lugares pertenecientes al 
patrimonio cultural, de uso principal no turístico, 
rehabilitados o mejorados. 

160.000 m2. 

 

Aprox. 
337.000 m2. 

 

CO22 Superficie total de suelo rehabilitado. >5Ha Aprox. 35 Ha 

 OT 9 INCLUSIÓN SOCIAL   

EO59 Personas beneficiadas por operaciones de 
regeneración física, económica y social del entorno 
urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a 
estrategias de desarrollo urbano integrado. 

516, año 2015 

 

>600 

 

CO40 Viviendas rehabilitadas en zonas urbanas 0 2 0 

 
1 Se ha contabilizado ahí el consumo actual en 2015 de todas las dependencias e 
instalaciones municipales 
2 No hay viviendas sociales en La Oliva de competencia municipal. En la actualidad hay 
40 pero bajo la gestión del Gobierno de Canarias. 
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7.2.4. Cronograma de actuaciones 
 
ACTUACIÓNES  CRONOGRAMA DE ACTUACIONES 

 
FASE 1 FASE 2 

2016/17 2018/2020 2021/23 
1.Plaza de La Oliva     
2.Paseo Maritimo 
Corralejo 

    

3.Paseo Marítimo Bristol     
4.Albergue el Cohombillo     
5.Infraestructuras 
accesibilidad 

ACCESIBILIDAD EN LA 
TENENCIA ALCALDÍA 
DE CORRALEJO 

   

ELIMINACIÓN DE 
BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS EN 
CORRALEJO 

   

CASTILLO DE EL 
TOSCÓN EN EL 
COTILLO: 
INTERVENCIONES 
PARA LA 
ACCESIBILIDAD 
TURÍSTICA 

   

CENTRO DE MAYORES 
DE CORRALEJO 

   

6.Mejora energética 
infraestructuras públicas 

CAMPO DE FUTBOL DE 
CORRALEJO 

   

CAMPO DE FUTBOL 
DEL COTILLO 

   

POLIDEPORTIVO DE 
CORRALEJO 

   

INSTALACIONES 
DEPORTIVAS DE EL 
COTILLO, LAJARES Y 
CORRALEJO 

   

ILUMINACIÓN DE BAJO 
CONSUMO EN 
INFRAESTRUCTURAS Y 
DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES 
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PÍSCINA OLÍMPICA DE 
CORRALEJO 

 
 

  

ILUMINACIÓN ZONAS 
DE RECOGIDA DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS 

   

CAMPAÑAS DE 
FOMENTO DE LAS 
ENERGÍAS 
RENOVABLES 

   

7. Mejora energética 
edificios públicos 

BIBLIOTECA    

CENTRO DE DIA DE 
MENORES DE LA 
OLIVA 
 

   

CENTRO DE DÍA 
JOSEFINA PLÁ DE 
CORRALEJO 

   

CENTROS 
CULTURALES: 
LAJARES, EL COTILLO, 
EL ROQUE, 
VILLAVERDE Y 
CORRALEJO 

   

GUARDERÍA 
MUNICIPAL DE 
CORRALEJO 

   

8.TICs     
9.Seguridad vial SEMÁFOROS    

REGULACIÓN DEL USO 
DE QUADS 

   

10. Integración social FORMACIÓN 
DESEMPLEADOS 

   

ESCUELA OFICIAL DE 
IDIOMAS  

   

CENTRO CULTURAL DE 
EL COTILLO 
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II PLAN MUNICIPAL DE 
DROGODEPENDENCIA, 
IGUALDAD Y 
ATENCIÓN AL 
MIGRANTE 

   

MERCADILLOS 
TURÍSTICOS 

   

RUINAS DE EL 
COTILLO 

   

CREACIÓN DE 
HUERTOS URBANOS 

   

PLAN SOCIAL DE 
VIVIENDAS VACÍAS 

   

EDIFICIO 
PROTECCIÓN CIVIL 

   

11. Smart City La Oliva     
12.Infraestructuras 
Deportivas 

POLIDEPORTIVO DE 
VILLAVERDE 

   

13. Recursos Hídricos MEDIDAS CONTRA LAS 
INUNDACIONES 

   

SEPARACIÓN DE 
AGUAS FECALES DE 
LAS PLUVIALES 

   

REUTILIZACIÓN DE 
LAS AGUAS 
DEPURADAS 

   

CONEXIÓN EDAR 
CALETA CON  PARQUE 
HOLANDÉS 

   

CONSTRUCCIÓN DE LA 
DEPURADORA PARA LA 
OLIVA 

   

RIEGO DE JARDINES 
EN CORRALEJO Y 
PARQUE HOLANDÉS 

  
 
 
 

 

 

14. Movilidad Urbana 
Sostenible 

ELABORAR UN PLAN 
ESPECÍFICO DE 
MOVILIDAD 
SOSTENIBLE 
MUNICIPAL 

   

AMPLIACIÓN DE 
CARRILES BICI 

   

15. Residuos CAMPAÑAS DE 
SENSIBILIZACIÓN 
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INFRAESTRUCTURAS 
PARA EL 
TRATAMIENTO DE LA 
MATERIA ORGÁNICA 
RECOGIDA 
SELECTIVAMENTE 

   

16. Conservar el 
Medioambiente 

PLAN DE 
CONTINGENCIA 
AMBIENTAL DE 
CONTAMINACIÓN 
MARINA 

   

OFICINA DE TURISMO 
Y CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN 
TURÍSTICA DE LA 
OLIVA 

   

RED DE SENDEROS EN 
LA OLIVA Y 
CORRALEJO 

   

AULA DE LA 
NATURALEZA EN 
CORRALEJO 

   

 
 

8. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE LOS AGENTES SOCIALES 

 
En la actualidad hay una vía de comunicación permanente con los ciudadanos a 
través de las redes sociales Facebook, y Twitter. 

Entre las acciones que el Municipio ha implementado para conseguir hacer un 
Ayuntamiento más transparente a sus ciudadanos está el refuerzo de los 
servicios de la web municipal. , una iniciativa clave dentro de la Estrategia La 
Oliva 2020 y un ejemplo de “gobernanza para la innovación”. 

 En la Web  municipal figura expuesta la Ordenanza de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 

Relaciones con los ciudadanos y la sociedad: Página web del Ayuntamiento; 
información y atención al ciudadano; grado de compromiso para con la 
ciudadanía, buzón del ciudadano, Ayuntamiento on-line: 

A) Transparencia económico-financiera: Información contable y presupuestaria; 
ingresos, gastos y deudas municipales. 

112 
 



 

B) Avances en gobernanza inteligente. Entre las herramientas que se destacan 
como fundamentales para este avance se encuentra la puesta en marcha de la 
Plataforma Integrada de Administración Electrónica (PIAE), con la que se ha 
eliminado el papel en el funcionamiento interno del ayuntamiento, lo que supone 
un ahorro económico y de tiempo notables. Puesta en marcha en 2012, convirtió 
a La Oliva en un municipio en permitir al ciudadano realizar sus trámites por 
internet.  

Durante la elaboración de la presente Estrategia Integrada de Desarrollo Urbano 
Sostenible de La Oliva se han realizado 2 talleres de participación ciudadana, 
uno en Corralejo y otro en La Oliva, donde fueron convocados colectivos, grupos 
y asociaciones de diverso tipo. Producto de esos encuentros, los ciudadanos bien 
individualmente o mediante colectivos, han realizado sus aportaciones a la 
Estrategia. El sistema de comunicación con los colectivos fue mediante diversas 
fórmulas, comunicación en la web, vía teléfono, mediante washaps, por correo 
electrónico. Enfín, los medios de difusión fueron muy diversos. 

Durante la elaboración de Estrategia Integrada de Desarrollo Sostenible de La 
Oliva, lo ciudadanos tuvieron la oportunidad de valorar de forma on line las 
propuestas de las líneas de actuación, dado que también se colgó en la web 
municipal la encuesta de valoración de las distintas intervenciones.  

Colectivos que fueron convocados a participar en el taller de participación 
ciudadana: 

 

ASOCIACIONESDEPORTIVAS 

C. D.  CORRALEJO GRANDES PLAYAS C. NATACIÓN LEBRANCHO 

A.D. LOS TOSCONES C. RUGBY MAHOH  

C. D. EUROLAJARES C.BOLA LA BOCAINA 

C. D. LA OLIVA C.BOLA VENTOSILLA DE TINDAYA 

C. D. COTILLO C. BOLA  Y PETANCA EL ESPINO 

R. I. TAMARAGUA A.CULTURAL MASCONA 

S. D. VILLAVERDE BOLA CANARIA MASCONA 

C. B. CAIMA S. CAZADORES ESCANFRAGA 

C. JUDO MAJOCAM S. CAZADORES GWANOK 

C. KÁRATE HIRAHI C. TIRO EL COHOMBRILLO 
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A. SOPA 09 C. TIRO LOS QUEMAOS 

C. V.  MAYVI CORRALEJO MOTO CLUB OCTANO PURO 

C. V. MAXORATA C.D. LA ENTUBADERA 

C. RONIN FTVA. C.D. NOI THAI 

A. TAI CHI CHUAN C. VELA CALETA DEL BARCO 

C. TIRO MALPAYSOMIS C.D. HERBANIA 

C. LUCHA UNIÓN NORTE MAXO SPORT 

C. REGATAS PUJAMEN FEDERACION DE VELA LATINA 

C.VELA LA CLAVELLINA C.TENIS SMASH 

FEDERACIÓN INSULAR DE LUCHA 
CANARIA 

C.PALO CANARIO DUNAS DE CORRALEJO 

C.D SURF MAR AZUL CLUB ONEXE 

C.D.TRI FUERTE - TRIATLON C. D. GÜISA ACTION 

C.COLUMBUS RUNNERS-ATLETISMO C. SURF FUERTE TRIBU 

C.D. AEROMODELISMO 

ALAVENTURA 

A. SKATERS DE FUERTEVENTURA 

C.TENIS SAQUE Y VOLEA A. TEAM SKATEBOARD FTVA. 

 

ASOCIACIONES MEDIOAMBIENTALES 
 

- CLEAN OCEAN PROJECT 
- CLUB DE LA BICI VERDE 
- PASEANDO SUEÑOS 

 
COLEGIOS Y AMPAS 
 
AMPA CEIP BERNABÉ FIGUEROA 
AMPA CEIP LA OLIVA 
AMPA CEIP LAJARES 
AMPA CEIP MARIA CASTRILLO 
AMPA CEIP PARQUE NATURAL CORRALEJO 
AMPA CEIP TOSTÓN 
AMPA CEIP VILLAVERDE 
AMPA CEIP ANTOÑITO EL FARERO 
AMPA CEIP MARIA CASTRILLO 
AMPA IES DE CORRALEJO 
AMPA IES LA OLIVA 
FIMAPA (Federación Insular de Madres y Padres) 
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ASOCIACIONES DE COMERCIOS Y EMPRESARIOS 
 
Asociación AEMPRONOR 
Asociación ASECAVI 
 
ASOCIACIONES DE VECINOS Y CULTURALES 
 
AA.VV CAPELLANIA 
AAVV EL ROQUE 
ASOCIACIÓN CULTURAL EVO 
ASOCIACIÓN CULTURAL PARQUE HOLANDÉS 
ASOCIACION DE VECINOS PARQUE HOLANDES 
ASOCIACION LOS LAGOS COTILLO 
ASOCIACION MASCONA 
ASOCIACION RAIZ DEL PUEBLO 
ASOCIACION TINDAYA 
ASOCIACION CAPELLANIA 
GRUPO AIRES DE MASCONA 
GRUPO TABABAIRE 
FUERTE MOVIMIENTO 
 
ASOCIACIONES SOCIALES 
 
-ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE 
LANZAROTE Y FUERTEVENTURA (AFA) 
- ASOCIACIÓN FUERTEVENTURA CONTRA EL CÁNCER  

- ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL “ENTRE MARES” 

-ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER 

-ASOCIACIÓN FUERTEVENTURA NORTE 

 

9. CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 

9.1.Método de Gestión de la Estrategia DUSI 

El Ayuntamiento de La Oliva adjuntará a cada certificación de gastos un informe 
que verificará las inversiones y gastos realizados y su adecuación a la normativa 
nacional y comunitaria aplicables, con objeto de que los Organismos Intermedios 
de Gestión puedan efectuar las verificaciones correspondientes y garantizar una 
pista de auditoría adecuada. 

Asimismo, el Ayuntamiento entregará al Organismo Intermedio de gestión del 
que dependan, copias en formato electrónico de: 

a) Justificantes de las inversiones: facturas a proveedores y demás documentos 
de valor probatorio. 

115 
 



 

b) Justificantes de los pagos realizados: transferencias y certificaciones 
bancarias o extractos de pago donde se hará constar claramente identificado el 
receptor y emisor del pago, el número de factura objeto del pago y la fecha del 
mismo. 

El Ayuntamiento conservará los originales o copias certificadas de dichos 
documentos conformes con los originales, sobre soportes de datos generalmente 
adaptados durante el tiempo previsto en el Artículo 140 del Reglamento (UE) n.º 
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013. 

La liquidación final se remitirá al Organismo Intermedio de gestión del que 
dependan. El Ayuntamiento  acreditará la realización de la operación 
subvencionada mediante la presentación de los documentos que se determinen 
en las Instrucciones aprobadas al efecto. 

PRESUPUESTO DE LA ESTRATEGIA 12.340.000 EUROS 

Solicitud de subvención fondos FEDER 
2014/20 

4.250.000 EUROS 

Diferencia 8.090.000 EUROS FINANCIACIÓN 

 Fondos propios Ayuntamiento de La 
Oliva 

Subvenciones 
Insulares 

Cabildo Insular de 
Fuerteventura 

Subvenciones 

Regionales 

Gobierno de 
Canarias 

Otras 
subvenciones 

Convocatorias 
nacionales y otros 
fondos de la UE 

 

9.2.Sistema de seguimiento y control de la estrategia. 

La Estrategia DUSI ha sido elaborada mediante una Asistencia Técnica encargada 
a un equipo multidisciplinar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
que coordinó toda la redacción de la misma conjuntamente con todos los 
concejales responsables de áreas, técnicos municipales, y los grupos, colectivos 
y asociaciones participantes en el taller y en las mesas de trabajo. 

Se incluye en el presupuesto una partida de 40.000 E destinada a Gastos de 
Gestión Horizontal donde se incluye Asistencia Técnica Externa para llevar el 
seguimiento de la Estrategia en su implementación posterior, conjuntamente con 
los departamentos responsables indicados anteriormente. 
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La gestión de cada una de las líneas de actuación que figuran en la Estrategia 
DUSI será coordinada desde la Concejalía de Desarrollo Local, y participarán los 
diferentes departamentos municipales más afines con cada intervención. La 
siguiente tabla muestra los distintos departamentos que participarán desde el 
Ayuntamiento en la gestión de la Estrategia. 

 

ACTUACIONES ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE 
GESTIÓN 

1.Plaza de La Oliva Concejalía de Desarrollo Local  
Concejalía de Servicios Sociales 
Concejalía de Medioambiente 
Concejalía de Obras 
Concejalía de Servicios 

2.Paseo Maritimo Corralejo Concejalía de Desarrollo Local  
Concejalía de Servicios Sociales 
Concejalía de Medioambiente 
Concejalía de Obras 
Concejalía de Servicios 
Concejalía de Turismo 
 

3.Paseo Marítimo Bristol 

4.Albergue el Cohombillo Concejalía de Desarrollo Local  
Concejalía de Obras 
Concejalía de Servicios 
Concejalía de Servicios Sociales 
Concejalía de Educación 
Concejalía de Juventud 

5.Infraestructuras accesibilidad Concejalía de Desarrollo Local  
Concejalía de Obras 
Concejalía de Servicios 
Concejalía de Servicios Sociales 

6.Mejora energética infraestructuras 
públicas 

Concejalía de Desarrollo Local  
Concejalía de Obras 
Concejalía de Servicios 7. Mejora energética edificios públicos 

8.TICs Concejalía de Desarrollo Local  
Concejalía de Nuevas Tecnologías 
Concejalía de Turismo 

9.Seguridad vial Concejalía de Desarrollo Local  
Concejalía de Obras 
Concejalía de Nuevas Tecnologías 
Concejalía de Tráfico 

10. Integración social Concejalía de Desarrollo Local  
Concejalía de Obras 
Concejalía de Servicios 
Concejalía de Servicios Sociales 
Concejalía de Educación 
Concejalía de Juventud 
Concejalía de Turismo 

11. Smart City La Oliva Concejalía de Desarrollo Local  
Concejalía de Nuevas Tecnologías 
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Concejalía de Turismo 
12.Infraestructuras Deportivas Concejalía de Desarrollo Local  

Concejalía de Deportes 
Concejalía de Obras 
Concejalía de Servicios 

13. Recursos Hídricos Concejalía de Desarrollo Local  
Concejalía de Aguas 
Concejalía de Medioambiente 
Concejalía de Obras 
Concejalía de Servicios 

14. Movilidad Urbana Sostenible Concejalía de Desarrollo Local  
Concejalía de Tráfico 
Concejalía de Medioambiente 
Concejalía de Obras 
Concejalía de Servicios 

15. Residuos Concejalía de Desarrollo Local  
Concejalía de Medioambiente 
Concejalía de Obras 
Concejalía de Servicios 

16. Conservar el Medioambiente Concejalía de Desarrollo Local  
Concejalía de Medioambiente 
Concejalía de Obras 
Concejalía de Servicios 

 

10.  PRINCIPIOS HORIZONTALES Y OBJETIVOS TRANSVERSALES 

En este apartado se refleja como la Estrategia contribuye a todos estos principios: 

 

ACTUACIÓNES PRINCIPIOS HORIZONTALES QUE DESARROLLARÁ 
LA ESTRATEGIA 

1.Plaza de La Oliva Con esta actuación se pretende fomentar el ocio activo 
individual y familiar de la población local, el deporte y los 
hábitos de vida saludables y la integración social a través 
de la cultura,  la participación y el encuentro de la 
población a la vez que también se generará empleo 
derivado de las actividades llevadas a cabo en las 
instalaciones. 
 
De esta manera esta actuación contribuye a alcanzar una 
mayor integración en el mundo laboral y social tanto de 
las mujeres, como de discapacitados, como otros 
colectivos marginados, inmigrantes y minorías étnicas. La 
actuación cuenta con los requisitos establecidos en la 
Estrategia Española de discapacidad. Y por último la 
estrategia contribuye a alcanzar una mayor eficiencia en 
el uso de recursos y a alcanzar una mayor eficiencia en la 
descarbonización de la economía 

2.Paseo Marítimo 
Corralejo 

Con estas actuaciones se pretende dar una imagen 
turística de espacios e infraestructuras de ocio activo 
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3.Paseo Marítimo Bristol individual y familiar, deporte y hábitos de vida saludables, 
en un entorno natural privilegiado frente a la isla de Lobos 
y a Lanzarote. 
Se colocarán pavimentos que resulten adecuados, 
confortables y accesibles. Se instalará iluminación 
sostenible como fomento de las energías renovables en el 
municipio y Puntos de Recarga de Vehículos Eléctricos. 
Con esta actuación se pretende la integración social entre 
la población local, la población multicultural del municipio 
y la visitante,  la participación y el encuentro en eventos 
públicos, a la vez que también se generará empleo 
derivado de las actividades llevadas a cabo en las 
instalaciones y en su entorno. 
De esta manera esta actuación contribuye a alcanzar una 
mayor integración en el mundo laboral y social tanto de 
las mujeres, como de discapacitados, como otros 
colectivos marginados, inmigrantes y minorías étnicas. La 
actuación cuenta con los requisitos establecidos en la 
Estrategia Española de discapacidad. Y por último la 
estrategia contribuye a una mayor eficiencia en el uso de 
recursos y a alcanzar una mayor eficiencia en la 
descarbonización de la economía 

4.Albergue el Cohombillo Con esta actuación se crearán de senderos rurales y 
espacios abiertos para mejorar la oferta del Albergue, para 
que los colectivos locales, las asociaciones, los grupos de 
trabajo, etc, puedan disfrutar de las instalaciones 
deportivas, de esparcimiento, y del espacio libre, en unas 
instalaciones con iluminación sostenible de bajo consumo, 
con aplicación de energías renovables en todas las 
dependencias. 
De esta manera esta actuación contribuye a alcanzar una 
mayor integración en el mundo laboral y social tanto de 
las mujeres, como de discapacitados, como otros 
colectivos marginados, inmigrantes y minorías étnicas. La 
actuación cuenta con los requisitos establecidos en la 
Estrategia Española de discapacidad. Y por último la 
estrategia contribuye a una mayor eficiencia en el uso de 
recursos y a alcanzar una mayor eficiencia en la 
descarbonización de la economía 

5.Infraestructuras 
accesibilidad 

Mediante esta actuación se desarrollarán actuaciones de 
sustitución del pavimento en mal estado por otros que 
resulten más adecuados y confortables para personas con 
movilidad reducida y carritos de niños. 
La actuación cuenta con los requisitos establecidos en la 
Estrategia Española de discapacidad, con el fin de facilitar 
los accesos a las personas minusválidas. 
La actuación tendrá en cuenta los retos que se presentan 
como consecuencia del cambio demográfico de las áreas 
urbanas, y en particular atender a las necesidades de las 
personas de mayor edad. 

6.Mejora energética 
infraestructuras públicas 

Mediante estas actuaciones se instalarán placas solares en 
Campos de Fútbol, iluminación de bajo consumo, 
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7. Mejora energética 
edificios públicos 

envolvente térmico, medidas de ahorro energético en 
instalaciones deportivas, y en dependencias e inmuebles 
municipales. 
De esta manera esta actuación contribuye a alcanzar una 
mayor eficiencia en la descarbonización de la economía y 
en la mitigación y adaptación al cambio climático. 

8.TICs Mediante esta actuación, se instalarán rótulos eléctricos 
informativos alimentados por renovables en los distintos 
pueblos del Municipio de La Oliva, y pantallas táctiles de 
gestión administrativa, para la población local y para 
turistas. Mediante los paneles conectados vía internet, se 
facilitará información municipal al instante, de aspectos de 
interés social, cultural, accesibilidad urbana, económico, 
turístico, etc 
De esta manera esta actuación contribuye a alcanzar una 
mayor integración en el mundo laboral y social tanto de 
las mujeres, como de discapacitados, como otros 
colectivos marginados, inmigrantes y minorías étnicas. La 
actuación cuenta con los requisitos establecidos en la 
Estrategia Española de discapacidad. Y por último la 
estrategia contribuye a alcanzar una mayor eficiencia en 
la descarbonización de la economía 
 

9.Seguridad vial Mediante esta actuación se instalarán semáforos  con 
paneles solares incorporados que les proporcionan energía 
para funcionar, y se regulará el uso de Quads en todo el 
municipio, incidiendo especialmente en zonas protegidas, 
por el alto nivel de contaminación que provocan 
especialmente en zonas protegidas. 
De esta manera esta actuación contribuye a alcanzar una 
mayor eficiencia en la descarbonización de la economía y 
en la mitigación y adaptación al cambio climático. 

10. Integración social Mediante esta actuación se desarrollarán actuaciones de 
dotación de equipos informáticos de formación, y acceso 
a Internet para la realización de sesiones grupales con 
desempleados, y para el Centro Cultural de El Cotillo Se 
desarrollará el Plan de Drogodependencias. Se 
recuperarán solares de titularidad municipal para uso de 
espacio público, favoreciendo el desarrollo de proyectos 
artísticos y culturales en los mismos, que suponga un 
lugar obligado de paso de turistas Se rehabilitarán las 
ruinas de El Cotillo como parte de su patrimonio cultural, 
que suponga un lugar más de referencia de reclamo y paso 
de turistas, con el consiguiente beneficio económico para 
la conservación del patrimonio local. 
La actuación cuenta con los requisitos establecidos en la 
Estrategia Española de discapacidad, con el fin de facilitar 
los accesos a las personas minusválidas. De esta manera 
esta actuación contribuye a alcanzar una mayor eficiencia 
en la descarbonización de la economía y en la mitigación 
y adaptación al cambio climático 
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11. Smart City La Oliva Mediante esta actuación, se podrán realizar gestiones 
municipales en un entorno mixto que sea accesible tanto 
desde web como desde una app móvil. 
Se crearán zonas de acceso público restringido a Internet 
en paseos turísticos 
Se gestionará los fondos de archivo y la gestión de 
documentos con búsqueda rápida. 
Se creará una app accesible de incidencias  
Se generarán apps turísticas 
Se generarán apps de rutas ciclistas. 
Se instalarán paneles informativos luminosos, destinados 
a información de ocio, cultura, deportes, y gestión 
administrativa 
De esta manera esta actuación contribuye a alcanzar una 
mayor integración en el mundo laboral y social tanto de 
las mujeres, como de discapacitados, como otros 
colectivos marginados, inmigrantes y minorías étnicas. 
La actuación cuenta con los requisitos establecidos en la 
Estrategia Española de discapacidad. Y por último la 
estrategia contribuye a alcanzar una mayor eficiencia en 
la descarbonización de la economía 

12.Infraestructuras 
Deportivas 

Mediante esta actuación, se construirá un polideportivo 
en el pueblo de Villaverde, para la práctica deportiva y la 
participación de los jóvenes del municipio, dado que en 
los últimos años ha crecido considerablemente la 
población joven no española tanto en Villaverde como en 
La Oliva, y demanda espacios deportivos al haber un 
número importante de practicantes. Es una intervención 
cuya instalación producirá sinergias en la economía de la 
zona. 
De esta manera esta actuación contribuye a alcanzar una 
mayor integración en el mundo laboral y social tanto de 
las mujeres, como de discapacitados, como otros 
colectivos marginados, inmigrantes y minorías étnicas. 
La actuación cuenta con los requisitos establecidos en la 
Estrategia Española de discapacidad. Y por último la 
estrategia contribuye a alcanzar una mayor eficiencia en 
la descarbonización de la economía. 

13. Recursos Hídricos Mediante esta actuación se creará una red de evacuación 
de aguas de escorrentía en la zona urbana de La Oliva. 
Se separarán las aguas fecales de las pluviales, de modo 
que no rebalse en períodos de lluvias.  
Se dotará de infraestructuras adecuadas en el municipio 
para la reutilización de las aguas depuradas (Parque 
Holandés y Corralejo). 
Se construirá una Depuradora en La Oliva.  
Se renovará la red de riego de zonas ajardinadas de 
Corralejo y Parque Holandés 
De esta manera esta actuación contribuye a alcanzar una 
mayor integración en el mundo laboral y social tanto de 
las mujeres, como de discapacitados, como otros 
colectivos marginados, inmigrantes y minorías étnicas. 
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La actuación cuenta con los requisitos establecidos en la 
Estrategia Española de discapacidad. Y por último esta 
actuación contribuye a alcanzar una mayor eficiencia en 
la descarbonización de la economía y en la mitigación y 
adaptación al cambio climático. 

14. Movilidad Urbana 
Sostenible 

Mediante esta actuación se elaborará un Plan de 
Movilidad Sostenible municipal actualizado, con atención 
a la accesibilidad de personas con movilidad reducida.  
Se construirá nuevos carriles bici.  
Se crearán aparcamientos urbanos de bicicletas.  
Se crearán puntos públicos de alquiler de bicicletas  
De esta manera esta actuación contribuye a alcanzar una 
mayor eficiencia en la descarbonización de la economía y 
en la mitigación y adaptación al cambio climático. 

15. Residuos Mediante esta actuación, se realizarán campañas para la 
concienciación de empresas, administraciones y 
ciudadanía para prevenir la generación de residuos 
(Reducir, reutilizar y reciclar). Campañas de educación 
ambiental para la conservación del entorno, limpieza, 
reciclaje y potenciación de energías renovables.  
Se soterrarán plástico de contenedores de vidrio y 
cartón. 
De esta manera esta actuación contribuye a alcanzar una 
mayor eficiencia en la mitigación y adaptación al cambio 
climático. 

16. Conservar el 
Medioambiente 

Mediante esta actividad en Corralejo y El Cotillo, se 
llevará a cabo un Plan de contingencia ambiental de 
contaminación marina.  
Se adquirirá y rehabilitará La Fonda en La Oliva para 
destinarla a oficina de turismo y centro de interpretación 
turística.  
Se creará una red de senderos en La Oliva y Corralejo 
Se habilitará un espacio que sirva como Aula de la 
Naturaleza en Corralejo. 
De esta manera esta actuación contribuye a alcanzar una 
mayor eficiencia en la descarbonización de la economía y 
en la mitigación y adaptación al cambio climático. 

 

 La Oliva, Enero 2016 
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