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FEVADER – LA RED 
VALENCIANA DE 
DESARROLLO RURAL 



La Red Valenciana de Desarrollo Rural (Fevader) es 
una Federación de Asociaciones integrada por ocho 
grupos de acción local adscritos al Programa 
RURALTER Leader, que tienen el objetivo de potenciar, 
promocionar y fomentar el desarrollo económico y 
social de los municipios rurales de la Comunidad 
Valenciana. En cada uno de ellos, además, están 
encuadrados tanto en el ámbito participativo como en 
el de la toma de decisiones, colectivos tan diversos 
como mancomunidades, ayuntamientos, empresarios, 
cooperativas y asociaciones civiles. También despliega 
un programa de actuaciones que, bajo el nombre 
RURALTER Paisaje, se orienta a zonas de ruralidad 
intermedia. 
 



 ZONA 1. Asociación Ruralter 
Leader Zona 1 

 ZONA 2. Grupo de 
Desarrollo Rural Comarca 
Els Ports Maestrat 
PORTMADER 

 ZONA 3. Asociación 
RURALTER Castellón-Sur 

 ZONA 4. Asociación para el 
Desarrollo Rural Valencia 
Interior 

 ZONA 5. Asociación del 
Llano de Chiva a La Plana de 
Utiel 

 ZONA 6. Grupo de 
Desarrollo Rural RURALTER-
LEADER Zona 6 

 ZONA 7. Asociación 
RURALTER-Leader Zona 7 

 ZONA 8. Centro de 
Desarrollo Rural Alicante 
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En la actualidad, Fevader integra a un total de 483 
municipios rurales, lo que representa un 89 por ciento 
de la superficie de la Comunidad Valenciana.  
 
A través de los grupos de acción local que conforman 
la Red Valenciana de Desarrollo Rural se ha trabajado 
en los últimos años por mejorar la diversificación 
económica de las zonas de interior, canalizando las 
ayudas de las distintas administraciones y 
proyectando, de este modo, la iniciativa local. 



ASPECTOS COMUNES DEL MEDIO RURAL VALENCIANO: 

 El territorio rural se sitúa sobre todo a partir de la segunda línea de costa, 

donde se incrementa la pendiente. 

  Las  densidades decrecen por debajo de los 150 habs/km2, y la media del 

territorio no supera  los 32,83 habs/km2. 

 La mayor parte de la superficie agraria útil se sitúa en este territorio. 

  Incluye los municipios más envejecidos. 

 En él se despliega la mayor parte de la Red Natura 2000 de la Comunitat 

Valenciana. 



OTROS INDICADORES  

INDICADORES 

TERRITORIO CON 
MUNICIPIOS DE DENSIDAD 
INFERIOR A 150 HABS/KM2 COMUNITAT VALENCIANA 

Tasa crecimiento real  

1999-2010 21,02% 25,68%.  

Población activa agraria  11,67% 5,17% 

Renta per cápita 12.082,00 € 13.163,00 € 

Población mayor   de  65  
años  21,60% 16,13% 

Población dispersa  3,43% 0,37% 



Datos Básicos de Ruralidad en la Comunidad Valenciana 

La Comunitat Valenciana se caracteriza por ofrecer un medio rural que representa 
el 70% de su territorio con distintos grados de ruralidad. Un 62% de la superficie 
del territorio rural (14.386,43km2) se encuentra definido como ruralidad 
profunda. Se trata de un territorio con una población de 334.975 habitantes con 
una densidad de 23.28 habitantes por metro cuadrado y una población mayor de 
65 años de 74.203 habitantes, lo que significa el 22,15% de la población. 
  
Además el territorio rural de la Comunitat Valenciana posee una estructura de 
población y edad por grupos de sexo en la que de los 334.975 personas un 
49.47% son mujeres y un 50,53% son hombres. 
  
La ruralidad es una realidad que vincula al 70% de nuestro territorio y que 
necesita de políticas activas para corregir los desequilibrios medioambientales, 
socioeconómicos, culturales y laborales.  Desde el gobierno de la Generalitat se 
está desarrollando una política dirigida a los territorios rurales a través de 
diferentes instrumentos entre los que destacan la estrategia territorial, 
RURALTER, con las líneas de ayudas Leader (co-financiada por la UE) y Paisaje 
(fondos propios GVA).  



ESTRATEGIA 
VALENCIANA PARA 
LOS TERRITORIOS 
RURALES 
 
RURALTER 



 RURALTER es la estrategia regional promovida desde la 
Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua para los 
territorios rurales valencianos a ejecutar en el periodo 2007-2013. 

 
  La estrategia se concretará en el apoyo a aquellas iniciativas, 

públicas y privadas, nacidas en el medio rural valenciano y que 
contribuyan a la revitalización de la sociedad y la economía del 
mismo, partiendo del esencial principio de la sostenibilidad rural, 
esto es:  

 

  Hacer el medio rural más atractivo para vivir, trabajar e 
invertir, primando los intereses de sus habitantes y mediante 
la valorización de aquello que constituye la esencia de su 
propia identidad: su paisaje y sus tradiciones 

 
 



 RURALTER se estructura en 3 líneas: 2 líneas de ayuda a proyectos: RURALTER-Leader, y 

RURALTER-Paisaje y una tercera línea de apoyo a la ejecución de ambas: RURALTER-Dinamización 

 

  Los fondos para la línea 1, RURALTER-Leader se incluyen en el Programa de Desarrollo Rural de la 

Comunitat Valenciana (PDR) 2007-2013 y ascienden a 53,65 millones de euros, cuyo origen son: en 

un 62’5%, las arcas de la propia Generalitat Valenciana; en un 36’5%, el fondo europeo FEADER y, 

finalmente, en un 1%, la Administración General del Estado.   

 

  Los fondos de la línea 2, RURALTER-Paisaje, son aportados exclusivamente por la Generalitat, a 

través de su Conselleria de Agricultura, Pesca , Alimentación, y ascienden a 55 millones de euros 

 

  La linea 3, RURALTER-Dinamización, se financia con fondos propios de la Generalitat (75,17%) y 

cuenta con  un 24,17% del FEADER (PDR) y un 0,66% del Estado. En total, 11,1 millones de euros. 

 

  En cifras globales, 119.750.000 millones, de los que la Generalitat aporta un 80,90%, el FEADER un 

18,59% y el Ministerio un 0,51%. 



 Son destinatarios de las ayudas RURALTER 483 municipios de la Comunitat Valenciana. 

 

  Recibirán ayudas RURALTER-Leader los proyectos nacidos en los 316 municipios 

con mayores problemas de despoblamiento y envejecimiento poblacional de la 

Comunitat, que, en base al análisis estadístico de sus indicadores, han sido incluidos en el 

mapa del Eje 4 del Programa de Desarrollo Rural (PDR). 

 

  Recibirán ayudas RURALTER-Paisaje los proyectos nacidos en el resto de 

municipios valencianos cuyo objetivo coincida con la protección y mejora del paisaje y el 

medio rural. Se excluyen los municipios de litoral y los mayores de 40.000 habitantes, 

resultando, beneficiados por RURALTER-Paisaje 167 municipios. 

  

  Los municipios RURALTER-Leader podrán además beneficiarse de la medida de apoyo a las 

pymes agroalimentarias incluida en RURALTER-Paisaje, dado que este tipo de empresas no son 

subvencionables por el Eje 3 del PDR. 



Ruralter Leader 

Es una línea de ayudas co - financiada por la UE,  que se describe en 
la PAC, en el Reglamento de Desarrollo Rural CE 1698/2005 para el 
periodo 2007-2013. Y desarrollado en el PDR de la Comunitat 
Valenciana en el eje 4. El programa LEADER se ejecuta a través de las 
ayudas del FEADER (Fondo Europeo agrícola de desarrollo rural),  su 
gestión y concesión se articula a través de convocatorias públicas de 
órdenes de ayuda por concurrencia competitiva. 
  
Leader es un instrumento que permite la actuación en 316 municipios  
rurales de la Comunitat Valenciana. Los objetivos de esta línea de 
ayudas son: 
  
- Contribuir al desarrollo de los territorios rurales 
- Luchar contra el envejecimiento de la población 
- Mejorar de la calidad, la revitalización de la sociedad y de la 
economía, en el medio rural.  



El programa LEADER constituye una actuación prioritaria  para la Generalitat, ya 
que  nuestra agricultura se desarrolla básicamente en los territorios rurales, y 
prácticamente toda la actividad productiva de los mismos es generada a través 
de nuestros agricultores, ganaderos o industrias agrícolas y agroalimentarias. 
  
Para el periodo 2007-2013 el programa LEADER está cofinanciado por la Unión 
Europea en un 36,5% (Fondo Feader) y por la Generalitat Valenciana en un 
62.5%, siendo la aportación del estado sólo un 1%.  
  
 Este programa se gestiona a través de los grupos de acción local: 
  
La actuación de  los Gales como dinamizador del programa LEADER tiene como 
objetivo potenciar, promocionar y fomentar el desarrollo económico y social de 
los municipios rurales de la Comunitat Valenciana. Los grupos de acción local 
están formados por colectivos tan diversos como mancomunidades, 
ayuntamientos, empresarios, cooperativas y asociaciones civiles.   
La misión de los GALES es responsabilizarse de la dinamización de la iniciativa 
pública y privada en su zona geográfica de actuación y de seleccionar los 
proyectos de mayor calidad y que más se adapten a la estrategia territorial 
rural. 
(De 16 grupos de acción local en 2006 hemos pasado a 8 en este periodo). 



Se han realizado en el período  2008-2012  tres 
convocatorias del programa  LEADER: 
 
Convocatoria 2008  por un importe de 15.000.000€ 
Convocatoria 2009 por un importe de 23.000.000€ 
Convocatoria 2010  por un importe de 12.400.000 
 
 
 
En total se han aprobado 1.190 proyectos por un total de 
50 millones de Euros basados en 4 medidas 



Medida 1: AYUDA  A LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE 
MICROEMPRESAS 
 
261 proyectos aprobados por un importe de 4.106.142€. 
 
Esta medida se basa en la creación, ampliación y 
modernización de empresas, especialmente las vinculadas a la 
mejora y protección del medio ambiente y el paisaje. También 
se subvencionan las inversiones necesarias para el traslado de 
una empresa desde centros urbanos a polígonos industriales 
de las afueras 



Medida 2: FOMENTO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS 
 
160 proyectos aprobados por un importe de  5.115.874€ 
 
Creación de empresas de servicios turísticos 
complementarios, las dedicadas a paquetes turísticos y 
adaptación de las existentes. Creación de puntos de 
información, señalización de lugares, adecuación para el 
ejercicio del turismo activo (rutas ecuestres, bicicletas de 
montaña, etc.). 



Medida 3: PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS PARA LA 
ECONOMÍA Y LA POBLACIÓN RURAL 
 
364 proyectos aprobados por un importe de 18.969.148€ 
 
Inversiones en activos materiales e inmateriales necesarios 
para la creación de un servicio nuevo básico para la 
economía o la población rural y la ampliación o la 
modernización de un servicio existente. 



Medida 4: PATRIMONIO RURAL Y RENOVACIÓN DE 
PUEBLOS 
 
405 proyectos aprobados por un importe  de 

21.776.955€ 
 
Conservación y recuperación de cascos históricos rurales 
tradicionales. Recuperación del entorno paisajístico de 
núcleos de población (eliminación de escombreras y de 
impactos visuales). Creación de circuitos histórico-
patrimoniales. Restauración y decoración ornamental de 
edificios y construcciones emblemáticas. 



CONVOCATORIA IMPORTE 
CONVOCADO 

IMPORTE 
CONCEDIDO 

EXPEDIENTES 
CONCEDIDOS 

2008 15.000.000 € 14.571.544, 74 
€ 

355 

2009 23.000.000 € 22.999.989, 86 
€ 

500 

2010 12.400.000 € 12.396.586, 66 
€ 

335 

TOTAL 50.400.000 € 49.968.121’ 26 
€ 

1190 

Algunos datos de Ruralter Leader 



Ruralter Paisaje 

El programa Ruralter  Paisaje complementa la estrategia de Desarrollo 
rural de la Generalitat con fondos propios, llegando a actuar en 167 
municipios de ruralidad media. 
 
Los objetivos de esta línea de ayudas son complementar las ayudas 
de los territorios LEADER con una filosofía parecida en cuanto a las 
medidas y los beneficiarios, pero con fondos 100% de GVA.  
 
La línea Ruralter Paisaje tiene como objetivo proteger los valores y 
bienes rurales en aquellos municipios rurales donde coexisten 
economías y paisajes de carácter agrícola y rural con los propios de 
las zonas urbanas y periurbanas.  
 
Esta línea trata de cubrir las necesidades de todos los municipios de 
la Comunitat Valenciana menores de 40.000 habitantes, no costeros y 
que no estén incluidos en la zona geográfica de programación de un 
Grupo de Acción Local RURALTER-LEADER. 



Se ha realizado en el período 2008-2012 tres 
convocatorias de ayudas RURALTER-PAISAJE: 
 
Convocatoria 2009 por un importe de 25.000.000€  
Convocatoria 2010 por un importe de 15.000.000€ 
Convocatoria 2011 por un importe de 14.800.000€ 
 
 
En total se han aprobado 364 proyectos por un total de 54  
millones de Euros basados en 4 medidas 



Medida 1: ayuda a la creación y desarrollo de pymes  
 
Dentro de esta medida se subvencionarán las inversiones 
en activos materiales e inmateriales necesarias para:  
 
– la creación de un establecimiento nuevo 
– la ampliación de un establecimiento existente 
– la modernización de un establecimiento existente 
mediante un cambio radical en el producto/servicio o en 
los procedimientos de producción. 



Medida 2: turismo rural 
 
Las operaciones deberán enmarcarse en el concepto de 
turismo rural, de acuerdo con la regulación sectorial de la 
materia. Son subvencionables las inversiones en activos 
materiales e inmateriales necesarias para: 
 
– la creación de un establecimiento nuevo 
– la ampliación de un establecimiento existente 
– la modernización de un establecimiento existente 
mediante un cambio radical en el producto/servicio o en los 
procedimientos de producción. 



Medida 3: prestación de servicios básicos para la economía y 
la población rural 
 
 
Se han subvencionado los servicios vinculados a la calidad de 
vida de la población rural, tales como los culturales, 
deportivos y los vinculados a la infancia y la juventud. 
También se subvencionarán los servicios a las empresas y 
vinculados al desarrollo económico del medio rural que sean 
definidos de modo acorde con la salvaguarda del paisaje 
rural tradicional. 



Medida 4: patrimonio rural y renovación de pueblos 
 
Son subvencionables las siguientes operaciones : 
 
Actuaciones arquitectónicas sobre los cascos históricos que tengan 
por objeto la conservación o recuperación del estilo y materiales 
constructivos rurales: pavimentación, alumbrado, mobiliario 
urbano, rehabilitación de fachadas y supresión de cables o 
conducciones externas.  
 
Recuperación del paisaje en el entorno de los núcleos de población: 
eliminación de escombreras, reducción del impacto visual de 
edificaciones mediante la plantación de arbolado 
 
Habilitación de zonas de aparcamiento con impacto visual 
minimizado. Restauración, valorización e iluminación ornamental 
de edificios o construcciones emblemáticas: castillos, murallas, 
torres, puentes, neveras, lavaderos, aljibes, fuentes, molinos, 
cruces de término y capillas, construcciones de piedra seca, masías 
históricas o fortificadas, iglesias, ermitas, calvarios, cementerios.  



CONVOCATORIA IMPORTE 
CONVOCADO 

IMPORTE 
CONCEDIDO 

EXPEDIENTES 
APROBADOS 

2009 25.000.000 € 25.000.000 € 99 

2010 15.000.000 € 15.000.000 € 142 

2011 14.800.000 € 14.160.569, 48 € 123 

TOTAL 54.800.000 € 54.160.569, 48 € 364 
 

Algunos datos de Ruralter Paisaje 



PERIODO 2008-2013

TOTAL

FONDOS EUROPEOS 19.582.250,00 € 0,00 € 2.682.750,00 € 22.265.000,00 €

536.500,00 € 0,00 € 73.500,00 € 610.000,00 €

33.531.250,00 € 55.000.000,00 € 8.343.750,00 € 96.875.000,00 €

TOTAL 53.650.000,00 € 55.000.000,00 € 11.100.000,00 € 119.750.000,00 €

RURALTER-

Leader

RURALTER-

Paisaje

RURALTER-

Dinamización

FONDOS ESTADO (MAPA)

FONDOS GENERALITAT (CAPA)

GENERALITAT MINISTERIO FEADER TOTAL

FONDOS % FONDOS % FONDOS % FONDOS

RURALTER- Leader 33.531.250,00 € 62,50% 536.500,00 € 1,00% 19.582.250,00 € 36,50% 53.650.000,00 €

RURALTER-Paisaje 55.000.000,00 € 100,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 55.000.000,00 €

RURALTER-Dinamización 8.343.750,00 € 75,17% 73.500,00 € 0,66% 2.682.750,00 € 24,17% 11.100.000,00 €

TOTAL RURALTER 96.875.000,00 € 80,90% 610.000,00 € 0,51% 22.265.000,00 € 18,59% 119.750.000,00 €



En definitiva la estrategia Ruralter  diseñada Ad- hoc para nuestro 
territorio nos ha permitido:  
 
- Conservar y utilizar los recursos naturales para conseguir un desarrollo sostenible. 
-  Impulsar los servicios a la población rural. 
- Dinamizar el tejido económico con la creación y modernización de empresas  
- Diversificar i complementar la actividad turística 
- Garantizar economías de escala en el mundo cooperativista y agroalimentario, que 
garanticen la continuidad productiva,  paisajística y medioambiental de las 
explotaciones. 
 - Incrementar el valor del suelo como medio de producción agrícola. 
- Salvaguardar el patrimonio natural, cultural, histórico y arquitectónico del medio 
rural valenciano. 
- Asimilar en el mundo rural valenciano el despliegue de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en igualdad de condiciones que el resto del territorio 
- Adaptar los  territorios  rurales valencianos a la lucha contra el cambio climático 
como productores de energías renovables e inversores en eficiencia energética. 
- Interconectar  el medio rural con el resto del territorio con criterios de integración 
innovadores que aprovechen los valores rurales (patrimonio, calidad, paisaje, 
producciones locales…), al mismo tiempo que extienden hacia las áreas urbanas esa 
misma cultura de territorio 
 



Pero además, es importante resaltar que, además de la inversión 
directa para estos objetivos, la Estrategia Ruralter representa un 
modelo de identificación, de suma de esfuerzos entre la Generalitat, 
las entidades locales, las empresas y el mundo cooperativista y el 
tejido asociativo en un proyecto común para el desarrollo de los 
territorios rurales valencianos.  
 
 
La Estrategia Ruralter  posibilita compartir su filosofía con otras 
iniciativas y estrategias del Gobierno Valenciano destinadas a 
estimular la economía valenciana en estos momentos de crisis, 
permitiendo generar proyectos subvencionados exclusivamente 
desde la Generalitat con un impacto directo sobre el patrimonio, la 
actividad económica y la eficiencia energética en el medio rural. 



Después de 5 años de ejecución, la 
estrategia valenciana para el desarrollo de 
los territorios rurales lleva concedidas 
ayudas por un valor de 104 millones de 
euros, apoyando 1554 proyectos que han 
permitido actuaciones en 483 municipios, 
y que han supuesto un gran número de 
inversiones en nuestros municipios 
rurales. 



AYUDAS AL 
PATRIMONIO 
RURAL 



Línea LEADER Línea PAISAJE 

 
SUBVENCIÓN A FONDO PERDIDO 

MÁXIMO: 
 
 Si se trata de actuaciones sobre 

bienes privados: 
 - provincia de Alicante: 40% (2007-

2010) ; 25% (2011-2013) 
 - provincia de Castellón: 35% (2007-

2010) ; 20% (2011-2013) 
 - provincia Valencia: 37% (2007-

2010) ; 25% (2011-2013) 
 
 Si se trata de actuaciones no 

generadoras de beneficios sobre 
bienes públicos o cedidos al uso 
público durante al menos 7 años: 
Hasta un 100% 

 
SUBVENCIÓN A FONDO PERDIDO 

MÁXIMO: 
 
 Si se trata de actuaciones sobre bienes 

privados: 
 - provincia de Alicante: 40% (2007-2010) ; 

25% (2011-2013) 
 - provincia de Castellón: 35% (2007-2010) 

; 20% (2011-2013) 
 - provincia Valencia: 37% (2007-2010) ; 

25% (2011-2013) 
 
 Si se trata de actuaciones no constitutivas 

de actividad económica sobre bienes 
públicos o bienes privados cedidos al uso 
público durante al menos 5 años, o bien 
sobre bienes privados con relevancia 
paisajística notable, cuando la actuación 
sea promovida por una entidad local o 
entidad sin ánimo de lucro: Hasta un 100% 



 Los proyectos que sirvan para mejorar el 
patrimonio rural de nuestros municipios en 
las siguientes categorías: 

 
◦ Patrimonio natural 

◦ Patrimonio cultural 

◦ Patrimonio artístico 

◦ Patrimonio histórico 

◦ Patrimonio forestal 

◦ Patrimonio arqueológico 

  etc 



Línea LEADER Línea PAISAJE 

 
Proyectos 

aprobados en la 
Comunidad 
Valenciana 

 
 

Importe 
ayuda 

 
405 proyectos 

 
21.776.955 € 

 
Proyectos 

aprobados en la 
Comunidad 
Valenciana 

 
 

Importe 
ayuda 

 
106 proyectos 

 
21.870.918 € 



PROMOTOR TITULO ACTUACION INVERSION AYUDA APROBADA 

AYTO VILANOVA D´ALCOLEA 
REHABILITACION I PAVIMENTACION DEL CASCO ANTIGUO 118.352,840 € 118.352,840 € 

AYTO DE CERVERA DEL 
MAESTRE 

RECUPERACION PAISAJISTICA DE UN ENTORNO URBANO 137.307,160 € 137.307,160 € 

AYTO DE SARRATELLA ADECUACION DEL ENTORNO DE LA ERMITA 76.974,080 € 53.881,860 € 

Ayuntamiento de Ares del 

Maestre 

Restauración de Masía y Molino del Sol de la Costa 113297,51 € 56.597,00 € 

Parroquia Santa María 

Magdalena 

Recuperación interior de la parroquia 110997,27 € 72.148,23 € 

Ayuntamiento de Catí 

Recupeeración paisaje entorno núcleo población L' Avella 166514,28 € 112.000,00 € 

Fundación Blasco Alagón 

Rehabilitación patrimonio inmueble rural 137306,6 E 109.845,28 € 

BISBAT DE TORTOSA REHABILITACIÓN DE LA TORRE CAMPANARIO  126.500,240 € 101.200,190 € 

AYUNTAMIENTO DE BARRACAS 

ACONDICIONAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE PLAZA Y TRAVESÍA DE 
SAN PEDRO 

112.676,060 € 80.000,000 € 

Ayto. de  Higueruelas 
Restauración de la fachada de la iglesia parroquial sta barbara 101.680,350 € 101.680,350 € 



PROMOTOR TITULO ACTUACION INVERSION AYUDA APROBADA 

AYUNTAMIENTO DE BENAVITES   RESTAURACION IGLESIA DE BENICALAF 187.924,88 24.504,61 

AYUNTAMIENTO DE OLOCAU   PUESTA EN VALOR LAVADERO MUNICIPAL 148.200,00 € 40.485,00 € 

Ayto. de  Chiva Rehabilitación de fuentes y muros de piedra 240.000,000 € 240.000,000 € 

Ayuntamiento de Cofrentes 
Recuperación paisajística zona bajo castillo 100.000,00 € 75.000,00 € 

Ayuntamiento de Enguera 
Rehabilitación de la ermita de San Cristóbal 127.387,07 € 80.000,00 € 

Ayto. COFRENTES 
RECUPERACIÓN PAISAJISTICA ZONA BAJO CASTILLO 100.000,000 € 100.000,000 € 

AYUNTAMIENTO DE AYORA   CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN CASTILLO DE AYORA 220.660,00 € 100.003,11 € 

Ayto. de Biar 

RENOVACION Y MEJORA DEL PATRIMONIO.RESTAURACION 

DEL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE GRACIA 
199.854,280 € 199.854,280 € 

Ayto. de Cañada 

RENOVACION Y MEJORA DEL PATRIMONIO RURAL DEL 

ENTORNO DE LA PLAZA MAYOR DE CAÑADA 
160.000,000 € 160.000,000 € 

Ayto. de Bocairent 

REHABILITACIO DE LA CASA DELS PINTORS COM A MILLORA 

DEL PATRIMONI CULTURAL DEL CASC HISTORIC DE 

BOCAIRENT 

248.138,960 € 130.000,000 € 



PROMOTOR TITULO ACTUACION INVERSION  AYUDA APROBADA 

Ayto ALCORA   
RECUPERACIÓN DEL PAISAJE 

108.461,28 108.461,28 

Ayto GODELLA   
REHABILITACIÓN TORRETA DELS BOÏLS. 

242.337,69 242.337,69 

Ayto BENAGUACIL   
INTERVENCIÓN EN EL ESPACIO DE LA MURALLA 

144.005,67 144.005,67 

Ayto SERRA 
REHABILITACIÓN ANTIGUO EDIFICIO CÁMARA 

AGRARIA 199.999,82 139.999,87 

Ayto VILLAR DEL ARZOBISPO   
RECUPERACION DE LA PLAZA DE LAS FLORES 

199.245,69 199.245,69 

AYUNTAMIENTO RIBARROJA DEL 

TURIA   

ACTUACIÓN INTEGRAL EN EL NÚCLEO HISTÓRICO 
535.225,27 535.225,27 

AJUNTAMENT DE SILLA   

RESTAURACIÓ Y VALORITZACIÓ DE LES 

EDIFICACIONS EMBLEMÁTIQUES DE LA TORRE, 

MURALLES I CONSTRUCCIONS DE PEDRA ROMANES 

Y MEDIEVA 
107.498,00 107.498,00 

AYUNTAMIENTO DE CHESTE   

RECUPERACION DE LA ESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN 

TRADICIONAL DEL CASCO VIEJO DE CHESTE ASÍ 

COMO SU PEATONALIZACIÓN ... 
201.315,43 201.315,43 



PROMOTOR TITULO ACTUACION INVERSION  AYUDA APROBADA 

Ayto MANUEL   

RENOVACIÓN URBANA Y PAISAJÍSTICA 

131.127,08 131.127,08 

Ayto MASSALAVÉS 

RESTAURACIÓN DEL CASTILLO-PALACIO DE LOS 

MILÀ (ANTIGUA CASA DE LA VILA) 

100.657,52 100.657,52 

Ayto RAFELGUARAF 
REHABILITACIÓN DEL RECINTO AMURALLADO DE 

BERFULL 
272.001,04 272.001,04 

AJUNTAMENT D'ALGEMESÍ   

PROJECTE BÀSIC DE RESTAURACIÓ DEL CONJUNT 

CALVARI I ERMITA DE SAN ONOFRE 

350.000,00 350.000,00 

AYUNTAMIENTO ONTINYENT   

RESTAURACIÓN DE LAS CHIMENEAS INDUSTRIALES 

182.774,85 182.774,85 

Ayto CASTELLÓ DE RUGAT   

REHABILITACIÓN DEL ENTORNO DEL CASCO 

URBANO. 
374.684,48 374.684,48 

Ayto L´ALCUDIA   

CONSOLIDACIÓN MUROS ANTIGUO TEMPLO DEL 

CONVENTO. 
418.014,23 418.014,23 

AYUNTAMIENTO D'ALBAIDA 

REHABILITACIÓN, MEJORA AMBIENTAL Y 

PAISAJÍSTICA DE LA CASA DEL CLAU Y SU ENTORNO 

125.435,83 87.805,08 



PROMOTOR TITULO ACTUACION INVERSION  AYUDA APROBADA 

Ayto MONTAVERNER 

REHABILITACION PAISAJISTICA Y MEDIOAMBIENTAL DEL TOSSAL 

DEL CALVARI 

212.750,86 148.925,60 

AJUNTAMENT DE GENOVES   

RECUPERACION, ACONDICIONAMIENTO Y PEATONALIZACIÓN DE 

LOS LUGARES TRADICIONALES DEL JUEGO DE LA PELOTA 

257.055,20 257.055,20 

Ayto COCENTAINA   

RESTAURACION Y PUESTA VALOR SALA DE LES BIGUES I SALAS 

SUPERIORES TORRE SUREST PALAU COMTAL 

400.283,13 400.283,13 

Ayto GATA DE GORGOS   

MEJORA Y CONSERVACION DEL PAISAJE RURAL RIO GORGOS 

154.676,63 108.273,64 

EDIFICACIONES SANCHEZ GUARINOS, S.L.   

ACONDICIONAMIENTO Y RESTAURACION ERMITA, TORRE SIMBOLICA 

Y ENTORNO DE LA PEDRERA DE TIBI 

207.031,49 207.031,49 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO   

RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA 

263.893,36 263.893,36 

AYUNTAMIENTO LOS MONTESINOS   

RESTAURACIÓN LA ERMITA DE “LA MARQUESA”. 

566.104,03 566.104,03 

Ayto SAN MIGUEL DE SALINAS 

RESTAURACION DE LA IGLESIA 

220.440,00 220.440,00 

Ayto NOVELDA   

CASTILLO DE LA MOLA (NOVELDA) 

225.000,00 225.000,00 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO    

VALORIZACIÓN E ILUMINACIÓN ORNAMENTAL DE LA IGLESIA 

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

124.503,03 124.503,03 



EJEMPLOS DE PROYECTOS 

EXPEDIENTE: RL0805041 
BENEFICIARIO: AYUNTAMIENTO DE 
ALBORACHE 
ACTUACIÓN: Proyecto de sendero 
verde 
INVERSION: 158.299,98 € 
% AYUDA: 100% 
AYUDA CONCEDIDA: 158.299,98 € 
MEDIDA: MEJORA PATRIMONIO 
ESTADO: EJECUTADO 

La actuación se lleva a cabo sobre uno de los parajes mas importantes y característicos 
de Alborache situado en el margen derecho del Río Buñol en un tramo situado al norte 
del casco urbano.  
Se pretende la regeneración y aprovechamiento de los recursos naturales, paisajísticos e 
incluso arquitectónicos en el recorrido del sendero. Generando un espacio de expansión 
y recreo apto para el senderismo o cicloturismo.  
Actuaciones: limpieza y desbroce, señalización del sendero mediante carteles, paneles 
informativos, puente pasarela, arbolado, mobiliario (papeleras y mesas-picnic) 



 
EXPEDIENTE: RL0805012 
BENEFICIARIO: AYUNTAMIENTO DE YÁTOVA 
ACTUACIÓN: Adaptación a la estética rural tradicional del casco 
histórico 
INVERSION: 224.068,38 € 
% AYUDA: 100% 
AYUDA CONCEDIDA: 224.068,38 € 
MEDIDA: MEJORA PATRIMONIO 
ESTADO: EJECUTADO 

 
 

 
El objeto del presente proyecto es la definición de la pavimentación de las 
calles del centro histórico de Yátova, detallando las características de los 
materiales a utilizar así como los aspectos constructivos de todas y cada una 
de las unidades de obra en las que se descompone, buscando una solución 
integral y una imagen homogénea en el centro histórico, utilizando para ello 
materiales y acabados muy similares a los existentes en la plaza de la iglesia. 
Actuaciones a realizar: 
Levantado, perfilamiento y ejecución de pavimento de adoquines. 





Directrices de 
futuro para el 
Desarrollo Rural en 
la Comunidad 
Valenciana 



-Perspectiva territorial desde la CCAA  sobre la Organización 
del territorio estableciendo a los grupos de acción local como 
agentes de custodia del territorio englobando a las 
asociaciones forestales público-privadas 
 
-Inclusión de la iniciativa privada en la conservación del 
territorio. Fortalecer el sector forestal privado. 
 
- Simplificación normativa medioambiental y de estructuras 
(ADL, GALS , etc..) 
 
-Reducción procesos administrativos burocratizados. 
 
- Campañas de fácil acceso en el mundo rural para la 
sensibilización de la población. 
 
 



-Fortalecer a los Gal como actores territoriales (inclusión de 
actores privados, asociaciones forestales, etc…) Agentes de 
custodia del territorio con acceso directo a ayudas en la nueva 
PAC. 
 
-Regulación de un marco legislativo sencillo y preciso, en un 
entorno de estabilidad a medio-largo plazo. (PGOU) 
 

-Acabar con la indefinición legislativa en el mundo rural. 
 

-Acumulación de figuras de protección medioambiental sin 
contrapartida. 
 

-Implantación contrato territorial de explotación-Generador de 
empleo en el mundo rural. 
 

- Gravar fiscalmente actividades destructivas para el medio 
ambiente y que reviertan en el mundo rural (forestal). 
 



- Incentivar la política de establecer un valor económico a la 
absorción de CO2 estimada en el plan de asignación 2008-
2012 (2% de las emisiones totales nacionales en el año base) a 
conservación de las masas forestales. 
  
 - Complementar con ayudas europeas a través de diversos 
programas y enlazados con los planes estratégicos para 
buscar una adecuada financiación de los mismos. 
  
 - Desarrollo de políticas para favorecer la biomasa 
(autoconsumo local) 
 
- Vincular iniciativa pública y privada ( Conselleria-GAL- 
Empresa privada) 
  
- Apoyo a la construcción de instalaciones de referencia y 
proyectos piloto de producción de energías renovables 
(financiación europea) generadoras de empleo. 



- Concluir los procesos de ordenación y planificación 
territorial (PATFOR, planes estratégicos) para su inclusión 
en la nueva política territorial a través de los GAL. 
  
- Potenciación del turismo de interior a traves de la 
potenciación de los espacios naturales protegidos, vías 
verdes, caminos naturales, etc… Réplicas de modelos de 
éxito. (Aigüestortes…) 
  
- Potenciar acuerdos con la entidad de custodia del 
territorio (GAL) para la gestión activa del territorio. 
  
- Proyectos piloto de aprovechamiento sostenible de 
recursos en espacios naturales (biomasa, agricultura 
ecológica, …) 
 



MUCHAS GRACIAS 

POR SU ATENCIÓN 

Guillermo Moratal Cloquell 
Presidente FEVADER 

www.fevader.org 


