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INTRODUCCIÓN

Dénia afronta la redacción de la Estrategia DUSI como una apuesta para guiar su desarrollo 
hacia un modelo sostenible íntimamente vinculado a su territorio, intentando conciliar su 
condición de destino turístico con su condición de ciudad de escala intermedia cercana e 
inclusiva para su ciudadanía. 

La Estrategia DUSI pretende servir de herramienta para comprender las características 
que conforman el modelo de ciudad de Dénia para ser capaz de plantear un futuro 
modelo sostenible que refuerce sus valores y corrija las desigualdades derivadas de la gran 
expansión sufrida durante su época más desarrollista 

El proceso de redacción se ha trabajado de forma cercana, desde la realidad del contexto, 
para poder establecerse como una herramienta catalizadora de las relaciones y sinergias que 
deben darse en todo proceso de planificación urbana. En este sentido, el trabajo transversal 
con los diferentes departamentos municipales ha sido una de las claves para vincular el 
proceso de redacción con la realidad administrativa del propio Ayuntamiento. Otra de 
las claves ha sido el diálogo constante entre los diferentes agentes sociales y el propio 
proceso de participación, estableciendo un marco colaborativo en el que la ciudadanía 
debía sentirse parte del nuevo proyecto urbano resultado de la propia estrategia.

La redacción de esta estrategia se ha entendido, por tanto, como una herramienta que 
ofrece la oportunidad de revisar y redefinir el modelo de ciudad deseado por la propia 
ciudadanía, además de servir como ejemplo de la forma en que la administración debería 
trabajar.

PRÁCTICAS EXISTENTES

La redacción de la Estreategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado del Municipio 
de Dénia parte de la identificación de los principales retos que debe afrontar la ciudad. 
Éstos retos han sido identificados a través de instrumentos de planificación estratégica o 
sectorial que han venido desarrollando los sucesivos gobiernos locales:

Gran parte de estos documentos han contado con la implicación de los agentes económicos 
y sociales en su redacción. Sus conclusiones han supuesto el punto de partida para los 
diferentes Consejos Sectoriales de participación ciudadana hayan evaluado la vigencia, 
validez o la necesidad de actualización de los retos encontrados.

Esta estrategia además ha contado con una revisión propia de todos estos retos a través 
del proceso de participación, reuniones interdepartamentales y sectoriales con técnicos y 
representantes municipales, reuniones con los agentes sociales clave, visitas y trabajo de 
campo llevado a cabo específicamente para la redacción de esta estrategia.

01. A

01. B
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PROBLEMAS Y RETOS

Problemas y retos climáticos

Las condiciones orográficas de Dénia, al contar con elevaciones montañosas muy cercanas 
al mar, producen que sus condiciones climatológicas sean muy benignas y registre unas 
precipitaciones superiores a las de su entorno que se suelen concentrar en breves periodos 
de tiempo y producen fuertes inundaciones. 

El modelo de desarrollo urbano disperso, íntimamente ligado al desarrollo turístico de 
la ciudad,  se ha traducido en una urbanización casi completa de los 20km de litoral de 
todo el municipio sin tener en cuenta los riesgos de inundabilidad en algunas zonas. 
Esta urbanización se ha traducido en una elevada impermeabilización del suelo que ha 
acelerando el fenómeno de la escorrentía, aumentando aún más el riesgo de inundación 
y dificulta la gestión de los episodios de grandes avenidas de agua habituales en la zona. 

La vasta ocupación del territorio de forma desorganizada y dispersa ha permitido la 
urbanización de terrenos sin contar con una red de saneamiento adecuada, lo que complica 
la gestión de las aguas residuales y amenaza con contaminar de forma incontrolada los 
principales recursos naturales e hídricos. La precariedad de las redes de abastecimiento y 
saneamiento, junto con la proximidad al mar, produce la salinización de las aguas residuales 
e imposibilita su reutilización para otros fines una vez depurada, lo que minimizaría el 
consumo de agua en el municipio.

El modelo de dispersión urbana ha producido un modelo de movilidad urbana con una 
gran dependencia del automovil privado, situando este agente como la principal fuente 
de consumo de energía, de emisión de gases de efecto invernadero que afectan al cambio 
climático y de contaminación acústica.

Problemas y retos ambientales

Dénia cuenta con recursos naturales muy importantes y de alto valor ecológico como 
el parque natural del Montgó, la reserva marina del Cabo de San Antonio o la marjal 
Pego-Oliva. Pero el crecimiento urbano disperso y descontrolado que ha experimentado 
el municipio en las últimas décadas ha planteado el problema del confinamiento de estos 
recursos naturales en superficies cada vez más reducidas y aisladas. El posible aislamiento 
de estos recursos naturales hacen peligrar su vialidad ecológica por la falta de conectividad 
con el resto de la infraestructura verde. 

01. C
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Problemas y retos económicos

El excesivo peso específico del turismo en la economía de Dénia ha generado una fuerte 
dependencia de este sector. El porcentaje de trabajadores y trabajadoras ocupados en el 
sector terciario, mayoritariamente en actividades orientadas al turismo, es superior a la 
media de la Comunidad, mientras que otros sectores, como la agricultura, son actualmente 
testimoniales y el peso de la industria en el municipio se ha reducido en las dos últimas 
décadas. De la mano del desarrollo del turismo en el territorio se produjo también un 
crecimiento en el sector de la construcción que se ha visto reducido drásticamente debido 
a la crisis económica. En la apuesta por la diversificación del modelo económico es 
imprescindible adaptar la ocupación a las necesidades del territorio generando nuevos 
puestos de trabajo en los nuevos yacimientos de empleo, especialmente aquellos ligados 
al patrimonio y los recursos naturales de la economía verde, a la aplicación de las TIC y 
al fomento de la innovación en el sector turístico, además de desarrollar nuevos empleos 
cualificados en la atención a la dependencia y los servicios personales. 

Por otro lado, es conveniente encarar un modelo de desarrollo local sostenible y no 
depredador del territorio. En este sentido, el principal reto consiste en la diversificación  
y cualificación del modelo turístico para que genere ocupaciones de calidad, potenciando 
el desarrollo de otras actividades económicas como la agricultura y la pesca, y que de esta 
manera los beneficios reviertan en el desarrollo del propio territorio. 

En el ámbito de la ocupación, una de las principales problemáticas derivadas de este 
modelo económico, es que la especialización turística del municipio ha llevado a la 
población a apostar por itinerarios laborales en el sector de la hostelería y los servicios, 
ocupaciones que generan una elevada temporalidad en las contrataciones y, por tanto, 
precariedad laboral. 

Problemas y retos demográficos

A pesar de que la estructura poblacional de Dénia es ligeramente más joven en 
comparación con la media de la Comunidad Valenciana, la tendencia de envejecimiento 
poblacional, extendida en todo el territorio nacional, es la principal problemática que a 
medio y largo plazo debe abordar Dénia en el ámbito demográfico. Una de las causas de 
este envejecimiento poblacional se debe al limitado mercado ocupacional que obliga a los 
jóvenes dianenses a buscar empleo en otras ciudades. Algunos de los problemas asociados 
a este envejecimiento es el aumento de la tasa de dependencia, que es uno de los factores 
de vulnerabilidad urbana, y la falta de recursos en el territorio adecuados a las necesidades 
de la población, tanto a nivel de infraestructuras como de servicios y recursos asistenciales.
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Otro aspecto demográfico relevante en Dénia es la estacionalización producida por el 
modelo turístico. A pesar de que la ciudad cuente con recursos para  unos 40.000 habitantes, 
la realidad es que en periodo estival, la población de Dénia es mucho mayor, hecho que 
implica un uso más intenso de las infraestructuras urbanas y aumenta la complejidad de la 
gestión municipal.

Problemas y retos  sociales

En el ámbito social la principal problemática a abordar es la precariedad laboral estructural 
debido al modelo productivo turístico y a la situación de crisis nacional. Este hecho 
produce vulnerabilidad y aumenta el riesgo de esclusión social, especialmente en algunos 
sectores de población. Los cuales no estan asentados en un lugar geográfico concreto y 
muchas veces estan invisibilizados, cosa que dificulta la capacidad de la administración 
para diagnosticar la problemática social, reconocerla y combatirla. 

Por otra parte, la oferta turística en el territorio basada en vivienda de segunda residencia 
genera un elevado porcentaje de viviendas vacías y secundarias que aumenta las dificultades 
en el acceso a la vivienda para la población más vulnerable.

Las condiciones ambientales y el desarrollo turístico han propiciado que un 22% de 
población residente en Dénia proceda de otros paises. Parte de esta población etranjera 
presenta problemas estructurales de falta de integración debido a su concentración en áreas 
urbanas determinadas y a sus conocimientos mínimos de la lengua castellana o valenciana.

Dénia cuenta además con una gran cantidad de recursos culturales y arquitectónicos que 
han dificultado que la gestión municipal sea capaz de trabajar por la recuperación y la 
puesta en valor de todo este extenso patrimonio.
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CONTEXTO Y RELACIONES FUNCIONALES Y DINÁMICAS 

Dénia se enmarca entre el parque natural del Montgó y el mar Mediterráneo, en la costa, 
cerrando por el sur la bahía de Valencia. Se localiza en el área funcional de la Marina 
Alta, definida en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, como una comarca 
formada por un total de 33 municipios, una población de 175.015 habitantes (padrón, 
2015) y una superficie de 758 km2  (el 3,3% del total regional). 

La Marina Alta se sitúa a medio camino entre las dos de las principales áreas metropolitanas 
de la comunidad , Valencia y Alicante, además de ser el territorio peninsular más próximo 
a las islas Baleares. El alto valor de su patrimonio cultural  y paisajístico, que mezcla los 
atractivos del mar mediterráneo con las sierras y “Valls” del interior, la posiciona como uno 
de los principales destinos turísticos del territorio nacional. Este perfil de claro carácter 
turístico se encuentra totalmente consolidado y cuenta con más de 240.000 plazas de uso 
turístico (ETCV, 2009), en su mayoría de carácter residencial. 

II.01.A

Dénia posee un papel relevante dentro del contexto regional como capital de la comarca,  
con una población de 41.553 habitantes (censo 2015) que supone un 23,7% de la población 
total de la Marina Alta, siendo el municipio más poblaco y con mayores densidades, 627,88 
hab./km2 frente a 230,88 hab./Km2 (valor medio comarcal).

Junto con Xàbia y Calp concentran la mayor parte de la población (51,83%) acentuando el 
carácter que posee el área de producto turístico de sol y playa. Aun así, las relaciones que se 
establecen entre estos tres municipios son poco considerables. Actuando estos, más como 
focos en sí mismos, que se relacionan con poblaciones de menor entidad próximas a ellos. 

El ámbito de influencia de Dénia puede considerarse en tres escalas. La más clara y directa 
es la que mantiene con las dos EATIM (entidad de ámbito territorial inferior al municipio) 
pertenecientes al término municipal, La Xara y Jesús Pobre. Aunque existen diferencias 
a nivel competencial, ambas poseen vínculos de dependencia respecto de Dénia, tanto a 
nivel de relaciones de cotidianidad, sociales y económicas, como a nivel administrativo, con 
delegación de ciertos servicios al municipio principal. En el siguiente rango, encontramos 
las vinculadas a relaciones cotidianas de trabajo, consumo u ocio que mantiene con los 
municipios más próximos como Ondara, Pedreguer o el Verger, dónde toma un papel 
determinante la mayor oferta que existe en Dénia al respecto. 
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Por último, posee relaciones con el resto de municipios de la comarca debido a la 
concentración de servicios que posee en calidad de capital comarcal. Algunos de estos 
servicios son: los hospitales Marina Salud y de crónicos La Pedrera, el Conservatorio 
Oficial de grado medio Tenor Cortis y la sede de la administración de Hacienda pública. 
Todas estas relaciones funcionales que genera el municipio, sitúan a Dénia como centro 
de polaridad principal del área funcional, tal como define la Estrategia Territorial de la 
Comunidad Valenciana.

II.01.B INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD 

Por otra parte, la configuración territorial que presenta la Marina Alta, deja al núcleo 
urbano de Dénia en una situación de aislamiento que contrasta con su papel principal a 
nivel funcional. Los dos ejes principales de comunicación terrestre que conectan el área 
con el ámbito regional y peninsular, N332 y AP7, discurren a 8km del núcleo urbano y 
conectan con Dénia mediante vías de menor entidad, CV 725 y CV 724. Éstas asumen 
intensidades medias diarias muy elevadas para su condición de carreteras secundarias, 
24.313 desplazamientos diarios y 5.500 desp./dia respectivamente, entrando en rangos de 
los más elevados de la comunidad. 

Este aislamiento se ve incrementado por la falta de una infraestructura ferroviaria potente 
que conecte el municipio con las dos áreas metropolitanas de Valencia y Alicante. La 
conexión existente con Alicante se mantiene mediante un ferrocarril de vía estrecha de la 
Línea 9 “Benidorm–Dénia” del TRAM Alicante. Actualmente cuenta con una frecuencia 
de 60 minutos y un tiempo de trayecto Dénia- Alicante (Luceros) de 2h 28min. La conexión 
con Valencia es inexistente y supone una de las grandes reivindicaciones a nivel regional 
que suma voces de todos los municipios de la zona. 
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La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, prevé una estación intermodal 
situada entre Ondara y Dénia, que aglutine las conexiones terrestres y conecte el municipio 
mediante un sistema de lanzadera a destino. Esta plataforma intercambiadora mejoraría la 
conectividad actual del municipio trabajando las debilidades expuestas con anterioridad.

Además, Dénia cuenta con el potencial del puerto, de gestión autonómica, como principal 
conexión con las Islas Baleares desde la península. Los trayectos se gestionan desde la 
nueva estación marítima instalada por la empresa Baleària, que ofrece un servicio de Ferri 
tanto a Ibiza como a Mallorca. Este punto de importancia infraestructural y conexión 
exterior requiere especial atención por ser el único punto de paso que se genera en el 
municipio. El acceso al mismo desde las principales vias terrestes (AP7 i N 332) no está 
correctamente resuelto en la actualidad generando altas cargas de volumen de tráfico, 
tanto de turismos como de transporte pesado en el interior del municipio.  El plan general 
estructural (en redacción) tiene como objetivo mejorar la conexión entre el puerto y el 
acceso al municipio (CV 725) para aumentar su competitividad y paliar estos problemas.
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GEOMORFOLOGÍA

El término municipal de Dénia se ubica dentro del gran conjunto de Sierras y Valles 
Béticos valencianos, un continuo de depresiones y elevaciones montañosas dispuestas en 
dirección SO-NE que se extienden desde la denominada falla sud-valenciana hacia el sur 
de la comunidad por buena parte de la provincia de Alicante1. Ambos tipos de formaciones 
geológicas, sierras y valles, se encuentran representadas a través de dos espacios que definen 
buena parte de los 66 km2 del término municipal, como son el Montgó y el plano de Dénia.

El macizo del Montgó, que se sitúa en la zona más meridional del término y cubre 
algo menos de la mitad del mismo, forma parte de uno de esos arcos de elevaciones 
montañosas que está compuesto, además, por las sierras de Segària, la Safor, Benicadell, 
Agullent, Mariola y Onil. Como ocurre con el resto de macizos que forman estas cadenas 
montañosas, esta formación se caracteriza por la presencia de materiales carbonatados 
cretácicos como calizas, dolomías y algunas areniscas, que favorecen la aparición de suelos 
pardos calizos (cambisol cálcico) sobre sustratos consolidados. Desde sus 753 metros de 
altura sobre el nivel del mar, el Montgó alcanza progresivamente la línea del litoral a través 
del cabo de San Antonio, formando una costa acantilada y abrupta que tiene continuidad 
hacia el sur en el municipio de Xàbia2.

Por otro lado, los espacios de llanura presentes en el territorio se inscriben dentro del 
mencionado sistema de depresiones prebéticas compuestas por margas miocénicas, más 
o menos cubiertas por detríticos cuaternarios, que acaban por conformar suelos aluviales 
y coluviales profundamente transformados por la actividad agrícola con la aparición de 
fluvisoles y regisoles de gran fertilidad3. La principal llanura se extiende hacia el norte 
desde el Montgó ocupando algo más de la mitad del término y encontrándose con el mar 
en playas bajas y arenosas que se distribuyen hasta el límite del término de Oliva, ya en la 
provincia de Valencia.

1  Piqueras, J. (1999)
2  Bermúdez, E. et. al (1990)
3  Piqueras, J. (1999)

II.02.A
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INFRAESTRUCTURA VERDE

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

Red Natura 2000

Estos son los espacios que se ubican total o parcialmente en el término municipal de Dénia, 
o frente a sus costas, y que se encuentran protegidos por la conocida como Directiva 
Hábitat1:

i) Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)

Se trata de espacios que albergan ecosistemas y especies animales y vegetales cuya 
protección resulta prioritaria para la Unión Europea:

1  DIRECTIVA 92/43/CEE DEL CONSEJO de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación 
de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DO L núm. 206, 22/7/1992). Fuente: Natura 2000, 
Standard Data Form.

II.02.B
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ii) Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA)

Estas áreas delimitan espacios de protección para la avifauna en peligro de extinción:
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Espacios Naturales Protegidos de la Comunitat Valenciana

La figura normativa de referencia de ámbito autonómico en la catalogación de los espacios 
de valor ecológico y paisajístico será la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat, 
de Espacios Naturales Protegidos de la Comunitat Valenciana1. Existen nueve figuras 
contempladas para la protección de este tipo de espacios: parque natural, paraje natural, 
paraje natural municipal, reserva natural, monumento natural, sitio de interés, paisaje 
protegido, zona húmeda, cueva y vía pecuaria. Cuatro de ellas no se encuentran presentes 
en el territorio municipal de Dénia (paraje natural, paraje natural municipal, monumento 
natural y paisaje protegido). El resto se detallan a continuación:

i) Parques Naturales

El espacio natural de mayor relevancia en Dénia, tanto por sus valores ecológicos como 
por su peso en el imaginario paisajístico local, es el Parc Natural del Montgó, declarado 
como tal en el año 1987 en base a la Ley 15/1975, de 2 de mayo, de espacios naturales 
protegidos2. Se trata de una sierra litoral compartida entre los términos de Dénia y Xàbia 
particularmente interesante por su riqueza en endemismos vegetales (Silene hifacensis, 
Biscutella montana o Limonium rigualii, entre otros), que se extiende hacia la costa a lo largo 
del Cap de Sant Antoni. 

1  DOGV núm. 2423, 09/01/1995
2  BOE núm. 107, 05/05/1975
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Sin embargo, el intenso desarrollo urbanístico experimentado en las zonas circundantes 
del parque ha puesto en peligro la propia sostenibilidad ecológica de este espacio, al tiempo 
que ha sido el origen de una fuerte controversia social y jurídica. Este crecimiento caótico 
e irregular sobre las laderas del parque se hace evidente con problemáticas concretas como 
la inexistencia de un sistema de alcantarillado urbano en las construcciones más recientes, 
las afecciones a particulares provocadas por los frecuentes incendios forestales o el 
progresivo aislamiento y desconexión ecológica del Montgó con otros espacios naturales, 
que resulta particularmente crítica para los endemismos vegetales de la zona1.

Con una influencia seguramente menor con respecto al término municipal de Dénia, se 
encuentra el Parc Natural de la Marjal Pego-Oliva, una antigua albufera colmatada que hoy 
en día constituye una de las marjales más interesantes del territorio valenciano. El área de 
amortiguación de impacto prevista en el Plan de Ordenación de Recursos naturales de este 
espacio2, ocupa buena parte del espacio costero septentrional del término de Dénia.

ii) Reserva natural

Directamente vinculada con el Parc Natural del Montgó, se encuentra la Reserva Marina 
Natural del Cap de Sant Antoni, que tiene su origen en el Decreto 212/1993, de 9 de 
noviembre, del Consell3. Se trata de un espacio cuya planificación y gestión se ha asociado 
intermitentemente con la del parque natural, como de hecho ocurre en el Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales del PN del Montgó de 2002 anteriormente descrito, 
cuando pasó a llamarse Reserva Natural de los fondos marinos del Cap de Sant Antoni. 
En la actualidad, la ordenación de usos de esta reserva se rige, además, por el Decreto 
19/2015, de 13 de febrero, del Consell, por el que se regula la Reserva Marina de Interés 
Pesquero del Cabo de San Antonio4. 

Entre los principales atractivos de esta reserva se encuentra la Cova Tallada, una cavidad 
excava sobre el acantilado marino que, a pesar de encontrarse ya en el término municipal 
de Xàbia, disfruta de una gran popularidad entre los vecinos y vecinas de Dénia.

1  Del encuentro con Joan Sala, presidente de la Junta Rectora del PN del Montgó (17/06/2016)
2  DOCV núm. 4910, 24/12/2012
3  Decreto 212/1993, de 9 de noviembre, del Consell, por el que establece una zona de reserva marina 
en el entorno del cabo de San Antonio. DOCV núm. 2145, 16/11/1993
4  DOCV núm. 7466, 16/02/2015
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iii) Zonas Húmedas

Según el Acuerdo de 10 de septiembre de 2002, del Gobierno Valenciano, de aprobación 
del Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana1, en el término de Dénia 
se asigna esta categoría de protección natural únicamente al espacio conocido como 
“Desembocadura y Frente Litoral del Riu Racons” (Zona 22).

Se trata de un superficie de 276,88 hectáreas compartidas con los municipios de El Verger 
y Oliva cuya dinámica natural se asocia con el drenaje de la cercana Marjal de Pego-
Oliva. Las especies de flora y fauna endémicas presentes se encuentran amenazas por 
su convivencia con los usos agrícolas y las alteraciones de los cauces de agua originales, 
ya sea por su modificación estructural o por su distorsión mediante el bombeo de agua 
del entorno. A nivel urbanístico, esta superficie se encuentra clasificada como Suelo No 
Urbanizable (común y protegido)

iv) Vías pecuarias, vías verdes y senderos

Teniendo en cuenta las posibilidades de conectividad a escala humana y permeabilidad 
ecológica que ofrecen, las vías pecuarias, así como las vías verdes y senderos o caminos 
de dominio público, pueden conformar un activo de gran interés a tener en cuenta en la 
implementación de una infraestructura verde municipal. En el caso de las primeras, estas 
vías históricas de traslado de ganado constituyen además un rico patrimonio cultural que 
en el término municipal de Dénia forma una red de alrededor de 47 km protegida por una 
normativa específica de ámbito autonómico2. 

Por otro lado, la Vía Verde de Dénia, o Camino Natural, que discurre por la antigua 
vía del ferrocarril que unía Dénia y Carcaixent, resulta también un recurso de gran valor 
ambiental y recreativo desde su desmantelamiento en 1974. El programa desarrollado por 
la Fundación de Ferrocarriles Españoles ha recuperado, con la ayuda del Ayuntamiento de 
Dénia y la Diputación de Alicante, un trazado que transcurre en llano durante 6 km entre 
campos de cítricos.

1  DOCV núm. 4336, 10/09/2002
2  Ley 3/2014, de 11 de julio, de la Generalitat, de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana. (DOCV 
núm. 7319, 17/0/.2014)
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v) Catálogo de Cuevas

En función de lo establecido en el Decreto 65/2006, de 12 de mayo, del Consell, por el que 
se desarrolla el régimen de protección de las cuevas y se aprueba el Catálogo de Cuevas 
de la Comunidad Valenciana1, en el término de Dénia encontramos dos cuevas con esta 
categoría de protección:

1  DOGV núm. 5261, 18/05/2006
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Microrreservas vegetales

Según el Decreto 218/1994, de 17 de octubre, del Gobierno Valenciano, por el que se crea 
la figura de protección de especies silvestres denominada microrreserva vegetal1, y a través 
de diferentes órdenes,  en el término municipal de Dénia aparecen hasta cinco espacios 
que disfrutan de esta figura normativa que hace especial hincapié en la protección de 
especies vegetales endémicas cuya conservación se encuentra en peligro:

1  DOGV núm. 2376, 03/11/1994
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Montes de Utilidad Pública y Terreno Forestal Estratégico

La Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunitat Valenciana1, que hereda y adapta 
algunos condicionantes históricos a nivel estatal en la gestión forestal, y el Catálogo de 
Montes de Utilidad Pública que se deriva de ella, delimita en Dénia dos espacios forestales 
de propiedad pública: una porción importante del macizo del Montgó, de propiedad 
autonómica, y una superficie mínima en la sierra Segària, de propiedad municipal.

De esta misma ley deriba el Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana 
(PATFOR)2. En él, se establece la figura de “terreno forestal estratégico”, que incluye a 
todas aquellas masas arboladas que tienen una importancia fundamental por contribuir de 
manera decisiva al desarrollo de valores naturales, paisajísticos o culturales. 

La cartografía que se muestra a continuación evidencia el conflicto existente en este 
sentido entre los espacios urbanos o urbanizables y las superficies de cobertura forestal, 
particularmente en los entornos del Montgó y la sierra Segària: además de plantear un 
problema para el desarrollo de las masas vegetales naturales, la progresiva artificialización 
del territorio incrementa la peligrosidad derivada de los incendios forestales, como 
consecuencia del aumento de la exposición de bienes materiales y personas.

Franja litoral y playas

La franja litoral, entendida tal y como lo hace la legislación estatal en la materia, es decir, 
como los primeros 500 metros a partir del límite interior de la ribera del mar3, supone uno 
de los mayores activos medioambientales y económicos de Dénia. A pesar de que gran 
parte de esta zona de transición se ha transformado con la actividad urbanística, lo cierto 
es que el municipio todavía cuenta con ecosistemas litorales de gran valor vinculados a 
espacios de marjal, desembocaduras de ríos y ramblas, ecosistemas dunares o acantilados 
marinos.

1  DOGV núm. 2168, 21/12/1993
2  DECRETO 58/2013, de 3 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan de Acción Territorial 
Forestal de la Comunitat Valenciana. (DOCV núm. 7019, 08/05/2013) 
3 Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas 
(BOE núm 247 11/10/2014)
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Prueba de esta calidad ambiental son las cinco playas que en el año 2016 disfrutan del 
icónico certificado conocido como Bandera Azul: les Bovetes, les Marines, Molins, les Rotes y 
Punta Raset. Esta distinción tiene en consideración cuatro aspectos fundamentales que 
han de cumplir todos estos espacios y que se agrupan en torno a la calidad del agua; la 
información y eduación ambiental; la gestión ambiental; y la seguridad y servicios que 
ofrece la playa. Asímismo, todas las playas del municipio se encuentran auditadas bajo los 
criterios de las normas ISO 9001 y 14001, que certifican, respectivamente, la gestión de 
calidad y la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental en ellas.

Una última consideración de gran incidencia en la gestión y conservación de la franja 
litoral del municipio, que aún no se puede documentar con exactitud en lo que se refiere 
a Dénia, guarda relación con la futura aprobación del Plan de Acción Territorial de la 
Infraestructura Verde Litoral (PATIVEL). Este documento, del que la Generalitat 
Valenciana presentó un borrador a finales del año 2015, pretende preservar los espacios 
litorales de alto valor ecológico y paisajístico a través de su planificación y ordenación, 
garantizando así la conectividad con la infraestructura verde interior. Una de las primeras 
acciones del PATIVEL será la de clasificar las playas entre las tipologías de urbanas y 
naturales, otorgando así un nivel de protección y una relación de usos permitidos o 
restringidos.

OCUPACIÓN DEL SUELO

El Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España (SIOSE), en su versión 
de 2011, aporta información que puede resultar de utilidad para el análisis de los usos y 
coberturas del suelo en el término de Dénia y las actividades productivas relacionadas con 
ellos. 

Destaca la proporción de territorio que se corresponde con “coberturas artificiales”, 
que cubre aproximadamente un tercio del término municipal (30,9%) y donde destaca la 
tipología de ocupación de “urbano discontinuo”. 

Se trata de un valor cuatro veces superior a la media de la Comunitat Valenciana, dos veces 
superior a la de la Marina Alta, y que resulta indicativo de la intensa actividad constructora 
de la zona que arrancó en la década de los 60 del siglo pasado. Como consecuencia, 
las proporciones relativas a coberturas de otro tipo, como agrícola, forestal o matorral, 
presentan valores muy por debajo de la media de la comarca y de la comunidad.

Pormenorizando esta información según el tipo de ocupación del suelo, se obtiene que 
la superficie cubierta por explotaciones agrícolas, que supone en torno al 23% del total 
del término, se caracteriza por el predominio del cultivo de cítricos, fundamentalmente 
en la zona llana situada al norte del núcleo urbano de Dénia (alrededor del 75% del total 
agrícola). 

II.02.C
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Por otro lado, el viñedo, otro tipo de frutales no cítricos y una mínima presencia de olivar 
cubre la cuarta parte de territorio agrícola restante, ubicado en el área meridional más 
cercana a Jesús Pobre, Gata de Gorgos o Xàbia. 

Las consecuencias de esta tendencia a la artificialización del territorio se relacionan con 
una excesiva impermeabilización y sellado del suelo, que puede provocar problemas 
como la alteración del ciclo hidrológico (difícil gestión del agua en episodios de fuertes 
precipitaciones, disminución del ritmo de recarga de los acuíferos subterráneos) o fomentar 
el fenómeno de las islas de calor y la sequedad característica de entornos urbanizados1.

CLIMATOLOGÍA

Dénia presenta un clima templado mediterráneo, con una temperatura media anual que 
se sitúa entre los 17 y 18,5 ºC, con el mes de enero como el más frío (11ºC de media; 
mínimas medias de 6ºC) y  agosto como el más cálido (con una temperatura media de 
28ºC; máximas medias de 31ºC). La amplitud térmica entre el día y la noche se sitúa a lo 
largo del año en valores bajos, de entre 8 y 10ºC, mientras que las heladas en invierno son 
muy poco frecuentes2.

Como ocurre en buena parte de la zona más meridional del Golfo de Valencia (desde 
la Valldigna hasta el Cabo de la Nao), Dénia registra unas precipitaciones superiores 
a las del resto de su entorno, de entre 500 y 700 mm anuales. Estas precipitaciones se 
concentran principalmente entre otoño y primavera, mientras que en los meses de verano 
son habituales las situaciones de estrés hídrico. 

1  Rueda, S. (2012)
2  Pérez Cueva, A.J. (1994)
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La razón de estas mayores precipitaciones radica en las formas del relieve: aquí la línea 
de costa cambia el rumbo dominante en el resto del territorio y queda expuesta a los 
vientos del NE, que son los más frecuentes cuando se generan temporales de Levante. El 
elevado contrafuerte montañoso interior, muy próximo al mar (Mondúver, Safor, Segrària, 
Montgó, etc.) provoca la elevación rápida de las masas nubosas, incrementando así la 
intensidad de las precipitaciones, que suelen caer muy concentradas en breves períodos de 
tiempo, lo que suele provocar fuertes inundaciones1.

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

Calidad del aire

El municipio de Dénia no cuenta con una instalación de la Xarxa Valenciana de Vigilància 
i Control de la Contaminació Atmosfèrica de la Generalitat Valenciana, ni ha elaborado un 
estudio propio sobre esta temática, con lo que parece difícil extraer valoraciones objetivas 
sobre el estado de la calidad del aire. 

La única información aproximada acerca de la calidad atmosférica de Dénia, procede de 
un estudio de la Dirección General para el Cambio Climático de la Generalitat Valenciana 
del año 2008 para las comarcas de La Costera, La Vall de Albaida, La Safor y la Marina 
Alta. En él, a partir de los datos registrados en las estaciones de control de Gandia y 
Benigànim (situadas a 35 y 65 km respectivamente), se evidencia que los niveles de dióxido 
de azufre, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, ozono troposférico, plomo y 
otros compuestos como arsénico, cadmio o níquel, se hallaban por debajo de los límites 
establecidos en ambas estaciones; mientras que sólo las partículas en suspensión PM10 
mostraban valores preocupantes en la estación de control de Gandía.

Volviendo al contexto de Dénia, cabría pensar que el tráfico rodado, de la misma manera 
que supone una fuente importante de contaminación acústica (como acredita el Plan 
Acústico Municipal), sería el causante de una proporción significativa de contaminación 
del aire a partir de la emisión de los compuestos químicos anteriormente nombrados. 
En cualquier caso, teniendo en cuenta lo localizado de este tipo de contaminación, sería 
necesario contar con un estudio específico ad hoc para describir con exactitud la intensidad 
y zonificación de este tipo de contaminación.

1  Piqueras, J. (1999)
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Contaminación acústica

El consistorio municipal dispone de un Plan de Acción en Materia de Contaminación 
Acústica, aprobado en junio del año 2012 y que integra dos documentos: un Mapa de 
Ruido y un Programa de Actuación. 

El Mapa de Ruido trata de esclarecer el grado de cumplimiento de los objetivos de calidad 
acústica establecidos Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley del Ruido1. A partir de un análisis de los niveles de ruido existentes 
en diferentes puntos del término municipal, el documento extrae el siguiente diagnóstico:

• La principal fuente de ruido es el tráfico rodado en las principales vías de comunicación 
del término, ya se trate de vías interurbanas, como de caminos municipales o avenidas 
y calles urbanas. En el caso de la línea de FGV que une Dénia con Alicante, el nivel 
de ruido, aunque elevado, es mucho más puntual y por lo tanto menos relevante.

• El ruido generado por la industria se produce de manera muy localizada y su 
repercusión sobre la contaminación acústica global es reducida.

• Aunque el ruido provocado por la actividad portuaria no resulte significativo, el 
tráfico rodado pesado asociado al mismo sí supone un problema, particularmente en 
las inmediaciones de la Avenida Miguel Hernández.

• El análisis realizado en tres zonas de ocio concluye que en ellas se producen fuertes 
impactos sonoros, más significativos durante fines de semana y festivos, tanto en 
periodo diurno como nocturno.

• Por último, para los entornos de edificios sensibles, como centros de educación o 
sanitarios, se diagnostica que en la totalidad de los mismos se superan los límites 
fijados por la legislación para el periodo diurno.

Haciendo una distinción por zonas del diagnóstico del mapa acústico, se observa como 
los espacios que mayor nivel de contaminación acústica presentan se corresponden con 
el casco urbano de Dénia y, en menor medida, con las aglomeraciones de Les Rotes, Les 
Marines, la zona urbanizada del Montgó y las pedanías de la Xara y Jesús Pobre. Sólo la 
zona de la urbanización Montepego cumple los objetivos de calidada acústica tanto de día 
como de noche.

1  BOE ním. 254, 23/10/2007
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De este trabajo de este análisis y diagnóstico se deriva un Programa de Actuación de 
“lucha contra el ruido”, el cual tiene como objetivo fundamental reducir la contaminación 
acústica del término de Dénia, mejorando la calidad de vida de sus ciudadanos. Para ello, 
se plantean un batería de proyectos y medidas de actuación que se agrupan en torno a las 
siguientes líneas estratégicas:

• Reducir progresivamente el tráfico en el centro de la localidad de Dénia, a través de 
la dotación de recorridos alternativos, mejorando las condiciones residenciales de 
los vecinos.

• Fomentar el uso del transporte urbano público, a bicicleta o a pie en los 
desplazamientos por el municipio, integrando las políticas de desarrollo urbano y 
territorial de movilidad.

• Promocionar el uso racional del vehículo privado mediante camapañas de 
sensibilización y la concesión de ventajas de diversa índole.

• Establecer medidas preventivas y correctivas, como el empleo de asfaltos 
fonoabsorbentes, el empleo de pantallas acústicas o el aislamiento acústico de la 
envolvente de edificaciones públicas y privadas.

• Potenciar el empleo de tecnologías que minimicen las emisiones acústicas y los 
ruidos contaminantes.

• Establecer las actuaciones administrativas de control y gestión necesarias para 
garantizar el cumplimiento de lo establecido en el Plan y en la Ordenanza Municipal 
reguladora sobre prevención de la contaminación acústica (protección contra ruidos 
y vibraciones), de abril de 1994, y su modificación parcial correspondiente1.

Del encuentro mantenido con el técnico de medio ambiente municipal2, se deduce que el 
grado de cumplimiento de este programa de actuación no resulta satisfactorio en términos 
generales, ya que no se ha podido reducir la intensidad de las principales fuentes emisoras 
(circulación y ocio nocturno).

Contaminación lumínica

El Departamento de Medio Ambiente del Ajuntament de Dénia promovió entre los años 
2005 y 2006 la Ordenanza Municipal de minimización de la contaminación lumínica y 
mejora de la eficiencia energética para la protección del medio ambiente3. Mediante esta 
ordenanza, el consistorio pretende paliar las consecuencias negativas que tiene para el 
medio ambiente y el paisaje nocturno una excesiva o incorrecta iluminación, en cuanto 
a que ésta constituye una forma de contaminación que afecta a un patrimonio común 
y consume una gran cantidad de recursos energéticos. Esta ordenanza no obvia, sin 
embargo, la importancia que una correcta iluminación tiene para la seguridad ciudadana, la 
circulación o para las distintas actividades de ocio.

Con todo esto, el objetivo primero de la ordenanza es el de establecer los requerimientos 
técnicos que deben cumplir las instalaciones de alumbrado exterior, tanto públicas como 
privadas, situadas en el término municipal de Dénia: alumbrados de viales, aparcamientos, 
fachadas y edificios, instalaciones deportivas, carteles, escaparates, zonas comerciales o el 
propio alumbrado festivo y navideño. 

1 BOP núm 211, 26/10/2007
2 A fecha 17/06/2016.
3 BOP núm 279, 5/12/2006
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Se plantea además una zonificación del término en función de la contaminación lumínica 
que se le permite soportar a cada espacio, distinguiendo entre áreas de entornos oscuros, 
como aquellas zonas de suelo no urbano de especial protección (PN del Montgó y todo 
el Suelo No Urbanizable), hasta áreas de brillo alto que albergan usos residenciales o 
comerciales con una alta actividad durante horas nocturnas (en principio ninguna zona 
debería acogerse a esta clasificación). Entre ambas, encontramos dos categorías intermedias 
donde el resplandor lumínico se tendría que situar entre el bajo (zona amortiguación 
Montgó) y medio brillo (suelo urbano). 

Como consecuencia de la entrada en vigor del Reglamento de eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado exterior1; de la aparición en el mercado de nuevas tecnologías 
de iluminación más eficientes; y de la falta de medios técnicos económicos y humanos para  
implementar correctamente esta ordenanza municipal, es posible que la misma no esté 
cumpliendo correctamente su cometido y, por lo tanto, necesite ser revisada2.

GESTIÓN DE RESIDUOS Y AGUAS RESIDUALES

Residuos sólidos urbanos

La empresa responsable del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos (RSU), 
Urbaser, es también la concesionaria de la limpieza urbana y la gestora del ecoparque de la 
ciudad, destinado al tratamiento de residuos que no encuentran cabida en los contenedores 
más extendidos: escombros, objetos voluminosos, metales, neumáticos, electrodomésticos 
o baterías; que cuenta además con un servicio móvil de recogida de estos residuos. El 
Ayuntamiento dispone, por otro lado, de una planta de compostaje de residuos orgánicos 
procedentes del servicio de jardinería y poda que gestiona alrededor de 500 toneladas de 
este residuo al mes.

La información proporcionada por Urbaser en cuanto a la gestión de los RSU, que en 
la Lista Europea de Residuos (LER) aparecen con el código 200301 (mezclas de residuos 
municipales), resulta esclarecedora por cuanto respecta al aumento en la cantidad absoluta 
recogida en el periodo estival: de las 1,5 toneladas que se recogen de media entre los meses 
de octubre y marzo, en el mes de agosto esta cantidad puede rondar las 3,3 toneladas.

1 BOE núm 279, 19/12/2008
2  Aportación recogida del personal técnico del Departamento de Gestión de servicios comunitarios del 
Ayuntamiento de Dénia (4/10/2016)
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Recogida selectiva

Atendiendo a los datos que ofrece la organización Ecoembes, la evolución de la recogida 
selectiva de envases (plástico, metal y bricks) fluctuó ligeramente durante el período 2010-
2015 en Dénia, con un aumento relativo en el pasado año 2015 hasta situarse en los 18,1 
kg de este tipo de residuo por habitante y año. Se trata de unos valores que duplican la 
media del conjunto de la Comunitat Valenciana para el mismo periodo. El número de 
contendores amarillos destinados a la recogida de estos envases se redujo, no obstante, en 
50 unidades en los mismos seis años, pasando de 263 a 213 en 2015.

Por el contrario, la recogida selectiva de papel y cartón experimentó un descenso 
significativo en los últimos seis años, pasando de 33,5 kg por habitante y año en 2010 a 
poco más de 18 en el 2015. Este descenso en la cantidad de papel y cartón recogida se 
corresponde con una reducción de algo más de 25 contenedores de este tipo en el mismo 
período. Este valor se mantiene, sin embargo, muy superior al de la media autonómica, que 
en los años anteriores duplicaba sobradamente.

Por último, en lo que respecta a la recogida selectiva de vidrio, según la información que 
aporta al respecto Ecovidrio, se observa como ésta ha aumentado progresivamente en 
el mismo periodo 2010-2015, superando de nuevo la media autonómica con creces. La 
presencia de contenedores de este tipo ha aumentado en torno a 40 unidades en este 
intervalo de tiempo.

Red de abastecimiento de agua y alcantarillado

Las instalaciones más relevantes para el abastecimiento de agua y la gestión y tratamiento 
de aguas residuales en Dénia son:

• Estación Desaladora de Agua Salobre de Racons, con capacidad para potabilizar 
hasta 21.340 m3 de agua al día mediante un proceso de ósmosis inversa.

• Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR): dos instalaciones de titularidad 
autonómica: la estación Dénia - El Verger, que en 2015 trató una media de 1.088 m3 
al día y la Dénia - Ondara - Pedreguer, que en el mismo año depuró unos 17.521 m3 
de aguas residuales al día1. En la actualidad, una vez tratadas convenientemente, estas 
aguas se vierten directamente al mar.

1  Fuente: EPSAR GVA
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Según el Plan de Emergencia contra sequías en el término municipal de Dénia (2011), 
coordinado con el Plan Especial de Actuación en situaciones de alerta y eventual sequía de 
la Conferedación Hidrográfica del Xúquer1, el municipio se encontraría en este momento 
en un escenario de “alerta” en la disponibilidad de agua para consumo humano (nivel 
3 sobre 4). Esta situación, que presenta una leve mejoría con respecto a años pasados, 
resulta especialmente preocupante con la llegada de temporada alta turística, donde la baja 
capacidad de almacenamiento puede entrar en conflicto con el incremento en la demanda 
de agua.

Una de las problemáticas más acuciantes en lo que respecta a la red de alcantarillado tiene que 
ver con la gestión de las aguas residuales en la zona de viviendas unifamiliares del Montgó 
y Les Rotes. La proliferación un tanto caótica de estas edificaciones ha provocado que no 
exista desde un inicio un sistema de recogida de aguas residuales adecuado, con viviendas 
con pozos ciegos o depuradoras individuales o colectivas que vierten directamente sobre 
el terreno. Para solventar este conflicto, que pone en riesgo la calidad de los acuíferos y 
cauces superficiales del entorno del Parque Natural, la Confederación Hidrográfica del 
Júcar aprobó en 2010 un proyecto de red de colectores primarios y la conexión de éstos 
con la estación depuradora Dénia-Ondara-Pedreguer que todavía hoy sigue en ejecución. 
A este proyecto le sigue un proyecto de colectores secundarios que, hasta que no finalice 
el anterior, no podrá comenzar.

EXPOSICIÓN A RIESGOS NATURALES

Consecuencias del Cambio Climático

El documento de referencia en el tratamiento de esta problemática en nuestro territorio es 
la Estrategia Valenciana ante el Cambio Climático 2013-2020, una herramienta que adopta 
los principios establecidos en los diferentes acuerdos internacionales sobre el tema como 
el Protocolo de Kioto o los fijados en el seno de la Unión Europea.

La evolución en la emisión de gases efecto invernadero (GEI) en nuestra comunidad 
muestra un aumento constante generalizado para todos los sectores de producción 
económica en las últimas décadas. Este crecimiento, que ha sufrido un ligero retroceso 
desde el año 2007, se traduce en problemáticas concretas como el incremento de las 
temperaturas medias, aumento en la frecuencia de incendios forestales y en el riesgo de 
desertificación, la disminución de las precipitaciones, el aumento del nivel del mar, la 
aparición de nuevas especies vegetales invasoras o el aumento del número e intensidad de 
eventos extremos como olas de calor o gotas frías.

Para un municipio litoral como el de Dénia, estos efectos del cambio climático son 
particularmente preocupantes, más aún cuando buena parte de su economía depende del 
turismo vinculado al sol y playa. 

1  BOE núm. 71 23/03/2007

II.02.G
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El aumento del nivel del mar o de los episodios de gota fría, plantean un problema si cabe 
mayor dado el alto índice de sellado del suelo con coberturas impermeables, que podría 
acrecentar todavía más el impacto de este tipo de situaciones extremas sobrevenidas. Por 
otro lado, el riesgo de desertificación o el incremento del número de incendios forestales, 
podrían suponer un gran escollo para la ya difícil conservación del rico patrimonio 
ambiental del término.

La capacidad de reacción desde las entidades locales ante un fenómeno generalizado de 
esta magnitud seguramente sean reducidas, aunque es posible implementar estrategias de 
mitigación y adaptación con las que dar respuestas en esta escala que tengan repercusión a 
un nivel global, como las que contempla la propia estrategia, que abordan cuestiones como 
el ahorro energético, el transporte público o la ocupación racional del suelo rural.

Riesgo de inundabilidad

El Plan de Acción Territorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat 
Valenciana (PATRICOVA), en su versión revisada en octubre de 20151, asigna a todo 
el territorio valenciano un nivel de peligrosidad que va del 1 al 6 en función de la 
probabilidad de una determinada área de sufrir una inundación. Con respecto a la versión 
anterior de 2003, añade además un nuevo nivel de riesgo que denomina “peligrosidad 
geomorfológica”: esta séptima categoría de peligrosidad guarda relación con las cuencas 
vertientes superiores a 0,5 km2, que presentan, en cualquier caso, un riesgo por inundación 
muy bajo.

1  DOCV núm 7649, 03/11/2015
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En el caso de Dénia, las zonas que el PATRICOVA cataloga con un riesgo considerable de 
inundabilidad serían, de oeste a este: la Marjal de Pego, la desembocadura del Rio Girona, 
los barrancos de Ondara, el Altet, las Brisas, el Montgó y el Rio Gorgos. Estos espacios, 
junto con la superficie catalogada como de “peligrosidad geomorfológica” (1255,93 ha), 
sumarían un área total de 2183,44 hectáreas distribuida en su mayoría en las zonas llanas 
y litorales sobre las que se ubica gran parte del suelo urbano y urbanizable del municipio.

Vulnerabilidad de acuíferos

La Unidad Hidrogeológica 08.30 Plana de Gandía - Dénia presenta problemas puntuales 
de intrusión salina, particularmente en el sector Dénia-Verger, donde las concentraciones 
del ion cloruro son más elevadas. Este aumento en la concentración salina del agua 
se relaciona con una disminución de los niveles piezométricos de las grandes masas 
subterráneas debido a su sobreexplotación, que se magnifica en las épocas de verano y 
que puede llegar a imposibilitar la extracción de agua para consumo humano por su baja 
calidad1.

En la actualidad, el consistorio municipal está elaborando un proyecto de red de aguas sin 
intrusión salina para evitar la contaminación de los pozos más cercanos a la costa2.

Erosión y desertificación

 El Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana, descrito 
anteriormente, aporta información de gran utilidad en la compresión de los procesos de 
erosión (actual y potencial) y desertificación que tienen lugar en el término de Dénia. En 
este sentido, se aprecia de manera clara como estos fenómenos de degradación edafológica 
se presentan con mayor intensidad en las inmediaciones del macizo del Montgó, donde 
la pendiente y la reducida cobertura vegetal aparecen como factores desencadenantes de 
estos procesos.

1  Ballesteros, 2003
2  Encuentro con el técnico responsable de aguas de la Concejalía de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Dénia (17/06/2016)
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ASENTAMIENTOS DEL TÉRMINO MUNCIPAL

El término municipal de Dénia se caracteriza por una estructura heterogénea y compleja. 
Se configura en diferentes asentamientos urbanos de variable densidad y ocupación, que 
dotan al municipio de una estructura que ocupa el territorio de manera extensiva. 

Esta estructura se conforma por tres núcleos urbanos diferenciados: Dénia, La Xara y 
Jesús Pobre. Los dos últimos, como se ha comentado anteriormente, responden a un 
modelo de EATIM dependientes del primero, siendo la relación con La Xara más directa 
debido a su proximidad al núcleo de Dénia y quedando Jesús Pobre como el núcleo más 
rural vinculado al Montgó. 

El núcleo urbano de Dénia crece en torno a la elevación del Castillo, caracterizado por 
su proximidad a la costa, construye frente marítimo con el puerto pesquero y comercial. 
Desde él, crecen a este y oeste las dos líneas litorales que singularizan al municipio. Les 
Rotes hacia el cabo de San Antonio se define por la baja densidad y la continuidad que 
genera mediante un tejido de edificación dispersa de carácter residencial con la ladera del 
Montgó. Les Marines, por el contrario se extiende hacia el oeste colonizando la costa de 
arena, con un crecimiento de media densidad vinculado a la explotación del turismo de 
sol y playa que caracteriza al municipio. En la retaguardia de la línea costera de les Marines 
aparece el Pla de carácter agrícola, principalmente cítricos de regadío y tejido residencial 
de muy baja densidad vinculado al mismo. 

II.03. A
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Este modelo de asentamientos en el territorio supone grandes cargas para el mismo, con un 
elevado ratio de suelo urbanizado que pone en riesgo la continuidad de la infraestructura 
verde, como se ha apuntado en el apartado anterior, suponiendo también una sobre-
explotación de los recursos de abasteciemiento básicos. Además esta dispersión de los 
tejidos residenciales impone una carga de volúmenes de tráfico muy elevados sobre el 
territorio. Estas cargas dinámicas generadas por el uso se agravan durante el periodo estival 
debido al carácter turístico del municipio, el gran augmento poblacional que soporta llega 
a suponer el colapso de sus infraestructuras y dificultades de gestión de los recursos a la 
propia administración local.

EVOLUCIÓN URBANA

Dénia nace a los pies de la elevación del Castillo. Alrededor de ésta, crece naturalmente  y 
se desarrolla hacia el sur, protegida por él. Su desarrollo urbanístico empieza a conformarse 
tras el derribo de la muralla de la ciudad en 1859, dando lugar al primer ensanche. Éste se 
estructura en dos ejes principales de crecimiento, hacia el sur vinculados a la calle Diana 
y delimitado por la vía del Ferrocarril que unía con Carcaixent. Al este del Castillo se 
genera un núcleo de población vinculado al puerto como actividad principal. Estos dos 
desarrollos se unen a principios del siglo XX a través de la Calle Marqués de Campo, que 
hoy en día sigue siendo eje vertebrador de la actividad comercial del municipio. 

El crecimiento se acelera en los años 60 motivado por los condicionantes económicos, 
sociales y demográficos de la época, especialmente por el desarrollismo vinculado al 
turismo en la costa mediterránea. En Dénia, este crecimiento acelerado se desarrolla en 
dos ámbitos: el frente litoral y el Montgó.

El litoral dianense, incrementó su superficie construida en paralelo a la línea costera en las 
zonas de les Marines y les Rotes, que anteriormente vinculadas a residencias vacacionales 
de la población local. El freno de este desarrollo se produce, en el caso de les Rotes por 
la consolidación de prácticamente todo el suelo disponible. En el caso de les Marines, la 
crisis económica de 2008, vinculada con el sector de la construcción, paralizó el desarrollo 
hacia sus terrenos agrícolas.

II.03. B
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A los pies del Montgó, también se desarrollan numerosas edificaciones, pero sin seguir 
una estructura clara. Su suelo se fue colmatando de manera desordenada hasta que el 
Montgó fue declarado parque natural en 1987. Hasta 2002 no se aprueba el PORN (Plan 
de Ordenación de los recursos Naturales),  regulando las condiciones de un desarrollo 
sostenible.

El crecimiento del núcleo urbano se produce por la necesidad de ampliación de zonas 
residenciales para responder a un aumento de la población. Este crecimiento se llevó a 
cabo de manera planificada a través del PGO 1972. Se plantea un desarrollo de la ciudad, 
abrazando al núcleo existente, que genere un crecimiento controlado hacia el sur por la 
vía actual del ferrocarril. En cambio, hacia el norte y el oeste no existe un límite claro del 
núcleo urbano. Por ello, en las directrices del Plan General estructural (aún en redacción), 
publicadas en Mayo de 2016, se plantean conectores urbanos que rodean el núcleo urbano 
y generan nuevos límites de transición con el área agrícola del Pla y la trama de media 
densidad de les Marines.

El desarrollo urbanístico de Dénia se ha visto influenciado, tanto por los condicionantes 
que han afectado a España, como por los consecuentes de ser una de las ciudades costeras 
más importantes de la Comunidad Valenciana. Entre ellos, los más relevantes, son los 
derivados del desarrollismo y el auge del turismo. La presencia del puerto y el Montgó, han 
sido factores claves en el crecimiento de la ciudad.

ESTRUCTURA URBANA

Unidades urbanas

El espacio urbano que se da en Dénia está compuesto por realidades muy diversas. 
Atendiendo a los diferentes asentamientos que se generan en el territorio, varía no solo la 
tipología edificatoria, sinó también la densidad del tejido urbano, la existencia de elementos 
de vertebración y jerarquía o la relación que el espacio construído genera con el espacio 
público y, por tanto, el uso y actividad que en él se da. 

De la definición del sistema de asentamientos, hemos extraído tres grandes zonas o tramas 
tipificadas; Rotes-Montgó, Les Marines y el núcleo urbano, que se detallan a continuación:

Les Marines: La estructura del área de les Marines posee una disposición lineal, buscando 
el mayor aprovechamiento de la línea de costa del municipio. El tejido edificado colmata 
el espacio entre la línea de costa y la carretera de les Marines (CV7301 y CV730) , que se 
convierte en el eje vertebrador de todo esta área. La parte posterior de esta carretera y hasta 
la CV 723 se encuentra parcialmente consolidada, suponiendo esta última la barrera que ha 
impedido que las últimas promociones ocuparan los terrenos agrícolas del Pla. Se trata de 
un tejido urbanizado que si presenta carencias son, o bien puntuales, o bien derivadas de 
la edad de las actuaciones de urbanización. En este caso, las construcciones son variadas, 
desde viviendas aisladas o adosadas de una planta, hasta bloques de apartamentos de cinco 
plantas, pero, siempre con un marcado carácter vacacional. 

La concentración de apartamentos turísticos ha propiciado la aparición de pequeños focos 
de actividad a lo largo de la carretera de les Marines como “Les brises” o “Les Fonts” 
que poseen una intensidad de uso cíclico vinculado al incremento de actividad estacional, 
pero en ningún caso aparecen servicios municipales por lo que el tejido depende de la 
infraestructura situada en el núcleo urbano.

II.03. C
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Rotes-Montgó: Se caracteriza por un tejido de baja densidad con parcelas privadas 
correspondientes a la parcelación agrícola y construcciones aisladas, principalmente. El 
crecimiento de este tejido se ha producido de manera orgánica y por agregación. Sólamente 
destacan las carreteras secundarias que lo atraviesan  (CV 736 que conecta con Xàbia o la 
ctra. Provincial del barranc del Montgó) y conectan esta extensión de diseminado con el 
núcleo urbano. Les Rotes, se conectan además mediante el paseo marítimo y la carretera 
de les Rotes. El viario existente se caracteriza por secciones irregulares, en muchos 
casos insuficientes para la circulación en dos sentidos que albergan y en su mayoría no 
urbanizados (sin aceras peatonales ni alumbrado público). 

No existen, por tanto, espacios públicos de relación o focos de actividad y el uso residencial 
es prácticamente único en toda su extensión. Su tipología edificatoria se compone, de 
vivienda unifamiliar aislada mayoritariamente destinada a segunda residencia. Esta 
unidad urbana tiene una dependencia funcional del núcleo urbano, puesto que su uso es 
íntegramente residencial, y cuenta con muy pocas actividades a excepción de la hostelería.



II.03.   ANÁLISIS DE ASENTAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS 42

Debido a la potencia urbana del núcleo respecto a las anteriores zonas presentadas, el 
análisis se amplia y se centra esta zona, estudiando su trama, dotaciones y servicios. 
Siendo la zona más densamente poblada y con mayor presencia de servicios, se estudia su 
continuidad y connectividad con las diferentes áreas que dependen funcionalmente de ella.

El núcleo urbano:  El caso del núcleo urbano es totalmente diferente a los anteriores, con 
una superposición de funciones mucho más compleja y todas las características propias de 
un espacio urbano. El tejido presenta altas densidades, con una estructura viaria ordenada 
y con continuidad entre sus diferentes zonas, a excepción de su crecimiento hacia el norte, 
donde la estructura urbana asume la transición con la zona de les Marines y presenta 
vacíos no consolidados. Como se ha apuntado en la evolución histórica, aparecen dos 
núcleos de asentamientos históricos donde predominan tramas más orgánicas y alturas 
medias de 1 y 2 plantas. Los crecimientos posteriores responden a una trama ordenada de 
ensanche, estructurada por los viales perpendiculares a la línea de costa. Como se observa 
en el gráfico los tejidos son bastante regulares con  alturas entre 4 y 5 hasta la calle la via 
y hasta 6 en las últimas expansiones. Destacan construcciones puntuales de mayor altura 
en el frente marítimo, sustituciones impropias que rompen la homogeneidad en el tejido y 
construyen una fachada al mar que contrasta con el barrio de pescadores original. 

Como hemos apuntado, la principal expansión del núcleo urbano se concentra en la zona 
sur. Quedando prácticamente colmatada hasta el trazado de la línea de ferrocarril. Esta 
mayor densidades produce a su vez una concentración tanto de servicios como de focos 
de actividad urbana, con una relación potente entre las plantas bajas de las manzanas y el 
espacio público. 
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Esta concentración de vida urbana se estructura en torno a los ejes que discurren 
perpendiculares a la costa, paralelos a la Calle Marqués de Campo, como calle “La 
Mar”, calle “Patricio Ferrandiz” o “Passeig del Saladar”. Estas últimas actúan como 
conector transversal a nivel interno del municipio vinculando la plaza Jaume I (foco de 
concentración de equipamientos) con el frente marítimo, cosiendo los barrios periféricos 
de mayor densidad.

El proceso de crecimiento de la ciudad ha producido una desvinculación de la zona norte 
con el resto del municipio. El espacio entre la ronda de las Murallas y la av. Miguel Hernández 
se produce por una sustitución parcial de tejido industrial por residencial, configurando 
un espacio urbano de marcada heterogeneidad y poco consolidado. La desvinculación de 
esta zona se ve incrementada por dos extensiones de suelo vacante (parcelas de “l’Hort de 
Morand”) que dificultan la continuidad del tejido urbano más allá de la ronda de murallas. 

Las últimas expansiones del municipio se producen al superar la av. Miguel Hernández 
mediante una configuración de bloques con espacio común al interior, más propios de una 
tipología vacacional, cuya permeabilidad y relación con el espacio público se ve totalmente 
coartada. 
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Continuidad entre tramas, los espacios vacantes

Las dos tramas residenciales (Rotes-Montgó y Marines) acometen al núcleo urbano por 
este y oeste, con una clara continuidad en el espacio construido en la línea de costa. Sin 
embargo, la conexión en la retaguardia no se produce de manera clara apareciendo áreas 
no consolidadas de suelo vacante como transición. 

Al sur, la superación reciente de las vías del ferrocarril deja un espacio urbanizado sin 
construir donde se han situado superficies comerciales de gran extensión que dan servicio 
al tejido residencial diseminado y el nuevo instituto. Al norte, la zona posterior a la av. 
Miguel Hernández también carece de una solución clara, con espacios semi-urbanizados. 

Las debilidades de planeamiento que caracterizan al municipio han propiciado la no 
resolución de estos espacios, atendiendo a un problema de mala resolución de borde 
urbano (también presente en la retaguardia de Les Marines). Sobre estos dos casos 
concretos, existe la voluntad, apuntada en las directrices del Plan General Estructural de 
tratarse como espacios de transición donde la conexión entre los diferentes tejidos quede 
resuelta de manera satisfactoria.
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Espacio público y zonas verdes

El modelo económico y de ciudad de Dénia hace que la mayor parte de los espacios 
urbanos funcionen vinculados a actividades tanto económicas como cotidianas y se 
concentren en el centro histórico. La intensidad del comercio y la hostelería en la zona 
central del núcleo se vincula a espacios peatonales o parcialmente peatonales de calidad 
ambiental como la calle del Marqués de Campo o la calle Loreto  Por otro lado, las plazas 
o parques vinculados a equipamientos recogen gran parte de la vida cotidiana siendo los 
principales lugares de esparcimiento, esto ocurre especialmente en la plaza Jaume I, en la 
cual se sitúan gran parte de los centros educativos y la casa de la cultura, lo que provoca 
una concentración diaria de personas en ella. 

El núcleo urbano también se caracteriza por la escasez de espacios verdes (coeficiente 
de 0,88m2/hab frente al estándar de 10m2/hab según la legislación vigente) si bien es 
verdad que algunos de los espacios urbanos más transitados disponen de arbolado, las 
grandes concentraciones se sitúan en la periferia. Este es el caso de Torrecremada, el 
parque urbano de mayores dimensiones de Dénia,  24.343 m², que desde las directrices 
del Plan General Estructural se contemplan ampliar. Por otro lado, existen zonas verdes 
planeadas, pero no completamente ejecutadas ni consolidadas como el gran proyecto de 
parque del Bosc de Diana, paralizado en 2012 y que desde el  2016 están comenzando 
paulatinamente labores de adecuación. Cualquiera de estos proyectos u otros de grandes 
extensiones de zonas verdes seguirán produciéndose en el borde del tejido urbano, debido 
a su completa consolidación y colmatación. 
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DOTACIONES

Tal como se enuncia anteriormente, los servicios y equipamientos públicos que posee el 
municipio generan relaciones de dependencia funcional con otros de la comarca. Además, 
es importante resaltar que, debido al modelo de estructura urbana que presenta Dénia, la 
mayoría de los equipamientos se sitúan en el núcleo urbano, generando una dependencia 
funcional también a escala intra-municipal de los diferentes tejidos (les Rotes, Montgó, les 
Marines…) con el casco urbano. 

Respecto a los centros escolares, Dénia se sitúa cuantitativamente por encima de la media 
provincial y por debajo de la autonómica, por ello, aunque podría tender a aumentarse el 
número de centros podemos decir que, aparentemente, se puede dar un correcto servicio. 
En cuanto a su localización, aparece una concentración de centros escolares de primaria en 
la zona sur, en torno a la plaza Jaume I que polariza a nivel dotacional-educativo la ciudad. 
En cambio, los centros educativos de secundaria aparecen más alejados del núcleo urbano 
y repartido de forma radial. 

II.03. D

También existe una oferta de formación especializada y complementaria que cabe destacar. 
Esta oferta se compone de centros como el CdT (centro de turismo) que ofrece una 
formación en uno de los sectores económicos y de ocupación más importante de Dénia, 
el turismo. También cuenta con una Escuela Oficial de Idiomas, así como con una sede 
universitaria de la Uned y de la Universidad de Alicante. 

En cuanto a las instalaciones deportivas, aparecen cuatro grandes centros deportivos: el 
polideportivo municipal, el club de tenis, el polideportivo Joan Fuster, el club náutico. Las 
dos instalaciones de mayor envergadura (polideportivo municipal y club de tenis) se sitúan 
muy alejadas del núcleo urbano. La falta de conectividad y los problemas de accesibilidad 
a estos equipamientos han sido patentes entre las preocupaciones ciudadans del proceso 
de participación. 
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En el ámbito asistencial Dénia posee los servicios de carácter municipal de centros de 
salud propios, centros asistenciales y centro de dia, y a su vez posee servicios (dado su 
papel de capital de comarca que ya se ha resaltado) de carácter supramunicipal. Según el 
diagnóstico participativo realizado durante el proceso, estas infraestructuras se consideran 
de buena calidad, si bien es cierto que existe un descontento colectivo por la gestión 
privatizada de los mismos.

Existen cuatro de estos centro de mayor escala. El Hospital Marina Salut, de gestión 
concertada, ofrece servicio a toda la comarca, siendo una de las dotaciones de mayor 
ámbito y repercusión. Su situación en la carretera CV-725, le ofrece una fácil connexión 
con el resto de municipios pero lo aleja del ámbito estrictamente urbano. El hospital 
Policínico San Carlos, un centro privado situado en esta carretera pero más cercano al 
núcleo urbano. Por último, aparece dos centros más especializados: el centro de crónicos 
La Pedrera y la residencia de ancianos Santa Lucia; situados al sur del municipio insertos 
en el tejido de baja densidad del Montgó, muy desvinculados de la actividad urbana y con 
una conexión totalmente dependiente del vehículo privado.
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A nivel administrativo, Dénia sitúa la mayoría de sus dotaciones en el centro de la ciudad en 
torno a la plaza de la Constitució, generando una nueva polaridad central. Complementa 
este foco de actividad administrativa la presencia  del Mercado Municipal, que equilibra a 
nivel de actividad diaria el polo educativo del sur, anteriormente citado.

Con todo estamos ante un sistema de equipamientos de desigual distribución y accesibilidad, 
que a nivel general, se encuentra concentrado en el núcleo urbano como centro funcional; 
donde a su vez se han generado dos polos de actividad diferenciados y especializados: 
educacional al sur y administrativo en el centro. 

Actualmente se trabaja desde el ayuntamiento en la configuración de dos redes que 
den apoyo al ecosistema de Ciudad Creativa de la Gastronomía, ambas basadas en la 
recuperación de patrimonio arquitectónico del núcleo urbano. El cluster cultural, que 
complementa el foco administrativo del centro del municipio dotándolo de una nueva 
biblioteca, museo de la ciudad y salas para actividades culturales; y la red de innovación 
gastronómica que contempla los centros de apoyo directo y se extenderá por todo el 
municipio.
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PARQUE EDIFICATORIO

Edad y estado de la edificación

Como se ha comentado en el apartado anterior, el crecimiento del núcleo urbano se 
origina a partir de la montaña del Castillo. La segunda gran fase de crecimiento, ligada 
al desarrollismo de los años 60, se extiende hacia al sur. Identificamos por tanto, dos 
situaciones de envejecimiento a tener en cuenta: las edificaciones de barrios históricos 
como Roques, Baix la mar y Centro de principios de siglo XX  que no cumplen con 
criterios de accesibilidad y necesitarán de actualización por natural envejecimiento. Y, el 
tejido edificado vinculado al primer desarrollismo de los barrios de París pedrera, Saladar, 
Diana y Faroleta fuera de los estándares actuales exigidos por el código técnico  y con un 
envejecimiento acusado debido a una falta de calidad inicial.

Destacar además que estos últimos barrios presentan un proceso de deterioro en su 
conjunto. también en el ambiente urbano, debido a sus mayores densidades de uso y por 
haber presentado menor capacidad de resiliencia al período de crisis. 

II.03. E
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Con todo, la ciudad carece de barrios marginales localizados en un área concreta, pero sí 
que existen zonas vulnerables vinculadas a operaciones de vivienda social, principalmente 
entre de los 50 y 60, polígonos residenciales de baja calidad cuyas condiciones de 
habitabilidad no han sido actualizadas. 

Como podemos ver en el estudio de los mismos (tabla y localización) aparece una 
concentración relevante de esta tipología de polígono de vivienda en el barrio Diana - 
Faroleta, que se suma a la reflexión previa sobre el mayor deterioro durante la crisis que 
han sufrido estos barrios. Este hecho, detectado por el propio ayuntamiento, está siendo 
trabajado apostanto por la introducción de equipamientos de proximidad y atendiendo a 
la mejora del espacio público en sus inmediaciones. 
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Operaciones de recuperación

El sector de la construcción experimentó, desencadenado por la crisis económica, un 
descenso de actividad considerable, tal como se estudia en el análisis económico. Este 
descenso ha supuesto un cambio de dirección hacia operaciones de rehabilitación del 
parque edificatorio existente, adelantando a las transacciones de obra nueva. 

Fuente: Ministerio de fomento

Estas operaciones de rehabilitación ocurren especialmente en el nucleo urbano, dónde 
las edificaciones se encuentran más envejecidas y más concretamente en el Área de 
rehabilitación integral (ARI) del centro histórico de Dénia. Este ARI es un convenio 
entre el Ministerio y la Generalitat, aprobado en mayo de 2015 y con vigencia hasta el 
2017, cuyo objetivo general es la recuperación de conjuntos históricos y, concretamente, la 
rehabilitación de edificios y viviendas. Este convenio potencia el aumento de rehabilitación 
y restauración, trabajando por la consolidación y recuperación del centro histórico de 
Dénia.
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Patrimonio Arquitectónico

Dénia se caracteriza por la relación patente entre su pasado histórico y su actualidad 
urbana.  De su legado, que destaca el patrimonio arquitectónico y las zonas de interés 
arqueológico. Cuenta con una serie de Bienes de Interés Cultural, vinculados especialmente 
a la arquitectura defensiva de la ciudad musulmana como las 3 torres que se sitúan de 
manera radial al núcleo urbano mimetizadas con el paisaje natural. 

Pero el verdadero protagonista es el Castillo de Dénia, origen de la ciudad durante su etapa 
musulmana en el siglo XI. Se sitúa en la cima del cerro que define la morfología del núcleo 
urbano del municipio, adquiriendo relevancia por su presencia desde cualquier punto 
de la ciudad. Actualmente algunas de sus dependencias acogen el Museo Arqueológico 
Municipal y en general se encuentran en buen estado, ya que periódicamente se acometen 
mejoras y restauraciones de algunas partes, pero de manera parcial y descoordinada debido 
a la ausencia de plan especial o director, para tal fin.

En el núcleo urbano, además de la presencia del castillo, destacan otros bienes de relevancia 
local monumental y etnológica que se dispersan especialmente por las zonas históricas. El 
estado de conservación de estos edificios es variado, dependiendo en gran medida de su 
uso, que se vincula a dotaciones públicas en la mayoría de los casos.Fuente: Catálogo gva.
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Localización patrimonio 
arquitectónico
Fuente: Catálogo gva. 
Elaboración propia

Vista del Castell desde el puerto 
de Dénia
Fuente: Elaboración propia
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MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

Movilidad

El escenario que presenta Dénia en relación a la movilidad responde directamente 
a su estructura urbana. Tal como hemos apuntado en el análisis de comunicación e 
infraestructuras, Dénia posee un carácter  “terminal” o de “destino” por lo que el modelo de 
movilidad que se genera atiende especialmente a desplazamientos internos de conectividad 
intra-municipal y los desplazamientos que repercuten sobre el municipio como lugar “de 
paso” son mínimos (vinculados al puerto en todo caso).

Por tanto, la estructura de movilidad es también dependiente de un centro, el núcleo 
urbano, el cual recibe el mayor número de desplazamientos por su concentración de 
funciones y servicios. Este sistema radial con concentración de orígenes-destino supone 
un alto volumen de desplazamientos de cotidianeidad. Además las características de los 
tejidos residenciales que circundan el núcleo urbano generan que estos desplazamientos 
esten supeditados al uso del vehículo privado: grandes distancias en el caso de las líneas de 
costa, estructura intrincada con dificil orografía en el caso del diseminado en la ladera del 
Montgó y una carencia manifiesta de modelos de transporte alternativos1.

Por otro lado, cabe destacar que existe un volumen de desplazamientos internos en el casco 
urbano muy elevado, concentrando el 45,1% de los desplazamientos en vehículo privado2, 
valor relevante dado la alta compacidad y la escala acotada del mismo, con tiempo de 
desplazamiento peatonal entre 10 y 15 min . El PMUS del municipio busca trabajar en este 
sentido generando zonas de tráfico pacificado (zona 20 y zona 30) y una red de itinerarios 
peatonales jerarquizado que otorgue preferencias y facilite los desplazamientos.

1 PMUS 2008
2 PMUS 2008

II.03. F

Flujos de desplazamientos.
Fuente: PMUS.
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El modelo de movilidad presenta una clara dependencia y presencia del vehículo privado, 
con una tasa de motorización de 0,71 vehículos/hab. muy elevado en comparación 
a municipios de escala similar (Calp 0,59 o Torrevieja 0,54)1. Esta preponderancia del 
automóvil está condicionada por diferentes factores: 

1. La difícil implantación de un sistema eficiente de transporte público que dé cobertura 
a la población residente fuera del casco urbano. Únicamente el 1,1% (1.327) del total de 
viajes diarios del municipio se realiza en autobús (Razones el 56% de los encuestados no 
se usa por comodidad y el 25% por una cuestión de tiempo, el 13% lejanía paradas y el 
6% falta de líneas a destino)2 . Durante el 2015 se registraron 178.882 viajeros con una 
evolución con leve tendencia a la baja (207063 viajeros en 2011)3.

El servicio de autobus se estructura, solamente, en dos líneas que discurren por el frente 
litoral. Como se puede apreciar, gran parte del término municipal queda sin conexión 
mediante la red de transporte público, dificultando así su uso. La estructura urbana en 
paralelo a la costa provoca el recorrido linial de transporte, lo que caracteriza la longitud 
de la línea. El servicio se encuentra concesionado a la empresa Deni-bus, la qual se encarga 
de definir los horarios y las paradas de las líneas ofrecidas. 

1 Romero (2008).Estudio sobre funciones urbanas: aplicación de un sistema de indicadores.
2 PMUS 2008
3 Denibus (2015). Datos.

Líneas de autobus urbano.
Fuente: elaboración propia.
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Además existe otra empresa, Autocares Carrió que da un servicio inter-urbano a nivel 
comarcal y conecta Dénia con los municipios cercanos. Existen dos líneas que tienen 
como terminación Dénia:

Dénia - Xàbia / de Lunes a Viernes: 8 salidas al día. Primera 6:40 h y última 18:15 h

Dénia - Xaló / de Lunes a Viernes: 4 salidas al día.  Primera 6:40 h y última 15:45 h

2. Los desplazamientos peatonales se ven perjudicados en los recorridos desde las 
zonas residenciales al núcleo urbano por las elevadas distancias (desplazamiento medio 
> 1km)1 y la mala configuración de las secciones viarias. Casi de manera generalizada,  
viales no urbanizados con falta de aceras y alumbrado público que, a parte de dificultar la 
accesibilidad y su uso, confieren una sensación de inseguridad al usuario.

3. La baja presencia de modos de transporte no motorizados. Los esfuerzos por implantar 
una red ciclista no han conseguido los objetivos esperados en el municipio. En el caso 
del servicio público de préstamo de bicicletas, existe la infraestructura  de “Denibici” 
con cinco puntos de prestamo vinculados a equipamientoos, pero que actualmente se 
encuentra inoperativos. Por otro lado la configuración de la red de carriles bici y ciclo-
calles de calidad no consiguió la implantación deseada y  las actuaciones ya realizadas se 
caracterizan por mala resolución espacial, discontinuidades y falta de mantenimiento. 

Los técnicos municipales apuntan también, como razón de la baja aceptación recibida desde 
la ciudadanía, a una carencia de campañas de concienciación y políticas de promoción al 
respecto, que acompañen las soluciones físicas propuestas. 

1 PMUS 2008
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El modelo de aparcamiento disuasorio que se busca implementar en el municipio presenta 
dos barreras claras. Por un lado, es incompatible con la tendencia local, donde los 
desplazamientos internos siguen produciéndose en vehículo privado a pesar de los tiempos 
de aparcamiento acumulado. Por otro lado, estos aparcamientos disuasorios provocan una 
mercantilización del espacio público derivada de la explotación turística del municipio. 
Esta medida, supone una barrera para su uso por parte de las personas residentes en las 
zonas más alejadas, que vivirían de este uso de manera cotidiana. Todo esto, provoca en 
el municipio una elevada presencia de vehículos circulando en busca de aparcamiento, 
aumentando la ineficiencia del modelo de movilidad.

Por tanto el municipio se enfrenta a la necesidad de revisar su sistema de movilidad 
actualiizando la infraestructura propia y la oferta alternativa de sistemas de transporte más 
sostenible, pero también mediante la concienciación de sus habitantes para asegurar el 
exito de las medidas implementadas.

Accesibilidad

Los problemas de accesibilidad que se detectan en el municipio son a nivel estructural, los 
derivados de un modelo totalmente dependiente del vehículo privado. Quedan excluidas 
de movilidad independiente todas aquellas personas que, por alguna razón, no están en 
situación de conducir o poseer un vehículo motorizado propio, además de aquellas que 
por cuestiones físicas no puedan desplazarse de otro modo. Merecen especial atención 
los no residentes en el casco urbano, cuyas distancias a superar para el acceso a servicios 
básicos son mucho mayores, tal como se indicó anteriormente. 

A escala urbana, el PMUS realiza una detección de problemas de accesibilidad vinculados 
a barreras arquitectónicas existentes que impiden la accesibilidad universal en el espacio 
público, que aparecen caracterizadas en el siguiente gráfico. Merecen especial atención los 
tejidos históricos del municipio donde las secciones viárias no cumplen, en su mayoría los 
anchos mínimos y especialmente el barrio de Les Roques, situado en la falda del cerro del 
Castell, cuya orografía y configuración de trama histórica presenta grandes problemas de 
permeabilidad y  acceso a peatones con movilidad reducida.

Este modelo de movilidad posee un problema derivado de demanda de aparcamiento en 
el núcleo urbano, con ocupaciones que superan el 90% de la oferta de aparcamiento en 
superficie de manera continuada. Este problema no es un problema estacional, y se da 
independientemente de la época del año.

Fuente: PMUS.
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Además, el ayuntamiento cuenta con un Plan Especial de Actuación para la Accesibilidad 
donde se analiza el viário, los edificios públicos y el sistema de transporte y comunicaciones 
a fin de detallar todas las necesidades de mejora que tendrá que acometer el municipio. 

La propuesta de ejecución aspira a alcanzar una red de Itinerarios Accesibles mediante 
actuaciones pautadas en seis fases, poniendo especial interés en recorridos principales 
dentro del casco urbnao y paralelamente realizar las actuaciones de mejora en los edificios 
públicos. 

Accesibilidad urbana.
Fuente: PMUS.

Red de itinerarios accesibles de 
prioridad principal
Fuente: Plan especial de 
Accesibilidad. Elaboración propia.
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II.03. G ANÁLISIS ENERGÉTICO

La Unión Europea está liderando la lucha global contra el cambio climático, convirtiéndola 
en su mayor prioridad. Aproximadamente el 70% de las emisiones de CO2 se generan en 
las ciudades. La UE,  en 2014, con vistas a alcanzar una economía baja en carbón en 2050, 
adopto unos nuevos objetivos de transición :

• Disminución del 40% en la emisión de GEI de respecto  a 1990.

• Una mejora del 27% en la eficiencia energética

• Un empleo del 27%  de energía renovable 

El pacto de alcaldes, dónde esta incluido Dénia, es una iniciativa Europea que invita a 
municipios, ciudades y regiones a comprometerse de manera voluntaria a reducir sus 
emisiones de co2 mas allá del objetivo del 20%. Este compromiso formal se cumplirá 
a través de la implementación de planes de Acción para la Energía Sostenible (PAES). 
Este plan de acción detalla las diferentes acciones que el Ayuntamiento de Dénia puede 
emprender para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones marcados en la adhesión 
al Pacto de Alcaldes. 

Entre ellos se encuentra:

• Incrementar la eficiencia energética en todo el municipio

• Disminuir la dependencia del municipio de combustibles fósiles, así como el descenso 
de los desplazamientos en vehículos, para fomentar una vida saludables:

• Concienciar a la sociedad de las ventajas de las energías verdes.

• Promover el uso de la Biomasa para calefacción.

• Disminuir las Emisiones de CO2 un mínimo de 20%, para el año 2020.

• Fomentar las energías renovables.

Se ha utilizado como fuente de información:

•  PAES (Plan de acción en energía sostenible del 2015-2020), donde se analizan los 
consumos energético del municipio de Dénia y se proponen objetivos y medidas 
para su reducción.

• El PMUS (plan de movilidad sostenible del 2007). La estrategia que se propone 
desde el Libro Verde de medioambiente urbano busca conducir la movilidad urbana 
simultáneamente hacia la sostenibilidad global, local, social y económica.

• El informe de diagnostico energético para el alumbrado exterior y la base de datos 
facilitada por el ayuntamiento.  Análisis propositivo sobre el alumbrado en el centro 
histórico de la ciudad de Dénia.

• “Plan de ahorro y eficiencia energética 2011-2020 “(nacional) .

• “Guía de Ahorro y Eficiencia Energética en los Municipios de la Comunidad 
Valenciana” de la desaparecida Agencia Valenciana de la Energía, por lo que sus 
funciones han sido retomadas por el instituto valenciano de la competitividad 
empresarial (IVACE-Energía) y es quien marca la Estrategia  de la eficiencia energética 
de la Comunidad valenciana 2014-20.
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Comparativa entre trasporte y 
viviendas 
Fuente: PAES 2015-2020. 
Elaboració propia

Emisiones CO2 2008. 
Fuente: PAES 2015-2020. 
Elaboración propia.

Consumo de energía 2008. 
Fuente: PAES 2015-2020). 
Elaboración propia.

El análisis energético de Dénia se enfoca en cuatro grupos diferenciados:

• Parque de viviendas.

• Parque de edificios públicos.

• Alumbrado público.

• Transporte (público, municipal y privado y comercial)

Parque de viviendas

Si observamos la siguiente gráfica se aprecia una reducción mínima en el consumo 
energético entre los años 2007 y 2013 y una reducción considerable en las emisiones de 
CO2, pasando de las 60.000 t co2/año a los 38.000 t co2/año.

Según el Inventario de Emisiones de Referencia de 2007, las emisiones de  CO2 ascienden 
a  60.481,38 t CO2/año. 

El sector residencial es uno de los mayores consumidores de energía y emisiones de CO2. 
Muchos de los edificios del centro urbano de Dénia están protegidos y las posibilidades 
de mejora de la eficiencia energética se ven reducidas. Los principales consumos de 
energía están  dirigidos a mantener una temperatura adecuada en su interior, una correcta 
iluminación, producción de agua caliente, sanitaria, etc. La energía consumida en viviendas 
es básicamente la electricidad (46% en calefacción, un 21% en agua caliente sanitaria, un 
13% para equipos y un 16% en iluminación interior.
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Parque de edificios públicos 

El recurso energético mas utilizado en los edificios e instalaciones municipales es la 
electricidad, con un 76%, seguido por los combustibles  fósiles, en concreto el gasoil, con 
un 20%.

Respecto a las emisiones de C02, en datos totales estamos hablando de 1.681,58 t C02/
año en 2007.

Distrubución de consumos 
energéticos  y emisiones de CO2 en 
2007 y 2013 de EEI-R (Edificios, 
equipamientos e intalaciones 
residenciales)
Fuente: PAES 2015-2020

Como muestra la tabla, ha habido una reducció del consumo eléctrico en EEI municipales 
del 8,47 % respeto al 2007. Las instalaciones prioritarias sobre las que intervenir  son las  
deportivas, especialmente los proyectores lumínicos y caldera, donde aparecen los picos de 
consumo mas altos, según conversación mantenida el técnico del departamento industrial.

La única acción que ha sido implementada, hasta el momento, es el sistema  de ACS 
mediante paneles de energía solar térmica en la residencia de ancianos, realizado en 2009. 
Esta instalación cubre el 80% de la demanda provocando una reducción de las emisiones 
de 49,17 tCO2.

Comparativa consumos eléctricos 
en Edificios Públicos Municipales. 
Fuente: PAES 2015-2020
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Instalación solar térmica en la 
residencia de ancianos Santa Lucia. 
Fuente:La Marina Plaz

Acceso a la residencia de ancianos 
Santa Lucia. 
Fuente:Denia.com

Alumbrado público 

Las emisiones de CO2 Según el Inventario de Emisiones de Referencia de 2007 son 
1.742,76 t CO2/año.

Ha habido un reducción de 1,79 des del 2007 hasta el 2013, la cual se consigue con la 
implantación de algunas medidas por parte del Ayuntamiento. Estas han sido de poca 
envergadura debido a la coyuntura económica, pero se ha conseguido realizarlas con 
pequeñas inversiones y subvenciones desde la entrada en vigos del Reglamento de 
Eficiencia Energética en 2008. Algunas de estas medidas han sido: 

• Sustitución de todas las ópticas de semáforos de lámparas incandescentes por ópticas 
LED lo que ha supuesto un ahorro anual considerable

• Apagados selectivos de alumbrados en viales donde se ha detectado niveles por 
encima de los marcados por normativa

• Sustituido un número considerable de lámparas en luminarias por otras de menor 
potencia en niveles donde era excesivo el nivel de iluminación. Ademas de sustiturir 
luminarias por otras más eficientes.

Consumo electrico del alumbrado 
público en 2007 y 2013. 
Fuente: PAES 2015-2020
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La razón por la que la disminución de consumo no ha sido apreciable de gran envergadura, 
tiene relación con que paralelamente a las medidas que se han tomado para reducir el 
consumo, se han dado de alta nuevos alumbrados públicos derivados de proyectos 
de urbanización. Es decir, las mejoras introducidas para reducir el consumo en las 
instalaciones, han contrarrestado el aumento en el consumo que hubiera supuesto los  
alumbrados nuevos. 

El actual alumbrado público de Dénia es bastante eficiente. Se trata de un alumbrado 
de sodio a alta presión, con encendido automático según relojes astronómicos, por lo 
que la eficiencia es máxima. A altas hora de la noche, el alumbrado sufre una reducción 
de la intensidad con un ahorro consecuente. Con los análisis realizados y descritos en 
el  informe  de diagnostico energético del 2014, se puede asegurar que la instalación de 
alumbrado exterior perteneciente al municipio de Denia tiene un potencial de ahorro 
energético superior al 28 % (considerando la implantación del sistema de tele-gestión en 
cuadro, bajada de potencia instalada y balastos de doble nivel).

En 2010 se llevo a cabo la instalación de 86 farolas en zonas de baja densidad de Dénia en 
el Camí de Sant Joan, Merle, Corral de Calafat y Pou de la Muntanya.

Farolas solares en el “Camí de de 
Merle”.
Fuente:La Marina Plaza

Farolas solares en el “Camí de San 
Joan”.
Fuente:PAES 2015-2020

Transporte

En el caso de Denia, el consumo de la flota municipal representa apenas el 0,12% del 
consumo total, al igual que el consumo del trasporte público, que representa el 0,79 % del 
total. Si embargo, el consumo del trasporte privado y comercial simboliza el 54,43 % de 
consumo total.

Observamos tres casos a analizar en Dénia:

• Transporte municipal: flota con la que cuentan los diferentes departamentos del 
Ayuntamiento. Según datos del 2008, las emisiones de CO2 de este sector, ascienden 
a 210,15 t CO2/año.

• Transporte público: el servicio actual de transporte público se encuentra 
concesionado a la empresa Denibus. Su porcentaje de emisiones, al igual que en el 
caso de la flota municipal es muy bajo, respecto al global. Las acciones en este sector 
tendrán por tanto, un efecto ejemplarizante. Así pues todas las acciones que se lleven 
a cabo, sobre este sector, tendrán un efecto sobre la población, por lo que de manera 
indirecta, afectará positivamente a la reducción de emisiones (1.281,32 t CO2/año).
Se decide apostar por un cambio a combustibles mas respetuosos con el medio 
ambiente, tanto en los autobuses públicos (que se prevee introduzcan la biomasa) 
como con los taxis que circulan en el municipio.
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• Transporte privado y comercial: donde se contemplan el total de vehículos 
matriculados en Dénia. 87.985,75. El modelo de movilidad actual, fruto de un 
modelo urbano disperso, obliga al uso del coche en la mayoría de los desplazamiento, 
convirtiendo en necesario e imperativo las actuaciones para controlar tal desarrollo 
urbano y concienciar sobre la necesidad de un nuevo modelo de movilidad dónde la 
movilidad ciclista y peatonal adquieran un papel relevante.

La elaboración de las fichas, y la aprobación del PAES, va supeditado a un seguimiento 
para constatar los nuevos consumos y emisiones, y comparar esos datos con los recogidos 
en las fichas, y así observar la evolución del plan de acción, sus aciertos y errores. Cada 
dos años se ha de realizar un informe de seguimiento, para poder observar la evolución de 
las medidas desarrolladas, así como poder tomar medidas correctoras en caso necesario.

Además, cada cuatro años se volverá a realizar el inventario de referencia de emisiones 
(IRE) y se constatará la conveniencia o no de realizar modificaciones en el Plan de Acción 
de Energía Sostenible.

El ayuntamiento y la comisión encargada del seguimiento deberán velar por el objetivo 
del PAES, que es reducir un 20% las emisiones, reducción de un 20% los consumos, e 
implementar un 20% de energías renovables en el término municipal de Dénia.
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Evolución del número de 
habitantes residentes en Dénia.
Fuente: ARGOS (Generalitat 
Valenciana) 

Población por distritos censales.
Fuente: Instituto Nacional de 
Estadística (INE). Elaboración 
propia

II.04. A ANÁLISIS DEMOGRÁFICO

La estructura demográfica de Dénia

En base a los datos del Padrón Municipal de 2015, el municipio de Dénia 
cuenta con 41.553 habitantes. Como se puede apreciar en la siguiente gráfica, 
para el período 2006-2015 se observa un fuerte crecimiento de la población 
desde el inicio del periodo hasta 2011, seguido de un descenso que se intensifica 
fundamentalmente en 2013, año en que se produce una caída del 6.25%

Dejando al margen los distritos perimetrales de mayor tamaño, se observa una 
mayor población en las secciones censales más próximas al centro histórico 
(secciones 7, 8 ,9 y 10 del distrito 4 y sección 1 del distrito 1), especialmente en 
la zona sur. Se registra un menor número poblacional en las secciones censales 
que corresponden al casco antiguo y en el barrio de Baix la Mar,  más próximo 
al puerto.
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En cuanto a la pirámide poblacional de Dénia, presenta una estructura regresiva (en forma 
de bulbo) coincidente con el perfil de una población envejecida con una baja natalidad y 
mortalidad y un gran número de efectivos poblacionales en las edades medias (35-54 años). 
El índice de tendencia demográfica1 resultante (81.7) refleja un descenso de la natalidad, 
un menor crecimiento demográfico y un mayor envejecimiento. Respecto a la distribución 
por sexos, como es habitual, se registra un mayor número de nacimientos de varones que 
de mujeres, si bien es cierto que esta diferencia se invierte en edades superiores a los 54 
años donde se encuentra una mayor proporción de mujeres que de varones

Atendiendo al perfil de la pirámide, encontramos en los últimos cinco años una fuerte 
reducción de los nacimientos que se ve reflejada en la pirámide en el primer entrante que 
se produce para el grupo de edad de 0 a 4 años. La generación más numerosa, es la que se 
conoce como la del baby-boom, que engloba a los nacidos entre 1966 y 1975.

Comparando la pirámide poblacional del municipio de Dénia con la de la Comunidad 
Valenciana, se observa una mayor proporción de población en las edades medias (35-
54) en el municipio que en el la Comunidad, donde predominan las mujeres respecto a 
los hombres. Por otro lado se observa en Dénia, una menor presencia de personas de la 
tercera edad mayores de 75 años así como de jóvenes varones de entre 25 y 34 años.

En cuanto a la población dependiente estructural, tomando como referencia los rangos 
de edad de personas menores de 16 años y mayores de 65, esta sería del 33,1%, porcentaje 
que si se tiene en cuenta al resto de población inactiva ascendería al 46,7% de la población 
total. 

1  El índice de tendencia es un  indicador de la dinámica demográfica que pone en relación la 
población de 0 a 4 años y de 5 y 9. Valores inferiores a 100 indican una dinámica demográfica que tiende al 
envejecimiento y la baja natalidad.

Pirámide de población Dénia y 
Comunidad Valenciana 2015
Fuente: Padrón Municipal de 
Habitantes 2015 
(INE). Elaboración propia.
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La población extranjera1

A pesar de su paulatino descenso desde 2006, la proporción de población extranjera 
empadronada en Dénia supera a la proporción de población extranjera empadronada en la 
provincia de Alicante y en el conjunto de la Comunidad Valenciana.  

Respecto a Dénia, en 2015 estaban empadronadas en el municipio 9.146 personas 
extranjeras (49,1% hombres y 50.9% mujeres), provenientes de más de 28 países distintos. 
En total esta población supone un 22% del total del padrón, una proporción que sin duda 
tiene impacto en la vida del municipio y que, entre otras cosas, aporta al municipio riqueza 
cultural.

En cuanto a la procedencia, la mayor parte de las personas extranjeras empadronadas en 
Dénia proceden de países de la Unión Europea, seguido de quienes proceden de paises 
sudamericanos y de países de la Europa no comunitaria. En comparación con el contexto 
comarcal, provincial y autónomico, destaca la presencia de empadronados procedentes del 
continente Americano y de la Europa no Comunitaria.

En cuanto a los grupos de edad, el 68,8% de las personas extranjeras empadronadas en 
Dénia tienen edades comprendidas entre los 16 y 64 años, es decir, la edad de población 
activa, lo que supone una ligera diferencia a la baja respecto al porcentaje de la Comunidad 
Valenciana. En cambio, existe una mayor proporción de extranjeros de más de 65 años 
que en el resto de la Comunidad Valenciana. En cuanto a la provincia de Alicante, cuenta 
con mayor población menor de 16 y mayor de 65 que Dénia, pero menor proporción de 
población en edad de trabajar.

1  En esta sección se hace referencia siempre a la población empadronada y no a la población residente 
en el municipio. Es importante reseñar este dato ya que Dénia cuenta con mucha población, fundamentalmente 
de la Unión Europea, que reside durante un período importante del año pero que prefiere no empadronarse 
en el municipio por distintas razones. En el análisis que se presenta no se obvia este hecho, aunque no pueda 
reflejarse en este apartado con los datos disponibles.

Porcentaje de población extranjera.
Fuente: ARGOS 
(Generalitat Valenciana) 

Proporción de extranjeros según 
lugar de procedencia.
Fuente: Instituto Nacional de 
Estadística (INE)

Población extranjera por grandes 
grupos de edad
Fuente: Instituto Nacional de 
Estadística (INE)
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Respecto a la evolución de la presencia de personas extranjeras en el municipio, se observa 
a partir de 2009 un progresivo descenso, en paralelo con el que se produce en el resto de 
la comarca de la Marina Alta, y que por otro lado, viene a justificar, en parte, el descenso 
que se ha indicado al principio de este mismo apartado en cuanto al total de habitantes de 
Dénia.

Tomando como referencia los últimos datos disponibles del Censo de  2011, se observan 
grandes diferencias entre la estructura de la población extranjera y española en el municipio 
de Denia, donde se observa una mayor proporción de mujeres extranjeras entre los 35 y 
los 44 años que en la población española y algo más alta en las personas mayores de 65 
años.

Población extranjera por grupos 
de edad en Dénia
Fuente: Instituto Nacional de 
Estadística (INE)

Pirámide de población española en 
Dénia. Censo 2011. 
Fuente: Censo 2011, INE.
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La caída de población extranjera empadronada en Dénia tiene lugar en un contexto de 
descenso similar de población extranjera a nivel comarcal, que en 2015 suponía el 34,6% 
de la población de la Marina Alta. 

Por último, tomando los datos disponibles sobre habitantes de Denia con nacionalidad 
española residentes en el extranjero, se observa para todo el periodo 2009- 2016, un 
aumento de la emigración que deja un saldo de 9.216 que han causado baja en el padrón 
del municipio en los últimos 8 años.

Pirámide de población extranjera 
en Dénia. Censo 2011. 
Fuente: Censo 2011, INE.

Evolución de la población 
extranjera de Dénia  2006-2015 
Fuente: ARGOS 
(Generalitat Valenciana)

Población empadronada en Dénia 
residente en el extranjero.
Fuente: ARGOS 
(Generalitat Valenciana)
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ANÁLISIS ECONÓMICO

En el siguiente apartado se realiza el análisis económico de Dénia. Este se estructura en 
tres grandes apartados. En primer lugar, un análisis de la actividad económica y sectores 
productivos, que comienza analizando el municipio en relación a su entorno para después 
describir su estructura empresarial, el peso de los sectores productivos y dos cuestiones 
concretas que por su relevancia merecen un sub apartado en este análisis: el comercio y el 
turismo. 

En segundo lugar, se analiza el mercado laboral local, tanto en lo que se refiere a ocupación 
(por sexo, edades y sectores) como a la tasa de paro, el número de demandantes de empleo 
y la contratación, así como los principales recursos para el empleo disponibles en Dénia. 
Por último, el tercer apartado hace referencia a la situación económica de las personas y 
hogares, con variables como la renta familiar disponible y viendo como la crisis económica 
ha afectado a la población.

Actividad económica y sectores productivos

Históricamente, la identidad del municipio y su pujanza económica tiene un origen 
agrícola. La exportación de la uva pasa fue el motor económico de Dénia a finales del 
siglo xix, llegando con mucha fuerza a Inglaterra y a países del norte de Europa y Estados 
Unidos. Este periodo acabó a principios del siglo xx a causa de la filoxera. Paralelamente 
también se desarrolló cierta actividad industrial, principalmente en la industria del juguete. 
Desde la llegada del primer turismo a Dénia (alemanes, suecos, ingleses vinculados a la 
ciudad desde la exportación de la pasa) durante la segunda mitad de los años cincuenta y su 
consolidación en los años sesenta, Dénia se ha orientado al turismo de sol y playa, basado 
en la construcción de segundas residencias. 

Actualmente, la economía  de Dénia está claramente orientada a los servicios. Los datos 
en este apartado muestran como el tejido empresarial se caracteriza por el predominio 
de empresas dedicadas a los servicios, especialmente aquellos dedicados al turismo. No 
obstante, a raíz de la crisis económica se está realizando una apuesta por diversificar 
el modelo turístico, apostando por la valorización de los elementos patrimoniales y la 
desestacionalización del turismo.

Dénia en la economía regional

Dénia es la capital de la comarca de la Marina Alta, compuesta por 31 municipios. Desde el 
periodo de las taifas (siglo XI), dada su actividad portuaria y costera, Dénia ha concentrado 
los servicios administrativos, sanitarios, financieros y educacionales de la comarca. Ello ha 
consolidado a este municipio como capital de la comarca a pesar de su ubicación apartada 
de las principales de vías de comunicación y de su distancia con ciertas municipalidades 
del interior de la comarca. 

Su condición de capital territorial histórica ha llevado a Dénia a convertirse en la principal 
área de influencia económica y comercial de la comarca, como muestran los índices 
económicos recogidos en la tabla inferior. Estos datos permiten identificar el peso relativo 
de la actividad económica de Dénia en el conjunto de la economía regional. 

Así, Dénia destaca frente a otros municipios demográfica y turísticamente muy relevantes, 
como Calp y Xàbia, especialmente en lo referente al IAE y al Índice Turístico (3,01), solo 
siendo superado por el de Calp (8,16), que es una población muy centrada en este sector. 
Por otra parte, su Índice Comercial (2,14) alcanza el nivel provincial, destacando el índice 
comercial minorista (2,79), superior al de todas las comparativas. 

II.04. B
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La estructura empresarial 

En cuanto a las principales actividades económicas, cabe destacar que Dénia ha liderado el 
proceso de desarrollo del turismo a partir de los años sesenta en la comarca de la Marina 
Alta. A raíz de éste, otras actividades económicas han experimentado un gran crecimiento, 
como la construcción, los servicios y el comercio, mientras otros sectores como la 
agricultura han ido prácticamente desapareciendo, en cambio la industria es actualmente 
testimonial, solo un 2,84% del tejido empresarial.

Si nos fijamos en el tejido empresarial de Dénia, vemos como se caracteriza por el 
predominio de empresas en el sector de los Servicios y el turismo. Estos dos sectores 
engloban a más del 80% de las empresas del municipio. 

Según datos a 1 de enero de 2016, se comparan los datos municipales con la comarca, 
la provincia y la comunidad.  Destaca especialmente el número de empresas que hay 
en Dénia, 4.191 empresas, el 26,38% de las empresas de la Marina Alta. Los datos que 
muestran la siguiente tabla ponen de manifiesto lo comentado anteriormente.

Índices económicos de Dénia y su 
contexto territorial(*)
Fuente: Elaboración propia 
a partir de datos del Anuario 
Económico de España de La Caixa 
(2013)

Porcentaje de empresas según 
actividad principal sobre el total de 
empresas (2016)
Fuente: ARGOS 
(Generalitat Valenciana)
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La mayor variación del número de empresas en Dénia en el periodo reflejado en la tabla 
se da en las actividades inmobiliarias (32,26%), mostrando una recuperación en este sector 
después de la crisis económica. Otras variaciones importantes se dan en el número de 
empresas de servicios personales (19,84%), información y comunicación (16,67%), y 
educación, sanidad y servicios sociales (14,8%). Por otro lado, la única variación negativa 
se da en el número de empresas dedicadas al comercio, transporte y hostelería, aunque esta 
es mínima (-3,71%).

En abril de 2016 la UNED, a través de su sede en Dénia, realizó un estudio titulado 
“Mercado de trabajo, ocupación y formación. Diagnóstico y análisis del sistema sociolaboral 
territorial de Dénia”. Una de las principales conclusiones de este informe resalta que las 
empresas municipales están constituidas principalmente por autónomos y PYMES de 
carácter familiar con una media de 5 trabajadores/as por empresa. Por tanto, se trata 
de un tejido empresarial sensible donde las pequeñas empresas crean la mayor parte de 
ocupaciones y, por ello, es necesario activar ayudas para PYMES y autónomos, además de 
políticas enfocadas al emprendimiento.

Por otro lado, las estadísticas de afiliación a la Seguridad Social correspondientes al tercer 
trimestre de 2016 muestran que, tanto en Dénia como en la comarca de la Marina Alta, la 
afiliación al RETA(25,8%) es considerable en comparación con la media de la Comunidad 
Valenciana.

En la siguiente tabla de la siguiente página se analizan los datos disgregados por sexos. 
Se observa que el número de afiliadas (52,9%) a RG es mayor que el de afiliados (47,1%). 
En cambio, en el caso del RETA el porcentaje de hombres es claramente superior al 
de mujeres. Las mayores diferencias se dan en sectores fuertemente feminizados, como 
el sistema especial de empleados del hogar (93% mujeres), y en otros con mayoritaria 
presencia de hombres como el sistema especial agrario (86,7% hombres) y el régimen 
especial del mar (71,4% hombres).

Afiliados a la Seguridad Social 
(2016, Trimestre 3)
Fuente: Institut Valencià 
d’Estadística (IVE)

Afiliados a la Seguridad Social 
(2016, Trimestre 3)
Fuente: Institut Valencià 
d’Estadística (IVE)
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Por último, si se miran las tasas de afiliación por trimestres se observa la estacionalidad 
del mercado laboral del municipio, que produce un descenso de la tasa de afiliación en los 
meses de invierno y aumentos significativos en la época estival, más pronunciados en las 
afiliaciones al régimen general.

La actividad comercial

Del análisis de la estructura empresarial se constata la importancia de las actividades 
comerciales en el municipio. De hecho, el Plan de Acción Territorial Sectorial del Comercio 
Valenciano –PATSECOVA1- establece que Dénia es la cabecera comercial de su área de 
influencia, la Marina Alta, fruto de su fuerte centralidad funcional. En la misma área, 
Xàbia actúa como subcabecera comercial y Teulada, Poble Nou de Benitatxell y Pedreguer 
se configuran como los principales nodos turísticos comerciales litorales. En los últimos 
años, esta centralidad de Dénia se ha visto reducida por la inauguración del Centro 
Comercial Portal de la Marina en Ondara, así como grandes equipamientos en Gandia, 
tradicionalmente ciudad competidora, y las mejoras urbanísticas en centros históricos 
como Xàbia o Calp. Si vemos algunos datos como el IDC y el ISC, en 2007 son superiores 
a la media comarcal. No obstante, a raíz de la crisis económica y del crecimiento de otros 
nodos comerciales en el área funcional, existe una disminución de actividades minoristas, 
pasando el IDC y rl ISC a ser inferiores a la media comarcal.

*IDC=Índice de Dotación Comercial (Nº establecimientos/1000 habitantes)
*ISC= Índice de Superficie Comercial (Superficie comercial en metros cuadrados/1.000 habitantes)

1  El Plan de Acción Territorial Sectorial del Comercio Valenciano (Ley 3/2011, de 23 
de marzo, de la Generalitat, de Comercio de la Comunidad Valenciana) se encuentra en fase de 
consulta y participación hasta octubre de 2016.

Afiliados a la Seguridad Social por 
sexos en Dénia (2016, Trimestre 3)
Fuente: Institut Valencià 
d›Estadística (IVE)

Evolución de la afiliación por 
régimen de cotización en Dénia
Fuente: Institut Valencià 
d’Estadística (IVE)

Indicadores Comerciales de Dénia 
y la Marina Alta (2007 y 2012)
Fuente: Anuario Estadístico La 
Caixa, 2008 y 2013.
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Actualmente, según datos del  censo de comercios del Ayuntamiento de Dénia, hay 788 
comercios. Este se caracteriza por estar concentrado en el área urbana del centro del 
municipio. De hecho, el Plan de Acción Comercial identifica 22 ejes comerciales principales 
que concentran el 52% de la oferta y el 36% de la superficie comercial. De hecho, más 
de una cuarta parte (28%, 223 comercios) de los comercios están localizados en 6 ejes, 
especializados en comercios de moda y complementos: C/ Marqués de Campo (53), C/
Diana (39), C/ Patricio Ferrándiz (46), Paseo Saladar (41), Av. Alicante (25) y C/ La Mar 
(19). 

En este sentido, a través de las entrevistas con los agentes del territorio, se ha identificado 
la necesidad de descentralizar las zonas comerciales debido a que durante los últimos años 
éste se ha ido concentrando en el Centro- Puerto, mientras que los barrios adyacentes, como 
el Saladar y París-Pedrera, han perdido actividad comercial. Con el objetivo de dinamizar el 
sector comercial se están llevando a cabo varias iniciativas como exposiciones de artistas 
en los escaparates o “shoping nights”, entre otros. La consolidación del comercio local y 
la recuperación del comercio de proximidad es, por tanto, uno de los principales retos de 
Dénia, dada su importancia a nivel económico regional.

El sector turístico

La ubicación geográfica de Dénia y sus recursos naturales y paisajísticos así como su 
tradición gastronómica marinera  le han permitido tener una clara vocación turística desde 
los años sesenta. El flujo turístico iniciado en los sesenta estuvo compuesto en primera 
instancia por turistas de origen francés de clase media (poder adquisitivo medio-alto en 
España) y desde mitad de los setenta aumenta la procedencia de turistas alemanes, que 
empezaron a adquirir viviendas vacacionales, que posteriormente en su etapa de jubilación 
supondrá su segunda o incluso primera residencia la mayor parte del año. 

De acuerdo con los datos de turismo del ayuntamiento de Dénia referidos a 2015, del total 
de plazas turísticas (14.950), el 26% (3.935) corresponden a hoteles, hostales, pensiones 
y campings, mientras que un 74% (11.015) son apartamentos turísticos. El desglose de 
ocupación mensual muestra que, mientras que en los hoteles la ocupación media es del 
40% durante todo el año, llegando a superar el 90% en agosto; la ocupación en alquileres 
es más estacional, concentrándose entre los meses de junio y agosto, además de algunos 
repuntes en abril y octubre, coincidiendo con puentes y festivos.

Estos datos del Ayuntamiento en 2015 identifican un total de 134.830 personas, de las 
cuales el 54,3% son turistas extranjeros y el 45,7% del resto de España. Estos se alojan en 
viviendas alquiladas (46%), hoteles (17%), viviendas de amigos/familiares (17%), viviendas 
en propiedad (14%) albergues y campings (6%).

Ocupación Turística en 2015: 
desglose de la ocupación Mensual 
Fuente: Oficina de Turismo 
de Dénia y  estadísticas del 
Ayuntamiento de Dénia
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Una de las problemáticas en el área turística es la falta de planificación estratégica. Hasta 
ahora la planificación del sector se ha basado en planes anuales que han trabajado cuatro 
productos turísticos fundamentales: sol y playa (dirigido a familias y muy estacional); 
gastronomía; turismo activo y turismo profesional deportivo (ciclismo y futbol). 

En este sentido, una de las apuestas por diversificar este modelo turístico es la entrada 
de Dénia a la red de ciudades creativas de la UNESCO. El proyecto “Dénia y Marina 
Alta #TastingLife” se presentó con el objetivo de potenciar Dénia y la Marina Alta como 
referente gastronómico de primer orden. Actualmente, el proyecto Dénia Ciudad Creativa 
de la UNESCO orienta el desarrollo turístico de Dénia y la Marina Alta, posicionándola 
como un referente mundial en cuestiones de gastronomía. 

Además, en Dénia se situa la sede del Centro de Turismo de la Marina Alta –CdT- de Dénia, 
que inicia sus actividades en el año 1996. Desde un principio, el CdT tuvo una gran acogida 
por todo el sector turístico de la comarca, que reclamaba la mejora de la calidad turística a 
través de la formación, recogiendo todas las inquietudes del empresariado turístico, donde 
se llevan a cabo foros, seminarios y reuniones dirigidas a mejorar la actividad turística, 
además de formación relacionada con este sector en una apuesta por su cualificación y 
diversificación.

Mercado de trabajo local

En cuestión de mercado laboral, la orientación al sector de los servicios de Dénia y la 
dependencia del turismo genera una alta temporalidad en la ocupación.

Con el objetivo de atajar los temas relacionados con el empleo, a principios del año 2016 se 
ha puesto en marcha la Mesa por  la Ocupación de Dénia. Una primera diagnosis de esta 
Mesa plantea como necesidad fundamental el disponer de espacios formativos con mejor 
dotación. Además, en el ámbito de la ocupación se observan problemáticas de inserción 
estructurales. Ello se debe a que el asesoramiento por parte del servicio de ocupación 
(SERVEF) se realiza con escaso éxito, especialmente en los casos de personas en riesgo 
de exclusión social. Por ello, el principal reto en el ámbito de las políticas y programas de 
empleo es elaborar una estrategia integrada entre servicios de empleo y bienestar social. 

Ocupación 

Según los datos del Censo de 2011, en Dénia hay un total de 15.265 personas ocupadas. 
El grueso de la población ocupada se sitúa entre los 35 y los 54 años. Si miramos la 
distribución de la ocupación por sexos se aprecian algunas diferencias notables. Así, en 
todos los grupos de edad el porcentaje de hombres ocupados es superior al de mujeres, 
destacando el grupo de edad de 30-34 años y el de 60-64 años. Sólo en dos grupos de edad 
el porcentaje de mujeres es claramente superior, menores de 25 años y el de 35-39.

Ocupados por sexo y grupos de 
edad en Dénia (2011)
Fuente: Censo 2011, INE.
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El sector servicios ocupa al 78,51% de los trabajadores en el municipio (11.985), 
un porcentaje superior al de la provincia de Alicante (74,19%) y al de la Comunidad 
Valenciana (72,43%). Por otro lado, el sector de la construcción representa al 11,07% de 
los ocupados (1.690), también superior a la provincia (7,13%) y la Comunidad (7,24%). El 
sector industrial engloba al 7,89% de la población ocupada (1.205), casi la mitad que en la 
provincia (15,05%) y la Comunidad (16,07%). Por último, el sector agrícola tan solo ocupa 
a un 2,46% (375), un porcentaje sensiblemente inferior a la media provincial y autonómica 
(3,63% y 4,26%, respectivamente). 

El número de personas ocupadas en Dénia creció de manera importante a lo largo de 
los años noventa, pasando de 8.327 trabajadores en 1991 a 13.825 en 2001. En cambio, 
entre ese año y el 2011 el número de trabajadores sólo ha aumentado en 1.430 debido, 
principalmente, al menor crecimiento poblacional y a la crisis en el sector inmobiliario. 
Si observamos la evolución del peso relativo de cada sector en la población ocupada del 
municipio se aprecia la progresiva especialización hacia los servicios de Dénia, que entre 
1991 y 2011 aumenta en once puntos porcentuales el porcentaje de ocupados.

Paro y demandantes de empleo

A 30 de junio de 2016 había 4.201 personas inscritas como demandantes de empleo, 2.251 
mujeres y 1.950 hombres según datos del SERVEF1. Siendo las mujeres y los mayores de 
44 años los mayores demandantes de ocupación. Por sectores económicos, el sector de los 
servicios es el que más demandantes registra. 
1 El SERVEF es el Servicio Valenciano de Ocupación y Formación.

Ocupados en Dénia por sectores 
de actividad (2011) 
Fuente: Censo 2011, INE.

Evolución del porcentaje de 
ocupados por sectores de actividad 

Fuente: Censo 2011, INE.
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Referente a la contratación, cabe destacar la elevada temporalidad de los contratos. Así, 
del total de los 1.826 contratos a 30 de junio de 2016, un 92,2% de ellos son temporales 
(1.684) y sólo un 8% indefinidos (142).

Así pues, si miramos el paro registrado por sectores de actividad en Dénia y la comparativa 
con su entorno se aprecia que el mayor porcentaje de paro se da en el sector de los servicios 
(69,3%), pero también supone el mayor porcentaje de contratación (91,2%). 

Los recursos y políticas de empleo

Las principales problemáticas relacionadas con la ocupación son la alta estacionalidad y 
temporalidad del empleo, lo que genera situaciones de precariedad estructural. El análisis 
permite identificar algunos sectores que a medio plazo serán más intensivos en ocupación, 
como el sector de atención a dependientes. 

El principal recurso a nivel comarcal para el impulso y la dinamización de la actividad 
económico es CREAMA. CREAMA es la Agencia de Desarrollo Local de la Marina Alta, 
un instrumento al servicio de todos los ciudadanos para la promoción económica y fomento 
del empleo, siendo la escala de la Marina Alta más apropiada para abordar este tema. 
Las principales áreas de trabajo de la Agencia son la promoción empresarial, la inserción 
sociolaboral, la formación y los proyectos de desarrollo. Algunos de los proyectos que se 
llevan a cabo son el de Agencia de colocación, con el objetivo de fomentar la ocupación 

Evolución del paro registrado en 
Dénia, 1987-2016 (datos a 31 de 
marzo de cada año) 

Fuente: ARGOS, GVA.

Demandantes de empleo por edad 
y sexo (datos a 30 de junio de 
2016)
Fuente: SERVEF

Paro y contratación registrada por 
sectores de actividad (%), 30-06-
2016
Fuente: ARGOS, GVA.
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en la comarca; la red AFIC-CREAMA para el fomento del comercio local; y la Xarxa 
Orienta GVA que pretende incrementar la coordinación entre los servicios ofrecidos a la 
ciudadanía y crear un servicio de proximidad especializado y de calidad en el ámbito de la 
intermediación laboral para evitar duplicar actuaciones. 

Situación económica de las personas y hogares

El monocultivo basado en la especulación urbanística que durante años copó la economía 
de la Marina Alta y la posterior crisis económica ha afectado a la situación económica de 
las personas. Las tres principales poblaciones de esta comarca, Dénia, Xàbia y Calp, se 
encuentran entre las cincuenta ciudades españolas más golpeadas por la recesión según 
el “Atlas de la Crisis”1, recientemente elaborado por el CSIC y que incluye a todas las urbes 
del país con más de veinte mil habitantes. 

Este estudio ha establecido un índice para calibrar la situación de cada territorio donde cero 
representa la media nacional y dos el grado más elevado de vulnerabilidad, según quince 
indicadores económicos, sociales, demográficos e inmobiliarios analizados entre 2006 y 
2013. En el caso de Dénia este índice es 1. El impacto de la crisis ha sido considerable en 
este territorio, cuyo crecimiento se basó en un elevado endeudamiento, especialización 
en actividades de baja productividad y fuertemente cíclicas como la construcción, las 
industrias auxiliares o los servicios al consumo, empleo precario y un modelo urbanizador 
insostenible.

Por otro lado, la Renta Familiar Disponible en Dénia prácticamente no ha variado entre 
el 2010 y el 2013. En 2013 la RFD en el municipio era de 12.770€ per cápita, una cifra 
ligeramente superior a la de la comarca (11.636€) y 6,6 puntos por debajo de la media de 
los municipios de la Comunidad Valenciana.

A pesar de que a nivel comparativo el desempleo y la Renta Familiar Disponible en el 
municipio muestran una situación globalmente mejor que la media, es importante resaltar 
la existencia de sectores de población que, aunque minoritarios en el municipio, se 
encuentran en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social como se comenta 
en el siguiente apartado “Análisis social”.

1  Méndez, R.; Abad, L.D. y Echaves, C. (2015) Atlas de la crisis. Impactos socioeconómicos 
y territorios vulnerables en España. Valencia Tirant lo Blanch.
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ANALISIS SOCIAL

Educación

Por lo que respecta al nivel educativo, más de la mitad de la población deniense, 58,33%, tiene 
estudios secundarios, dos puntos por encima de la población de la Comunidad Valenciana 
con esta formación (56,68%). Cabe destacar que la mayor parte de analfabetismo y la no 
formación  se concentra en la población femenina, en cambio también son ellas las que 
tienen un mayor porcentaje de estudios de tercer grado, aunque no llega ni a un punto 
por encima del de los hombres. En general el 19,9% tiene estudios superiores, situando 
a Dénia casi tres puntos por encima de la provincia y dos por encima de la media de la 
comunidad autónoma. 

Según el informe de la UNED “Mercat de treball, formació i ocupació”, la oferta formativa 
del municipio sería suficiente para atender las demandas del sector turístico (hostelería 
i restauración), principal motor de la economía del municipio. Se detecta, sin embargo 
algunas deficiencias en la oferta de formación profesional en otras áreas  profesionales del 
sector marítimo, medioambiental y de atención a la dependencia.

Respecto a los casos de absentismo escolar, los servicios especializados de Bienestar Social 
del Ayuntamiento de Dénia atendieron a través de del “Programa de absentismo escolar a 
adolescentes en situación de riesgo” durante el curso 2014-2015 a un total de 72 alumnos 
de 3 a 16 años. El 18%  de los casos las intervenciones por absentismo se produjeron en 
alumnado que cursaba educación primaria y el 82% restante en Educación Secundaria 
Obligatoria. El perfil de los alumnos, la mayoría tienen nacionalidad española y sólo el 
27,7% de los casos de absentismo se produjeron en alumnos procedentes de otros países. 
En la mayor parte de los casos proceden de familias con padres con un nivel educativo 
bajo (37.5%) o medio-bajo (40%) donde el nivel de desempleo se sitúa en el 30%.

Vivienda

La situación de la vivienda en Dénia viene definida en gran parte por los desarrollos 
urbanísticos relacionados directamente con las residencias vacacionales y el turismo. Esto 
produce que solo el 40% del total de viviendas sea principal, situándose por debajo tanto 
de la media provincial y autonómica pero siendo más próxima a los datos comarcales. La 
cantidad de vivienda vacía en el municipio duplica en porcentaje la situación del contexto 
provincial, lo que puede estar relacionado, tanto con una explotación económica no 
regulada de las edificaciones y con la llegada de la crisis económica en 2008. 

Nivel de estudios de la población 
residente en Dénia por sexos
Fuente: Censo 2011, INE.

Nivel de estudios de la población 
residente en Dénia comparada con 
la Comunidad Valenciana
Fuente: Censo 2011, INE.
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Por otra parte, la distribución del tipo de vivienda dentro del término municipal se caracteriza 
por concentrar la mayor parte de vivienda principal en el núcleo urbano, 59,4% del total 
de Dénia. Por otro lado, la distribución de vivienda vacía se produce homogéneamente en 
las diferentes zonas del municipio, entre el 17-27% del total de viviendas. Pero destaca el 
alto porcentaje tanto de vivienda vacía como secundaria que se localiza en la zona de Les 
Marines, 45,5% y 61,8% respectivamente.

Estos datos ponen en evidencia la especialización de Dénia como municipio turístico 
donde predominan las viviendas no principales. El indicador de función residencial no 
permanente, muestra que el porcentaje de viviendas secundarias sobre el total de viviendas 
principales es del 72,51%, muy alejado del porcentaje registrado en la provincia (44,25%) 
y la Comunidad (32,97%). 

Las viviendas secundarias son mayoritarias en el distrito de les Rotes (53%) y sobre todo 
en el de les Marines, les Deveses (81%). Si se incluyen las viviendas vacías en el cálculo 
del indicador, el porcentaje se incrementaría. Los datos del 2011 muestran una mayor 
consolidación de la función residencial en Dénia (0,40) equiparándola al nivel provincial y 
de la Comunidad.  

Distribución de tipo de vivienda 
por zonas
Fuente: Censo 2011, INE

Vivienda principal

Vivienda secundaria

Vivienda vacía
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Exclusión social y colectivos vulnerables

El aumento de la tasa de desempleo en los últimos años es una de las causas del aumento 
de  la vulnerabilidad social, afectando de manera mayoritaria a determinados sectores de 
población. Las personas en situación más vulnerable es la población sin estudios primarios 
finalizados, los hogares monoparentales encabezados por mujeres, las personas de más de 
65 años que viven solas, y la población residente en edificios en mal estado. 

Como muestra la tabla, el total de personas mayores de 65 años que viven solas en el 
municipio es de 1.475 personas, mayoritariamente mujeres (1.070). Además, destaca el 
número de hogares con un progenitor  que conviven con algún hijo menor de 25 años 
(encabezados por mujeres). 

En los últimos años, los Servicios de Bienestar Social han detectado un aumento de 
demanda de atención a familias normalizadas en riesgo de exclusión por problemas 
económicos asociados al desempleo. Teniendo en cuenta los datos disponibles, los cuales 
no se encuentran desagregados por municipio, se estima que el 30,7% de la población de 
la Marina Alta se encuentra en riesgo de pobreza y/o de exclusión social, más de 6 puntos 
por encima que la tasa estimada para la provincia de Alicante. El indicador  utilizado 
(AROPE) comprende personas que viven en hogares donde se percibe menos del 60% 
de la media de ingresos por unidad de consumo, personas que se encuentran en carencia 
material severa1 o de hogares con todos los miembros desocupados o con baja intensidad. 

1  La carencia material severa es la proporción de la población que viven en hogares que carecen de 
5 de los siguientes conceptos: 1)no tener retrasos en el pago del alquiler, hipoteca, recibos de la vivienda o 
compras a plazos, 2) Mantener la vivienda con una temperatura adecuada en los meses de invierno, 3)hacer 
frente a pagos imprevistos, 4) una comida de carne, pollo o pescado cada dos días, 5) ir de vacaciones fuera de 
casas, al menos una semana al año, 6)un coche, 7)una lavadora, 8) televisión, 9)un teléfono.
2  La Estrategia EU2020 puso en marcha un indicador específico, denominado AROPE (At-Risk-Of  
Poverty and Exclusion), o tasa de riesgo de pobreza y exclusión social. Como está armonizado a nivel europeo, 
permite comparar entre países. El indicador complementa la medición de la pobreza, basada en lo monetario, 
con aspectos de exclusión, combinando factores de renta (pobreza relativa), privación material severa y baja 
intensidad del trabajo.

Indicadores de función residencial 
(2011)
Fuente: Elaboración propia a 
partir del Censo 2011 (INE)

Indicadores de exclusión social 
Fuente: Censo 2011, INE.
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La situación de vulnerabilidad se agrava además para los menores de 16 años, presentando 
la Marina Alta (41,1%) una proporción de población en riesgo de pobreza y exclusión muy 
por encima, de la provincia y la Comunidad Valenciana. En cuanto al análisis por sexos, se 
observa en las mujeres una mayor incidencia de la vulnerabilidad y menor capacidad para 
llegar a fin de mes. 

Pasando a la atención a las familias, en 2015 el Servicio Especializado de Atención a la 
Familia y a la Infancia (SEAFI) atendió a un total de 132 núcleos familiares, 53 familias y 
un total de 100 menores. De los casos atendidos, se detectaron 85 menores en situación de 
riesgo. Entre las familias atendidas el 24,5% presentaban un riesgo alto de conflictividad 
familiar y el 50,9% un riesgo moderado. Respecto a los menores atendidos, 85 presentaban 
una situación de riesgo de exclusión social y 15 de ellos llevaban asociada medidas jurídicas 
de protección

Por otro lado, la Agencia de Mediación para la Integración y la Convivencia Social 
(AMICS) realizó en 2015 un total de 300 entrevistas con personas inmigrantes La mayor 
parte de ellas se centraron en dar información y orientación en la gestión de alternativas 
de regularización (35.3%), además de información sobre acceso a la vivienda, visitas a 
domicilio y derivación a recursos municipales.

Por último, respecto a la existencia de minorías étnicas en Dénia, a través de las entrevistas 
realizadas a las personas responsables de Servicios Sociales municipales, se constata que 
hay una minoría de etnia gitana que se localiza especialmente en el barrio del Castell, en el 
casco antiguo. No obstante, los últimos datos de los que se disponen son de 2007. Según 
el informe “Mapa sobre Vivienda y Comunidad Gitana en España 2007” de la Fundación 
Secretariado Gitano, se contabilizan un total de 50 viviendas en las que reside población 
gitana.  Dentro de la Marina Alta, este número es ligeramente superior a las 10 viviendas 
registradas en Teulada, o las 30 en Calp, pero muy inferior a las 150 registradas en Pego.

Riesgo de pobreza y/o exclusión 
social 2014 (Indicador AROPE2). 
Abajo desagregado por sexos.
Fuente: Instituto Valenciano 
de Estadística (IVE). Datos no 
disponibles a nivel municipal.
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ANÁLISIS DEL MARCO COMPETENCIAL

La distribución de competencias entre administraciones en España tiene establecidas 
sus bases en la Constitución Española. Mientras los artículos 148 y 149 establecen 
las competencias de las Comunidades Autónomas y las competencias exclusivas del 
Estado respectivamente, el artículo 140 garantiza la autonomía de los municipios y 
su personalidad jurídica plena. El desarrollo de las competencias de los municipios se 
establece en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
Esta ley fue posteriormente modificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, sobre 
la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Las competencias de los 
municipios de la Comunidad Valenciana se establecen también en la legislación autonómica 
de la Comunitat Valenciana, establecida en la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, 
de Régimen Local de la Comunitat Valenciana.

Competencias municipales propias

El Municipio ejerce las competencias propias establecidas en los términos de la legislación 
del Estado1 además de las competencias establecidas en la legislación autonómica 
valenciana2.

Los servicios básicos que deben prestar todos los municipios valencianos3 de forma 
complementaria a los servicios básicos estatales y que son de aplicación a Dénia son:

a) [...] control de alimentos y bebidas, agencia de lectura.

b) [...] mercado, seguridad pública.

c) [...] defensa de las personas usuarias y consumidoras, en particular, el asesoramiento 
e información en materia de consumo.

Con respecto a los servicios básicos que deben prestar todos los municipios4 cabe 
destacar las graves deficiendias que presenta el alumbrado público, el abastecimiento de 
agua potable, el alcantarillado y la pavimentación de vías públicas en algunas zonas de les 
Marines, les Rotes, y especialmente en el Montgó, derivadas de la edificación y urbanización 
descontrolada de las pasadas décadas. 

Como Dénia cuenta con menos de 50.000 habitantes censados5, está exenta de la 
responsabilidad de contar con un servicio mínimo de transporte público urbano de 
viajeros, por lo que esta competencia sigue siendo autonómica. 

1 Artículo 25.2  de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local,  modificado en el artículo 8 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, sobre la 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
2 Artículo 33.3 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen 
Local de la Comunitat Valenciana.
3 Artículo 34 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local 
de la Comunitat Valenciana.
4 Artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local,  modificado en el artículo 9 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, sobre la 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
5 41.553 habitantes censados. Instituto Nacional de Estadística (INE) - 1 de enero 
de 2015

II.05. A
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Consorcios

El Ayuntamiento de Dénia forma parte de diversos consorcios entre Administraciones 
públicas que gestionan servicios y actividades de interés local o común1:

El decreto 81/2013, de 21 de junio, del Consell, de aprobación  definitiva  del  Plan  Integral  
de  Residuos  de  la Comunitat Valenciana (PIRCV). Establece una nueva nomencratura de 
los planes zonales por lo que La Marina pasa a ser el Plan Zonal 6 y área de gestión A1. 

La UNED en Dénia se estableció como Patronato, pero a partir del 30 de Junio de 2016 ha 
pasado a ser un consorcio como aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, sobre 
la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local

1 Posibilidad establecida en el Artículo 108 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la 
Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana

Fuente: Oficina virtual de 
coordinación financiera de entes 
locales, (2016).
Elaboración propia a partir 
de la Diputación de Alicante. 
Fuente: Ministerio de Economía 
y Hacienda. Dirección General 
de Coordinación Financiera con 
las Entidades Locales, (Enero de 
2007).
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Competencias municipales delegadas

Competencias supramunicipales delegadas en el Ayuntamiento de Dénia

El Estado y las Comunidades Autónomas pueden delegar en los Municipios el ejercicio 
entre otras una serie de competencias1 que deben ser ejercidas en los términos establecidos 
según corresponda2. Consultados los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento 
de Dénia, tan solo existe constancia de disposiciones o acuerdos de delegación de las 
siguientes competencias:

• Cooperación con la Administración educativa a través de los centros asociados de la 
UNED localizado en un edificio municipal.

• Aunque no aparezca expresamente reseñada como una competencia delegable3, Dénia 
cuenta también con una Escuela Oficial de Idiomas de la Generalitat Valenciana para 
la que dispone personal técnico municipal y de la cual costea el alquiler del centro.

• En abril de 2016 se acordó un convenio de colaboración con la Generalitat Valenciana 
para la puesta en funcionamiento de la oficina PROP mixta en el municipio de Dénia 
(Red de oficinas integradas de atención ciutadana) y está previsto que se firme en 
breve, asumiendo la gestión de oficinas unificadas de información y tramitación 
administrativa.

Competencias municipales delegadas en las EATIM

Atendiendo a las características del asentamiento de la población en el término municipal, y 
con la intención de facilitar y mejorar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos 
locales, Dénia tiene establecidos dos órganos territoriales de gestión desconcentrada 
sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del municipio4 . Los Entes de Ámbito 
Territorial Inferior al Municipio (en adelante referidos como EATIM) de Dénia son el 
EATIM La Xara y el EATIM Jesús Pobre. La Xara fue constituida el 27 de abril de 1994 
a través del Decreto 73/94 del Gobierno Valenciano, y Jesús Pobre se constituyó el 9 de 
febrero de 1999 a través del Decreto 21/99 del Gobierno Valenciano. Ambas EATIM 
mantienen su personalidad jurídica y la constitución de Entidad Local5. 

Su régimen local se establece a través de las leyes de la Comunidades Autónomas6, queda 
limitado al ámbito de su territorio7 y en el caso de la Comunitat Valenciana las competencias 
propias de las entidades locales menores quedan establecidas en el Artículo 57. de la Ley 
8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana. 
Los convenios entre el Ayuntamiento de Dénia y las Juntas vecinales de las EATIM 
reglamentan el funcionamiento que las entidades Locales asumen con plena capacidad 
jurídica8 dentro de su ámbito territorial de acuerdo con los convenios:

1  Artículo 27.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local
2 Artículo 7.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local
3  Artículo 27.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local
4 Según el Artículo 24.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local,
5 Disposición transitoria 4.1 de Ley 27/2013, de 27 de diciembre, sobre la 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, mantienen su personalidad 
jurídica y la constitución de Entidad Local
6 Artículo 24 bis.1 de Ley 27/2013, de 27 de diciembre, sobre la racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local, mantienen su personalidad jurídica y la constitución de 
Entidad Local
7 Artículo 56.2 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la 
Comunitat Valenciana
8 Artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local
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• Convenio delegación competencias EATIM La Xara

• Convenio delegación de competencias EATIM Jesús Pobre

Considerando la conveniencia de acercar a la población determinados servicios se estima 
oportuno atender la petición manifestada por los representantes de La Xara y Jesús Pobre, 
se acuerda el establecimiento de un registro de entrada del Ayuntamiento descentralizado 
en cada EATIM (Artículo 7). 

Competencias municipales ejercidas

El Ayuntamiento de Dénia ejerce de hecho algunas de las competencias delegables sin la 
existencia de disposiciones ni acuerdos de delegación en las siguientes competencias:

• Prestación de los servicios sociales, promoción de la igualdad de oportunidades y la 
prevención de la violencia de género.

• Creación, mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles de educación de 
titularidad pública de primer ciclo de educación infantil a través de la escuela infantil 
llamada l’Escoleta.

• Promoción y gestión turística.

Competencias supramunicipales

Analizamos en este apartado los principales aspectos relacionados con el desarrollo 
urbano sostenible que competen a administraciones superiores al propio municipio de 
Dénia. En su gran mayoría, todas las competencias supramunicipales que tienen afección 
en el municipio pertenecen a la administración autonómica de la Comunitat Valenciana.

Para poder trabajar en estas competencia el Ayuntamiento de Dénia tendrá que acudir 
al ámbito de las relaciones interadministrativas con la administración correspondiente 
en cada caso, además de esclarecer algunas competencias y redactar el Plan General de 
Ordenación Urbana.

Vista de Dénia desde la montaña 
Segària. Fuente: Wikipedia Autor: 
Joanbanjo

Dénia
La Xara Jesús Pobre
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Tren. FGV. Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio

Destaca la ausencia de conexión ferroviaria con Valencia a pesar de las relaciones 
funcionales con la capital de la Comunidad. Desde la retirada en 1974 de la linea de tren 
que conectaba Dénia con Carcaixent su reposición ha sido una gran reclamación popular. 
Pero en julio de 2016 el Ministerio de Fomento hacía público el estudio informativo de 
la línea ferroviaria Valencia-Alicante donde justificaba que esta actuación no era rentable.

La conexión ferroviaria con Alicante se encontraba activa hasta la suspensión en julio 
de 2016 de la linea 9 del TRAM entre Dénia y Calp por reparaciones y mejoras. Por su 
importancia como conexión a escala comarcal, se habilitó una conexión de autobuses 
en sustitución del servicio. Esta linea rodea el Montgó y accede al núcleo urbano por el 
sur hasta llegar a la estación de tren, situada cerca del puerto, lo que genera conflictos de 
movilidad, conexión y seguridad vial en todo el límite sur del casco urbano. 

Costas, Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio 

Debido a la importancia que ha cobrado la construcción y el desarrollo urbanístico en 
sus 20 Km de costa, ocupados casi en su totalidad, existe un conflicto competencial entre 
administraciones por la ordenación territorial de la costa y la desregulación urbanística. 
En Dénia, debido a la falta de Plan General, existen gran cantidad de problemáticas de 
carácter urbanístico y gran variedad de zonas con servidumbres de protección  diferentes. 
Estas proceden de la diferente consolidación del suelo en el momento de aprobación de 
la  Ley de Costas en 1988.

La regulación nacional de esta materia se estableció a través de la Ley 22/1988 de 28 
de Julio de Costas, modificada a través de la Ley 2/2013 de 29 de mayo de protección y 
uso sostenible del litoral  y desarrollada en el Real Decreto 876/2014 de 10 de Octubre 
por el Reglamento General de Costas. A escala autonómica, la ordenación territorial de 
la Comunitat Valenciana se regula por la Ley 5/2014 de 25 de julio (LOTUP). En estos 
momentos, se esta redactando el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde 
Litoral (PATIVEL) que regulará la ordenación territorial del litoral valenciano.

Para proteger uno de los principales valores del municipio, el fragil ecosistema litoral 
menoscabado por la construcción, se deben controlar la expansión urbanística, así como 
recuperar y poner en valor las pocas zonas sin urbanizar existentes. 

Linea de tren en su acceso a Dénia 
y Conflictos que provoca la linea 
de tren en el casco urbano. 
Fuente: Google Maps

Foto Playa el Raset. 
Elaboración propia.
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Puerto, Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio

El estado traspasó las funciones y servicios en materia de puertos a la Comunidad 
Valenciana1 entre las que se incluía las referentes al puerto de Dénia. En la actualidad este 
puerto es de gestión indirecta por concesión de puerto de la Generalitat y gestión directa 
de amarres públicos, mientras que la parte de la marina de Dénia es de gestión indirecta 
por concesión dependiente de la Generalitat.

La línea de Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) estaba trazada en la fachada de 
las viviendas ubicadas enfrente, con lo que toda la explanada de Cervantes y el Raset era de 
dominio público portuario. Recientemente se ha firmado un convenio interadministrativo 
por concurrencia de competencias entre el Ayuntamiento de Dénia y la Generalitat 
Valenciana que determina las funciones llevará a cabo cada administración y marca el 
retroceso de la línea de delimitación del DPMT hasta la linea de ribera de mar. A partir del 
1 de Julio de 2016, el Ayuntamiento es el encargado de recaudar por la ocupación del Raset 
y la explanada para compensar los servicios de limpieza y recogida de basuras que presta.

El acceso al puerto a través de la ciudad y el tráfico rodado en todo el frente marítimo son 
los principales retos que debe abordar Dénia para mejorar su relación con el puerto y su 
desarrollo urbano. 

1 Real Decreto 3059/1982, de 24 de julio de 1982.

Puerto de Dénia. 
Fuente: www.eavela.com

Foto Paseo el Raset. 
Elaboración propia.

DPMT hasta 01/07/2016

DPMT a partir de 01/07/2016
(Ribera de mar)

Elaboración propia.
Fuente: Google earth
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Castillo, Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

El Castillo de Dénia y sus murallas, declarado en 2001 como Bien de Interés Cultural 
(BIC) en la categoría de monumentos, conjunto histórico y zona arqueológica, es uno 
de los principales activos turísticos del municipio de Dénia, además del pulmón verde 
de la ciudad. A pesar de esta declaración de BIC, el castillo de Dénia no cuenta con una 
herramienta de gestión y protección específica que es de obligación1 para que el municipio 
adquiera la competencia sobre este BIC, por lo que cualquier actuación sobre el mismo 
requiere que el Ayuntamiento tenga que acudir a la Consellería de Cultural.

Siendo este BIC uno de los principales activos históricos, paisajísticos y medioambientales 
del municipio esulta imperativo la redacción de este Planeamiento de protección del 
Castillo para poder encargarse de su gestión de forma independiente y de una manera 
coherente e integrada.

Parque Natural el Montgó, Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático 
y Desarrollo Rural

El Parc Natural del Montgó fue declarado como tal en el año 1987 por el Consell de 
la Generalitat Valenciana. El Decreto 180/2002, de 5 de noviembre, del Gobierno 
Valenciano, por el que se aprobó el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) 
del Montgó, que prevalece sobre cualesquiera otro instrumentos de ordenación territorial 
o física2.  El PORN establece la necesidad de revisar el mismo transcurridos 10 años desde 
su aprobación3, por lo que desde 2012, ésta herramienta se encuentra desfasada y requiere 
que la consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural 
formulase dicha revisión previo informe de las Concejalías cuyas competencias esten 
relacionadas4.En este contexto, se requiere esta actualización para que el Plan General de 
Ordenación Urbana (en redacción) lo tenga en cuenta de una forma válida. 

1 Artículo 20, Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
2 Artículo 35.2, Ley 11/1994 de 27 de diciembre, de la Generalitat, de Espacios 
Naturales Protegidos de la Comunitat Valenciana
3 Decreto 180/2002, de 5 de noviembre, del Gobierno Valenciano, por el que se 
aprobó el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Montgó
4 Artículo 36.1, Ley 11/1994 de 27 de diciembre, de la Generalitat, de Espacios 
Naturales Protegidos de la Comunitat Valenciana

Foto Montgó   
www.denia.net

Foto detalle torreón Castillo de 
Dénia. Elaboración propia.

Foto Castillo de Dénia desde el 
norte. Elaboración propia.
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II.05. B

Evolución de los Planes Generales 
de Ordenación Urbana de Dénia. 
Fuente: Plan de participación 
“Territori Dénia” del Plan General 
Estructural

ANÁLISIS INSTRUMENTOS PLANIFICACIÓN

Para asegurar que la estrategia sea realmente integrada, se debe asegurar que todos los 
instrumentos de planificación que afecten al área urbana y todas las diferentes áreas 
municipales coordinen sus líneas de actuación adaptándolas a unos objetivos comunes. El 
análisis de los instrumentos de planificación se ha organizado en herramientas municipales, 
supramunicipales y sectoriales.

Intrumentos de planificiación municipales

El Ayuntamiento de Dénia tiene pendiente desde principios de los años 90 actualizar el 
Plan General de Ordenación Urbana. Esta tarea no ha podido llevarse a cabo por motivos 
diversos, hecho que ha dejado al municipio en un estado de desregulación urbanística y 
supone la principal causa de muchos de los problemas analizados. 

-Plan General de Ordenación  Urbana (PGOU) >>>En redacción<<<

-Régimen Urbanístico Transitorio (RUT) - 2011 

-Plan Especial Ermita de Sant Joan – 2007

-Plan Especial de Protección y Conservación del Centro Histórico de Dénia - 1982

-Plan Especial de Protección del Paisaje de la colina de San Nicolás - 1982

Desde 2007, la ordenación territorial de Dénia se rige por un Régimen Urbanístico 
Transitorio de mínimos basado en planeamientos anteriores y totalmente desconectado 
de las necesidades actuales.

El resto de instrumentos de planificación municipal consisten en planeamientos específicos 
de protección de ciertos entornos patrimoniales. Algunas de éstas herramientas están 
también totalmente obsoletas por tener más de 30 años.
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Sistema de asentamientos. 
Estrategia Territorial Comunidad 
Valenciana. Fuente: ETCV

Infraestructura verde. Estrategia 
Territorial Comunidad Valenciana. 
Fuente: ETCV

Esta falta de planeamiento de ordenación territorial general ha permitido la aparición 
de gran cantidad de figuras como planes partiales (PP) o planes de actuación integrada 
(PAI), que únicamente respondían a intereses privados sin cumplir ningún interés público 
general. Este hecho ha desembocado en el consecuente descontrol urbanístico y de 
desarrollo municipal incoherente por la falta de un modelo de ciudad claro y una figura 
de planeamiento general que coordine y asegure unos objetivos de desarrollo urbano 
sostenible.

Instrumentos de planifiación supramunicipal

La Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo 
y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP) regula de la ordenación del territorio 
valenciano, de la actividad urbanística y de la utilización del suelo para su aprovechamiento 
racional de acuerdo con su función social, así como la evaluación ambiental y territorial 
estratégica de planes y programas.

El principal instrumento de planificación autonómica es la Estrategia Territorial Comunitat 
Valenciana (ETCV) aprobada en 2011 por la Generalitat Valenciana. Esta estrategia 
divide el territorio en 15 áreas funcionales, quedando Dénia dentro del área funcional 
de la Marina Alta. En cuanto a la infraestructura verde, la ETCV propone mantener la 
continuidad y contrarrestar la desconexió del Parque Natural del Montgó a través de varios 
conectores terrestres como el de la Marina-El Montgó o el Montgó-Gorgos, y conectores 
fluviales como el del Gorgos, Girona o Racons. Por otro lado, con respecto a la movilidad 
comarcal, desde la ETCV se propone potenciar el pueblo vecino de Ondara como centro 
de movilidad comarcal, para conexiones viarias y ferroviarias de mayor  velocidad. Pero 
Dénia se mantiene como principal conexión marítima con las Islas Baleares, entendiendo 
el puerto de Dénia como una potente infraestructura de comunicación. 
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Planeamiento sectorial

En este apartado analizamos todas las herramientas sectoriales que afectan al municipio 
de Dénia aprobadas por la Generalitat Valenciana (GVA), el Gobierno del Estado español 
(ESP) o la Unión Europea (UE). 
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Revisado el planeamiento municipal y comparado con las competencias del Ayuntamiento 
de Dénia, destaca la necesidad de aprobar el Plan General de Ordenación Urbana y el 
Catálogo de Bienes Protegidos para ordenar las materias urbanística y protección del 
patrimonio. Se observa además la falta de herramientas de ordenación sectorial en materia 
de protección contra la contaminación atmosférica.

Foto Plaza Mariana Pineda con el 
castillo al fondo. Barrio “Baix la 
Mar”. Elaboración propia.
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II.05. C CIUDAD CREATIVA DE LA GASTRONOMÍA

Planificación estratégica

El municipio de Dénia se caracteriza por haber abordado su proyecto de ciudad mediante 
diferentes instrumentos y proyectos que se aproximaban al municipio con una mirada 
transversal e integradora. La redacción de la presente estrategia pretende aprovechar la 
herencia de planificaciones estratégicas previas. 

El Plan Estratégico de 1993 es un documento muy sintético pero a la vez muy avanzado 
a su momento, puesto que en él se proponían líneas estratégicas que con el tiempo se 
han demostrado necesarias; la diversificación y fortalecimiento del tejido económico más 
allá del turismo, la mejora de su accesibilidad terrestre y marítima y la mejora del nivel 
formativo de sus habitantes para conseguir una mejor integración social. 

En 1995 Dénia comenzó el proceso de Agenda Local XXI, partiendo de las lineas 
establecidas en el anterior Plan Estratégico,  lo que supuso la implantación de un modelo 
de gobernanza innovador, con una clara componente participativa. La plataforma se 
estructuró mediante diferentes grupos de debate sectorial que, durante sus diez primeros 
años de actividad, consiguió no solo abordar una diagnosis participada sino la redacción 
del plan de acción municipal (PAL del 2006) muy exhaustivo con operaciones concretas 
que debían regir el desarrollo municipal de los siguientes años. Lamentablemente, pocas de 
éstas acciones fueron llevadas a cabo debido a un cambio de gobierno local.

Este proceso se completó con la redacción de un “Diagnóstico técnico sobre funciones 
urbanas y desarrollo territorial en Dénia: aplicación de un sistema de indicadores” en el 
2008 por parte del Instituto de Desarrollo Local de la “Universitat de Valencia”. Este 
documento pretendía ahondar en el conocimiento del territorio y servir de herramienta de 
evaluación a través de la cuantificación mediante indicadores de las actuaciones propuestas 
en el mismo. Tal como indica el propio documento, este trabajo unido al PAL elaborado 
por la Agenda Local XXI suponían un punto de partida excepcional para asegurar el 
desarrollo urbano integral de la ciudad.

Por último, en 2008 se redactó el documento “Dénia Futur” para la anterior convocatoria 
del fondo FEDER para el periodo 2007-2013 y que permitió acometer alguna de las 
operaciones de mayor envergadura recogidas en los instrumentos estratégicos previos. 

A pesar de la antigüedad y el cambio de contexto de estos documentos, destaca la vigencia 
que siguen teniendo, por lo que han sido tenidos muy en cuenta para la redacción de la 
presente estratégia tanto sus conclusiones, como sus propuestas.

Dénia&Marina Alta Tasting Life

Una de las líneas definidas en estos planes estratégicos previos proponía la implementación 
de proyectos que trabajen por la internacionalización de la marca Dénia, linea en la que se 
enmarca el proyecto municipal “Dénia&Marina Alta Tasting Life” y la entrada, con éste, 
del municipio a la red de Ciudades Creativas  de la UNESCO. Puesto que éste proyecto 
establece unas lineas estratégicas para el desarrollo del municipio, se ha considerado 
conveniente la introducción del mismo en el análisis integrado de la presente estrategia en 
una apartado específico. 

Dénia tiene como línea básica de su estrategia de futuro la preservación del entorno natural, 
las raíces culturales y la biodiversidad de su territorio sin renunciar a su condición de destino 
turístico, su base económica. El objetivo exige un desarrollo inteligente y sostenible.1

1 Candidatura Dénia (2015). Toda la candidatura consultable en el portal www.deniacreative.city
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La candidatura Dénia Ciudad Creativa de la gastronomía presentada en julio 2015 fue 
aceptada por a fin en diciembre de ese mismo año y cuenta desde entonces con un equipo 
de trabajo transversal que aúna técnicos municipales, políticos y agentes locales que 
trabajan por la definición del proyecto. “Dénia & Marina Alta Tasting Life” se apoya en 
la infraestructura, tanto física como social existente para desarrollar tres líneas de trabajo: 

Foto Plaza del consell con el 
castillo al fondo.   
Elaboración propia.

De estas lineas de trabajo se extraen varios objetivos claros del proyecto “Dénia&Marina 
Alta Tasting Life” que hacen necesaria su vinculación con la estrategia DUSI en redacción:



101

II.06.   ANÁLISIS DE RIESGOS

II.06.A   Análisis de riesgos

II · ANÁLISIS INTEGRADO



II.06. ANÁLISIS DE RIESGOS 102

ANÁLISIS DE RIESGOS

Atendiendo a las características y peculiaridades de Dénia, se han tenido en cuenta los 
siguientes riesgos que pueden suponer obstáculos para el normal desarrollo de la estrategia 
y su utilidad como herramienta capaz de resolver los problemas identificados.

Desarrollo operativo de la estratégia

Riesgo: cambio político.

Medidas Preventivas:

• Para asegurar el desarrollo operativo y completo del total de las líneas de actuación 
se ha ajustado el plan de implementación hasta 2019, en correspondencia con la 
legislatura que afronta el actual gobierno municipal.

• Para asegurar la continuidad de las estrategia más allá de los cambios políticos, ésta 
se ha compartido y trabajado desde un inicio de una forma abierta con el resto de los 
gupos políticos municipales y finalmente se ha aprobado la misma por unanimidad 
de todos los partidos.

Solvencia económica y financiera.

Riesgo: alto endeudamiento municipal

Medida Correctora:

• El actual consistorio ha llevado a cabo desde mediados de 2015 una serie de medidas 
correctoras para minorar la deuda municipal  tales como la cocentracion de las 
partidas municipales separadas en distintas concejalías para ser capaz de controlar 
y ser más efectivo en ciertos gastos municipales pero manteniendo, a su vez, la 
inversión en temas sociales, patrimoniales, urbanos y medios tecnológicos. 

Medida Preventiva:

• Como principal medida para asegurar la solvencia económica y financiera municipal 
se ajusta el presupuesto total del plan de implementación a la realidad presupuestaria 
local.

Obstáculos de carácter normativo 

Riesgo:  Falta de planeamiento.  

Medida Preventiva: 

• Para asegurar una correcta regulación municipal en aspectos clave para el desarrollo 
sostenible como el planeamiento urbano, la protección de los recursos naturales y 
la protección del patrimonio, el Ayuntamiento está trabajado en la redacción de las 
herramientas necesarias para evitar la preminencia de los intereses privados de los 
grandes poderes económicos, siendo la redacción del Plan General de Ordenación 
Urbana la prioridad en este sentido.

II.06.A
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Riesgo: Falta de competencias. 

Medida Preventiva: 

• Para evitar el bloqueo de las lineas de actuación relativas a competencias de 
administraciones diferentes a la municipal, al Ayuntamiento lleva tiempo trabajando 
con las diferentes administraciones correspondientes. En este sentido se resolvió 
recientemente el conflicto de la Delimitación Público Marítimo Terrestre, 
modificando la misma a través de un acuerdo con la Conselleria de Vivienda, Obras 
Públicas y Vertebración del Territorio. Asimismo está actuando con las competencias 
de patrimonio, tren, parques naturales y la conferencia hidrográfica del Xúquer.

Capacidad Administrativa

Riesgo: Falta de recursos humanos.

Medida Preventiva: 

• Para asegurar la correcta gestión y ejecución de la estrategia, el Ayuntamiento de 
Dénia está trabajando en el establecimiento de una oficina de planificación estratégica 
con la incorporación de  un equipo técnico específico y experto que no cuente con 
una carga de trabajo municipal que pueda interferir en la ejecución y justificación de 
las operaciones. Además se contará con la supervisión de un técnico municipal de 
la estrategia con experiencia en la gestión de fondos europeos que será el encargado 
de coordinar conjuntamente el equipo gestor con un equipo técnico y administrativo 
municipal.

Barreras técnicas 

Riesgo: Características morfológicas y territoriales.

Medida Preventiva: 

• Las características morfológicas de algunas áreas urbanas como el barrio de les 
Roques, toda las costa o la zona cercana al Montgó pueden dificultar la aplicación 
de medidas técnicas para la mejora de la accesibilidad, limpieza y realización de 
instalaciones urbanas, reutilización de solares... Esto puede ocurrir tanto por  la 
orografía, la heterogeneidad del tejido edificatorio o la inundabilidad de algunas de 
estas zonas.Por todo ello el Ayuntamiento organizará una oficina técnica municipal 
vinculada a la oficina de planificación estratégica gestora de la EDUSI. Esta oficina 
contara con una serie de técnicos municipales transversales a todas las concejalías 
relacionadas con las actuaciones propuestas y con un profundo conocimiento de la 
realidad geográfica y técnica local. 
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DIAGNÓSTICO DAFO

El diagnóstico DAFO del municipio contempla las diferentes percepciones que existen 
acerca de él, incluyendo la dimensión territorial y las reflexiones conjuntas a nivel nacional 
que enmarcan las estrategias de desarrollo urbano. En concreto se han consultado  como 
documento de referencia el “Acuerdo de Asociación de España 2014-2020” y la Estrategia 
Territorial de la Comunidad Valenciana 2010-2030. Además se han revisado análisis 
previos en este sentido como el realizado en la Agenda Local 21 de Dénia.

Para la redacción concreta del DAFO de esta estrategia se ha partido de los retos 
detectados inicialmente, reforzados por el análisis integral del municipio e incorporando 
la participación ciudadana. Este diagnóstico se estructura en cuatro áreas temáticas para 
visibilizar de manera efectiva la situación actual de Dénia. La elección de esta organización 
viene determinada también por la continuidad del enfoque establecido tanto en el análisis 
como en la metodología de los talleres de participación ciudadana. Toda la información 
generada en los talleres participativos se puede consultar extensamente en los anexos del 
documento.

A continuación se desarrolla el diagnóstico D.A.F.O. enfrentando debilidades/amenazas y 
fortalezas/oportunidades, en los siguientes ámbitos:

• Medioambiental y energético

• Social y de gestión

• Económico y mercado de trabajo

• Urbano y movilidad 

III. 01
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Como conclusión  del análisis D.A.F.O. colaborativo se detallan cuatro objetivos estratégicos 
que engloban y coordinan la estrategia, asentando los principios claves para su desarrollo. 
Son la base de las líneas de actuación y la herramienta fundamental para orientarlas hacia 
la obtención de los resultados esperados. Estos objetivos relacionan de manera transversal 
los objetivos específicos que marcan la convocatoria y que se desarrollan en el plan de 
implementación.

1. Fortalecimiento de la economía y mejora de la calidad ocupacional

Este objetivo se caracteriza por dirigir el mercado laboral de Dénia hacia una oferta amplia 
que contemple la igualdad de oportunidades y explore los nuevos yacimientos de empleo. 
En esta misma línea se fomenta un aumento de la ocupación atendiendo a la mejorara de 
las condiciones laborales e impulso de nuevas iniciativas de economía social.

El fortalecimiento de la economía se propone desde el reconocimiento de los valores 
propios del municipio, tanto ambientales como productivos, atendiendo a criterios de 
sostenibilidad. Este enfoque apuesta por conseguir estabilidad diversificando la economía 
y en especial la oferta turística para desestacionalizar la actividad del sector.  

2. Ciudad amable, integradora y accesible.                     

Se apuesta por enfocar las herramientas de integración social hacia una mejor convivencia 
entre las diferentes realidades culturales y sociales del municipio. En donde la diversidad 
se entienda como un valor en el camino hacia la cohesión social. En este sentido es 
clave la promoción de la autonomía personal y la facilitación del acceso universal a los 
servicios municipales, atendiendo especialmente a las necesidades de colectivos en riesgo 
de exclusión social. 

A nivel urbano este objetivo se dirige hacia la regeneración, mejora física y la calidad del 
entorno urbano, garantizando la accesibilidad de toda la ciudanía a los espacios y edificios 
públicos, en definitiva, una ciudad con calidad de vida de todas las personas.    

3. Gestión eficiente y sostenible de los recursos            

Generar e impulsar herramientas para una administración pública más eficiente y coordinada, 
fomentando nuevos modelos de gobernanza en donde la participación ciudadana adquiera 
un papel relevante y consciente.  Dentro de la gestión municipal se apuesta por implantar 
mecanismos para un planeamiento territorial que aborde las diferentes escalas, tiempos y 
problemáticas de manera integral. 

La eficiencia se orienta hacia una utilización sostenible de los recursos así como del 
consumo energético responsable. Esto influye directamente en la protección del medio 
ambiente y en la lucha contra el cambio climático. 

4. Revalorización del patrimonio

Este objetivo se orienta a la protección y conservación del patrimonio entendiéndolo 
como una de las principales singularidades. Además se apuesta por una re-identificación 
de la ciudadanía con el territorio y sus tradiciones como motor para la innovación. 

En este sentido se quiere incorporar el patrimonio cultural, arquitectónico y natural al 
desarrollo local, entendiéndolo como un activo a potenciar, colocándolo en el punto 
central de las acciones a desarrollar.  Con especial atención y control del uso del patrimonio 
natural, evitando su sobreexplotación. 

III. 02
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INDICADORES DE RESULTADO DE DÉNIAIII. 03

R025B: El Ayuntamiento de Dénia pretende convertir la ciudad en una ciudad inteligente a través de 
actuaciones para la protección del medio ambiente y la gestión urbana, de la movilidad, administración, 
economía, participación ciudadana y la cultura.

R023M: Por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, todas las administraciones 
están obligadas a aplicar sistemas de administración electrónica. Se trabajara especialmente en acciones de  
gobernanza inteligente.

R045C: La competencia de transporte público en Dénia corresponde a la Generalitat Valenciana, pero se 
pretende fomentar el transporte público y cambiar el modelo de movilidad urbana a través de varias lineas de 
actuación.

R045D: Se busca avanzar en los compromisos adquiridos en el Pacto de los Alcaldes (reducción de 40% 
de emisiones de CO2 en 2030). Aunque el consumo público solo supone un 1% del total se busca seguir 
reduciendolo a través de la eficiencia energética y la utilización de renovables.

R063L: Dénia ya cuenta con un gran número de visitantes al año debido a su carácter turístico; por lo que se 
plantea un crecimiento controlado, a través de estrategias de desestacionalización. Éste número contempla tan 
sólo los visitantes que han pasado por las oficinas de turismo municipales.

R065P: Actuaciones mínimas pero de repercusión escalable sobre el espacio urbano. Se ampliarán notablemente 
las actuaciones que generen nuevas zonas verdes necesarias para el nuevo PGE.

R065N: El municipio no dispone de mediciones sobre la calidad del aire, por lo que el número de días en que 
se superan los límites admisibles de calidad del aire es desconocido y no se puede justificar en la presente tabla. 
No obstante, existen motivos objetivos para afirmar que existen problemas en la calidad del aire, causados 
por la cercanía a la estación depuradora y los olores que produce. Esta afirmación se sustenta en la existencia 
de un listado de quejas registradas sobre malos olores en la EDAR Dénia-Ondara-Pedreguer. Las actuaciones 
prioritarias, en lo que respecta a la calidad del aire, tendrán por tanto el objetivo de crear la infraestructura 
necesaria para la monitorización y cuantificación de esta variable.

R098A: Los servicios sociales de Dénia llegan a bastantes personas pero el ayuntamiento debería seguir 
trabajando por mejorar el mercado ocupacional y la integración sociolaboral de las personas vulnerables para 
mitigar su riesgo de exclusión social y mejorar su acceso a los servicios sociales necesarios.
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DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN

La estrategia se concibe para incidir  sobre toda la extensión del término municipal de 
Dénia, entendiendo las múltiples escalas de actuación que vienen definidas tanto por el 
análisis integrado como por el DAFO y los objetivos estratégicos que se han marcado. 

En este sentido se decide pautar la definición del ámbito de actuación en relación a 
las estrategias que guiarán cada una de las escalas. Se actuará de manera directa en el 
núcleo urbano, concentrando el mayor número de operaciones y aquellas que supongan 
la transformación directa del espacio físico, por poseer los mayores índices de población 
de todo el término, con mayores densidades tanto de servicios y equipamientos como de 
actividad social y comercial. Además, entendiendo que el resto de los tejidos poseen una 
dependencia de este, y por tanto en segunda estancia estas actuaciones alcanzan una mayor 
capacidad multiplicadora sobre los tejidos de menor densidad.

Los tejidos de Marines, Rotes y Motngó se afrontan mediante estrategias de conectividad 
y accesibilidad. Trabajando la eficiencia de los desplazamientos, sus relaciones de 
dependencia con el núcleo urbano y la eficiencia en la gestión de los recursos propios. 

Por último, se mantiene la aproximación a la globalidad del término municipal, por la 
importancia que ha tomado el patrimonio natural en la estrategia. El medio natural se 
concibe como parte de los activos necesarios para mantener el desarrollo sostenible del 
municipio y por tanto se acomete con estrategias de preservación, protección y puesta en 
valor. 

IV. 01
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La delimitación realizada responde a las realidades y necesidades de las diferentes líneas que 
se van a llevar a cabo, englobadas principalmente dentro de los cuatro objetivos temáticos 
marcados en la convocatoria.  A continuación se desarrollan las zonas de aplicación de los 
Objetivos temáticos:

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

Este objetivo temático se aplica de manera extensa en todos los tejidos urbanos, dirigido a 
aumentar la accesibilidad a los servicios de las zonas residenciales con respecto al núcleo 
urbano  y mejorar la calidad y gestión de este último. 

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

Será prioridad actuar sobre el modelo de movilidad del municipio, tanto por su mayor 
impacto porcentual en el consumo municipal como por los problemas urbanos que 
supone. Se busca incidir sobre toda la población del municipio, trabajando la conectividad 
de los tejidos residenciales y mitigando la presencia del vehículo privado motorizado en el 
núcleo urbano. 

Las actuaciones de eficiencia energética mantendrán el trabajo ya iniciado por el 
ayuntamiento en la reducción del consumo municipal e incorporaran medidas piloto que 
encaminen hacia los horizontes 2030.
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OT6 Conservar y Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los 
recursos

La aplicación de este objetivo se desarrolla en dos zonas según el objeto de las operaciones. 
En lo relacionado con el patrimonio natural y el medio ambiente se extiende a todo el 
término municipal y aboga por consensos con municipios colindantes que aseguren la 
continuidad y preservación de los ecosistemas. 

Las actuaciones de recuperación y mejora física del entorno se darán en el núcleo urbano; 
vinculadas a recuperación del patrimonio cultural y arquitectónico así como mejora del 
confort ambiental. 

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

Las líneas de este objetivo se enfocan por un lado al potencial de Dénia como capital de la 
comarca, y por lo tanto como coordinador de iniciativas sociales más amplias e integradas 
en el territorio. Por otro lado se aplica directamente al núcleo urbano, prestando especial 
atención a los barrios más densos periféricos al centro urbano, donde se concentran el 
mayor porcentaje de colectivos en riesgo de exclusión social. 
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POBLACIÓN AFECTADA

La población objetivo de las actuaciones propuestas será toda la ciudadanía de Dénia, 
prestando especial atención a las personas con mayor grado de vulnerabilidad social.

Aunque no se han identificado bolsas específicas de exclusión social en el tejido urbano, 
existe a nivel comarcal y municipal una proporción elevada de personas en riesgo de 
exclusión y pobreza. En éste sentido, deberá tenerse en cuenta a los siguientes sectores de 
población más vulnerable:

1. Población sin estudios primarios finalizados y absentismo escolar

2. Los hogares monoparentales encabezados por mujeres

3. Las personas de más de 65 años que viven solas

4. Personas mayores de 65 años

5. La población residente en edificios en mal estado

6. Población desempleada

7. Familias en riesgo de exclusión social con menores a su cargo

8. Las mujeres con dificultades económicas para llegar a fin de mes.

 

IV. 02

Vista del Castell desde el barrio 
Baix la mar. 
Fuente: Elaboración propia
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VARIABLES
Las variables tenidas en cuenta para la determinación de la población afectada se han 
estudiado en profundidad en el apartado de análisis integral y han sido los siguientes:

IV. 03
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ESTRATEGIA DUSI 

Contexto de la estrategia

Dénia vive un momento clave para la definición de su proyecto de futuro, la redacción 
de la Estrategia DUSI supone dotar de un marco de trabajo transversal que aglutine 
los diferentes procesos abiertos, como el Plan de Acción Dénia Ciudad Creativa o la 
redacción del nuevo PGE. Todo ello encaminado a alcanzar un modelo de desarrollo 
urbano sostenible cumpliendo con las prioridades del Eje12 del Programa Operativo 
de Crecimiento Sostenible (POCS). Además, la EDUSI contribuirá a cumplir con los 
objetivos marcados en el horizonte Europa 2020 y encaminar los pasos hacia el nuevo de 
Europa 2030.

Este nuevo modelo aspira a superar los límites locales. El municipio asumirá su papel 
de liderazgo a nivel comarcal y buscará la cooperación con el resto de municipios de 
la Marina Alta. Se trabaja así en alcanzar una gestión más inteligente y eficiencia de los 
recursos disponibles. Camino ya iniciado por la oficina de Desarrollo Comarcal CREAMA 
o la mancomunidad de Servicios Sociales de la Marina, también recogidos por el Plan de 
Acción de Ciudad Creativa “Marina Alta Tasting Life” y a los que la EDUSI dará apoyo.

Identidad de la estrategia

Como respuesta a este contexto, al proceso de análisis integrado y concreción del mismo 
en los procesos de participación realizados, se ha llegado a la definición de las tres ideas 
fuerza que guiarán la estrategia: Identidad, Innovación y Sostenibilidad. 

Para la operatividad de las mismas se han concretado en los cuatro Objetivos Estratégicos 
que se integran en las diferentes Líneas de Actuación.

1. Fortalecimiento de la economía y mejora de la calidad ocupacional

• Diversificación económica

• Diversificación y mejora de la calidad del turismo

• Mejora de la calidad de la ocupación

2. Ciudad amable, integradora y accesible

• Integración cultural de toda la sociedad 

• Fortalecimiento de la cohesión social

• Mejora del acceso universal a todos los servicios municipales 

• Mejora del entorno urbano y calidad del confort ambienta

3. Gestión eficiente y sostenible de los recursos

• Herramientas para una gestión transparente y participada

• Herramientas para un planeamiento territorial

• Protección del medio ambiente y lucha contra el cambio climático

 4. Revalorización del patrimonio                    

• Protección y puesta en valor de los ecosistemas naturales

• Recuperación y puesta en valor del patrimonio cultural

• Recuperación y puesta en valor del patrimonio arquitectónico

V. 01
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Descripción de las líneas de actuación

La Estrategia DUSI se ha establecido mediante dos escalas temporales que pautan su 
desarrollo: Un período general de Estrategia a medio plazo (2016 – 2022), donde se 
recogen aquellas líneas que ya aparecen en la agenda municipal y aquellas que deberán 
consolidar el camino hacia el período 2020 - 2030.  

Otro período más acotado para el Plan de Implementación (2017 – 2019), que asegura 
el mayor control y el correcto desarrollo de las operaciones, según los riesgos evaluados en 
el apartado de análisis y respondiendo a la capacidad financiera del municipio.  

La Estrategia incluye 29 Líneas de Actuación, de las cuales se ha priorizado 15, que 
configurarán el Plan de Implementación para el que se solicita cofinanciación de los 
fondos FEDER. 

Esta doble escala de la EDUSI Dénia, también se da en la selección de objetivos temáticos 
a los que se responde. A nivel general se han contemplado líneas en los objetivos temáticos 
que se detallan a continuación, pero las incluidas en el plan de implementación solo 
corresponden a los cuatro objetivos temáticos seleccionados por la convocatoria:

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

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

OT6. Conservar y Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos.

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

OT10. Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de 
capacidades y un aprendizaje permanente.

OT11. Mejorar la capacidad institucional de las autoridades públicas y las partes interesadas 
y la eficiencia de la administración pública.
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En la tabla se puede observar como las Líneas de Actuación responden a los objetivos 
estratégicos definidos. Así como la priorización correspondiente, realizada durante los 
talleres de participación.
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Presupuesto de la Estrategia

El presupuesto total de la Estrategia para el plazo mencionado es de 13.429.711,57€, 
divididos en las 29 líneas de actuación, que se han estructurado de acuerdo con los 
Objetivos Temáticos de la política de cohesión de la Unión Europea para el período 2014-
2020, especialmente los pertenecientes al Eje Prioritario 12 del POCS. 

Para cada línea de actuación, se ha considerado el coste a asumir en concepto de gastos 
de asistencia técnica (gestión), que están incluidos en el presupuesto de inversión de cada 
línea de actuación. El presupuesto total de la Estrategia se resume en las siguientes tablas. 
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Fuentes de financiación de la estrategia

Las fuentes de financiación se resumen en la siguiente tabla. En ella se puede observar 
como algunas líneas de actuación están cofinanciadas al 50% con fondos FEDER (las que 
pertenecen al Plan de Implementación) y otras para las que no se solicita cofinanciación, 
por no incluirse en el Plan de Implementación. 
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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

El Plan de Implementación es la herramienta que aglutina y estructura las líneas de la 
estrategia que se presentan a cofinanciación por los fondos FEDER. 

Tal como se ha indicado, este supone una parte acotada dentro de la estrategia global, tanto 
en tiempo como en volúmen de inversión, como medida paliativa al riesgo derivado de la 
situación financiera del Ayuntamiento de Dénia. 

Las 15 líneas de actuación que se han priorizado para conformar el Plan de implementación 
se detallan a continuación, enmarcadas en los seis objetivos específicos acotados por la 
convocatoria:
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Criterios y procedimientos de selección de operación 

Con el objetivo de asegurar la contribución a la Estrategia DUSI de las operaciones 
englobadas en cada una de las líneas se definen los criterios y procedimientos de selección 
de las mismas. Para ello se ha recurrido a los procedimientos detallados por el Programa 
Operativo de Crecimiento Sostenible así como a los Criterios generales del Reglamento 
(UE) nº 1303/2013.

De manera general y para aplicar a toda la Estrategia se aseguraran los que siguen:

1. Principios de igualdad entre los beneficiarios.

2. La eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las operaciones. 

3. Transparencia de los criterios de selección.

4. Capacidad de los beneficiarios para implementar.

5. Alineamiento con otras operaciones e instrumentos tanto municipales como 
supramunicipales.

6. Contribuir al programa operativo.

7. Abordar los problemas de una forma integrada y mostrar vínculos claros con otras 
intervenciones o proyectos coexistentes.

8. Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad.

9. Haber involucrado a la población y los agentes locales para su decisión.

Además, se han definido criterios específicos para cada una de las líneas atendiendo a los 
requisitos específicos detallados para cada uno de los objetivos específicos así como otros 
propios enfocados a la correcta incorporación de los principios horizontales y objetivos 
transversales a la Estrategia.
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Indicadores de productividad

Se puede encontrar una relación exhaustiva de los indicadores de productividad disgregados 
para cada línea de actuación en su ficha correspondiente en el apartado “Descripción de 
las líneas de actuación del Plan de Implementación” de la presente memoria, y de forma 
consolidada para el global del Plan de Implementación en la siguiente tabla:
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Cronograma valorado de planificación temporal

Las líneas de actuación se han organizado en el tiempo para su ejecución entre los años 
2016 y 2019. Se ha planificado además el grado de inversión que requerirán cada año, 
sintetizándose esta información en el siguiente cronograma valorado:

Plan de implementación - Desglose del plan financiero por entes financiadores y años (en euros)

Código
Objetivo 
específico

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total

Ayuntamiento de Dénia    15.000,00 € 1.500,00 € 1.500,00 €  18.000,00 €

FEDER (EDUSI)    15.000,00 € 1.500,00 € 1.500,00 €  18.000,00 €

Total 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00 € 36.000,00 €

Ayuntamiento de Dénia    49.000,00 € 49.000,00 € 41.500,00 €  139.500,00 €

FEDER (EDUSI)    49.000,00 € 49.000,00 € 41.500,00 €  139.500,00 €

Total 0,00 € 0,00 € 0,00 € 98.000,00 € 98.000,00 € 83.000,00 € 0,00 € 279.000,00 €

Ayuntamiento de Dénia    17.500,00 € 17.500,00 € 17.500,00 €  52.500,00 €

FEDER (EDUSI)    17.500,00 € 17.500,00 € 17.500,00 €  52.500,00 €

Total 0,00 € 0,00 € 0,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 0,00 € 105.000,00 €

Ayuntamiento de Dénia    19.000,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €  24.000,00 €

FEDER (EDUSI)    19.000,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €  24.000,00 €

Total 0,00 € 0,00 € 0,00 € 38.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 48.000,00 €

Ayuntamiento de Dénia    33.750,00 € 33.750,00 € 33.750,00 €  101.250,00 €

FEDER (EDUSI)    33.750,00 € 33.750,00 € 33.750,00 €  101.250,00 €

Total 0,00 € 0,00 € 0,00 € 67.500,00 € 67.500,00 € 67.500,00 € 0,00 € 202.500,00 €

Ayuntamiento de Dénia    75.000,00 € 147.500,00 € 72.500,00 €  295.000,00 €

FEDER (EDUSI)    75.000,00 € 147.500,00 € 72.500,00 €  295.000,00 €

Total 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150.000,00 € 295.000,00 € 145.000,00 € 0,00 € 590.000,00 €

Ayuntamiento de Dénia    42.500,00 € 25.000,00 € 25.000,00 €  92.500,00 €

FEDER (EDUSI)    42.500,00 € 25.000,00 € 25.000,00 €  92.500,00 €

Total 0,00 € 0,00 € 0,00 € 85.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 185.000,00 €

Ayuntamiento de Dénia    25.000,00 € 85.000,00 € 25.000,00 €  135.000,00 €

FEDER (EDUSI)    25.000,00 € 85.000,00 € 25.000,00 €  135.000,00 €

Total 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 170.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 270.000,00 €

Ayuntamiento de Dénia    47.500,00 € 25.000,00 € 25.000,00 €  97.500,00 €

FEDER (EDUSI)    47.500,00 € 25.000,00 € 25.000,00 €  97.500,00 €

Total 0,00 € 0,00 € 0,00 € 95.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 195.000,00 €

Ayuntamiento de Dénia    20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 €  60.000,00 €

FEDER (EDUSI)    20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 €  60.000,00 €

Total 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 0,00 € 120.000,00 €

Ayuntamiento de Dénia    50.000,00 € 168.750,00 €   218.750,00 €

FEDER (EDUSI)    50.000,00 € 168.750,00 €   218.750,00 €

Dip. de Alicante (Plan Prov. de Coop. a 
las Obras y Servicios)

    412.500,00 €   412.500,00 €

Total 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100.000,00 € 750.000,00 € 0,00 € 0,00 € 850.000,00 €

Ayuntamiento de Dénia    22.500,00 € 42.500,00 € 107.500,00 €  172.500,00 €

FEDER (EDUSI)    22.500,00 € 42.500,00 € 107.500,00 €  172.500,00 €

Total 0,00 € 0,00 € 0,00 € 45.000,00 € 85.000,00 € 215.000,00 € 0,00 € 345.000,00 €

Ayuntamiento de Dénia    78.500,00 € 68.500,00 € 83.500,00 €  230.500,00 €

FEDER (EDUSI)    78.500,00 € 68.500,00 € 83.500,00 €  230.500,00 €

Total 0,00 € 0,00 € 0,00 € 157.000,00 € 137.000,00 € 167.000,00 € 0,00 € 461.000,00 €

Ayuntamiento de Dénia    50.000,00 € 45.000,00 € 45.000,00 €  140.000,00 €

FEDER (EDUSI)     25.000,00 € 25.000,00 €  50.000,00 €

FEDER (Fondo Social Europeo)    50.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 €  90.000,00 €

Total 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 € 0,00 € 280.000,00 €

Ayuntamiento de Dénia    35.000,00 € 35.000,00 € 15.000,00 €  85.000,00 €

FEDER (EDUSI)    20.000,00 € 20.000,00 €   40.000,00 €

FEDER (Fondo Social Europeo)    15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 €  45.000,00 €

Total 0,00 € 0,00 € 0,00 € 70.000,00 € 70.000,00 € 30.000,00 € 0,00 € 170.000,00 €

OE 6.3.4

LA.13 OE 6.3.4

LA.15 OE 6.5.2

4.136.500,00 €0,00 €1.030.500,00 €1.945.500,00 €1.160.500,00 €0,00 €0,00 €0,00 €Resumen de inversión total por años

OE 2.3.3LA.01

LA.09

LA.12

LA.02 OE 2.3.3

LA.03 OE 2.3.3

LA.04 OE 2.3.3

LA.06 OE 4.5.3

OE 4.5.1

LA.08 OE 4.5.1

LA.19

LA.20

LA.22

LA.24

LA.26

OE 6.5.2

OE 9.8.2

OE 9.8.2

OE 9.8.2

OE 9.8.2
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Presupuesto del Plan de Implementación

El presupuesto total del Plan de implementación asciende a 4.136.500€, divididos en un 
total de 15 líneas de actuación. Se verifica el porcentaje de dotación económica destinada 
a cada Objetivo Temático sobre el total del presupuesto del Plan de Implementación está 
dentro de las horquillas de presupuesto  establecidas en el Anexo VII de la convocatoria. 

Los Gastos de Gestión (Asistencia Técnica) se limitan a un 4% del presupuesto total del 
Plan de Implementación, suponiendo 165.460€, que servirán para gestión transversal de las 
lineas de actuación, las operaciones puntuales, el seguimiento, evaluación y/o justificación 
de la implementación de la estrategia.
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Con la intención de mantener la coherencia con el Programa Operativo de Crecimiento 
Sostenible, se puede comprobar en la tabla anterior que los pesos relativos de cada uno de 
los Objetivos Temáticos están dentro de las horquillas establecidas conjuntamente con la 
RIU:    

 OT2 – 10% < 11’31% < 20% 

 OT4 – 20% < 23,63% < 30%  

 OT6 – 25% < 34,69% < 35% 

 OT9 – 25% < 30’36% < 35%

Para establecer estos porcentajes se ha tenido en cuenta la priorización dentro del apartado 
de participación ciudadana de los objetivos estratégicos de la estrategia, la complementación 
de las lineas de la estrategia ya abordadas a través de otras financiaciones y la capacidad 
financiera limitada del propio ayuntamiento.



V.01.   ESTRATEGIA 150

Fuentes de financiación

Todas las actuaciones incluidas en el Plan de Implementación son cofinanciadas al 50% 
entre fondos FEDER y el Ayuntamiento de Dénia, tal como corresponde para la presente 
convocatoria para Estrategias planteadas en la Comunidad Valenciana. El porcentaje de 
cofinanciación del Plan de Implementación correspondiente al Ayuntamiento de Dénia y 
los fondos FEDER supone un 45,01% debido a que en la Linea de Actuación 19 del Plan 
de Implementación contempla una cofinanciación de la diputación de Alicante a través del 
Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios correspondiente al 9,98%.

Las fuentes de financiación del Plan de Implementación para cada línea de actuación se 
describen en la siguiente tabla, donde además se verifican las siguientes limitaciones:

-La cofinanciación por parte de fondos FEDER suma 1.862.000€, lo que supone el 45,01% 
del presupuesto del Plan de Implementación.

-La financiación a cargo del FEDER inluida dentro del 10% de flexibilidad que otorga 
su reglamento para actuaciones propias del Fondo Social Europeo (FSE) suma 135.000€, 
lo que supone el 7,25% de los fondos FEDER solicitados, siendo menor al porcentaje 
máximo admisible.
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VI.01

La implicación ciudadana y de los diferentes agentes institucionales, económicos y sociales 
de Dénia en la redacción de la presente estrategia ha sido un elemento transversal en el 
proceso de elaboración de la Edusi. En este sentido, el diseño de participación ciudadana 
ha perseguido implicar a la ciudadanía del municipio y a los diferentes agentes en la 
redacción de la estrategia, fortaleciendo las estructuras y canales de participación existentes, 
garantizando que su participación sea efectiva y quede recogida en la implementación de 
las actuaciones. 

Para ello, se elaboró un plan de participación que recogía los siguientes objetivos operativos: 

•	 Identificar	las	debilidades,	amenazas,	fortaleces	y	oportunidades	del	municipio.

•	 Promover un diálogo abierto entre la ciudadanía, las instituciones y el resto de 
agentes sobre el modelo de municipio y su futuro.

•	 Consensuar los retos que debe abordar Dénia en el horizonte 2020.

•	 Elaborar propuestas de actuación en los diferentes ámbitos.

•	 Priorizar esas propuestas de actuación y su implementación.

•	 Identificar	 personas	 interesadas	 y	 motivadas	 en	 la	 creación	 de	 un	 grupo	 de	
seguimiento.

•	 Dinamizar la implicación ciudadana fortaleciendo las estructuras existentes como la 
oficina	de	participación	ciudadana	y	los	Consejos	sectoriales.

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN DÉNIA Y EXPERIENCIAS PREVIAS DE 
PARTICIPACIÓN

En el diseño de la participación ciudadana de la Edusi se ha tenido en cuenta el marco 
normativo que regula los mecanismos de participación en Dénia y cómo se estructura ésta 
en el municipio, así como las experiencias participativas previas. 

Respecto al marco normativo, Dénia aprobó el pasado 30 de junio de 2016 su Reglamento 
Orgánico de Participación, en sustitución a la Carta de Participación Ciudadana de 2006, 
que recoge, en su título III, cuatro órganos de participación: 

•	 Oficina	 de	 Participación	 Ciudadana:	 recoge	 quejas	 y	 sugerencias	 y	 coordina	 las	
distintas formas de acción colectiva, promoviendo la participación de las entidades

•	 Concejales de Barrio: ejercen como representante territorial del Ayuntamiento 
de	Dénia	para	el	 fomento	de	 la	participación	y	de	una	comunicación	fluida	entre	
la administración local y la ciudadanía. En la actualidad Dénia se compone de 10 
barrios por lo que cuenta con 10 Concejales de Barrio que han de realizar reuniones 
abiertas a toda la población de su ámbito territorial al menos una vez al mes.

•	 Consejos Sectoriales: órganos de carácter temático, relacionados con cada uno de los 
sectores o áreas de la actividad municipal. Actualmente están creados los Consejos 
Sectoriales siguientes: Jóvenes, Mujeres, Residentes Extranjeros, Turismo, Cultura, 
Deportes, además del Consejo del Plan Especial de “Les Roques”. Actualmente, los 
Consejos Sectoriales de Medio Ambiente y Urbanismo no están constituidos, aunque 
se prevé que este último lo esté en septiembre de 2016. Además de los Consejos, 
está constituida la Mesa de la Ocupación para abordar cuestiones relacionadas con 
el empleo.
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•	 Consejo de Participación Vecinal (todavía no constituido en septiembre de 2016): 
canal de participación directa de las asociaciones de vecinos y de la federación de 
asociaciones de vecinos en la vida municipal.

Esta estructura de la participación en Dénia se ha tenido en cuenta a la hora de hacer la 
comunicación	y	 la	difusión	de	 la	estrategia	DUSI,	ya	que	para	su	difusión	 la	oficina	de	
participación ciudadana convocó a las entidades y asociaciones, mientras que los concejales 
de barrio explicaron los objetivos de la Edusi en los consejos e invitaron a participar a los 
vecinos y vecinas. Para la constitución de la comisión de seguimiento se pretende que haya 
representación de los consejos sectoriales y que sea en éstos donde se haga el seguimiento 
de la Edusi una vez obtenidos los fondos europeos. 

El Ayuntamiento de Dénia realiza un importante esfuerzo para incorporar mecanismos 
de	participación	en	la	planificación	municipal.	Entre	las	experiencias	participativas	previas	
en Dénia, Agenda Local 21 es sin duda la experiencia de participación más relevante que 
se ha llevado a cabo en el municipio. El año 1999 constituyó el punto de arranque de 
la	Agenda	21	y	durante	ese	periodo	 se	constituyó	 la	oficina	de	Agenda	21	Local.	Este	
proceso culminó en mayo de 2006 con la aprobación del Plan de Actuación Local, que 
definía	una	serie	de	actuaciones	para	el	desarrollo	sostenible	de	la	ciudad.	Para	la	redacción	
de este, así como para la puesta en marcha de Agenda Local 21, se puso en marcha un 
proceso participativo en el que se usaron algunas metodologías como los talleres de debate 
EASW, las entrevistas, encuestas y talleres. 

Por otra parte, como experiencia previa, destaca el proceso de participación pública para 
elaborar el Plan General Estructural, que a partir de mediados de octubre de 2016 se 
retomará.

Por esta razón, esta Edusi no pretende iniciar un proceso de participación ciudadana desde 
cero, sino que aspira a aglutinar el trabajo realizado anteriormente por todos los agentes 
sociales,	económicos	e	instituciones.	Esta	información,	especialmente	en	lo	que	se	refiere	
a actuaciones y operaciones, se ha recogido y analizado, y se ha incorporado en una fase 
final	de	priorización	de	actuaciones.	De	esta	manera,	se	ha	asegurado	una	coherencia	y	
secuencia lógica en la participación ciudadana en el municipio, y no una mera repetición 
de un proceso anterior. 

Otro de los retos de este proceso participativo hace referencia a la multiplicidad de espacios 
de participación en un periodo muy corto de tiempo. Así, entre los meses de septiembre y 
octubre, paralelamente a realización de los talleres participativos, había convocatorias para 
reuniones en los consejos de barrios y los consejos sectoriales. Por otro lado, la realización 
de los talleres de la Edusi prácticamente ha coincidido con el inicio de los talleres de 
participación pública del Plan General Estructual. Para mitigar todas estas cuestiones, la 
difusión y comunicación de la Edusi ha sido fundamental, juntamente con la transparencia 
en el proceso de su redacción. 

Experiencias previas de 
participación en Dénia
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LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

El proceso de participación que se ha desarrollado para la redacción de la estrategia se ha 
articulado a través de canales de participación virtual y presencial.

Canales en línea

Los	principales	canales	en	línea	han	sido	una	página	web,	un	perfil	en	la	red	social	facebook	
y una encuesta en línea.

Con el objetivo de generar un proceso de participación abierto y transparente, se ha creado 
la página web http://edusidenia.es/ como medio principal de información de la estrategia. 
En esta página se ha tratado de recoger la principal información sobre la Edusi adaptando 
su lenguaje para que fuera comprensible. Además, se ha usado la página web como 
plataforma para difundir los diferentes talleres y especialmente para poner a disposición 
de la ciudadanía las devoluciones de los mismos. Además, se ha usado la plataforma para 
crear una encuesta en línea previa a los talleres presenciales.Captura de pantalla de la web 

www.edusdenia.es

VI.02
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Por	otro	lado,	con	el	impulso	de	la	Edusi	se	ha	creado	la	página	de	facebook	https://www.
facebook.com/participadenia/	que	aglutina	todas	las	cuestiones	relativas	a	la	participación	
en	Dénia.	Este	perfil	de	Facebook	se	ha	empezado	a	usar	para	todo	aquello	relacionado	
con la participación, empezando con la Edusi.

Por último, entre los días 23 de julio y el 17 de septiembre de 2016 estuvo disponible en la 
página web la encuesta en línea (http://edusidenia.es/participa/encuesta-fase-previa/), a 
la cual se le dio difusión por distintos medios. Esta encuesta fue pensada en una fase previa 
con el objetivo de recoger elementos para el análisis y la fase de diagnosis. Por ello, se 
plantean un total de 7 preguntas acerca de la situación de Dénia en la actualidad, sus puntos 
fuertes y débiles, sobre los ámbitos prioritarios de actuación y sobre cómo se imaginan 
Dénia a medio plazo. Algunas de las preguntas que se plantean son abiertas, mientras 
que otras son de valoración en escala (ver cuestionario en el anexo). Las respuestas a la 
encuesta han sido analizadas y se han utilizado para complementar el apartado de análisis 
de la estrategia y para organizar los talleres participativos.
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En total, han participado en la encuesta 213 personas, 106 hombres y 100 mujeres, con 
edades comprendidas entre los 16 y 77 años. 

Los resultados de la encuesta muestran que, en una escalera de 1 a 5 puntos, las personas 
que contestaron la encuesta valoraron la situación de la ciudad con un 2,8 de media. 
Preguntadas por los puntos fuertes y débiles del municipio, en el caso de los primeros, 
mayoritariamente se han referido a aspectos del entorno natural: las playas, el clima, 
paisajes naturales y el Montgó y a aspectos recreativos como la gastronomía y el turismo, 
mientras que en referencia a los aspectos débiles destacan la falta de infraestructuras de 
comunicaciones del municipio con su entorno y el paro y la precariedad laboral asociada 
al sector servicios.

Por otro lado, una de las preguntas hacía referencia a como de prioritarios eran determinados 
ámbitos de actuación. Así pues, de manera agregada, los ámbitos más prioritarios serían, 
en primer lugar, el Medio Ambiente, seguido de los Espacios Públicos y la Regeneración 
Económica.	Finalmente,	la	visión	prospectiva	de	Dénia	se	identifica,	en	la	mayor	parte	de	
los casos con una ciudad “más limpia”, “sostenible” (movilidad, medio ambiente, etc.), 
mejor comunicada y con más oportunidades laborales (en el anexo se pueden consultar los 
resultados detallados de la encuesta).

Canales presenciales

Los canales presenciales de participación han sido de dos tipos. En primer lugar, sesiones 
informativas, de presentación y de devolución a la ciudadanía, así como talleres de 
participación. Éstas sesiones y talleres se han realizado en las siguientes fechas:

•	 22 de julio de 2016: rueda de prensa.

•	 8 de septiembre de 2016: presentación pública de la Edusi.

•	 Talleres participativos: 22 de septiembre, 29 de septiembre y 6 de octubre de 2016.

•	 13 de diciembre de 2016: devolución pública de la Edusi (*fecha prevista tras su 
aprobación en el pleno municipal del 1 de Diciembre).

Noticia sobre la rueda de prensa en 
la página web www.denia.es

Número de personas que han 
contestado la encuesta en línea
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CRONOGRAMA Y FASES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La participación ciudadana en el marco de la Edusi se ha estructurado en cuatro fases 
según el momento de mayor o menor apertura del proceso, combinando, como se ha 
comentado, mecanismos virtuales y presenciales de participación. 

Fase	I

La primera fase ha sido una fase previa en la que se ha promovido una participación 
informativa con el objetivo de recopilar información para abordar el análisis de la 
estrategia con agentes institucionales. En esta fase se han realizado un total de 4 sesiones 
informativas y sesiones de trabajo con el equipo del consistorio impulsor del proyecto, 
además de 11 entrevistas a diferentes agentes institucionales y sociales a nivel sectorial (ver 
tabla de entrevistas en el anexo). Durante esta fase, el 22 de julio tuvo lugar una rueda de 
prensa que supuso una primera presentación de la estrategia a la ciudadanía.

Cronograma y fases de la 
participación ciudadana en la 
Edusi

Reunión del grupo de trabajo 
municipal realizada el 26/09/2016.
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Fase	II

En la segunda fase se produce la apertura a la ciudadanía de todo el proceso con el objetivo 
de	buscar	la	máxima	implicación	en	la	definición	de	la	estrategia.	En	esta	fase	ha	tenido	
lugar la presentación pública de la Edusi y la encuesta online (ver anexo). Además, se han 
realizado	 contactos	 con	 agentes	 del	 territorio	 con	 la	 finalidad	 de	 continuar	 recabando	
información de diferentes actores y, sobre todo, buscar su implicación en el proceso para 
garantizar su pluralidad.

Fase	III

La tercera etapa corresponde al momento de mayor intensidad en la implicación ciudadana. 
Los objetivos de esta fase han sido dos: elaborar una diagnosis compartida de la ciudad e 
identificar	los	principales	retos;	y	definir	las	líneas	de	acción	y	propuestas,	que	serán	las	que	
recogerá el proyecto. Para ello se han realizado tres talleres participativos, que se explican 
en el siguiente apartado, y cuya metodología se basa en diferentes métodos y técnicas como 
el mapeado, los grupos de discusión y los talleres de futuro, adaptados a este proyecto.

Fase	IV

En	esta	fase	final	se	va	exponer	públicamente	el	documento	final	de	la	estrategia	DUSI	
(previsiblemente el día 13 de diciembre de 2016), así como las conclusiones del proceso de 
participación	y	cómo	estas	conclusiones	se	han	incorporado	al	proyecto	final.	La	realización	
de esta fase es importante para generar un espacio donde la ciudadanía compruebe la 
utilidad del proceso que se ha seguido y para agradecer su implicación. Además, durante 
esta fase se pretende constituir la comisión de seguimiento encargada de velar el desarrollo 
de las actuaciones de acuerdo a los criterios de elegibilidad y a las prioridades surgidas del 
proceso de participación una vez obtenidos los fondos.

TALLERES DE PARTICIPACIÓN: DESARROLLO Y RESULTADOS

En total, se han realizado tres talleres de participación abiertos a toda la ciudadanía, así 
como a los principales agentes sociales, económicos e institucionales de Dénia. En cuanto 
al número de personas que asistieron a los talleres, en el primero fueron alrededor de 50, 
en el segundo 36 y en el último cerca de 60 personas (ver hojas de asistencia en el anexo).

Presentación pública realizada el 
8/09/2016 en la Sala del Castillo 
de Dénia.

VI.04
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Taller 1 “Pensem Dénia”: Diagnosis ( 22 de septiembre de 2016, 19h en Les Portelles)

•	 Objetivos del taller

Mediante	un	análisis	DAFO	se	busca	trabajar	los	problemas	y	retos	identificados	durante	
el	análisis	técnico	integrado	para	identificar	y	delimitar:	Debilidades,	Amenazas,	Fortalezas	
y Oportunidades. 

En este primer taller el objetivo era el de analizar la ciudad en base a cuatro aspectos, 
las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, a los que tiene que hacer frente la 
ciudad de Dénia. Durante la sesión se trabajó de manera colaborativa en la elaboración de 
esta matriz con el objetivo de realizar una diagnosis conjunta y consensuada del municipio.

•	 Metodología

Para trabajar en el análisis se formaron tres grupos de entre diecisiete y veinte personas que 
separadamente	trabajaron	en	un	DAFO	por	grupo.	Las	personas	tuvieron	la	oportunidad	
de debatir sobre los aspectos negativos de Dénia y que habría que mejorar, así como 
destacar	 las	cualidades	de	la	ciudad	y	 las	potencialidades	que	tiene	ésta.	Finalmente,	 los	
tres grupos se juntaron en una sesión plenaria donde se compartieron los tres análisis 
realizados. 

•	 Resultados

De la explicación de los tres grupos se constató que había consenso en destacar cuestiones 
como la poca cohesión social, la carencia de infraestructuras y de espacios verdes, y la 
dependencia	económica	del	turismo	como	las	mayores	debilidades	de	Dénia;	mientras	que	
en los aspectos positivos se destacó la diversidad cultural, el entorno medioambiental, la 
calidad de vida, el patrimonio y el puerto. De este modo las persones participantes llegaron 
a una diagnosis de consenso y una visión compartida que se ha incorporado en el Dafo 
de esta estrategia. En el documento de devolución a las personas participantes (se puede 
consultar en el anexo el documento de devolución) se agruparon los tres análisis en un 
único Dafo y se estructuró el documento por temas.

Fotografías	del	taller	1	realizado	el	
22/09/2016.



VI.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 160

		2	“Dissenyem	Dénia”:	Formulación	de	propuestas	(	29	de	septiembre	de	2016,	19.30h	
en Les Portelles)

•	 Objetivos del taller

Con este taller se persiguió introducir los objetivos temáticos que trabaja la Estrategia 
DUSI. Después de la primera sesión de diagnosis, se busca acotar los límites de las áreas 
de actuación que contempla la estrategia y formular acciones concretas. Se busca además 
encontrar puntos comunes de interés entre los asistentes para reforzar las redes generadas 
alrededor del proceso. Posteriormente a esta sesión se realizó un trabajo de síntesis y 
análisis para agrupar las propuestas que constituirán el material del siguiente taller.

•	 Metodología

Tomando como base el Dafo trabajado en la sesión anterior, las 36 personas participantes 
se organizaron en tres grupos que idearon posibles actuaciones alrededor de cuatro ámbitos 
diferentes: sociedad y gestión, economía, urbanismo y movilidad y medio ambiente. Con el 
acompañamiento de los dinamizadores, los grupos se autogestionaron, designando a una 
persona	responsable	de	cada	mesa	encargada	de	recoger	 las	propuestas.	Finalmente,	 las	
propuestas de todas las mesas se compartieron entre todas las participantes.

•	 Resultados 

En total, se generaron cerca de 100 propuestas de actuación, algunas más concretas que 
otras y algunas complementarias. Para trabajar con ellas, éstas se agruparon en líneas de 
actuación. De este modo, del segundo taller surgieron un total de 30 líneas de actuación, 
divididas en los cuatro ámbitos temáticos.

Fotografías	del	taller	2	realizado	el	
29/09/2016.
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Taller 3 “Decidim Dénia”: Debate y priorización de las propuestas ( 6 de octubre de 2016, 
19h en Les Portelles)

•	 Objetivos del taller

En este último taller se realizó una priorización de las actuaciones y acciones consensuadas 
en el taller previo. Los resultados de este taller se han incorporado al plan de implementación 
de la estrategia, de modo que se ha tenido en cuenta la priorización hecha en el taller a la 
hora de diseñar las líneas de actuaciones. 

•	 Metodología

Durante el taller el equipo de dinamización explicó la agrupación que se había hecho de 
las propuestas y se leyeron todas ellas. Hubo un espacio donde poder debatir algunas de 
ellas,	resolver	dudas	y,	finalmente,	tuvo	lugar	la	votación	para	la	cual	cada	persona	dispuso,	
para cada ámbito, de 3, 2 y 1 puntos a repartir entre las líneas de actuación, según sus 
prioridades. 

•	 Resultados

Para comprender los resultados, conviene saber que cada categoría de las que se votaban 
englobaba varias propuestas. 

Dentro	del	ámbito	de	economía	el	tema	más	prioritario	es	la	diversificación	económica.	
Dentro	de	este,	se	 incluyen	propuestas	como	desestacionalizar	 la	oferta	turística;	poner	
en	 valor	 y	 fomentar	 los	 productos	 de	 agroturismo;	 o	 fomentar	 nuevos	 productos	 de	
turismo cultural basado en la riqueza patrimonial, entre otros. En segundo lugar, se ha 
priorizado el tema de Dénia como ciudad universitaria, con propuestas para aumentar la 
oferta	y	la	presencia	de	las	sedes	universitarias	en	la	ciudad;	propiciar	el	uso	del	parque	de	
viviendas	(vacío	o	de	segunda	residencia)	para	público	de	la	oferta	universitaria;	y	orientar	
la formación arraigada al contexto de Dénia.

En cuanto al medio ambiente hay dos temas que destacan en la priorización. En primer 
lugar, el patrimonio natural, que incluye propuestas como programas de sensibilización 
medioambiental, medidas para preservar zonas emblemáticas como la Cova Tallada, el 
Montgó	y	el	frente	litoral;	potenciar	la	diversidad	de	los	diferentes	parajes	naturales	como	
la	Garganta	de	Gata	o	 la	marjal	Pego-Oliva.	En	 segundo	 lugar,	 la	 eficiencia	 energética	
y energías renovables. En este sentido las propuestas van dirigidas a potenciar y apoyar 
la	 implantación	 de	 energías	 renovables;	 un	 plan	 de	 mejora	 energética	 en	 sistemas	 de	
infraestructuras	públicas;	 una	 campaña	de	 sensibilización	 sobre	 el	 ahorro	 energético;	 y	
una	flota	de	vehículos	públicos	eléctricos	destinados	a	los	servicios	municipales.
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En urbanismo y movilidad el tema de las conexiones interurbanas es el que más apoyos 
ha recibido. En éstas se incluyen actuaciones como un servicio de transporte público de 
conexión	entre	los	pueblos	de	la	comarca;	una	estación	de	autobuses	como	intercambiador	
fuera del casco urbano con acceso a las rondas perimetrales norte y sur, que combine 
autobuses	 urbanos	 e	 interurbanos;	 y	 finalmente	 restablecer	 el	 servicio	 de	 tren	Dénia-
Alicante y Dénia-Gandia-Valencia. Otros temas que también se han resaltado como 
prioritarios son las zonas verdes y el transporte colectivo.

En el ámbito social y de gestión, en primer lugar se priorizó Equipamiento sanitario y 
asistencial.	Engloba	las	acciones	para	mejorar	la	situación	de	la	tercera	edad;	el	fomento	de	
una infraestructura de atención y un programa de seguimiento de los servicios sanitarios. 
En segundo lugar, el más votado fue la necesidad de infraestructura cultural y de ocio, 
que	 incluía	 las	 siguientes	propuestas:	 creación	de	un	cine/teatro/auditorio;	creación	de	
espacios	 culturales	 vinculados	 a	 la	 cultura	 local;	 espacios	 de	 ocio	 abiertos	 a	 todos	 los	
colectivos;	establecimiento	de	una	red	de	bibliotecas	de	barrio	con	conexión	a	internet	y	
servicios amplios y aumento de la oferta dirigida a la población más joven. Otro de los 
temas con más votos fue el fomento de la igualdad de oportunidades para colectivos con 
diversidad funcional.
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AGENTES IMPLICADOS

Para la redacción de la estrategia se ha trabajado con técnicos, políticos, ciudadanía 
organizada y no organizada. Para conseguir llegar a todos los agentes se ha contado con 
la colaboración del Ayuntamiento de Dénia, que ha apoyado al equipo redactor en la 
invitación, convocatoria y movilización de los diferentes agentes en las diferentes vías de 
participación habilitadas.

En cuanto a los talleres, el primero de ellos estaba abierto a todos los agentes, ya que 
el objetivo era partir de un diagnóstico compartido de la realidad del municipio. A este 
asistieron personas asociadas, vecinos y vecinas sin vínculo asociativo, así como algún 
concejal del equipo de gobierno y algún otro miembro de agrupación política del municipio.

Para el segundo y tercer taller, el de elaboración de propuestas y priorización respectivamente, 
se contó con la participación de la ciudadanía organizada y no organizada. Esto es así ya 
que la elaboración de propuestas debía ser de estos agentes, ya que técnicos y políticos ya 
disponían de otros canales para hacer llegar propuestas, como las entrevistas, las solicitudes 
de información o las reuniones de trabajo realizadas expresamente con ellos. 

Los talleres que más interés suscitaron, y por tanto, contaron con mayor número de 
participantes	fueron	el	DAFO	y	el	de	priorización	con	unos	60	asistentes	aproximadamente	
cada uno. En cuanto al taller de elaboración de propuestas tuvo alrededor de 30 participantes.

Las entidades invitadas a participar han sido:

•	 Asociaciones	vecinales:	Baix	la	Mar,	Les	Bassetes,	Les	Bovetes,	Les	Rotes,	La	Faroleta,	
el	Montgó,	Deveses-Bassot,	Les	Roques	y	la	Federación	de	Asociaciones	de	Vecinos.

•	 Asociaciones de residentes extranjeros: Club Casa Holanda, Euroclub alemán, 
Seniorennetswerk,	Konzertfreunde,	 Casa	 Rusia,	 Amigos	 de	Dénia,	Dénia	 France	
Ouverture	Francophone,	U3A	Dénia	y	Help	Dénia.

•	 Asociaciones relacionadas con el ámbito de la salud y el bienestar: APRAMP, 
APROSDECO, AMADEM, ACOMAAD, Asociación de Diabéticos de Dénia, 
Condenados	 al	 bordillo,	 Ludai,	 ADAHMA,	 ADISDE,	 AFIMA,	 Asociación	
TDAH+16, Cruz Roja, etc.

Fotografías	del	taller	3	realizado	el	
6/10/2016.
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•	 Asociaciones de Mujeres: Matria Associació de Dones, Xarxa de Dones de la Marina 
Alta,	DIYAFA.

•	 Asociaciones de defensa del territorio: Acció ecologista AGRO, Asociación Colonias 
del Montgó.

•	 Asociaciones	 culturales:	 Associació	 de	 Moros	 y	 Cristians	 (AMMICC),	 Fundació	
Cultural Baleària.

•	 Asociaciones de padres y madres (AMPA)

•	 Federaciones:	Federació	Marina	Alta	Solidaria

•	 Asociaciones de mayores

•	 Asociaciones de población inmigrante

•	 Otras: Plataforma Social Para el Empleo VOLEM

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

Dentro del plan de participación elaborado para llevar a cabo la redacción, se incluyó un 
plan de comunicación como una fase transversal en la redacción de la Edusi, que incluía 
canales digitales y tradicionales.

En cuanto a los medios digitales, se ha creado la página web Edusi Denia como fuente 
de	 información	 principal,	 así	 como	 una	 página	 de	 facebook,	 por	 ser	 esta	 red	 social	 la	
más efectiva para hacer llegar las convocatorias y la información sobre la Estrategia. Así, 
desde	 facebook	 se	 ha	 ido	 informando	 de	 todo	 lo	 relacionado	 con	 la	Edusi,	 se	 ha	 ido	
explicando la evolución del proceso, y se han creado eventos concretos para cada una de 
las convocatorias realizadas, a las cuales se invitaba directamente a la gente a participar.

Es importante reseñar que esta página, que se acuñó con el nombre de “Participa Dénia”, 
tiene como objetivo comunicar todo aquello relacionado con la participación en Dénia, y 
no exclusivamente con la participación de la Edusi. Esto se valora positivamente ya que 
así se evitan duplicidades y se centraliza la comunicación, y la gente también sabe cómo y 
dónde acceder a la información que le interesa. Además, es una herramienta que queda en 
manos del Ayuntamiento para seguir utilizándola de ahora en adelante para otros planes 
o proyectos, como el ya citado Plan General Estructural, o para los ya existentes órganos 
de participación como los Consejos de Barrio o los Consejos Sectoriales. Esto responde 
también a una lógica de considerar la participación como un aspecto transversal en la 
propia administración local. 

Respecto a la página web, de carácter más estático, en ella se puede consultar todo 
aquello	relacionado	con	la	Edusi:	fondos	FEDER,	objetivos	de	la	Estrategia,	calendario	
programado, talleres, devoluciones de los mismos, equipo redactor, etc. Asimismo desde 
esta web se ha tenido acceso a la encuesta online y se han podido hacer llegar sugerencias 
y preguntas, así como tener un seguimiento del proceso a través del blog.

Por otra parte, en cuánto a los canales tradicionales, se han enviado notas de prensa, se han 
publicado noticias en diferentes medios escritos, así como en la radio local, se ha creado y 
difundido cartelería.
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Para	ello,	se	han	diseñado	carteles	específicos	para	la	difusión	de	la	Estrategia	y	para	las	
convocatorias de los talleres. Estos han sido difundidos por las redes sociales, pero también 
por los principales espacios de socialización que tiene a disposición el Ayuntamiento: 
colegios, institutos, centros de salud, locales municipales y centros deportivos, entre otros. 

El Ayuntamiento de Dénia también ha aprovechado sus propios recursos para hacer la 
difusión, como su página web, tablones de anuncios, o el acceso a medios de comunicación 
locales y comarcales. Asimismo, se han aprovechado las reuniones de los Concejales de 
Barrio con los vecinos y vecinas que tuvieron lugar la primera quincena de septiembre 
para realizar difusión de la Estrategia y fomentar la participación a través de los diferentes 
mecanismos ofrecidos (talleres, encuesta…).

Cartel de convocatoria a los talleres
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Para acabar, hay que subrayar el hecho de que toda la comunicación realizada se ha tratado 
de adaptar a los principios del lenguaje inclusivo, teniendo en cuenta la perspectiva de 
género, el respeto a las minorías, así como las diferencias culturales dentro del municipio. 
En cuanto a esta realidad cultural de Dénia, y siguiendo las peticiones que se han hecho 
al equipo en uno y otro sentido, todas las comunicaciones de la estrategia se han realizado 
en	 los	 dos	 idiomas	 oficiales	 (valenciano	 y	 castellano),	 de	manera	 que	 todos	 estuvieran	
cómodos en su propia lengua.

Los medios digitales que se han hecho eco de la Estrategia DUSI han sido los siguientes 
(se puede consultar la referencia a las noticias en el anexo):

•	 Página web Edusi Dénia http://edusidenia.es/

•	 Página web del Ayuntamiento www.Denia.com

•	 Facebook	participación	Dénia	https://www.facebook.com/participadenia/	

•	 Facebook	del	Ayuntamiento	https://es-es.facebook.com/ajuntamentdenia/	

•	 La Marina Plaza http://lamarinaplaza.com/ 

•	 Canfali Marina Alta http://www.noticiasmarinaalta.es/canfali/ 

•	 Radio: www.mongoradio.com

•	 Radio: http://cadenaser.com/emisora/radio_denia/

•	 Prensa digital: www.lasprovincias.es

•	 Prensa digital www.elperiodic.com

 Noticia aparecida en La Marina 
Plaza (6-10-2016)
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CONCLUSIONES

La valoración de la implicación ciudadana en el proceso de redacción de la Estrategia 
de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado en Dénia es muy positiva, tanto por la 
cantidad de persones que han contestado al cuestionario en línea (213) como por el 
número de personas asistentes a los talleres (entre 30 y 60 personas en cada taller, con una 
representación equitativa entre hombres y mujeres). 

El mayor logro de este proceso es el haber incorporado nuevas personas que a título 
individual,	sin	pertenecer	a	ninguna	asociación	o	colectivo	específico.	Con	ello,	se	considera	
que se ha conseguido recoger una pluralidad de discursos y que los canales de participación 
establecidos y la metodología utilizada ha sido la adecuada.

Al	final	del	último	taller	de	participación	se	distribuyó	entre	las	personas	participantes	un	
cuestionario de evaluación de los talleres que contestaron 35 personas. En el cuestionario 
se pedía que valorasen en una escala del 1 al 10 una serie de cuestiones como el horario, 
la comunicación y la metodología de los talleres, entre otras, además de su satisfacción 
general con el proceso de participación de la Edusi (se pueden consultar los resultados 
en el anexo).  La tabla inferior muestra los resultados de esta evaluación. La satisfacción 
general con los talleres participativos obtiene una puntuación de 7,85 de media.:

El	balance	de	los	objetivos	definidos	al	principio	también	es	positivo.	Así	pues,	mediante	
la	 encuesta	en	 línea,	 las	 entrevistas	y	 el	primer	 taller	 se	han	 identificado	 las	principales	
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del municipio. Por otra parte, el Dafo 
surgido en el taller ha servido de base para el diagnóstico de la estrategia. Además, el carácter 
propositivo y de diálogo generado en los talleres han permitido consensuar los principales 
retos que debe afrontar Dénia, así como formular de manera colectiva soluciones a ellos.

En referencia a la incorporación de los resultados de la participación ciudadana a la 
Estrategia, cabe destacar que la priorización sobre los ámbitos de actuación resultante 
del último taller, junto con las operaciones y actuaciones concretas recopiladas en el 
segundo taller, se han tenido en cuenta tanto en la redacción del plan de implementación. 
En concreto, el resultado de la priorización en el taller  ha sido uno de los tres criterios 
utilizados para incluir las líneas de actuación en la implementación.  Junto a este criterio, 
también	se	ha	tenido	en	cuenta	la	elegibilidad	de	las	operaciones	conforme	a	la	financiación	
europea	y	el	compromiso	de	ejecución	municipal	en	el	periodo	establecido	para	configurar	
el plan de implementación presentado en esta Estrategia. 

VI.07

Resultados del cuestionario de 
evaluación de los talleres
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CAPACIDAD ADMINISTRATIVA

Órgano gestor: La oficina de estrategia municipal.

Tal como se ha indicado a lo largo del análisis de la estrategia, el municipio dianense vive 
un momento clave de redefinición de su proyecto de ciudad. Un punto donde se redacta 
su nuevo plan estructural y el consistorio ha de ser capaz de definir un nuevo camino de 
futuro más coordinado y transversal, que busque la innovación revinculándose con el 
territorio y su herencia. 

La gestión de la EDUSI se concibe, tal como se ha enunciado, en consonancia con el 
proyecto de Dénia ciudad Creativa de la gastronomía; es por ello que se plantea la creación 
de una “oficina de estrategia municipal” desde donde se coordinen y gestionen ambos 
proyectos. Esta oficina contará con la actual infraestructura de gestión del proyecto de 
ciudad creativa, a la que se sumarán los técnicos necesarios para la gestión e implementación 
de la EDUSI, tal como aparece reflejado en la línea 31 de esta misma estrategia.

Como primer paso, se procederá a la contratación de un técnico externo gestor de la 
estrategia con conocimiento suficiente de la reglamentación y normativa tanto nacional 
como comunitaria sobre fondos europeos en lo relativo, especialmente, a selección de 
operaciones (artículo 125.3 del reglamento 1303/2013, de 17 de diciembre de 2013 
disposiciones comunes de los Fondos Europeos), contratación pública, medio ambiente, 
igualdad de oportunidades y no discriminación, elegibilidad del gasto, información y 
publicidad y otras materias necesarias para cumplir correctamente con la legislación vigente, 
así como con conocimientos y experiencia en el campo del desarrollo urbano sostenible 
e integrado. Esta estructura base se complementará en cada uno de los momentos que la 
implementación lo requiera de los asesoramientos técnicos específicos necesarios para el 
desarrollo de las operaciones, tal como contempla el plan de implementación de la EDUSI. 

La “oficina de estrategia municipal” aspira a ser un órgano que asegure la coordinación 
entre las diferentes concejalías que estructuran la gestión municipal, velando por la 
transversalidad e integración de la estrategia y el proyecto de ciudad.

Estructura ejecutiva

La oficina de estrategia municipal será la encargada de coordinar las diferentes operaciones 
con los técnicos municipales que componen la estructura ejecutora de la EDUSI. A 
continuación se detalla el equipo transversal a todas las concejalías:
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Coordinación con la administración

Entender la potencialidad de una herramienta transversal e integrada ha sido clave en 
el proceso de redacción de la estrategia DUSI y existe un interés manifiesto de seguir 
trabajando en esta línea durante la implementación de la misma. 

Así, no solo se apuesta por introducir esta transversalidad en el nivel técnico, con la 
creación de la oficina de estrategia municipal, sino que el trabajo coordinado del nivel 
político será clave para alcanzar el mayor éxito posible. 

Durante la redacción de la estrategia se han generado diferentes espacios de trabajo, debate 
y toma de decisiones entre los concejales de todas las concejalías que estructuran la gestión 
del municipio, buscando romper la dinámica de compartimentos estancos de los órganos 
de gobierno. A continuación detallamos cual ha sido esta estructura de trabajo y como se 
plantea mantenerla para velar por estos intereses. 

• Núcleo impulsor: Formado por la concejalía de urbanismo (impulsora de la estrategia), 
técnica de Participación (encargada de velar por los principios transversales y asegurar 
la buena praxis), jefe de gabinete municipal (con labor de coordinación interna y 
gabinete de comunicación) y alcaldía. Se realizaban las tareas de seguimiento de la 
estrategia, guiando al equipo redactor para asegurar la coordinación con los intereses 
municipales y ha actuado como órgano ejecturor y de reacción. 

• Juntas de gobierno. Las diferentes sesiones realizadas en junta de gobierno actuaban 
como espacio de debate y definición colaborativa entre todos los concejales del 
municipio. Se buscaba la puesta en común de inquietudes y voluntades, con la 
finalidad de tejer sinergias y puntos comunes que permitiesen fortalecer y definir 
coordinadamente las líneas de actuación de la estrategia bajo un marco común y de 
consenso. 

• Además, con el fin de asegurar la continuidad de la estrategia se realizaron sesiones 
informativas con todos los grupos municipales, más allá de las comisiones informativas 
oficiales; buscando generar espacios donde los grupos municipales pudieran expresar 
su opinión y ser incorporada en la medida de lo posible a la estrategia. 
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• Entrevistas individualizadas. El trabajo colectivizado se ha complementado con 
entrevistas tanto con políticos como con técnicos municipales en las que se ha 
trabajado más pormenorizadamente asuntos tanto de recogida de información 
como de revisión del documento propuesto. Todo el trabajo realizado, se puede 
consultar en los anexos de la estrategia, donde se detallan las sesiones de trabajo 
realizadas así como el material específico generado para ello.Por tanto, para la fase 
de implementación se continuará trabajando mediante esta estructura, coordinada 
ahora por el técnico gestor de la EDUSI dentro de las acciones de la oficina de 
estrategia municipal creada.
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ORGANIGRAMA

La apuesta potente que se realiza desde el consistorio municipal al definir la estructura 
que dará soporte a la implementación de la EDUSI, pone de manifiesto la voluntad de 
continuar ahondando en una nueva metodología de gestión municipal, más transversal 
e integradora que asegure, no solo la implementación de la estrategia, sino la definición 
global del proyecto de ciudad. 

Figura 1: Organigrama propuesto
Fuente: Elaboración propia

Estructuras técnicas

Estructuras ciudadanas

Administración supramunicipal

Administración local
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CAPACIDAD FINANCIERA

Resumen financiero

La Estrategia DUSI tiene un presupuesto total de 13.429.711,57€, de los cuales 4.136.500€ 
corresponden al Plan de Implementación. 

Las fuentes de previsión previstas para este plan de implementación son:

Ayuntamiento de Dénia:    1.693.250€

Fondo FEDER – EDUSI:  1.933.250€

Fondo FEDER – FSE:   135.000€

Diputación de Alicante:   375.000€

En primera instancia, el Ayuntamiento deberá afrontar tanto el presupuesto que le es 
directamente asignado como el total de las subvenciones FEDER. Asume por tanto el 
Ayuntamiento de Dénia el compromiso de afrontar un gasto de 4.136.500€, 2.068.250€ 
de los cuales le serían reembolsados en concepto de cofinanciación del Plan de 
Implementación, al terminar el periodo de justificaciones. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones municipales y asegurar el éxito de la 
estrategia, el Plan de Implementación se ha limitado voluntariamente para ser desarrollado 
hasta el año 2019, con el fin de evitar que los plazos definidos en el mismo se prolonguen 
más allá de los presupuestos municipales (y compromisos políticos) que el actual consistorio 
será capaz de comprometer antes del próximo período electoral.

Para acometer el resto de líneas de actuación que conforman la estrategia DUSI, las fuentes 
de financiación aseguradas hasta la fecha serán las siguientes:

Ayuntamiento de Dénia:   5.062.000€

Agencia Valenciana de Turismo:  250.000€

(Consorcio comarcal) CREAMA:  273.000€

Ministerio de cultura (1%cultural BIC) 1.867.605,15€

Conselleria de obras públicas (PIP) 1.840.606,42€

La cantidad total a aportar por el Ayuntamiento en la Estrategia DUSI, incluyendo en Plan 
de Implementación, sería de 6.755.250€.
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Líneas alternativas de Cofinanciación 

Para estas actuaciones, se buscará posibles fuentes de cofinanciación externas autonómicas, 
nacionales, europeas o de otras entidades y fundaciones, que puedan aligerar la carga 
económica a soportar por el Ayuntamiento

Diferenciadas por línea de actuación, podrían ser:

LA. 5. PIP (GVA) / Horizonte2020 / IDAE 

LA. 7. Horizonte2020 / IVACE  /IDAE

LA. 10. Horizonte2020 / LIFE

LA. 11. Horizonte2020 / EUROPA CREATIVA

LA. 14. PIP / 1,5% Cultural (Ministerio Fomento)

LA. 16. LIFE  

LA. 17. FEADER  

LA. 18.  LIFE  

LA. 21. FSE  

LA. 23. FSE / COSME / EaSI / Servef   

LA. 25. FSE / EUROPA CON LOS CIUDADANOS

LA. 27. Erasmus + / COSME / EaSI

LA. 28. Erasmus + 

Previsión financiera del presupuesto  

El presupuesto de año 2015 del Ayuntamiento de Dénia suma la cantidad de 20.226.684,98€ 
en el apartado de gastos. Habida cuenta que el Plan de Implementación planteado cubre 
el periodo 2017-2019, ambos incluidos, el municipio dispondría de un presupuesto total 
aproximado de 60.700.000,00 € para este periodo. 

El Plan de Implementación está valorado en aproximadamente 4.136.500€, lo que supone 
poco más del 14,6% del presupuesto potencial, cantidad previsiblemente asumible por el 
Ayuntamiento de Dénia.

Además esta estimación se ha coordinado con los presupuestos municipales detalladamente. 
Se ha trabajado con la concejalía de Hacienda y el interventor municipal para asegurar que 
los porcentajes destinados dentro de cada una de las líneas corresponden con las partidas 
de gasto contempladas por el ayuntamiento; introduciendo cuando ha sido necesario 
nuevas partidas que contemplasen las asignaciones presupuestarias en un futuro.

El Ayuntamiento se ha comprometido con la financiación de la estrategia DUSI mediante 
la emisión de una declaración responsable de existencia de crédito, que garantiza que la 
estrategia dispondrá de los fondos para ser desarrollada sin problemas económicos.
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Tanto en la redacción como en el diseño de la estrategia se han tenido en cuenta los 
principios horizontales y objetivos transversales en relación a lo dispuesto en el Reglamento 
(UE) nº 1303/2013. Los aspectos concretos que hacen referencia a los mismos se tratan 
a continuación, enfatizando las líneas del plan de implementación que contribuyen a cada 
uno y estableciendo las relaciones que los propios principios y objetivos tiene entre sí.

Principio de igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades entre 
hombres y mujeres y no discriminación 

La Estrategia se diseña para garantizar la igualdad de trato entre todas las personas, 
independientemente de su sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, 
edad u orientación sexual. Además de los documentos y recomendaciones generales, se ha 
tenido en cuenta el III Plan de Igualdad entre hombres y mujeres de Dénia, aprobado en 
el mes de noviembre de este mismo año.

Durante el desarrollo de la fase de análisis de la estrategia, se aplica un enfoque de género 
que contempla todas las realidades y visibilice las desigualdades. Aunque este enfoque se ha 
seguido en todos los apartados, se desarrollado extensamente en lo referente a ocupación y 
riesgo de exclusión social. Además, para asegurar un análisis de las disparidades y posibles 
brechas de género, se utilizan los datos desagregados por sexo, siempre que es posible.  

El principio de igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación se aplica de manera 
transversal en la definición y diseño de la estrategia. Los objetivos estratégicos trabajan en 
este sentido, especialmente el 2 “Ciudad amable, integradora y accesible”. Este principio 
se ha integrado en todas las líneas y criterios de selección y priorización de operaciones.
Especialmente en los objetivos OT2 y OT9 se ha buscado generar marcos específicos que 
trabajen con este objetivo.

La aplicación de las TIC se enfoca para disminuir las desigualdades de trato entre las 
personas, potenciando en ellas su capacidad de acceder un público amplio y diverso. En este 
sentido trabajan las LA.1 y LA.2, que además contemplan formación para la alfabetización 
digital de toda la población.  

La No Discriminación se contempla dentro de la Estrategia, con programas de integración 
social, mediante programas de inclusión social y conciliación familiar (LA.24). Además, 
se establecen líneas para la recuperación de tejidos y equipamientos de proximidad, 
especialmente en barrios periféricos (LA.20). En relación a esta línea y a otras que 
contemplan modificaciones físicas del entorno urbano se seguirán criterios de accesibilidad 
que eliminen las barreras arquitectónicas (LA.22) y que por tanto contribuyan al objetivo 
estratégico “Ciudad amable, integradora y accesible”.

Relacionado con la No discriminación en el acceso a la asistencia sanitaria, los bienes y 
servicios, la implementación de la estrategia se enfoca hacía la autonomía personal de 
toda la ciudadanía y una mejora de los servicios municipales (LA.26), prestando especial 
atención a  la vivienda como derecho fundamental (LA.24).   

En cuanto a la ejecución de la estrategia se considera primordial dirigir la comunicación 
de la misma desde una perspectiva de género, utilizando un lenguaje inclusivo, que no 
reproduzca estereotipos y consiga alcanzar a toda la ciudadanía, a través de la diversificación 
de los medios y canales de información. 

En lo referente al seguimiento y evaluación cabe destacar la importancia de ir corroborando 
que la población beneficiaria integra a toda la ciudadanía, especialmente a mujeres y 
colectivos en riesgo de exclusión. Además, la Comisión de seguimiento se encargará de 
garantizar la aplicación de los indicadores establecidos en cuestión de género.
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Principio horizontal de desarrollo sostenible

La Estrategia pretende reducir de los efectos perjudiciales para el medio ambiente y 
garantizar beneficios sociales, medioambientales y climáticos, teniendo en cuenta el principio 
de “quien contamina paga” y adopta medidas que desarrollarán más específicamente el 
Objetivo Temático OT4 (economía baja en carbono) y OT6 (proteger el medio ambiente 
y la eficiencia de recursos).

La Estrategia, asumirá las directrices marcadas por la Estrategia Territorial de la Comunidad 
Valenciana (ETCV) para el Área Funcional de la Marina Alta, en materia de infraestructura 
verde, sistema de asentamientos, infraestructuras de comunicación, energética e hídrica y 
en actividad económica e innovación.

Durante el desarrollo del análisis se refleja el desarrollo insostenible que ha sufrido Dénia 
en las últimas décadas. La especialización económica turística o el modelo ciudad y por 
tanto, el de movilidad hasta el momento no contribuyen al desarrollo sostenible de la 
ciudad. Conclusiones clave del análisis, cuestiones que se tratan en detalle en el apartado 
económico y en el asentamientos e infraestructuras. La situación actual de Dénia hace 
necesario que la estrategia se focalice en el desarrollo sostenible como gran marco de 
actuación, integrándolo en todos los objetivos estratégicos.

La diversificación económica enfocada hacía la sostenibilidad es clave ya que afecta 
directamente a la explotación del territorio y de los recursos naturales. En este sentido 
trabajan directamente algunas líneas del OT2, OT6, OT9 Y OT10, fortaleciendo otros 
sectores más allá del turismo y diversificando la oferta del mismo (LA.12 – LA.3) y que 
además contribuya a la protección y valorización del medio ambiente (LA.15), todo 
encaminado a conseguir un desarrollo auto-centrado. 

En materia de protección medioambiental, la Estrategia trata la conservación, protección 
y mejora de la calidad del medio ambiente, constituyendo el objetivo del principio de 
desarrollo sostenible. Por ello, se plantean plataformas para una gestión territorial más 
eficiente a través de las TIC (LA.1) que promuevan estudios de calidad medioambiental 
(LA.4) y actuaciones de regeneración ambiental de áreas urbanas desestructuradas, para la 
mejora del paisaje urbano (LA.20 – LA.22). En cuanto al patrimonio natural se desarrollan 
líneas específicas que apuesta por la regeneración de espacios agrícolas que contribuyan a 
la infraestructura verde del municipio (LA.17) y reconecten a la ciudadanía con sectores y 
valores propios de la zona. La explotación de los recursos naturales se atiende mediante 
medidas de control que permitan el acceso al patrimonio natural sin que este se pueda ver 
dañado (LA.15).  

La gestión más eficiente de los recursos, se aplica a todos los sectores pero especialmente se 
trabaja en tres ámbitos: la administración electrónica, la eficiencia y la movilidad sostenible. 
Se desarrollan herramientas digitales (LA.1 – LA.2) que atienden a una reducción de los 
desplazamientos, que ligados a los tejidos de baja densidad implican una disminución 
considerable del consumo de carburante. 

Por otro lado, las actuaciones de acupuntura urbana (LA.19) suponen una gestión eficiente 
de los recursos, consiguiendo cambios significativos con presupuestos controlados, 
actuando donde se necesita y analizando el efecto multiplicador que suponen. 

El ayuntamiento, como administración pública y por tanto figura de referencia para la 
población, trabajara la eficiencia energética desde la configuración de proyectos pilotos en 
edificios públicos (LA.6) como medida inicial para el desarrollo extensivo de operaciones 
en este sentido.
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El cambio del modelo de movilidad es clave para conseguir la des-carbonización de la 
economía y la mitigación y adaptación al cambio climático. En relación a esto se trabajan 
estrategias de peatonalización y pacificación del tráfico, especialmente en el centro urbano 
por su intensa actividad (LA.9). Además se apuestan por operaciones que eliminen o 
reduzcan  la congestión y el uso del vehículo privado (LA.8). 

Durante la ejecución de la estrategia, se tendrán en cuenta los criterios y las Declaraciones 
Ambientales Estratégicas (DAE) y se priorizarán las ayudas a actuaciones que incorporen 
mejoras ambientales y de contribución al desarrollo sostenible. Mientras que en la fase de 
seguimiento y evaluación, se analizarán los resultados obtenidos a través de los indicadores 
de seguimiento y el grado de promoción de las inversiones ambientales de los programas, 
así como su calidad e impacto.

Principio horizontal de accesibilidad

Para aumentar el nivel de accesibilidad de todos los colectivos, especialmente de las 
personas con discapacidad y en situación de dependencia y de las mujeres en riesgo de 
exclusión social, se plantean líneas de actuación en varios sectores de la sociedad que 
complementan y apoyan el principio de igualdad tratado anteriormente. 

La estrategia contempla los requisitos establecidos en la Estrategia Española de la  
discapacidad, el Plan de acción de la estrategia Española de la Discapacidad y a nivel 
europeo, European Disability Act. Además a nivel municipal, Dénia cuenta con un Plan 
de Accesibilidad que se ha tenido en cuenta en la redacción de la estrategia.

La accesibilidad universal se ha considerado de manera amplia en toda la estrategia, pero a 
continuación se desarrolla desde el punto de vista de la autonomía personal y las barreras 
arquitectónicas. Estos dos enfoques se han implantado transversalmente a la mayoría de 
líneas, indicados como criterios de selección de operaciones y priorización. Pero además se 
han generado una serie de líneas que van dirigidas a garantizar este principio.

A nivel estructural y relacionado con alcanzar un modelo de movilidad más sostenible, se 
trabaja para facilitar el desplazamientos de las personas , a través del estudio de recorridos 
seguros y amables (LA.8)  y acciones que mejoren las condiciones físicas del entorno 
especialmente con necesidades funcionales especiales. Estos criterios están como telón de 
fondo de todas las intervenciones en los edificios públicos (LA.13 – LA.26), en el medio 
urbano (LA.9 – LA.20) y natural (LA.15). Además una de las principales razones para 
implementar la LA.22 es trabajar extensa e intensamente en garantizar la accesibilidad 
universal, más allá de cuestiones transversales.

En relación con la promoción de la autonomía personal se ha apostado por la diversificación 
de la economía para conseguir integrar en el mercado laboral el mayor número de población 
posible, especialmente de colectivos en riesgo de exclusión social (LA.12). Además de 
incentivar el sector asistencial (LA.26) para, por un lado, dignificar las condiciones de 
trabajo del mismo, y por otro, para mejorar los servicios prestados.

El uso e implantación de las TIC se  ha concebido de una manera inclusiva, que además 
de facilitar la realización de gestiones (LA.2), integre mecanismos para adaptar sistemas 
participativos (LA.1) a las necesidades y capacidades del conjunto de la población.  
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Objetivo transversal de cambio demográfico

En el desarrollo de la estrategia se implementan líneas que inciden en el cambio demográfico 
desde tres aspectos: la asistencia, la integración y la mitigación. Este objetivo transversal 
se refleja en todos los objetivos estratégicos, pero especialmente en el 1 “Fortalecimiento 
de la economía y mejora de la calidad ocupacional” y el 2 “Ciudad amable, integradora y 
accesible”.

La promoción del envejecimiento activo y de la salud es fundamental para garantizar 
la calidad de vida de la población, sin olvidar la mejora de los servicios de atención y 
asistencia (LA.26), que además promueven la diversificación económica. En este sentido 
se entienden también las mejorar físicas que se realizan en relación al principio transversal 
de accesibilidad (LA.22), que contribuyen a conseguir una ciudad para todos y todas. 

Para contrarrestar el envejecimiento poblacional y apoyar la renovación demográfica se 
apuesta por la conciliación y el equilibrio entre la vida laboral y familiar (LA.24), además 
de implementar medidas para evitar la emigración juvenil aumentando las oportunidades 
laborales a través de la diversificación de la economía, incluyendo el uso de las nuevas 
tecnologías (LA.3) y su formación al respecto (LA.2). La generación de empleo también 
atiende a sectores en riesgo como es el colectivo de mayores de 55 años, y en este sentido 
se trabaja también con la revalorización y reactivación del sector (LA.17).

Objetivo transversal de mitigación y adaptación al cambio climático

El cambio climático supone una problemática a nivel mundial que es necesario mitigar, 
también, desde la escala municipal. Para ello la estrategia interviene principalmente en el 
modelo de movilidad sostenible, tal y como se ha comentado en el principio horizontal 
de desarrollo sostenible, incidiendo en la reducción de los gases de efecto invernadero 
(LA.8 – LA.9) a través de la mejora y creación de itinerarios peatonales agradables y 
acondicionados. 

En este sentido el uso de las TIC (LA.1 – LA.2) reduce el número de desplazamientos 
necesarios, lo que contribuye a reducir las emisiones debidas a vehículos. Además el 
incremento de zonas verdes (LA.19) y la mejora y cuidado de las existentes contribuye 
a disminuir la polución y la temperatura en la ciudad, y por tanto, los efectos del cambio 
climático. 

Para adaptarse al cambio climático, la Estrategia promueve el incremento paulatino de las 
fuentes de energía renovables en el consumo final del ámbito urbano y el aumento en la 
eficiencia energética tanto en edificios como en servicios públicos (LA.6). 

Además, es fundamental la concienciación de la población sobre los efectos del cambio 
climático y la contribución que puede hacer cada persona para disminuir sus efectos a través 
de cambios significativos en los comportamientos cuotidianos. Por ello se implementan 
programas y campañas de sensibilización (LA.15) que se apoyen en el valor del medio 
natural propio del municipio.
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