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PRÓLOGO 

El Plan Director de Almussafes es un instrumento de planificación que permitirá al 

municipio aglutinar y dirigir proyectos y actuaciones promovidas hacia uno o más 

resultados esperados en el proceso de construir un futuro sostenido e inteligente del 

municipio.  

En este contexto, la Administración local busca con el Plan Director, originar y 

apoyar actuaciones de promoción económica y social capaces de potenciar las 

ventajas competitivas del territorio a través de los activos y capacidades internas 

del ámbito municipal. Es así como el Plan Director tiene la función de adaptarse a 

las diferentes planificaciones sectoriales para potenciar e impulsar todas aquellas 

actuaciones que promuevan un entorno municipal sostenible y competitivo, que 

derive en el desarrollo económico especializado del territorio, y ayude a la 

localidad alcanzar mayores niveles de bienestar social, calidad de vida y 

preservación ambiental.  

Por otro lado, el Plan busca priorizar la alineación de las políticas locales a los 

objetivos y directrices de crecimiento a nivel europeo, nacional y autonómico como 

mecanismo complementario para la activación de los proyectos locales, una 

apuesta clave y coherente que a su vez busca hacer frente a la crisis económica y 

financiera que ha puesto de manifiesto las debilidades estructurales de la economía 

regional y ha generado un rápido deterioro del entorno económico, social y 

medioambiental. 

Finalmente, la perspectiva estratégica del Plan Director tiene por objetivo acercar 

las políticas públicas de Almussafes a un nuevo entorno colaborativo 

supramunicipal, con el objetivo de paliar las deficiencias del modelo de crecimiento 

actual mediante la promoción de actuaciones locales coherentes a los objetivos de 

desarrollo y crecimiento a nivel autonómico, nacional y europeo.   

 

 



 

 

PLAN DIRECTOR DE ALMUSSAFES 

 

 

P á g .  6  

El presente documento se estructura en 5 apartados:  

En el primer apartado se establece los objetivos que se quiere conseguir y metas a 

alcanzar con la elaboración del Plan Director.   

En el segundo apartado se aborda un análisis de las capacidades locales y 

contexto territorial desde una perspectiva integrada del área. 

A lo largo del tercer apartado se describe el proceso que se ha llevado a cabo para 

identificar los retos a los cuales se enfrenta el término municipal, priorizando aquellos 

retos claves cuya solución ayude a generar un entorno favorable al desarrollo 

económico local bajo condiciones de respeto y preservación de los activos sociales 

y medioambientales del municipio. 

A continuación, durante el cuarto apartado se avanza en un estudio estructural de 

las políticas y marcos estratégicos de desarrollo a nivel europeo, nacional, 

autonómico y local, a fin de establecer e identificar estrategias supralocales bajo los 

cuales alinear las políticas promovidas y previstas por el Ayuntamiento.   

Finalmente, en el quinto apartado se concreta el alineamiento del marco 

estratégico local. Actuaciones y proyectos promovidos a nivel local estrechamente 

relacionados con los ejes prioritarios de desarrollo, la áreas de especialización, los 

objetivos generales y específicos, y las prioridades de crecimiento sostenido, 

inteligente e integrado tanto a nivel autonómico, nacional y europeo, a fin de: en 

primer orden, enlazar actuaciones y proyectos para  responder de forma integral a 

los diferentes retos y problemas  que enfrenta el municipio; en segundo orden, 

precisar la realidad territorial municipal en torno a los objetivos europeos, nacionales  

y autonómicos de crecimiento y desarrollo sostenible para 2020; en tercer orden, 

facilitar la activación de los proyectos y actuaciones promovidas a nivel local por 

medio de convocatorias de subvención y apoyo supramunicipal.  

 

  



 

 

PLAN DIRECTOR DE ALMUSSAFES 

 

 

P á g .  7  

1 OBJETIVOS  

Los objetivos del Plan Director organizan las metas a alcanzar durante la vigencia de 

esta herramienta estratégica.  

1.1 Objetivo principal  

Dotar a Almussafes de un plan de acciones que permita al municipio dar respuesta 

a los retos sociales, económicos, urbanos y ambientales del territorio, así como, 

activar y dinamizar proyectos utilizando la innovación como herramienta de 

especialización y desarrollo. 

1.2 Objetivos parciales  

 Activación de las capacidades locales para la puesta en valor e integración 

del sector económico con el territorio. 

 Adaptar la planificación y gestión de ciudad a las nuevas demandas 

sociales, fomentando la convivencia e integración social y acompañando los 

procesos de planificación y activación de proyectos con procesos activos de 

participación ciudadana. 

 Favorecer la adhesión de la organización del Ayuntamiento Almussafes a un 

nuevo entorno de trabajo colaborativo e innovador. 

 Identificar las claves para el alineamiento de la estrategia local con otras 

políticas o medidas supralocales como la Agenda Territorial Europea o con la 

estrategia de especialización inteligente (RIS3) de la Comunitat Valenciana. 

 Reactivar la economía urbana prestando especial atención a las fortalezas 

del tejido empresarial y del mercado de trabajo local. 

1.3 Objetivos transversales  

 Reforzar los procesos locales de participación ciudadana en la identificación, 

planeación, control y seguimiento del desarrollo urbano y especialización 

económica de Almussafes. 
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 Conformar un equipo multisectorial de innovación y proyección de 

Almussafes, capacitado en enlazar la investigación y la innovación como 

fundamento de desarrollo local. 
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2 ANÁLISIS Y POTENCIAL DEL ENTORNO LOCAL 

El análisis y estudio del potencial del entorno local de Almussafes busca profundizar 

en aquellas dimensiones urbanas, sociales, ambientales y económicas que 

determinan aspectos, atributos, problemas y retos propios del sistema urbano, 

agrícola e industrial en el ámbito municipal. Por lo cual, representa una lectura de la 

situación actual del área a partir de la evolución de estos aspectos, de la 

transversalidad de los ámbitos, y la afectación directa que han tenido uno sobre 

otros, tanto a nivel local, lo que podríamos definir como área de influencia directa, 

como a nivel comarcal y regional o área de influencia indirecta.  

2.1 Contexto territorial 

El término municipal de Almussafes se ubica al este de la provincia de Valencia. 

Situado a una distancia de 22,8km lineales de la capital valenciana, el municipio 

cuenta con una superficie territorial aproximada de 10.77 km2 que es contenida por 

5 municipios colindantes: al norte, municipio de Silla; al este, con los municipios 

Picassent y Benifaiò; al sur, los municipios Alginet y Sollana; y al oeste, de nuevo con 

el municipio Sollana.  

 

Figura 1. Encuadre territorial a nivel autonómico y regional de Almussafes 

En cuanto al encuadre y dinámica territorial, Almussafes mantiene dinámicas 

supramunicipales con las 10 entidades municipales que conforman la Comarca 
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Ribera Baixa. Asimismo, mantiene un estrecho intercambio con el Área 

Metropolitana de Valencia y con las comarcas L’Horta Sud y la Ribera Alta.  

La dinámica y relación urbana del municipio con las entidades territoriales 

nombradas, se da en torno a la oferta empleadora y jerarquía industrial que 

connota las actividades realizadas en el Parque Industrial del municipio, en 

concreto por la actividad e importancia de la Factoría Ford. Por su parte, la 

influencia del Área Metropolitana de Valencia y de las ciudades aledañas sobre 

Almussafes deriva en la demanda de servicios ofertados por áreas urbanas de 

mayor jerarquía.  

2.2 Ámbito institucional 

El modelo de gestión administrativa y organización interna de la Administración 

Local establecido por el Ayuntamiento, se fundamenta en un marco orgánico-

funcional basado en la modernización y evolución de las estrategias de 

asociatividad local, sustituyendo modelos de actuación indirecta por una estructura 

política a doble función, de carácter decisorio: Alcalde, Tenientes de Alcalde, 

Pleno, Junta de Gobierno y grupos políticos, y de carácter deliberante: Comisión 

Informativa, Comisión Especial de Cuentas, Comisión de Sugerencias, Junta de 

Delegados.   

A su vez, el modelo de organización administrativa confiere una estructura de 

gestión de los servicios municipales en torno a dos bloques: Áreas Finalistas y Áreas 

Transversales. Correspondidas por Comisiones Informativas ajustadas a los objetivos 

generales de la Junta de Gobierno y objetivos específicos de los servicios que 

gestiona cada Área.  

Primer Bloque: Áreas Finalistas, órganos especializados en las materias que 

gestionan, reúnen competencias homogéneas en respuesta a las singularidades y 

dinámica de Almussafes.    

Las Áreas Finalistas de Gobierno agrupan los siguientes servicios comunes bajo un 

mismo órgano administrativo:   
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 Bienestar Social, Sanidad y Ocupación. 

 Deportes, Cultura, Educación y Juventud. 

 Urbanismo, Medioambiente y Servicios. 

Segundo Bloque: Áreas Transversales, constituye un nivel de soporte a la gestión y 

dirección general del Ayuntamiento y Áreas Finalistas de Gobierno. Atiende 

responsabilidades sobre los servicios comunes y gestión tributaria, así como 

organización institucional y administrativa de la Corporación.  

Los servicios transversales se encuentran compuesto por:  

 Hacienda, Servicios Económicos, Gestión Tributaria. 

 Secretaría General, Participación Ciudadana. 

En función a los servicios atendidos por las Áreas de Gobierno, Almussafes cuenta 

con las siguientes Comisiones Informativas:  

Comisión Informativa 

Comisión Informativa de Cuentas, 

Hacienda Patrimonio y Ocupación 

El ámbito de actuación conforma el área 

funcional del área económica (gestión 

económica financiera, gestión tributaria y 

ocupación).  

Comisión Informativa de gobierno, 

régimen interior, personal, 

contratación, participación y 

seguridad ciudadana.  

El ámbito de actuación conforma el área de 

secretaria general y por tanto todos los ámbitos 

de transversalidad propios, definidos en su 

denominación. 

Comisión Informativa de Bienestar y 

Acción Social, Sanidad, Consumo y 

Agricultura 

El ámbito de actuación conforma el área de 

bienestar social empleo, desarrollo local y 

promoción socioeconómica. 

Comisión Informativa de Urbanismo, 

Actividades, Medioambiente, 

Economía, Obras y Servicios. 

El ámbito de actuación conforma el área de 

Urbanismo, actividades, medio ambiente y 

servicios. 

Tabla 1. Comisiones Informativas de la Administración Local 
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Los principios generales y atribuciones de estas Comisiones Informativas, son los 

siguientes:  

 El estudio, informe o consulta de los asuntos cuya competencia corresponda 

al Pleno, aunque estas se ejerciten en virtud de la correspondiente 

delegación, para cualquier otro órgano. 

 El seguimiento de la gestión del alcalde o alcaldesa, de la Junta de Gobierno 

Local y de los concejales y concejalas que ostentan delegaciones, sin 

perjuicio de las competencias de control que corresponden al Pleno. 

 El estudio, informe o consulta de los asuntos que el alcalde o alcaldesa, la 

Junta de Gobierno Local, el Pleno o los concejales o concejalas que ostenten 

delegaciones, decidan someter a su consideración. 

Finalmente, y a fin de garantizar la transversalidad y asociatividad entre Áreas de 

Gobierno, el Ayuntamiento de Almussafes adoptó en su organización la 

consolidación de Comisiones Interadministrativas. Estas comisiones son órganos 

colegiados de carácter consultivo y tienen por filosofía la gestión y transmisión de 

conocimiento; su función pivota en estudiar, comunicar y consultar asuntos e ideas 

que ayuden al desarrollo de acciones integradoras, sostenibles e innovadoras en 

materia de organización interna y planificación de políticas, programas y proyectos 

de ciudad.   
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2.3 Ámbito urbano 

El contexto territorial y emplazamiento de Almussafes ha condicionado el 

crecimiento y desarrollo local. En la actualidad, se identifica un panorama 

municipal compuesto por un paisaje urbano, entorno conformado únicamente por 

la ciudad; paisaje agrícola, el cual está constituido por tierras de labor para cultivos, 

mayoritariamente cítricos y arrozales, y que contiene los bordes de la ciudad; así 

como un paisaje industrial, compuesto por las empresas emplazadas en el Polígono 

Industrial Juan Carlos I y Factoría Ford.  

En el contexto de esta realidad, la imagen y calidad urbana es una de las fortalezas 

que caracterizan el paisaje urbano de Almussafes. El término municipal posee una 

superficie de 10.77 km2; sin embargo, la huella urbana de la ciudad es de 7.69 km2, 

un área urbana contenida por el paisaje agrícola del entorno y ordenada por el 

entramado vial y red de espacios públicos municipales. Cabe destacar que 

Almussafes es el municipio de la Comarca Ribera Baixa con mayor densidad 

poblacional: 813 hab./km2, aproximadamente. 

 

Figura 2. Delimitación del área de estudio y organización espacial de Almussafes. 

La distribución de la población en un área urbana claramente delimitada, es 

correspondida por un sistema de espacios públicos que reconoce de manera 

eficiente las necesidades de ocio y espacios de acercamiento entre los colectivos 

sociales que conforman la ciudad.  
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Figura 3. Contexto territorial y urbano de Almussafes. 

Así, el sistema de espacios públicos del municipio y su red primaria de áreas verdes, 

parques y jardines de Almussafes alcanza una superficie aproximada1 de 190.515 

m2; lo que representa un 21,7 m2 de superficie verde por habitante2, el doble del 

mínimo recomendado por la Organización de la Salud (OMS) y la Ley de 

Ordenación del Territorio de España. Este indicador refleja la importancia que 

ostenta los espacios públicos y la infraestructura verde de la ciudad sobre la calidad 

de vida e imagen urbana del municipio.  

 

Figura 4. Contexto territorial del sistema de espacios Públicos de Almussafes. 

 

                                                 
1 Dato extraído del Plan General de Ordenación Urbana Almussafes, 2011.  
2 Cálculo en base al Padrón Continuo de Almussafes para el año 2015. Fuente INE  
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De los espacios públicos de mayor notoriedad se encuentran: Parc Central, Parc 

Sagrari y Plaça Major, ésta última contenida por la Torre Racef e Iglesia de San 

Bertomeu Apóstol, construcciones representativas del patrimonio histórico y cuya 

regeneración urbana y protección es una de las principales apuestas urbanas del 

Ayuntamiento para el mejoramiento de la imagen y calidad de vida del municipio. 

 

Figura 5. Contexto territorial y bordes urbanos de la Plaça Major de Almussafes. 

Vivienda 

Datos del Censo 2011, señalan la existencia de 4.428 viviendas familiares censadas 

en Almussafes, de las cuales el 74.8% corresponde a viviendas principales. Destaca 

el número de viviendas ocupadas, 3.314 viviendas que representan el 74.8% del 

parque habitacional. Así, la densidad de viviendas o densidad habitacional de 

Almussafes es de 57 viviendas por hectárea, escenario esperado para un área 

urbana compacta y de mínima dispersión en el territorio.  

El perfil urbano bajo de la ciudad, resultado de un parque edificatorio con una 

altura no mayor a las 4 plantas, salvo contadas excepciones; una trama urbana y 

mancha urbana contenida por actividades productivas y terrenos agrícolas, 

además de una red viaria perimetral a la ciudad, son algunos de los factores que 

determinan la mínima dispersión de viviendas y densidad habitacional de 

Almussafes.    

En cuanto al régimen de tenencia, el 74.3% de las viviendas principales son de 

tenencia propia, de las cuales un 40% han sido totalmente pagadas, un 46% tiene 
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pagos pendientes por hipoteca y sólo un 13% son propias vía herencia o donación. 

Por el contrario, el porcentaje de viviendas por alquiler representa sólo el 11,4%. 

Servicios Urbanos 

Otro aspecto determinante en la calidad de vida del municipio es la existencia de 

una red de equipamientos urbanos que reúne cualidades y prestaciones propias de 

ciudades de mayor jerarquía y de mayor número de habitantes. Dentro del área 

urbana las instalaciones existentes por tipo de equipamiento son varias:   

Equipamiento Instalaciones 

Socio-Cultural 

Centro Cultural de Almussafes 

Biblioteca Pública 

Hogar de los Jubilados 

Socio-Educativo 

Centro educativo Almazaf 

Centro educativo El Pontet 

IES Almussafes 

Centro de Información Juvenil 

Centro Municipal de Formación para Personas Adultas 

Deportivo-Recreativo 

Polideportivo Municipal 

Pabellón Municipal 

Piscinas Municipal 

Campo de Fútbol 

Tabla 2. Equipamientos de Almussafes 

En materia de servicios generales, Almussafes dispone de una amplia red de 

servicios: 

En cuanto al suministro y abastecimiento de agua potable, la totalidad del término 

municipal se sirve de un servicio de abastecimiento propio. Por su parte, la gestión y 

mantenimiento de la red de alcantarillado e infraestructura de saneamiento es 

realizado por el Ayuntamiento a través de la empresa concesionaria EGEVESA.  

Cabe destacar que el término municipal cuenta con una Estación Depuradora de 

Aguas Residuales (Albufera Sur) a la cual se redirige las aguas residuales producto 

de las actividades realizadas en el Casco Urbano y Polígono Industrial.  
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En cuanto a los residuos sólidos, el Ayuntamiento ofrece el servicio de recolección, 

traslado y deposito, con frecuencia diaria, a la Planta de Guadassuar. Para la 

recolección y clasificación de los residuos inorgánicos que pueden reciclarse, tales 

como vidrio, cartón y envases ligeros, se dispone de contenedores específicos 

distribuidos en puntos clave de la ciudad y del Polígono Industrial, encargándose 

del traslado y posterior tratamiento de estos residuos una empresa autorizada por la 

Administración Local. Por último, el municipio dispone de un Ecoparque emplazado 

en el Polígono Industrial Juan Carlos I y dependiente de la empresa GIRSA para el 

vertido y tratamiento de residuos tales como pilas, baterías de coche, aceite de 

motor, popa y calzado usado, tubos fluorescentes, lámparas especiales, escombros, 

chatarras metálicas, medicamentos, plásticos y termómetros de mercurio. 

Vialidad y accesibilidad 

Almussafes se encuentra a tan sólo 28 minutos en coche de la capital provincial, 

Valencia, este escenario se debe al singular emplazamiento y situación del término 

municipal respecto a la red viaria regional y nacional. El municipio cuenta con 

conexión vial directa a la Autopista del Mediterráneo o AP-7, a 3 minutos en coche 

desde el centro de la ciudad; conexión a la Carretera Valenciana CV-42, principal 

arteria de comunicación con las entidades municipales de Benifaiò, Picassent y la 

Silla; así como la Carretera Valenciana CV-520, principal vía de comunicación en 

sentido este-oeste y arteria de comunicación con el Municipio de Sollana.   

 

Figura 6. Sistema y accesos viales de Almussafes. 



 

 

PLAN DIRECTOR DE ALMUSSAFES 

 

 

P á g .  18  

En cuanto a la red vial local, la ciudad dispone de un entramado de calles angostas 

y transversales que configuran de forma irregular el espacio urbano, área que a su 

vez es contenida por un circuito de varias vías interconectadas entre sí por medio 

de 4 rotondas y 2 intersecciones viales: CV-42 (al noreste), CV-520 (al sureste), Ronda 

Monestir de la Valldig (oeste), Ronda Antoni Ludeña y Ronda Síndic Antoni 

Albuixech (norte).  

 

Figura 7. Red vial local de Almussafes. 

Las calles de mayor importancia del área urbana son: Carrer Mayor, representa el 

eje estructural del espacio urbano y vial principal de la ciudad; Calle H, vía principal 

acceso entre el casco histórico de Almussafes y el Polígono Industrial Juan Carlos I, 

así como la Avenida Foia, ambas calles carecen de las condiciones necesarias para 

el acceso y movilidad de todos los usuarios potenciales. 

Por su parte, el polígono industrial Juan Carlos I cuenta con acceso a la Autopista 

del Mediterráneo a través de la CV-42, siendo un acceso directo de un solo carril; 

otra forma de comunicación vial es el acceso desde la Autopista A7 por medio de 

un camino rural que pasa sobre las vías del ferrocarril. 

Tanto la infraestructura vial del área urbana como la del polígono industrial 

mantienen un cambio constante de las dimensiones del eje vial, imposibilitando la 

accesibilidad y la aplicación de un itinerario peatonal continuo y accesible para 

todos. Por ello, el ayuntamiento de Almussafes ha aprobado para el mes de julio de 

2016 un Plan de Accesibilidad que haga frente a los problemas de mayor 
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concurrencia derivados de esta situación, entre estos vale la pena destacar: 

anchura de paso inviable de las aceras en áreas neurálgicas del municipio, 

ubicación de mobiliario urbano en zonas inaccesibles o de paso peatonal, carencia 

de rampas a nivel de calle, poca priorización de pasos peatonales, reparto poco 

homogéneo en la ciudad de espacios adecuados para circulación y estancia 

peatonal, débil sistema de comunicación acústico y sensorial para el fácil tránsito 

peatonal de todos los colectivos.   

Movilidad y Transporte 

Almussafes dispone de la línea 185 de Autobuses Metropolitanos de Valencia, 

trayecto Valencia-Benifaiò, como servicio de transporte público. La línea de bus 

recorre el municipio  cinco veces al día, y cuenta con 4 paradas en el casco urbano 

y una parada en la Factoría Ford.  

Cabe destacar que la única parada de metrobús existente en el área industrial es 

inaccesible para los trabajadores del Polígono Industrial Juan Carlos I, por lo cual la 

parada más próxima es la ubicada en el nº 39 de la Carrer Major, a una distancia 

de 1,9km, aproximadamente 22 minutos de trayecto caminando desde la Avenida 

de la Foia, Polígono Industrial.  

En cuanto a otros medios de transporte público, la ciudad cuenta con el apeadero 

ubicado en el municipio de Benifaiò como estación ferroviaria más cercana. La 

estación Benifaiò-Almussafes corresponde a la Línea C-2 de la ruta Valencia Nord – 

Xàtiva –Moixent del servicio Cercanías de Valencia, con un tiempo de viaje 

aproximado desde la estación central Valencia Nord hasta el apeadero de 21 

minutos y una frecuencia de paso cada 30 minutos. El apeadero se encuentra a 2,1 

kilómetros del centro de la ciudad de Almussafes, aproximadamente 27 minutos 

caminado, y a 3,5 kilómetros de la avenida principal del Polígono (Av. De la Foia), 

trayecto aproximado de 42 minutos caminando. Cabe destacar que no existe un 

sistema de transferencia ni de transporte público que preste el servicio entre la 

estación ferroviaria-Ciudad Almussafes-Polígono Industrial.     
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De acuerdo a estimaciones realizadas por la Asociación del Polígono Industrial Juan 

Carlos I (APPI), un total de 9.459 personas trabajan en este polígono entre los turnos 

de mañana (3.069 personas), noche (2.031 personas) y jornada central (1.776 

personas). La gran mayoría de estos trabajadores optan por el vehículo propio 

como medio de transporte ante la dificultad que supone desplazarse caminando o 

utilizando otro medio de transporte entre el área industrial y urbana de Almussafes, 

así como entre la estación de Cercanía de Benifaiò y los polígonos industriales.  

Por otra parte, Almussafes cuenta con un programa de transporte municipal para la 

prestación del servicio a los centros de Salud comarcales. Una línea de bus con 

varias paradas en Almussafes, centros de salud de las poblaciones de Sueca y 

Alzira, y el Hospital de La Ribera. Este servicio es complementado por la disposición 

de un servicio de taxi con carácter excepcional, únicamente para centros 

hospitalarios que no sea el Hospital de la Ribera. 

Asimismo, el municipio cuenta con 13 áreas reservadas para aparcamiento de 

coches particulares en el casco urbano y un área en el Polígono Industrial Juan 

Carlos I.      

Finalmente, Almussafes presenta carencias importantes en el ámbito de movilidad 

que determinan el nivel de cohesión territorial del municipio. La accesibilidad y 

movilidad peatonal, así como la utilización de medios de transporte alternativos y 

transporte público convencional se ven disminuidos por una red física 

comprometida al vehículo particular; a esto se suma una conflictiva conectividad 

peatonal y significativa distancia entre el área urbana e industrial de Almussafes, 

como con el nodo de transporte público de alta capacidad más cercano al 

término municipal, estación de tren de cercanías emplazado en Benifaiò. 
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2.4 Ámbito medioambiental 

El término municipal se emplaza en un área donde las elevaciones naturales y 

pendientes del terreno son poco significativas, correspondiente a una extensa 

llanura entre las riberas de los ríos Xúquer y Turia. Estas características determinan 

amplias zonas de humedales con alto valor medioambiental dentro del término 

municipal, espacios que componen el Parque Natural de l’Abufera, primer espacio 

protegido de la Comunitat Valenciana, año 1986.  

En la actualidad, la Comarca Ribera Baixa, a la cual pertenece Almussafes, es la 

tercera área comarcal con mayor número de espacios protegidos de la Comunitat.  

Caracterización Paisajística 

En el contexto local, el territorio municipal representa un espacio sumamente 

antropizado al albergar uno de los desarrollos industriales más importantes de la 

Comunitat, en conjunto a un paisaje agrícola que abarca el 54.3% de la superficie 

de Almussafes. Gran parte de esta superficie integra el ámbito del Plan de 

Ordenación de los Recursos Naturales del Parque l’Albufera, en el cual se establece 

orientaciones para el mantenimiento del potencial biológico y capacidad 

productiva de suelos con fines agrícolas3.  

En cuanto a las características paisajísticas, el sistema de espacios públicos de la 

ciudad mantiene una infraestructura verde propia del paisajismo urbano (parques, 

jardines y espacios verdes) que en conjunto al paisaje de huertas y cultivos 

representa la vegetación actual del territorio y único interés paisajístico del 

municipio.   

  

                                                 
3 5 Directriz y normas de aplicación directa 
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Clima 

La climatología de Almussafes es representativa del área mediterránea, se 

encuadra en la región climática valenciana, en donde predomina el clima seco 

mediterráneo de estepa local. El municipio se caracteriza por ser un área de pocas 

precipitaciones al año, en promedio 400mm, dada una distribución espacial de la 

precipitación entre los meses de febrero-abril y septiembre-noviembre, siendo 

octubre el mes de mayor incremento de precipitaciones.  

En cuanto a la temperatura y sensación térmica, el mes más caluroso del año para 

Almussafes es agosto con un promedio de 25,5ºC y el mes más frío es enero con una 

media de 11,1ºC. Las temperaturas medias anuales han ido incrementando durante 

los últimos 20 años hasta presentar variaciones anuales cercanas a los 14,4 ºC.  

 

Gráfica I. Climograma de Almussafes (2005,2015). Fuente: http://es.climate-data.org/  

http://es.climate-data.org/
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Recursos hídricos 

El área municipal, a pesar de emplazarse entre dos redes hidrográficas de 

importancia regional se caracteriza por no contener cursos permanentes de agua; 

es por ello que la red de acequias representa la mayor capacidad hidrológica de 

Almussafes. De esta red depende el desarrollo de la actividad agrícola local, ya que 

permite la circulación y distribución del agua de riego a los terrenos de cultivo, los 

cuales, en su mayoría, mantienen un sistema de riego tradicional.  

La Acequia Real del Júcar se encuentra en un proceso de modernización del 

sistema de riegos del contexto territorial. La modernización de la Acequia tiene por 

objetivo suministrar el recurso hídrico hasta las parcelas agrícolas de Almussafes con 

presión suficiente para transformar el sistema de riego actual en riego localizado, un 

sistema más eficiente que pretende mejorar la red de distribución actual y reducir al 

mínimo las pérdidas de agua.  
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2.5 Ámbito social  

El escenario social de Almussafes se encuentra ligado a la dinámica territorial y 

económica del área municipal con el Área Metropolitana de Valencia, 

confluencias urbanas (Benifaiò, Sollana y Picassent) y resto de municipios que 

integran la Comarca Ribera Baixa.  

La atracción demográfica a esta zona tiene su base actual en el modelo de 

redistribución y planificación territorial desplegado en las poblaciones valencianas a 

mediados del siglo XX. Almussafes, un área con fuertes implicaciones sobre la 

producción y trabajo agrícola, comienza un proceso de reconversión económica e 

industrial que deriva en un cambio del modelo productivo y demanda de mayor 

fuerza de trabajo especializado, condiciones que derivaron en procesos 

demográficos tales como incremento poblacional, migraciones internas, y cambios 

en la estructura demográfica y organización del tejido social del municipio, entre 

otros.  

Tendencias Demográficas  

Almussafes ha crecido en 1.119 habitantes durante los últimos 10 años, lo que 

representa un crecimiento relativo del 14.7% entre 2005 y 2015. Durante el mismo 

período, la población en edad laboral (entre 16 y 64 años) incrementó en un 9,2%. 

Por su parte, la población extranjera experimentó un crecimiento del 36,8%, 16 

puntos porcentuales más que la población de origen español proveniente de otros 

municipios.  
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Gráfica II. Evolución de la población de Almussafes (2005-2015). Fuente: INE, 2016.  

Al realizar un estudio comparativo entre ciudades cercanas a Almussafes, se 

observa que para el mismo período existe una tendencia a la disminución del 

número de habitantes: Benifaiò (-2.4%), Valencia (-1.3%) entre 2005 y 2015; así como 

disminución relativa del 8.6% para Benifaiò y 6.8% para Valencia de población en 

edad potencialmente activa (16 a 64 años).  

Lo anterior explica como Almussafes ha experimento un proceso demográfico 

diferente a entidades urbanas con las que mantiene una continua relación social y 

económica. Durante los últimos 10 años ha experimentado un crecimiento 

poblacional especialmente acusado en comparación a confluencias urbanas 

próximas al municipio, un incremento y arribo a la edad laboral de cohortes de 

población residente, así como una continua incorporación de población 

procedente de otros lugares de España y otros países.  

http://es.climate-data.org/
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Gráfica III. Comparativo: Tasa de crecimiento interanual (2005-2015). Fuente: INE, 2016.  

Ahora bien, para el año 2015 el 16,7% de los 8.759 habitantes de Almussafes son 

menores de 16 años, mientras el 14,4% se encuentra en rangos de edad superiores a 

los 65 años; lo que se traduce en un índice de dependencia del 45,2%, cifra por 

debajo de los registros de Benifaiò (9%) y Valencia (6,5%). Así, de cada 100 

habitantes de Almussafes, 45,2 se encuentra en rangos de edad fuera del mercado 

laboral.  

A su vez, el índice de reemplazo de la población en edad potencialmente activa es 

de 82%; en términos comparativos, 5 puntos porcentuales por encima de Benifaiò y 

Valencia. Estos datos muestran un reemplazo generacional con tendencia a la 

baja: por cada 100 personas entre 55 y 64 años que viven en el municipio hay 82,2 

almussafenses entre los 15 y 24 años.  

http://es.climate-data.org/
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Ante esto, la ciudad perfila un crecimiento acelerado del porcentaje de personas 

mayores y una baja tasa de relevo generacional, lo que enmarca un progresivo 

envejecimiento de la fuerza laboral.  

Otro indicador demográfico de importancia es la población vinculada al término 

municipal por trabajo. El número de trabajadores del área industrial (polígono Juan 

Carlos I y Factoría Ford) representan un total aproximado de 18.597 personas para 

2015, por tanto, la carga poblacional real del municipio, en un día medio del año, 

varía exponencialmente en torno al número de trabajadores por turno de trabajo. 

Población vinculada al término municipal por trabajo 

Turno de trabajo Polígono Industrial Número de trabajadores  

Turno de Mañana 6.352 

Turno de Tarde 7.263 

Turno de Noche 7.350 

Turno Central 5.103 

Tabla 3. Población Vinculada a Almussafes según turno de trabajo. Fuente: APPI, 2015 

Por último, merece especial atención los desplazamientos temporales vinculados al 

trabajo; un 40% de los trabajadores del Polígono Industrial cubren entre 20 y 50 

kilómetros desde sus domicilios a sus puestos de trabajo en Almussafes, con una 

periocidad generalmente diaria.    

Desplazamientos temporales a Almussafes vinculados al de trabajo 

Distancia a trabajo (Polígono Industrial)  Número de Trabajadores 

Más de 50 km  5% 

Entre 20 y 50 km  40% 

Entre 10 y 20 km 25% 

Entre 5y 10 km 10% 

Menos de 5 km  5% 

Tabla 4. Desplazamientos temporales a Almussafes vinculados al de trabajo. Fuente: APPI, 2015 
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Educación 

Almussafes cuenta con 5 centros formativos: un centro de cuidado para niños entre 

0 a 3 años, dos Centros Escolares, un Centro Municipal de Formación para Personas 

Adultas, y un Instituto de Educación Superior. La dimensión social en la educación 

de Almussafes responde a la tasa de escolaridad media de la Comunitat de 

Valencia. 

En cuanto al nivel de formación, 1.351 personas sólo han completado la Educación 

Primaria y 2.369 personas la Educación Secundaria Obligatoria; de esta forma, el 

42.47% de la población de Almussafes posee formación de Educación Primaria y 

Primera Etapa de Secundaria. Por otro lado, 556 personas poseen estudios 

completos de Segunda Etapa de Educación Secundaria, lo que representa un 

6,35% de la población; mientras, la proporción de personas con formación en el 

Nivel Educativo Superior es del 9%, para 2015.  

Organización del Tejido Social  

Almussafes es una sociedad con amplia tradición organizativa. El involucramiento 

de los residentes en distintas organizaciones y práctica de diferentes actividades ha 

cimentado la participación ciudadana en el término municipal; a ello se suma los 

diversos espacios públicos e infraestructura socio-recreacional y cultural que ha 

permitido mejorar la relación humana entre los diferentes colectivos.   
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Actualmente, existen más de 72 Asociaciones de carácter social, cultural y 

deportivo en la ciudad.  

Organización del Tejido Social 

Tipo Organización / Asociación  

Cívica/ 

Institucional  
PROTECCIÓN CIVIL DE ALMUSSAFES 

LUCKY PROTECTORA ANIMALES 

ALMUSSAFES 

Cultural 

ASSOCIACIÓ CULTURAL "PALETA I PINZELL"  

GRUP POÈTIC ARGILA DE L'AIRE 

ASSOCIACIÓ D'ARTS I OFICIS 

JOC CONSCIENT 

ASSOCIACIÓ VALENCIANA D' ILUSIONISME 

CERCLE D'ART LEOPOLDO MAGENTI 

CENTRO CULTURAL ANDALUZ DE 

ALMUSSAFES 

ASSOCIACIÓ DONES BOLILLERES 

FUNDACIÓ SAMBORI 

FOTO CLUB LA IMATGE 

CLUB DE CERÀMICA 

PENYA BARCELONISTA 

SINDROME X FRAGIL 

TOTS AMB EL SAHARA 

SOCIETAT MUSICAL LIRA 

ALMUSSAFENSE 

PENYA VALENCIANISTA 

ASSOCIACIÓ LA FERA TEATRE 

PENYA DE CARRETERS 

D'ALMUSSAFE 

Educación  

AMPA DE L'INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES C.E.I.P. PONTET 

ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES C.E.I.P. ALMASSAFES 

ASSOCIACIÓ D'ALUMNES DEL CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES 

Deportes CLUB DE BÀSQUET ALMUSSAFES 

CLUB DE BILLAR 

CLUB D'ARTS MARCIALS 

CLUB DE CAÇADORS EL PERDIGO 

SOCIETAT DE COLOMBICULTURA 

PENYA CICLISTA ALMUSSAFES 

CLUB DE TENNIS 

CLUB DE FRONTENIS ALMUSSAFES 

CLUB DE FUTBOL ALMUSSAFES 

CLUB DE PILOTA VALENCIANA 

D'ALMUSSAFES 

CLUB DE PESCADORS LA MOLINA 

CLUB MOTOCICLISMO ALMUSSAFES 

CLUB CICLISTA AL TRAN ALMUSSAFES 

CLUB ESCOLA GIMNÀSTICA 

ALMUSSAFES 

VETERANS CLUB DE FUTBOL 

CLUB DE PETANCA 

CLUB AIKIDO TOMIKI  D'ALMUSSAFES 

ESPORTIU AGILITY ALMUSSAFES 

ASSOCIACIO L'AUTET 

CLUB DE TIR OLIMPIC 

BICI-CLUB ALMUSSAFES 

ASSOCIACIÓ SALUT VITAL ALMUSSAFES 

CLUB D'HANDBOL 

CLUB DE TIR AMB ARC D'ALMUSSAFES 

Tabla 5. Organizaciones y Asociaciones del Tejido Social según tipo.  
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Organización del Tejido Social  

Tipo Organización / Asociación 

Fiestas  

FALLA PRIMITIVA 

COMPARSA ALI BEN BUFAT 

COMPARSA ASELAM ALEIKUM 

CLAVARIESSES 2016 

ASSOCIACIÓ FESTERS D'ALMUSSAFES 

FALLA LA TORRE 

CONFRARIA SANTISSIMA CREU 

FALLA MIG CAMÍ 

COMPARSA FESTERS 79 

Social 

ALMUSSORD 

ASSOCIACIÓ DE DONES PROGRESSISTES 

ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES 

ASSOCIACIÓ DE MESTRESES DE CASA 

ASSOCIACIO LLUITA CONTRA EL 

CANCER 

MOVIMENT CRISTIÀ D'ALMUSSAFES 

MOVIMENT JUNIOR 

Tabla 6. Organizaciones y Asociaciones del Tejido Social de Almussafes según tipo.  
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2.6 Ámbito económico 

Durante los últimos 30 años, el territorio municipal de Almussafes ha sido parte activa 

de cambios estructurales significativos en el modelo productivo de la Comunitat 

Valenciana. El emplazamiento y auge de una de las factorías más importante de 

España ha marcado un hito en la especialización económica municipal y comarcal; 

el Polígono Industrial Juan Carlos I y Factoría Ford, en conjunto a empresas auxiliares 

al sector de automoción, han sintetizado la fuerza empleadora y productividad del 

municipio ante un sector agrícola en claro retroceso.   

En este contexto, la realidad económica-territorial de Almussafes enmarca una 

clara implicación y disposición del tejido productivo entorno a la actividad de Ford 

España. Las oportunidades y volumen de trabajo que incorpora la actividad de la 

Factoría han ayudado a emplazar en el término municipal uno de los espacios 

productivos más importante de la Comunitat Valenciana, el Polígono Industrial Juan 

Carlos I (APPI).  

En la actualidad, la situación competitiva del territorio depende del sector industrial 

para la activación de los espacios productivos de la ciudad, para estimular la 

creación de empleos e inversión local, y corresponder procesos de innovación 

social, económica y urbana a desplegar en el entorno municipal.  

Estructura económica  

Almussafes presenta diferentes ritmos de crecimiento y desarrollo económico 

durante los últimos años; el peso relativo del sector industrial sobre la actividad 

económica local alcanza el 50,05% del total, frente a un 43,83% del sector servicios, 

un 3,12% del sector agrícola y 3,01% del sector construcción.  



 

 

PLAN DIRECTOR DE ALMUSSAFES 

 

 

P á g .  32  

 

Gráfica IV. Histórico de participación de las actividades económicas de Almussafes (2005-2015). 

Fuente: SEPE, 2016.  

El modelo productivo actual del municipio, pone de manifiesto la especialización 

del territorio en torno al sector industrial y manufacturero respecto al resto de 

actividades económicas tradicionales del área. Con base al coeficiente de 

especialización4, la actividad industrial municipal posee una importante 

especialización con respecto al conjunto de la Comunitat Valenciana, con un 

coeficiente de 4,44, indica que el empleo en la actividad industrial sobrepasa la 

misma relación a escala regional para el año 2015.  

Aunado a ello, la dimensión económica de la producción industrial de Almussafes y 

la Comarca Ribera Baixa representa un tercio de las exportaciones de la Comunitat, 

                                                 
4 Indicador económico en base al cual se mide el grado de especialización y empleo de 

una entidad administrativa en referencia a un ámbito mayor. 

http://es.climate-data.org/
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convirtiéndose en el área comarcal de mayor importe neto de cifras de negocios 

por sector industrial, con un 16.55% sobre el total del territorio valenciano5.   

Aunque la productividad, competitividad y posicionamiento de la Factoría Ford y 

Polígono Industrial Juan Carlos I es indiscutible a nivel autonómico, nacional e 

internacional, la realidad económica local contempla un escenario en el cual el 

predominio de este sector ha tenido que compensar la disminución del resto de 

sectores económicos, lo que representa un escenario visiblemente vulnerable de la 

estructura economía municipal.  

La debilidad de los sectores económicos no vinculados al sector automoción parte 

de la poca especialización, insuficiente diversificación e innovación productiva en 

torno a los activos endógenos del territorio; representan un modelo de producción y 

mercadeo poco resolutivo ante las nuevos demandas y realidades sociales, y poco 

adaptativo a la tecnificación y utilización de la tecnología como herramienta 

eficiente en los procesos productivos y comerciales.  

Dicha situación tiene consecuencias directas sobre la  productividad del comercio 

local, funcionamiento del mercado laboral y capacidad de emprendimiento 

empresarial de Almussafes.  

Mercado de Trabajo 

Para el año 2015, la población activa de Almussafes es de 4.651 personas y 

representa un 53.09% del padrón municipal. Esta población ha experimentado 

variaciones significativas en la bolsa de trabajo local durante los últimos 10 años:  

Entre 2007 y 2008 la tasa de ocupación interanual disminuyó en 6,92 puntos 

porcentuales, acompañado de un incremento interanual del 7,17% de población 

activa y 272 nuevos parados, hasta alcanzar los 486 parados en 2008.  

                                                 
5 Fuente: Generalitat Valenciana 

http://www.ive.es/ivepegv/portal_file_c.php?nodoTipo=40&nodoOrden=1438&nodourl=PMIA

S/indexcas_PA_EIE.html&nododesc=Principales 

 

http://www.ive.es/ivepegv/portal_file_c.php?nodoTipo=40&nodoOrden=1438&nodourl=PMIAS/indexcas_PA_EIE.html&nododesc=Principales
http://www.ive.es/ivepegv/portal_file_c.php?nodoTipo=40&nodoOrden=1438&nodourl=PMIAS/indexcas_PA_EIE.html&nododesc=Principales
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Para el año 2011, el aumento del número de parados incrementó hasta 745 

personas, un 18,85% de la población activa del municipio.  

A partir del año 2012, la tasa de ocupación ha incrementado anualmente en una 

media de 1,38 puntos porcentuales, experimentando una disminución de la tasa del 

paro al 13,33% en 2015. 

 

Gráfica V. Comparativa: Evolución de la Tasa de Paro (2005-2015). Fuente: INE, 2016.  

En la actualidad, la tasa de paro local (13,33%) sigue siendo inferior al agregado de 

la Comunitat Valenciana (21,4%), a la ciudad de Valencia (18,8%), y Benifaiò 

(17,1%).  

Por su parte, la afiliación a la Seguridad Social ha incrementado de manera 

considerable en el período 2012-2015. Situación que descansa en la creación de 

aproximadamente1.210 nuevos puestos de trabajo para residentes de Almussafes.  

http://es.climate-data.org/
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Esta tendencia es acompañada por un mayor número de cotizantes que 

habitantes, hecho propiciado por el emplazamiento de la Factoría Ford y Polígono 

Industrial Juan Carlos I en el término municipal. Almussafes cuenta con 18.660 

afiliados para 2015, un 113% más afiliados a la Seguridad Social que número de 

habitantes inscritos en el padrón municipal.   

 

Gráfica VI. Evolución semestral de la Afiliación Social de Almussafes (2010-2015). Fuente: SEPE, 2016.  

En cuanto a la vulnerabilidad laboral, existe distinta intensidad de riesgo por grupo 

social: El desempleo en jóvenes menores de 25 años representa el 1.89% de los 

parados; las personas entre 25 a 44 años de edad representan un 49.36%; y los 

mayores de 55 años, un 44.86%. Al comparar la tasa de paro y la población total por 

grupo de edad los resultados muestran que un 6,03% de las personas entre 16 y 25 

años se encuentra en paro; del grupo de 25 y 44 años, un 9.22%; y de las personas 

mayores de 45 años, 9.74%.  

http://es.climate-data.org/
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Al realizar un análisis comparativo del mercado laboral desde una perspectiva de 

género, el riesgo de desempleo incrementa: Para 2015, el 64% de personas en paro 

son mujeres; de las 350 mujeres desempleadas, un 6.86% no alcanzan los 25 años, un 

48,29% pertenece al grupo de 25 y 44 años, mientras que un 44,86% son mujeres 

mayores de 45 años. 

 

Gráfica VII. Comparativo: Tasa de Paro según edad y género, Almussafes (2015). Fuente: SEPE, 2016.  

En cuanto al desempleo según actividades económicas, se denotan también 

variaciones continuas durante los últimos 10 años.  

Durante 2005, 2009 y 2015 el Sector Agrícola ha presenciado los años de mayor tasa 

de paro de la actividad, alcanzando un 2.60%, 2.69% y 4.02% respectivamente.  

Por su parte, el Sector Industria alcanza niveles históricos de desempleo en 2005 y 

2008, entre un 29% y 30% del total de parados de cada año; durante el período 

2008-2011 el sector mantuvo un desempeño constante; a partir de 2011, la tasa de 

paro en este sector ha experimentado un descenso paulatino pero contrastante 

hasta representar un 20.11% del total en 2015.  

http://es.climate-data.org/
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En cuanto al sector Construcción, en 2009 alcanzó a representar el 10% de la 

totalidad de parados, cifra que ha disminuido hasta 6 puntos porcentuales para 

2015.  

A diferencia del Sector Industrial, el Sector Servicios ha mostrado un incremento 

sostenido del número de parados durante 6 años consecutivos, período 2005-2011, 

alcanzado una tasa media anual de crecimiento del 3%, con una leve tendencia a 

la baja durante los últimos 5 años.  

 

Gráfica VIII. Evolución de la Tasa de Paro según actividad económica, Almussafes (2005-2015).  

Fuente: SEPE, 2016.  

Al analizar el histórico de personas en paro sin primer empleo o empleo anterior, se 

observa una evolución marcada por importantes variaciones: entre 2007 y 2008 la 

tasa de paro se duplicó de 11 a 23 desocupados, seguido de una tendencia anual 

de incremento constante hasta alcanzar el total de 57 personas en 2013. A partir de 

http://es.climate-data.org/


 

 

PLAN DIRECTOR DE ALMUSSAFES 

 

 

P á g .  38  

ese mismo año, la incorporación laboral de la población sin primer empleo ha 

logrado aumentar significativamente, representando solamente el 6.76% del total 

de parados para 2015.  

En términos de ocupación, los niveles de contratación registran períodos disímiles 

entre sí:  

Durante el período 2005-2008, se observa una disminución constante en el número 

de contratos registrados por año: 689 contratos en 2005, 730 en 2006, 688 en 2007, y 

303 contratos registrados a 2008; esta tendencia es acompañada por una 

disminución relativa del 50% tanto para contratos de tipo temporal como indefinido. 

Período 2009-2015: En el año 2009, Almussafes experimenta un quiebre de tendencia 

al duplicar el número de contrato respecto a 2008, de estos 619 contratos 

generados, un 95% son de tipo temporal; a partir de 2010, el número de contratos 

temporales incrementa en una media anual del 43,4%, siendo 2013,2014 y 2015 los 

años de mayor registro; en contraparte, los contratos indefinidos experimentan una 

evolución ralentizada y negativa. 
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Gráfica IX. Histórico de empleos creados según tipo de contrato y género, Almussafes (2005-2015).  

Al comparar los niveles de contratación desde una perspectiva de género, se 

recoge una importante brecha en el número de contratos y tipo de contratación 

de hombres frente a mujeres.  

Durante el período 2005-2015, el 76% de los contratos laborales han sido otorgados a 

hombres, mientras tan sólo un 24% a mujeres; el 3.59% de los contratos para mujeres 

ha sido de tipo indefinido, ante un 3.65% para hombres. Por último, la relación para 

ambos géneros en conseguir un tipo de contrato indefinido ante uno temporal es 

similar, 1 contrato indefinido por cada 26 contratos temporales. 
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Organización del tejido económico 

Organización del Tejido Social  

Tipo Organización / Asociación 

Trabajo 

ASSOCIACIÓ EMPRESARIOS Y 

COMERCIANTES AECAL 

ASSOCIACIÓ VALENCIANA 

D'AGRICULTORS 

COOPERATIVA AGRICOLA I 

RAMADERA 

ACEQUIA REAL DEL JÚCAR 

ASOCIACION DESEMPLEADOS 

ACTIVOS ALMUSSAFES 

Polígono 

Industrial 

ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS I USUARIS DEL PARC INDUSTRIAL JUAN CARLOS 

(APPI) 

Tabla 7. Organizaciones y Asociaciones del Tejido Económico de Almussafes según tipo.  
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3 IDENTIFICACIÓN DE RETOS 

En el marco de la elaboración del Plan Director se ha reforzado la lectura urbana y 

visión compartida de las capacidades de Almussafes (Véase Apartado 2) a partir 

de un proceso de gobernanza participativa y organización de jornadas de trabajo.  

En estas jornadas de trabajo se ha desplegado diferentes dinámicas de 

participación ciudadana para asegurar la integración de aportaciones desde el 

ámbito institucional, social y económico. 

En concreto, el proceso de participación ciudadana ha contado con la realización 

de entrevistas individuales a representantes de diversas asociaciones locales de 

carácter social, cultural, educativo y económico, con la dinamización de talleres de 

participación ciudadana, talleres con agentes tractores del desarrollo económico 

municipal, y presentación del Plan a los diversos grupos políticos que componen 

Almussafes; todo esto con el fin de contrastar, desde la perspectiva de cada 

asociación y participante, las capacidades urbanas, económicas, sociales y 

ambientales del municipio.  

Al mismo tiempo, se ha organizado encuentros técnicos entre equipos de la 

Administración Local a fin de identificar las capacidades endógenas del territorio, 

patrones de especialización de las actividades económicas y sociales, definición de 

prioridades, e identificación de problemas y retos.   

El siguiente cuadro recoge el proceso participativo realizado durante la formulación 

y elaboración del Plan Director: 

Jornada de 

Trabajo 
Actividad 

Entrevistas 

Individuales 
Taller Social Taller Económico 

Jornada 2: 4 al 

6 de mayo 

Lectura Urbana 

e Identificación 

de retos 

5 asociaciones 

representadas 

7 asociaciones 

socioculturales 

representadas 

3 asociaciones 

socioeconómicas 

representadas 

Tabla 8. Jornadas de Trabajo participativo para la elaboración del Plan Director de Almussafes.  
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3.1 Problemas identificados  

Para la identificación de los problemas localesen el ámbito urbano, social, 

ambiental y económico, se promovió la implicación de agentes y asociaciones de 

diversa implicación y especialización dentro del sistema municipal.  

A continuación, se puede apreciar un cuadro síntesis de los problemas identificados 

por los Almussafenses, en el cual se valora cualitativamente el grado de incidencia 

de cada problema asociado a los ámbitos urbano, medioambiental, social y 

económico del territorio a tres niveles: alto, medio o bajo.  

Problemas Identificados 
ÁMBITOS 

Urb. Soc. Amb. Econ. 

Abandono del suelo agrícola     

Arraigo al sistema de subvenciones como herramienta 

principal para el desarrollo de la ciudad 

 
   

Conectividad vial del Polígono Industrial con Almussafes y 

red viaria regional 

 
   

Debilidad del tejido comercial local para el 

posicionamiento y comercialización de productos locales 

 
   

Declive de la inversión privada en el comercio local     

Dependencia de la actividad económica de Almussafes al 

desarrollo automotriz y sectores auxiliares 

 
   

Escasa asociatividad entre el tejido comercial y oferta de la 

ciudad ante la demanda comercial de los trabajadores del 

Polígono Industrial y Factoría 

 

   

Imagen y mantenimiento de los hitos urbanos y patrimonio 

arquitectónico de la ciudad 

 
   

Garantizar la infraestructura peatonal necesaria para la 

accesibilidad universal y movilidad continua entre áreas del 

término municipal. 

 

   

Inexistencia de espacios para la transferencia de 

conocimiento, promoción de la importancia económica 

local y entorno facilitador para el emprendimiento  

 

   

Infraestructura de servicios y mantenimiento de los espacios 

productivos, especialmente Polígono Industrial Juan Carlos I 

 
   

Oferta insuficiente de residencia municipal para la tercera 

edad 

 
   

Incidencia: alto, medio, bajo  
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Problemas Identificados 
ÁMBITOS 

Urb. Soc. Amb. Econ. 

Reducida oferta de especialización y formación para la 

demanda inmediata de capital humano (sector industrial y 

agrícola) 

 

   

Reducida oferta de ocio y actividades para jóvenes     

Requerimiento de una red y oferta real de servicio de 

transporte público urbano e interurbano 

    

Territorio municipal representa un espacio sumamente 

antropizado donde no existe un medio natural como soporte 

    

Vulnerabilidad de la actividad agrícola ante poco relevo 

generacional y modo de producción actual 

 
   

Vulnerabilidad y poca diversificación del comercio local     

Incidencia: alto, medio, bajo  

Tabla 9. Problemas identificados de Almussafes. 
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3.2 Retos identificados  

La correlación entre los problemas identificados y lectura del análisis y potencial del 

entorno local, descrito en el anterior apartado, ha permitido dimensionar los retos a 

los cuales se enfrenta Almussafes a partir de su correspondencia a los problemas de 

mayor incidencia por ámbito analizado.  A continuación, se presenta un cuadro 

síntesis:  

Ámbito Urbano 

Problemas Identificados RETOS 

Conectividad vial del Polígono Industrial 

con Almussafes y red viaria regional 

 Apoyo a la inversión innovadora para la 

regeneración de los espacios productivos 

de Almussafes. 

 Regenerar los espacios de oportunidad de 

la ciudad para mejorar los sistemas 

urbanos e integración de las zonas 

(urbana-industrial-agrícola) que compone 

Almussafes. 

Imagen y mantenimiento de los hitos 

urbanos y patrimonio arquitectónico de la 

ciudad 

Garantizar la infraestructura peatonal 

necesaria para la accesibilidad universal y 

movilidad continua entre áreas del término 

municipal  

Infraestructura de servicios y mantenimiento 

de los espacios productivos, especialmente 

Polígono Industrial Juan Carlos I 

Reducida oferta de ocio y actividades 

para jóvenes 

Requerimiento de una red y oferta real de 

servicio de transporte público urbano e 

interurbano 

Reducidas conexiones vía transporte 

público con el Hospital Ribera de Alzira 

Tabla 10. Correlación entre problemas y retos identificados en el ámbito urbano de Almussafes. 
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Ámbito Medioambiental 

Problemas Identificados RETOS 

Abandono del suelo agrícola 
 Procurar la protección del entorno 

paisajístico y sus elementos naturales como 

recurso económico y social.  

Territorio municipal representa un espacio 

sumamente antropizado donde no existe 

un medio natural como soporte 

Tabla 11. Correlación entre problemas y retos identificados en el ámbito medioambiental de 

Almussafes. 

Ámbito Social 

Problemas Identificados Retos 

Oferta insuficiente de residencia municipal 

para la tercera edad 

 Fomentar nuevas formas de 

responsabilización y participación 

ciudadana. 

 Optimizar la interacción entre asociaciones 

y Ayuntamiento para la generación de 

iniciativas conjuntas que ayuden al 

desarrollo integrado de la ciudad. 

 Maximizar el bienestar social de la 

población y el sentimiento de pertenencia 

a la comunidad: salud y ocio, identidad 

cultural. 

Reducida oferta de especialización y 

formación para la 

demanda inmediata de capital humano 

(sector industrial y agrícola) 

Reducida oferta de ocio y actividades 

para jóvenes 

Requerimiento de una red y oferta real de 

servicio de transporte público urbano e 

interurbano 

Tabla 12. Correlación entre problemas y retos identificados en el ámbito social de Almussafes. 
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Ámbito Económico 

Problemas Identificados Retos 

Abandono del suelo agrícola  Apostar por la regeneración de la 

capacidad económica local y apoyo a 

las iniciativas comerciales. 

 

 Reforzar el tejido empresarial y mejor 

cualificación profesional. 

 

 Estimular la creación de un tejido 

colaborativo entre Empresa- Sociedad -

Municipio. 

 

 Favorecer la generación de espacios de 

apoyo y promoción económica en 

torno al desarrollo del mercado local y 

activo social. 

 

 Apostar por el desarrollo innovador de 

activos estratégicos del territorio para el 

desarrollo de productos de valor 

añadido. 

 

 Apoyar un entorno innovador estable y 

de gestión avanzada que facilite el 

crecimiento del tejido productivo. 

Conectividad vial del Polígono Industrial con 

Almussafes y red viaria regional 

Debilidad del tejido comercial local para el 

posicionamiento y comercialización de 

productos locales 

Declive de la inversión privada en el comercio 

local 

Dependencia de la actividad económica de 

Almussafes al desarrollo automotriz y sectores 

auxiliares 

Escasa asociatividad entre el tejido comercial 

y oferta de la ciudad ante la demanda 

comercial de los trabajadores del Polígono 

Industrial y Factoría 

Inexistencia de espacios para la transferencia 

de conocimiento, promoción de la 

importancia económica local y entorno 

facilitador para el emprendimiento  

Infraestructura de servicios y mantenimiento 

de los espacios productivos, especialmente 

Polígono Industrial Juan Carlos I 

Vulnerabilidad de la actividad agrícola ante 

poco relevo generacional y modo de 

producción actual 

Vulnerabilidad y poca diversificación del 

comercio local 

Tabla 13. Correlación entre problemas y retos identificados en el ámbito económico de Almussafes. 

Para la priorización y evaluación de los retos identificados, se procedió a la 

activación de canales de participación ciudadana a través de la página web del 

Ayuntamiento de Almussafes y la creación de una página web propia del Plan 

Director. La herramienta utilizada para la priorización de retos ha sido un formulario 

web de acceso público a todos los habitantes de Almussafes, que ha sido 

compartido a través de los canales señalados.  
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Gráfica X. Canales web de participación ciudadana, Plan Director de Almussafes. 

El formulario web consta de todos los retos identificados durante la elaboración del 

Plan Director. Para cada reto se ha dispuesto como instrumento de evaluación una 

escala valorativa del 1 al 5, siendo 1 el valor mínimo y 5 el valor máximo para 

ponderar la importancia del reto en el desarrollo de Almussafes; el objetivo es 

priorizar los retos identificados para optimizar el alineamiento estratégico de las 

actuaciones y proyectos locales en torno a ejes de dinamización del Plan Director 

que permitirán rentabilizar el aporte de cada proyecto a soluciones y resultados 

satisfactorios a los retos y problemas que afronta la ciudad. A su vez, permite a 

Almussafes coordinar la dinamización de los proyectos y actuaciones en  

convocatorias europeas, nacionales y autonómicas de cofinanciación.   
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La tabla presentada a continuación, refleja la valoración y priorización de los retos 

por parte de la ciudadana a través de la herramienta de participación o formulario 

web:  

Retos priorizados 
Evaluación 

1 2 3 4 5 

Apoyo a la inversión innovadora para la regeneración de 

los espacios productivos de Almussafes. 

4,4% 
4,4% 15,6% 28,9% 46,7% 

Regenerar los espacios de oportunidad de la ciudad para 

mejorar los sistemas urbanos e integración de las zonas 

(urbana-industrial-agrícola) que compone Almussafes. 

4,3% 

8,7% 15,2% 32,6% 39,1% 

Procurar la protección del entorno paisajístico y sus 

elementos naturales como recurso económico y social. 

6,5% 
6,5% 15,2% 32,6% 39,1% 

Fomentar nuevas formas de responsabilización y 

participación ciudadana. 

8,9% 
4,4% 20% 33,3% 33,3% 

Optimizar la interacción entre asociaciones y 

Ayuntamiento para la generación de iniciativas conjuntas 

que ayuden al desarrollo integrado de la ciudad. 

4,4% 

13,3% 15,6% 37,8% 28,9% 

Maximizar el bienestar social de la población y el 

sentimiento de pertenencia a la comunidad: salud y ocio, 

identidad cultural. 

4,3% 

6,4% 17% 17% 55,3% 

Apostar por la regeneración de la capacidad económica 

local y apoyo a las iniciativas comerciales. 

4,3% 
4,3% 14,9% 36,2% 40,4% 

Reforzar el tejido empresarial y mejor cualificación 

profesional. 

6,5% 
2,2% 13% 26,1% 52,2% 

Estimular la creación de un tejido colaborativo entre 

Empresa- Sociedad -Administración local. 

6,7% 
2,2% 6,7% 53,3% 31,1% 

Favorecer la generación de espacios de apoyo y 

promoción económica en torno al desarrollo del mercado 

local y activo social. 

8,9% 

0% 22,2% 24,4% 44,4% 

Apostar por el desarrollo innovador de activos 

estratégicos del territorio para el desarrollo de productos 

de valor añadido. 

6,4% 

6,4% 14,9% 40,4% 31,9% 

Apoyar un entorno innovador estable y de gestión 

avanzada que facilite el crecimiento del tejido 

productivo. 

6,5% 

4,3% 8,7% 30,4% 50% 

Tabla 14. Retos priorizados de Almussafes a través de mecanismos de participación ciudadana.  
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4 ANÁLISIS DEL MARCO ESTRATÉGICO  

En el contexto de las políticas públicas actuales, es preciso considerar los objetivos 

de crecimiento e iniciativas para el desarrollo de las ciudades desde la perspectiva 

europea, nacional y autonómica con el fin de reconocer las herramientas más 

adecuadas para el desarrollo de actuaciones y planteamientos que ayuden al 

desarrollo de Almussafes y al cumplimiento de los objetivos propuestos para 2020 por 

la Unión Europea.  

Por ello, el análisis del marco estratégico del Plan Director ha de disponer un estudio 

referencial de los instrumentos en materia urbana, social, ambiental y económica 

que a consideración de los objetivos planteados al comienzo del Plan, tengan 

mayor incidencia sobre el desarrollo sostenido y crecimiento inteligente del término 

municipal.    

En esta misma línea, se hace referencia de los instrumentos de planificación, planes 

sectoriales y actuaciones que componen el Marco Estratégico Local.    

Finalmente, el objetivo es identificar las prioridades y directrices de actuación de las 

diferentes estrategias intersectoriales a nivel europeo, nacional y autonómico para, 

en un primer orden, facilitar la consecución de los proyectos y actuaciones 

promovidas a nivel local por medio de convocatorias y apoyo europeo; en un 

segundo orden, lograr la adaptación precisa a la realidad territorial de los objetivos 

europeos y autonómico de crecimiento y desarrollo sostenible para 2020.  
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4.1 Identificación del marco estratégico europeo 

En la actualidad, el instrumento estratégico para el desarrollo sostenido de todas las 

regiones que componen la Unión Europea, es Europa 2020. Estrategia a través de la 

cual se pretende coordinar las políticas interdependientes de las ciudades, regiones 

y naciones europeas con el fin de impulsar el crecimiento y la creación de empleo 

a futuro.  

Iniciada en 2010, y con una duración prevista de 10 años, la Estrategia tiene por 

objetivo no sólo superar la crisis de la que poco a poco se van recuperando los 

países, se trata también de paliar las deficiencias del modelo europeo de 

crecimiento y de crear las condiciones necesarias para un crecimiento inteligente, 

sostenible e integrador. 

La UE tiene hasta 2020 para alcanzar cinco objetivos principales en los siguientes 

ámbitos: 

1. Empleo 

 Empleo para el 75% de las personas de 20 a 64 años 

2. I+D 

 Inversión del 3% del PIB de la UE en I+D. 

3. Cambio climático y sostenibilidad energética 

 Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero entre 

un 20 a un 30% menor de los niveles de 1990. 

 20% de energías renovables 

 Aumento del 20 % de la eficiencia energética 

4. Educación 

 Tasas de abandono escolar prematuro por debajo del 10%. 

 Al menos un 40% de las personas de 30 a 34 años de edad 

deberán completar estudios de nivel terciario. 

 

5. Luchar contra la pobreza y la exclusión social 

 Reducir al menos en 20 millones el número de personas en 

situación o riesgo de pobreza y exclusión social 
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El marco de actuación europeo para el cumplimiento de estos objetivos principales 

se basa en “siete iniciativas emblemáticas”. Estas iniciativas buscan dinamizar los 

motores del crecimiento sostenible, inteligente e integrador de la Unión; así como 

coordinar esfuerzos entre administraciones regionales, nacionales y la UE a fin de 

ayudarse mutuamente en áreas relacionadas con las prioridades de Europa 2020: 

 Crecimiento inteligente 

1) Una agenda digital para Europa 

2) Unión por la innovación 

3) Juventud en movimiento 

 Crecimiento sostenible 

4) Una Europa que utilice eficazmente los recursos 

5) Una política industrial para la era de la mundialización 

 Crecimiento integrador 

6) Una agenda de nuevas cualificaciones y empleos 

7) Plataforma europea contra la pobreza 

En definitiva, la Unión Europea busca mejorar la dimensión económica y la 

competitividad basada en el conocimiento y la innovación; mejorar la dimensión 

física y medioambiental con el uso eficaz y eficiente de los recursos; y mejorar la 

dimensión social para conseguir empleo de calidad y cohesión social y territorial.  

En este sentido, el marco de planificación, crecimiento económico y social, y 

desarrollo urbano y medioambiental de Almussafes, deberá ser congruente con las 

prioridades y objetivos marcados en la Estrategia europea. 
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Ámbito urbano 

En el ámbito urbano, la UE apuesta por un desarrollo sostenido y armónico de los 

Estados miembros mediante la consecución de los objetivos de crecimiento 2020 

desde la perspectiva territorial de cada región, a fin de sustentar actuaciones 

eficientes conforme a las oportunidades de desarrollo específicas de cada territorio. 

Para ello, la Comisión Europea ha aprobado la Agenda Territorial de la Unión 

Europea 20202 (AT 2020): Instrumento que ofrece orientaciones estratégicas de 

desarrollo urbano y que fomenta la integración de la dimensión territorial en las 

políticas sectoriales a nivel local y regional en alineamiento a los objetivos 

nacionales y europeos propuestos para 2020.  

La Agenda Territorial Europea 2020 apuesta por un uso integrador, sostenible y 

eficiente de los territorios y los recursos en aras de contribuir en una mayor cohesión 

territorial del sistema urbano regional, ayudando así al desarrollo de ciudades y 

comunidades más sostenibles y competitivas que puedan hacer frente a los distintos 

retos económicos, demográficos, sociales y ambientales.  

La Agenda tiene por prioridades: 

 Promover un desarrollo territorial policéntrico y equilibrado 

 Desarrollo de políticas de competitividad urbana que fomenten la 

cohesión territorial regional por medio de la reducción de la 

polarización y dependencia a un área funcional de la región. 

 

 Fomentar un desarrollo integrado en las ciudades, las áreas rurales y áreas 

específicas. 

 Apoyar todos los esfuerzos que contribuyan a convertir las ciudades 

pequeñas y medianas en motores de un desarrollo inteligente, 

sostenible e integrador y en unos lugares atractivos para vivir, trabajar, 

visitar e invertir; 

 Apostar por políticas a multinivel en el desarrollo urbano que 

respondan a variables interdependientes de las ciudades y áreas 

periurbanas.  
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 Mejorar la accesibilidad y espíritu empresarial, así como crear 

capacidades locales en zonas rurales, espacios periurbanos y territorios 

vulnerables de la unidad administrativa. 

 Desarrollar una planificación integrada basada en el reconocimiento 

de los vínculos y capacidades entre zonas de una misma ciudad y 

otros territorios urbanos y rurales.  

 Reconocimiento de las limitaciones específicas y aprovechamiento de 

oportunidades de desarrollo de los activos interadministrativos. A fin de 

poder afrontar de manera integrada los retos y potencialidades de la 

región.   

 

 Garantizar la competitividad global de las regiones sobre la base de unas 

economías locales sólidas. 

 Fomentar el capital social y los activos territoriales bajo estrategias 

urbanas de especialización inteligente enfocada al territorio.  

 

 Mejorar la conectividad territorial de particulares, comunidades y empresas 

 Optar por una accesibilidad justa y asequible a los servicios de interés 

general, la información, el conocimiento y la movilidad es esencial 

para la cohesión territorial.  

Otro instrumento de la agenda Comunitaria que contribuye al desarrollo urbano y 

cohesión territorial de la UE es la Carta de Leipzig (2007): Estrategia común para le 

regeneración urbana europea.  

Este acuerdo fija los objetivos del desarrollo sostenible de las ciudades bajo la 

premisa de construir la ciudad de una manera armónica y respetuosa con el medio 

ambiente y los grupos sociales que la habitan. Definiendo como criterios necesarios 

para la sostenibilidad de las ciudades: buen nivel económico, alto empleo, 

integración social, buenos servicios y buenas conexiones, respeto al medio 

ambiente, buen diseño y construcción y participación de la ciudadanía en las 

decisiones de sus representantes. 

En la Carta de Leipzig se establecen un conjunto de recomendaciones y estrategias 

de referencia para el desarrollo de las ciudades, entre las que destacan:  
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 Hacer un mayor uso de los enfoques relacionados con la política integrada 

de desarrollo urbano. 

 Crear y consolidar espacios públicos de alta calidad. 

 Modernizar las redes de infraestructuras y mejora de la eficiencia 

energética. 

 Realizar una innovación proactiva y políticas educativas. 

 

 Prestar especial atención a los barrios menos favorecidos dentro del contexto 

global de la ciudad. 

 Buscar estrategias para la mejora del medio ambiente físico. 

 Fortalecer la economía y la política del mercado laboral, a escala 

local. 

 Garantizar una educación proactiva y políticas de formación para 

niños y jóvenes. 

 Fomentar un transporte urbano eficiente y asequible. 

 Garantizar una verdadera participación de todos los actores 

implicados. 

Concretamente, la UE ha establecido para 2020 varios objetivos en materia de 

movilidad, urbanismo y energía. Estos objetivos responden a las Políticas de 

Cohesión 2014-2020 que incluye la gestión de los Fondos Estructurales de Inversión 

Europeo (FEIE). Estos fondos concentran actuaciones en 11 Objetivos Temáticos 

(OT), destacando en el ámbito urbano el OT 4 Y OT 6, bajo los cuales se promueven 

objetivos específicos y medidas que pueden ser establecidos como iniciativas o 

recomendaciones a efectos de planificación y desarrollo local:  

Objetivo Temático 4. Cambio hacia una economía baja en carbono en todos los 

sectores. 

Objetivo Temático 6. Protección del medioambiente y eficiencia en el uso de 

recursos. 
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Ámbito medioambiental 

La estrategia de crecimiento de la Unión Europea busca no sólo el desarrollo 

económico sostenido de la zona Euro, sino lograr ajustar el crecimiento social, 

urbano y económico con la preservación de los activos naturales y respeto a los 

límites ecológicos del continente. Por lo cual, no sólo se trata de preservar las 

condiciones y características medioambientales actuales, sino subsanar los 

problemas derivados del modelo de producción y crecimiento actual para tratar 

de revertir los efectos negativos que ha generado sobre el planeta.  

Las políticas medioambientales de la UE se articulan en programas 

medioambientales con períodos de acción definido. El programa actual es el 

séptimo aprobado por la Comisión europea y tiene un período de acción 

específico hasta 2020: Programa General de Acción de la Unión en materia de 

Medio Ambiente (PMA). 

Este programa busca intensificar acciones interdependientes que protejan el capital 

natural, estimule la innovación e incremento de las energías hipocarbónicas y 

eficiencia de los recursos en respeto a los límites naturales del planeta, siendo 

prioridad detener la pérdida de biodiversidad y deterioro de los hábitats. Al mismo 

tiempo, busca reducir las amenazas para la salud y el bienestar social asociadas a 

la contaminación y cambio climático.   

El VII PMA busca afrontar para 2020 nueve objetivos principales en los siguientes 

ámbitos: 

 Capital Natural. 

1) Proteger, conservar y mejorar el capital natural de la Unión; 

 

 Economía hipocarbónica y eficientes usos de los recursos. 

2) Convertir a la Unión en una economía hipocarbónica, eficiente en 

el uso de los recursos, ecológica y competitiva; 
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 Bienestar y la salud de los seres humanos. 

3) Proteger a los ciudadanos de la Unión frente a las presiones y riesgos 

medioambientales para la salud y el bienestar; 

 

 Aplicación de la legislación existente 

4) Maximizar los beneficios de la legislación de medio ambiente de la 

Unión mejorando su aplicación; 

5) Mejorar el conocimiento del medio ambiente y ampliar la base de 

evidencias en la que fundamentar las políticas; 

6) Asegurar inversiones para la política en materia de clima y medio 

ambiente y tener en cuenta los costes medioambientales de todas las 

actividades de la sociedad; 

 

 Generar ciudades más sostenibles 

7) Aumentar la sostenibilidad de las ciudades de la Unión; 

8) Reforzar la eficacia de la Unión a la hora de afrontar los desafíos 

medioambientales y climáticos a escala internacional; 

9) Mejorar el conocimiento del medio ambiente y ampliar la base de 

evidencias en la que fundamentar las políticas; 

En este ámbito, la UE establece como prioridad para el Crecimiento Sostenible: Una 

Europa que utilice eficazmente los recursos. Iniciativa a través de la cual se 

pretende coordinar acciones destinadas a apoyar cambios estructurales en la 

forma en que se impulsa el crecimiento económico, la producción y el consumo en 

Europa, a fin de garantizar la seguridad del suministro de los recursos esenciales y 

preservación de los mismos a futuro.  

Esta Iniciativa ayudará a establecer una hoja de ruta, coordinada y común, a largo 

plazo (2050), en la cual se ponga en práctica una combinación de políticas en 

diversos ámbitos de actuación que afronte los compromisos sobre el cuidado del 

entorno natural y usos eficiente de los recursos. En el corto plazo, algunas medidas 

base ya han sido identificadas (2012):  
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 Generar un Plan de eficiencia energética para 2020 que ayude a identificar 

parámetros actuales de todos los sectores de la ciudad y medidas para 

lograr un ahorro energético del 20%, que irá seguido de medidas para 

incorporar el uso de energías renovables. 

 Actuaciones destinadas a la regeneración de la infraestructura de energía, 

medios de producción y redes de transporte con el objeto de adoptar una 

economía con baja emisión en carbono y eficiencia en el uso de los recursos. 

 Estrategias destinadas a convertir el modelo actual en una economía circular 

basada en una sociedad del reciclado y reutilización de recursos para 

disminución en la producción de residuos.  

 Generar políticas prioritarias para la adaptación y mitigación al cambio 

climático sobre el ecosistema y la salud humana.  

En materia de cambio climático, la Estrategia recomienda una serie de medidas 

para limitar la elevación media de la temperatura en 2 ºC a nivel mundial y mitigar 

el impacto que tiene sobre la calidad de vida, el crecimiento económico y los 

ecosistemas. Las líneas de actuación contra el cambio climático se centran en la 

reducción y estabilización de gases de efecto invernadero producto de la actividad 

humana y modelo económico actual; por ello, las medidas se ciernen sobre 

aspectos comunes ya descritos: mejorar la eficiencia energética en un 20% para 

2020 y aumentar el porcentaje correspondiente a las energías renovables en un 

20%, así como nuevas políticas específicas de captura y almacenamiento 

geológico del carbono.   

Ámbito social 

La Estrategia Europa 2020, a través del motor de crecimiento inteligente, pretende 

alcanzar el desarrollo de sociedades cada vez más especializadas, más sostenibles 

y con un importante nivel de cohesión social. 

Para ello, la UE impulsa mejorar los niveles de educación y formación de la sociedad 

por medio de iniciativas que ayuden a: 

 Preparar a los jóvenes para el mercado de trabajo. 
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 Mejorar el rendimiento de los centros de formación. 

 Generar mayor oportunidad de educación y aprendizaje para toda la 

sociedad.  

Con esto se busca garantizar el acceso y las oportunidades para todos los 

ciudadanos en los próximos años, utilizando plenamente el potencial laboral e 

invirtiendo en las cualificaciones de la población. Para ello, es necesario que los 

beneficios del crecimiento lleguen a toda la ciudadanía de la UE, siendo esta la 

manera más eficiente de afrontar la lucha contra la pobreza y la exclusión social.  

Por ello, la UE establece la Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión 

Social, una de las siete iniciativas de actuación de Europa 2020 a través de la cual 

se pretende crear compromisos de cohesión social conjunto entre administraciones 

públicas de los Estados miembros y las instituciones de la UE. 

En el ámbito social, esta iniciativa busca afrontar las necesidades más inmediatas, 

especialmente aquella en grupos sociales que son vulnerables a padecer exclusión 

social. Por ello, la protección social y acceso a los servicios urbanos básicos (suelo, 

vivienda, energía) y de interés general (educación, sanidad, protección social) 

representan los problemas más importantes a solucionar.  

Almussafes, así como el resto de territorios que comprenden la Unión Europea, debe 

generar bases sólidas para: 

 Romper con la “transmisión intergeneracional” de la pobreza. 

 Generar actuaciones e inversiones locales para sistemas urbanos y sanitarios 

más inclusivos y eficientes.  

 Prevenir y afrontar el envejecimiento de la sociedad por medio de planes y 

reformas sociales que permitan el “envejecimiento activo y saludable” de la 

población. 

Por su parte, la gestión de la inmigración e integración social de los inmigrantes es 

un tema destacado en la agenda social europea. Las sociedades europeas se ven 

beneficiadas, desde el punto de vista económico y demográfico, con la 
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incorporación de nuevos ciudadanos al incrementar los recursos humanos 

necesarios para el mantenimiento y sostenibilidad de la calidad de vida actual; en 

contraparte, los retos a los cuales se enfrenta la UE devienen de la cohesión social e 

integración de todas estas personas y su derecho a tener las mismas oportunidades 

que el resto de ciudadanos. Para ello, la UE busca el respaldo de una agenda 

común entre las administraciones locales de los Estados miembros que sirva de 

encaje en la consecución de los objetivos y políticas sociales de Europa 2020, 

siendo establecidas como actuaciones compartidas: 

 El acceso al mercado de trabajo y vivienda digna.  

 El acceso a los servicios públicos. Con especial énfasis en los de bienestar y 

educación.  

 El acceso a los sectores privados (bancos, seguros, etc.) 

 La inclusión de las personas en procesos de participación social, asociaciones 

y procesos políticos.  

 En romper con la “transmisión intergeneracional” de desventajas y 

discriminación social para segundas y terceras generaciones.  

En materia de igualdad y lucha contra la discriminación, la inclusión social y defensa 

de los derechos humanos representan la base de acción europea para 

contrarrestar las desventajas específicas de grupos sociales a optar por las mismas 

oportunidades y derechos que disfrutan otros. La legislación sobre la igualdad al 

trato, la integración de la perspectiva de género a las políticas y actuaciones 

promovidas desde la UE, así como medidas concretas para la promoción y 

empoderamiento de la mujer representan pasos iniciales para promover la igualdad 

de género. No obstante, existe una necesidad de seguir avanzando hacia 

actuaciones más específicas que terminen por romper con un ciclo de desventajas; 

por ello, las prioridades temáticas vigentes a las cuales se deben enfocar soluciones 

compartidas por todos los Estados miembros, deben responder a las siguientes 

necesidades: 

 Independencia económica equivalente para las mujeres y los hombres.  

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/economic-independence/index_es.htm
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 Igualdad de retribución para un trabajo de igual valor.  

 Igualdad en la toma de decisiones.  

 Dignidad, integridad y fin de la violencia de género. 

La igualdad de género representa contribuciones esenciales para la mejora de la 

calidad de vida de la sociedad, así como para el crecimiento económico y 

desarrollo sostenible de Europa, es un derecho humano ineludible y pilar para la 

construcción de una sociedad más justa.  

En consonancia a lo anterior, afrontar las barreras y exclusión social de grandes 

grupos de la sociedad europea por diversidad funcional es un reto de importancia 

de cara al crecimiento integrador y sostenible de la UE.  En este aspecto, la agenda 

europea propone actuaciones diferentes en una serie de ámbitos afines para 

garantizar la inclusión e igualdad de participación de todas las personas en las 

actividades cotidianas del día a día.  

En este contexto, la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020, acomete 

una serie de objetivos bajo los cuales las entidades nacionales, autonómicas y 

municipales deben actuar:  

 Accesibilidad 

 Eliminar las barreras físicas, comunicacionales y visuales, y mejorar la 

disponibilidad y la variedad de tecnologías de apoyo para garantizar la 

accesibilidad a bienes y servicios. 

 

 Participación 

 Superar los obstáculos al ejercicio de los derechos como personas, 

consumidores, estudiantes o actores económicos y políticos. 

 Promover la transición de una asistencia institucional a una asistencia 

de carácter local, a través del respaldo de los servicios de asistencia 

locales  

 Lograr una plena participación por igual de todas las personas.  

 

 

 Educación y Formación 

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_es.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/index_es.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-violence/index_es.htm
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 Promover una educación y un aprendizaje permanente inclusivos para 

todos los alumnos. 

 

 Sanidad  

 Potenciar la igualdad de acceso a los servicios sanitarios y a las 

instalaciones vinculadas. 

En materia de educación, el reto principal a abordar es un sistema educativo y 

formativo cada vez más inclusivo a todos los niveles y para todas las edades. Con 

competencias y capacidades suficientes para: 

 Mitigar el abandono escolar. 

 Incrementar la empleabilidad de los jóvenes. 

 Redefinir el talento laboral de adultos hacia las ofertas de trabajo del 

mercado local y actual a nivel europeo.  

El nivel y calidad de la formación, determinará cada vez más la calidad de vida, 

crecimiento social y económico de las personas, base de la especialización y 

competitividad de las ciudades y regiones; por lo que la eficiencia y validación de 

la educación determinará el nivel de escolarización a todas las edades. El nivel de 

formación de la población adulta (de 25 a 64 años) es un indicador relacionado 

con el desarrollo social y calidad de vida de la sociedad actual y futura. 

Por último, la era digital actual debe ayudar a la consolidación de una sociedad 

más inclusiva y empoderada por medio de la disponibilidad, accesibilidad, 

asequibilidad y uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC). Las 

sociedades de la información deben romper con la brecha digital actual que existe 

a nivel demográfico y geográfico entre regiones europeas, forma de exclusión 

social que limita el desarrollo cultural, educativo y económico de las personas. Para 

ello, las iniciativas europeas en materia digital instan a la colaboración activa entre 

los Estados miembros a actuar en los siguientes ámbitos:  

 

 Fomentar la alfabetización, la capacitación y la inclusión digitales 
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 Aplicar políticas de alfabetización y capacitación digitales. 

 Fomentar servicios digitales incluyentes. 

 Integrar el aprendizaje electrónico para la modernización de la 

educación y la formación. 

 

 Las TIC al servicio de la sociedad 

 Reforzar acciones de atención sanitaria sostenible. 

 Acometer el uso de las TIC para una vida digna y autónoma.  

Ámbito económico 

La estrategia Europa 2020 enfoca gran parte de los objetivos y esfuerzos en torno al 

desarrollo económico. La base de acción para el cumplimiento de las metas 

propuestas para 2020 apuntala a la recuperación del crecimiento económico y el 

empleo; el objetivo, luchar contras las debilidades estructurales generadas por la 

crisis económica a través de tres prioridades que se refuerzan mutuamente: 

crecimiento inteligente, basado en el conocimiento y la innovación; el crecimiento 

sostenible, promoviendo una economía más eficiente en el uso de recursos, más 

verde y competitiva; el crecimiento integrador, fomentando una economía 

generadora de empleo que promueva la cohesión económica, social y territorial. 

Esto significa que la UE apuesta por una transición hacia una economía sostenible, 

inclusiva y eficiente como modelo de progreso, capaz de enfrentar los retos 

regionales y la creciente competitividad internacional a partir del trabajo con 

inteligencia, es decir, maximizando el potencial económico y social de Europa 

mediante la inversión en investigación, innovación y emprendimiento a nivel local, 

regional y europeo.  

La Agenda Digital es una de las iniciativas de Europa 2020 para extender y 

desarrollar el flujo de actividades comerciales, económicas y sociales a partir del 

uso y desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC). El 

acceso digital, la calidad y el conocimiento de la tecnología como herramienta, es 

clave para la transición y la recuperación económica a todos los niveles territoriales 

de la UE. Esta iniciativa representa un soporte esencial para comunicarse, mejorar la 

calidad de vida y acceder a mercados globales tanto para ciudadanos como para 
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empresas; asimismo, busca desarrollar planes y actuaciones más eficientes, generar 

ciudades más inteligentes y territorios más competitivos.  

El ecosistema digital europeo requiere de acciones dirigidas al ciudadano, al 

consumidor y al trabajador que hagan frente a los retos asociados a los ámbitos de 

la sociedad y economía digital:  

 Mercado único digital 

 Mayor apertura de acceso a los contenidos. 

 Crear confianza en el mundo digital. 

 Reforzar el mercado único de servicios de telecomunicación la 

accesibilidad.   

 

 Interoperabilidad de productos y servicios 

 Mejorar el establecimiento de normas TIC. 

 Promover la interoperabilidad para las administraciones públicas 

europeas. 

 

 Confianza y seguridad 

 Reforzar el derecho a la intimidad y a la protección de datos 

personales.  

 

 Acceso rápido y ultrarrápido a internet 

 Garantizar la cobertura universal de la banda ancha con velocidades 

crecientes. 

La disponibilidad de una infraestructura digital integrada a nivel europeo apuntala a 

un crecimiento innovador y sostenible de la productividad industrial y recuperación 

del crecimiento económico y potencial empleador de la UE.  

Así pues, los procesos productivos, los servicios especializados y los modelos 

empresariales, territoriales y sociales dependen del impulso y capacidad de 

innovación de la región. El desarrollo y crecimiento económico de la EU busca 

apoyarse en la transferencia de conocimiento adquirido, fomentado por la inversión 

en investigación (I+D) y creatividad, al emprendimiento y producción de servicios 

(industria) hasta alcanzar la especialización inteligente del territorio.  Las medidas 
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para el cambio de perspectiva a medio y largo plazo son promovidas por la 

Comisión Europea desde la iniciativa Unión por la Innovación: agenda 

procedimental para garantizar la cooperación entre regiones europeas en 

búsqueda de acelerar la investigación, el desarrollo y el despliegue de las 

innovaciones del mercado e impulsar la competitividad de la industria europea.  

En concreto, el planteamiento de esta iniciativa es: 

 Invertir en la investigación como motor de crecimiento y especialización del 

mercado; 

 Aumentar la cooperación entre mundo de investigación y mundo 

empresarial para potenciar la innovación en el mercado; 

 Garantizar una cadena de valor de la fabricación fuerte, competitiva y 

diversificada; 

 Promover modelos de producción innovadores, en particular en las 

pequeñas y medianas empresas; 

 Generar una mayor especialización territorial, competitividad internacional 

de servicios y productos locales a partir de la inversión en I+D 

En este contexto, la especialización inteligente emerge como elemento para ubicar 

políticas de innovación desde los diferentes niveles de gestión y a diferente escala 

territorial; se trata de un instrumento fundamental para asegurar sinergias en la 

generación de capacidades mediante convocatorias europeas (Horizon 2020 y 

Fondos Estructurales). Así, cada Estado miembro y región europea debe disponer de 

una estrategia de especialización bien desarrollada antes de poder recibir apoyo 

para la promoción de la innovación. Por lo cual, es esencial fortalecer aspectos a 

nivel local y regional, tales como:  

 Reforzar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación (objetivo 

I+D), 

 Mejorar el acceso a, y el uso de, TIC de calidad (objetivo TIC) 
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La especialización inteligente tiene un fuerte componente de proceso dinámico y 

las partes implicadas en su desarrollo, deben asumir un compromiso para identificar 

aquellas áreas prioritarias e inversiones basadas en el conocimiento que son 

fundamentales para el crecimiento y el empleo en cada región.  Y no es sólo la 

implicación y la conectividad interna, sino que RIS3 dirige a las regiones hacia la 

cooperación transregional para alcanzar un potencial más crítico y una 

especialización vinculada a nivel europeo. 

Así, el Comité Económico y Social Europeo enfoca gran parte de los esfuerzos para 

el crecimiento integrado de la Unión en la consecución de una política industrial 

integrada, competitiva y sostenible para 2020.  

Esta iniciativa busca generar una nueva política industrial europea que logre 

aumentar la competitividad a través de la generación interregional de la cadena 

de valor de la producción manufacturera europea y su potencial de creación de 

empleo. Para ello, apuesta buena parte del crecimiento al desarrollo, creación e 

internalización de las pymes.  

Este nuevo enfoque se caracteriza por ofrecer medidas de actuación europeas 

coordinadas, fomentando políticas industriales y de competitividad entre Estados 

miembros para establecer un marco a nivel local y regional de condiciones a 

cumplir en materia de producción, especialización y regulación inteligente, 

afrontando, de manera transversal, la transición hacia un modelo económico más 

sostenible, inclusivo y eficiente en la gestión de recursos. Para ello, la Comisión 

propone a los Estados miembros:   

 Mejorar las condiciones marco para la industria 

 Garantizar una evaluación de los efectos que pueden tener en la 

competitividad industrial sus principales propuestas políticas y pongan en 

práctica los «chequeos» de su propia legislación; 

 Aplicar la “Ley de la Pequeña Empresa” y el principio de “pensar 

primero a pequeña Escala”, y sigan mejorando el entorno empresarial. 

 

 Mejorar el acceso de las empresas a la financiación 
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 Desarrollar y compartir las mejores prácticas en lo que respecta a los 

sistemas públicos de acceso a financiación 

 

 Desarrollar el mercado interior y aplicar los derechos de propiedad 

intelectual 

 Mejorar los servicios de infraestructuras en los ámbitos de la energía, el 

transporte y las comunicaciones 

 Promover la innovación industrial 

 Fomentar una cooperación más estrecha entre las políticas 

encaminadas a las tecnologías facilitadoras esenciales para maximizar 

las sinergias y complementariedades en el despliegue tecnológico; 

 Promover la especialización inteligente a través de las políticas 

regionales de la UE para desarrollar clústeres y mejorar los resultados en 

innovación de las regiones. 

Para la consecución de un nuevo modelo de crecimiento económico inteligente, 

sostenido e innovador, la UE necesita establecer la sostenibilidad del modelo social 

y calidad de vida europeo, para ello, la Comisión Europea plantea como prioridad 

luchar contra las debilidades estructurales en la generación y calidad del trabajo, el 

objetivo es lograr una tasa de empleo del 75% en mujeres y hombres que 

componen el grupo de edad de 20 a 64 años. 

La Agenda de nuevas cualificaciones y empleos, es la iniciativa bajo la cual la UE 

pretende alcanzar este objetivo, a través de cuatro prioridades:  

1) Fomentar mercados laborales que funcionen mejor. 

 Modernizar los mercados de trabajo al contexto actual de europea 

 Disminuir la segmentación del mercado laboral 

 Apoyar la igualdad de género 

 Fomentar de la inserción laboral de grupos vulnerables 

 

2) Fomentar la cualificación de la mano de obra. 

 Inversión en los sistemas de educación y formación 

 Previsión de cualificaciones y servicios de correlación ante la 

reorientación y nuevos escenarios económicos 

 Aprovechamiento del capital humano y potencial laboral que ofrece 

el flujo migratorio dentro de la UE 
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3) Mejorar las condiciones de empleabilidad, trabajo y calidad del empleo. 

 Incrementar los niveles de calidad de empleo vinculadas a las 

exigencias de la vida laboral, salud física y psíquica de los trabajadores 

 Adoptar formas de organización del trabajo orientadas a la 

productividad laboral y bienestar del empleado; 

 Generar un marco legal más inteligente en relación con el empleo y la 

salud y seguridad en el trabajo 

 

4) Generar políticas más sólidas que promuevan la creación de empleo y 

demanda de mano de obra.  

 Incentivar las reducciones de costes laborales y no salariales 

 Promover ayudas al empleo en ámbitos estructurales para la 

dinamización económica del territorio 

 Promover el emprendimiento y actividades autónomas 

Estas cuatro prioridades representan instrumentos o recomendaciones de la 

Comisión Europea para la consecución de las metas y objetivos de Europa 2020, es 

decir, recomendaciones adaptativas para las políticas activas de cada Estado 

miembro, responsables directos del cumplimiento de estos objetivos.  
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4.2 Identificación del marco estratégico nacional 

El marco de referencia a nivel nacional está definido por una serie de documentos 

estratégicos que apoyan objetivos claros en el desarrollo sostenible, innovador e 

inteligente del territorio español: La Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y 

Local (EESUL), Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-

2020, Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), y Estrategia 

Española de Activación para el Empleo, representan algunos de los instrumentos 

reglamentarios y elementos vertebradores del marco estratégico nacional.  

Ámbito urbano 

Como principios generales del ámbito urbano nacional, la Estrategia Española de 

Sostenibilidad Urbana y Local (EESUL) asume los principios de: ecoeficiencia y 

optimización de los recursos; equidad; solidaridad inter e intraterritorial y social; así 

como mejora y restauración del patrimonio cultural y natural, la biodiversidad y el 

paisaje, en las políticas urbanas. 

En virtud de estos principios, el ámbito urbano de las ciudades y áreas pobladas 

debe procurar por la ocupación eficiente del suelo, y en la dotación de 

infraestructuras y servicios en función del desarrollo y demanda social de los 

territorios.  

Para el cumplimiento de estos principios, la Estrategia propone una serie de 

objetivos a cumplir en el ámbito del desarrollo territorial y urbano: 

 Superar la dinámica de crecimiento ilimitado como motor del desarrollo y 

controlar la explosión urbana; 

 Minimizar el consumo de suelo;  

 Preservar los espacios culturales y los elementos fundamentales de la imagen 

urbana y la memoria histórica; 

 Proteger los recursos naturales más valiosos desde el punto de vista 

medioambiental;  

 Respetar las singularidades y complementariedades entre lo urbano y lo rural; 
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 Frenar los modelos urbanos dispersos; 

 Impulsar la puesta en valor y mejora del patrimonio edificado y la 

regeneración urbana integrada de los tejidos consolidados; 

En el ámbito de movilidad y accesibilidad, la Estrategia plantea:  

 Integrar de las políticas de movilidad en las que se tengan en consideración 

la planificación y gestión territorial y urbanística junto con la gestión del 

transporte; 

 Alcanzar unos niveles de accesibilidad adecuados y homogéneos en todo el 

territorio; 

 Promover la movilidad sostenible como base del desarrollo económico y 

competitividad del territorio; 

 Apostar por medios de transporte más sostenibles para la preservación del 

entorno natural y calidad de vida; 

 Racionalizar la demanda del transporte motorizado a través de incentivos 

adecuados, sensibilización y la internalización progresiva de los costes 

internos y externos asociados a movilidad; 

En el ámbito de gestión urbana y planificación territorial:  

 Aplicar la planificación dinámica y sistémica que conozca la dimensión 

espacial y temporal de los problemas, como instrumento para regular 

las relaciones sostenibles entre lo rural y lo urbano;  

 Reconocer las sinergias y las oportunidades que se derivan de la interacción 

de ambos tipos de espacios, del incremento de las relaciones, flujos e 

intercambios o de concebir el espacio como un todo; 

 Establecer el papel de los espacios periurbanos como espacios de transición 

y de interconexión y potenciar el que sean espacios cohesionados, 

integrados, vivos y amables; 

 La reclasificación de los nuevos suelos urbanizables debe tener base en su 

suficiencia e idoneidad para el sistema urbano en el desarrollo de un modelo 

sostenible e inteligente de crecimiento; 
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Por último, la Estrategia busca fomentar la acción pública en el ámbito de la 

gobernanza y Administración Local a través de la contratación pública para 

impulsar medidas favorables a la eficiencia y eficacia de los servicios y redes de 

abastecimiento de los sistemas urbanos y rurales de toda España.  

Ámbito medioambiental 

En este ámbito específico, la Estrategia EESUL se sitúa claramente en la necesidad 

de conservar el capital natural de las áreas urbanas y rurales mediante la 

consideración del suelo como recurso único por medio de la protección del medio 

natural, los ecosistemas, la biodiversidad, la estructura territorial y el paisaje que 

conforma cada ecosistema de España. 

Para ello, las directrices de la Estrategia establecen: 

 Protección del patrimonio o capital natural, de los ecosistemas y la 

biodiversidad existentes, y, en la medida que sea posible, su restauración y 

mejora. 

 Debe prevalecer la conservación ambiental sobre la ordenación territorial y 

urbanística. 

 Plantear la integración del modelo urbano propuesto con la estructura 

territorial existente, es decir, con la topografía, hidrografía, red de caminos y 

vías pecuarias, así como con los ecosistemas y las unidades de paisaje del 

entorno. 

 Asegurar la existencia de corredores ecológicos que conecten 

funcionalmente los espacios naturales de singular relevancia para la flora o la 

fauna silvestre. 

 Establecer un régimen de usos del suelo rural no urbanizable acorde con los 

valores naturales y culturales del territorio. 

 Introducir medidas de mejora del medio natural sobre los activos 

medioambientales de cada territorio a partir de la rehabilitación paisajística, 

revegetación y reforestación. 
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En cuanto al cambio climático, el objetivo principal propuesto en la EESUL es claro: 

reducir las emisiones de gases tóxicos de los sectores transporte, residencial, 

comercial, institucional, así como actividades relacionadas a la agricultura.  

Para ello, fomenta a las Administraciones locales a impulsar medidas de mitigación 

y reducción de emisiones producidas en cada municipio a partir de la elaboración 

de planes sectoriales, activación de nuevas regulaciones y ordenanzas que 

establezcan límites en las emisiones producidas por las actividades urbanas, 

sociales, ambientales y económicas locales; asimismo, las administraciones deben 

velar por sistemas y servicios de abastecimiento y saneamiento más eficaces y que 

contribuyan al cumplimiento de las metas 2020. 

Como segundo objetivo, se plantea la necesidad de adaptación y mitigación al 

cambio climático de todos los sistemas urbanos y rurales de España.   

Estos objetivos suscriben las medidas e iniciativas que la Unión Europea ha 

desarrollado para el cumplimiento de metas 2020, así como las directrices de 

actuación del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC). 

Ámbito social 

En este ámbito, la Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local (EESUL) 

quiere servir también de instrumento de intervención integrada a las necesidades 

concretas de la sociedad por medio del impulso de una nueva estrategia de 

gobernanza, basada en la cooperación, participación activa de la sociedad y en 

la coordinación tanto interadministrativa vertical y horizontal, como entre territorios 

rurales y urbanos. 

Con este objetivo, se busca una mayor apertura y aproximación de la gestión a la 

ciudadanía a fin de favorecer la participación directa de los agentes tractores del 

desarrollo en la confección, coordinación y evaluación de políticas públicas que 

impulsen la sostenibilidad de las ciudades y de los sistemas urbanos y rurales de 

España.  
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En este marco, la Estrategia emplaza la necesidad de aprovechar las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para las dotaciones de 

equipamientos públicos y de atención a los colectivos sociales más vulnerables 

como instrumento para elevar la calidad de vida y seguridad.  

Bajo esta premisa, la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 

2013-2020 recoge la necesidad de abordar los retos sociales mediante la 

incorporación de nuevos planteamientos y herramientas procedentes de la I+D+i e 

innovación tecnológica en el abordaje y búsqueda de soluciones a retos tales 

como: envejecimiento y cambios demográficos, salud y bienestar, inmigración e 

integración social, desempleo urbano y amenaza de conflictividad social, 

segregación espacial, bolsas de pobreza, entre otros.  

Finalmente, la innovación social se sitúa como eje fundamental para orientar 

nuevas formas de entender y enfrentar los retos actuales por medio de la 

participación ciudadana en los procesos de planificación local; en la adopción, 

impacto y retorno de nuevos canales de comunicación entre tejido económico, 

administrativo y social; en la identificación de nuevos modelos de interacción 

público-privada; y en la utilización de herramientas tecnológicas para el 

entendimiento y manjeo de las diversas percepciones y realidades sociales en el 

desarrollo de soluciones a los problemas y retos de cada población.      

Ámbito económico 

En términos de fomento y promoción del talento y su empleabilidad, la Estrategia 

Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020 justifica la necesidad 

de generar alineamientos estratégicos entre la capacidad de innovar de las 

organizaciones e instituciones dedicadas a I+D+i y la cualificación necesaria del 

capital humano en el ámbito empresarial. La crisis económica, el desempleo y la 

destrucción de empresas pretende ser abordado a través de esta Estrategia por 

medio de la generación de nuevos conocimientos y tecnologías que permitan su 

adaptación, transformación y explotación bajo nuevos modelos productivos 

empresariales y especialización económica territorial. 
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Para ello, la movilidad laboral entre el sector público y empresarial del recurso 

humano especializado es un factor clave para la transferencia de conocimiento y 

sinergia entre el mundo empresarial -Administración pública- y sociedad. Posibilitar 

la movilidad laboral favorecería especialmente al desarrollo de pymes, a una mayor 

asociatividad y transferencia de capacidades entre actividades económicas 

complementarias, entre otros beneficios de inminente vinculación a la 

competitividad territorial e innovación empresarial.  

Así, los objetivos específicos que contempla la Estrategia en este aspecto, son:  

 Promover la formación y capacitación de los recursos humanos locales, 

concretamente en áreas de desarrollo de I+D+i; 

 Impulsar la movilidad laboral de investigadores y demás personal dedicado a 

actividades relacionadas al I+D+i 

 Incentivar la incorporación del recurso humano capacitado en áreas 

estratégicas de la investigación y producción en el ámbito público y privado 

Otro objetivo de la Estrategia en el ámbito empresarial es el impulso al liderazgo 

empresarial en I+D+i, en donde la promoción de las pymes y reactivación de los 

sectores tradicionales de la actividad económica, por ejemplo, agrícola, deben 

estar incorporados. Para ello, el fomento del I+D empresarial debe de estar 

acompañado de inversión en la innovación tecnológica, lo que debe permitir el 

desarrollo de las TIC como herramientas facilitadoras de procesos eficaces de 

producción, y favorecer en el desarrollo de productos de alto valor agregado, 

competitivos y adaptados a las nuevas demandas globales. 

Lo objetivos específicos a cumplimentar, son los siguientes:  

 El impulso de las actividades de I+D+i empresariales como factor clave de 

competitividad. 

 La promoción de las tecnologías como herramientas de innovación  

 El fomento de la I+D+I colaborativa orientada al desarrollo de los activos 

locales y demandas del tejido productivo 
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La Estrategia, en este nuevo planteamiento estratégico nacional de iniciativas 

orientadas a procesos innovadores de producción, comercialización y 

especialización territorial, propone como modelo de transformación económica 

medidas para el proceso de trasferencia y gestión del conocimiento:  

 Detectar grupos de investigación y tecnologías innovadoras con un elevado 

potencial de aplicación en sectores claves de la economía 

 Desarrollar sistemas de inteligencia económica y competitiva 

 Definir modelos de transmisión y utilización del conocimiento 

 Establecer mecanismos eficaces de transferencia de tecnología y 

comercialización 

 Incorporación al sistema, tanto en el sector público como en el privado, de 

profesionales de la gestión de la I+D+i 

  



 

 

PLAN DIRECTOR DE ALMUSSAFES 

 

 

P á g .  75  

4.3 Identificación del marco estratégico autonómico 

La Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana (ETCV), es el instrumento que 

establece los objetivos, metas, principios y directrices para la ordenación territorial 

de la región. Se trata de un instrumento de dinamización territorial, que identifica y 

analiza las oportunidades que ofrece el territorio y desarrolla un conjunto de 

propuestas y directrices para su aprovechamiento, desde la compatibilización del 

desarrollo económico con la conservación y mejora de los valores ambientales, 

paisajísticos y sociales. 

En este sentido, las directrices de la Estrategia se encuentran alineadas a los 

objetivos de crecimiento inteligente, sostenible e integrador de Europa 2020; por 

tanto, funciona como una hoja de ruta, de carácter orientativo, sobre las políticas 

públicas y sectoriales regionales y locales, así como iniciativas privadas para la 

promoción e innovación sobre el aprovechamiento de las oportunidades que 

ofrece el territorio valenciano.   

Estas directrices son:  

1) Eficiencia: estimular el uso racional del suelo, el agua y la energía.  

2) Conectividad: aprovechar las dinámicas territoriales de los espacios más 

avanzados para la conectividad del territorio. 

3) Proximidad: Reducción de los desplazamientos obligados y las distancias 

entre la vivienda, los servicios, el consumo y la producción.  

4) Diversidad: Reforzar procesos de agrupación y diversificación de los usos del 

suelo y las actividades económicas en torno a un área territorial de 

convivencia y más sostenible.  

5) Territorios Innovadores: Capacidad para crear valor tanto en sectores 

tradicionales como en las nuevas actividades relacionadas a la sociedad del 

conocimiento. 

6) Personalidad: Aprovechamiento de activos propios del territorio para la 

revitalización, diferenciación y competitividad en el mercado global. 
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7) Cohesión territorial y la gobernanza del territorio: Fomento de la cohesión 

social y trabajo conjunto de administraciones públicas que permitan mejores 

y mayores acuerdos público- privado, al mismo tiempo, facilita las estructuras 

de gobierno y simplifica los trámites administrativos.    

La ejecución de la Estrategia puede ser desarrollada a través de los planes de 

Acción Territorial, los planes Especiales, los planes Generales o directamente por y 

actuaciones promovidas por las Administraciones Locales. 

Ante esta situación, Almussafes, a través del Plan Director, se encuentra ante la 

oportunidad de alinear los proyectos actuales y futuros a las directrices regionales 

para el aprovechamiento de las oportunidades singulares y activos propios del 

territorio, donde destaca la capacidad de producción y competitividad a nivel 

industrial, capacidad territorial para la regeneración de la actividad agrícola, 

importantes espacios urbanos para la cohesión social e infraestructura urbana 

disponible para la educación y especialización de la sociedad en torno a las 

oportunidades de empleo del área.  

Ámbito urbano 

La estrategia valenciana define un modelo territorial con perspectiva a futuro, 

perfila un crecimiento territorial ordenado y acorde a las necesidades reales de la 

población, en donde la huella urbana debe limitarse al óptimo funcionamiento de 

las entidades poblacionales, en equilibrio a las propiedades y características del 

entorno natural. Para ello, la planificación territorial y urbana se enmarca en una 

serie de objetivos de crecimiento sostenido: 

 Utilización racional del suelo. 

 Crecimiento urbano basado en las necesidades reales de la población 

y la actividad económica que puedan acoger los municipios y no en la 

actividad especulativa del suelo urbanizable; 

 Reforzar la cohesión territorial, diversidad de usos y actividades bajo un 

espacio contenido, conectado y de fácil accesibilidad evitando los 

monocultivos; 
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 Priorizar el consumo racional del suelo, el espacio urbano y superficies 

artificiales deben corresponder a la escala humana de la población 

favoreciendo la reducción del tiempo de desplazamiento entre 

actividades; 

 Potenciar el policentrismo como medida de refuerzo del sistema 

urbano valenciano, procurando un adecuado equilibrio, mayor 

cooperación e intercambio entre áreas metropolitanas, ciudades 

medianas y áreas rurales; 

 Impulsar la regeneración de tejidos urbanos afectados por 

problemáticas sociales y urbanísticas; 

  Inclusión de las áreas de mayor valor paisajístico, visual, etnográfico e 

identitario/cultural como variable estructural y funcional en la 

planificación y ordenación del territorio. 

 Impulsar la red de espacios verdes y red hidrográfica como elementos 

vertebradores del territorio. 

 

 Utilización racional de la energía 

 Proponer modelos urbanísticos inteligentes que mejoren el balance 

energético y prestación de los servicios básicos. 

 Invertir y fomentar el cambio a modelos estructurales que disminuyan 

el consumo energético en edificaciones y equipamientos municipales, 

espacios públicos y viviendas.  

 Fomentar actuaciones de regeneración y rehabilitación integral de 

viviendas  

 

 Conectividad 

 Mejorar la conectividad externa e interna 

 Desarrollar sistemas de transporte público de alta capacidad y 

prestaciones 
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 Garantizar la vertebración del conjunto del territorio, ello requiere 

mejorar sistemas y modos de comunicación entre áreas urbanas y rurales, 

así como entre áreas industriales y comerciales.  

 Fomentar la intermodalidad y logística en el tránsito de mercancía. 

 Establece una red interconectada de itinerarios peatonales y carril bici 

que conectan pueblos y ciudades entre sí y con los elementos del 

patrimonio cultural y natural en su entorno. 

 Diseñar rutas culturales y paisajísticas prioritarias, relacionadas con 

personajes, elementos del patrimonio cultural o hechos históricos 

 Mejora visual y paisajística de los accesos a los municipios. 

Ámbito medioambiental 

En materia medioambiental, la ETCV busca estimular la eficiencia del territorio por 

medio del uso inteligente de los recursos, valiéndose del mantenimiento de los 

procesos ecológicos del territorio, de la preservación de la diversidad del paisaje, y 

en la adaptación del territorio al cambio climático y gestión sostenible del agua. 

Para ello, la Estrategia propone una serie de acciones en los siguientes términos:  

 Reducción de los riesgos inducidos en el territorio 

 Mantener los procesos ecológicos del territorio para preservar y potenciar la 

diversidad biológica. 

 Protección de áreas de valor ecológico y natural como medida de gestión 

de zonas de riesgo y contención del crecimiento urbano extensivo a zonas 

verdes y de alto valor paisajístico. 

 Desarrollo y organización de la infraestructura verde para la generación de 

conectores y corredores ecológicos como medida de gestión y preservación 

de hábitats, biodiversidad y espacios de alto valor ambiental intermunicipal, 

intercomarcal e interregional.  

 Garantizar la seguridad hídrica del territorio y de la gestión eficaz de la 

demanda. 
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 Promover el uso racional y sostenible de los activos ambientales y recursos 

territoriales. 

 Reduce la contaminación atmosférica y acústica mediante el 

mantenimiento de los espacios agrícolas colindantes a las zonas urbanas. 

En cuanto a la utilización racional de los combustibles fósiles como fuente de 

energía, la Estrategia busca:  

 Apostar por sistemas de abastecimiento energético cada vez más eficientes 

y tecnológicos que permitan reducir el consumo y a su vez potenciar la 

oferta de los servicios. 

 Impulsar modelo energéticos menos dependientes de los combustibles fósiles 

 Fomento de las energías renovables 

 Disminuir la emisión de CO2 al ambiente mitigando el cambio climático. 

Aunada a las medidas generales adoptadas en la ECTV, la Generalitat ha 

impulsado la Estrategia Valenciana ante el Cambio Climático 2013-2020. De esta 

estrategia destaca la adecuación al contexto socioeconómico de la Comunitat 

tanto las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático como de sus 

indicadores de seguimiento.  

La Estrategia parte para alcanzar los objetivos propuestos por la Unión Europea por 

medio de la aplicación de una batería de hasta 100 medidas a aplicar durante el 

período 2013-2020. Estas medidas se estructuran en función a 5 áreas funcionales: 

Sector Administraciones Públicas; Sectores Difusos; Sumideros; Sensibilización, 

Capacitación y Actuación; Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica.   

Siendo consideradas prioritarias para el Plan Director de Almussafes, las siguientes:  

Sector Administraciones Públicas: 

 Colaborar con las diputaciones provinciales y las administraciones locales 

para coordinar el establecimiento de programas que promuevan el ahorro 

energético y el uso de energías renovables, estableciendo un servicio de 

asesoramiento en esta materia dirigido a municipios; 
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 Promover y fomentar la implantación de Sistemas de Gestión Ambiental y las 

Auditorías energéticas y medioambientales;  

 Promover la implantación de la Agenda 21 en los municipios de la Comunitat 

Valenciana;  

 Incorporación de criterios medioambientales en la contratación pública de 

la Generalitat Valenciana; 

 Mejora de las instalaciones públicas consumidoras de energía; 

 Fomentar medidas de fiscalidad ecológica que ayuden a reducir emisiones 

de GEI; 

 Promover la implantación de la tramitación electrónica en los diferentes 

procedimientos administrativos de la Generalitat Valenciana para evitar 

desplazamientos y mejorar la calidad de vida de las personas, así como 

promover la simplificación administrativa; 

 Optimización de las instalaciones mediante la introducción de nuevos hábitos 

de comportamiento más eficientes del personal empleado público   

En términos de emisiones procedentes de actividades y sectores tales como 

movilidad, urbanismo, agricultura, industria, entre otros. Las medidas de mayor 

importancia para el desarrollo de Almussafes, son las siguientes:  

 Movilidad y Transporte: 

 Impulsar y mejorar el transporte interurbano de viajeros por ferrocarril. 

 Mejorar la implantación de los servicios de transporte público 

interurbano de viajeros por carretera y mejorar su eficiencia energética. 

 Promover el uso del transporte público urbano y metropolitano 

mediante autobús o taxi, y mejorar su eficiencia energética. 

 Promover el uso de la bicicleta como medio de transporte urbano. 

 Reducir la intensidad de uso vehículo privado en los centros urbanos. 

 Desarrollo de normativas e instrumentos sobre movilidad sostenible, 

impulsando la realización de Planes de Movilidad Sostenible, en las áreas 

urbanas e interurbanas. 
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 Promover la accesibilidad del transporte público y no motorizado a los 

grandes centros de trabajo y equipamientos públicos y fomentar el 

desarrollo de planes de movilidad en el sector privado, especialmente 

para grandes empresas y áreas industriales. 

 

 Urbanismo y vivienda 

 Fomentar la ocupación racional y sostenible del suelo mediante la 

ordenación territorial, procurando la ocupación compacta. 

 Implementar planes para el fomento de la eficiencia energética y la 

utilización de energías renovables (tanto para producción eléctrica 

como para su uso directo térmico) de forma adecuada a las 

condiciones climáticas de la Comunitat Valenciana y al uso de los 

edificios, incluyendo las actuaciones de aumento de la eficiencia 

energética de edificios antiguos e históricos, de otras edificaciones de 

baja eficiencia energética, y de las infraestructuras urbanas. 

 Protección, acondicionamiento y desarrollo de zonas verdes urbanas, 

promoviendo el uso de vegetación con elevada capacidad de 

sumidero de CO2 y bajos requerimientos hídricos, utilizando especies 

autóctonas. 

 Definir planes que fomenten la arquitectura bioclimática y la utilización 

de energías renovables de forma adecuada a las condiciones 

climáticas de la Comunitat Valenciana y al uso de los edificios. 

 

Sector agrario: 

 Adaptar a las condiciones de producción propias de la agricultura, 

ganadería y pesca de la Comunitat Valenciana los parámetros 

técnicos empleados en la cuantificación de los balances de emisión 

(emisiones de GEI y secuestro de carbono). 
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 Determinar, mediante metodologías estandarizadas, la huella de 

carbono de los diferentes productos agropecuarios producidos en la 

Comunitat Valenciana; 

 Promover prácticas agrarias que incrementen el contenido de materia 

orgánica del suelo o eviten su pérdida. 

 Fomentar las prácticas que mejoren la eficiencia de la fertilización. 

 Promover la agricultura y la ganadería ecológicas, basadas en criterios 

de reducción y reutilización de los recursos, preferentemente de 

fuentes locales, fomentar la asociación de ambas actividades, y 

promover el consumo de sus productos. 

En cuanto a la mitigación de residuos, la misma Estrategia propone una serie de 

medidas que buscan fomentar la diminución, utilización o mejoras en el tratamiento 

tanto de los residuos urbanos, agrícolas, así como industriales:  

 Promover la reducción de la tasa de generación de residuos 

domésticos, fomentar la adecuada segregación en origen de los 

mismos por los ciudadanos, e incrementar la tasa de recuperación en 

las plantas de tratamiento de residuos domésticos, para su posterior 

valorización material y energética. 

 Fomentar el respeto a la jerarquía de residuos industriales con objeto 

de aumentar por este orden de preferencia, los porcentajes de 

residuos reutilizados, reciclados, destinados a valorización material y 

valorizados energéticamente, frente a los eliminados en vertedero. 

 Favorecer el tratamiento adecuado de los residuos biodegradables, 

residuos de poda, agrícolas, ganaderos y de industrias 

agroalimentarias; 
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Ámbito social 

La gobernanza juega un papel fundamental en la cohesión social para la Estrategia 

Territorial de la Comunitat Valenciana. Por ello, la séptima directriz de esta 

estrategia es dedicada al desarrollo del funcionamiento del territorio desde el punto 

de vista social y administrativo.  

 Cohesión social  

 Garantizar el acceso equitativo a infraestructuras y servicios mediante 

la distribución homogénea sobre el territorio en función a la capacidad, 

jerarquía y población de los nodos urbanos y rurales.  

 Evitar la discriminación territorial al garantizar un acceso equitativo a 

los servicios básicos y redes de servicios que garanticen el desarrollo 

igualitario de una sociedad del conocimiento y sociedad de la 

información entre zonas valencianas, acortando la brecha digital 

existente.  

 

 Gobernanza 

 La nueva Administración debe garantizar la coherencia de las 

actuaciones sectoriales a la proyección territorial y perspectiva a futuros 

de la región, alineados a los criterios y condicionantes de la Estrategia 

Territorial;  

 Establecer nuevas fórmulas de encuadre que velen por el desarrollo de 

las políticas sectoriales y empoderamiento de la sociedad en las 

decisiones y desarrollo de las actuaciones locales; 

 Desarrollar instrumentos y procedimientos ágiles que faciliten el 

posicionamiento, participación y control social de los proyectos y 

actuaciones coordinadas por la Administración local. 

 Mejorar la cooperación y asociatividad entre agentes tractores del 

territorio (colaboración público-privada) a fin de favorecer el desarrollo y 

cumplimiento de los objetivos trazados para el desarrollo del territorio     la 

transparencia administrativa. 
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 Favorecer la cooperación intermunicipal a fin de facilitar actuaciones 

mancomunadas que tengan rédito sobre variables definitorias en el 

desarrollo sostenido del territorio valenciano.   

Ámbito económico 

Dentro de los objetivos principales de la ETCV se encuentra Impulsar una estructura 

productiva más diversificada, una mayor cohesión territorial, y una mayor 

integración entre sectores económicos. Los ámbitos estratégicos del territorio 

valenciano para las actividades económicas se encuentran conformados por 

polígonos industriales, parques comarcales y nodos de actividades económicas 

especializadas, a esta última categoría pertenece Almussafes, gracias a la 

importancia del sector industrial local como clúster de servicios especializados.  

La rentabilidad y competitividad de este clúster depende de actuaciones 

prioritarias basadas en la innovación y el conocimiento; mientras la sostenibilidad y 

competitividad global de la industria valenciana depende del grado de 

especialización del capital humano y del territorio al permitir nuevos servicios y un 

mayor valor agregado de los existentes.  

La innovación juega un papel fundamental en la cualificación y sinergia entre la 

especialización territorial y la sociedad del conocimiento, pilares del crecimiento 

económico, de la cualificación del capital humano y desarrollo competitivo 

empresarial del nuevo modelo al cual apuesta la Comunitat. Las actividades 

relacionadas a estos ámbitos se valen de actuaciones tendientes al fomento de 

espacios de transferencia de conocimiento, sinergias entre la Administración-

Empresa-Investigación, en el flujo del talento humano entre sectores de la 

economía, y en la promoción de la investigación y formación de personas en 

campos relacionados a la demanda local y mercado global.  

Para facilitar el ejercicio de estas actuaciones en todo el territorio valenciano, la 

Estrategia territorial propone las siguientes medidas: 
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 Favorecer la atracción de talentos y de inversiones en el territorio para 

fomentar la innovación, el refuerzo de los clústeres industriales y terciarios, y 

regeneración de los servicios urbanos a sistemas eficientes y sostenibles. 

 Facilitar y apoyar las relaciones de cooperación entre los sistemas 

empresarial, universitario y administrativo, para generar mayor capital social, 

mejorar la comercialización de los activos locales y competitividad de las 

empresas en el mercado.  

En lo que corresponde a las actividades económicas auxiliares y usos terciarios 

asociados a zonas rurales y ciudades medianas de Valencia, se propone una mayor 

asociatividad con la actividad agraria regional que permita la transformación de los 

productos tradicionales de cada área comarcal basados en el potencial local y 

activos territoriales propios; a fin de mejorar la calidad y puesta en valor del 

producto, así como adaptarse a las necesidades sociales y tendencias actuales del 

mercado. A su vez, el comercio de proximidad debe ser el primer foco de venta e 

impulso al mercado de la producción local. Todo esto requiere de una sólida 

cooperación municipal y comarcal.  

En concreto, la Generalitat busca regenerar el sector agrario mediante la 

adaptación y eficiencia del modelo de producción en torno a la especialización 

territorial, investigación y características de la demanda actual de mercado: 

 Fomentar la proximidad de la producción agraria y su consumo local, el 50% 

de los productos agrarios cultivados se encuentra a menos de 50km de áreas 

urbanas y nodos de consumo de importancia regional y nacional 

 Desarrollo de un mercado regional especializado en los productos agrícolas y 

ganaderos de la zona con alto valor agregado. 

 Fomentar espacios productivos agrícolas que respondan a las nuevas 

demandas sociales (agroturismo y gastronomía local) y a los retos de 

sostenibilidad (proximidad y bioproducción) 

Finalmente, para emprender de manera efectiva las medidas económicas desde 

una perspectiva basada en el conocimiento, investigación e innovación, es preciso 
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que todas las actuaciones políticas derivadas a estas estén alineadas tanto a nivel 

local como regional con el marco estratégico de especialización valenciana. 

La Agenda RIS3 de la Comunitat Valenciana (RIS3-CV) pretende constituirse en este 

marco de especialización territorial inteligente a nivel autonómico. En esta, se 

definen 3 ejes económicos regionales de desarrollo en 7 áreas de especialización y 

un eje transversal de sostenibilidad para precisar las actividades más prometedoras 

del territorio. Se refieren a propuestas orientativas que buscan transformar el modelo 

productivo actual para la generación y transferencia de conocimiento técnico y 

empresarial, así como para la construcción de un sistema de innovación en el 

ámbito de la economía productiva:  

1) Calidad de Vida: es el primer eje de desarrollo y se corresponde con el 

potencial de la producción y transformación agroalimentaria valenciana, y la 

química vinculada al cuidado personal y del hogar. La innovación integra un 

papel fundamental para la producción eficiente de alimentos; la promoción 

de la salud y la prevención de enfermedades; para el desarrollo y mejora de 

los productos, servicios, infraestructuras, recursos humanos y gestión eficiente 

de los servicios sanitarios. Los territorios regionales y sus respectivos entornos 

empresariales que pivoten bajo este eje deben priorizar: 

 Biotecnología, para conseguir ser un referente mundial en la 

producción de alimentos y nuevos productos para el cuidado personal y 

el hogar de alto valor añadido. Asimismo, la investigación en esta área 

debe aportar herramientas necesarias para la prevención y tratamiento 

de enfermedades, nuevos productos e innovación en la prestación de 

servicios de demanda global en torno a la salud y bienestar.  

 La Tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) permitirá la 

personalización y gestión eficiente en la prestación de servicios.  

2) Producto Innovador: como segundo eje de la RIS3-CV, comprende la 

fabricación de bienes de consumo personal, principalmente calzado, textil-

confección, juguete, artículos de puericultura, y construcción del entorno 

urbano. La regeneración de los procesos productivos y competitividad de las 



 

 

PLAN DIRECTOR DE ALMUSSAFES 

 

 

P á g .  87  

actividades y empresas relacionadas a estos bienes, son prioridad para el 

nuevo modelo económico valenciano. Los territorios regionales y sus 

respectivos entornos empresariales que pivoten bajo este eje deben lograr 

diferenciarse por la especialización en:  

 Uso de las TIC de cara a obtener una gama de productos 

personalizados y de prestaciones diferenciadas. Así como técnicas de 

comercialización avanzadas y new marketing.   

 Fabricación de materiales avanzados y aplicabilidad de la 

nanotecnología en áreas de construcción y bio-construcción que 

permitan el desarrollo de nuevos materiales más sostenibles y de mayor 

aplicabilidad global, adaptados a los retos de sostenibilidad y mitigación 

del cambio climático actual.  

 

3) Procesos avanzados de fabricación: abarca la fabricación de medios de 

transporte (automóvil y ferrocarril). Este eje busca apostar por la innovación 

en los procesos industriales y espacios productivos para el posicionamiento 

de la industria de automoción, así como lograr ofertar un territorio 

especializado para grandes empresas y la internalización de la economía y 

producto regional a nivel global.  Los territorios y entornos empresariales bajo 

este eje son ámbitos estratégicos del crecimiento económico regional y 

nacional, por ello, resulta especialmente importante lograr la especialización 

de las actividades desarrolladas bajo los siguientes ámbitos:  

  Usos de las TIC para el desarrollo de espacios productivos inteligentes, 

gestión de servicios y soporte eficiente de los polígonos industriales y 

redes interempresariales.  

 Desarrollo de un entorno sectorial que favorezca la transferencia de 

innovación y conocimiento que fomenten el desarrollo tecnológico de 

cara a ofrecer soluciones de fabricación avanzada y procesos de 

producción inteligentes en el mercado global.  
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Estos ejes económicos regionales tienen una alta relevancia y efecto tractor 

indiscutible en la economía de la Comunitat. Por lo cual, todas las regiones deben 

apostar, de forma prioritaria, por las innovaciones en los procesos de producción y 

en la fabricación de bienes y servicios, un sector formado fundamentalmente por 

pymes directamente vinculadas a la automatización de procesos industriales, y que 

buscan mejorar la competitividad, la productividad y la internacionalización de los 

activos económicos regionales.  

Por último, la Agenda RIS3-CV despliega una serie de prioridades para la innovación 

de los territorios valencianos de cara a orientar políticas que faciliten el desarrollo de 

las oportunidades, especialización y crecimiento económico de la región desde 

una perspectiva sostenible e intersectorial. Siendo el orden de prioridad establecido, 

el siguiente:  

1) Sistemas de fabricación flexible. 

2) Biotecnología “verde” aplicada al ámbito agroalimentario.  

3) Aplicación de materiales avanzados y nanotecnología para valorizar 

productos del hábitat, bienes de consumo, envases y embalaje.  

4) Elementos para mejorar la eficiencia energética en hábitat, entornos 

productivos o de prestación de servicios.  

5) Fabricación aditiva aplicada en bienes de equipo, automoción, bienes de 

consumo, hábitat y sanidad.  

6) Biotecnología “roja” en el ámbito sanitario.  

7) Tecnologías para mejorar el medio ambiente.  

8) Diseño personalizado.  

9) Servicios de valor añadido a las personas mediante las TICs.  

10) TICs aplicados a la sostenibilidad energética, económica y social. 

11) TICs aplicados al ámbito de la sanidad eficiente. 

12) Logística e intermodalidad. 

13) Smart Grids: redes eléctricas inteligentes. 

14) Sensorización avanzada basada en microelectrónica y fotónica. 

15) Impresión funcional. 
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Finalmente, subrayar que las políticas y actuaciones promovidas en este ámbito por 

Almussafes, deberán ser coherentes no sólo con los ejes prioritarios de desarrollo, la 

áreas de especialización, los objetivos generales y específicos, y las prioridades de la 

RIS3-CV, sino que deberán estar adecuadamente alineadas con las iniciativas 

específicas a escala nacional y europea, con el objetivo de maximizar los niveles de 

eficiencia y oportunidad de utilización de los recursos públicos y privados de los 

distintos fondos estructurales de cooperación.  
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4.4 Identificación del marco estratégico local 

El Ayuntamiento de Almussafes es consciente que, para posibilitar una relación más 

eficaz con el tejido empresarial y social, así como lograr una ciudad competitiva, 

inteligente y sostenible, es necesario realizar la adecuación de la gestión 

administrativa y organización interna de los órganos gestores y agentes de la 

Administración local. 

La labor del Ayuntamiento se ha basado en la modernización y evolución de las 

estrategias de asociatividad en el marco de una nueva visión y desarrollo sostenible 

de la ciudad, sustituyendo modelos de actuación indirecta por una estructura 

política a doble función (Véase 2.2).  

En este orden, desde el Ayuntamiento se ha planteado Líneas Estratégicas de 

acción bajo las cuales se concentran los 4 objetivos prioritarios de acción municipal:  

Líneas Estratégicas 2015-2020. 

 Objetivo 1. Promover la gestión de calidad 

Promover el desarrollo de una administración activa y eficaz a una 

administración interactiva y sostenible.  

o Líneas Estratégicas: 

 Potenciar la e-administración. 

 Gestión del conocimiento. 

 El Trabajador como elemento básico de organización. 

 

 Objetivo 2. Participación y atención ciudadana. 

Brindar las bases de transformación de la sociedad activa a sociedad una 

participativa.  

o Líneas Estratégicas: 

 Impulsar nuevas vías de participación ciudadana.  

 Creación de nuevos instrumentos de participación. 

 Transparencia como principio fundamental. 

 



 

 

PLAN DIRECTOR DE ALMUSSAFES 

 

 

P á g .  91  

 

 Objetivo 3. Conocimiento y modelo socioeconómico. 

Permitir el desarrollo desde la actual estructura económica local hacia un 

sistema productivo, diversificado y de oportunidades.  

o Líneas Estratégicas: 

 Promover un modelo económico basado en el conocimiento. 

 Promover la creación de yacimientos de empleo. 

 Promover iniciativas de emprendedores. 

 

 Objetivo 4. Personas, formación y cultura. 

Permitir el desarrollo de la sociedad activa hacia una sociedad creativa y 

saludable.  

o Líneas Estratégicas: 

 Impulsar la formación integral y solidaria. 

 Promover activamente la cultura en general. 

 Promover espacios para las expresiones culturales. 

En este orden, las políticas de innovación en materia de modernización y 

organización interna de la Administración se centran en el desarrollo del Plan de 

Acción Almussafes Interactivo e Interoperativo, cuyo objetivo principal es mejorar la 

calidad de los servicios públicos situando al ciudadano en el eje de la activad de la 

e-administración y garantizando la satisfacción de las necesidades básicas. Con 

este plan se busca generar un marco de acción que ayude a cumplimentar las 

actuaciones realizados por el Ayuntamiento en relación a: 

 Supresión de la carga administrativa en relación con la presentación de 

documentación en registro.  

 Mejoras tecnológicas, acceso por medios electrónicos. Así como 

automatización de las relaciones con la Administración o con terceros. 

 Coordinación administrativa efectiva entre los distintos órganos que 

participan en procedimientos administrativos para eliminar trámites 

concurrentes o solapados. 

 Medidas indirectas para la reducción de cargas administrativas. Reducción 

de plazos en la tramitación de documentos y procedimientos, así como 

divulgación y notificación de procedimientos y pasos para la 

cumplimentación de requisitos.  
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Asimismo, los principios que rigen el Plan, son:  

 Promover la gestión de calidad. 

 Mejorar la atención a los ciudadanos y establecer un sistema integral de 

comunicación coordinada entre los diferentes servicios y unidades 

administrativas. 

 Configurar una organización flexible y eficaz.  

 Integrar esta Administración en la sociedad de la información y del 

conocimiento. 

El Plan persigue la implantación de la e-administración con objeto de: 

 Cambiar el concepto de atención al ciudadano. 

 Simplificar procesos y hacerlos más eficientes y cercanos. 

 Dar seguridad a la administración digital y orientarla al ciudadano. 

 Disponer de una administración abierta 

El programa de implementación y desarrollo de las acciones incluidas en el Plan de 

Acción se basa en 13 pasos para su concreción:  

1) Creación de un grupo específico de trabajo en el seno de la comisión 

interadministrativa 

2) Aprobar y adaptar la normativa sobre gestión de la administración electrónica 

en la organización municipal: Política municipal metadatos; procesos 

contratación electrónica, carpeta ciudadana; cartas de servicios  

3) Completar el catálogo de servicios, trámites y procesos priorizando aquellos 

que faciliten el acceso del ciudadano a los servicios; 

4) Establecer los procesos de posible gestión interoperable, valor añadido al 

ciudadano;  

5) Cuadro clasificación para su implementación en diferentes procesos, su 

digitalización, vocabulario metadatos; 

6) Calendario preservación  

7) Registro de apoderamientos 

8) Promoción uso de la firma electrónica 

9) Implantación íntegra de procesos en gestor documental 

10) Implementación archivo digital 

11) Herramientas de e-digitalización y e- impresión 
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12) Plataforma de interoperatibilidad 

13) Implantación del sistemacl@ve  

En cumplimiento de este objetivo, la Administración local ha dado inicio al Proyecto 

Informatización Global Corporativa, actuación que constituye la propuesta de 

informatización necesaria para posibilitar y contribuir a la puesta en marcha del Plan 

y Gestión Documental aprobado por la Corporación y financiado con cargo a los 

Fondos Estatales del Plan de Trabajo y Sostenibilidad en 2010.  

Se trata de un proyecto acumulativo y a mejoras abiertas durante el desarrollo 

organizativo, el cual cuenta con el desarrollo de cuatro fases de acción:  

 Fase 1. Pre-Informatización.  

 Fase 2. Creación de Base de Datos (Integrar con gestión de expedientes) 

 Fase 3. Gestión global corporativa informatizada  

 Fase 4. Gestión Informatizada 
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Ámbito urbano 

En materia urbana, el Plan General de Ordenación Urbana de Almussafes (PGOU) 

representa la herramienta normativa para el desarrollo ordenado, sostenido y 

eficiente del territorio. Recoge las ordenanzas municipales y normas generales para 

el desarrollo de actividades, ordenamiento territorial y planeamiento de usos del 

suelo.  

De conformidad a las normas previstas en el PGOU, el Ayuntamiento ha 

desarrollado una serie de iniciativas de enfoque intersectorial en torno a la 

recuperación y rehabilitación de espacios urbanos e industriales:  

Plan Parcial para la ordenación del Sector Urbanizable No Programado de “La 

Porteta”, es una medida de regeneración y ajuste de la estructura urbana ante la 

necesidad de satisfacer la oferta de suelo para el desarrollo de nuevas viviendas de 

carácter plurifamiliar y unifamiliar, sin menoscabar la calidad paisajística y 

prestación de los espacios públicos de la ciudad. 

Plan de Accesibilidad, tiene por objetivo la identificación de las barreras 

urbanísticas existentes en el municipio para, en función de éstas y su priorización, 

adaptar las actuaciones necesarias a fin de garantizar la accesibilidad al medio 

físico de todos los usuarios potenciales, con independencia de sus discapacidades y 

limitaciones en la movilidad.  El Plan de accesibilidad se centra en los siguientes 

ámbitos de actuación y objetivos específicos relacionados a estos:  

 Urbanismo: espacio y vía pública; calles que conforman el núcleo de la 

población y comunican los edificios públicos más singulares 

 Edificación: accesos y dependencias utilizadas por el público 

 Transporte: plazas de estacionamiento adaptadas, adaptación de la parada 

de autobús que comunica los municipios de la zona e itinerario adaptado 

hasta la misma. 
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Aunado al Plan de Accesibilidad, El Ayuntamiento de Almussafes cuenta con una 

ordenanza municipal de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial en la cual 

se interpone la necesidad de formar y concientizar al ciudadano infractor asistiendo 

al programa de reeducación vial sobre la recaudación económica por sanción. 

Con esta modalidad se ha logrado reeducar a cientos de infractores y sensibilizar a 

la sociedad sobre la responsabilidad del ciudadano al manejar y el cumplimiento 

de las normas viales para la prevención de accidentes de tráfico.  

La ordenanza municipal regula la asistencia de los infractores al programa de 

reeducación de acuerdo al nivel valorativo de la sanción: sanción leve, 1 sesión de 

3 horas; sanción grave, 2 sesiones de 3 horas cada una; sanción muy grave, 5 

sesiones de 3 horas cada una.   

Ámbito medioambiental 

En el ámbito ambiental, las políticas y actuaciones promovidas desde el 

Ayuntamiento buscan ser coherentes con las prioridades de acción de las 

estrategias supramunicipales en términos de mejoras en la gestión de los recursos y  

en los sistemas de saneamiento, mitigación, disminución y mejora del tratamiento 

de residuos urbanos, agrícolas e industriales. La finalidad es mitigar en este orden de 

preferencia los efectos colaterales de la actividad municipal sobre el entorno y 

sobre la calidad de vida en el municipio.  

El Ayuntamiento de Almussafes tiene competencia directa sobre la gestión de los 

residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación  acústica, lumínica y 

atmosférica en las zonas urbanas del municipio; a través de este marco de 

actuación se ha promovido una serie de proyectos para mejorar la gestión, 

recogida y tratamiento de los residuos urbanos, agrícolas e industriales, teniendo en 

cuenta el tipo y porcentaje de residuo reciclable y reutilizable para su valoración 

material y energética, afinando así procesos de tratamiento.  

Entre estos proyectos, es posible nombrar: Proyecto de reciclaje a través de Planta 

de Tratamiento y Ecoparque, Proyecto de recogida del papel cartón puesta a 

puerta, Proyecto de recogida mensual de enseres y material voluminosos con 
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dificultades de llevar al Ecoparque, convenio con la Agencia energética de la 

Ribera para recogida aceites de fritura de hostelería y particulares, convenio con 

HUMANA para la recogida selectiva de ropa, así como campañas en ámbitos 

institucionales, deportivos y culturales de educación ambiental.     

En términos de gestión de los recursos naturales, el Ayuntamiento ha abarcado con 

especial énfasis la optimización y adecuada gestión de los recursos hídricos del área 

municipal, para ello se ha modifica la forma de gestión local de este recurso a fin 

de potenciar el ahorro en el consumo, respondiendo de forma directa sobre  el 

problema de fugas en la red municipal, ello ha supuesto un ahorro de más de un 

40% en el consumo y ha posibilitado la inclusión en el EDAR para la gestión del 

suministro en alta a través de los pozos de agua potable  al Ayuntamiento de 

Picassent. 

Ámbito social 

El Ayuntamiento de Almussafes busca establecer nuevas herramientas de 

innovación social para la participación y empoderamiento de las organizaciones y 

actores tractores del desarrollo municipal en la toma de decisiones, desarrollo de 

políticas sectoriales, gestión y monitoreo de actuaciones locales.  

Un primer acercamiento a esta iniciativa es el Plan de Participación Ciudadana de  

Almussafes, el cual representa una herramienta de evaluación instrumentada que 

da apertura a la sociedad a evaluar de forma cualitativa cada dos años la calidad 

y prestación de los servicios públicos, equipamientos e instalaciones municipales, y 

exponer los problemas más importantes de la ciudad a través del contraste 

cualitativo entre la valoración de la importancia de ciertos variables para la 

consecución del modelo de ciudad ideal y el grado de satisfacción real de estas 

variables en la ciudad actual.  

En materia de igualdad social, el Ayuntamiento ha establecido dentro del marco 

institucional la creación de una concejalía competente en materia de igualdad, a 

través de la cual se ha fomentado servicios especializados y de mediación en casos 
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de violencia de género, violencia familiar, civil, entre otros tipos de violencia física, 

psicológica, verbal y sexual que atenten contra las libertades e igualdades sociales.  

Ámbito económico 

En materia de innovación económica y promoción empresarial, el Ayuntamiento de 

Almussafes reconoce la necesidad de diversificar el modelo productivo de la 

ciudad y emprender actuaciones que tengan impacto directo sobre el entorno 

empresarial y espacios productivos del municipio. Es consciente que este impacto 

debe ser socialmente responsable y beneficioso para el desarrollo sostenible de la 

economía.  

Por ello, la apuesta es por objetivos claros para la generación de procesos de 

especialización y definición de escalas de producción que faciliten el desarrollo de 

nuevos emprendimientos y regeneración del tejido empresarial, favoreciendo la 

creación de empleo y la colaboración público/privada en esta materia.  

El propósito es la puesta en marcha de un modelo de fomento empresarial más 

social, que permita dar impulso a la creación y diversificación de la oferta 

empresarial y del empleo. Por esto, el Ayuntamiento ha implementado el Plan 

Estratégico de Fomento del Empleo 2016-2020, bajo el cual se pretende adecuar las 

necesidades del sector empresarial a las circunstancias socioeconómicas del 

municipio, siendo de carácter primordial la gestión de la demanda de empleo, 

formación y especialización ciudadana, ayuda al emprendimiento, y oferta 

empresarial.     

Las líneas estratégicas que conforman el Plan, son las siguientes:  

 Línea estratégica 1. Potenciación de la Agencia de Desarrollo Local y 

Promoción Económica.  

Se plantea como necesaria la potenciación de los servicios ofrecidos por la 

Agencia de Desarrollo Local, dotándola de los recursos económicos, técnicos, 

materiales y humanos necesarios con el objetivo de conseguir el pleno empleo en 

Almussafes. 
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o Se plantea como líneas de dinamización y actuación: 

 Jornadas informativas sobre el mercado de trabajo y búsqueda 

de empleo.  

 Atención individualizada a las personas emprendedoras de la 

localidad mediante el convenio de colaboración con el Pacto 

Territorial por el Empleo de la Ribera (PATER). 

 Ampliar los procesos de participación de los agentes sociales y 

económicos; activación del Consejo Económico y Social de 

Almussafes (CES). 

 Conversión de la Agencia de Desarrollo Local en una Agencia 

de Colocación Autorizada.  

 

 Línea estratégica 2. Fomento de la Formación.  

El desarrollo socioeconómico de Almussafes se basa en el conocimiento, la 

reinversión de la ciudad depende de trabajadores cualificados que puedan 

interactuar y aportar valor agregado tanto al pequeño empresario como a la 

industria especializada. Por ello, el fomento a la formación de los ciudadanos en 

áreas estratégicas es un pilar de la planificación local. 

El objetivo es facilitar la formación y cualificación de personas desempleadas y 

su adaptación a los nuevos paradigmas del mercado laboral.   

o Se plantea como líneas de dinamización y actuación: 

 Aula Mentor: Ofertas formativas vía on-line 

 Becas para la realización de cursos del Aula Mentor. 

 Talleres de Orientación laboral 

 Jornadas de Orientación Laboral 

 Colaboración en la formación y cualificación profesional, IES 

Almussafes 

 Programas de Formación de Empleo 

 Programas de formación específica a las necesidades actuales 

de las empresas. 

 Programas de prácticas profesionales 

 

 Línea estratégica 3. Intervención en sectores y colectivos específicos.  

El objetivo prioritario de esta línea es fomentar actuaciones que promuevan un 

mercado laboral lo más amplio y cohesionado posible, con opciones de 

inserción laboral diversa y muy diferente entre sí, que dé respuesta a los 

colectivos sociales de mayor vulnerabilidad laboral.  
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o Se plantea como líneas de dinamización y actuación: 

 Promoción del empleo de mayores de 45 años. 

 Promoción del empleo de los jóvenes y de los demandantes del 

primer empleo. 

 Promoción del Empleo Femenino. 

 Promoción del empleo a las personas con discapacidad.  

Para ello, los objetivos principales a conseguir son los siguientes:  

 Reducción de las tasas de desempleo. 

 Fomento de la creación de empleo de calidad y la consolidación del 

existente. 

 Mejora de los canales de acceso al mercado de trabajo. 

 Mejora de los procesos de integración e inserción laboral de colectivos 

preferentes (mujeres, jóvenes, desempleados/as de larga duración, personas 

con discapacidad). 

 Impulso del autoempleo y la capacidad emprendedora. 

 Desarrollo de las nuevas tecnologías de la información. 

 Disminución de la precariedad laboral y de la economía sumergida. 

 Potenciación de los recursos humanos, la formación y cualificación de los 

trabajadores. 

 Creación directa de empleo por el Ayuntamiento a través de los Planes de 

ocupación que se autoricen por la Consellería y a través de la empresa 

pública de servicios de nueva creación 

 Potenciar políticas de igualdad en el mercado laboral. 
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5 ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO  

El alineamiento estratégico de las políticas públicas de Almussafes con las iniciativas, 

medidas y objetivos de crecimiento del marco europeo, nacional y autonómico se 

supedita en torno a las posibilidades prácticas de las actuaciones y proyectos 

promovidos desde la Administración local para la solución de los distintos retos 

identificados, así como a la posibilidad de activación de los mismos por medio de 

fondos municipales propios y los distintos fondos estructurales de cooperación 

supramunicipal.  

Por lo cual, la hoja de ruta del Plan Director se basa en la complementariedad de 

los retos y análisis potencial del entorno local, descrito en los apartados anteriores, 

con los proyectos y las actuaciones promovidos por el Ayuntamiento bajo un 

mecanismo de acción coordinada constituido por los tres ejes estratégicos del Plan. 

Estos ejes son:  

Eje A, Organización Interna: a través de este eje se busca rentabilizar los procesos 

de actuación  y maximizar el papel de la Administración local en el desarrollo de la 

ciudad.  

Eje B, Ciudadanía: se trata de maximizar el bienestar social de la población 

garantizando actuaciones de intervención integrada a las necesidades concretas y 

más inmediatas de la población almussafense.  

Eje C, Empresa: El objetivo es construir una estructura económica local fuerte, 

inteligente e innovadora, capaz de ser motor de crecimiento y empleo, y 

competitiva a nivel regional y nacional.  

El alineamiento estratégico debe servir para enlazar actuaciones y proyectos a 

través de líneas de encaje estratégico que ayuden a organizar respuestas 

coherentes y complementarias a los diferentes retos que afronta Almussafes y así 

avanzar hacia el crecimiento inteligente, sostenido e innovador del municipio.   
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5.1 Eje estratégico A: Organización Interna 

El Ayuntamiento de Almussafes es consciente que, para posibilitar el crecimiento 

inteligente y sostenido del municipio, así como logar una relación más eficaz con el 

tejido empresarial y social, es necesario adecuar la gestión administrativa y 

organización interna de la Administración local a modelos de actuación y 

asociatividad más eficaces e innovadores.  

Por ello, el objetivo principal de este eje es promover la gestión de calidad, 

potenciar la e-administración e impulsar una mayor participación ciudadana como 

herramienta principal de transparencia y desarrollo participativo de la ciudad.  

Retos vinculados a este eje:  

 Fomentar nuevas formas de responsabilización y participación ciudadana. 

 Optimizar la interacción entre asociaciones y Ayuntamiento para la 

generación de iniciativas conjuntas que ayuden al desarrollo integrado de la 

ciudad. 

 Estimular la creación de un tejido colaborativo entre Empresa- Sociedad -

Municipio. 

Líneas operativas de encaje estratégico: 

A.1 GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA  

A fin de cumplir con las directrices que invocan a la evolución de la Administración 

pública de la Comunitat, la transformación del sistema de atención al ciudadano y 

consolidar una Administración inteligente y de mayor calidad. Almussafes debe 

orientar las actuaciones de organización interna hacia la consecución de los 

siguientes objetivos6:  

 Desarrollar un modelo de Administración Local hacia y para el ciudadano, en 

el cual se satisfaga por igual las demandas y necesidades de los diferentes 

colectivos. 

                                                 
6 Ley 3/2010, de 5 de mayo, de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana 
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 Disponibilidad en cualquier momento, permitiendo un acceso continuo a los 

servicios los 365 días al año y 24 horas al día. 

 Promover un modelo en el cual el ciudadano elige el canal de 

comunicación más adecuado a sus necesidades: por Internet, por teléfono, 

de manera presencial, etc. concebida y diseñada para su evolución a futuro 

sobre cualquier tecnología disponible. 

 Establecer un modelo organizativo pensado para todos, ya que está basada 

en los principios y normas de accesibilidad. 

 Causar una Administración Pública más rápida y eficaz en la resolución de los 

trámites, eliminando desplazamientos innecesarios para el ciudadano, 

orientado hacia el autoservicio. 

Proyectos y actuaciones identificados:  

En este contexto, los proyectos y actuaciones promovidos desde la Administración 

local son los siguientes:  

Proyecto Informatización Corporativa: 

El Ayuntamiento de Almussafes está inmerso en la ejecución de los proyectos de 

modernización,  ampliación y mejora de los servicios de atención a toda persona 

(física o jurídica) que tenga alguna relación con el municipio, contemplando dicha 

atención como un deber de la Corporación e hito imprescindible para conseguir el 

nivel de respuesta deseado por el ciudadano.  

Estas iniciativas constituyen la propuesta de informatización necesaria para 

posibilitar y contribuir a la puesta en marcha del Proyecto de Gestión Documental 

aprobado por la Corporación.  

Implantación de Aplicativo para la Consulta de Servicios Intermediados agente SC: 

Herramienta para la reducción de cargas administrativas a ciudadanos y empresas, 

evitándoles solicitar certificados de otras administraciones. 
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Con esto se pretende racionalizar los trámites y gestión de información interna. 

Brindando la posibilidad de un mayor flujo de información y datos eficaz entre la 

gestión administrativa y los ciudadanos o empresarios. 

Aplicación de Gestión de Redes Directivas y App Ciudadana: 

Esta actuación procura la Implantación de aplicaciones informáticas para el control 

y gestión de tareas, calendario, comunicaciones internas, reserva de recursos, etc., 

e implantación de aplicación para móviles enfocada al ciudadano para 

comunicación de incidencias en vía pública, gestión de citas, noticias, eventos, 

información de interés, procesos de participación ciudadana, entro otros. 

Desarrollo de un Aplicativo de Patrimonio: 

Desarrollo de un aplicativo móvil que sea intuitivo y fácil de utilizar para la gestión 

del patrimonio municipal por parte de la Administración local. Con este aplicativo 

se quiere lograr la migración e importación de datos de la aplicación actual de 

patrimonio a un aplicativo con conexión directa al sistema de contabilidad. 

 

A.2 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

La prioridad de la Administración local pasa por mejorar mediante la innovación y el 

uso de la tecnología los mecanismos y procesos centrales de la administración 

pública, así como los sistemas internos de comunicación e instrumentación 

interadministrativa para la mejora de su funcionamiento y eficacia a la hora de 

resolver problemas y maximizar los intereses de los ciudadanos y la sociedad.   

Proyectos y actuaciones identificados:  

Implantación de un Sistema de Virtualización de Escritorios: 

Suministro e instalación de equipamiento informático y licencias de software para 

virtualización de escritorios del Ayuntamiento 
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Diseño de la Página Web Corporativa del Ayuntamiento de Almussafes: 

Trabajos de rediseño del portal web municipal para mejorar la imagen y usabilidad 

del mismo. 

Diseño de la Página Web de Subvenciones del Ayuntamiento: 

Se trata del diseño de una web de atención al tejido asociativo y asociaciones 

municipales o Web subvenciones en la cual se recoja toda la información relativa a 

las subvenciones, legislación, actas de los consejos sectoriales, etc. 

La Implementación de la Web de subvenciones y aplicativos facilitará de forma 

sencilla y eficiente la documentación necesaria a los agentes tractores del 

desarrollo del municipio para solicitar subvenciones al Ayuntamiento.  

Gestor de Expedientes: 

El objetivo es integrar y mejorar los procesos administrativos en conjunto a la 

centralización de datos e información concerniente a los registros expedidos. Se 

busca racionalizar y brindar la interoperabilidad de la información y datos que 

conforman los expedientes con las plataformas con que cuenta la Administración. 

Consultoría de Procesos Administrativos del Ayuntamiento de Almussafes: 

Trabajos de consultoría y reingeniería de los procesos administrativos que faltan por 

desplegar en el gestor de expedientes electrónicos. 

Desarrollo de Aplicación de Cuadro de Mandos: 

Manejo de un aplicativo de análisis estadístico para el control del desarrollo de los 

diferentes procesos administrativos locales, de uso para altos cargos de la 

Corporación. 

Implantación de Aplicativo para la Gestión de Archivos y Expedientes Electrónicos: 

Implantación de un aplicativo para la gestión de archivos y expedientes 

electrónicos de acuerdo a la aplicación de la nueva Ley de Procedimiento 

Administrativo Común. El objetivo es dar soporte digital de la documentación 
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certificada, validez legal de la información digitalizada, y generar una base 

documental de la Administración pública. 
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5.2 Eje estratégico B: Ciudadanía 

Este eje se basa en maximizar el bienestar social de la población garantizando 

actuaciones de intervención integrada a las necesidades concretas y más 

inmediatas de la población almussafense, velando así por el buen desarrollo de la 

ciudad, sociedad y preservación del entorno natural. El objetivo es garantizar el 

crecimiento integrador del municipio al Impulsar la cohesión social, garantizar el 

acceso y las oportunidades por igual a todos los ciudadanos, y contribuir al 

desarrollo urbano y preservación medioambiental incrementando a su vez la 

calidad de vida.  

Retos vinculados a este eje:  

 Regenerar los espacios de oportunidad de la ciudad para mejorar los 

sistemas urbanos e integración de las zonas (urbana-industrial-agrícola) que 

compone Almussafes. 

 Maximizar el bienestar social de la población y el sentimiento de pertenencia 

a la comunidad: salud y ocio, identidad cultural. 

 Estimular la creación de un tejido colaborativo entre Empresa- Sociedad -

Municipio.  

 Procurar la protección del entorno paisajístico y sus elementos naturales 

como recurso económico y social. 

Líneas operativas de encaje estratégico y especialización: 

B.1 CONSERVACIÓN Y REGENERACIÓN DEL PAISAJE URBANO Y AMBIENTAL 

Esta línea operativa del Eje Ciudadanía representa una apuesta sostenida por el 

desarrollo armónico de las cualidades urbanas y ambientales del entorno municipal. 

A través de esta línea se busca promover la sostenibilidad de la ciudad compacta 

en base a la red de espacios verdes, red de servicios y jerarquización de las zonas 

peatonales dentro de la infraestructura vial que interconecta las zonas urbana-

industrial-agrícola de Almussafes.  
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La base de acción es la generación de modelos sostenibles y más eficientes para el 

desarrollo de los activos del territorio desde una perspectiva urbana, social y 

ambiental que ayude a maximizar la calidad de vida y cohesión territorial.   

Proyectos y actuaciones identificados:  

Proyecto Mejorando la Ciudad: 

Como parte del Plan General Urbano, el Proyecto Mejorando la Ciudad busca 

impulsar la sostenibilidad social, económica y urbana de Almussafes mediante la 

incorporación de las TIC para la prestación de servicios urbanos cada vez más 

eficaces. 

Con ayuda de las TIC se busca impulsar una infraestructura de servicios inteligente y 

una ciudad cada vez más interconectada, que ayude a solucionar los problemas 

de dotación de servicios urbanos en áreas de masificación y así evitar la fatiga de 

los recursos y sistemas de prestación.  

Plan de Accesibilidad en el Urbanismo de Almussafes: 

La prioridad del Plan de Accesibilidad es el uso y el disfrute de los edificios, áreas y 

vías de concurrencia pública del municipio por parte de todos los ciudadanos y 

visitantes de Almussafes.  

Las actuaciones derivadas de este Plan se centran en minimizar los fenómenos de 

exclusión y segregación de personas, o de cualquier colectivo social, en el 

desarrollo de las actividades diarias. Para ello, el Plan apuesta por, en primer lugar, 

la eliminación de barreras físicas, visuales y de cualquier tipo que impida la 

accesibilidad integral e itinerario de movilidad de todas las personas, en segundo 

lugar, tomar medidas necesarias (legislativas, técnicas, económicas, urbanas) para 

facilitar la accesibilidad y garantizar la comodidad y seguridad de todos los 

ciudadanos en el desempeño de las actividades cotidianas del día a día 
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Radiografía del territorio Urbano:  

Basado en el control y seguimiento del estado del parque de viviendas, el Proyecto 

tiene por finalidad integrar datos relativos al estado catastral y físico del parque 

inmobiliario de la ciudad a través del uso de nuevas tecnologías TIC y sistemas de 

información geográfica; se pretende generar un aplicativo capaz de identificar y 

gestionar análisis y seguimiento del esto real de las edificaciones con el fin de 

promover medidas cada vez más eficaces en torno a la accesibilidad, eficiencia 

energética y regeneración urbana del parque edificatorio.  

Plan de energía solar y LED: 

Busca incorporar los sistemas de energía solar y lámparas tipo LED en las diferentes 

instalaciones deportivas municipales con un doble objetivo, ahorro energético y 

compromiso social con el medio ambiente. 

 

B.2 BIENESTAR SOCIAL Y ORGANIZACIÓN COOPERATIVA 

Esta línea de actuación vela por alcanzar mayores niveles de bienestar social y 

calidad de vida del ciudadano basado en las prestaciones sociales, urbanas, 

económicas y ambientales del término municipal. 

En el caso de los procesos de organización social, se busca consolidar plataformas 

de colaboración entre asociaciones tractoras de Almussafes para su vinculación y 

participación directa en el desarrollo de ideas y propuestas que guíen y desarrollen 

políticas públicas hacia una visión compartida de futuro: una ciudad sostenible, 

amigable y competitiva, especializada en los activos y capacidades endógenas 

del territorio que perfilaran la ciudad sostenible.  
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Proyectos y actuaciones identificados:  

Plan Local de Salud: 

Este proyecto es un compromiso del Ayuntamiento para desarrollar una serie de 

acciones que mejoren los hábitos saludables de las personas garantizando las 

prestaciones en materia de salud y bienestar sociales de todos los almussafenses.  

Durante 2016, se ha planificado desarrollar un Plan de Salud Municipal y poder 

solicitar la incorporación Almussafes a la Red Española de Ciudades Saludables de 

la FEMP.    

Las actuaciones previstas a desarrollar con el Plan son las siguientes:   

 Semana de la salud: Campaña de información general sobre hábitos 

saludables. 

 Almussafes se mueve: Encuentros deportivos escolares: Acciones continuas 

de integración social, educativa y saludables entre los centros escolares 

locales. Concienciación escolar de una práctica deportiva regular y 

saludable. 

 Formación de ciudadanos en RCP básica, en colaboración con los centros 

escolares: Educación Primaria, Secundaria, EPA, etc. 

 Plan DEA municipal. Instalación de 3 desfibriladores Automáticos en 

diferentes dependencias municipales. 

Plan de la Ciudad de los Niños y Niñas: 

El Ayuntamiento se encuentra promoviendo actuaciones preliminares de un plan 

que pretende garantizar la participación ciudadana de los niños y niñas de 

Almussafes para la creación de la ciudad sostenible. 

Las actuaciones derivadas a este Plan buscarán la creación de espacios de 

intercambio de opiniones que, mediante un proceso democrático de elección, se 

constituirá un pleno de niños y niñas para que propongan actuaciones sobre la 

ciudad.  
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Proyecto Modelo de Ciudad: Encuestas Valorativas: 

Comprende la realización de un sistema de encuestas de Modelo de Ciudad que 

determinan el nivel de satisfacción, detecta los puntos fuertes y débiles de la ciudad 

y marca tendencias de mejora y posibles directrices de proyectos innovadores. 

Estas encuestas de ciudad se realizan cada dos años desde 2012, siendo encuestas 

de carácter cualitativo y cuantitativo, alternadas anualmente. Buscan diagnosticar 

el grado de desarrollo de la ciudad y satisfacción del ciudadano respecto al estado 

y prestaciones que oferta la urbe; los resultados de estas encuestas posibilitan un 

mayor conocimiento de la realidad social de la ciudad y proporcionan un análisis 

comparativo de la evolución de la ciudad y sus servicios durante los últimos años. 

Asistencia Remota e Información Sanitaria Online: 

Desde la administración local se promueve el desarrollo de una APP ciudadana con 

información sanitaria actualizada con el objeto de prestar asistencia remota para 

colectivos vulnerables: personas de la tercera edad, enfermos y otros colectivos en 

situación de dependencia que necesiten mayor cuidado y asistencia. Se pretende 

prestar un sistema de avisos de urgencia y geolocalización de las personas suscritas 

a esta asistencia pública.  

Red Única de Atención al Ciudadano (online y presencial): 

Creación de una red única de gestión de programas de deportes, cultura, 

educación y juventud  de carácter online y presencial en cualquier centro público 

de Almussafes. El objetivo es que todo ciudadano pueda realizar cualquier trámite 

en cualquier dependencia municipal o a cualquier hora y lugar. 

Sistema de Información Telemático: 

Consiste en una red de sistemas de información al ciudadano de los programas del 

área de Deportes, Cultura, Educación y Juventud mediante sistemas de códigos 

QR. 
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APP Almussafes en moviment: 

Desarrollo de dos APPs, una ciudadana y otra funcionarial convergentes en gestión 

y eficiencia, con las cuales se pueda realizar incidencias, disponer de información 

municipal, consultar el programa de actividades municipales, realizar encuestas de 

participación ciudadana, concertar citas administrativas, reservas de espacios 

municipales, y en definitiva mantener un contacto fluido con la administración. 

Igualmente, se prevé disponer de un sistema funcionarial para el tratamiento, 

gestión y solución de incidencias, información de programas y actividades, agenda 

corporativa, gestión de eventos, mantenimientos, estatus del personal, entre otras 

opciones. 

Tarjeta Ciudadana: 

Desarrollo de una tarjeta de integración de los servicios que presta la ciudad, con el 

fin de gestionar y prestar servicios de mayor eficiencia para el ciudadano. 

 Integración de servicios de deportes, juventud, biblioteca, cultura. 

 Acceso Administración electrónica. 

 Otros servicios: convenio transportes interurbano: EMT Valencia y RENFE. 

Café Smartcitizen: 

Proyecto colaborativo entre agentes tractores del desarrollo de Almussafes para la 

generación de espacios colaborativos de aprendizaje que potencien el talento de 

la sociedad y fortalezca las sinergias público privadas en torno a la transferencia de 

conocimiento e ideas. 

 

A.3 ESPECIALIZACIÓN Y APRENDIZAJE 

En el contexto actual, la especialización y el aprendizaje son los pilares de una 

sociedad capacitada para emprender, innovar y desarrollar mecanismos de 

crecimiento económico y social a escala territorial, facilitadores de un entorno 

competitivo con enfoque global y generadores de nuevas actividades a nivel local.    
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A través de esta línea operativa, se busca impulsar la formación educativa integral y 

solidaria para todos los colectivos de Almussafes, con especial énfasis en la 

capacitación de los grupos de mayor vulnerabilidad económica y laboral; así como 

la especialización del capital humano local en las actividades que constituyen la 

estructura económica municipal y bajo criterios de innovación abierta.  

Proyectos y actuaciones identificados:  

Como marco de acción del Plan Estratégico de Fomento del Empleo 2016-2020, la 

Línea Estratégica 2 del Plan promueve el desarrollo socioeconómico de Almussafes 

en base al conocimiento y formación del ciudadano de acuerdo a la demanda del 

mercado laboral local. Para ello, se plantea como líneas de dinamización y 

actuación: 

 Creación del Aula Mentor: Ofertas formativas vía on-line 

 Promoción de becas para la realización de cursos del Aula Mentor. 

 Creación de Talleres de Orientación laboral 

 Presentación de jornadas de orientación laboral 

 Colaboración en la formación y cualificación profesional, IES Almussafes 

 Programas de Formación de Empleo 

 Programas de formación específica a las necesidades actuales de las 

empresas. 

 Programas de prácticas profesionales 

Programa de Formación: Cursos y Talleres 

Alineado a las actuaciones descritas anteriormente, el Ayuntamiento de Almussafes 

presenta un programa de formación para personas adultas. El Programa EPA ha 

funcionado ininterrumpidamente desde el año 1986 adaptando la oferta a las 

demandas formativas de la población y características del mercado local.  
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La oferta formativa del programa se enfoca en: 

 Formación Básica I 

 Formación Básica II 

 GES I 

 GES II 

 Acceso a Ciclo Formativo de Grado 

Medio 

 Acceso a Ciclo Formativo de Grado 

Superior 

 Clases de Castellano para 

inmigrantes  

 Clases de Inglés 

 Informática: Principios básicos 

 Informática: Redes sociales y 

teletrabajo 

 Informática: Procesamiento de 

software 

 

 

Premios a la Innovación Educativa: 

Es un concurso de ideas para la mejora tecnológica en la ciudad, durante el curso 

2015 se ha introducido como fase experimental, siendo la primera actuación la 

adquisición y cesión de tabletas en una clase del centro educativo público Pontet.  

La idea es establecer mecanismos de incorporación a esta tecnología educativa 

en función del resultado y demanda posterior. Por lo cual el objetivo es promover el 

uso de nuevas tecnologías como herramientas de ayuda para el aprendizaje en 

aulas de clase. 

Programa Difusión Cultural: 

Se trata de un plan de administración del tejido cultural creativo de Almussafes 

mediante la activación de proyectos de difusión y comunicación del programa 

cultural de la ciudad. 
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5.3 Eje estratégico C: Empresa 

Este eje busca dirigir esfuerzos hacia la construcción de una estructura económica 

municipal sostenible y a escala, capaz de promover la cohesión económica, social 

y territorial.  Bajo este eje se busca fomentar el emprendimiento social en diversas 

actividades económicas e innovar sobre los activos propios del territorio; reforzar la 

competitividad y especialización territorial de la industria y mejorar los espacios 

productivos de la ciudad; así como maximizar el potencial social a través de la 

especialización y formación inclusiva para generar oportunidades de inserción 

laboral a las personas y mayor especialización a las empresas.  

Retos vinculados a este eje:  

 Regenerar los espacios de oportunidad de la ciudad para mejorar los 

sistemas urbanos e integración de las zonas (urbana-industrial-agrícola) que 

compone Almussafes. 

 Maximizar el bienestar social de la población y el sentimiento de pertenencia 

a la comunidad: salud y ocio, identidad cultural. 

 Estimular la creación de un tejido colaborativo entre Empresa- Sociedad -

Municipio.  

 Procurar la protección del entorno paisajístico y sus elementos naturales 

como recurso económico y social. 

 Apostar por el desarrollo innovador de activos estratégicos del territorio para 

el desarrollo de productos de valor añadido. 

 Apoyar un entorno innovador estable y de gestión avanzada que facilite el 

crecimiento del tejido productivo. 
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Líneas operativas de encaje estratégico y especialización: 

C.1 CRECIMIENTO ECONÓMICO E INNOVACIÓN  

Almussafes se ha constituido durante los últimos 30 años un nodo territorial 

estratégico en la producción industrial y sector automovilístico a nivel autonómico y 

nacional.   

En este contexto, el crecimiento e innovación del tejido productivo de la ciudad se 

enmarca en las oportunidades endógenas del territorio y su apuesta por productos 

de alto valor agregado; así como por la generación de servicios especializados 

generados por la promoción y desarrollo de espacios productivos en torno a la 

industria 4.0. 

Con este tipo de industria se pretende iniciar un proceso de incorporación 

tecnológica a las actividades económicas del municipio que sirva de herramienta  y 

medio de racionalización e integración de los procesos de producción y 

fabricación local; automatización de fases y operaciones de fabricación, así como 

mayor interconexión entre procesos; gestión, análisis y procesamiento a tiempo real 

de información y datos de fabricación; flexibilización e individualización de los 

procesos de producción agraria e industrial; así como coordinación y colaboración 

entre hombre y máquina para mejorar resultados.  

A su vez, la dinamización del parque industrial pasa por la modernización de los 

polígonos industriales, así como en la digitalización y ayuda tecnológica en los 

procesos de producción. En definitiva, la regeneración inteligente de los espacios y 

entornos productivos bajo las premisas de “Smart Places” y “Smart Products”.  

Aunado a ello, los estándares de crecimiento y desarrollo de Almussafes como 

ciudad dependen por igual de la capacidad de emprendimiento y eclosión del 

tejido empresarial y social. La Unión Europa y la Comunitat apuestan fuertemente 

por medidas que posibiliten la generación de espacios disruptivos para la 

innovación social y desarrollo empresarial.  
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Proyectos y actuaciones identificados:  

Conforme a la Línea estratégica 1, Potenciación de la Agencia de Desarrollo Local 

y Promoción Económica 2016-2020 del Plan Estratégico de Fomento del Empleo 

2016-2020, se plantea una serie de actuaciones de incidencia específica sobre los 

retos a los cuales responde esta línea operativa de encaje estratégico:  

 Impulso y modernización de la Agencia de Desarrollo Local: 

Se plantea necesaria la potenciación de los servicios ofrecidos por ADL, dotándola 

de los recursos necesarios para cumplir con los siguientes objetivos: 

 Impulsar relaciones entre los sectores empresariales, Administración local y 

Sociedad. 

 Ayudas al sector agrícola para el mantenimiento de la actividad económica 

tradicional de Almussafes.  

 Fomentar espacios productivos agrícolas innovadores y competitivos que 

respondan a las nuevas demandas sociales y el desarrollo de productos con 

alto valor agregado.  

 Fomento a las pymes y autónomos para el desarrollo del comercio local y el 

comercio de proximidad. 

 Estrategias de impulso para la diversificación económica. 

 Establecimiento de mecanismos y estrategias encaminadas al fomento de la 

formación y especialización del recurso humano, a la promoción de 

actividades económicas y a la creación de empleo. 

Aunado al Plan Estratégico de Fomento del Empleo 2016-2020, existen un número 

importante de actuaciones promovidas desde el Ayuntamiento que buscan 

atender la generación de circuitos de asociatividad entre agentes del sector 

económico, gobierno y ciudadanía; los circuitos propuestos pivotan en torno a 

espacios para la innovación y modernización tecnológica a escalas de producción 

y desarrollo económico de la ciudad. 
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En este sentido, el proyecto Vivero Empresarial de Almussafes es la herramienta 

municipal para la generación de un espacio local que promueva la asociatividad 

público-privada, el emprendimiento e innovación empresarial dentro de los 

procesos vitales de reactivación de la economía, la diversificación de las 

actividades económicas, la apertura del mercado laboral, la promoción de nuevos 

modelos de producción agrícola, y la especialización del comercio y producto local 

en los activos endógenos del territorio.  

El objetivo del Vivero es que sea un espacio físico de acogida temporal con los 

servicios necesarios y adaptados a la promoción empresarial de startups y nuevos 

emprendimientos comerciales. Los servicios de apoyo que ofrece el Vivero son 

asesoramiento y orientación para cooperación empresarial, desarrollo del Plan de 

Empresa y networking dentro del mundo empresarial en el sector servicios.  

Foro de Emprendimiento de Almussafes: 

Creación de un espacio de colaboración público-privada en el cual se facilite el 

encuentro entre empresas del sector de la automoción, Administración Local y 

emprendedores para la realización de talleres, píldoras informativas y espacios de 

actualidad empresarial en el marco de la innovación y desarrollo local. Los objetivos 

de la iniciativa es apoyar el emprendimiento empresarial; ayudar a la creación de 

un tejido empresarial más competitivo y eficaz; fomentar espacios de intercambio 

de ideas y creación de tejido asociativo entre empresas y emprendedores; facilitar 

la creación de PYMES; y generar conocimiento e intercambio de ideas en materia 

de innovación empresarial. 

Atención a los Emprendedores/as: 

Con esta actuación se busca reforzar la atención individualizada a las personas 

emprendedoras de la localidad mediante convenio de colaboración del Pacto 

Territorial por el Empleo de la Ribera (PATER): Organismo autónomo del Consorcio 

de La Ribera que busca promocionar acciones conjuntas supramunicipales para la 

inserción socio-laboral de la población comarcal.  
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C.2 EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 

Tomando lo anterior en cuenta, la dimensión industrial tiene un peso específico muy 

importante sobre la competitividad del territorio y, a su vez, sobre el mercado 

laboral local y regional. La promoción del empleo depende en gran medida del 

impulso e importancia de la estructura productiva local, de la diversidad de 

actividades económicas y emprendimiento, y, concretamente, de la evolución e 

importancia del sector industrial local como clúster de servicios especializados a 

nivel regional y nacional.  

En el caso actual, la creación de empleo y aumento de la participación en el 

mercado laboral depende tanto de la formación y oportunidades de 

especialización de la sociedad en torno a las oportunidades del mercado y activos 

locales, como a la cooperación entre sectores empresariales, Administración local y 

sociedad para potenciar la innovación y competitividad de las actividades 

económicas desarrolladas en el municipio.  

Proyectos y actuaciones identificados:  

El Plan Estratégico de Fomento del Empleo 2016-2020 representa la herramienta 

normativa que busca favorecer la creación de empleo y la colaboración público 

privada en la formación e inserción de la sociedad en el mercado laboral.  

Como bien se explica en apartados anteriores, el Plan Estratégico de Fomento al 

Empleo recoge 3 líneas estratégicas de acción: Línea estratégica 1, Potenciación 

de la Agencia de Desarrollo Local y Promoción Económica; Línea estratégica 2, 

Fomento de la Formación; y, Línea estratégica 3, Intervención en sectores y 

colectivos específicos.  Conforme a estas líneas estratégicas, las actuaciones de 

mayor incidencia sobre los retos a los cuales responde esta línea operativa del Plan 

Director, son las siguientes:  

En materia de empleo, el objetivo principal del Plan es la puesta en marcha de un 

modelo de fomento empresarial más social, que permita dar impulso a la creación y 

diversificación de la oferta comercial y laboral del municipio. Las actuaciones 

promovidas hasta el momento, son las siguientes:  
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Jornadas Informativas Sobre el Mercado de Trabajo y Búsqueda de Empleo:  

Realización de jornadas informativas por parte de la Agencia de Desarrollo Local a 

través de las cuales se informará de los programas de empleo gestionados por la 

Agencia, ofertas de empleos disponibles en la localidad y perfiles más 

demandados. Se iniciará servicios de asistencia ciudadana para los procesos de 

selección de empresas y vías de búsqueda de empleo.  

Agencia de Colocación  

Esta actuación buscar potenciar a la Agencia de Desarrollo Local como Agencia 

de Colocación Autorizada, de acuerdo a la normativa autonómica, decreto 

14/2012. 

La Agencia podrá mejorar la intermediación laboral entre sociedad y empresas; 

además, por medio de esta actuación, ADL podrá coordinar con el Servicio 

Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF), y ampliar actividades gratuitas de 

intermediación laboral, gestión de ofertas y selección de personal a nivel 

autonómico.    

Jornadas de Orientación Laboral: 

Realización anual de jornadas que ofrezcan la posibilidad de actividades tales 

como charlas, talleres y mesas redondas con responsables de Recursos Humanos de 

empresas locales para ofrecer, desde la perspectiva del empleador, el perfil 

profesional en demanda en el mercado.  

En materia de competitividad y formación, la ampliación de la oferta de formación 

representa una política activa de empleo del Plan para ajustar la oferta formativa 

municipal a las necesidades sociales y ofertas del mercado laboral. Por lo cual, la 

cualificación profesional y formación continua de la ciudadanía es la prioridad de 

la Administración local para mejorar la productividad y competitividad empresarial 

y potenciar el desarrollo personal y empleabilidad de la sociedad.  En este sentido, 

las actuaciones que responden a esta prioridad, son las siguientes:  

Programas de Formación de Empleo: 
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Bajo esta actuación se pretende realizar: Talleres de empleo, Talleres de Formación 

para la Contratación (TFC), Talleres de Formación e Inserción Laboral (TFIL), 

Formación Profesional Ocupacional. 

Programas de Formación Específica Solicitada por las Empresas: 

Esta actuación busca ajustar la oferta formativa municipal a las necesidades 

sociales y ofertas del mercado laboral. 

Programas de Prácticas Profesionales: 

Busca ayudar a los jóvenes a completar la formación académica con la práctica 

de los conocimientos adquiridos en experiencias laborales. La finalidad es 

proporcionar una primera experiencia laboral y dar apertura al ciudadano al 

mercado laboral.   

Finalmente, el Plan desarrolla una serie de actuaciones que buscan dar coherencia 

a la generación de un tejido empresarial más inclusivo por medio de fórmulas de 

encuadre que garanticen la inserción laboral y mayor competitividad en el 

mercado de trabajo a los colectivos sociales de mayor vulnerabilidad. Para ello, las 

actuaciones presentadas a continuación, pretenden alcanzar objetivos comunes 

tales como: disminuir la segmentación del mercado laboral; fomentar la 

cualificación y reorientación del potencial laboral; apoyar la igualdad en 

condiciones de empleabilidad, trabajo y calidad del empleo; entre otras. Estas 

actuaciones son:  

 Promoción del empleo de mayores de 45 años. 

 Promoción del empleo de los jóvenes y de los demandantes del primer 

empleo. 

 Promoción del Empleo Femenino. 

 Promoción del empleo para personas con diversidad funcional.  


