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PRESENTACIÓN

Aunque la tasa de paro haya caído desde el 
28,7% del primer trimestre de 2013 al 16,8% 
del último trimestre de 2017 —12 puntos de re-
ducción, de los cuales más de la mitad en sólo 
los últimos 30 meses— no existe excusa alguna 
para levantar el pie del acelerador.

En esa dirección, este libro permite un amplio 
diagnóstico sobre el mercado laboral valen-
ciano. Una investigación realizada por tres de 
nuestras universidades que ha contado con una 
extensa participación de los agentes sociales y 
económicos de nuestra Comunitat.

El objetivo que nos marcamos con este diag-
nóstico es acercar las políticas de empleo a las 
especificidades territoriales de nuestro territo-
rio. Una nueva gobernanza contenida en el pro-
grama “Avalem Territori” para actuar de forma 
más efectiva en Ia primera prioridad de este 
Consell, crear empleo y mejorar la calidad del 
empleo en Ia Comunitat Valenciana.

Porque la realidad, como se pone de manifiesto 
en este libro, no se corresponde a miradas ho-
mogeneizadoras. Somos conscientes de que no 
todas las acciones valen en todos los territorios.

La pluralidad productiva, la distribución de Ia po-
blación, la especialización territorial, la accesibi-
lidad y la diversidad de los recursos existentes 
en cada comarca, conforman un complejo y va-
lioso mosaico sin cuyo conocimiento se perdería 
tiempo, recursos y lo más importante oportuni-
dades para los valencianos y valencianas.

Por eso para intensificar el efecto de las politi-
cas públicas necesitamos avanzar en el recono-
cimiento territorial del lugar donde se aplican, 
precisamos de incorporar criterios de subsidia-
riedad como los que emplea la Unión Europea 
en sus politicas sociales y de desarrollo regional.

A este respecto, los Pactos Territoriales de Em-
pleo, impulsados por el Consell, permiten que 
las fuerzas latentes, existentes en cada lugar, 
sean capaces de detectar oportunidades y de 
revalorizar los recursos que tenemos reparti-
dos en todas nuestras comarcas y municipios.

Este libro es el prólogo de las nuevas iniciativas 
que impulsará la Generalitat. Desde el buen co-
nocimiento como fuente de un mejor gobierno 
para el empleo. Desde el renacimiento de lo lo-
cal como senda hacia lo global.

Ximo Puig
President de la Generalitat Valenciana
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PRESENTACIÓN

Es para mí un placer poder dirigirme a voso-
tros a través de estas páginas que recogen los 
primeros frutos del valioso trabajo que el Ser-
vicio Valenciano de Empleo, las universidades 
públicas valencianas (Universitat de València, 
Universitat Jaume I de Castelló y Universitat 
d’Alacant) y los diferentes Acuerdos Territoria-
les por el Empleo han estado realizando en el 
marco del programa “Avalem Territori”.

Esta apuesta estratégica de la Conselleria 
d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Co-
merç i Treball, desarrollada por la nueva direc-
ción del Servicio Valenciano de Empleo, nace 
del firme convencimiento de que había que 
empezar a trabajar de una forma rigurosa para 
incorporar la dimensión territorial en la elabo-
ración y la implementación de las políticas ac-
tivas de empleo.

Habitualmente, los programas de empleo y el 
catálogo de formación que ofrecía el Servicio 
Valenciano de Empleo habían sido diseñados 
de forma vertical, de arriba hacia abajo. Esto, 
a nuestro juicio, tenía como resultado una falta 
de implicación de los agentes locales y una in-
capacidad manifiesta de ajustarse a las singu-
laridades del tejido productivo en cada rincón 
de nuestro territorio.

Nuestra prioridad ha sido cambiar esta situa-
ción a través de la constitución de los “Acuerdos 
para el Empleo”, una estructura de participación, 

abierta y transversal, que agrupa municipios, 
organizaciones sindicales, empresas y socie-
dad civil. A través de esta infraestructura insti-
tucional descentralizada, el programa “Avalem 
Territori” se ha dirigido, en un primer momento, 
a la consecución de dos objetivos: diagnosticar 
necesidades y singularidades e impulsar nue-
vos proyectos innovadores y experimentales.

Para alcanzar este primer objetivo, es decir, 
diagnosticar las características económicas y 
laborales de nuestros municipios, la Conselle-
ria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, 
Comerç i Treball ha contado con la inestima-
ble colaboración de la Universitat de València 
(coordinando el proyecto y haciéndose cargo de 
la elaboración de la metodología), así como de 
la Universitat Jaume I de Castelló y de la Uni-
versitat d’Alacant. A través de una metodología 
de diagnóstico participativo con más de tres-
cientos indicadores se han podido identificar 
variables clave como la especialización produc-
tiva, las redes y dinámicas funcionales, caren-
cias formativas o nuevos nichos de empleo. Se 
trata de una actuación inédita que nos permite 
obtener información sistematizada y detallada 
de las características del mercado de trabajo de 
todos los municipios valencianos.

Es por ello, que es motivo de inmensa satis-
facción poder contar con la publicación que 
tienen entre manos, que recoge el conjunto de 
los diagnósticos territoriales elaborados en el 
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marco del programa “Avalem Territori”. Una fo-
tografía viva, cuidadosa y detallada, de la reali-
dad económica y laboral de nuestro país.

Una fotografía que no habría sido posible sin el 
esfuerzo compartido de los técnicos del Servi-
cio Valenciano de Empleo, de la Universitat de 
València, en la figura de su Vicerrector de Parti-
cipación y Proyección Territorial, Jorge Hermo-
silla, los equipos técnicos de la UV, de la UA y 
de la UJI, y sobre todo de los distintos agentes 
que trabajan sobre el territorio (ADL, organiza-
ciones sindicales y empresariales, ayuntamien-
tos). A todos ellos quiero agradecer muy espe-
cialmente su dedicación.

Estamos convencidos de que el programa “Ava-
lem Territori” está permitiendo mejoras impor-
tantes en el diseño y la gestión de las políticas de 
empleo. Entre otros, está haciendo posible diseñar 
un catálogo de formación cada vez más ajustado 
a las necesidades específicas de cada territorio, 
un catálogo diseñado de forma descentralizada, 
flexible, dinámico y con capacidad de prospección 
sobre los empleos del futuro. Además, promueve 
la experimentación, la innovación, la cooperación 
activa y la obtención de sinergias entre los distin-
tos agentes implicados en las políticas de empleo. 
Entendemos que estos últimos son activos im-
prescindibles para enfrentar con éxito las trans-
formaciones de la economía que vendrá.

Enric Nomdedéu i Biosca
Director General del Servicio Valenciano de Empleo

Secretario Autonómico de Empleo

Universidades del sistema público valenciano, 
concretamente la Universitat de València, la 
Universitat d´Alacant y la Universitat Jaume I 
de Castelló, en su objetivo de contribuir al desa-
rrollo de la sociedad valenciana han participado 
en un proyecto promovido por el SERVEF (Gene-
ralitat Valenciana), que ha tenido como finalidad 
el análisis del mercado laboral valenciano des-
de la perspectiva territorial. Nos referimos a la 
iniciativa AVALEM TERRITORI, diseñada desde el 
Servicio Valenciano de Empleo y Formación; un 
programa que pone el acento en la escala local 
del territorio de la Comunitat Valenciana, y en 
particular, en las claves que definen el desarro-
llo territorial. La dimensión territorial es consi-
derada fundamental en el comportamiento de 
los mercados laborales de las comarcas o de 
los municipios que componen nuestra comuni-
dad autónoma y, en consecuencia, es esencial 
su consideración en la formulación de estrate-
gias dirigidas a mejorar el empleo.

El desarrollo territorial se caracteriza por su 
complejidad. El territorio, es decir, la cons-
trucción socioeconómica en un espacio deter-
minado, adquiere un protagonismo destacado 
cuando se procede a definir qué acontece en 
los mercados laborales locales y qué políticas 
y estrategias deberían adoptarse mediante es-
tudios rigurosos. No dudamos en el objetivo fi-
nal de estos estudios y análisis, “favorecer más 

empleo y de más calidad”, es decir, menos pre-
carización, más inclusión social, más políticas 
inclusivas, menos desequilibrios territoriales. 
En ese sentido a nuestro parecer es esencial el 
conocimiento y la consideración de las singula-
ridades de nuestros territorios y de las sinergias 
entre ellos para la formulación de estrategias 
de desarrollo local dirigidas al fomento, el im-
pulso o al menos el mantenimiento del empleo. 
De esa manera se reconoce la necesidad de 
identificar los recursos vinculados con los pro-
cesos de desarrollo relacionados con la crea-
ción de empleo; recursos de diversa naturaleza 
(naturales, humanos, sociales, culturales…). Los 
procesos de innovación, fáciles de identificar 
y difíciles de cuantificar, contribuyen al desa-
rrollo territorial; nos referimos a las capacida-
des para incorporar cambios que mejoren el 
escenario económico y social. Finalmente, es 
imprescindible reconocer las redes de diversa 
naturaleza que actúan en los territorios; unas 
redes que actúan de instrumentos vertebrado-
res, capaces de interactuar con los lugares. Se 
trata de redes empresariales, económicas, pú-
blicas y privadas, institucionales, sociales…). En 
definitiva, el territorio (valenciano) está integra-
do por unidades espaciales caracterizadas por 
unas singularidades derivadas de los recursos, 
las redes y los procesos de innovación que se 
combinan en ellas. De esa manera, no hay dos 
territorios idénticos, ni por sus condiciones de 

EL MERCADO LABORAL, EL TERRITORIO 
VALENCIANO Y LAS UNIVERSIDADES 
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partida, ni por los resultados que han alcanzado 
o alcanzarán.

Esta publicación es una obra de análisis y de 
diagnóstico del escenario actual del desarrollo 
territorial de la Comunitat Valenciana en relación 
con el mercado laboral. Se trata de una obra que 
ha reunido a especialistas de tres universidades 
públicas en dichos campos de investigación, el 
territorio y el mercado laboral, y que ha conta-
do para su elaboración con la participación de 
numerosos técnicos del propio territorio. Se ha 
abordado el análisis territorial en función de tres 
escalas supramunicipales, para el conjunto de la 
Comunitat Valenciana, para las 18 áreas funcio-
nales y, finalmente, para las 34 áreas de trabajo, 
en gran medida derivadas de los Pactos por el 
Empleo. Unos análisis que han tenido como de-
nominador común la complejidad del escenario 
actual del mercado laboral, delicado y objeto de 
nuestra preocupación, pues las tasas de activi-
dad no han recuperado los niveles predecesores 

de la crisis económica, el empleo de calidad se 
ha reducido sensiblemente, la precariedad labo-
ral se extiende por diversas categorías sociales, 
la exclusión social se ha acelerado cuando hace-
mos referencia al empleo de jóvenes, mujeres o 
mayores de 45 años.

Finalmente, queremos subrayar el carácter coral 
de esta publicación. Es el resultado de un esfuer-
zo colectivo, basado en la participación de inves-
tigadores de las universidades valencianas pú-
blicas, a los cuales les une el interés por mejorar 
la calidad de nuestros ciudadanos y un elevado 
compromiso con nuestros territorios, comar-
cas y municipios. Una obra colectiva que no se 
hubiera podido acometer sin el apoyo y la con-
fianza de los responsables del SERVEF. Nuestro 
reconocimiento y agradecimiento a quienes han 
hecho posible que este proyecto sea una reali-
dad. Y nuestro deseo que este documento sea un 
instrumento válido para el diseño y adopción de 
políticas de empleo eficaces.

Jorge Hermosilla, Nuria Grané, Miguel Ángel Moliner 
Vicerrectores 

Universitat de València, d´Alacant y Jaume I de Castelló
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Durante el ejercicio 2017 se ha llevado a cabo 
una iniciativa del SERVEF, denominada AVALEM 
TERRITORI, que ha tenido como objetivo el dise-
ño de políticas de empleo con una visión terri-
torial. La perspectiva territorial es fundamental 
en la formulación de estrategias de desarrollo 
local; es un eje central del modelo de orde-
nación de políticas de empleo. Para ello se ha 
contado con la participación de universidades 
valencianas, cuyas tareas se han centrado en 
sus respectivos entornos territoriales a esca-
la provincial. Nos referimos a la Universitat de 
València, la Universitat Jaume I de Castelló y la 
Universitat de Alacant. Además la Universitat 
de València ha realizado las labores de coordi-
nación general del proyecto.

LOS FUNDAMENTOS DEL PROYECTO 
AVALEM TERRITORI

El desarrollo de este proyecto tiene como pun-
to de partida la importancia de optar por la te-
rritorialización de las políticas de empleo para 
adaptarlas a las singularidades y necesidades 
de cada territorio. Somos conscientes que los 

territorios, es decir, aquellas construcciones 
sociales identificadas con unos espacios geo-
gráficos determinados, poseen unos rasgos 
singulares que difieren entre ellos. Tan impor-
tante como la identificación de la escala espa-
cial adecuada es tomar conciencia de las par-
ticularidades de cada uno de estos mercados 
laborales locales-territoriales. Ni los problemas 
laborales se hallan homogéneamente reparti-
dos por el espacio, ni la dinámica de los distin-
tos territorios es equiparable. En consecuencia, 
no tiene sentido aplicar las mismas políticas 
de empleo en todos los territorios. Más bien al 
contrario, con vistas a aumentar la eficiencia y 
eficacia de las políticas de empleo, se requiere 
optar por la territorialización de las mismas, en 
el sentido de adaptarlas a las peculiaridades y 
necesidades de cada territorio. 

Por otra parte, los mercados laborales locales 
constituyen la escala fundamental para analizar 
la situación laboral así como para el diseño y la 
organización de las políticas de empleo. En cier-
to modo el impulso de Avalem Territori persigue 
la  recuperación de unos acuerdos territoriales 

EL PROYECTO AVALEM TERRITORI. 
LA PERSPECTIVA TERRITORIAL EN LAS 
POLÍTICAS DE EMPLEO DEL SERVEF
Jorge Hermosilla Pla 
Departamento de Geografía

Universitat de València
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por el empleo, renovados, mediante la recupe-
ración de la escala supramunicipal de actuación. 
Un cambio de rumbo en el que se pretende la 
potenciación de unos acuerdos territoriales por 
el empleo reformados en diversos sentidos. 

Finalmente, esta iniciativa persigue la participa-
ción. De un lado porque se pretende conservar 
su tradicional carácter participativo; por otro 
lado, porque se opta por un planteamiento inte-
gral, capaz de englobar la totalidad del territorio 
valenciano. Dicho planteamiento es coherente 
con la realidad de los mercados locales. La par-
ticipación, el carácter participativo del programa 
Avalem Territori contribuye a la definición ge-
neral de la estrategia territorial a seguir, en la 
instrumentación de la misma y en la elaboración 
del diagnóstico territorial 
que debe informarla y ali-
mentarla.

LA IMPLANTACIÓN DE 
AVALEM TERRITORI. 
LA PERSPECTIVA 
TERRITORIAL EN EL 
DESARROLLO LOCAL

Las tareas de identificación de aquellos ras-
gos que caracterizan los mercados laborales 
se han planteado desde una perspectiva del 
desarrollo territorial, por lo que se han consi-
derado: a) los recursos endógenos, las bases 
para el desarrollo territorial. b) los procesos 
de innovación. El conocimiento del territorio. 
c) la configuración de redes. Las dinámicas de 
interacción en el territorio.

Una trilogía de procesos que facilitan la confi-
guración de “territorios inteligentes”, capaces 
de contribuir a mejorar la calidad de vida de la 
sociedad que los habita.

Así pues la perspectiva territorial adquiere pro-
tagonismo en el desarrollo local; en ese sentido 
es imprescindible la identificación de aquellas 
instituciones, agentes y administraciones que 
actúan sobre la creación de empleo, la mejo-

ra de oportunidades laborales y, en general, la 
empleabilidad en los mercados laborales loca-
les. Las administraciones locales son los agen-
tes principales en la gestión de las políticas de 
empleo, capaces de contribuir en los análisis y 
diagnósticos de detección y oportunidades que 
ofrece un territorio determinado. La Adminis-
tración Autonómica, por su parte, debe estimu-
lar, apoyar y coordinar este tipo de actuaciones.

LOS DIAGNÓSTICOS TERRITORIALES. 
OPORTUNIDADES PARA LOS MERCADOS 
LABORALES

¿Qué estrategias dirigidas a la creación de em-
pleo deben diseñarse para que su aplicación tenga 
éxito? ¿Las acciones planteadas para favorecer 

el empleo en Morella de-
ben ser similares a las 
de Torrevieja? ¿Y las de la 
comarca de la Serranía en 
relación con las de la Sa-
for? ¿Quiénes deben par-
ticipar en el planteamien-
to de dichas acciones? 
¿Cómo proceder para ga-

rantizar la eficacia de dichas estrategias?

Hoy no hay duda del protagonismo que adquiere 
el territorio cuando se procede a trazar las es-
trategias de desarrollo local fundamentadas en 
el empleo. El territorio, lejos de ser un concepto 
simple y sencillo, tiene una naturaleza compleja 
dada su propia condición: es un espacio concre-
to pertinente a un período histórico, es un ám-
bito de relaciones que toma cuerpo mediante 
la configuración de redes, es un soporte físico 
para la innovación, incluso se puede considerar 
como un agente clave del crecimiento econó-
mico y social, depositario de diversos recursos.

El territorio acoge redes de diversa naturaleza 
(empresariales, económicas, públicas, privadas, 
institucionales, sociales, etc.); unas redes que se 
convierten en la forma espacial dominante de 
vertebración del poder y que interactúan con el 
espacio concreto de los lugares. La innovación, 

habitualmente, está relacionada con las nuevas 
pautas económicas, sociales y territoriales, a 
medida que se incorporan nuevas tecnologías. 
¿Cómo nos explicamos sino el dinamismo em-
presarial de Ibi y su comarca pese a la crisis 
del sector juguetero? ¿Cómo es posible que te-
rritorios con rasgos similares logren niveles de 
desarrollo tan diferentes?

Los recursos territoriales adquieren especial 
significación en los procesos de desarrollo lo-
cal, en particular los dirigidos a la creación de 
empleo. Se requiere el uso imaginativo, racio-
nal, dinámico y equilibrado de los recursos en-
dógenos disponibles y de diferente naturaleza 
(humanos, naturales, sociales, culturales, etc.). 
En consecuencia, nos referimos a unidades es-
paciales definidas por sus singularidades, sus 
particularidades en función de sus recursos, 
sus redes y sus procesos de innovación. No hay 
dos territorios idénticos.

Cuando nos proponemos establecer unas líneas 
estratégicas para la creación de empleo, la me-
jora de oportunidades laborales y la empleabi-
lidad, de una manera eficaz, se debe atender a 
las necesidades de los empleadores y de los fu-
turos empleados, de las empresas y de los tra-
bajadores, de quiénes actúan en el mercado de 
trabajo local; se debe tener en consideración a 
los agentes principales de la gestión de las po-
líticas de empleo, las administraciones públicas 
locales (ayuntamientos); y se debe considerar 
como escala territorial recomendable la supra-
municipal, unidad de trabajo ideal tanto para la 
elaboración de diagnósticos como para la for-
mulación de políticas de empleo efectivas. Los 
Pactos Territoriales por el Empleo implantados 
durante los últimos años constituyen unos ex-
celentes precedentes, hoy conocidos por Acuer-
dos Territoriales.

Los diagnósticos con un enfoque laboral y te-
rritorial son instrumentos necesarios para la 
elaboración de políticas de empleo realistas y 
eficaces. Conozcamos nuestras potencialidades 
pero también nuestras dificultades, nuestras 

carencias. Los diagnósticos territoriales per-
miten conocer la realidad socioeconómica de 
las unidades administrativas locales, los mu-
nicipios. Esos análisis deben asumir la incor-
poración de la sociedad y en particular de sus 
diversos colectivos económicos y sociales, de 
manera que la participación sea un elemento 
diferenciador respecto a otros proyectos. Estos 
estudios posibilitan el diseño y la aplicación de 
las políticas de empleo adaptadas a la realidad 
territorial.
 
Para ello, los diagnósticos territoriales consti-
tuyen una herramienta de trabajo interesante. 
Se basan en la metodología de los estudios te-
rritoriales, la determinación de los sistemas de 
indicadores, así como la especificación y el tra-
tamiento de las fuentes a consultar. Los estudios 
territoriales se han adaptado a la Comunitat Va-
lenciana, a nuestros municipios y comarcas.

El Plan Avalem Territori, impulsado por el SER-
VEF, constituye un plan de adecuación de las 
políticas de empleo al territorio y para cada 
sector productivo, que responde a la necesidad 
de “territorializar” las políticas de empleo así 
como de garantizar la participación y el reco-
nocimiento de los agentes locales a nivel sec-
torial y territorial. Los diagnósticos territoriales 
tienen su razón de ser en dicho Plan e insisten 
en la importancia de optar por la “territorializa-
ción” de las políticas de empleo, para adaptar-
las a las singularidades y necesidades de cada 
territorio. No es lo mismo el diseño de estrate-
gias de empleo para un municipio del litoral o 
del interior valenciano, del medio urbano o del 
rural.

Unos análisis territoriales que abogan por la re-
cuperación de la escala supramunicipal como 
unidad de actuación, así como la universalidad 
de acción al dirigirse a la totalidad del territorio 
valenciano. Se insiste en contar con el carácter 
participativo de esos diagnósticos, pues a las 
fuentes estadísticas se incorpora la información 
cualitativa procedente de la colaboración y la 
implicación de los actores locales (empresarios, 

Los diagnósticos con 
un enfoque laboral y 

territorial son instrumentos 
necesarios para la 

elaboración de políticas de 
empleo realistas y eficaces
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sindicatos, corporaciones locales, asociacio-
nes…) mediante encuestas y entrevistas, opinio-
nes y experiencias que permitan definir el esce-
nario sociolaboral en cada ámbito de estudio.

Un proceso de esfuerzo colectivo pero del mis-
mo modo de reflexión que persigue una meta, el 
análisis integrado que aglutina los diagnósticos 
técnicos (DAFO), y la participación pública. En 
definitiva un proyecto basado en el desarrollo 
de múltiples análisis integrados de municipios 
y comarcas, para el conjunto de nuestro terri-
torio, capaces de definir el sistema territorial 
valenciano, en sus diversas escalas espaciales. 
Un reto colectivo, una meta alcanzable, un obje-
tivo que ilusiona. La mejora de la calidad de vida 
de los valencianos.

Los diagnósticos territoriales son 
análisis integrados que permiten:

• La identificación de las cualidades 
del espacio geográfico y de sus posi-
bilidades, mediante un análisis inte-
grado territorial.

• La diferenciación de unidades terri-
toriales operativas. Espacios funcio-
nales que guardan una coherencia de 
desarrollo.

• La determinación de los problemas 
y las posibilidades de desarrollo, con 
el fin de caracterizar las bases de la 
estrategia local.

• La identificación, el análisis y la ca-
racterización de los recursos endó-
genos, con el objetivo de favorecer el 
estímulo del potencial endógeno.

• El reconocimiento de la estructura 
y de la organización existente en el 
marco local: las redes locales.

AVALEM TERRITORI, UN PROGRAMA PIONERO

QUÉ se ha realizado
La elaboración del Plan AVALEM Te-
rritori. Se trata de un plan de ade-
cuación de las políticas de empleo al 
territorio y a los sectores productivos

POR QUÉ se ha realizado
Existía la necesidad de revisar el mo-
delo actual y de avanzar hacia un sis-
tema valenciano de empleo en red. Se 
apuesta por la territorialización de las 
políticas de empleo así como la par-
ticipación y el reconocimiento de los 
agentes a nivel sectorial y territorial

PARA QUÉ se ha realizado
El objetivo del Plan Avalem Territori 
es la dinamización territorial como 
eje central de un nuevo modelo de 
ordenación, diseño y aplicación de las 
políticas de empleo

CUÁNTO y DÓNDE se ha realizado
La totalidad del territorio de la Comu-
nitat Valenciana, mediante la partici-
pación de los Acuerdos Territoriales 
para el Empleo y las Universidades 
Valencianas, y un planteamiento su-
pramunicipal de actuación.

CÓMO se ha realizado
La unidad territorial han sido los mer-
cados laborales locales-territoriales 
pues constituyen la escala funda-
mental para el análisis de la situación 
laboral. Se han realizado 35 diagnós-
ticos territoriales.

CUÁNDO se ha realizado
Durante el ejercicio 2017 se ha desa-
rrollado la fase de diagnósticos terri-
toriales del programa Avalem Territori

En este capítulo se pretende presentar un aná-
lisis global de la situación y evolución reciente 
del mercado de trabajo de la Comunitat Valen-
ciana, que pueda servir como marco general de 
los diagnósticos territoriales realizados en el 
marco de Avalem Territori. Se revisará la rela-
ción de la población con la actividad económica, 
el nivel educativo de la población ocupada y pa-
rada y la incidencia de algunos indicadores de 
precariedad laboral, utilizando para ello datos 
procedentes de la Encuesta de Población Activa 
(EPA) realizada por el Instituto Nacional de Es-
tadística para el período 2008-2017. Este aná-
lisis se complementa con una visión comarcal, 
situando dentro del contexto valenciano la for-
ma en que los citados fenómenos laborales se 
han concretado y han evolucionado en las dife-
rentes comarcas, a partir de datos procedentes 
del Portal Estadístico de la Generalitat Valen-
ciana. Se dedica además una especial atención 
a la distribución sectorial del empleo, con una 
perspectiva autonómica y comarcal, determi-
nando a grandes rasgos los modelos producti-
vos o vectores de especialización productiva de 
los diferentes territorios valencianos. Se realiza 
por ultimo un análisis de la especialización te-
rritorial en los empleos más cualificados.

1. ACTIVIDAD, EMPLEO Y PARO

La evolución del mercado laboral valenciano 
desde 2008 ha estado totalmente condicionada 
por el contexto de crisis, concretado en una pro-
funda recesión hasta el principio de 2014 y una 
insuficiente recuperación posterior (Tabla 1). La 
población en edad de trabajar había experimen-
tado un importante aumento en el período ex-
pansivo previo a la crisis, en el que la incorpora-
ción de personas de nacionalidad extranjera fue 
determinante. El ritmo de aumento poblacional 
se modera al inicio de la crisis, la población en 
edad de trabajar se mantiene bastante estable 
hasta 2012 y posteriormente se reduce hasta 
2016, algo que no había ocurrido previamente 
en la Comunitat Valenciana. Si nos referimos a 
la población activa (ya sea porque tiene empleo 
o porque lo está buscando), se observa que se 
ha reducido de forma prácticamente continua 
a partir de 2009, lo cual es también novedoso 
en el mercado laboral valenciano, caracteriza-
do hasta el inicio de esta crisis por un aumento 
continuo de la población activa (incluso en fa-
ses de crisis anteriores). El resultado de estas 
dinámicas es una ligera reducción de la tasa 
de actividad al inicio de la crisis y un aumento 
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de dos puntos entre 2011 y 2017 (superando el 
75% de la población de 16 a 64 años). Las dife-
rencias de género son significativas tanto en la 
evolución de la población activa como de la tasa 
de actividad, que crecen de forma casi continua 
entre las mujeres y se reducen entre los hom-
bres. La tasa de actividad femenina continua 
siendo inferior a la masculina, aunque la brecha 
se ha reducido desde 19 puntos en 2008 a cerca 
de 11 puntos en 2014 y 2017.

Tabla 1. Población de 16 y más años por relación con la 

actividad económica y tasas de actividad, empleo y paro 

(referidas a población de 16 a 64 años). Comunitat Valen-

ciana. Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (datos 

del primer trimestre de cada año).

La población ocupada ha experimentado una 
profunda reducción (casi un 23%) entre 2008 y 
2014, y un incremento posterior (casi el 11% en-
tre 2014 y 2017) que no ha conseguido recuperar 

los niveles de empleo anteriores a la crisis. Por 
lo tanto, la población desempleada prácticamen-
te se triplicó entre 2008 y 2013, y se ha reduci-
do posteriormente en el contexto de contención 
de la población activa y de aumento del empleo. 
No obstante, en 2017 el volumen de parados es 
aún el doble que al inicio de la crisis, mostrando 
el importante recorrido que queda para superar 
el impacto de la recesión. Esta evolución se capta 
igualmente con la tasa de paro que, siendo infe-
rior al 10% en 2008, llegó casi al 29% cinco años 

después y aún estaba en un 21% a principios de 
2017. El diferencial de género en la tasa de des-
empleo, tradicionalmente negativo para las muje-
res, se redujo en el momento álgido de la crisis a 
causa de una mayor destrucción de empleo mas-
culino que femenino, si bien con la recuperación 
del empleo vuelve a aparecer la brecha contraria 
a las mujeres, cuya tasa de paro en 2017 supera 
en más de dos puntos la de los hombres. Por últi-
mo, la tasa de empleo sintetiza la evolución de la 

Tasa actividad 16-64 Tasa de paro Tasa de empleo 
16-64

Comunitat 
Valenciana

Población 
activa 
(miles)

Población 
ocupada 
(miles)

Población 
parada 
(miles)

Ambos 
sexos

Mujeres Ambos 
sexos

Muje-
res

Ambos 
sexos

Muje-
res

2008T1 2.506,4 2.266,0 240,4 74,4% 64,8% 9,6% 11,6% 67,2% 57,3%

2009T1 2.522,9 2.049,7 473,2 74,5% 65,8% 18,8% 19,4% 60,5% 53,0%

2010T1 2.501,8 1.940,1 561,7 74,3% 66,7% 22,5% 21,7% 57,6% 52,1%

2011T1 2.469,0 1.883,9 585,1 73,7% 67,1% 23,7% 24,1% 56,2% 50,9%

2012T1 2.480,9 1.815,3 665,6 74,4% 67,6% 26,8% 26,0% 54,4% 49,9%

2013T1 2.470,8 1.761,0 709,8 74,8% 68,5% 28,7% 30,2% 53,2% 47,7%

2014T1 2.435,8 1.752,7 683,1 74,9% 69,3% 28,0% 29,2% 53,7% 49,0%

2015T1 2.425,1 1.836,3 588,8 75,1% 69,3% 24,3% 25,0% 56,7% 51,9%

2016T1 2.421,8 1.892,8 529,0 75,4% 69,7% 21,8% 23,2% 58,9% 53,4%

2017T1 2.423,7 1.944,6 479,2 75,6% 70,3% 19,8% 21,0% 60,6% 55,4%

Var 2008-2014 -2,8% -22,7% 184,2% 0,5% 4,6% 18,5% 17,5% -13,5% -8,3%

Var 2014-2017 -0,5% 10,9% -29,8% 0,8% 0,9% -8,3% -8,2% 6,8% 6,4%

Var 2008-2017 -3,3% -14,2% 99,3% 1,3% 5,5% 10,2% 9,4% -6,6% -1,8%

tasa de paro y de la tasa de actividad, mostrando 
una fuerte caída hasta 2014 y que, a pesar de la 
mejora en los últimos tres años, aún se está lejos 
del nivel de empleo previo a la crisis.

Podemos completar esta visión global de la re-
lación de la población valenciana con la activi-
dad económica con un análisis a nivel comarcal, 
a partir de las estimaciones de la EPA a nivel 
inferior a la provincia1 que realiza el Portal Es-
tadístico de la Generalitat Valenciana (Tabla 2). 
Se observa que todas las comarcas presentan 
una disminución de la tasa de empleo (medi-
da como proporción de la población de 16 a 64 
años que tiene empleo) entre 2009 y 2013, así 
como un aumento posterior de dicha tasa. Sin 
embargo, la reciente recuperación del empleo 
no ha sido suficiente en todos los territorios 
como para alcanzar en 2016 niveles superiores 
a los existentes antes de la crisis. Las tasas de 
empleo comarcales presentan, de acuerdo con 
esta fuente, un rango de variedad no demasia-
do amplio (con un máximo cercano al 62% y un 
mínimo del 58% en 2016). Son algo superiores 
a la media valenciana en L’Horta Sud, La Marina 
Baixa, La Ribera Baixa, L’Horta Nord y València, 
mientras que son algo inferiores a la media en 
El Baix Maestrat, L’Horta Oest, La Plana Baixa y 
El Baix Segura.

En cuanto a la incorporación de la población al 
mercado de trabajo (sea buscando un empleo o 
bien ocupándolo), destacan en 2016 con las ta-
sas de actividad más altas L’Horta Sud y La Ri-
bera Alta (que han mejorado su posición desde 
2009), así como las tres comarcas del Vinalopó 
y La Safor. Por contra, las tasas de actividad 
más bajas en 2016 se encuentran en Els Ports, 
L’Alt Maestrat, El Alto Mijares, L’Alcalatén y La 
Plana de Utiel-Requena; se trata en general de 
territorios de interior que ya se caracterizaban 
por bajas tasas de actividad al inicio de la crisis 
y que no han mejorado posiciones posterior-

1 La significatividad estadística de estos datos es inferior a la 
que tienen los resultados provinciales, autonómicos o nacionales 
que el Instituto Nacional de Estadística publica a partir de la EPA, 
ya que dicha encuesta está diseñada para obtener los resultados 
más fiables teniendo como máximo nivel de desagregación el 
ámbito provincial.

mente (a diferencia de lo ocurrido, por ejemplo, 
en El Valle de Cofrentes-Ayora, El Rincón de 
Ademuz o Los Serranos, cuyas tasas de activi-
dad en 2016 superan las de 2009).

Por lo que respecta a la incidencia del desem-
pleo a nivel comarcal, esta explotación de da-
tos de la EPA señala que en el año 2013, en el 
momento álgido de la crisis, los territorios que 
sufrieron una mayor tasa de paro (superando 
el 30% de la población activa) fueron las tres 
comarcas del Vinalopó, así como L’Horta Sud y 
L’Horta Oest, La Plana Baixa y La Costera. Todas 
ellas ya se caracterizaban por ser las de mayor 
desempleo al inicio de la crisis y, a pesar de la 
mejora reciente del empleo que ha hecho bajar 
las tasas de paro en todos los territorios, con-
tinúan teniendo (excepto La Plana Baixa) tasas 
superiores a la media. Por contra, las comarcas 
de menor tasa de paro (del 20% al 25%) fueron 
Els Ports, L’Alt Maestrat, El Alto Mijares, La Mari-
na Baixa y La Marina Alta, El Rincón de Ademuz 
y La Plana de Utiel-Requena, que en 2016 con-
tinúan ostentando posiciones bajas en cuanto a 
incidencia del desempleo2. Ahora bien, hay que 
señalar que en estos territorios la baja tasa de 
paro no se asocia tanto a una buena situación 
comarcal de empleo como a su bajo nivel de ac-
tividad (excepto en La Marina Baixa).

2. EDUCACIÓN, EMPLEO Y PARO

Volviendo de nuevo al análisis global de la Comu-
nitat Valenciana con datos de la EPA, ahora cen 

2 La validez de estas afirmaciones debe matizarse por las pre-
cauciones derivadas de la insuficiente fiabilidad estadística de los 
datos de la EPA a nivel subprovincial. Por ello las hemos contras-
tado con un indicador diferente que permite otra aproximación 
metodológica a la incidencia del desempleo a nivel comarcal, 
obtenido comparando el volumen de paro registrado en una co-
marca (proporcionado por el SERVEF) con el número de personas 
de 16 a 64 años residentes en dicho territorio (de acuerdo con el 
Padrón Municipal Continuo del INE). De acuerdo con este indica-
dor (porcentaje de personas residentes que forman parte del paro 
registrado), se confirma que los territorios con mayor incidencia 
del desempleo en 2016 son las tres comarcas del Vinalopó, L’Hor-
ta Oest, L’Horta Sud y La Costera, además de L’Alcoià y EL Comtat 
(que sin embargo no aparecen entre el listado elaborado con da-
tos de la EPA). Por otra parte, se confirma que las comarcas con 
menor incidencia del paro registrado sobre la población serían 
Els Ports, L’ALt Maestrat, el Alto Mijares y La Plana de Utiel-Re-
quena, además de Los Serranos y El Rincón de Ademuz.
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Tabla 2. Tasas de actividad, paro y empleo por comarcas 

(medias anuales). Fuente: Elaboración propia a partir de 

datos del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana 

(Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Producti-

vos, Comercio y Trabajo), referidos a la población de 16 a 

64 años según relación con la actividad económica, pro-

cedentes de una explotación de la EPA. 

trándonos en los niveles educativos de la pobla-
ción ocupada, a principios de 2017 encontramos 
un 37% de ocupados con educación superior 

(formación profesional superior, grado y máster 
universitarios, diplomatura, licenciatura, doc-
torado), bastante por encima del 29% existente 
en 2007 y prácticamente igual al nivel de 2014. 
Es decir, las personas con mayor nivel educativo 
han resistido mejor la destrucción de empleo en 
la fase recesiva (en la cual incluso aumentó un 
tanto el volumen de ocupados con educación su-
perior), y en la etapa más reciente de crecimien-
to están manteniendo su importancia relativa 

dentro de la población ocupada. Por otra parte, 
las personas con estudios secundarios superio-
res al nivel obligatorio han mantenido su peso 
relativo en cerca del 24% del empleo a lo largo 
de todo el período 2007-2017.

Por contra, ha sido el grupo de los ocupados 
de menor nivel educativo el que ha perdido 
importancia relativa durante la etapa recesiva. 
Así, las personas con estudios de primera eta-
pa de educación secundaria (nivel obligatorio) 
pasaron de representar el 34% de los ocupa-
dos en 2007 al 30% en 2014, si bien después 
han aumentado de nuevo dicho peso relativo. 
La peor situación de empleo corresponde a las 
personas con estudios de educación primaria 
completos o incompletos, que pasaron del 13% 
en 2007 al 8% en 2014 y que han continuado 
perdiendo presencia en la población ocupada 
en la etapa de mejora del empleo (hasta el 5% 
en 2017). Cabe señalar también el sesgo de gé-
nero, observable en el hecho de que dentro del 
colectivo de mujeres ocupadas la presencia de 
las que tienen educación superior es claramen-
te superior a la de los hombres con dicho nivel, 
mostrando la necesidad de acumular acredita-
ciones educativas que tienen las mujeres frente 
a los hombres para acceder al empleo.

Podemos obtener una imagen similar del des-
igual impacto de la crisis y la recuperación se-
gún niveles educativos si analizamos la tasa de 
desempleo. A principios de 2014, momento en 
que finaliza la destrucción de empleo y en el 
que la tasa de paro se situaba en un 28%, la in-
cidencia del desempleo era diez puntos inferior 
entre las personas activas con educación supe-
rior. El resto de niveles educativos presentaban 
tasas superiores a la media, pero la diferencia 
menor se daba en el colectivo con estudios de 
segunda etapa de educación secundaria (pos-
tobligatoria). En cambio, las tasas de paro más 
elevadas correspondían a las personas de ni-
veles educativos inferiores (38% en los activos 
que tenían solo educación primaria, 49% en el 
grupo sin estudios primarios completos). El 
sesgo de género es también observable aquí, 

ya que en 2017 las mujeres de todos los niveles 
de educación tienen tasas de desempleo supe-
riores a las de los hombres con sus mismos es-
tudios. Más aún, resulta expresivo señalar que 
las mujeres con estudios de segunda etapa de 
secundaria tienen una tasa de paro práctica-
mente igual a la de los hombres que solo tienen 
la secundaria obligatoria.

3. PRECARIEDAD LABORAL: TEMPORALIDAD 
Y JORNADA PARCIAL

El mercado laboral valenciano se ha caracteri-
zado en las últimas décadas por una importan-
te presencia de fenómenos o dimensiones de la 
precariedad laboral, entendida como situacio-
nes de vulnerabilidad en cuanto a condiciones 
de empleo, de trabajo y salariales, los cuales 
ya estaban presentes mucho antes de la crisis 
reciente, confiriendo una importante debilidad 
al “modelo” valenciano de empleo (Banyuls et 
al 2002). Dicha precariedad laboral se relacio-
na con características estructurales del modelo 
productivo (especialización sectorial, estructu-
ra empresarial) y con determinadas prácticas 
de gestión de la mano de obra centradas en 
una perspectiva de flexibilidad laboral simple. 
La crisis desencadenada en 2008 ha puesto 
de manifiesto la importancia de la precariedad 
existente previamente, particularmente de la 
inestabilidad del empleo, como un elemento 
estructural que se ha traducido en una especial 
incidencia del desempleo en el ámbito valencia-
no (Banyuls et al 2010).

El grado de estabilidad o temporalidad del 
empleo es una de las condiciones más signifi-
cativas para definir la precariedad laboral. La 
Comunitat Valenciana se caracteriza por una 
importante temporalidad del empleo asalaria-
do (Tabla 3), por encima de la media española 
(que a su vez es elevada en el contexto euro-
peo). La recesión posterior a 2007 supuso una 
importante destrucción de empleo temporal, en 
buena medida resultado de la crisis de un sec-
tor de gran eventualidad como es la construc-
ción y de la pérdida de los puestos de trabajo de 

Medias anuales Tasa de actividad (%) Tasa de empleo (%) Tasa de paro (%)

2009 2013 2016 2009 2013 2016 2009 2013 2016

Comunitat Valenciana 74,8 75,0 75,8 59,2 53,9 60,1 20,9 28,2 20,7

El Comtat 72,6 73,8 75,1 57,1 53,3 60,1 21,3 27,8 20,0

L’Alcoià 74,2 72,5 75,3 57,3 51,2 60,2 22,8 29,4 20,1

L’Alt Vinalopó 74,1 74,1 76,5 57,1 51,3 60,1 22,9 30,8 21,4

El Vinalopó Mitjà 76,9 74,2 77,6 56,2 49,6 59,1 26,9 33,1 23,8

La Marina Alta 74,2 73,0 73,1 60,6 55,2 59,4 18,4 24,4 18,7

La Marina Baixa 76,6 74,8 75,2 62,3 57,0 61,6 18,7 23,8 18,1

L’Alacantí 73,2 73,3 76,2 57,8 53,0 60,5 21,0 27,7 20,7

El Baix Vinalopó 76,5 74,3 77,7 56,5 50,0 59,5 26,1 32,7 23,4

El Baix Segura/La Vega Baja 74,8 74,9 74,1 59,3 54,7 58,7 20,8 26,9 20,7

Els Ports 69,4 70,5 68,3 61,9 55,9 59,8 10,9 20,5 12,4

L’Alt Maestrat 70,4 71,5 70,0 61,3 55,9 60,4 12,9 21,9 13,7

El Baix Maestrat 75,7 76,0 73,2 62,3 53,5 58,1 17,7 29,6 20,7

L’Alcalatén 76,5 74,5 72,7 61,2 54,3 59,6 20,1 27,0 18,0

La Plana Alta 77,0 76,1 75,2 62,2 54,3 60,7 19,2 28,6 19,3

La Plana Baixa 75,0 76,4 73,1 58,4 52,8 58,3 22,1 30,8 20,3

El Alto Palancia 72,9 75,7 73,5 60,6 54,0 60,0 17,0 28,7 18,4

El Alto Mijares 71,6 74,1 71,9 61,7 57,0 60,7 13,6 23,0 15,8

El Rincón de Ademuz 71,8 75,8 74,2 60,4 57,5 60,5 15,8 24,4 18,4

Los Serranos 72,1 74,4 73,7 58,7 55,4 59,8 18,5 25,5 18,8

El Camp de Túria 72,3 73,0 74,4 58,6 53,4 59,7 18,9 26,9 19,7

El Camp de Morvedre 75,0 76,8 76,3 58,6 55,0 60,2 21,8 28,4 21,1

L’Horta Nord 74,2 75,5 76,0 59,4 55,2 61,1 20,0 26,9 19,6

L’Horta Oest 73,7 77,1 76,2 57,2 54,0 58,2 22,4 30,0 23,6

València 74,8 75,2 76,2 61,3 55,9 61,1 18,1 25,6 19,8

L’Horta Sud 75,4 74,3 78,5 58,2 51,1 61,8 22,8 31,2 21,3

La Plana de Utiel-Requena 72,5 74,0 72,7 59,2 55,7 59,8 18,4 24,7 17,7

La Hoya de Buñol 73,8 76,2 74,4 59,9 56,1 60,1 18,9 26,4 19,2

El Valle de Cofrentes-Ayora 70,0 74,7 75,9 57,2 54,9 59,9 18,2 26,6 21,1

La Ribera Alta 75,4 76,8 77,8 58,4 54,1 61,5 22,5 29,5 21,0

La Ribera Baixa 74,2 74,7 76,0 58,4 53,1 60,4 21,3 28,9 20,6

La Canal de Navarrés 76,1 80,7 76,0 61,1 58,5 59,9 19,6 27,6 21,2

La Costera 75,4 77,3 76,2 58,9 54,1 59,3 21,8 30,1 22,1

La Vall d’Albaida 73,3 73,0 75,2 57,7 51,4 59,6 21,3 29,6 20,7

La Safor 76,5 76,4 76,6 60,7 54,3 59,8 20,7 28,9 21,9
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menor productividad, además del escaso coste 
de rescisión de los contratos temporales. Así, el 
empleo temporal entre 2008 y 2014 se redujo 
en un 41%, mientras que el empleo indefinido 
lo hizo en un 16%. Como resultado, la tasa de 
temporalidad (proporción de asalariados con 
contrato temporal) bajó del 33% en 2008 a casi 
el 26% en 2014, sin que ello significara una me-
jora de las condiciones de empleo, sino un ajus-
te a la baja diferenciado del volumen de puestos 
de trabajo en un contexto de recesión. Por con-
tra, la expansión del empleo desde 2014 se está 
caracterizando por un aumento de la tasa de 
temporalidad (que llega al 27% en 2017), como 
consecuencia de un mayor ritmo de crecimien-
to del empleo temporal. La temporalidad afecta 
algo más a las mujeres que a los hombres, si 
bien en este indicador de precariedad laboral el 
sesgo de género no es demasiado significativo 
(poco más de un punto).

Tabla 3. Población ocupada y asalariada por tipo de con-

trato y jornada. Comunitat Valenciana. Fuente: INE, En-

cuesta de Población Activa (datos del primer trimestre 

de cada año).

Por otra parte, la recesión de 2008 a 2014 se 
tradujo en una caída importante del empleo a 
jornada completa (que se redujo casi un 29%), 
al tiempo que crecía el empleo a jornada parcial 
(un 17%). De esta forma, la incidencia de la jor-
nada parcial creció casi siete puntos y alcanzó 
el 20% en 2014, nivel que se ha mantenido pos-
teriormente y siempre por encima de la media 
española. Es decir, la jornada parcial ha sido 

una forma de ajuste del empleo en el período 
de crisis y se configura como una situación re-
lativamente habitual en la etapa de crecimiento 
actual del empleo. Además, se caracteriza en 
general por ingresos insuficientes y por una 
importante involuntariedad3, configurándose 
así como una forma de precariedad laboral que 
debe ser considerada como tal, además de la 
temporalidad o junto a ella. De hecho, los datos 
de la EPA a nivel estatal indican que en 2017 
la mitad de los asalariados subempleados te-
nían un contrato temporal. La feminización del 
empleo a jornada parcial en la Comunitat Valen-
ciana en 2008 era un 80%, y en 2017 supera el 
70%. La incidencia de la jornada parcial en las 
mujeres ocupadas (más del 31% en 2017) casi 
triplica el nivel correspondiente a los hombres. 
La asignación familiar del trabajo reproductivo 
doméstico y ciertas prácticas de discriminación 
empresarial en la contratación laboral explican 
este evidente sesgo de género.

Pasamos a abordar ahora estas condiciones 
precarias de empleo y trabajo en una perspec-
tiva comarcal, utilizando para ello datos de afi-
liaciones al Régimen General de la Seguridad 
Social, que corresponden a trabajos por cuenta 
ajena4. Nos referiremos solo a la etapa de ex-

3 No se dispone de datos fiables de la EPA para la Comunitat 
Valenciana sobre la involuntariedad de la jornada parcial, pero a 
nivel estatal en 2014 un 63% de las personas ocupadas a jornada 
parcial indicaban como motivo no haber podido encontrar trabajo 
de jornada completa. Dicha proporción era del 32% en 2007, antes 
del inicio de la crisis.
4 Los datos de esta fuente no son comparables a los de la EPA, 
pero a partir de ellos se puede realizar un análisis a nivel comar-
cal de la temporalidad y la jornada parcial, algo que la EPA no 
permite hacer con fiabilidad estadística suficiente. Su interés está 
en situar comparativamente las distintas comarcas, más que en 
los valores absolutos.

Comunitat Valenciana 2008T1 2014T1 2017T1 Var 2008-14 Var 2014-17 Var 2008-17

Total ocupados (miles) 2.266,0 1.752,7 1.944,6 -22,7% 10,9% -14,2%

Total asalariados (miles) 1.875,3 1.419,1 1.614,8 -24,3% 13,8% -13,9%

Asalariados indefinidos (miles) 1.256,3 1.054,7 1.177,7 -16,0% 11,7% -6,3%

Asalariados temporales (miles) 619,0 364,4 437,0 -41,1% 19,9% -29,4%

Ocupados jornada completa (miles) 1.965,1 1.401,3 1.551,4 -28,7% 10,7% -21,1%

Ocupados jornada parcial (miles) 300,9 351,4 393,1 16,8% 11,9% 30,6%

Tasa asalarización 82,8% 81,0% 83,0% -1,8% 2,1% 0,3%

Tasa temporalidad 33,0% 25,7% 27,1% -7,3% 1,4% -5,9%

Incidencia jornada parcial 13,3% 20,0% 20,2% 6,8% 0,2% 6,9%

pansión del empleo entre 2013 y 2017, en la 
que el volumen de personas en alta laboral con 
contrato de duración indefinida han crecido un 
9% y las de contrato temporal más del 36% (Ta-
bla 4). El resultado ha sido un aumento de la 
tasa de temporalidad de las personas afiliadas 
a la Seguridad Social, que ha pasado de algo 

Afiliaciones Régimen 
General de la Seguridad 
Social

Afiliaciones contrato indefinido Afiliaciones contrato temporal Tasa 
temporalidad

2013 2017 Variación 
2013-17

2013 2017 Variación 
2013-17

2013 2017

Comunitat Valenciana 787.289 861.890 9,5% 337.217 460.632 36,6% 29,7% 34,3%

El Comtat 4.279 4.995 16,7% 1.170 1.930 65,0% 21,3% 27,6%

L’Alcoià 14.646 17.437 19,1% 6.111 8.617 41,0% 29,2% 32,8%

L’Alt Vinalopó 7.939 8.937 12,6% 2.909 3.857 32,6% 26,6% 29,9%

El Vinalopó Mitjà 20.285 22.553 11,2% 7.938 9.780 23,2% 27,9% 30,0%

La Marina Alta 18.113 21.389 18,1% 9.796 13.856 41,4% 34,7% 39,1%

La Marina Baixa 23.136 26.070 12,7% 16.272 21.441 31,8% 41,0% 44,9%

L’Alacantí 103.796 108.601 4,6% 46.964 62.809 33,7% 30,9% 36,2%

El Baix Vinalopó 38.032 45.978 20,9% 19.766 27.662 39,9% 34,0% 37,2%

El Baix Segura/La Vega Baja 30.469 37.520 23,1% 19.561 27.374 39,9% 38,9% 42,0%

Els Ports 572 711 24,3% 279 308 10,4% 32,4% 30,0%

L’Alt Maestrat 923 957 3,7% 289 321 11,1% 23,7% 24,9%

El Baix Maestrat 9.826 10.311 4,9% 5.357 7.176 34,0% 35,0% 40,8%

L’Alcalatén 4.698 5.205 10,8% 1.139 1.723 51,3% 19,5% 24,7%

La Plana Alta 53.192 57.293 7,7% 24.743 34.129 37,9% 31,4% 36,7%

La Plana Baixa 26.425 29.586 12,0% 8.227 12.142 47,6% 23,6% 29,0%

El Alto Palancia 2.310 2.795 21,0% 995 1.214 22,0% 29,8% 30,1%

El Alto Mijares 419 489 16,7% 240 409 70,4% 36,3% 45,0%

El Rincón de Ademuz 109 109 0,0% 64 82 28,1% 36,8% 41,8%

Los Serranos 1.085 1.346 24,1% 522 566 8,4% 32,0% 29,0%

El Camp de Túria 21.964 25.933 18,1% 7.531 11.040 46,6% 25,4% 29,6%

El Camp de Morvedre 9.069 9.407 3,7% 4.079 4.640 13,8% 30,8% 32,8%

L’Horta Nord 37.761 39.127 3,6% 10.356 14.440 39,4% 21,4% 26,6%

L’Horta Oest 62.658 70.138 11,9% 20.117 29.296 45,6% 24,2% 29,2%

València 179.819 180.419 0,3% 74.495 98.819 32,7% 29,1% 35,0%

L’Horta Sud 26.160 30.883 18,1% 9.366 13.698 46,3% 24,0% 27,5%

La Plana de Utiel-Requena 3.275 3.585 9,5% 1.516 1.959 29,2% 31,4% 35,1%

La Hoya de Buñol 5.985 7.008 17,1% 1.869 3.239 73,3% 23,7% 31,3%

El Valle de Cofrentes-Ayora 1.068 1.067 -0,1% 897 994 10,8% 45,2% 47,5%

La Ribera Alta 24.020 27.598 14,9% 10.145 13.210 30,2% 29,5% 32,1%

La Ribera Baixa 14.959 19.910 33,1% 7.056 10.245 45,2% 31,9% 33,8%

La Canal de Navarrés 1.532 1.746 14,0% 670 790 17,9% 30,1% 30,8%

La Costera 6.590 7.523 14,2% 3.003 4.506 50,0% 30,4% 36,7%

La Vall d’Albaida 12.764 14.175 11,1% 4.273 5.878 37,6% 24,9% 29,1%

La Safor 19.352 21.038 8,7% 9.478 12.458 31,4% 32,7% 36,5%

Tabla 4. Afiliaciones al Registro General de la Seguridad 

Social, por tipo de contrato. Datos del segundo trimestre 

de cada año. Fuente: Portal Estadístico de la Generalitat 

Valenciana (Conselleria de Economía Sostenible, Secto-

res Productivos, Comercio y Trabajo).
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menos del 30% en 2013 a superar el 34% en 
2017. Las comarcas con una temporalidad más 
elevada en 2017 (superior al 37%) son El Valle 
de Cofrentes-Ayora, El Rincón de Ademuz, La 
Marina Baixa y La Marina Alta, El Baix Segura, 
El Baix Vinalopó, El Alto Mijares y El Baix Maes-
trat. Por contra, las comarcas con una tasa de 
temporalidad más baja en el contexto valencia-
no (inferior al 28%) son L’Alcalatén, L’Alt Maes-
trat, L’Horta Nord, L’Horta Sud y El Comtat. La 
temporalidad ha crecido entre 2013 y 2017 en 
casi todas las comarcas, pero han tenido au-
mentos superiores a seis puntos El Alto Mija-
res, La Hoya de Buñol, La Costera y El Comtat, 
debido al fuerte crecimiento en estos territorios 
de los asalariados temporales (superior al 50% 
entre 2013 y 2017). En cambio, las comarcas 
con mayor aumento relativo de los asalariados 
indefinidos han sido La Ribera Baixa, Los Serra-
nos, Els Ports, El Alto Palancia, El Baix Segura y 
El Baix Vinalopó.

Por lo que respecta a la incidencia territorial 
del empleo a jornada parcial, los datos de afi-
liaciones registradas en el Régimen General de 
la Seguridad Social recogen un 24% de perso-
nas asalariadas trabajando a jornada parcial en 
la Comunitat Valenciana, de las cuales un 64% 
son mujeres. Estas cifras no son metodológi-
camente comparables a las que arroja la EPA, 
pero permiten analizar comarcalmente este 
fenómeno. De acuerdo con esta fuente, a nivel 
autonómico entre 2013 y 2017 habría habido 
un aumento del empleo a jornada parcial del 
22%, superior al experimentado por el empleo 
a jornada completa. Las comarcas con una ma-
yor incidencia de la jornada parcial (superior al 
27%) en 2017 serían L’Alt Maestrat, Els Ports, El 
Baix Segura, La Marina Alta, La Marina Baixa, El 
Baix Vinalopó, La Canal de Navarrés, La Costera, 
La Plana de Utiel-Requena y Los Serranos. Por 
el contrario, las comarcas en las que menor in-
cidencia tiene la jornada parcial son L’Alcalatén, 
La Ribera Baixa, La Hoya de Buñol, El Comtat, 
La Plana Baixa y La Plana Alta. Por último, hay 
que señalar la existencia a nivel valenciano de 
un 3% de afiliaciones al Régimen General de la 

Seguridad Social de trabajadores fijos discon-
tinuos, si bien dicha incidencia supera el 7% 
del empleo en las tres comarcas del Vinalopó, 
El Baix Maestrat, El Alto Mijares, El Valle de Co-
frentes-Ayora y La Safor.

4. ESPECIALIZACIÓN SECTORIAL DEL EMPLEO

La crisis reciente se ha traducido en cambios sig-
nificativos en la estructura sectorial del mercado 
de trabajo valenciano, diferenciados entre la fase 
recesiva de 2008 a 2014 y la fase de expansión 
posterior del empleo (Tabla 5). La recesión ha 
sido particularmente intensa en una serie de 
sectores relevantes en la economía valenciana, 
entre los que destaca la construcción, que perdió 
más del 72% de su empleo entre 2008 y 2014, 
pasando de dar trabajo a más del 14% de los ocu-
pados valencianos a apenas superar el 5%. Esta 
extraordinaria pérdida de puestos de trabajo en 
la construcción supone un tercio de la reducción 
del empleo valenciano en dicha etapa, al tiempo 
que explica en buena parte los malos resultados 
del empleo masculino, ya que la construcción 
era y es un sector muy ampliamente masculini-
zado y al hundirse arrastra consigo al empleo de 
los hombres. Pero la recesión también ha teni-
do un efecto intenso en la industria valenciana, 
que perdió un 37% de su empleo entre 2008 y 
2014, en parte ligado a la propia evolución de la 
construcción (que afecta a sectores industriales 
como la fabricación de productos metálicos o el 
mueble) y en parte por problemas de financia-
ción y competitividad de las empresas industria-
les. Por su parte, la agricultura sufrió la crisis 
pero mantuvo su presencia relativa en un 3% del 
conjunto del empleo valenciano.

Por contra, un conjunto de actividades significa-
tivas formado por comercio, transporte y hoste-
lería, en el que la economía valenciana muestra 
una especialización relativa en el contexto es-
pañol, vio aumentar durante la recesión su im-
portancia relativa en el conjunto de la población 
ocupada hasta superar el 34% en 2014, a pesar 
de haber reducido su empleo en un 10%. Tabla 

Ocupados por rama de actividad. Comunitat Valenciana. Variación relativa Distribución sectorial

 2008-14 2014-17 2008T1 2014T1 2017T1

Total -22,7% 10,9% 100,0% 100,0% 100,0%

A. Agricultura -22,9% 12,4% 2,9% 2,9% 3,0%

Industrias extractivas; suministro de energía eléctrica, gas, 
vapor y  aire acondicionado; suministro de agua, actividades de 
saneamiento, gestión de residuos y descontaminación  ( B + D 
+ E )

-32,8% 75,3% 1,0% 0,9% 1,4%

C. Industria manufacturera -37,2% 27,0% 18,2% 14,7% 16,9%

F. Construcción -72,5% 28,3% 14,4% 5,1% 5,9%

Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos 
de motor; transporte y almacenamiento; hostelería ( G + H + I )

-10,5% 5,5% 29,8% 34,4% 32,8%

J. Información y comunicaciones -8,6% -15,5% 1,6% 1,9% 1,4%

K. Actividades financieras y de seguros -26,6% -24,4% 2,4% 2,3% 1,5%

L. Actividades inmobiliarias -6,7% 80,6% 0,5% 0,6% 0,9%

Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades 
administrativas y servicios auxiliares (M + N )

-15,7% 19,5% 7,9% 8,6% 9,3%

Administración Pública y defensa, Seguridad social obligatoria; 
educación; actividades sanitarias y de servicios sociales (O + P 
+ Q )

11,4% 4,5% 13,9% 20,1% 18,9%

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; hogares 
como empleadores domésticos; otros servicios (R + S + T + U )

-11,7% 4,4% 7,4% 8,5% 8,0%

5. Población ocupada por rama de actividad. Comunitat 

Valenciana. Fuente: INE, Encuesta de Población Activa 

(datos del primer trimestre de cada año).

Por último, la única actividad que en dicha fase 
recesiva aumentó su empleo en términos abso-
lutos (un 11%) fue el conjunto de servicios pú-
blicos (Administración Pública, educación, sa-
nidad y servicios sociales), que solo compensó 
parcialmente la destrucción de empleo en el 
resto de sectores. Ahora bien, si nos referimos 
estrictamente al empleo de carácter público, su 
crecimiento en la fase recesiva fue inferior (4%) 
y en 2013 sufrió un importante recorte ligado a 
la aplicación de las medidas de consolidación 
fiscal. Los servicios de apoyo a las empresas 
(profesionales y técnicos, administrativos y auxi-
liares), así como las actividades recreativas, re-
dujeron su empleo por debajo de la media y con 
ello superaron el 8% de la población ocupada.

La expansión del empleo a partir de 2014 sigue 
transformando la distribución sectorial del em-
pleo valenciano. La industria manufacturera ha 
visto crecer su empleo por encima de la media, 
avanzando posiciones en el conjunto de la po-

blación ocupada, aunque sin regresar al nivel 
previo a la crisis. También la construcción re-
gistra un crecimiento del empleo, pero aumen-
tando muy poco su peso relativo, mientras que 
la agricultura se ha mantenido. Los servicios 
de apoyo a las empresas siguen mejorando su 
presencia en el conjunto del empleo, no así las 
actividades recreativas. El conjunto de comer-
cio, transporte y hostelería ha crecido, pero ha 
perdido cierta importancia relativa en el empleo 
valenciano (aunque aún supone un tercio). Tam-
bién se han visto rezagados en la distribución 
sectorial los servicios públicos ante el mayor 
dinamismo del sector privado, ya que el empleo 
público se ha reducido entre 2014 y 2017. Por 
último, el empleo de los servicios financieros y 
de comunicaciones ha continuado el ajuste a la 
baja que se inició con la recesión.

Un aspecto importante para poder comprender la 
dinámica del mercado de trabajo en el territorio es 
analizar la especialización que presenta la activi-
dad productiva en dicho territorio. Para acometer 
este ejercicio es necesario tener en cuenta que la 
economía valenciana se ha estructurado desde los 
años sesenta del siglo XX en torno a un conjunto 



3130

CAPÍTULOS GENERALES DEL ESTUDIO

de procesos de transformación que son los que 
encuadran la realidad de los diferentes espacios 
y comarcas concretas5. En primer lugar, podemos 

5 Un trabajo clásico sobre los modelos de desarrollo económico 
valencianos es Tomás Carpi (1985) y sobre la dinámica económi-
ca en el territorio Tomás Carpi (1986).

referirnos a la existencia de un proceso de conso-
lidación de la concentración de la industria y los 
servicios en las zonas costeras de las provincias 
de Castelló y València, precisamente el mismo 
espacio en el que se asienta mayoritariamente 

la agricultura de regadío. Por el contrario, en las 
menos dinámicas y menos pobladas comarcas 
del interior de ambas provincias se desarrolla una 
agricultura de montaña con cierta importancia 
también de la ganadería. En la provincia de Ala-
cant, las cosas son diferentes porque es en el in-
terior donde se ha desarrollado desde antaño una 
importante industria y algunos sectores agrarios 
de relevancia. Por el contrario, en la costa, y junto 
a la agricultura de regadío, en algunas comarcas 
destaca el desarrollo del fenómeno turístico.

El sector industrial ha pivotado en distritos indus-
triales, siendo excepcionales las zonas dominadas 
por las grandes empresas industriales. La agricul-
tura se ha estructurado en sistemas agroalimenta-
rios de PYMES en la costa 
y en algunas comarcas in-
termedias (situadas entre 
la costa y el interior). Por el 
contrario, en las comarcas 
del interior la agricultura 
se inserta en un sistema 
territorial con una trama 
menos densa de relacio-
nes económicas, aunque a veces presenten un im-
portante grado de diversidad relativa. El conjunto 
del sistema productivo se ha desarrollado bajo el 
impulso de las áreas metropolitanas, sobre todo 
la de València, y el desarrollo tanto en la dirección 
norte-sur como este-oeste de las vías de comuni-
caciones. Unos y otros han actuado como auténti-
cos ejes de desarrollo y han contribuido a insertar 
a nuevos territorios en la órbita de influencia y en 
la trayectoria evolutiva de las áreas metropolita-
nas e industriales más dinámicas.

Es en este marco, sucintamente descrito, en el 
que cabe analizar el proceso de especialización 
sectorial territorial y su interacción con la di-
námica del mercado de fuerza de trabajo. La 
Tabla 6 recoge el índice de especialización rela-
tiva según los afiliados a la Seguridad Social en 
el segundo trimestre de 2017 de las diferentes 
comarcas valencianas. Se ha seguido para su 
elaboración la clasificación en grandes ramas 
de actividad (a una letra de la CNAE). Este índice 

compara el peso relativo que una rama de acti-
vidad presenta en una comarca con el que esta 
misma actividad tiene en el conjunto autonómi-
co. De este modo, se considera que una comar-
ca está especializada en un sector cuando el 
índice supera el valor 100, y está tanto más es-
pecializada en dicho sector cuanto mayor es el 
valor del mismo para el sector que sea el caso.

En primer lugar, se evidencia la especialización 
en el sector agrícola de comarcas como Els Ports, 
L’Alt Maestrat, El Baix Maestrat, El Alto Palancia, El 
Alto Mijares, Los Serranos, El Rincón de Ademuz, 
La Plana de Utiel-Requena, El Valle de Cofren-
tes-Ayora, La Ribera Alta, La Canal de Navarrés, 
La Costera, La Ribera Baixa, La Hoya de Buñol, 

La Vall d’Albaida, La Safor, 
El Camp de Morvedre, El 
Vinalopó Mitjà, L’Alt Vina-
lopó y El Baix Segura. En 
apretada síntesis, la espe-
cialización de este grupo 
de comarcas responde a 
dos lógicas diferentes. De 
un lado, nos encontramos 

con un amplio número de comarcas de interior o 
de montaña o incluso de comarcas intermedias, 
que son las que presentan una especialización 
agraria más marcada en coherencia con el papel 
vital que sigue desempeñando este sector en la 
base económica de las mismas. Tal es el caso de 
Els Ports, L’Alt Maestrat, El Alto Palancia, El Alto 
Mijares, Los Serranos, El Rincón de Ademuz, La 
Plana de Utiel-Requena, El Valle de Cofrentes-Ayo-
ra y La Canal de Navarrés. De otro lado, se dan 
cita un conjunto de comarcas mayoritariamente 
costeras, aunque también se encuentran algunas 
intermedias, formado por La Ribera Alta, La Safor, 
El Baix Maestrat, La Ribera Baixa, La Vall d’Albai-
da, El Baix Segura, La Hoya de Buñol, La Coste-
ra, El Camp de Morvedre, El Vinalopó Mitjà y L’Alt 
Vinalopó. El segundo grupo de comarcas mues-
tra un menor peso relativo del sector agrario, en 
coherencia con su mayor carácter industrial-ter-
ciario, y se caracteriza porque en él la agricultura 
se inserta por lo general en sistemas agro-indus-
triales de PYMEs en torno a los sectores citrícola, 

Tabla 6. Índice de especialización relativa de acuerdo con las afiliaciones a la Seguridad Social según ramas de ac-

tividad (segundo trimestre de 2017). Fuente: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana (Conselleria d’Economia 

Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball) y elaboración propia. 

El conjunto del sistema 
productivo se ha 

desarrollado bajo el 
impulso de las áreas 

metropolitanas, sobre todo 
la de València

Notas: A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; B. Industrias extractivas; C. Industria manufacturera; D. Suministro de energía 
eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; E. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontamina-
ción; F. Construcción; G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; H. Transporte y al-
macenamiento; I. Hostelería; J. Información y comunicaciones; K. Actividades financieras y de seguros; L. Actividades inmobiliarias; 
M. Actividades profesionales, científicas y técnicas; N. Actividades administrativas y servicios auxiliares; O. Administración Pública 
y defensa; Seguridad Social obligatoria; P. Educación; Q. Actividades sanitarias y de servicios sociales; R. Actividades artísticas, re-
creativas y de entretenimiento; T. Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; Actividades de los hogares 
como productores de bienes y servicios para uso propio; S+U. Otros servicios.

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R T S+U

Comunitat Valenciana 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

El Comtat 80,4 58,1 278,1 36,9 186,5 89,5 110,5 58,7 62,3 57,9 34,7 41,1 54,5 23,8 85,7 33,9 15,7 46,5 51,6 80,5

L’Alcoià 31,3 31,8 272,5 13,5 81,8 92,4 80,1 83,8 62,9 77,7 63,2 63,7 112,6 47,5 57,2 102,5 37,6 66,9 55,3 85,1

L’Alt Vinalopó / Alto 
Vinalopó 137,3 223,9 238,7 30,5 69,7 114,1 91,8 40,0 61,8 40,9 30,2 27,8 61,3 56,6 93,2 81,2 66,1 42,0 41,7 91,8

El Vinalopó Mitjà / El 
Vinalopó Medio 194,6 941,1 238,5 10,0 52,5 90,0 95,1 49,4 70,0 57,1 44,9 43,9 68,4 47,8 72,3 70,4 28,5 84,1 44,6 97,0

La Marina Alta 59,7 140,4 37,7 18,3 74,7 193,3 106,6 67,1 211,0 53,6 50,6 246,7 96,6 83,3 84,5 51,6 74,1 94,7 100,6 116,6

La Marina Baixa 49,5 19,3 19,7 19,6 30,9 113,0 96,7 57,9 348,6 63,4 60,6 200,0 67,0 65,8 64,2 35,3 63,8 193,3 95,1 145,8

L’Alacantí 29,4 9,5 34,2 137,2 123,3 75,0 101,1 94,7 83,5 142,8 198,8 117,5 97,0 130,6 174,7 100,3 184,4 89,7 122,1 99,2

El Baix Vinalopó 71,3 104,3 137,9 43,7 140,3 96,1 125,5 106,3 94,8 64,4 35,1 90,4 78,8 110,5 48,6 106,0 47,1 108,1 54,3 99,0

El Baix Segura / La 
Vega Baja 221,6 108,9 66,3 34,6 102,9 172,3 112,7 91,0 145,1 47,8 58,7 214,2 84,2 59,5 71,1 49,6 59,7 105,2 68,5 108,9

Els Ports 491,7 558,9 102,3 197,2 0,0 162,5 69,2 97,5 136,8 33,6 0,0 37,7 72,9 18,7 114,0 10,4 66,9 82,8 77,7 107,5

L’Alt Maestrat 560,4 0,0 89,0 154,9 68,7 139,6 64,2 80,1 70,7 0,0 14,5 0,0 33,0 21,7 389,7 36,2 27,5 47,5 54,7 84,4

El Baix Maestrat 248,9 58,9 84,2 46,8 37,5 108,1 93,3 58,9 249,3 34,4 36,6 165,2 69,7 75,2 62,5 52,3 28,8 82,7 88,5 101,8

L’Alcalatén 74,1 187,0 430,6 0,0 74,0 88,2 56,6 51,7 36,7 13,7 23,2 0,0 27,4 25,3 43,1 36,7 5,4 17,1 46,1 57,6

La Plana Alta 57,8 161,8 92,2 138,4 160,5 87,2 84,4 92,8 96,8 74,3 115,5 68,9 91,9 121,4 139,8 106,4 142,6 95,0 124,3 103,0

La Plana Baixa 150,6 260,4 207,9 76,6 67,4 113,3 99,1 83,2 72,0 32,6 58,6 42,7 79,2 56,5 67,2 71,6 37,1 90,2 76,7 101,5

El Alto Palancia 250,0 103,2 132,9 0,0 90,4 159,2 101,0 108,9 110,6 15,8 48,7 13,9 53,0 19,2 129,7 84,3 33,7 75,8 70,5 96,9

El Alto Mijares 222,3 0,0 54,3 0,0 0,0 124,2 55,5 27,3 181,2 0,0 0,0 0,0 12,3 11,4 180,8 0,0 376,8 54,2 57,0 119,3

El Rincón de Ademuz 292,1 4229,8 70,4 0,0 0,0 393,6 82,1 59,0 109,6 0,0 0,0 0,0 0,0 39,3 168,8 0,0 0,0 0,0 118,1 133,2

Los Serranos 593,8 3046,2 101,0 211,0 66,8 142,1 73,1 140,3 77,9 18,5 38,2 14,4 45,3 19,6 149,8 27,9 30,7 51,1 81,1 89,6

El Camp de Túria 83,2 216,8 144,5 77,2 57,8 117,8 107,5 186,3 62,2 47,3 38,9 60,6 85,0 70,9 72,6 102,6 74,7 95,9 93,4 88,0

El Camp de Morvedre 126,2 91,2 128,2 389,0 190,9 105,1 90,7 121,9 114,6 79,6 47,7 85,8 76,6 68,7 95,0 81,7 62,6 97,1 124,1 114,7

L’Horta Nord 58,9 0,0 116,6 16,0 16,9 101,1 162,2 83,0 72,2 50,0 35,0 66,6 80,1 54,9 62,4 201,9 41,5 71,8 117,9 84,7

L’Horta Oest 35,9 47,0 116,5 99,5 183,2 117,3 107,5 149,3 61,1 137,1 51,3 68,2 124,5 191,6 41,0 76,1 63,6 86,6 54,0 87,2

València. 33,0 13,5 18,9 168,7 110,4 64,4 67,8 114,6 85,0 202,6 205,3 122,3 157,5 150,4 144,5 164,2 191,7 138,2 162,6 111,5

L’Horta Sud 53,6 53,3 133,7 28,2 35,2 103,2 181,1 110,8 65,4 44,2 34,6 52,3 76,6 62,9 69,2 84,3 18,5 83,1 42,1 79,0

La Plana de Utiel-
Requena 557,3 77,8 123,4 52,9 79,3 127,6 92,3 62,5 87,3 24,1 29,8 13,5 57,7 42,7 87,9 44,1 39,6 98,0 80,5 95,5

La Hoya de Buñol 145,5 258,1 307,4 0,0 135,8 97,5 63,9 85,6 58,6 23,3 49,8 45,1 43,2 33,2 76,2 64,3 30,7 82,6 64,1 60,6

El Valle de Cofrentes-
Ayora 181,1 0,0 70,9 7163,3 0,0 162,5 49,6 78,0 106,5 0,0 16,6 26,3 65,1 12,3 342,0 32,0 71,1 43,9 56,1 141,6

La Ribera Alta 293,5 48,3 155,6 25,6 91,5 126,4 103,8 92,7 62,3 35,8 46,4 38,9 78,2 57,8 76,2 70,7 65,1 69,6 54,3 86,9

La Ribera Baixa 114,0 14,8 325,3 0,0 57,7 74,2 63,7 96,5 81,7 46,1 22,5 52,6 75,9 33,5 54,5 40,8 24,9 58,8 53,8 58,1

La Canal de Navarrés 279,3 352,8 176,5 0,0 73,9 141,7 105,4 71,3 57,8 13,2 60,7 0,0 56,1 21,8 126,6 30,5 76,5 26,4 77,3 69,2

La Costera 204,9 52,7 128,9 52,7 39,0 134,6 131,2 75,9 83,0 133,1 48,0 31,4 73,5 46,2 87,0 78,4 39,2 83,4 65,7 89,2

La Vall d’Albaida 161,1 112,8 245,7 41,2 39,1 102,3 109,0 69,4 56,3 40,0 78,9 29,5 61,6 34,2 77,4 60,1 30,1 39,5 37,8 84,1

La Safor 147,1 63,5 83,5 18,0 91,3 117,6 125,3 93,2 148,5 73,4 44,7 104,1 89,7 53,0 79,7 81,5 50,3 99,5 104,1 114,8
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vitivinícola, etc. La Plana de Utiel-Requena estaría 
a caballo entre ambas categorías de comarcas.

En segundo lugar, nos encontramos con los sis-
temas industriales de PYMES o distritos indus-
triales de L’Alcoià-Comtat, La Vall d’Albaida, L’Alt 
Vinalopó, El Baix Vinalopó, L’Alcalatén y La Plana 
Baixa. Son estas comarcas las que presentan 
una más marcada especialización en la industria 
manufacturera, en coherencia con la existencia 
de una densa red de empresas, de trabajadores 
y de instituciones en torno a un conjunto de ac-
tividades productivas fuertemente localizadas y 
de gran tradición en estos territorios.
 
En tercer lugar, cabe citar las comarcas que 
conforman junto con la capital autonómica, el 
área metropolitana de 
València, esto es, L’Horta 
Sud, L’Horta Nord y L’Hor-
ta Oest. Estas comarcas 
presentan una especiali-
zación industrial menos 
marcada, en consonancia 
con la mayor diversidad del tejido productivo de 
las mismas. También presentan una especiali-
zación industrial un conjunto de comarcas que 
se sitúan en una segunda corona metropolitana 
y/o dentro de la órbita de la ciudad central y su 
área metropolitana. Se trata de las comarcas in-
termedias de El Camp de Turia y de La Hoya de 
Buñol, así como las costeras de La Ribera Baixa 
y El Camp de Morvedre. Las tres últimas deben 
su especialización industrial a la tradicional pre-
sencia en las mismas de firmas de gran tama-
ño. En menor medida, esto mismo ocurre con 
algunas comarcas intermedias también en la 
órbita del área metropolitana de València como 
El Valle del Palancia. Por último, otras comarcas 
intermedias con cierta especialización industrial 
(aunque con una base económica sectorialmen-
te más equilibrada), y con cierto influjo de Valen-
cia, son La Costera y La Canal de Navarrés.
En cuarto lugar, hay que destacar la importan-
cia terciaria de las comarcas que definen el 
área metropolitana de Valencia, en especial a 
su ciudad central, pero también en grados dife-

rentes las áreas metropolitanas de Alacant-ELx 
(L’Alacantí y El Baix Vinalopó), la zona metropo-
litana de Castelló de la Plana (La Plana Alta) y, 
en menor medida, de Vila-real (La Plana Baixa). 
Estas comarcas se distinguen por su especia-
lización en aquellas actividades más estraté-
gicas en cuanto a generación de información e 
innovaciones para el conjunto de sistema eco-
nómico, así como en actividades de servicios 
relativamente sofisticados. Tal es el caso de las 
actividades de información, servicios financie-
ros, servicios profesionales, educación, activi-
dades sanitarias y servicios sociales, y activida-
des artísticas, recreativas y de entretenimiento. 
También son importantes en ellas los servicios 
de administración pública y defensa, Seguridad 
Social obligatoria, aunque éstos no son especí-

ficos de las mismas.

Por último, podemos dis-
tinguir un conjunto de 
comarcas muy turísti-
cas que se caracterizan 
por presentar una fuerte 

especialización en construcción, hostelería y 
actividades inmobiliarias. Tal es el caso de La 
Marina Alta y La Marina Baixa, pero también de 
El Baix Segura y, en menor medida, de La Safor 
y de El Baix Maestrat, El Alto Palancia y El Alto 
Mijares.

Ahora bien, para captar mejor el alcance de la 
especialización productiva de un conjunto tan 
diverso de comarcas, y para precisar en gene-
ral los resultados indicados más arriba, puede 
ser útil apelar a un indicador más restringido, 
como es el índice de especialización de Nelson. 
Son dos las diferencias con el índice de especia-
lización relativa utilizado hasta el momento: por 
un lado, la referencia con la que comparar los 
valores comarcales no es el valor de conjunto 
de la Comunitat Valenciana sino el promedio de 
los valores comarcales6; por otro lado, el criterio 
exigido para que una comarca aparezca especia-
lizada en una rama productiva es que el peso re-

6 Con el recurso a la media aritmética se evita el sesgo del índice 
de especialización relativa inherente a la mayor influencia de las 
comarcas más pobladas sobre la situación autonómica.

Tabla 7. Ramas de actividad de especialización comarcal según el índice de Nelson (se recoge el % de las afiliaciones 

de la comarca que tienen lugar en cada rama productiva en la que existe especialización, datos del segundo trimestre 

de 2017). Fuente: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana (Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Produc-

tius, Comerç i Treball) y elaboración propia. 

Hay que destacar la 
importancia terciaria de 

las comarcas que definen 
el área metropolitana de 

Valencia

Notas: A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; B. Industrias extractivas; C. Industria manufacturera; D. Suministro de energía 
eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; E. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontamina-
ción; F. Construcción; G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; H. Transporte y al-
macenamiento; I. Hostelería; J. Información y comunicaciones; K. Actividades financieras y de seguros; L. Actividades inmobiliarias; 
M. Actividades profesionales, científicas y técnicas; N. Actividades administrativas y servicios auxiliares; O. Administración Pública 
y defensa; Seguridad Social obligatoria; P. Educación; Q. Actividades sanitarias y de servicios sociales; R. Actividades artísticas, re-
creativas y de entretenimiento; T. Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; Actividades de los hogares 
como productores de bienes y servicios para uso propio; S+U. Otros servicios.

COMARCA A B C D E F G H I J K L M N O P Q R T S+U

El Comtat     40,2   1,8                              

L’Alcoià     39,4                   5,1              

L’Alt Vinalopó / Alto 
Vinalopó                                        

El Vinalopó Mitjà / El 
Vinalopó Medio                                        

La Marina Alta           12,2     20,9     2,2                

La Marina Baixa                 34,5     1,8           3,4   4,2

L’Alacantí                   2,4 3,6     8,3     13,7   2,6  

El Baix Vinalopó         1,4   25,9             7,0            

El Baix Segura / La 
Vega Baja                       1,9                

Els Ports 17,9                                      

L’Alt Maestrat 20,4                           21,4          

El Baix Maestrat                 24,7     1,5                

L’Alcalatén     62,2                                  

La Plana Alta         1,6           2,1     7,7     10,6   2,6  

La Plana Baixa                                        

El Alto Palancia                                        

El Alto Mijares                 17,9               28,0     3,4

El Rincón de Ademuz   3,8       24,9                         2,5 3,8

Los Serranos 21,6 2,8           7,0                        

El Camp de Túria               9,3                        

El Camp de Morvedre         1,8     6,1                     2,6  

L’Horta Nord             33,5                 7,7     2,5  

L’Horta Oest         1,8     7,4   2,3     5,7 12,1            

València.                   3,4 3,8   7,2 9,5   6,2 14,2 2,5 3,4  

L’Horta Sud             37,4                          

La Plana de Utiel-
Requena 20,3                                      

La Hoya de Buñol     44,4   1,3                              

El Valle de Cofrentes-
Ayora       12,3                     18,8         4,1

La Ribera Alta                                        

La Ribera Baixa     47,0                                  

La Canal de Navarrés                                        

La Costera             27,1     2,2                    

La Vall d’Albaida     35,5                                  

La Safor             25,9                          

Media 6,7 0,3 21,1 0,5 0,7 7,9 19,8 4,3 10,2 0,9 0,9 0,6 3,2 3,7 6,0 2,5 4,8 1,4 1,6 2,8

Media + (desviación 
típica)

12,4 1,1 34,9 2,5 1,3 11,4 25,6 5,9 16,4 1,6 1,7 1,1 4,6 6,2 10,1 4,1 9,9 2,0 2,2 3,4
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COMARCA A B C D E F G H I J K L M N O P Q R T S+U

El Comtat     40,2   1,8   22,8                          

L’Alcoià     39,4             1,3     5,1     3,9        

L’Alt Vinalopó / Alto 
Vinalopó     34,5                                  

El Vinalopó Mitjà / El 
Vinalopó Medio   0,9 34,5                                  

La Marina Alta           12,2     20,9     2,2 4,4 5,3       1,7 2,1 3,4

La Marina Baixa                 34,5     1,8           3,4 2,0 4,2

L’Alacantí         1,2         2,4 3,6 1,1 4,4 8,3 9,6 3,8 13,7   2,6  

El Baix Vinalopó         1,4   25,9 5,3           7,0   4,0   1,9    

El Baix Segura / La Vega 
Baja           10,9 23,3   14,4     1,9           1,9   3,1

Els Ports 17,9         10,3     13,6                     3,1

L’Alt Maestrat 20,4                           21,4          

El Baix Maestrat                 24,7     1,5                

L’Alcalatén     62,2                                  

La Plana Alta         1,6           2,1   4,2 7,7   4,0 10,6 1,7 2,6  

La Plana Baixa     30,1                                  

El Alto Palancia           10,1   5,4                        

El Alto Mijares                 17,9           9,9   28,0     3,4

El Rincón de Ademuz 10,6 3,8       24,9                 9,3       2,5 3,8

Los Serranos 21,6 2,8           7,0             8,2          

El Camp de Túria               9,3               3,9   1,7 2,0  

El Camp de Morvedre         1,8     6,1   1,3               1,7 2,6 3,3

L’Horta Nord             33,5                 7,7     2,5  

L’Horta Oest         1,8     7,4   2,3     5,7 12,1            

València.         1,1     5,7   3,4 3,8 1,1 7,2 9,5   6,2 14,2 2,5 3,4 3,2

L’Horta Sud             37,4 5,5                        

La Plana de Utiel-Requena 20,3                                 1,7    

La Hoya de Buñol     44,4   1,3                              

El Valle de Cofrentes-Ayora       12,3   10,3                 18,8         4,1

La Ribera Alta 10,7                                      

La Ribera Baixa     47,0                                  

La Canal de Navarrés 10,2                                      

La Costera             27,1     2,2                    

La Vall d’Albaida     35,5               1,4                  

La Safor             25,9   14,7     0,9 4,1         1,8 2,2 3,3

Media 6,7 0,3 21,1 0,5 0,7 7,9 19,8 4,3 10,2 0,9 0,9 0,6 3,2 3,7 6,0 2,5 4,8 1,4 1,6 2,8

Media + 0,5*(desviación 
típica) 9,6 0,7 28,0 1,5 1,0 9,6 22,7 5,1 13,3 1,3 1,3 0,9 3,9 5,0 8,0 3,3 7,4 1,7 1,9 3,1

Tabla 8. Ramas de actividad de especialización comarcal según una versión relajada del índice de Nelson (se recoge 

el % de las afiliaciones de la comarca que tienen lugar en cada rama productiva en la que existe especialización, 

datos del segundo trimestre de 2017). Fuente: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana (Conselleria d’Economia 

Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball) y elaboración propia. 

lativo de la misma supere el valor resultante de 
la suma de la media aritmética de todos los valo-
res comarcales de la comunidad autónoma más 
la desviación típica. Los resultados se recogen a 
continuación, donde únicamente aparecen espe-
cializadas en un sector las comarcas que supe-
ran el umbral indicado en la actividad que sea 
el caso, mientras que el resto queda en blanco 
(Tabla 7). Una versión menos estricta de dicho ín-
dice de Nelson, exigiendo para que una comarca 
aparezca especializada en una rama productiva 
que el peso relativo supere el valor resultante de 
la suma de la media aritmética de todos los valo-
res comarcales de la comunidad autónoma más 
la mitad de la desviación típica, se encuentra en 
la Tabla 8.

Siguiendo el indicador 
estricto de Nelson (Tabla 
7), solo aparecen espe-
cializadas en el sector 
agrario un conjunto de 
comarcas de interior: Els 
Ports, L’Alt Maestrat, La 
Plana de Utiel-Requena y Los Serranos. En caso 
de suavizar un tanto dicho criterio de especia-
lización (Tabla 8), únicamente compartirían adi-
cionalmente esta especialización El Rincón de 
Ademuz y La Canal de Navarrés, comarcas de 
interior, y La Ribera Alta, comarca que podemos 
denominar intermedia. Este resultado permi-
te reafirmar la idea de que la especialización 
agraria se reduce hoy fundamentalmente a las 
zonas de montaña.

Por lo que respecta a la especialización indus-
trial, únicamente presentan esta condición los 
distritos industriales textil de L’Alcoià, EL Com-
tat y La Vall d’Albaida, el distrito del juguete de 
la Foia de Castalla (incluido dentro de la comar-
ca de L’Alcoià), el distrito cerámico de L’Alcala-
ten, así como las comarcas de gran empresa de 
La Hoya de Buñol (cemento, etc.) y de La Ribera 
Baixa (sector del automóvil). Y cuando se uti-
liza la versión menos restrictiva del índice de 
Nelson, únicamente entran adicionalmente las 
comarcas del calzado (L’Alt Vinalopó y El Vina-

lopó Mitjà) y la otra gran comarca cerámica (La 
Plana Baixa). Lo que caracteriza a todas estas 
comarcas, que logran mantener su especiali-
zación industrial, es su capacidad relativa para 
innovar en los sectores tradicionales y/o para 
diversificar su base industrial, lo que va unido a 
la mejora de su inserción exterior.

En el ámbito del sector servicios es necesario 
analizar subsectores concretos para intentar 
captar ciertos procesos de cambio de especiali-
zación que están teniendo lugar en algunas co-
marcas, como consecuencia de las estrategias 
de competitividad de las empresas y de otros 
actores de las mismas. Así, por ejemplo, en el 

ámbito del comercio des-
taca la especialización 
de algunas comarcas 
metropolitanas (El Baix 
Vinalopó, L’Horta Nord, 
L’Horta Sud) y de La Cos-
tera. A ello subyace la je-
rarquía urbana y la cen-
tralidad de las comarcas 

metropolitanas, así como la propia centralidad 
de una tradicional área funcional supracomar-
cal como es La Costera.

En el sector de transportes aparecen especiali-
zadas L’Horta Oest, Los Serranos, El Camp de Tu-
ria y El Camp de Morvedre. Esta especialización 
es coherente con el movimiento de mercancías 
característico de las áreas metropolitanas y la 
relativa especialización interna en este ámbito 
de L’Horta Oest, dentro del área metropolitana 
de València. También se evidencia la especializa-
ción de algunas comarcas que se inscribirían en 
una segunda corona metropolitana, tales como 
El Camp de Turia, Los Serranos y, en parte, tam-
bién El Camp de Morvedre. Sin embargo, en este 
último caso si bien su sector de transportes no 
puede desvincularse de la dinámica del área me-
tropolitana de Valencia y su actividad portuaria, 
cabe tener en cuenta la condición de Sagunto 
de nudo de comunicaciones y su importancia 
de cara al desarrollo de los ejes mediterráneo y 
cantábrico. Es en esta misma lógica, aunque con 

En el ámbito del sector 
servicios es necesario 
analizar subsectores 

concretos para intentar 
captar ciertos procesos de 
cambio de especialización

Notas: A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; B. Industrias extractivas; C. Industria manufacturera; D. Suministro de energía 
eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; E. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontamina-
ción; F. Construcción; G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; H. Transporte y al-
macenamiento; I. Hostelería; J. Información y comunicaciones; K. Actividades financieras y de seguros; L. Actividades inmobiliarias; 
M. Actividades profesionales, científicas y técnicas; N. Actividades administrativas y servicios auxiliares; O. Administración Pública 
y defensa; Seguridad Social obligatoria; P. Educación; Q. Actividades sanitarias y de servicios sociales; R. Actividades artísticas, re-
creativas y de entretenimiento; T. Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; Actividades de los hogares 
como productores de bienes y servicios para uso propio; S+U. Otros servicios.
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Peso sobre total afiliaciones 
comarcales (%)

Índice especialización relativa Especialización (índice de Nelson)

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2

Comunitat Valenciana 8,4 6,8 100,0 100,0    

El Comtat 4,3 2,7 51,6 40,4 B MB

L’Alcoià 5,9 4,5 69,7 66,4 A B

L’Alt Vinalopó / Alto Vinalopó 3,3 5,8 39,6 85,1 MB A

El Vinalopó Mitjà / El Vinalopó 
Medio 3,4 3,1 40,4 46,0 MB MB

La Marina Alta 4,5 4,0 53,3 59,0 B B

La Marina Baixa 3,4 2,2 40,3 32,3 MB MB

L’Alacantí 10,7 10,2 128,0 150,3 MA* MA*

El Baix Vinalopó 5,3 3,4 62,6 50,4 B MB

El Baix Segura / La Vega Baja 3,9 3,6 46,6 53,7 MB MB

Els Ports 3,7 2,7 44,1 40,4 MB MB

L’Alt Maestrat 4,4 8,9 52,7 130,9 B MA*

El Baix Maestrat 3,0 2,5 35,6 36,3 MB MB

L’Alcalatén 6,5 2,7 77,8 40,5 A MB

La Plana Alta 9,5 8,4 113,2 123,6 MA* MA*

La Plana Baixa 4,8 4,3 56,9 63,9 B B

El Alto Palancia 4,0 3,9 47,6 57,2 MB MB

El Alto Mijares 4,0 8,9 47,2 131,9 MB MA*

El Rincón de Ademuz 4,1 7,1 48,6 105,6 MB MA

Los Serranos 5,0 3,5 59,9 52,4 B MB

El Camp de Túria 6,1 5,9 72,4 86,6 A A

El Camp de Morvedre 5,7 6,3 68,0 93,1 A A

L’Horta Nord 9,3 5,6 110,8 83,1 MA* A

L’Horta Oest 8,2 5,9 97,7 86,9 MA* A

València. 15,1 10,8 180,3 160,4 MA* MA*

L’Horta Sud 4,1 3,8 48,8 56,3 MB MB

La Plana de Utiel-Requena 3,9 3,4 46,1 50,4 MB MB

La Hoya de Buñol 6,1 4,8 72,9 70,5 A B

El Valle de Cofrentes-Ayora 6,1 10,5 72,8 155,4 A MA*

La Ribera Alta 6,5 5,5 77,3 81,9 A A

La Ribera Baixa 3,1 5,3 37,2 78,7 MB A

La Canal de Navarrés 3,4 3,7 40,8 54,1 MB MB

La Costera 4,2 3,5 50,3 51,5 B MB

La Vall d’Albaida 3,9 3,5 46,6 51,9 MB MB

La Safor 4,7 4,0 56,5 59,0 B B

una menor jerarquía, en la que cabe inscribir la 
inclusión como especializada en transporte de la 
comarca de El Alto Palancia cuando recurrimos 
a la versión relajada del índice de Nelson, según 
el cual otras comarcas que aparecerían especia-
lizadas en esta actividad serían El Baix Vinalopó, 
L’Horta Nord y València, respondiendo a su ca-
rácter metropolitano.

Presentan especialización en el sector de hoste-
lería las comarcas de La Marina Alta, La Marina 
Baixa, El Baix Maestrat y El Alto Mijares. En los 
tres primeros casos ello refleja la importancia del 
turismo costero. Por lo que respecta a El Alto Mi-
jares, esta situación evidencia la apuesta de esta 
comarca por un turismo 
que aprecie las zonas de 
montaña, los atractivos 
naturales ligados a las 
mismas y el desarrollo de 
servicios sanitarios y de 
servicios sociales. Si se 
apela al índice de Nelson 
menos restrictivo cabría añadir a dos comarcas 
de importancia turística, una de costa (El Baix 
Segura) y otra de interior (Els Ports).

En servicios de información y comunicaciones, 
se vuelve a repetir la especialización de algunas 
comarcas metropolitanas (L’Alacantí, L’Horta 
Oest y València) y de La Costera, en este último 
caso como consecuencia de su referida centra-
lidad supracomarcal y por la condición de tra-
dicional nudo de comunicaciones de Xàtiva. Lo 
que también reflejan estos resultados es la he-
terogeneidad interna existente dentro del área 
metropolitana de València. En efecto, mientras 
que L’Horta Oest va a presentar una importante 
especialización en este sector y en otros ser-
vicios relativamente más sofisticados (tales 
como actividades profesionales, científicas y 
técnicas), no ocurre lo mismo en L’Horta Sud y 
en L’Horta Nord. No obstante, este contraste hay 
que matizarlo ligeramente porque L’Horta Nord 
comparte con València una importante espe-
cialización en el sector educativo, en coheren-
cia con la localización en su territorio de algu-

nos importantes centros formativos que se han 
convertido en un atractivo residencial de esta 
comarca. Destaca la jerarquía científico-técnica 
e industrial de Paterna (L’Horta Oest) y, por con-
siguiente, el sesgo que supone la distribución 
comarcal interna del área metropolitana de 
València que estamos utilizando, frente a una 
eventual distinción más simple y reconocida en 
el territorio entre L’Horta Nord y L’Horta Sud. 
Los referidos resultados también evidencian la 
relativa mayor especialización de L’Horta Sud 
en actividades industriales tradicionales y las 
mayores dificultades para modernizar endóge-
namente su tradicional distrito del mueble y di-
versificar su industria (pese al avance realizado 

en esa dirección). Tam-
bién sugieren la posición 
relativamente intermedia 
que ocupa L’Horta Nord a 
este respecto. 

La mayor presencia rela-
tiva de todos estos servi-

cios relativamente más sofisticados en Valèn-
cia y algunas de las comarcas de su primera 
corona metropolitana, frente a las otras áreas 
metropolitanas de Alacant y Castellón, eviden-
cian la mayor jerarquía urbana de la primera. 
El caso más manifiesto, aunque no el único, es 
el de las actividades profesionales, científicas y 
técnicas. Ahora bien, tal como ocurre en L’Horta, 
la situación interna en las áreas metropolitanas 
de Alacant y Castelló tampoco es homogénea. 
Del conjunto de servicios relativamente sofis-
ticados, que denotan cierta jerarquía urbana, El 
Baix Vinalopó únicamente aparece especializa-
do en comercio y actividades de administración, 
mientras que L’Alacantí aparece especializada 
en las actividades de información, actividades 
financieras, actividades de administración, ac-
tividades sanitarias y de servicios sociales, etc. 
Esta situación, además de sugerir una desigual 
jerarquía urbana entre estas áreas, también 
apunta a una cierta complementariedad y es-
pecialización interna dentro del eje de desarro-
llo Alacant-Elx. En torno a Castelló de la Plana, 
La Plana Alta también aparece especializada en 

Tabla 9. Importancia relativa de los empleos de mayor cualificación en el conjunto de afiliaciones comarcales (afiliaciones 

a la Seguridad Social del Régimen General, información del segundo trimester de 2017). Fuente: Portal Estadístic de la Ge-

neralitat Valenciana (Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball) y elaboración propia. Notas 

1: MA* (especialización elevada); MA (especialización significativa); A (especialización ligera); B (poca presencia comarcal: 

no existe especialización); MB (muy poca presencia comarcal: no existe especialización). 

La especialización de 
algunas comarcas distintas 

de las metropolitanas 
en ciertas actividades 

terciarias refleja procesos 
de diferente naturaleza

Notas 2: Grupo 1 (ingenieros y licenciados); grupo 2 (ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados).
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actividades financieras, actividades de adminis-
tración y actividades sanitarias y de servicios 
sociales, siendo la única comarca castellonense 
especializada en un cierto número de activida-
des terciarias relativamente sofisticadas.

Por lo demás, la especialización de algunas 
comarcas distintas de las metropolitanas en 
ciertas actividades terciarias refleja procesos 
de diferente naturaleza. Por ejemplo, la espe-
cialización de la comarca de L’Alcoià en las ac-
tividades profesionales puede remitir tanto a 
la jerarquía urbana de Alcoi como a un cierto 
esfuerzo innovador de su aparato productivo. 
La importancia de los servicios sanitarios y 
los servicios sociales en 
El Alto Mijares se vincu-
la a un turismo residen-
cial (balnearios, etc.,) ya 
avanzado más arriba. 
La especialización de La 
Marina Baixa (y también 
de La Marina Alta, en la 
versión menos exigente del índice de Nelson) 
en las actividades artísticas, recreativas y de 
entretenimiento, si bien refleja en parte un con-
junto de actividades asociadas a parques te-
máticos vinculados a un modelo turístico que 
en alguna medida se trata de superar, también 
pueden albergar actividades más sofisticadas 
y valoradas por un turismo culturalmente más 
exigente.

5. ESPECIALIZACIÓN TERRITORIAL 
DEL EMPLEO MÁS CUALIFICADO

El análisis de la especialización productiva que 
acabamos de realizar nos permite ofrecer un 
perfil de la localización de la actividad produc-
tiva en el territorio valenciano, algo que cons-
tituye una base a partir de la cual poder pro-
fundizar en los diagnósticos territoriales. Ahora 
bien, lo que adquiere una verdadera relevancia 
desde la perspectiva de completar el análisis 
que estamos realizando del mercado de tra-
bajo es tratar de avanzar en la existencia de 
algunos patrones de comportamiento sectoria-

les-territoriales en lo relativo a las exigencias 
de cualificación de la fuerza de trabajo. Para 
tal fin se ha elaborado la tabla 9, que recoge la 
importancia de los grupos de cotización 1 (in-
genieros y licenciados) y 2 (ingenieros técnicos, 
peritos y ayudantes titulares) en el conjunto de 
las afiliaciones de cada una de las comarcas, 
de acuerdo con los datos de afiliaciones al Ré-
gimen General de la Seguridad Social. Se trata, 
por consiguiente, de considerar la situación de 
los grupos que engloban los empleos asalaria-
dos de mayor cualificación.

La primera y segunda columna de la tabla 9 re-
cogen el peso de los grupos 1 y 2 sobre el total 

de afiliaciones. A partir 
de esta información, el 
índice de especialización 
compara el peso que os-
tenta cada uno de estos 
grupos sobre el total de 
afiliaciones en una co-
marca en relación con 

el peso que alcanza este mismo indicador en 
la Comunitat Valenciana. De este modo, úni-
camente están especializadas en un grupo de 
cotización las comarcas que tengan un índice 
mayor que 100. Si seguimos este indicador, se 
evidencia que solo las comarcas metropolita-
nas de L’Alacantí, La Plana Alta, L’Horta Nord, 
València y prácticamente L’Horta Oest, están 
especializadas en el primer grupo de cotización, 
y únicamente las comarcas que albergan a las 
ciudades centrales (L’Alacantí, La Plana Alta y 
València) están especializadas simultáneamen-
te en los grupos 1 y 2 de cotización.

Aunque los porcentajes que representan dentro 
del empleo estos grupos más cualificados no pa-
recen demasiado elevados, los resultados eviden-
cian el potencial de innovación y de creatividad 
asociado a las áreas metropolitanas. Esta creativi-
dad es coherente con la riqueza de las economías 
de urbanización existentes en las mismas (aso-
ciadas a la existencia de un umbral mínimo de de-
manda que justifica la realización de actividades 
sofisticadas con la consiguiente contratación de 

personal muy formado para su realización) y de la 
capacidad de innovación vinculada a la diversidad 
industrial que contienen estas áreas y los territo-
rios conectados a las mismas. Como contraparti-
da, el hecho de que el resto de comarcas se quede 
por debajo (y con frecuencia muy por debajo) de 
este valor promedio autonómico, no es únicamen-
te una muestra de la polarización reinante en el 
territorio valenciano, sino que también refleja el 
limitado esfuerzo innovador que ha realizado el 
grueso del aparato productivo valenciano en las 
últimas décadas. Ahora bien, es necesario tener 
en cuenta que este resultado está muy sesgado 
por el gran peso en el total de la población y el 
territorio valencianos que representan las áreas 
metropolitanas, en especial la de València. 

Para salvar este último inconveniente, y con el 
fin de precisar el mapa valenciano de los em-
pleos más cualificados, se ha elaborado el ín-
dice de Nelson aplicado a los grupos de coti-
zación. Como se ha indicado más arriba, este 
índice supone analizar la especialización de 
cada comarca tomando como referencia a la 
media aritmética del peso de cada grupo de 
cotización en el conjunto de comarcas. Este 
proceder suaviza el sesgo que supone tomar el 
valor de conjunto (autonómico) como referen-
cia, un valor que viene muy marcado por la si-
tuación específica de las áreas metropolitanas. 
Además, el resultado se ha agrupado en una 
gradación de cinco categorías de especializa-
ción que facilitan la comparación y que permite 
introducir mayores matices.

El primer resultado a destacar es que las tres 
únicas comarcas que siguen obteniendo la máxi-
ma jerarquía en ambos grupos de cotización más 
cualificados son las de València, L’Alacantí y La 
Plana Alta. En segundo lugar, se confirman las 
diferencias internas a las áreas metropolitanas y 
los relativamente pobres resultados de algunas 
de las comarcas que se integran en ellas, como 
El Baix Vinalopó y L’Horta Sud, frente a los me-
jores resultados de L’Alacantí en el primer caso 
y de València, L’Horta Nord y L’Horta Oest en el 

segundo caso7. En tercer lugar, un conjunto de 
comarcas que se sitúan en la segunda corona 
metropolitana de Valèncià y/o en la órbita de la 
misma, tales como El Camp de Túria, El Camp de 
Morvedre, La Hoya de Buñol o La Ribera Baixa, ex-
hiben resultados de especialización relativamen-
te positivos. Esto denota, en el caso del Camp de 
Túria, el relativo dinamismo industrial que irradia 
el área metropolitana de Valencia y, en el resto de 
casos, es un reflejo de las posibles virtudes que 
comporta la interacción de territorios marcados 
por una cierta tradición y presencia de grandes 
empresas con el área metropolitana de València 
(Gallego y Garnier, 2008; Gallego, 2015; Gallego y 
Pitxer, 2016).

Por otra parte, se confirma un comportamien-
to desigual interno en cuanto a especialización 
en empleos de elevada cualificación en los di-
ferentes territorios de los distritos industria-
les del textil, el calzado y el sector cerámico, lo 
que parece sugerir diferencias en términos de 
dinamismo. En lo que respecta a los sistemas 
turísticos costeros de La Marina Alta, La Marina 
Baja, El Baix Segura, El Baix Maestrat o inclu-
so La Safor, se revelan bastante insostenibles 
desde la perspectiva de ofrecer un nivel apro-
piado de oportunidades laborales exigentes en 
cualificaciones que puedan satisfacer las aspi-
raciones de la población local con mayor nivel 
de estudios y de cualificación.

En cuanto a la dinámica de los sistemas agro-
alimentarios costeros en materia de empleo 
cualificado, resulta difícil de apreciar debido 
a su plena inserción en el sistema económico 
de conjunto de los diversos territorios. Ahora 
bien, quizás por esto mismo los buenos resul-
tados relativos de La Ribera Alta podrían estar 
sugiriendo un proceso de modernización y de 
cambio del sector agroindustrial y una cierta 
diversificación industrial que favorece la incor-
poración de mano de obra cualificada, así como 
una relativa centralidad no sólo terciaria de la 

7 Esto, además de un indicador de heterogeneidad interna en 
cada una de las áreas metropolitanas, sugiere la relativa debili-
dad de la centralidad de El Baix Vinalopó, y las mayores dificulta-
des relativas para la modernización de la industria y la introduc-
ción del terciario avanzado en L’Horta Sud.

La ciudad de València y 
su área metropolitana 

están mostrando la mayor 
capacidad de concentrar 

los empleos más 
cualificados
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1. ORIENTACIÓN Y FILOSOFÍA DE LA GUÍA

La Guía práctica para la realización de diagnósti-
cos territoriales para el fomento del empleo (Her-
mosilla dir et al. 2017) es un instrumento al que 
se recurrió para que sirviese como material de 
apoyo en el proceso de elaboración de los diag-
nósticos socioeconómicos desde cada uno de 
los territorios en el marco del plan Avalem Te-
rritori del SERVEF. En adelante nos referiremos 
a este documento como la Guía. Fue preparada 
a mediados de 2016 por un equipo interdisci-
plinar de la Universitat de València, constituido 
por cuatro personas vinculadas al Departa-
ment de Geografia y otras dos del Departament 
d’Economia Aplicada. Concretamente, Jorge 
Hermosilla, Ernest Cano, Josep V. Pitxer, Sandra 
Mayordomo, Ghaleb Fansa y José Vicente Apa-
ricio fueron los seis autores participantes en la 
preparación y redacción de la misma.

Para comprender los contenidos, la orientación, 
la utilidad y los fines de este documento (la 
Guía), debemos conocer cómo y en qué momen-
to aparece. Y en este sentido, el prólogo del texto 

resulta revelador. Un prólogo del President de 
la Generalitat Ximo Puig en el que constata que 
el problema del desempleo en el País Valencia-
no se ha visto agravado en la última crisis y ha 
alcanzado dimensiones desproporcionadas en 
gran medida a causa del modelo económico de 
los años de crecimiento. A su vez, a lo anterior 
añade que el problema se ha generalizado a nu-
merosas comarcas y municipios valencianos. 
Un problema de paro estructural que, en pala-
bras del President, requiere de una respuesta 
coordinada por parte de los distintos niveles de 
las administraciones públicas, incluyendo las 
administraciones locales, además de una res-
puesta que apueste por la territorialización de 
la estrategia y de las medidas adoptadas. Tras 
lo anterior afirmó que “el Consell quiere poner 
en funcionamiento instrumentos de análisis de 
la realidad porque en esta etapa de refunda-
ción del SERVEF no solo disponemos de nuevas 
herramientas, como Avalem Territori o Avalem 
Joves, sino también un análisis territorial que 
nos permita ajustarlas a las especificidades de 
cada lugar, evitando planteamientos homogé-
neos que erosionen su eficacia y eficiencia. En 

LA GUÍA DE LOS DIAGNÓSTICOS. 
EL DOCUMENTO DE PARTIDA*
Josep V. Pitxer i Campos
Departamento de Economía Aplicada

Universitat de València

comarca sino también de un conjunto de sub-
sectores industriales (tales como la maquina-
ria) ligados a la actividad agraria.

Por último, aparecen toda una serie de comar-
cas de interior, que no sólo han reforzado su 
proximidad a las grandes áreas metropolitanas 
gracias a la mejora en las infraestructuras de 
comunicaciones, sino que parece que han sa-
bido dotar de cierto valor añadido a un núcleo 
de actividades y recursos específicos que han 
devenido un puntal importante de la base de su 
competitividad. L’Alt Maestrat, El Alto Mijares, 
El Valle de Cofrentes-Ayora responden en dife-
rentes grados a esta lógica, con un importante 
atractivo en la actividad turística vinculada a 
la actividad de los balnearios y otros servicios 
socio-sanitarios. En El Valle de Cofrentes-Ayora 
hay que unir además el efecto de las exigencias 
de cualificación ligadas a la central nuclear de 
Cofrentes. Por lo que respecta a El Rincón de 
Ademuz, es más bien la especialización econó-
mica en un cierto número de actividades diver-
sas lo que parece tener mayor capacidad expli-

cativa de la relativa importancia que adquieren 
los afiliados del grupo 2 de cotización. En este 
último caso, como también en las otras tres co-
marcas de interior citadas (y en especial en El 
Alt Maestrat), también puede adquirir cierta re-
levancia la presencia de actividades ligadas a la 
administración pública y defensa.

En conclusión, la ciudad de València y su área 
metropolitana están mostrando la mayor ca-
pacidad de concentrar los empleos más cuali-
ficados, si bien de forma diferenciada entre las 
comarcas de L’Horta y con efectos que desbor-
dan en parte los límites de dicho territorio. Las 
comarcas que integran las otras dos capitales 
provinciales de la Comunitat Valenciana tam-
bién experimentan esta concentración, pero con 
efectos de irradiación más limitados territorial-
mente. Las comarcas de carácter más industrial 
o las de costa más turísticas no están en general 
asociando dicha especialización con una elevada 
cualificación del empleo, al tiempo que aparecen 
ciertas muestras de dinamismo en este sentido 
en algunas comarcas de interior.

* Hermosilla, J. (dir.); Cano, E.; Pitxer, J.V.; Mayordomo, S.; Fansa, G.; Aparicio, J.V.  (2017). Guía práctica para la realización de diagnósti-
cos territoriales para el fomento del empleo. València, Publicacions de la Universitat de València.
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definitiva, mejores diagnósticos que nos con-
duzcan a mejores políticas”.

Queda claro pues que el objetivo del Consell, y 
más en concreto del SERVEF, es actuar de mane-
ra coordinada con los poderes públicos locales 
con vistas a elaborar una respuesta territoriali-
zada para hacer frente a los acusados proble-
mas laborales que venimos padeciendo en los 
últimos años. Con este objetivo, a mediados de 
2016 son aprobadas las disposiciones (Orden 
12/2016, de 29 de julio, de la Conselleria de 
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Co-
mercio y Trabajo) que pretenden recuperar, con 
rasgos renovados, el programa de ayudas a los 
pactos territoriales por 
el empleo que había sido 
interrumpido a causa de 
los recortes presupuesta-
rios por parte del anterior 
Govern de la Generalitat. 
En esta nueva etapa, se 
incluyen dos líneas de 
actuación subvencionables a las que pueden 
acogerse los territorios que previamente a la 
petición hayan constituido un acuerdo tripartito 
por el empleo: los programas de diagnóstico del 
territorio, de un lado, y los programas de ayuda 
a proyectos experimentales, de otro. Ahora bien, 
paralelamente a este estímulo y a la elaboración 
de diagnósticos socioeconómicos desde los te-
rritorios (algo fundamental como paso previo al 
diseño de las respuestas con las que afrontar 
los problemas laborales), se decide que desde la 
universidad se guiará el proceso y se prestará el 
apoyo necesario para que este esfuerzo de los 
territorios llegue a buen puerto.

Este es el contexto en el que nace la Guía. Una 
apuesta por unas políticas territorializadas, en 
las que tienen un protagonismo activo pero no 
exclusivo los poderes públicos locales, por unas 
políticas participativas, en tanto que se trata de 
acuerdos por el empleo a escala territorial, y 
por unas políticas cuyo diseño viene precedido 
por un diagnóstico que debe haberse elaborado 
desde cada uno de los territorios.

2. ELEMENTOS QUE INFORMAN 
LOS CONTENIDOS DE LA GUÍA

Un diagnóstico territorial no es más que un 
estudio pormenorizado de las características 
que en un momento dado presenta un territo-
rio concreto, de los procesos socioeconómicos 
que tienen lugar en el mismo, así como de los 
factores que condicionan y subyacen a las ca-
racterísticas y procesos anteriores. Realizar un 
ejercicio de estas características no es tarea fá-
cil, siendo diversos los inconvenientes que se 
deben salvar, entre los que cabría destacar los 
dos siguientes: la selección de elementos a in-
cluir en el análisis, esto es, saber hacia dónde 

mirar, de un lado, y la po-
breza y limitaciones de la 
información disponible a 
escala local, de otro. Es-
tos son, pues, dos de los 
elementos que han guia-
do la selección de conte-
nidos a incluir en la Guía.

Respecto al primero de los problemas señala-
dos, se necesita disponer de un marco inter-
pretativo que permita identificar cuáles son los 
factores determinantes de los procesos de de-
sarrollo territorial para saber hacia dónde diri-
gir el análisis. A su vez, se debe realizar una ta-
rea de selección de variables en las que testar 
los resultados y características socioeconómi-
cas de los territorios. Unos y otras, esto es, los 
determinantes de los procesos de desarrollo y 
las variables relevantes, han guiado la selec-
ción de contenidos de la Guía.

A su vez, y en lo relativo al segundo de los fren-
tes planteados, resultará de gran ayuda desve-
lar las fuentes a las que recurrir para cubrir los 
contenidos ideales de un análisis territorial. Se 
deberá conocer la información estadística con 
la que se puede contar, su utilidad y sus limita-
ciones. Al propio tiempo, será necesario desve-
lar de qué forma generamos la información ne-
cesaria acerca de aquellos campos y variables 
sobre los que no existe información publicada, 
que son muchos.

Se debe proceder como se ha indicado, puesto 
que seguir el camino opuesto se traduciría en 
unos resultados con muchas limitaciones. En 
concreto, si optásemos por escoger los conte-
nidos en función de la información disponible, 
el diagnóstico resultante sería muy pobre, es-
taría repleto de debilidades y resultaría de muy 
poca utilidad de cara a formar unas políticas de 
desarrollo y empleo ajustadas a las necesida-
des de los territorios. De ahí que no sea este el 
camino recomendable y, por supuesto, no es el 
camino adoptado en la elaboración de la Guía.

A lo anterior debemos añadir un elemento adi-
cional. Si bien el objetivo de la primera edición 
de las ayudas (la de este ejercicio) es la elabora-
ción de diagnósticos territoriales, la función de 
éstos es informar el diseño de la estrategia de 
intervención pública a seguir desde los territo-
rios, así como la selección de programas en los 
que se concretará dicha intervención. Se trata-
rá, pues, de alimentar y estimular un proceso de 
elaboración del diagnóstico de un territorio con 
una vocación eminentemente práctica. El pro-
ceso debe servir para que los actores locales 
inicien una reflexión acerca de los problemas y 
las fortalezas de cada uno de los territorios, así 
como sobre las amenazas que se ciernen sobre 
el mismo y las oportunidades a las que tiene 
acceso. Todo esto resultará de enorme utilidad 
en el momento de pasar a la acción.

Por otro lado, debemos recordar que la literatu-
ra recomienda que de cara a incrementar la ca-
lidad y efectividad de las políticas locales, éstas 
deberían dotarse de un carácter participativo. 
A esto se une la apuesta del SERVEF por este 
mismo carácter participativo en el marco del 
programa Avalem Territori. Por lo tanto, si este 
es uno de los elementos a alcanzar, y sabiendo 
de las dificultades que entraña conseguir adhe-
siones e implicación de los actores locales con 
respecto a las políticas adoptadas, convendría 
que en el mismo proceso de elaboración de los 
diagnósticos se hiciesen esfuerzos por avanzar 
en esta dimensión participativa.

Por último, como se sugería hace un instan-
te y como no podía ser de otro modo a la vista 
de todo lo expuesto hasta el momento, la Guía 
elaborada presenta un carácter eminentemente 
práctico, como se recoge de manera explícita en 
el título de la misma. Sin perder rigor académico, 
el objetivo ha sido preparar un material de traba-
jo útil para las personas encargadas de elaborar 
cada uno de los diagnósticos territoriales. Así 
pues, lejos de adoptar un formato más académi-
co, la pretensión ha sido aportar información útil, 
al tiempo que recoger las directrices principales 
que guiarán el proceso de trabajo de las técnicas 
y técnicos acogidos al programa de ayudas a la 
elaboración de diagnósticos del territorio.

3. ESTRUCTURA E INFORMACIÓN 
RECOGIDA EN LA GUÍA

De acuerdo con las indicaciones anteriores, la 
Guía se ha estructurado en tres bloques, segui-
dos de unos anexos y un apartado de referen-
cias bibliográficas.

3.1. Orientación y consideraciones generales

El primer bloque, bajo el título “Justificación y 
objetivos de la Guía práctica”, sirve como pre-
sentación y contextualización de los contenidos 
que aparecerán en los bloques siguientes. En 
éste se ensalza la importancia del territorio en 
los procesos de desarrollo, y la necesidad de 
promover estos últimos con vistas a alcanzar 
una mejora sustancial en los niveles de bienes-
tar de la población. En este sentido, se destaca 
el papel crucial de la conjunción y confluencia 
de tres factores para sostener los procesos de 
desarrollo territorial: la dotación de recursos 
endógenos, los procesos de innovación y las re-
des de actores.

En cuanto a los recursos existentes en un te-
rritorio, recursos endógenos que pueden ser 
aprovechados para desencadenar un proceso 
de transformación y mejora territorial, en la 
Guía se establece una clasificación de los mis-
mos en los siguientes cinco grupos, a los que 

Sin perder rigor académico, 
el objetivo ha sido preparar 

un material útil para las 
personas encargadas de 
elaborar cada uno de los 
diagnósticos territoriales
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se etiqueta como capital: capital natural, capital 
humano, capital social, capital cultural y capital 
territorial.
En cuanto a los procesos de innovación, se 
está haciendo referencia a la incorporación de 
conocimiento a la mejora de los procesos pro-
ductivos y también de los procesos sociales. 
Se considera que el conocimiento es un recur-
so estratégico fundamental y que la capacidad 
para incorporarlo a los procesos productivos y 
sociales es particular de cada territorio. Y todo 
esto únicamente es posible en entornos terri-
toriales muy concretos, aquellos en los que la 
cooperación entre actores se halla plenamente 
desarrollada.

Por último, se presta atención a las redes de ac-
tores que se hallan en la base de los procesos de 
desarrollo territorial. Son redes múltiples, varia-
das y complejas, en unos casos de carácter for-
mal y en otros de naturaleza informal. Se trata, 
por otra parte, de redes en las que participan ac-
tores de muy diversa índole. En unos casos son 
redes exclusivamente empresariales, mientras 
que en otros se ven implicadas otras categorías 
de actores locales conformando redes socioins-
titucionales de carácter más amplio.

A estas consideraciones se añaden un tema de 
sumo interés, relativo a la importancia de adop-
tar la escala territorial más adecuada para pro-
mover e incidir sobre los procesos de desarro-
llo. Se apunta a la escala supramunicipal como 
la más adecuada, como se desprende del análi-
sis del ámbito espacial significativo de los mer-
cados locales de trabajo. Ahora bien, puesto que 
cada una de esas áreas laborales locales pre-
senta como característica principal su propia 
idiosincrasia con respecto a otros territorios, 
todo apunta a la conveniencia y la necesidad de 
abordar el análisis de cada realidad territorial 
de manera particular e individualizada.

Por último, este primer bloque se completa con 
una definición y defensa de los análisis integra-
dos que presentan la doble característica que 
se desprende de la exposición: a) la inclusión 

en los mismos de los tres factores identificados 
como clave en los procesos de desarrollo terri-
torial (recursos, innovación y redes), y b) una 
escala supramunicipal ajustada a la realidad de 
los procesos socioeconómicos.

A continuación, tras este primer bloque más 
general, los dos siguientes recogen la concre-
ción de todas estas consideraciones en una 
propuesta clara de pautas a seguir en la ela-
boración de los diagnósticos territoriales. En 
un primer momento (bloque 2) se analiza cómo 
debe ser la recogida y sistematización de la in-
formación. Posteriormente, en el bloque 3, se 
ofrecen las pautas y el plan de trabajo para la 
correcta interpretación de la información reco-
gida y la redacción del informe.

3.2. Recogida y sistematización 
de la información

Así pues, partiendo de las variables y factores 
determinantes en los procesos de desarrollo te-
rritorial (identificados en el primer bloque), este 
segundo bloque de la Guía está destinado a ofre-
cer unas directrices sobre la metodología a se-
guir en la fase inicial de elaboración de los diag-
nósticos territoriales, una fase consistente en el 
acopio y sistematización de información sobre 
dichas variables. Se aborda pues la cuestión de 
las fuentes de información a las que recurrir y el 
tratamiento que se debe dar a las mismas.

En este punto debemos tener presente que la in-
formación estadística y cartográfica existente a 
nivel local es pobre e insuficiente para confeccio-
nar un diagnóstico territorial serio. A su vez, otro 
rasgo caracterizador de estas fuentes de infor-
mación es su dispersión, puesto que son diversos 
los organismos que la generan. En este sentido, la 
Guía pretende ofrecer indicaciones precisas para 
el trabajo y la orientación de las y los técnicos que 
desde el territorio deben adentrarse en este bos-
que de fuentes de información. Preguntas como, 
¿qué buscar?, ¿dónde localizar la información 
necesaria (a qué fuentes acudir)?, ¿qué indicado-
res calcular para sacar el máximo provecho de 

la información recolectada?, o ¿cómo clasificar y 
ordenar toda la información recogida?, deben en-
contrar respuesta en esta parte de la Guía.
A este respecto se recoge un listado con las 
fuentes estadísticas y cartográficas que actual-
mente proporcionan información útil en España 
y en el País Valenciano. A su vez, con la ayuda 
del bloque 3 se identificará fácilmente sobre 
qué variables conviene recopilar información 
a partir del listado de fuentes que acabamos 
de citar, así como cuáles son los indicadores a 
calcular a partir de la información de base re-
cogida (algo que queda recopilado en detalle 
en un extenso anexo de la propia Guía). Adi-
cionalmente, en un tercer paso, se ofrecen las 
indicaciones oportunas 
de cara a la elaboración 
de tablas, figuras (grá-
ficos, como por ejemplo 
pirámides de población) 
y cartografía. Al mismo 
tiempo, y de cara a faci-
litar la homogeneización 
de los distintos diagnósticos territoriales, en la 
Guía se ofrecen las indicaciones sobre las ca-
racterísticas concretas que deben tener estos 
materiales elaborados, tanto las tablas como 
las figuras o los mapas.

De cara a esta etapa del proceso de elaboración 
del diagnóstico, la Guía presenta unas indica-
ciones adicionales que resultan de tremenda 
utilidad, al tiempo que redundan en la homo-
geneización de los resultados de los grupos 
de trabajo de cada uno de los territorios. Con-
cretamente, se trata de una triple indicación a 
los equipos de trabajo. Una primera relativa a 
la escala espacial adoptada, señalando explíci-
tamente la necesidad de recoger información y 
elaborar indicadores en un doble ámbito espa-
cial, el municipal y el del área supramunicipal 
objeto de estudio. Y esto es algo que debería 
acompañarse de la disposición de la informa-
ción también a escala autonómica, lo que per-
mite comparar en qué situación en términos 
relativos se encuentra cada territorio en parti-
cular. Por ejemplo, en materia de paro (variable) 

y tasa de paro (indicador), se debe proceder a 
acopiar información referida a los distintos mu-
nicipios del área territorial objeto de análisis, 
acceder a dicha información también sobre la 
propia área territorial y, por último, disponer del 
dato a nivel autonómico.

La segunda indicación apunta a la necesidad de 
desagregar la información obtenida, siempre 
que resulte posible, por sexo y grupos de edad 
(menores de 15 años, entre 15 y 29, entre 30 y 
49, entre 50 y 64 y mayores de 65 años). Esto es 
algo que permitirá descubrir las diferencias de 
género y generacionales presentes en cada uno 
de los territorios.

Adicionalmente, la terce-
ra instrucción sostiene 
que cuando resulte posi-
ble se obtengan las varia-
bles e indicadores referi-
dos al período 2006-2016, 
es decir, los últimos diez 

años. Esto es algo que permite incorporar una 
perspectiva dinámica a los análisis, la cual resul-
tará complementaria a un esfuerzo posterior de 
prospección para tratar de anticipar la dirección 
en la que se mueve el territorio.

A la vista de lo incompleto de la información 
estadística y cartográfica disponible, la recogi-
da de información no acaba aquí. En la Guía se 
indica la necesidad de completar el proceso de 
recogida de información con el recurso a téc-
nicas de información cualitativa. Estas permi-
tirán obtener información sobre ámbitos a los 
que la información estadística no llega, acceder 
a información cualitativa sobre la dinámica de 
los procesos territoriales y servir de apoyo en 
la elaboración de los diagnósticos, en la medi-
da que se accede a los discursos de los actores 
protagonistas de estos procesos de transfor-
mación territorial al tiempo que se identifican y 
contrastan hipótesis de trabajo interpretativas.

De cara a facilitar el trabajo de los equipos que 
deberán elaborar los diagnósticos, la Guía ofre-

la Guía pretende ofrecer 
indicaciones precisas para el 
trabajo de las y los técnicos 

que desde el territorio deben 
adentrarse en este bosque 
de fuentes de información
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ce las indicaciones oportunas acerca de esta 
tarea de recogida de información cualitativa. 
Sobre esta cuestión se presenta información 
detallada acerca de las técnicas de investiga-
ción a utilizar a este nivel. Se identifica con de-
talle el perfil de actores con los que contactar 
para aplicar las técnicas de investigación esco-
gidas. Y, por último, cuando se ha considerado 
oportuno, se orienta sobre las preguntas o te-
mas a tratar en el trabajo de campo.

En cuanto a las técnicas de investigación, la 
propuesta que se recoge es el recurso a entre-
vistas en profundidad a testigos privilegiados, 
esto es, a personas que tienen un conocimien-
to particular de las ca-
racterísticas, procesos y 
dinámicas territoriales. 
Recurrir a esta técnica 
requiere aclarar cuál es 
el perfil de personas a 
entrevistar, así como los 
temas a tratar en la entrevista y el formato de la 
misma. En la Guía se apuesta por las entrevistas 
semiestructuradas, que cuentan con un guión 
de preguntas destinadas a recoger informa-
ción sobre cuestiones o temas concretos. Esto 
permite que no se queden en el tintero temas 
importantes, al tiempo que facilita la homogeni-
zación de resultados entre los distintos grupos 
de trabajo. En este sentido, en las páginas 50 
a 63 de la versión en valenciano de la Guía se 
recoge un listado con más de cien preguntas, 
agrupadas en diversos bloques, que sirven de 
elemento base de recogida de información para 
los distintos grupos de trabajo.

De cara a facilitar el trabajo de quienes deben 
confeccionar un diagnóstico, la Guía presenta 
recomendaciones acerca de cómo afrontar co-
rrectamente la realización de las entrevistas: 
su preparación, su grabación, la transcripción 
y la posterior categorización y tratamiento de 
la información. No menos importante en este 
punto son las indicaciones relativas a la selec-
ción y variedad de las personas entrevistadas. 
A este respecto, en las páginas 34 a 37 de la 

versión en valenciano de la Guía se recoge un 
listado detallado del abanico de actores a en-
trevistar en cada pacto: técnicos locales, res-
ponsables de organismos locales dedicados al 
desarrollo socioeconómico, responsables de 
centros de formación (incluyendo los centros 
SERVEF-Formación de la zona), responsables 
en el territorio de los actores sociales (tanto de 
las uniones territoriales de los sindicatos como 
de las organizaciones empresariales territoria-
les), representantes de las organizaciones del 
tercer sector, políticos locales con responsabi-
lidades en materia de empleo y promoción eco-
nómica, dirigentes de entidades de la sociedad 
civil local y otros conocedores de las cuestiones 

abordadas en el diagnós-
tico. En dichas páginas se 
indica explícitamente qué 
temáticas abordar con 
cada uno de los perfiles 
de actores enumerado.

Siendo las entrevistas en profundidad la vía 
principal de recogida de información cualita-
tiva, en la Guía se presentan otras vías adicio-
nales a través de las que recabar este tipo de 
informaciones. Así, se plantea la posibilidad de 
recurrir a los grupos de discusión de expertos, 
con los que no se persigue recoger información 
específica sino plantear temas generales de 
cara a que el grupo, a partir de las distintas po-
siciones individuales, vaya avanzando hacia la 
construcción de un discurso compartido. Ade-
más, también se señala el posible uso de en-
cuestas dirigidas a algunas de las categorías de 
actores enumerados más arriba, lo que debería 
partir de un cuestionario con preguntas mayo-
ritariamente cerradas. Esto último facilitaría el 
procesamiento y tratamiento posterior de la in-
formación obtenida por esta vía.

Como colofón a este segundo bloque de la Guía 
se plantea la necesidad de abrir diversas opcio-
nes para que los distintos agentes territoriales 
puedan participar del proceso de elaboración 
del diagnóstico territorial, al tiempo que ideal-
mente también puedan participar en un futuro 

en la definición de medidas y estrategias con 
las que abordar los problemas territoriales. La 
pieza fundamental de este empeño es un foro 
ciudadano abierto a la participación de cual-
quier entidad, o de la ciudadanía en general, in-
teresada en participar del proceso. Se plantea 
la necesidad de constituir dicho foro, el cual de-
berá reunirse en diversas ocasiones a lo largo 
del proceso. Cuanto menos, deberá existir una 
reunión inicial, antes de empezar los trabajos, 
en la que presentar la iniciativa y objetivos del 
proceso de elaboración del diagnóstico. En los 
mínimos se incluye también una reunión final, 
en la que se comparte el diagnóstico elaborado 
con el conjunto de la ciudadanía. No podemos 
perder de vista que, en cierto modo, este foro, 
especialmente si se reúne en diversas ocasio-
nes a lo largo del proceso, también constituye 
una fuente de recopilación de información cua-
litativa a través de las aportaciones de las dis-
tintas personas integrantes del mismo.

Sin abandonar esta dimensión participativa en 
la elaboración del diagnóstico, también se plan-
tea la conveniencia de aprovechar las posibili-
dades que ofrecen las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación en este intento 
de abrirse a la sociedad, de dar a conocer lo que 
se está haciendo y los resultados obtenidos, de 
recopilar información, sensibilidades, sugeren-
cias, etc.

3.3. Interpretación de la información 
y redacción del informe

El tercer bloque de la Guía, bajo el título “Plan 
de trabajo y redacción del documento”, ofrece 
las indicaciones oportunas para llegar a obte-
ner como resultado del proceso un documento 
en el que se plasmen los contenidos del trabajo 
realizado. La recomendación recogida es que 
dicho documento comprenda los tres aparta-
dos indicados a continuación, lo que en cierta 
medida (pero no estrictamente) responde a una 
cierta secuencia temporal. Para ello no debe-
mos perder de vista que el objetivo es conocer 
qué características presenta y cómo funciona 

el sistema territorial objeto de estudio, identi-
ficar tanto los principales problemas existentes 
como la trayectoria territorial reciente y, por úl-
timo, adjuntar los posibles escenarios de futuro.

Se plantea, en primer lugar, recoger una carac-
terización general del territorio objeto de es-
tudio, identificando los principales problemas 
y preocupaciones de los actores territoriales. 
Y, siendo el desarrollo territorial el elemento 
vertebrador del diagnóstico, lo anterior deberá 
acompañarse de la identificación de los princi-
pales retos y obstáculos a los que el territorio y 
sus actores se enfrentan.

Adicionalmente, en segundo lugar, se plantea 
recoger un análisis técnico interdisciplinar en el 
que tengan cabida los elementos identificados 
en el primer bloque de la Guía. Se plantea que los 
materiales a partir de los que elaborar esta parte 
del diagnóstico serán la información cuantitativa 
y la cualitativa a la que se ha hecho referencia en 
el bloque anterior. Este análisis se compone de 
dos partes claramente diferenciadas pero estre-
chamente interrelacionadas y complementarias. 
De un lado, un análisis territorial, en el que se 
deben estudiar con detalle los recursos terri-
toriales (incluyendo el capital natural, el capital 
humano, el capital social y cultural y el capital 
territorial), las redes también territoriales (ya 
sean empresariales o socioinstitucionales) y los 
procesos de innovación de carácter territorial 
(innovación empresarial o innovación social). De 
otro, un análisis laboral, en el que quedará com-
prendida la identificación de los límites espacia-
les del área laboral local, la caracterización de 
la población residente en la zona con respecto 
al empleo, las oportunidades laborales (y el sis-
tema productivo en el que descansan), la oferta 
formativa, las cualificaciones y la intermediación 
laboral y, por último, los agentes sociales y las 
relaciones laborales en el territorio.

Para la confección del análisis planteado se 
ofrece información muy detallada acerca de 
contenidos de cada uno de los apartados, así 
como variables, indicadores y fuentes de in-

En cuanto a las técnicas de 
investigación, la propuesta 
que se recoge es el recurso 

a entrevistas en profundidad 
a testigos privilegiados
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formación a partir de las cuales confeccionar 
dichos contenidos. En el detalle se recogen re-
ferencias tanto a la información estadística y 
cartográfica, como a la información cualitativa 
a utilizar.

Por último, en tercer lugar, el diagnóstico de-
berá incluir un análisis integrado. Se trata de 
una visión de conjunto que se construye a partir 
de la interrelación de las dos patas del análisis 
técnico interdisciplinar, así como de la carac-
terización inicial. Se trata de sacar el máximo 
partido a la información recopilada y a las inter-
pretaciones realizadas, y hacerlo mediante la 
estructuración de la misma en tres apartados:

I) un análisis DAFO (debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades), el cual incluye 
tanto una vertiente interna (debilidades y 
fortalezas) como otra externa (amenazas y 
oportunidades); 
II) una presentación del proceso de par-
ticipación ciudadana seguido, incluyendo 
tanto el foro ciudadano como el conjunto 
de entrevistas, grupos de discusión y en-
cuestas realizadas; 
III) un documento de síntesis de la situa-
ción del territorio.

4. MÉTODO DE TRABAJO Y OBJETIVOS 
PERSEGUIDOS

De acuerdo con la filosofía presentada al ini-
cio de este apartado, la Guía es un elemento de 
apoyo en el marco de un proceso concreto de 
elaboración de diagnósticos territoriales de ca-
rácter socioeconómico. Algunos de los rasgos 
caracterizadores del proceso, y de los resulta-
dos que se pretenden alcanzar, ayudarán a en-
tender buena parte de las opciones tomadas. Al 
respecto, y de manera sintética, destacaremos 
los siguientes.

4.1) Se apuesta porque los diagnósticos sean 
realizados, preferentemente, por parte de los 
territorios. Frente a la opción de elaborar diag-
nósticos desde la propia universidad, se pensó 

que la alternativa escogida sería mucho más 
provechosa para las entidades firmantes de 
cada uno de los acuerdos territoriales por el 
empleo. Esto es así por múltiples motivos, entre 
otros porque propicia la participación territorial 
desde el principio y porque al mismo tiempo 
que se avanza en la confección del diagnóstico 
se van definiendo, aunque sea de manera gene-
ral, líneas de actuación adaptadas a las especi-
ficidades territoriales y que cuentan con grados 
significativos de consenso territorial.

4.2) Para evitar que un proceso descentralizado 
acabe comportando un grado de heterogeneidad 
importante entre los distintos diagnósticos re-
sultantes, uno de los objetivos de la Guía ha sido 
intentar coordinar el proceso y conseguir la ma-
yor homogeneidad posible en cuanto a estructu-
ra, temas tratados o información utilizada. Y esto 
es algo que resulta reforzado por una tarea de 
asesoramiento y apoyo desde las universidades 
a los equipos de trabajo de los territorios. Cabe 
advertir que en este caso mayor homogeneidad 
no es sinónimo de falta de sensibilidad a la idio-
sincrasia y especificidades locales.

4.3) De cara a facilitar la tarea de los grupos de 
trabajo de cada uno de los territorios, la Guía 
ofrece indicaciones claras acerca de qué infor-
mación utilizar y cómo obtenerla. Incluso en 
aquellas fuentes de información estadística que 
no están disponibles, pero son susceptibles de 
petición de explotaciones específicas, la Guía 
plantea el tipo de explotación a solicitar. Y esto 
último es algo que tiene sentido llevarlo a cabo a 
nivel conjunto para todos los territorios a la vez.

4.4) Una de las ventajas de partir de unas fuen-
tes de información compartidas, así como de un 
mismo guion con el que proceder a la recogida 
de información cualitativa y de un esquema co-
mún de análisis, es que permite una cierta agre-
gación a escala autonómica de la información 
utilizada y obtenida por los distintos territorios. 
Y esto último posibilita tanto una comparación 
interterritorial, como apreciar el valor de las di-
námicas particulares y específicas de cada terri-

torio. A este respecto, en un principio se había 
planteado, de común acuerdo con el SERVEF, 
la conveniencia de avanzar hacia la confección 
de una base de datos compartida a partir de la 
recogida de información territorial. Esto último, 
finalmente no pudo ser llevado a cabo.

4.5) Por último, no debemos olvidar que el pro-
ceso no debería acabar con la redacción de 
unos buenos diagnósticos. El diagnóstico no es 
más que un medio, un primer paso, que debe 

facilitar el diseño de una estrategia de empleo y 
desarrollo local adaptada a las necesidades es-
pecíficas de cada territorio particular. Unas es-
trategias que, por otra parte, sería conveniente 
que se elaborasen de manera participativa y 
que contasen con grados significativos de apo-
yo social territorial. En este sentido, además de 
la calidad de los diagnósticos, debemos cuidar 
la vertiente participativa del proceso e intentar 
que el proceso no se agote con la elaboración 
de los estudios territoriales.
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1. INTRODUCCIÓN

En este trabajo se considera que la realización 
de un diagnóstico territorial persigue un doble 
objetivo. De un lado, profundizar en la proble-
mática del territorio para informar las políti-
cas públicas, y eventualmente también de los 
procesos de decisión de los actores locales en 
general. De otro lado, contribuir a forjar un con-
senso entre los actores locales sobre la natu-
raleza de aquella problemática (Gallego, 2016). 

Partiendo de esta premisa básica, el presen-
te capítulo pretende ofrecer una justificación 
desde una triple perspectiva teórica, empírica 
y operativa, de toda una serie de adaptaciones 
que se ha considerado conveniente realizar en 
la Guía que serviría de base para la elabora-
ción de todos los diagnósticos territoriales de 
la Comunitat Valenciana en el marco del pro-
yecto AVALEM TERRITORI del SERVEF. Ahora 

bien, aunque esta contribución se inserta en la 
conveniencia de explicitar las diversas motiva-
ciones que han aconsejado ir tomando pasos 
para la adaptación efectiva de esta Guía, se con-
sidera que el presente trabajo puede resultar 
útil para otras experiencias de elaboración de  
diagnósticos territoriales y laborales.

La Guía práctica para la realización de los diagnós-
ticos territoriales para el fomento del empleo (Her-
mosilla dir et al., 2017) se estructura en dos ejes 
básicos. De una parte, la noción de capital terri-
torial, entendido como el conjunto de recursos, 
competencias y procesos de innovación que de-
finen la competitividad de un territorio (Camagni, 
2008). De otra parte, el entramado de procesos 
socioeconómicos y territoriales que definen el 
mercado laboral en un espacio concreto. 

Esta Guía tiene un diseño apropiado para orien-
tar la elaboración de diagnósticos que puedan 
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cumplir los dos objetivos señalados más arriba. 
En efecto, los dos grandes apartados que estruc-
turan el documento que se centra estrictamente 
en la elaboración del diagnóstico, es decir, tanto 
el análisis del diagnóstico local-supramunicipal 
con perspectiva territorial (estudio con detalle del 
capital territorial) como el análisis del diagnós-
tico territorial con perspectiva laboral, cumplen 
las dos condiciones básicas a este respecto. De 
una parte, contemplan la recopilación de una 
gran cantidad de información y la elaboración de 
indicadores para tener una aproximación esta-
dística apropiada y sobre una base comparada, 
en el tiempo y en el espacio, de la problemática 
territorial y laboral de las realidades a estudiar. 
De otra parte, no se con-
forman con el recurso a 
información estadística 
como base para la ela-
boración del diagnóstico 
sino que además con-
templan la realización del 
diagnóstico en el marco 
de un proceso participativo, así como la realiza-
ción de entrevistas en profundidad a un amplio 
elenco de actores y con un amplio cuestionario, 
que es algo esencial para poder acceder a un co-
nocimiento profundo, cualitativo y dinámico de 
los procesos de cambio en marcha.

Ahora bien, para hacer operativa la Guía y estos 
dos vectores de desarrollo de la misma, se im-
pone primeramente un proceso de contextuali-
zación socioeconómica e inserción externa del 
territorio que permita incardinar en un marco 
más amplio el diagnóstico territorial y laboral, 
algo esencial para interpretar apropiadamen-
te los retos y las opciones efectivas que se les 
plantean a los territorios. Además, la propia 
Guía también contempla la realización de esta 
contextualización socio-económica e inserción 
externa para poder realizar el análisis integra-
do recogido en la misma. En segundo lugar, las 
restricciones administrativas, económicas y 
temporales obligan a racionalizar el sistema de 
acceso a la información tanto estadística como 
cualitativa de forma realista y, de este modo, 

viable. Estos serán los dos elementos que ana-
lizaremos en los apartados que siguen para 
comprender la lógica del proceso de adaptación 
de la Guía que nos ocupa.

2. LA NECESIDAD DE UNA CONTEXTUALIZACIÓN 
GENERAL DEL TERRITORIO

En un determinado espacio existe una fuerte 
interdependencia entre el comportamiento de 
las personas que conviven y definen este espa-
cio y el entorno inmediato (territorio próximo) 
en el que aquellos conviven y desarrollan sus 
actividades productivas. En particular, la forma 
en que las empresas tratan de mantenerse y 

mejorar su posición en 
el mercado, es decir, su 
estrategia de competiti-
vidad, va a condicionar el 
desarrollo de su entorno 
inmediato. Ahora bien, 
las oportunidades que 
brinda el territorio a los 

actores que viven en el mismo no siempre son 
las mismas, y condicionan el tipo de estrategias 
que pueden desarrollar las empresas y otros 
actores del mismo (Tomás Carpi et al., 1999; 
Antuñano y Gallego, 2003). Las estrategias de 
las empresas condicionan el capital territorial y, 
en definitiva, sus ventajas competitivas y las del 
propio territorio. Las estrategias empresariales 
y las ventajas competitivas del territorio van a 
condicionar las oportunidades laborales de la 
población y las propias condiciones de trabajo. 
Además, estas estrategias y ventajas competiti-
vas pueden definir tanto fortalezas del territorio 
como debilidades del mismo. Y, como es natural, 
donde mejor se van a apreciar estas fortalezas 
y debilidades no es solo en el entorno inmediato 
de los actores sino en la propia problemática 
de los sectores productivos dominantes. Estos 
sectores productivos definen una piedra angu-
lar del diagnóstico porque en ellos se expresa el 
aprovechamiento relativo del capital territorial 
y la propia naturaleza y dinámica del mercado 
laboral. Por tanto, las ventajas competitivas que 
tienen las empresas, los sectores o los territo-

rios van a ser un aspecto esencial a detectar en 
el diagnóstico territorial. Y contribuir al desa-
rrollo o mejora de estas ventajas competitivas 
es un objetivo esencial de las políticas de desa-
rrollo regional y local. 

Ahora bien, para comprender la problemática 
de los sectores productivos es necesario in-
sertarla en su propio patrón específico de or-
ganización territorial. Desde esta perspectiva, 
es posible delimitar tres grandes modalidades 
de clústers o aglomeraciones territoriales, los 
cuales constituyen espacios diferentes de crea-
tividad. 

En primer lugar, nos referiremos a las grandes 
ciudades y áreas metropolitanas. Estas aglo-
meraciones destacan por su relativa diversidad 
industrial-sectorial y la creatividad asociada a 
las mismas, la existencia de un umbral necesa-
rio para que surja una oferta sofisticada de ser-
vicios profesionales y personales y los efectos 
que ejerce la ciudad central sobre su entorno 
metropolitano. Se trata, por un lado, de un efec-
to positivo en términos de emisión de población 
y actividad económica hacia la periferia, en 
búsqueda de precios más bajos para la vivienda 
y el suelo y atraídos por la calidad de vida que 
ofrece el entorno. Se trata, por otro lado, de un 
efecto negativo, en términos de posibles pro-
blemas de congestión asociado a infraestructu-
ras y actividades, que además pueden generar 
tensiones entre nuevas y viejas actividades pro-
ductivas y diferentes usos de suelos y recursos.

Una segunda modalidad de aglomeración pro-
ductiva es la que definen los distritos industria-
les o sistemas territoriales o localizados de pe-
queñas y medianas empresas. Estos sistemas 
de pequeñas y medianas empresas deben en 
gran medida su dinamismo a las economías 
externas a las empresas pero internas a la in-
dustria que provienen de su especialización 
en un mismo sector. Esto genera importantes 
beneficios a las empresas que operan en el te-
rritorio en la forma de acceso a mano de obra 
cualificada, movilidad de personas e informa-

ción y acceso a usuarios y clientes a lo largo de 
la cadena de valor. Estos sistemas territoriales 
suelen estar especializados en sectores tradi-
cionales orientados a la demanda final (textil, 
mueble y madera, agroalimentario, cerámico, 
juguete, etc.), pero también se dan en sectores 
de alta tecnología.

Una tercera modalidad de aglomeración pro-
ductiva son las áreas de antigua industrializa-
ción, caracterizadas con frecuencia por la pre-
sencia de una o un reducido número de grandes 
empresas en sectores de industria pesada o en 
industrias de proceso. Estas aglomeraciones 
territoriales se caracterizan por la existencia de 
una estrecha relación entre las grandes empre-
sas y un conjunto de subcontratistas vinculados 
a las mismas, así como por las dificultades so-
ciológicas y económicas existentes a la diversi-
ficación industrial de estos territorios. 

Para conocer las oportunidades internas (te-
rritoriales) que definen estas aglomeraciones 
para empresas y trabajadores, y en definitiva 
sus ventajas competitivas, hay que conocer el 
proceso histórico de conformación de estos 
sistemas o aglomeraciones territoriales. Dicho 
proceso histórico va a ser específico no solo a 
cada tipo de aglomeración sino también a la 
propia naturaleza de cada realidad particular. 
Pero este es el campo que aborda el propio 
diagnóstico explicado en la Guía. 

Ahora bien, la cuestión que resulta aquí funda-
mental es que cada tipo de aglomeración va a 
definir un tipo de oportunidades y de amenazas 
concretas que son en aspectos importantes di-
ferentes a los de otros modelos de aglomera-
ción y de desarrollo. Por ejemplo, los procesos 
recientes de desarrollo de las áreas metropo-
litanas en la Comunitat Valenciana están muy 
condicionadas por el proceso de industrializa-
ción y de urbanización experimentados por la 
economía española y valenciana desde los años 
60 del siglo pasado. Los procesos de desarrollo 
de las áreas de antigua industrialización obede-
cen a una temporalidad diferente definida por 

Las estrategias de las 
empresas condicionan 

el capital territorial y, en 
definitiva, sus ventajas 

competitivas y las del propio 
territorio
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la evolución de la gran empresa y asociada con 
frecuencia a inversiones y control externo de 
la misma. Por último, los sistemas de PYME se 
han beneficiado de este proceso de industriali-
zación valenciana pero se han apoyado con fre-
cuencia en una antigua tradición artesanal que 
se ha ido adaptando y desarrollando sobre una 
base endógena pero con frecuencia recibiendo 
también algunos impulsos externos.

Estas diferentes aglomeraciones y los sistemas 
productivos que las protagonizan no solo tienen 
una serie de problemáticas específicas y condi-
cionan la naturaleza del territorio en el que ope-
ran. Lo que también es crucial para la realiza-
ción del diagnóstico es tomar en consideración 
la existencia de un entorno externo sobre el que 
los actores del territorio no pueden incidir pero 
que dibuja el conjunto de oportunidades y ame-
nazas que definen el marco general y global de 
los actores. Este contexto externo es específico 
a cada sector y a cada modelo de desarrollo y 
de aglomeración productiva. Por ejemplo, en el 
caso de las grandes ciudades y áreas metropo-
litanas la globalización hace que la dimensión 
simbólica de las ciudades (Borja y Castells, 
1997) y su capacidad para atraer a personas 
de muy elevada cualificación y talento (Florida, 
2009), adquiera una vital importancia. Y esto va 
a afectar a los posibles beneficios y exigencias 
que enfrentarán las comarcas metropolitanas 
vinculadas a estas grandes ciudades, al tiem-
po que puede condicionar la propia dinámica 
de los sectores económicos dominantes en las 
mismas y que podrían remitir, al menos en par-
te, a dinámicas parcialmente autónomas res-
pecto de la influencia del área metropolitana. 
Por lo que respecta a los sistemas territoriales 
de PYME, con inclusión no únicamente de los 
especializados en el sector industrial sino tam-
bién de los sistemas agro-alimentarios y de los 
sistemas turísticos, la globalización les empuja 
a la necesidad de desarrollar nuevas formas de 
innovación que les permita competir sobre la 
base de la diferenciación de los productos y los 
destinos. También resulta fundamental tomar 
en consideración la integración internacional de 

los sectores tradicionales y no tradicionales en 
los diferentes subsectores indicados por la vía 
del desarrollo de las cadenas globales de valor 
y de producción. En tercer lugar, las áreas de 
antigua industrialización se ven obligadas a ha-
cer frente a la competencia de países con me-
nores costes y un marco institucional en mate-
ria laboral y medio-ambiental más permisivo, al 
tiempo que a la necesidad de tratar de abordar 
las tensiones empresariales/territoriales que 
genera la empresa-red en el contexto de firmas 
multinacionales y, a veces, también nacionales 
de cierta importancia en este tipo de territorios.

Por último, las áreas rurales de montaña, se 
pueden ver beneficiadas por los grandes movi-
mientos migratorios con destino a los países de 
mayor nivel de desarrollo, por la mejora de ac-
cesibilidad a las mismas que proporcionan las 
infraestructuras de transporte y de comunica-
ciones y por la creciente valoración de un impor-
tante segmento de la población en general de los 
atractivos naturales y del modo de vida rural. 

Por otra parte, para completar este proceso de 
adaptación externa de la Guía, hay que tomar en 
consideración dos elementos que se encuentran 
a medio camino entre lo externo y lo interno al 
territorio. Se trata, de un lado, de la inserción del 
territorio en el sistema de ciudades y relaciones 
inter- espaciales, un aspecto que es esencial 
para comprender cómo se re (produce) el capi-
tal territorial y la propia configuración y dinámi-
ca del mercado de trabajo local. Hay pues que 
prestar aquí atención a la jerarquía urbana que 
tiene el territorio en cuestión en el sistema de 
ciudades y en la oferta de servicios comarcal, 
provincial y regional. Y lo mismo podría decirse 
de la inserción regional en la economía nacional 
e internacional. De otro lado, es necesario tener 
una idea de conjunto de cómo las tendencias 
demográficas y los movimientos migratorios se 
inscriben en (y condicionan) las pautas de de-
sarrollo de la realidad en cuestión. En definitiva, 
sería importante plantearse la incidencia y evo-
lución de los movimientos migratorios a la luz 
de la propia naturaleza del modelo de desarrollo. 

De este modo, un apartado previo a la consi-
deración del análisis del capital territorial y del 
análisis territorial del mercado laboral, nos ofre-
ce un perfil socio-económico sintético de la rea-
lidad bajo revista apoyado en su propio modelo 
de desarrollo. Esto nos puede ayudar a insertar 
cada uno de los elementos del diagnóstico en 
un marco más amplio. Desde una perspectiva 
más teórico-conceptual, esta adaptación nos 
ofrece una serie de pistas para descubrir nue-
vos elementos evolutivos de estos modelos u 
aglomeraciones de desarrollo susceptibles de 
ser incorporados en una conceptualización más 
compleja de los mismos. 

Para concluir este apar-
tado es fundamental 
destacar la relevancia 
que tiene en un diagnós-
tico contar con una idea 
general o hipótesis so-
bre la problemática del 
área en cuestión que li-
gue el proceso histórico de conformación de 
la realidad en cuestión con los retos que dicha 
realidad enfrenta y los recursos para hacerles 
frente (Gallego, 2016). Pues bien, la forma de 
abordar la contextualización del diagnóstico 
que hemos delineado en este apartado tiene 
precisamente como una de sus finalidades 
esenciales ayudar a decantar esta idea gene-
ral. Su importancia radicaría en una doble di-
mensión. Por una parte, contribuye a conferir 
una dinámica de conjunto y a dotar de coheren-
cia explicativa al diagnóstico territorial porque 
le proporcionaría un claro hilo conductor. Por 
otra parte, el hecho de contar con esta hipóte-
sis o idea general ayuda considerablemente a 
la construcción de un relato colectivo entre los 
actores del territorio en torno a la problemá-
tica que enfrenta el mismo. Tanto en el primer 
aspecto como en el segundo, ello se ve favore-
cido porque la hipótesis dota de una secuencia 
temporal tanto al análisis como al relato que 
se construye a partir del mismo lo que resulta 
fundamental para construir un discurso legiti-
mador y compartido del diagnóstico. 

3. LA CONVENIENCIA ESTRATÉGICA DE 
RECOGER UNA INFORMACIÓN REALISTA 
Y DE FORMA PARTICIPATIVA

Hemos partido más arriba de la premisa de que 
un diagnóstico debe informar a los decisores 
públicos y privados de la problemática del terri-
torio. En este sentido, la Guía comprende un con-
junto muy exhaustivo de variables e indicadores 
que permiten una aproximación al conocimiento 
de la realidad, al tiempo que una serie de cla-
ves explicativas a modo de pistas interpretativas. 
Todos estos indicadores se construyen esencial-
mente a partir de la información estadística que 
proporcionan los organismos oficiales. Ahora 

bien, un diagnóstico no 
puede basarse únicamen-
te en información esta-
dística, ni siquiera cuan-
do esta se complementa 
con el estudio de mono-
grafías y otros informes 
de diferente naturaleza. 

Es fundamental reconocer el terreno y además 
apoyarse en la realización de entrevistas en pro-
fundidad para conocer los procesos bajo revista. 
En este sentido, la propia Guía contiene un ejer-
cicio de traducción de una serie razonamientos 
conceptuales y explicativos orientados a captar 
el funcionamiento de la realidad a un cuestiona-
rio indicativo de preguntas para obtener y reco-
pilar de los diferentes interlocutores la informa-
ción correspondiente que pueda ayudar a tener 
un conocimiento pormenorizado de la realidad.

Por otra parte, hemos visto más arriba que un 
segundo objetivo fundamental del diagnóstico 
debe ser aprovechar la realización del mismo 
para ir forjando un cierto consenso sobre la 
problemática del territorio en cuestión. En este 
sentido, a veces se considera que las entrevis-
tas en profundidad constituyen un recurso no 
únicamente para obtener información sino para 
lograr alcanzar este consenso. Ahora bien, te-
niendo en cuenta las restricciones y grandes 
dificultades que existen con frecuencia para el 
acceso en tiempo y forma a la información esta-

Sería importante plantearse 
la incidencia y evolución de 

los movimientos migratorios 
a la luz de la propia 

naturaleza del modelo de 
desarrollo
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dística, y las características concretas en cuan-
to a los actores que participan en los Acuerdos 
Territoriales por el Empleo,  ha sido necesario 
hacer operativa la Guía en tres direcciones fun-
damentales.

En primer lugar, los indicadores que contiene la 
Guía fueron propuestos teniendo presente la in-
formación que se consideró que podía estar dis-
ponible para su elaboración. Además, hay que 
tener en cuenta, como ya se ha indicado más 
arriba,  que el propio SERVEF deseaba contar 
con un banco de datos para tener un mejor co-
nocimiento de los territorios y de su evolución, 
con vistas al mejor diseño de políticas públicas. 
Estas últimas demandas 
se incorporaron en parte 
en la propia Guía, aunque 
después han sido objeto 
de un agrupamiento es-
pecífico. La recopilación 
sistemática por parte de 
los territorios de la in-
formación municipal que debía alimentar esta 
base de datos se ha dejado para un momento 
posterior. Si nos limitamos a la información es-
tadística que ha servido efectivamente de base 
para la elaboración de los diagnósticos, hay que 
comenzar diciendo que las limitaciones para el 
acceso a algunas informaciones estadísticas a 
un coste y en un tiempo razonable, han obliga-
do a limitar las estadísticas y la elaboración co-
rrespondiente de indicadores a la información 
efectivamente disponible. Toda esta informa-
ción estadística ha sido preparada por el equipo 
coordinador de la Universitat de València, remi-
tiéndola a todos los Acuerdos Territoriales por 
el Empleo, a la Universitat d’Alacant y a la Uni-
versitat Jaume I de Castelló de la Plana. 

En segundo lugar, la Guía incorpora un cues-
tionario muy extenso, en coherencia con la ex-
haustividad de la misma y de su propio carácter 
indicativo. Es decir, el cuestionario contenido en 
la Guía pretendía proporcionar una orientación 
de cómo se podía recabar información cualitati-
va relativa a los diferentes aspectos contempla-

dos en el diagnóstico y al tipo de actores a los 
que se podía dirigir. Ahora bien, con el objetivo 
de unificar criterios en cuanto a la orientación y 
al contenido de los diagnósticos y a la forma de 
abordar el acceso a la información cualitativa, el 
equipo coordinador de la Universitat de Valèn-
cia procedió a una simplificación y estandariza-
ción de las preguntas del cuestionario, así como 
a la elaboración de una ficha que pudiera servir 
a las personas que realizasen las entrevistas a 
sistematizar la información y a destacar los as-
pectos más relevantes de la misma.

En tercer lugar, resultaba necesario clarificar 
el número aproximado de entrevistas a realizar 

y el perfil de los actores 
a entrevistar. El criterio 
general que se estable-
ció para establecer un 
número orientativo de 
entrevistas a realizar por 
cada Acuerdo Territorial 
por el Empleo era doble. 

De un lado, se estableció un número mínimo 
de 14 entrevistas que se consideraba necesa-
rio independientemente del presupuesto sub-
vencionado por el SERVEF y de otras posibles 
especificidades de cada Pacto. De otro lado, 
una vez establecido este número mínimo se 
estableció una gradación en función del propio 
presupuesto de subvención del SERVEF a cada 
Pacto. Los criterios para el establecimiento del 
número orientativo de entrevistas fueron expli-
cados públicamente por el equipo  coordinador 
de la Universitat de València en la reunión con 
los Acuerdos Territoriales por el Empleo orga-
nizada por el SERVEF para el lanzamiento del 
proyecto.

Por lo que respecta a la selección de los ac-
tores a entrevistar había dos tipos de realida-
des: de un lado, los Acuerdos Territoriales por 
el Empleo supramunicipales, que abarcan con 
frecuencia a un número importante de munici-
pios y, de otro, la situación de los Acuerdos de 
carácter municipal. En el primer tipo de Acuer-
dos Territoriales, los más frecuentes, se trataba 

de intentar implicar al conjunto de los ayunta-
mientos y municipios participantes en el Pacto, 
tanto en lo relativo a los cargos políticos como a 
los técnicos de los consistorios, que podían ser 
estratégicos para el conocimiento de la dinámi-
ca del mercado laboral. De este modo, se es-
tableció una jerarquía de actores a entrevistar, 
en cuya cúspide se situaban los AEDL (Agentes 
de Empleo y Desarrollo Local) u otros técnicos 
del desarrollo local de los ayuntamientos u 
otras administraciones o instituciones locales 
firmantes del Acuerdo Territorial y, en segun-
do lugar, se recogía a representantes políticos 
de las mismas. En tercer lugar, se primó a los 
responsables de las uniones territoriales de los 
sindicatos y a los responsables de las organiza-
ciones empresariales territoriales, así como a 
los técnicos de intermediación laboral (SERVEF 
y entidades colaboradoras). En cuarto lugar, 
figuraron los responsables de organismos de-
dicados al desarrollo socioeconómico (Pactos 
Territoriales por el Empleo, Grupos de Acción 
Local, etc.) y los responsables de los centros 
SERVEF-Formación y de centros de formación 
profesional (u otros centros de formación espe-
cializada). Y completan esta relación los repre-
sentantes de las organizaciones del tercer sec-
tor (FEVES, FEVECTA), dirigentes de entidades 
de la sociedad civil local y otros expertos o posi-
bles conocedores de las cuestiones planteadas 
(técnicos de la administración local, personal 
investigador, conocedores del sector, entidades 
financieras, etc.).

Para los Acuerdos Territoriales por el Empleo 
de Castellón, Valencia, Alicante y Elche, la pre-
lación ha sido diferente. En este caso se ha 
primado en primer lugar a los técnicos de in-
termediación laboral (SERVEF y entidades cola-
boradoras) y a los responsables de los centros 
SERVEF-Formación y de centros de formación 
profesional (u otros centros de formación espe-
cializada), en coherencia con la orientación la-
boral del diagnóstico y de la pluralidad de estos 
centros en las grandes ciudades. En segundo 
lugar, se ha aconsejado la realización de en-
trevistas a los diferentes representantes de los 
partidos políticos del consistorio. Y un amplio 
tercer nivel, que incluye a representantes sindi-
cales y empresariales y dirigentes de entidades 
de la sociedad civil local, AEDL y otros técnicos 
de desarrollo local y otros posibles expertos. 

Para finalizar este capítulo, es necesario sub-
rayar que la Guía contemplaba la necesidad de 
crear mecanismos formales de participación 
para involucrar al conjunto de la sociedad, tanto 
organizada como a título personal, en la realiza-
ción, seguimiento y en su caso aplicación de los 
diagnósticos. Como se ha señalado en el capí-
tulo anterior, también se ha buscado que estos 
mecanismos participativos, tales como el Foro, 
sirviesen para recabar informar cualitativa re-
levante y para allanar el acceso a actores y per-
sonas clave a entrevistar. Sobre estos aspectos 
se incide en otros capítulos de este estudio.

La Guía contemplaba 
la necesidad de crear 

mecanismos formales de 
participación para involucrar 

al conjunto de la sociedad
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A raíz de la resolución de 13 de octubre de 2016 de 

la directora del Servef se convocaron para el ejer-

cicio 2016 las subvenciones destinadas a fomentar 

los acuerdos territoriales en materia de empleo y 

desarrollo local en la Comunitat Valenciana. 

Las subvenciones se dirigían a las entidades locales 

(incluidas las mancomunidades) de la Comunitat Va-

lenciana que expresaban la disposición de acordar su 

actuación en materia de empleo y desarrollo local con 

los agentes sociales más representativos y otros acto-

res clave, públicos y privados, de su territorio. En todo 

caso, las entidades solicitantes debían aglutinar como 

mínimo a una población de 100.000 habitantes o a un 

número mínimo de cinco municipios. Cuando el ámbito 

de actuación incluía a más de una entidad local, debía 

constar un acuerdo previo entre ellas y solo podía pre-

sentar solicitud una de las entidades que lo hubieran 

suscrito. Asimismo se tenía en cuenta, en la medida de 

lo posible, las áreas funcionales previstas en la Estra-

tegia Territorial de la Comunidad Valenciana. Llama la 

atención que la división comarcal no fue considerada 

como el criterio supramunicipal fundamental.

En la provincia de Valencia once entidades mostra-

ron su voluntad de acogerse a. la convocatoria antes 

mencionada. Buena parte de ellas tenía una tradi-

ción contrastada en materia de acuerdos territoria-

les para el empleo que se remontaba a principios de 

la década pasada: Acuerdo Comarcal por el Empleo 

de l’Horta Sud (año 2000), Fundació C.V. Pacte per 

l’Ocupació València (año 2000), Pacto Territorial para 

el Empleo en la Ribera (año 2004), Consorcio Pactem 

Nord (año 2008) y el Ayuntamiento de Gandia junto 

con la mancomunidad de la Safor (año 2011). Las 

otras seis entidades o no tenían ningún acuerdo por 

el empleo o eran de muy reciente creación.

Finalmente nueve entidades obtuvieron la subvención. 

Sin embargo hubo dos, la Mancomunidad de los muni-

cipios del Rincón de Ademuz y la Mancomunidad de la 

Canal de Navarrés, que no se aceptaron. Esta última se 

incorporó a posteriori al pacto territorial por el empleo 

de la vecina Mancomunidad de La costera-Canal.

De la totalidad de los municipios de la provincia de 

Valencia1, 41 municipios no consiguieron la subven-

1 Sin tener en cuenta los 34 municipios de la comarca de la Vall 
d’Albaida que forman parte del ámbito de actuación del Acuerdo 
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ción, ya sea por no haberla solicitado, como es el 

caso de los municipios de las comarcas de Reque-

na-Utiel, el Valle de Ayora-Cofrentes y la Serranía, o 

bien, a pesar de haberla solicitado, porque se le de-

negó, como ha ocurrido en el Rincón de Ademuz. Las 

cuatro son comarcas de interior, con un denominador 

común, Su escasa población: 66.624 habitantes lo 

que supone el 2,6% de la población provincial, y una 

densidad poblacional inferir a 15 habitantes/km2.

Cabe señalar que en la Serranía, en el año 2003, se 

firmó un convenio entre el Servef, La Mancomuni-

dad de La Serranía, Mancomunidad del Alto Turia, 

los sindicatos y la Asociación de Comerciantes e In-

dustriales de Villar del Arzobispo para constituir el 

Consorcio para el Fomento y Desarrollo Integral de 

La Serranía. Tenía como objetivo promover el pacto 

territorial de empleo. Estuvo funcionando hasta el 

año 2010 y en la actualidad se encuentra en estado 

latente desde que en abril de 2014 realizó su últi-

ma reunión. De la misma manera, en la comarca del 

Territorial de Empleo y Desarrollo Local Alcoi-Ibi-Ontinyent.

Valle de Ayora-Cofrentes, el Grupo de Acción Local 

firmó en el año 2005 un convenio con El Servef, el 

cual fue cancelado en 2008.

Es significativo que en la comarca de Requena-Utiel, 

ha tenido lugar en julio de 2017 la ratificación del 

Acuerdo Territorial en materia de Empleo y Desarro-

llo Local. Entre los firmantes se hallan la Mancomu-

nidad del Interior Tierra del Vino, la Mancomunidad 

de El Tejo (entre ambas engloban la totalidad de los 

municipios de la comarca), sindicatos y varias aso-

ciaciones y fundaciones.

El Rincón de Ademuz no cuenta en estos momentos 

con un acuerdo territorial para el empleo, pero sí con 

la firme voluntad de trabajar en ello, ya que se ha 

iniciado el proceso de constitución del mismo.

En la provincia de Alicante solicitaron la subven-

ción siete entidades, cuatro de ellas con una sólida 

trayectoria en acuerdos para el empleo como son la 

Agencia Local de Desarrollo Económico y Social de 

la Ciudad de Alicante (año 2000), el Consorcio para 

el Desarrollo Económico de la Vega Baja “Convega” 

(año 2002), el Consorcio del Pacto Territorial por el 

Empleo del Valle del Vinalopó (año 2004) y el Con-

sorcio del Pacto Local por el Empleo de Elche (año 

2006). Los tres pactos restantes son el Acuerdo Te-

rritorial de Empleo y Desarrollo Local Alcoi-Ibi-On-

tinyent (año 2016), el Acuerdo Territorial de Empleo 

Litoral Sur (año 2016) y el Acord Comarcal en Ma-

tèria d’Ocupació i Desenvolupament de la Marina 

Alta (año 2017).

La única entidad solicitante de la provincia de Ali-

cante que no obtuvo la subvención fue la Agencia 

Local de Desarrollo Económico y Social de la Ciudad 

Titular solicitante Importe 
concedido €

Nº municipios 
en el ámbito 
de actuación

Agentes sociales

Ajuntament de Gandia 23.043,3 31 CCOO, UGT, FAES

Consorcio Pactem Nord 24.907,58 23 CCOO, UGT, USO, ASIVALCO, AUPIM

Pacto Territorial para el Em-
pleo en la Ribera “PATER”

28.995,44 47 CCOO, UGT, FAEDALCIS, Federación de Empresa-
rios de la Ribera

Mancomunidad Hoya de Bu-
ñol-Chiva

16.071,9 11 CCOO, UGT, Asociación de Comerciantes de Bu-
ñol

Mancomunidad Camp de Turia 17.441,43 16 CCOO, UGT, Federació de Comerç de Lliria, Aso-
ciación de Comerciantes de Bétera Asociación 
agrupacion Empresarial L’Eliana-Camp De Turia, 
Asociación de Comerciantes de la Pobla de Vall-
bona, Asociación de Comerciantes y Profesiona-
les de Vilamarxant, Empresaris de Benaguasil, 
Asociación de Comerç de Benissanó, Viu l’Eliana, 
Asociación de trabajadores autónomos, Asocia-
ción De Comerciantes Y Empresarios Náquera, 
ACOPRASAR

Acuerdo Comarcal por el Em-
pleo de l’Horta Sud

38.168,98 20 CCOO, UGT, Club de Gerentes, Agrupación Co-
marcal de Empresarios. 

Mancomunitat Municipis la 
Costera-Canal

16.797,36 26 CCOO, UGT, ADEXA, XACEX

Fundació C.V. Pacte per l’Ocu-
pació de València

50.000 1 CCOO, UGT, USO, CEV (Confederación Empresa-
rial Valenciana)

Ajuntament de Sagunt 14.494,38 16 CCOO, UGT, ASECAM, AVA-ASCOSA, Federació 
d’Associacions de Comerciants del Camp de 
Morvedre.

Titular solicitante Importe conce-
dido €

Nº municipios en el 
ámbito de actuación

Agentes sociales

Ayuntamiento de Elche 24.706,13 1 CCOO, UGT, COEPA

Ayuntamiento de Benidorm 20.585 8 No han participado agentes so-
ciales

Ayuntamiento de Guarda-
mar del Segura

20.287,38 3 CCOO, UGT, COEPA

Ayuntamiento de Alcoy 17.233,95 66 CCOO, UGT, IBIAE, FEDAC, COEVAL

Consorcio para la Recupe-
ración Económica y de la 
Actividad de la Marina Alta
“CREAMA”

17.050,53 33 CCOO, UGT, Cámara de Comercio 
de  Alicante, CEDMA, FEVECTA, 
INFODONA, JOVEMPA, MAE. UNED 
Denia, Academia La Glorieta.

Consorcio para el Desarro-
llo Económico de la Vega 
Baja “CONVEGA”

20.074,57 24 CCOO, UGT, COEPA

Titular solicitante Importe concedido 
€

Nº municipios 
en el ámbito 
de actuación

Agentes sociales

Consorcio Pacto Local por el Em-
pleo de Castellón

23.222,88 1 UGT, CCOO, CEC (Confederación de Empresa-
rios de Castellón), CEPYMEC (Confederación de 
Empresarios de Pequeña y Mediana Empresa)

Ayuntamiento de Benicàssim 14.108,65 9 CCOO, UGT, CEC (Confederación de Empresa-
rios de Castellón)

Ajuntament de Traiguera 13.594,32 11 CCOO, UGT, CEC (Confederación de Empresa-
rios de Castellón)

Consorcio Gestor del Pacto Terri-
torial por el Empleo de los Munici-
pios Cerámicos

21.780 18 UGT, CCOO, CEC (Confederación de Empresa-
rios de Castellón), CEPYMEC (Confederación 
de Empresarios de Pequeña y Mediana Em-
presa)

Mancomunidad Intermunicipal del 
Alto Palancia

23.779,87 28 FECAD, (Federación Empresarial Comarcal 
del Alto Palancia), UGT, CCOO

Mancomunidad Comarcal Els 
Ports

21.659 17 Unió de Llauradors i Ramaders, ASETMYCO, 
Vilafranca Espai de Comerç, ADL Y ESE, 
CCOO, UGT

Ajuntament de Vinaròs 14.101,34 8 CCOO, UGT, CEC (Confederación de Empresa-
rios de Castellón).

Consorcio Gestor del Pacto Terri-
torial de la Plana Baixa

17.895,18 12 UGT, CCOO, CEC (Confederación de Empresa-
rios de Castellón), CEPYMEC (Confederación de 
Empresarios de Pequeña y Mediana Empresa)
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Ámbito de actuación Superficie 
(km2)

Población 
(2016)

Observaciones

Requena - Utiel 1.721 38.542 La comarca

La Serranía 1.405 16.484 La comarca excepto Domeño que está integrado 
en el Pacto del Camp de Turia

El Valle de Ayora- Cofrentes 908 9.195 La comarca

El Rincón de Ademuz 370 2.403 La comarca

Alicante 201 330.525 Ciudad

Alto Vinalopó 645 52.476 La comarca

Medio Vinalopó 798 168.673 La comarca

Bajo Vinalpó 163 60.000 La comarca excepto Elche que tiene su propio 
Pacto por el Empleo

La Marina Baixa 579 186.156 La comarca dado que el pacto firmado por Be-
nidorm y otros siete municipios no llevó a cabo 
el diagnóstico

L’Alacantí 472 147.892 La comarca menos la Ciudad de Alicante

Alto Mijares 625 3.582 La comarca excepto Fanzara y Fuente la Reina 
que están incluidos en otros pactos

Maestrat - Penyagolosa 794 6.922 11 municipios con contigüidad geográfica situa-
dos en el noroeste de la provincia de Castellón: 
cinco pertenecen a l’Alt Maestrat, cinco a l’Alca-
latén y uno a la Plana Alta.

Total 8.681 1.022.850

de Alicante, dada su naturaleza jurídica, no es una 

entidad local, uno de los requisitos de la convocato-

ria en cuestión.

De la totalidad de los municipios de la provincia de 

Alicante, 40 municipios no han formado parte de los 

ámbitos de actuación de ninguna de las seis entida-

des que obtuvieron la subvención, esos municipios 

configuran las comarcas del Alto Vinalopó, Medio Vi-

nalopó, Bajo Vinalopó (menos Elx que posee un Pac-

to por el Empleo Unimunicipal), l’Alacantí (incluido la 

Ciudad de Alicante) y la Marina Baixa (excepto Beni-

dorm y otros siete municipios que firmaron, en 2016, 

un Pacto por el Empleo). Dichos municipios ocupan 

un territorio con el 43% de la superficie provincial, 

en él reside el 44% de la población de la provincia 

de Alicante. Una cifra muy elevada justificada por el 

gran peso poblacional que posee la comarca litoral 

l’Alacantí  que abarca algo más de la cuarta parta de 

la población provincial.

Cabe destacar que a finales del año 2016, se firmó 

el Pacto Territorial por el Empleo de la Marina Baixa 

encabezado por Benidorm junto con otros siete mu-

nicipios adheridos: Altea, Benimantell, Callosa d’en 

Sarrià, Finestrat, Orxeta, Relleu y La Vila Joiosa. El 

Pacto solicitó subvención para la realización del 

Diagnóstico Territorial, pero finalmente no se incor-

poró al programa Avalem Territori.

En la provincia de Castellón ocho entidades solici-

taron la subvención, solo tres de ellas contaban con 

pactos ya consolidados: Pacto Local por el Empleo 

de Castellón (2010), Pacto Territorial por el Empleo 

de la Plana Baixa (2010) y Consorcio gestor del Pacto 

Territorial de Empleo de los Municipios Cerámicos 

(2011). Los cinco pactos restantes se han consti-

tuido a lo largo del año 2016 y son: el Pacto de la 

Plana Alta Nord, el Pacte Territorial per l’Ocupació 

“Castelló Nord”, La Mancomunidad Els Ports, el Pac-

te Territorial per l’Ocupació del Maestrat Litoral y la 

Mancomunidad Alto Palancia.

La subvención fue concedida a todas las entidades 

solicitantes de la provincia. Al programa Avalem Te-

rritori se sumaron todas ellas.

De los 135 municipios que componen la provincia 

castellonense, 31 no están incluidos en ningún ám-

bito de actuación antes mencionados, de los cuales 

PACTOS POR EL EMPLEO EN LA COMUNITAT VALENCIANA
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En este apartado nos centraremos en el pro-
ceso participativo asociado a la elaboración de 
los diagnósticos territoriales. Este proceso tie-
ne dos dimensiones. Una, vinculada al tipo de 
metodología utilizada para la obtención de in-
formación. Otra, ligada al diseño de diferentes 
instrumentos de participación institucionaliza-
da por los actores del territorio.

LAS ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 
A LOS ACTORES DEL TERRITORIO

En el primer sentido, como ya se ha indicado 
más arriba, junto a la información de carácter 
estadístico tratada para cada una de las dife-
rentes unidades territoriales se recurrió tam-
bién a la obtención de información de carácter 
cualitativo. Esta elección respondía a que la 
realización de los diagnósticos territoriales exi-
gía identificar la lógica de la conformación de 
los procesos analizados y la dinámica más pro-
bable de los mismos. Así pues, la información 
cuantitativa existente resultaba insuficiente, 

por lo que sin el uso de técnicas metodológi-
cas cualitativas no se hubieran podido conocer 
aspectos clave en los diagnósticos territoriales.

Las entrevistas en profundidad a actores privi-
legiados han sido la vía de obtención de esta 
información de carácter cualitativo. Como se ha 
indicado anteriormente, se entrevistó a una re-
lativamente amplia gama de actores territoria-
les y se concretaron las cuestiones a abordar en 
las entrevistas. La tabla 1 recoge la distribución 
del total de las 904 entrevistas realizadas, tanto 
en términos absolutos como en porcentajes. Se 
han distinguido dos tipos de áreas de estudio: 
por una parte, aquellas que han formalizado y 
cuentan con un acuerdo territorial, y que por 
tanto recibieron financiación para la realización 
del diagnóstico, y, por otra parte, las que fueron 
analizadas o estudiadas por las propias univer-
sidades. En este segundo caso, por lo tanto, las 
universidades aplicaron directamente la meto-
dología de realización de los diagnósticos reco-
gida en la Guía.

PROCESO DE PARTICIPACIÓN EN EL 
PROYECTO AVALEM TERRITORI
Óscar Muñoz González
Universitat de València

20 pertenecen a la comarca del Alto Mijares, cinco 

a l’Alt Maestrat, cinco a l’Alcalatén y uno a la Plana 

Alta. Todos son de interior y se caracterizan por es-

tar muy poco poblados (sólo tres municipios superan 

los 1.000 habitantes) y abarcan un extenso territorio 

que representa el 21,3%  de la superficie total de la 

provincia, en él reside el 1,8 % de la población con 

una densidad inferior a ocho habitantes/km2. En de-

finitiva, en el conjunto de la Comunidad Valenciana 

26 entidades solicitaron formar parte del programa 

mediante la subvención para la realización de los 

diagnósticos territoriales. Finalmente se sumaron 

23 de ellas. Para el resto del territorio valenciano se 

ha procedido a realizar los diagnósticos a través de 

la participación de equipos universitarios, en los que 

ha predominado el criterio comarcal. 

En estos 12 territorios se han llevado a cabo los diag-

nósticos territoriales-laborales merced a la implica-

ción de la tres universidad públicas involucradas en el 

proyecto Avalem Territori: la Universitat de València, 

la Universitat d’Alacant y la Universitat de Jaume I.
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Por lo que respecta a los actores efectivamente 
entrevistados en cada uno de los territorios, la ta-
bla 2 recoge la desagregación del total de entre-
vistas entre las diferentes categorías de actores 
considerados.

Las categorías de actores entrevistados que 
aparecen en las tablas 1 y 2 son las indicadas 
en un capítulo anterior, en el que también se 
han explicado los criterios de elección de los 
colectivos entrevistados y la intensidad relativa 
con la que se ha entrevistado a dichos colec-
tivos tanto en los territorios que suscribieron 
un acuerdo por el empleo como en los que son 
analizados directamente por personal de las 
universidades. Merece la pena detenerse en al-
gunas especificaciones adicionales realizadas 
por las universidades.

En este último sentido, y en relación con el con-
tenido de las entrevistas a realizar, a las perso-

nas encargadas de la confección de cada uno de 
los diagnósticos el equipo de coordinación de la 
Universitat de València les facilitó una batería 
de cuestiones a formular, estructuradas según 
áreas o dimensiones de relevancia significativa. 
Dentro de estas áreas o dimensiones destacan 
los contenidos del diagnóstico local-supramu-
nicipal con perspectiva territorial, que a su vez 
incluye los recursos territoriales, y dentro de 
estos el capital natural (los recursos naturales), 
el capital humano (recursos humanos), el capi-
tal social y cultural, y el capital territorial. Jun-
to a los recursos territoriales, aparecen como 
otros elementos a tratar las redes territoriales, 
entendiéndolas como las redes empresariales 
y redes socio-institucionales, y en tercer lugar 
los procesos de innovación empresarial y so-
cial. Al diagnóstico territorial le siguen los con-
tenidos con perspectiva laboral. En este caso 
las dimensiones a considerar son el ámbito 
geográfico significativo (los mercados labora-

Número Distribución porcentual

Total
Acuerdos 
territoriales

Áreas de 
estudio por las 
universidades Total

Acuerdos 
territoriales

Áreas de 
estudio 
por las 
universidades

Técnicos de intermediación laboral (SERVEF y entidades 
colaboradoras) 56 45 11 6,2 6,4 5,4

Responsables de odrganismos dedicados al desarrollo 
socioeconómico (Pactos Territoriales por el Empleo, 
Grupos de Acción Local, etc.) 47 38 9 5,2 5,4 4,4

AEDLs y otros técnicos de desarrollo local (AFIC, técnicos 
en turismo, trabajadores sociales, etc.) 199 146 53 22,0 20,9 26,0

Responsables de los centros SERVEF-Formación y de 
centdros de formación profesional (u otros centros de 
formación especializada) 72 57 15 8,0 8,1 7,4

Responsables de las uniones territoriales de los sindi-
catos 61 49 12 6,7 7,0 5,9

Responsables de las organizaciones empresariales 
territoriales 113 83 30 12,5 11,9 14,7

Representantes de las organizaciones del tercer sector 
(FEVES, FEVECTA) 34 32 2 3,8 4,6 1,0

Políticos de la administración local con responsabilidades 
en materia de empleo y promoción económica 160 113 47 17,7 16,1 23,0

Dirigentes de entidades de la sociedad civil local

59 51 8 6,5 7,3 3,9

Otros posibles conocedores de las cuestiones planteadas 
(técnicos de la administración local, personal investiga-
dor, conocedores del sector, entidades financieras...) 103 86 17 11,4 12,3 8,3

TOTAL ENTREVISTAS REALIZADAS 904 700 204 100,0 100,0 100,0

Total 

Acuerdos territoriales

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23

Técnicos de intermediación laboral 
(SERVEF y entidades colaboradoras) 56 1 1 2 1 4 2 1 1 2 9 2 1 2 1 2 2 4 5 1 1

Responsables de odrganismos dedicados 
al desarrollo socioeconómico (Pactos 
Territoriales por el Empleo, Grupos de 
Acción Local, etc.) 47 1 1 1 2 2 5 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 4 4 3 1 1

AEDLs y otros técnicos de desarrollo local 
(AFIC, técnicos en turismo, trabajadores 
sociales, etc.) 199 8 6 3 6 2 7 5 5 5 11 5 12 5 9 6 8 4 9 4 23 3

Responsables de los centros SERVEF-For-
mación y de centdros de formación 
profesional (u otros centros de formación 
especializada) 72 1 2 4 2 4 2 1 1 1 2 6 1 2 1 2 10 6 5 1 3

Responsables de las uniones territoriales 
de los sindicatos 61 2 4 3 4 2 3 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2

Responsables de las organizaciones 
empresariales territoriales 113 3 4 10 3 3 1 4 1 5 8 5 1 2 1 2 15 8 3 2 2

Representantes de las organizaciones del 
tercer sector (FEVES, FEVECTA) 34 3 1 2 1 2 6 1 1 2 2 1 1 2 4 1 1 1

Políticos de la administración local con 
responsabilidades en materia de empleo y 
promoción económica 160 10 8 2 5 5 9 11 6 3 7 2 5 2 7 5 8 7 4 4 3

Dirigentes de entidades de la sociedad 
civil local 59 1 3 2 2 3 3 1 1 1 2 5 1 2 1 3 1 3 5 2 1 8

Otros posibles conocedores de las 
cuestiones planteadas (técnicos de la 
administración local, personal investiga-
dor, conocedores del sector, entidades 
financieras...) 103 3 8 3 4 8 2 1 2 1 12 8 1 3 1 1 3 9 6 3 5 2

TOTAL ENTREVISTAS REALIZADAS 904 33 34 26 37 35 42 25 22 17 46 49 32 17 27 17 27 60 55 32 41 26

Total 

Áreas de estudio por las universidades

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Técnicos de intermediación laboral (SERVEF y entidades colaboradoras)
56 1 1 5 2 1 1

Responsables de odrganismos dedicados al desarrollo socioeconómico (Pactos Territoria-
les por el Empleo, Grupos de Acción Local, etc.) 47 1 1 1 1 1 1 3

AEDLs y otros técnicos de desarrollo local (AFIC, técnicos en turismo, trabajadores socia-
les, etc.) 199 5 6 3 5 2 2 9 7 5 4 4 1

Responsables de los centros SERVEF-Formación y de centdros de formación profesional 
(u otros centros de formación especializada) 72 1 1 4 1 1 1 1 2 2 1

Responsables de las uniones territoriales de los sindicatos 61 1 1 1 2 2 2 2 1

Responsables de las organizaciones empresariales territoriales 113 1 1 1 1 3 7 6 5 1 2 2

Representantes de las organizaciones del tercer sector (FEVES, FEVECTA) 34 1 1

Políticos de la administración local con responsabilidades en materia de empleo y promo-
ción económica 160 12 7 3 4 4 3 4 2 2 3 2 1

Dirigentes de entidades de la sociedad civil local
59 1 2 3 2

Otros posibles conocedores de las cuestiones planteadas (técnicos de la administración 
local, personal investigador, conocedores del sector, entidades financieras...) 103 3 1 2 2 3 2 3 1

TOTAL ENTREVISTAS REALIZADAS 904 17 15 12 16 12 14 26 25 20 18 18 11

Nota 1 (especificación de las áreas territoriales de estudio recogidas en las columnas de la tabla): 1 Els Ports; 2 Castelló Nord; 3 Litoral 
Maestrat; 4 Plana Alta Nord; 6 Castelló ciutat; 7 El Alto Palancia; 8 La Plana Baixa; 9 El Camp de Morvedre; 10 El Camp de Túria; 11 
Pactem Nord; 12 València; 13 L’Horta Sud; 14 La Hoya de Buñol; 15 La Ribera; 16 La Costera-Canal; 17 La Safor; 18 Alcoi, Ibi, Ontinyent; 
19 CREAMA; 21 Elx; 22 CONVEGA; 23 Guardamar; 24 Maestrat Penyagolosa; 25 Alto Mijares; 26 El Rincón de Ademuz; 27 La Serranía; 
28 Cofrentes Ayora; 29 Utiel Requena; 30 L’Alacantí; 31 Ciudad Alicante; 32 La Marina Baixa; 33 Alt Vinalopó; 34 Vinalopó Mitjà; 35 Baix 
Vinalopó (Santa Pola i Crevillent).

Nota 2: a) En el Acuerdo Territorial por el Empleo de Els Municipis Ceràmics (que debería figurar con el número 5 en esta tabla) se 
ha realizado un diagnóstico diferente al modelo de la Guía, y por este motivo no se recoge el detalle de las entrevistas realizadas; b) 
el Acuerdo Territorial por el Empleo de Benidorm (que debería figurar con el número 20 en la tabla) no se consolidó, por lo que este 
municipio queda recogido en el estudio socioeconómico de la Marina Baixa (número 32 de la tabla)

Tabla 1. Entrevistas realizadas a los diferentes actores del territorio. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Entrevistas realizadas a los diferentes actores del territorio según área territorial de estudio. 
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Entrevistas realizadas a los diferentes actores del territorio según área territorial de estudio. (Cont.) 
Fuente: Elaboración propia.
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les territoriales) y la estructura interna del área 
identificada por el SERVEF; la caracterización 
de la población residente en relación al em-
pleo; el sistema productivo local y los puestos 
de trabajo en el territorio; la educación, oferta 
y demanda de cualificaciones, contratación e 
intermediación laboral; y los actores sociales 
y las relaciones laborales. Así pues, el equipo 
de la Universitat les hizo llegar un guion de las 
entrevistas a los responsables de los Acuerdos 
Territoriales, indicando qué bloques de pregun-
tas debían ser planteados a cada una de las 
categorías de informantes clave. En cada uno 
de los bloques en los que estaba dividida la en-
trevista debían incluirse a) una síntesis de los 
aspectos más importantes tratados durante 
la misma, con la inclusión de b) aquellos frag-
mentos discursivos literales más relevantes y 
que ofreciesen información de interés para la 
elaboración del diagnóstico final. Dentro de este 
apartado también se recogía c) la descripción 
del estado actual de la situación territorial en el 
tema en cuestión, así como d) todos los factores 
y procesos de cambio que permiten determinar 
la existencia de una dinámica subyacente. Asi-
mismo figuraban e) los actores con mayor pro-
tagonismo en los procesos, la situación y las di-
námicas territoriales (actores más dinámicos).

Estas entrevistas fueron grabadas para su pos-
terior transcripción y extracción de aquellas par-
tes de los diálogos más relevantes de cara a la 
redacción del informe socioeconómico del terri-
torio en estudio. Gracias a esto, y tras la realiza-
ción de la entrevista, se planteaba proceder a la 
extracción de información útil no sólo para dar 
respuesta a cada una de las cuestiones plantea-
das en los diferentes bloques sino también para 
identificar en cada uno de los ámbitos objeto de 
atención tanto las perspectivas de futuro como 
las principales propuestas de actuación de cara 
a incidir en la situación y dinámica territoriales. 
En este caso, unas y otras (esto es, perspectivas 
de futuro y propuestas de actuación) pueden de-
rivarse de declaraciones explícitas del informan-
te clave entrevistado (información directa), pero 
éstas deben completarse con las aportadas por 

el mismo entrevistador a partir de la informa-
ción obtenida (información indirecta).

Toda esta información fue facilitada a los repre-
sentantes de los Acuerdos en diferentes reunio-
nes. Una parte de estas reuniones fue convo-
cada por el mismo SERVEF, y en ellas también 
participaron las universidades. En otras oca-
siones se organizaron reuniones individuales 
de cada pacto con el equipo de la universidad 
encargado de prestarle apoyo, durante las cua-
les se hacía un seguimiento y se atendían las 
dudas planteadas.

FOROS Y OTRAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN 
DIFERENTES A LA REALIZACIÓN DE 
ENTREVISTAS

Por otra parte, existía como segunda técnica 
metodológica la ejecución de los denomina-
dos Foros ciudadanos, espacios participativos 
donde se trataba de que interviniesen los prin-
cipales actores clave del territorio en cuestión. 
Con todo, se dejó la puerta abierta a que esta 
participación pudiese tener lugar por parte del 
cualquier ciudadano que estuviese interesado 
en ellos. Es, pues, un acto de carácter público, 
abierto a la participación. Se trata de espacios 
donde se fomenta la participación y que tiene 
múltiples ventajas, tales como contribuir al de-
sarrollo del diagnóstico territorial, conocer la 
perspectiva de otras partes de las que podía no 
tenerse información, intercambiar puntos de 
vista, propiciar la cohesión social, etc. En la Guía 
se planteó que estos foros ciudadanos fuesen 
puestos en funcionamiento al inicio del proceso 
de elaboración de los diagnósticos territoriales. 
Y, en efecto, en buena parte de los Acuerdos se 
organizó un primer Foro ciudadano de carácter 
inaugural, o alguna iniciativa próxima como por 
ejemplo unas jornadas, donde se daba a cono-
cer el inicio del proceso de elaboración de un 
estudio socioeconómico detallado de la reali-
dad local, al tiempo que se invitaba a la parti-
cipación activa en el mismo a través de propio 
Foro. A su vez, sin descartar la realización de 
convocatorias intermedias del foro, se planteó 

que tras la finalización del estudio se realiza-
se un Foro ciudadano de clausura destinado a 
presentar los resultados y conclusiones provi-
sionales obtenidas en el mismo, dejando abier-
ta la posibilidad a incorporar las reacciones y 
valoraciones obtenidas. En estos foros hay un 
claro elemento no sólo de información de las 
materias sino también de enriquecimiento del 
diagnóstico y análisis del mismo por parte de 
los participantes.

Es cierto que la situación difirió según el Acuer-
do territorial. Para finalizar este capítulo, y a tí-
tulo de ejemplo, vamos a explicar brevemente 
diferentes formas de organizar la participación 
en los Acuerdos Territoriales por el Empleo.

En los Acuerdos del nor-
te del País Valenciano, 
podemos distinguir dos 
grandes modelos. Por un 
lado, el modelo mayorita-
rio en virtud del cual los 
Acuerdos cuentan con un 
Foro que se complemen-
ta por lo general con un cierto número de en-
cuestas online. Tal es el caso de los Acuerdos 
de Els Ports, Castelló Nord, Maestrat Litoral, La 
Plana Baixa y La Plana Alta, aunque en este últi-
mo caso no se ha recurrido a encuestas online. 
Por otro lado, existen Acuerdos que han susti-
tuido el Foro por un gran número (varios cen-
tenares) de encuestas online acompañadas de 
diversas reuniones entre el ayuntamiento y re-
presentantes vecinales. Así ocurre en el Acuer-
do de Castelló Ciutat (con reuniones en varias 
Juntas de Distrito), mientras que en el Alto Pa-
lancia se ha realizado un importante número de 
charlas-conferencias y de presentaciones en 
varios municipios.

En la zona central del territorio valenciano, po-
demos destacar de forma simplificada la exis-
tencia de dos modelos diferentes de participa-
ción en los diagnósticos territoriales. De una 
parte, nos encontramos con el modelo seguido 
en los Acuerdos Territoriales de la ciudad de 

Valencia y de la Ribera. De otra, con el modelo 
seguido en el Camp de Morvedre. En el prime-
ro se han realizado dos reuniones principales 
del Foro, de presentación y lanzamiento del 
proyecto, la primera, y de presentación de los 
resultados del diagnóstico territorial, la segun-
da. En ambos casos, se trataba de verdaderas 
jornadas de trabajo con participación de los ac-
tores económicos y sociales, movimientos de 
ciudadanos y de la sociedad civil en general, así 
como de expertos. 

En el caso del Acuerdo Territorial del Camp de 
Morvedre, el Foro se inserta en una dinámica 
participativa más compleja. A una constitución 
oficial del Foro, le han seguido sucesivas presen-

taciones de lanzamien-
to del diagnóstico en los 
diferentes subespacios 
de la comarca, así como 
una dinámica de parti-
cipación de grupos de 
tamaño medio formados 
por agentes económicos 
y sociales, sociedad civil 

y expertos en los diferentes subespacios de la 
comarca. A esto último hay que añadir el envío 
de algunas encuestas básicas o cuestionarios 
online para recabar la información de expertos.

En los Acuerdos del sur del País Valenciano 
existen diferentes formas de concitar la parti-
cipación, pero una forma representativa de la 
pluralidad que presentan estos procesos nos la 
brinda la situación existente en toda la zona del 
Bajo Vinalopó (excluyendo Elx). En este Acuerdo 
se realizaron tres foros. El primero consistió en 
la organización de unas jornadas de networking 
en colaboración con el ayuntamiento de Santa 
Pola, con una primera parte dedicada a la parti-
cipación ciudadana y una segunda consagrada 
a la presentación de resultados y a una dinámi-
ca de discusión abierta sobre los mismos. El se-
gundo foro comarcal se realizó en Petrer, donde 
se presentaron los resultados del diagnóstico y 
se realizó una dinámica grupal y una puesta en 
común para establecer los resultados.

En la zona central del 
territorio valenciano, 
podemos destacar la 

existencia de dos modelos 
de participación en los 

diagnósticos territoriales
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El tercer foro comarcal se plasmó en una con-
vocatoria directa del Foro Económico y Social de 
Villena. Entre otras actividades supuso la presen-
tación de los resultados del diagnóstico comarcal 
y una dinámica de grupo en torno a los mismos.

Todos estos ejemplos revelan que más allá de 
la gran cantidad de entrevistas realizadas para 
la confección de los diagnósticos territoriales, se 
ha contactado a un gran número y abanico de 
actores sociales, económicos y políticos locales. 
Esta dinámica, al tiempo que enriquece el propio 

diagnóstico, propicia la asunción local del mismo 
y allana el camino para que en un futuro próxi-
mo las políticas y estrategias que se diseñen 
cuenten con un mínimo compromiso y respaldo 
de los actores territoriales más significativos. 
En definitiva, alimentar la participación desde el 
mismo momento de elaboración del diagnóstico 
es fundamental para dotar de continuidad tem-
poral y de un mayor arraigo a los propios Acuer-
dos Territoriales, gracias a la generación de si-
nergias que favorecen la permanencia de este 
tipo de iniciativas territoriales.

1. INTRODUCCIÓN

Desde un principio, la universidad ha tenido una 
participación activa en el proceso de elaboración 
de los diagnósticos socioeconómicos territoria-
les que, a lo largo de 2017, ha tenido lugar en el 
marco del programa Avalem Territori del SER-
VEF. En este proceso, con funciones diferencia-
das, han participado tres universidades valen-
cianas: la Universitat de València, la Universitat 
d’Alacant y la Universitat Jaume I. De las tres, ha 
sido la Universitat de València mediante la par-
ticipación del Vicerectorat de Participació i Pro-
jecció Territorial quien ha asumido las funciones 
de coordinación general de las tareas de la uni-
versidad en el marco de este programa. También 
ha sido esta universidad la que ha asumido una 
buena parte de las tareas generales encomen-
dadas al equipo universitario.

Pasamos a continuación a describir los distin-
tos niveles en los que se ha concretado la parti-
cipación de la universidad en la elaboración de 
los diagnósticos. Mientas se hace se aclarará 
cuál de los tres equipos ha intervenido en cada 

caso. Por último, se mostrará quiénes han for-
mado parte de cada uno de los tres equipos, y 
cuál es la vinculación concreta de cada una de 
las personas integrantes del grupo.

2. FUNCIONES DESARROLLADAS 
DESDE LA UNIVERSIDAD

La primera función asumida, en este caso por 
la Universitat de València, ha consistido en el 
diseño del proceso a seguir y en la coordinación 
general del mismo. Una función desarrollada 
desde el principio hasta el final en estrecho 
contacto con la Conselleria d’Economia Soste-
nible, Sectors Productius, Comerç i Treball, y 
más concretamente con la Dirección General 
d’Ocupació y Formació del SERVEF, ocupada 
por Rocío Briones Morales. De acuerdo con este 
papel, la Universitat de València ha ocupado 
una posición central en la tarea de elabora-
ción de los diagnósticos territoriales. Lo que ha 
supuesto definir los pasos a seguir (el diseño 
general de proceso), el contacto con las distin-
tas categorías de participantes, la recopilación, 
catalogación y distribución de información, así 

EL PAPEL DE LAS UNIVERSIDADES EN 
LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS 
TERRITORIALES
Josep V. Pitxer i Campos
Departamento de Economía Aplicada

Universitat de València
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como la preparación del informe final. Todas 
ellas tareas propias de en esta primera función.
De acuerdo con este rol general, una de las pri-
meras tareas del equipo de coordinación de la 
Universitat de València consistió en preparar, a 
mediados de 2016, la Guía práctica para la rea-
lización de diagnósticos territoriales para el fo-
mento del empleo (Hermosilla dir. et al, 2017). 
Un documento que ha servido para ordenar la 
participación de todas las personas que de al-
gún modo se han visto involucradas en la ela-
boración de los diagnósticos. Ahora bien, otra 
de las funciones de la guía ha consistido en pro-
porcionar orientación a los equipos de trabajo 
constituidos en cada uno de los territorios para 
el análisis de la situación socioeconómica par-
ticular de los mismos.

También en el marco de esta coordinación ge-
neral, este mismo equipo ha mantenido reunio-
nes periódicas de trabajo (cuando la situación 
así lo requería) con personal del SERVEF. En 
unos casos con la Directora General de Empleo 
y Formación de este organismo (con o sin pre-
sencia de la persona que ocupaba la Secretaria 
Autonòmica d’Ocupació i Direcció General del 
SERVEF), y en otros con personal del depar-
tamento vinculado y responsabilizado directa-
mente al programa Avalem Territori.

Adicionalmente a lo anterior, la coordinación 
general también ha conllevado reuniones con 
los equipos de trabajo de las otras dos univer-
sidades implicadas directamente en este pro-
yecto, la Universitat d’Alacant y la Universitat 
Jaume I. Siendo estas dos universidades quie-
nes organizan y garantizan el correcto funcio-
namiento del proceso en el sur y en el norte del 
País Valenciano, respectivamente, ha resultado 
imprescindible el contacto estrecho y fluido en-
tre las tres universidades.

Junto a esta primera función (y las tareas que 
lleva aparejadas), un segundo papel, también 
desarrollado desde la Universitat de València 
en exclusiva, ha consistido en la preparación de 
la información estadística y la cartografía nece-

sarias para la elaboración de los diagnósticos. 
Se han vaciado las fuentes de información esta-
dística y cartográfica existentes, al tiempo que 
cuando ha resultado necesario se han tramita-
do peticiones de explotación de información es-
pecíficas de cara a enriquecer lo máximo posi-
ble el punto de partida y la base informativa de 
los estudios. La información obtenida ha sido 
catalogada y distribuida a los distintos equipos 
de trabajo de los territorios. A su vez, este pro-
ceso de difusión se ha completado con materia-
les generales y diversas indicaciones a seguir. 
En todas estas tareas, el trabajo del equipo téc-
nico adjunto a la coordinación general ha sido 
fundamental.

Todo lo anterior se ha acompañado de un ter-
cer campo de actividad consistente en partici-
par de una manera relativamente intensa en la 
elaboración de los diagnósticos territoriales. A 
este nivel, la implicación ha correspondido a los 
equipos de las tres universidades. Pero, de cara 
a esclarecer las funciones desarrolladas en 
este campo, resultan necesarias tres aclaracio-
nes. La primera tiene que ver con la identifica-
ción de los ámbitos espaciales concretos a los 
que se ajustarán los ciados diagnósticos. Otra, 
la segunda, relativa a la fórmula empleada para 
designar quién y en qué condiciones ha elabo-
rado los diagnósticos. Y una tercera referente 
al trabajo de acompañamiento, asesoramiento, 
apoyo y supervisión prestado por las universi-
dades a quienes finalmente han acabado traba-
jado desde los territorios.

El factor fundamental para identificar a qué es-
cala espacial va referido cada uno de los diag-
nósticos es la propia Orden 12/2016, de 29 de 
julio, de la Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por 
la que se establecen las bases reguladoras del 
programa de fomento de los acuerdos territo-
riales en materia de empleo y desarrollo local 
en la Comunitat Valenciana. Dicha orden, según 
se recoge en su artículo 1, “tiene por objeto es-
tablecer las bases reguladoras que han de re-
gir la concesión de subvenciones destinadas a 

fomentar los acuerdos territoriales en materia 
de empleo y desarrollo local sostenible en el 
ámbito de la Comunitat Valenciana, a través de 
la ejecución de los programas de diagnóstico 
del territorio y de proyectos experimentales”. 
Se anuncia, por tanto, que son subvenciona-
bles dos tipos de actuaciones o programas: la 
elaboración de diagnósticos territoriales, de 
un lado, y el diseño y ejecución de proyectos 
experimentales, de otro. Esta misma orden, 
en su artículo 2 especifica quiénes pueden ser 
beneficiarios de cada uno de estos programas, 
incluyendo por tanto la elaboración de diag-
nósticos. De acuerdo con el mismo, podrán ser 
beneficiarias las entidades constituidas en su 
día en el marco de la promoción de los Pac-
tos Territoriales por el 
Empleo, el antecedente 
de los actuales Acuerdos 
Territoriales por el Em-
pleo. A estas se añaden 
aquellas otras entidades 
que decidan proceder a 
la firma de un acuerdo 
de concertación social a 
una escala territorial que aglutine a un mínimo 
de 100.000 habitantes o a un mínimo de cinco 
municipios, al tiempo que en la propia orden 
se solicita ser respetuosos en la medida de lo 
posible con las áreas funcionales definidas en 
la Estrategia Territorial de la Comunitat Valen-
ciana. En este contexto, deberán elaborar un 
diagnóstico territorial de carácter socioeconó-
mico todas aquellas entidades que se hayan 
acogido a la convocatoria de ayudas recogida 
en la orden a la que acabamos de referirnos. 
En todos los casos, salvo en las grandes ciuda-
des del País Valenciano, se trata de ámbitos de 
carácter supramunicipal definidos a partir de 
acuerdos voluntarios de los municipios.

A la vista de lo anterior, queda claro que la Uni-
versitat de València no ha influido en las agru-
paciones de municipios que finalmente se han 
acogido al programa de ayudas a la elaboración 
de los citados diagnósticos. Ahora bien, fruto del 
proceso descrito, una parte importante de los 

542 municipios del País Valenciano no queda-
ron adscritos a ninguno de los Acuerdos Terri-
toriales por el Empleo acogidos al mencionado 
programa de ayudas, lo que supone que nadie 
elaboraría un diagnóstico territorial en estas 
áreas. Esto resultaba preocupante. De hecho, el 
grupo de coordinación general de la Universitat 
de València consideraba que lo más convenien-
te era que con los diagnósticos territoriales se 
lograse estudiar con detenimiento todos los te-
rritorios del ámbito autonómico sin excepción. 
Para evitar este inconveniente, y de común 
acuerdo con el SERVEF, se optó por asignar 
cada uno de los municipios que habían quedado 
excluidos de la elaboración de los diagnósticos 
a áreas territoriales supramunicipales con sen-

tido desde una perspec-
tiva socioeconómica. Con 
este proceder, se consi-
gue tener adscritos a los 
542 municipios a alguna 
de las áreas territoriales 
que serán objeto de aten-
ción y análisis en la ela-
boración de diagnósticos 

territoriales. En unos casos se tratará de áreas 
territoriales que reciben ayudas directas para 
la realización del diagnóstico desde el territo-
rio, ya sea directamente por parte de la entidad 
beneficiaria de la subvención o bien a través de 
la subcontratación de la realización del estudio. 
En otros, cuando no existe una entidad que se 
haya acogido a las ayudas del SERVEF destina-
das a los estudios territoriales detallados, es la 
propia universidad quien ha asumido directa-
mente la realización del estudio socioeconómi-
co del área.

Hecha la aclaración de la escala espacial de 
análisis, así como de quién se encarga de la 
elaboración del estudio detallado en cada una 
de las áreas, queda por presentar el papel 
desempeñado por las tres universidades en la 
realización de dichos estudios: la Universitat 
de València, la Universitat d’Alacant y la Uni-
versitat Jaume I. A este nivel han participado 
los equipos de las tres universidades impli-

Han participado los equipos 
de las tres universidades 

implicadas, actuando sobre 
las áreas territoriales de 

la provincia en la que cada 
una se halla ubicada
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cadas, cada una de ellas actuando sobre las 
áreas territoriales de la provincia en la que se 
halla ubicada cada universidad. El trabajo de 
cada una de las tres universidades ha consis-
tido en lo siguiente:

a) Una labor de acompañamiento, aseso-
ramiento, apoyo y supervisión, prestados a 
los equipos de las áreas beneficiarias del 
programa de ayuda a la elaboración del 
diagnóstico encargados de la realización 
del estudio. Al final del trayecto, la labor se 
completa con la emisión de un informe de 
validación de los resultados y el proceso de 
trabajo seguido desde los territorios. Un to-
tal de 23 áreas se hallan en esta categoría.

b) La asunción directa de la elaboración de 
los diagnósticos territoriales en aquellos 
espacios que no son beneficiarios del pro-
grama de ayudas. Un total de 12 territorios 
se incluyen en este segundo grupo. 

En ocasiones, cuando así se ha requerido por 
parte de algunos de los 23 equipos de trabajo 
acogidos al programa de ayudas, algún perso-
nal del grupo de trabajo de las universidades ha 
participado en las reuniones del Foro Ciudada-
no (o la fórmula sustitutiva por la que finalmen-
te se haya optado en cada caso) que acompaña 
la elaboración del diagnóstico.

Por último, cabe señalar que fruto de este tra-
bajo conjunto, han sido elaborados los 35 diag-
nósticos socioeconómicos territoriales. 23 de 
ellos en áreas territoriales beneficiarias del 
programa de ayudas para realizar esta función 
y otros 12 a partir de la actividad de equipos 
específicos de cada una de las tres universida-
des. En este informe final se recoge un breve 
resumen de cada uno de estos 35 trabajos, el 
cual incluye los resultados más destacables 
de los mismos. Cada uno de los resúmenes ha 
sido elaborado por el equipo (o una parte del 
mismo) encargado de la realización del diag-
nóstico del área territorial en cuestión.

3. LOS GRUPOS DE TRABAJO 
DE LAS UNIVERSIDADES

El desempeño de las funciones mostradas en el 
epígrafe anterior, esto es, las funciones asumi-
das por las universidades a lo largo del proceso, 
han requerido de la colaboración de un número 
importante de personas, tanto personal inves-
tigador como personal técnico. En conjunto, un 
equipo de carácter interdisciplinar, lo que tie-
ne especial valor en los análisis territoriales. A 
continuación, procedemos a presentar las per-
sonas que han integrado los grupos de trabajo 
de cada una de las tres universidades. 

3.1. La Universitat de València

En el caso de la Universitat de València, el gru-
po está integrado por una veintena de personas 
con grados distintos de vinculación e implica-
ción en el proyecto. A este respecto, cabe dis-
tinguir cuatro situaciones claramente diferen-
ciadas:

a) Personal investigador integrante del comité 
científico, al tiempo que encargado de las fun-
ciones de asesoramiento y supervisión de los 
equipos que trabajan desde los territorios:

• Jorge Hermosilla Pla (Departament de 
Geografia). Responsable de la coordinación 
general del proyecto, en calidad de Vicerrec-
tor de Participació i Protecció Territorial.
• Ernest Cano Cano (Departament d’Econo-
mia Aplicada)
• Juan Ramón Gallego Bono (Departament 
d’Economia Aplicada)
• Josep V. Pitxer i Campos (Departament 
d’Economia Aplicada)
• Emilio Iranzo García (Departament de Geo-
grafia)
• Ghaleb Fansa (Departament de Geografia)

b) Equipo técnico vinculado a la coordinación 
del proyecto:

• José Vicente Aparicio Vayá
• Óscar Muñoz González

c) Personal investigador encargado de la elabo-
ración de diagnósticos territoriales correspon-
dientes a las áreas no acogidas al programa de 
ayudas para la elaboración de estudios territo-
riales:

• Ricard Calvo Palomares (Departament de 
Sociologia i Antropologia Social)
• Francisco Higón Tamarit (Departament 
d’Economia Aplicada)
• Joan Carles Membrado Tena (Departa-
ment de Geografia)
• Enric Sigalat (Departament de Sociologia i 
Antropologia Social)
• Así como algunos investigadores del pri-
mer grupo

d) Otro personal técnico:
• Se ha contado con la colaboración de téc-
nicos de la Unitat de Suport del Vicerectorat 
de Participació i Protecció Territorial

3.2. Universitat d’Alacant

El grupo de la Universitat d’Alacant está inte-
grado por ocho personas, incluyendo tanto al 
personal investigador como a algunas personas 
con un perfil más técnico. Todos ellos aparecen 
recogidos en los listados mostrados a continua-
ción. En los mismos, cuando se presenta una 
vinculación a la Universitat de Alacant se espe-
cifica el departamento de adscripción.

a) Personal investigador integrante del comité 
científico, que asume las funciones de aseso-
ramiento y supervisión de los equipos que tra-
bajan desde los territorios y la elaboración de 
diagnósticos territoriales correspondientes a 
las áreas no acogidas al programa de ayudas 
para la elaboración de estudios territoriales:

• Nuria Grané Teruel (Vicerectora d’Estu-
diants i Ocupació); Dpto. de Química Analí-
tica, Nutrición y Bromatología; coordinación 
del equipo de la UA
• Antonio Martínez Puche (Dpto. de Geogra-
fía Humana)
• José Miguel Giner Pérez (Dpto. de Econo-
mía Aplicada y Política Económica)

b) Equipo técnico y colaboradores del comité 
científico:

• Víctor Climent Peredo
• Juan López Jiménez
• Javier Ortega Fernández
• Daniel Sanchiz Castaño
• María Jesús Santa María Beneyto (Dpto. de 
Economía Aplicada y Política Económica)

3.3. Univesitat Jaume I

Desde la Universitat Jaume I han participado en 
el proyecto tres personas en calidad de perso-
nal investigador. A estos cabe añadir un miem-
bro del equipo rectoral que ha participado en 
algunas de las reuniones de coordinación entre 
los equipos de las tres universidades.
Se trata de:

• Miguel Ángel Moliner Tena (Vicerector 
d’Economia i PAS)
• Vicente Budí Orduña (Instituto Internuni-
vestirario de Desarrollo Local)
• Luisa Alamá Sabater (Instituto Internuni-
vestirario de Desarrollo Local)
• Juan José Rubert Nebot (Instituto Interuni-
vestirario de Desarrollo Local)
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EL VALOR DE LOS SISTEMAS DE CIUDADES 
EN LA VERTEBRACIÓN TERRITORIAL

Cuando las ciudades constituyen redes, entre 
ellas y sus diversas relaciones-flujos, constitu-
yen activos territoriales de gran valor, de gran 
significado. Nos referimos a aquellos sistemas 
urbanos capaces de:

1. Mejorar la competitividad de los munici-
pios y comarcas.
2. Facilitar la calidad de vida de sus ciuda-
danos, al favorecer un mejor acceso a los 
equipamientos y servicios sociales. 
3. Impulsar la ocupación del territorio más 
racional, reduciendo los excesos de las 
grandes aglomeraciones urbanas o las ca-
rencias de los territorios poco poblados.

Así se recoge en la Estrategia Territorial de la 
Comunitat Valenciana. Es sabido que el territorio 
valenciano cuenta con un sistema de ciudades 
diverso, con una distribución singular según 
los espacios septentrional y central, domina-
dos por áreas metropolitanas (Castelló y sobre 
todo València), y dominio de la franja litoral, y  el 
espacio meridional, dominado por la conurba-
ción de Alacant-Elx y un sistema de ciudades de 

tamaño medio distribuidas por la provincia. En 
todo caso se trata de un sistema caracteriza-
do por un destacado sistema de ciudades me-
dias, pues el número de ciudades entre 10.000 
y 100.000 habitantes triplica la media europea 
y duplica la media española.

Los sistemas de ciudades son magníficos ins-
trumentos de ordenación del territorio y de 
implantación de equipamientos supramunici-
pales. Y al mismo tiempo constituyen las bases 
de las redes de cooperación económica, am-
biental y cultural. En ese sentido los sistemas 
de ciudades adquieren un contrastado valor 
pues se configuran en la escala intermedia en 
el territorio, entre los municipios y los ámbitos 
provinciales y regionales. En consecuencia se 
convierten en instrumentos útiles para la plani-
ficación y la gobernanza territorial.

En el caso valenciano, como acontece en otros 
territorios autonómicos, se identifican deter-
minados núcleos urbanos que son capaces de 
desarrollar una función de polaridad territorial. 
Funcionan como polos de atracción en relación 
a territorios más o menos definidos (comarcas, 
áreas funcionales, distritos territoriales), en vir-
tud de las características intrínsecas que con-

LAS ÁREAS FUNCIONALES VALENCIANAS 
Y EL MERCADO LABORAL
Jorge Hermosilla Pla, Emilio Iranzo García
Departamento de Geografía

Universitat de València
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centran (demográficas, equipamientos, mercado 
laboral, servicios comerciales, etc.) y, de la mis-
ma manera, por su posición en el territorio. Se 
contabilizan unos sesenta “centros funcionales”, 
que se distribuyen entre tres sistemas metropo-
litanos, una veintena de ciudades medias, y va-
rios núcleos del sistema rural valenciano.

LAS ÁREAS FUNCIONALES Y LAS ÁREAS 
DE INFLUENCIA

Según la LOTPP, se trata de ámbitos territoria-
les intermedios para la gestión y planificación 
supramunicipal, capaces de articular el territo-
rio. Tienen su razón de ser en el sistema urbano 
valenciano y sus áreas de influencia. La delimi-
tación de estas áreas dependen de criterios de 
funcionalidad del territorio, como el protagonis-
mo de las funciones “urbanas” y la dimensión 
territorial. Entre las primeras destacamos los 
movimientos de desplazamientos de población 
por necesidades de servicios, ofertas laborales, 
la expansión urbana o industrial, y que están 
relacionadas con los procesos de crecimiento 
urbano, las áreas de prestación de servicios, la 

distribución de los principales flujos de trans-
porte público y, especialmente, las áreas de 
mercado laboral. La dimensión territorial supo-
ne la inclusión de ámbitos urbanos y rurales, 
sus respectivos “transpaíses” rurales con los 
que tendrán que establecer mecanismos de co-
laboración para mejorar el funcionamiento del 
conjunto del territorio.

Las áreas de influencia de las ciudades obede-
cen principalmente a dos modalidades de flu-
jos: los desplazamientos por provisión de servi-
cios, ocio o comercio; y los de carácter laboral.

a) Los desplazamientos por consumo, ocio y 
provisión de servicios administrativos. Son mo-
vimientos de frecuencia semanal, mensual o 
esporádica, inspirados por los servicios sanita-
rios, educativos, comerciales, asistenciales, etc. 
En muchos casos están condicionados por las 
estrategias sectoriales de las administraciones 
públicas, frecuentemente no coordinados.

Cuadro 1. Equipamiento de referencia para 
las áreas funcionales

b) Los desplazamientos laborales definen los 
mercados locales de trabajo. Es la modalidad por 
motivos de trabajo, de naturaleza/frecuencia dia-
ria. Se trata de definir e identificar los MLT (Merca-

dos Laborales de Trabajo), que son aquellas áreas 
definidas por unos umbrales que suman el 75% 
del total de los desplazamientos diarios entre el 
lugar de residencia y el del trabajo.

Equipamiento objetivo Centros de formación superior

Centros de atención de enfermedades mentales

Centros de atención de menores

Estaciones de transferencia de residuos

Centros de recogida y selección de residuos sólidos urbanos

Equipamiento deportivo especializado

Parques de ocio

Zona de acampada

Parajes municipales

Equipamientos básicos Centro comarcal de INSS

Administraciones de la Agencia Tributaria

Centros coordinadores de departamentos sanitarios

Unidades de recaudación ejecutiva de la Tesorería de la Seguridad Social

Centros de profesores (CEFIRE)

Hospitales generales básicos

Centro de información a la mujer (INFODONA)

Agencias de desarrollo local

Centros autorizados de tratamiento de vehículos al final de su vida útil

Registro de la propiedad

Centros o escuelas especializadas de formación profesional ocupacional

Centros de educación secundaria

Oficina comarcal agraria

Centro del SERVEF

Piscina cubierta

Pista de atletismo

Centro de salud

Red de espacios escénicos

Pabellón deportivo cubierto

Ecoparque

Centros sociales

Centros de mayores

Centros de formación ocupacional

Áreas recreativas

Alojamiento rural

Parques urbanos

Recogida selectiva de basuras

Fuente: Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana
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SISTEMA URBANO VALENCIANO ÁREAS FUNCIONALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA
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Cuadro 2. Áreas funcionales de la Comunitat Valenciana

Fuente: Elaboración propia, a partir de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana

Áreas funcionales del 
territorio Municipio/s

Sistema nodal de referencia

Sistema Centro

1. Els Ports-Baix Maestrat

Vinarós-Benicarló Ciudad media Polaridad principal

Morella Sistema rural Polaridad comarcal

Sant Mateu Sistema rural Polaridad comarcal complementaria

2. Castellón

Castellón Sistema metropolitano Áreas urbanas integradas

Vila-real Sistema metropolitano Polaridad metropolitana

La Vall d’Uixò Ciudad media Polaridad complementaria

L’Alcora, Onda Ciudad media Polaridad comarcal

Vilafranca, Albocàsser, Vall d’Alba Sistema rural Polaridad comarcal complementaria

3. Valle del Palancia

Sagunt Ciudad media Polaridad principal

Segorbe Sistema rural Polaridad comarca

Jérica-Viver Sistema rural Polaridad complementaria

4. València

Valencia AUI Sistema metropolitano Área urbana integrada

Moncada- Alfara del Patriarca, Manises, Tor-
rent

Sistema metropolitano Polaridad metropolitana

Cheste-Chiva AUI Ciudades medias Polaridad complementaria

Buñol Sistema rural Polaridad comarcal

Villar del Arzobispo, Chelva Sistema rural Polaridad comarcal complementaria

5. Requena-Utiel

Requena Ciudad media Polaridad principal

Utiel Ciudad media Polaridad complementaria

Ayora, Ademuz Sistema rural Polaridad comarcal

6. La Ribera del Xúquer
Alzira AUI Ciudad media Polaridad principal

Carlet AUI, Sueca AUI Ciudad media Polaridad complementaria

7. Xàtiva
Xàtiva AUI Ciudad media Polaridad principal

Enguera Ciudad media Polaridad complementaria

8. La Safor
Gandia AUI Ciudad media Polaridad principal

Oliva, Tavernes de la Valldigna Ciudad media Polaridad complementaria

9. La Vall d’Albaida
Ontinyent Ciudad media Polaridad principal

Castelló de Rugat Sistema rural Polaridad comarcal

10. Alcoi

Alcoi Ciudad media Polaridad principal

Ibi Ciudad media Polaridad complementaria

Muro d’Alcoi Sistema rural Polaridad comarcal

Concentaina Sistema rural Polaridad complementaria

11. La Marina Alta

Dénia Ciudad media Polaridad principal

Xàbia, Calp Ciudad media Polaridad complementaria

Pego Sistema rural Polaridad comarcal

12. La Marina Baixa

Benidorm Ciudad media Polaridad principal

La Vila Joiosa Ciudad media Polaridad complementaria

Callosa d’en Sarrià Sistema rural Polaridad comarcal

13. Vinalopó
Elda AUI Ciudad media Polaridad principal

Novelda AUI, Villena Ciudad media Polaridad complementaria

14. Alicante-Elx

Alicante AUI, Elx AUI Sistema metropolitano Áreas urbanas integradas

Sant Vicente del Raspeig Sistema metropolitano Polaridad metropolitana

Xixona Sistema rural Polaridad complementaria

15. La Vega Baja
Orihuela, Torrevieja Ciudad media Polaridad principal

Almoradí Ciudad media Polaridad complementaria

APROXIMACIÓN A LOS MERCADOS 
LABORALES EN EL TERRITORIO: LAS ÁREAS 
FUNCIONALES

Los mercados laborales territoriales pueden 
constituir unidades autónomas, unidades te-
rritoriales autosuficientes desde el punto de 
vista del mercado de trabajo, de manera que 
pueden satisfacer al menos tres cuartas par-
tes (más del 75%, a veces incluso más del 90%) 
de las relaciones laborales de los demandan-
tes de empleo. Esta circunstancia se traduce 
espacialmente en los desplazamientos diarios 
recurrentes por motivos laborales desde el lu-
gar de residencia al lugar de trabajo. En ese 
sentido las áreas funcionales son considera-
das como ámbitos territoriales muy adecua-
dos para la implantación de políticas estraté-
gicas sobre empleo; la formación profesional; 
el equilibrio territorial entre población y em-
pleo; la movilidad sostenible; y la regulación 
y la implantación de suelo para actividades 
económicas.

Durante los últimos años se aprecian diversas 
tendencias en el seno del sistema de ciudades 
valenciano, y por lo tanto, en las áreas funcio-
nales, que se sintetizan en las siguientes diná-
micas espaciales: 

1. Continúan y se incrementan los proce-
sos de metropolización de València y Cas-
tellón, especialmente por aumento de los 
desplazamientos diarios por motivos labo-
rales. Un proceso que se amplia en el caso 
del área metropolitana de València no sólo 
a la primera corona metropolitana, sino 
también a la segunda.

2. Como consecuencia de lo anterior, se 
aprecia una ralentización de los ritmos de 
crecimiento demográfico y de desarrollo 
urbanístico, en favor de la franja contigua 
costera: la Vall d’Alba-Cabanes, l’Alcora, 
Onda, Cheste-Chiva, Riba-roja de Túria, etc.

3. Prolongación del estancamiento demo-
gráfico de capitales comarcales del inte-
rior, de base industrial tradicional (Alcoi, 
Ontinyent, Xàtiva, Elda, etc.).

4. Procesos de influencia interregionales, 
como consecuencia de la proximidad de 
centros urbanos de mayor escala (Área Me-
tropolitana de Murcia sobre las comarcas 
meridionales, especialmente el Baix Segura) 
o de la dimensión adquirida por la principal 
área metropolitana valenciana (influencia 
del Área Metropolitana de València sobre te-
rritorios de Albacete, Cuenca y Teruel).

5. Continuación del proceso de despobla-
ción en los municipios de interior, salvo las 
capitales comarcales como Morella, Sant 
Mateu, Villar del Arzobispo, entre otras. La 
dinámica general es la pérdida de pobla-
ción en términos absolutos.

Del análisis de las 15 áreas funcionales recono-
cidas por la Estrategia Territorial de la Comuni-
tat Valenciana, de la configuración territorial de 
dichas áreas, y atendiendo a los diversos pro-
cesos que hoy condicionan el mercado laboral 
valenciano, se pueden apuntar las siguientes 
modalidades (4) de áreas funcionales: áreas 
urbanas integradas (3); áreas litoral-interior (5); 
áreas del interior (5); y áreas singulares (2).
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Cuadro 3. Tipologías de áreas funcionales.

Elaboración propia

Modalidades Rasgos identificativos
Áreas URBANAS 
INTEGRADAS

Sistemas metropolitanos, integrados por las capitales provinciales y sus 
áreas metropolitanes

València, Castelló, Alacant-Elx

Dimensiones contrastadas: 36% de la superficie total y el 60,6% de la pobla-
ción total

Diversas modalidades de “nodos” de referencia: áreas urbanas integradas, 
ciudades medias, sistema rural

Áreas funcionales 
LITORAL-INTERIOR

Ciudades litorales con función de “nodo principal” y comarcas de interior 
bajo su influencia

El Ports-Baix Maestrat, Valle del Palancia, la Marina Alta, la Marina Baixa, la 
Vega Baja

Dimensiones: 57,3% de la superficie total y el 18,3% de la población total

Modalidad de redes: ciudades medias litorales y centros de sistemas rurales. 
Predominio de municipios de menor tamaño.

Áreas funcionales del 
INTERIOR

Sistema de ciudades-nodos de interior, junto con comarcas rurales

Requena-Utiel, Xàtiva, la Vall d´Albaida, Vinalopó, Alcoi

Dimensiones: 32% de la superficie total y 12% de la población total

Modelo territorial estructurado en ciudades continentales, con predominio 
de actividades industriales tradicionales y centros de servicios (comerciales 
entre ellos).  Área de influencia integrada por comarcas rurales

Áreas funcionales 
SINGULARES

Características territoriales particulares

La Ribera del Xúquer: dos comarcas tradicionales, de litoral y de interior; 
capital en el interior; economía diversificada; empresa multinacional condici-
nante; influencia metropolitana

La Safor: microárea funcional (1,8% de la superficie total), diversidad en la 
estructura económica (industria, turismo, agricultura, servicios, puerto).

Dimensiones: 6,2% de la superficie total y 8,6% de la población total

ALGUNAS CONSIDERACIONES DEL MERCADO 
LABORAL EN RELACIÓN CON LAS ÁREAS 
FUNCIONALES 

Especialización sectorial de las empresas 
valencianas, en el 2016, por áreas funcionales

El número total de empresas según actividad 
principal es de 344.518, de las cuales el 79,9% 
corresponden al sector servicios. Es evidente la 
terciarización de la economía valenciana, pues 
cuatro de cada cinco empresas pertenecen a 
los servicios. La construcción representa el 
11,8%, y la industria apenas el 6,7%.

Desde el punto de vista territorial, se observa 
una contrastada concentración de las empre-
sas valencianas. Las economías generadas por 
la aglomeración empresarial, la concentración 
en determinados territorios, constituyen un 
argumento determinante de las desequilibrios 
existentes. En ese sentido las tres aglomera-
ciones urbanas concentran más del 60% de 
las empresas de la Comunitat Valenciana: área 
funcional de València, 36,3%; Alacant-Elx (16%) 
y Castelló (9%). La Vega Baja (6,6%), la Marina 
Alta (4,6%), la Ribera del Xúquer (4,3%) y la Ma-
rina Baixa (4,1), destacan en un segundo nivel.

De la misma manera se aprecian sensibles 
diferencias en el grado de especialización de 
las áreas funcionales según el sector econó-
mico que se trate, respuesta a la estructura 
económica actual, condicionada por los ante-
cedentes históricos. Así, se produce una cierta 
especialización industrial en el Vinalopó, Alcoi 
y la Vall d´Albaida (sus valores en dicho sec-
tor son superiores al peso relativo de sus em-
presas para el conjunto de áreas funcionales). 
También en la construcción, sector en donde la 
Vega Baja y la Marina Alta despuntan (si com-
paramos con sus respectivos valores totales). 
Y finalmente en los servicios, en donde se pro-
duce una mayor concentración en las grandes 
áreas urbanas de la Comunitat Valenciana, el 
65% aproximadamente.

En ese sentido destaca la aglomeración que 
se produce por ejemplo con los servicios a las 
empresas. El área funcional de València reúne 
el 43% de esas empresas de servicios, Ala-
cant-Elx, el 17,6%, y Castelló el 8%. En Inves-
tigación y Desarrollo, los valores relativos as-
ciende a 57,8%, 13,6% y 8,9%, respectivamente.

Contratos registrados en los últimos 10 años 
(2007-2016)

Pese a la recuperación de los últimos años 
(2014-2017) el volumen de contratos actuales 
no alcanzan los valores de 2007, por debajo del 
3% (1.916.049 frente 1.856.994). El predominio 
de contratos de hombres se mantiene por de-
lante de las mujeres (58,6% frente a 41,4%). Se 
da la circunstancia que los contratos de hom-
bres ha aumentado en los últimos diez años, 
mientras que en las mujeres ha descendido un 
9% (837.725 frente a 767.558).

Los trabajadores de más de 44 años contrata-
dos en el 2007 representaron el 13,9% del total 
de contratos registrados, mientras que en el 
2016 ha sido el 22,3%. Un incremento que de la 
misma manera se produce en términos absolu-
tos (de 267.725 a 415.773).

Las áreas funcionales metropolitanas concen-
tran lógicamente los contratos laborales, entre 
las tres, el 69%. Nos llama la atención que en-
tre 2007 y 2016 el área de València ha reducido 
sensiblemente su peso relativo, del 44% del to-
tal de la Comunitat Valenciana, al 39%. En cam-
bio el área funcional de La Safor ha incremen-
tado su actividad, del 3,6% al 5,5%.

Parados registrados, la evolución del mercado 
laboral 2007-2016

En diez años, se ha duplicado el número de de-
mandantes de trabajo; de unos 201.000 (2007) 
a 444.000 (2016). Por sexos, se aprecia unas di-
ferencias sensibles entre el grupo de mujeres 
(56,5%) y el de varones (43,5%). Sin embargo 
apenas se observan diferencias de comporta-
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miento entre las 15 áreas funcionales, de ma-
nera que los valores relativos se mantienen 
para esas anualidades. En cualquier caso, se 
aprecia cierto dinamismo en las áreas metro-
politanas de Alacant-Elx y Castelló, en donde se 
ha reducido porcentualmente los valores de los 
demandantes de empleo.

La actividad turística en las áreas funcionales. 
Número total de plazas de alojamientos

El litoral septentrional de Alicante, la Marina 
Baixa (22,1%) y la Marina Alta (16,8%), el área 
funcional de Els Ports-Baix Maestrat (12%), Cas-
tellón (10,8%), València (9,6%), La Safor (8,5%), 
Alacant-Elx (7,6%) y La Vega Baja (5,3%) agluti-
nan la mayor parte de la oferta de alojamiento 
turístico de la Comunitat Valenciana, alrededor 
del 93%. Se trata de una oferta concentrada en 
el litoral, reflejo del modelo “sol y playa” im-
plantado durante los últimos 50 años. 

La concentración de plazas en la Marina Baixa 
(103.042 plazas respecto a 466.334 del to-
tal) obedece al protagonismo adquirido por el 
equipamiento hotelero de Benidorm. Actual-
mente la Marina Baixa ofrece el 36,3% de las 
plazas hoteleras de la Comunitat, seguida del 
área funcional de València (18,5%) y Els Ports-
Baix Maestrat (9,1%). En cambio el modelo de 
turismo residencial mediante el uso de apar-
tamentos está implantado territorialmente en 
las áreas de La Marina Alta (26,5%), La Marina 
Baixa (16,5%), Els Ports-Baix Maestrat (14,1%), 
Castellón (10,3%) y La Safor (10,1%).

Agricultura comercial y áreas funcionales

La citricultura, base de la economía agraria va-
lenciana durante varias décadas, ocupa una su-
perficie superior a las 160.000 hectáreas, distri-
buidas por territorios litorales de la Comunitat 
Valenciana. Destaca el área funcional de Valèn-
cia (22,5% de los cítricos valencianos), Castelló 
(16,1%), La Ribera del Xúquer (15,6%), La Vega 
Baja (12,7%), Xàtiva (7,7%) y La Safor (7,5%).

La producción de frutas valencianas se con-
centra en determinadas áreas funcionales, con 
cierta tradición en la comercialización de pro-
ductos agrícolas. Es el caso de la Ribera del 
Xúquer que representa una cuarta parte de la 
superficie de frutales no cítricos (25,3%) y en 
donde el cultivo del caqui ha adquirido en los 
últimos años un gran protagonismo, seguida de 
València (15,8%), Alacant-Elx (10,1%), Vinalopó 
(9,2%), y la Vall d´Albaida (8,8%). Los frutales no 
cítricos ocupan unas 43.600 hectáreas en total.

Las hortalizas ocupan alrededor de 24.500 hec-
táreas. Su estrecha relación con las tierras irri-
gadas, la agricultura comercial de exportación 
o de demanda de proximidad, y los procesos de 
sustitución de cultivos más tradicionales, han 
generado una cierta zonificación de estos cul-
tivos. La Vega Baja concentra más de una cuar-
ta parte de la superficie valenciana destinada 
al cultivo de hortalizas, el 27,7%. A continua-
ción aparecen València (22,7%), Els Ports-Baix 
Maestrat (9,9%), Alacant-Elx (9,5%) y Castelló 
(8,6%).

El viñedo es uno de los cultivos de secano más 
representativos del campo valenciano, que ha 
favorecido una intensa actividad agroindustrial 
mediante la elaboración de vinos. Se cultivan 
más de 21.100 hectáreas. Se trata de una ac-
tividad con una arraigada tradición en algunas 
de las áreas funcionales, como es el caso del 
Vinalopó (49,2%) y Requena-Utiel (34,3%).

El olivo valenciano permite la permanencia de 
un sector tradicional de la agroindustria como es 
la producción de aceite. Se cultivan unas 10.900 
hectáreas, y se localizan principalmente en el 
Vinalopó (26%), València (14,6%), Xàtiva (10,4%), 
Valle del Palancia (10,3%), Requena-Utiel (7,8%), 
Alicante-Elx (6,6%) y Alcoi (6,3%).

La superficie forestal y los espacios naturales 
protegidos en las áreas funcionales

La superficie forestal constituye uno de los in-
dicadores más interesantes para el análisis de 

los usos del suelo en un territorio. Las posibi-
lidades de empleo que generan esos espacios, 
especialmente en el sistema rural valenciano, 
deben ser consideradas en las estrategias de 
ocupación futuras. Nos referimos a tareas re-
lacionadas con el mantenimiento, el cuidado, la 
explotación de materias primas relacionadas 
con nuestros bosques o el aprovechamiento tu-
rístico de los paisajes derivados. Se estima que 
en la Comunitat Valenciana contamos con una 
superficie forestal aproximada de 1.266.530 
hectáreas, distribuida de forma dispar según 
el condicionamiento físico de nuestro territorio. 
Los relieves montañosos constituyen el factor 
más sobresaliente. Destaca el área funcional 
de València (16,4% de la superficie forestal va-
lenciana), en donde la comarca de la Serranía 
es importante; Requena-Utiel (16,1%), Castelló 
(15,5%), Els Ports-Baix Maestrat (11,2%) y el Va-
lle del Palancia (7,5%).

La superficie protegida del territorio valenciano 
guarda cierta correlación con los espacios fo-
restales de la Comunitat Valenciana. Las diver-
sas figuras de protección como son los Parques 
Naturales, los Lugares de Interés Comunitario, 
las Zonas Especiales de Protección de Aves, 
los Paisajes Protegidos o los Parajes Natura-
les Municipales, han permitido que alrededor 
de 900.000 hectáreas de nuestro territorio esté 
protegido. No es casualidad que las primeras 
cinco áreas funcionales valencianas con hec-
táreas protegidas coincidan con las que aglu-
tinan la mayor parte de la superficie forestal: 
València (20,9% de la superficie protegida), Re-
quena-Utiel (15,2%), Castelló (14,6%), Els Ports-
Baix Maestrat (11,3%) y el Valle del Palancia 
(7,9%).

Análisis laboral de las áreas funcionales 
valencianas

En términos generales tanto la situación actual 
del mercado laboral en las quince áreas funcio-
nales como la evolución de la oferta y demanda 
de empleo (pasado y tendencias) están condi-
cionados por aquellos procesos que caracteri-

zan y condicionan los modelos económicos de 
nuestra Comunitat de València. En ese sentido 
señalamos la estructura económica con base 
territorial, especialmente los procesos de in-
dustrialización tradicional y actual, la implanta-
ción de la agricultura comercial, el desarrollo 
turístico del modelo “sol y playa” del litoral, los 
sistemas rurales, y los procesos de innovación 
territoriales.

El mercado laboral se halla en un proceso diná-
mico, en evolución. Del período de destrucción 
de empleo, entre 2007 y 2014, hemos pasado a 
un período de recuperación, desde 2014. En tér-
minos generales esta evolución se aprecia en 
las áreas funcionales valencianas, en las cuales 
se repiten sistemáticamente procesos relacio-
nados con las contrataciones como con los de-
mandantes de empleo. Un comportamiento que 
se puede sintetizar en los siguientes hechos:

• La recuperación del empleo, que se apre-
cia tanto en las tasas de ocupación como 
la del paro, no es homogénea, pues es más 
lenta en algunos grupos sociales, como es 
el caso de las mujeres o los mayores de 45 
años. Se detectan dificultades en los inten-
tos de reciclar a este colectivo.

• La mayor parte de los empleos genera-
dos están ligados a la estructura económi-
ca de los territorios correspondientes. El 
proceso de terciarización es generalizado. 
Aumenta la demanda de empleo en servi-
cios, aunque se observa notables diferen-
cias cualitativas: es el caso del medio rural 
en donde se ofrecen empleos de cualifica-
ción baja. La agricultura tiende a reducir su 
presencia en la composición de la pobla-
ción activa, salvo en algún territorio donde 
la agricultura comercial es especialmente 
dinámica (Requena-Utiel, por ejemplo). La 
industria incrementa sus afiliados, pero 
pierde peso relativo, salvo en algunas co-
marcas de antigua industrialización y que 
experimentan cierta recuperación (Vall 
d´Albaida).
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• La recuperación del empleo obedece a un 
proceso de precarización del mismo. Los 
puestos de trabajo ofertados responden 
mayoritariamente a contratos temporales, 
trabajos unipersonales encubiertos por tra-
bajadores autónomos, contratos a tiempo 
parcial. Y todo ello en detrimento de con-
tratos indefinidos, pues el grado de incerti-
dumbre de la economía (y por lo tanto de las 
empresas). La flexibilización del mercado 
de trabajo afecta de manera selectiva, es-
pecialmente a los mayores de 45 años, los 
jóvenes y las mujeres. En estos dos colecti-
vos, en particular la temporalidad.

• La conexión entre la formación técnica 
de los demandantes y las necesidades de 
las empresas presenta deficiencias. En nu-
merosas ocasiones se detecta una escasa 

adaptación motivada por la falta de comu-
nicación, colaboración, cooperación entre 
el tejido empresarial de los territorios y los 
centros de formación. Es notorio la falta de 
información de la oferta y demandas de los 
empresarios, y la falta de adaptación de los 
centros de formación.

• Los grupos sociales más vulnerables en 
el mercado laboral son los jóvenes, las mu-
jeres y los parados de más de 45 años. Por 
diversos motivos, se detecta cada vez ma-
yores niveles de exclusión del mercado la-
boral. La falta de una formación específica 
según las demandas, en donde es habitual 
la demanda de perfiles con mayor tecnifi-
cación, alfabetización informática, títulos 
de profesionalidad, adaptación a los em-
pleos de los territorios de referencia…







93

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA FUNCIONAL

El área funcional de Els Ports-Baix Maestrat 
(AF1) se corresponde con los municipios más al 
norte de la Comunitat Valenciana en el límite con 
Cataluña y Aragón. Incluye un total de 33 muni-
cipios pertenecientes a las dos comarcas que 
dan nombre al AF1 y un 
total de 88.000 habitan-
tes. Así la lista recoge 
13 pueblos de Els Ports 
con Castellfort, Cincto-
rres, Forcall, Herbés, la 
Mata de Morella, More-
lla, Olocau del Rey, Palanques, Portell de Morella, 
Todolella, Vallibona, Villores y Zorita del Maes-
trazgo; 18 del Baix Maestrat con Alcalà de Xivert, 
Benicarló, Càlig, Canet lo Roig, Castell de Cabres, 
Cervera del Maestre, la Jana, Peñíscola, la Pobla 
de Benifassà, Rossell, la Salzadella, Sant Jordi, 
Sant Mateu, San Rafael del Río, Santa Magdale-
na de Pulpis, Traiguera, Vinaròs y Xert; además 
de Catí y Tírig que pertenecen a la comarca del 
Alt Maestrat. El territorio se ha articulado en tres 
pactos territoriales por el empleo, si bien sólo el 
pacto Maestrat Litoral se corresponde íntegra-
mente con el AF1; el pacto de Els Ports incluía 

también a Vilafranca y Ares y el pacto Castelló 
Nord lo hacía con Vilar de Canes y les Coves de 
Vinromà, todos ellos pertenecientes al área fun-
cional de Castelló.

La principal característica del AF1 es la eviden-
cia de las profundas diferencias existentes en-

tre el litoral costero y el 
interior de la provincia 
de Castelló. Tan sólo la 
carretera N232 pare-
ce dar contenido a un 
área dispar en el medio 
físico, en su estructura 

económica y, sobre todo en lo demográfico. De 
hecho, y como han puesto de evidencia los pro-
pios pactos por el empleo, resulta fácil estable-
cer tres zonas perfectamente diferenciadas en 
el AF1, y que se corresponden en esencia con 
los tres pactos incluidos en la misma y con tres 
distintos niveles de proximidad o distancia de 
la costa.

El litoral costero (que en su mayor parte se co-
rresponde con el pacto Maestrat Litoral) man-
tiene una estructura de la población más joven 
(no tan envejecida) y, junto a ello todo un entra-
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agricultura y ganadería de baja rentabilidad y, 
consecuentemente, sin inversiones que permi-
tan intuir una mejoría a medio plazo. En estas 
condiciones el turismo se atisba como la única 
alternativa y esperanza de consolidar una ac-
tividad productiva autónoma capaz de fijar po-
blación en el territorio.

Así pues, y continuando con el predominio de 
la N232 como eje conductor del AF1, Vinaròs 
ocupa la posición de liderazgo territorial, sobre 
todo por el emplazamiento en este municipio 
de los principales servicios, y en concreto del 
hospital, lo que le convierte en punto de refe-
rencia territorial, a lo 
que debemos unir los 
aspectos comerciales 
y en menor medida los 
educativos. Además de 
este municipio, el ám-
bito litoral del AF1 in-
cluye tanto a Benicarló 
como a Peñíscola y Al-
cossebre como enclaves de importancia turís-
tica y poblacional. Desde el punto de vista de la 
capitalidad y disponibilidad de servicios es Vi-
naròs el centro principal, si bien hay que poner 
en evidencia la importante relación establecida 
con Benicarló, algo que es muy manifiesto en 
la estrategia de desarrollo y que les ha llevado 
a implementar un programa EDUSI, con fondos 
europeos y coordinado entre ambos municipios.

Por su parte Morella actúa como centro saté-
lite, con mucha menor relevancia centrada en 
aspectos educativos y comerciales, aunque es-
tos últimos limitados por el reducido número de 
habitantes que hacen de la capital de Els Ports 
un pequeño reducto donde concentrar servicios 
y actividades productivas. Debemos observar 
que el municipio próximo de Vilafranca no se 
engloba en esta área funcional, a pesar de que 
la relación con Els Ports que se ha puesto en 
evidencia en el pacto territorial que incluye este 
municipio que es a su vez sede de la Mancomu-
nitat de Els Ports. Este hecho priva al análisis 
del interior del AF1 del componente industrial 

de Vilafranca con alta especialización industrial 
en el textil y con una mano de obra y actividades 
anexas vinculadas con el territorio de Els Ports.

ANÁLISIS TERRITORIAL

Desde el punto de vista paisajístico el AF1 cuen-
ta con espacios de especial interés entre los que 
debemos destacar los parques naturales de la 
Tinença de Benifassà y de la Serra d’Irta. A estos 
debemos añadir los olivos milenarios como un 
valor de patrimonio natural, las playas litorales 
con certificación de calidad (banderas azules) y 
el atractivo natural climático y paisajístico de Els 

Ports con municipios 
situados en una altitud 
media por encima de 
los 900 metros sobre el 
nivel del mar. 

La traslación de impor-
tancia del medio natu-
ral al plano productivo 

es un elemento central en el desarrollo de es-
trategias turísticas de Els Ports. La imagen de 
espacio natural permite asociar esta parte del 
área funcional con planteamientos relaciona-
dos con la calidad de vida, la gestión del tiempo 
y planteamientos respetuosos con la sostenibi-
lidad del entorno. Preservar el componente na-
tural es además de una opción, una necesidad. 
El medio natural es el principal recurso endó-
geno sobre el que apoyar la estrategia turística 
propuesta en el informe de diagnóstico, al igual 
que sucede con otras alternativas a partir de 
la comercialización de productos autóctonos 
como es el caso de la trufa que pretende con-
vertir el producto en un medio de aprovecha-
miento agrícola alternativo a otros productos 
presentes en el AF1. 

Debemos tener en cuenta que por importancia 
económica y en el empleo, el sector agrícola 
aparece vinculado a los cítricos y la alcachofa en 
la línea litoral, y al olivo y la cereza en la fran-
ja intermedia, mientras que los cultivos de ce-
real son los predominantes en las zonas de más 

El concepto de compatibilidad 
laboral admite también un 

enfoque alternativo que ponga 
énfasis en la residencia de 

los trabajadores dentro de un 
área de influencia productiva

mado social y económico dinámico y con expec-
tativas de futuro. De hecho, el área litoral conti-
núa, aunque a un ritmo muy inferior a los años 
del boom económico, su posición como tierra 
de destino de inmigrantes extranjeros y nacio-
nales (sobre todo del interior de la provincia de 
Castelló y dentro del AF1), lo que contribuye a 
garantizar la dinámica poblacional necesaria 
para asegurar un mercado de trabajo suficiente 
para las oportunidades productivas del terri-
torio y hacer de la costa el punto de ubicación 
preferente de la red de servicios ciudadanos 
básicos que encabeza el hospital de Vinaròs y 
el área comercial de Vinaròs-Benicarló. 

La dinámica productiva del pacto Maestrat Lito-
ral está condicionada por la potencia del sector 
turístico en su vertiente del modelo de sol y pla-
ya (en especial en Peñíscola con más del 25% 
del empleo total en hostelería, y Alcossebre y Vi-
naròs con cifras próximas al 10%) y que dan una 
media en hostelería algo superior al 10% del em-
pleo total; al que debemos sumar el empleo en 
el sector comercial que representa un 16% del 
total, por la importante vinculación que el mismo 
tiene con la actividad turística. Junto a estos sec-
tores, la agricultura mantiene un peso medio del 
9% de la actividad, centrado en los cítricos y en 
la alcachofa (con denominación de origen en Be-
nicarló). Por su parte el sector industrial, con una 
importancia menor que en el periodo previo a la 
crisis y reconvertido desde el mueble hacia la 
industria química, representa aproximadamente 
el 15% del empleo total en el área litoral repre-
sentada en el pacto Maestrat Litoral. Relaciona-
do con la industria química hay que apuntar el 
fracasado proyecto Castor y las posibles siner-
gias que el mismo debería haber provocado en el 
área. La construcción, muy importante durante 
el periodo del boom económico se limita ahora a 
valores en torno al 9%. En resumen, se trata de 
un área dominada por los servicios, pero con un 
peso industrial no desdeñable y una agricultura 
por encima de la media provincial.

El siguiente escalón en altitud y diferencias te-
rritoriales aparece a medida que nos adentra-

mos por la N232 y se expresa sobre todo por la 
relativa pérdida de población según nos vamos 
alejando de la costa. En un nivel preocupante, 
pero todavía no extremo, se sitúa un grupo in-
termedio de municipios agrupados en el pacto 
Castelló Nord y que mantienen un alto grado de 
vinculación con la costa, tanto en el plano labo-
ral como sobre todo en los servicios sanitarios, 
comerciales y, en parte, también educativos. La 
especialización productiva se concentra en este 
pacto en la agricultura, centrada en el cultivo 
del olivo y con importancia creciente la cereza; 
con una presencia del turismo menor (básica-
mente centrada en Sant Mateu) y con una ac-
tividad industrial limitada a los municipios de 
Traiguera y Rossell, donde la existencia de una 
empresa local en cada uno de los casos justifica 
el peso destacado de la industria en términos 
relativos.

En lo productivo, el área del pacto Castelló Nord 
se define por un peso destacado de la agricul-
tura, con un tercio de los empleos totales, muy 
por encima de la ratio autonómica y provincial, 
y a pesar de que el 40% del empleo se vincula 
al sector servicios, seguido de la industria con 
el 19% del empleo y la construcción con el res-
tante 8%. Tan sólo Sant Mateu se desvincula de 
la opción agrícola, con unos niveles de actividad 
en servicios similares al conjunto provincial, 
gracias al componente turístico del municipio.

El último salto en la disparidad del AF1 viene 
también de la mano de la N232 y nos lleva a 
un espacio con mayor dificultad montañosa y 
de mayor altitud. Es en la zona del interior don-
de la carretera adquiere un trazado curvilíneo, 
y donde el conjunto de los pueblos se enfrentan 
al problema del despoblamiento con sus im-
plicaciones en el mercado de trabajo y en las 
expectativas de futuro. Tan sólo Morella, como 
capital comarcal y centro de referencia en tu-
rismo de interior presenta una visión de futu-
ro optimista. El resto del área de Els Ports se 
caracteriza por el drama del despoblamiento y 
el envejecimiento de la población. La economía 
se ciñe a componentes tradicionales, con una 
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Es decir, profundizando en el problema de la 
despoblación e incrementando la brecha entre 
el litoral y el interior de la provincia de Castelló.
Con respecto a la presencia de extranjeros en el 
AF1 la importancia de los mismos mimetiza el 
mapa por tamaño de población y los movimien-
tos de población autóctona, si bien presentan 
una diferencia con otras áreas provinciales, ya 
que la especialización agrícola en toda el AF1 
va unida a un porcentaje mayor de inmigrantes 
procedentes del conteniente africano frente al 
predominio de los originarios de Rumanía que 
se observa en el área funcional de Castelló. Este 
hecho se manifiesta especialmente en Benicar-
ló y Alcalà de Xivert como municipios con un 
peso superior de la agricultura. En este punto 
indicar, que al igual que ha sucedido en otras 
áreas, los años de la crisis han supuesto tam-
bién la salida de extranjeros hacia otros luga-
res, que en el caso del pacto Maestrat Litoral se 
contabiliza en unos 3.700 efectivos.

El sistema educativo, o más en concreto, el por-
centaje de personas con un determinado nivel 
educativo presenta como principal resultado un 
amplio porcentaje de personas con estudios de 
segundo grado, con porcentajes que van desde 
el 60% en el pacto Maestrat Litoral y disminu-
yen a medida que nos adentramos hacia el inte-
rior del AF1 y que en Els Ports se aproximan al 
30% de la población. Es decir, de nuevo obser-
vamos un sesgo favorable hacia los municipios 
costeros, consecuencia de la concentración de 
trabajos que requieren mayor formación técni-
ca y de una edad media de la población inferior. 
Es evidente que si nos fijamos en la tipología 
de los puestos de trabajo el resultado coinci-
de, de forma que formación de los residentes y 
complejidad de los puestos de trabajo van en la 
misma dirección. 

Sobre este particular debemos diferenciar la 
situación de los centros turísticos, y en especial 
de Peñíscola y Alcalà de Xivert donde el peso 
de esta actividad va unida a condiciones de tra-
bajo más precarias, derivadas del componente 
de estacionalidad al que se une unos menores 

niveles formativos en comparación con el área 
de la Plana y la capitalidad de Castelló.

En todo caso, el reto para el conjunto del AF1 en 
cuanto a la educación va desde el incremento 
en estudios de segundo grado (grados medios) 
en Els Ports hasta el objetivo compartido por 
toda el AF1 de elevar el porcentaje de estudios 
universitarios de la población. Sin duda, se trata 
de una cuestión que debemos vincular al desa-
rrollo profesional y que está condicionada con 
las necesidades del sistema productivo, hasta 
el punto de señalar en todos los casos el pro-
blema de la salida del territorio de jóvenes for-
mados (fuga de talento) hacia zonas de mayor 
intensidad económica y del conocimiento, y que 
en el caso del AF1 se dirigen hacia la zona de 
Castelló de la Plana en mayor medida.

ANÁLISIS LABORAL

Como se ha indicado anteriormente, la especia-
lización laboral del AF1 se mueve entre el sector 
agrícola en el interior y los servicios en la costa 
(turismo), y con otras empresas de los sectores 
industrial y otros servicios centralizadas en los 
dos principales municipios. La presencia indus-
trial en el interior, como se ha indicado se ciñe a 
casos concretos de algunos municipios, si bien, 
y por su tamaño relativo, representan una parte 
importante de la especialización productiva del 
mercado laboral local.

Siguiendo con el argumento de la distinta es-
pecialización laboral del área, surge la cuestión 
sobre la compatibilidad entre la especialización 
productiva de las diferentes subzonas en las que 
hemos clasificado el AF1. El resultado en cuanto 
a puestos de trabajo y especialización producti-
va no resulta satisfactorio, dejando tan sólo para 
los empleos de menor cualificación la posibili-
dad de compatibilizar el sector turismo con la 
actividad agrícola. Sobre este particular, y aun 
reconociendo que supone una alternativa labo-
ral para grupos muy sensibles de trabajadores, 
la opinión que nos merece como complementa-
riedad laboral es nula. La solución no puede ir 

altitud en la zona de Els Ports. En cuanto a su 
rentabilidad, y según han puesto de evidencia los 
diagnósticos territoriales, se muestra diferente 
y va desde un nivel más profesionalizado (y de 
mayor rentabilidad) en el cultivo de cítricos, al-
cachofa, olivo y cereza, hasta un punto de menor 
productividad en el caso del cultivo de cereal.

En cuanto a la población, el AF1 cuenta con un to-
tal de 88.000 habitantes, destacando los núcleos 
de Vinaròs con más de 28.000 habitantes y Beni-
carló con algo más de 26.000 habitantes, Peñís-
cola y Alcalà con unos 7.000 cada uno de ellos, 
Morella con 2.500 y Sant Mateu y Càlig con 2.000 
habitantes cada uno de ellos. El resto de munici-
pios no alcanza estos tamaños de población, y 15 
de ellos se sitúan por debajo de 500 habitantes. 
Señalamos en este punto que no se trata única-
mente de una cuestión de tamaño del municipio 
sino también de relación con el espacio. Eviden-
temente el AF1, y sobre todo la comarca de Els 
Ports supone un amplio espacio territorial donde 
se ubican un conjunto de pequeños municipios 
en tamaño de población, lo que repercute en ais-
lamiento relativo según se pone en evidencia en 

los mapas de densidad, en los que se observa 
como la mancha de la despoblación es clara-
mente visible en el interior del AF1. En resumen; 
el área Maestrat Litoral concentra el 80% de la 
población del área funcional, mientras que las 
otras dos zonas suponen cada una de ellas en 
torno al 10% del total. Por otra parte, y debido a 
esta concentración de población en la costa, tan-
to la evolución de la población como la pirámide 
presentan un aspecto similar al conjunto de la 
Comunitat Valenciana.

Por grupos de edad, sólo los municipios coste-
ros de mayor tamaño presentan porcentajes de 
envejecimiento no preocupantes; situación que 
se invierte a medida que disminuye el tamaño 
del municipio. De hecho, y atendiendo a las ci-
fras de inmigración según comarcas de origen 
y destino, se observa la tendencia a concentrar-
se los habitantes de estas comarcas en los mu-
nicipios más poblados, atraídos sin duda por la 
combinación de trabajo y servicios, y que lleva 
a un flujo neto de inmigrantes en los 4 munici-
pios costeros y, aunque en un número muy in-
ferior en datos absolutos también en Morella. 

Figura 1.

Figura 2.

Figura 3.

Figura 4.
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nes del AF1, porcentaje que en el caso de las mu-
jeres se elevó hasta el 90%. De hecho, en Peñísco-
la la contratación femenina supera a la masculina 
debido sobre todo a su alta especialización en el 
sector turismo. Conviene recordar que temporali-
dad y número de contratos van de la mano y for-
man parte del funcionamiento de un sector como 
el turismo con alta estacionalidad. La situación 
en los casos de mayor predominio agrícola como 
es Benicarló también se refleja en la temporali-
dad de la actividad y en un número importante de 
contratos.

Un aspecto de especial importancia en el aná-
lisis del conjunto del AF1 es la interdependen-
cia laboral entre las sub-áreas en las que se 
divide el territorio. Desde el punto de vista de 
los mercados de trabajo se entenderá la perte-
nencia a un mismo entorno, mercado local de 
trabajo, cuando por especialización o por vincu-
lación laboral se establece un área común para 
el conjunto de trabajadores. En el caso que nos 
ocupa, la movilidad laboral presenta un alcance 
limitado en cuanto a la extensión de los despla-
zamientos. Así, en el caso del Baix Maestrat y 
de Els Ports el porcentaje de desplazamientos 
a otras comarcas es muy bajo, siendo algo su-
perior en el Alt Maestrat. Así las cosas, y ahora 
atendiendo a la estructura por pactos territoria-
les los desplazamientos se producen sobre todo 
en dirección a los polos de atractivo económico, 
lo que significa que la mayor intensidad de los 
mismos es hacia Vinaròs, Benicarló y Peñíscola, 
y especialmente desde los municipios cercanos 
y que se debilita a medida que nos adentra-
mos hacia el interior, hecho que se explica por 
la confluencia de la distancia, la calidad de las 
comunicaciones, la ausencia de transporte pú-
blico entre los municipios y la menor población 
en edad laboral de los municipios de interior. A 
pesar de ello, y como se ha mencionado en rela-
ción con la configuración del AF1, hay tres con-
juntos de desplazamientos a tener en cuenta 
que afectan a la zona de Els Ports con los mo-
vimientos hacia Vilafranca como polo industrial 
de la zona, los desplazamientos hacia les Coves 
de Vinromà que se corresponden también por 

la industria del municipio y los movimientos 
hacia el entorno de la ciudad de Castelló de la 
Plana vinculados al papel de capitalidad y ex-
clusividad en algunas actividades relacionadas 
con el sector público.

ANÁLISIS INTEGRADO

Los retos a los que se enfrenta el AF1 desde el 
punto de vista del empleo y las condiciones la-
borales se estructuran en dos niveles. En primer 
lugar, y como principal desafío territorial se en-
cuentra el grave problema de la despoblación, 
especialmente en la parte de la comarca de Els 
Ports y en algunos municipios del Alt Maestrat. 
La segunda preocupación se corresponde con los 
problemas de precarización del empleo, la con-
centración de la actividad en el sector turismo y 
los problemas derivados de la precarización del 
empleo y la dificultad para retener talento.

El problema de la agricultura en la zona de in-
terior se asocia a su carácter tradicional y una 
baja rentabilidad sin especiales expectativas de 
futuro. En la zona central, el cultivo del olivo se 
manifiesta como producto estratégico, por un 
parte al entender que existe amplio margen de 
mejora en todas las fases del proceso produc-
tivo a partir de ajuste de variedades y sistemas 
de cultivo (ecológico), y sobre todo del sistema 
de comercialización, lo que incluye una ges-
tión de marca integrada para todo el espacio 
territorial (sobre todo el pacto Castelló Nord). 
En la zona litoral, marcada por agricultura de 
regadío, el cultivo de cítricos se enfrenta a los 
mismos problemas que en otras áreas de la Co-
munitat Valenciana y que están marcadas por 
unas condiciones de venta ajenas al productor y 
dominadas por grandes distribuidores, y donde 
como única alternativa se vislumbra un mayor 
control del proceso a través de cooperativas o 
agrupación de productores. El otro cultivo dis-
tintivo es la alcachofa de Benicarló y cuya ren-
tabilidad está condicionada a la explotación de 
la marca de calidad de denominación de origen, 
su identificación en los mercados y su reflejo en 
precios de venta.

por esta dirección sino por la de profesionalizar 
ambos sectores y modificar la elevada estacio-
nalidad del sector turístico, profundizando en la 
línea emprendida hace años y que el EDUSI de 
Vinaròs-Benicarló asume como objetivo. 

El concepto de compatibilidad laboral admite 
también un enfoque alternativo que ponga énfa-
sis en la residencia de los trabajadores dentro 
de un área de influencia productiva. La pregunta 
ahora se ciñe a conocer en qué medida se produ-
ce un flujo de trabajadores desde el interior ha-
cia la costa, generando de esta forma una diná-
mica residencial que da 
sentido al conjunto del 
AF1. Los datos dispo-
nibles confirman estos 
movimientos, si bien la 
importancia relativa en 
porcentaje de población 
se debilita a medida 
que se alejan los núcleos laborales, limitando su 
efecto al primer escalón que hemos identificado 
con el espacio del pacto Castelló Nord. De nue-
vo debemos afirmar la baja integración entre la 
línea de costa y el interior de Els Ports; quedan-
do estos últimos como último reducto en línea 
con la conocida afirmación del sector turismo de 
“cuando llueve en Peñiscola, Morella se llena”.

En el pasado, la actividad productiva en torno a 
la industria del mueble del Baix Maestrat supuso 
una seña de identidad entre el conjunto de la co-
marca, diluyendo de esta forma las diferencias 
entre la costa y la zona de interior. De hecho, 
sus efectos se extendían hacia la comarca de 
Els Ports. La situación actual presenta cambios 
importantes, con una industria del mueble muy 
afectada por la crisis económica y la competen-
cia internacional, lo que ha llevado a un proceso 
de sustitución que en el caso del litoral se ha pro-
ducido hacia la diversidad industrial con un lige-
ro predominio de la industria química. Así pues, 

se trata de nuevos pro-
cesos industriales, con 
un peso incipiente de 
la innovación, apoyada 
desde el sector público 
(Vinalab), y con algunas 
empresas con tamaño 
y capacidad para em-

prender actividades innovadoras.

Los datos relativos a la evolución de la contrata-
ción durante 2016 indican por una parte la mejora 
en situación económica respecto de los años pre-
vios y confirman la concentración de la actividad 
en el área litoral. Así, el 87% del total de contratos 
se realizaron en las cuatro principales poblacio-

El problema de la agricultura 
en la zona de interior 

se asocia a su carácter 
tradicional y una baja 

rentabilidad sin especiales 
expectativas de futuro

Figura 5. Figura 6.
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La industria se muestra potente en el área lito-
ral, tanto en Vinaròs como en Benicarló, con una 
nueva especialización industrial hacia la indus-
tria química, aunque sin abandonar totalmente 
el sector del mueble. Aun así, la crisis económica 
y los cambios en la demanda de muebles y en 
sistemas de comercialización han forzado a una 
reconversión en profundidad del sector y ha pro-
vocado el cierre de muchas empresas; situación 
que se extendió a la red de centros tecnológicos 
de la Generalitat Valenciana y que llevó a la des-
aparición del centro de investigación vinculado 
al mueble para integrarse en AIDIMME .

Como una parte central de los objetivos de desa-
rrollo industrial debemos incluir la mención al 
Vinalab como centro tecnológico y que preten-
de servir para fomentar el emprendedurismo 
y la innovación entre el tejido productivo local 
(Vinaròs) y del conjunto de municipios. Hasta el 
momento el papel de este centro ha sido limita-
do, en parte debido a los problemas de financia-
ción pública surgidos durante la crisis económi-
ca; si bien en estos momentos hay una apuesta 
más decidida por dotar de un papel protagonis-
ta a la entidad. Del desempeño de Vinalab en 
los próximos años dependerá en gran medida 
la progresión industrial y del conocimiento en 
el territorio por la vía de la atracción de nuevos 
proyectos empresariales, y que la iniciativa no 
quede relegada a un papel secundario, aunque 
no menos importante, de difusión de las TICs 
entre la ciudadanía y la pequeña empresa local.

En el ámbito del sector servicios debemos po-
ner en valor, de nuevo en el espacio litoral, la 
cada vez mayor concentración de actividades 
vinculadas al sector público, donde destaca el 
sector sanitario. En lo que se refiere a servi-
cios avanzados se limitan casi exclusivamente 
al área litoral, que aprovecha la distancia con 

el núcleo de Castelló de la Plana, y ha permiti-
do un mínimo nivel de servicios en la zona. Al 
igual que en ámbito de la innovación, el mayor 
o menor desarrollo de estas empresas depen-
derá de la complejidad que adopte el modelo de 
crecimiento que finalmente se consolide en el 
territorio, lo que hace mención tanto a la indus-
tria como a la especialización turística.

En cuanto al turismo, la actual especializa-
ción del AF1 se centra en el modelo de sol y 
playa del litoral, con Peñíscola como principal 
destino, seguido de Alcalà-Alcossebre, Vinaròs 
y Benicarló. Se trata de un turismo marcada-
mente estacional y con poder adquisitivo me-
dio. En cuanto a este subsector, la apuesta por 
una mayor calidad aparece como la principal 
alternativa de futuro en un intento por alargar 
la temporada turística. Las infraestructuras pú-
blicas, en especial el aeropuerto de Castelló, y 
otras iniciativas privadas como el campo de golf 
apuntan en una dirección favorable, si bien to-
davía falta de consolidación.

El otro marco turístico de referencia es el inte-
rior de Els Ports y Morella como punto central. 
El perfil del turista es algo diferente y es más 
presente en los meses contrarios al modelo de 
sol y playa. El reto de este subsector está por 
un lado en modificar el patrón de visitas por 
pernoctaciones que aporten mayor valor aña-
dido y por extender a todo el año la actividad y 
evitar su concentración en fines de semana de 
los meses de otoño a primavera. Decir también 
que el desarrollo turístico del interior debe in-
corporar mejoras en infraestructuras hoteleras 
y no centrar su oferta en el alquiler de aparta-
mentos, además de por supuesto, una mejora 
en infraestructuras viarias y que tienen como 
punto central la reivindicada autopista A68 que 
una Vinaròs con Zaragoza.

ÁREA FUNCIONAL DE 

CASTELLÓ

Luisa Alamá Sabater, Vicente Budí Orduña, Juan José Rubert Nebot
Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local 

Universitat Jaume I

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA FUNCIONAL

El presente diagnóstico territorial se realiza para 
un espacio que incluye setenta municipios que 
ocupan toda la franja central de la provincia de 
Castellón (Aín, Albocàsser, l’Alcora, Alcudia de Veo, 
Alfondeguilla, Almassora, Almenara, Alquerías del 
Niño Perdido, Arañuel, Ares del Maestrat, Argelita, 
Artana, Atzeneta del Maestrat, Ayódar, Benafigos, 
Benasal, Benicàssim, Benlloch, Betxí, Borriana, 
Borriol, Cabanes, Castelló de la Plana, Castillo de 
Villamalefa, Cirat, Cortes de Arenoso, Costur, les 
Coves de Vinromà, Culla, Eslida, Espadilla, Fanza-
ra, Figueroles, Fuentes de Ayódar, la Llosa, Lucena 
del Cid, Ludiente, Moncofa, Nules, Onda, Orpesa, la 
Pobla Tornesa, Ribesalbes, Sant Joan de Moró, la 
Serratella, Sierra Engarcerán, Suera, Tales, Toga, 
Torralba del Pinar, la Torre d’En Besora, la Torre 
d’en Doménec, Torreblanca, Torrechiva, les Use-
res, Vall d’Alba, la Vall d’Uixó, Vallat, Vilafamés, Vi-
lanova d’Alcolea, Vilar de Canes, Vila-real, la Vila-
vella, Vilafranca, Villahermosa del Río, Villamalur, 
Vistabella del Maestrat, Xilxes, Xodos y Zucaina), 
incluyendo en su totalidad las comarcas de la Pla-
na Baixa y Alta y l’Alcalatén, y parcialmente las del 
Alto Mijares y l’Alt Maestrat.

El Área Funcional de Castelló albergaba en 2016 
una población de 466.401 habitantes (el 80% de 
la provincia y el 9,4% del total de la Comunitat 
Valenciana) y, con una superficie de 3.269 km2 

(la mitad de la provincia y el 14,1% del total re-
gional), presenta una densidad de población de 
143 habitantes por km2 que se sitúa por deba-
jo de la media de la Comunitat Valenciana. Sin 
embargo, este último dato esconde una gran 
diferencia entre el litoral y el interior de la zona.
Efectivamente, la dicotomía entre el espacio li-
toral y el interior del Área Funcional es una de 
las características que con más claridad defi-
nen este territorio. Así, la mayor parte de la po-
blación, las ciudades de mayor tamaño y los en-
tornos no rurales, y las actividades económicas 
más significativas y dinámicas se encuentran 
tanto en los municipios costeros como en una 
primera corona de localidades anejas a éstos, 
quedando el resto del territorio relegado a un 
papel menor en la mayoría de los indicadores 
socioeconómicos que se puedan analizar.

En el establecimiento de esta realidad dual han 
jugado un papel primordial tanto el clúster o 
Distrito Industrial de la Cerámica (el D.I.C., un 
espacio que engloba 25 municipios de las co-
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marcas de la Plana Alta, Plana Baixa y l’Alcala-
tén con una elevada concentración de actividad 
industrial y de servicios asociada a la produc-
ción de pavimentos y revestimientos cerámi-
cos, fritas, maquinaria y otras actividades ane-
jas) como el Área Urbana de Castelló (A.U.C.).

El A.U.C. ha sido objeto de diversas delimitacio-
nes a lo largo de las dos últimas décadas pero 
si atendemos al más reciente Atlas Digital de 
las Áreas Urbanas del Ministerio de Fomento, en 
2016 el área estaba constituida por seis munici-
pios (ordenados de mayor a menor tamaño po-
blacional: Castelló de la Plana, Vila-real, Borria-
na, Almassora, Benicàssim y Alquerías del Niño 
Perdido) que sumaban 304.002 habitantes en 
ese mismo año (el 65% del total del Área Funcio-
nal pese a suponer sólo el 9% de la superficie del 
área, con lo que la densidad se sitúa en unos ele-
vados 1.039 hab/km2) y la colocaban en el vigési-
mo tercer puesto de entre las 86 Grandes Áreas 
Urbanas españolas. Además, los restantes mu-
nicipios del D.I.C. vienen a conformar sucesivas 
coronas metropolitanas que complementan a la 
conurbación central definida supra. En general 
puede afirmarse que la evolución reciente de 
prácticamente todas las variables consideradas 
en el presente análisis viene condicionada por el 
devenir del A.U.C. y el D.I.C.

Así, y en cuanto a la distribución sectorial de la 
actividad, podemos señalar que las localidades 
del interior mantienen una cierta especializa-
ción agrícola (fundamentalmente de secano: vid 
y olivo) y que en la Plana se mantiene activa una 
citricultura que no deja de padecer problemas 
por la continua reducción en sus márgenes de 
beneficios. 

Por su parte la construcción, al igual que le ha 
sucedido a la potente industria cerámica con-
centrada en el D.I.C., ha padecido de manera 
muy dramática la recesión económica al esta-
llar la burbuja inmobiliaria y perder buena par-
te del mercado nacional fruto de dicha tesitura.
En cuanto al sector terciario, éste se concen-
tra en el A.U.C. y el D.I.C., al tratarse del área 

donde se pueden ofrecer servicios tanto de alto 
como de bajo umbral de demanda. Además, las 
actividades turísticas más desarrolladas en la 
zona son las relacionadas con el modelo de sol 
y playa, con lo que también se sitúan en la fran-
ja litoral del citado espacio.

Igualmente, el fuerte impacto de la reciente-
mente superada recesión se ha dejado notar 
en un ligero descenso demográfico (en buena 
parte por las salidas de población extranjera re-
sidente) así como en las elevadas cifras de des-
empleo: sólo las actividades relacionadas con 
la industria cerámica llegaron a destruir más 
de 13.000 empleos en cinco años (2007-2012).
Sin embargo, la recuperación de la actividad 
azulejera gracias a distintos factores (sector 
de fritas puntero a nivel mundial, mejoras en 
la productividad, exportación de cerca del 80% 
de la producción, innovación, reorganización del 
sector, etc.) ha permitido situar el actual nivel 
de ventas del ramo en cifras previas a la cri-
sis pero con bastante menos ocupación que en 
años precedentes.

Por otro lado, la recuperación de la demanda 
interna en la Comunitat Valenciana y España ha 
permitido en el territorio estudiado un repunte 
de las actividades terciarias y, muy especial-
mente, del turismo ligado al modelo tradicional 
(aunque también de oferta turística comple-
mentaria).
 
ANÁLISIS TERRITORIAL

En este punto se analizan las condiciones físi-
cas, los recursos naturales y los posibles ries-
gos asociados al territorio objeto de estudio. Tal 
y como se ha señalado, la diversidad territorial 
y medioambiental es una de las características 
de esta área funcional: por un lado se encuen-
tran los municipios de la costa, con una densi-
dad de población alta y con unas determinadas 
características medioambientales completa-
mente diferenciadas de los municipios del inte-
rior; por otro lado encontramos los municipios 
del interior, con densidades de población muy 

bajas y con recursos naturales que no tienen 
nada que ver con el resto del área funcional.

Desde el punto de vista paisajístico se observa 
que en general se trata de un espacio con un 
alto nivel de protección medioambiental. Te-
niendo en cuenta la información que ofrece el 
Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente, todos los municipios, excepto 
Betxí, Costur, Figueroles, Ludiente, la Torre d’En 
Domenec, les Useres, la Vall d’Alba y Alquerías, 
cuentan con una determinada superficie de 
suelo protegido, predominando las áreas ZEPA 
y LIC. Prácticamente todos los municipios del 
territorio, excepto Castelló de la Plana, Moncofa, 
Torreblanca, la Vall d’Uixó y Vila-real, están aco-
gidos a algún programa europeo de desarrollo 
medioambiental y rural.

La población constituye uno de los principales 
recursos humanos con los que cuenta un terri-
torio, en este sentido es muy importante efec-
tuar un análisis de sus dinámicas poblacionales 
con el fin de determinar sus potencialidades. Su 
evolución en el tiempo, su caracterización en 
función del sexo, la edad, el origen, etc., consti-
tuyen elementos fundamentales vinculados con 
el capital humano. 

Se ha de tener en cuenta que la población cons-
tituye un elemento de diferenciación del área 
funcional. Por un lado, tenemos a las localidades 
más pobladas de la provincia de Castellón: Cas-
telló de la Plana y Vila-real con más de 50.000 
habitantes, Onda, Almassora, la Vall d’Uixó y 
Borriana con más de 20.000 habitantes y l’Al-
cora, Nules y Benicassim con más de 10.000 
y una densidad de población de alrededor de 
1.000 habitantes por km2 todos ellos (5.000 en 
el caso de la ciudad de Castelló). Por otro lado, 
en las comarcas del interior encontramos los 
municipios con menos población, no llegando a 
superar en muchos casos los 100 habitantes y 
con una densidad de población que, en algunos 
municipios, es inferior a un habitante por km2. 
Esta dualidad se manifiesta tanto en el ámbi-
to territorial como en el socioeconómico, por lo 

que condiciona prácticamente todos los indica-
dores estadísticos del área funcional. 

La evolución demográfica nos indica que, en el 
periodo 2006-2014, la población en el total del 
área funcional ha aumentado casi un 5%, aun-
que en 37 de los 70 municipios se ha producido 
una disminución de la población. La Pobla Tor-
nesa, Fuentes de Ayodar, Espadilla y San Joan 
de Moró son los municipios en los que la reduc-
ción ha sido mayor. 

Figura 1. Pirámide de población (2014). Fuente: INE y ela-

boración propia

  
La pirámide de población muestra las dos es-
tructuras de población en función de las dos 
realidades que se recogen en el área funcional 
de Castellón. El aspecto de las dos pirámides 
pone de manifiesto que el nivel de envejeci-
miento en las poblaciones inferiores a 5.000 
habitantes es mayor, siendo incluso mayor en 
mujeres que en hombres.

El índice de envejecimiento1 constata lo puesto 
de manifiesto en la figura 1. El área funcional 
presenta un índice de envejecimiento de 85,8 
y, si tenemos en cuenta el promedio de todos 
los municipios éste se sitúa en 306,8. Para las 
poblaciones de menos de 5.000 habitantes el 
índice de es 367 y para las de más de 5.000 

1 Poblacion+65 años/población entre 0-19 años
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habitantes el indicador disminuye hasta 84,3. 
Como situaciones extremas tenemos los muni-
cipios de La Pobla Tornesa con un 61, Argelita 
con 2.000 o el 1.233 de Benafigos.

La población extranjera representa casi un 14% 
respecto a la población total, siendo el por-
centaje de hombres y mujeres prácticamente 
idéntico (13,8% y 13,7% respectivamente). Sin 
embargo, si analizamos cada uno de los mu-
nicipios la realidad es muy diversa, ya que en 
algunas poblaciones encontramos más del 20% 
de población extranjera como es el caso Orpe-
sa (36%), Cabanes (23,9%) o Benlloch (24,6%). 
En cuanto a las nacionalidades, en términos 
globales destaca la población procedente de la 
Unión Europea (63,6%) y la procedente de Áfri-
ca (21,3%). El análisis municipal nos lleva a una 
realidad más variada y en función de determi-
nadas características locales, por lo que se ob-
serva que en algunos municipios como Costur o 
Artana, la población procedente de América (del 
Sur) alcanza porcentajes significativos (19% y 
20,8% respectivamente). En este sentido, se 

ha detectado que la población inmigrante es 
un activo muy importante en localidades con 
un significativo problema de despoblamiento; 
además, también se ha de tener en cuenta que 
durante la expansión económica la inmigración 
contribuyó en gran medida al mantenimiento 
de las actividades productivas.

ANÁLISIS LABORAL

Un mercado local-territorial se constituye 
cuando la mayor parte de sus residentes bus-
can y encuentran empleo en ese mismo espacio 
y, al mismo tiempo, buena parte de los pues-
tos de trabajo existentes son cubiertos por los 
mismos residentes. Tal y como se ha señalado, 
el A.U.C. y el D.I.C. ejercen una fuerte atracción 
sobre la población y las actividades económicas 
ubicadas en el Área Funcional, por lo que podría 
hablarse de la existencia de un único Mercado 
Laboral Local asociado a dicha realidad terri-
torial (con un triángulo de mayor capacidad de 
atracción con vértices en l’Alcora, Onda y el trío 
Castelló/Vila-real/Almassora). Tan sólo en la 

zona sur podría señalarse otro espacio relevan-
te (eso sí, con mucho menor peso que el antes 
reseñado) en torno a la ciudad de la Vall d’Uixó 
y referido a los municipios de su hinterland más 
próximo (Nules, la Vilavella, Moncofa, etc.) pero 
que, en última instancia, seguiría orbitando al-
rededor del Mercado Laboral Local del D.I.C.

Los datos de afiliaciones a la Seguridad Social, 
proporcionados por el SERVEF correspondien-
tes a 2017 (segundo trimestre) han mostrado 
una fuerte concentración de la actividad eco-
nómica en el sector de la cerámica, reforzando 
esta idea del papel vertebrador entre las co-
marcas del litoral y del interior que está des-
empeñando el clúster de la cerámica en el área 
funcional de Castelló. 

En cuanto a la distribución sectorial, según los 
datos del SERVEF, en el segundo trimestre de 
2017 el 68,1% de las afiliaciones a la Seguri-
dad Social corresponden al sector servicios y 
el 22,2% al sector industrial. Sin embargo esta 
realidad está ocultando la diversidad territorial 
del área funcional: si consideramos los munici-
pios del interior pertenecientes al Alto Mijares 
y al área de diagnóstico Maestrat-Penyagolosa, 
vemos que la actividad principal es la agrícola, 
además de la vinculada al turismo de interior; en 
el otro extremo se encuentran las ciudades con 
más de 20.000 habitantes y del litoral, con una 
fuerte concentración de la industria en el sector 
de fabricación de otros productos minerales no 
metálicos (cerámica). Por su parte, en la ciudad 
de Castelló de la Plana se observa una mayor di-
versidad industrial, aunque sin demasiado peso 
específico ya que los diagnósticos territoriales y 
los Pactos por el empleo han puesto de mani-
fiesto que el paisaje empresarial está localizado 
en dos sectores; el cerámico y el turístico. En Vi-
la-real se detecta que el 45% de las afiliaciones 
son del sector cerámico. En Almassora, el 30% 
de los afiliados a la Seguridad Social están direc-
tamente vinculados a la cerámica y el 21% del 
sector al subsector de “Fabricación de maquina-
ria y equipo” (que en parte también se vincula a 
la cerámica). Onda constituye también otro polo 

de concentración del sector cerámico, mientras 
que en Borriana la industria del papel, de la ma-
dera y de la alimentación concentra más del 50% 
de las afiliaciones a la Seguridad Social.

En cuanto al desempleo, según los datos de la 
Seguridad Social existen unas 12.347 personas 
desocupadas (7.147 hombres y 5.199 mujeres). 
Casi el 60% de los desempleados se localizan 
en los municipios de la Plana Alta y el 38% en 
la comarca de la Plana Baixa. Por nivel de es-
tudios, el desempleo afecta prácticamente a 
la población sin estudios o estudios primarios 
(78%). En cuanto al número de contratos, los 
datos muestran que su evolución es cíclica, 
es decir descienden durante los años de crisis 
(2007-2013) y aumentan en el periodo 2014-
2015. El análisis por comarcas ha confirmado 
que esta evolución ha sido general para todas 
las comarcas que conforman el área funcional. 

En relación a los contratos en función del seg-
mento de edad se observa que, teniendo en 
cuenta los datos del segundo trimestre de 2017, 
el 43% se corresponde con el tramo de edad 
que va de 40 a 44 años, tanto para hombres 
como para mujeres. Sin embargo, si considera-
mos en nivel comarcal vemos que la comarca 
del Alto Mijares es la que presenta un mercado 
laboral más envejecido reflejo de su estructu-
ra demográfica: el 34,8% de los contratos ce-
lebrados en esa comarca pertenecen al tramo 
edad de más de 44 años, mientras que el 21% 
se corresponden con el tramo de edad entre 26 
y 29 años. En la comarca de la Plana Alta, la 
situación es distinta: el 35,4% de los contratos 
son para trabajadores jóvenes, mientras que el 
21,4% corresponde a los de mayor edad. 

En cuanto a la educación, y según el censo de 
población de 2011 (INE), para el conjunto del 
área funcional casi el 60% de la población pre-
senta estudios de segundo grado, mientras que 
el 10% no tendría ningún estudio. Si desglosa-
mos en función de la nacionalidad, se observa 
que los extranjeros presentan un mayor nivel 
de formación que los de nacionalidad españo-

Figura 2.

Figura 3.

Figura 4.

Figura 5.
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la (70% estudios secundarios). Si tenemos en 
cuenta solo las poblaciones costeras y con ma-
yor densidad de población se observa que no 
existen grandes diferencias respecto a los va-
lores generales, por lo que no podemos hablar 
de un sesgo formativo entre los municipios del 
interior y costeros. 

Los aspectos relacionados con los procesos in-
novadores son importantes puesto que en este 
sentido las diferencias territoriales se agudizan 
en función de la propia localización de los munici-
pios. Por un lado, están las poblaciones de la cos-
ta, con procesos innovadores importantes aplica-
dos fundamentalmente al clúster de la cerámica; 
mientras que, en lo referido a los municipios del 
interior, los diagnósticos territoriales efectuados 
en función de los Pactos por el Empleo han desve-
lado una falta de procesos innovadores que afec-
tan al propio desarrollo del territorio. 

En el caso de la ciudad de Castelló la innova-
ción apunta tanto en la aplicación de noveda-
des tecnológicas en el proceso de producción 
como en la expansión hacia nuevos mercados. 
También se ha puesto de manifiesto las nue-
vas formas de organización empresarial y las 

nuevas formas de relación con otras empresas 
proveedoras o del propio sector. El perfil de los 
nuevos emprendedores es el de un joven for-
mado, creativo y con iniciativa, cuyo objetivo no 
es tanto la longevidad de las empresas como su 
rentabilidad, aplicando estructuras propias de 
las startups. La Red de Agentes para la innova-
ción (CEEI, Cámara de Comercio, Espaitec, Dipu-
tación de Castellón, UJI, ayuntamientos) ayuda 
a impulsar esta nueva realidad empresarial.

En cuanto al sector turístico, con gran presen-
cia en la costa litoral del área funcional y en en-
claves concretos del interior, y a diferencia del 
sector cerámico, no destaca por la aplicación de 
procesos de innovación. El área continúa con el 
modelo turístico de sol y playa, donde tan sólo 
iniciativas como el turismo de festivales pare-
cen consolidarse como productos innovadores.

DIAGNÓSTICO INTEGRADO

La realización del diagnóstico integrado tam-
bién nos lleva a dos tipos de diagnósticos dife-
renciados; por un lado, el asociado a los muni-
cipios del interior con densidades de población 
muy bajas y con fuertes problemas demográfi-
cos, como el despoblamiento y el envejecimien-
to de la población, y por otro, el propio de las 
ciudades costeras con una actividad innovadora 
concentrada en el sector de la cerámica y en el 
sector del turismo de sol y playa.

Esta dualidad en el modelo de desarrollo del área 
funcional ha permitido disponer de un conjunto 
de recursos medioambientales y paisajísticos 
con significativo nivel de protección, próximos a 
la población y reconocidos por ésta como rele-
vantes para el desarrollo integral del territorio. 
De hecho, se trata de un aspecto altamente valo-

rado y que contribuye, junto a aspectos como el 
clima o la calidad del litoral costero, a considerar 
por parte de los residentes en el área funcional 
que disfrutan de una elevada calidad de vida.

Por otra parte, el territorio se encuentra bien 
comunicado con otras áreas geográficas, en es-
pecial en la vertiente norte-sur, si bien mues-
tra algunas deficiencias hacia el interior de la 
provincia y a medida que disminuye la densidad 
de población. El aeropuerto y la CV10 suponen 
una mejora significativa en las comunicaciones, 
al igual que algunos de los ejes de conexión 
como las que transcurren próximas a la costa 
(Borriana-Castelló-Be-
nicàssim) como el vial 
entre Vila-real y Onda. 
Sin embargo, la caren-
cia en cuanto a trans-
porte público hacia los 
municipios de interior y del norte de la ciudad 
de Castelló supone un elevado hándicap en el 
desarrollo de estas zonas más aisladas. A esto 
se unen otras deficiencias en cuanto a conecti-
vidad en el A.U.C., sistema de transporte urbano 
insuficiente o la inexistencia de un boulevard de 
conexión entre los tres municipios que confor-
man el núcleo del área urbana.

En lo que se refiere a dotación de infraestructu-
ras básicas (educación y sanidad) ajustadas al 
tamaño poblacional, la opinión más extendida 
es que son adecuadas, y cuentan con una va-
loración positiva que se extiende desde la sani-
dad hasta la dotación educativa con la Universi-
tat Jaume I como entidad bien valorada. 

Desde el punto de vista productivo, la concen-
tración en el sector cerámico se observa con 
un matiz de precaución por los graves efectos 
de la reciente crisis económica. Sin embargo, 
existe el convencimiento de que se trata de un 
sector importante desde el punto de vista de la 
innovación y de sus perspectivas de futuro. El 
distrito industrial de la cerámica y la sensación 
de atmósfera industrial favorable a la com-
petencia y la colaboración entre empresas es 

visto como un elemento positivo. La fuerte im-
bricación del mundo empresarial e institucional 
con la investigación aplicada, los cambios tec-
nológicos y la innovación, favorecen una eleva-
da concentración de mano de obra cualificada 
y especializada como principal valor del entra-
mado productivo en torno a la cerámica.

El sector cerámico representa la capacidad para 
innovar y para consolidar la actividad industrial 
del área funcional. Se trata del principal sector y 
el único capaz de aflorar un modelo económico 
que incorpore la innovación como valor producti-
vo. Para ello el área funcional cuenta con una im-

portante red de agentes 
para la innovación (CEEI, 
Cámara de Comercio, 
Espaitec, Diputación de 
Castellón, UJI, ayunta-
mientos) que, aunque 

concentrados en la ciudad de Castelló incluyen 
al conjunto territorio en su ámbito de actuación.

Como complemento al papel predominante de 
la cerámica, debemos señalar que el territorio 
se encuentra diversificado también hacia otros 
sectores. Destacar la importancia de la indus-
tria química y de la refinería en Castelló-Al-
massora, de la industria textil en Vilafranca o 
de empresas de producción de maquinaria y 
piezas para aerogeneradores en la Vall d’Uixó 
y les Coves de Vinromà, entre otras actividades 
industriales a destacar y que incluyen un am-
plio abanico de subsectores industriales.

La otra actividad reconocida con presencia en 
el territorio es el turismo, especialmente en la 
vertiente de sol y playa. Los centros turísticos 
de Benicàssim y Orpesa son clave para enten-
der el desarrollo de esta actividad en el área 
a lo que contribuyen, aunque en menor medi-
da, poblaciones como Borriana, la Vall d’Uixó y 
Moncofa en la costa y Benasal y Vilafamés como 
municipios de interior. Es evidente que la esta-
cionalidad supone el reto principal al que hacer 
frente, aunque también, y en estos momentos, 
la puesta en marcha del aeropuerto implicará 

Figura 6. Figura 7.

El sector cerámico representa 
la capacidad para innovar y 
para consolidar la actividad 

industrial del área funcional.
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un importante incremento en el número de vi-
sitantes de la provincia, lo que se traduce una 
mayor demanda de servicios turísticos de todo 
tipo y la consiguiente respuesta por parte del 
conjunto del sector y de la administración pú-
blica de los principales municipios turísticos.

La agricultura mantiene su fuerza en la zona 
costera con los cítricos, especialmente en la 
zona de la Plana Baixa. Tanto desde el punto de 
vista económico como social la valoración es 
muy positiva, gracias no sólo por todo lo que se 
refiere al cultivo sino también por la importan-
cia del proceso de co-
mercialización, y ello a 
pesar del carácter esta-
cional de la actividad y a 
la pérdida de relevancia 
económica experimen-
tada en las últimas décadas. Otra de las acti-
vidades agrícolas, y que ha surgido con fuerza 
en las dos últimas décadas, es la producción de 
vino, con resultados prometedores en cuanto a 
su consolidación como subsector de futuro. Un 
tercer producto, con una presencia muy inferior 
a los anteriores es la producción de aceite de 
oliva, aunque al igual que sucede con el vino 
muestra expectativas favorables para su con-
solidación como actividad productiva.

Otra de las cuestiones tenidas en cuenta en 
los procesos de diagnóstico ha sido la presen-
cia de tejido asociativo en el territorio. En este 
punto, el área funcional cuenta con un número 
abundante de asociaciones de carácter cultu-
ral, festivo y deportivo repartidas en la práctica 
totalidad de municipios. Sin embargo, sólo en 
las ciudades de mayor tamaño, que coinciden 
en la zona del litoral cabe destacar la presencia 
de asociaciones de empresarios, fundamental-
mente relacionado con el sector de la cerámica 
y de la hostelería, mientras que en los territo-
rios del interior el asociacionismo empresarial 
es inexistente.

Es importante señalar la buena predisposición 
empresarial y el clima favorable a la puesta en 
marcha de iniciativas emprendedoras. Esta cues-
tión, muchas veces unida a un deseo positivo so-
bre la forma de entender la actividad económica, 
se pone de manifiesto tanto en las zonas más 
dinámicas de la costa como a través de muchas 
iniciativas empresariales innovadoras en territo-
rios localizados en el interior del área funcional. 
Se trata de un emprendimiento a partir de pro-
ducto autóctono que pretende poner en valor el 
territorio y que se centra en productos agrícolas 
de calidad o bien en introducir nuevos productos 

turísticos desde el inte-
rior de la provincia. 

Finalmente debemos 
hacer mención al im-
pacto que sobre el área 

funcional tienen los proyectos de cooperación 
interempresarial y de colaboración público-pri-
vada para la innovación empresarial y para el 
desarrollo socio económico (EDUSI, GAL). Se tra-
ta de iniciativas y recursos que deben permitir 
cambios en procesos productivos y también en 
la participación ciudadana en la gestión del de-
sarrollo territorial.

Como conclusión debemos señalar nuevamente 
la dicotomía entre la costa y el interior del área 
funcional. La despoblación a la que se enfrenta el 
interior de la provincia representa el principal reto 
de conjunto. En las zonas más dinámicas los es-
fuerzos se deben centrar en una transformación 
de los sectores productivos por la vía de incor-
porar innovación y conocimiento en los procesos 
productivos como única garantía de continuidad 
en el futuro. El turismo por su parte debe ser ca-
paz de aprovechar la oportunidad que se abre 
ahora con el aeropuerto y la previsible llegada de 
un número mayor de turistas extranjeros. En defi-
nitiva, se trata de recuperar desde el conocimiento 
y la participación ciudadana el dinamismo econó-
mico que consideramos propio de este territorio.

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA

El área funcional del Valle del Palancia viene defi-
nida por la cuenca del río Palancia y constituye un 
espacio que integra comarcas de las provincias 
de Castellón y Valencia. El área está constituida 
por un total de 49 municipios: los 28 municipios 
del Alto Palancia, 5 municipios del Alto Mijares y 
los 16 del Camp de Morvedre. Tiene una población 
total de 114.944 habitantes, de los cuales 89.531 
(el 77,9%) pertenecen al Camp de Morvedre, 
24.288 (21,1%) al Alto Palancia y 1.125 (el 1%) al 
Alto Mijares. Los cinco municipios de esta última 
comarca son Montanejos, Montán, Puebla de Are-
noso, Villanueva de Viver y Fuente la Reina.

Sagunt representa el 56,1% del conjunto de la 
población del área, mientras que Segorbe su-
pone el 7,8%. Junto a Sagunt y Segorbe, en tér-
minos de población destacan los municipios de 
Canet d’En Berenguer (5,7% de la población), 
el continuo urbano Benifairó de les Valls-Fau-
ra (4,9% de la población), Altura (3,2%), Gilet 
(2,9%), Jérica (1,4%), Soneja (1,3) y Viver (1,3). 
Con la excepción de Benifairó de les Valls-Faura 

y de Gilet, en el Camp de Morvedre, y de Viver, en 
El Alto Palancia, es en los municipios de mayor 
población, donde se concentra la mayor parte 
de la actividad industrial. Frente estos últimos, 
la tónica general de los pequeños municipios 
castellonenses del área es la despoblación y el 
envejecimiento, mientras que en la zona inter-
media del Camp de Morvedre (la subcomarca 
de la Baronía limítrofe con el Alto Palancia), el 
envejecimiento de la población no es tan fuerte 
y la dinámica demográfica se ve en parte esti-
mulada por una cierta atracción residencial.

El área funcional del Valle del Palancia tiene 
una superficie total de 1.364,3 kilómetros cua-
drados, lo que comporta una densidad de po-
blación en 2016 de 84,3 hab/km2. Se trata de 
una densidad más propia de la provincia de 
Castellón que de Valencia. En efecto, esta den-
sidad de población refleja la dualidad entre El 
Camp de Morvedre (330,1 hab/km2) y El Alto 
Palancia y los municipios del Alto Mijares, con 
densidades de población de 25,1 y de 9,2 hab/
km2, respectivamente. Esta baja densidad de 
población remite, como se indicaba más arriba, 

La agricultura mantiene su 
fuerza en la zona costera con 
los cítricos, especialmente en 

la zona de la Plana Baixa.
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El área funcional se vertebra 
en gran medida a través de la 
autovía A-23 que ha mejorado 
la proximidad geográfica de 
toda la zona desde el área 
metropolitana de Valencia

a la tendencia al envejecimiento de la población 
en esta zona. Además, se observa una tenden-
cia a la concentración de la población del Alto 
Palancia en los municipios de relativo mayor 
tamaño: Segorbe, Altura y Jérica.

Se trata de un área donde el sector industrial 
es importante, no únicamente por el carácter 
industrial de Sagunt sino también por su rele-
vancia en el Alto Palancia. En segundo plano, el 
sector agro-comercial ha sido tradicionalmen-
te una actividad significativa en el conjunto del 
área y lo sigue siendo pese a la fuerte crisis que 
atraviesa. Por último, destaca la importancia de 
la construcción y, sobre todo, del terciario tan-
to asociado al rango urbano de algunos muni-
cipios como a la importancia del turismo y el 
fenómeno de la segunda residencia en el con-
junto del área.

Desde una perspectiva funcional el área se 
estructura en torno a Sagunt, que es el centro 
económico y que ejerce como centro de ser-
vicios de una cierta jerarquía urbana sobre el 
conjunto del área. Además de la importancia de 
Sagunto como lugar de trabajo en la industria y 
los servicios para el resto de la comarca y para 
un cierto número de personas también del área 
en general, destaca la centralidad de Sagunto 
en un conjunto de servicios en los que consti-
tuye la urbe de referencia para una población 
supracomarcal. El punto central lo constituyen 
los servicios de salud y, en especial, el hospital 
de Sagunt, cuya cobertura se extiende al con-
junto de las comarcas del Camp de Morvedre y 
del Alto Palancia, y a otros dos municipios del 
Alto Mijares (Fuente la Reina y Villanueva de Vi-
ver), de la Plana Baixa (Almenara y Chilches) y 
de l’Horta Nord (Puçol y el Puig), que suponen 
151.647 personas (Memoria 2016 del Departa-
mento de Salud de Sagunto, 2017). Este papel 
central de Sagunt se refuerza en algunos ser-
vicios de comercio, hostelería y ocio y adminis-
tración pública. En el ámbito de la hostelería y 
restauración la oferta de Canet d’en Berenguer, 
también en la costa, lo complementa. 

El otro centro importante del área es Segorbe, 
que también opera como centro de servicios 
para su comarca y otros municipios del área. 
Se trata, sin embargo, de un centro con un me-
nor nivel urbano que Sagunt. Segorbe se apoya 
también en parte en el municipio de Altura para 
reforzar su centralidad intermedia, sobre todo 
en materia turística (Villalba, 2017).

Junto a los dos núcleos principales, el área 
cuenta con un conjunto de municipios de ta-
maño mediano que constituyen el referente de 
los municipios más pequeños para una serie de 
servicios de menor nivel de sofisticación en ge-
neral, y que son esenciales en la vertebración 
del territorio. Se trata de los referidos muni-
cipios de Canet d’En Berenguer, del continuo 
urbano Benifairó de les Valls-Faura en la sub-
comarca de les Valls, de Gilet en la Baronía, de 
Altura y Jérica en el Valle del Palancia y de Mon-
tanejos entre los municipios del Alto Mijares.

Dejando al margen los movimientos por motivos 
de trabajo entre diferentes municipios y comar-
cas del área y la delimitación del mercado local 
de trabajo, que serán considerados posterior-
mente, hay un aspecto de la conformación del 
área funcional que deber ser destacado. Entre el 
Camp de Morvedre (y el área metropolitana de 
València) y el Alto Palancia ha existido histórica-
mente un importante flujo de contactos y rela-
ciones personales vinculado a fenómenos tales 
como los procesos migratorios, los desplaza-
mientos laborales, o el desarrollo de la segunda 
residencia de habitantes del Camp de Morvedre 
en el Alto Palancia, entre otros fenómenos. To-
dos estos elementos propician la existencia de 
un flujo muy significativo de personas que visi-
tan con frecuencia el Alto Palancia, sobre todo 
en fines de semana. Este proceso, junto a la se-
gunda residencia (de habitantes del propio Alto 
Palancia, pero también del Camp de Morvedre y 
del conjunto del área metropolitana de Valencia) 
es importante para comprender el desarrollo de 
algunas actividades terciarias en la zona interior 
del área. El flujo en sentido inverso motivado por 
el atractivo de las playas del Camp de Morvedre, 

y la progresiva adquisición de segundas residen-
cias en los municipios más turísticos del Camp 
de Morvedre por residentes del Alto Palancia 
constituye la contrapartida de este proceso. Sin 
olvidar la centralidad urbana de Sagunto y sobre 
todo de València. 

El área funcional se vertebra en gran medida a 
través de la autovía A-23, que ha venido a mo-
dernizar la anterior N-234 todavía en uso. Dicha 
autovía ha mejorado la proximidad geográfica 
de toda la zona desde el área metropolitana de 
Valencia, a la práctica totalidad del área funcio-
nal a través de Sagunt y la propia comunicación 
interna entre municipios de la mayor parte del 
área. La A-23 ha venido 
a reforzar la importan-
te condición de Sagunt 
de nudo de comunica-
ciones y su importante 
infraestructura y reser-
va de suelo industrial. 
La mejora del ferroca-
rril que une a Sagun-
to con el norte de España y que atraviesa esta 
área funcional podría mejorar la integración y 
las posibilidades de desarrollo del área que nos 
ocupa y de la propia economía valenciana.

EL CAPITAL TERRITORIAL Y EL SISTEMA 
PRODUCTIVO DEL ÁREA

Un aspecto esencial en la definición de la com-
petitividad, y del nivel y la calidad de vida de un 
territorio, viene definido por el capital territorial. 
Entre otros elementos constitutivos del mismo 
destacan los recursos naturales, los recursos hu-
manos y toda la trama de relaciones definitorias 
del capital social y de las redes de innovación. Así, 
el área funcional que nos ocupa cuenta con im-
portantes recursos naturales. Cabe destacar que 
tanto los municipios de la Baronía y Sagunt en el 
Camp de Morvedre, como Segorbe y Altura, en el 
Alto Palancia, tienen una parte de su término mu-
nicipal en la Sierra de la Calderona. Además, los 
municipios de la parte este del Alto Palancia se 
encuentran plenamente integrados en la Sierra 

de Espadán; se trata de los municipios, de norte 
a sur, de Higueras, Pavías, Matet, Vall de Almona-
cid, Almedijar y Chóvar. A los Parques Naturales 
de la Calderona y de la Sierra de Espadán hay 
que unir el atractivo de la Sierra de Javalambre 
en los límites del área con la provincia de Teruel 
(Villalba, 2017) y el entorno turístico de Montane-
jos en el Alto Mijares y que cuenta con una do-
tación hotelera destacable. Todo esto genera im-
portantes atractivos en la zona de montaña. Unos 
atractivos naturales que se completan con los de 
la zona costera, tales como las playas del Camp 
de Morvedre o de algunas zonas húmedas como 
la Marjal del Moro que se extiende por Sagunt y 
Puçol (Horta Nord), la marjal de Almardà (Sagunt) 

contigua a la marjal de 
la vecina Almenara ya 
en la Plana Baixa. Todo 
ello dota a esta área de 
un gran atractivo y ri-
queza medioambiental, 
paisajística y ecológica. 
El capital cultural y pa-
trimonial del Valle del 

Palancia también es muy importante, y no en 
vano el ayuntamiento de Sagunt ha presentado 
su candidatura a la UNESCO para ser declarado 
Patrimonio de la Humanidad.

Ahora bien, no cabe duda de que el recurso más 
importante de un territorio es su población. La 
población del Valle del Palancia pasó de 96.448 
habitantes en 1998 a 117.419 en 2010 para 
caer después a 114.944 personas en 2016. Este 
es un perfil no muy diferente del seguido por 
la Comunitat Valenciana, aunque un poco más 
suave tanto en la fase de aumento como en la 
de caída (Figura 1). Por otra parte, el resulta-
do no debe ocultar la dicotomía entre la zona 
costera de mayor crecimiento y la zona interior 
más envejecida y despoblada. Y además dentro 
de esta última destaca la dualidad entre Se-
gorbe, Altura, Jérica y Soneja que son los más 
dinámicos demográficamente y con mayor ca-
pacidad de retención de la población, frente a 
la práctica totalidad del resto de municipios de 
la parte castellonense del área funcional. Des-
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de esta perspectiva, la pirámide de población 
(Figura 2) muestra un cierto envejecimiento del 
área funcional que nos ocupa como consecuen-
cia del relativo proceso de despoblamiento de 
una parte importante del espacio intermedio de 
la Baronía en el Camp de Morvedre y de buena 
parte de los municipios del Alto Palancia. Desde 
esta perspectiva, revertir la pérdida de pobla-
ción es el principal reto que enfrentan impor-
tantes zonas del área funcional.

Los datos relativos al nivel de formación de la 
población del área funcional del Valle del Palan-
cia que ofrece el Censo de Población de 2011 
nos indican en primer lugar la similitud entre 
el nivel de estudios de la población ocupada 
del Valle del Palancia con el conjunto del País 
Valenciano (Figura 3). La mayoría de la pobla-
ción ocupada tiene estudios de segundo grado 
(62,16) o estudios de tercer grado, es decir, son 
titulados universitarios (26,79%), frente al 60,79 
y al 28,14% respetivamente del País Valenciano. 
También hay coincidencia con el País Valencia-
no en lo relativo al peso y la estructura de los 
ocupados de menor nivel de cualificación, que 
suponen en el Valle del Palancia en torno a un 
11% de la población ocupada: con porcentajes 
de analfabetos, ocupados sin estudios y con es-
tudios primarios parecidos a los autonómicos. 
En cuanto al género, la estructura general entre 
hombres y mujeres es similar desde la pers-
pectiva de su agrupación en grandes niveles, 
dado que los hombres y mujeres en posesión 
de los niveles de segundo y tercer grado tienen 

pesos similares en el Va-
lle del Palancia (88,40% y 
89,64%, respectivamen-
te) y en el País Valencia-
no (88,16% y 89,87%%, 
respectivamente). Ahora 
bien, ello oculta el por-
centaje muy superior 
de mujeres ocupadas 
en posesión de una ti-
tulación universitaria 
(31,95%) respecto al de 
hombres (22,63%). Estos 
datos del Valle del Palan-
cia son muy similares a 
los del País Valenciano 
y traslucen un sistema 
productivo con una exi-
gencia y un nivel de cua-
lificación de la mano de 

obra en sintonía con el nivel autonómico. Y tam-
bién sugiere que el área en su conjunto ofrece 
oportunidades laborales para personas de un 
elevado nivel de cualificación, aunque esto no 

es incompatible con la existencia de un proceso 
de sobre-cualificación de los trabajadores res-
pecto de las exigencias de competencias de los 
puestos de trabajo.

Figura 3. Población ocupada según nivel educativo y 

sexo. Fuente: Censo de Población 2011 (INE). Área Fun-

cional del Valle del Palancia.

La distribución sectorial del empleo del segun-
do trimestre de 2017 que ofrece la Seguridad 
Social, indica que el Valle del Palancia cuen-
ta con un sector agrario (5,5% del total de los 
puestos de trabajo) con un peso dos puntos su-
perior al autonómico, lo que refleja la relativa 
especialización del área en este sector (Figura 
4). Más marcada es, sin embargo, la especiali-
zación industrial del Valle del Palancia, con una 
industria manufacturera que supone el 18,2% 
de los puestos de trabajo, cuatro puntos por 
encima de la regional (aunque esta diferencia 
fuese mayor en 2013). También parece existir 
una ligera especialización relativa en las activi-
dades de construcción. En el ámbito del sector 
servicios, el comercio es la actividad con mayor 
peso en la distribución de los puestos de tra-
bajo (18,9%) pero se sitúa unos dos puntos por 
debajo del nivel regional. Es muy destacable la 
mayor proporción respecto al regional que su-
ponen en el área funcional del Valle del Palan-
cia las actividades de transporte y almacena-
miento, como también la de la hostelería (con el 

5,7% y 11,4, respectivamente, de los puestos de 
trabajo). El primero de estos dos subsectores 
puede ser estratégico para un futuro de mejora 
de los corredores mediterráneo y cantábrico. El 

segundo refleja la importancia del turismo, la 
segunda residencia y el ocio en general en el 
conjunto del área que nos ocupa. Por lo demás, 
resulta preocupante que las actividades pro-
fesionales, científicas y técnicas supongan un 
porcentaje inferior al regional, aunque podría 
estar condicionada por el carácter multinacio-
nal de algunas de las grandes empresas indus-
triales del área, en especial de Sagunt y Soneja. 
También es destacable el 5% del empleo en la 
propia área que suponen las actividades sani-
tarias y de servicios sociales, aunque se sitúe 
por debajo del nivel regional, porque no refleja 
únicamente la oferta sanitaria de Sagunto y, en 
menor medida, de Segorbe, sino también la im-
portante base y el potencial de desarrollo que 
tienen en la zona las residencias de mayores 
del interior de la misma. Por último, hay que 
destacar dos tipos de actividades con escaso 
peso sobre el total, pero mayor en el área fun-
cional que en la Comunitat Valenciana. Se trata 
de las actividades de otros servicios, a los que 
subyacen todo un conjunto de servicios perso-
nales, en clara conexión con la actividad que ve-
nimos de indicar. La otra actividad que se quie-
re destacar son las actividades de los hogares 
como empleadores de personal doméstico.

Figura 1. Cifras oficiales de población (Padrón Municipal, 

INE). Agrupación de municipios del área funcional del Va-

lle del Palancia y Comunitat Valenciana. Índice 1998=100.

Figura 2. Pirámides de Población 2016. Fuente: Padrón 

Municipal Continuo (Portal Estadístico Generalitat Valen-

ciana). Área Funcional del Valle del Palancia y Comunitat 

Valenciana.
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Entrando más en detalle, entre las actividades 
que subyacen a esta clasificación sectorial de 
los puestos de trabajo hay que destacar la tra-
dicional importancia del sector citrícola y de las 
centrales hortofrutícolas en el Camp de Mor-
vedre, con una marcada especialización de la 
subcomarca de les Valls en este campo. Pero 
también la gran importancia del olivo y otros 
cultivos de secano, así como una amplia varie-
dad de frutales (caqui, cerezo, cítricos, etc.), en 
el Alto Palancia. Sobresale la especialización 
industrial del área funcional del Valle del Palan-
cia en la industria de la metalurgia y fabricación 
de hierro y acero y en la fabricación de produc-
tos metálicos, donde despunta la tradición side-
rúrgica del Puerto de Sagunto, pero sin olvidar 
algunos establecimientos de gran tamaño en el 
Alto Palancia, en concreto en Soneja. A un se-
gundo nivel estarían el subsector de alimenta-
ción y el subsector de otros productos minera-

les no metálicos. El primero está protagonizado 
por una importante tradición en actividades 
como la producción de aceite, la industria cár-
nica, la fabricación de harinas, el envasado de 
frutos secos o la elaboración de productos ar-
tesanales, como mermelada o queso (Villalba, 
2017). En el segundo subsector referido domi-
nan algunas grandes empresas industriales de 
materiales de construcción y de fabricación de 
vidrio para la industria del automóvil del Puerto 
de Sagunto, pero también se incluyen algunos 
establecimientos del sector de materiales de 
construcción del Alto Palancia. En definitiva, la 
idea que se pretende sugerir es que hay espa-
cio para la sinergia industrial entre los sectores 
industriales de las dos grandes comarcas que 
conforman el área que nos ocupa.

Por otra parte, es importante destacar, en pri-
mer lugar, que dentro del sector servicios cuen-

ta con un potente sector de acondicionamiento 
de los productos en fresco, más fuerte en el 
Camp de Morvedre, pero no ausente y también 
muy relevante en el Alto Palancia, y sobre el 
que después incidiremos. En segundo término, 
es importante destacar la relevancia estratégi-
ca del sector de transporte y almacenamiento 
asociada a la actividad logístico-industrial. Den-
tro del subsector de hostelería hay que insistir 
en que dominan las actividades de servicios de 
comidas y bebidas sobre los servicios de alo-
jamiento. Esta última especialización relativa 
evidencia que junto al turismo de descanso pro-
tagonizado por personas mayores, existe otra 
parte importante del turismo y/o del ocio (con 
compras incluidas) que se realiza en el área, en 
especial en el Alto Palancia, que tiene un carác-
ter bastante efímero. De ahí, el reto que supone 
potenciar la primera línea de actuación y la acti-
vidad estrictamente turística frente a las visitas 
sin pernoctaciones. Los datos también revelan 
naturalmente la fortaleza del turismo costero y 
la centralidad terciaria de Sagunt.

Toda esta actividad productiva se ha basado en la 
existencia de una cierta fortaleza del capital so-
cial en el conjunto del área. Ello no impide que se 
destaque a veces tanto en el Alto Palancia como 
en el Camp de Morvedre la falta de cooperación 
entre los diferentes actores públicos y privados, 
o incluso la falta de liderazgo político a la hora 
de promover proyectos colectivos de cambio y 
de modernización (Gallego, 2017). Tanto en la co-
marca relativamente más costera del área como 
en la interior existen mancomunidades que han 
desarrollado una importante labor de vertebra-
ción territorial de los municipios que las integran. 
Con frecuencia ni Sagunt ni Segorbe participan de 
estas mancomunidades, entre otras razones por-
que éstas agrupan a los municipios de auténticas 
subcomarcas, algo que es especialmente eviden-
te en el caso del Camp de Morvedre. Con todo, el 
nuevo marco institucional autonómico invita a 
la creación de mancomunidades más amplias. 
Los ayuntamientos de un importante número de 
municipios del área participan en proyectos de 
carácter supramunicipal y supracomarcal, tales 

como los Grupos de Acción Local (Delgado et al, 
2017; Villalba, 2017). Tanto una comarca como la 
otra cuentan con asociaciones empresariales que 
estimulan la cooperación empresarial y las rela-
ciones fluidas con sindicatos, administraciones 
públicas y otros actores. Además existen muy in-
teresantes procesos de cooperación empresarial 
entre FECAP (Federación de Empresarios del Alto 
Palancia) y ASECAM (Asociación de Empresarios 
del Camp de Morvedre), que no hacen sino inscri-
birse en un sentir más amplio que aboga por la in-
tensificación de los lazos entre ambas comarcas. 
En El Alto Palancia se ha destacado el posible pa-
pel cohesionador de las Comunidades de Regan-
tes (Villalba, 2017), y dada su importancia también 
en El Camp de Morvedre, podría definir un campo 
interesante de cooperación dentro del área, como 
nos consta que ya ocurre en algunos aspectos.

El capital social del área también se concreta vía 
desarrollo de un amplio movimiento asociativo 
de la sociedad civil en los ámbitos cultural, fes-
tivo, de defensa del patrimonio industrial y cul-
tural, de concienciación y defensa de lo público 
y de determinados colectivos con dificultades, 
etc. Destaca la creación de cooperativas de se-
gundo grado (Cooperativa Oleícola Coop 2ª GV) 
y la iniciativa de cooperación de la cooperativa 
de Viver con cooperativas del Perelló (València). 
Ambos tipos de iniciativas pueden ser muy im-
portantes para contribuir a la modernización de 
las cooperativas de primer grado y para que las 
cooperativas puedan erigirse en auténticos lí-
deres en el territorio (Villalba, 2017). Además, la 
tradicional cooperación cooperativa en el área 
funcional, a través de la Cooperativa del Valle 
del Palancia (COVAPA) de Sagunt, podría reno-
varse a través de todas estas nuevas iniciativas.

Adicionalmente, no hay que olvidar que todas 
estas redes esencialmente formales se combi-
nan con una multiplicidad de redes informales 
que adquieren tanta importancia como las pri-
meras. En el caso de la industria saguntina, y a 
medio camino entre ambos tipos de redes, se 
han desarrollado toda una serie de mecanis-
mos de cooperación entre grandes empresas y 

Notas: A: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. B. Industrias extractivas. C. Industria manufacturera. D. Suministro de energía 
eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado. E. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos. F. Construcción. 
G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor. H. Transporte y almacenamiento. I. Hostelería. J. In-
formación y comunicaciones. K. Actividades financieras y de seguros. L. Actividades inmobiliarias. M. Actividades profesionales, 
científicas y técnicas N. Actividades administrativas y servicios auxiliares. O. Administración Pública y defensa; Seguridad Social. 
P. Educación. Q. Actividades sanitarias y de servicios sociales. R. Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento. S. Otros 
servicios. T. Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico.

Figura 4. Afiliaciones a la Seguridad Social por sección de actividad (datos 2º trimestre). Fuente: Conselleria d’Eco-

nomia Sostenible. 
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del área funcional en su conjunto.

La tasa de empleo indica que un 42,7% de la 
población en edad de trabajar (16 y más años) 
residente en El Valle del Palancia está ocupada. 
Esta tasa es ligeramente superior a la regional 
(42,4%). Sagunt presenta una tasa de empleo 
inferior a la media comarcal y Segorbe se sitúa 
en la media del área funcional y casi tres pun-
tos por encima del Alto Palancia. Todos estos 
indicadores evidencian la dualidad existente en 
el mercado de trabajo y en la propia dinámi-
ca demográfica entre Segorbe y en ocasiones 
otros municipios intermedios del Alto Palancia 
y el resto de municipios más envejecidos y eco-
nómicamente menos dinámicos. 

Para ver la evolución del desempleo (Figura 5), 
es posible comparar los datos del paro regis-
trado con las personas de 15 y más años que 
proporciona el Padrón Municipal Continuo del 
INE (Figura 6). Evidentemente, los resultados 
son muy inferiores a la tasa de paro que estima 
la EPA, que se calcula sobre la población activa, 
y han de ser interpretados con mucha cautela. 
Pues bien, en el año 2007, al inicio de la crisis, 
un 3,72% de la población en edad de trabajar 
del Valle del Palancia estaba parada, mientras 
que en 2013 el paro registrado había llegado a 
afectar al 10,21% de esta población. La recu-
peración posterior del empleo ha llevado a que 
en 2016 se haya reducido la incidencia del paro 
hasta algo menos el 8,88%, todavía bastante por 
encima del nivel previo a la crisis. La incidencia 
del paro registrado en el Valle del Palancia es 
menor al existente en la Comunitat Valenciana 
en todos los momentos considerados, siendo 
mayor en el caso de Sagunt, lo que evidencia 

los problemas estructurales de generación de 
empleo en este municipio.

Por lo que respecta a los actores sociales del 
área y a las relaciones laborales, destaca la im-
portante implantación de los sindicatos CCOO y 
UGT en la zona, y su diferente base territorial, 
en el primer caso coincidente con las dos co-
marcas principales que integran el área y en el 
segundo dependiente de Castellón. Este es un 
punto interesante para la generación de siner-
gias territoriales. Además la tradición sindical 
de los sindicatos en Sagunto y su historia de 
negociación y resolución colectiva de los con-
flictos (Delgado et al, 2017), pero también sus 
iniciativas organizativas innovadoras (Gallego, 

PYMEs, de un lado, y también entre las media-
nas y grandes empresas de la zona de Sagunt y 
el sistema regional de innovación, de otro (Ga-
llego, 2017) que se podrían extender a la indus-
tria del Alto Palancia.

ANÁLISIS LABORAL

El espacio relevante desde una perspectiva la-
boral es el mercado de trabajo local. Desde esta 
perspectiva, se puede caracterizar este merca-
do en el área funcional del Valle del Palancia 
analizando los desplazamientos domicilio-tra-
bajo desde, hacia y entre las dos comarcas que 
definen el área que nos ocupa. Siguiendo el 
Censo de Población de 2011, se deduce que de 
la población residente en el Camp de Morvedre, 
el 69% trabaja en la propia comarca, el 11,8% 
trabaja en València, el 6,8% en l’Horta Nord, el 
1,7 en l’Horta Sud, el 4% en la Plana Baixa y el 
1% en el Alto Palancia, en este último caso por 
debajo de la importancia de la Plana Alta o del 
Camp de Turia. Por el contrario, de la población 
que trabaja en el Camp de Morvedre, el 81,7% 
reside en la propia comarca, el 6,1% reside en 
València, el 5,0% en l’Horta Nord, el 1,6 en l’Hor-
ta Sud, el 2,8% en la Plana Baixa y el 0,7% en 
el Alto Palancia, en este último caso por debajo 
del peso del Camp de Turia. 

Por lo que respecta al Alto Palancia, de la pobla-
ción residente en esta comarca, el 77,3% traba-
ja en el propio Alto Palancia, el 6,6% trabaja en 
València, el 2,5% en l’Horta Nord, el 3,9% en la 
Plana Alta y el 3,7% en la Plana Baixa, el 2,3% 
en el Camp de Morvedre y el 1,5 en el Alto Mija-
res. Por el contrario, de la población que trabaja 
en El Alto Palancia, el 82,2% reside en la propia 
comarca, el 4,9% reside en València, el 2,2% en 
l’Horta Nord, el 4,2% en el Camp de Morvedre y 
el 3,2% en La Plana Baixa, como comarcas de 
las que provienen los principales flujos.

Estos resultados evidencian que existen dentro 
del área funcional dos mercados locales de tra-
bajo formados por cada una de las dos comar-
cas con un importante grado de integración de 

cada una de ellas con el conjunto del área me-
tropolitana de València y, en mucha menor me-
dida, con La Plana, en especial la Plana Baixa. 
Ahora bien, también se evidencian flujos mo-
destos pero significativos entre el Alto Palancia 
y el Camp de Morvedre, que permiten defender 
la idea de un eventual mercado local de traba-
jo si se intensifican estos desplazamientos por 
motivos de trabajo. 

A nivel interno al área funcional, la zona del 
Camp de Morvedre más integrada con la Plana 
Baixa son las subcomarcas de les Valls y segu-
ramente en menor medida la Baronia, mientras 
los flujos más intensos con el área metropolita-
na de València los protagoniza Sagunt y Canet 
d’En Berenguer. En el Alto Palancia, se observa 
una mayor integración de Segorbe con el Camp 
de Morvedre y, sobre todo, con el área metropo-
litana de València, mientras que Altura parece 
más integrada con otras comarcas castellonen-
ses, en especial la Plana Baixa. 

De acuerdo con los datos del Censo de Pobla-
ción, INE 2011, el Valle del Palancia presentaba 
una tasa de actividad del 62,0%, algo inferior 
a la regional (63,6%). Este indicador del grado 
de incorporación de la población al mercado 
laboral (sea trabajando o buscando empleo) no 
arroja resultados homogéneos dentro del área 
porque refleja una tasa en el Camp de Morve-
dre similar a la regional y una tasa de activi-
dad mucho menor en el Alto Palancia y en el 
Alto Mijares (57,7% y 56,1%, respectivamente). 
Sagunt tiene tasas inferiores a la del Camp de 
Morvedre por el recurso a las jubilaciones an-
ticipadas como mecanismo de ajuste de las 
plantillas en las grandes empresas. Segorbe y 
Altura, se apartan de la tónica de su comarca 
porque han ganado población y padecen menos 
el problema del envejecimiento de la misma. En 
cuanto a la tasa de paro, en coherencia con los 
efectos de la crisis económica, en el Valle del 
Palancia alcanzaba un elevado nivel (31,1%) en 
2011, aunque era algo más de dos puntos in-
ferior a la autonómica. Las dos comarcas del 
área prácticamente comparten la tasa de paro 

Figura 5. Paro registrado en el Área Funcional del Valle del Palancia 

(2007-2016). Fuente: Elaboración propia con datos de paro regis-

trado del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF).

Figura 6. Paro registrado / Población de 15 y más años. 

Fuente: Elaboración propia con datos de paro registrado 

del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF) 

y datos de población de 15 y más años del Padrón Muni-

cipal Continuo (INE).
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2017) podrían ser de gran valor para la gene-
ración de innovaciones en el Alto Palancia y un 
espacio colectivo que favorezca la cooperación 
entre las empresas de ambas comarcas. El pre-
dominio de una estructura de micropymes en 
el Alto Palancia genera un cierto predominio de 
las relaciones personales en el ámbito laboral 
(Villalba, 2017), pero la formalización de las re-
laciones también puede contribuir a la difusión 
de buenas prácticas organizativas y laborales. 
En el ámbito de las organizaciones profesiona-
les agrarias, La Unión de Llauradors y Rama-
ders domina en El Alto Palancia, mientras que 
en El Camp de Morvedre hace lo propio la Aso-
ciación Valenciana de Agricultores. Los cam-
bios indicados más arriba podrían contribuir 
a reducir la diferente posición que mantienen 
ambas organizaciones respecto al papel de las 
cooperativas, algo fundamental para propiciar 
el cambio estructural.

ANÁLISIS INTEGRADO

El área funcional que nos ocupa se enfrenta a 
un conjunto de retos que condicionan las posibi-
lidades de empleo y de mejora de las condicio-
nes laborales de la misma. En un plano general 
se enfrenta al problema de la despoblación en 
un amplio espacio intermedio, al problema de la 
precarización del empleo y al problema de falta 
de oportunidades de empleo para la población 
en general, para algunos colectivos específicos 
y para la población joven y más cualificada que 
emprende con frecuencia el camino de la emi-
gración. Todos estos problemas remiten y han 
de encontrar cauces de solución en un aparato 
productivo renovado.

En la agricultura existe un importante problema 
de competitividad y de rentabilidad del sector, 
especialmente para los agricultores y/o peque-
ños propietarios. Estas dificultades hunden sus 
raíces en las dificultades de rentabilizar la pro-
ducción ante el dominio actual de las grandes 
cadenas de supermercados y la necesidad de 
crear nuevas formas de organización de la pro-
ducción y la comercialización en el sector. Esta 

situación genera un fuerte recurso a las formas 
precarias de empleo y afecta negativamente a 
las condiciones de vida de la población. El défi-
cit de profesionalización de algunas cooperati-
vas, la salida del sector de los jóvenes y la falta 
de renovación de las cualificaciones agrarias 
por la vía tradicional, etc., no hace sino dificultar 
la situación. La organización (o la inserción) en 
cooperativas de segundo grado como también 
la cooperación cooperativa interterritorial pue-
de ser una forma de enfrentar esta situación. 
En otros casos, la existencia de una sólida base 
local de centrales de acondicionamiento priva-
das orientadas en gran medida a los canales 
tradicionales de venta constituye un buen punto 
de partida quizás para desarrollar alguna ini-
ciativa conjunta que incida en las propias condi-
ciones de organización de la producción de los 
pequeños agricultores. Y lo mismo puede decir-
se de las nuevas empresas de servicios dedi-
cadas a la organización de las tareas agrarias.

En el ámbito industrial existe un primer proble-
ma que tiene que ver con las dificultades del 
nuevo modelo económico-industrial posterior a 
la reconversión siderúrgica para la generación 
de empleo y a la necesidad de mejorar el anclaje 
local de las grandes empresas industriales, qui-
zás por la vía de la cooperación con las PYMES y 
el sistema regional de innovación. La deslocali-
zación de algunas grandes empresas no es sino 
una manifestación reciente de este problema 
más general, que evidencia con toda crudeza la 
dependencia del empleo de la marcha de un pe-
queño número de empresas (Gallego, 2017). 

En segundo lugar, la industria del Alto Palancia 
combina la existencia de un cierto número de 
grandes empresas con algunas de relativo gran 
tamaño. El reto puede ser quizás el estimular 
nuevas formas de cooperación entre ambas 
para lograr una mayor territorialización de las 
primeras y una mejora de la competitividad de 
las segundas.

En el ámbito del sector servicios se ha producido 
en los últimos años un cierto freno al desarrollo 

del sector de servicios avanzados a las empresas, 
lo que refleja las tensiones industriales existentes 
y las propias exigencias relativas en materia de 
conocimiento del sistema productivo local. Aun-
que también podría reflejar una insuficiente inte-
gración de este sector en espacios más amplios, 
como el área metropolitana de València. Además, 
existe un importante sector de hostelería y de 
servicios sanitarios y de servicios sociales en el 
territorio que podría contribuir a evitar el proceso 
de envejecimiento y de despoblación del espacio 
más interior del área funcional. Desde esta pers-
pectiva, es necesario apostar por las actividades 
turísticas y de ocio más estables y de mayor valor 
añadido, para reforzar las sinergias en el conjunto 
del sistema productivo de la comarca.

Para conseguir todo ello la estructuración de 
la población en un conjunto de núcleos rela-

tivamente poblados puede ser una vía impor-
tante para retener a la población en los muni-
cipios pequeños, una vez los primeros hayan 
alcanzado un mínimo umbral crítico. Todo lo 
cual requiere de hacer partícipes a los peque-
ños municipios de las oportunidades de los 
núcleos relativamente más grandes. Es esta 
perspectiva territorialmente reequilibrado-
ra la que debería primar no únicamente en 
las relaciones internas al Alto Palancia sino 
en el área funcional en su conjunto. En este 
sentido, los procesos de cooperación empre-
sarial entre las empresas y las asociaciones 
empresariales del Alto Palancia y del Camp 
de Morvedre deberían ir sentando las bases 
para este proceso, en especial ante el proba-
ble desarrollo de los ejes cantábrico y medi-
terráneo, al menos si se quiere poder decir 
algo al respecto.
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La Generalitat Valenciana propuso en 2012 una 
estrategia territorial que debería guiar el cre-
cimiento sostenible de la Comunitat Valenciana 
hasta 2030 en materias como, entre otras, el 
agua, el suelo, el paisaje, la vivienda, el patrimo-
nio ambiental, el mundo rural, las infraestructu-
ras, la innovación y la dinamización económica. 
Esta estrategia territorial definía como adecua-
dos para la gestión y la planificación territorial 
supramunicipal una serie de ámbitos territoria-
les intermedios denominados áreas funciona-
les, delimitadas a partir de criterios como los 
desplazamientos de personas, la expansión 
urbana, la prestación de servicios supramuni-
cipales y los corredores de transporte público, 
y capaces de articular el territorio de manera 
integral y ordenada. 

Se trata de 15 áreas funcionales que pretende 
que cada ámbito territorial tenga un umbral mí-
nimo de población (unos 100.000 habitantes) que 
la haga viable funcionalmente. Dentro de esta 
división en áreas funcionales, el Valle de Ayora, 
Utiel-Requena y el Rincón de Ademuz forman 
parte del área funcional de Requena-Utiel. 

El Área Funcional de Requena-Utiel compren-
de 25 municipios con una población de poco 
más de 50.000 habitantes (1% del total regio-
nal) y una superficie de 3.218,6 km2 (13,8% del 
total regional), lo que supone una densidad de 
17 hab./km2, la más baja del conjunto de las 
áreas funcionales. Por su parte, las tasas de 
crecimiento demográfico durante los últimos 
20 años son bajas, de poco más del 6%, muy 
por debajo tanto de las medias de la Comunitat 
Valenciana.

Respecto de la distribución territorial de este 
crecimiento demográfico, las mayores tasas 
positivas significativas se han producido en el 
municipio de Requena (20.510 hab.) con más 
del 20% de crecimiento entre 1991 y 2016, rom-
piendo una tendencia regresiva que se acentuó 
en los años 70 y 80 del siglo XX. El segundo mu-
nicipio en población, Utiel (11.748 hab.) también 
presenta tasas positivas, pero menores, de casi 
el 5% en este periodo. Por el contrario, Ayora 
y Ademuz, municipios que juegan un papel te-
rritorial muy importante, han experimentado 
leves crecimientos negativos, sinónimo de la 
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dificultad para mantener la población en el me-
dio rural.

En cuanto a la estructura sectorial de la pobla-
ción ocupada, destaca el importante peso de la 
agricultura, un 15%, en los municipios fronte-
rizos con las provincias de Cuenca y Teruel, así 
como en el Rincón de Ademuz. La construcción 
también ostenta un porcentaje decreciente (so-
bre el 10%). La industria tiene un peso menor al 
20%, focalizada en los municipios de Requena, 
Utiel y Cofrentes, mientras que los servicios, que 
ocupan más del 50% de la población activa, se 
concentran en Requena, Utiel, Ayora y Ademuz.

A pesar de este bajo crecimiento poblacional, 
la tasa de crecimiento del suelo artificial de los 
últimos 20 años ha sido del 84,5%, en el entor-
no de la media regional, aunque en este caso 
el protagonismo más importante lo han tenido 
las infraestructuras de comunicación. Al ser 
un territorio de muy baja densidad, la superfi-
cie artificial apenas supone el 0,8% del total, la 
agrícola el 41% y el restante 58,2% es suelo fo-
restal, unos seis puntos por encima de la media 
valenciana.

El área funcional de Requena, más que una au-
téntica región funcional, representa el complejo 
e indefinido espacio occidental de la Comunitat 
Valenciana que no posee una clara cabecera co-
marcal: Requena (junto a Utiel) ejerce de cabe-
cera sobre la misma Meseta de Requena-Utiel 
y sobre la parte norte del Valle de Ayora-Co-
frentes, oeste de la Hoya de Buñol-Chiva, y sur 
y oeste de la Serranía, pero no tanto sobre Ade-
muz, muy ligada a Teruel, ni sobre Ayora, que 
mira más hacia Almansa. Esta área funcional 
consiste, por lo tanto, en un gigantesco espacio 
longitudinal de 160 kilómetros cuyo principal 
elemento de homogeneidad es la fosa tectónica 
(del Jiloca al Vinalopó) que la cruza, por donde 
circula la N-330. Entre Ayora y Ademuz hay dos 
horas de distancia; entre Ayora y Requena algo 
menos de una hora; y entre Ademuz y Reque-
na poco más de una hora. Sin embargo, entre 
Ademuz y Teruel (35.000 habitantes, frente a 

20.000 en Requena) hay menos de 45 minutos, 
y entre Ayora y Almansa (25.000 hab.) menos 
de media hora.  

Si es cierto que hay cierta homogeneidad físi-
ca dentro del área funcional de Requena-Utiel, 
desde el punto de vista funcional este espacio 
se encuentra compartimentado en varias áreas 
funcionales distintas y muy alejadas entre sí. El 
área funcional de Requena se puede definir, de 
alguna manera, como el cajón de sastre donde 
incluir el gran espacio compartimentado del in-
terior valenciano.            

ANÁLISIS TERRITORIAL ÁREA FUNCIONAL 
DE REQUENA-UTIEL

Análisis del diagnóstico local supramunicipal 
con perspectiva territorial:

El capital natural: los recursos naturales

El contexto natural es fundamental en el diseño 
del desarrollo socioeconómico del área funcional 
de Requena-Utiel. El enclave físico de esta área 
y sus potencialidades se convierten sin lugar 
a duda en el elemento transversal a cualquier 
iniciativa que se pueda plantear sobre ella. El 
entorno natural debe condicionar cualquier ac-
tividad vinculada con la agricultura y ganadería, 
turismo, industria agroalimentaria, caza y pesca 
u organización de eventos deportivos. 

Gran parte de la superficie del área de Reque-
na-Utiel está protegida. Cabe resaltar la existen-
cia de los parques naturales de las Hoces del 
Cabriel y de la Puebla de San Miguel. Además, 
un 80% del Rincón de Ademuz y del Valle de Ayo-
ra-Cofrentes es zona LIC (Lugar de Interés Co-
munitario) y casi un 60 de la Plana de Utiel-Re-
quena también lo es. La agricultura solo es 
predominante en el estricto llano vitivinícola de 
Utiel-Requena, en la estrecha vega del Túria a su 
paso por Ademuz, y en los corredores de Ayora. 

Un entorno natural tan privilegiado posee sus 
pros y sus contras. Entre estos últimos las lar-

gas distancias que hay que recorrer para acudir 
a los grandes centros urbanos, que se acentúa 
debido al déficit tradicional de las infraestruc-
turas que dificulta la accesibilidad (salvo en las 
ciudades alrededor del eje de la A-3). Otras in-
fraestructuras que también cabría mejorar son 
el suministro eléctrico (la comarca de Requena 
se quedó sin luz durante la nevada de 2017) o la 
conexión a internet.

La existencia de amplios espacios naturales y 
poco poblados propicia el aprovechamiento de 
las energías renovables como elemento para el 
desarrollo. De hecho, existen diversos parques 
eólicos en el Valle de Ayora-Cofrentes, aunque 
no el resto del área funcional.

El capital humano: los recursos humanos

Uno de los problemas derivados por lo que res-
pecta a los recursos humanos es la falta de vin-

culación con el territorio de los profesionales 
que residen en el mismo (salvo en Requena y 
Utiel), ya sea personal docente, sanitario o ad-
ministrativo. Por otro lado, es escaso el perso-
nal autóctono que pueda cubrir alguno de estos 
puestos, ya que, debido a los procesos de des-
población, las personas jóvenes y mejor forma-
das tienden a emigrar.

El capital social y cultural

La lejanía entre núcleos, su dispersión y su es-
caso tamaño no facilita la articulación de una 
realidad socio-cultural que permita una vida 
social activa y activada. Podemos decir que hay 
asociaciones de todo tipo: cazadores, música, 
ecologista y excursionista, amas de casa, AMPA. 
Estas asociaciones están muy implicadas en la 
vida social de cada pueblo. Sin embargo, este 
asociacionismo está lejos de ser reivindicati-
vo por lo que respecta al tejido productivo del 
territorio. Además, normalmente, se trata de 
asociaciones de carácter local, y no comarcal, 
hecho que las hace menos efectivas para tra-
tar de corregir los problemas comarcales en su 
conjunto.

Pese a ello, se detecta entre los agentes so-
ciales una percepción más o menos conjunta 
de la proximidad real entre los municipios del 
Rincón, así como en Requena-Utiel. En ambos 
territorios existen, respectivamente, la Manco-
munidad de Municipios del Rincón de Ademuz 
y la Mancomunidad del Interior Tierra del Vino. 
No existe ninguna mancomunidad en el Valle de 

Figura 1.

Figura 2.
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Ayora-Cofrentes, donde cada municipio funcio-
na autónomamente, sin preocuparse demasia-
dos por los problemas de la comarca. 

Redes territoriales y empresariales

La mayoría de las empresas se concentran en las 
2 ciudades más grandes del área: Requena, en 
especial, y en segundo lugar Utiel. Cabe destacar 
el peso de la industria agroalimentaria en el área 
vitivinícola de Requena-Utiel. En la periferia del 
área funcional, es notable también el número de 
empresas de Ayora, sobre todo textiles y apícolas. 
Cofrentes destaca por la magnitud de sus em-
presas: la central nuclear (unos 800 empleados, 
a la que acuden trabajadores en un radio de 40 
kilómetros a la redonda que va des de Requena y 
Utiel hasta Almansa) y el balneario de Hervideros 
(principal establecimiento valenciano de interior). 
En el Rincón de Ademuz la actividad empresarial 
es escasa, si bien existen iniciativas para manco-
munar esfuerzos a nivel socioeconómico, como 
en el caso de la Asociación de Empresarios Agro-
alimentarios del Rincón y de la Asociación de Tu-
rismo del Rincón de Ademuz.

Redes socio-institucionales

Hay una destacable ausencia de este tipo de 
redes, ya que el individualismo es la respues-
ta más común a los problemas de la comarca. 
A nivel socio-institucional, el grado de implica-
ción es notable por parte de ayuntamientos. Sin 
embargo, cada ayuntamiento funciona indepen-
dientemente y no a escala comarcal, salvo en el 
caso de las mancomunidades citadas. Los ayun-
tamientos esperan que el gobierno valenciano 
atienda y planifique el modelo productivo y so-
cial del interior, pero la falta de colaboración en-
tre municipios les resta capacidad de maniobra.

Solo en el Rincón de Ademuz, donde la des-
población es más que alarmante, se han dado 
cuenta de la necesidad de unir esfuerzo: la ma-
yoría de asociaciones allí existentes son de ca-
rácter comarcal y no local. 

Procesos de innovación empresarial y social

Desafortunadamente la innovación social y em-
presarial es una de las principales asignaturas 
pendientes de esta área funcional. Los agentes 
sociales son conscientes de este hándicap, pero 
por el momento no parecen haber iniciativas 
plausibles en este sentido. De nuevo es en el 
Rincón de Ademuz donde todos los actores (so-
bre todo los públicos) son más conscientes de 
la necesidad de mancomunar esfuerzos y ge-
nerar sinergias para tratar de innovar y hacer 
un futuro inviable para este territorio.

ANÁLISIS LABORAL

Esta área funcional está formada por 3 comar-
cas de interior y rurales: La Plana de Utiel Re-
quena, el Rincón de Ademuz y el Valle de Cofren-
tes-Ayora. No existe en la zona un mercado de 
trabajo unificado. En todo caso por dimensión 
y diversidad industrial, Requena sería el núcleo 
principal, si bien también habría que destacar 
el papel de Cofrentes con la Central Nuclear, 
que es, considerada de forma individualizada, 
la mayor empresa de toda el área funcional. 

De las comarcas que forman parte del Área fun-
cional, dos de ellas muestran notables vínculos 
y relaciones en materia del mercado de trabajo, 
la Plana de Utiel-Requena y el Valle de Cofren-

tes-Ayora mientras que el Rincón de Ademuz 
tiene escasos vínculos con las otras dos.

Un elemento destacable es la falta de personal 
cualificado de origen local. No porque los ha-
bitantes del área no obtengan titulaciones su-
periores sino porque habitualmente salen de la 
zona ya desde que comienzan sus estudios su-
periores y raramente vuelven para trabajar. Así, 
curiosamente, la oferta de puestos cualificados 
se cubre, no con poca frecuencia, con personal 
cualificado originario de otras zonas. Esta “fuga 
de cerebros” de gente joven es, además, factor 
relevante en los problemas de envejecimiento 
de la población del área.

Si examinamos los sectores económicos más 
relevantes, sin lugar a dudas la agricultura, 
tanto en su modalidad “fuera del mercado”, que 
acabamos de comentar, como en referencia a 
las personas que cumplen los requisitos de afi-
liación, es una actividad esencial. 

La industria agroalimentaria es también bas-
tante importante, y en algunos municipios es 
la actividad principal. En el caso concreto de la 
comarca de la Plana de Utiel-Requena, la indus-
tria del vino es también de gran importancia. 

El sector turismo, refleja una prometedora evo-
lución. Se trata de un turismo de interior mucho 
más sostenible que el modelo turístico de “sol y 
playa” y su evolución es especialmente positiva. 
En este sector, resulta destacable el peso del 
Balneario de Hervideros de Cofrentes, la princi-
pal empresa del sector en el área. 

El comercio es también una actividad de gran 
importancia, algunos municipios del área, como 
Utiel y Requena han sido tradicionalmente po-
los comerciales de gran importancia, no solo en 
relación con los municipios de las comarcas del 
Área funcional, sino también de otras comar-
cas cercanas e incluso de la vecina comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha. Debemos ad-
vertir, eso sí, que se detecta una cierta regre-
sión en los empleos de este sector.

La construcción tiene también cierto peso en 
algunos municipios si bien la crisis económica 
impactó de forma contundente en esta actividad.
Finalmente y como sería de esperar en una zona 
rural y de interior el peso de la Administración 
Pública en el mercado laboral es destacable. En 
muchos municipios de reducida dimensión el 
Ayuntamiento es el principal empleador, si bien, 
genera un tipo de trabajo estacional y temporal, 
muy dependiente de las ayudas y subvenciones 
que puedan obtener.

Por lo que hace referencia a movilidad de los 
trabajadores dentro del área funcional encon-
tramos notable diversidad. En el caso del Rin-
cón de Ademuz, hay poco movimiento de perso-
nas que salen a trabajar fuera de la comarca y 
también de los que vienen a trabajar a la mis-
ma. Sólo en el caso de puestos de trabajo cua-
lificados, fundamentalmente en las adminis-
traciones públicas hay una cierta dinámica de 
trabajadores que provienen de fuera del área. 
En el caso de las otras dos comarcas la diná-
mica es mayor y existe un mayor movimiento 
de trabajadores entre municipios de dichas co-
marcas. Requena es, por su diversidad econó-
mica y la concentración se servicios públicos un 
importante centro de atracción de trabajadores. 
En bastante menor dimensión, también Utiel 
ejerce ese papel. Finalmente Cofrentes es fuen-
te de un importante movimiento de trabajado-
res de diferentes municipios del área funcional 
e incluso de la vecina comunidad autónoma de 
Castilla-La mancha. En este caso, suele ser per-
sonal que acude y regresa diariamente desde 
sus municipios de origen al puesto de trabajo 
en la central nuclear. En el caso de personal 
cualificado que puede provenir de mayores dis-

Figura 3. Figura 4. Figura 5.
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tancias, municipios de mayor dimensión, como 
Requena, suelen ser los elegidos para residir.

Examinado las cifras del desempleo, encontra-
mos que las comarcas del área funcional tie-
nen unas tasas de paro por debajo tanto de las 
provinciales (11,91%) y de las de la Comunitat 
Valenciana (12,22%), en el caso del Rincón de 
Ademuz y la Plana de Utiel requena alrededor 
del 9% y en el caso del Valle de Cofrentes-Ayora 
alrededor de 10,5%. Esas cifras reflejan el citado 
comportamiento del campo como garante de la 
supervivencia fuera del mercado laboral “oficial 
“para un buen número de habitantes de la zona. 

Las estadísticas muestran patrones comunes 
con otras zonas de la Comunitat Valenciana, 
mujeres y jóvenes menores de 25 años son los 
colectivos con peores resultados. Pero en el 
área funcional estas cifran están por encima 
de los datos provinciales y regionales, excepto 
en la comarca del Rincón, donde el mercado de 
trabajo “oficial” tiene una dimensión menor que 
el lado “sumergido” de la economía.

En el caso concreto de la mujer rural, se encuen-
tra con los problemas comunes de las mujeres 
a la hora del acceso al mercado de trabajo, ha-
ciendo frente a salarios inferiores para trabajos 
similares a los de los hombres y al habitual “te-
cho de cristal” que limita su acceso a puestos 
de responsabilidad en las empresas y en buena 
parte de los municipios más pequeños su acti-
vidad económica se lleva a cabo fuero del mer-
cado de trabajo “oficial”. Así, los porcentajes de 
mujeres afiliadas en las tres comarcas del área 
funcional están entre 5 y 6 puntos porcentuales 
por debajo de los datos medios de la provincia 
y también respecto a los del conjunto de la Co-
munitat Valenciana.

DIAGNÓSTICO INTEGRADO

Como procesos que definen y condicionan el 
mercado laboral del área funcional de Reque-
na-Utiel podemos citar en primer término que 
se trata de una zona con un enclave geográfi-

co privilegiado, donde los recursos naturales y 
paisajísticos disponibles son muchos y muy va-
riados. Debería articularse un proceso de apro-
vechamiento de la distancia con Valencia como 
factor positivo de generación de dinámicas para 
el desarrollo. A esto cabe añadir que existe un 
compromiso con lo sostenible, basado en la im-
portancia de respetar el medioambiente: ener-
gías renovables basadas en la disponibilidad de 
agua, sol y viento. La calidad de vida que oferta 
el territorio a aquellos que deciden residir en él, 
tanto en primera como en segunda residencia o 
ciudades dormitorio, es alta: aire puro, tranqui-
lidad, contacto con la naturaleza, desconexión 
del estrés urbano.

El potencial agrícola de la zona continúa siendo 
destacado, aunque requiere de una actualiza-
ción. En este sentido cabe potenciar la indus-
tria agroalimentaria, de manera que aporte un 
proceso de transformación como valor añadido. 
Productos estrella autóctonos, con gran poten-
cialidad (ecológicos, vino y cava en la Plana, al-
mendra y plantas aromáticas en el Rincón). Hay 
un desconocimiento de muchas de las poten-
cialidades reales del territorio, tanto por parte 
de la población residente como por parte de la 
visión externa que de la zona se tiene. Y escaso 
aprovechamiento de los recursos disponibles 
(biomasa, recursos forestales, etc.) y de sus po-
tencialidades.

La población tiene un espíritu poco emprende-
dor, conviviendo con una cultura de ver para 
creer (ver para hacer), donde se innova muy 
poco. La escasez de recursos económicos para 
emprender es una realidad (no se solicita nada 
que no esté subvencionado en su totalidad).

Se observa una desconfianza generalizada de 
la población con la implicación política con lo 
rural, que deja mucho que desear. Se conside-
ra que las políticas y actuaciones emprendidas 
desde los estamentos oficiales no se ajustan 
a las necesidades del territorio, y no tienen en 
cuenta las singularidades del mismo. 

Hay un predominio de la pequeña empresa (sal-
vo en Cofrentes), donde el tejido empresarial y 
social no es demasiado consistente y no permi-
te la generación de redes. En general no es un 
territorio atrayente para las empresas, dando 
la sensación de cierto aislamiento empresarial. 
Ello en cierta manera ha generado una mayor 
dependencia de la iniciativa pública. Uno de los 
retos de futuro es el de potenciar las colabora-
ciones público-privadas.

A todo ello cabe añadir 
el proceso de despo-
blación habido en las 
zonas de interior des-
de hace décadas, que 
ha afectado en mayor 
medida a la población 
juvenil (fuga de cerebros) y que ha supuesto un 
envejecimiento muy marcado de la población. 
Este aspecto puede ser aprovechado como un 
potencial yacimiento de empleo para todas 
aquellas actividades vinculadas con el cuidado 
de los mayores.

En general los residentes son poco cualificados 
laboralmente, poco formados y con escasa mo-
tivación hacia la misma. A su vez, la oferta for-
mativa viene definida por su escasa capacidad 
de adaptación a las características de la zona y 
por su escasez.

Otro aspecto que define el área son las infraes-
tructuras y transportes públicos deficientes 

(excepto en el caso de la Plana de Utiel-Reque-
na), tanto de carácter intracomarcal como in-
tercomarcal. Estos aspectos tienen efectos muy 
directos sobre el resto de elementos.

Podemos observar la existencia de un marcado 
individualismo de los municipios, que dificulta 
la existencia de una visión de conjunto que per-
mita no tan sólo compartir proyectos puntuales 
sino compartir el proyecto de desarrollo. Hay 
falta de cohesión comarcal ante las dificultades 

que puedan surgir. Pese 
a ello, cabe mencionar 
la existencia de una vi-
sión comarcal innata 
o natural, intrínseca al 
habitante de estos terri-
torios, lo que ha permi-

tido la comarcalización de muchos servicios en 
el Rincón y la Plana (no así en el Valle).

El turismo es sin lugar a duda un recurso capaz 
de generar atracción de otros recursos que po-
sibiliten el desarrollo de la zona. Pese a ello, en 
general la oferta turística es muy básica (salvo 
por el balneario de Cofrentes). Ello comporta 
que no contempla la complementariedad de 
servicios y productos a muchos de los ya ofer-
tados. Gastronomía, actividades de ocio y relax, 
visitas culturales, actividades deportivas o ru-
tas, son algunas de las actividades complemen-
tarias que estas zonas requieren en la actuali-
dad. La existencia de un rico patrimonio cultural 
es otro recurso del territorio.

El turismo es sin lugar a duda 
un recurso capaz de generar 
atracción de otros recursos 
que posibiliten el desarrollo 

de la zona.
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DESCRIPCIÓN GENERAL

El Área Funcional de València ocupa una ex-
tensión de 3.897 km2, el 16,8% de la superficie 
total del País Valenciano. Abarca una población 
de 1.780.108 habitantes en 2016, el 35,9% del 
total autonómico. Se trata de un área articulada 
en torno a la ciudad de València, de la que for-
man parte además otros 89 municipios. Quedan 
incluidos la totalidad, o la mayor parte, de los 
municipios de las comarcas de l’Horta (Valèn-
cia, l’Horta Nord y l’Horta Sud), el Camp de Tú-
ria, la Hoya de Buñol y los Serranos, además de 
otros cinco municipios adicionales de comarcas 
vecinas (Cortes de Pallás, perteneciente a la co-
marca del Valle de Cofrentes-Ayora, Millares, de 
la Canal de Navarrés, así como Benifaió, Turís y 
Almussafes, los dos primeros de la comarca de 
la Ribera Alta i el último de la Ribera Baixa). Así 
pues, en este espacio quedan recogidos cinco 
de los acuerdos territoriales por el empleo que 
se acogieron al programa de ayudas de 2016: 
el de la ciudad de València, el Pactem Nord (en 
l’Horta Nord), el acuerdo de l’Horta Sud, el del 
Camp de Túria y el de la Hoya de Buñol-Chiva.
Tradicionalmente, las grandes ciudades han con-
tado con una doble ventaja económica. De una 

parte, en coherencia con su elevada jerarquía ur-
bana y la diversidad de actividades económicas 
que tienen lugar en su interior, las grandes ciu-
dades pueden disponer del umbral de demanda 
mínimo que permita rentabilizar el desarrollo de 
actividades especialmente sofisticadas en térmi-
nos de conocimiento. De otra parte, las grandes 
ciudades se han caracterizado desde antaño por 
contar con una importante diversidad industrial, 
lo que ha favorecido la generación de economías 
de diversidad asociadas a la interacción y a la 
generación de innovaciones de carácter inter-
sectorial en el ámbito industrial (Jacobs, 1986). 
Con el tiempo y el propio crecimiento y evolu-
ción de las mismas, muchas grandes ciudades 
han ido expandiendo sus efectos sobre espacios 
cada vez más alejados y de alguna manera tam-
bién han ido compartiendo en grados y propor-
ciones diferentes aquella doble ventaja específi-
ca. Lo que no obsta para que se pueda suponer 
que, en principio, las ciudades han retenido sus 
funciones y actividades más sofisticadas (Sorri-
bes et al, 1999). Se defiende la idea de que el tipo 
de integración de los espacios que van entrando 
progresivamente en la órbita de la ciudad prin-
cipal depende crucialmente de la naturaleza de 
las funciones centrales específicas en las que se 
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especializan los diversos espacios. Ahora bien, 
lejos de ser un simple proceso reflejo, derivado 
de los efectos de la ciudad central, dicho proce-
so de integración va a depender también de los 
recursos y del dinamismo endógeno de cada uno 
de estos espacios. Nótese adicionalmente, como 
resulta lógico esperar, que la importancia del 
vector endógeno es tanto más importante cuan-
to más alejado se encuentra el espacio adherido 
al influjo de la ciudad central, porque mayor será 
la probabilidad de que el territorio haya conoci-
do una dinámica independiente. De este modo, 
no se puede descartar a priori que los recursos 
y el dinamismo endógeno de algunos espacios 
incorporados a la lógica de la ciudad central y 
sus espacios de influencia más próximos acaben 
generando un efecto transformador sobre estos 
últimos y sobre la propia definición y abanico de 
las funciones más sofisticadas y tradicionalmen-
te exclusivas de la ciudad central. A medio cami-
no entre ambos vectores se encuentra la propia 
posibilidad de que se establezca una dinámica 
interactiva positiva, y en parte de naturaleza en-
dógena, entre territorios que se encuentran bajo 
la órbita de la misma ciudad central. 

El Área Funcional de València constituye un es-
pacio urbano que con el paso de los años se ha 
ido conformando esencialmente a partir de los 
impulsos definidos por la ciudad. El resultado 
es un vasto espacio vertebrado a partir de dos 
elementos principales. De un lado, la acción de 
un conjunto de ejes de crecimiento que parten 
de València. Esto dota al área de una estructura 
radial, siendo débiles las conexiones entre los 
ejes. De otro, la proximidad relativa al centro, lo 
que explica la intensidad con que las distintas 
partes de este espacio han sido integradas en 
la dinámica socioeconómica definida por la ciu-
dad central. En este último sentido, se distingue 
un ámbito central constituido por València y su 
primera corona metropolitana (las comarcas 
de l’Horta), que se completa con una segunda 
corona metropolitana, de la que forman parte 
las otras tres comarcas, aunque con vínculos de 
desigual intensidad. Es la comarca del Camp del 
Túria la que ha avanzado más en la dirección de 

ser integrada de manera más decidida en este 
espacio metropolitano, algo que también ha 
ocurrido en la Hoya de Buñol, si bien con algo 
menos de intensidad. Por su parte, la comarca 
de los Serranos es la que mantiene unos víncu-
los más débiles, principalmente con el Camp de 
Túria (la comarca vecina en dirección a l’Horta) 
y directamente con la ciudad de València. A su 
vez, fuera del área funcional, las comarcas de 
la Ribera, por el sur, y del Camp de Morvedre, 
por el norte, podrían compartir espacio en esta 
segunda corona metropolitana.

En la tabla 1 se aprecia que el espacio central 
(València y las comarcas de l’Horta) es el más 
densamente poblado y el que aglutina las po-
blaciones de mayor tamaño. Valencia, con casi 
800.000 habitantes, ocuparía el primer nivel 
en la jerarquía urbana. A continuación, Paterna 
(l’Horta Nord) y Torrent (l’Horta Sud), ocupan un 
segundo nivel, con algo más de 67.000 habitan-
tes la primera y 80.000 la segunda. En un tercer 
nivel, otros 13 municipios tienen más de 20.000 
habitantes, la mayor parte de l’Horta Sud. En 
este bloque cabe destacar a Mislata y Burjassot, 
cuyo tamaño ronda los 40.000 habitantes. Por 
su parte, el resto del área funcional (el Camp de 
Túria, la Hoya de Buñol y los Serranos) es un es-
pacio con un menor grado de urbanización y con 
núcleos de tamaño más reducidos, todos ellos 
menores de 20.000 habitantes salvo cuatro ca-
sos en el Camp de Túria.

Como se puede apreciar, el 86% de la población 
se concentra en el núcleo central del área (44% 
en València y 42% en las comarcas de l’Horta), 
el cual no representa más que el 16% de la su-
perficie total de la misma. Algo que evidencia 
la intensa urbanización y las elevadas densi-
dades de población. Evidentemente, este peso 
poblacional implica que cuando se analizan va-
riables a nivel del conjunto del área, la imagen 
resultante representa básicamente los rasgos 
de este núcleo central. Con todo, la segunda 
corona metropolitana, formada por las tres co-
marcas restantes, comprende una superficie 
extensa de 3.277 km2 (el 84% de la superficie 

Tabla 1. Algunos indicadores del Área Funcional de València. Fuente: IGN (Instituto Geográfico Nacional), INE (Instituto 

Nacional de Estadística) y elaboración propia.

Tabla 2. Movilidad laboral en el Área Funcional de València en 2011: Población ocupada residente y puestos de traba-

jo localizados. Fuente: Censo de Población y Vivienda (a partir de información facilitada por el Portal Estadístic de la 

Generalitat Valenciana) y elaboración propia.

Comarcas

Población 2016 Superficie

Densidad 
(hab/km2)

Municipios según población

Tamaño medio 
poblacional del 

municipioPersonas % km2 % Total
50.000 o 

más

Entre 
20.000 y 
50.000

Menos de 
20.000

València 790.201 44,4 134,6 3,5 5.870 1 1   0 790.201

L’Horta Nord 292.796 16,4 176,4 4,5 1.660 23 1 3 19 12.730

L’Horta Sud 454.668 25,5 309,1 7,9 1.471 20 1 10 9 22.733

El Camp de Túria 156.744 8,8 823,4 21,1 190 16   4 12 9.797

La Hoya de Buñol 41.100 2,3 706,8 18,1 58 8     8 5.138

Los Serranos 15.881 0,9 1.296,7 33,3 12 17     17 934

Resto 28.718 1,6 449,9 11,5 64 5     5 5.744

Total general 1.780.108 100,0 3.896,9 100,0 457 90 3 17 70 19.779

 

Distribución de la POR según comarca de trabajo (en %)
Distribución de los PTL según comarca de residencia de la 

población trabajadora (en %)
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Nord

15 
València

16 
L’Horta 

Sud

18 La 
Hoya de 

Buñol

10 Los 
Serranos

11 El 
Camp de 

Túria

13 
L’Horta 

Nord

15 
València

16 
L’Horta 

Sud

18 La 
Hoya de 

Buñol

Área Funcional 
de València

98,5 96,3 94,9 94,5 93,5 94,4 97,2 95,8 94,9 93,8 94,6 93,3

10 Los 
Serranos

74,9 0,7 0,1 0,1 0,1 0,3 79,9 0,8 0,2 0,2 0,1 0,0

11 El Camp de 
Túria

7,5 54,1 5,1 2,6 3,9 3,4 7,2 57,8 6,4 3,8 3,0 4,7

13 L’Horta Nord 2,7 11,3 53,1 8,0 5,0 1,9 1,2 10,3 56,9 9,7 5,5 2,4

15 València 10,4 21,5 29,1 75,0 23,6 12,5 5,9 14,3 23,3 68,0 17,3 11,0

16 L’Horta Sud 2,9 7,5 7,2 8,2 59,6 7,8 2,3 11,7 7,9 11,6 67,8 12,5

18 La Hoya de 
Buñol

0,1 1,4 0,4 0,6 1,3 68,5 0,7 1,0 0,3 0,6 0,8 62,7

Otras 
comarcas 
valencianas (*)

                       

05 La Plana 
Alta

0,0 0,3 0,5 0,7 0,2 1,2 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0

06 La Plana 
Baixa

0,0 0,3 0,6 0,5 0,4 0,0 0,0 0,2 0,4 0,3 0,1 0,1

12 El Camp de 
Morvedre

0,0 0,7 1,3 0,6 0,3 0,1 0,3 0,9 2,2 1,2 0,4 0,4

17 La Plana de 
Utiel-Requena

0,5 0,4 0,1 0,2 0,0 0,9 0,4 0,2 0,1 0,2 0,1 1,2

20 La Ribera 
Alta

0,1 0,3 0,6 0,9 1,4 1,2 1,2 1,0 0,8 1,5 2,5 2,9

21 La Ribera 
Baixa

0,4 0,7 0,8 1,2 2,9 0,9 0,0 0,2 0,2 0,6 1,3 0,3

25 La Safor 0,0 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,0 0,3 0,3 0,6 0,4 0,8

Resto de 
comarcas

0,6 0,9 1,0 1,2 1,1 1,0 0,9 1,0 0,8 1,4 0,6 1,0

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(*): Se recogen explícitamente aquellas comarcas en las que en alguna de las casillas se alcanza un valor mínimo de 0,5%.

POR: Población ocupada residente.

PTL: Puetos de trabajo localizados.



133132

ÁREAS FUNCIONALES Y MERCADO LABORAL

total) en la que apenas se recoge el 14% de la 
población, principalmente en el Camp de Túria.
La estructura del área metropolitana de València 
se ha definido a partir de los grandes ejes de co-
municación que atraviesan el espacio partiendo 
de la ciudad de València. La autovía V-21 hacia 
el norte, la CV-35 hacia el oeste, la A3 también 
hacia el interior pero más hacia el sur, y la V-31 
hacia el sur. Una red que se complementa con 
otras autovías generalmente en las comarcas de 
l’Horta, así como con la circunvalación que une 
la V-21 por el norte con la V-31 por el sur. Reco-
rriendo estos ejes se ha definido el proceso de 
crecimiento de València, un proceso que ha com-
portado la creciente urbanización (con segundas 
residencias y desplazamientos permanentes de 
población) y la ubicación de actividad económi-
ca, primero en las comarcas de l’Horta y, en un 
segundo lugar, en la segunda corona. A través 
de la CV-35 estas fuerzas han impactado en el 
Camp de Túria, siendo ésta también la vía que 
sirve para conectar con la comarca de los Serra-
nos (más alejada y por tanto menos sujeta a esta 
dinámica). Recorriendo la A3, la dinámica metro-
politana ha alcanzado la zona más meridional 
del Camp de Túria y especialmente la comarca 
de la Hoya de Buñol.

Los desplazamientos pendulares diarios domi-
cilio-trabajo son el reflejo de la estructura y las 
dinámicas descritas, tal como se aprecia en la 
tabla 2. Se observa cómo, en las cinco comar-
cas existe una alta movilidad extracomarcal en 
los desplazamientos al trabajo (mayor en l’Horta 
Nord y el Camp de Túria, y bastante menor en 
la comarca de los Serranos). Con todo, en todas 
las comarcas pertenecientes a este espacio, sin 
excepción, más del 90% de los desplazamientos 
diarios al trabajo quedan circunscritos al área 
funcional de València. Por último, cabría destacar 
que aquellos viajes al trabajo con origen o desti-
no en otras comarcas valencianas, por lo general 
se concentran en el Camp de Morvedre, por el 
norte, y en las comarcas de la Ribera, por el sur. 
En estos casos, se trata de vínculos débiles defi-
nidos a través de los ejes de comunicación cita-
dos más arriba. De este modo, la relación con el 

Camp de Morvedre se define principalmente con 
l’Horta Nord y con la ciudad de València, mien-
tras que el vínculo con la Ribera se establece a 
través de la parte más meridional del área fun-
cional (además de València), l’Horta Sud con más 
fuerza y la Hoya de Buñol con menor intensidad.

No podemos acabar esta introducción sin ha-
cer mención a la importancia de la ciudad de 
València a escala supralocal. Se trata de la ca-
pital autonómica, al tiempo que es una de las 
piezas clave en el Arco Mediterráneo. Precisa-
mente, esta dimensión y proyección exterior de 
la ciudad y del área urbana que ha definido a 
su alrededor son una fuente de oportunidades 
para el conjunto del área, y también uno de los 
elementos explicativos de la dinámica socioe-
conómica de los últimos tiempos.

ANÁLISIS TERRITORIAL

La dotación de recursos de un territorio, en un 
sentido amplio ya que hacemos referencia tan-
to a elementos físicos como a otros ingredientes 
de carácter social e institucional, constituye su 
potencial de desarrollo local o territorial. Este 
conjunto heterogéneo de ingredientes es la base 
sobre la que podrían (de ahí el uso del adjetivo 
potencial y de la forma verbal condicional) de-
finirse y concretarse proyectos destinados a la 
creación de riqueza y bienestar para la pobla-
ción. En este sentido, de manera general pode-
mos decir que el área funcional de València pre-
senta una dotación rica y variada de recursos, 
no siempre utilizados plenamente o de manera 
correcta. Esto es algo que se ha mostrado en 
los diagnósticos realizados correspondientes 
al área que estamos analizando (cinco de ellos 
correspondientes a los acuerdos territoriales del 
área, y un sexto relativo a la comarca de los Se-
rranos realizado por parte de personal de la Uni-
versitat de València), pero también en todos ellos 
se han reflejado algunas carencias significativas 
a este nivel. En adelante, cuando hagamos refe-
rencia a los diagnósticos del Área Funcional de 
València nos estaremos refiriendo a estos seis 
documentos (Calvo y Sigalat, 2017; Fundació CV 

del Pacte per l’Ocupació a la Ciutat de València, 
2017; Instituto IMEDES, 2017; Iranzo, coord., et al, 
2017a y 2017b; Navarro et al, 2017).

En materia de infraestructuras de comunicacio-
nes cabe diferenciar un doble nivel de análisis. 
De un lado, aquellas dotaciones que facilitan la 
accesibilidad exterior. El puerto de València, el 
aeropuerto de Manises, así como el ferrocarril y 
las carreteras de distinto tipo que nos conectan 
a través de diversos frentes: a través del litoral 
hacia el norte, ofreciendo distintas conexiones 
con Europa y el norte del Estado español; tam-
bién a través del litoral 
con el sureste del Esta-
do español; y por último 
hacia el oeste en direc-
ción a Madrid. Si bien en 
la situación actual las 
dotaciones garantizan 
la accesibilidad, no es menos cierta la desaten-
ción y el agravio sistemático recibido por parte 
del gobierno central, lo que deriva en proble-
mas de conexión principalmente a través del 
corredor mediterráneo.

Pero las infraestructuras de comunicaciones, 
además de este papel, también desempeñan la 
función de satisfacer las necesidades de movi-
lidad de la población en el interior del área. A 
este respecto, lo más llamativo son las caren-
cias presentadas, algo que se desprende tanto 
del análisis de dotaciones como de los diag-
nósticos realizados. En todos ellos se muestra 
el papel destacado que el recurso al vehículo 
privado tiene en los desplazamientos internos 
al área, algo que en un espacio de alta movili-
dad como el que nos ocupa se traduce en pro-
blemas de congestión y ambientales. Con todo, 
este fenómeno no es ajeno a la deficiente do-
tación de medios de transporte colectivo en el 
área. Por otra parte, también a este nivel cabe 
destacar la casi inexistente red de canales de 
comunicación de carácter transversal, algo co-
herente con el predominio que presentan las 
vías de comunicación que conectan la ciudad 
del València (el centro) con otros puntos de las 

coronas metropolitanas (o incluso del exterior).

En otro orden de cosas, la riqueza tanto en la 
dotación de recursos naturales como de ele-
mentos de carácter arquitectónico, cultural y 
social, de este espacio resulta evidente. A lo 
largo de sus casi 3.900 km2 existe una gran 
riqueza a este nivel, no homogéneamente dis-
tribuida. Esto es algo que otorga gran valor y 
potencialidades en el desarrollo y perfecciona-
miento de actividades diversas, principalmente 
vinculadas a la agricultura (y la industria agro-
alimentaria, estrechamente relacionada con la 

misma) y actividades 
turísticas de diversa 
índole. En este último 
sentido destacan las 
ventajas de contar en 
un mismo espacio con 
importantes parajes 

naturales (que aúnan mar, huerta y montaña) 
junto con elementos diversos en el campo ar-
quitectónico y cultural.

En el ámbito del capital natural, este territorio 
dispone de algunos espacios de especial valor, 
que en muchos casos cuentan con una protec-
ción especial: la Devesa del Saler y l’Albufera, el 
Parque Natural del Túria y el Parque Natural de 
la Serra Calderona. A estos cabe unir la riqueza 
natural y paisajística existente en las comarcas 
de la segunda corona metropolitana. Paralela-
mente, en la zona central existe todavía el es-
pacio de l’Horta, que cuenta con un gran valor 
natural y paisajístico, una zona por lo demás 
que se ve amenazada por la presión económi-
ca y poblacional del centro. Con base a estos 
recursos, todavía persiste en este espacio una 
significativa actividad agraria, tanto en el espa-
cio de huerta en la zona central, como en es-
pacios más alejados del centro. En este último 
sentido, las zonas de la comarca de l’Horta y del 
Camp de Túria que todavía no han sido absorbi-
das para usos residenciales, industriales o ter-
ciarios, continúan jugando este papel agrario. Y 
de manera mucho más clara ocurre en las co-
marcas de la Hoya de Buñol y de los Serranos. 

El área funcional de València 
pre senta una dotación rica 
y variada de recursos, no 

siempre utilizados plenamente 
o de manera correcta.
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A este respecto, en el mapa de cultivos queda 
reflejada la diversidad de productos existentes 
en la zona. De un lado, el cultivo del arroz en 
la parte litoral sur, que tiene su continuidad en 
la comarca de la Ribera Baixa. De otro, el es-
pacio dedicado a los cítricos en las comarcas 
de l’Horta y el Camp de Túria, principalmente. 
A su vez, conforme avanzamos hacia el interior 
aparece el olivo, en la parte interior del Camp 
de Túria y en los Serranos. Y sin olvidar la vid 
y otros frutales, en las zonas más interiores de 
los Serranos y en el espacio a caballo entre el 
sur del Camp de Túria y el norte de la Hoya de 
Buñol. También algunos frutales aparecen en la 
zona agraria de los Serranos.

Este amplio catálogo de recursos naturales se 
acompaña de una importante dotación de bie-
nes vinculados al patrimonio histórico y cul-
tural, algo que se halla muy concentrado en la 
parte central del área (València, principalmen-
te, y su primera corona metropolitana), como 
se aprecia en los dos mapas de dotaciones de 
museos y bienes de interés cultural y de rele-
vancia local.

A su vez, en el mapa que recoge la superficie fo-
restal queda reflejada la importante presencia de 
ésta, principalmente en la comarca de los Serra-
nos y en la Hoya de Buñol. Y esto sin olvidar un 
parque natural que se adentra en la parte norte 
del Camp de Túria y el del propio rio Túria. De ma-
nera complementaria, en el mapa de planeamien-
to se aprecia claramente la presión existente en 
la parte más poblada del área. Algo muy evidente 
en València, en buena parte de las comarcas de 
l’Horta y, aunque en menor medida, también de 
manera clara en la comarca del Camp de Túria. 
Esto se traduce en el intenso recurso al uso re-
sidencial, industrial, terciario y dotacional, lo que 
se acompaña de áreas sujetas a espacio protegi-
do, en gran medida para usos agrarios como en 
el espacio de la huerta de València. En este cam-
po cabe destacar la dotación de suelo industrial, 
fundamental para el correcto desarrollo del sec-
tor industrial principalmente. Se trata de un sue-
lo que se halla bastante disperso a lo largo de la 

zona más oriental del área funcional de Valencia, 
y con frecuencia situado alrededor de los grandes 
ejes de comunicación citados más arriba. En este 
ámbito, una de las cuestiones resaltadas en bue-
na parte de los diagnósticos realizados es la rela-
tiva a la falta de coordinación en la oferta existen-
te, así como también las deficiencias y carencias 
en la dotación de servicios con que cuentan estas 
instalaciones.

Un capítulo especial en este apartado de recur-
sos merece la población. Ésta juega un doble 
papel en los procesos de desarrollo socioeco-
nómico. Por una parte, es el centro receptor 
de los frutos de dicho desarrollo, el elemento 
sobre el que deberemos medir la calidad de 
las transformaciones experimentadas por un 
territorio. A este respecto, en el análisis labo-
ral, por ejemplo, analizaremos en qué medi-
da las actividades desarrolladas en esta área 
son adecuadas para generar oportunidades 
laborales suficientes a la población y si dichos 
empleos son de calidad suficiente. De manera 
complementaria, es evidente que la dinámica 
poblacional acaba definiendo en qué medida 
deben generarse empleos suficientes para do-
tar de oportunidades a toda la población. Ahora 
bien, por otra parte, la población constituye uno 
de los recursos básicos y fundamentales para 
que los procesos productivos puedan llevarse 
a buen término. Es a este nivel al que vamos a 
prestar atención en este subapartado dedicado 
al análisis territorial. Y lo haremos avanzan-
do en una doble dirección. Por una parte, una 
mirada a la dinámica y estructura poblacional. 
Por otra, a la preparación de las personas de 
esta área funcional, medida a través del nivel 
de estudios alcanzado. Una y otra nos permiten 
atisbar las características de la mano de obra 
presente en la zona y disponible para alimentar 
los procesos productivos.

La dinámica poblacional del área funcional de 
València desde 1998 es muy parecida a la del 
conjunto del País Valenciano, si bien con una 
intensidad algo menor (Figura 1). En concre-
to, entre 1998 y 2016 la población del área de 

València ha crecido casi un 20% (cinco puntos 
porcentuales menos que el conjunto autonómi-
co). Un crecimiento estrechamente asociado a 
la gran expansión económica y del empleo vivi-
da hasta 2007. De ahí que a partir de 2009, con 
el endurecimiento de la situación económica y 
laboral, la población se estanca en el área fun-
cional de València, mientras que en los últimos 
años retrocede ligeramente en el conjunto del 
País Valenciano.

Figura 1. Evolución de la población entre 1998 y 

2016 en el Área Funcional de València y en el País 

Valenciano (índice 1998=100). Fuente: Padrón Mu-

nicipal de Habitantes (INE) y elaboración propia.

Ahora bien, el crecimiento no es uniforme a lo 
largo del territorio. Mientras la ciudad central 
se halla estancada, el crecimiento poblacional 
del área se traslada a la primera corona metro-
politana y al Camp de Túria. Son los espacios 
que viven con mayor intensidad el proceso de 
relocalización de población, lo que sitúa el di-
namismo poblacional de l’Horta Nord, l’Horta 
Sud y, en mayor medida, el Camp de Túria, en 
los niveles más altos del área. En el extremo 
opuesto se halla la comarca de los Serranos, 
que vive un proceso regresivo desde la pers-
pectiva demográfica y que se halla inmersa en 
un creciente envejecimiento de la población. En 
una situación intermedia, la Hoya de Buñol par-
ticipa de la dinámica poblacional positiva, aun-
que en menor medida, e incluso en los años de 
recesión experimenta retrocesos de población. 
Sobra decir que internamente cada comarca 
encierra en su interior situaciones diversas, 
especialmente el Camp de Túria y la Hoya de 

Buñol. Estas últimas, en tanto que comarcas de 
transición, incluyen en su seno municipios más 
integrados en la dinámica del área metropolita-
na de València con otros que todavía no partici-
pan en la misma de manera tan clara.

Por otra parte, la estructura poblacional del área 
es muy similar a la del conjunto del País Valen-
ciano (Figura 2). Tanto en un caso como en otro, 
la pirámide de población presenta un estrecha-
miento por la base, con una presencia relativa-
mente reducida de la población más joven, en 
concreto, los menores de 35 años. Únicamente, 
se aprecia un leve menor envejecimiento en el 
área funcional de València comparativamente a 
la del conjunto autonómico. Con todo, también 
en este caso el conjunto del área encierra reali-
dades muy diversas, siendo mayor el envejeci-
miento en la ciudad central y en las áreas más 
alejadas de la misma. En este caso, es Valencia 
quien con más del 40% de la población del área 
marca la estructura poblacional del conjunto, 
de manera que no resulta perceptible la menor 
intensidad del envejecimiento vivido en la zona 
intermedia del área. Sea como sea, éste es un 
rasgo a tener en cuenta, tanto por sus implica-
ciones sobre el volumen y características de la 
mano de obra disponible en el territorio, como 
por su relación con la creciente necesidad de 
esfuerzo dedicado a la atención de personas 
de edad avanzada. Una parte de estos servicios 
se atenderán en el ámbito doméstico, pero otra 
parte requerirá de una intensificación de los 
servicios públicos en este campo al tiempo que 
definirá oportunidades de negocio en el sector 
privado en los próximos años. Y esto es algo 
que ha sido destacado en buena parte de los 
diagnósticos de las comarcas comprendidas en 
el área funcional de València.

Por su parte, la preparación y cualificaciones de 
la mano de obra de un territorio es fundamen-
tal, de cara a atender las necesidades de los 
puestos de trabajo más exigentes de las em-
presas de la zona. De hecho, existe una relación 
bidireccional entre ambas variables a escala 
territorial: una buena dotación de mano de obra 
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formada y cualificada permite (es condición ne-
cesaria para) la existencia de empresas y pues-
tos de trabajo exigentes en cualificaciones, y, 
a la inversa, en aquellos territorios en los que 
existen empresas y oportunidades laborales 
exigentes en cualificaciones, la oferta formativa 
será mayor y la población tendrá más incenti-
vos a dedicar tiempo y esfuerzo en la conse-
cución de niveles de estudios más avanzados. 
Utilizaremos el nivel de formación de la po-
blación ocupada como variable aproximada de 
las cualificaciones presentadas por la mano de 
obra de la zona del área funcional de València. 

A este respecto podemos decir que, en conso-
nancia con la existencia de un tejido productivo 
más diverso y sofisticado que en otros territo-
rios del País Valenciano, el nivel de formación 
de la población ocupada de la zona es más ele-
vado (Figura 3): el 91,5% de la zona tiene estu-
dios de segundo grado o superiores (2,5 puntos 
porcentuales más que el conjunto autonómico), 
teniendo en este grupo una presencia destaca-
da la población con estudios universitarios o 
superiores (34% del total de la población ocu-
pada en el área funcional de València, 6 puntos 
porcentuales más que el conjunto autonómico). 
Con todo, y desde la perspectiva de las necesi-
dades de la zona, son muchos los diagnósticos 
en los que se pone el acento en el 1,5% de la 
población ocupada, y en general del conjunto de 
la población, que no poseen estudios o incluso 
que son analfabetos. Por otra parte, una vez 
más, ni la población más formada ni la oferta 
de formación más especializada se distribuye 
homogéneamente a lo largo del territorio.

Desde la perspectiva de género (Figura 4), hom-
bres y mujeres comparten el perfil indicado, si 
bien es destacable el mayor nivel, incluso en 
volumen, de mujeres con empleo que disponen 
de estudios universitarios (tercer grado).

Por último, por lo que respecta al tejido empre-
sarial del área funcional que nos ocupa, convie-
ne destacar que ésta presenta un perfil neta-

mente terciario, un rasgo mucho más acusado 
en València que en el resto del área. Esta, en 
tanto que centro de un área amplísima, acumu-
la buena parte de los servicios más sofisticados 
y especializados del área. Por su parte, ciertos 
municipios del área juegan el rol de proveedor 
de servicios para una subárea más reducida, en 
especial cuando hablamos de zonas más aleja-
das. Con todo, la proximidad y la accesibilidad 
de la ciudad de Valencia tiene un efecto ambi-
valente sobre el desarrollo de este tipo de ac-
tividades en estas localizaciones. De una parte, 
limita un intenso desarrollo de estas activida-
des debido a las ventajas de la ciudad central 
en términos de economías de escala (menores 
costes por unidad de producto) y de economías 
de urbanización (posibilidades de rentabilidad 
derivadas de una demanda mayor y más va-
riada). De otra parte, sin embargo, la relativa 
integración en un área metropolitana ofrece 
posibilidades de cooperación (en la creación de 
empresas, asesoramiento especializado, etc.) 
tanto con la ciudad central como con otros te-
rritorios próximos que generan posibilidades 
de desarrollo de estas actividades. Esto último 
se puede ver significativamente reforzado en 
presencia de actividades especializadas que 
aconsejen la prestación de servicios específi-
cos y personalizados. A su vez, el área metro-
politana de València conserva una importante 
presencia industrial, en especial en la primera 
corona metropolitana y en aquellas partes de 
la segunda corona más estrechamente vincu-
ladas con el centro. Ahora bien, la presencia 
industrial ya tradicional en este territorio está 
experimentando una recomposición en las úl-
timas décadas, como se constata en algunos 
de los diagnósticos elaborados. Por último, la 
agricultura es una actividad que si bien va per-
diendo protagonismo paulatinamente con el 
paso de los años, sigue conservando un papel 
no despreciable en el área. Esto último no sólo 
es válido para los territorios más alejados del 
centro e interiores del área, sino que también 
podemos apreciarlo en diferentes puntos de la 
primera corona metropolitana. Pero de todas 
estas cuestiones nos ocuparemos con mayor 

detenimiento en la parte de este capítulo dedi-
cada al análisis laboral.

Para acabar, un elemento que ha aparecido de 
manera reiterada en los diagnósticos territo-
riales de las distintas comarcas del área es la 
abundancia relativa de pequeñas y medianas 
empresas, algo que lleva aparejado con fre-
cuencia una limitada capacidad para incorporar 
innovaciones productivas. Es cierto que existen 
algunas grandes empresas, pero lo que se des-
taca de manera recurrente es la necesidad de 
buscar vías para estimular la capacidad innova-
dora de las empresas de la zona, así como para 
impulsar el desarrollo y consolidación de rela-
ciones entre el tejido empresarial, de un lado, 
y las universidades, empresas de servicios es-
pecializados y centros de innovación, de otro. 
Ahora bien, seguramente esta problemática no 
es ajena a las dificultades de urdir relaciones 
cooperativas y creativas entre estas grandes 
empresas y las PYME.

ANÁLISIS LABORAL

Como hemos visto al principio de este capítulo, 
uno de los elementos caracterizadores del área 
metropolitana de València es la elevada movili-
dad de su población. Compras, educación, ser-
vicios sanitarios, otros servicios públicos, etc. 
son algunas de las causas que generan trayec-
tos cotidianos internos al área. Lógicamente, 
los trayectos al trabajo se hallan incluidos en 
estos recorridos, y tienen un peso importante 
en el conjunto de trayectos. Lo característico de 
los espacios metropolitanos es la ampliación 
de las distancias recorridas por la población 
y, por tanto, el incremento en el peso relativo 
de los trayectos de carácter supramunicipal 
sobre el total de desplazamientos. Este es un 
proceso que, como era de esperar, en el área 
funcional del València ha ido ganando prota-
gonismo con el paso de los años. El resultado 
es que en 2011, con información censal, entre 
el 40 y el 46% de los recorridos al trabajo eran 
externos a la comarca de residencia (ya no solo 
al municipio de residencia) en las comarcas de 

Figura 2. Pirámide de Población del Área Funcional de 

València (2016). Fuente: Padrón Municipal Continuo (Portal 

Estadístico Generalitat Valenciana y elaboración propia). 

Figura 3. Distribución de la población ocupada según 

nivel de estudios en el Área Funcional de València (año 

2011). Fuente: Censo de Población y Vivienda 2011 (INE) 

y elaboración propia.

Figura 4. Distribución de la población ocupada del Área 

Funcional de València según nivel de estudios y sexo.
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l’Horta Nord, de l’Horta Sud y del Camp de Túria 
(53,1%, 59,6% y 54,1%, respectivamente). Algo 
que con menor intensidad también tiene lugar 
en el resto del área: en la Hoya de Buñol los 
desplazamientos al trabajo con destino fuera 
de la comarca representan el 31,5% del total de 
empleos, mientras que en València y en los Se-
rranos este porcentaje se sitúa en el 25%. Esto 
es algo que hemos mostrado al principio del ca-
pítulo, por lo que no vamos a extendernos aquí. 
Ahora bien, lo que sí queremos destacar ahora 
son las implicaciones que este fenómeno tiene 
para el análisis laboral que presentamos a con-
tinuación. La principal es que en estos casos la 
población está dispuesta a recorrer distancias 
relativamente largas al trabajo, que le condu-
cen a buscar y encontrar empleo con frecuen-
cia en municipios distintos al de residencia, in-
cluso en municipios de comarcas vecinas. En el 
caso del área funcional de València, entre el 90 
y el 95% de estos recorridos no desbordan los 
límites del área funcional. Del mismo modo, las 
empresas adoptan como espacio de recluta-
miento de mano de obra una zona más extensa 
que la del municipio en el que se halla ubicada 
dicha empresa, una zona en la que se incluyen 
municipios vecinos e incluso comarcas vecinas. 
Este espacio de reclutamiento por lo general 
acaba no superando los límites del área fun-
cional. Siendo esto así, debemos relativizar la 
lectura estrictamente municipal de los fenóme-
nos laborales, y hacerlo dirigiendo la mirada a 
ámbitos espaciales más extensos. Por ejemplo, 
sería posible que las empresas de un municipio 
generen pocas oportunidades de empleo y que 
simultáneamente su población no tenga pro-
blemas para alcanzar un empleo. Y, del mismo 
modo que existen ciudades dormitorio, parale-
lamente, en el seno de las áreas metropolita-
nas, y más en general de las áreas laborales 
locales, también existen polos de atracción de 
mano de obra derivados de la abundancia de 
empleos existentes en la localidad.

Si analizamos la abundancia relativa de oportu-
nidades laborales a través del índice de afilia-
ciones a la Seguridad Social por cada 100 habi-

tantes, resulta claro que las áreas funcionales 
del País Valenciano en las que este indicador 
alcanza los mejores registros son la de Valèn-
cia, la de Alacant-Elx y la de Castelló, como se 
refleja en el mapa global autonómico en que se 
recoge el valor promedio de las 15 áreas fun-
cionales. Es cierto que dentro de cada área es-
tas oportunidades laborales no se hallan homo-
géneamente distribuidas. Concretamente, en el 
caso de la de València, como se puede apreciar 
en el mapa global del conjunto del País Valen-
ciano, los municipios en los que se concentran 
mayores oportunidades laborales en términos 
relativos son València, un buen número de mu-
nicipios de la primera corona metropolitana 
(l’Horta Nord y l’Horta Sud) y unos pocos mu-
nicipios de las comarcas del Camp de Túria y 
de la Hoya de Buñol. En cualquier caso, lo más 
destacable es el impacto positivo que esto su-
pone para el conjunto del área. Cabe esperar 
pues que la situación laboral del conjunto del 
espacio que estamos analizando sea algo me-
jor en términos relativos que la del conjunto au-
tonómico, sin que ello impida que exista cierta 
diversidad de resultados internamente al área.

Con datos del Censo de Población de 2011 po-
demos corroborar la afirmación anterior. Efec-
tivamente, a resultas de la abundancia relativa 
de puestos de trabajo, a la que acabamos de 
referirnos, la tasa de empleo del área funcio-
nal de Valencia se sitúa en el 45,1% (2,7 puntos 
porcentuales más que en el conjunto del País 
Valenciano), algo compartido por casi todas las 
comarcas del espacio en mayor o menor medi-
da: más intensamente en el Camp de Túria y en 
l’Horta Nord, y con menor empuje en la Hoya de 
Buñol (que se queda en un 43,5%, aun así, casi 
un punto porcentual por encima del conjunto 
del País Valenciano). Únicamente la comarca de 
los Serranos, la que menos vinculación presen-
ta con el núcleo del área funcional, es la que con 
una tasa de empleo del 39,4% (tres puntos por-
centuales inferior a la del conjunto del País Va-
lenciano) se desmarca de la dinámica conjunta 
descrita. Algo que es coherente con su menor 
dinamismo económico y poblacional.

Lógicamente lo anterior se acompaña de una 
incidencia del desempleo menor que la del con-
junto autonómico. De hecho la tasa de paro en 
el área funcional de València es del 30,6% en 
2011, casi tres puntos porcentuales inferior a la 
del País Valenciano. Algo generalizado a todas 
las comarcas del espacio, con la excepción de 
l’Horta Sud, que con una tasa de paro del 34,1% 
se sitúa ligeramente por encima de la tasa de 
paro autonómica. Incluso en los Serranos la 
tasa de paro está en el 30%, fruto de una menor 
tasa de actividad a causa de su mayor índice 
de envejecimiento de la población. Y es que con 
esta excepción, las tasas de actividad de las co-
marcas del área funcional acostumbran a supe-
rar las del País Valenciano. Únicamente Valèn-
cia, con una mayor presencia de población de 
edad avanzada, presenta unas tasas de activi-
dad algo menores que las del conjunto del área.

La situación descrita, propia de la época de cri-
sis, empieza a mejorar a partir de 2014. De ma-
nera continuada, desde dicho año se crea em-
pleo en términos netos y se inicia un proceso 
de caída de la incidencia del desempleo. Ahora 
bien, a pesar de esta evolución positiva de los 
últimos años y con el punto a favor de disponer 
de una situación de partida menos desfavora-
ble que otros territorios de nuestra comunidad 
autónoma, a día de hoy ni se han recuperado 
los niveles previos a la crisis ni podemos decir 
que los problemas laborales hayan sido resuel-
tos. Como se ha insistido de manera reiterada 
en los diagnósticos territoriales elaborados, en 
todas las comarcas y municipios del área fun-
cional de València continúan existiendo en 2017 
problemas laborales de envergadura. Unos pro-
blemas que en términos generales consisten 
en elevadas tasas de paro y elevados niveles de 
precariedad laboral, a lo que se une la mayor 
intensidad de los mismos en ciertos rincones 
del territorio, así como en ciertos grupos de 
población como los jóvenes o las mujeres. Vea-
mos los principales trazos de esta situación que 
avalan la necesidad de dotarse de una estrate-
gia territorial de empleo con la que afrontarlos.

El análisis de las oportunidades de empleo en 
el área funcional de València desvela su ca-
rácter netamente terciario (Figura 5). La agri-
cultura tiene una escasa presencia (rama A), 
la industria manufacturera conserva un cierto 
vigor (rama C, se acerca al 13% de las afilia-
ciones a la Seguridad Social), la construcción 
se queda en el 5,4% (rama F), mientras que el 
sector servicios es el que más empleos gene-
ra en el área (un 79% del total de afiliaciones 
en las ramas G a U, casi 5 puntos porcentuales 
más que en el conjunto autonómico). Este per-
fil, generalizado a buena parte del conjunto del 
área, refleja sobre todo la situación en la ciudad 
de València, que por su peso en el conjunto ses-
ga claramente los valores del área. A este res-
pecto, no podemos olvidar la importancia que 
todavía tiene el sector industrial en el territorio 
objeto de análisis, especialmente en la primera 

Notas: A: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. B. Indus-
trias extractivas. C. Industria manufacturera. D. Suministro de 
energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado. E. Suminis-
tro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos. 
F. Construcción. G. Comercio al por mayor y al por menor; repa-
ración de vehículos de motor. H. Transporte y almacenamiento. 
I. Hostelería. J. Información y comunicaciones. K. Actividades 
financieras y de seguros. L. Actividades inmobiliarias. M. Acti-
vidades profesionales, científicas y técnicas N. Actividades ad-
ministrativas y servicios auxiliares. O. Administración Pública 
y defensa; Seguridad Social. P. Educación. Q. Actividades sani-
tarias y de servicios sociales. R. Actividades artísticas, recrea-
tivas y de entretenimiento. S. Otros servicios. T. Actividades de 
los hogares como empleadores de personal doméstico.

Figura 5. Distribución porcentual de las afiliaciones a 

la Seguridad Social según rama de actividad en el Área 

Funcional de València (segundo trimestre de 2017). 

Fuente: Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Pro-

ductius, Comerç i Treball (Portal Estadístic de la Genera-

litat Valenciana) y elaboración propia. 
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corona metropolitana y en algunas zonas de la 
segunda. Por otra parte, la agricultura también 
conserva un cierto peso fuera de la ciudad de 
València.

Igual que en el País Valenciano, el comercio 
(rama G) es la actividad que más empleo ge-
nera, un 20% en el caso del área funcional de 
València. A continuación vemos un buen núme-
ro de actividades entre el 5 y el 10% del total de 
afiliaciones de la zona (transporte: H, hostele-
ría: I, actividades profesionales: M, actividades 
administrativas: N, y el conjunto de administra-
ciones públicas y servicios vinculados al esta-
do de bienestar como son sanidad, educación 
y servicios sociales: O, P, Q). Si atendemos a la 

especialización relativa de la zona, cabe seña-
lar las actividades de transporte y logísticas (H), 
las actividades profesionales y administrativas 
(N), así como sanidad, educación y servicios 
sociales (P, Q). Al listado de actividades en las 
que la zona está especializada cabría añadir 
información y comunicaciones (J) y actividades 
financieras y seguros (K). Un perfil coherente 
con la capitalidad de València y con su carácter 
metropolitano. Un perfil, por su parte, que ocul-
ta la composición sectorial más tradicional en 
la comarca de la Serranía.

Sin grandes diferencias con lo ocurrido en el 
País Valenciano, con la excepción de activida-
des financieras y seguros, todas las ramas de 
actividad presentan una evolución del empleo 
positiva entre 2013 y 2017 (Figura 6). También 

se puede apreciar que la composición sectorial 
no ha experimentado grandes cambios a lo lar-
go de estos cuatro años (Figura 7).

Algo que destaca en los diagnósticos elabo-
rados es la recomposición interna del sector 
industrial, así como la creciente importancia 
estratégica de algunas actividades terciarias 
como las de transporte y logística. Por otra par-
te, y de cara al futuro, se apunta hacia las acti-
vidades vinculadas al turismo, a las actividades 
ambientales, a los servicios a las personas de 
edad avanzada y a la industria agroalimenta-
ria como algunas de las que mayor recorrido 
pueden tener. A su vez, otro elemento de capital 
importancia es la presencia de actividades so-
fisticadas en el área, en especial los servicios 
especializados a empresas, que pueden resul-
tar clave en la progresiva conformación de un 
modelo productivo más sofisticado y exigente 
en cualificaciones. A este nivel, la existencia de 
un segmento importante de población con es-
tudios universitarios, así como la capacidad del 
área para atraer y retener este perfil de perso-
nas, constituyen un complemento indispensa-
ble en la consolidación y desarrollo del citado 
conglomerado de actividades.

Fruto de la evolución descrita, entre 2013 y 
2017 el empleo ha crecido en casi 85.000 afi-
liaciones en el área funcional de València (pa-
sando de 617 mil a casi 702 mil, una variación 
de casi el 14%). Esto ha posibilitado una dismi-
nución del desempleo generalizada a todos los 
rincones del territorio, pero no la solución plena 
del problema de falta de oportunidades labora-
les. Efectivamente, el volumen de personas pa-
radas según el registro de los servicios públi-
cos de empleo (el SERVEF), en el área funcional 
de València estaba alrededor de las 202.500 
personas en 2013 (144.000 más que en 2007). 
Pero entre 2013 y 2017 el nivel desciende hasta 
algo menos de 157.200 personas, un descenso 
considerable (unas 45.000 personas) pero insu-
ficiente puesto que el nivel todavía duplica las 
68.500 personas paradas en 2007 (Figura 8).

Puesto que la población ha crecido a lo largo de 
estos años, y para poder comparar con la situa-
ción del conjunto del País Valenciano, recurri-
remos al indicador de incidencia del desempleo 
(número de personas paradas por cada 100 ha-
bitantes). Este sigue una evolución muy similar a 
la del conjunto del País Valenciano, si bien por lo 
general es menor al del conjunto autonómico (Fi-
gura 9). De nuevo se aprecia que el descenso de 
algo más de dos puntos en los últimos años resul-
ta insuficiente. De modo que el desempleo es uno 
de los problemas laborales señalados de manera 
sistemática en los diagnósticos realizados.

Figura 9. Evolución del indicador de incidencia del des-

empleo (Paro registrado / Población de 15 y más años) 

en el Área Funcional de València y en la Comunitat Va-

lenciana. Fuente: Elaboración propia con datos de paro 

registrado del Servicio Valenciano de Empleo y Forma-

ción (SERVEF) y datos de población de 15 y más años del 

Padrón Municipal Continuo (INE).

Notas: A: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. B. Indus-
trias extractivas. C. Industria manufacturera. D. Suministro de 
energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado. E. Suminis-
tro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos. F. 
Construcción. G. Comercio al por mayor y al por menor; repa-
ración de vehículos de motor. H. Transporte y almacenamiento. 
I. Hostelería. J. Información y comunicaciones. K. Actividades 
financieras y de seguros. L. Actividades inmobiliarias. M. Acti-
vidades profesionales, científicas y técnicas N. Actividades ad-
ministrativas y servicios auxiliares. O. Administración Pública 
y defensa; Seguridad Social. P. Educación. Q. Actividades sani-
tarias y de servicios sociales. R. Actividades artísticas, recrea-
tivas y de entretenimiento. S. Otros servicios. T. Actividades de 
los hogares como empleadores de personal doméstico.

Figura 6. Variación en las afiliaciones a la Seguridad 

Social por sección de actividad en el Área Funcional de 

València y en el País Valenciano en %, años 2013 y 2017 

(datos 2º trimestre). Fuente: Conselleria d’Economia 

Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (Portal 

Estadístic de la Generalitat Valenciana) y elaboración 

propia. 

Notas: A: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. B. Indus-
trias extractivas. C. Industria manufacturera. D. Suministro de 
energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado. E. Suminis-
tro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos. 
F. Construcción. G. Comercio al por mayor y al por menor; repa-
ración de vehículos de motor. H. Transporte y almacenamiento. 
I. Hostelería. J. Información y comunicaciones. K. Actividades 
financieras y de seguros. L. Actividades inmobiliarias. M. Acti-
vidades profesionales, científicas y técnicas N. Actividades ad-
ministrativas y servicios auxiliares. O. Administración Pública 
y defensa; Seguridad Social. P. Educación. Q. Actividades sani-
tarias y de servicios sociales. R. Actividades artísticas, recrea-
tivas y de entretenimiento. S. Otros servicios. T. Actividades de 
los hogares como empleadores de personal doméstico.

Figura 7. Distribución porcentual de las afiliaciones a 

la Seguridad Social según rama de actividad en el Área 

Funcional de València y en el País Valenciano (años 2013 

y 2017). Fuente: Conselleria d’Economia Sostenible, Sec-

tors Productius, Comerç i Treball (Portal Estadístic de la 

Generalitat Valenciana) y elaboración propia. 

Figura 8. Paro registrado en el Área Funcional de Valèn-

cia (2007-2016). Fuente: Elaboración propia con datos 

de paro registrado del Servicio Valenciano de Empleo y 

Formación (SERVEF).
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Los dos mapas que reflejan espacialmente el 
indicador de incidencia del desempleo en 2016 
permiten apreciar dos cuestiones importantes. 
La primera, que el problema del desempleo no 
se reparte homogéneamente a lo largo del País 
Valenciano, siendo el área funcional de València 
en su conjunto un espacio de incidencia relativa 
medio alta del desempleo. La segunda, que en el 
interior del área de València, el problema tam-
poco se reparte homogéneamente. Junto a unos 
pocos municipios de la zona interior del Camp 
de Túria, y otros pocos de los Serranos, la mayor 
intensidad del desempleo se focaliza en muni-
cipios de l’Horta, principalmente de l’Horta Sud.

A lo anterior hay que unir que, junto al desem-
pleo, otro de los problemas recogidos en todos 
los diagnósticos territoriales es el de la elevada 
precariedad laboral. Con datos del Registro de 
la Seguridad Social se aprecian unas elevadas 
tasas de temporalidad y una significativa pre-
sencia de las jornadas parciales. A su vez, se 
aprecia un incremento en el recurso a la tem-
poralidad en los últimos años de creación neta 
de empleo, en tanto que la mayor parte de esta 
creación neta de empleo se concreta en relacio-
nes contractuales de carácter temporal. Todo 
esto incide negativamente en las condiciones 
de empleo y en los salarios de una buena par-
te de la población, al tiempo que muestra una 
escasa predisposición de una buena parte del 
tejido productivo para instrumentar un cambio 
decidido de modelo productivo.

Por último, otro de los elementos destacados 
en alguno de los diagnósticos es que se ha 
apreciado un problema de sobrecualificación 
en una porción de la población trabajadora del 
área objeto de análisis. Y esto junto a una cre-
ciente necesidad de disponer de acreditaciones 
de las cualificaciones de la población trabaja-
dora. Se señala a su vez la conveniencia de re-
forzar la oferta formativa de la zona, y también 
de conectar ésta con el tejido empresarial para 
conseguir una mejor articulación entre ambos. 
Algo que no es ajeno a la falta de capacidad in-
novadora en el grueso de empresas del área.

ANÁLISIS INTEGRADO

En un contexto de globalización como el ac-
tual, las grandes ciudades con capacidad para 
proyectarse simbólicamente pueden adquirir 
ciertas ventajas no únicamente en términos 
turísticos, sino de atracción de talento. Este úl-
timo proceso se revela crucial para renovar el 
dinamismo de estos espacios ganando conec-
tividad externa, en especial con redes globales 
de conocimiento y toma de decisiones estra-
tégicas (Borja y Castells, 1997; Méndez, 2014; 
Scott y Storper, 2014). València ha adquirido 
cierta notoriedad en los últimos tiempos a este 
respecto (Gallego, Pitxer y Sánchez, 2007). Ade-
más, su potencial en términos de recursos na-
turales, sociales y culturales, y su hábitat en ge-
neral, constituye una importante fortaleza para 
aprovechar las oportunidades y enfrentar las 
amenazas propias de este tipo de territorios. 
Además, el hecho de que València se encuentre 
fuertemente integrada y muy bien comunicada 
con las comarcas que definen la primera y la 
segunda corona metropolitana permite refor-
zar los atractivos anteriores. Ahora bien, hasta 
el presente, València y su área metropolitana no 
han sido capaces de aprovechar a través de la 
modernización del sistema productivo el impul-
so positivo que deriva del creciente conocimien-
to internacional de la ciudad. En efecto, pese a 
la oportunidad que supone en el contexto actual 
de globalización contar con signos reconocibles 
y apreciados y con el propio atractivo del modo 
de vida mediterráneo, esto no se ha aprovecha-
do para mejorar la competitividad de la econo-
mía del área funcional. 

Se ha asistido en las últimas décadas a la inten-
sificación de la competencia internacional en los 
sectores industriales de tradicional especializa-
ción del área funcional, y lejos de responder con 
una estrategia de elevación de la cualificación de 
la mano de obra y de reforzamiento tecnológico y 
organizativo, han sido frecuentes los procesos de 
precarización laboral y de deslocalización empre-
sarial. Además, este proceso de deslocalización 
empresarial no parece que haya servido, en con-

tra de lo que a veces se supone, para reforzar en 
términos estratégicos al resto de actividades que 
restaban en suelo valenciano. Antes al contrario, 
más bien sugiere que esta deslocalización ha 
constituido en no pocos casos la antesala del des-
mantelamiento de las actividades de producción 
en algunos sectores. A ello también ha contribui-
do la existencia de un tejido empresarial con pre-
dominio de pequeñas y muy pequeñas empresas 
que no han sido capaces en general de responder 
por la vía de la innovación a los retos del mercado. 
Dada la existencia en València y en el conjunto del 
área metropolitana de un potente entramado de 
universidades y de ins-
titutos tecnológicos y de 
investigación, todo indica 
que es más bien en la 
insuficiente articulación 
entre esta esfera científi-
co-tecnológica y el mun-
do de la empresa donde 
radica el problema. Un problema cuya solución 
exige elevar la capacidad de absorción (de cono-
cimiento) de las pequeñas empresas y reforzar el 
esfuerzo de adaptación del mundo científico-tec-
nológico a las necesidades empresariales. Pero es 
muy difícil que tengan lugar estos procesos cuan-
do no existe un modelo de cooperación entre gran-
des empresas y PYME que estimule la generación 
de sinergias entre ambos tipos de firmas y entre 
diferentes sectores productivos. La ubicación de 
una parte importante de la oferta científico-tec-
nológica en la primera corona metropolitana no 
ha sido suficiente para generar este proceso. La 
reorganización de los sectores industriales que se 
ha producido en la primera corona metropolitana 
refleja esta dinámica. Con todo, la capacidad de 
los diferentes territorios para responder al reto de 
la globalización en el ámbito industrial no ha sido 
la misma, lo que podría agravar los desequilibrios 
internos por ejemplo entre las comarcas que de-
finen la primera corona metropolitana. 

Seguramente, para modernizar el tejido produc-
tivo y lograr una mayor integración entre firmas 
e instituciones del sistema institucional de inno-
vación, es necesario que se vaya creando un eco-

sistema de innovación más diverso y complejo, 
que pueda atender a las necesidades de actores 
y sectores diferentes. En este sentido son intere-
santes los parques tecnológicos promovidos por 
las universidades públicas de València y el desa-
rrollo de iniciativas privadas de apoyo a las start 
up de base tecnológica. Y en el propio ámbito de 
la cooperación empresarial destacan los espacios 
de trabajo cooperativo (espacios de co-working), 
que agrupan a actividades diversas y que pueden 
estimular las innovaciones intersectoriales. En la 
misma dirección, también hay que mencionar el 
desarrollo de dinámicas empresariales de redes 

de trabajo (dinámicas de 
networking) que favore-
cen los contactos entre 
diferentes empresas en 
algunos de los grandes 
polígonos y parques em-
presariales del área fun-
cional.

El sector agrario ha experimentado en los últi-
mos tiempos un importante proceso de liberali-
zación internacional del comercio, una creciente 
preocupación de consumidores y administra-
ciones públicas por la seguridad alimentaria y 
la eliminación de residuos en los productos, y 
una mayor receptividad de los consumidores a 
todo lo que signifique la asociación y puesta en 
valor de los productos agrarios con territorios 
concretos, así como a los productos ecológi-
cos. Y todo ello en el marco de un sector cada 
vez más dominado por las grandes cadenas de 
supermercados que controlan la comercializa-
ción y organizan las cadenas globales de valor. 
También ha surgido, en parte como respuesta 
al rechazo que suscita este último elemento, 
una creciente valoración de los canales cortos 
de comercialización de los productos agrarios. 
En el área funcional de València el sector agra-
rio se ha visto afectado negativamente por la 
fuerte incidencia del cambio en los canales de 
comercialización de los productos agrarios, en 
especial cítricos, y su impacto en la rentabilidad 
de las explotaciones para los agricultores y pe-
queños propietarios, en particular. Pero no cabe 

Es necesario que se vaya 
crean do un ecosistema de 
innovación más diverso y 

complejo, que pueda atender 
a las necesidades de actores y 

sectores diferentes.
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duda de que algunos de estos elementos tam-
bién definen oportunidades, como lo evidencia 
por ejemplo la producción ecológica en la zona 
de huerta de Valencia y su comercialización 
prácticamente in situ. La innovación organizati-
vo-institucional que supone ligar el turismo con 
los productos agrarios y la gastronomía tam-
bién debe destacarse.

El marco institucional que regula las relaciones 
laborales constituye una clara amenaza en un 
contexto como el descrito. El problema radica 
en que las dificultades 
que supone la intensifi-
cación de la competen-
cia internacional y las 
ventajas en costes de 
otros países, así como 
las propias estrategias 
empresariales de com-
petitividad en muchos 
sectores productivos, 
no sólo dificultan en-
contrar una salida a las 
situaciones de desempleo. Además condenan a 
una situación de precariedad en los contratos y 
en las condiciones de trabajo a una parte muy 
importante de la población ocupada. Un proble-
ma que afecta especialmente a jóvenes, muje-
res y mayores de 45 años.

Un aspecto importante para dar una respuesta 
a las exigencias de cambio en el sistema pro-
ductivo de una forma que sea social, económica 
y ambientalmente sostenible, radica en poder 
contar con un capital social suficiente para apo-
yar los procesos de cooperación y de compro-
miso territorial. En este sentido, se ha consta-
tado la existencia en las comarcas que definen 
el área funcional, en especial las de la primera 
corona metropolitana y el frente más oriental de 
la segunda, de una importante trama asociati-
vo-institucional en los ámbitos económico, social 
y cultural, además de las referidas estructuras 
científico-tecnológicas. Ahora bien, dicha trama 
se basa con frecuencia en iniciativas de carác-
ter eminentemente municipal, estando mucho 

menos desarrolladas las iniciativas comarcales. 
Un caso paradigmático lo constituyen las asocia-
ciones empresariales donde predominan las de 
ámbito municipal. Otro fenómeno de gran alcan-
ce es la existencia frecuente de una práctica bas-
tante anárquica de creación de polígonos en cada 
municipio sin que haya existido hasta el presen-
te ninguna política de racionalización comarcal 
o supracomarcal de los mismos. La reciente le-
gislación autonómica al respeto debería ayudar 
a ordenar este proceso. De cualquier modo, se 
trata de ejemplos de comportamiento en los que 

subyace la existencia 
de un sentido débil de 
comarca en buena par-
te del área funcional, 
lo que ha dificultado la 
creación de las estruc-
turas de coordinación 
necesarias para enfren-
tar estos problemas. El 
déficit de vertebración 
intracomarcal hace 
emerger la importancia 

reciente de los Pactos y Acuerdos territoriales, 
que son iniciativas que apuestan por esta for-
ma de enfocar los problemas y que han favore-
cido el desarrollo del sentido de pertenencia a 
la comarca, entre las administraciones locales, 
los actores sociales y otros representantes de 
la sociedad civil en general. Se trata además de 
iniciativas que propician la experimentación y 
el surgimiento de formas creativas y comparti-
das de abordar la problemática del empleo en 
diferentes comarcas. En este sentido, la recien-
te iniciativa del SERVEF de potenciación de los 
Pactos y Acuerdos Territoriales por el Empleo ha 
permitido crear y ampliar la estructura asociati-
va supramunicipal con coherencia comarcal que 
supone esta figura institucional. Dicha iniciativa 
ha posibilitado que se cubra con este mecanis-
mo de gobernanza territorial toda el área funcio-
nal de València. 

En el momento actual, únicamente falta incorpo-
rar a la dinámica descrita la comarca de los Se-
rranos, algo que debería resolverse con urgencia 

a través de la firma de un acuerdo por el empleo 
particular de esta comarca. Si la propia defini-
ción del área funcional es un avance, la confor-
mación de los cinco Pactos o Acuerdos (junto al 
sexto que debería llegar en breve) supone dispo-
ner de estructuras organizativo-institucionales 
que pueden sentar las bases para una acción 
coordinada a escala metropolitana (esto es, del 
conjunto del área funcional de València). En este 
sentido, existen las bases para la potenciación 
desde los propios territorios de instituciones de 
carácter supracomarcal/metropolitano, unas 
instituciones necesarias para coordinar las rela-
ciones inter-comarcales internas al área y que 
desbordan las competencias administrativas y 
territoriales de las comarcas que componen el 
área funcional individualmente consideradas. 
En este sentido, la creación de un acuerdo por el 
empleo en la comarca de los Serranos permitiría 
que esta no se diluyese en el conjunto, sino que 
la misma tendría voz propia como el resto de in-
tegrantes del área funcional.

La apuesta por crear instituciones de coordina-
ción a escala metropolitana es fundamental en 
el área de las infraestructuras de comunicación 
e industriales, como se ha visto más arriba. Aho-
ra bien, también lo es en otros muchos ámbitos, 

destacando entre ellos el del empleo. En este 
sentido, los tradicionales Pactos Territoriales por 
el Empleo (actualmente Acuerdos Territoriales 
por el Empleo) han servido para movilizar, y en 
parte formalizar, las amplias redes de relacio-
nes informales entre agentes de empleo y de-
sarrollo local (AEDL). Estos Pactos también han 
servido para ir creando una red mucho más am-
plia, diversificada y especializada de técnicos en 
materia de empleo en sentido amplio, es decir, 
abarcando cuestiones como la inserción laboral, 
la igualdad de género y la promoción del em-
prendimiento, entre otros campos. En el marco 
de un mercado local de trabajo bastante inte-
grado, como el del área funcional que nos ocupa, 
resultaría fundamental contar con programas de 
empleo e inserción laboral (y, más en general, de 
estrategias integradas de empleo y desarrollo 
territorial) que fuesen estables y que estuviesen 
coordinados a nivel del área funcional de Valèn-
cia. Y ello como un primer paso hacia la defini-
ción de políticas territorializadas de empleo y 
desarrollo a nivel metropolitano. Las iniciativas 
de coordinación y de adopción de acciones con-
juntas ya iniciadas entre los Pactos más tradi-
cionales del área funcional de València, podrían 
servir de referencia para avanzar en esta direc-
ción de forma sólida y realista.

Falta incorpo rar la comarca 
de los Se rranos a la 

dinámica de conformación de 
estructuras de coordinación 

a escala comarcal, algo 
que debería resolverse con 

urgencia a través de la firma 
de un acuerdo por el empleo 
particular de este territorio.
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA 
FUNCIONAL DE LA RIBERA DEL XÚQUER

La Estrategia Territorial de la Comunitat Valen-
ciana, aprobada por la Generalitat Valenciana 
en 2011, define 15 áreas funcionales del territo-
rio1, una de las cuales es La Ribera del Xúquer. 
Esta área funcional está formada por una gran 
parte de los municipios de las comarcas his-
tóricas de La Ribera Alta y La Ribera Baixa, en 
concreto los siguientes: Albalat de la Ribera, Al-
beric, Alzira, Alcúdia, l’Alfarp, Algemesí, Alginet, 
Antella, Benimodo, Benimuslem, Carcaixent, 
Carlet, Catadau, Corbera, Cullera, Favara, For-
taleny, Gavarda, Guadassuar, Llaurí, Llombai, 
Massalavés, Montserrat, Montroi, Polinyà de 
Xúquer, la Pobla Llarga, Real, Riola, Sollana, 
Sueca, Tous y Benicull de Xúquer. No se inclu-
yen municipios de otras comarcas, pero puede 
observarse que quedan fuera de esta área fun-

1 DECRETO 1/2011, de 13 de enero, del Consell, por el que se 
aprueba la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana 
(DOCV núm. 6441 de 19.01.2011). En su directriz 69 se señala 
que “las áreas funcionales son ámbitos territoriales intermedios 
entre el espacio regional y el municipal, definidos en la Ley de 
Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje como los ade-
cuados para la gestión y planificación territorial supramunicipal, 
capaces de articular el territorio de manera efectiva y delimitadas 
de acuerdo con criterios que reflejan la funcionalidad del terri-
torio, tales como los desplazamientos obligados y no obligados, 
los procesos de expansión urbana, la optimización de las áreas 
de prestación de servicios supramunicipales y los corredores de 
transporte público.

cional localidades tradicionalmente adscritas 
a las dos comarcas de La Ribera: Almussafes, 
Benifaió i Turís (integrados en el área funcional 
de València), así como un grupo de municipios 
que se integran en el área funcional de Xàtiva 
(Alcantera de Xúquer, Beneixida, Cárcer, Cotes, 
L’Ènova, Manuel, Rafelguaraf, Sant Joanet, Se-
llent, Senyera, Sumacàrcer y Villanueva de Cas-
tellón). Esto significa que el área funcional de La 
Ribera del Xúquer deja fuera uno de los núcleos 
industriales importantes convencionalmente 
pertenecientes a La Ribera Baixa (Almussafes) 
y las localidades del sur de La Ribera Alta2, en 
las que la presencia de la agricultura es más 
significativa que en el resto.

En el área funcional de La Ribera del Xúquer re-
sidían en 2016 un total de 253.384 personas, de 
las cuáles el 72% se ubican en municipios de 
La Ribera Alta y un 28% en municipios de La Ri-
bera Baixa. El área funcional se caracteriza por 

2 Hay que señalar que los municipios citados que no están inte-
grados en el área funcional de La Ribera del Xúquer forman parte 
de las Mancomunidades de La Ribera Baixa y La Ribera Alta (y a 
través de ellas en el Consorcio de La Ribera y el Pacto Territorial 
por el Empleo de La Ribera), lo que muestra su integración insti-
tucional en los espacios comarcales de La Ribera. No obstante, es 
cierto que los municipios del sur de La Ribera Alta se relacionan 
también con el área de Xàtiva; por ejemplo, dependen del área 
de salud de Xàtiva-Ontinyent, cuyo hospital de referencia está en 
Xàtiva.
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una densidad poblacional superior a la media 
valenciana, estando más densamente poblada 
el área litoral y los municipios de mayor po-
blación, y menos la zona interior. Como locali-
dades significativas en términos de población 
destacan Alzira (con un 18% de la población del 
área funcional), Sueca y Algemesí (11%), Cullera 
(9%), Carcaixent (8%), Carlet (6%), Alginet y L’Al-
cúdia (5%) y Alberic (4%). Si queremos atender 
a un criterio más relacionado con la actividad 
económica y laboral para analizar la organiza-
ción interna de este espacio3, podemos utilizar 
el registro de Afiliaciones a la Seguridad Social, 
que tiene como criterio geográfico el munici-
pio donde está radicado el centro de cotización 
(establecimiento productivo). Esta fuente, por 
tanto, nos ofrece una imagen de los puestos de 
trabajo existentes en un territorio, al margen de 
que quienes los ocupen sean o no residentes en 
dicho territorio. La distribución territorial de las 
afiliaciones a la Seguridad Social muestra una 
importante concentración en Alzira (con un 21% 
de los puestos de trabajo del área funcional en 
2016), seguida de Algemesí (11%), Sueca (8%), 
Carlet (8%,), L’Alcúdia y Carcaixent (7%), Cullera 
(6%), Alginet (5%) y Sollana (4%). Puede obser-
varse que se trata también de los municipios 
de mayor población, pero en algunos casos 
presentan concentraciones de puestos de tra-
bajo por encima de su peso poblacional (parti-
cularmente en el caso de Alzira, pero también 
en Carlet y L’Alcúdia o Sollana) y en otros por 
debajo (sobre todo Sueca y Cullera, también 
Carcaixent y Alberic).

Los desplazamientos diarios de la población 
ocupada por motivo de trabajo nos pueden dar 
una imagen de la consistencia y grado de ober-
tura o cierre del área funcional respecto a otras 
áreas en cuanto a la actividad económica desa-
rrollada por la población. El Censo de Población 

3 La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana define en 
el área funcional de La Ribera del Xúquer dos “áreas de mercado 
local de trabajo”. El área de mercado local de trabajo de Alzira 
comprende Albalat de la Ribera, Alberic, Alzira, Algemesí, Ante-
lla, Benimuslem, Carcaixent, Corbera, Cullera, Favara, Fortaleny, 
Gavarda, Llaurí, Polinyà de Xúquer, Riola, Sueca y Tous. El área 
de mercado local de trabajo de Carlet comprende L’Alcúdia, Al-
farp, Alginet, Benimodo, Carlet, Catadau, Guadassuar, Llombai y 
Massalavés.

de 2011 permite determinar a nivel comarcal 
estos desplazamientos pendulares, aunque no 
admite una explotación municipal completa. 
Considerando que el área funcional de La Ri-
bera del Xúquer es bastante coincidente con la 
agrupación de La Ribera Alta y La Ribera Baixa, 
utilizaremos dicha agrupación para examinar 
esta cuestión. El primer hecho destacable es 
que en este espacio en 2011 residían más per-
sonas ocupadas (más de 107.000) que puestos 
de trabajo se localizaban en él (casi 95.000). Por 
otra parte, casi el 81% de la población ocupada 
residente en ambas comarcas trabaja en La Ri-
bera, al tiempo que algo más del 80% de la po-
blación que trabaja en dicho ámbito territorial 
reside en él. Por tanto, el nivel de autosuficien-
cia de este espacio en términos de empleo es 
significativo, por lo que su consideración como 
área funcional es coherente. Ahora bien, esta 
área se relaciona también con un espacio me-
tropolitano que supera sus propios límites, ya 
que el 12% de la población ocupada residente 
en La Ribera trabaja en València y en munici-
pios de L’Horta Sud, al tiempo que residen en 
València y en L’Horta Sud casi un 13% de las 
personas que trabajan en La Ribera4. Menos 
significativos son los flujos por motivo de tra-
bajo hacia La Costera y La Safor (entre un 1% y 
un 2% de los ocupados residentes en La Ribera) 
y los procedentes de dichas comarcas.

ANÁLISIS DE LOS RECURSOS TERRITORIALES

Entre los diferentes recursos territoriales con 
los que cuenta La Ribera del Xúquer para su 
desarrollo, pondremos especial énfasis en los 
recursos naturales, las infraestructuras, los 
recursos humanos, el sistema productivo y las 
redes territoriales. Esta área funcional está 
vertebrada por el Riu Xúquer y el uso de los 
recursos naturales en ella ha estado histórica-
mente ligado a la importante disponibilidad de 

4 El hecho de que Almussafes, municipio con una importante 
actividad industrial que atrae trabajadores de otros espacios, no 
forme parte del área funcional de La Ribera del Xúquer sino del 
área de València puede variar en cierto modo los datos de des-
plazamientos por motivos laborales que ofrecemos, pero en todo 
caso reforzaría la importancia del espacio metropolitano (par-
ticularmente de la ciudad de València y L’Horta Sud) en dichos 
desplazamientos.

tierra cultivable y la extensión del regadío, que 
han configurado una agricultura de gran valor. 
Ahora bien, no debe olvidarse la importancia de 
los espacios naturales de La Ribera del Xúquer 
(ecosistemas fluviales, zonas húmedas, espa-
cios litorales), elementos a preservar, regene-
rar y poner en valor de cara a una estrategia 
de desarrollo territorial sostenible (Generalitat 
Valenciana 2012:5-6).

Hay diversos ejes que atraviesan el área fun-
cional: la autovía A7, que vertebra La Ribera y 
ha permitido la ubicación de diversos polígonos 
industriales a lo largo de ella, conectando con 
València, el puerto y las principales vías a tra-
vés del by-pass; la conexión de Alzira con dicha 
autovía a través de la CV-50; la autopista AP-7, 
a pesar del problema que supone que sea de 
peaje; la N-332, que se ha desdoblado y con-
vertido en autovía A-38 entre Cullera y Sollana. 
La red ferroviaria atraviesa el área funcional, 
con servicio de trenes de cercanías y también 
de metro. No obstante, existen deficiencias en 
la red de transporte en los municipios que que-
dan más desplazados de la red ferroviaria, que 
dependen del automóvil para acceder a deter-
minados servicios públicos como el hospitala-
rio, ubicado en Alzira, localidad donde también 
se concentra la oferta de formación profesional 
especializada (junto a Carcaixent). De hecho, la 
Estrategia Territorial de la Comunitat Valencia-
na 2010-2020 recoge la necesidad de “com-
pensar el excesivo peso de las comunicaciones 
norte-sur, muy adecuadas para la vertebración 
externa del área funcional pero poco operativas 
para la cohesión interna de estas comarcas” 
(Generalitat Valenciana 2012:8).

La evolución de la población de La Ribera del 
Xúquer (Figura 1) muestra un incremento rela-
tivamente intenso entre 2000 y 2009 (algo más 
del 14%), seguido de un estancamiento pobla-
cional y una reducción paulatina hasta 2016. 
Esto contrasta en cierta medida con la evolu-
ción de la población de la Comunitat Valenciana, 
que creció más rápidamente hasta 2009 (casi 
un 27%) aunque posteriormente también se ha 

estabilizado y ha caído algo más que en La Ri-
bera del Xúquer. En esta dinámica ha influido de 
forma muy significativa la población de nacio-
nalidad extranjera, que creció de forma intensa 
en el área funcional, en términos absolutos y 
relativos, entre 1999 y 2009 (pasando de repre-
sentar apenas un 1% de la población del área 
funcional a superar el 10%), si bien se ha redu-
cido posteriormente hasta llegar al 9% en 2016, 
casi cinco puntos menos que el nivel existente 
en la Comunitat Valenciana en 2016.

Figura 1. Cifras oficiales de población (Padrón Munici-

pal, INE). Agrupación de municipios del área funcional 

de La Ribera del Xúquer y Comunitat Valenciana. Índice 

1998=100.

Por lo tanto, la dinámica de la población extran-
jera explica en gran parte la evolución poblacio-
nal del área funcional (el 74% del aumento de 
la población entre 1999 y 2009 se debe al in-
cremento de extranjeros, así como el 80% de la 
reducción de población entre 2009 y 2016). No 
obstante, es una de las áreas funcionales con 
menor presencia relativa de población extran-
jera. Debe señalarse al respecto también que 
el protagonismo del aumento de dicha pobla-
ción hasta 2006 corresponde a los extranjeros 
no procedentes de la Unión Europea, mientras 
que a partir de 2007, en el contexto de crisis 
económica, la presencia en el área funcional de 
personas extranjeras de origen extracomunita-
rio es inferior a la de los miembros de la Unión 
Europea (Figura 2)
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El índice de envejecimiento de la población (re-
lación entre la población mayor de 64 años y 
la menor de 16 años) es prácticamente igual a 
la media valenciana y, aunque se redujo hasta 
2010, en el período reciente está creciendo. No 
obstante, el nivel de envejecimiento es algo su-
perior en el área de la Ribera Baixa (de acuerdo 
con los datos demográficos del Portal Estadís-
tico de la Generalitat Valenciana). La pirámide 
poblacional (Figura 3) muestra un perfil bastan-
te similar a la Comunitat Valenciana en cuanto a 
estructura de edades y sexo.

Figura 3. Pirámides de Población 2016. Fuente: Padrón 

Municipal Continuo (Portal Estadístico Generalitat Valen-

ciana). Área Funcional de La Ribera del Xúquer y Comu-

nitat Valenciana.

En cuanto al nivel educativo de la población ocu-
pada, los datos del Censo de Población de 2011 
muestran en La Ribera del Xúquer una escasa 
presencia de analfabetos y personas sin estu-
dios (2% del total), cerca de un 10% de perso-
nas con estudios de primer grado (cinco o más 
años de estudios, sin alcanzar el nivel obliga-
torio), un predominio de los estudios de segun-
do grado (enseñanza secundaria, obligatoria y 
postobligatoria, que supone casi el 65% de la 
población ocupada) y una presencia de perso-
nas con estudios de tercer grado (diplomatura, 
licenciatura, grado, máster, doctorado) que, aún 
siendo importante (más del 23% de los ocupa-
dos), es cinco puntos inferior al nivel existente 
en la Comunitat Valenciana. Respecto a las di-
ferencias de género en los niveles educativos 
(Figura 4), encontramos que la proporción de 
mujeres ocupadas con estudios de tercer grado 
supera en más de diez puntos a la de los hom-
bres, siendo por contra inferior en los estudios 
de primer y segundo grado. Ello hace referen-
cia a la necesidad de las mujeres de contar con 
méritos superiores a los de los hombres para 
acceder al empleo.

Figura 4. Población ocupada según nivel educativo y 

sexo. Fuente: Censo de Población 2011 (INE). Área Fun-

cional Ribera del Xúquer.

El análisis de las actividades económicas pre-
dominantes nos permite caracterizar en térmi-
nos de empleo el área funcional de La Ribera 
del Xúquer. A partir de las afiliaciones a la Se-
guridad Social podemos ver el peso relativo de 
cada actividad productiva en el área funcional, 

y también compararlo con el que tiene en el 
conjunto de la Comunitat Valenciana y de esta 
forma establecer la especialización relativa del 
territorio que nos ocupa (Figura 5). El sector con 
mayor presencia en La Ribera del Xúquer es la 
industria manufacturera, que supone en 2017 
cerca del 21% de los puestos de trabajo del área, 
seis puntos por encima del peso que tiene en el 
ámbito valenciano y, por tanto, esta área funcio-
nal presenta una especialización relativa en la 
industria manufacturera. Dentro de la actividad 
industrial, destaca en La Ribera del Xúquer la 
importancia de la industria alimentaria (más 
de la tercera parte), la fabricación de productos 
metálicos y maquinaria (casi la cuarta parte) y 
la industria de la madera y del mueble. A mayor 
distancia se sitúa la fabricación de vehículos de 
motor, ya que el núcleo de esta industria se en-
cuentra en Almussafes, municipio que no perte-
nece a esta área funcional pero está contiguo a 
ella. Ahora bien, desde la perspectiva territorial 
resulta evidente el empuje de Ford sobre las co-

marcas de La Ribera Alta y La Ribera Baixa (que 
sí incluye a Almussafes), en términos de tejido 
industrial, innovación y empleo. 

La otra actividad productiva significativa en La 
Ribera del Xúquer es la agricultura, que supone 
en 2017 un 9,5% de los puestos de trabajo  (casi 
seis puntos por encima de su peso en el ámbito 
valenciano, aunque debe tenerse en cuenta la 
estacionalidad de la actividad) y en la que, por 
tanto, esta área presenta una especialización 
relativa. Se trata de una agricultura con pro-
ductos de calidad e innovadores, reconocidos 
como denominaciones de origen (el kaki Ribera 
de Xúquer, con una creciente presencia, el arroz 
cultivado en La Ribera Baixa, la agricultura 
ecológica certificada, la miel), siendo la mayor 
extensión de cultivo dedicada a la naranja, con 
una amplia tradición e impacto económico en 
el área a pesar de sus debilidades, como el mi-
nifundismo, la falta de renovación generacional 
o la baja formación (March, Benavent y Solves 
2017). Ahora bien, en comparación con otros te-
rritorios valencianos de tradición citrícola, esta 
zona presenta una mayor disponibilidad rela-
tiva de mano de mano, tanto en general como 
especialmente para la realización de las tareas 
más especializadas. La combinación de activi-
dad agrícola, industria alimentaria y comercia-
lización al por mayor (con papel significativo de 
las cooperativas agrarias) aparece como una de 
las especificidades de este territorio.

En cuanto a la hostelería, en el conjunto del 
área no presenta una importancia superior a la 
media valenciana (supone cerca del 9% de los 
puestos de trabajo del territorio), pero se con-
centra de forma significativa en la zona litoral, 
particularmente en Cullera. En esta localidad, 
donde se encuentran la mitad de las plazas 
de alojamiento del área funcional (seguida por 
Sueca, que supone más de la tercera parte de 
la oferta de alojamiento), se desarrolla un turis-
mo estacional de segunda residencia de verano, 
basado en las playas, en gran parte en aparta-
mentos turísticos y camping (lo que no supone 
un elevado gasto por turista) y bastante menos 

Figura 2. Cifras oficiales de población (Padrón Municipal, 

INE). Población según nacionalidad. Agrupación de muni-

cipios del área funcional de La Ribera del Xúquer.

Notas: A: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. B. Indus-
trias extractivas. C. Industria manufacturera. D. Suministro de 
energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado. E. Suminis-
tro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos. 
F. Construcción. G. Comercio al por mayor y al por menor; repa-
ración de vehículos de motor. H. Transporte y almacenamiento. 
I. Hostelería. J. Información y comunicaciones. K. Actividades 
financieras y de seguros. L. Actividades inmobiliarias. M. Acti-
vidades profesionales, científicas y técnicas N. Actividades ad-
ministrativas y servicios auxiliares. O. Administración Pública 
y defensa; Seguridad Social. P. Educación. Q. Actividades sani-
tarias y de servicios sociales. R. Actividades artísticas, recrea-
tivas y de entretenimiento. S. Otros servicios. T. Actividades de 
los hogares como empleadores de personal doméstico.

Figura 5. Afiliaciones a la Seguridad Social por sección 

de actividad (datos 2º trimestre). Fuente: Conselleria 

d’Economia Sostenible. 
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en hoteles. Otras formas de turismo, basadas 
por ejemplo en la promoción de valores agra-
rios y el patrimonio cultural, están siendo po-
tenciadas por organismos públicos e iniciativa 
privada (como los programas de Ribera Turis-
me), pero su nivel de desarrollo es muy inferior.

La actividad comercial tiene prácticamente el 
mismo peso en el empleo localizado en el área 
funcional que en el ámbito autonómico (alre-
dedor del 21%), por lo que no puede hablarse 
de especialización relativa en este caso. Ahora 
bien, debe señalarse una presencia significati-
va en La Ribera del Xúquer del comercio al por 
mayor, con más puestos de trabajo que el co-
mercio minorista (al contrario de lo que ocurre 
a nivel valenciano). El sector de la construcción 
tiene una importancia algo superior a la media 
valenciana (8%). Los servicios públicos, en cam-
bio, tienen en esta área funcional una menor 
importancia de la que presentan en el conjunto 
de la Comunitat Valenciana; destaca la elevada 
concentración que presenta el empleo sanita-
rio en Alzira (sede del hospital de referencia del 
área funcional).

Un último elemento a considerar en el aná-
lisis de los recursos territoriales es el capital 
social, el tejido asociativo e institucional y las 
redes que se establecen entre los agentes eco-
nómicos, sociales y políticos, que permiten es-
tablecer estrategias territoriales coordinadas y 
las relaciones de cooperación esenciales para 
la reproducción de los recursos endógenos 
que están en la base del desarrollo local y la 
captación de recursos exógenos. En La Ribera 
del Xúquer destaca en primer lugar la organi-
zación institucional y política, encabezada por 
las mancomunidades de La Ribera Alta y de La 
Ribera Baixa, que incluyen prácticamente to-
dos los municipios de sus comarcas y cuentan 
con una larga tradición y un buen número de 
servicios mancomunados y actividades muy di-
versas. Ambas colaboran a través del Consorci 
de la Ribera, del que dependen entidades sig-
nificativas para el desarrollo local como Ribera 
Turisme y el Pacto Territorial para el Empleo en 

la Ribera (PATER), que desarrolla políticas acti-
vas de empleo5 y que está canalizando la parti-
cipación comarcal de La Ribera en los progra-
mas del SERVEF, entre ellos los proyectos de 
Avalem Territori, particularmente la realización 
de un diagnóstico socioeconómico de La Ribera 
(March, Benavent y Solves 2017).

Debe señalarse también la existencia de una 
red de Agentes de Desarrollo Local, dependien-
tes de ayuntamientos y mancomunidades, di-
versas oficinas AFIC para el fomento del comer-
cio, así como las oficinas del SERVEF (radicadas 
en Alzira, Carcaixent, Carlet y Sueca, aunque no 
cubren la totalidad de municipios del área fun-
cional). La Ribera del Xúquer cuenta además 
con buen número de asociaciones culturales y 
de participación social de ámbito local, además 
de asociaciones de carácter económico (agru-
paciones de empresarios, de comerciantes, de 
hosteleros) también de carácter municipal en 
general. No obstante, el diagnóstico socioeco-
nómico de La Ribera realizado por el PATER 
indica que el modelo de asociación económica 
debería mejorar para generar sinergias entre 
los agentes empresariales y las decisiones po-
líticas, detectar posibilidades de innovación y 
de generación de oportunidades de negocio y  
empleo en el territorio (March, Benavent y Sol-
ves 2017).

ANÁLISIS DEL MERCADO LABORAL

La caracterización laboral de un territorio re-
quiere analizar el grado de incorporación de la 
población al mercado laboral, ya sea trabajando 
o buscando empleo (población activa y tasa de 
actividad), la incidencia del desempleo entre la 
población activa (tasa de paro) y la del empleo 
entre la población en edad de trabajar (tasa de 
empleo), así como las condiciones en las que se 
desarrolla el trabajo en cuanto a su estabilidad, 

5 El PATER es un ejemplo de red institucional desarrollada con vo-
luntad de articular todo el territorio de La Ribera. Surgió en 2004 
por acuerdo de las dos mancomunidades de La Ribera, sindicatos 
(CCOO y UGT) y organizaciones empresariales (la CEV, dentro de 
la que están representadas FEDALCIS –federación de agrupacio-
nes empresariales locales–y la Associació Empresarial d’Alzira), 
bajo la tutela del SERVEF, como organismo autónomo de carácter 
local.

jornada... La disponibilidad de fuentes estadís-
ticas fiables a niveles inferiores a la comunidad 
autónoma y provincia es complicada, ya que la 
fuente estándar (la Encuesta de Población Acti-
va, elaborada por el Instituto Nacional de Esta-
dística) no permite dicha explotación de forma 
fiable. Por tanto, utilizaremos diferentes fuen-
tes (Censo de Población de 2011, Afiliaciones al 
Registro de la Seguridad Social, paro registrado 
por las oficinas del SERVEF...), asumiendo sus 
limitaciones, para aportar una imagen lo más 
completa posible de la situación laboral de La 
Ribera del Xúquer.

EL Censo de Población de 2011, elaborado en 
un momento de profunda crisis económica, nos 
da una primera imagen del área funcional en 
cuanto a la relación de la población en edad de 
trabajar con la actividad económica (Tabla 1). La 
tasa de actividad en La Ribera del Xúquer era 
un 63% (calculada sobre la población de 16 y 
más años), muy poco inferior a la de la Comu-
nitat Valenciana. Sin embargo, se aprecia una 
mayor tasa de actividad en los municipios del 
área funcional enclavados en la comarca de La 
Ribera Alta que en los correspondientes a La 
Ribera Baixa. La actividad masculina superaba 
en casi diez puntos la femenina (en línea con 
la media valenciana), indicando una menor in-
corporación laboral de las mujeres relacionada 
con el desigual reparto de género de las tareas 
domésticas. Por otra parte, según esta fuente la 
tasa de paro en 2011 en La Ribera del Xúquer 
era casi un 34%, prácticamente igual al nivel 
autonómico, y también en este sentido se en-

cuentra una peor situación en La Ribera Baixa, 
con una tasa de desempleo superior en más de 
cinco puntos a la de La Ribera Alta. De nuevo 
aparece el sesgo de género, ya que la tasa de 
paro femenina era más de seis puntos superior 
a la masculina. Por último, la tasa de empleo 
(síntesis de los problemas de actividad y des-
empleo) en el área funcional era casi el 42%, 
algo inferior a la media valenciana, con una 
peor situación en el caso de los municipios de 
La Ribera Baixa y un importante sesgo en con-
tra de las mujeres.

El Portal Estadístico de la Generalitat Valencia-
na presenta una explotación de la Encuesta de 
Población Activa (EPA) a nivel comarcal que, si 
bien no tiene la fiabilidad de esta fuente a nivel 
nacional, autonómico y provincial, nos puede 
dar una imagen de como han evolucionado las 
tasas de actividad, empleo y paro en las comar-
cas de La Ribera Alta y La Ribera Baixa desde 
2009 a 2017, recogiendo por tanto el impacto de 
la crisis y la reciente recuperación del empleo. 
Destaca de acuerdo con esta fuente el fuerte 
aumento de la tasa de paro entre 2009 y 2013 
(entre ocho y nueve puntos) así como el des-
censo posterior, aunque la incidencia del des-
empleo supera en 2017 el nivel de 2009 (y por 
lo tanto el que existía al inicio de la crisis), mos-
trando que aún queda un camino significativo 
por recorrer en cuanto a la reducción de las ta-
sas de paro. Con las precauciones que merecen 
estos datos, se señala una mayor incidencia del 
desempleo en La Ribera Alta, pero un peor nivel 
de La Ribera Baixa en términos de actividad y 

Tasa actividad (Censo 2011) Tasa paro (Censo 2011) Tasa empleo (Censo 2011)

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Área Funcional (AF) 
La Ribera del Xúquer

62,9% 67,8% 58,0% 33,7% 30,9% 37,1% 41,7% 46,9% 36,5%

La Ribera Alta (solo 
municipios del AF)

63,8% 68,6% 59,0% 32,2% 29,3% 35,5% 43,2% 48,5% 38,0%

La Ribera Baixa (solo 
municipios del AF)

60,7% 65,8% 55,7% 37,7% 34,8% 41,0% 37,9% 42,9% 32,8%

Comunitat Valenciana 63,6% 68,0% 59,3% 33,4% 30,8% 36,3% 42,4% 47,1% 37,8%

Tabla 1. Población de 16 y más años en relación con la actividad económica, por sexo. Fuente: Censo de Población 

2011 (INE).
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empleo. La tasa de actividad se habría mante-
nido en este período en La Ribera Alta y habría 
bajado levemente en La Ribera Baixa, estando 
por encima de la media valenciana en el primer 
caso (con un 77% de la población de 16 a 64 
años activa) y por debajo en el segundo (menos 
del 75%). La tasa de empleo habría caído fuer-
temente hasta 2013 (con una destrucción de 
empleo más intensa en La Ribera Baixa) y viene 
aumentando desde entonces, de forma que en 
2017 se habría alcanzado el nivel de 2009, pero 
aún se estaría por debajo de la tasa de empleo 
que existía al inicio de la crisis.

Podemos captar la dinámica más reciente del 
empleo en La Ribera del Xúquer a partir de los 
datos de afiliaciones a la Seguridad Social a los 
que ya nos hemos referido anteriormente, que 
hacen referencia a los puestos de trabajo exis-
tentes en el territorio. Entre 2013 y 2017, una 
vez finalizada la intensa destrucción de empleo 
previa, las afiliaciones a la Seguridad Social en 
el área funcional han crecido más del 13%, si 
bien lo han hecho casi dos puntos por debajo 
del aumento registrado en la Comunitat Valen-
ciana. Por lo tanto, el dinamismo del empleo en 
La Ribera del Xúquer es algo inferior a la media 
valenciana. Volviendo a la perspectiva sectorial 
que antes se ha esbozado, recordaremos que 
tanto las industrias manufactureras (sobre todo 
la industria alimentaria y la fabricación de pro-
ductos metálicos y maquinaria) como el comer-
cio suponen en 2017 alrededor del 21% de los 
puestos de trabajo del área, la agricultura cerca 
del 10%, construcción y hostelería entre el 8% y 
el 9% cada una y sanidad y servicios sociales un 
5% (Figura 6). En todos ellos ha crecido el em-
pleo entre 2013 y 2017, si bien algunos han cre-
cido por encima de la media (construcción, hos-
telería, sanidad, comercio), con lo que su peso 
relativo en el área ha aumentado, mientras que 
otros no han sido tan dinámicos y han mante-
nido o perdido importancia relativa (industrias 
manufactureras, agricultura).

Los datos del Registro de afiliaciones a la Segu-
ridad Social nos permiten también analizar la 

presencia de las mujeres en el empleo de La Ri-
bera del Xúquer. En 2013 la tasa de feminización 
estaba cercana al 41% del total de afiliaciones y 
en 2017 es un poco inferior, mostrando que  en 
la etapa reciente la recuperación del empleo en 
el área funcional está siendo algo más inten-
sa para los hombres que para las mujeres. Se 
trata en cualquier caso de niveles de feminiza-
ción del empleo inferiores en cuatro puntos a 
los que se registran en la Comunitat Valenciana, 
mostrando una dificultad especial de inserción 
laboral de las mujeres en La Ribera del Xúquer.
En lo que respecta a las condiciones de empleo 
y trabajo, las afiliaciones al Régimen General de 
la Seguridad Social (puestos de trabajo asala-
riados) muestran una importante incidencia de 
la temporalidad en el empleo del área funcio-
nal. En 2013 algo más del 31% de los puestos 
de trabajo de La Ribera del Xúquer se cubrían 
con personas contratadas temporalmente, pro-
porción que ha aumentado hasta alcanzar más 
del 34% en 2017 (igualando la tasa de tempo-
ralidad de la Comunitat Valenciana), mostrando 

que los empleos temporales han crecido más 
intensamente que los indefinidos. Para valo-
rar la extensión de la temporalidad podemos 
utilizar datos de contratos registrados de ca-
rácter temporal, que ofrecen una imagen de la 
rotación de contratos en los puestos de trabajo 
temporales. En este sentido, casi un 93% de los 
contratos registrados por las oficinas públicas 
de empleo en 2016 en La Ribera del Xúquer son 
temporales. Tras la etapa más dura de la crisis, 
que redujo el volumen de contratos pero au-
mentó su temporalidad (en 2013 la proporción 
de contratos temporales fue casi un 95% del to-
tal), se ha superado el nivel de registro de con-
tratos anterior a la crisis (prácticamente 91.000 
en 2016). Sin embargo, esto no debe confun-
dirse con haber alcanzado el nivel de empleo 
previo a la recesión, ya que una misma persona 
puede tener diferentes contratos temporales a 
lo largo del año y se están finalizando contratos 
y realizando otros nuevos al mismo tiempo. Lo 
que sí indican estos datos es que el crecimien-
to del empleo en la etapa reciente pivota sobre 
una importante temporalidad laboral y una ele-
vada rotación contractual, ambas indicadoras 
de precariedad, y que ello ocurre en todos los 
sectores productivos y por encima de la media 
de la Comunitat Valenciana.

Por otra parte, podemos captar la incidencia de 
la jornada parcial a partir de los datos de afi-
liaciones al Régimen General de la Seguridad 
Social, que registran en el período reciente en-
tre un 22% y un 23% de puestos de trabajo a 
jornada parcial en La Ribera del Xúquer, algo 
por debajo de la media valenciana. Se trata 
de un fenómeno que afecta particularmente a 
las mujeres, que en un 35% de casos trabajan 
a jornada parcial en el área funcional en 2017, 
incidencia que es casi el doble de la que se re-
gistra entre los hombres y que ha crecido entre 
las mujeres desde 2013 tres puntos. El trabajo 
a jornada parcial se configura así como una for-
ma de empleo diferencialmente femenina y, en 
la medida en que se asocia con salarios insufi-
cientes, precaria.

Por último, debemos analizar el problema del 
desempleo en La Ribera del Xúquer, a partir de 
los datos de paro registrado en las oficinas del 
SERVEF. Destaca el enorme aumento del des-
empleo desde 2007 a 2013 (crece casi el triple, 
por encima del incremento medio valenciano), 
y la posterior reducción (un 32% entre 2013 y 
2017, también superior a la media valenciana), 
que no ha devuelto al área funcional a los ni-
veles previos a la crisis: el paro registrado en 
2017 es aún el doble que en 2007. La feminiza-
ción del desempleo es otro elemento significa-
tivo a tener en cuenta: en 2007 un 65% de los 
parados registrados eran mujeres, proporción 
que desciende hasta el 50% en 2013 y vuelve 
a aumentar hasta el 59% en 2017. Es decir, la 
mayor incidencia femenina del desempleo es 
un elemento estructural que la crisis equilibró 
por la pérdida de empleo masculino (y por el 
paso a la inactividad de parte de los hombres), 
pero que reaparece con la recuperación del em-
pleo reciente, más intensa entre los hombres 
como ya se apuntó anteriormente. Si nos refe-
rimos a la incidencia del paro registrado sobre 
la población (aproximación a la tasa de paro, si 
bien inferior a ésta ya que no se calcula sobre 
la población activa sino sobre el conjunto de la 
población), se observa de nuevo el impresio-
nante aumento ligado a la crisis y la posterior 
reducción insuficiente (Figura 7). Además, dicha 
incidencia es inferior que en el conjunto de la 
Comunitat Valenciana.

El sistema de relaciones laborales en La Ribera 
del Xúquer se ha caracterizado por una presen-
cia sindical relativamente significativa, particu-
larmente en las empresas de mayor tamaño, ya 
sea en el sector de manipulado hortofrutícola o 
en la industria relacionada con la automoción. 
No ocurre así en el turismo del área ni en las 
pequeñas empresas del comercio. Los sindi-
catos y organizaciones empresariales implan-
tadas en la zona han sido, además, uno de los 
agentes que han propiciado el desarrollo de 
pactos por el empleo, como el PATER (March, 
Benavent y Solves 2017).

Notas: A: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. B. Indus-
trias extractivas. C. Industria manufacturera. D. Suministro de 
energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado. E. Suminis-
tro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos. 
F. Construcción. G. Comercio al por mayor y al por menor; repa-
ración de vehículos de motor. H. Transporte y almacenamiento. 
I. Hostelería. J. Información y comunicaciones. K. Actividades 
financieras y de seguros. L. Actividades inmobiliarias. M. Acti-
vidades profesionales, científicas y técnicas N. Actividades ad-
ministrativas y servicios auxiliares. O. Administración Pública 
y defensa; Seguridad Social. P. Educación. Q. Actividades sani-
tarias y de servicios sociales. R. Actividades artísticas, recrea-
tivas y de entretenimiento. S. Otros servicios. T. Actividades de 
los hogares como empleadores de personal doméstico.

Figura 6. Afiliaciones a la Seguridad Social por sección 

de actividad (datos 2º trimestre). Fuente: Conselleria 

d’Economia Sostenible. 
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ANÁLISIS INTEGRADO

Destacaremos en este apartado algunos proble-
mas y posibilidades que presenta La Ribera del 
Xúquer de cara a un mayor y mejor desarrollo del 
empleo. La primera cuestión a plantear en tér-
minos laborales es la existencia de un problema 
significativo de desempleo, a pesar de la dinámica 
reciente de crecimiento económico, que afecta es-
pecialmente a las mujeres. Por otra parte, se de-
tecta una importante precariedad laboral, tanto en 
la extensión de la temporalidad (que está crecien-
do en el período reciente) como en una incidencia 
de la jornada parcial que, de nuevo, recae sobre 
todo en las mujeres. También se puede señalar 
un problema de acceso al empleo de los jóvenes. 
Todo ello nos remite a la necesidad de una estra-
tegia de fomento del empleo que debe conectarse 
con el desarrollo del sistema productivo.

La agricultura ha sido y es una importante ac-
tividad en el área funcional, que concentra un 
importante volumen de empleo y se conecta 
con la industria agroalimentaria y el comercio 
al por mayor de los productos agrícolas. Se 
cuenta con productos de calidad (cítricos, arroz, 
kaki) y canales de comercialización desarrolla-
dos, pero hay problemas de baja rentabilidad de 
las explotaciones, estacionalidad de la actividad 
y del empleo, falta de motivación de los jóvenes 
para trabajar en el sector, escasez de empren-

dedores y competencia de otros países (March, 
Benavent y Solves 2017). Potenciar el clúster 
agroindustrial, aumentar la racionalización de 
cultivos, reducir la estacionalidad, generar  y 
difundir innovaciones resulta estratégico para 
este sector y para el territorio, dado su impacto 
económico y el efecto de arrastre sobre otras 
actividades (Generalitat Valenciana 2012:9).

En el ámbito industrial, además de la industria 
alimentaria (que es la actividad predominante), 
hay una presencia  significativa de la fabrica-
ción de productos metálicos y maquinaria, de la 
industria de la madera y el mueble y de cierta 
industria relacionada con la automoción (por la 
influencia de Ford, aunque Almussafes queda 
fuera del área funcional) que deben contem-
plarse como la base del desarrollo industrial del 
área. No obstante, sobre todo si descartamos la 
fabricación de vehículos, existe una falta de inno-
vación y cooperación en las empresas industria-
les, de tamaño relativamente reducido, una cier-
ta dependencia de la construcción (en lo que se 
refiere a la fabricación de productos metálicos 
y mueble), problemas de inversión y formación 
en tecnologías avanzadas, así como deficiencias 
en los polígonos industriales (March, Benavent y 
Solves 2017). Con todo, en alguna de las Jorna-
das de discusión organizadas por el PATER con 
vistas a la realización del diagnóstico territorial 
de la Ribera del Xuquer, se han detectado algu-
nos procesos incipientes de innovación intere-
santes, protagonizados por individuos de ele-
vada cualificación y consistentes en iniciativas 
empresariales y de innovación que se inscriben 
esencialmente en la interacción entre los sec-
tores energético, metálico y de maquinaria, que 
movilizan a comunidades de ingenieros.

Dentro del sector terciario, el hecho de que la hos-
telería no presente una importancia superior a la 
que tiene como media en la Comunitat Valenciana 
es un indicador de la falta de desarrollo del turis-
mo, a pesar de las potencialidades que La Ribera 
del Xúquer podría tener en este campo. La activi-
dad turística se concentra en la zona litoral (donde 
también hay una importante presencia de vivien-

Figura 7. Paro registrado / Población de 15 y más años. 

Fuente: Elaboración propia con datos de paro registrado 

del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF) 

y datos de población de 15 y más años del Padrón Muni-

cipal Continuo (INE).

das de segunda residencia), de forma relativa-
mente poco organizada, con un excesivo peso del 
alojamiento en apartamentos y bastante menor en 
hoteles, muy centrada en las playas. Se ha plan-
teado en este ámbito la posibilidad poco desarro-
llada de conectar el producto sol y playa con los 
recursos naturales de la zona interior y el patrimo-
nio cultural existente, lo que requiere establecer y 
mejorar una infraestructura verde basada en el Riu 
Xúquer, que permitiría el desarrollo de un turismo 
más potente y menos estacional que el actual (Ge-
neralitat Valenciana 2012). En cuanto a la actividad 
comercial, es bastante significativa en el área, so-
bre todo la comercialización al por mayor citada 
anteriormente, siendo más problemática la situa-
ción del comercio al por menor, que presenta las 
dificultades y necesidades generales de este tipo 
de actividad (promoción, mejora de los canales de 
venta, especialización, etc.).

Por último, conviene señalar una serie de pro-
blemas relacionados con el sistema formativo 
de La Ribera del Xúquer, tal como se han for-
mulado en el proceso participativo desarrolla-
do para el diagnóstico socioeconómico de La 
Ribera en el marco de Avalem Territori (March, 
Benavent y Solves 2017). Se detecta la nece-
sidad de una organización territorial del área 
para la formación profesional, con la partici-
pación de los agentes sociales e instituciona-
les implicados, que permita detectar nuevas 
posibilidades de empleo y diseñar las acciones 
formativas adecuadas para su desarrollo. Así 
mismo, un mayor fomento del emprendimien-
to  y de las habilidades sociales, formación en 
economía social y cultura empresarial. Todo 
ello podría desarrollarse en el marco del Pacto 
Territorial para el Empleo en La Ribera, en co-
nexión con el SERVEF.
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La Generalitat Valenciana propuso en 2012 una 
estrategia territorial que debería guiar el cre-
cimiento sostenible de la Comunitat Valenciana 
hasta 2030 en materias como, entre otras, el 
agua, el suelo, el paisaje, la vivienda, el patrimo-
nio ambiental, el mundo rural, las infraestructu-
ras, la innovación y la dinamización económica. 
Esta estrategia territorial definía como adecua-
dos para la gestión y la planificación territorial 
supramunicipal una serie de ámbitos territoria-
les intermedios denominados áreas funciona-
les, delimitadas a partir de criterios como los 
desplazamientos de personas, expansión urba-
na, prestación de servicios supramunicipales y 
corredores de transporte público. Estas áreas 
debían ser capaces de articular el territorio de 
manera integral y ordenada. 

Se trata de 15 áreas funcionales que pretende 
que cada ámbito territorial tenga un umbral mí-
nimo de población (unos 100.000 habitantes) 
que la haga viable funcionalmente. Dentro de 
esta división forman parte del área funcional de 
Xàtiva la Canal de Navarrés, la Costera y algu-
nos pueblos del sur de la Ribera Alta (a los que 
nos referiremos como la Ribera xativina). 

El Área Funcional de Xàtiva comprende 38 mu-
nicipios, con una población de unos 110.000 

habitantes (el 2,2% re-
gional) y una superficie 
de 1.240,6 km2 (el 5,3% regional), lo que supone 
una densidad de unos 90 habitantes por km2, 
inferior a la media valenciana. Esta población 
ha experimentado un ritmo de crecimiento mo-
derado: el 14% en el periodo 1991-2009, infe-
rior a la media autonómica y provincial. 

Respecto a la distribución espacial, este cre-
cimiento demográfico ha sido bastante homo-
géneo en el conjunto del área funcional, salvo 
en la Canal de Navarrés y en áreas periféricas 
y poco accesibles del resto del área, donde se 
presentan tasas negativas. El municipio de Xàti-
va ha experimentado un crecimiento del 20% en 
los últimos 20 años hasta alcanzar los 29.000 
habitantes y, del resto de los municipios, solo 
Canals (13.775 hab.) superaba los 10.000 habi-
tantes en 2016. 

Al margen de la tradicional función terciaria de 
la capital setabense, el área funcional de Xàtiva 
es un territorio de tradición agrícola e indus-
trial, con un valor creciente de los servicios y 
decreciente de la construcción (sector que no 
ha dejado de perder empleados desde 2008). 
La agricultura se mantiene todavía con algo 
menos del 10% de la población activa (el triple 

ÁREA FUNCIONAL DE

XÀTIVA

Joan Carles Membrado Tena, Ghaleb Fansa
Departamento de Geografía

Universitat de València

 ©
 M

ig
ue

l L
or

en
zo



161160

ÁREAS FUNCIONALES Y MERCADO LABORAL

que el valor medio autonómico); la industria, 
concentrada especialmente en el corredor del 
Riu Cànyoles (Xàtiva-Canals-l’Alcúdia), supone 
menos del 20%; y casi el 60% está ocupada en 
el sector servicios. Al ser un territorio de baja 
densidad relativa, la superficie artificial apenas 
supone el 0,8% del total, la agrícola el 41% y el 
restante 58% es suelo forestal.

El área funcional de Xàtiva comprende la co-
marca de la Costera, que a su vez de subdivide 
en la Costera estricta y l’Horta de Xàtiva (Xàtiva, 
Canals, l’Alcúdia, Novetlè, la Llosa de Ranes, el 
Genovés, Llanera de Ranes, Rotglà i Corberà, 
Cerdà, Barxeta, Estubeny, la Granja de la Coste-
ra, Llocnou d’en Fenollet, Torrella y Vallés) y la 
Vall de Montesa (Moixent, la Font de la Figuera, 
Vallada y Montesa), la vecina Canal de Nava-
rrés (Enguera, Navarrés, Chella, Anna, Quesa, 
Bolbaite y Bicorp) y los pueblos adyacentes de 
la Ribera Alta o Ribera xativina, formada por 
Vilanova de Castelló, Manuel, l’Ènova, Senyera, 
Sant Joanet y Rafelguaraf (cuenca baja del río 
Albaida), por un lado, y por Sumacàrcer, Cotes, 
Sellent, Càrcer, Alcàntera y Beneixida (Vall de 
Càrcer), por el otro. Estas dos subcomarcas que 
forman la Ribera xativina fueron incluidas por 
Joan Soler en 1970 en la comarca de la Ribera 
Alta, pero tradicional e históricamente han bas-
culado siempre hacia Xàtiva, igual que los pue-
blos de la Canal de Navarrés, y algunos otros de 
la Vall d’Albaida (Benigànim, Bellús, Alfarrasí, 
etc.) que, sin embargo, están incluidos en el 
área funcional de Ontinyent. 

Este territorio ha sido tradicionalmente el espa-
cio de conexión entre los espacios litorales de la 
Comunitat Valenciana y las rutas de comunica-
ción con la Meseta y el centro peninsular. Esta 
posición estratégica se ha revalorizado recien-
temente con la ejecución de la autovía central 
de comunicación de los espacios industriales 
del interior, como los de Ontinyent, Alcoi o la 
Foia de Castalla. 

Para aprovechar la buena accesibilidad del área 
de Xàtiva y mejorar la calidad de vida de los ciu-

dadanos y el desarrollo sostenible del territorio, 
sobre el Área Funcional de Xàtiva se propone 
una gran visión estratégica con el horizonte del 
2030 que consiste en ser el gran espacio de ar-
ticulación territorial entre el litoral y el interior 
de la Comunitat Valenciana.          

ANÁLISIS TERRITORIAL ÁREA FUNCIONAL 
DE XÀTIVA 

Análisis del diagnóstico local supramunicipal 
con perspectiva territorial:

El capital natural: los recursos naturales

La superficie forestal del área de estudio alcanza 
una media cercana al 60% del territorio. Es más 
alta en la Canal de Navarrés (casi el 80%), más 
baja en la Costera (50%, pero mayor en la Vall 
de Montesa que en la Costera estricta) y todavía 
más baja en la Ribera xativina (sobre el 30%). De 
estos datos podemos concluir que estamos ante 
una zona diversa y complejo, que cuenta con 
áreas de un elevado valor paisajístico y ambien-
tal. El contexto natural es fundamental en el di-
seño del desarrollo socioeconómico de la Canal 
de Navarrés y de la Vall de Montesa (Montesa, 
Vallada, Moixent, la Font de la Figuera), y lo es 
algo menos en la Costera estricta (Xàtiva-Canals) 
y en la Ribera xativina, mucho más desarrolla-
das desde el punto de vista agrario.

La preocupación de la población por los pro-
blemas ambientales es elevada. Existen diver-
sas asociaciones ecologistas, destacando entre 
ellas las que velan por la protección del Macizo 
del Caroig, que es el área de mayor valor eco-
lógico de esta área funcional. En la Canal de 
Navarrés, con un entorno natural más rico y 
susceptible de degradarse, la concienciación es 
mayor que en las áreas más urbanizadas de la 
Costera y la Ribera Xativina.

El capital humano: los recursos humanos

Las cualificaciones laborales de la zona se ca-
racterizan en su gran mayoría por ser de nivel 

bajo. Destaca el perfil del funcionariado (sani-
dad, educación, hacienda, justicia, policía, etc.) 
en la ciudad de Xàtiva, por la centralidad de la 
misma, aunque muchos de estos trabajadores 
no residen en la ciudad, sino que se desplazan 
a ella cada día para trabajar.

En los últimos años están apareciendo nuevas 
cualificaciones laborales, como consecuencia 
de cambios en el mercado laboral, por iniciativa 
de algunos emprendedores o también debido a 
nuevas ofertas formativas. Cabe resaltar el sec-
tor vitivinícola de la Vall de Montesa (y Enguera), 
que ha tenido su auge a partir de la crisis. El per-
sonal ocupado en este sector no es demasiado 
cualificado, en su gran mayoría. Los agentes so-
ciales del territorio coinciden en que se debería 
ofertar formación dirigida a este sector. El sector 
agroforestal, sobre todo en la Canal, empieza a 
resurgir por iniciativa de muchos consistorios 
que quieren potenciar este sector con el fin de 
promover el turismo rural. Se insiste entre los 
agentes en que se debería estudiar formación 
profesional de esta rama en la zona. 

Otro sector en auge es el de la ayuda a domi-
cilio, debido al envejecimiento de la población. 
Los agentes sociales demandan la aparición de 
oferta formativa en este sector, ya que muchas 
veces las personas que ejercen esta profesión 
son personal no cualificado. 

Sobre el sector turístico se demanda un tu-
rismo de calidad y respetuoso con el entorno. 
Se puede diferenciar un turismo cultural en la 
zona de Xàtiva y algunos enclaves de la Vall de 
Montesa (castillo de Montesa, poblado ibérico 
de les Alcusses, bodegas vitivinícolas), y un tu-
rismo natural y rural alrededor del macizo del 
Caroig (Canal de Navarrés). 

Por lo que respecta a la industria, cabe citar la 
ingeniería electrónica y las nuevas tecnologías, 
como un foco muy concreto en la ciudad de 
Xàtiva (INELCOM), la industria agroalimentaria 
en la Canal de Navarrés (pastelería), la Vall de 
Montesa (vitivinícola), l’Horta de Xàtiva (hortí-
cola) y la Ribera xativina (conservas de frutas 
y verduras). La industria del mueble está pre-
sente en la Vall de Montesa y en Novetlè (junto 
a Xàtiva), y dentro de este subsector destaca la 
fabricación de arcas fúnebres en Xàtiva y alre-
dedores. Lo que resta de la industria endógena 
del textil y confección, que antaño fue primor-
dial en la economía local, se localiza en el trián-
gulo Xàtiva-Canals-l’Alcúdia. 

Podemos destacar que la Costera estricta se 
caracteriza por el sector servicios, pero tam-
bién por el turismo y la industria del mueble, 
textil e informática, mientras en la Canal y la 
Ribera xativina prima la agricultura y la indus-
tria agroalimentaria, y en la Vall de Montesa la 
elaboración de vino y la fabricación de muebles.

El capital social y cultural

Hay ciertas diferencias respecto al capital social 
de la Canal y de la Costera. En la primera hay una 
importante trama asociativa en el territorio (des-
tacan asociaciones por el desarrollo rural como 
la del Grupo de Acción Local Macizo del Caroig o 

Figura 1. Figura 2.
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la asociación por la defensa de la naturaleza de 
Enguera ADENE). Se confirma la idea anterior-
mente expuesta sobre la importancia que esta 
comarca otorga a su capital natural, puesto que 
es la propia población la que se organiza en la 
defensa y puesta en valor del entorno.

En la Costera predominan asociaciones empre-
sariales como ADEXA y XACEX. Ambas tienen un 
ámbito geográfico común: la ciudad de Xàtiva. En 
el resto del territorio existen pequeñas iniciativas 
de asociaciones de comerciantes y empresarios 
que raramente han fructificado. La mayoría de 
los casos han quedado como estructuras vacías, 
pese a estar constituidas, por falta de un lideraz-
go claro y asociados que tomen las riendas. 

Redes territoriales y empresariales

Una de las mayores debilidades de este territo-
rio es la falta de estructuras asociativas empre-
sariales eficaces. En el ámbito de actuación del 
Pacto Territorial destacan algunas asociaciones 
por su colaboración en proyectos de desarrollo 
económico, tales como la Asociación de Empre-
sarios de Xàtiva y la Costera (ADEXA) y la Asocia-
ción de empresarios de Xàtiva (XACEX), así como 
la Asociación de empresarios del Genovés, la 
asociación de comerciantes de la Canal, ASSO-
CIEM Canals o las asociaciones de comerciantes 
y empresarios turísticos del Macizo del Caroig. 

En el ámbito supramunicipal hay asociaciones 
o proyectos de cooperación como el Grupo de 
Acción Local Macizo del Caroig, les Terres dels 
Alforins (bodegas y municipios alineados en su 
objetivo) o el Consorcio de las Comarcas Cen-
trales Valencianas. Por lo que respecta a man-
comunidades, cabe citar la de la Vall de Càrcer 
(abastecimiento de agua potable), la de la cuen-

ca baja del río Albaida para servicios de bien-
estar social, la de la Costera-la Canal (basuras, 
saneamiento, tercera edad, etc.) y la privativa de 
la Canal de Navarrés (residuos, turismo, etc.).

Procesos de innovación empresarial y social

Uno de los casos de innovación más llamativos 
se refiere a la iniciativa de las bodegas de les 
Terres dels Alforins. Este proyecto une terri-
torio y producto para su marketing y difusión, 
donde el apego al territorio lo hace una buena 
práctica aplicable a otros ámbitos. Otros pro-
cesos de innovación menores a nivel local son 
la industria agroalimentaria de Quesa, la de la 
trufa de Enguera (que no funcionó) y el fomento 
de la certificación de calidad del all tendre y de 
la cerveza la Socarrada de Xàtiva.

ANÁLISIS LABORAL

Esta área funcional está formada por un terri-
torio de interior relativamente aislado (la Canal 
de Navarrés), uno interior pero bien comuni-
cado (la Vall de Montesa), uno de llanura bien 
desarrollado en el sector servicios (la Costera) 
y otro de llanura con gran potencial agrícola y 
agroalimentario (la Ribera xativina). No existe, 
por lo tanto, un mercado de trabajo unificado. 
En todo caso por dimensión y diversidad in-
dustrial y de servicios, Xàtiva sería el núcleo 
principal, si bien también hay que destacar el 
papel de Canals, Vilanova de Castelló, Enguera, 
Moixent y otros municipios. 

El tejido empresarial de Xàtiva es el más im-
portante de esta área funcional. Esta ciudad es 

el eje de los desplazamientos laborales y de la 
oferta de ocio. Cuenta con un área de influencia 
de medio centenar de municipios: toda la Cos-
tera y la Canal de Navarrés; la Ribera Xativina; 
y también una parte de la Vall d’Albaida central, 
si bien el desarrollo reciente de Carcaixent y de 
Ontinyent puede haber disminuido ligeramente 
el área de influencia tradicional.

Por lo que respecta a la ocupación del sector pri-
mario, representa algo más del 6% del total de la 
actividad productiva. En esta área funcional po-
demos destacar tanto la agricultura de regadío 
como la de secano. El cultivo de regadío es pre-
dominante en la Costera estricta (cítricos, huerta 
de ajos tiernos), y en la Ribera xativina (cítricos), 
mientras que en la Canal de Navarrés predomi-
na el secano, sobre todo de olivar, y en la Vall de 
Montesa también el secano de viña y olivo.

La agricultura y explotación de la tierra en esta 
área funcional ha sido durante muchos años el 
sustento económico y el motor de la actividad 
de muchas familias. Esto disminuyó con la apa-
rición de la industria y, posteriormente, con el 
boom inmobiliario. Muchos agricultores aban-
donaron sus cultivos, lo que ha fomentado que 
hoy haya pocos productores y las explotaciones 
estén en manos de grandes empresas. 

La visión de la agricultura como un sector resi-
dual, que complementa en ocasiones a una ac-
tividad principal, ha acabado por convertirlo en 
un sector en declive. A pesar de ser un territorio 
rico y fértil, especialmente en la Costera y en la 
Ribera xativina, las nuevas generaciones evitan 
emplearse en la agricultura. Aun así, existen al-
gunas iniciativas puntuales para poner en valor 
estos productos propios, que precisamente na-
cen de la colaboración de personas con destre-
zas en el ámbito digital y del diseño con esos 
productores de toda la vida. Aquí hay que des-
tacar el éxito de las diferentes campañas del all 
tendre en el término de Xàtiva o las de Terres 
dels Alforins (Moixent, la Font de la Figuera, más 
Fontanars dels Alforins en la Vall d’Albaida). 

En cuanto a la industria manufacturera, está 
principalmente compuesta por empresas de 
mueble y arcas fúnebres, textil, y fabricación 
de productos informáticos. Algunas de las prin-
cipales empresas textiles y de confección se 
ubican en l’Alcúdia de Crespins, Canals y Xàtiva 
(también en Sumacàrcer), a pesar de que este 
subsector de histórica pujanza endógena hoy 
ha perdido el gran auge que llegó a tener en 
el pasado. Las altas tasas de paro de Canals y 
l’Alcúdia se deben a que su potencial industrial 
textil tradicional (Ferry’s, Rodrigo Sancho, Impe-
lsa, y otras empresas) ha desaparecido como 
consecuencia del cierre de empresas, que llegó 
antes de la crisis de 2008, a causa de la falta de 
adaptación al mercado. 

En Xàtiva destaca la fabricación de produc-
tos electrónicos de consumo, con algo más de 
500 personas empleadas en INELCOM Ingenie-
ría Electrónica Comercial SA y otras tantas en 
INELCOM Servicios y Operaciones SA. En Xàtiva 
también hay empresas de fabricación de pa-
pel y agroalimentarias y alguna gran empresa 
de arcas fúnebres como Divina Aurora. En re-
lación con esta última, la empresa Indusauto, 
de la Llosa de Ranes, se dedica a la transfor-
mación de vehículos fúnebres y adaptados. En 
Novetlè (Xaima Industria Funeraria SL) también 
hay alguna empresa importante de arcas fúne-
bres, así como en Càrcer (Arcas Sant Feliu SL). 
En la Ribera xativina predominan las empresas 
agroalimentarias ligadas a su riqueza agraria 
(frutas en conserva Videca en Vilanova de Cas-
telló y multinacional AMC Spain Fresh and Natu-
ral Foods SL en Càrcer) y en la Vall de Montesa 
la elaboración de vinos (la Font de la Figuera, 
Moixent) y la fabricación de muebles (Vallada, 
Moixent); también en Novetlè se fabrican mue-

Figura 3. Figura 4. Figura 5.
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bles (Distrimobel Saetabis S.l.). En la Canal de 
Navarrés el subsector más representativo es 
la industria agroalimentaria, sobre todo de pas-
telería, destacando los municipios de Enguera 
(COBOPA), Navarrés (grupo Siro), Chella (Impor-
taco Chocolates SA y Aceites La Canal SA) y Que-
sa (Dulces La Abuela). 

Por otro lado, cabe mencionar el polígono Val-
park de Vallada, que buscaba convertirse en un 
gran centro logístico y que, con la crisis del la-
drillo, se convirtió en uno de los emblemas de la 
mala gestión urbanística. 

En cuanto al sector de la construcción, la situa-
ción de este territorio no es muy diferente a lo que 
ha sufrido el resto del país. Unido a una cultura 
empresarial que busca el beneficio rápido asu-
miendo riesgos, muchos empresarios locales se 
reconvierten en constructores durante el boom 
inmobiliario, dejando de lado su actividad prin-
cipal. Con el estallido de la burbuja inmobiliaria, 
el territorio se encontró ante una doble pérdida: 
la de la propia construcción y actividades inmo-
biliarias, y la de aquellas actividades industriales 
que se habían abandonado para invertirlo todo 
en el ladrillo. El efecto rebote fue mayor si pres-
tamos atención a la demografía. Con la demanda 
de mano de obra tan alta, el efecto llamado fue 
enorme. Mucha población extranjera se desplazó 
a estos territorios en busca de oportunidades. El 
efecto rebote no se hizo esperar y el descenso 
de población ante la inexistencia de actividad fue 
muy acusado. La sociedad de esta área funcional 
se vio así abocada a afrontar dos grandes retos 
en un mismo punto temporal: crisis económica y 
caída demográfica.

En cuanto a los perfiles laborales más contrata-
dos destacamos los que se engloban dentro del 
sector servicios (restauración, comercio al por 
mayor y al por menor, reparación de vehículos 
de motor y motocicletas, y otras ocupaciones 
elementales). En segundo lugar, aparecen los 
perfiles relacionados con personas trabajado-
ras cualificadas del sector agrario y forestal, 
artesanos y trabajadores de la industria y la 

construcción. Por último, los perfiles laborales 
más saturados y menos demandados son los 
de profesionales de la salud, educación, dere-
cho y administración pública. El perfil más con-
tratado es el de hombre de mediana edad, con 
cierto nivel formativo y con experiencia en los 
puestos para los que se requieren.

En un mercado laboral tan voluble como el ac-
tual, la primera opción de todas las personas 
es intentar quedarse a trabajar en el pueblo o 
la comarca, porque hay una gran vinculación 
con el territorio. Sin embargo, las personas con 
alta cualificación son las primeras que se van, 
lo que empobrece la zona. En cambio, las que 
optan a puestos de trabajo que requieren poca 
formación suelen quedarse, porque les es más 
difícil poder afrontar los gastos derivados de 
los desplazamientos.

DIAGNÓSTICO INTEGRADO 

Como procesos que definen y condicionan el 
mercado laboral del área funcional de Xàtiva 
podemos hablar, en primer lugar, de la despo-
blación, especialmente en la Canal de Navarrés. 
La dinámica es de envejecimiento, y la baja na-
talidad se une al éxodo de personas jóvenes ha-
cia zonas más urbanas. Este proceso afecta in-
cluso a grandes ciudades com Xàtiva, donde las 
personas formadas también acaban emigrando 
a otros focos de población, ya sea capitales de 
provincias importantes o al extranjero. La po-
blación que emigra es precisamente aquella 
con mayor formación, que es la que debería, a 
priori, debería liderar los cambios del sistema 
productivo o aplicar procesos de innovación. 

Una de las fortalezas de esta área funcional es 
el municipio de Xàtiva. Esto, en muchas ocasio-
nes, es percibido por residentes de otras loca-
lidades como una amenaza. Sin embargo, la 
cantidad de servicios que Xàtiva ofrece, gracias 
a su centralidad respecto al área, es enorme. 
Por lo que respecta al medio ambiente, la po-
blación, especialmente en la Canal, vive el en-
torno como algo singular, y así lo es. Se busca el 

equilibrio entre el miedo a degradar un recurso 
valioso y la necesidad de explotarlo económi-
camente. El área forestal se encuentra prote-
gida por diferentes figuras de protección, lo 
que imposibilita determinadas actuaciones de 
adecuación de espacios o puesta en marcha de 
actividades. Los proyectos que se lleven a cabo 
en esta zona deben llevar por bandera la sos-
tenibilidad.

Si hablamos del sector industrial, la propia ciu-
dad de Xàtiva es la po-
blación con mayor peso, 
si bien han existido y 
existen otros núcleos 
de gran importancia 
para el territorio, como 
la conurbación de l’Al-
cúdia de Crespins-Canals. En esta área prolife-
ró una fuerte industria textil y de la piel de raíz 
endógena, que en la actualidad ha desapareci-
do en gran medida por su baja competitividad 
frente a mercados exteriores. 

En el resto del territorio cabe destacar algunas 
iniciativas ligadas al sector de la alimentación: 
zumos en la Ribera xativina, pastelería en la Canal 
de Navarrés y bodegas de vino en la Vall de Mon-
tesa. Estas iniciativas deben considerarse como 
importantes, puesto que en la actualidad se po-
sicionan como ejes de la actividad en territorios 
muy necesitados de oportunidades laborales.

Por último, aunque más relacionado con la ac-
tividad logística, hemos de señalar la situación 
estratégica de esta área funcional. Bien comu-
nicada con las comunidades y provincias ve-
cinas, con salida directa hacia la Meseta y en 
pleno paso del eje mediterráneo hacia los prin-
cipales puertos. Esto es clave para la industria 
y se debe actuar en este sentido.

El sector servicios es el más representado 
en esta área funcional, y es también en Xàtiva 
donde se concentra. Esta ciudad cuenta con un 

notable aparato administrativo (centros de edu-
cación, juzgados, hospital, oficinas de la admi-
nistración autonómica…), que hace que mucha 
gente se desplace hasta la ciudad para trabajar. 
También cabe citar el comercio, tanto mayorista 
como minorista, donde Xàtiva es el gran foco co-
mercial para el área funcional y más allá de esta. 
Sin embargo, con los nuevos hábitos de compra 
en grandes superficies comerciales y la dificul-
tad de acceso a núcleos urbanos, ganan impor-
tancia otros focos comerciales cercanos como 

Ontinyent y Carcaixent. 
La adaptación a nuevos 
formatos de venta a tra-
vés de las nuevas tec-
nologías será clave para 
la supervivencia del co-
mercio tradicional.

En cuanto al turismo, este se configura como 
clave para el desarrollo de esta área funcional. 
La Canal de Navarrés tiene en el medio natural 
su punto fuerte. Durante el verano, este terri-
torio recibe una gran cantidad de visitantes a 
sus parajes naturales y zonas de baño. Los res-
ponsables políticos creen firmemente en esta 
actividad como una forma de desarrollar eco-
nómica y socialmente el territorio. Parte de la 
población local, sin embargo, ve en este turismo 
una amenaza para la sostenibilidad el territorio. 
Por su lado, la ciudad de Xàtiva, atrae turistas 
españoles y extranjeros gracias a su enorme 
patrimonio cultural e histórico, lo que la hace 
un destino turístico con un gran potencial. Sin 
embargo, falta un plan estratégico turístico que 
coordine y canalice los flujos turísticos entre 
Xàtiva y la Canal. Estos dos territorios deberían 
ampliar su colaboración en este ámbito, me-
jorando la accesibilidad entre sí. Además, hay 
que actuar de forma innovadora para generar 
producto turístico e intentar que este conlleve 
pernoctaciones, genere riqueza y permita a sus 
habitantes desarrollar su vida en el mismo. Las 
iniciativas emprendedoras en este campo mar-
carán el devenir del sector.

El sector servicios es el más 
representado en esta área 

funcional, especialmente el 
comercial, que se concentra 

su capital Xàtiva.
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La Generalitat Valenciana propuso en 2012 la es-
trategia territorial que debía guiar el crecimiento 
y desarrollo sostenible de la Comunitat Valen-
ciana hasta 2030. De las 15 áreas funcionales 
delimitadas, para La Safor la visión estratégica 
propuesta era la de ser un referente territorial de 
la modernidad y la innovación en los territorios 
del arco mediterráneo. El área funcional de La 
Safor coincide con la comarca histórica del mis-
mo nombre, siendo protagonista destacada de la 
conformación del territorio valenciano.

El área funcional de La Safor comprende 31 mu-
nicipios con una población de 172.821 habitantes. 
Representa el 6,79% poblacional de la provincia 
de Valencia y el 3,48% regional. Tiene una super-
ficie de 429,8 km² (1,8% del total regional), lo que 
supone una densidad de 402,10 hab/ km², muy 
superior a la media regional. Por su parte, las ta-
sas de crecimiento demográfico durante los últi-
mos 20 años han llegado a ser del 40%, del mis-
mo orden y dimensión a las experimentadas para 
el conjunto de la Comunitat Valenciana, aunque 
superior al crecimiento poblacional registrado 
por la provincia. Este incremento poblacional vino 
acentuado sobre todo en el periodo 2001-2009 
con tasas próximas al 30%, debido en parte a la 
fuerte inmigración de población extranjera.

En relación a la repartición territorial de este 
crecimiento demográfico, hay que señalar que 
los mayores índices se han producido en los 
municipios litorales y más meridionales de la 
Safor. Con la crisis y a partir del año 2009, los 
crecimientos han estado más moderados y mu-
chos de los pueblos del interior de ésta área 
han experimentado un crecimiento negativo. La 
variación del padrón en La Safor en el momen-
to actual respecto al año anterior, se cifra en 
negativo, -0.94 %. En el año 2009  la población 
extranjera representaba su pico más alto, el 
20,34% de la población de La Safor. Actualmen-
te, esta población representa aproximadamen-
te cinco puntos porcentuales menos.

El municipio de Gandia en el periodo 1991-2009 
experimentó un alto crecimiento de su pobla-
ción (55%), superior al de Oliva (40%) y Tavernes 
de la Valldigna que fue más moderado (12,5%). 
Destacar actualmente el descenso poblacio-
nal de los tres municipios de mayor tamaño en 
población de La Safor, rompiendo la anterior 
tendencia de acrecentamiento. El municipio de 
Gandia que en el año 2009 cifraba su población 
en 80.020 habitantes, actualmente tiene 74.814 
habitantes. El segundo núcleo de mayor pobla-
ción del área, el municipio de Oliva, cuenta con 

ÁREA FUNCIONAL DE

LA SAFOR

Ricard Calvo Palomares, Enric Sigalat Signes
Departamento de Sociología y Antropología Social

Universitat de València

 ©
 A

de
la

 T
al

av
er

a



169168

ÁREAS FUNCIONALES Y MERCADO LABORAL

25.789 habitantes por los 28.419 habitantes 
del año 2009. En Tavernes de la Valldigna,  las 
cifras son más moderadas. Actualmente tiene 
17.485 habitantes por los 18.195 habitantes del 
año 2009.

Los tres municipios citados, aunque presentan 
variaciones negativas en sus padrones munici-
pales, han experimentado un crecimiento po-
blacional importante en las últimas décadas y 
concentran el 71% de la población de La Safor. 
Tendencia que muestra que la dinámica de la 
población comarcal se concentra cada vez más 
en Gandia y Oliva, pues Tavernes de la Valldigna 
apenas crece.

Mientras el descenso o la estabilidad poblacio-
nal es la nota que predomina actualmente en 
los municipios de La Safor, llaman la atención, 
núcleos de costa como los municipios de Piles 
o Daimús, que con crecimientos moderados y 
sin ser exagerados de población, cuentan con 
variaciones poblacionales positivas. De igual 
forma ocurre con otras poblaciones como Pal-
mera, Beniarjó, Villalonga o la Font d’En Carròs, 
a pesar de tener un menor porcentaje de inmi-
grantes extranjeros.

En cuanto a la estructura sectorial de la pobla-
ción ocupada, destaca el gran peso de los ser-
vicios en la comar ca, representa casi las 2/3 
partes de la ocupación. Y se concentra princi-
palmente en Gandia y los municipios litora-
les. La agricultura aunque ha perdido peso en 
el conjunto del área, todavía cuenta con una 
participación destacada en Tavernes de la Va-
lldigna y algunos municipios interiores. El pa-
pel del sector del sector de la construcción, ha 
visto aminorado de forma notoria su peso des-
de 2007. La industria en el área tiene un papel 
secundario, siendo Villalonga el municipio más 
especializado en el sector secundario, al igual 
que algunos municipios de la comarca situados 
en el eje Gandia-La Vall d´Albaida.

El suelo agrícola es el predominante en el Área 
Funcional de La Safor, con un 45,3%, y el res-

tante 44,6% corresponde al suelo forestal, que 
incluye las zonas hú medas y las masas de 
agua. No obstante, destacar que desde el año 
1997 hasta el año 2007, la recalificación a ur-
bana de terrenos agrícolas, supuso el 17% de la 
tierra cultivada de La Safor. 

ANÁLISIS TERRITORIAL 

El capital natural: los recursos naturales 

El área de La Safor presenta dos entornos cla-
ramente diferenciados. Por un lado, una zona 
montañosa donde destacan la sierra de la Sa-
for, el Montdúver y la sierra de les Agulles. Y por 
otro lado, una zona plana (o litoral) con zonas 
húmedas como la marjal de la Safor, la mar-
jal de Pego-Oliva y los terrenos de cítricos. Así 
como los barrancos y los ecosistemas marinos 
y la fauna y flora. La comarca está bañada por 
los ríos: Serpis, Vernissa, Vaca y Salinar. Añadir 
también el recurso de las playas de Gandia, Oli-
va, Tavernes de la Valldigna, Xeraco y Daimús, 
como las mayores receptoras de turismo -prin-
cipalmente de carácter nacional- y también las 
denominadas playas del sur de la comarca.

La Safor es rica en paisajes naturales y espa-
cios protegidos, un total de 42. La superficie 
protegida respecto a la superficie del con-
junto del área es del 29,89%. Concretamente, 
12.848,36 Ha de superficie protegida respecto 
a las 42.980 Ha de superficie que tiene el área. 
Cuenta con un patrimonio ambiental diverso y 
de gran valor. La variedad y calidad de espacios 
tiene su máxima protección con el Parque Na-
tural del Marjal Oliva-Pego y el Paraje Natural 
Municipal Parpalló-Borrell de Gandia.

Con la riqueza de recursos naturales (patrimo-
nio ambiental y paisajístico) y con el aprovecha-
miento de estos recursos (los cuales también 
cuentan con figuras de protección ambiental), 
es tangible la idea por tanto, de considerar el 
recurso natural y especialmente aquél vincu-
lado al producto turístico sostenible como un 
instrumento esencial en la gestión de procesos 

de reorientación de los modelos de destinos del 
litoral de la zona, en el que aparte de sol y playa, 
puedan consolidarse otros pretextos vinculados 
al turismo y al deporte para la desestacionali-
zación de la demanda. Los recursos naturales 
de La Safor pueden ser activos importantes al 
actuar como atractivos generadores de deman-
da. Y la buena climatología es un punto a favor.

Por lo que respecta a la agricultura, y a pesar de 
la importancia medioambiental y económica de 
ésta, el abandono de cultivos ha sido continuo. 
Ésta está lejos de lo que vino a representar cua-
renta o cincuenta años atrás.  El sector agrario 
se encuentra claramente en declive, tendencia 
agravada más si cabe por el minifundismo. No 
obstante, la agricultura no deja de ser un sec-
tor estratégico a atender. La agricultura es con-
formadora de un paisaje, de una cultura y de 
una forma de vida arraigada al territorio.  Esta 
área presenta un microclima privilegiado para 
el cultivo de determinadas variedades de cítri-
cos, y no hay que olvidar que la permanencia 
de zonas agrícolas es cuestión básica para el 
equilibrio tanto económico como para la con-
servación del paisaje de una zona densamente 
poblada. La agricultura contribuye a la sosteni-
bilidad del territorio. Esta supone un freno tam-
bién a la urbanización descontrolada, aportan-
do una función de estabilización y equilibrio a la 
presión urbanística.

El capital humano: los recursos humanos

En los tiempos actuales, el conocimiento y la 
innovación se erigen como pilares básicos para 
un desarrollo sustentable. Así pues, una dimen-
sión esencial a considerar en el desarrollo terri-
torial tiene que ver con el capital humano con el 

que cuenta. Un elemento relevante para lograr 
la innovación es la educación de la población. 
Referente al nivel educacional, el área funcional 
cuenta con profesionales en el territorio para 
cubrir los puestos de trabajo que se ofertan. 

  La oferta formativa de proximidad en el área 
es amplia y está repartida por todo el territo-
rio.  Hay un total de 154 centros educativos con 
la presencia de las dos universidades públicas 
valencianas, la Escola Politècnica Superior de 
Gandia de la Universitat Politècnica de Valèn-
cia (Grao de Gandia) y la Universitat de València 
CIG (Gandia). Así como el centro asociado de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED), en el municipio de Gandia. Asimismo La 
Safor, cuenta con el Centro Servef de Forma-
ción de Gandia, dedicado a la Formación Pro-
fesional para el Empleo (FPE) ejerciendo su in-
fluencia en el área de La Safor. También cuenta 
con centros colaboradores (academias) de for-
mación del Servef, con distintas especialidades 
y aulas -algunos centros de formación y aca-
demias cuentan con aulas externas para cubrir 
la formación en los distintos municipios de la 
comarca-, las cuales se ubican principalmente 
en los municipios de Gandia, Oliva y Tavernes 
de la Valldigna.  

Asimismo destacar otras iniciativas implicadas 
en la realidad del territorio como el espacio 

Figura 1. Figura 2.
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Urbalab Gandia. Un espacio público de colabo-
ración e innovación social para la orientación 
y desarrollo de la carrera profesional, donde 
emprendedores, personas trabajadoras y em-
presas pueden encontrar las herramientas ne-
cesarias para adaptarse a los requerimientos 
laborales de la nueva economía, en un contex-
to laboral caracterizado por la transformación 
tecnológica y digital, y en el que acontecen 
cambios que afectan a las estructuras de las 
ocupaciones y calificaciones de los puestos de 
trabajo. 

En este sentido, uno de los principales retos del 
área funcional está en línea con la anterior ini-
ciativa, en que los actuales y futuros profesio-
nales requieren hoy de conocimientos, habilida-
des y aptitudes que les ayuden a desenvolverse 
en una sociedad caracterizada por el acceso 
global a la información, con el manejo de las 
nuevas tecnologías y la adopción de procesos 
de innovación.

El capital social y cultural

En La Safor se articula una realidad socio-cul-
tural diversa, activa y dinámica. Podemos de-
cir que hay asociaciones de toda índole y que 
suelen estar implicadas en la realidad social de 
cada uno de los municipios que conforman el 
área. Sin embargo, la singularidad de este aso-
ciacionismo, con algunas excepciones, es su 
carácter local más que comarcal. El mayor nú-
mero de asociaciones se vinculan con las 3 po-
blaciones de mayor tamaño poblacional de La 
Safor (Gandia, Oliva y Tavernes de la Valldigna). 
No obstante, el centro comarcal y cultural de La 
Safor, y de mayor dinamismo socio-cultural lo 
representa Gandia. 

En este sentido, el municipio de Gandia ejerce 
un liderazgo cultural de primer orden en el ám-
bito de su área funcional. Asimismo, Gandia ha 
sido nombrada Capital Cultural Valenciana en 
2017 por ser ejemplo en políticas culturales y 
por su apuesta por la cultura como instrumento 
de cohesión social y de fomento económico. El 
objetivo de tal distinción es la visualización, el 
reconocimiento y la deslocalización de la cultu-
ra a lo largo del territorio. 

En general, el tejido asociativo no se caracte-
riza por ser excesivamente reivindicativo, y se 
circunscribe a los límites municipales, si bien 
existen salvedades, como aquellas asociacio-
nes empresariales con una vertiente más co-
marcal como la Federación de Asociaciones de 
Empresarios de la Safor (FAES) y otras inte-
gradas en la misma (Cercle d’Economia de la 
Safor). Otras asociaciones o iniciativas destaca-
bles con vinculación comarcal en los problemas 
del territorio son, la asociación Euram Safor y 
la Plataforma pels Pobles de la Safor como las 
más reivindicativas. Y por supuesto, ya en el 
ámbito de la administración, la Mancomunidad 
de Municipios de la Safor. 

En esta línea, también destacar al Centre d’es-
tudis i Investigacions Comarcals CEIC Alfons el 
Vell, organismo autónomo constituido por el 
Ayuntamiento de Gandia en el año 1983. Entre 
sus objetivos estatuarios están el promover, po-
tenciar y publicar estudios e investigaciones de 
interés en todos los ámbitos del saber del área 
de La Safor, y la coordinación con otras insti-
tuciones culturales y asesorar a organismos y 
entidades públicas que así lo soliciten. La labor 

desarrollada por este organismo a nivel so-
cio-cultural es importante,  no exenta de reivin-
dicaciones en todos aquellos temas que tienen 
que ver con el desarrollo económico, social y 
calidad de vida de los ciudadanos del área.

Con todo, y a pesar de una notoria red so-
cio-cultural en el territorio, se coopera poco en-
tre  asociaciones y organismos en temas con 
clave comarcal. La cooperación y la creación de 
sinergias que se puedan originar de la ésta, son 
potencialidades y elementos capitales de cual-
quier estrategia de desarrollo que deben ser 
aprovechados cuando un territorio los tiene.
Redes territoriales y empresariales

En La Safor, estas redes son de diferente na-
turaleza pero tienen un denominador común, 
el hecho de estar asentadas en el territorio, y 
estar caracterizadas por sus dinámicas de in-
teracción y por los vínculos relacionales exis-
tentes.  En términos generales, estas redes se 
pueden diferenciar entre las que tienen un per-
fil social o institucional y las de perfil empresa-
rial; y confieren al territorio un especial valor. 
Las asociaciones empresariales con base mu-
nicipal y especialmente comarcal, son un claro 
ejemplo de este tipo de redes. 
 
En el área destacar especialmente a la Fede-
ración de Asociaciones de Empresarios de la 
Safor (FAES). Es la organización empresarial 
representativa del área funcional. En su obje-
tivo de desarrollo económico y social del área, 
promueve y colabora en diversos proyectos, 
programas y cursos de formación. Asimismo, 
esta organización empresarial se implica e in-
tegra en otras redes empresariales externas, 
provinciales y autonómicas, con la finalidad de 
plantear y dar respuesta a las inquietudes de la 
realidad socioeconómica del área.

Redes socio-institucionales

Existencia en el área funcional de este tipo de 
redes socio-institucionales, con una vinculación 
más o menos laxa de sus integrantes, aunque 

destacar que en general, no hay un compromi-
so activo en un proyecto común comarcal. Los 
escasos canales de comunicación existentes 
entre estas redes -de marcado carácter pun-
tual-, la generalidad de objetivos de las mismas 
y el hecho de haberse “pensado” el territorio 
como pequeñas unidades, en lugar de trabajar 
en clave comarcal, con la finalidad de aunar es-
fuerzos frente a las problemáticas y cuestiones 
comunes, han sido las características del ante-
rior modelo de desarrollo y no han implicado un 
compromiso activo en un proyecto común. Por 
tanto, lo esfuerzos se han visto dispersados. 

Si bien ha predominado a todos los niveles más 
una visión individualista (demasiado centrada 
en buscar el desarrollo en los propios límites 
geográficos del municipio) que la visión “colec-
tiva/comarcal”, no obstante, existen iniciativas y 
voluntades para mancomunar esfuerzos a nivel 
socioeconómico. Con todo, la gestión pública se 
caracteriza por un déficit de cooperación inter-
municipal, así como una cierta descoordinación 
entre administraciones en iniciativas y actua-
ciones con incidencia comarcal, lejos de los 
principios marcados por la gobernanza.

Procesos de innovación empresarial y social

La innovación social y empresarial todavía es 
una de las principales asignaturas pendientes 
en el territorio. Todavía se refleja una escasa 
percepción entre el tejido productivo de las po-
sibilidades de la innovación como herramienta 
de competitividad. En esta línea, es pieza clave 
el hecho de instaurar un comportamiento más 
innovador las empresas para vencer las reti-
cencias lógicas de la inversión en innovación 
pues los resultados no son inmediatos ni auto-
máticos.

No obstante, en el área funcional no se parte de 
la nada. Paulatinamente, se da un creciente di-
namismo del ecosistema de innovación focali-
zado fundamentalmente en la capital comarcal. 
En el territorio, existen referentes y experien-
cias innovadoras pioneras en materia de co-

Figura 3. Figura 4.
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mercio urbano, pues Gandia atesora el “Premio 
Nacional de Comercio 2010”. Además Gandia, 
ha obtenido la distinción de “Ciudad de la Cien-
cia y la Innovación 2016” fortalecido con la par-
ticipación de la Escuela Superior Politécnica de 
la UPV, con titulaciones de carácter innovador y 
con más de 2.000 alumnos.

 En esta línea, hay también otros instrumentos 
que marcan el camino a seguir, tanto desde el 
ámbito universitario (programas como la Cáte-
dra de Innovación o el Centro de Emprendedo-
res del Campus de Gandia-UPV), como desde 
la administración, principalmente el espacio 
Urbalab.  En cualquier estrategia de soporte a 
la innovación, el estímulo a las relaciones de 
investigación y el sistema productivo deben 
ocupar un lugar preferente. En esta área, las 
relaciones entre los colectivos científico-inves-
tigador y empresarial son precarias y las trans-
ferencias de resultados de las investigaciones 
han tenido avances pobres. Sin embargo, ha ha-
bido experiencias exitosas de empresas comar-
cales que gracias a este clima de colaboración 
entre una comunidad y otra, han avanzado en 
proyectos empresariales futuros de innovación 
y renovación tecnológica. 

Si bien la administración es un agente impor-
tante a la hora de incidir en la disposición y 
los comportamientos de los agentes privados 
(empresas y emprendedores) y concienciarlos 
en comportamientos más proactivos y de adap-
tación a los cambios, mediante los beneficios 
de innovar y los riesgos de no hacerlo, subra-
yar que los agentes que han de hacer posible el 
cambio gradual del modelo productivo son las 
empresas privadas. 

ANÁLISIS LABORAL

La Safor constituye un área económica relativa-
mente grande y heterogénea que se caracteriza 
por la dispersión del tejido económico empre-
sarial. La evolución del panorama empresarial 
responde de manera diferencial a dos vertien-
tes contrapuestas a lo largo del territorio. Por 

un lado, debido a la distancia con las capitales 
de provincia, Valencia y Alicante, algunos de sus 
municipios han desarrollado un fuerte entra-
mado de servicios empresariales, financieros y 
administrativos. Estos servicios se descentrali-
zan fundamentalmente en las 3 poblaciones de 
referencia -Gandia, Oliva y Tavernes de la Vall-
digna-, las cuales abastecen a una amplia red 
de empresas y han sido las mayores receptoras 
de movimientos migratorios con todas las im-
plicaciones sociales que esto comporta. La Sa-
for es una comarca terciarizada. La reducción 
progresiva del número de grandes empresas 
en las últimas décadas ha provocado un pro-
ceso de atomización económica en micropymes 
especializadas. Por otro lado, toda una serie de 
municipios limítrofes a los anteriores, que se 
han venido perfilando más como municipios 
dormitorio y de zonas residenciales, todo y que 
algunos de estos aglutinan una notable activi-
dad en el sector primario y secundario gracias 
en parte a la dinámica expansiva de los años 
previos a la crisis. 

Actualmente, el predominio del sector servicios 
es evidente. El papel del sector industrial aun-
que mantiene una diversidad productiva intere-
sante, ha visto reducido, al igual que el sector 
de la construcción, su peso en el conjunto de la 
comarca. Estos se han venido situando en muni-
cipios contiguos a la capital comarcal y también 
en municipios del interior del área. El tejido em-
presarial del área está conformado por 10.687 
micropymes, pequeñas y medianas empresas. El 
78% de las empresas constituidas son pequeñas 
y medianas empresas. A pesar de su reducción 
en las últimas décadas, todavía existe una desta-
cada presencia de grandes empresas en el área, 
ya que el 2,7% de las empresas del territorio tie-
nen más de 250 trabajadores. 

El municipio de Gandia aglutina una parte im-
portante de los servicios personales, empresa-
riales y, especialmente, del comercio de la zona; 
que dan idea de la importancia de este sector 
como nicho laboral, tanto en el momento actual 
como en el futuro inmediato. Asimismo, el turis-

mo, con toda la actividad económica que lleva 
aparejada, es uno de los pilares tradicionales 
de la economía saforense. El municipio de  Gan-
dia, seguido de Oliva, Tavernes de la Valldigna y, 
en menor medida, por Xeraco, Miramar, Piles y 
Daimús, representan el exponente típico de mu-
nicipios turísticos orientados al consumo nacio-
nal. Alrededor del turismo se ha estructurado 
un tejido económico característico que, a pesar 
de su estacionalidad, confiere una importante 
fuente de ingresos, sin la cual no es posible en-
tender el desarrollo del área.  

El sector agrario se encuentra claramente en de-
clive. El abandono de cultivos ha sido continuo. 
Actualmente, el alto grado de minifundismo, las 
bajas rentas agrarias, el déficit de inversión, el 
envejecimiento de los agricultores, el cultivo 
a tiempo parcial, el monopolio de las cadenas 
de comercialización, la competencia en un en-
torno global y la falta de perspectivas agrarias 
-especialmente entre los más jóvenes-, son las 
principales razones que explican la pérdida sis-
temática de peso del sector agrario en la zona. 
Con todo, la agricultura es conformadora de un 
paisaje, de una cultura y de una forma de vida 
arraigada al territorio que conecta con otras di-

mensiones como la calidad de vida, el paisaje, 
la gastronomía, etcétera. El sector agrario, debe 
apostar por una mayor profesionalización y por 
procesos de innovación que posibiliten ganar en 
fuerza de mercado y adaptarse a una demanda 
cambiante.  Asimismo, hay una falta de canales 
de comercialización de productos agrícolas de 
proximidad, unida a una ausencia de innovación 
y valorización de los productos del campo.

La industria de la comarca está mayormen-
te centrada en productos de demanda final. 
Escasamente en productos intermedios o se-
mi-transformados. A pesar de la importancia 
de la industria para el área, esta juega un papel 
secundario en su conjunto. La Safor presenta 
un bastimento industrial no demasiado impor-
tante, tanto en número de empresas como en 
volumen de inversión. Empresas industriales 
que están muy diseminadas en el territorio. 
Destacar aquí, la pérdida de músculo en la zona 
de la industria del mueble. Muy importante y po-
tente hace años en el área. Sin embargo, cabe 
destacar, en el sector industrial, tres subsecto-
res importantes y potenciales en la comarca: el 
subsector de la alimentación, el subsector de 
las nuevas tecnologías de la información y co-
municación, y por último, el subsector químico.

La construcción y el binomio construcción-tu-
rismo, fueron, en los últimos años y hasta el 
estallido de la crisis, el más importante motor 
económico. El sector de la construcción y la 
promoción inmobiliaria son actividades econó-
micas importantes para la zona. Pero han sido 
sectores notablemente sobredimensionados, 
impactando la crisis económica de forma con-
tundente en estas actividades.

Figura 5. Figura 6.
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El turismo es uno de los pilares tradicionales 
principales de la economía del área. Aunque el 
sector turístico ha mantenido un crecimiento 
constante, ahora comienza a mostrar los sín-
tomas de cuáles son sus límites. A pesar de 
muchos años de esfuerzos para impulsar la di-
versificación territorial y funcional del modelo 
turístico, hoy por hoy, continúa habiendo una 
oferta poco diversificada y dependiente del pro-
ducto sol y playa. Sobre todo, en los destinos 
de costa litoral de mayor tamaño poblacional 
(Gandia, Oliva y Tavernes de la Valldigna) y que 
más turistas y visitan-
tes arrastran. Al sector 
turístico le hace falta 
una revitalización de los 
destinos tradicionales y 
en consecuencia, de la 
estructuración de nue-
vos productos. 

En este sentido, es significativa la ausencia de 
una visión integral en las cuestiones relaciona-
das con la gestión turística. Aunque también en 
general lo es de esta actividad con el resto de 
sectores productivos y que son afectos: comer-
cio, patrimonio cultural y natural, urbanismo, 
ocio y servicios. Con todo, la gestión pública se 
caracteriza por un déficit de cooperación inter-
municipal, así como una cierta descoordinación 
entre administraciones en iniciativas y actuacio-
nes con incidencia turística. Consustancialmente 
a este hecho, la cooperación en cuanto a la es-
cala supramunicipal es prácticamente inexis-
tente (promoción conjunta, creación de nuevos 
productos, creación de una marca, estrategias 
de complementariedad, etcétera). No hay una 
oferta complementaria ampliada ni sostenida y 
arraigada en el hecho comarcal.

El comercio es también una actividad de gran 
importancia en el área. Destacar la importancia 
de Gandia como centro comarcal, seguida de 
los municipios de Oliva y Tavernes de la Valldig-
na. En Gandia, encontramos la totalidad de los 
centros comerciales de la comarca (4), pero no 
todas las grandes superficies. Se ha pasado de 

23.502 m² de superficie comercial de centros 
comerciales en 2002 a los 78.955 m² de super-
ficie comercial actuales. El municipio de Gandia 
conforma una importante área d influencia su-
pracomarcal -de influencia directa y comparti-
da con municipios de la Safor, pueblos de la Vall 
d’Albaida y también de la Marina Alta- acon-
teciendo el centro comercial de las Comarcas 
Centrales Valencianas.

En el área funcional existe un mercado de tra-
bajo con intercambios económicos intensos a 

escala intracomarcal e 
intercomarcal. En re-
lación al mercado de 
trabajo, los datos reve-
lan que el fuerte por-
centaje de paro, fruto 
de los años de crisis 

económica, ha venido menguando. No obstante, 
según indicadores del mercado de trabajo del 
2ºtrimestre del portal Estadístico de la G.V, La 
Safor está entre las seis primeras comarcas 
con mayor paro registrado de la provincia. Los 
datos anuales (Servef, julio 2017), indican que 
actualmente el área tiene 1.450 parados menos 
que en el 2016. El número de desempleados en 
La Safor se cifra en 14.500 personas, lejos de 
la cifra de 7.936 desempleados que tenía en el 
año 2008, inicio de la crisis. 

Las estadísticas muestran que por edades, el 
desempleo se ceba especialmente en los ma-
yores de 44 años. Le siguen aquellas edades 
comprendidas entre los 25 y 44 años. Las mu-
jeres tienen una tasa de paro registrado supe-
rior a la de los hombres, un 57,01% y un 42,3%, 
respectivamente. La tasa de paro registrado en 
la comarca se cifra en 12,75 %, por encima tan-
to de la tasa provincial (11,91%) como la de la 
Comunitat Valenciana (12,22%). Por lo que se 
refiere a los datos de evolución de la ocupación 
del SERVEF durante el período 2011-2017, es-
tos nos muestran que en general, los contratos 
de la construcción se han reducido a la mitad, 
que los de la agricultura y la industria han au-
mentado aunque de forma tibia y, que el sector 

donde más crecen las contrataciones es el de 
servicios, aunque con significativas oscilacio-
nes temporales debido al turismo. 

En este sentido, en el área funcional, el número 
de contratos -índice de rotación contractual- es 
importante, si bien, esto es debido también a que 
la mayoría son temporales. Si bien ha aumenta-
do la afiliación a la Seguridad Social, ésta se ve 
empañada por la excesiva rotación contractual 
de los trabajadores y trabajadoras, y por el bi-
nomio de un mercado laboral enquistado en la 
temporalidad y en la contratación a tiempo par-
cial. Ello traduce un escenario laboral de mayor 
precariedad laboral y de calidad en el empleo. 

DIAGNÓSTICO INTEGRADO

Como procesos que delimitan y condicionan el 
mercado laboral del área funcional de La Safor 
podemos señalar en primer término que se tra-
ta de una zona con un patrimonio natural diver-
so y de gran valor, enclavada en un entorno geo-
gráfico privilegiado, con excelentes condiciones 
climáticas  y una apreciable calidad de vida. El 
área ha sido tradicionalmente un espacio de 
especialización económica agrícola. A partir de 
los años 70 es cuando se produce su fuerte ter-
ciarización basada en los servicios turísticos y 
residenciales, con el centro de actividad en el 
municipio de Gandia.  

En esta área, a pesar de la importancia 
medioambiental y económica que la agricultura 
tradicionalmente ha tenido, el abandono de cul-
tivos ha sido continuo. Problema que se agrava 
con el minifundismo agrario.  No obstante, La 
Safor presenta un microclima privilegiado para 
el cultivo de determinadas variedades de cítri-
cos. El mantenimiento de las zonas agrícolas 
es una cuestión esencial para el equilibrio tanto 
económico como para la conservación del pai-
saje de una zona densamente poblada. 

En este sentido, el sector agrícola  debe apostar 
por una mayor profesionalización y por proce-
sos de innovación. Así como encontrar nuevas 

formas de distribución, comercialización y ex-
portación. Una agricultura competitiva que ga-
rantice el uso más eficiente posible del territo-
rio a largo plazo. Combinando lo anterior, con 
otros tipos de agricultura que pongan en valor 
los productos autóctonos y de proximidad, y 
promover canales de comercialización de pro-
ductos agrícolas de proximidad. 
La creciente sensibilidad ambiental entre los 
responsables públicos, empresas y ciudadanos 
debe ser una oportunidad para profundizar en la 
valoración de los numerosos recursos medioam-
bientales, y superficie forestal, e incorporarlos a 
la dinámica socioeconómica de la comarca, me-
diante la potenciación del medio ambiente y la 
economía verde. Asimismo, el área cuenta con un 
patrimonio cultural excepcional que debería ser 
aprovechado para fomentar una economía cultu-
ral. Enfocar todo el rico patrimonio cultural como 
un activo económico y promocionar nuevos yaci-
mientos de empleo en este sector. La existencia 
en el área de un gran potencial para conectar los 
ecosistemas litorales y de interior a través de un 
sistema de corredores territoriales-infraestructu-
ra verde- que pongan en valor el valor ambiental, 
paisajística y cultural de la zona.

Todo y la importancia de la industria para la co-
marca, esta juega un papel secundario en su en el 
conjunto del territorio. Cabe destacar en este sec-
tor tres subsectores importantes y de gran poten-
cialidad en el área: el subsector de la alimentación 
tanto los de fabricación de productos alimentarios 
como los de comercialización, el subsector de las 
nuevas tecnologías de la información y comunica-
ción, y por último, el subsector químico, vinculado 
a la sanidad, higiene y limpieza. El potencial del 
sector agroalimentario en la comarca es enorme 
para impulsar un clúster agroalimentario e inclu-
so trabar el sector agroalimentario con otros sec-
tores como el turismo y la cultura.

El turismo es uno de los pilares importantes de 
la economía saforense. Y un recurso muy impor-
tante. Si bien, cabe impulsar la diversificación 
territorial y funcional del modelo turístico para 
la desestacionalización del mismo con el apro-

Destaca la importancia de 
Gandia como centro comarcal, 

seguida de los municipios 
de Oliva y Tavernes de la 

Valldig na.
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vechamiento de otro tipo de activos (patrimonio 
paisajístico y cultural). Estos se encuentran to-
davía en una fase emergente, todo y su potencial 
(cultura, naturaleza, deporte, gastronomía, etcé-
tera). Asimismo, en el área existe potencialidad 
para la creación de un clúster turístico con inci-
dencia en sectores afectos de importancia en el 
área como el comercio y el ocio.

En el área se da un creciente dinamismo del 
ecosistema de innovación, sobre todo focaliza-
do en la capital comarcal.  No obstante, y con 
algunas salvedades, en un territorio plagado de 
pymes todavía hay poca penetración de la inno-
vación, con la existencia 
de un bajo valor aña-
dido en los principales 
vectores económicos 
del territorio con la con-
secuente pérdida del 
talento joven que bus-
ca mejores oportunida-
des para el desarrollo 
de sus capacidades en 
capitales provinciales e 
incluso en otras áreas urbanas de Europa. Aun-
que en general los residentes están cualifica-
dos laboralmente y el nivel educativo del área 
es bueno, uno de los principales retos del área 
funcional está también en la formación. En el 
requerimiento de una mayor adaptación de la 
formación profesional a las necesidades de la 
“nueva economía” y el mercado laboral del s.XXI 
en que los actuales y futuros profesionales re-
quieren hoy de conocimientos, habilidades y 
aptitudes que les ayuden a desenvolverse en 
una sociedad caracterizada por el acceso glo-
bal a la información, con el manejo de las nue-
vas tecnologías y la adopción de procesos de 
innovación. 

Otro de los retos de futuro es la potenciación 
de la cooperación y creación de sinergias en-
tre las empresas y la generación de cadenas de 

valor en el territorio como elementos capitales 
de cualquier estrategia de desarrollo.  También 
una mayor cooperación intermunicipal para 
afrontar los retos y desafíos comunes del te-
rritorio, implantando formas de gestión man-
comunada. La visión municipalista excesiva ha 
prevalecido sobre la visión de conjunto. En este 
sentido, muchos de los problemas que existen 
como la carencia de infraestructuras y de orde-
nación territorial -ejemplos como  la N-332 que 
atraviesa 9 municipios de la comarca y que está 
sin desdoblar, el tren Gandia-Oliva-Dénia inte-
grado en un megaproyecto de competencia es-
tatal denominado el “Tren de la Costa”, el déficit 

de transporte público 
comarcal, la termina-
ción de la autovía CV-60 
con enlace a otras co-
marcas, la extensión de 
la red de banda ancha, 
entre los más destaca-
dos-, dan cuenta de ello. 
De ahí la importancia 
de disponer de infraes-
tructuras de transporte 

y de comunicación que aseguren la competitivi-
dad de la actividad económica del área. 

Para concluir, señalar que el área funcional de 
La Safor cuenta con potenciales recursos de 
todo tipo, con importantes actores territoriales, 
tanto públicos como privados, y redes empre-
sariales y socio-institucionales, para finalmen-
te poder acometer, mediante la cooperación, un 
plan para el empleo y el desarrollo sostenible de 
la comarca. Un plan que ayude a transitar hacia 
una sociedad inclusiva, innovadora y reflexiva de 
los procesos de cambio y transformación de la 
Nueva Economía, de la interacción de los acto-
res y las dinámicas que se produzcan, y del buen 
aprovechamiento de los recursos del territorio, 
depende el que no se desaprovechen las oportu-
nidades que ésta nos puede llevar para el desa-
rrollo económico y social de La Safor. 

LA VALL D´ALBAIDA, UN ÁREA FUNCIONAL 
EN UNA CIRCUNSCRIPCIÓN COMARCAL

El contexto geográfico del área funcional

El área funcional de la Vall d’Albaida está com-
puesta íntegramente por los municipios de la 
comarca homónima. Se trata de un área de 
interior, con una extensión de 722 km2 que se 
localiza en el sector central de la Comunitat Va-
lenciana.

Linda con las áreas funcionales de Xàtiva, al 
norte; la Safor, al este; Alcoi, al sur y Vinalopó 
al Oeste. Las principales formaciones montaño-
sas que delimitan la zona de estudio son, por el 
norte, la serra Grossa y, por el sur, las sierras 
d’Agullent y el Benicadell, que delimitan la co-
marca. El fondo del valle se trata de un sinclinal 
que fue rellenado con un potente manto sedi-
mentario constituido por suelos fértiles para la 
agricultura, de ahí su fertilidad. Los ríos más 
importantes que la surcan son el  Clariano y el 
Albaida. 

Las principales infraestructuras viarias son la 
A-7 que discurre por la comarca por su parte 
central con una orientación norte-sur; la CV-60, 

por el sector oriental de la Vall d’Albaida y que 
conecta con la A-7, y el ferrocarril València-Al-
coi. Está en proyecto que la CV-60 se transfor-
me en un importante eje vertebrador comarcal 
cuando finalicen las obras de conversión en au-
tovía. En la actualidad solo hay un tramo con 
doble carril, en el sector oriental.

El área funcional de la Vall d’Albaida ocupa el 
3,11% del territorio valenciano; residen 88.335 
habitantes en 2016 y su densidad es de 122,31 
habitantes por km2, inferior a la media de la 
Comunitat Valenciana (213,29hab/km2). La po-
blación se distribuye en 34 municipios: Agu-
llent, Aielo de Malferit, Aielo de Rugat, Albaida, 
Alfarrasí, Atzeneta d’Albaida, Bèlgida, Bellús, 
Beniatjar, Benicolet, Benigànim, Benissoda, Be-
nisuera, Bocairent, Bufali, Carrícola, Castelló de 
Rugat, Fontanars dels Alforins, Guadasséquies, 
Llutxent, Montaverner, Montitxelvo, l’Olleria, 
Ontinyent, Otos, el Palomar, Pinet, la Pobla del 
Duc, Quatretonda, Ràfol de Salem, Rugat, Sa-
lem, Sempere y Terrateig. Se aprecian notables 
diferencias entre ellos, tanto desde el punto de 
vista demográfico como de extensión territorial. 
El de mayor superficie es Ontinyent que com-
prende el 17,37% del total del área y el de me-
nor, Benisuera, con un 0,29%.

ÁREA FUNCIONAL DE

LA VALL D’ALBAIDA

Jorge Hermosilla Pla, José Vicente Aparicio Vayà
Departamento de Geografía

Universitat de València

El área funcional de La Safor 
cuenta con potenciales 
recursos de todo tipo, 

con importantes actores 
territoriales, tanto públicos 

como privados, y redes 
empre sariales y socio-

institucionales.
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Los cuatro principales núcleos concentran el 63% 
de la población comarcal: Ontinyent, l’Olleria, Al-
baida y Benigànim, todos ellos con poblaciones 
superiores a los 5.000 habitantes. Un segundo 
grupo son los que se hallan entre los 1.000 y los 
5.000 hab: 28,42% y 10 municipios. Finalmente, 
las poblaciones con menos de 1.000 habs, que su-
man 20,  sólo concentran el 8,53% de la población. 
El municipio más importante es Ontinyent, capital 
administrativa y en el que reside el 40,22% de la 
población de la comarca. La tasa de crecimiento 
demográfico en el periodo 2007-2016 en el área 
ha sido de -2,7%, es decir, ha perdido población. 
Una dinámica similar se observa en las áreas fun-
cionales vecinas, aunque en menor medida en las 
de Alcoi y en la Safor. Contrasta con la tendencia 
general de la Comunitat Valenciana. En ese sen-
tido los municipios que más han experimentado 
este descenso han sido Bufali y Bellús los cuales 
han perdido más del 17%. En el extremo opuesto 
se hallan Benissoda y Sempere con un incremen-
to del 18,8 y el 26% respectivamente. Sólo una de 
las entidades locales con más de 5.000 habitan-
tes, l’Olleria, ha experimentado crecimiento. 

El área funcional de la Vall d’Albaida se subdivi-
de en dos  zonas geoeconómicas, la agropecua-
ria y la industrial. La agropecuaria se identifica 
en los municipios de Terrateig, Pinet, Quatre-
tonda o Montitxelvo: más del 20% de afiliados a 
la seguridad social en agricultura. Y el munici-
pio de Fontanars dels Alforins, localizado en la 
zona más oriental, con un 26%. Se trata de enti-
dades municipales caracterizadas por su espe-
cialización en la agricultura y el protagonismo 
de las cooperativas agrícolas, especialmente 
en el cultivo de la vid, el olivo y de frutales no 
cítricos.

No obstante, la actividad predominante en la co-
marca es la industrial a pesar de la disminución 
de su valor como principal sector productivo. El 
número de afiliaciones a la Seguridad Social en 
el tercer trimestre del 2017 era del 35,4% fren-
te al 15,3% del mismo periodo en la Comunitat 
Valenciana. No obstante si atendemos a datos a 
escala municipal se observa una diferencia entre 
municipios según su localización y proximidad a 
los centros industriales de la comarca. Los nú-
cleos poblacionales que poseen más del 50% de 
afiliados en industria son Bufali, Guadasséquies, 
Alfarrassí, Atzeneta d’Albaida, Agullent y el Palo-
mar. Todos ellos se emplazan en la zona central 
de la comarca y próximos a los municipios con 

mayor superficie de polígonos industriales (On-
tinyent, l’Olleria, Agullent, Aielo de Malferit, Al-
baida, Benigànim y Montaverner), en los cuales, 
según el portal de información ARGOS, más del 
5% de su superficie es industrial. No obstante se 
observa en los últimos años como el sector ser-
vicios ha ganado peso en el área funcional, en la 
que hallamos entidades locales con más del 70% 
de afiliados a este sector.

ANÁLISIS TERRITORIAL

Una superficie forestal limitada

El área funcional de la Vall d’Albaida cuenta con 
una superficie forestal de 33.075 hectáreas, 
que representa el 45,8% del total comarcal y el 
2,6% de la Comunitat Valenciana. La superficie 
protegida asciende a 22.407,2 hectáreas (31% 
de la comarca). Unos valores que son conse-
cuencia de las estribaciones montañosas que 
se emplazan delimitando el área funcional por 
el norte y el sur, y a la antropización del terri-
torio por la implantación de núcleos urbanos y 
a la transformación de la superficie forestal en 
campos de cultivo.

Las figuras de protección de los espacios protegi-
dos son Lugares de Interés Comunitario, Zonas de 
Especial Protección para las Aves, Parques Natu-
rales, Paisajes Protegidos y Parajes Naturales Mu-
nicipales. Los principales espacios que encontra-
mos son: la serra de Mariola (parque natural, LIC 
y ZEPA), la Solana (LIC y ZEPA), del Buixcarró (LIC 
y ZEPA), l’Ombría del Benicadell (paisaje protegi-
do) y serra de Quatretonda, serra de l’Ombría-Pou 
Clar y Penyes Albes (paraje natural municipal). En 
total representan el 2,4% de la superficie protegi-
da de la Comunitat Valenciana.

Recursos agrarios culturales

En el área predominan las explotaciones agra-
rias de reducidas dimensiones. Destaca el mi-
nifundismo, pues más del 60% de ellas poseen 
menos de cuatro hectáreas y sobresalen aque-
llas entre una y dos hectáreas (Censo Agrario, 

2009). Predomina el secano con un 62,7% del 
área cultivada; que duplica al regadío (37,2%). 
El cultivo con mayor superficie es el olivo. Los 
frutales no cítricos representan el 34,6%, el oli-
vo 23,6% y la viña 18,8% del total del área ara-
da (estimaciones de superficies cultivadas en 
2015 del portal estadístico de la Generalitat Va-
lenciana). La población agraria ha dado lugar a 
una interesante actividad agroindustrial, como 
es la producción de aceite y vino.

Recursos sociales, culturales y turísticos

Destacan en la Vall d’Albaida las sociedades 
musicales, por número y presencia: hay 39 so-
ciedades de música, incluso algún municipio 
posee más de una. Representan el 7% del to-
tal de la Comunitat Valenciana, por detrás del 
Área Funcional de València y de Castellón. Es 
decir, se trata de un territorio de una amplia 
cultura musical. De la misma manera destaca 
la miríada de fiestas, en especial la modalidad 
de moros y cristianos, distribuidas a lo largo del 
año. La de mayor relevancia es la d’Ontinyent,  
declarada de interés turístico nacional. 

Un recurso territorial sobresaliente es la gas-
tronomía y los productos relacionados con la 
producción agropecuaria local. Se cuenta con 
productos con Denominación de Origen como el 
aceite de oliva de la Vall de Albaida. La vid cul-
tivada en el área está integrada en las zonas de 
producción de vinos con la D.O. de Valencia, en 
concreto en la subzona del Clariano. Ésta inte-
gra la totalidad de los municipios.

La actividad turística de la Vall d’Albaida recoge 
excelentes oportunidades. La oferta de aloja-
miento que predomina son los campings y las 
casas rurales, lo cual facilita su consideración 
como un espacio de turismo interior atractivo. 
Como recurso turístico dispone de un rico pa-
trimonio cultural, pues en ella se emplazan el 
2,6% de los Bienes de Interés Cultural (BIC), el 
5,7% de los Bienes de Relevancia Local (BRL) y 
el 7,6% de los Bienes Etnológicos Inmuebles del 
total de la Comunitat Valenciana. Un patrimonio 

Figura 1. Figura 2.

Figura 3. Figura 4.
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cultural que se halla distribuido por el territorio 
al igual que su riqueza paisajística relacionada 
con el medio natural.

Servicios públicos

El área funcional de la Vall d’Albaida cuenta con 
un hospital; además está adscrita a dos depar-
tamentos de salud, el de Gandía y el de Xàti-
va-Ontinyent. En función de la ubicación de los 
municipios en la comarca, acuden a los hospita-
les de Gandia, Xàtiva y Ontinyent. Entre los tres 
suman alrededor de 600 camas.

De la misma manera se localizan nueve centros 
de salud y 27 consultorios que dan servicio a la 
totalidad de los 34 municipios del área funcio-
nal. Así todos ellos cuentan con un centro de 
asistencia sanitaria,  especializada o no espe-
cializada.

La Vall d´Albaida posee 106 centros educati-
vos repartidos en más del 70% del área. Nos 
referimos a colegio rural, educación especial, 
formación de personas adultas, de infantil, pri-
maria y secundaria y otros. Entre ellos destaca 
la implantación de los que imparten educación 
infantil, primaria y secundaria, los cuales repre-
sentan el 61,3% del total y están ubicados en 22 
entidades locales. Esta modalidad de centro es 
el que predomina en las áreas funcionales cir-
cundantes. Los de menor presencia son los de 
educación especial y los colegios rurales. Estos 
últimos se localizan en localidades de menos 
de 1.000 habitantes. Sin embargo no hay cen-
tros de formación profesional en una comarca 
de base industrial, con lo cual no se satisfacen 
las necesidades de las diferentes empresas 
asentadas en el territorio que demandan per-
sonal especializado.

Es muy significativa la presencia de la Univer-
sitat de València en la comarca, concretamente 
en el Campus d´Ontinyent. Una oferta de cuatro 
grados (economía, magisterio, educación física 
y enfermería) que permite la formación supe-
rior universitaria a unos 800 estudiantes.

Las localidades de Albaida, Benigànim, Bocai-
rent, Castelló de Rugar, l’Olleria y Ontinyent 
cuentan con la presencia de los cuerpos de se-
guridad de Guardia Civil; además Ontinyent po-
see una comisaría de Policía Nacional. Los mu-
nicipios con más de 1.000 habitantes cuentan 
con Policía Local (41% del territorio). El parque 
de bomberos se localiza en Ontinyent.

El sector financiero valenciano está muy bien 
representado en la Vall d´Albaida, aunque la 
crisis en el sector bancario ha sido generalizada 
en el área de estudio con cierre de oficinas. Nos 
referimos a la presencia de Caixa Ontinyent. Si 
bien es cierto que entre 2008 y 2012 sufrió los 
efectos de la reestructuración, consiguió man-
tener su red oficinas. Y en el momento actual 
se halla en una fase de expansión. Se trata de 
la única caja de ahorros activa en la Comunitat 
Valenciana. Su ámbito de actuación se centra 
en el área funcional de la Vall d’Albaida (43% de 
las oficinas) y el resto de comarcas centrales (el 
Comtat-Alcoi, la Safor, la Costera). La presencia 
en València es actualmente testimonial.

Redes empresariales e innovación

Se observan síntomas de mejora y de interés 
por la innovación. Es muy significativo que el 
área funcional cuente con la presencia en su 
territorio de dos asociaciones empresariales 
como son COEVAL (Confederación Empresarial 
de la Vall d’Albaida) y ATEVAL (Asociación de 
Empresarios del textil de la Comunitat Valen-
ciana). COEVAL integra una gran diversidad de 
sectores en su seno (textil, construcción, hoste-
lería…) que le permite dar apoyo a los sectores 
integrados, promover actividades de formación 
e información y representar los intereses de la 
comarca. La asociación pretende detectar las 
necesidades sectoriales, representar los inte-
reses de los profesionales y servir como nexo 
de unión entre las empresas asociadas. 

ATEVAL es relevante en el territorio del área 
funcional debido a que es una zona con una am-
plia historia en el sector textil. Tiene como fun-

ción la agrupación y coordinación de las empre-
sas del sector. Como en el caso anterior busca 
detectar las necesidades de los asociados y del 
mercado con el fin de anticiparse.

De esta manera se constituyen como ins-
trumentos dinamizadores del territorio que 
pueden detectar y suplir las necesidades em-
presariales del área funcional y mejorar la co-
municación entre las empresas asociadas.

ANÁLISIS DEL MERCADO LABORAL

En la Comunitat Valenciana se observa un mani-
fiesto crecimiento del número de demandantes 
de empleo entre el 2007 y el 2013, dinámica que 
se reproduce en el área funcional de la Vall d’Al-
baida: más del 180% en el número de deman-
dantes para ese período. El aumento del paro es 
similar al de la Comunitat. Es a partir del 2014 
cuando se inicia un descenso del número de de-
mandantes, el 27% entre el 2013 y el 2016. Va-
lores similares poseen las áreas que la rodean y 
persigue la dinámica general de reducción en el 
número de demandantes observada en la Comu-
nitat Valenciana. No obstante, esta reducción no 
se produce por igual en materia de sexos pues, 
aunque el número de mujeres que busca empleo 

se ha incrementado en los últimos años, se apre-
cia una diferencia en los porcentajes. En 2007, el 
61,2% de los demandantes eran mujeres, mien-
tras que en 2016 se mantuvo el 59,9%.

Por efecto de la crisis, en el periodo 2007-2013 
el crecimiento del número de demandantes va-
rones se incrementó en más del 240% frente al 
144% del femenino (incrementos del 345 y 243% 
respecto al total de demandantes en 2007), como 
consecuencia de la inactividad laboral de aquellos 
que se dedicaban al sector de la construcción. La 
diferencia, a partir del 2014, no es tan elevada; 
muestra que, aunque se empezó con la recupera-
ción económica, no se genera el mismo volumen 
de empleos que con anterioridad. Asimismo en el 
área funcional se observa una reducción en el cre-
cimiento del número de demandantes de ambos 
sexos, 17% en las mujeres y 38% para los hom-
bres. Porcentajes similares se producen en la re-
ducción del número de demandantes. Los valores 
de crecimiento son superiores al regional (14% 
y 31%, respectivamente) por lo que el descenso 
del paro ha sigo algo superior al de la Comunitat 
Valenciana. Los municipios más afectados fueron 
Rugat y El Palomar con un incremento de más 
de 450% en el número de demandantes, muy por 
encima de la media comarcal y regional. El colec-
tivo que más acusó esta situación fue aquel con 
una educación superior al no poder acceder a lu-
gares de trabajo acordes a su formación y a que 
sus perfiles no se adecuaban a las necesidades 
de los sectores presentes en el área de estudio, 
especialmente la industria textil.

Por nivel de estudios el mayor crecimiento de 
demandantes fue el grupo de “estudios supe-
riores”, seguido por los de “segunda etapa de 
ESO” y “educación postsecundaria no superior”. 
Valores situados por encima de la media de la 

Figura 5.

Figura 6.



183182

ÁREAS FUNCIONALES Y MERCADO LABORAL

región. Por el contrario el grupo de “sin estudios 
y estudios primarios incompletos” experimentó 
un descenso en el número de demandantes.

Si analizamos el mercado laboral del área fun-
cional de la Vall d’Albaida, respecto a los con-
tratos suscritos observamos que en el 2016 el 
sector con un mayor volumen de contratos fue 
el de los servicios. No obstante, pese al proceso 
de terciarización, la comarca no ha abandona-
do la base industrial. Los contratos del sector 
industrial en la Comunitat Valenciana represen-
taron un 13% mientras 
que en la Vall d´Albaida 
es un 23,5%.

En este periodo el gru-
po de ocupación que 
más acusó el descenso 
en el número de contra-
tos fue el de grupo ocupacional de los trabajos 
manuales cualificados, aquellos que están vin-
culados al sector industrial. A partir del 2014 se 
vuelven a generar contratos en el grupo pero 
a un ritmo inferior al de la crisis. Además se 
observa un cambio en las necesidades de con-
tratación, pues el grupo con mayor incremento 
en el número de contratos respecto al 2013 son 
los “técnicos superiores y de apoyo”. Este incre-
mento se debe a la adaptación de las empresas 
para suplir las necesidades del mercado. Con lo 
que requiere una mayor formación de los tra-
bajadores. La misma dinámica se observa en la 
Comunitat valenciana.

De la misma manera se aprecia una precariza-
ción del mercado laboral al incrementarse de 
forma progresiva los contratos a tiempo parcial 
y, por ende, a reducirse aquellos con dedica-
ción completa. Respecto al 2007, por grupos de 
edad, aquellos que más han sufrido este cam-
bio han sido los mayores de 44 años. En 2007 
el número de contratos realizados en este gru-
po de edad respecto al total de contratos en la 
misma edad era del 27%, mientras que en 2016 
se elevó al 38,7% y se redujeron el número de 
contratos a tiempo completo. Además, se pro-

dujo un incremento del 250% en este tipo de 
contratación dado que se duplican el número 
de contratos. Valor que está por encima de la 
media regional. No hay ninguna área funcional 
que experimente un descenso en este tipo de 
contratación. Otro dato significativo es la pér-
dida de contratos en el grupo que comprende 
la edades de 16 a 29 años como consecuencia 
de las dificultades que presenta este colectivo 
para integrarse en el mercado laboral y, al igual 
que en el caso anterior también se observa un 
incremento en los contratos parciales.

En el área funcional de 
la Vall d’Albaida y en la 
Comunitat Valenciana 
se produjo un descenso 
generalizado de los dife-
rentes sectores de pro-
ducción desde el 2007 

al 2009 con un descenso de más del 40% en el 
número de contratos en el sector industrial en 
el área de estudio, que afectó a la gran mayoría 
de los municipios. No obstante a partir de 2010 
y hasta 2016 hubo una recuperación el número 
de contratos; se ha incrementado en más de un 
156%, mientras que el sector servicios, el 67,2%. 
Se constata de nuevo la relevancia e importancia 
de la industria en el área funcional.

DIAGNÓSTICO INTEGRADO

El área funcional de la Vall d’Albaida, como con-
secuencia de la crisis, ha experimentado un 
descenso en la actividad industrial que ha ge-
nerado una reducción tanto de empresas ma-
nufactureras como del número de trabajadores 
a ellas vinculadas. Por el contrario, el sector 
servicios ha visto incrementado su volumen 
de trabajadores. No obstante, a pesar de esta 
circunstancia, la Vall d´Albaida continúa desta-
cando su base industrial. Tanto las empresas 
como los polígonos se focalizan en unos esca-
sos municipios del área funcional. Con lo cual 
se produce una diferenciación sectorial interna 
en la propia área. Por una parte la zona indus-
trial, por otra parte la agrícola.

Con el fin de mejorar las condiciones actuales 
es recomendable la toma de conciencia de una 
imagen industrial de la comarca así como un 
plan industrial común. De esta forma se permi-
tiría una colaboración entre las empresas que 
podría favorecer el fomento del empleo. Asimis-
mo, tal y como se ha descrito anteriormente, se 
observa una carencia en técnicos especializados 
que suplan las necesidades de las empresas 
asentadas en el territorio. En el área no existe 
ningún centro de formación profesional, con lo 
que no hay una comunicación entre el sistema 
educativo y la red empresarial que se traduce en 
una baja profesionalidad de los residentes en el 
territorio. Hay una manifiesta descoordinación 
entre el empresariado y la formación-educación. 
Además, se reclama una mejora de la formación 
de los propios trabajadores con el fin de que se 
produjera un reciclaje continuo de los trabajado-
res. Esta formación facilitaría una mayor eficien-
cia del sector industrial.

Del mismo modo se observa una deficiencia en 
las infraestructuras de comunicación que di-
ficultan el flujo de transporte de mercancías y 
productos entre las diferentes empresas y po-
lígonos industriales que están asentados en el 
territorio y que ayuden a vertebrarlo y mejorar la 
movilidad laboral. Es el caso de la línea Alcoi-Xà-
tiva, necesitada de inversiones y actuaciones de 
mejora. El ferrocarril podría constituir un medio 
para el transporte de mercancías y pasajeros, en 
particular para el turismo de interior.

Asimismo, en los últimos años se ha producido 
una precarización en el mercado laboral, con un 
incremento generalizado en las contrataciones a 
tiempo parcial en detrimento de las de tiempo 
completo. Este hecho ha generado una insegu-
ridad que provoca las migraciones de los resi-
dentes a otras áreas con el fin de acceder a un 
lugar de trabajo más estable. Es necesario crear 
empleos de calidad que eviten la fuga de talento 
y el despoblamiento. La tasa de crecimiento de-
mográfico entre 2007 y 2016  en la Vall d’Albaida 
es negativa (-2,7%), lo que favorece el proceso 
del envejecimiento y la falta del relevo genera-
cional en el mercado laboral del área funcional. 

Según el censo de 2011, la mayor parte de los 
ocupados residentes en el área funcional tra-
bajan en el mismo lugar de residencia por lo 
que no destacan los flujos entre los diferentes 
núcleos poblacionales por motivos laborales.

Finalmente destaca la dificultad que tienen los 
mayores de 44 años en encontrar trabajo en el 
área funcional por las dificultades en volver a 
formarse. Asimismo las mujeres también en-
cuentran más dificultades en integrarse en el 
mercado laboral, tal y como se desprende del 
análisis del número de demandantes y número 
de contratos y hay un gran número de personas 
cualificadas que no accede a un lugar de traba-
jo debido a su falta de experiencia, en muchos 
casos con educación superior.

El área funcional de la Vall 
d’Albaida ha experimentado 
un descenso de la actividad 
industrial que ha ge nerado 

una reducción del volumen de 
empresas y trabajadores.



185184

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA FUNCIONAL

El espacio geográfico del Valle del Vinalopó ha 
sido desde siempre un territorio de enorme in-
terés. Su temprano poblamiento y la sucesiva 
ocupación y aprovechamiento de los recursos 
endógenos desde época Ibérica y Romana has-
ta la actualidad (esparto, cáñamo, barrilla, ex-
plotaciones salineras y yesíferas, mármol), han 
antropizado este territorio, que además se ha 
beneficiado de los intercambios comerciales en-
tre el litoral y el interior meseteño, intensificados 
desde el siglo XVIII. La existencia de buenas in-
fraestructuras de transporte, el incremento co-
yuntural del consumo y las rentas, y la presencia 
de una población rural excedentaria, no afecta-
da en exceso por las consecuencias negativas 
de la emigración, favorecerán el desarrollo de 
la industria del calzado en el tránsito de los si-
glos XIX al XX. A la vez, el uso intensivo del suelo 
urbano para el asentamiento industrial, caracte-
rístico de la década de 1970, se ha mantenido 
funcional hasta la actualidad, basado en el deseo 
de progreso económico de los municipios peri-
féricos en cada uno de los distritos industriales 
o sistemas productivos locales. Esto debido a la 
escasez y al relativamente escaso atractivo del 
suelo industrial equipado entre los empresarios. 

Así, primero la ausencia de planeamiento, segui-
da después por su incumplimiento, constituyen 
aspectos fundamentales en la explicación del re-
parto de los asentamientos fabriles por la ciudad 
y por el medio rural, tan evidentes en muchos 
municipios del Vinalopó. 

El área funcional del Vinalopó es un espacio 
subregional que se extiende por las comarcas 
meridionales situado en el extremo de la pro-
vincia de Alicante, vertebrado por la autovía del 
Mediterráneo, antigua N-330 y por otros ejes de 
comunicación como el ferrocarril Alacant-Ma-
drid, así como carreteras de interior como la 
N-325 (Elx, Aspe, Novelda), la CV-835 (Monóver 
y Novelda), CV 830 (Sax-Salinas), la CV-81 (Ville-
na, La Canyada y Beneixama). Estos ejes viarios 
comarcales han articulado una serie de flujos 
empresariales cercanos a los núcleos indus-
triales tradicionales. Además la autovía del Me-
diterráneo conecta con la Autovía E-7 que une 
Alacant, Valencia y Murcia y que representa el 
acceso rápido al corredor del Mediterráneo. 
El Área Funcional de El Vinalopó comprende 18 
municipios con una población de 221.149 habi-
tantes en 2016 (el 4,59% del total regional) y una 
superficie de 1.442,8 km2 (el 6,2% del total re-
gional), lo que supone una densidad aproximada 
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de 146 habitantes por km2, muy por debajo de la 
media regional (213 km2). Respecto al ritmo de 
crecimiento, la evolución de la población del área 
funcional ha sido inferior a la media regional y 
provincial, siendo estas tasas del 18,1% en el pe-
riodo 1991-2009 y del 0’8% entre 2006-2016.

El modelo territorial del AF se encuentra condi-
cionado por la orografía y el modelo productivo 
definido por la industria extractiva de mármol, 
la industria del calzado y marroquinería y la ac-
tividad agrícola, lo que define la jerarquización 
de los municipios de forma que Elda, Petrer y 
Novelda suponen los centros económicos sobre 
los que gravitan el resto de municipios del me-
dio Vinalopó, y Villena, sobre el que gravitan los 
del Alto Vinalopó, con excepción de Sax y Sali-
nas que lo hacen más hacia Elda.

El Consorcio del Pacto Territorial por el Empleo 
del Valle del Vinalopó (VET) fue creado en 2004 si-
guiendo la ley 7/85 de las administraciones loca-
les y con la participación de la Mancomunidad In-
termunicipal del Vinalopó. El pacto está integrado 
por los ayuntamientos de Elda, Petrer, Villena, Sax, 
Monóvar, Novelda, Salinas, Algueña, Pinoso, Aspe, 
Monforte del Cid y Hondón de los Frailes, y los sin-
dicatos Comisiones Obreras Unión Intercomarcal 
Alt, Mitjà i Valls del Vinalopó (CCOO) y Unión Gene-
ral de Trabajadores UC La Muntanya - Vall del Vina-
lopó (UGT), junto a las asociaciones empresariales 
Asociación Española de Componentes para el Cal-
zado (AEC), Agrupación de Fabricantes de Bolsos 
y Afines de Petrer, AVECAL, COEPA, Federación 
Valenciana de Empresas de Trabajo asociado (FE-
VECTA) y la Federación de Empresas Valencianas 
de Economía Social (FEVES). El Consorcio cubre 
12 municipios con 209.201 habitantes (INE, 2016) 
y más de 7.000 empresas registradas. De acuerdo 
con sus principios, la tarea del Consorcio del Pac-
to Territorial (VET) era la promoción y creación del 
empleo a través del diseño y la implementación 
de políticas activas del SERVEF. La trayectoria y 
continuidad del pacto ha sido irregular y disconti-
nua debido a los intereses partidistas y la falta de 
consenso sobre acciones estratégicas comunes. 
De hecho en su página web la información está 

totalmente desactualizada, datando actividades 
del año 2012. Es una estructura que ha quedado 
obsoleta y que se intentó reactivar en febrero de 
2017, por parte del SERVEF. Según lo manifestado 
por los stakeholders del Vinalopó, está necesitada 
de articular renovadas estrategias sectoriales, y 
en consenso con todos los municipios que la con-
forman. 

Diagnóstico territorial 

El Area Funcional cuenta con una superficie to-
tal de 144.274’87 ha., siendo el 40’83%  superfi-
cie forestal y estando el 44’03 % protegida. 

El grado de implicación de los agentes econó-
micos responde a obligaciones normativas. 
Frente a ello, la administración tiene un mayor 
grado de compromiso aplicando el Plan de Aho-
rro Energético, Recogida Selectiva de Residuos 
Urbanos, Plan Forestal, etc., aunque es mejora-
ble, por la necesidad de establecer sinergias y 
objetivos conjuntamente. Se ha observado una 
falta de mantenimiento de espacios foresta-
les gestionados por la Diputación, una falta de 
apoyo para implementar medidas para reducir 
el impacto ambiental y la reutilización de resi-
duos y desechos: lodos en el caso del mármol, 
retales de pieles en el calzado, bolsa de la uva 
en agricultura. También la implicación de los 
agentes públicos y privados puede ser mejora-
ble. Sin duda ha habido un notable descenso de 
la población a partir de 2013, que ha supuesto 
un incremento entre el decenio 2006 y 2016 de  
un 0’83%.  

También ha supuesto un descenso progresivo 
de la población inmigrante desde 2008 con va-
lores que van de 3’11 % para los extranjeros de 
la Unión Europea, a un 3’20% de población de 
fuera de la Unión Europea siendo la mayoría del 
Reino Unido (20’75% para el Medio Vinalopó y 
15’ 25% para el Alto Vinalopó.  Aunque esos va-
lores cambian en el caso de los magrebies un 
21’86% de la población extranjera que sigue la 
misma tónica de la Comunidad Valenciana.

En relación a las redes, cabe destacar que el te-
jido asociativo en los sectores del mármol, uva 
y comercio es dinámico y activo. Por el contra-
rio, el sector calzado se caracteriza por la falta 
de cohesión empresarial debido al monocultivo 
y al tamaño de las empresas, siendo AVECAL el 
único ente asociativo del sector, reforzado por 
las acciones de innovación que realiza INESCOP.

También es interesante la presencia de asocia-
ciones transversales como JOVEMPA del Vinalopó 
y el renovado Círculo de Empresarios del Medio 
Vinalopó. Así como espacios de encuentro, apren-
dizajes y emprendedores como el PBC Coworking 
(Coworking Social) localizado en Petrer.

En las tres últimas décadas los ayuntamientos 
del Vinalopó, a través de sus agencias de desa-

rrollo local, han coordinado y apoyado iniciati-
vas que han contribuido al desarrollo innova-
dor de los municipios, además de la atracción 
de recursos económicos para los mismos. Una 
manifestación de la preocupación política por el 
entorno económico y social se ha concentrado 
en la puesta en marcha de planes estratégicos, 
como el Plan de desarrollo integral del Alto Vi-
nalopó y el Plan estratégico para el desarrollo 
del eje económico del Vinalopó, que afectaba a 
las comarcas del Alto y Medio Vinalopó. Ambos 
planes fueron el resultado de la iniciativa políti-
ca de los ayuntamientos del Valle del Vinalopó, 
ante los efectos de la crisis económica padeci-
da y las dificultades de la actividad industrial 
en el proceso de reconversión experimentado 
durante los años 1990. Sería una de las prime-
ras iniciativas de colaboración a nivel comarcal. 

En el DOGV 7905 de 27/10/2016 se establecie-
ron para la provincia de Alicante dos Grupos de 
Acción Local en la Iniciativa Comunitaria LEA-
DER (2014-2020), que integran municipios del 
Vinalopó. Así los municipios de Algueña, Hondón 
de las Nieves, Hondón de los Frailes, La Roma-
na y Salinas participan de la Agrupación Rural 
Sur de Alicante,y los municipios de Beneixama, 
Biar, Campo de Mirra y Cañada del Grup d’Acció 
Local Rural Muntanya d’Alacant. 

Hay que destacar la necesidad de la colabora-
ción público-privada aunque sea escasa la trans-
versalidad, excepto en el sector comercio don-
de existe un tejido asociativo dinámico y activo 
sobre todo en Villena y en otras poblaciones del 
Medio Vinalopó.  Por el contrario, el sector indus-
trial se caracteriza por la falta de cohesión em-
presarial debido a la especialización productiva 
(compiten por el mismo nicho de mercado, clien-
tes comunes, falta de visión estratégica e indivi-
dualismo). Siendo INESCOP y AVECAL los únicos 
entes asociativos del sector. Hay una presencia 
de asociaciones empresariales transversales: 
Asociación empresarial Biar (AEBI), JOVEMPA 
del Vinalopó, FACPYME; empresarias.com; Fede-
ración Valenciana de Empresas Cooperativas de 
Trabajo Asociado (FEVECTA).

Figura 1.

Figura 2.

Figura 3.
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Sin duda, en Villena destaca el único FORO ciu-
dadano que está en activo en la Comunidad 
Valenciana creado desde la propia ciudadanía 
y con ayuda de la Universidad de Alicante. Se 
trata del Foro Económico y Social de Villena, un 
órgano municipal, transversal, inclusivo, con-
sultivo y propositivo, que surgió de la Estrategia 
Territorial de Villena más Innovación (ETV+i), 
llevada a cabo por el departamento de Geogra-
fía Humana de la UA entre 2012 y 2013. 

Según el número de afiliados a la seguridad so-
cial, la población está fuertemente terciarizada 
con un porcentaje por encima del 50% de afi-
liaciones al sector servicios (52’56% en 2016). 
Aunque también los afiliados al sector indus-
trial están en un 33’49% en 2016. La agricultura 
sigue perdiendo afiliados, pero aun así supera 
al sector de la construcción. 

Análisis laboral-Formación

El AF es una encrucijada caminera destacada, 
donde convergen los caminos entre la mitad 
meridional de la península y el litoral medite-
rráneo -bien hacia Alicante, bien hacia Valen-
cia-, pero también ha sido vía obligada de paso, 

y hoy alternativa preferida frente al recorrido 
costero, del eje litoral que desde Valencia des-
ciende hacia Alicante y Murcia. Constituye un 
espacio de reciente industrialización en el que, 
no obstante, hasta 1950 el 50% de la población 
activa se empleaba en el medio agrario, y hoy 
sigue siendo dedicación importante en los mu-
nicipios más pequeños de las comarcas que lo 
forman. 

El tránsito desde una economía agraria hacia 
una industrializada se gestó en los municipios 
mayores, áridos y siempre con dificultades para 
el regadío agrícola, como Elche, Crevillente, No-
velda, Monóvar, Elda, Petrer y Villena, donde la 
importancia tradicional de los núcleos urbanos 
había permitido la existencia de notables gre-
mios artesanales para cubrir las demandas 
locales y algunos oficios para transformar los 
productos agrícolas, comprobándose por tanto 
la existencia de una cierta tradición artesanal. 
Empero, sería la aparición de la industria del 
calzado, estrechamente vinculada a su expan-
sión por todo el Valle del Vinalopó, el verdadero 
detonante del proceso de industrialización ex-
perimentado en las cuatro últimas décadas. 

Sin duda se nota que la tradición de los secto-
res productivos no requieren una alta forma-
ción ni la cualificación necesaria, ya que ésta se 
adquiere a través de la experiencia (industria, 
sector servicios y agricultura). Por otra parte se 
demanda una formación específica para otros 
sectores productivos a los efectos de generar in-
novaciones en la agricultura y otras industrias. Y 
no sólo para los trabajadores, sino también para 
los empresarios. Así tenemos que el clúster del 
calzado se caracteriza por pequeñas empresas 
de carácter familiar, una mayor flexibilidad y ra-
pidez en el servicio “pronto-moda”, un recono-
cimiento internacional y vocación exportadora 
y una pérdida de oficios tradicionales: cortador, 
aparador, almacenista. El 44% de la población 
ocupada desempeña su labor profesional fuera 
de su municipio de residencia, particularmente 
en la comarca del Alto Vinalopó.

Por otra parte, observamos una falta de coordi-
nación de la oferta formativa que no se ajusta a 
las necesidades reales del mercado local. Esto se 
debe fundamentalmente a la escasa comunica-
ción empresa-administración, así como a la falta 
de flexibilidad de los centros de Formación Pro-
fesional (estructura rígida y plantilla estable). Por 
otra parte la formación ofertada por el SERVEF no 
se adapta a las demandas reales. Destaca la si-
tuación de los Talleres de Empleo en los que hay 
falta de interés por formarse (mayores y jóvenes 
en situación de exclusión social), ya que sólo bus-
can una retribución. De esta forma vemos que la 
formación y la supuesta capacitación se convier-
ten en asistencialistas, y no conducen a la integra-
ción laboral. De ahí que necesitemos renovados 
requerimientos en relación a la formación para 
la internacionalización y comercialización de em-
presas, idiomas e instrumentos de marketing. 

Los grupos con mayor dificultad para encontrar 
empleo son los de personas mayores de 45 años, 
jóvenes sin formación y mujeres. Además hay una 
mayor dificultad de acceso al mercado laboral por 
parte de la mujer debido al periodo de inactividad, 
trabajo sumergido en algunos sectores (hostele-
ría, industria juguete o calzado), y todo ello agudi-
zado porque con la crisis, se acentúa la necesidad 
de trabajar. Se ha producido un salto generacio-
nal entre trabajadores sin trasmisión efectiva de 
conocimientos y los que están más capacitados y 
cualificados y tienen que marchar. 

Además destacamos los siguientes aspectos en 
relación a las dinámicas laborales: 

• Oferta poco diversificada y cualificada pero 
que requiere de formación técnica para de-
terminados procesos productivos 

• Grupos con mayor dificultad para encon-
trar empleo: personas mayores de 50 años, 
personas sin formación y mujeres. 
• Nuevos requerimientos tecnológicos de 
maquinaria y equipos que hacen más difícil 
la inserción laboral de personas mayores de 
50-55 años.
• Economía Sumergida y precariedad labo-
ral
Mayor demanda y necesidad de Formación 
Profesional de Grado Medio para determi-
nados procesos.
• Procesos formativos muchas veces asu-
midos por las propias empresas
• Mecanismo de intermediación para el em-
pleo: “boca a boca”.

Diagnóstico integrado

Parece claro que las estrategias de las empre-
sas más dinámicas necesitan la colaboración de 
los agentes sociales para garantizar la viabili-
dad de sus proyectos. Sin embargo los sistemas 
productivos locales tienen carencias de infraes-
tructuras y equipamientos específicos para uso 
industrial, y también carencias en la formación 
de la mano de obra y de los empresarios, en la 
difusión de las innovaciones, en las estrategias 
de cooperación y en la formación de redes. Los 
procesos de descentralización productiva y la 
formación de redes constituidas por PYME es-
pecializadas, encuentran su mejor expresión en 
ciertos territorios como el AF del Vinalopó donde, 
a lo largo del tiempo se ha generado un efecto de 
condensación capaz de favorecer el surgimiento 
de iniciativas locales, acompañadas a veces por 
la llegada de inversiones exógenas, junto con 

Figura 4.

Figura 5. Figura 6.
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unos crecientes vínculos entre las empresas y 
las instituciones, apoyadas en un contexto social 
determinado. La potenciación del atractivo local 
puede suponer la mejora de las ventajas com-
petitivas y dotar de un efecto territorial a las ac-
tividades económicas, al potenciar los recursos 
intrínsecos en ese espacio, en ocasiones intangi-
bles, que no son transferibles a otros territorios. 

En la presente década las nuevas dinámicas de 
carácter global están determinando una lectu-
ra más compleja del territorio, que ya no es una 
simple contraposición de 
centro y periferia, ni de 
espacios rurales enfren-
tados a espacios urba-
nos. Las estrategias de 
desarrollo local, el mar-
keting urbano y los pla-
nes estratégicos de alcance municipal o comarcal 
se superponen con directrices regionales, cuando 
no entran directamente en conflicto con ellas.

En función de las variables analizadas y la in-
formación trabajada a lo largo del proceso 
cualitativo se pueden destacar las debilidades, 
fortalezas, amenazas y oportunidades sociola-
borales del área funcional del Vinalopó. 

Excesiva burocratización y escasa agilidad de 
los procesos administrativos provocan que la 
relación empresa-administración no sea diná-
mica. Además, la falta de comunicación fluida 
entre la administración y el tejido empresarial 
hace que no se tenga conciencia de las necesi-
dades reales que tienen las empresas y que la 
administración podría paliar.  
Por otra parte nos hemos encontrado con testi-
monios que avalaban una actitud individualista 
de los empresarios y también de los políticos, 
que provoca una visión a corto plazo por parte 
del empresariado, y también de las administra-
ciones locales, en relación a la aplicación de las 
políticas activas de empleo. 

La naturaleza de las empresas provoca una es-
casa innovación tecnológica que incide en los 

procesos productivos y que suponen un freno 
para avanzar en algunos sectores producti-
vos tradicionales. Las políticas activas de em-
pleo se han convertido en asistencialistas y en 
ocasiones implican una discordancia entre las 
ofertas de formación y las necesidades reales 
de las empresas y de los trabajadores.

La existencia de una mano de obra muy espe-
cializada dificulta la posibilidad de diversifica-
ción en algunos sectores, y además se agudiza 
por la baja cualificación y el bajo nivel formati-

vo. En el contexto actual 
la economía sumergida 
y la precariedad labo-
ral implican un lastre 
para algunos sectores 
productivos, sobre todo 
tradicionales. 

Existen en el AF unas obsoletas estructuras, nece-
sitadas de ser renovadas, para  articular sinergias 
supralocales y comarcales. Nos estamos refirien-
do al consorcio del Pacto Territorial por el Empleo, 
que se volvió a activar en febrero de 2017. 

Habría que adecuar el suelo industrial a las ten-
dencias actuales del mercado y de las empre-
sas, para que se fomentara el asentamiento de 
renovadas industrias con un perfil más tecno-
lógico. La incorporación de la mujer y la falta de 
flexibilidad horaria hacen difícil la aplicación de 
políticas de  conciliación familiar. 

La existencia de una mentalidad empresarial 
muy inmovilista y conservadora hace que en 
ocasiones los fabricantes no sean realmente 
empresarios, salvo honrosas excepciones. El ta-
maño de las empresas, PYME y micropymes, no 
ayudan a ello. Hay que tener en cuenta que esta 
AF participa de sectores productivos consolida-
dos y con posibilidad de regenerarse y adaptarse 
a las necesidades del mercado. Siempre y cuan-
do aporten conocimiento y saber hacer.  

En general las tierras del Vinalopó disponen de 
una buena conexión y conectividad. Su  locali-

zación, sus infraestructuras viarias y las bue-
nas condiciones ambientales pueden favorecer 
el asentamiento de renovados habitantes. 

Existen en el territorio estructuras e infraes-
tructuras que fomentan la formación y la in-
novación: vivero de empresas (Cámara de Co-
mercio), centros de Formación Profesional, 
agencias de desarrollo local, tejido asociativo, 
fundaciones empresariales, sedes y aulas Uni-
versitarias, etc. Además en el caso de Villena 
tenemos la existencia del Foro Económico y So-
cial, como entidad municipal, representativa y 
muy plural que hace las veces de órgano  con-
sultivo, inclusivo y propositivo. 

En el caso del Alto Vinalopó, Villena ejerce y ocu-
pa el lugar de centralidad como capital comarcal, 
ejerciendo un gran liderazgo económico sobre el 
área de influencia comercial. Destaca la asocia-
ción de comerciantes que es motor de muchas 
iniciativas socioeconómicas del sector privado. 

Existe una agricultura de alta calidad, vinculada 
al olivar, la vid, frutales y hortalizas, pero  tam-
bién a otras industrias auxiliares que se dedican 
a la fabricación y aplicación de fertilizantes. Por 
tanto, podemos afirmar que el sector agrícola es 
diversificado, hasta el punto que el cultivo tradi-
cional de la vid, en las poblaciones del Vinalopó 
y en el contexto de la Denominación de Origen 
Alicante, se ha articulado en la Ruta del Vino de 
Alicante. Una ruta enoturística que contempla 
generar sinergias entre los bodegueros, tiendas 
delicatessen, alojamientos y restaurantes.  

Uno de los aspectos que mayoritariamente se 
ha tratado ha sido la falta de continuidad en 
las acciones y planes estratégicos territoriales, 
muchas veces condicionados por los cambios 
de políticos y de aplicaciones de políticas, sin 
tener una visión de futuro integrada.

Vivimos bajo la estela del capitalismo depre-
dador, que puede llegar a obstaculizar a otros 
sectores productivos vinculados a la economía 
circular, verde, etc. 

Otro de los aspectos de este diagnóstico integra-
do es la falta de capacidad para retener y atraer 
talento debido a la falta de oportunidades de las 
nuevas generaciones en los sectores producti-
vos actuales (NTIC, no aplicación de la I+D+i, etc.).

En definitiva, hay que decir que faltan inversio-
nes de todo tipo para mejorar las infraestruc-
turas existentes en el territorio. Habría que re-
forzar las infraestructuras respecto al Corredor 
Mediterráneo, estableciendo un nodo logístico 
comarcal como así venía en la Estrategia Terri-
torial Valenciana de 2011.

Como resumen se propone para el AF lo si-
guiente:

• Mejorar la conectividad y complicidades 
entre los diferentes municipios comarcales. 
Trabajar de forma conjunta independiente-
mente de colores políticos y otros intereses.
• Favorecer espacios de encuentro y trabajo, 
entre los diferentes implicados del territorio 
comarcal para generar redes de trabajo, y 
puesta en común de necesidades, acciones 
y retos, para mejorar la fluidez en la comu-
nicación y la optimización en la acción.
• Adaptación de los recursos de formación y 
capacitación (reglada y no reglada) a las ne-
cesidades reales de las empresas, contando 
con las entidades y colectivos implicados en 
el proceso. No dedicado a la capacitación asis-
tencial, sino a la inclusión laboral (SERVEF)
• Nuevas oportunidades de empleo deri-
vadas de la economía social, la agricultura 
ecológica, las energías renovables, las ac-
tividades artesanales, el turismo y las nue-
vas tecnologías. Puede derivar en la capa-
citación y captación de recursos humanos, 
en la consecución de recursos financieros y 
talento, y en la innovación territorial de los 
sectores productivos tradicionales.
• Se tienen estructuras, infraestructuras, 
equipamientos, asociaciones, tejido produc-
tivo y social, iniciativas. Hay que optimizar-
las de forma estratégica y coordinada, par-
ticipando de la sapiencia y de la experiencia 

Villena ejerce y ocu pa el lugar 
de centralidad como capital 

comarcal, ejerciendo un gran 
liderazgo económico sobre el 
área de influencia comercial.
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acumulada (saber hacer), evitando solapes 
(evaluación, perspectiva, prospectiva, con-
senso, concertación y concreción). 

En definitiva, en los foros ciudadanos realiza-
dos en la comarcas del Alto y Medio Vinalopó, se 
planteó como solución mejorar la conectividad 
y conexión urbana; apostar por nuevos secto-
res emergentes vinculados a la revalorización 
de los recursos patrimoniales y a la economía 
verde, apostando, a su vez, por la I+D+i en sec-

tores productivos tradicionales y nuevos. Ade-
más se propone aumentar los ciclos de FP con 
alta empleabilidad y ajustados a las necesida-
des reales del territorio, consensuado con las 
empresas, ayuntamiento y Conselleria. Pero a 
su vez, la ciudadanía propuso incentivar la con-
tratación de los grupos con mayores dificulta-
des para acceder al mercado laboral (jóvenes 
en busca del primer empleo, personas no cuali-
ficadas y mayores de 50 años). 

(a) (b)  

  Total AF Total CV
(a)/(b) 

(%)

Población (2016) 221149 4959968 4,46

Superficie total 144.274,87 2325500 6,20

Superficie forestal (%) 40,83 56 72,91

Densidad población (2016) 
(hab./km2) 146,38

213,3
68,63

Variación población (2006-16) (%) 0,838079257 3,2 26,19

Crecimiento vegetativo -0,168483939 -901 0,02

Saldo migratorio -131 -5139 2,55

Población (16-64 años) (%) 65,90579202 79,8 82,59

Población (>65 años) (%) 17,88567889 20,2 88,54

Población (extranjeros) (%) 6,399305446 13,6 47,05

Población (extranjeros-UE) (%) 3,11 6,9 45,09

Población (extranjeros-resto) (%) 3,29 6,7 49,08

Tasa de dependencia 51,7 53,9 95,92

Renta FD pc 11713,83 11928,7 98,20

Empresas (Total, 2016) 14899 344556 4,32

Empresas (industria, 2016) (%) 15,87 6,9 229,95

Empresas (construcción, 2016) 
(%) 9,95

12,1
82,26

Empresas (servicios, 2016) (%) 74,05 81 91,41

  (a) (b)  

  Total AF Total CV (a)/(b) (%)

Movilidad laboral (mismo munici-
pio) (%)

60,95 55 110,82

Tasa actividad (2017-2º Trim.) 77,96 75,5 103,26

Tasa ocupación (2017-2º Trim.) 62,26 61,3 101,57

Tasa paro (2017-2º Trim.) 20,12 18,7 107,59

Tasa actividad (Variación anual) (%) -0,43 -0,6 72,37

Tasa ocupación (Variación anual) 
(%)

5,91 2,9 203,84

Tasa paro (Variación anual) (%) -19,25 -12,6 152,74

Parados 2017 7994,67 140236 5,70

Parados 2007 14801,09 201425 7,35

Parados (Variación 2007-17) (%) -45,99 -30,4 151,27

Paro registrado 100 hab. (2016) 11,44 9 127,07

Afiliados Seguridad Social Total 
2012

54693 1535203 3,56

  Afiliados SS (Agricultura) (%) 8,17 4,3 190,11

  Afiliados SS (Industria) (%) 32,88 15,4 213,53

  Afiliados SS (Construcción) (%) 5,61 6,3 89,13

  Afiliados SS (Servicios) (%) 53,32 74 72,05

Afiliados SS Total 2017 62457 1774269 3,52

  Afiliados SS (Agricultura) (%) 7,76 3,6 215,57

  Afiliados SS (Industria) (%) 33,49 15,4 217,44

  Afiliados SS (Construcción) (%) 6,09 6,2 98,18

  Afiliados SS (Servicios) (%) 52,66 74,7 70,50

Afiliados SS Total Var. 2012-17 14,20 15,6 91,00

  Afiliados SS (Agricultura) (%) -5,07 -1,6 316,66

  Afiliados SS (Industria) (%) -5,07 15,5 -32,69

  Afiliados SS (Construcción) (%) 1,83 14,6 12,54

  Afiliados SS (Servicios) (%) -1,24 16,7 -7,40

Población con-estudios grado 3º (%) 17,66 28,1 62,84

Población sin estudios-analfabetos 
(%)

3,14 2,1 149,31

Tabla 1. Principales variables e indicadores del análisis 

territorial del área Funcional del Vinalopó. 

Fuente Diagnóstico Territorial-Laboral del Vinalopó.

Tabla 2. Principales variables e indicadores del análisis 

territorial del área Funcional del Vinalopó.

Fuente Diagnóstico Territorial-Laboral del Vinalopó.

ÁREA FUNCIONAL DE

ALCOI

Antonio Martínez Puche, Daniel Sanchiz Castaño
Departamento de Geografía Humana

Universitat d’Alacant

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA FUNCIONAL

El Área Funcional de Alcoy (AF) con una superficie 
total de 917,43 Km2 (91.743 ha), situada en el no-
roeste de la provincia de Alicante, de una orografía 
accidentada que se corresponde con la existencia 
de unos valles transversales y que ha condiciona-
do las comunicaciones y las actividades producti-
vas. Está constituida por las comarcas de L’Alcoià, 
la Foia de Castalla y el Comtat que agrupa a un to-
tal de 32 municipios, siendo el Comtat el que más 
número incluye con un total de 24 (Agres, Alcocer, 
Alcoleja, Alfafar, Almundaina, Alquería d’Asnar, 
Balones, Benasau, Beniarres, Benilloba, Benillup, 
Benimarfull, Benimassot, Cocentaina, Fageca, Fa-
morca, Gaianes, Millena, Muro d’Alcoi, L’Orxa, Pla-
nes, Quatretondeta y Tollos). 

El principal vial en la actualidad es la autovía 
A-7, que articula el espacio interior de las pro-
vincias de Alicante y Valencia. Sin duda esta 
Área Funcional (AF) se localiza en un enclave 
privilegiado, ya que dista aproximadamente 
100 km de Valencia y 50 de Alicante. Además 
esta autovía enlaza con la A-3 con dirección a 
Madrid desde Valencia, con la autovía A-31 con 
dirección a la capital estatal desde Alicante y 
con la autovía A-35, que comunica los munici-

pios de Almansa-Xàtiva y Valencia. Estos viales 
permiten acceder a los aeropuertos y puertos 
marítimos de Valencia y Alicante.  
 
La sucesión de Valles y montañas es más acu-
sada en la parte norte, y en el continuo mon-
tañoso se localiza el sector central prebético 
alicantino, donde los pequeños valles son estre-
chos pasos entre los diferentes relieves, como 
ocurre con la zona de confluencia de las Sierras 
de Aitana, Serrella, Xorta, etc.  

En este contexto cabe destacar la abundancia 
de espacios de elevado valor ambiental, cultu-
ral y paisajístico, rodeados de montañas, entre 
las que podemos destacar, entre otras, les Se-
rres de Mariola i Carrascar de la Font Roja, la 
Serra del Maigmó, la Serra d’Onil y el Benicade-
ll. Esta zona se corresponde con una superficie 
protegida que supone un porcentaje del 43,73 
% de la superficie total del Área Funcional. Si 
desglosamos por las dos comarcas que com-
ponen dicha área nos encontramos que L’Alcoià 
comprende una superficie protegida del 35,71% 
y El Comtat  un 55,19%.

El AF cuenta con una población total de 137.106 
habitantes en 2007, 139.826 habitantes en 
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2009 y 135.689 habitantes en 2016, que supone 
el 2’74% sobre el total de la población de la Co-
munidad Valenciana para este último año, man-
teniendo fluctuaciones demográficas, que en la 
última década ha ido a la baja (-5’27%). 

El AF es un territorio pionero de los procesos 
de industrialización en Europa que, a pesar de 
sus dificultades orográficas y de accesibilidad, 
ha sido capaz de generar clústeres industriales 
competitivos que han permitido el crecimiento 
y el mantenimiento de la población en el interior 
de la provincia de Alicante, potenciando uno de 
los sistemas urbanos más completos del arco 
mediterráneo. Como ya hemos indicado, Alcoy 
es el municipio más importante del Área Fun-
cional, tradicionalmente vinculada al textil y al 
papel. Este último sector liderado por la mul-
tinacional “Papeleras Reunidas, S.A.” que cerró 
en 1975 y tenía sus oficinas en el actual CEEI y 
AITEX. En la actualidad está en un proceso de 
reconversión y diversificación empresarial ba-
sado en su Know-how adquirido con el paso de 
los años que le permite trabajar en una amplia 
gama de sectores y procesos productivos. Las 
tres comarcas que conforman el Área Funcio-
nal tienen sus orígenes en sectores tradiciona-
les como el juguete y el textil, que han sabido 
reconvertir y capear las distintas crisis que han 
sufrido. Centran su actividad principal en la in-
dustria y han diversificado su tejido industrial 
siendo capaces de trabajar para sectores nue-
vos o emergentes. Las empresas industriales, 
suponen un 15’70% frente al 10’85% que supo-
nen las de las construcción y el 69’53% de los 
servicios en 2016. Sin duda es una economía 
con un notable peso industrial, aunque se va 
terciarizando. Por último, y en cuanto a usos del 
suelo, el Área Funcional de Alcoi tiene una tasa 
de suelo artificial del 4,1%, y de superficie agrí-
cola un 45’6%.

ANÁLISIS TERRITORIAL 

El ritmo de crecimiento de la población del área 
funcional ha sido bajo: el 5,2% en el periodo 
1991-2009, cifrándose una pérdida de pobla-

ción entre el periodo de 2009-2016 de un -2’49% 
(4.140 efectivos). Los municipios rurales siguen 
perdiendo población y son acompañados por 
aquellos otros núcleos urbanos e industriales, 
incluido el propio Alcoy, que se suman a la di-
námica de decrecimiento demográfico. Así des-
de 2009 Alcoi, con 59.567 habitantes en 2016, 
ha perdido 1.985 habitantes, Cocentaina, con 
11.406 habitantes ha perdido 61, Castalla con 
9.994 habitantes en 2016, ha perdido 333 habi-
tantes, e Ibi con 23.321 habitantes, ha perdido 
792. Sólo se ha salvado de la dinámica recesiva 
Muro de Alcoi, que teniendo 9.167 habitantes 
en 2016, ha visto incrementada su población en 
274 habitantes. 

Si observamos la densidad de población en el 
área funcional estudiada, podemos comprobar 
que dicha densidad ha disminuido y se sitúa, en 
el caso de la Comarca de L’Alcoià, por debajo del 
nivel de 2005 a excepción de L’Alqueria d’Asnar, 
Benillup, Benimarfull, Famorca, Gaianes, Gorga, 
Milleneta, Muro de Alcoy y Penáguila. La pirámi-
de de población presenta una figura regresiva 
por las pérdidas de efectivos y la reducción de 
las tasas de natalidad. 

Como consecuencia de la crisis, cierre de em-
presas y destrucción de empleo, también ob-
servamos un descenso de la población, moti-
vada por el regreso de la población extranjera 
a sus países de origen y de la salida de gente 
joven para buscar nuevas oportunidades en el 
extranjero al no encontrarlas en el territorio. 
Parece que la tendencia pueda ser ésta, salvo 
que se consiga retener el talento existente en 
el territorio y se proporcione empleo de cali-
dad que permita y haga atractivo el quedarse 
en las Comarcas de L’Alcoià, El Comtat y la Foia 
de Castalla. También se está produciendo una 
emigración de estas comarcas hacia las áreas 
metropolitanas de Valencia y Alicante. 

Durante el 2005 los municipios de Alqueria d’As-
nar, Cocentaina y Muro aplicaron varias iniciativas 
para impulsar la depuración de las aguas resi-
duales y su posterior utilización, siendo necesaria 
para ello adecuar los servicios de las depurado-
ras Els Algars y Font de la Pedra. Entre sus prin-
cipales objetivos estaba el control de los vertidos 
en las redes municipales de alcantarillado y el 
saneamiento, la depuración y la reutilización de 
las aguas residuales. En 1999 se establecieron 
las bases para poner en marcha la Mancomuni-
tat de Municipis de L’Alcoià, El Comtat y la Foia de 
Castalla, esta iniciativa no llegó a implantarse y 
suponía no sólo aspectos desde el punto de vista 
ambiental y de recogida de residuos, sino también 
de promoción turística, modernización adminis-

trativa, vías de comunicación, sanidad ambiental, 
etc. A finales del 2009 se hizo pública la intención 
de los ayuntamientos de Alcoi, Cocentaina y Muro 
de constituir una mancomunidad de municipios 
para poner en marcha un Pacto Territorial por el 
Empleo y la Formación con el que implementar 
planes formativos y realizar acciones para me-
jorar la empleabilidad de los desempleados de 
las comarcas. Tras varias reuniones en marzo de 
2010 se reunieron en Muro los alcaldes de las 21 
localidades de Mariola para acordar que el ente 
municipal estuviera en Alcoi, actualmente en el 
Agora del citado ayuntamiento, conformado por 
12 miembros y presidida en la actualidad por 
el teniente de Alcalde de Alcoy, Manolo Gomicia 
(Agres, Alcoy, Alfafara, Banyeres, Benimarfull, Co-
centaina, Gaianes, Gorga, L’Orxa, l’Alqueria d’As-
nar, Millena  y Muro). Sus objetivos son la promo-
ción económica, el desarrollo local, la formación y 
el empleo de carácter supramunicipal; la planifi-
cación y ordenación del territorio supramunicipal: 
la gestión y mantenimiento de infraestructuras 
y servicios comunes de interés rural, medioam-
biental, cultural, social, turístico, tecnológico y 
económico; la promoción turística, social, cultural 
educativa y económica conjunta; la promoción de 
la accesibilidad y mejora de las comunicaciones. 

Los municipios de Agres, Alfafara, L’Alqueria 
d’Asnar, Gaianes y Muro de Alcoy pertenecen a 
la Mancomunidad de Servicios Sociales Mario-
la. Castalla y Onil pertenecen a la Mancomuni-
dad Intermunicipal de la Foia de Castalla cuyas 
competencias se circunscriben a la depuradora 
de aguas residuales. Agres, Alcocer de Planes, 
Alcoleja, Alfafara, Almudaina, Alqueria d’Asnar 
(l’), Balones, Benasau, Beniarrés, Benifallim, Be-
nilloba, Benillup, Benimarfull, Benimassot, Fa-
checa, Famorca, Gaianes, Gorga, Lorcha/Orxa 
(l’), Millena, Penàguila, Planes, Quatretondeta, 
Tollos pertenecen a la Mancomunidad del Xar-
polar que presta servicios en el área de servi-
cios sociales.

Además, los municipios y áreas de influencia de 
Alcoi e Ibi, junto con Ontinyent, en octubre de 
2016 conformaron el Acuerdo Territorial de Em-

Figura 1.
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pleo y Desarrollo Local Alcoi-Ibi-Ontinyent (AIO), 
integrado por Administraciones Públicas: Ayun-
tamiento de Alcoi, Ayuntamiento de Ibi y Ayun-
tamiento de Ontinyent, Sindicatos: CCOO y UGT, 
y Asociaciones Empresariales Territoriales: FE-
DAC, IBIAE y COEVAL.

Además los municipios de El Comtat (Agres, 
Alcocer de Planes, Alcoleja, Alfafara, Almu-
daina, L’Alqueria d’Asnar, Balones, Benasau, 
Beniarrés, Benilloba, Benillup, Benimarfull, 
Benimassot, Quatretondeta, Facheca, Famor-
ca, Gaianes, Gorga, Lorcha, Millena, Planes, 
Tollos.), junto con los de L’Alcoià (Benifallim, 
Penàguila, Tibi), unidos a otros del Alto Vina-
lopó, la Marina Baixa y la Marina Alta, forman 
parte del Grup d’Acció Local Rural Muntanya 
d’Alacant, aprobada su candidatura en el DOGV 
n.7905 (27/10/2016) y ratificado su diagnósti-
co territorial participado según la notificación 
de la Dirección General de Desarrollo Rural y 
Política Agraria Común, del pasado mes de oc-
tubre de 2017. 

En el área de salud, Alcoy cuenta con el Hospital 
Virgen de los Lirios, con 287 camas, y el Sana-
torio San Jorge (este último privado y con 26 
camas).  El Comtat cuenta con 24 consultorios y 

3 centros de salud, L’Alcoià tiene 5 consultorios 
y 8 centros de salud. Además cuentan con una 
red de farmacias (Fuente Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública), siendo 28 en El Com-
tat y 53 en L’Alcoià (34 en Alcoi y 8 en Ibi). 

Dada la trayectoria industrial del territorio y la 
importancia que los recursos humanos han te-
nido y tienen en el desarrollo socioeconómico 
del mismo, conviene señalar que las cualifica-
ciones laborales más destacables son princi-
palmente las relacionadas con las profesiones 
(cualificaciones textiles, plástico, moldista, me-
cánico, metal-mecánico, cosmética, agroali-
mentario, química), las ingenierías, las TIC y las 
que denominamos trasversales como idiomas, 
principalmente inglés, comercio internacional, 
marketing, diseño, administración, I+D+i. Los 
Ayuntamientos de Alcoi, Ibi y Ontinyent perte-
necen a la Red de Agencias para el Fomento de 
la Innovación Comercial (AFIC), están acredita-
das y cuentan con un técnico AFIC. El municipio 
de Alcoi cuenta con un centro comercial, Alza-
mora, con una superficie de 16.230 m², con 3 
plantas comerciales, 51 locales comerciales y 
3 plantas de aparcamiento. Fue inaugurado en 
Octubre del 2003 y cuenta con una afluencia de 
2.235.388 visitas al año. Además hay que signi-
ficar que en el corredor industrial y comercial 
que une a Alcoi con Cocentaina, encontramos 
otro centro constituido por las multinacionales 
francesas,  Decathlon y Carrefour. 
 
Las asociaciones con presencia en el territorio 
que pueden contribuir a la dinámica socioeco-
nómica del mismo son las Asociaciones Em-
presariales territoriales y multisectoriales o 
intersectoriales como FEDAC, IBIAE y COEVAL, 
las Asociaciones Sectoriales, las Organizacio-
nes Sindicales, los Institutos Tecnológicos, las 
Universidades, la Cámara de Comercio, el CEEI, 
los Ayuntamientos. Los principales proyectos 
con incidencia en la dinámica socioeconómica 
del territorio en los que han participado aso-
ciaciones o instituciones territoriales tanto de 
ámbito local como supramunicipal son los que 
seguidamente se citan: Pacto Territorial por el 

Empleo Alcoy – Ibi- Ontinyent en el que partici-
pan los Ayuntamientos de Alcoi, Ibi, Ontinyent, 
las asociaciones empresariales FEDAC, IBIAE y 
COEVAL y las organizaciones sindicales CCOO y 
UGT. No hay que olvidar a las Comarcas Cen-
trales Valencianas y las Áreas Industriales de 
Calidad en las que también partenece el Area 
Funcional de Alcoi, sin menoscabo de la  Plata-
forma por la Reindustrialización y el Territorio, 
en la que participan FEDAC, IBIAE y COEVAL. 

Las empresas de la misma rama que partici-
pan en el proceso completo de producción pro-
ceden del sector textil, fabricación de juguetes, 
empresas de procesos (inyectoras, fabricantes 
moldes, embalaje, transporte, etiquetas, em-
presas de robótica), metal, plástico, moldista, 
cosmética, fabricación de maquinaria, vidrio, 
cartón, aceite ecológico, cerveza y vino.

Las relaciones interempresariales y los proyec-
tos de colaboración en los próximos años ten-
drán que ir creciendo y serán tanto territoriales 
como extraterritoriales, tanto de empresas del 
mismo sector (competencia) como de diferen-
tes sectores. Una debilidad que tiene el terri-
torio es precisamente la falta de colaboración 
y cooperación entre las empresas del mismo. 
En un tejido productivo compuesto por pymes y 
micropymes se hace necesario la colaboración 
para ganar tamaño y poder abarcar proyectos 
y mercados, que una empresa por sí misma no 
podría abarcar. Por tanto, estas relaciones se 
tendrían que potenciar, ampliar e intensificar 
para poder competir en un entorno globalizado 
y clave para la supervivencia y el éxito empre-
sarial. Para ello se hace necesario un cambio 
cultural.

Los recursos que favorecen el surgimiento y 
desarrollo de estas innovaciones son el carác-
ter innovador y diversificado del emprendedor 
y empresario; la formación específica existente 
en la zona (FP, Universidades, etc.); institutos 
tecnológicos; ayudas o subvenciones para in-
novación; ferias; asociaciones empresariales y 
sindicales; viveros de empresas y trabajo coo-

perativo; talento (incorporación de doctores, 
etc.); cooperación; necesidad de ser competi-
tivos;  suelo industrial de calidad; fibra óptica; 
modificar el banco de patentes;  en Ibi, la exis-
tencia de empresas complementarias cerca-
nas; solvencia económica.

En cuanto a las plazas de alojamiento con las 
que cuenta el territorio cabe señalar que en El 
Comtat hay 1.024 plazas y en la L’Alcoià 1.080 
plazas. Conscientes de ello y fruto del buen en-
tendimiento de los agentes económicos y so-
ciales con los dirigentes políticos establecen la 
necesidad de realizar estrategias comunes vin-
culadas a los recursos propios del territorio. En 
efecto, una de las claves de la relación entre el 
turismo y el territorio es aprovechar la escala 
supramunicipal para favorecer los procesos de 
cohesión territorial, en especial, la integración 
entre los espacios litorales e interior.  

ANÁLISIS LABORAL-FORMACIÓN

La crisis ha tenido una incidencia importante en 
el empleo, sobre todo en estas comarcas indus-
triales, donde ha habido sectores fuertes como 
el textil, y que como consecuencia de la crisis 
general por una parte, y como consecuencia de 
sus propias crisis sectoriales, ha perdido mu-
cho empleo en los últimos años. Los grupos que 
más han padecido las consecuencias en los úl-
timos diez años son los jóvenes sin experien-
cia y las personas mayores. También el colec-
tivo que hoy tienen edades superiores a los 35 
años, quienes entraron en el mercado laboral 
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a temprana edad, dejando los estudios por la 
oportunidad laboral existente. Hoy su sector ha 
reducido plantillas y se encuentran con expe-
riencia y sin titulación, y en ocasiones, con falta 
de interés por reciclarse. El desempleo feme-
nino siempre ha sido superior tanto con crisis 
como sin crisis por el rol social que se le ha 
asignado a la mujer en cuanto a que su salario 
siempre ha sido de ayuda y complemento en los 
hogares y sigue siendo el que más dificultades 
tiene para encontrar trabajo. 
 
Del total de empresarios que emplea personal, 
tan sólo el 25% son mujeres. Si nos fijamos en 
el grupo de autónomos, también se observa un 
mayor número de hombres que de mujeres. En 
la comarca de L’Alcoià supone un 38% y en El 
Comtat 33%. 

Siguiendo los datos de afiliados a la Seguridad 
Social, y haciendo la comparativa entre 2012 y 
2017, observamos como el sector agrícola ha per-
dido  activos, pasando del 1’76 % al 1’3%. El sector 
industrial se ha incrementado pasando del 39’8% 
al 40’4%  mientras la construcción desciende muy 
poco con un 5’62 en 2017 frente al 5’82 que tenía 
en 2012. Y los servicios se incrementan en núme-
ros absolutos, pero quedan en porcentaje signifi-
can el mismo valor que el alcanzado en 2012, es 
decir, en un 52’4. Y eso a pesar que en número de 
afiliados a la seguridad social se ha incrementado 
en 7.951  con respecto a 2012. 

En el área funcional por tanto, destacan las  ac-
tividades industriales (40’4%). Dentro de ésta, 
el mayor peso lo tienen las industrias manu-
factureras con el 69,74%, seguida de las indus-
trias transformadoras de metales y mecánica 
de precisión (23,31%), energía y agua (3,51%) 
y extracción y transformación de minerales 
no energéticos y productos derivados de la 
industria química (3,44%). Si atendemos a su 
actividad principal del agregado de las tres co-
marcas, destaca el comercio, transporte y hos-
telería, con un 48,45%. Le sigue con diferencia 
actividades profesionales y técnicas (19,28%), 
otros servicios personales (10,19%), educación, 

sanidad y servicios sociales (9,03%), activida-
des inmobiliarias (6,96%), actividades financie-
ras y de seguros (3,69%) e información y comu-
nicaciones (2,40%). 
Si analizamos los últimos datos correspondien-
tes al primer trimestre de 2017, el 71’99% de 
los contratos en la comarca de El Comtat son 
indefinidos igual que en la comarca de L’Alcoià, 
siendo del 66,80%.  El porcentaje de contratos 
indefinidos en Alcoi (69,02%) y en  Ibi (64,14%) 
están por encima y por debajo de sus respecti-
vas áreas de influencia.

Por tanto, en cuanto a la estructura de la po-
blación en función de su actividad económica 
destaca el peso de los ocupados en la industria 
y la elevada tasa de terciarización del área fun-
cional, aunque no tan elevada como las vecinas 
comarcas contiguas del litoral. 

Las consecuencias de la crisis han sido el au-
mento del número de desempleados y  la pre-
carización de los contratos (la tipología más 
desarrollada son los temporales), unido a que 
la capacidad financiera de las empresas no 
les ha permitido invertir y a la constricción del 
crédito por parte de las entidades financieras. 
Se han destruido empleos a todos los niveles, 
si bien han surgido nuevas necesidades donde 
los jóvenes tienen mayor probabilidad de en-
trar, como las nuevas tecnologías. En Ibi tras 
la crisis vivida por el sector juguete, la mayo-
ría de las empresas que eran proveedoras de 
ellas, diversificaron y buscaron otros mercados. 
Hoy en día trabajan para sectores tan variados 
como el aeroespacial, alimentación, automo-
ción, construcción, textil, instrumentos médi-
cos, maquinaria, material eléctrico, metalurgia, 
mueble, puericultura, química, reciclaje, sani-
dad, siderurgia, etc.  Destacable en Ibi, que en 
lo últimos años varias multinacionales han ad-
quirido empresas ya creadas en el municipio, 
y esto ha hecho que muchas de las empresas 
que trabajan para ellos se hayan visto obliga-
dos a mejorar sus sistemas de producción. Las 
razones principales por las que se han instala-
do es por el capital humano y porque sus prin-

cipales proveedores los tienen en Ibi. Destacan 
las industrias de Plástico. En Alcoi destaca la 
industria alimentaria, cosmética, textil, química, 
comercio, turismo, metalurgia, agroalimentaria. 
Indicar que tanto el textil como la construcción 
han sufrido un retroceso y los servicios han au-
mentado. En relación a las características de 
las empresas en cuanto a tamaño, mercado, 
clientes, grado de complejidad del proceso pro-
ductivo debemos señalar que en el territorio el 
tejido productivo está compuesto por pymes y 
micropymes y autónomos, si bien hay que indi-
car que en Ibi hay instaladas algunas multina-
cionales. 

En el acceso a la administración pública no se 
producen diferencias entre hombres y mujeres, 
no existe diferencia en salario, ni en facilidad 
para ser contratado. Aquí el proceso es muy 
objetivo. No importa si eres hombre o mujer, ni 
la edad ya que cada vez accede personal más 
mayor a la empresa pública.

En el caso de jóvenes cualificados, tanto hom-
bres como mujeres, se produce una entrada 
tardía en el mundo laboral porque se invierten 
años en su cualificación y no encuentran un tra-
bajo que se ajuste a sus especificaciones por 
lo que, si pueden, continúan formándose o bien 
acceden a puestos de baja cualificación. Los jó-
venes no cualificados acceden antes al mundo 
laboral pero con trabajos precarios y tempora-
les, produciéndose más rotación de hombres 
que de mujeres. Ante situaciones adversas se 
produce una salida mayor de mujeres que de 
hombres, sobre todo en edades comprendidas 
entre los 35 y 60 años.

Los grupos de población que obtienen mejores 
resultados en el mercado laboral son el colec-
tivo de hombres y mujeres con edad compren-
dida entre 25 y 44 años. En el sector industrial, 
los jóvenes formados con una formación dife-
renciada y las personas con estudios universi-
tarios. También suelen tener mejor entrada en 
el mercado laboral los jóvenes con licenciatura 
de dirección de empresas o ciclos formativos 
superiores y en materia de nuevas tecnologías 
así como las personas que están bien formadas 
y su perfil es adaptable a los continuos cambios 
en la demanda laboral. Los jóvenes cualificados 
con estudios superiores o ciclos medios o bien 
profesionales con experiencia que han perdido 
su trabajo y no superan los 45 años. Y aquellos 
que tienen una alta especialización, titulados 
universitarios y de formación profesional.

Los grupos de población que obtienen peores 
resultados en el mercado laboral son las mu-
jeres mayores de 45 años, los jóvenes menores 
de 25 años, las personas mayores de 55 años 
con mucha experiencia como peones manufac-
tureros pero poca formación. También perso-
nas que no tienen cualificación, los mayores de 
50 años y sin estudios. 

La oferta de formación especializada (FP y educa-
ción superior de la zona) es buena si bien es cierto 
que se hace necesario un acercamiento estrecho 
de dicha formación al mundo de la empresa. Es 
necesaria la adaptación curricular, permitiendo 
planes de estudios flexibles que permitan adap-
tar los contenidos de la formación reglada a las 
necesidades reales de las empresas.

La formación para el empleo, sin olvidar los 
sectores tradicionales, también debe adaptar-
se, incorporando ramas que tengan que ver con 
las nuevas tecnologías, informática, energía re-
novables. La formación para el empleo debería 
tener mayor flexibilidad para adaptar los conte-
nidos a la realidad empresarial.

Dada la trayectoria industrial del territorio y la 
importancia que los recursos humanos han te-

Figura 6.
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nido y tienen en el desarrollo socioeconómico 
del mismo, conviene señalar que las cualifica-
ciones laborales más destacables son princi-
palmente las relacionadas con las profesiones 
(cualificaciones textiles, plástico, moldista, me-
cánico, metal-mecánico, cosmética, agroali-
mentario, química),  las ingenierías,  las TIC y 
las que denominamos trasversales como idio-
mas, principalmente inglés, comercio interna-
cional, marketing, diseño, administración, I+D+i.

Están surgiendo nuevas cualificaciones labora-
les fruto de la especialización y la tecnificación 
de los procesos. Entre ellas podemos nombrar 
el desarrollo web, marketing online, community 
manager, robótica, automatismos, TIC, energías 
renovables, internacionalización, cosmética, 
alimentación, textil cualificado y tecnificado, 
turismo, servicios a la dependencia, idiomas. 
Indicar que además de la cualificación laboral 
también se solicitan otros aspectos como las 
habilidades sociales, personales, comunicati-
vas, trabajo en equipo, liderazgo.

El perfil de los líderes también debe modifi-
carse en el sentido de una gestión más profe-
sional, de equipo, de liderazgo, de cooperación 
entre empresas para ganar tamaño y acceder 
a mercados que sin esta cooperación no sería 
posible.

DIAGNÓSTICO INTEGRADO

Sin duda existe una carencia de infraestructu-
ras, que unido a una carencia en la formación 
especializada, dificultan la diversificación de las 
economías de ésta área funcional. A todo ello 
hay que añadir una falta de colaboración entre 
entidades y en que se ha perdido un branding 
en relación a una imagen industrial del territo-
rio. Añadido a la aptitud, hay que citar una  falta 
de actitud de parte del empresariado pero tam-
bién de algunas instancias institucionales, loca-
les y supralocales que solapan competencias y 
actividades, ya que no existe una clara vocación 
de trabajar en red y coordinar acciones. 

El principal problema del territorio es el paro por 
lo que hay que unir esfuerzos tanto de la parte 
pública como de la privada, generando sinergias. 
Se debería permitir desarrollar proyectos pione-
ros e innovadores, dotándolos de presupuestos 
adecuados, y dentro de los programas de los 
Pactos Territoriales, con regulación y plazo que 
los hagan útiles para el territorio así como re-
plicar otros proyectos que se están haciendo en 
otros territorios con éxito y que se podrían im-
plantar en esta área funcional.

La falta de suelo industrial, siempre condicio-
nado por la difícil orografía, hace que en oca-
siones la imagen del territorio sea negativa y 
que no se pueda abordar con garantías una di-
versificación económica, acompañada de una 
política industrial acorde con las necesidades 
del territorio.  Todo ello se agrava por la escasa 
relación entre el mundo de la formación y las 
necesidades empresariales. 

Por otra parte la existencia de estructuras terri-
toriales, como el pacto, mejoran las capacida-
des y la vocación de trabajar en equipo y en red. 
Existe en el área funcional una gran cantidad 
de asociaciones y de estructuras que apoyan al 
emprendedor (presencia de Universidades, IES, 
Institutos Tecnológicos). Además, la existencia 
de las autovías y otros medios de comunicación 
terrestre (aunque no ferroviarios), puede supo-
ner un activo para dinamizar la economía. Es un 
territorio diverso con espacios naturales prote-
gidos que sin duda pueden mejorar las condi-
ciones de vida de los habitantes y trabajadores 
de esta área funcional. 

Para generar oportunidades en esta área fun-
cional sería interesante adecuar la formación a 
las necesidades reales, establecer redes entre 
los municipios rurales y urbanos, así como se-
parar la politización de las acciones y proyectos 
de planificación estratégica. Ello para dotar de 
continuidad a las actividades comenzadas por 
los diversos equipos de gobierno de los muni-
cipios del AF. También sería interesante atraer 
talento y retenerlo, así como la desregulariza-

ción laboral. La aplicación de las nuevas tecno-
logías y  una transición a la industria 4.0, con 
ayudas de medios técnicos y financieros podría 
ser otra oportunidad para este territorio de in-
terior. Ello se podría logar mediante estructuras 
de cooperación que estuvieran mancomunadas 
y que potenciara un desarrollo industrial del te-
rritorio aprovechando el know how.  Hay cerca-
nía con puertos y aeropuertos y conectados por 
autovías, aunque no por ferrocarril. El entorno 
natural y cultural puede ser un motor para la 
atracción empresarial 
y para generar nuevas 
oportunidades para ge-
nerar la posibilidad de 
nuevas ideas de nego-
cio. Todo ello apostando 
por la valorización del 
patrimonio cultural y 
ambiental, la historia y la identidad, la tradición 
pero con base en las innovaciones (centros de 
interpretación, nuevas modalidades turísticas 
como el turismo experiencial, etc.). Alcoy tuvo 
un Plan de Dinamización Turística (2003-2007), 
que fomento las infraestructuras culturales 
(centro de interpretación EXPLORA), así como la 
puesta en valor de antiguos edificios industria-
les y rutas culturales. No hay que olvidar que 
además sus fiestas de Moros y Cristianos fue-
ron declaradas de Interés Turístico Internacio-
nal en el año 1980.  

Para ello es importante vertebrar itinerarios en-
tre espacios que comparten una misma base 
de recurso: macizo montañoso, valle fluvial, vía 
verde, etc. Establecer corredores verdes o pasi-
llos ecológicos que articulen distintos espacios, 
doten de continuidad a la protección ecológica y 
acerquen los valores paisajísticos a los ciudada-
nos. Diseño de productos complementarios so-
bre la base de ofertas compartidas entre el lito-
ral y el interior. Criterios de complementariedad 
y eficiencia en la localización y distribución te-
rritorial de los equipamientos e infraestructuras 

turísticas: parques de ocio, museos, centros de 
interpretación, museos temáticos (juguete, mu-
ñeca, etc.). Definición de ejes turísticos de escala 
subregional sobre la base de los recursos turísti-
cos, la potencialidad para estructurar productos, 
la existencia de centros de servicios, etc.

Por todo ello se debería fomentar la puesta 
en marcha de fórmulas innovadoras como 
articular ejes turísticos complementarios li-
toral-interior, ruta de arqueología industrial 

del Serpis y Museo de 
la industria. Así como 
un  centro de interpre-
tación del patrimonio 
industrial. Todo ello sin 
olvidarnos de la natu-
raleza del territorio, 
que podría propiciar la 

Ruta de turismo industrial y outlet,  y del ju-
guete en la Foia de Castalla.  También el agro-
turismo, alojamientos turísticos con encanto. 
Y otras actuaciones encaminadas a la crea-
ción de un centro de transporte Alcoi-Cocen-
taina-Muro de Alcoy.  Y todo ello sin olvidar la 
recién aprobada EDUSI (estrategia de desa-
rrollo urbano sostenible) en 2017. En efecto, 
bajo la denominación “Alcoidemà”, y con una 
dotación de 10 millones de euros, el proyecto 
presentado por el consistorio alcoyano aco-
meterá proyectos como “Ciudad Inteligente” 
que contempla acciones como la implanta-
ción de la Smart City para hacer frente a retos 
como la movilidad, el transporte, la cultura 
o el turismo y la puesta en marcha de una 
plataforma tecnológica para la dinamización 
económica. En este proyecto aparecen cues-
tiones como la revitalización del centro histó-
rico, la rehabilitación de antiguos espacios in-
dustriales para nuevos usos, o el incremento 
de suelo terciario. En otro proyecto vinculado 
a las EDUSI, “Ciudad Intregradora”, destaca la 
promoción de vivienda pública en régimen de 
alquiler para jóvenes y jubilados.

La falta de suelo industrial 
hace que en oca siones la 
imagen del territorio sea 

negativa y que no se pueda 
abordar con garantías una di-

versificación económica.



203202

ÁREAS FUNCIONALES Y MERCADO LABORAL

  (a) (b)  

  Total AF Total CV (a)/(b) (%)

Población (2016) 135689 4959968 2,74

Superficie total 91747,2904 2325500 3,95

Superficie forestal (%) 58,53 56 104,52

Densidad población (2016) (hab./km2) 138,43 213,3 64,90

Variación población (2006-16) (%) -0,17 3,2 -5,27

Crecimiento vegetativo -151,5 -901 16,81

Saldo migratorio 14,5 -5139 -0,28

Población (16-64 años) (%) 67,71 79,8 84,85

Población (>65 años) (%) 20,03 20,2 99,15

Población (extranjeros) (%) 6,44 13,6 47,35

Población (extranjeros-UE) (%) 2,78 6,9 40,34

Población (extranjeros-resto) (%) 3,66 6,7 54,57

Tasa de dependencia 54,6 53,9 101,30

Renta FD pc 11746,35 11928,7 98,47

Empresas (Total, 2016) 9743 344556 2,83

Empresas (industria, 2016) (%) 15,70 6,9 227,59

Empresas (construcción, 2016) (%) 10,85 12,1 89,66

Empresas (servicios, 2016) (%) 69,53 81 85,84

  (a) (b)  

  Total AF Total CV (a)/(b) (%)

Movilidad laboral (mismo municipio) (%) 68,27 55 124,13

Tasa actividad (2017-2º Trim.) 34,075 75,5 45,13245033

Tasa ocupación (2017-2º Trim.) 26,605 61,3 43,40

Tasa paro (2017-2º Trim.) 7,47 18,7 39,94652406

Tasa actividad (Variación anual) (%) -1,06 -0,6 176,08

Tasa ocupación (Variación anual) (%) -4,44 2,9 -152,9676972

Tasa paro (Variación anual) (%) 27,15 -12,6 -215,47

Parados 2017 4075,15 140236 2,91

Parados 2007 7115,84 201425 3,53

Parados (Variación 2007-17) (%) -42,73 -30,4 140,56

Paro registrado 100 hab. (2016) 9,74 9 108,24

Afiliados Seguridad Social Total 2012 35963 1535203 2,34

Afiliados SS (Agricultura) (%) 1,77 4,3 41,06

Afiliados SS (Industria) (%) 39,81 15,4 258,51

Afiliados SS (Construcción) (%) 5,83 6,3 92,47

Afiliados SS (Servicios) (%) 52,47 74 70,90

Afiliados SS Total 2017 43914 1774269 2,48

Afiliados SS (Agricultura) (%) 1,32 3,6 36,75

Afiliados SS (Industria) (%) 40,46 15,4 262,70

Afiliados SS (Construcción) (%) 5,63 6,2 90,76

Afiliados SS (Servicios) (%) 52,46 74,7 70,23

Afiliados SS Total Var. 2012-17 22,11 15,6 141,72

Afiliados SS (Agricultura) (%) -25,07 -1,6 1566,88

Afiliados SS (Industria) (%) 1,62 15,5 10,47

Afiliados SS (Construcción) (%) -3,41 14,6 -23,34

Afiliados SS (Servicios) (%) -0,01 16,7 -0,06

Población con-estudios grado 3º (%) 22,28 28,1 79,28

Población sin estudios-analfabetos (%) 1,98 2,1 94,42

Tabla 1. Principales 

variables e indica-

dores del análisis 

territorial del área 

Funcional de Alcoi. 

Fuente Diagnóstico 

Territorial-Laboral 

del Vinalopó. 

Tabla 2. Principales 

variables e indica-

dores del análisis 

territorial del área 

Funcional de Alcoi. 

Fuente Diagnóstico 

Territorial-Laboral 

del Vinalopó. 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA FUNCIONAL

El área funcional (AF) de la Marina Alta que se 
encuentra situada en el norte de la provincia de 
Alicante, en su franja litoral, coincide con la co-
marca administrativa de la Marina Alta y linda 
con las comarcas de La Safor, El Comtat y la Ma-
rina Baixa. Comprende 33 municipios y su po-
blación total es de 169.831 habitantes en 2016 
(el 3,4% regional), y una superficie de 750,9 km2 
(3,2% regional), lo que supone una densidad de 
224 habitantes/km2, una cifra próxima a la me-
dia de la Comunitat Valenciana (CV).  

La capital comarcal, Dénia, es la más poblada 
con 42.023 habitantes y encabeza la concentra-
ción de masa crítica poblacional junto con Xàbia 
(31.140) y Calp (27.768). Por tanto, Denia se con-
figura como municipio central o centro de pola-
ridad principal, junto a Xàbia y Calp como cen-
tros funcionales de polaridad complementaria, y 
Pego como centro de polaridad comarcal.

De todos modos, se observa una división fun-
cional que articula el área. La zona “Costa” que 
englobaría las poblaciones de Calp, Dénia, Els 
Poblets, Poble Nou de Benitatxell, Xàbia y las 
zonas costeras de Benissa y Teulada. La zona 

“Intermedia” donde se ubican los municipios de 
Gata de Gorgos, Llíber, Ondara, Pedreguer, Pego, 
Senija, El Verger, Xaló y los núcleos urbanos de 
Benissa y Teulada. Por último, la zona “Interior” 
comprendería la mayor parte de municipios, 
Alcalalí, Atzúbia, Beniarbeig, Benidoleig, Beni-
gembla, Benimeli, Castell de Castells, Murla, 
Orba, Parcent, el Ràfol d’Almúnia, Sagra, Sanet 
y Negrals, Tormos, la Vall d’Alcalà, la Vall d’Ebo, 
la Vall de Gallinera y la Vall de Laguar. 

Respecto a su distribución, y como sucede en 
la mayor parte del territorio, es desequilibrada 
en favor del litoral, aunque en los últimos años 
han sido municipios de la franja intermedia 
como Orba, Xaló, Alcalalí, etc., los que han visto 
incrementados sus contingentes demográficos 
en mayor cantidad. No obstante, los municipios 
litorales Dénia, Els Poblets, Xàbia, El Poble Nou 
de Benitatxell, Teulada, Benissa y Calp suponen 
el 74% del total de la población del AF. Por otra 
parte, esta AF presenta una especial inciden-
cia de la población extranjera, que supone ya 
un tercio del total, siendo gran protagonista la 
emigración residencial europea.

En el apartado geográfico, la Marina Alta cuen-
ta con 759 km2 de superficie total y aunque se 

ÁREA FUNCIONAL DE

LA MARINA ALTA

José Miguel Giner Pérez
Departamento de Economía Aplicada y Política Económica

Universitat d’Alacant
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Tabla 1. Principales variables e indicadores del análisis 

territorial del Área Funcional de la Marina Alta. Fuente: 

Diagnóstico Territorial-Laboral de la Marina Alta.

Nos encontramos con una AF privilegiada en 
cuanto a recursos naturales. Cuenta con más de 
33 km. de playas y con hasta 66 espacios natu-
rales protegidos y, entre ellos, Parques Natura-
les como El Montgó, El Penyó d’Ifach, La Marjal 
de Pego-Oliva o la Serra Gelada. Dispone de un 
amplio potencial para poder implementar es-
trategias de desarrollo derivadas del capital na-
tural, dando oportunidad a las zonas interiores 
para crear actividades económicas sostenibles y 
comprometidas con el medio que les rodea. 

Territorialmente la Marina Alta no se encuentra 
entre las de mayor superficie si la compara-
mos con el resto de la Comunidad Valenciana, 
situándose en la 13ª posición con 750,9 km2 de 
superficie total. Este dato no sería interesante 
si no fuera porque más de la mitad de la super-
ficie del AF está clasificada como forestal, con-
cretamente, el 51,77%. Tratándose de una zona 
costera (con la explotación inmobiliaria que se 
ha producido en estas zonas de forma generali-

zada), este dato denota la importancia 
y el interés que se tiene a nivel institu-
cional y social por la preservación del 
paraje natural de la zona. La superficie 
forestal es más abundante en la zona 
sur y este, siendo les Valls, el territorio 
con mayores recursos en este sentido, 
sin dejar de lado la zona centro (con 
Benigembla y Alcalalí) o el Montgó y 
Xàbia.

En lo que respecta al ámbito territo-
rial y sus recursos, la Marina Alta se 
caracteriza por poseer un entorno pai-
sajístico envidiable con un potencial 
al que pocos territorios pueden op-
tar. Cuenta con 66 espacios naturales 
protegidos (cuatro parques naturales 
entre ellos) repartidos entre sus 750 
km2 de superficie. Esto, unido al clima 
del que goza todo el año, su ubicación 

estratégica, la amplia oferta en Bienes de Inte-
rés Cultural y monumentos arquitectónicos, y 
a que aúna 33 km de playas con formaciones 
montañosas en muy poco espacio, le otorga una 
posición turística excelente frente a sus compe-
tidores.

La percepción territorial en el ámbito empre-
sarial, aunque hay aspectos pendientes en este 
sentido, muestra que el interés y preocupación 
por el territorio está cada vez más interiorizado, 
sobre todo, en los empresarios y empresarias 
de la zona interior, donde resulta más evidente 
que el entorno paisajístico es un valor añadido 
de su actividad económica.

La Marina Alta registra una población total en 
2016 de 169.831 personas. Entre el año 2006 y 
el 2016 la población del AF se ha reducido en un 
6,7% (frente a un incremento en la CV, 3,2%). La 
negativa dinámica poblacional del AF, a partir 
del año 2013 queda reflejada perfectamente en 
el gráfico 1. Su capital, Dénia, es la más poblada 
con 42.023 habitantes y encabeza la concentra-
ción de masa crítica poblacional junto con Xàbia 
(31.140) y Calp (27.768). De hecho, sólo 6 de los 

(a) (c)  

Total AF Total CV (a)/(b) (%)

Población (2016) 169831 4959968 3,4

Superficie total 75085 2325500 3,2

Superficie forestal (%) 51,8 56,0 92,4

Densidad población (2016) 224,0 213,3 105,0

Variación población (2006-16) (%) -6,7 3,2 -211,0

Crecimiento vegetativo -453 -901 50,3

Saldo migratorio 620 -5139 -12,1

Población (16-64 años) (%) 73,8 79,8 92,5

Población (>65 años) (%) 26,2 20,2 129,6

Población (extranjeros) (%) 32,3 13,6 238,2

  Población (extranjeros-UE) (%) 22,8 6,9 330,5

  Población (extranjeros-resto) (%) 9,5 6,7 142,5

Tasa de dependència 70,2 53,9 130,4

Renta FD pc 11636,0 11928,7 97,5

Empresas (Total, 2016) 15888 344556 4,6

  Empresas (industria, 2016) (%) 3,4 6,9 49,0

  Empresas (construcción, 2016) (%) 17,9 12,1 148,1

  Empresas (servicios, 2016) (%) 74,5 81,0 92,0

Ocupados I+D 100 hab. 0,08 0,13 58,8

trate de una zona costera, tiene una orografía 
bastante compleja ya que, en la parte interior, 
la atraviesan numerosas montañas y valles y, 
en la parte litoral, tiene numerosos acantilados, 
calas y cabos. Esta gran variedad paisajística le 
otorga a esta AF, por un lado, un valor y atracti-
vo turístico difícilmente igualable, aunque tam-
bién hace de barrera natural entre las pobla-
ciones costeras y las interiores que conlleva un 
desigual desarrollo socioeconómico entre estas 
dos zonas del territorio.

Se encuentra a prácticamente la misma distan-
cia de las ciudades de Valencia y Alicante y es 
el punto peninsular más cercano a las Islas Ba-
leares, lo que le otorga una situación geográfica 
estratégica, tanto desde el punto de vista co-
mercial como turístico. Lamentablemente, este 
aspecto positivo se enfrenta a un claro déficit 
en infraestructuras y transporte público que el 
AF lleva lastrando durante varias décadas y que 
ha impedido un desarrollo, sobre todo en el sec-
tor industrial, más adecuado a su potencial. 
Históricamente, la Marina Alta ha sido eminen-
temente agrícola, capitaneada por el cultivo y 
comercialización de la “pansa”. Sin embargo, 
durante la segunda mitad de los años 50 llega-
ron los primeros turistas, sobre todo alemanes, 
suecos e ingleses, aunque fue durante la dé-
cada de los 60 cuando el turismo se consolidó 
en la zona dando lugar a un cambio de rumbo 
hacia la terciarización de las actividades econó-
micas dirigidas al sector turístico. 

El aumento de la actividad turística vino acom-
pañada de un boom inmobiliario dando lugar a 
una época de bonanza en el sector de la cons-
trucción, época que terminó bruscamente con 
la última crisis económica que hemos vivido, 
aunque hoy en día sigue siendo una actividad 
relativamente importante en determinados 
municipios del AF. 

En la actualidad, la economía de la zona se apo-
ya en gran medida en un modelo turístico de 
“sol y playa” muy consolidado que aporta al te-
rritorio beneficio económico y potencia multitud 

de actividades complementarias centradas en 
el sector servicios, dirigidas tanto al turista vi-
sitante como al residente. 

El sector agrícola es un sector debilitado por 
el minifundismo y la falta de rentabilidad que 
ha provocado que actualmente se encuentre en 
declive y, salvo en determinadas zonas, se trate 
de explotaciones de ámbito familiar y con poca 
o nula actividad comercial. Esto conlleva a que 
cada vez existan más campos abandonados lo 
que incide negativamente en el atractivo pai-
sajístico de la zona, activo muy importante del 
sector turístico. 

El modelo turístico de la Marina Alta se en-
frenta a una coyuntura internacional incierta 
y a un sector cada vez más competitivo y con 
mayor diversidad. Por suerte, el AF dispone de 
suficientes recursos para poder enriquecer y 
complementar el actual modelo de “sol y playa”, 
sólo hace falta actuar y poner en marcha las 
estrategias adecuadas para aprovechar lo que 
todo el territorio puede ofrecer. 

En esta AF, en el marco del proyecto “Avalem 
Territori”, se crea el “Acord Comarcal en Matèria 
d’Ocupació i Desenvolupament de la Marina 
Alta” que, mediante la coordinación por parte 
del Consorcio por la Recuperación Económica 
y la Actividad de la Marina Alta (CREAMA), se 
constituyó formalmente el 7 de marzo de 2017 
mediante la firma de 18 Ayuntamientos y 12 
entidades privadas de diversos ámbitos (for-
mativo, empresarial, cultural, sindical, tercer 
sector, social, asociativo, etc.) representativas 
de la zona. En el momento actual dicho Acuerdo 
lo integran 22 ayuntamientos y siguen adhirién-
dose nuevos municipios-agentes lo que denota 
el nivel de compromiso de los diferentes orga-
nismos de la Marina Alta con dicho proyecto.

ANÁLISIS TERRITORIAL 

En la tabla 1 se recogen las principales varia-
bles e indicadores del análisis territorial del 
Área Funcional de la Marina Alta.
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El AF de La Marina Alta se encuentra en el quin-
til más bajo en renta familiar disponible per 
cápita, con una cifra próxima a la de la Marina 
Baixa, a pesar de ser zonas dinámicas a nivel 
territorial y laboral. La distribución de las em-
presas por sector muestra el predominio del 
sector servicios (pero con un porcentaje interior 
al que se registra en el conjunto de la CV). El AF 
muestra una mayor especialización en el sector 
de la construcción, en relación con la estructura 
productiva del conjunto de la CV. 

El litoral de la provincia de Alicante es una de 
las principales áreas de poblamiento y de de-
sarrollo turístico de la CV. Muchos de los muni-
cipios de la zona litoral que vivían de la pesca y 
agricultura se han transformado en localidades 
dedicadas al turismo y los servicios. 

Dispone de una variedad de productos agroali-
mentarios autóctonos (uva moscatell, cerezas, 
arroz Bomba) de una enorme calidad, así como, 
una gastronomía reconocida a nivel internacio-
nal con presencia de varias Estrellas Michelin 
entre sus numerosos restaurantes; no sin ra-
zón la Unesco ha otorgado a Dénia y a La Mari-
na Alta el importante título de Ciudad Creativa 
de la Gastronomía (sólo hay 116 ciudades en el 
mundo que lo poseen).

Sin embargo, como ya se ha comentado, las 
infraestructuras de transporte son muy defi-
cientes y ralentizan el crecimiento del poten-
cial del AF. Llegar hasta la Marina Alta resulta 
caro, tanto en términos económicos como de 
tiempo; la ausencia de acceso vía ferroviaria 
y el hecho que la única vía rápida de llegada 
por carretera sea de pago, dificulta el flujo de 
visitantes y la expansión de la actividad econó-
mica del territorio.

Dentro del AF tampoco mejora, ya que, si a la es-
pecial orografía le sumamos el claramente insu-
ficiente transporte público entre los municipios, 
nos encontramos que desplazarse por el terri-
torio supone un verdadero esfuerzo, ya sea por 
motivos laborales, formativos, sanitarios, lúdicos, 

etc., y no ayuda al grado de cohesión territorial tan 
necesario para el desarrollo sostenible de la zona.

El capital humano de la Marina Alta está marca-
do por dos factores que destacan sobre el resto. 
Uno de ellos es el alto porcentaje de residentes 
foráneos, sobre todo ingleses y alemanes, que hay 
en el AF. El otro aspecto destacable es el envejeci-
miento progresivo de la población, con una media 
de 44,70 años, por encima de la media provincial, 
autonómica y nacional. Este factor se acentúa en 
el interior del AF, donde la media de edad alcanza 
los 51 años, y es que es en esta zona donde se 
observa una tendencia preocupante a la despo-
blación, un problema grave en determinados mu-
nicipios donde hay que poner el foco de atención.

Con todo esto, podemos concluir que en la Ma-
rina Alta los recursos paisajísticos deben ser 
aprovechados a la vez que conservados en aras 
de un desarrollo sostenible del territorio que 
favorezca la aparición de actividades econó-
micas que atraiga el asentamiento de familias, 
sobre todo en el área interior. Este desarrollo 
sostenible junto con las mejoras en las infraes-
tructuras tanto convencionales como digitales 
ayudarán al progreso global del área. 

Mención aparte también merece el grado de 
asociacionismo que existe en la actualidad en la 
Marina Alta. Si lo comparamos con otras áreas 
de la Comunidad Valenciana, el índice y número 
de asociaciones en todos los ámbitos es muy 
notable, tanto a nivel local, con asociaciones de 
comerciantes, vecinales, festivas, etc., como de 
ámbito supramunicipal. Entidades comarcales 
como Creama, Cedma, Macma, Massma, Aeht-
ma, Mae, Jovempa, por mencionar solo algunos 
ejemplos, tienen una actividad constante con 
incidencia en el AF que ayudan a la cohesión 
social y territorial y a la dinamización de la zona.

ANÁLISIS LABORAL

Las principales variables e indicadores del aná-
lisis laboral del Área Funcional de la Marina 
Alta se muestran en la tabla 2.

33 municipios que la conforman sobrepasan 
los 10.000 habitantes (Teulada, Benissa, Pego y 
los 3 ya citados) aglutinando entre ellos el 73% 
de la población del AF. De hecho, si tenemos en 
cuenta la población de cada una de las zonas, 
en la zona litoral se concentra el 63% de los re-
sidentes, en la zona intermedia, el 29% y en la 
zona interior, tan sólo el 8%. 

Gráfico 1. Evolución de la población (1998-2016) del Área 

Funcional de la Marina Alta. Fuente: Portal Estadístic de 

la Generalitat Valenciana – Banc de Dades Territorial.

Sobre este desigual reparto de la población, 
que en la zona interior representa 18 munici-
pios, también cabe resaltar el alto índice de tu-
rista extranjero residente en la zona, llegando a 
representar un tercio de la población total. En 
poblaciones como Llíber, Els Poblets, Poble Nou 
de Benitatxell, Alcalalí o Teulada, éstos superan 
el 50% de la población total de cada municipio. 

Si tenemos en cuenta la evolución de la pobla-
ción en las tres zonas (interior, intermedia y 
litoral) durante la última década, según datos 
del INE 2006-2016, se ha perdido población (un 
6,7%) debido principalmente al factor retorno 
de la población extranjera que acudió a trabajar 
al área atraída por el boom de la construcción 
de principios de siglo. Por zonas, en la costa es 
donde se ha perdido mayor porcentaje de po-
blación, más de 9%, en la zona interior, un 4,6%, 
y donde menor reducción de masa poblacional 
se ha experimentado es en la zona intermedia, 
con un 1,4%.

Junto a la reducción de la población total en los 
últimos años, se observa como se ha producido 
un envejecimiento en la población de la mayoría 
de los municipios, aspecto que se puede obser-

var en el análisis de la pirámide de población 
del AF (gráfico 2). El porcentaje de extranjeros 
en el AF (32,3%) es muy superior al que se re-
gistra en la CV (13,6%), con una mayoría de los 
residentes extranjeros procedentes de la Unión 
Europea (22,8%) (gráfico 3). 

La reducción de la tasa de natalidad, el incre-
mento de la esperanza de vida y la inmigración 
de jubilados europeos ha elevado preocupan-
temente la tasa de dependencia (70,2). El dato 
del índice de renovación de la población activa 
también es preocupante, especialmente en los 
municipios del interior. 

Gráfico 2. Pirámide de la población del Área Funcional de 

la Marina Alta. Fuente: Padrón Municipal Continuo, IVE, 

2014.

Gráfico 3. Evolución de la población extranjera (Unión 

Europea, resto de orígenes) del Área Funcional de la 

Marina Alta. Fuente: Portal Estadístic de la Generalitat 

Valenciana – Banc de Dades Territorial.
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del AF los trabajadores con contrato temporal 
representan el 40% del total, frente al menor 
peso que tienen en la CV (33,8%). Los efectos de 
la crisis económica han afectado fuertemente 
al mercado de trabajo de esta área, con un au-
mento de la cifra de parados entre 2006 y 2013. 
A partir de este año se observa una reducción 
en el número de parados, aunque la cifra queda 
todavía muy lejos de la registrada en 2006. La 
tasa de paro del AF de la Marina Alta ha evolu-
cionada en la misma línea que el conjunto de la 
Comunidad Valenciana (gráfico 4).

Gráfico 4. Evolución del Paro registrado del Área Fun-

cional de la Marina Alta. Fuente: Portal Estadístic de la 

Generalitat Valenciana – Banc de Dades Territorial.

Estos datos corroboran el actual potencial de 
actividad económica que existe en la zona, aun-
que cabría analizar con mayor detalle su reper-
cusión en la calidad del mercado laboral que 
absorbe. El mercado laboral actual se encuen-
tra muy marcado por el sector turístico, el cual 
principalmente ofrece puestos de trabajo tem-
porales e intensivos en la época estival, desde 
abril-mayo hasta septiembre-octubre, sobre 
todo, en el ámbito de la hostelería. 

A su vez, demanda de personal joven, con expe-
riencia en el sector, y con formación en idiomas 
independientemente que éste tenga formación 
profesional enfocada en el sector. Sobre esto úl-
timo se ha estado trabajando en los últimos años 
dotando al sector turístico y hostelero de gente 
formada de manera específica, con el objetivo de 
ir acrecentando aún más la calidad en el servicio 
que se ofrece al turista y que hoy en día sigue 
siendo uno de los mayores inputs del sector.

Los trabajadores autónomos tienen un mayor 
peso (25%) respecto al peso que suponen los 

autónomos en el conjunto de afiliados en la CV 
(17,3%). Los trabajadores afiliados al sector 
servicios suponen un 78,5% del total de trabaja-
dores del AF (gráfico 5). El sector de la hostele-
ría el que registra el mayor porcentaje de traba-
jadores, con un 22% del total, seguido del sector 
de comercio al por mayor y al por menor, con un 
20,9% y del sector de la construcción (12,2%). 
 

Gráfico 5. Evolución de la estructura productiva (trabaja-

dores afiliados a la Seguridad Social del Área Funcional 

de la Marina Alta. Fuente: Portal Estadístic de la Genera-

litat Valenciana – Banc de Dades Territorial.

Es importante destacar que entre 2012 y 2017 
se ha producido un crecimiento notable del total 
de trabajadores afiliados (incremento del 21,8%), 
por encima del porcentaje de la CV. Los sectores 
más dinámicos han sido la construcción (30,4%) 
y el sector servicios (23,3%). La recuperación del 
sector de la construcción junto a una excelente 
dinámica del sector turístico en los últimos años 
son claves para explicar la creación de empleo 
en el AF. Los mayores incrementos con mayor 
detalle sectorial se observan en los siguientes 
sectores (con tasas de variación superiores al 
30%): construcción, transporte y almacenamien-
to, hostelería y actividades inmobiliarias. 

El análisis de los desplazamientos diarios de la 
población ocupada por motivos de trabajo ha 
sido utilizado como indicador de las relaciones 
funcionales entre los territorios. En cuanto a 
la movilidad laboral los puestos de trabajo se 
concentran en las franjas del litoral y prelitoral, 
creando un efecto boomerang diario de capital 
humano entre el interior y dichas zonas.

Por otra parte, la tasa de ocupación es de un 
61,9%, próxima a la de la Comunidad (61,3%). 

Además, cabe destacar como la tasa de ocupa-
ción ha aumentado en el último año en el AF un 
4,5%. La tasa de paro en La Marina Alta es de 
16,3%, bastante más reducida a la que se regis-
tra en la CV (18,7%). Se puede señalar como en 
el último año la tasa de paro ha descendido en 
el AF en un 19,9%. 

En 2017 hay un total 53.165 trabajadores afilia-
dos a la Seguridad Social en la Marina Alta. Pre-
ocupa atender al hecho de que en el conjunto 

  (a) (b)  

Total AF Total CV (a)/(b) (%)

Movilidad laboral (mismo municipio) (%) 63,0 55,0 114,5

Tasa actividad (2017-2º Trim.) 73,9 75,5 98,0

Tasa ocupación (2017-2º Trim.) 61,9 61,3 101,0

Tasa paro (2017-2º Trim.) 16,3 18,7 86,8

Tasa actividad (Variación anual) (%) -0,5 -0,6 92,7

Tasa ocupación (Variación anual) (%) 4,5 2,9 156,4

Tasa paro (Variación anual) (%) -19,9 -12,6 157,2

Población ocupada contrato temporal (%) 40,0 33,8 118,3

Población ocupada empresarios (%) 25,0 17,3 144,5

Parados 2017 4159 140236 3,0

Parados 2007 5704 201425 2,8

Parados (Variación 2007-17) (%) -27,1 -30,4 89,2

Paro registrado 100 hab. 7,5 9,0 83,9

Afiliados Seguridad Social Total 2012 43642 1535203 2,8

  Afiliados SS (Agricultura) (%) 3,3 4,3 78,0

  Afiliados SS (Industria) (%) 6,9 15,4 44,6

  Afiliados SS (Construcción) (%) 11,2 6,3 179,2

  Afiliados SS (Servicios) (%) 78,5 74,0 106,1

Afiliados SS Total 2017 53165 1774269 3,0

  Afiliados SS (Agricultura) (%) 2,2 3,6 60,7

  Afiliados SS (Industria) (%) 6,3 15,4 40,7

  Afiliados SS (Construcción) (%) 12,0 6,2 193,6

  Afiliados SS (Servicios) (%) 79,4 74,7 106,3

Afiliados SS Total Var. 2012-17 21,8 15,6 140,1

  Afiliados SS (Agricultura) (%) -19,3 -1,6 1186,0

  Afiliados SS (Industria) (%) 10,9 15,5 70,4

  Afiliados SS (Construcción) (%) 30,4 14,6 209,2

  Afiliados SS (Servicios) (%) 23,3 16,7 139,6

Población con-estudios grado 3º (%) 23,7 28,1 84,2

Población sin estudios-analfabetos (%) 1,8 2,1 82,5

Tabla 2. Principales variables e indicadores del análisis laboral del Área Funcional 

de la Marina Alta. Fuente: Diagnóstico Territorial-Laboral de la Marina Alta.
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formativas tempranas con el objetivo de desa-
rrollar un sistema productivo adaptado y con-
secuente con la demanda actual.

Por tanto, y resumiendo, el sistema productivo 
actual se encuentra muy focalizado en la activi-
dad turística, que, aunque con un modelo asen-
tado y exitoso, requiere de una reestructuración 
enfocada a diversificar la oferta actual y deses-
tacionalizar y segmentar la demanda turística. 
Por su parte, el sector agrícola precisa de una 
intervención urgente para revertir su tendencia 
negativa por medio de la innovación y el em-
prendimiento; mientras que en el sector indus-
trial se debe impulsar estrategias que ayuden 
a que las empresas opten por realizar mayores 
esfuerzos en innovación.

Como hemos visto, el sistema productivo está 
marcado por una intensa actividad turística y hos-
telera, la cual actualmente está ofreciendo pues-
tos de trabajo poco cualificados (camareros, ayu-
dantes de cocina, servicios de limpieza, etc.); si les 
sumamos los puestos de trabajo derivados del tu-
rismo residencial (servicios de mantenimiento de 
piscinas y jardines, fontaneros, electricistas, etc.) 
y del envejecimiento de la población (auxiliar de 
geriatría, servicios de asistencia, etc.) tenemos el 
grueso de oferta de empleo que existe en el área.

La mayoría de estos puestos no exigen una 
cualificación profesional alta, y las necesida-
des formativas se cubren con ciclos y cursos 
de formación profesional, impartidos por el 
CDT ubicado en Dénia (referente en cursos de 
formación profesional en hostelería) y los dife-
rentes IES repartidos por el área. Se trata, en 
su mayoría, de puestos de trabajo temporales y 
precarios en los que la economía sumergida si-
gue muy presente, y donde la experiencia sigue 
pesando más que la formación especializada.

Aquí resulta importante resaltar la fuga de ta-
lento que existe en la zona. La gran mayoría 
de jóvenes con estudios superiores terminan 
abandonando el área en búsqueda de oportuni-
dades laborales, ya que en el territorio la oferta 

de trabajo cualificado es muy escasa. Este es un 
efecto peligroso, ligado al fenómeno de despo-
blación, que ya hemos comentado, y a la pérdi-
da de competitividad de las empresas locales.

Sin embargo llama la atención que existan de-
terminados puestos de trabajo que no pueden 
ser cubiertos con residentes en el área por 
falta de formación en ese campo, por ejemplo, 
empleos derivados del sector náutico (patrón, 
mecánico de barco), de la agricultura ecológica, 
del sector de las energías renovables, o del uso 
avanzado de las tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC).

El perfil que tiene más dificultades a la hora 
de encontrar empleo sería mujer, mayor de 45 
años y sin estudios; mientras que aquellas per-
sonas entre 25 y 35 años lo tendrían más fácil 
para acceder al mercado laboral, con indepen-
dencia de género y nivel de estudios.

Como ya hemos comentado, la oferta en forma-
ción ocupacional en el AF es amplia, entidades 
como Servef, CDT o Creama disponen de una 
oferta constante de cursos de formación orien-
tada a la inserción laboral, tanto en formación 
profesional especializada (hostelería, jardine-
ría, procesamiento de datos, manipulador de 
alimentos, plaguicidas, etc.) como en temas 
transversales (redes sociales, idiomas, ofimáti-
ca, etc.). Sin embargo, se detecta un déficit de 
preparación en ciertos aspectos, como el idio-
ma -para determinados puestos de trabajo liga-
dos al turismo- o las nuevas tecnologías.

También se detecta una brecha entre la forma-
ción impartida y las necesidades de las empre-
sas. Se hace necesario consensuar entre todos 
los agentes implicados, un modelo de formación 
profesional realmente dual, donde la formación 
teórica en las aulas y la formación práctica en 
la empresa sean compatibles, complementa-
rias, y estén más compensadas. 

Por último, cabe resaltar el hecho que, aunque 
existen los recursos suficientes y las infraes-

En lo que respecta al sistema productivo en el 
AF, desde los años 60 se ha ido creando una ac-
tividad económica relacionada con el turismo 
que ha generado un sector turístico consolida-
do y experimentado, sobre todo en el segmento 
de “sol y playa”. Actualmente, el sistema pro-
ductivo está muy orientado (y descompensado) 
hacia actividades relacionadas con este turis-
mo de “sol y playa”, dejando a la industria y a la 
agricultura en un segundo plano.

Si analizamos los tres sectores productivos 
por separado y, centrándonos primero en el 
sector terciario, pode-
mos observar que está 
fuertemente marcado 
por la actividad turísti-
ca y el comercio, foca-
lizándose en la franja 
litoral y prelitoral del 
área. Como punto fuer-
te destaca el hecho que se trata de un modelo 
turístico consolidado y diferencial frente a otros 
destinos cercanos competidores, el turista per-
cibe una calidad excelente en los productos y 
servicios, así como, de disponer de una amplia 
oferta cultural, recreativa, gastronómica, etc., 
orientada al visitante. Sin embargo, se trata de 
un modelo turístico infrautilizado ya que la acti-
vidad se concentra sólo en una parte del territo-
rio, utilizando sólo los recursos que existen en 
esa parte del territorio. El modelo de “sol y pla-
ya” tiene un crecimiento limitado y es estacio-
nal con lo que es primordial aprovechar todo el 
potencial que ofrece el resto del territorio para 
complementar el actual modelo turístico. Este 
es un punto clave a mejorar de cara a conseguir 
un desarrollo sostenible de la economía de la 
Marina Alta.

El sector industrial, aunque poderoso en la mi-
tad del siglo XX, actualmente ha reducido bas-
tante su peso en el PIB del área en favor del 
sector terciario. La industria que aún se en-
cuentra activa en la región, se concentra en la 
parte intermedia del AF, básicamente en el cin-
turón que une Pedreguer, Gata de Gorgos, Teu-

lada y Benisa, con el añadido de Pego, aunque 
en este caso sea básicamente industria agroa-
limentaria. Aunque existen ejemplos de empre-
sas grandes, el tamaño empresarial que predo-
mina (al igual que en el resto de sectores) es 
la micropyme y las empresas sin asalariados 
(autónomos).

Por último, el caso más preocupante es el del 
sector primario. La actividad de la agricultura 
en la Marina Alta ha ido disminuyendo progre-
sivamente hasta encontrarse en la actualidad 
en un estado deprimido en áreas de la comarca 

donde tradicionalmente 
tenía mucho peso. Esta 
retirada progresiva de 
la actividad está íntima-
mente ligada a 5 facto-
res: la poca innovación 
en los métodos de tra-
bajo, el minifundismo, 

la falta de rentabilidad de los cultivos, el indivi-
dualismo rural, y la falta de relevo generacional 
derivada de la despoblación del interior de la 
comarca anteriormente comentada.

Sin embargo no todo es negativo, existen zonas 
como, por ejemplo, la de Xaló o Llíber, donde han 
sabido conservar y potenciar la actividad agrícola 
(vinícola en este caso) y conjugarla con la activi-
dad turística, dando como resultado una activi-
dad económica diversificada y respetuosa con el 
medio ambiente. También cabe destacar algunos 
ejemplos de proyectos agroalimentarios actuales 
que, con innovación y calidad, están marcando el 
camino para revertir la actual situación de declive.

Pero no sólo en el sector agroalimentario apa-
recen proyectos con la innovación como uno de 
sus pilares, también existen ejemplos de pro-
yectos innovadores en otros sectores dentro 
del AF como en el hostelero, en la industria o 
en el comercio. Sin embargo, estos casos no 
son abundantes en el AF y la innovación es aún 
latente. Se requiere realizar esfuerzos en este 
sentido, con concienciación y formación tanto 
a nivel empresarial y directivo como en etapas 

El sistema productivo está 
condicionado por una intensa 

actividad turística y hos-
telera, la cual actualmente 
está ofreciendo pues tos de 
trabajo poco cualificados
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El modelo turístico de la Marina Alta se enfren-
ta a una coyuntura internacional incierta y a un 
sector cada vez más competitivo y con mayor 
diversidad. La Marina Alta dispone de suficien-
tes recursos para poder enriquecer y comple-
mentar el actual modelo de “sol y playa”, sólo 
hace falta actuar y poner en marcha las estra-
tegias adecuadas para aprovechar lo que todo 
el territorio puede ofrecer.

La dinámica reciente del mercado de trabajo 
nos muestra una situación muy favorable, muy 
similar a la que se observa en el AF y comarca 
colindante de la Marina Baixa. El AF ocupa el 
mayor cuartil (4º) en la distribución del número 
de contratos por 100 hab. por áreas funcionales 
de la CV y el tercer cuartil en trabajadores afi-
liados por 100 hab. En cuanto al paro registrado 
por 100 hab. ocupa el menor cuartil de la dis-
tribución espacial de la variable. No obstante, 
estos buenos resultados a nivel de los principa-
les indicadores del mercado laboral no impiden 
que se observen ciertos procesos negativos en 
el mercado de trabajo: elevada temporalidad y 
estacionalidad, elevada rotación de contratos, 
sobrecuaiificación, déficit de formación en cier-
tas ocupaciones, fuga de talento, problemas de 
género (mujeres) y de edad (jóvenes, mayores 
de 45 años) en la inserción al mercado de tra-
bajo, problemas en la intermediación y orienta-
ción laboral, economía sumergida/informal.

En cuanto a los principales problemas detecta-
dos en esta AF se pueden apuntar los siguientes:

• Población envejecida y despoblación preo-
cupante en la zona interior.
• Individualismo rural y municipal. Necesi-
dad de colaboración y trabajo en red para 
aprovechar los recursos del territorio.
• Deficiente conectividad de transporte pú-
blico dentro del área y alto coste para llegar 
a la Marina Alta (tren, AP-7).
• Poca diversificación empresarial. Modelo 
económico muy descompensado hacia el 
sector terciario, con un sector primario en 
claro declive, y un sector industrial con poco 
peso y sin prácticamente inversión en inno-
vación.
• Elevado número de puestos de trabajo 
temporales y precarios, derivados del turis-
mo. Escasa oferta de trabajo cualificado y 
fuga de talento.
Por otra parte, se observan una serie de for-
talezas que habría que potenciar:
• Territorio con un alto valor paisajístico, 
climático y medioambiental, con un patri-
monio natural y ecológico muy diverso (66 
espacios naturales protegidos y 33 km de 
playas).
• Modelo turístico de sol y playa consolidado 
y diferencial frente a otras zonas.
• Amplia oferta gastronómica con una muy 
alta calidad percibida.
• Producto local agroalimentario y turístico 
de alta calidad.
• Existencia de varios proyectos innovado-
res y exitosos relacionados con el producto 
local (Bio Moscatell, Arròs Bombó, Mercat 
de la Terra, ...)

tructuras institucionales y sociales, el proce-
so de coordinación administrativa a la hora de 
consolidar un modelo turístico completo falla. 
Es importante considerar la capacidad de las 
nuevas formas de desarrollo del turismo como 
factor de reequilibrio territorial y de compensa-
ción entre el interior y la costa.

En todos los municipios analizados del AF, la 
población ocupada que cuenta con estudios de 
segundo o de tercer grado supone porcentajes 
muy altos respecto al total de ocupados en cada 
municipio. Además, el porcentaje de mujeres 
con estudios de tercer grado es superior a la de 
los hombres, en el conjunto de ocupados del AF 
de La Marina Alta (gráfico 6). De todos modos, 
si nos centramos en la población con estudios 
de tercer grado, el porcentaje que muestra el 
AF (23,7%) es inferior al de la CV (28,1), persis-
tiendo un conjunto de población analfabeta o 
sin estudios.

Gráfico 6. Población según nivel de estudios (según sexo) 

del Área Funcional de la Marina Alta. Fuente: Portal Es-

tadístic de la Generalitat Valenciana – Banc de Dades Te-

rritorial.

DIAGNÓSTICO INTEGRADO

En esta área se observa una división funcional 
que la articula: costa, intermedia (o prelitoral) 
e interior. Respecto a su distribución, y como 
sucede en la mayor parte del territorio, es des-
equilibrada en favor del litoral, aunque en los 
últimos años se ha observado cierto dinamis-
mo en municipios de la franja intermedia. Se 
observa una especial incidencia de la población 
extranjera, que supone ya un tercio del total, 

siendo una gran protagonista la emigración re-
sidencial europea.

Aunque se trate de una zona costera, tiene una 
orografía bastante compleja que le supone un 
valor y atractivo turístico difícilmente igualable, 
aunque también hace de barrera natural entre 
las poblaciones costeras y las interiores que 
conlleva un desigual desarrollo socioeconómi-
co entre estas dos zonas del territorio.

Se encuentra a prácticamente la misma dis-
tancia de las ciudades de Valencia y Alicante y 
es el punto peninsular más cercano a las Islas 
Baleares, lo que le otorga una situación geo-
gráfica estratégica. No obstante, se detecta un 
claro déficit en infraestructuras y transporte 
público que ha impedido un desarrollo, sobre 
todo en el sector industrial, más adecuado a 
su potencial.

Históricamente la Marina Alta ha sido emi-
nentemente agrícola. Sin embargo, durante la 
segunda mitad de los años 50 llegaron los pri-
meros turistas, aunque fue durante la década 
de los 60 cuando el turismo se consolidó en la 
zona dando lugar a un cambio de rumbo hacia 
la terciarización de las actividades económi-
cas dirigidas al sector turístico. El aumento de 
la actividad turística vino acompañada de un 
boom inmobiliario dando lugar a una época de 
bonanza en el sector de la construcción. 

En la actualidad la economía de la zona se apo-
ya en gran medida en un modelo turístico de 
“sol y playa” muy consolidado que aporta al te-
rritorio beneficio económico y potencia multitud 
de actividades complementarias centradas en 
el sector servicios, dirigidas tanto al turista vi-
sitante como al residente. 

El sector agrícola es un sector debilitado por 
el minifundismo y la falta de rentabilidad. Esto 
conlleva a que cada vez existan más campos 
abandonados lo que incide negativamente en 
el atractivo paisajístico de la zona, activo muy 
importante del sector turístico. 
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DESCRIPCIÓN DEL ÁREA FUNCIONAL

El área funcional (AF) de La Marina Baixa com-
prende 18 municipios, con una población total 
de 186.156 habitantes en 2016 (el 3,8% regio-
nal), y una superficie de 578,7 km2 (2,5% regio-
nal), lo que supone una densidad de 321,7 habi-
tantes/km2, muy por encima de la media de la 
Comunitat Valenciana (CV). Esta AF coincide con 
la comarca administrativa de la Marina Baixa. 
Limita con las siguientes áreas funcionales: 
Marina Alta, L’Alcoià y Alicante-Elx. 

El entorno físico de La Marina Baixa ofrece un 
claro contraste entre la zona montañosa del in-
terior y la línea costera. Claramente la dinámi-
ca de poblamiento y de desarrollo económico 
se ha ajustado a esta dualidad territorial. Los 
municipios costeros son Alfàs del Pi, Altea, Be-
nidorm, Finestrat y la Vila Joiosa. Partiendo de 
la Vila Joiosa dirigiéndonos al interior encon-
tramos los siguientes municipios de menor 
tamaño: Orxeta, Relleu, Sella. Desde Benidorm 
conectamos con La Nucia, Polop y Callosa d’en 
Sarrià; desde este último municipio se accede a 
otro conjunto de pequeños municipios rurales 
(Beniardá, Benifato, Benimantell, Bolulla, Con-
frides, Castell de Guadalest, Tàrbena).

Benidorm por su tamaño funcional y poblacio-
nal se configura como municipio central, junto a 
Villajoyosa como centro funcional complemen-
tario. Junto a ellos, Callosa d’En Sarrià puede 
actuar como centro intracomarcal en el entorno 
de los municipios rurales.

La conectividad del AF queda muy limitada por 
deficiencias en la red de infraestructuras. En 
el litoral, encontramos una autopista de peaje 
y una carretera nacional atravesando (todavía) 
algunos municipios, junto a los ferrocarriles de 
la Generalitat Valenciana que han ido evolucio-
nado hacia un modelo más moderno (pero to-
davía no competitivo en tiempos-frecuencias). 
Hacia el interior un conjunto de carreteras que 
se han ido mejorando en un contexto de vías 
paisajísticas-ambientales, pero con un insufi-
ciente sistema de transporte público integral 
del AF.

El AF de La Marina Baixa es una de las zonas tu-
rísticas más importantes del eje mediterráneo 
europeo. Con Benidorm como centro principal, 
apoyado en una extraordinaria oferta hotelera. 
La Marina Baixa es un área con una fuerte es-
pecialización terciaria, con una oferta comercial 
importante y variada, y un sector de la cons- ©
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(a) (c)  

Total AF Total CV (a)/(b) (%)

Población (2016) 186156 4959968 3,8

Superficie total 57867 2325500 2,5

Superficie forestal (%) 61,2 56,0 109,3

Densidad población (2016) 321,7 213,3 150,8

Variación población (2006-16) (%) 8,3 3,2 260,7

Crecimiento vegetativo 27 -901 -3,0

Saldo migratorio 2231 -5139 -43,4

Población (16-64 años) (%) 79,3 79,8 99,4

Población (>65 años) (%) 20,7 20,2 102,4

Población (extranjeros) (%) 30,8 13,6 227,4

Población (extranjeros-UE) (%) 18,1 6,9 262,6

Población (extranjeros-resto) (%) 12,7 6,7 191,0

Tasa de dependencia 59,2 53,9 109,9

Renta FD pc 11512,0 11928,7 96,5

Empresas (Total, 2016) 14382 344556 4,2

Empresas (industria, 2016) (%) 2,4 6,9 34,6

Empresas (construcción, 2016) (%) 13,4 12,1 111,0

Empresas (servicios, 2016) (%) 82,2 81,0 101,6

Ocupados I+D 100 hab. 0,09 0,13 72,2

Tabla 1. Principales variables e indicadores del análisis territorial del Área Funcional de la Marina Baixa. 

Fuente: Diagnóstico Territorial-Laboral de la Marina Baixa.

la superficie del AF. Los recursos naturales del 
AF de la Marina Baixa se dividen en dos gran-
des zonas diferenciadas que, a la vez, operan a 
modo de “binomio funcional” generador de un 
espacio integrado o desequilibrado con elevado 
potencial económico. 

El clima es mediterráneo semiárido, con escasas 
precipitaciones. En el AF destacan los cursos flu-
viales del Amadorio, Sella, Bolulla, Algar y Gua-
dalest. Este último forma un valle con una gran 
abundancia de parajes y núcleos urbanos de gran 
atractivo turístico y residencial. La presencia de 
superficie forestal en La Marina Baixa es eleva-
da, por encima de la media de la CV. Se empieza 
a detectar cierto compromiso medioambiental 
de los agentes del sector privado y público, que 
trasciende del ámbito normativo de las medidas 
de ahorro energético, como el control del impac-
to medioambiental a través de la huella turística.

La Marina Baixa registra una población total en 
2016 de 186.156 personas. Cinco municipios 

(Benidorm, Villajoyosa, Altea, Alfaz del Pi y La 
Nucia) representan el 88% de la población to-
tal del AF. Entre el año 2006 y el 2016 la po-
blación del AF se ha incrementado en un 8,3% 
(incremento superior al experimentado en la 
CV, 3,2%), pero solo debido a los saldos migra-
torios. La positiva dinámica poblacional del AF 
queda reflejada perfectamente en el gráfico 1. 
Es muy significativa la población en diseminado 
en el AF de La Marina Baixa, registrando una 
densidad de 321,7 hab/km2, cifra similar a la de 
la provincia de Alicante y bastante superior a la 
de la CV, pero solo gracias a la gran densidad 
poblacional de municipios como el de Benidorm 
o Alfaz del Pi.

Sin embargo, entre 2013 y 2016 la población 
se hareducido (caída del 6%).  Se observa como 
en los últimos años se ha producido un enveje-
cimiento en la población de la mayoría de los 
municipios, aspecto que se puede observar en 
el análisis de la pirámide de población del AF 
(gráfico 2). 

trucción también relevante. La actividad indus-
trial es prácticamente residual y la agricultura 
mantiene un peso reducido, de gran importan-
cia para el aprovechamiento de las excelentes 
condiciones climáticas de este territorio y para 
no aumentar el gran desequilibrio poblacional 
existente entre el litoral y el interior.

El modelo turístico de Benidorm supone un pa-
radigma para la comprensión del sistema de 
relaciones económicas y laborales del AF que a 
su vez explica la definición del capital humano 
del AF. Los recursos humanos del área se han 
definido a través de los procesos de movilidad 
producidos desde que en la década de los 50 se 
diseñara el modelo vertical urbano y turístico 
de Benidorm.

La dinámica de la Marina Baixa se desarrolla 
sobre la base de la reproducción de una estruc-
tura que combina cuatro procesos socioeconó-
micos destacados:

• La agricultura en el interior; hoy en su 
mayoría de subsistencia salvo el cultivo del 
níspero. En la actualidad mantienen su ac-
tividad agrícola de subsistencia de forma 
paralela con otras actividades comerciales 
o de servicios que atiende a las necesidades 
del turismo.
• La pesca en el litoral. Los recursos pes-
queros que de forma tradicional se han ex-
tendido en la mayor parte de los municipios 
costeros y que en la actualidad se reprodu-
cen básicamente en Villajoiosa, ha definido 
un espacio cultural de reproducción alta-
mente diferenciado, que subsiste gracias a 
la demanda consolidada de los productos 
del mar que se proyectan fuertemente en la 
cultura gastronómica.  Al igual que ocurre 
con la zona del interior, en la costa vilera se 
va consolidando un binomio funcional entre 
una incipiente actividad turística que sirve 
de proyección a la actividad pesquera tra-
dicional (como la agricultura en el interior).
• El empresario de la pequeña y mediana 
empresa establecida y desarrollada a par-

tir de los años 60 es la base de una cultu-
ra productiva bastante proteccionista, que 
busca fomentar el consumo interno gene-
rando, en la medida de lo posible, todo tipo 
de mecanismos sociales para maximizar la 
explotación de los recursos propios de la 
zona: servicios, suministros, mantenimien-
to, construcción, etc.
• La población inmigrante llegada mayorita-
riamente durante la primera década del SXXI 
supone la apertura hacia una nueva forma 
de producir y establecer relaciones, en pri-
mer lugar, en el ámbito económico-laboral y 
en segundo en el ámbito social.

A finales del año 2016, se firmó el Pacto Terri-
torial por el Empleo de la Marina Baixa con los 
siguientes municipios adheridos: Altea, Beni-
mantell, Callosa d’en Sarrià, Finestrat, Orxeta, 
Relleu y La Vila Joiosa, así como Benidorm. El 
Pacto solicitó subvención para la realización del 
Diagnóstico Territorial, pero por diferentes ra-
zones abandonó el proyecto.
 
ANÁLISIS TERRITORIAL

En la tabla 1 se recogen las principales varia-
bles e indicadores del análisis territorial del 
Área Funcional de la Marina Baixa.

El entorno físico de La Marina Baixa, como he-
mos indicado anteriormente, ofrece un claro 
contraste entre la zona montañosa del interior 
y la línea costera. Destacan las sierras de Ai-
tana, Serrella y Puigcampana y Serres de Bèr-
nia i el Ferrer, o el Parque Natural de la Sierra 
Helada. En su área marina protegida podemos 
encontrar algunos de las zonas submarinas 
más interesantes de todo el Mediterráneo pe-
ninsular. En la línea litoral se observa un con-
traste acentuado entre las amplias playas y 
las zonas de acantilados y pequeñas calas.

La presencia de superficie forestal en La Mari-
na Baixa es elevada, por encima de la media de 
la Comunidad Valenciana (CV), y el total de es-
pacios naturales protegidos supone el 33% de 
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de urbanizaciones de baja densidad, aunque 
cabe indicar la excepción del modelo de ciudad 
compacta y en altura de Benidorm. Los muni-
cipios de Benidorm, Altea, Villajoyosa, Alfaz del 
Pi y Finestrat concentran casi el 80% de toda la 
superficie urbana del AF.

El litoral de la provincia de Alicante es una de 
las principales áreas de poblamiento y de de-
sarrollo turístico de la CV. Muchos de los muni-
cipios de la zona litoral que vivían de la pesca 
y agricultura se han transformado en localida-
des dedicadas al turismo y los servicios. En el 
conjunto del AF de La Marina Baixa la ratio de 
plazas de alojamiento por cada mil habitantes 
se sitúa en 553 (94 en la CV). En esta AF se con-
centran el 42% del total de plazas hoteleras de 
la provincia de Alicante y el 22% del total de la 
CV (en Benidorm se localiza el 90% del total del 
AF). También son muy altos los porcentajes en 
el caso de los apartamentos (registra el 21,4% 
del total de plazas de apartamentos de la CV). 
Por otra parte, cabe destacar la calidad de las 
playas, registrándose un total de 12 banderas 
azules en las playas de La Marina Baixa (10% 
del total de la CV).  

Por otro lado el AF cuenta con un total de 371,76 
m2 de suelo industrial repartidos en 11 polígo-
nos industriales. Además es una área con una 
fuerte especialización terciaria, contando con 
una importante y variada oferta comercial, con-
figurándose el AF en su conjunto en una de las 
áreas comerciales de la provincia de Alicante 
más dinámicas y que más crecen. 

La agricultura en La Marina Baixa tiene un peso 
reducido. Sin embargo, esta actividad tiene gran 
importancia para frenar el gran desequilibrio 
poblacional existente entre el litoral y el interior. 
Son explotaciones de pequeño y mediano tama-
ño, con personalidad jurídica la persona física 
y de mano de obra familiar. Su gastronomía 
cuenta una gran variedad de platos y supone un 
gran atractivo territorial sin olvidar la extensa 
tradición chocolatera de Villajoyosa. Todos los 
municipios del interior del AF han participado 

en alguna de las iniciativas de desarrollo rural.
La Marina Baixa cuenta con una dotación de 
equipamientos públicos (sanitarios, educativos, 
seguridad ciutadana, etc.) muy ajustada a la 
población residente, y que en muchos casos se 
ve desbordada por la población flotante atraída 
por el turismo. La Marina Baixa cuenta con un 
notable patrimonio cultural y con importantes 
equipamientos culturales. Además en la comar-
ca se celebran diferentes fiestas que son foco 
de atracción de numerosos turistas y visitantes.

Benidorm concentra la mayor parte de los pro-
cesos de explotación territorial, aunque el capi-
tal territorial esté distribuido a lo largo del AF. 
Uno de los déficits que se han puesto de mani-
fiesto de forma constante por los agentes del 
territorio son las dificultades presentes en el 
sistema de infraestructuras de comunicación 
que suponen una barrera para lograr el aprove-
chamiento óptimo de los recursos del conjunto 
de la comarca. 

En cuanto las redes territoriales asociativas, 
todos los sectores productivos presentan un 
elevado índice de asociacionismo. Su función 
es la defensa de los intereses del sector fren-
te a terceros, pero sobre todo los de promoción 
del producto turístico que supone su principal 
fuente de ingresos. La actividad de la patronal 
hostelera (HOSBEC) destaca por su actividad a 
nivel internacional. Los restantes sectores se 
organizan sobre todo a nivel local, encontrando 
una asociación o red local al menos para cada 
uno de los sectores. Sobre la base de un co-
nocimiento de la lógica de funcionamiento del 
tejido productivo del área, las asociaciones fun-
cionan de manera articulada dando respuesta 
a las necesidades no sólo específicas del sec-
tor representado sino del conjunto del sistema 
económico y social. Por otra parte, el sector 
público posee una elevada capacidad en cuanto 
al desarrollo de actividades de promoción: Fun-
dación Promoción Turística Benidorm y el Ins-
tituto Valenciano de Investigaciones Turísticas 
(INVAT-TUR).

Gráfico 1. Evolución de la población (1998-2016) del Área 

Funcional de la Mari na Baixa. Fuente: Portal Estadístic 

de la Generalitat Valenciana – Banc de Dades Territorial.

Gráfico 2. Pirámide de la población del Área Funcional 

de la Marina Baixa. Fuente: Padrón Municipal Continuo, 

IVE, 2014.

El porcentaje de extranjeros en el AF (31%) es 
muy superior al que se registra en la CV (13,6 
%). Los flujos de población extranjera han llega-
do en muchas ocasiones por motivo residencial, 
lo que justifica que en la mayoría de los munici-
pios haya un predominio de europeos jubilados 
mayores de 65 años (gráfico 3). 

Gráfico 3. Evolución de la población extranjera (Unión 

Europea, resto de orígenes) del Area Funcional de la 

Marina Baixa. Fuente: Portal Estadístic de la Generalitat 

Valenciana – Banc de Dades Territorial.

La reducción de la tasa de natalidad, el incre-
mento de la esperanza de vida y la inmigración 
de jubilados europeos ha elevado sensiblemen-
te la tasa de dependencia. Los datos del índice 
de renovación de la población activa también 
son preocupantes, especialmente en los muni-
cipios del interior. Por otra parte también se ob-
serva el alto porcentaje que suponen las perso-
nas procedentes de otros continentes (América 
y África) en el municipio de Callosa d’en Sarrià, 
para trabajar en la producción del níspero. La 
población que cuenta con estudios medios y su-
periores ha ido incrementándose desde 1991, y 
se observa como la población con menos estu-
dios se concentra básicamente en la población 
nacional de mayor edad. 

El AF de La Marina Baixa se encuentra en el 
quintil más bajo en renta familiar disponible per 
cápita, a pesar de ser una de las zonas turísti-
cas más importantes de la costa mediterránea 
española. La distribución de las empresas por 
sector muestra el predominio del sector servi-
cios (superior al porcentaje que se registra en 
el conjunto de la CV). El AF muestra una mayor 
especialización en el sector de la construcción, 
en relación con la estructura productiva del 
conjunto de la CV, así como en las actividades 
inmobiliarias, especialmente en determinados 
municipios próximos a la costa.

Desde la década de los sesenta del siglo XX mu-
chos municipios del litoral del AF de La Marina 
Baixa han experimentado un proceso de pro-
funda transformación como consecuencia de 
su apuesta por un modelo de desarrollo centra-
do en el turismo de tipo residencial, generan-
do grandes cambios en las tramas urbanas, en 
ocasiones problemáticos por la propia capaci-
dad de acogida del territorio. El aumento expe-
rimentado en el número de viviendas en el AF 
de La Marina Baixa entre los años 2001 y 2011 
es de un 25%. En muchos municipios de esta 
área el porcentaje que suponen las viviendas 
secundarias y las vacías es muy elevado, y su-
perior al que se registra de media en la CV. En la 
costa norte han proliferado las construcciones 
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ción ha aumentado en el último año en el AF un 
3,2%. La tasa de paro en La Marina Baixa es del 
16%, bastante más reducida a la que se registra 
en la CV (18,7%). Se puede señalar como en el 
último año la tasa de paro ha descendido en el 
AF en un 18,2%.  En 2017 hay un total 62.112 
trabajadores afiliados a la Seguridad Social en 
la Marina Baixa. Los trabajadores con contrato 
temporal representan el 44,8% del total, fren-
te al menor peso que tienen en la CV (33,8%). 
Los efectos de la crisis económica han afecta-
do fuertemente al mercado de trabajo de esta 
AF, con un aumento de la cifra de parados del 
194,4% entre 2006 y 2013. A partir de este año 
se observa una reducción en el número de pa-
rados, aunque la cifra queda todavía muy lejos 
de la registrada en 2006. Con todo, la tasa de 
paro del AF de la Marina Baixa ha sido siempre 
inferior a la del conjunto de la Comunidad Va-
lenciana (gráfico 4).

Gráfico 4. Evolución del Paro registrado del Área Fun-

cional de la Marina Baixa. Fuente: Portal Estadístic de la 

Generalitat Valenciana – Banc de Dades Territorial.

Los mayores porcentajes de parados se regis-
tran en el colectivo de personas de 45 años o 
más, así como en mujeres. Además se observa 
que cuando las cifras de paro registrado co-
mienzan a reducirse, los efectos son más posi-
tivos en el caso de los hombres. También des-
taca que el paro registrado en servicios tiene 
un peso mucho mayor que el registrado en este 
sector en la CV. 

Un 76,5% del total de afiliados corresponden a 
afiliaciones al régimen general de la Seguridad 
Social, mientras que un 21,6% son trabajadores 
autónomos. Destacar que los trabajadores au-
tónomos tienen un mayor peso en esta comar-
ca respecto al peso que suponen los autónomos 

en el conjunto de afiliados en la CV (17,3%). Los 
municipios con mayor número de afiliados son 
Benidorm, Altea, Villajoyosa, Alfaz del Pi, La Nu-
cia y Finestrat. 

Entre los años 2012 y 2017 se registra un in-
cremento del 8,7% en el número de empresas 
inscritas en la Seguridad Social en el AF de La 
Marina Baixa. En el análisis de las empresas se-
gún sector, destaca el comercio al por mayor y 
al por menor, sector que concentra un 23,67% 
del total de empresas del AF. En segundo lugar 
se encuentra el sector de la hostelería, que ab-
sorbe un 22,2% de las empresas de La Marina 
Baixa. También tienen un peso importante en 
el AF las empresas pertenecientes al sector de 
actividades de los hogares como empleadores 
de personal doméstico, con un 9,1% del total y 
al sector de la construcción, con un 8,3%.  

Los trabajadores afiliados al sector servicios 
suponen un 88,1% del total de trabajadores del 
AF (gráfico 5). El sector de la hostelería es el 
que registra el mayor porcentaje de trabajado-

Gráfico 5. Evolución de la estructura productiva (trabaja-

dores afiliados a la Seguridad Social del Área Funcional 

de la Marina Baixa. Fuente: Portal Estadístic de la Gene-

ralitat Valenciana – Banc de Dades Territorial.

(a) (b)  

Total AF Total CV (a)/(b) (%)

Movilidad laboral (mismo muni-
cipio) (%) 58,1 55,0 105,7

Tasa actividad (2017-2º Trim.) 75,3 75,5 99,8

Tasa ocupación (2017-2º Trim.) 63,3 61,3 103,2

Tasa paro (2017-2º Trim.) 16,0 18,7 85,4

Tasa actividad (Variación anual) 
(%)

-1,2 -0,6 214,7

Tasa ocupación (Variación anual) 
(%)

3,2 2,9 110,1

Tasa paro (Variación anual) (%) -18,2 -12,6 143,8

Población ocupada contrato 
temporal (%) 44,8 33,8 132,5

Población ocupada empresarios 
(%) 21,6 17,3 124,8

Parados 2017 4879 140236 3,5

Parados 2007 6504 201425 3,2

Parados (Variación 2007-17) (%) -25,0 -30,4 82,2

Paro registrado 100 hab. 7,7 9,0 86,0

Afiliados Seguridad Social Total 
2012 52163 1535203 3,4

  Afiliados SS (Agricultura) (%) 3,0 4,3 69,6

  Afiliados SS (Industria) (%) 3,8 15,4 24,8

  Afiliados SS (Construcción) (%) 6,4 6,3 102,6

  Afiliados SS (Servicios) (%) 86,7 74,0 117,2

Afiliados SS Total 2017 62112 1774269 3,5

  Afiliados SS (Agricultura) (%) 1,7 3,6 47,3

  Afiliados SS (Industria) (%) 3,3 15,4 21,4

  Afiliados SS (Construcción) (%) 6,8 6,2 109,8

  Afiliados SS (Servicios) (%) 88,1 74,7 118,0

Afiliados SS Total Var. 2012-17 19,1 15,6 122,5

  Afiliados SS (Agricultura) (%) -31,2 -1,6 1915,1

  Afiliados SS (Industria) (%) 2,8 15,5 17,8

  Afiliados SS (Construcción) (%) 26,4 14,6 181,2

  Afiliados SS (Servicios) (%) 21,0 16,7 125,9

Población con-estudios grado 
3º (%) 21,9 28,1 77,6

Población sin estudios-analfa-
betos (%) 2,9 2,1 138,7

Tabla 2. Principales variables e indicadores del análisis 

laboral del Área Funcional de la Marina Baixa. Fuente: 

Diagnóstico Territorial-Laboral de la Marina Baixa.

El proceso de innovación empresarial depen-
de de una mejor coordinación y estudio de los 
ámbitos de cooperación público y privado. Se 
ha destacado la necesidad de mejorar el cono-
cimiento sobre los nichos (problemas) para el 
posible desarrollo de la innovación en los que 
ambos sectores deben cooperar como única 
alternativa para superar dificultades a resolver 
de forma innovadora. Las innovaciones se es-
tán produciendo sobre todo en el ámbito de las 
tecnologías digitales (comercialización de los 
productos turísticos, gestión de la producción 
y prestación de los servicios). En concreto, se 
está avanzando sustancialmente en la utiliza-
ción del big data en la mejora del sector turísti-
co. El ámbito gastronómico, y sobre todo debido 
al potencial y la cultura de la restauración, es el 
sector tradicional y al mismo tiempo emergente 
por su potencial innovador.

ANÁLISIS LABORAL

Las principales variables e indicadores del aná-
lisis laboral del Área Funcional de la Marina 
Baixa se muestran en la tabla 2.

En la Marina Baixa un porcentaje elevado de 
ocupados se desplazan dentro del mismo mu-
nicipio de residencia (especialmente en casos 
como el de Benidorm, Altea, Callosa d’en Sarrià 
o Villajoyosa). No obstante, se observa un nivel 
alto de movilidad hacia los municipios más re-
levantes en términos económicos del área, es-
pecialmente Benidorm. 

Más de la mitad de las personas que emigran 
del AF tienen como destino otras comarcas de 
la CV. Por lo que respecta a las inmigraciones, 
destaca que La Marina Baixa se sitúa entre las 
primeras áreas de la CV como destino de emi-
grantes de otras comarcas de la propia Comu-
nidad. En varios municipios de La Marina Baixa 
como Alfaz del Pi, Altea, Benifato, Benimantell 
o Relleu los inmigrantes procedentes de países 
de la UE suponen porcentajes mucho mayores 
que los que se registran en el conjunto de la CV. 
Con todo, el saldo migratorio muestra un valor 

positivo en el AF de La Marina Baixa, mientras 
que se muestra negativo en el conjunto de la CV.

Por otra parte, la tasa de ocupación es de un 
63,3%, superior a la de la Comunidad (61,3%). 
Además, cabe destacar como la tasa de ocupa-
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ción más elevada de la necesaria para el des-
empeño de los puestos de trabajo, mientras que 
para las tareas más elementales la formación 
se adquiere en el puesto de trabajo o a través 
de experiencia anterior, pero no vía formación, 
reflejando también un desajuste horizontal. Los 
empresarios suelen demandar aptitudes per-
sonales, inglés y manejo de nuevas tecnologías. 
Se insiste en el alto valor añadido de estas tres 
cualidades que están por encima de cualquier 
condicionante de edad o situación personal.

El sistema de oferta de cualificaciones se centra 
en los cursos de formación para la ocupación 
de las familias profesionales. Benidorm posee 
un gran número de centros con aulas homolo-
gadas para la impartición de este tipo de for-
mación. Sin embargo, es destacable la rigidez 
del sistema de funcionamiento de la oferta ya 
que además de no estar actualizado, no facilita 
la incorporación de  nuevos centros con capaci-
dad para desarrollar innovaciones educativas.

Los hosteleros optan por mantener la actividad 
durante todo el año con una oferta de precios 
sobre el coste para evitar cierres y rotaciones 
de personal constatadas como perjudiciales 
para la producción y prestación de los servi-
cios. La temporalidad sigue la estructura de la 
estacionalidad, aunque al haberse consolidado 
el turismo en esta área como una oferta más 
desestacionalizada, se regula a partir de los 
precios y no a través de las rotaciones o regula-
ciones de plantilla.

DIAGNÓSTICO INTEGRADO

El entorno físico de La Marina Baixa ofrece un 
claro contraste entre la zona montañosa del in-
terior y la línea costera. Claramente la dinámica 
de poblamiento y de desarrollo económico se 
ha ajustado a esta dualidad territorial que ha 
derivado hacia un modelo desequilibrado terri-
torialmente hacia el litoral. La conectividad del 
AF queda muy limitada por deficiencias en la 
red de infraestructuras. 

El AF de La Marina Baixa es una de las zonas tu-
rísticas más importantes del eje mediterráneo 
europeo. Con Benidorm como centro principal, 
apoyado en una extraordinaria oferta hotelera. 
La Marina Baixa es un àrea con una fuerte es-
pecialización terciaria, con una oferta comercial 
importante y variada, y un sector de la cons-
trucción también relevante. La actividad indus-
trial es prácticamente residual y la agricultura 
mantiene un peso reducido, de gran importan-
cia para el aprovechamiento de las excelentes 
condiciones climáticas de este territorio y para 
no aumentar el gran desequilibrio poblacional 
existente entre el litoral y el interior.

El modelo turístico de Benidorm supone un pa-
radigma para la comprensión del sistema de 
relaciones económicas y laborales del AF. La di-
námica de la Marina Baixa se desarrolla sobre 
la base de la reproducción de una estructura 
que combina diversos procesos socioeconómi-
cos. La agricultura en el interior de la comar-
ca, hoy en su mayoría de subsistencia salvo 
el cultivo del níspero. Los recursos pesqueros 
que de forma tradicional se han extendido en la 
mayor parte de los municipios costeros y que 
en la actualidad se reproducen básicamente 
en Villajoiosa, ha definido un espacio cultural 
de reproducción altamente diferenciado, que 
subsiste gracias a la demanda consolidada de 
los productos del mar que se proyectan fuerte-
mente en la cultura gastronómica. Al igual que 
ocurre con la zona del interior, en la costa vilera 
se va consolidando un binomio funcional entre 
una incipiente actividad turística que sirve de 
proyección a la actividad pesquera tradicional 
(como la agricultura en el interior). El empre-
sario de la pequeña y mediana empresa esta-
blecida y desarrollada a partir de los años 60 
es la base de una cultura productiva bastante 
proteccionista, que busca fomentar el consumo 
interno. La población inmigrante llegada ma-
yoritariamente durante la primera década del 
SXXI supone la apertura hacia una nueva forma 
de producir y establecer relaciones, en primer 
lugar, en el ámbito económico-laboral y, en se-
gundo lugar, en el ámbito social.

res, con un 30,28% del total, seguido del sector 
de comercio al por mayor y al por menor, con un 
21,88% y del sector de la construcción (7,22%). 

Es importante destacar como entre 2012 y 2017 
se ha producido un crecimiento notable del to-
tal de trabajadores afiliados (incremento del 
19,1%), por encima de la CV. Los sectores más 
dinámicos han sido la construcción (26,4%) y el 
sector servicios (21%). La recuperación del sec-
tor de la construcción junto a una excelente di-
námica del sector turístico en los últimos años 
son claves para explicar la creación de empleo 
en el AF. El mayor aumento es el experimentado 
por el sector de la hostelería, con un incremento 
del 29,71%, seguido del sector de la educación 
(27,05%). En definitiva, la actividad que concen-
tra en esta AF un mayor número de empresas 
y de trabajadores de la CV es la de servicios de 
alojamiento, con un 27% del total de empresas 
de la CV y un 39% del empleo de este sector en 
esta Comunidad. 

En todos los municipios analizados del AF, la 
población ocupada que cuenta con estudios de 
segundo o de tercer grado supone porcentajes 
muy altos respecto al total de ocupados en cada 
municipio. Además, el porcentaje de mujeres 
con estudios de tercer grado es superior a la de 
los hombres, en el conjunto de ocupados del AF 
de La Marina Baixa (gráfico 6). De todos modos, 
si nos centramos en la población con estudios 
de tercer grado, el porcentaje que muestra el 
AF (21,9%) es inferior al de la CV (28,1), persis-

tiendo un conjunto de población analfabeta o 
sin estudios (2,9%).

El mayor número de contrataciones y de fuerza 
de trabajo se concentra en la ciudad de Beni-
dorm. El AF dispone de tres centros del SER-
VEF (Benidorm con dos centros y Villajoyosa 
con uno). Una característica del AF es que la 
presencia de turismo, turismo residencial y se-
gundas residencias, dirigido mayoritariamente 
a población extranjera, ha implantado la pre-
sencia de mercados de trabajo paralelos, que 
en muchas de sus características funcionales 
demuestran ser excluyentes. 

Los servicios de intermediación atienden las 
demandas de los perfiles mayoritarios, normal-
mente situados en el núcleo central y bajo de 
operaciones del organigrama. Los puestos de la 
línea media o dirección se reclutan a través de 
los departamentos de recursos humanos, nor-
malmente de empresas cierto tamaño. Los ca-
nales informales siguen representando el me-
canismo más consolidado de intermediación, 
sobre todo para los puestos dónde la confianza 
es la propuesta de valor más significativa. Los 
puestos de trabajo más característicos son: 
camarera de piso (hotel), recepcionista, cama-
reros de bares/restaurantes, administrativo, 
cocinero, jefe (chef) de salón (para más de 100 
comensales) en hoteles, personal de limpieza, 
jardineros, dependientes en pequeños comer-
cios.
Las necesidades formativas se refieren a un re-
fuerzo de la formación profesional. A pesar de 
que el Centro de Desarrollo Turístico (CDT) de-
sarrolla una importante labor, incluso con una 
importante coordinación con centros de for-
mación profesional, se considera necesaria la 
actualización de los contenidos formativos para 
atender a la demanda. Innovación en gastrono-
mía, chef para grandes catering, y, sobre todo, 
los idiomas, son aspectos aún no satisfactoria-
mente cubiertos por la oferta formativa. Ade-
más de todo ello, es posible determinar cierto 
desajuste formativo, tanto vertical como hori-
zontal. Muchos demandantes tienen una forma-

Gráfico 6. Población según nivel de estudios (según sexo) 

del Área Funcional de la Marina Baixa. Fuente: Portal Es-

tadístic de la Generalitat Valenciana – Banc de Dades Te-

rritorial.
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tituido por centros comerciales y grandes 
superficies.
• Sistema de transporte público insuficiente 
(trayectos, horarios) y poco adaptado a las 
necesidades laborales, con problemas de 
comunicación con las zonas del interior.
• Monocultivo turístico con excesiva depen-
dencia de determinados mercados (merca-
do británico, español, etc.) y basado funda-
mentalmente en el modelo “sol y playa”.
• Perfil medio-bajo del cliente de la zona. No 
genera insumos para la innovación ya que 
predomina el bajo coste o low cost. 
• La cultura innovadora no está diseminada 
en todos los niveles del tejido productivo.
• Envejecimiento de la población y despo-
blación en núcleos rurales.
• Al mismo tiempo, se apuntan una serie de 
debilidades-problemas a nivel laboral:
• Tejido empresarial muy fragmentado y fa-
miliar, lo que dificulta la posibilidad de pro-

fesionalización de la fuerza de trabajo.
• La inestabilidad laboral y precarización, 
junto a la estacionalidad laboral.
• Falta de motivación de la fuerza de traba-
jo, junto a actividades productivas poco esti-
muladoras del desarrollo profesional.
• Inadecuadas condiciones de trabajo (des-
gaste físico): camareras de hotel-piso, coci-
nas, etc.
• Falta de competencias profesionales fun-
damentales (idiomas).
• Fuga del talento (jóvenes cualificados).
Mercado de trabajo fragmentado (domina-
do por la población extranjera) en algunos 
municipios.
• La dificultad de retención de los trabajado-
res jóvenes en sectores tradicionales (agri-
cultura, industria, pesca, etc.).
• Sobrecualificación de la mano de obra en 
relación con las demandas existentes.

En cuanto las redes territoriales asociativas, 
todos los sectores productivos presentan un 
elevado índice de asociacionismo. Su función 
es la defensa de los intereses del sector fren-
te a terceros, pero sobre todo los de promoción 
del producto turístico que supone su principal 
fuente de ingresos. La actividad de la patro-
nal hostelera (HOSBEC) es muy destacable en 
cuento a su actividad a nivel internacional. Los 
restantes sectores se organizan sobre todo a 
nivel local, encontrando una asociación o red lo-
cal al menos para cada 
uno de los sectores. Se 
detecta la falta de aso-
ciaciones-agentes con 
una visión y proyectos 
a nivel del AF. Por otra 
parte, el sector público 
posee una elevada ca-
pacidad en cuanto al desarrollo de actividades 
de promoción.

El proceso de innovación empresarial depende 
de una mejor coordinación y estudio de los ám-
bitos de cooperación público y privado. Las in-
novaciones se están produciendo sobre todo en 
el ámbito de las tecnologías digitales (comer-
cialización de los productos turísticos, gestión 
de la producción y prestación de los servicios). 
El ámbito gastronómico, y sobre todo debido al 
potencial y la cultura de la restauración, es el 
sector tradicional y al mismo tiempo emergente 
por su potencial innovador.

La concentración del desarrollo económico y 
laboral en el litoral (y especialmente en Beni-
dorm) genera intensos movimientos pendula-
res entre el interior y la costa. No obstante, den-
tro de esa dualidad costa-interior se observa el 
dinamismo de algunos municipios de la franja 
intermedia (prelitoral) como el caso de La Nu-
cia que ha sabido definir un modelo endógeno 
diferenciado, basado en el turismo de deporte 
(con el reconocimiento de Ciudad del Deporte 
por parte del Consejo Superior de Deportes y 
el reconocimiento de Villa Europea del Deporte 
por la Unión Europea).

La dinámica reciente del mercado de trabajo 
nos muestra una situación muy favorable, muy 
similar a la que se observa en el AF y comarca 
colindante de la Marina Alta. El AF ocupa el ma-
yor cuartil (4º) en la distribución del número de 
contratos por 100 hab. por áreas funcionales de 
la CV y el tercer cuartil en trabajadores afiliados 
por 100 hab. En cuanto al paro registrado por 
100 hab. ocupa el menor cuartil de la distribu-
ción espacial de la variable. No obstante, estos 
buenos resultados a nivel de los principales 

indicadores del merca-
do laboral no impiden 
que se observen ciertos 
procesos negativos en 
el mercado de trabajo, 
en gran parte coinci-
dentes con la el AF co-
lindante de la Marina 

Alta: elevada temporalidad y estacionalidad 
(en este caso menor que la Marina Alta por la 
progresiva desestacionalización del turismo de 
Benidorm), elevada rotación de contratos, so-
brecualificación, déficit de formación en ciertas 
ocupaciones, fuga de talento, problemas de gé-
nero (mujeres) y de edad (jóvenes, mayores de 
45 años) en la inserción al mercado de trabajo, 
problemas en la intermediación y orientación 
laboral, economía sumergida/informal.

Partiendo de las evidencias existentes podemos 
destacar los principales problemas detectados 
a nivel territorial:

• Diferentes ritmos de adaptación a los nue-
vos requisitos de la demanda, entre los dis-
tintos sectores productivos y entre el sector 
público y privado.
• Dependencia de todos los municipios del 
AF de la actividad económica de Benidorm 
como principal actividad productiva.
• Infrafinanciación municipal y autonómica 
(escasos recursos públicos y obsoletos).
• Falta de definición de productos turísticos 
en el interior de la comarca como completo 
de la costa.
• La pérdida del comercio a nivel local sus-

La concentración del 
desarrollo económico y laboral 

en el litoral, y especialmente 
en Benidorm, genera intensos 
movimientos pendula res entre 

el interior y la costa
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DESCRIPCIÓN DEL ÁREA FUNCIONAL

El área funcional (AF) Alicante-Elche está for-
mada por 14 municipios y representa el 5,3% de 
la superficie total de la Comunidad Valenciana, 
siendo la segunda AF en dimensión económica 
y poblacional de la Comunidad Valenciana y la 
novena área metropolitana de España según el 
Ministerio de Fomento. 

El AF Alicante-Elche se encuentra localizada en el 
centro de la provincia de Alicante, pudiendo con-
siderarse una AF policéntrica, con dos centros re-
levantes (Alicante y Elche). La relevancia de esta 
AF se pone de manifiesto al reunir a dos ciudades 
muy importantes: Alicante, que ejerce la capitali-
dad de la provincia (séptima capital española de 
provincia en población) y a la ciudad de Elx, sép-
timo municipio industrial de España (principal 
municipio de la industria del calzado en España) 
y uno de los más importantes de la Comunidad 
Valenciana (CV). Incluye, por tanto, como nodos 
centrales el segundo y tercer municipio de la CV 
en población; lo sorprendente y algo único en Es-
paña es que les separan apenas 27 Km.

El AF Alicante-Elche integra las comarcas de 
L’Alacantí, Bajo Vinalopó y el municipio de Tibi 

(que forma parte de la comarca de L’Alcoià). 
Por tanto, en cuanto su integración comarcal, 
incluye la comarca de L’Alacantí, que está for-
mada por 10 municipios, distinguiéndose cua-
tro ámbitos espaciales: la ciudad de Alicante, 
un conjunto de cuatro municipios colindantes 
con Alicante (Sant Vicent del Raspeig, Mutxa-
mel, Sant Joan, Campello), Agost y Xixona con 
un perfil específico, y un conjunto de municipios 
de reducido tamaño y de interior (Aigües, Busot, 
Torremanzanas). La Comarca del Bajo Vinalopó 
está formada por su centro comarcal (Elx), San-
ta Pola y Crevillente. A estos le añadimos Tibi, 
integrado en la comarca de L’Alcoià.

Territorialmente se pueden diferenciar tres ám-
bitos básicos. El primero, el eje urbano e indus-
trial asociado a los corredores Alicante-Murcia 
(A-7) y Alicante-Madrid (N-330) que se ha am-
pliado con el correspondiente a la autovía cen-
tral Alicante-Alcoy; lo que define un arco indus-
trial noroeste-suroeste con soporte en una red 
de infraestructuras de alta capacidad que debe 
articularse con el ferrocarril para potenciar el 
transporte de mercancías y con el puerto de 
Alicante. El segundo ámbito se centra en el lito-
ral, con una creciente presión urbanística y una 
tendencia a colmatar los espacios vacantes, no  ©
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(a) (b)  

Total AF Total CV (a)/(b) (%)

Población (2016) 767710 4959968 15,5

Superficie total 123273 2325500 5,3

Superficie forestal (%) 42,2 56,0 75,4

Densidad población (2016) 659,1 213,3 309,0

Variación población (2006-16) (%) 5,6 3,2 176,2

Crecimiento vegetativo 862 -901 -95,7

Saldo migratorio 4142 -5139 -80,6

Población (16-64 años) (%) 81,6 79,8 102,3

Población (>65 años) (%) 18,4 20,2 91,0

Población (extranjeros) (%) 12,5 13,6 92,5

  Población (extranjeros-UE) (%) 3,9 6,9 55,9

  Población (extranjeros-resto) (%) 7,4 6,7 111,0

Tasa de dependencia 64,8 53,9 120,3

Renta FD pc 12280,4 11928,7 102,9

Empresas (Total, 2016) 55326 344556 16,1

  Empresas (industria, 2016) (%) 6,6 6,9 95,1

  Empresas (construcción, 2016) (%) 11,3 12,1 93,5

  Empresas (servicios, 2016) (%) 81,1 81,0 100,1

Ocupados I+D 100 hab. 0,14 0,13 109,1

Tabla 1. Principales variables e indicadores del análisis 

territorial del Área Funcional de Alicante-Elx. Fuente: 

Diagnóstico Territorial-Laboral de Alicante-Elx. 

Alicante-Elche. El PAT afecta a 20 municipios, 
por tanto incluye más municipios que los que 
integra el AF, y a más de 800.000 personas; se 
fundamentará en tres pilares: las infraestruc-
turas verdes, los asentamientos y la movilidad 
sostenible. 

En noviembre de 2016 el Ayuntamiento de Elche 
firmó el acuerdo territorial en materia de em-
pleo y desarrollo local con los agentes sociales 
más representativos del territorio (UGT, CCOO y 
COEPA), para, entre otras tareas, la realización 
de un estudio o diagnóstico que permita tener 
un mejor conocimiento de la realidad socioeco-
nómica del término municipal de Elche.

En el mes de octubre de 2017 se ha constituido 
el Pacto Territorial para el Empleo de la Comar-
ca de L’Alacantí que engloba a Xixona, El Cam-
pello, Sant Joan d’Alacant, Sant Vicent del Ras-
peig, Aigües, Tibi i La Torre de les Maçanes. Esta 
iniciativa se pone en marcha ya que se conside-
ra de gran interés la realización de actuaciones 
en materia de empleo de forma coordinada con 
otros municipios del entorno.

ANÁLISIS TERRITORIAL 

En la tabla 1 se recogen las principales varia-
bles e indicadores del análisis territorial del 
Área Funcional de Alicante-Elx.

El entorno físico del AF Alicante-Elx ofrece con-
traste entre la zona norte del interior, muy mon-
tañosa, y el resto del área con zonas llanas. La 
presencia de superficie forestal en AF Alican-
te-Elx no es elevada. No obstante, el territorio 
del AF Alicante-Elx está integrado por diferen-
tes paisajes de alto valor paisajístico, tanto en 
el interior como en los humedales del sur. Por 
otra parte, el AF cuenta con un número amplio 
de zonas de baño marítimas, con una calidad 
óptima y que concentran un número elevado de 
banderas azules. Todas ellas se concentran en 
los cuatro municipios con costa, El Campello, 
Alicante, Elx y Santa Pola.

El AF Alicante-Elx es la más poblada de la pro-
vincia de Alicante y la segunda más poblada de 
la Comunidad Valenciana (CV), mostrando un 
nivel alto de densidad poblacional. Registra una 
población total en 2016 de 767.710 personas, lo 
que supone el 15,5% de la CV. Alicante y Elche 
concentran el 73% de la población total del AF. 
La dinámica conjunta del AF es coincidente con 
la que se registra en la CV desde 1998 hasta 
2016, observándose una dinámica más favora-
ble desde el año 2013 respecto a la CV (gráfico 
1). Los municipios ubicados en el entorno de es-
tas dos grandes ciudades muestran un mayor 
dinamismo poblacional que se traduce en ma-
yores aumentos en su densidad de población. 

Se observa un descenso en la natalidad, un me-
nor crecimiento demográfico y un mayor enve-
jecimiento, con una tendencia a empeorar des-
de el 2010; no obstante, se observan diferencias 
territoriales con una dinámica demográfica 
más favorable en el caso de Elx, intermedia en 
el caso de Alicante y su entorno, y más regresi-

protegidos. El tercer ámbito se refiere a los con-
tinuos urbanos que se han formado entre mu-
nicipios limítrofes (Alicante hacia el norte; Elche 
con Crevillent, Aspe y Santa Pola).

En cuanto a la estructura socioprofesional de 
este territorio destaca la fuerte componen-
te terciaria que supera el 80% de la población 
activa, estando presente en la mayoría de los 
municipios y resultando significativa en un mu-
nicipio tradicionalmente industrial como Elx. La 
especialidad industrial se sitúa en municipios 
del interior como son Xixona, Tibi y Agost. Por 
su parte la agricultura sólo ocupa a un 2% de 
los activos y la construcción un 5%.

Elche es reconocida como una ciudad industrial 
vinculada al calzado, ya que es el principal cen-
tro productor, comercializador y exportador de 
zapatos de España y un referente internacional 
en este sector, en términos de moda, diseño y 
marcas. La tradición zapatera ha provocado a 
su vez el desarrollo de una industria auxiliar y 
complementaria, que ha respondido a las nece-
sidades de evolución del sector a través de la 
innovación y el desarrollo tecnológico.

En cuanto a usos del suelo, destaca el artificial 
o urbanizado con un 14,7% del total, lo que su-
pone casi tres veces la media de la Comunitat 
Valenciana. El crecimiento de este suelo (85%) 
ha sido muy importante en los últimos 20 años, 
cinco puntos por encima del global del territo-
rio. Por su parte, el uso forestal y el uso agrario 
tienen menor presencia que en el conjunto de la 
comunidad autónoma.

El AF de Alicante-Elx, al margen de un litoral 
privilegiado que es necesario regenerar, cuenta 
con importantes activos ambientales. La par-
te meridional alberga uno de los conjuntos de 
zonas húmedas más importantes del contexto 
peninsular: los restos de la antigua Albufera 
d’Elx formada por el Parque Natural del Fondó, 
el Parque Natural de las Salinas de Santa Pola 
y sus conexiones territoriales a través del hu-
medal de Els Carrissars y el Hondo de Amorós. 

Este sistema se completa con el saladar d’Aigua 
Amarga y el Clot de Galvany. Esta malla verde 
metropolitana incorpora, además, la sierra de 
Santa Pola, la isla de Tabarca, los hitos paisa-
jísticos de los embalses d’Elx y Tibi y las eleva-
ciones de las sierras de Colmenares, Maigmó, 
Crevillent y Cabeçó d´Or, entre otros. La cone-
xión ambiental y territorial entre estos espa-
cios y su regeneración paisajística, así como su 
puesta en valor, son objetivos estratégicos para 
un territorio cuya aridez climática favorece de 
forma ostensible la visibilidad de los impactos 
territoriales.

Además, las ciudades centrales (Alicante y Elx) 
tienen un perfil complementario. Elche presen-
ta mayor relevancia industrial mientras que Ali-
cante tiene una vocación más ligada al sector 
servicios y al turismo. Demográficamente es la 
zona más dinámica y densamente poblada de 
la Comunidad Valenciana. La centralidad de la 
red de comunicaciones, la capitalidad provin-
cial, los servicios administrativos asociados y la 
complementariedad funcional entre los princi-
pales nodos urbanos juegan un papel determi-
nante en la influencia que ejercen sobre el resto 
de los municipios.

En el ámbito de esa AF se han ido desarrollan-
do diversos proyectos-propuestas que no se 
han consolidado en acciones concretas. Po-
demos destacar la existencia de siete planes 
estratégicos emprendidos durante las últimas 
décadas en este ámbito que recogen  más de 
100 iniciativas que nunca han llegado a desa-
rrollarse; la primera experiencia se produce en 
1993, el Triángulo Alicante-Elche-Santa Pola. 
En este contexto, la Universidad de Alicante 
reunió en 2015 a las instituciones públicas y 
entidades privadas más representativas de la 
provincia con el objetivo de proponer un plan 
definitivo para la “cooperación entre Alicante y 
Elche creando sinergias de desarrollo social y 
económico, de movilidad y ordenación del te-
rritorio”. En este contexto, desde la Generalitat 
Valenciana recientemente (enero del 2017) se 
presentó el Plan de Actuación Territorial (PAT) 
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11.000 trabajadores, convirtiéndose en todo un 
referente a nivel nacional e internacional para 
el asentamiento de empresas y negocios.

Desde finales de siglo pasado se ha producido 
un enorme desarrollo urbanístico en muchas 
áreas del litoral mediterráneo, provocando un 
incremento en el número de viviendas, dinámi-
ca que se ha frenado con la crisis económica. El 
AF Alicante-Elx es un área con una fuerte espe-
cialización terciaria, contando con una impor-
tante y variada oferta comercial, convirtiéndose 
en una de las principales áreas comerciales 
de la CV. Existe una gran cantidad de estable-
cimientos que conforman una diversificada y 
atractiva oferta comercial, de restauración y de 
ocio, que están apostando e invirtiendo en cali-
dad, creatividad e innovación.

Por lo que respecta a los equipamientos públicos, 
el AF cuenta una relevante infraestructura sanita-
ria, educativa y de seguridad ciudadana, con unos 
indicadores dotacionales relativos normalmente 
superiores a la provincia y a la CV. La oferta de 
equipamientos públicos se completa con una am-
plia oferta del sector privado. Es muy relevante 
destacar la presencia de las dos universidades de 
la provincia, la Universidad de Alicante (ubicada 
en Sant Vicent del Raspeig y con dos sedes uni-
versitarias en Alicante y Xixona) y la Universidad 
Miguel Hernández de Elche (junto al Campus de 
Ciencias de la Salud de Sant Joan y Aula de la Ex-
periencia en Campello) en el territorio del AF. Otro 
elemento importante es la ubicación de la Oficina 
de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EU-
IPO). La Ciudad de la Luz es un activo pendiente 
de valorizar con algunos proyectos ya definidos 
(nueva televisión autonómica, distrito digital). El 
AF Alicante-Elx cuenta con un notable patrimonio 
cultural y con importantes equipamientos cultu-
rales. De hecho, no hay ninguna ciudad española 
que cuente con tres bienes inscritos en las dife-
rentes categorías de Patrimonio de la Humanidad 
de la Unesco como es el caso de Elx: Palmeral, 
Misteri, Museo de Pusol. También encontramos 
varias fiestas declaradas de interés turístico in-
ternacional y nacional.

La centralidad del AF se ha visto reforzada por 
una mejora de las infraestructuras de transpor-
te (carreteras, ferroviarias, aeropuerto). Entre 
ellas, es importante destacar el aeropuerto de 
Alicante-Elx que está situado a nueve kilóme-
tros al suroeste de la capital (a 15 minutos des-
de el centro de la ciudad de Alicante), con más 
de 120 destinos (el 80% internacionales) y que 
en 2016 registró un tráfico de 12.344.945 pa-
sajeros. Por otro parte, el desarrollo del tren de 
alta velocidad permite la comunicación de Ali-
cante con Madrid en un poco más de dos horas 
(con conexiones rápidas a las principales ciu-
dades de España); estando prevista su llegada 
a Elche en el próximo año. De todos modos, se 
detectan ciertas cuestiones pendientes: la me-
jora de la comunicación por carretera con los 
municipios interiores y de menor tamaño del 
AF, el corredor mediterráneo de mercancías, 
una adecuada red de cercanías ferroviarias (so-
bre todo en el eje del Vinalopó), la conexión con 
el litoral de la Costa Blanca por carretera (sólo 
existe una autopista de peaje), la extensión del 
transporte metropolitano integrado a toda el 
área y, por último, la valorización del puerto de 
Alicante y el de Santa Pola.

En cuanto al compromiso de los agentes terri-
toriales con el medio ambiente, se ha detecta-
do una carencia de proyectos estratégicos en 
materia ambiental tanto desde esferas locales 
como supralocales. La mayoría de acciones son 
puntuales y responden a una problemática es-
pecífica.

En lo que respecta al patrimonio cultural se re-
presenta como un recurso específico de cada 
localidad, no encontrando planes estratégicos 
que los pongan en valor de forma colaborativa 
e integrada a escala supralocal. Esto se traduce, 
desde el plano cultural, en una carencia eviden-
te de cohesión territorial entre los municipios 
que conforman el AF de Alicante-Elx. Hablar 
en términos territoriales desde una perspecti-
va identitaria no se corresponde, como así nos 
informan los agentes territoriales, con la reali-
dad social y cultural de las personas que resi-

Gráfico 1. Evolución de la población (1998-2016) del Área 

Funcional de Alicante-Elx. Fuente: Portal Estadístic de la 

Generalitat Valenciana – Banc de Dades Territorial.

va en los municipios más pequeños del interior. 
El saldo migratorio muestra una cifra positiva a 
diferencia de la dinámica negativa de la CV, con 
un crecimiento vegetativo muy reducido. En tér-
minos conjuntos del AF la pirámide demográfi-
ca muestra un perfil más favorable (más juven-
tud, menos mayores) que la de la CV (gráfico 2). 

Gráfico 2. Pirámide de la población del Área Funcional 

de Alicante-Elx. Fuente: Padrón Municipal Continuo, IVE, 

2014.

En 2016 se registraron en el AF Alicante-Elx un 
total de 96.262 extranjeros, habiéndose produ-
cido una reducción desde el 2010 que parece 
que se ha frenado en el último año (gráfico 3). 
Se observa como en bastantes municipios del 
AF hay una presencia destacada de residentes 
extranjeros europeos.

Gráfico 3. Evolución de la población extranjera (Unión 

Europea, resto de orígenes) del Área Funcional de Ali-

cante-Elx. Fuente: Portal Estadístic de la Generalitat Va-

lenciana – Banc de Dades Territorial.

Un fenómeno que se ha detectado es un proce-
so de segregación residencial que se ha dado 
en la mayoría de localidades ubicadas en el AF 
Alicante-Elx. Este aspecto, se complica con el 
número relevante de entidades singulares de 
población (pedanías) existentes en Alicante (12) 
y Elx (33), junto a un número amplio de cons-
trucciones en diseminado.

El AF Alicante-Elx es una de las áreas funciona-
les de la CV que se encuentra en el quintil más 
alto en renta familiar disponible per cápita, en 
buena medida por la contribución del dinamis-
mo económico de sus dos grandes ciudades. El 
número de empresas en el AF Alicante-Elx as-
ciende en el año 2016 a 55.326, localizándose 
más de un 75% de las empresas en las ciuda-
des centrales. La distribución de las empresas 
por sector muestra un sobresaliente predomi-
nio del sector servicios (81%), con una repre-
sentación similar a la de la CV. La agricultura 
tiene un peso reducido, no obstante En el Camp 
d’Elx destaca la actividad agrícola, con un siste-
ma de riego que se ha ido modernizando en los 
últimos años, y con amplias zonas en las que se 
cultivan hortalizas, granadas, palmeras, limo-
nes, etc. El viverismo también tiene una gran 
presencia en el campo ilicitano.

Esta AF cuenta con cerca de la mitad de todo 
el suelo industrial de la provincia de Alicante. 
Entre los diferentes emplazamientos tenemos 
que destacar el Parque Empresarial de Torre-
llano-Elx. Actualmente están implantadas más 
de 675 compañías, que cuentan con más de 
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Gráfico 5. Evolución de la estructura productiva (trabaja-

dores afiliados a la Seguridad Social del Área Funcional 

de Alicante-Elx. Fuente: Portal Estadístic de la Generali-

tat Valenciana – Banc de Dades Territorial.

la CV (18,7%). Se puede señalar como en el úl-
timo año la tasa de paro ha descendido en el 
AF en un 18%, mostrando una muy buena evo-
lución del mercado laboral. Cabe destacar que 
los efectos de la crisis económica han afecta-
do fuertemente al mercado de trabajo de esta 
área, con un aumento de la cifra de parados de 
entre 2007 y 2013. A partir de ese año se obser-
va una reducción en el número de parados. La 
evolución del paro del AF ha seguido la misma 
tendencia que la de la CV pero siempre con va-
lores menores (gráfico 4).

Gráfico 4. Evolución del Paro registrado del Área Funcio-

nal de Alicante-Elx. Fuente: Portal Estadístic de la Gene-

ralitat Valenciana – Banc de Dades Territorial.

Para conocer la actividad laboral de los habitan-
tes del AF Alicante-Elche tenemos que poner el 
foco en sus dos grandes ciudades. Son las dos 
localidades que más trabajadores atraen del 
conjunto del área. La estructura del sistema 
productivo es muy similar a la que se registra 
en el conjunto de la CV, con un mayor peso del 
sector industrial (gráfico 5).
 
El sector servicios se constituye como uno de 
los motores económicos por excelencia del te-
rritorio analizado. Se trata del sector que ma-
yor porcentaje de afiliados a la seguridad social 
aglutina, subrayándose para el conjunto del AF 
el comercio como principal actividad socioe-
conómica. En términos generales destaca el 
pequeño y mediano comercio, siendo este un 
sector que presenta carencias sustanciales de 
habilidades tecnológicas y de redes sociales, a 
la par que no disponen de la suficiente cualifi-
cación profesional en materia de actividad co-
mercial. 

En lo que subyace al desarrollo del sector in-
dustrial, en la presente AF se dibujan dos esce-
narios paralelos. En la comarca de L’Alacantí ha 
ido decreciendo exponencialmente la actividad 
industrial, debido principalmente al impacto de 
la crisis en el sector de la construcción y sus 
industrias auxiliares; mientras tanto, el nivel 
de actividad industrial en la comarca del Baix 
Vinalopó ha seguido una tendencia ascenden-
te, principalmente en términos de trabajadores 
(nos referimos preferentemente a la industria 
del calzado e industrias auxiliares). 

Con relación al turismo subrayaremos la buena 
aceptación y valoración que tiene el turismo (y 
los turistas) como motor de desarrollo socioe-
conómico. Al mismo tiempo, la actividad turís-
tica de la zona del AF Alicante-Elx se concentra 
principalmente en la ciudad de Alicante y, toda-
vía, con una estacionalidad bastante acusada. 
Esto repercute en el mercado laboral vinculado 
al sector turístico, configurándose un escena-
rio de temporalidad en los contratos laborales 
sustancialmente generalizado. Con el objeto 

  (a) (b)  

Total AF Total CV (a)/(b) (%)

Movilidad laboral (mismo municipio) (%) 63,8 55,0 116,0

Tasa actividad (2017-2º Trim.) 76,3 75,5 101,1

Tasa ocupación (2017-2º Trim.) 61,2 61,3 99,8

Tasa paro (2017-2º Trim.) 19,8 18,7 105,4

Tasa actividad (Variación anual) (%) -2,8 -0,6 505,5

Tasa ocupación (Variación anual) (%) 2,8 2,9 96,9

Tasa paro (Variación anual) (%) -18,0 -12,6 142,6

Población ocupada contrato temporal (%) 36,5 33,8 107,9

Población ocupada empresarios (%) 25,9 17,3 149,8

Parados 2017 25121 140236 17,9

Parados 2007 41710 201425 20,7

Parados (Variación 2007-17) (%) -39,8 -30,4 130,9

Paro registrado 100 hab. 10,2 9,0 114,1

Afiliados Seguridad Social Total 2012 262003 1535203 17,1

  Afiliados SS (Agricultura) (%) 1,9 4,3 45,3

  Afiliados SS (Industria) (%) 10,3 15,4 66,8

  Afiliados SS (Construcción) (%) 4,9 6,3 77,6

  Afiliados SS (Servicios) (%) 82,9 74,0 112,0

Afiliados SS Total 2017 307809 1774269 17,3

  Afiliados SS (Agricultura) (%) 1,7 3,6 46,6

  Afiliados SS (Industria) (%) 10,5 15,4 67,8

  Afiliados SS (Construcción) (%) 5,1 6,2 81,5

  Afiliados SS (Servicios) (%) 82,8 74,7 110,8

Afiliados SS Total Var. 2012-17 17,5 15,6 112,3

  Afiliados SS (Agricultura) (%) 2,9 -1,6 -180,5

  Afiliados SS (Industria) (%) 19,1 15,5 123,6

  Afiliados SS (Construcción) (%) 22,2 14,6 152,2

  Afiliados SS (Servicios) (%) 17,3 16,7 104,0

Población con-estudios grado 3º (%) 29,9 28,1 106,4

Población sin estudios-analfabetos (%) 2,6 2,1 120,3

den en la citada zona. Esta desafección a nivel 
territorial se reproduce con los habituales des-
encuentros entre los dirigentes de las dos prin-
cipales ciudades, existiendo una ausencia de 
espacios-proyectos conjuntos de colaboración.

Por otro lado la participación asociativa de tipo 
empresarial y comercial del área objeto de es-
tudio no alcanza el grado de compromiso espe-
rado por los agentes consultados. Algunas de 
las debilidades detectadas serían las siguien-
tes: relación residual entre el tejido empresarial 
de la zona (tanto en un marco local como supra-
local), falta de iniciativa a la hora de organizar 
y elaborar acciones, persistencia de la cultura 
del “individualismo empresarial”, y la no profe-
sionalidad de los gestores de las asociaciones 
socioeconómicas. Todo ello lo enlazamos con el 
escaso comportamiento colaborativo entre el 
tejido empresarial del territorio. Sólo existe una 
asociación-organización que reflexiona sobre 
la integración Alicante-Elx. Han ido aparecien-
do nuevos agentes territoriales pero con una 
visión y objetivos a nivel provincial.

La mayoría de los agentes expresan una valo-
ración muy positiva sobre la innovación como 
motor de desarrollo socioeconómico, pero a la 
hora de estimar el grado de innovación acaecido 
en sus territorios coinciden en que, a excepción 
de algunos casos puntuales, no es una práctica 
integrada en las funciones empresariales e ins-
titucionales. Lo que prevalece son pequeñas y 
medianas empresas con carencias formativas 
en las áreas de innovación tecnológica y social, 
insuficientemente preparadas para adaptarse y 
absorber el uso de las nuevas tecnologías que 
emergen. No obstante, se observan elementos 
innovadores individuales y colectivos en el con-
texto de la industria del calzado y sus sectores 
auxiliares. También se observa una tendencia 
creciente de tipologías innovadoras de organi-
zación empresarial favorecidas por el empren-
dimiento, consolidándose uno de los ecosiste-
mas emprendedores más dinámicos de la CV, 
incluso de España. Es importante subrayar la 
contribución territorial a la innovación por par-

te de las dos universidades (y de sus parques 
científicos).

ANÁLISIS LABORAL 

Las principales variables e indicadores del aná-
lisis laboral del Área Funcional de Alicante-Elx 
se muestran en la tabla 2.

Tabla 2. Principales variables e indicadores del análisis 

laboral del Área Funcional de Alicante-Elx. Fuente: Diag-

nóstico Territorial-Laboral de Alicante-Elx.

El AF Alicante-Elx registra una tasa de actividad 
y una tasa de ocupación muy próximas a las de 
la CV. La tasa de paro en AF Alicante-Elx es de 
19,8%, un poco superior a la que se registra en 
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Gráfico 6. Población según nivel de estudios (según 

sexo) del Área Funcional de Alicante-Elx. Fuente: 

Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana – 

Banc de Dades Territorial.

En el marco de las actividades emergentes, se 
detecta que se están desarrollando actividades 
emergentes de tipo cultural en el marco del 
teatro y las artes (industrias culturales y crea-
tivas). En el marco territorial de Alicante-Sant 
Joan-Campello se está trabajando en la for-
mación de un clúster de la salud. También se 
apunta a todas las actividades relacionadas con 
el sector digital, empezando a aparecer agen-
tes dinámicos en el territorio. La agricultura 
puede ser un sector “emergente” si se plantea 
desde modalidades de producción alternativas 
(agricultura ecológica). El turismo rural se está 
instalando progresivamente entre los ejes de 
actuación local de una gran parte de municipios 
del interior del AF Alicante-Elx. La ubicación es-
tratégica del AF impulsa el desarrollo de activi-
dades logísticas (transporte y almacenamiento) 
que se están implantado en el Parque Empre-
sarial de Torrellano-Elx y en otros polígonos in-
dustriales de Alicante y de su entorno. Un rasgo 
que es necesario también destacar es la gas-
tronomía. Se trata de un valor añadido en mu-
chos municipios del área, inclusive algunos lo 
identifican como un posible sector emergente.

En cuanto al nivel de estudios de la población 
ocupada, en todos los municipios analizados, la 
población que cuenta con estudios de segundo 
o de tercer grado supone porcentajes muy altos 
respecto al total de ocupados en cada munici-
pio. Incluso es relevante destacar como un 30% 
de la población tiene estudios universitarios, 
por encima del dato para la CV (28%). Su dimen-
sión relativa y absoluta supone que es una de 
las áreas funcionales con mayor nivel de capital 
humano de la CV. La proporción de mujeres con 
estudios universitarios supera al de los hom-
bres (gráfico 6).

Las contrataciones temporales suponen el 90% 
del total de contrataciones en el AF, no obser-
vándose diferencias importantes a nivel muni-
cipal. La temporalidad está más presente en el 
sector agrícola y en el sector de la construcción 
(92%). Todavía persiste en el imaginario colec-
tivo una inadecuada imagen del SERVEF, tan-

to desde la perspectiva de los desempleados 
como de las propias empresas. 

La presencia sindical se concentra, casi exclu-
sivamente, en las grandes empresas de la zona. 
Se percibe que su incidencia en el desarrollo 
socioeconómico del territorio no es relevante; 
su actividad se limita al ámbito interno de las 
empresas donde existe representación sindical. 
Su implicación en el desarrollo local-territorial 
se rige más por el voluntarismo de algunos di-
rigentes sindicales.

La formación de los trabajadores se da prin-
cipalmente a través de la experiencia, es en la 
propia empresa donde se adquieren la cuali-
ficación necesaria que demandan las propias 
empresas. Se ha extendido una posición crítica 
con los espacios de formación laboral ya que 
el tipo de oferta formativa no se corresponde 
con las necesidades del mercado laboral del 
territorio. Por último, añadiremos que hemos 
detectado una deficiente vertebración de la 
oferta formativa entre los municipios del terri-
torio. Localidades con elevadas cantidades de 
población cuentan con insuficientes o inexis-
tentes espacios de Formación Profesional; al 
mismo tiempo, se apunta que no se dispone 
de los recursos suficientes para impartir Cer-
tificados de Profesionalidad. Otro hecho sus-
tancial a destacar es que, más allá de la for-
mación específica en materia laboral, todavía 
persisten amplios porcentajes de población 
sin los estudios reglados básicos; incluso, la 

de diversificar y ampliar la oferta turística del 
territorio, están emergiendo, aunque de forma 
paulatina, iniciativas en la línea del turismo 
rural (sobre todo en municipios del interior) y 
turismo especializado (de la salud, deportivo, 
náutico, congresos, cultural-local); las propias 
dinámicas de desarrollo territorial de la comar-
ca están generando un tipo de turismo que am-
plía la oferta del “sol y playa”, de este modo, el 
turismo se convierte en una fuente potencial de 
desarrollo local-comarcal para las zonas que 
no disponen del atractivo turístico tradicional. 

La movilidad de los trabajadores se ha amplia-
do notablemente a raíz de la crisis socioeconó-
mica. Se detecta una correlación significativa 
respecto a una mayor proporción de despla-
zamientos laborales de la población con es-
tudios superiores (en muchos casos, fuera de 
la comarca y de la CV). Hay que destacar que 
las dos ciudades principales muestran niveles 
elevados de autocontención, no obstante un 
montante relevante de trabajadores se mueve 
entre municipios del AF (por ejemplo, al Parque 
Empresarial de Torrellano-Elx) o a municipios 
externos al área (polígonos industriales de la 
Foia de Castalla y de la Vega Baja). Por otro lado, 
Agost destaca por su escasa relación laboral 
con el AF; su área de influencia se dirige más 
hacia el Medio Vinalopó.

Respecto al mercado laboral, haremos una bre-
ve clasificación de tres escenarios que hemos 
identificado como los más significativos: 1) Gra-
ve situación de las personas desempleadas ma-
yores de 45 años para volver a insertarse en el 
mercado laboral. 2) Los empleos se concentran 
en puestos de trabajo que no exigen una elevada 
cualificación y destreza laboral. 3) Pérdida pro-
gresiva de los oficios que requieren alta cualifi-
cación manual. Este hecho se debe a dos facto-
res: por un lado, a la previsible falta de relevo 
generacional y, por otro, la escasez de recursos 
que ofrezcan formación en oficios manuales tra-
dicionales (cabe destacar el sector de la alfare-
ría, el turrón, el calzado y la agricultura). 

El dato de trabajadores afiliados a la Seguri-
dad Social en AF Alicante-Elx a 30 de junio de 
2017 es de 307.809 personas, lo que supone el 
17,3% del total de la CV. Entre 2012 y 2017 se 
ha producido un crecimiento notable de traba-
jadores afiliados (17,5%). En cuanto a la diná-
mica a nivel sectorial, destaca la construcción 
con un aumento del 22,2%, la industria (19,1%) 
y el sector servicios (17,3%); incluso el sector 
de la agricultura ha registrado un crecimiento 
de trabajadores del 1,7% frente a una reducción 
en la CV. 

El análisis sectorial con mayor detalle nos 
muestra las actividades más relevantes (or-
denadas por su contribución en términos de 
trabajadores): comercio al por mayor y al por 
menor, actividades sanitarias y de servicios so-
ciales, industria manufacturera, hostelería, y 
actividades administrativas y servicios auxilia-
res. Estos cinco sectores concentran el 59% del 
empleo del AF.

Los mayores incrementos con mayor detalle 
sectorial se observan en los siguientes secto-
res (con tasas de variación superiores al 20% 
y ordenados por tasa de variación): actividades 
inmobiliarias; construcción; actividades artísti-
cas, recreativas y de entretenimiento; hostele-
ría, actividades profesionales, científicas y téc-
nicas; transporte y almacenamiento. Estos seis 
subsectores que suponen el 25,5% de los tra-
bajadores en 2017, suponen el 41% del empleo 
creado entre 2013 y 2017.

De estos resultados se deduce que los sectores 
de especialización del AF están contribuyendo a 
la creación de empleo (industria, construcción, 
comercio, hostelería, actividades administrati-
vas y de Servicios, transporte y almacenamien-
to). No obstante, se identifican un conjunto de 
sectores que no son la referencia tradicional del 
área pero que tienen una importante contribu-
ción en cuanto creación de empleo: actividades 
sanitarias; actividades artísticas, recreativas y 
de entretenimiento; actividades profesionales, 
científicas y técnicas.
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todos modos, se detectan ciertas deficiencias 
pendientes de solución. Hablar en términos 
territoriales desde una perspectiva identitaria 
no se corresponde, como así nos informan los 
agentes territoriales, con la realidad social y 
cultural de las personas que residen en la ci-
tada zona. Esta desafección a nivel territorial 
se reproduce con los habituales desencuen-
tros entre los dirigentes de las dos principales 
ciudades, existiendo una ausencia de espa-
cios-proyectos conjuntos de colaboración.

En el territorio prevalece un tejido de pequeñas 
y medianas empresas con carencias formativas, 
insuficientemente preparadas para adaptarse y 
absorber el uso de las nuevas tecnologías que 
emergen. No obstante, se observan elementos 
innovadores individuales y colectivos en el con-
texto de la industria del calzado y sus sectores 
auxiliares. Junto a esto, se observa una tenden-
cia creciente de tipologías innovadoras de em-
prendimiento, consolidándose el AF como uno 
de los ecosistemas emprendedores más diná-
micos de la CV. Es importante subrayar la contri-
bución territorial a la innovación por parte de las 
dos universidades (y de sus parques científicos).

La movilidad de los trabajadores se ha amplia-
do notablemente a raíz de la crisis socioeconó-
mica. Hay que destacar que las dos ciudades 
principales muestran niveles elevados de auto-
contención, no obstante un montante relevante 
de trabajadores se mueve entre municipios del 
AF o a municipios externos al área.

Respecto al mercado laboral, se detectan tres 
escenarios que hemos identificado como los 
más significativos: 1) Grave situación de las 
personas desempleadas mayores de 45 años 
para volver a insertarse en el mercado laboral. 
2) Los empleos se concentran en puestos de 
trabajo que no exigen una elevada cualificación 
y destreza laboral. 3) Pérdida progresiva de los 
oficios que requieren alta cualificación manual. 

En cuanto a los sectores-actividades con ma-
yor dinamismo se observa que los sectores de 

especialización del AF están contribuyendo a la 
creación de empleo (industria, construcción, co-
mercio, hostelería, actividades administrativas 
y de Servicios, transporte y almacenamiento). 
No obstante, se identifican un conjunto de sec-
tores que no son la referencia tradicional del 
área pero que tienen una importante contribu-
ción en cuanto creación de empleo: actividades 
sanitarias; actividades artísticas, recreativas y 
de entretenimiento; actividades profesionales, 
científicas y técnicas.

En cuanto a la población con estudios universi-
tarios, su dimensión relativa y absoluta supone 
que es una de las áreas funcionales de la CV con 
mayor nivel de capital humano. La formación de 
los trabajadores se da principalmente a través 
de la experiencia. Se detectan deficiencias en 
los espacios de formación laboral ya que el tipo 
de oferta formativa no se corresponde con las 
necesidades del mercado laboral del territorio. 
Por último, añadiremos que aparece una defi-
ciente vertebración de la oferta formativa entre 
los municipios del territorio. 

La buena dinámica del mercado laboral se ha 
evidenciado a nivel de diversos indicadores. El 
AF ocupa el tercer cuartil en la distribución del 
número de contratos por 100 hab. por áreas fun-
cionales de la CV y el cuarto cuartil en trabaja-
dores afiliados por 100 hab., con una importante 
reducción en la tasa de paro en el último año. 

No obstante, estos buenos resultados a nivel de 
los principales indicadores del mercado laboral 
no impiden que se observen ciertos procesos 
negativos en el mercado de trabajo, en gran 
parte coincidentes con otras áreas funcionales: 
elevada temporalidad y precariedad, elevada 
rotación de contratos, sobrecualificación, défi-
cit de formación en ciertas ocupaciones, fuga 
de talento, problemas de género (mujeres) y de 
edad (jóvenes, mayores de 45 años) en la in-
serción al mercado de trabajo, problemas en la 
intermediación y orientación laboral, economía 
sumergida/informal. Estos problemas, en mu-
chos casos, necesitan analizarse también a ni-

proporción de población analfabeta o sin estu-
dios (2,6%) supera a la de la CV.

DIAGNÓSTICO INTEGRADO

El área funcional Alicante-Elche está forma-
da por 14 municipios y representa el 5,3% de 
la superficie total de la Comunidad Valenciana, 
siendo la segunda AF en dimensión económi-
ca y poblacional de la Comunidad Valenciana y 
la novena área metropolitana de España según 
el Ministerio de Fomen-
to. Territorialmente se 
pueden destacar dife-
rentes ámbitos bási-
cos: eje industrial, lito-
ral, continuos urbanos, 
zona interior-rural.

El AF de Alicante-Elx, 
al margen de un litoral 
privilegiado que es ne-
cesario regenerar, cuenta con importantes ac-
tivos ambientales. La conexión ambiental y te-
rritorial entre estos espacios y su regeneración 
paisajística, así como su puesta en valor, son 
objetivos estratégicos para un territorio cuya 
aridez climática favorece de forma ostensible 
la visibilidad de los impactos territoriales.

Además, las ciudades centrales (Alicante y Elx) 
tienen un perfil complementario. Elche presen-
ta mayor relevancia industrial mientras que Ali-
cante tiene una vocación más ligada al sector 
servicios y al turismo. Demográficamente es la 
zona más dinámica y densamente poblada de 
la Comunidad Valenciana. La centralidad de la 
red de comunicaciones, la capitalidad provin-
cial, los servicios administrativos asociados y 
la complementariedad funcional entre los prin-
cipales nodos urbanos juegan un papel deter-
minante en la influencia que ejercen sobre el 
resto de los municipios. Alicante y Elx son dos 
ciudades con perfiles diferenciados pero muy 
complementarios, cuya suma le permitiría con-
vertirse en el nodo de mayor centralidad y peso 
específico del sureste peninsular.

En el ámbito de esta AF se han ido desarrollan-
do diversos proyectos-propuestas desde los 90 
que no se han consolidado en acciones concre-
tas. Un elemento pendiente en la agenda del AF 
es la “cooperación entre Alicante y Elche crean-
do sinergias de desarrollo social y económico, 
de movilidad y ordenación del territorio”. 

El AF Alicante-Elx cuenta con cerca de la mi-
tad de todo el suelo industrial de la provincia de 
Alicante. Entre los diferentes emplazamientos 

tenemos que destacar 
el Parque Empresarial 
de Torrellano-Elx. Des-
de finales de siglo pa-
sado se ha producido 
un enorme desarrollo 
urbanístico en muchas 
áreas del litoral medi-
terráneo, provocando 
un incremento en el 
número de viviendas, 

dinámica que se ha frenado con la crisis eco-
nómica. El AF Alicante-Elx es una área con una 
fuerte especialización terciaria, contando con 
una importante y variada oferta comercial, con-
virtiéndose en una de las principales áreas co-
merciales de la CV. Existe una gran cantidad de 
establecimientos que conforman una diversifi-
cada y atractiva oferta comercial, de restaura-
ción y de ocio, que están apostando e invirtien-
do en calidad, creatividad e innovación.

Por lo que respecta a los equipamientos públi-
cos, el AF cuenta una relevante infraestructura 
sanitaria, educativa y de seguridad ciudadana, 
con unos indicadores dotacionales relativos 
normalmente superiores a la provincia y a la CV. 
La oferta de equipamientos públicos se com-
pleta con una amplia oferta del sector privado. 
AF Alicante-Elx cuenta con un notable patrimo-
nio cultural y con importantes equipamientos 
culturales.

La centralidad del AF se ha visto reforzada por 
una mejora de las infraestructuras de trans-
porte (carreteras, ferroviarias, aeropuerto). De 

Las ciudades centrales, 
Alicante y Elche,  tienen un 

perfil complementario. Elche 
presen ta mayor relevancia 
industrial mientras que Ali-

cante tiene una vocación más 
ligada al sector servicios y 

al turismo.
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ÁREA FUNCIONAL DE

LA VEGA BAJA

Antonio Martínez Puche, Daniel Sanchiz Castaño
Departamento de Geografía Humana

Universitat d’Alacant

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA FUNCIONAL

El área funcional (AF) de la Vega Baja del Segu-
ra se localiza al sur de la Comunitat Valencia, y 
comprende 27 municipios coincidiendo con la 
demarcación comarcal del mismo nombre. Tiene 
una población total de 355.924 habitantes (7,18% 
regional), y una superficie de 957,23 km2 (4,12% 
regional), suponiendo una densidad de población 
de  371,83 hab/km2, muy superior a la media de 
la Comunitat Valenciana (213,29 hab/km2). 

Esta comarca, que coincide con el área fun-
cional en cuestión, ha contado con dos Pactos 
Territoriales por el Empleo. El primero de ellos 
está liderado por el Consorcio para el Desa-
rrollo Económico de la Vega Baja (CONVEGA) y 
diferentes organizaciones sindicales y empre-
sariales, abarcando a todo los municipios de la 
comarca a excepción de Guardamar del Segu-
ra, Torrevieja y Pilar de la Horadada, que han 
conformado el otro pacto articulado entre estos 
tres municipios. 

La Vega Baja presenta un relieve formado por el 
llano de origen aluvial excavado por el río Segu-
ra, con suelos fértiles ricos en arenisca y limos 
que junto a la bonanza climática hacen de este 

territorio una zona de gran tradición agrícola 
vinculada a cultivos hortofrutícolas. Estos espa-
cios contrastan con los sistemas montañosos 
que lo atraviesan, y el litoral mediterráneo que 
ha sufrido en los últimos años un importante 
grado de artificialización debido al desarrollo 
inmobiliario vinculado al residencialismo. 

La comarca de la Vega Baja está delimitada al 
norte con el Vinalopó Medio y Bajo Vinalopó, al 
este con el Mar Mediterráneo y al Oeste y al sur 
con la Región de Murcia, concretamente con 
las comarcas del Mar Menor y de la Huerta de 
Murcia. En este ámbito geográfico destaca el río 
Segura y la Huerta de la Vega Baja, que se con-
figuran como ejes vertebradores del territorio, 
confiriéndole homogeneidad en los principales 
rasgos de identidad, historia, economía, cos-
tumbres, paisajes y paisanajes.  

El sistema de ciudades del AF de la Vega Baja 
se estructura en torno a Orihuela como capital 
comarcal y ciudad central, así como la conurba-
ción formada entre Guardamar del Segura, To-
rrevieja y Pilar de la Horadada, como ciudades 
de mayor dinamismo. Además cuenta con una 
localización estratégica en torno a las AF de Ali-
cante-Elx y Murcia-Cartagena. 

vel inframunicipal, observándose dentro de las 
dos grandes ciudades (Alicante y Elx) zonas con 
elevados niveles de población sin estudios, en 
riesgo de pobreza-exclusión y con importantes 
problemas de inserción laboral.

Partiendo de las evidencias existentes podemos 
destacar los principales problemas detectados 
a nivel territorial:

• No disponer de una “identidad territorial 
colectiva”.
• Escaso comportamiento colaborativo en-
tre las empresas e instituciones del territo-
rio.
• Escasa oferta de formación profesional y 
ocupacional vertebrada para el conjunto del 
territorio.
• Pérdida de los saberes productivos tradi-
cionales y falta de relevo generacional.
• Desajuste de necesidades formación-em-
pleo, es decir, formación actual disponible y 
las requeridas por las empresas locales.
• Obsolescencia del empresariado, con ca-

pacidades inadecuadas a las necesidades 
actuales del mercado, de formación y cono-
cimiento, de profesionalización del empre-
sariado.
• Excesiva dependencia de ciertos sectores 
de referencia territorial: la industria (calza-
do) en Elx, el sector servicios (turismo) en 
Alicante.
• Empresas de pequeño tamaño: pymes y 
microempresas.

Por último, existen factores que son considera-
dos por los agentes a la vez una oportunidad y 
una amenaza, y una debilidad y una fortaleza. 
Esta divergencia pone de relieve que no todas 
las fortalezas y oportunidades son percibidas 
como beneficiosas para todos los agentes en el 
territorio, ya que depende de las habilidades y 
capacidades de cada uno para incorporarlas y 
reaccionar para adaptarse. Estos factores se-
rían, por ejemplo, la especialización de la indus-
tria del calzado, el modelo turístico de Alicante, 
o el desarrollo tecnológico. 
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El AF presenta una estructura demográfica en-
vejecida como muestra la pirámide de población 
en forma regresiva. Existiendo un fuerte des-
equilibrio entre las cohortes adultas y la base 
de la pirámide que apunta al progresivo enveje-
cimiento, motivado por un descenso en los na-
cimientos, que da lugar a un estrechamiento en 
la base. Así como la cúspide que presenta unos 
valores muy amplios fruto de la inmigración de 
residentes procedentes del norte de Europa, 
que participan de una edad avanzada. 

Si comparamos la estructura de la Vega Baja y 
la Comunitat Valenciana, se evidencia aún más 
el envejecimiento de ésta, pues como muestra el 
índice de envejecimiento, éste está situado en un 
138,5%, mientras que en la Comunitat Valencia-
na es de 114,6%. Al igual que con el índice de 
maternidad que se sitúa en un 20,7%  en el área 
funcional y un 27,1% en la comunidad autónoma. 

Los sectores económicos predominantes son el 
sector servicios y la actividad agrícola, y en me-
nor medida la construcción, que tras la crisis 
dejó de ser el motor económico de la comarca 
para pasar a un segundo plano. 

Este territorio tiene una amplia tradición agrí-
cola basada principalmente en los cultivos hor-
tofrutícolas y cítricos, y en menor medida en la 
producción de patata y frutales subtropicales , 

en torno a la que se ha desarrollado una impor-
tante industria agroalimentaria y de comercia-
lización, que genera un elevado valor añadido 
al producto. 

El sector de la construcción y la vivienda ha 
tenido un gran peso en la economía comar-
cal, vinculado a la construcción de segundas 
residencia en el litoral y prelitoral, donde se 
implantó un modelo residencialista ligado a la 
especulación inmobiliaria y del suelo, lo que ge-
neró una importante competencia entre la ac-
tividad agrícola y la construcción. No obstante, 
el sector se ha visto gravemente afectado por 
la crisis económica. Así lo refleja el número de 
licencias para la edificación de nueva planta a 
construir, puesto que en el años 2006 el número 
de licencias ascendía a  13.088, y en 2016 sola-
mente se han tramitado 2.610 licencias, lo que 
supone una pérdida de 80,06%.

En cuanto al sector industrial, destaca la pro-
ducción de textil, muebles, calzado y agroali-
mentaria. Las empresas de la zona se carac-
terizan por ser de pequeño y mediano tamaño, 
con un notable carácter familiar. Esto condicio-
na los procesos de innovación que son escasos, 
más allá de introducir maquinaria o renovar 
diseños. Por último, el sector servicios se en-
cuentra fuertemente especializado en la oferta 
inmobiliaria masiva orientada a ciudadanos eu-
ropeos de alto poder adquisitivo. 

Por tanto, el mercado de trabajo está fuerte-
mente orientado al sector servicios que de-
manda personas de forma eventual y de escasa 
cualificación. Este hecho está generando que 
la población joven con titulación superior deba 
emigrar en busca de oportunidades laborales 

Figura 3.

Figura 4.

ANÁLISIS TERRITORIAL

El comportamiento demográfico de este te-
rritorio viene determinado por un crecimiento 
poblacional entre los años 1998-2013 debido 
a la llegada de población extranjera,  pudiendo 
distinguir dos grupos de población: población 
procedente principalmente del norte de África y 
Latinoamérica por motivos laborales; y por otro 
lado, ciudadanos del norte de Europa animados 
por la bonanza climática y la calidad de vida del 
lugar y atraídos por un residencialismo de “sol 
y playa”.  

Sin duda desde el 2008 la crisis económica 
afectó notablemente a nuestra provincia, no 
sólo al sector turístico, sino también a otros 
sectores productivos. En el contexto de la agri-
cultura y la industria, la precarización salarial, 
la economía sumergida, el aumento del paro en 
el sector de la construcción, y la devaluación de 
la libra frente al euro, fueron factores que han 
incidido negativamente en algunas comarcas 
de la provincia, más que en otras. Sobre todo 
en las que han tenido más dependencia del la-
drillo y del turismo como es  la Vega Baja.  Pero 
no es hasta 2013 cuando se hace notar en esta 
comarca, después de alcanzar el máximo po-
blacional con 404.582 habitantes. El modelo 
vinculado a un urbanismo exacerbado que ha 
dado lugar al modelo de “ciudad dispersa” y 
masificada, la pérdida de competitividad e ima-
gen con respecto a otras zonas del litoral, la ba-
nalización del espacio público y la masificación 
en ciertos servicios ha provocado que algunos 
residentes extranjeros hayan regresado a sus 
países de origen. Además, el decrecimiento de-
mográfico, también es debido a la contracción 
de las actividades económicas que también ha 
incidido en la emigración de residentes locales. 
Estos han marchado hacia otros municipios con 
mayores oportunidades laborales, ya que en 
2008 la crisis inmobiliaria incidió negativamen-
te en las estructuras económicas de la comar-
ca.  A esto se une la baja natalidad propia de 
un área con un régimen demográfico moderno, 
motivado por la tardía concepción de hijos en 

las parejas, condicionado por razones laborales 
y hábitos culturales. 
 
La población inmigrante posee un importante 
peso en el total de la población puesto que su-
pone el 34,04% de la población, muy superior al 
porcentaje de la Comunitat Valenciana que alcan-

za el 13,56%. Aunque el saldo migratorio en 2016, 
llega a alcanzar niveles de -4.931 habitantes. Así, 
destacan municipios como Rojales con un 70% de 
población extranjera, con 6.187 habitantes proce-
dentes de Reino Unido y 1.430 de Alemania, y San 
Fulgencio con un 63,69%, donde 8.840 proceden 
de Reino Unido y 1.563 de Alemania.  A partir del 
2010, muchos de los residentes en la Costa Blan-
ca, y en particular, los ingleses que habitaban en 
la Vega Baja, fueron perdiendo nivel adquisitivo, 
llegando éste hasta un 50%, en algunos casos. De 
hecho empresas de mudanzas como “Home to 
home”, llegaron a duplicar sus beneficios en tan 
sólo seis meses en 2010, aumentando el número 
de rastrillos para vender parte de las pertenen-
cias de los residentes, antes de regresar a sus 
países de origen. El Brexit, no ha ayudado a la es-
tabilidad de los extranjeros residentes, aunque el 
número de turistas haya supuesto un incremento 
interanual del 16’6%, “el mayor de todo el conjunto 
nacional y el mejor de la serie histórica” según las 
declaraciones hace unos meses, del Secretario 
Autonómico, Francesc Colomer. Experimentando 
también un crecimiento interanual los turistas in-
gleses, cifrado en un 13’3%. 

Figura 1.

Figura 2.
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minio creciente de afiliaciones en el sector ser-
vicios durante estos años pasando en el 2012 
de 53.097 afiliaciones a 67.421 en el segundo 
trimestre del 2017 como consecuencia de la 
buena situación del sector turístico.
Las afiliaciones en el sector de la industria se 
han ido incrementando, y han pasado de 8.358 
afiliaciones, en el segundo trimestre del 2012, a 
10.305 en el segundo trimestre del 2017 debi-
do a los buenos resultados y al potencial de la 
industria agroalimentaria de la Vega Baja (am-
pliación de mercados y buena permeabilidad). 
En último lugar, se puede observar en el gráfico 
la representación de la agricultura como sec-
tor de actividad característico en el territorio 
del Bajo Segura. Ésta se ha mantenido a lo lar-
go de los años, llegando a crecer el número de 
afiliaciones durante la época de crisis y convir-
tiéndose el campo en un sector refugio frente a 
la crisis, llegando a las 9.677 afiliaciones en el 
segundo trimestre del 2012. 

En cuanto a la presencia de las afiliaciones por 
género según el sector de actividad en el terri-
torio, el sector servicios está altamente femi-
nizado frente al resto de sectores productivos, 
donde existen menores diferencias en cuanto a 
las afiliaciones entre hombres y mujeres a lo 
largo de estos años. Así tenemos, por ejemplo, 
34.407 afiliaciones y 33.014 afiliaciones en el 
segundo trimestre del 2017 correlativamente. 
Por otro lado, sucede lo contrario en el sector 
de actividad de la construcción en el que exis-
ten grandes diferencias en relación a las afilia-
ciones por género, siendo enormemente mayor 
las afiliaciones de los hombres durante estos 
años (Ejemplo, 9.202 afiliaciones de hombres 
frente a las 1.248 afiliaciones de mujeres en el 
segundo trimestre del 2017 correlativamente.

Por sectores económicos, cabe señalar que en 
la agricultura las afiliaciones han disminuido 
en general en todos los municipios en el pe-
riodo comprendido entre el segundo trimestre 
del 2012 al 2017. Aquellos municipios donde 
predominan las afiliaciones en este sector, son 
Orihuela, Callosa de Segura, Almoradí y Albate-

ra. En la Industria, en el segundo trimestre del 
2012, destacaban los municipios de Orihuela, 
Callosa de Segura, Almoradí, San Isidro y Catral 
en orden de afiliaciones. En el segundo trimes-
tre del 2017 siguen destacando, pero además 
experimentan un   aumentando las afiliaciones 
de este grupo de municipios, al que se suma 
Cox que ha pasado de las 354 afiliaciones en 
el segundo trimestre del 2012, a las 703 afilia-
ciones en el segundo trimestre del 2017. Con 
respecto al sector de la construcción, se pue-
de apreciar en la tabla un leve crecimiento en 
los 24 municipios de la Vega Baja, destacando 
Orihuela como municipio que registra un mayor 
número de afiliaciones según el sector de acti-
vidad de la construcción. En último lugar, en el 
sector de actividad de los servicios también ha 
ido incrementando las afiliaciones a la Seguri-
dad Social. En todos los municipios, sobresalen 
Orihuela, Almoradí, Callosa de Segura, Rojales, 
Albatera y San Isidro.

Según los datos de formación el nivel educativo 
es bajo debido al abandono de los estudios ocu-
rridos durante el periodo de bonanza económi-
ca, ya que muchos activos se fueron al sector 
de la construcción y al turismo. También existe 
un notable desajuste entre la oferta de forma-
ción institucional y la demanda real del tejido 
productivo. La baja cualificación profesional de 
la población provoca notables desajustes que 
afectan a los sectores productivos. Así el incre-
mento en el sector servicios es importante, lo 
que incide en una terciarización de algunos de 
los municipios. La principal variable que influye 
en esta situación es la escasez de recursos dis-
ponibles para adaptar y mejorar la formación 
profesional existente, reglada y no reglada, que 
se constata por la falta de instalaciones para 
ampliar la oferta formativa presente, la precari-
zación de la plantilla docente (que se ha agudi-
zado en la última década), o en la imposibilidad 
de que los ayuntamientos puedan asumir com-
petencias en materia de empleo referidas a la 
formación. 

acorde con su cualificación, ya que el sector no 
es capaz de absorber a esta población. Por otra 
parte, en la Vega Baja, la huerta se ha queda-
do sin agricultores, y como un paisaje residual 
y poco valorizado, más allá de su componente 
productivo. Además, los agricultores han expe-
rimentado un descenso en sus rentas agrarias, 
lo que no ha ayudado a un modelo de agricul-
tura competitiva y acorde con las necesidades 
de los mercados. Si a eso añadimos la crisis del 
ladrillo, y un modelo de Sol y Playa, basado en 
la estrategia en precio, hace que sea un territo-
rio necesitado de alternativas socioeconómicas 
y fomento del talento. Y todo ello de la mano 
de la inversión financiera y de la cualificación 
de los recursos humanos. La alternativa está 
en la diferenciación en base a su amplia expe-
riencia acumulada en actividades vinculadas al 
turismo, y en la identificación y atención a las 
nuevas expectativas de los turistas, que tienen 
que ver no solo con el desplazamiento, aloja-
miento y sol y playa, sino también con tenden-
cias emergentes vinculadas a la sostenibilidad 
ambiental y social y a la definición de una oferta 
global capaz de ofrecer al turista una experien-
cia diferente y mejor que la que pueden ofrecer 
paquetes más básicos, y en la que el precio ya 
no es el único factor a tener en cuenta, sino que 
está en función del valor añadido en las expe-
riencias aportadas a los turistas.

ANÁLISIS LABORAL-FORMACIÓN

Si analizamos el mercado laboral del AF de la 
Vega Baja, existe un mayor porcentaje de muje-
res demandantes de empleo coincidiendo con 
los años de inicio de la crisis económica (2007 y 
2008). Del año 2009 hasta el 2013, se invierte la 
situación debido al gran incremento de la des-
trucción de empleo, ya que existen una mayor 
cantidad de hombres desempleados. Es a partir 
del 2014 cuando se produce una leve subida del 
empleo y vuelve a disminuir el número de hom-
bres demandantes parados, incrementándose de 
nuevo durante los siguientes años el número de 
mujeres demandantes de empleo. El mayor paro 
registrado se da en el sector de la construcción.

Analizado el paro por edades, existe una im-
portante masa de población demandante de 
empleo, en las cohortes de edad comprendidas 
entre los 25 años a 44 años. Parte de esta po-
blación, que durante los sucesivos años  has-
ta la actualidad, entrará en el grupo de  edad 
de mayores de 45 años, son los que más difi-
cultades están teniendo para incorporarse al 
mercado de trabajo frente a la población com-
prendida entre los 25 años hasta los 44 años. 
También los menores de 25 años. Vistos estos 
resultados por género, el desempleo masculino 
se concentra en  mayor medida, en el tramo de 
edad de más de 44 años, mientras que el des-
empleo femenino está más equilibrado, entre 
los tramos comprendido de 25 a 44 años, y más 
de 44 años.

Teniendo en cuenta las afiliaciones a la Seguri-
dad Social, según el sector de actividad, en los 
segundos trimestres desde el año 2012 hasta el 
2017, se comprueba como el sector de la cons-
trucción ha ido perdiendo presencia durante los 
años 2012 al 2014, comenzando a crecer leve-
mente con la recuperación económica en los 
años siguientes al 2015. Existe un fuerte predo-

Figura 5.
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(a) (b)  
  Total AF Total CV (a)/(b) (%)

Población (2016) 355924 4959968 7,18

Superficie total 77.236,23 2325500 3,32

Superficie forestal (%) 20,90 56 37,33

Densidad población (2016) (hab./km2) 304,23 213,3 142,63

Variación población (2006-16) (%) 2,45 3,2 76,56

Crecimiento vegetativo 68 -901 -7,55

Saldo migratorio -4931 -5139 95,95

Población (16-64 años) (%) 62,2 79,8 77,94

Población (>65 años) (%) 21,94 20,2 108,61

Población (extranjeros) (%) 34,04 13,6 250,29

Población (extranjeros-UE) (%) 19,73 6,9 285,89

Población (extranjeros-resto) (%) 14,31 6,7 213,58

Tasa de dependencia 60,7 53,9 112,62

Renta FD pc 10568,81 11928,7 88,60

Empresas (Total, 2016) 22871 344556 6,64

Empresas (industria, 2016) (%) 5,66 6,9 82,00

Empresas (construcción, 2016) (%) 16,75 12,1 138,43

Empresas (servicios, 2016) (%) 77,46 81 95,62

Ocupados I+D 100 hab. 0,14 0,13  1,076

Tabla 1. Principales variables e indicadores del análisis territorial del área Funcional de la Vega 

Baja. Fuente Diagnóstico Territorial-Laboral del Vinalopó. 

instalaciones que permitan ampliar la oferta de 
formación profesional y la ajusten a las deman-
das de las empresas locales. Facilitar la innova-
ción a través de la transformación del modelo 
productivo, su diversificación y superando la 
estacionalización del turismo, a través de nue-

vas tipologías turísticas que conecten con los 
valores ambientales y los productos experien-
ciales. Se necesitaría establecer un equilibrio 
entre los diferentes sectores productivos para 
fortalecer la economía y facilitar nuevas opor-
tunidades socioeconómicas. 

TABLAS Y DATOS

DIAGNÓSTICO INTEGRADO

En función de las variables analizadas y la in-
formación trabajada a lo largo del proceso 
cualitativo, se pueden destacar las debilidades, 
fortalezas, amenazas y oportunidades sociola-
borales del área funcional. 

Las principales debilidades detectadas son la 
falta de concienciación en materia de medio 
ambiente y la mala gestión de los residuos, que 
han llegado a afectar al propio río Segura. Fal-
ta de concienciación en materia de medio am-
biente y prevención de espacios naturales. Eso 
provoca un mal mantenimiento del río y algu-
nos parajes naturales, que podrían estar mejor 
acondicionados para un mayor aprovechamien-
to integral (actividades de ocio, productivas y 
medio ambiente) no están en condiciones. 

Hay un notable desajuste urbanístico que da 
lugar a una notable falta de ordenación del te-
rritorio, a un modelo de ciudad en “mancha de 
aceite” o dispersa. Esto se agudiza por la inexis-
tencia de un transporte público comarcal que 
vertebre los municipios de esta área funcional. 
Así la conexión del litoral con el interior de la 
comarca se hace complicada y más en épo-
ca estival.  Es también destacable la carencia 
de infraestructuras hoteleras y algunos servi-
cios de calidad, que han sido perjudicados por 
el turismo y los procesos implícitos al modelo 
masivo. Hay una carencia notable de infraes-
tructuras que fomenten la interacción y la apa-
rición de emprendedores (viveros de empresas, 
centros de negocios y coworking). Y el patrimo-

nio cultural y natural de esta área funcional, en 
ocasiones no se valora lo suficiente a pesar de 
tener figuras de protección y acciones de sen-
sibilización para su mejora y aprovechamiento.   

Sin duda, todo ello da lugar a la necesidad de 
una identidad territorial, que si se desarrollara, 
podría ser una oportunidad de venta de produc-
tos y servicios de calidad. 

Por otra parte, falta cohesión social y lideraz-
go comarcal para una mayor visibilización en el 
territorio autonómico, que mejorara la relación 
con las instituciones, y que pudiera mejorar las 
dotaciones en infraestructuras, así como las in-
versiones necesarias en el AF. 

No existe un tejido empresarial que se apoye en 
el cooperativismo y en el asociacionismo. Y la 
falta de cualificación de los recursos humanos, 
provoca que haya una especialización laboral, 
vinculada al sector servicios y al turismo.  

Por todo ello se debería mejorar el transporte 
público y las infraestructuras de comunicación. 
Modificar y actualizar los planes urbanísticos 
para mejorar la accesibilidad a los disemina-
dos ayudaría a vertebrar mejor el territorio; se 
podría  ampliar los carriles-bicis para mejorar 
la conectividad de los municipios del litoral 
con el interior, generando valor en las activida-
des. Además, se podría desdoblar la carretera 
N-332 y abaratar los costes de transitar por la 
autopista Ap-7, ya que la falta de articulación 
territorial se empeora por la ausencia de un 
transporte público, y el que existe es muy poco 
eficiente.  Por otra parte, la formación sería un 
aspecto fundamental, necesitada de ser bien 
articulada e implementada en el tejido educati-
vo, tanto desde el punto de vista reglado, como 
no reglado, favoreciendo los certificados de 
profesionalidad. Claro está, éstos últimos ajus-
tados a las necesidades reales de los nichos de 
mercado existentes, para lo cual es necesario 
consenso, coordinación y concertación con las 
entidades e instancias responsables de esa for-
mación y los empresarios. Se necesitan nuevas 

Figura 6.
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  (a) (b)  

  Total AF Total CV (a)/(b) (%)

Movilidad laboral (mismo municipio) (%) 56 55 101,82

Tasa actividad (2017-2º Trim.) 168,45 75,5 223,1125828

Tasa ocupación (2017-2º Trim.) 129,97 61,3 212,02

Tasa paro (2017-2º Trim.) 38,48 18,7 205,7754011

Tasa actividad (Variación anual) (%) 0,96 -0,6 -159,82

Tasa ocupación (Variación anual) (%) -5,53 2,9 -190,7354216

Tasa paro (Variación anual) (%) 31,47 -12,6 -249,73

Parados 2017 9583,32 140236 6,83

Parados 2007 11532 201425 5,73

Parados (Variación 2007-17) (%) -16,90 -30,4 55,59

Paro registrado 100 hab. (2016) 8,51 9 94,59

Afiliados Seguridad Social Total 2012 76483 1535203 4,98

  Afiliados SS (Agricultura) (%) 12,23 4,3 284,39

  Afiliados SS (Industria) (%) 10,61 15,4 68,89

  Afiliados SS (Construcción) (%) 9,46 6,3 150,11

  Afiliados SS (Servicios) (%) 67,71 74 91,49

  Afiliados SS Total 2017 94245 1774269 5,31

  Afiliados SS (Agricultura) (%) 8,19 3,6 227,57

  Afiliados SS (Industria) (%) 10,69 15,4 69,42

  Afiliados SS (Construcción) (%) 11,03 6,2 177,92

  Afiliados SS (Servicios) (%) 70,08 74,7 93,82

  Afiliados SS Total Var. 2012-17 23,22 15,6 148,87

  Afiliados SS (Agricultura) (%) -33,01 -1,6 2062,94

  Afiliados SS (Industria) (%) 0,78 15,5 5,01

  Afiliados SS (Construcción) (%) 16,64 14,6 113,99

  Afiliados SS (Servicios) (%) 3,51 16,7 21,01

Población con-estudios grado 3º (%) 19,61 28,1 69,80

Población sin estudios-analfabetos (%) 4,35 2,1 207,20

Tabla 2. Principales variables e indicadores del análisis territorial del área Funcional de la Vega 

Baja. Fuente Diagnóstico Territorial-Laboral del Vinalopó. 
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Superficie de las áreas funcionales (ha) Superficie Forestal (ha) Número de hospitales y camas. 2016

Área Funcional Sup (Ha) %

Alcoi 84709 3.64

Alicante–Elx 123273 5.30

Castellón 326876 14.06

Els Ports-Baix Maestrat 227006 9.76

La Marina Alta 75805 3.26

La Marina Baixa 57867 2.49

La Ribera del Xúquer 102688 4.42

La Safor 42981 1.85

La Vall d’Albaida 72221 3.11

La Vega Baja 95724 4.12

Requena-Utiel 321856 13.84

Valencia 389686 16.76

Valle del Palancia 136425 5.87

Vinalopó 144275 6.20

Xàtiva 124056 5.33

Comunitat Valenciana 2325447 100

Área Funcional Superficie forestal (ha) %

Alcoi 48461 3.83

Alicante–Elx 52057 4.11

Castellón 197141 15.57

Els Ports-Baix Maestrat 142639 11.26

La Marina Alta 39243 3.10

La Marina Baixa 35414 2.80

La Ribera del Xúquer 31783 2.51

La Safor 19868 1.57

La Vall d’Albaida 33075 2.61

La Vega Baja 22968 1.81

Requena-Utiel 204534 16.15

Valencia 207971 16.42

Valle del Palancia 95036 7.50

Vinalopó 58910 4.65

Xàtiva 77436 6.11

Comunitat Valenciana 1266537 100

Área Funcional nº de Hospitales nº de camas Población en 2016

Alcoi 2 313 135689

Alicante–Elx 12 2865 767710

Castellón 6 1363 466401

Els Ports-Baix Maestrat 1 152 87431

La Marina Alta 4 492 169831

La Marina Baixa 3 533 186156

La Ribera del Xúquer 2 397 253384

La Safor 2 326 172821

La Vall d’Albaida 1 56 88335

La Vega Baja 3 722 355924

Requena-Utiel 1 113 51966

Valencia 21 5076 1780108

Valle del Palancia 1 252 114944

Vinalopó 1 414 221149

Xàtiva 1 271 108119

Comunitat Valenciana 61 13345 4959968

Área Funcional nº de Hospitales nº de camas Nª de camas por 1000 hab

Alcoi 3.28 2.35 2.31

Alicante–Elx 19.67 21.47 3.73

Castellón 9.84 10.21 2.92

Els Ports-Baix Maestrat 1.64 1.14 1.74

La Marina Alta 6.56 3.69 2.90

La Marina Baixa 4.92 3.99 2.86

La Ribera del Xúquer 3.28 2.97 1.57

La Safor 3.28 2.44 1.89

La Vall d’Albaida 1.64 0.42 0.63

La Vega Baja 4.92 5.41 2.03

Requena-Utiel 1.64 0.85 2.17

Valencia 34.43 38.04 2.85

Valle del Palancia 1.64 1.89 2.19

Vinalopó 1.64 3.10 1.87

Xàtiva 1.64 2.03 2.51

Comunitat Valenciana 100 100 2.69
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Superficie según figura de protección

Área Funcional ZEPA Parque Natural Paraje 
Municipal

Paisaje 
protegido 

LIC Área 
protegida 

total

Alcoi 29818 7454 33 15312 25863 38466

Alicante–Elx 11556 4585 604 1512 5734 17188

Castellón 101943 21711 441 420 91212 132671

Els Ports-Baix Maestrat 93181 12665 1918 0 60779 102794

La Marina Alta 17057 1647 389 2884 14240 23082

La Marina Baixa 18117 739 0 2482 14696 19121

La Ribera del Xúquer 25350 12139 1722 0 6187 30484

La Safor 9269 529 554 3285 8275 12311

La Vall d’Albaida 13620 5805 5671 2097 14617 22407

La Vega Baja 15650 3716 329 0 8141 20001

Requena-Utiel 67231 44201 1346 0 50875 137930

Valencia 162103 23360 7470 0 70007 189377

Valle del Palancia 39940 21243 1501 0 56411 71469

Vinalopó 17979 0 823 8269 12459 30390

Xàtiva 40949 0 1765 0 37937 57815

Comunitat Valenciana 663763 159793 24564 36260 477432 905506

Área Funcional % ZEPA % Parque 
Natural

% Paraje 
Municipal

% Paisaje 
protegido

% LIC % Área 
protegida 

total

Alcoi 4.5 4.7 0.1 42.2 5.4 4.2

Alicante–Elx 1.7 2.9 2.5 4.2 1.2 1.9

Castellón 15.4 13.6 1.8 1.2 19.1 14.7

Els Ports-Baix Maestrat 14.0 7.9 7.8 0.0 12.7 11.4

La Marina Alta 2.6 1.0 1.6 8.0 3.0 2.5

La Marina Baixa 2.7 0.5 0.0 6.8 3.1 2.1

La Ribera del Xúquer 3.8 7.6 7.0 0.0 1.3 3.4

La Safor 1.4 0.3 2.3 9.1 1.7 1.4

La Vall d’Albaida 2.1 3.6 23.1 5.8 3.1 2.5

La Vega Baja 2.4 2.3 1.3 0.0 1.7 2.2

Requena-Utiel 10.1 27.7 5.5 0.0 10.7 15.2

Valencia 24.4 14.6 30.4 0.0 14.7 20.9

Valle del Palancia 6.0 13.3 6.1 0.0 11.8 7.9

Vinalopó 2.7 0 3.4 22.8 2.6 3.4

Xàtiva 6.2 0 7.2 0.0 7.9 6.4

Comunitat Valenciana 100 100 100 100 100 100

Empresas según actividad principal (Municipios con más de 1000 hab). 2016

Los resúmenes de las áreas comarcales pueden tener errores pues para algunos de los munocipios 
que las integran no se disponía de datos.
La ausencia de información se ha considerado como “0” con el fin de poder realizar la suma.

Área Funcional Total Industria Construcción Servicios (total)

Alcoi 9650 1513 1042 6713

Alicante–Elx 55419 3684 6292 45356

Castellón 30981 2182 3955 24348

Els Ports-Baix Maestrat 6497 318 862 4743

La Marina Alta 15888 536 2840 11833

La Marina Baixa 14382 345 1930 11827

La Ribera del Xúquer 14941 1105 1898 11783

La Safor 10687 503 1491 8469

La Vall d’Albaida 6590 886 758 4511

La Vega Baja 22871 1294 3831 17715

Requena-Utiel 3114 280 379 2084

Valencia 125104 7341 12258 105006

Valle del Palancia 6700 365 779 4965

Vinalopó 14899 2364 1483 11032

Xàtiva 6795 589 896 4893

Comunitat Valenciana 344518 23305 40694 275278

Etiquetas de fila %Total % de Industria % de Construcción % de Servicios (total)

Alcoi 2.8 6.5 2.6 2.4

Alicante–Elx 16.1 15.8 15.5 16.5

Castellón 9.0 9.4 9.7 8.8

Els Ports-Baix Maestrat 1.9 1.4 2.1 1.7

La Marina Alta 4.6 2.3 7.0 4.3

La Marina Baixa 4.2 1.5 4.7 4.3

La Ribera del Xúquer 4.3 4.7 4.7 4.3

La Safor 3.1 2.2 3.7 3.1

La Vall d’Albaida 1.9 3.8 1.9 1.6

La Vega Baja 6.6 5.6 9.4 6.4

Requena-Utiel 0.9 1.2 0.9 0.8

Valencia 36.3 31.5 30.1 38.1

Valle del Palancia 1.9 1.6 1.9 1.8

Vinalopó 4.3 10.1 3.6 4.0

Xàtiva 2.0 2.5 2.2 1.8

Comunitat Valenciana 100 100 100 100



255254

ÁREAS FUNCIONALES Y MERCADO LABORAL

Número de centros según nivel educativo y especialidad. 2016 Estimaciones de superficies de cultivo (ha) , 2015

Área Funcional Centros 
extranjeros

Colegio 
Rural

Edu-
cación 

especial

Escuela 
oficial de 
idiomas

Formación 
de personas 

adultas

Formación 
profesional

Infantil, 
Primaria y 
Secundaria

Otros Total 
general

Alcoi 2 2 1 5 2 62 16 90

Alicante–Elx 5 8 2 20 17 329 34 415

Castellón 2 4 6 1 18 20 251 47 349

Els Ports-Baix 
Maestrat 6 1 6 1 38 15 67

La Marina Alta 3 1 2 2 12 4 85 24 133

La Marina 
Baixa 7 1 1 4 1 71 14 99

La Ribera del 
Xúquer 1 2 3 1 15 3 157 44 226

La Safor 1 3 1 1 11 4 95 39 155

La Vall 
d’Albaida 3 1 13 0 65 24 106

La Vega Baja 2 1 2 2 16 1 144 33 201

Requena-Utiel 5 1 5 1 31 11 54

Valencia 14 7 17 3 79 74 991 183 1368

Valle del 
Palancia 7 1 1 7 1 63 23 103

Vinalopó 2 1 10 3 116 24 156

Xàtiva 1 4 1 1 10 3 76 21 117

Comunitat 
Valenciana

36 46 48 17 231 135 2574 552 3639

Área Funcional Cereales 
para grano

Legumino-
sas para 

grano

Tubérculos 
de consumo 

humano

Cultivos 
industriales

Flores y 
plantas orna-

mentales

Cultivos 
forrajeros

Hortalizas Cítricos Frutales 
no cítricos

Viña Olivar Viveros

Alcoi 2459 232 59 348 11 71 415 0 5370 536 11794 16

Alicante–Elx 840 25 139 35 294
585 2343 1943 6319 898 1919 1165

Castellón 3246 29 210 26 57 514 2353 26357 28489 607 9081 92

Els Ports-Baix 
Maestrat

3248 6 145 42 59
407 2485 10003 10692 239 17969 920

La Marina Alta 351 0 19 1 9 2 113 5873 2222 2102 1961 19

La Marina 
Baixa

158 111 12 0 3
5 63 1587 3691 31 1647 43

La Ribera del 
Xúquer

11481 1 263 0 192
21 1150 25522 13052 393 716 117

La Safor 5 0 2 1 60 2 221 12225 691 6 143 8

La Vall d’Al-
baida

1378 140 10 170 13
85 374 1526 6922 3754 4728 862

La Vega Baja 1181 16 475 26 134 1059 6790 20743 4086 416 369 438

Requena-Utiel 10400 751 17 113 10 383 343 31 18122 36551 7791 11

Valencia 5805 102 1334 17 535 265 5579 36693 23333 6634 8553 523

Valle del 
Palancia

692 30 66 26 81
106 472 7712 11875 70 6089 21

Vinalopó 4495 53 156 236 9 55 1443 93 12103 13118 9668 148

Xàtiva 1155 26 16 251 27 25 648 12580 5600 1447 8655 111

Comunitat 
Valenciana

46894 1522 2923 1292 1494 3585 24792 162888 152567 66802 91083 4494

Área Funcional % Centros 
extranjeros

% 
Colegio 
Rural

% 
Educación 
especial

% 
Escuela 

oficial de 
idiomas

% 
Formación 

de personas 
adultas

% 
Formación 
profesional

% Infantil, 
Primaria y 
Secundaria

% 
Otros

% Total 
general

Alcoi 0.0 4.3 4.2 2.2 1.5 2.4 2.9 2.5

Alicante–Elx 13.9 0.0 16.7 8.7 12.6 12.8 6.2 11.4

Castellón 5.6 8.7 12.5 7.8 14.8 9.8 8.5 9.6

Els Ports-Baix 
Maestrat 0.0 13.0 2.1 2.6 0.7 1.5 2.7 1.8

La Marina Alta 8.3 2.2 4.2 5.2 3.0 3.3 4.3 3.7

La Marina 
Baixa 19.4 2.2 2.1 1.7 0.7 2.8 2.5 2.7

La Ribera del 
Xúquer 2.8 4.3 6.3 6.5 2.2 6.1 8.0 6.2

La Safor 2.8 6.5 2.1 4.8 3.0 3.7 7.1 4.3

La Vall 
d’Albaida 0.0 6.5 2.1 5.6 0.0 2.5 4.3 2.9

La Vega Baja 5.6 2.2 4.2 6.9 0.7 5.6 6.0 5.5

Requena-Utiel 0.0 10.9 0.0 2.2 0.7 1.2 2.0 1.5

Valencia 38.9 15.2 35.4 34.2 54.8 38.5 33.2 37.6

Valle del 
Palancia 0.0 15.2 2.1 3.0 0.7 2.4 4.2 2.8

Vinalopó 0.0 0.0 4.2 4.3 2.2 4.5 4.3 4.3

Xàtiva 2.8 8.7 2.1 4.3 2.2 3.0 3.8 3.2

Comunitat 
Valenciana

100 100 100 100 100 100 100 100 100

Área Fun-
cional

Cereales 
para grano

Legumino-
sas para 

grano

Tubérculos 
de consumo 

humano

Cultivos 
industriales

Flores y 
plantas or-
namentales

Cultivos 
forrajeros

Hortalizas Cítricos Fruta-
les no 

cítricos

Viña Olivar Viveros

Alcoi 5.2 15.2 2.0 26.9 0.7 2.0 1.7 0.0 3.5 0.8 12.9 0.4

Alicante–Elx 1.8 1.6 4.8 2.7 19.7 16.3 9.5 1.2 4.1 1.3 2.1 25.9

Castellón 6.9 1.9 7.2 2.0 3.8 14.3 9.5 16.2 18.7 0.9 10.0 2.0

Els Ports-Baix 
Maestrat 6.9 0.4 5.0 3.3 3.9 11.4 10.0 6.1 7.0 0.4 19.7 20.5

La Marina Alta 0.7 0.0 0.7 0.1 0.6 0.1 0.5 3.6 1.5 3.1 2.2 0.4

La Marina 
Baixa 0.3 7.3 0.4 0.0 0.2 0.1 0.3 1.0 2.4 0.0 1.8 1.0

La Ribera del 
Xúquer 24.5 0.1 9.0 0.0 12.9 0.6 4.6 15.7 8.6 0.6 0.8 2.6

La Safor 0.0 0.0 0.1 0.1 4.0 0.1 0.9 7.5 0.5 0.0 0.2 0.2

La Vall d´Al-
baida 2.9 9.2 0.3 13.2 0.9 2.4 1.5 0.9 4.5 5.6 5.2 19.2

La Vega Baja 2.5 1.1 16.3 2.0 9.0 29.5 27.4 12.7 2.7 0.6 0.4 9.7

Requena-Utiel 22.2 49.3 0.6 8.7 0.7 10.7 1.4 0.0 11.9 54.7 8.6 0.2

Valencia 12.4 6.7 45.6 1.3 35.8 7.4 22.5 22.5 15.3 9.9 9.4 11.6

Valle del 
Palancia 1.5 2.0 2.3 2.0 5.4 3.0 1.9 4.7 7.8 0.1 6.7 0.5

Vinalopó 9.6 3.5 5.3 18.3 0.6 1.5 5.8 0.1 7.9 19.6 10.6 3.3

Xàtiva 2.5 1.7 0.5 19.4 1.8 0.7 2.6 7.7 3.7 2.2 9.5 2.5

Comunitat 
Valenciana 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Residentes en viviendas principales según actividad del establecimiento (a 2 dígitos de la CNAE09). 2011
69 - Actividades jurídicas y de contabilidad
70 - Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial
71 - Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos
72 - Investigación y desarrollo
73 - Publicidad y estudios de mercado
74 - Otras actividades profesionales, científicas y técnicas
78 - Actividades relacionadas con el empleo
80 - Actividades de seguridad e investigación
81 - Servicios a edificios y actividades de jardinería
82 - Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas

Total 69 70 71 72 73 74 78 80 81 82

Alcoi 3730 630 145 450 245 130 295 85 95 940 715

Alicante-Elxe 33210 6560 1205 3340 1090 2105 2510 330 1870 9895 4300

Castellón 15070 2825 815 1980 715 375 1205 85 800 4270 1995

Els Ports-Baix 
Maestrat 2750 540 120 450 20 45 230 20 220 730 370

La Marina Alta 7215 1610 240 760 130 260 260 35 275 3120 520

La Marina Baixa 5470 1395 115 340 175 160 450 5 245 1965 615

La Ribera del 
Xúquer

8170 1865 290 1055 250 240 530 55 285 2390 1205

La Safor 6220 1520 170 600 70 315 390 95 235 1835 1000

La Vall d’Albaida 2275 465 110 100 80 50 195 85 805 385

La Vega Baja 10195 2295 325 965 210 205 405 130 320 3915 1425

Requena-Utiel 1535 240 5 170 50 15 55 90 685 225

Valencia 81235 15350 3690 11235 4630 3490 6390 900 3935 20480 11135

Valle del Palancia 3510 720 115 495 120 100 170 40 220 1090 440

Vinalopó 5895 1165 205 525 200 170 425 60 270 1915 960

Xàtiva 2500 525 95 310 25 55 95 55 90 860 395

Comunitat 
Valenciana 188980 37705 7645 22775 8010 7715 13605 1895 9035 54895 25685

Total 69 70 71 72 73 74 78 80 81 82

Alcoi 2.0 1.7 1.9 2.0 3.1 1.7 2.2 4.5 1.1 1.7 2.8

Alicante-Elxe 17.6 17.4 15.8 14.7 13.6 27.3 18.4 17.4 20.7 18.0 16.7

Castellón 8.0 7.5 10.7 8.7 8.9 4.9 8.9 4.5 8.9 7.8 7.8

Els Ports-Baix 
Maestrat

1.5 1.4 1.6 2.0 0.2 0.6 1.7 1.1 2.4 1.3 1.4

La Marina Alta 3.8 4.3 3.1 3.3 1.6 3.4 1.9 1.8 3.0 5.7 2.0

La Marina Baixa 2.9 3.7 1.5 1.5 2.2 2.1 3.3 0.3 2.7 3.6 2.4

La Ribera del 
Xúquer

4.3 4.9 3.8 4.6 3.1 3.1 3.9 2.9 3.2 4.4 4.7

La Safor 3.3 4.0 2.2 2.6 0.9 4.1 2.9 5.0 2.6 3.3 3.9

La Vall d’Albaida 1.2 1.2 1.4 0.4 1.0 0.6 1.4 0.0 0.9 1.5 1.5

La Vega Baja 5.4 6.1 4.3 4.2 2.6 2.7 3.0 6.9 3.5 7.1 5.5

Requena-Utiel 0.8 0.6 0.1 0.7 0.6 0.2 0.4 0.0 1.0 1.2 0.9

Valencia 43.0 40.7 48.3 49.3 57.8 45.2 47.0 47.5 43.6 37.3 43.4

Valle del Palancia 1.9 1.9 1.5 2.2 1.5 1.3 1.2 2.1 2.4 2.0 1.7

Vinalopó 3.1 3.1 2.7 2.3 2.5 2.2 3.1 3.2 3.0 3.5 3.7

Xàtiva 1.3 1.4 1.2 1.4 0.3 0.7 0.7 2.9 1.0 1.6 1.5

Comunitat 
Valenciana 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Bienes de Interés Cultural y Bienes de Relevancia Local. 2017

Número total de plazas de alojamiento. 2016

Etiquetas de fila No BIC % BIC No BRL % BRL

Alcoi 52 4.6 437 8.5

Alicante–Elx 103 9.0 206 4.0

Castellón 194 17.0 650 12.6

Els Ports-Baix Maestrat 108 9.5 392 7.6

La Marina Alta 62 5.4 328 6.4

La Marina Baixa 40 3.5 187 3.6

La Ribera del Xúquer 62 5.4 301 5.8

La Safor 33 2.9 171 3.3

La Vall d’Albaida 30 2.6 298 5.8

La Vega Baja 32 2.8 84 1.6

Requena-Utiel 43 3.8 222 4.3

Valencia 231 20.2 1100 21.3

Valle del Palancia 76 6.7 407 7.9

Vinalopó 36 3.2 200 3.9

Xàtiva 40 3.5 176 3.4

Comunitat Valenciana 1142 100 5159 100

Área Funcional Nº Plazas % Plazas

Alcoi 2053 0.4

Alicante–Elx 35448 7.6

Castellón 50366 10.8

Els Ports-Baix Maestrat 56371 12.1

La Marina Alta 78704 16.9

La Marina Baixa 103042 22.1

La Ribera del Xúquer 12193 2.6

La Safor 39600 8.5

La Vall d’Albaida 2175 0.5

La Vega Baja 24818 5.3

Requena-Utiel 4362 0.9

Valencia 45107 9.7

Valle del Palancia 8654 1.9

Vinalopó 1240 0.3

Xàtiva 2201 0.5

Comunitat Valenciana 466334 100
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Plazas de hoteles, hostales, pensiones, apartamentos, campings, casas rurales, albergues y restau-
rantes. 2016

Área Funcional Restaurantes Hoteles Hostales Albergues Pensiones Casas 
rurales

Apartamentos Campings

Alcoi 13134 821 152 343 58 439 240 0

Alicante–Elx 106543 9903 1198 0 773 204 15104 8266

Castellón 85613 10175 917 282 306 1658 25446 11582

Els Ports-Baix Maestrat 24399 11412 414 312 306 1163 34877 7887

La Marina Alta 61152 6978 588 86 361 719 65462 4510

La Marina Baixa 58879 45340 589 0 475 460 40840 15338

La Ribera del Xúquer 35550 1835 218 66 126 138 5010 4800

La Safor 38561 6312 260 0 108 86 25127 7707

La Vall d´Albaida 9854 294 11 30 137 422 140 1141

La Vega Baja 73063 4866 257 52 201 90 16670 2682

Requena-Utiel 7951 1055 276 808 176 631 562 854

Valencia 267835 23184 1438 498 1620 708 14160 3499

Valle del Palancia 19911 1975 187 190 102 602 3108 2490

Vinalopó 18645 530 126 213 36 246 89 0

Xàtiva 11790 222 71 171 68 482 202 985

Comunitat  Valenciana 832880 124902 6702 3051 4853 8048 247037 71741

Área Funcional % de 
Restaurantes

% de 
Hoteles

% de 
Hostales

% de 
Albergues

% de 
Pensiones

% de 
Casas 
rurales

% de 
Apartamentos

% de 
Campings

Alcoi 1.6 0.7 2.3 11.2 1.2 5.5 0.1 0.0

Alicante–Elx 12.8 7.9 17.9 0.0 15.9 2.5 6.1 11.5

Castellón 10.3 8.1 13.7 9.2 6.3 20.6 10.3 16.1

Els Ports-Baix Maestrat 2.9 9.1 6.2 10.2 6.3 14.5 14.1 11.0

La Marina Alta 7.3 5.6 8.8 2.8 7.4 8.9 26.5 6.3

La Marina Baixa 7.1 36.3 8.8 0.0 9.8 5.7 16.5 21.4

La Ribera del Xúquer 4.3 1.5 3.3 2.2 2.6 1.7 2.0 6.7

La Safor 4.6 5.1 3.9 0.0 2.2 1.1 10.2 10.7

La Vall d´Albaida 1.2 0.2 0.2 1.0 2.8 5.2 0.1 1.6

La Vega Baja 8.8 3.9 3.8 1.7 4.1 1.1 6.7 3.7

Requena-Utiel 1.0 0.8 4.1 26.5 3.6 7.8 0.2 1.2

Valencia 32.2 18.6 21.5 16.3 33.4 8.8 5.7 4.9

Valle del Palancia 2.4 1.6 2.8 6.2 2.1 7.5 1.3 3.5

Vinalopó 2.2 0.4 1.9 7.0 0.7 3.1 0.0 0.0

Xàtiva 1.4 0.2 1.1 5.6 1.4 6.0 0.1 1.4

Comunitat  Valenciana 100 100 100 100 100 100 100 100

Número de hoteles, hostales, pensiones, apartamentos, campings, casas rurales, albergues y res-
taurantes. 2016

Área Funcional Restaurantes Hoteles Hostales Albergues Pensiones Casas 
rurales

Apartamentos Campings

Alcoi 185 15 5 7 3 51 63 0

Alicante–Elx 1879 66 29 0 31 25 2740 9

Castellón 1160 84 28 8 17 226 4587 19

Els Ports-Baix Maestrat 486 70 17 7 17 161 6582 17

La Marina Alta 1578 59 21 2 23 81 11636 13

La Marina Baixa 1308 161 17 0 15 58 8351 19

La Ribera del Xúquer 568 24 7 1 7 16 926 4

La Safor 662 33 7 0 7 8 4655 15

La Vall d´Albaida 166 9 1 2 9 47 26 3

La Vega Baja 1370 36 8 1 7 10 3542 6

Requena-Utiel 128 14 6 10 12 81 127 3

Valencia 4226 145 39 9 66 109 2947 6

Valle del Palancia 325 25 8 4 5 78 696 7

Vinalopó 295 12 7 3 4 28 12 0

Xàtiva 220 6 3 3 4 54 34 5

Comunitat  Valenciana 14556 759 203 57 227 1033 46924 126

Área Funcional % de 
Restaurantes

% de 
Hoteles

% de 
Hostales

% de 
Albergues

% de 
Pensiones

% de 
Casas 
rurales

% de 
Apartamentos

% de 
Campings

Alcoi 1.3 2.0 2.5 12.3 1.3 4.9 0.1 0.0

Alicante–Elx 12.9 8.7 14.3 0.0 13.7 2.4 5.8 7.1

Castellón 8.0 11.1 13.8 14.0 7.5 21.9 9.8 15.1

Els Ports-Baix Maestrat 3.3 9.2 8.4 12.3 7.5 15.6 14.0 13.5

La Marina Alta 10.8 7.8 10.3 3.5 10.1 7.8 24.8 10.3

La Marina Baixa 9.0 21.2 8.4 0.0 6.6 5.6 17.8 15.1

La Ribera del Xúquer 3.9 3.2 3.4 1.8 3.1 1.5 2.0 3.2

La Safor 4.5 4.3 3.4 0.0 3.1 0.8 9.9 11.9

La Vall d´Albaida 1.1 1.2 0.5 3.5 4.0 4.5 0.1 2.4

La Vega Baja 9.4 4.7 3.9 1.8 3.1 1.0 7.5 4.8

Requena-Utiel 0.9 1.8 3.0 17.5 5.3 7.8 0.3 2.4

Valencia 29.0 19.1 19.2 15.8 29.1 10.6 6.3 4.8

Valle del Palancia 2.2 3.3 3.9 7.0 2.2 7.6 1.5 5.6

Vinalopó 2.0 1.6 3.4 5.3 1.8 2.7 0.0 0.0

Xàtiva 1.5 0.8 1.5 5.3 1.8 5.2 0.1 4.0

Comunitat  Valenciana 100 100 100 100 100 100 100 100



261260

ÁREAS FUNCIONALES Y MERCADO LABORAL

Paro registrado según sexo. 2007-2016

Área Funcional Demandantes 
Mujeres 2007

Demandantes 
Mujeres 2016

Demandantes 
Hombres 2007

Demandantes 
Hombres 2016

Alcoi 4493.0 8011.1 2622.82 5207.15

Alicante–Elx 23930.3 44231.6 17780.49 34177.52

Castellón 7641.1 21996.4 5244.39 17181.18

Els Ports-Baix Maestrat 1149.9 3530.6 1041.94 3007.92

La Marina Alta 3104.7 6708.7 2598.93 6046.45

La Marina Baixa 3614.8 7799.7 2889 6534.26

La Ribera del Xúquer 6023.5 12068.0 3656.24 9033.33

La Safor 3736.9 8636.1 2635.84 6949.17

La Vall d’Albaida 2248.8 4553.1 1422.51 3038.41

La Vega Baja 6255.4 16574.0 5276.59 13724.66

Requena-Utiel 1177.7 2001.9 677.35 1578.67

Valencia 40500.3 88823.1 27977.49 68369.04

Valle del Palancia 2470.4 5067.7 1673.21 4261.33

Vinalopó 9224.9 15232.7 5576.27 10058.16

Xàtiva 3090.9 5721.4 1689.5 4032.51

Comunitat Valenciana 118663 250956 82763 193200

Paro registrado. 2007-2016

Área Funcional Total Demandantes 2007 Total Demandantes 2016

Alcoi 7115.84 13218.25

Alicante–Elx 41710.75 78409.08

Castellón 12885.5 39177.48

Els Ports-Baix Maestrat 2191.81 6538.46

La Marina Alta 5703.58 12755.1

La Marina Baixa 6503.81 14333.91

La Ribera del Xúquer 9679.75 21101.34

La Safor 6372.76 15585.23

La Vall d’Albaida 3671.32 7591.52

La Vega Baja 11532 30298.67

Requena-Utiel 1855 3580.59

Valencia 68477.84 157192.13

Valle del Palancia 4143.55 9329.1

Vinalopó 14801.09 25290.82

Xàtiva 4780.33 9753.93

Comunitat Valenciana 201424.93 444155.61

Área Funcional % Total Demandantes 2007 % Total Demandantes 2016

Alcoi 3.53 2.98

Alicante–Elx 20.71 17.65

Castellón 6.40 8.82

Els Ports-Baix Maestrat 1.09 1.47

La Marina Alta 2.83 2.87

La Marina Baixa 3.23 3.23

La Ribera del Xúquer 4.81 4.75

La Safor 3.16 3.51

La Vall d’Albaida 1.82 1.71

La Vega Baja 5.73 6.82

Requena-Utiel 0.92 0.81

Valencia 34.00 35.39

Valle del Palancia 2.06 2.10

Vinalopó 7.35 5.69

Xàtiva 2.37 2.20

Comunitat Valenciana 100 100

Área Funcional   % Demandantes 
Mujeres 2007 

 % Demandantes_
Mujer_2016  %

 % Demandantes 
Hombre 2007

 % Demandantes 
Hombre 2016

Alcoi 3.8 3.2 3.2 2.7

Alicante–Elx 20.2 17.6 21.5 17.7

Castellón 6.4 8.8 6.3 8.9

Els Ports-Baix Maestrat 1.0 1.4 1.3 1.6

La Marina Alta 2.6 2.7 3.1 3.1

La Marina Baixa 3.0 3.1 3.5 3.4

La Ribera del Xúquer 5.1 4.8 4.4 4.7

La Safor 3.1 3.4 3.2 3.6

La Vall d’Albaida 1.9 1.8 1.7 1.6

La Vega Baja 5.3 6.6 6.4 7.1

Requena-Utiel 1.0 0.8 0.8 0.8

Valencia 34.1 35.4 33.8 35.4

Valle del Palancia 2.1 2.0 2.0 2.2

Vinalopó 7.8 6.1 6.7 5.2

Xàtiva 2.6 2.3 2.0 2.1

Comunitat Valenciana 100.0 100.0 100 100
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Contratos registrados según sexo. 2007-2016

Área Funcional Mujeres 2007 Mujeres 2016 Hombres 2007 Hombres 2016

Alcoi 13442 15892 19488 22801

Alicante–Elx 125755 125555 156216 150170

Castellón 78316 72106 115495 114153

Els Ports-Baix Maestrat 13070 13804 17325 16226

La Marina Alta 18856 21502 25381 22914

La Marina Baixa 34815 39116 38912 41747

La Ribera del Xúquer 40798 37219 48637 53700

La Safor 27405 37556 43225 65009

La Vall d’Albaida 10084 11193 14403 17711

La Vega Baja 36184 40579 58537 66225

Requena-Utiel 6400 7819 9476 11357

Valencia 383975 291106 460365 432634

Valle del Palancia 13394 14944 20287 22363

Vinalopó 22544 24399 32077 33724

Xàtiva 12687 14768 18500 18702

Comunitat Valenciana 837725 767558 1078324 1089436

Área Funcional  % Mujeres 2007  % Mujer 2016  % Hombre 2007  % Hombre 2016

Alcoi 1.60 2.07 1.81 2.09

Alicante–Elx 15.01 16.36 14.49 13.78

Castellón 9.35 9.39 10.71 10.48

Els Ports-Baix Maestrat 1.56 1.80 1.61 1.49

La Marina Alta 2.25 2.80 2.35 2.10

La Marina Baixa 4.16 5.10 3.61 3.83

La Ribera del Xúquer 4.87 4.85 4.51 4.93

La Safor 3.27 4.89 4.01 5.97

La Vall d’Albaida 1.20 1.46 1.34 1.63

La Vega Baja 4.32 5.29 5.43 6.08

Requena-Utiel 0.76 1.02 0.88 1.04

Valencia 45.84 37.93 42.69 39.71

Valle del Palancia 1.60 1.95 1.88 2.05

Vinalopó 2.69 3.18 2.97 3.10

Xàtiva 1.51 1.92 1.72 1.72

Comunitat Valenciana 100 100 100 100
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DENSIDAD DE LA POBLACIÓN 
EN LAS ÁREAS FUNCIONALES

DENSIDAD DE LA POBLACIÓN 
EN LOS MUNICIPIOS
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ÁREAS FUNCIONALES Y MERCADO LABORAL

SISTEMA URBANO 
VALENCIANO

ESPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS 
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ÁREAS FUNCIONALES Y MERCADO LABORAL

ZONIFICACIÓN DE LOS 
CULTIVOS

RECURSOS FORESTALES
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ÁREAS FUNCIONALES Y MERCADO LABORAL

AFILIADOS A LA SEGURIDAD 
SOCIAL POR 100 HAB. EN LAS 
ÁREAS FUNCIONALES EN 2016
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ÁREAS FUNCIONALES Y MERCADO LABORAL

AFILIADOS A LA SEGURIDAD 
SOCIAL POR 100 HAB. EN LAS 
ÁREAS FUNCIONALES EN 2013

AFILIADOS A LA SEGURIDAD 
SOCIAL POR 100 HAB. EN LOS 
MUNICIPIOS EN 2013
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ÁREAS FUNCIONALES Y MERCADO LABORAL

NÚMERO DE CONTRATOS 
POR 100 HAB. EN LAS ÁREAS 
FUNCIONALES EN 2016

NÚMERO DE CONTRATOS POR 
100 HAB. EN LOS MUNICIPIOS 
EN 2016
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ÁREAS FUNCIONALES Y MERCADO LABORAL

PARO REGISTRADO POR 
100 HAB. EN LAS ÁREAS 
FUNCIONALES EN 2016

PARO REGISTRADO POR 100 
HAB. EN LOS MUNICIPIOS EN 
2016



281280

ÁREAS FUNCIONALES Y MERCADO LABORAL

PARO REGISTRADO POR 
100 HAB. EN LAS ÁREAS 
FUNCIONALES EN 2007

PARO REGISTRADO POR 100 
HAB. EN LOS MUNICIPIOS EN 
2007
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ÁREAS FUNCIONALES Y MERCADO LABORAL

RECURSOS PATRIMONIALES 
DE LAS ÁREAS FUNCIONALES

RECURSOS PATRIMONIALES 
DE LOS MUNICIPIOS
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PLANEAMIENTO DE LAS 
ÁREAS FUNCIONALES
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ELS PORTS

Juan Francisco Castro Leon, Daniel Diez Santo, Luis Solsona Ros, 
Carles Martinez Ponce
CastroConsulting Business Strategy S.L.

El área objeto de estudio del presente diagnós-
tico territorial es la constituida por los munici-
pios que tradicionalmente integraban la Manco-
munitat Els Ports antes de su escisión en 2011. 
Es decir, un total de 17 municipios que pertene-
cen a tres comarcas distintas: Els Ports (Cas-
tellfort, Cinctorres, Forcall, Herbés, La Mata, 
Morella, Olocau del Rey, Palanques, Portell de 
Morella, Todolella, Vallibona, Villores y Zorita del 
Maestrazgo); L’Alt Maestrat (Ares del Maestrat 
y Vilafranca); y El Baix Maestrat (Castell de Ca-
bres y La Pobla de Benifassà).

Actualmente, los municipios de Ares del Maes-
trat, Castellfort, Herbés, Palanques, Portell de 
Morella, Todolella y Zorita del Maestrat no for-
man parte de la Mancomunitat Els Ports, cons-
tituyendo de forma independiente el Consorci 
Pobles Menuts de Els Ports. 

Este territorio presenta toda una serie de debi-
lidades inherentes y derivadas de su situación 
geográfica (orografía, altitud, meteorología, hi-
drología) que han marcados históricamente su 
estructura sociodemográfica basada en la rura-
lidad y el aislamiento.

La falta de comunicaciones ha sido desde siem-
pre un lastre de difícil y costosa solución, tanto 
en la comunicación interna entre municipios 
de la propia comarca como de cara al exterior. 

Los puertos de montaña, el trazado curvilíneo 
y el precario estado de algunas calzadas así 
como los temporales de nieve han dificultado 
en gran medida las comunicaciones por carre-
tera, uniéndose a ello desde hace unos años la 
presencia de camiones que transportan arcillas 
desde las canteras hasta las azulejeras ubica-
das en el litoral.

La estructura productiva basada tradicional-
mente en la ganadería, la agricultura y la indus-
tria textil, cada vez encuentra más dificultades 
para su desarrollo y continuidad. La agricultu-
ra de secano resulta de escasa rentabilidad y 
aunque están mejorando los precios de cultivos 
como el almendro las frecuentes heladas difi-
cultan su correcta producción. Por su parte, la 
ganadería sigue inmersa en una crisis estruc-
tural en la que los márgenes de beneficio cada 
vez son menores (mayores costes de produc-
ción y menores precios de venta). Y la industria, 
principalmente de tipo textil, se ha visto obliga-
da a deslocalizarse en busca de menores cos-
tes de producción o asumir importantes reajus-
tes laborales.

A partir de los años 90 empieza a gestarse un 
incipiente turismo de la mano de ayudas euro-
peas al desarrollo rural (fondos LEADER), que 
ha ido arrastrando el auge de cierta actividad 
de tipo comercial en municipios como Morella 
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(souvenirs, productos “típicos”, productos sofis-
ticados, etc.).

Con la llegada de la crisis económica, todos los 
sectores productivos se han visto afectados y 
retrotraídos, perdiéndose puestos de trabajo y 
favoreciéndose la emigración hacia áreas con 
mayores oportunidades laborales.

El despoblamiento es uno de los principales pro-
blemas a los que se enfrenta este territorio. Los 
jóvenes, especialmente formados, abandonan el 
territorio en busca de nuevas y mejores oportu-
nidades laborales en la costa o en las ciudades. 
Asimismo, los inmigran-
tes procedentes mayori-
tariamente de Rumanía 
y Marruecos y que ha-
bían llegado al territorio 
para trabajar en la ga-
nadería y la construc-
ción han perdido su tra-
bajo como consecuencia 
de la crisis y también se han visto obligados a 
abandonar la comarca. Todo ello provoca una 
pérdida importante de población en edad fértil, 
que deriva consecuentemente en una caída de 
la natalidad, el envejecimiento progresivo de la 
población y un saldo vegetativo negativo.

Sin embargo, en los últimos años se han pre-
sentado nuevas oportunidades que están con-
tribuyendo a diversificar la economía, como la 
creación de parques eólicos o la puesta en fun-
cionamiento de residencias de la tercera edad. 
No obstante, aunque estos proyectos resultan 
interesantes, son a todas luces insuficientes 
para romper la dinámica sociodemográfica y 
económica a la que está sujeta la comarca de 
Els Ports.

En este sentido, resulta fundamental el apoyo 
decidido y coordinado de la administración au-
tonómica para potenciar los sectores producti-
vos instalados en el medio rural y el desarrollo 
de medidas que fomenten la instalación y crea-
ción de nuevas empresas y la aparición y man-

tenimiento de trabajadores autónomos (ayudas 
a emprendedores, flexibilización y adaptación 
normativa, formación específica, creación de 
viveros de empresas y sistemas impositivos 
especiales para empresas y autónomos que de-
sarrollen su actividad en entornos rurales con 
manifiesto riesgo de despoblamiento).

En el ámbito agrícola puede ser interés seguir 
apostando por la introducción de nuevos cul-
tivos como las plantas aromáticas (lavanda, 
lavandina, etc.), trufa, azafrán o la correcta ex-
plotación de cultivos tradicionales que nunca se 
han comercializado como la vid. Sin embargo, 

para que los jóvenes 
puedan acceder al sec-
tor agrícola resultaría 
clave la creación de 
un banco de tierras en 
el que las mismas se 
puedan arrendar a un 
precio módico o a coste 
cero, tierras que en la 

actualidad están baldías y sujetas a un mani-
fiesto riesgo de erosión e incendios. Asimismo, 
resulta fundamental establecer una correcta 
red hidráulica basada en la construcción de 
embalses y canalizaciones, que sirvan tanto 
para el riego de algunos cultivos como para el 
abastecimiento de explotaciones ganaderas en 
momentos de mayor demanda hídrica.

En el ámbito rural y especialmente en la Comarca 
Els Ports, resulta clave el fomento del asociacio-
nismo, el trabajo colaborativo y en red y la pro-
fesionalización en la gestión de las cooperativas. 
Todo ello para que los agricultores y ganaderos 
puedan beneficiarse de economías de escala y 
aglomeración, que les hagan mejorar sus niveles 
de competitividad y márgenes de beneficio. Pero 
también se debe apostar por el desarrollo de 
estrategias encaminadas a prestigiar el sector 
primario, fomentando de este modo la incorpo-
ración de jóvenes y el relevo generacional.

El sector forestal es uno de los que presenta 
mayores potencialidades de desarrollo, pero 

para ello se debe impulsar la creación de Pla-
nes Integrales de Gestión y Aprovechamiento 
Forestal de carácter comarcal y la implantación 
de empresas públicas o mixtas de explotación. 
En este ámbito puede ser rentable el aprove-
chamiento de la biomasa, pero también las 
resinas, los hongos, las plantas aromáticas sil-
vestres, la miel e incluso la caza si se gestiona 
de forma adecuada y extrayéndola de los cana-
les de economía sumergida.

El sector de la construcción, tan afectado por la 
crisis económica, puede reactivarse con el impul-
so de la obra pública en materia de rehabilitación 
del patrimonio, el fomento del alojamiento turísti-
co (por ejemplo, el Parador de Turismo de Morella 
o ayudas del programa Leader al turismo rural), 
el desarrollo de planes de fachadas en centros 
históricos y la reactivación de las Escuelas Taller.

Sin embargo, las mejores oportunidades pue-
den materializarse de la mano de la colabora-
ción y búsqueda de sinergias intersectoriales. 
La transversalidad del turismo permite la ar-
ticulación de productos vinculados al sector 
primario (agroturismo, enoturismo, apiturismo, 
turismo gastronómico, etc.), sector industrial 
(turismo industrial y artesanía) y sector co-
mercial (promociones y estrategias de fideliza-
ción). Pero también integrando verticalmente 

la producción, distribución y comercialización 
(productos agrícolas para alimentar explota-
ciones ganaderas, producciones cárnicas, lác-
teas e incluso de lana, procesado de productos 
en búsqueda de valor añadido, distribución en 
comercios locales, consumo en alojamientos y 
restaurantes).

En definitiva, la Comarca Els Ports se va a en-
frentar a un duro reto en los próximos años que 
marcará su futuro a medio y largo plazo. Mu-
chos de los municipios se encuentran poblacio-
nalmente en situación límite, y dependiendo de 
las decisiones que se tomen podrán recuperar-
se poco a poco manteniendo e incrementando 
su población, o convertirse en pueblos prácti-
camente deshabitados sin dotación de servicios 
y que únicamente se reactivarán en periodos 
vacacionales cuando se habiten segundas resi-
dencias o lleguen turistas.

Afortunadamente al territorio no le faltan re-
cursos ni a su población arraigo y sentido de 
pertenencia. Lo único que falta es coordinar y 
adaptar las políticas económicas y la normativa 
a la realidad de los territorios de alta ruralidad, 
dejar atrás desencuentros políticos y rivalida-
des entre empresarios para poder trabajar to-
dos en aras del bien común y el desarrollo so-
cioeconómico de la Comarca Els Ports.

El sector forestal es uno de 
los que presenta mayores 

potencialidades de desarrollo, 
como son la biomasa, las 

resinas, las setas, las plantas 
aromáticas sil vestres, la miel 

e incluso la caza
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO 
Y DEL TERRITORIO

El área de actuación del Pacte Territorial per 
l’Ocupació Maestrat Litoral incluye los munici-
pios de Benicarló, Vinaròs, Peñíscola, Càlig, Al-
calà de Xivert, Santa Magdalena de Púlpis, Sant 
Jordi y Sant Rafael del Riu.

Esta área, que tiene una extensión de un poco 
más de 540km2 y en la que habitan más de 73.000 
personas se sitúa en el extremo norte de la Comu-
nitat Valenciana e incluye toda la franja litoral y 
prelitoral de la comarca del Baix Maestrat 

Limita al sur con la comarca de la Plana Alta, al 
oeste con los municipios occidentales del Baix 
Maestrat y al norte con la comarca catalana de 
Terres de l’Ebre. En su territorio se cruzan dos 
importantes ejes de comunicación: el que ver-
tebra el mediterráneo español y lo conecta con 
Francia (en el que se insertan la AP7, la Nacional 
340 y el futuro Corredor ferroviario mediterrá-
neo) y el eje Este – Oeste que, desde Vinaròs y a 
través de la comarca de Els Ports, conecta con 
Aragón (actualmente Nacional 232 y en el futuro 
Autovía A68). Esta situación estratégica no tiene 
el impacto que pudiera en términos de desarro-
llo socioeconómico por, entre otras cuestiones, 
un déficit de infraestructuras de comunicación. 
El caso más evidente es la escasez de transporte 

público inter e intra comarcal, la muy deficiente 
conexión ferroviaria con Castellón (ausencia de 
servicio de cercanías), la falta de alternativas a 
la autopista AP7 (de pago) o el estado de la cone-
xión con Els Ports a través del puerto de Querol.

Se trata de un territorio en el que se combinan 
zonas de alto valor medioambiental y paisajísti-
co como el Parc Natural de la Serra d’Irta, con un 
importante patrimonio cultural material (en el que 
destacan castillos y fortificaciones como el Cas-
tell del Papa Lluna). Estos valores, junto con un 
clima templado y soleado han favorecido la apa-
rición de un potente sector turístico que, aunque 
se extiende por todo el territorio, tiene su máxi-
mo exponente en Peñíscola, Alcossebre i Vinaròs. 
Este sector, que proporciona empleo a una parte 
importante de la población, afronta los retos de 
romper su excesiva dependencia del turismo de 
sol y playa, diversificar su oferta y reducir su acu-
sada estacionalidad.

Sin embargo, el turismo no es el único sector 
económico de importancia en el territorio. La 
agricultura tiene en los cítricos y las hortalizas 
(con especial mención a la alcachofa, que en 
Benicarló merece la protección de una denomi-
nación de origen) sus productos más destaca-
dos y cuenta con una estructura cooperativa y 
empresarial consolidada. Por otra parte, el sec-
tor industrial se centraba tradicionalmente en 
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la fabricación de muebles. Este tejido empresa-
rial, afectado en gran medida por la crisis del 
sector del mueble derivada de la globalización, 
se ha visto substituido por industria química y 
agroalimentaria, principalmente, así como por 
las actividades industriales auxiliares de éstas.

La población, tras incrementarse en la década 
pasada por la combinación de un crecimiento ve-
getativo ligeramente positivo y por la llegada de 
población inmigrante, presenta signos de estan-
camiento y envejecimiento. Especialmente impor-
tante parece la reducción de los índices de juven-
tud que podrían indicar la migración de población 
joven cualificada hacia otros territorios.

Afectado como todo su entorno por la crisis glo-
bal iniciada en 2007, que produjo un incremento 
exponencial del desempleo, afectó al tejido pro-
ductivo y redujo el capital humano inmigrante 
que había arribado a él en la década precedente, 
el territorio ha puesto en marcha diversas ini-
ciativas de cooperación entre los actores socio 
económicos públicos y privados. Destacan los di-
versos Planes Estratégicos y planes de producto 
turístico, las Estrategias de Desarrollo Rural im-
pulsada por el Grupo de Acción Local Maestrat 
Litoral o la Estrategia de Desarrollo Urbano Sos-
tenible Integrado de Benicarló – Vinaròs.

Los municipios del Maestrat Litoral han puesto en 
marcha en 2016 el Pacte Territorial per l’Ocupació 
Maestrat Litoral con el objetivo de adaptar las polí-
ticas activas de empleo desarrolladas en el terri-
torio a las necesidades del mismo. Para ello, se ha 
realizado un diagnóstico territorial participativo 
que, siguiendo las orientaciones de la Guía prác-
tica para la realización de diagnósticos territoria-
les del SERVEF, ha incluido una fase de análisis 
de fuentes y variables estadísticas y un proceso 
participativo que se ha concretado en:

A. Realización de entrevistas a agentes clave 
en el marco de análisis cualitativo. En él han 
participado un total de 26 agentes.
B. Cuestionarios tipo Linkert a agentes clave, 
orientados a obtener indicadores numéricos 

en las valoraciones cualitativas. Se han reco-
pilado y analizado 17 cuestionarios 
C. Foro Ciudadano. El Ier Fòrum Ciutadà per 
l’Ocupació Maestrat Litoral bajo el título “Par-
lem d’ocupació” tuvo lugar en Vinaròs el 26 
de septiembre de 2017 y contó con la partici-
pación de 50 agentes y ciudadanos/as. 

2. PRINCIPALES CONCLUSIONES

Como resultado de la recopilación de información 
de fuentes estadísticas, el análisis de variables e 
indicadores y las aportaciones de informadores 
clave y ciudadanía, se han identificado los siguien-
tes datos y conclusiones principales en cada uno 
de los ámbitos que define la Guía Metodológica.

2.1 El capital natural. Los recursos naturales

• Un 36% de la superficie del territorio es 
forestal y el 14% está protegida, mediante 
13 espacios naturales protegidos
• Se estima que hay una preocupación re-
levante por el medio ambiente, mayor en el 
ámbito público y social que en el empresa-
rial. Existen programas de desarrollo rural 
que cubre el interior del territorio. Muy es-
caso desarrollo de instrumentos como la 
Agenda 21 local.

2.2 El capital humano. Los recursos humanos

• Densidad poblacional de 135 hab/km2, 
mayor que la media de la provincia de Cas-
tellón (88 hab/km2), pero menor que la me-
dia de la CV (213 hab/Km2)
• Proceso acelerado de envejecimiento po-
blacional. Incremento de dos puntos del ín-
dice de vejez y pérdida de seis puntos del 
índice de juventud desde 2005. Caída de la 
natalidad. Saldo vegetativo positivo hasta 
2015. Prácticamente cero en ese año.
• Fuga de adultos jóvenes hacia otros terri-
torios
Pérdida de población inmigrante, aunque se 
mantiene en porcentajes muy importantes 
(24%)

• Cualificaciones del territorio centradas en 
ocupaciones tradicionales, con nivel forma-
tivo medio – bajo. Aparición de nuevas cua-
lificaciones en los sectores tradicionales y 
emergentes.

2.3 El capital social y cultural

• Renta media disponible inferior a la me-
dia de la Comunitat Valenciana. Distribución 
desigual entre zona de costa y zona interior, 
con diferencias cercanas al 20%
• Territorio con experiencias previas re-
cientes de cooperación interterritorial (GAL, 
EDUSI)
• Existencia de centros públicos de forma-
ción para el empleo (CIPFP Benicarló) y cen-
tros de empleo (Centro SERVEF de Vinaròs)
• Alto grado de asociacionismo en los ámbi-
tos cultural y festivo. En otros ámbitos, den-
sa trama de relaciones informales que no 
se ha trasladado a la formalización
• Percepción de agilidad en la toma de deci-
siones privadas, no en la pública.
• Nivel de innovación mayor en empresas 
más grandes y en sectores con una utiliza-
ción más intensiva de tecnología y conoci-
mientos (por ejemplo, industria química)

2.4 El capital territorial

• Sector servicios mayoritario en el conjun-
to de la actividad económica (un 79% de las 
actividades), especialmente en municipios 
del litoral
• Sector turístico consolidado, con tipologías 
de alojamiento (hotelera, apartamentos) dife-
rentes en diferentes municipios
• Percepción de necesidad de aportar oferta 
complementaria e innovadora a la actividad 
turística
• Percepción de carácter innovador principal-
mente en industria y empresas de mayor ta-
maño
• Importante sector agrícola (2.700 explota-
ciones, la mitad entre 1 y 5 Ha), tanto en muni-
cipios de costa como de interior, con produc-

tos protegidos por denominación de origen.
• Amplia oferta de ciclos de formación profe-
sional, pero restringida en cuanto a FP Dual
• Importante reserva de suelo industrial urba-
nizable (482 Ha). Sector industrial significativo 
tanto en número de actividades (255) como en 
número de trabajadores/as en alta (2.800)
• Significativo patrimonio cultural catalogado, 
con una distribución uniforme por el territorio.

2.5 Redes territoriales (empresariales 
y socio – institucionales)

• Territorio con experiencia reciente en pro-
cesos estratégicos colaborativos tanto en el 
ámbito público como en el de la colaboración 
público – privada. Expectativa acerca de nue-
vos procesos.
• Unanimidad en la consideración de los em-
presarios/as como elementos clave en los 
procesos de desarrollo y necesidad de impul-
sar proyectos supramunicipales estratégicos 
de desarrollo
• Existencia de empresas punteras en los sec-
tores turístico, agrario y químico que partici-
pan en el ciclo completo de producción.

2.6 Procesos de innovación social y empresarial

• Existencia en el territorio de empresas líde-
res en todos los sectores productivos predo-
minantes con capacidad de innovar
• Existencia de proyectos de cooperación inte-
rempresarial y de colaboración público – pri-
vada para la innovación empresarial y para el 
desarrollo socio económico (EDUSI, GAL)
• Existencia de recursos específicamente 
orientados a la innovación (Vinalab) y de otros 
externos en el territorio pero con impacto en 
el mismo. 
• Vías principales de innovación a través de la 
innovación en el producto (turismo y comer-
cio) y en los procesos de producción (química)
Observatorio territorial, infraestructuras o 
servicios de apoyo, servicios demandados..
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2.7. Ámbito geográfico significativo

• Alto nivel de movilidad intermunicipal e in-
tercomarcal por trabajo, incluso fuera de la 
Comunitat Valenciana. Importante volumen 
de desplazamientos de estudiantes
• Equilibrio general entre emigración e inmi-
gración (saldo migratorio positivo de 8 perso-
nas)
• Necesidad de mejora de las comunicaciones 
por ferrocarril y por carretera. Estos proble-
mas se perciben entre las dificultades para 
atraer profesionales cualificados al territorio 
• Elevada incidencia de la temporalidad en tra-
bajadores afiliados a seguridad social (31%).
• Proceso acusado y homogéneo (entre mu-
nicipios) de recuperación del empleo desde 
2013. Disminución del 30% en número des-
empleados entre 2013 y 2016.
• Feminización del desempleo, sobretodo en 
municipios del área litoral
• Mayor incidencia relativa del desempleo en 
los municipios con mayor población
• Importancia del colectivo de mayores de 45 
años entre las personas desempleadas. Cro-
nificación del desempleo en este sector. Ma-
yores facilidades para población joven
• Mayor incidencia del desempleo entre traba-
jadores/as inmigrantes que entre nacionales
• Perfil medio de la persona desempleada 
incluye bajo nivel educativo y procedencia de 
ocupaciones básicas y hostelería y comercio..

2.8. El sistema productivo local 

• Incremento de la afiliación a la seguridad 
social en los últimos años (6,4% desde 2013)
• Brecha de género creciente en términos de 
afiliación a la seguridad social
• Predominio de trabajadores/as en hostele-
ría y comercio (35% sobre total). Importante 
afiliación en industria (13%).
• Sectores estratégicos, en TIC, oferta comple-
mentaria turística y servicios apoyo

2.9 Educación, oferta y demanda 
de cualificaciones, contratación e 
intermediación laboral

• Progresivo aumento del número de con-
trataciones en los últimos años
• Escasez relativa importante de los contra-
tos celebrados con personas mayores de 45 
años
• Servicios, sector predominante en contra-
taciones (75%)
• Alta temporalidad, especialmente en po-
blaciones más vinculadas al sector servi-
cios
• Ocupaciones más contratadas, camareros 
asalariados y ayudantes de cocina
• Mecanismos de intermediación, en circui-
tos cortos principalmente
• Existencia de un Centro de Formación del 
SERVEF y de varios IES con ciclos forma-
tivos. Amplia oferta de FP, en general bien 
valorada
• Necesidad de adaptar contenidos y forma-
tos a las especificidades de las empresas
• Previsión de nuevas cualificaciones no cu-
biertas con oferta actual

2.10 Actores sociales y relaciones laborales

• Presencia significativa de empleo irregu-
lar
• Deterioro de condiciones laborales en 
sector de hostelería 
• Importancia creciente de la negociación 
individual y el convenio de empresa frente 
al colectivo
• Reducción de los servicios prestados por 
agentes sociales a trabajadores/as y em-
presas
• Mayor presencia reciente de organizacio-
nes sindicales en procesos de concertación

MAESTRAT LITORAL 
LOCALIZACIÓN
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El presente diagnóstico territorial se realiza 
para un espacio que incluye once municipios 
situados en el noroeste de la provincia de Cas-
tellón: Atzeneta del Maestrat, Benafigos, Xodos, 
Les Useres, Catí, Albocàsser, Benassal, Culla, 
La Torre d’En Besora, La Serratella y Vistabe-
lla del Maestrat. Son municipios con contigüi-
dad geográfica, caracterizados por su situación 
de localidades de interior con un nulo impacto 
del turismo de sol y playa, con una orografía y 
condiciones climáticas que han condicionado 
históricamente su poblamiento, es un territorio 
clasificado como de ruralidad máxima y su de-
mografía es uno de los principales problemas a 
los que se enfrenta este territorio. 

Los sectores productivos dominantes se en-
cuentran básicamente ligados al sector agrí-
cola y ganadero, aparte del turístico. La escasa 
industria existente está basada, en su mayor 
parte, en la industria alimenticia y cárnica (que-
serías, matadero industrial), siendo una de las 
principales problemáticas su tamaño ya que 
son empresas que apenas absorben mano de 
obra. Por otro lado, al ser empresas familiares 
no está garantizada su continuidad. Se podría 
decir que, los estrangulamientos de estos sec-
tores se producen, en gran parte, a consecuen-
cia de los problemas demográficos, como el 
despoblamiento y el envejecimiento de la po-

blación. También se han detectado algunas ex-
periencias interesantes en el campo de las nue-
vas tecnológicas y el diseño gráfico basadas en 
el trabajo online.

Por lo tanto, el sector servicios es uno de los 
sectores de actividad más importante y con más 
potencial de crecimiento. El parque natural del 
Penyagolosa, el balneario de Benassal y, en ge-
neral, el patrimonio tanto material como inma-
terial, del que disponen estos municipios, como 
la peregrinación a Les Useres, atraen numero-
sos visitantes. En este sentido, cabe señalar la 
importancia de las actividades de restauración 
y alojamiento. Sin embargo, a pesar de potencial 
de este sector, hemos detectado una serie de li-
mitaciones que hoy en día están ralentizando su 
crecimiento. El parque natural del Penyagolosa 
no logra vertebrar el territorio en su totalidad, 
según los agentes entrevistados, Vistabella y Xo-
dos son las poblaciones que más se ven afec-
tadas por la afluencia de visitantes, y sobre las 
que revierten la mayor parte de los beneficios de 
este tipo de turismo. Siendo conscientes de esta 
circunstancia, recientemente se han puesto en 
marcha una serie de iniciativas públicas, dirigi-
das a potenciar este espacio natural.

Otro elemento que está limitando la capacidad 
de crecimiento del sector turístico es su esta-
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cionalidad. En general, este sector presenta un 
fuerte componente temporal, pero en territorios 
rurales y sin otro tipo de actividades económi-
cas, los efectos negativos se agudizan en ma-
yor medida que en otros espacios menos depri-
midos y con más recursos. Según los agentes 
entrevistados, la temporalidad hace que no se 
pueda disponer de mano de obra cualificada, 
lo cual actuaría en detrimento de la calidad del 
servicio y por lo tanto reduciría sus posibilida-
des de crecimiento.

En relación con los aspectos demográficos cabe 
señalar la preocupación que han mostrado todos 
los agentes entrevis-
tados con la evolución 
de la demografía. To-
dos ellos ven como una 
amenaza la tendencia 
decreciente de la pobla-
ción, el elevado índice 
de envejecimiento y el 
crecimiento vegetativo 
negativo. Esta situación tiene sus efectos inme-
diatos en la propia actividad económica y en la 
creación de puestos de trabajo. Se podría decir 
que la falta de empleo desanima a los jóvenes, 
pero la falta de jóvenes desanima la creación de 
empleo. Por lo tanto, el futuro de este territorio 
depende de que esta dinámica se rompa. Los 
flujos de población inmigrante podrían mejorar 
o resolver en parte este problema, de hecho, 
durante los años de expansión económica, los 
indicadores demográficos mejoraron, sin em-
bargo la crisis económica ha vuelto a recuperar 
la tendencia demográfica decreciente anterior 
a la etapa de crecimiento económico.

Para determinar las características del mercado 
laboral, debemos empezar analizando la cua-
lificación de la población objeto de estudio. En 
relación a la oferta educativa, únicamente Albo-
càsser y Benassal disponen de centro de edu-
cación infantil, primaria y secundaria, mientras 
que Catí y Atzeneta del Maestrat, disponen de 
un centro de primaria (colegio rural), por lo que 
la población de otras localidades deben realizar 

una serie de desplazamientos que dificultan la 
adquisición de los distintos grados de formación, 
además ninguno de los once municipios dispone 
de centros donde se imparte el grado de bachi-
llerato o ciclos formativos. Lo anterior implica 
que la población que demanda estudios superio-
res no obligatorios debe desplazarse fuera de la 
comarca. Aunque el 65% de los estudiantes que 
precisan de este tipo de estudios superiores se 
queda en la misma provincia.

A este respecto, los agentes entrevistados con-
sideran que la formación reglada que se ofrece 
en el Maestrat-Penyagolosa no es suficiente y 

adecuada para cubrir 
las necesidades del 
mercado de trabajo de 
este territorio. El 72% 
de los entrevistados 
consideran que no es 
suficiente para cubrir 
las necesidades labora-
les locales. 

Uno de los problemas más importantes del mer-
cado laboral es la adecuación entre la oferta y la 
demanda de trabajo, es decir para que no existan 
distorsiones en el mercado laboral la cualificación 
de la mano de otra se debe corresponder con las 
necesidades de las empresas. En relación con 
este aspecto, la opinión de los entrevistados se 
encuentra dividida, el 33% de los agentes entre-
vistados argumenta que no es adecuada, mien-
tras que el 44% piensa que sí que los es. 

Uno de los objetivos centrales de este diagnós-
tico es determinar si el territorio formado por el 
espacio que hemos denominado Maestrat-Pen-
yagolosa constituye una mercado laboral lo-
cal-territorial, es decir, si la mayor parte de sus 
residentes buscan y encuentran empleo en ese 
mismo espacio y, al mismo tiempo, buena parte 
de los puestos de trabajo existentes son cubier-
tos por los mismos residentes. Para ello, se han 
analizado los desplazamientos regulares por 
trabajo que realizan los ocupados que residen 
en la zona estudiada.

La información revisada indica que de los 2.325 
empleados, casi el 50% residen en el mismo 
municipio en el que trabajan (1.055), mientras 
que 535 trabajan en un municipio distinto al que 
residen, pero de la misma provincia. Los ocu-
pados que tienen su puesto de trabajo en una 
provincia distinta a la que residen no llega al 
1.5%. Dados estos resultados, podríamos con-
cluir que estamos antes un mercado laboral lo-
cal-territorial. 

En cuanto a las emigraciones, los datos indican 
que la mayoría de residentes que abandonan su 
comarca se dirige a la comarca de la Plana Alta 
y la Plana Baixa, por lo que la causa principal 
de esta emigración es la búsqueda de mejores 
oportunidades en espacios próximos que sean 
más dinámicos e intentando mantener el con-
tacto con el territorio de origen. 

En relación al mercado laboral podemos desta-
car los siguientes rasgos característicos de los 
puestos de trabajo en el Maestrat-Penyagolosa: 
a) se confirma la especialización del territorio 
en el sector terciario y vinculadas sobre todo al 
turismo; b) la crisis ha afectado al total de afi-
liaciones a la Seguridad Social; c) El mercado 
laboral, por un lado, se ha rejuvenecido, dismi-
nuyendo la edad mayoritaria de afiliación a la 
Seguridad Social, aunque por otro, el número 
de filiaciones de mayores de 55 años ha aumen-
tado; d) Existen diferencias en cuanto al sexo, 
encontramos una menor afiliación a la Seguri-
dad Social en las mujeres, y también marcadas 
diferencias en cuanto a las características de 
sus respectivos puestos de trabajo: mayor peso 
de los autónomos entre los hombres, mayor 
peso de las mujeres en el grupo de empleados 
del hogar, más empresarios que empresarias, 
prácticamente sólo hombres en el sector agra-
rio, pero mayor nivel de formación entre las 
mujeres que entre los hombres (sobre todo en 
la parte superior de las cualificaciones) y más 
contratos fijos y discontinuos; e) En general, los 
contratos en su mayoría son a tiempo comple-
to; f) proporcionalmente, mayor presencia de 
extranjeros entre los afiliados que en las cifras 

totales de población de las once poblaciones; g) 
la especialización terciaria y turística llevan al 
predominio de los contratos temporales.

A lo largo del diagnóstico efectuado, se han de-
tectado aspectos favorables que pueden actuar 
como dinamizadores. Uno de los más impor-
tantes es precisamente la dotación de recursos 
naturales. La concienciación de la población de 
la zona acerca de la importancia de estos acti-
vos, el elevado nivel de protección detectado y 
el todavía escaso aprovechamiento que se vie-
ne realizando de los mismos.

En este sentido, se debería aprovechar este 
recurso, estableciendo políticas y actuaciones 
para desestacionalizarlo. Se deberían crear 
productos turísticos, estimular a la iniciativa 
privada y sobretodo ir en la dirección de crear 
un producto turístico diferente, alternativo e 
integrado plenamente en la dotación de recur-
sos naturales que ofrece el territorio del Maes-
trat-Penyagolosa.

Otro punto fuerte y sobre el que se debería 
prestar especial atención es la proximidad al 
clúster de la cerámica, se ha detectado que 
ninguno de los agentes entrevistados ha men-
cionado el importante distrito industrial situado 
en la misma comarca de L’Alcalaten, en parte 
debido a que la crisis económica sufrida hace 
unos. Sin embargo, y después de la crisis, se 
podría estudiar el potencial del clúster y apro-
vecharse de los efectos directos o indirectos de 
estas empresas.

Uno de los problemas que también se han men-
cionado en numerosas ocasiones, es la dota-
ción en cuanto a las infraestructuras, según la 
opinión de los agentes entrevistados, la mejora 
en las infraestructuras de transporte ayudaría 
a mejorar el desarrollo económico de la zona.

Hemos detectado un cierto pesimismo en el fu-
turo del territorio analizado, los propios agen-
tes de desarrollo local han manifestado que es 
muy difícil que las cosas cambien. Existe un dé-

Se han detectado aspectos 
favorables que pueden 

actuar como dinamizadores 
de la economía local, como 

es el caso de la dotación 
de recursos naturales y la 

concienciación de la población
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bil sentimiento identitario y un nivel muy bajo 
en cuanto a las relaciones intermunicipales.

La propia realidad del territorio analizado ha 
marcado alguna de las dificultades con las 
que nos hemos encontrado a la hora de llevar 
a cabo este diagnóstico. La poca disponibilidad 
de los agentes locales ha sido debida a que 
estamos ante ayuntamientos pequeños y en 
la mayoría de casos, ellos son los únicos que 
atienden el día a día de los consistorios, aun-
que cabe destacar la accesibilidad de alguno 
de ellos. Por otro lado, el tamaño de municipios 
también condiciona la representatividad de al-
gunas variables, por lo que en algunos casos se 
ha tenido que trabajar con datos estimados.

Sin embargo, y a pesar de estos obstáculos se 
considera que se han alcanzado los objetivos 
planteados en un primer momento: se ha cons-
tatado la existencia de un espacio funcional, se 

han identificado los problemas, pero también 
las posibilidades de mejora y desarrollo futuro 
y se han identificado, analizado y caracteriza-
do los recursos endógenos que pueden llegar 
a generar un cambio positivo en el modelo de 
desarrollo socioeconómica.

En definitiva, se ha definido un espacio que 
afronta el futuro con graves problemas de-
mográficos y con un mercado de trabajo poco 
dinámico y centrado en actividades del sector 
primario y terciario. Con pocas actitudes inno-
vadoras y con ausencia de redes de asociativas 
que vertebren la sociedad. Pero a la vez, se ha 
constatado que este espacio, dispone de recur-
sos endógenos, elementos patrimoniales de 
carácter inmaterial, sobre los que es necesario 
fijar objetivos y recursos para que actúen como 
elementos dinamizadores y generadores de ac-
tividad económica.

MAESTRAT - PENYAGOLOSA 
LOCALIZACIÓN
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MAESTRAT - PENYAGOLOSA 
 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

CASTELLÓ NORD

Vicente Budí
Universitat Jaume I  

El Pacto por el Empleo Castelló Nord está for-
mado por los municipios de Canet lo Roig, 
Cervera, la Jana, la Salzadella, les Coves de 
Vinromà, Rossell, Sant Mateu, Tírig, Traiguera, 
Vilar de Canes y Xert. La primera cuestión que 
destaca del Pacto es la ausencia de una entidad 
previa, esto es, el Pacto es resultado de la suma 
de voluntades locales a partir de la oportuni-
dad que el proyecto AVALEM pone a disposición 
del conjunto de localidades de la Comunitat Va-
lenciana y del convencimiento de las ventajas 
asociadas a las alianzas territoriales por parte 
de algunos de los responsables políticos del te-
rritorio del Pacto. 

El paso siguiente consistía en delimitar el espacio 
de pertenencia. En este sentido el componente 
geográfico jugó como elemento central, aunque 
no tanto por motivos estrictamente de localiza-
ción geográfica de los pueblos, sino por la cons-
tatación de la diferencia entre estos territorios, 
delimitados por el litoral norte de Castelló y por 
el interior de la provincia con la comarca de els 
Ports como límite geográfico por el oeste. De al-
guna manera, lo imperante es el convencimiento 
de tierra intermedia entre la costa y el interior 
más montañoso y climáticamente más frío como 
elemento diferencial. El territorio del Pacto se ha 
visto excluido del boom de la construcción y del 
turismo en el periodo de crecimiento económico 
del periodo 1995-2007, pero al mismo tiempo no 

se sitúa en la gravedad del problema de la des-
población que afecta con dureza a las zonas más 
alejadas del litoral, gracias a su posición en ese 
segundo escalón que por el momento le separa 
de els Ports y algunos de los municipios del Alt 
Maestrat. 

Con estos planteamientos de partida, el Pacto 
se configura con los once municipios que cons-
tituyen el Pacto Castelló Nord, dejando de lado 
otros municipios que por diferentes motivos 
optaron bien por integrarse en el pacto Maes-
trat-Litoral, bien por integrarse en el pacto de 
els Ports o bien por quedar fuera del proceso 
de pacto por el empleo (en este último caso, 
tanto por voluntad política como por problemas 
derivados de la escasez de personal técnico y 
de ayuntamientos con una débil infraestructu-
ra organizativa y de personal). Así las cosas, el 
Pacto se constituye como un primer paso con 
vocación de futuro no exenta en el momento ini-
cial de incertidumbre sobre el futuro del mismo 
y las ventajas esperables de un proceso de es-
tas características.

Desde el punto de vista estrictamente físico 
el Pacto supone un espacio intermedio, que le 
protege de temperaturas extremas durante el 
invierno como único elemento diferencial res-
pecto del interior de Castelló más inmediato. 
Aparte de esta cuestión, el Pacto está espe-
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la población tiene consecuencias inmediatas; 
por una parte, disminuye el número de niños y 
como consecuencia peligran algunas unidades 
escolares, que ya en algunos casos se articu-
lan a través de colegios rurales asociados, y por 
otra, tanto la población activa como la población 
mayor dependiente va aumentando paulatina-
mente. El resultado es la pérdida de población, 
cierta parálisis en el emprendimiento endóge-
no, efectos sobre el paro de larga duración y, 
finalmente un considerable incremento de la 
población de más de 60 años con la consiguien-
te necesidad de servicios de atención a mayo-
res que en estos momentos son testimoniales 
dentro del Pacto.

La llegada de inmigrantes durante los años 
del boom económico ha permitido compensar 
en parte los efectos del envejecimiento y las 
tasas de crecimiento vegetativo negativas. Sin 
embargo, la llegada de nuevos residentes no es 
la solución deseada. Y esto a pesar de que, al 
igual que una parte de ellos no se ha integrado 
(aquellos con mayor diferencia en temas cul-
turales y religiosos), una parte significativa de 
los mismos (en especial los de origen europeo 
–Rumanía-) se encuentran bien integrados en 
la dinámica vecinal de los municipios del Pacto. 

Entrando en el tema formativo, los residentes 
en los municipios del Pacto presentan cualifi-
caciones aparentemente suficientes para el 
tejido productivo local. El grupo mayoritario lo 
conforma la formación de segundo grado, con 
un peso menor de la formación superior. En tér-
minos comparativos el resultado es similar al 
que se observa en el conjunto provincial o en 
las comarcas de la Plana Alta o el Baix Maes-
trat; sin embargo, la distribución porcentual 
es claramente diferente y desfavorable para el 
Pacto Castelló Nord que, en general, muestra un 
porcentaje inferior de personas en los grupos 
más cualificados. En cuanto a la población de 
origen extranjero, no se observan diferencias 
importantes en cuanto a su formación (salvo en 
el caso de población de origen africano con ni-
vel formativo inferior).

Cuestiones como la distancia con Castelló de la 
Plana que impide beneficiarse del efecto capita-
lidad, la presencia de población de más edad y 
que sólo se dispone de un centro de bachillera-
to en Sant Mateu explica en parte la disparidad 
formativa. Sin embargo, el territorio dispone de 
una cantera de personas formadas, muchos de 
ellos jóvenes que sistemáticamente se forman 
en los diferentes niveles académicos y con pre-
sencia en la universidad; ahora bien, no resulta 
suficiente con la formación, y es necesario un 
esfuerzo adicional en cuanto a los puestos de 
trabajo existentes en el territorio capaces de re-
tener talento y a la población formada. Se trata 
sin duda de un tema recurrente la diferencia 
entre formación y necesidades del tejido em-
presarial, pero que ahora, y sobre todo tras la 
crisis económica se decanta claramente en un 
número muy superior de trabajadores forma-
dos respecto de las necesidades del territorio.

Con respecto a la especialización producti-
va, como se ha podido comprobar el peso de 
la agricultura es muy elevado en relación con 
otras regiones, si bien son los servicios los que 
aglutinan el mayor número de empleos. La in-
dustria, por su parte, presenta también valores 
algo superiores a otras áreas, y en concreto so-
bre el conjunto provincial, y ello a pesar de la 
importancia relativa de la industria en la pro-
vincia de Castelló. En cuanto a los servicios, 
los datos muestran que se trata ya del sector 
predominante, si bien el detalle de los mismos 
indica la práctica ausencia de actividades de 
servicios avanzados. Por una parte, el Pacto 
no cuenta con servicios públicos centralizados 
(sanidad y educación) que permiten elevar el 
porcentaje sectorial; por otra parte, en el Pacto 
la presencia de servicios avanzados (servicios 
a empresas) es prácticamente nulo, con apenas 
unos pocos puestos de trabajo en servicios de 
asesoramiento jurídico-contable.

La industria se encuentra concentrada en les Co-
ves de Vinromà, y está presente en Traiguera y 
Rossell, dejando para el resto de municipios un 
papel secundario y vinculado a talleres de servi-

cializado en la agricultura, lo que implica una 
abundancia de tierras de cultivo centradas en 
el cultivo del olivo como elemento referencial. 
No sólo destaca en extensión el olivo, sino que 
además supone un activo de identificación te-
rritorial que tiene su traslación en los olivos mi-
lenarios como árboles monumentales y simbó-
licos del territorio. La importancia del olivo está 
también en la producción de aceite, en la gene-
ración de puestos de trabajo, en la referencia al 
producto como seña de identidad, y en el hecho 
más interpretativo y subjetivo de que el cultivo 
del olivo es un símbolo de orgullo y pertenencia 
al territorio. Con una relación con la agricultu-
ra (el olivo) tan impor-
tante, y con una distri-
bución de la propiedad 
altamente extendida en 
todos los municipios, el 
cultivo del olivo y la re-
colección de aceitunas 
(olivas) para la producción de aceite se funde 
con la idiosincrasia del territorio y forma parte 
del sentimiento de pertenencia. Hay que tener 
en cuenta que, al igual que sucede en el con-
junto de la Comunitat Valenciana, la agricultura 
a tiempo parcial implica no sólo la dedicación 
agrícola complementaria sino también un sím-
bolo de unión con el territorio y el producto lo-
cal como seña de identidad.

Si a la importancia del olivo le unimos el as-
pecto monumental de los olivos milenarios, el 
resultado eleva considerablemente el compo-
nente de orgullo de pertenencia al espacio. Los 
olivos milenarios se mencionan en todo mo-
mento como uno de los principales atractivos 
de los pueblos del Pacto con mayor presencia 
de los mismos, e incluso se proponen como 
marca identitaria del Pacto. Así, y en torno a los 
olivos milenarios se establecen rutas, visitas 
guiadas y la promoción turística del territorio.

Además del olivo existen otros cultivos a seña-
lar como el almendro y otros productos de se-
cano como el algarrobo, extendidos por todo el 
Pacto; además de otros cultivos entre los que 

se citan cereales y hortalizas de temporada. En 
este sentido, y especialmente en la Salzadella y 
pueblos colindantes destaca el cultivo de la ce-
reza con gran importancia. La comercialización 
de la cereza se hace asumiendo que se trata de 
un producto de calidad, aunque sin embargo se 
limita al mercado provincial y autonómico, y no 
es identificada en otros territorios. Aun así, la 
fuerza de la cereza de la Salzadella es patente 
por el hecho mismo de la identificación del pue-
blo con el producto, y por la importante promo-
ción que año tras año se va consolidando, y que 
permite confirmar la solidez del producto.

Un último recurso natu-
ral de gran importancia 
es el parque natural de 
la Tinença de Benifassà 
que incluye el térmi-
no municipal de Ros-
sell dentro de su zona 

de máxima protección. Sin embargo, y hasta 
el momento el parque natural no ha aportado 
elementos positivos al territorio, lo que provo-
ca desconfianza en las ventajas del mismo y en 
la forma en que este se materializa en mejores 
condiciones de vida para los habitantes de Ros-
sell en primer término y del conjunto del Pacto 
por extensión.

El segundo pilar analizado en el diagnóstico te-
rritorial es el relativo al capital humano, esto es 
a las características de las personas que viven 
y trabajan en los municipios del Pacto. Desde el 
punto de vista de la población, el conjunto del 
Pacto presenta los patrones habituales en la 
mayoría de zonas de interior de la Comunitat 
Valenciana y, al igual que sucede en la cuestión 
climática, la situación es preocupante si bien no 
tan grave como en las zonas limítrofes con la 
provincia de Teruel en el caso de la provincia de 
Castelló. La población del Pacto está envejecida, 
mucho más que en el litoral y que en el conjunto 
de la provincia, aunque sin alcanzar los niveles 
extremos de els Ports y del Alto Mijares entre 
otras áreas afectadas por el envejecimiento y el 
despoblamiento. El envejecimiento relativo de 

El peso de la agricultura es 
muy elevado en relación con 

otros territorios, mientras 
que los servicios aglutinan el 

mayor número de empleos.
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cio en distintos ámbitos de la industria. Más aún, 
la afirmación de presencia industrial en el terri-
torio depende casi en exclusiva de la actividad de 
una empresa de capital foráneo situada en les 
Coves de Vinromà, con la dependencia que ello 
supone. Desde el punto de vista de los efectos 
arrastre, y a pesar de contar con la colaboración 
de empresas del territorio, los efectos indirectos 
son pequeños sobre el conjunto de la industria. 
De hecho, el principal efecto indirecto de esta 
empresa se manifiesta en el sector de la hos-
telería y la restauración dentro del Pacto, y en 
especial en el pueblo donde está ubicada.

Un tema importante de la empresa de les Co-
ves de Vinromà es el apoyo a la formación que 
ha puesto en marcha este año en colaboración 
con el ayuntamiento. La intención de las par-
tes es ofrecer formación a posibles candidatos 
logrando con ello tanto el aumento en la cua-
lificación de los trabajadores con independen-
cia de su incorporación o no a la empresa, y al 
mismo tiempo la empresa dispone de una bolsa 
de trabajo con formación válida para su incor-
poración a la plantilla.

En todo caso, y cerrando la parte dedicada a 
la estructura productiva, el Pacto se caracteri-
za por un importante peso del sector agrícola, 
con niveles superiores al 50% de los puestos de 
trabajo en algunos municipios. Con estos datos 
el reto consiste en incorporar conocimiento y 
formación en el sector agrícola a través de nue-
vos cultivos y nuevos métodos de cultivo. La op-
ción por una nueva especialización productiva 
supondría un riesgo elevado a corto plazo, por 
lo que no queda otra opción de incrementar el 
valor añadido de la actividad agraria con mayor 
capacitación técnica, gestión de cultivos agru-
pada, servicios profesionales para la agricultu-
ra y otras alternativas que pasan por opciones 
como la agricultura ecológica y los productos 
de calidad (desde el aceite a otros cultivos, que 
deben llegar con conocimiento y tecnología in-
corporados en el proceso productivo).

El último aspecto es el que hace referencia a 
la contratación y la situación desde el punto de 
vista del desempleo. En primer lugar, indicar 
que la situación de desempleo no parece ser 
la principal de las preocupaciones del territo-
rio. Por una parte, las cifras concretas en algu-
nos municipios no son especialmente grandes, 
y por otro está la información recibida por los 
agentes entrevistados de las dificultades para 
encontrar trabajadores dispuestos a aceptar 
determinadas ofertas de trabajo propuestas 
desde la administración local. Aun así, hay que 
mencionar tasas de paro y contratación ele-
vadas en Sant Mateu, Traiguera y les Coves de 
Vinromà. Los casos de Rossel y Canet lo Roig 
son más preocupante, ya que los datos indican 
desempleo de larga duración. 

En cuanto a la contratación y el desempleo, de 
nuevo los datos muestran una peor situación 
que en los agregados comarcales de la Plana 
Alta y el Baix Maestrat. Por un parte los puestos 
de trabajo de mayor cualificación son más pre-
sentes en el Pacto, por otro lado, el paso indica 
peores niveles formativos y de nuevo se trata 
de una espiral negativa para el Pacto. En cuanto 
a la posibilidad de vincular esta situación con la 
coyuntura de la crisis económica, y admitiendo 
que la recuperación puede ayudar a mejorar la 
situación, lo cierto es que el problema va más 
allá de una estricta cuestión coyuntural y obe-
dece a patrones de especialización productiva, 
formación de los trabajadores y requisitos de 
cualificación para los actuales puestos de tra-
bajo del Pacto.

En resumen, la situación presenta elementos 
preocupantes y exige un cambio de rumbo. No 
se pretende un cambio radical, difícil y de alta 
incertidumbre, sino de modificar el patrón de 
desarrollo territorial en una apuesta positiva 
donde la incorporación de conocimiento y for-
mación debe ser el hilo conductor de todas las 
iniciativas públicas.
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PLANA ALTA NORD

Marc Caballero Ciscar, Joan Antoni Serra Pardo
Pacte per el Desenvolupament Local i l’Ocupació Plana Alta Nord  

1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO 
Y DEL TERRITORIO

El territorio ámbito de actuación del Pacto 
por el Desarrollo Local y el Empleo Plana Alta 
Nord, ámbito de estudio del presente diagnós-
tico comprende los municipios de Benicàssim, 
Oropesa, Vall d’Alba, Torreblanca, Vilanova d’Al-
colea, Benlloch, Serra Engarcerán, Cabanes y 
Torre d’en Doménec.

Estos nueve municipios se enmarcan en la par-
te norte de comarca de la Plana Alta que com-
parten con, entre otras poblaciones, la capital 
provincial. En su conjunto ocupan 473,95 Km2 
donde habitan 41.296 personas (datos de 2016).
A grandes rasgos, puede afirmarse que el terri-
torio Plana Alta Nord consta en realidad de dos 
territorios con características físicas diferen-
ciadas que han tenido una influencia decisiva 
en la configuración de las actividades económi-
cas de las diversas poblaciones. Por una parte 
encontramos una franja litoral constituida con 
por los municipios de Benicàssim, Oropesa, To-
rreblanca y parte del término de Cabanes, que, 
aunque con tradición agrícola, ha experimenta-
do un intenso desarrollo turístico, convirtiendo 
a ésta en la principal actividad económica. Los 
municipios de interior, separados de la cos-
ta por elevaciones montañosas como la Serra 
de les Santes o la Serra d’Oropesa, mantiene 

un sector agrario y ganadero importante que, 
como consecuencia de la expansión de la zona 
de influencia del área urbana e industrial de 
Castellón entorno al eje de la CV10 ha sido com-
plementado en los últimos años por actividades 
industriales y de servicios.

Tal y como reconoce el propio texto de constitu-
ción del Pacto, Los municipios de la zona del li-
toral de la Plana Alta Nord comparten un eje de 
dinamización económica, social y cultural con la 
puesta en funcionamiento del Aeropuerto de Cas-
tellón situado entre los municipios de Benlloch y 
Vilanova d’Alcolea. Es una circunstancia que abre 
un abanico de oportunidades de futuro, funda-
mentalmente basadas en el turismo pero también 
en todos los ámbitos de desarrollo del territorio.

El análisis del mercado de trabajo y el panorama 
empresarial del territorio, ponen de manifiesto 
las diferencias existentes entre los sectores 
económicos de la costa. Por otra parte, sí que 
existen retos comunes en lo referente al merca-
do de trabajo y la empleabilidad de los deman-
dantes de empleo en todos los municipios. Exis-
te baja o inadecuada formación de las personas 
desempleadas, un elevado índice de desempleo 
femenino, una elevada precarización del em-
pleo, un escaso reciclaje profesional, existen-
cia de colectivos en riesgo de exclusión social, 
población inmigrante, práctica analfabetización 

CASTELLÓ NORD 
 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
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• Percepción de agilidad en la toma de deci-
siones privadas, no así en las públicas.

2.4 El capital territorial

• Deficiencia del transporte público, tanto 
interterritorial como con el resto de áreas 
(especialmente Castellón). Buena comunica-
ción viaria con Castellón y en eje norte – sur 
frente a deficiencia en la conexión costa – in-
terior. Problemática de la CV13
• Proceso incipiente de articulación entorno 
a eje CV10 y Aeropuerto
• Actividad económica centrada fundamen-
talmente en servicios (82% de las activida-
des)
• Ligera bajada de los índices de actividad 
económica (-1,25% desde 2012)
• Actividades industriales concentradas en 
Cabanes y Vall d’Alba. Suelo industrial y sue-
lo urbanizable industrial, concentrado. Ser-
vicios en zonas industriales, insuficientes en 
TIC. Expectativa de proyección de sector in-
dustrial y logístico en el eje de la CV10
• Localización de servicios esenciales a la 
ciudadanía fuera del área (Castellón)
• Explotaciones agrarias de tamaño medio – 
reducido (55% con menos de 5 Ha). Más re-
ducidas en zona litoral (hortalizas y cítricos) 
y menos en área interior (frutales no cítricos)
• Proceso de recuperación del vino como pro-
ducto agrícola de referencia en zona interior
• Abundante patrimonio cultural material 
(BIC y BRL), con escasa valorización
• Modelo turístico basado en oferta sol y pla-
ya, turismo nacional. Escasa explotación de 
la oferta complementaria y de nichos alter-
nativos. Predominio de apartamentos turís-
ticos.
• Suficiente red de oficinas de información 
turística
• Percepción de la necesidad de impulso de 
sectores complementarios al turismo (agrí-
cola, servicios deportivos y culturales) y ex-
plotación sinergias. 

2.5 Redes territoriales (empresariales 
y socio – institucionales)

• Ausencia de proyectos de cooperación in-
terempresarial de consideración
• Existencia de red de agentes para la inno-
vación externa pero con actuación en terri-
torio
• Alta valoración por agentes de la necesi-
dad de cooperación para el desarrollo socio 
económico
• Alta valoración de la necesidad de coope-
ración intermunicipal

2.6 Procesos de innovación social 
y empresarial

• Nivel de innovación, percibido como bajo 
en el sector turístico
• Experiencias de innovación en sector agrí-
cola (vino) y turístico (oferta de servicios in-
tegrados)
• En sector industrial, innovación basada en 
maquinaria y procesos productivos
• Ausencia de servicios territoriales especí-
ficos para el fomento de la innovación.
• No se percibe una reflexión de los secto-
res económicos para el cambio de modelo 
productivo.

2.7 Ámbito geográfico significativo

• Saldo migratorio global negativo (526 per-
sonas en 2015), sobretodo en municipios 
del litoral
• Territorio con flujos de desplazamiento 
por razones laborales muy intensos 
• La escasez de FP y la ausencia de estudios 
superiores provoca flujos de desplazamien-
tos por razón de estudio muy significativos
• Flujos residenciales muy importantes en 
verano (sobretodo, Benicàssim)
• Articulación en ejes norte – sur de los des-
plazamientos, tanto en la franja litoral (eje 
AP7- N340), como en la zona interior (eje 
CV10). Desarticulación territorial en el eje 
costa – interior (problemática de los viales 

informática de muchos trabajadores, necesidad 
de informar al tejido de PYMES y microempre-
sas de los nuevos métodos de organización del 
trabajo y formas de gestión empresarial, esca-
so espíritu emprendedor, desconexión entre las 
necesidades de las empresas y la oferta forma-
tiva existente y desconocimiento de la realidad 
socio económica del territorio.

En este marco, el Pacto por el Desarrollo Lo-
cal y el Empleo Plana Alta Nord se constituye 
en septiembre de 2016 con la participación de 
los ayuntamientos de los nueve municipios del 
área, las organizaciones sindicales Comisiones 
Obreras y Unión General de Trabajadores y la 
Confederación de Empresarios de Castellón. 
Como primera actuación, el Pacto ha realizado 
un diagnóstico territorial que ha contado con la 
participación activa de ciudadanía y agentes a 
través de dos instrumentos básicos:

A. Entrevistas a agentes clave en el proceso 
de diagnóstico participativo. En este proce-
so han participado, bien mediante entrevis-
tas presenciales bien mediante la respuesta 
a un cuestionario específico, 30 agentes cla-
ve del territorio.
B. Celebración del Ier Fòrum Ciutadà per 
l’Ocupació Plana Alta Nord que contó con la 
participación de 40 agentes y ciudadanos/as.

2. PRINCIPALES CONCLUSIONES

Como resultado de la recopilación de informa-
ción de fuentes estadísticas, el análisis de varia-
bles e indicadores y las aportaciones de infor-
madores clave y ciudadanía, se han identificado 
los siguientes datos y conclusiones principales.

2.1 El capital natural. Los recursos naturales

• Territorio con dos áreas con característi-
cas geográficas diferenciadas (área litoral e 
interior)
• Importante masa forestal (22.300 Ha) y 
con gran parte de su territorio protegido 
(9.650 Ha, 20% del territorio)

• Distribución de espacios protegidos tanto 
en zonas litorales como en zona interior
• Escasa valorización del potencial de desa-
rrollo socio económico del patrimonio natural
• Combinación, en un territorio muy redu-
cido, de elementos con potencial turístico 
de naturaleza muy diversa (playa, espacios 
protegidos, recursos patrimoniales, cultura-
les y etnológicos)

2.2 El capital humano. Los recursos humanos

• Territorio heterogéneo desde el punto de 
vista demográfico. Franja litoral con mayor 
población (80%). Densidad media (87 hab/
km2) similar a media provincial (88 hab/m2)
• Estancamiento poblacional. Disminución 
en litoral y estabilización en municipios de 
interior (descenso global del 7,5% de 2009 a 
2016). Pérdida de población joven, más acu-
sada en litoral
• Alta concentración de población inmigran-
te en litoral, hasta 35% sobre población to-
tal. Proceso de disminución en los últimos 
años
• Existencia de una importante población 
“residente” con poca vinculación con pobla-
ción local en Benicàssim y Oropesa
• Importancia relativa de la población resi-
dente en núcleos no principales

2.3 El capital social y cultural

• Distribución uniforme de la renta (en torno 
a 12.000€ con excepción Benicàssim)
• Débil representación en el territorio de 
agentes supramunicipales para la promo-
ción económica
• Amplia red AEDLs municipales, aunque 
con escasos recursos humanos
• Asociacionismo empresarial débil. Escasa 
cooperación interempresarial. Más fuerte 
en cultura, deportes, fiestas.
• Alta valoración de la importancia del em-
presariado, pero dual en la valoración de su 
actuación en la crisis. Percepción de un bajo 
nivel de innovación empresarial
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Oropesa – Cabanes y CV13)
• Transporte público (autobús y tren) insufi-
ciente para atender flujo de desplazamientos

2.8 Caracterización de la población residente 
con respecto al empleo

• Nivel de estudios más elevados en los mu-
nicipios con mayor población.
• Alta proporción de trabajadores autóno-
mos en área interior (28% en total territorio)
• Disminución importante del desempleo 
desde 2014 (25% aprox.). Los principales 
beneficiarios de esta reducción son hom-
bres. Mantenimiento del número de muje-
res desempleadas.
• Niveles de desempleo entre mayores de 
45 años, sin mejora considerable
• Desempleo disminuye en mayor propor-
ción en los municipios turísticos.
• Importante proporción de personas ex-
tranjeras entre población desempleada
• Perfil persona desempleada: bajo nivel 
educativo. Procedencia sectores hostelería 
o comercio

2.9 El sistema productivo local

• Incremento de la afiliación a la SS en úl-
timos años, centrado en hombres (1.540 al-
tas más, un 28% en 4 años)
• Significativo nivel de personas ocupadas 
en la industria (12%, datos de 2011)
• Se percibe proceso de recuperación del 
empleo en la industria cerámica y entorno 
favorable a su expansión a medio término 
en zona interior
• Áreas industriales con pocos servicios 
pero bien comunicadas
• Aeropuerto como elemento relevante de 
creación de actividad directa. Elemento ne-
cesario, pero no suficiente, para el cambio 
de modelo turístico.
• Sector turístico y comercial, sujetos a es-
tacionalidad acusada. Sectores de clientes 
de segunda residencia o apartamento y pro-
cedencia nacional. Necesidad proceso de di-

versificación.
• Iniciativas de promoción del sector agra-
rio con resultados prometedores (vino). Pri-
meras iniciativas de circuitos cortos para la 
venta de productos agrícolas
• Cobertura TICs, limitación a la implanta-
ción de actividades económicas avanzadas

2.10 Educación, oferta y demanda 
de cualificaciones, contratación e 
intermediación laboral

• Utilización de circuitos cortos de contratación. 
Mayoría de contratos realizados a jóvenes
• Escasa oferta formativa para el empleo, en 
especial en modalidades como la FP Dual (sólo 
un ciclo)
• Escaso ajuste de la formación reglada a ca-
racterísticas territorio y actividad económica
• Centros de formación referentes en hostele-
ría y turismo, fuera del territorio
• Acciones formativas municipales y supramu-
nicipales, bien valoradas pero de impacto insu-
ficiente
• Escasa motivación para la formación debido a 
la estacionalidad y temporalidad 
• Existencia de necesidades formativas no cu-
biertas (idiomas, electro-mecánica)
• Camareros y peones industriales (sólo hom-
bres), ocupaciones más contratadas. Diferen-
cias entre sexos en segunda y tercera ocupa-
ción más contratada.

2.11 Actores sociales y relaciones laborales

• Precarización de las relaciones laborales 
como consecuencia de la crisis
• Conflicto por la inexistencia de convenio co-
lectivo en sector de hostelería de Castellón
• Importancia del trabajo irregular. Aumento de 
convenios de empresa 
• Asociacionismo empresarial limitado a entor-
nos locales y sectoriales. Servicios de asocia-
ciones empresariales locales, bien valorados 
pero considerados limitados.
• Implicación efectiva de agentes sociales en 
nuevas iniciativas de concertación territorial



351350

DIAGNÓSTICOS TERRITORIALES

PLANA ALTA NORD 
POBLACIÓN

PLANA ALTA NORD 
COMUNICACIÓN



353352

DIAGNÓSTICOS TERRITORIALES

PLANA ALTA NORD 
FORESTAL

PLANA ALTA NORD 
ESPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS



355354

DIAGNÓSTICOS TERRITORIALES

PLANA ALTA NORD 
CONTRATOS

PLANA ALTA NORD 
CULTIVOS



357356

DIAGNÓSTICOS TERRITORIALES

PLANA ALTA NORD 
PATRIMONIO

PLANA ALTA NORD 
PARO



359358

DIAGNÓSTICOS TERRITORIALES

ALTO MIJARES

Juan José Rubert Nebot
Universitat Jaume I  

El presente diagnóstico territorial se realiza 
para un espacio que incluye veinte municipios 
situados en el suroeste de la provincia de Cas-
tellón (Arañuel, Argelita, Ayódar, Castillo de Vi-
llamalefa, Cirat, Cortes de Arenoso, Espadilla, 
Fuentes de Ayódar, Ludiente, Montán, Montane-
jos, Puebla de Arenoso, Toga, Torralba del Pinar, 
Torrechiva, Vallat, Villahermosa del Río, Villa-
malur, Villanueva de Viver y Zucaina), no exis-
tiendo en dicho territorio ningún acuerdo rubri-
cado por los ayuntamientos para la constitución 
de un Pacto por el Empleo al uso (como sí ha 
ocurrido en buena parte del territorio provincial 
y regional durante los años de la pasada crisis 
económica).

Esta selección de municipios que aquí se ana-
liza ha sido realizada “por defecto”, lo cual no 
implica que carezca de sentido puesto que ha 
llevado a generar una coincidencia casi per-
fecta con la comarca administrativo/histórica 
del Alto Mijares (más concretamente, sólo dos 
localidades incluidas en la misma quedan fue-
ra del espacio objeto del presente diagnóstico: 
Fanzara y Fuente la Reina). Este territorio limita 
con las comarcas de L’Alcalaten al norte, el Alto 
Palancia al sur, la Plana Baixa al este y el terri-
torio turolense del Gudar-Javalambre al oeste.

El Alto Mijares presenta toda una serie de debi-
lidades propias de su localización dentro del te-

rritorio provincial y regional, pero también otras 
que son fruto de la evolución de toda una serie 
de variables que han configurado su pasado, su 
realidad presente y sus perspectivas de futuro.
La orografía y condiciones climáticas han mar-
cado históricamente la tipología del pobla-
miento, el carácter eminentemente rural de 
los asentamientos y una demografía que viene 
constituyéndose en las últimas décadas como 
uno de los principales problemas a los que se 
enfrenta este territorio.

Desde la perspectiva territorial, el estudio reali-
zado ha permitido detectar tanto puntos débiles 
como también aspectos favorables del área.

Así, la considerable dotación de recursos natu-
rales constituye uno de los rasgos más positi-
vos detectados en el diagnóstico realizado. La 
concienciación de la población de la zona acer-
ca de la importancia de estos activos, el elevado 
nivel de protección detectado y el todavía es-
caso aprovechamiento que se viene realizando 
de los mismos, los convierte en una importante 
reserva de valor para el futuro del Alto Mijares. 
Su aprovechamiento para usos agropecua-
rios pero también turísticos es un elemento a 
considerar en la estrategia de futuro del área, 
siempre desde una perspectiva de desarrollo 
medioambientalmente sostenible.

PLANA ALTA NORD 
 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
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los veranos. En los últimos años, aprovechando 
cambios en las motivaciones y demandas de los 
viajeros (favorables a las características del Alto 
Mijares), la oferta se ha venido ampliando, mejo-
rando y adaptándose a las nuevas demandas del 
turismo. El desarrollo de actividades turísticas 
relacionadas con los activos medioambientales 
constituye una importante apuesta de futuro para 
el Alto Mijares: agroturismo, turismo ecológico, 
gastronómico, activo/deportivo y de aventura, tu-
rismo cinegético, etc. son vías a desarrollar para 
aprovechar el potencial endógeno de la zona y 
completar/complementar el tradicional turismo 
de salud (termal, balnearios) pensado para un 
nicho de mercado totalmente diferente al que se 
plantea para el futuro.

Desde la perspectiva laboral el estudio rea-
lizado también ha permitido detectar luces y 
sombras de cara al presente y futuro del Alto 
Mijares.

Fruto del problema demográfico, la dotación del 
factor productivo trabajo en el área estudiada 
ofrece toda una serie de déficits. Así, la esca-
sez y edad de la población en edad de trabajar 
es uno de ellos (la proporción entre jubilados y 
ocupados se sitúa en el uno a uno), resultando 
especialmente preocupante que no se detecten 
flujos que permitan llevar a cabo un relevo ge-
neracional dentro de la población ocupada.

El mercado de trabajo aparece como estancado, 
a pesar de haberse consolidado ya la recupe-
ración económica en ámbitos geográficos su-
periores; pero también envejecido (los grupos 
más numerosos son los de mayor edad) sin que 
dichos problemas presenten visos de solución 
en el corto plazo.

Sin embargo, el nivel de cualificación de la po-
blación en edad de trabajar no se puede con-
siderar insuficiente, tanto para los autóctonos 
como para los foráneos (otra cosa sería si dicha 
formación se adapta a las necesidades del teji-
do empresarial del Alto Mijares).

Por otra parte, el desempleo no ha sido consi-
derado como un problema grave en la comarca 
puesto que la información obtenida no reseña 
cifras especialmente elevadas. A pesar de ello, 
detrás de estas cifras se esconde una dinámica 
perversa en el sentido en el que la población 
que no encuentra empleo tiene un aliciente muy 
fuerte para abandonar el Alto Mijares.

También se ha podido confirmar la existen-
cia de dos centros diferenciados en relación 
al mercado de trabajo: Villahermosa del Río 
(acompañado por Cortes de Arenoso) en el nor-
te y Montanejos (con Montán) más al sur. Con-
siderando la información disponible sobre los 
desplazamientos entre el domicilio y el centro 
de trabajo de los ocupados, podemos concluir 
la existencia de un mercado laboral local en el 
Alto Mijares con los dos polos de atracción re-
señados como centros que comparten el poten-
cial de dicho mercado territorial.

Desde el punto de vista del mercado de trabajo, 
al igual que desde la perspectiva de las activida-
des económicas, el escaso dinamismo del Alto 
Mijares lleva enfrentándose desde hace déca-
das a la proximidad de un espacio mucho más 
dinámico en todos los aspectos que podamos 
analizar (nos referimos a la fuerte conurbación 
de la Plana Baixa/Plana Alta y el Área Urbana de 
Castelló). Este territorio ha generado un fuerte 
efecto atracción sobre la población y las activi-
dades económicas del Alto Mijares, provocando 
un vaciado progresivo del área estudiada. 

Esta destructiva dinámica viene explicada tam-
bién por una cierta falta de arraigo en una parte 
de la población del territorio, acompañada por 
la total falta de vertebración y de sentimiento 
de permanencia a una realidad de ámbito su-
pramunicipal. En definitiva, la ausencia de ese 
sentimiento de comarca constituye un obstácu-
lo a la hora de proponer soluciones globales a 
los actuales problemas del Alto Mijares.

Finalmente se ha pretendido determinar si el 
Alto Mijares es un “territorio inteligente”, esto es, 

A lo anterior deberíamos añadir una notable 
dotación de bienes patrimoniales todavía no 
suficientemente puestos en valor y razonable-
mente repartidos entre los municipios de la co-
marca, aumentando así el atractivo que el área 
puede llegar a ofrecer a un tipo de visitante di-
ferente al que predomina en las amplias zonas 
litorales de la provincia.

Siguiendo con el análisis territorial se ha po-
dido detectar la existencia de un grave proble-
ma demográfico, definido tanto por la pérdida 
neta de población como por el elevado enve-
jecimiento de la misma y la escasa capacidad 
de este espacio para 
atraer nuevos flujos de 
población, así como por 
la dificultad para man-
tener en la comarca a 
jóvenes especialmente 
formados. Se trata ade-
más de un problema 
reconocido como tal por la sociedad en su con-
junto, y agravado por la capacidad de atracción 
de la población en edad de trabajar por parte 
de núcleos urbanos y económicos próximos de 
mayor tamaño (Área Urbana de Castelló).

Si realizamos el clásico análisis sectorial de la 
actividad económica de la zona, llama la aten-
ción en el presente diagnóstico la elevada espe-
cialización en el sector terciario que muestra el 
Alto Mijares. 

El sector agrario presenta problemas de enveje-
cimiento de los agricultores, una escasa red de 
cooperativas y poca diferenciación del producto 
frente a sus competidores. Bien es cierto que en 
el caso de la ganadería (pese a la crisis estruc-
tural que tiende a reducir constantemente los 
márgenes de beneficios) en los últimos años se 
ha visto un cierto resurgir de explotaciones de 
cría, engorde y tratamiento de animales de la 
mano de una empresa puntera a nivel provin-
cial que integra verticalmente todo el proceso 
de producción, distribución y comercialización 
de productos cárnicos. 

La actividad forestal ofrece también posibilida-
des de desarrollo si se impulsan Planes Inte-
grales de Gestión y Aprovechamiento Forestal 
de carácter supramunicipal, lo cual permitiría la 
explotación de estos activos solventando las difi-
cultades y limitaciones que las diferentes figuras 
de protección presentes en el Alto Mijares pue-
dan plantear a la utilización de dichos activos.

Resulta altamente dudoso que las escasas 
actividades industriales presentes en la zona 
puedan ganar peso porcentual dentro de la es-
tructura sectorial de la economía comarcal: ni 
la insuficiente dotación de infraestructuras ni la 

proximidad al potente 
clúster de la cerámica 
pronostican crecimien-
tos para el sector, a no 
ser por los provenien-
tes de actividades que 
sepan aprovechar las 
ventajas (no relaciona-

das con la existencia de economías de aglo-
meración) que el Alto Mijares les pueda ofrecer 
(aprovechamiento de la biomasa, generación de 
energía verde, desarrollo de más actividades 
asociadas al sector agroindustrial, amplitud y 
calidad de los recursos hídricos, etc.).

También manifiesta el Alto Mijares una cierta 
especialización comparativa en las actividades 
de construcción relacionada tanto con la im-
portante reducción de viviendas abandonas en 
la comarca y el incremento de las secundarias, 
como con el boom de la construcción que tam-
bién llegó a algunos municipios del área. La ex-
plosión de la burbuja inmobiliaria con la crisis 
dejó tocado al sector, que podría recuperarse 
no sólo mediante la demanda privada sino tam-
bién si se promueven planes de rehabilitación 
y puesta en valor del patrimonio cultural o de 
adecuación de centros históricos, fachadas, etc.

Las actividades turísticas presentan un cierto 
arraigo en algunos municipios de la comarca (es-
pecialmente en Montanejos), aprovechando los 
recursos hídricos, el paisaje y el clima benigno de 

El desarrollo de actividades 
turísticas relacionadas con 

los activos medioambientales 
constituye una importante 

apuesta de futuro para el Alto 
Mijares.
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ALTO MIJARES 
LOCALIZACIÓN

un espacio capaz de contribuir a la mejora de la 
calidad de vida de la sociedad que lo habita. 

Por lo que respecta al aprovechamiento sos-
tenible de los recursos existentes, la comarca 
cumple con creces con este apartado. Pero la 
falta generalizada de una actitud innovadora 
entre los distintos agentes e instituciones y la 
ausencia de redes tanto empresariales como 
socio-institucionales desarrolladas por y entre 
los distintos actores territoriales, nos debe lle-
var a afirmar que el Alto Mijares no puede ser 
considerado como un territorio inteligente.

Así pues se ha definido un espacio que afronta 
el futuro con graves problemas demográficos 
y con un mercado de trabajo estancado, con 
falta de iniciativas y actitudes innovadoras y 
con ausencia de redes de cooperación en el 
sistema local; pero que, pese a todo y si es 
capaz de hacer un buen uso de los recursos 
endógenos disponibles y asumir la existencia 
de una identidad supramunicipal propia, con 
objetivos e intereses comunes, puede ser ca-
paz de superar las trabas descritas y tener po-
sibilidades de desarrollo y crecimiento de cara 
al futuro. 
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ALTO MIJARES 
POBLACIÓN

ALTO MIJARES 
COMUNICACIÓN
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ALTO MIJARES 
FORESTAL

ALTO MIJARES 
ESPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS
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ALTO MIJARES 
CONTRATOS

ALTO MIJARES 
CULTIVOS
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MUNICIPIS CERÀMICS

Vicente Budí
Universitat Jaume I  

El Pacto por el Empleo Municipis Ceràmics se 
articula a partir del Pacte Ceràmic, entidad que 
cuenta ya con años de funcionamiento y que se 
ha ido ajustando en función del cambio en algu-
nos de los municipios que la componen. En la ac-
tualidad el Consorci gestor del pacto territorial per 
l’ocupacio del municipis ceràmics i la seua área 
d’influència de la provincia de Castelló está for-
mado por los siguientes 17 municipios: l’Alcora, 
Alcudia de Veo, Almassora, Betxí, Borriana, Cos-
tur, Fanzara, Figueroles, la Pobla Tornesa, Luce-
na del Cid, Onda, Ribesalbes, Sant Joan de Moró, 
Sueras, Tales, Vilafamés y Vila-real. El Pacto 
cuenta además como agentes promotores a las 
organizaciones empresariales CEC y CEPYMEC, 
y los sindicatos CCOO y UGT. Además, y según 
se indica en su página web (finales de octubre) 
cuenta con 18 entidades colaboradoras. 

Es importante señalar como un hecho destaca-
do de este pacto la existencia de una estructu-
ra consolidada dedicada a facilitar la creación 
de empleo y el desarrollo empresarial. Bajo 
este supuesto, el Pacte Ceràmic era, de entre 
los pactos de la provincia de Castelló, el que se 
encontraba en mejor situación organizativa y 
técnica para la elaboración del diagnóstico te-
rritorial.

En el inicio del proceso de asesoramiento por 
parte del Instituto interuniversitario de Desa-

rrollo Local de la Universitat Jaume I se esta-
bleció contacto con la oficina técnica del Pacto 
y, al igual que se hizo con otros pactos de la pro-
vincia, se solicitó la inclusión de un municipio 
adicional. El municipio añadido fue Borriol, al no 
estar englobado a ningún pacto y al entender, 
desde el punto de vista técnico, que era el Pac-
te Ceràmic en el que mejor se ajustaba. Desde 
el IIDL-UJI se facilitaron todos los ficheros de 
datos referidos a este pacto con la inclusión de 
Borriol. Asimismo, el equipo técnico de contacto 
del Pacte Ceràmic dispuso en todo momento de 
la información generada en el proyecto AVALEM 
Territori, desde la Guía inicial elaborada para el 
SERVEF como de la versión reducida de la mis-
ma y del resto de especificaciones formales y 
de contenido que se han ido generando desde la 
supervisión universitaria del proyecto AVALEM.

Sin embargo, y esta es una cuestión central y de 
gran relevancia para este informe, el Pacte Mu-
nicipis Ceràmics no ha efectuado el estudio de 
diagnóstico del área del pacto de acuerdo con lo 
establecido en la Guía y en las indicaciones fa-
cilitadas desde el IIDL-UJI. En su lugar, y según 
se indicó por representantes del pacto en la re-
unión inicial conjunta de todos los pactos de la 
provincia de Castelló, se realizaría un “Estudio 
sobre la implantación de una estrategia de ges-
tión y tratamiento de biomasa en el territorio 
del Consorcio gestor del pacto territorial por el 

ALTO MIJARES 
 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
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nión de los agentes implicados en la promoción 
y desarrollo económico del territorio. Se trata 
de un proceso desde abajo, en el que se pre-
tendía conocer la realidad territorial y detectar 
la líneas y apuestas estratégicas sobre las que 
articular las políticas de empleo y de formación 
del SERVEF como paso necesario en el objetivo 
de dotar al territorio de las capacidades técni-
cas necesarias.

Desde el punto de vista del IIDL-UJI el pacto pre-
cisa de un diagnóstico completo de la situación 
económica (producción y empleo), así como co-
nocer la opinión de los agentes implicados en 

el desarrollo y establecer estrategias conjuntas 
sobre un modelo económico de futuro que sir-
va para recuperar, como dice el propio pacto: el 
afán por el esfuerzo en el trabajo y el espíritu 
empresarial que le caracterizó.

La conclusión a la que llegamos es evidente, y 
no es otra que recomendar la realización del 
estudio de diagnóstico del territorio como paso 
previo y necesario para el diseño de propuestas 
y proyectos experimentales que incrementen la 
capacidad técnica de los trabajadores del Pacte 
Ceràmic para afrontar los retos de futuro en lo 
que a producción y empleo se refiere.

empleo de los municipios cerámicos y su área 
de influencia en la provincia de Castellón”, que 
como es evidente dista mucho de los objetivos 
marcados en el proyecto AVALEM. Así pues, el 
IIDL-UJI no ha recibido ningún tipo de documen-
to o informe por parte del Pacte Municipis Cerà-
mics en relación con el proyecto AVALEM, por 
lo que no ha sido posible incluir la síntesis del 
informe de diagnóstico.

Sin embargo, creemos conveniente puntualizar 
de forma breve la situación en cuanto a la acti-
vidad y el empleo en el área que se corresponde 
con este pacto. El primer elemento a destacar 
es el nexo de unión en-
tre los municipios que, 
como el propio nombre 
del pacto indica, se es-
tablece a partir de la 
presencia destacada de 
la industria cerámica. 
El distrito industrial de 
la cerámica de Castelló 
es el elemento central del área, con un empleo 
directo en torno a los 25.000 trabajadores entre 
el subsector de fabricación de azulejos y el de 
fritas y esmaltes cerámicos. Bien es cierto que 
el sector incluye otros municipios no pertene-
cientes al Pacte Ceràmic, también lo es el hecho 
de la gran concentración de la actividad en este 
sector en el pacto (superior al 25% del empleo 
total), y con cifras que en algunos municipios 
superan incluso el 50% del empleo local.

Desde el punto de vista de la población, el pac-
to cuenta en 2016 con unos 162.000 habitantes 
y destacan en cuanto a número Vila-real con 
50.000, Borriana con 35.000, Almassora y Onda 
con unos 25.000 habitantes cada uno y l’Alcora 
con 10.000 habitantes. De media el pacto tiene 
en la actualidad un 11% de población de origen 
extranjero. En este sentido, y al igual que ha su-
cedido en muchas otras zonas de la Comuni-
tat Valenciana el porcentaje de extranjeros ha 
disminuido en los últimos años con motivo de 
la crisis. Por procedencia destaca el colectivo 
procedente de Rumanía.

Desde el punto de vista de la formación y las ca-
racterísticas de los puestos de trabajo, el pacto 
presenta resultados algo mejores que los res-
tantes pactos de la provincia de Castellón (ex-
cepción del pacto de la ciudad de Castelló de la 
Plana). Este hecho responde a la necesidad de 
mayor cualificación por la presencia de proce-
sos productivos más complejos, de la existencia 
de empresas de servicios avanzados (servicios 
a empresas) y de empresas que incorporan 
componentes de I+D en sus procesos produc-
tivos (a destacar el subsector de fritas); y tam-
bién debido al menor peso del sector agrícola; y 
especialmente, por tratarse de una de las zonas 

con más dinamismo 
económico de la pro-
vincia de Castellón, que 
tiene también su reflejo 
en una estructura por 
edades de la población 
menos envejecida que 
en otros pactos del in-
terior provincial.

En cuanto a los datos de paro, el área del pacto 
ha sido la que peor comportamiento ha tenido 
durante los años de la crisis económica, con 
cifras que en algunos de los principales mu-
nicipios llegaron a superar el 30% de parados 
sobre la población laboral, y donde se ha produ-
cido una importante destrucción de capacidad 
productiva y deterioro de la formación técnica 
de la mano de obra por la alta especialización 
en el sector cerámico y de la construcción en 
los años de expansión económica. En estos mo-
mentos, y con la mejora experimentada en los 
últimos años el número de demandantes de 
empleo inscritos en el SERVEF se sitúa en 2016 
en más de 14.000 personas.

Así, y de acuerdo con la situación actual, el área 
precisa de una importante reorganización de 
la actividad productiva y de un cambio en las 
capacidades de los trabajadores. El proceso de 
diagnóstico pretendía dar respuesta a estos re-
tos, revisando la situación del territorio a partir 
de un conjunto de datos, y contando con la opi-

El área del pacto ha sido la 
que peor comportamiento 
ha tenido durante los años 
de la crisis económica, de 
manera que en algunos de 

los principales mu nicipios se 
superó el 30% paro laboral
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Pacto, Consorcio por el empleo de Castellón 
de la Plana

La concienciación de la población y del tejido 
empresarial sobre el impacto medioambiental, 
la gestión de los residuos y el consumo ener-
gético, relacionados también con el cambio cli-
mático, es tímida sin llegar a destacar, al mis-
mo tiempo cohabita con la preocupación por la 
inexistencia de controles rigurosos de gestión de 
residuos por parte de la administración, sobre-
todo en el sector cerámico. Además, datos del 
INE demuestran como la inversión de las empre-
sas en la protección ambiental ha descendido 
un 55.45% respecto a la inversión en 2011. Las 
oportunidades nacientes de esta realidad son 
para el sector privado, la explotación de econo-
mías sostenibles1 y las ayudas verdes, por ejem-
plo los Proyectos LIFEs de colaboración suprate-
rritorial. Mientras que para el sector público son 
la inclusión transversal de la sostenibilidad en 
todos sus proyectos y la concreción de políticas 
públicas relacionadas con el capital natural y su 
gestión, como por ejemplo las Cláusulas Socia-
les en las contrataciones adjudicatarias.

La población de Castellón está experimentado 
desde el año 2012 una regresión significativa 

1 La sostenibilidad descansa sobre tres pilares, el económico, el 

social y el ambiental. 

provocada por una baja tasa de fecundidad por 
mujer 1.32% según el IVE para la comarca La 
Plana Alta, la salida de jóvenes titulados y el 
regreso a sus países de origen de la población 
inmigrante, sobre todo la rumana, alcanzando 
tasas cercanas al 20% durante los años más 
duros de la crisis (IVE). Se ha detectado en la 
población de Castellón un bajo nivel de estudios, 
según el INE el 20.29% no tiene el graduado en 
ESO y el 30.05% solamente posee dicho gra-
duado, al mismo tiempo que el nivel de inglés 
también presenta tasas muy bajas que salvan 
mejores resultados en el colectivo universitario. 
La formación en el lugar de trabajo está sujeta 
a la misma tendencia, no se aprovechan todos 
los recursos disponibles y esta realidad se per-
cibe como una falta de valor del capital huma-
no. También se ha detectado un desajuste entre 
las necesidades del mercado laboral y la ofer-
ta formativa, la ausencia de formación reglada 
para comerciantes en la ciudad y oficios rela-
cionados con la cerámica, inaccesibilidad a cur-
sos con alta inserción laboral como la inyección 
digital y SAP por su elevado coste económico, 
la inadecuada oferta formativa en profesiones 
relacionadas con el mar (mecánica de buques, 
mantenimiento de embarcaciones, operaciones 
subacuáticas e hiperbáricas, etc.), en el IES Mi-
quel Peris y Segarra se ofrece la especialidad 
marítimo pesquera debería estar concebida 

CASTELLÓN

Andrea Andreu Ribés, Mª Ángeles Marcos Puig
Universitat Jaume I  
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como estudios de primera opción para perso-
nas de 16 años y no de segunda oportunidad.

El nivel formativo es proporcional a la inserción 
laboral, siguiendo la misma tendencia que en 
el resto de España cuyo dato del mes de sep-
tiembre de 2017 es del 72,8% para la población 
con un nivel alto de estudios frente a un 32,6% 
del nivel bajo. Esta realidad es doblemente acu-
sada en los colectivos de riesgo, inmigrantes, 
discapacitadas, mujeres (de cada 100 personas 
desempleadas 58.65% son mujeres según la 
GV) y los rangos de edad más perjudicados se 
ubican por encima de los 45 años y por debajo 
de los 30.

Los principales obstá-
culos con los que se en-
cuentra la población a 
la hora de ampliar sus 
estudios o su nivel en 
idiomas, más allá del económico, son la falta de 
conciliación, la falta de información, la falta de 
hábitos de estudio y las malas comunicaciones 
para desplazarse hasta el centro de estudios. 
Además no se puede obviar la imperante necesi-
dad de digitalización de la población analfabeta 
digital e inmigrante digital, invirtiendo en univer-
salizar el acceso a estos medios también para la 
población nativa digital.

Existe una diversidad de sectores con tenden-
cia positiva para el empleo, la hostelería se 
mantiene en primera posición según el boletín 
anual de mercado de trabajo municipal (2016) 
donde la ocupación con más contratación es 
la de camareros asalariados, sin embargo el 
empleo que brinda es precario seguida por el 
peonaje cualificado hasta comerciales expertos 
en producto y en idiomas, la demanda de infor-
máticos de grado o de formación profesional es 
superior al volumen de titulados, también ofi-
cios como madera, electrónica y electricidad, 
fabricación mecánica e instalación y manteni-
miento demandan mano de obra que no alcan-
zan a cubrir. En el sector energético, los proce-
sos de digitalización y robotización de diversos 

sectores y en el diseño de maquinaria ofrecen 
posibilidades en cuanto a inserción laboral, así 
como los relacionados con las nuevas cualifi-
caciones: Blogging, Bitcoins, Big Data, Cloud 
Computing, Videojuegos y asesores de todo 
tipo: coaching, publicidad, comunicación... Por la 
tendencia de la población al envejecimiento con 
un índice de 114.7 mayores por cada 100 niños 
y jóvenes según el INE, se identifican como ni-
cho de empleo las actividades relacionadas con 
la salud, con las personas mayores: cuidado y 
ocio, siempre que la bajada de las pensiones y 
la falta de ayudas a las personas dependientes 
lo permitan. El desarrollo sostenible dibuja una 

línea de actuación que 
implica variedad de 
sectores, la economía 
verde, agricultura eco-
lógica, energías alter-
nativas, construcción 
sostenible, comercio de 

proximidad (km 0), producción de maquinaria, 
perfiles técnicos relacionados con empresas de 
energía, gas y mecánica, etc.

El mercado exige más competencias actitudina-
les (capacidad de comunicación, liderazgo, etc.) 
y transversales (actualización en redes socia-
les, estrategias de mercado, etc.) a las empre-
sas para mantenerse y por lo tanto los cargos 
directivos deben estar capacitados para condu-
cir sus sociedades ante este reto y la población 
formada y capacitada en estas competencias.

Respecto a la representatividad empresarial 
territorial se acusa una debilidad, la CEC ya 
no es operativa y la PYMEC ha desaparecido, a 
nivel territorial se han quedado sin represen-
tación y sin lobby, con el riesgo de que sea la 
ciudad de Valencia quien actúe como embajada 
de las tres provincias. El tejido empresarial si-
gue siendo poco colaborativo en general. A nivel 
sectorial, obtienen representatividad el sector 
de la cerámica ASCER, el comercio COVACO y el 
turístico ASHOTUR opera sin convenio colectivo. 
El sector tecnológico no goza de un órgano re-
presentativo a nivel sectorial pero sí cuenta con 

institutos tecnológicos que aglutinan servicios 
como el CEEI y el Espaitec, en esta línea, la ce-
rámica cuenta con el ITC y a nivel formativo el 
turismo cuenta con el CDT.

Se ha detectado un desarrollo embrionario de 
las sinergias entre el tejido empresarial y las 
administraciones públicas, sobretodo de las 
empresas energéticas con la administración 
en temas de sostenibilidad. Este objetivo se en-
frenta con la figura del empresario tradicional 
poco dado al cambio, resistente a la innovación, 
con escasa o poca formación y reacio a la diná-
mica colaborativa. 

Respecto a la administración pública se le re-
conoce un exceso de burocratización que se 
traduce en poco agilidad en la toma de decisio-
nes y en la gestión, departamentos estancos, 
duplicidad de funciones y servicios entre admi-
nistraciones, funcionariado poco motivado, pro-
ceso de transparencia lento y pesado, toma de 
decisiones arbitraria que no integra la visión de 
los técnicos, descoordinación informativa entre 
diferentes instituciones públicas, etc. También 
la administración debe actualizarse para legis-
lar y ofrecer servicios a las empresas, como 
invertir de forma urgente en facilidades a la in-
ternacionalización.

Castellón adolece de poca definición de proyec-
tos estratégicos económicos, los cambios del 
mercado exigen iniciativas creativas e innova-
doras, lideradas sobre todo por el sector cerá-
mico y por el tecnológico, pero también de los 
sectores tradicionales, para los que ya existe 
una tradición y personal cualificado, como la 
construcción o la agricultura. 

El paisaje empresarial está dominado por py-
mes, centrado sobre todo en dos sectores el 
cerámico y el turístico, las exportaciones son 
clave para la economía local, la conciencia de 
beneficio social y desarrollo social no está im-
plantada en la cultura empresarial de la ciudad, 
mientras que los procesos productivos si han 
visto incrementar su complejidad sobretodo en 

la industria y en la energía. Los clústers ayudan 
a superar el difícil acceso de la pymes a la in-
novación en general, difunden el conocimiento 
del concepto de transformación digital, dan ac-
ceso a expertos TIC en TFT, y ayudan a superar 
la dificultad para concretar proyectos reales de 
éxito.

Los propios recursos endógenos de Castellón 
de La Plana cuenta con instituciones activas 
en el desarrollo de políticas activas de empleo, 
un clúster del sector cerámico y adyacentes 
con tecnología punta, generación de empleo 
concreto y emprendimiento, presencia potente 
a nivel mundial y enclave de importantes em-
presas como BP y UBE, núcleo de referencia a 
nivel formativo con innovadores ofertas como 
los videojuegos, etc.

La lógica de causación circular dirige la econo-
mía hacia la aglomeración de actividades econó-
micas que se autorrefuerzan progresivamente 
en el territorio sujetas a razones globales y loca-
les. En Castellón existen las condiciones necesa-
rias para que esta tendencia, todavía incipiente, 
evolucione sobre tres pilares: 1- la estructura in-
tensiva en pymes propia de la ciudad que puede 
generar fuerzas económicas mediante aporta-
ciones, la cooperación interempresarial median-
te la creación de asociaciones, la utilización de 
infraestructuras y servicios comunes y aplica-
ción conjunta de nuevas tecnologías. 2- institu-
ciones locales favorables como demuestran y 
cultura local (capital social) falto de puesta en 
valor, consolidando la confianza en el proceso 
productivo perpetuándose a través de no solo 
de los productos y servicios, también del conoci-
miento y los valores. 3- organización interna de 
las sociedades, requiere asociación y la creación 
de un sistema de redes de trabajo en forma no 
estandarizada y cooperativa.

Respecto a las debilidades endógenas de Cas-
tellón de La Plana, éste adolece de un modelo 
productivo obsoleto, una economía con bajo va-
lor añadido, falta de capacitación-cualificación, 
la brecha en titulaciones medias, el escaso de-

Existe una diversidad de 
sectores con tenden cia 

positiva para el empleo, la 
hostelería se mantiene en 

primera posición



381380

DIAGNÓSTICOS TERRITORIALES

sarrollo digital en las empresas, insuficientes 
institutos tecnológicos y el tamaño industrial 
atomizado que entra en contradicción con las 
oportunidades de la economía de escala, la au-
sencia de un sistema cooperativo que empode-
re las pymes, además de un mercado pequeño y 
aislado inapropiado para el testeo de productos, 
servicios y nuevas iniciativas empresariales.
Castellón es la capital administrativa de la pro-
vincia y concentra en su actividad el concepto 
de Metrópoli, sin embargo carece de una red 
de comunicaciones intraprovincial, sobretodo 
con el Norte, el Arco Mediterráneo salvaría este 
desacompasamiento, no solamente en el tráfico 
de personas también en el de mercancías, este 
último se ve beneficiado con la reciente adjudi-
cación de la intermodal portuaria. 

El mercado de trabajo ha experimentado una 
bajada consecutiva de salarios a lo largo de los 
últimos ejercicios según la Organización Inter-
nacional del Trabajo, de condiciones laborales 
y destrucción de empleo durante la crisis y la 
desconfianza de la ciudadanía aumenta con las 
situaciones de economía sumergida, con la ad-
ministración que no las controla y con la em-
presa privada que se lucra de ellas. 

La innovación de Castellón apunta tanto en apli-
car novedades tecnológicas en el proceso de 
producción, como en salir y expandirse en nue-
vos mercados, aplicar nuevas organizaciones 
empresariales, nuevas formas de relación con 
otras empresas servidoras o del sector y con 

los clientes, … mientras que se estima oportuno 
expandir los servicios avanzados, aumentar el 
nivel formativo y las cualificaciones, el acceso a 
centros tecnológicos locales y la mejora de las 
infraestructuras con el Arco Mediterráneo. 

Los nuevos actores son los emprendedores y 
multiemprendedores con un perfil formado, jo-
ven, con mucha creatividad e iniciativa que no 
piensan tanto en la longevidad de la empresa 
como en la rentabilidad de la misma, aplicando 
estructuras propias de las startups.

La presencia sindical y los convenios colectivos 
se valoran como un síntoma de buena salud em-
presarial, sin embargo se ha detectado que son 
insuficientes, los sindicatos identifican la Ley de 
estabilidad presupuestaria y la reforma laboral 
como elementos responsables de un empobre-
cimiento de sus actuaciones. El transporte por 
carretera de mercancías y la hostelería carecen 
de un convenio colectivo desde 2013. Los sindi-
catos tienen representación en el SEPE, en los 
acuerdos territoriales por el empleo, Foros, jor-
nadas, comités, formación tripartita, en el Foro 
Social de la ciudad y en los Consejos Sectoria-
les de la ciudad.

Los proyectos más representativos que alimen-
tan la dinámica socioeconómica de Castellón 
son: CASTELLÓ CREA, Vives emplea, Lanzade-
ras de empleo, Red Retos, EDUSI, Smart city, 
red de Agencias para el fomento de la innova-
ción comercial, Agenda 21.

MUNICIPIS CERÀMICS Y CASTELLÓN
LOCALIZACIÓN
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MUNICIPIS CERÀMICS Y CASTELLÓN
POBLACIÓN

MUNICIPIS CERÀMICS Y CASTELLÓN
COMUNICACIÓN
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MUNICIPIS CERÀMICS Y CASTELLÓN
FOSRESTAL

MUNICIPIS CERÀMICS Y CASTELLÓN
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
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MUNICIPIS CERÀMICS Y CASTELLÓN
CONTRATOS

MUNICIPIS CERÀMICS Y CASTELLÓN
CULTIVOS
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MUNICIPIS CERÀMICS Y CASTELLÓN
PATRIMONIO

MUNICIPIS CERÀMICS Y CASTELLÓN
PARO
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MUNICIPIS CERÀMICS Y CASTELLÓN
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

ALTO PALANCIA

María José Villalba Aliaga
Pacto Territorial por el Empleo y el Desarrollo Local del Alto Palancia 

El Pacto Territorial por el Empleo y el Desarrollo 
Local de la Mancomunidad del Alto Palancia y 
su área de influencia  está respaldado por los 
17 municipios integrantes de la Mancomunidad 
(Almedíjar, Altura, Azuébar, Benafer, Bejís, Cas-
tellnovo, Caudiel, Chóvar, El Toro, Fuente la Rei-
na, Geldo, Jérica, Pina de Montalgrao, Soneja, 
Sot de Ferrer, Teresa y Viver) además de cuatro 
municipios adheridos (Torás, Matet, Navajas y 
Vall de Almonacid), otros siete que se han in-
cluido en el estudio por razones técnicas, y en-
tre los que destaca Segorbe (municipio de más 
habitantes del área del pacto y centro adminis-
trativo y comercial del Alto Palancia), y otros 
seis de menor tamaño (Algimia de Almonacid, 
Barracas, Gaibiel, Higueras, Pavías y Sacañet); 
quedando de esta forma incluidos los 28 muni-
cipios que engloban el área del Alto Palancia. El 
Pacto está también respaldado por las princi-
pales asociaciones empresariales y sindicatos 
del territorio que persiguen abordar desde dife-
rentes ámbitos la problemática del desempleo. 
Los objetivos del Pacto están inspirados en las 
recomendaciones de la Unión Europea (Estrate-
gia Europea 2020), las políticas de las Estrate-
gia Terrritorial Comunitat Valenciana 2030 y ali-
neados con los objetivos previstos en la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible. Son objeto 
del Pacto la promoción, apoyo y participación 
en actividades económicas y sociales que con-

tribuyan al desarrollo del entorno socioeconó-
mico del ámbito de los municipios integrantes 
así como el fomento de iniciativas generadoras 
de empleo.

De esta manera, las entidades y organizacio-
nes promotoras del presente acuerdo apuestan 
por el trabajo conjunto en torno a proyectos de 
carácter supramunicipal que fomenten la di-
namización económica y social del territorio, 
relacionados con el empleo, la promoción del 
empresariado local y el desarrollo social eco-
nómico y medioambiental de la comarca. Para 
obtener un mejor conocimiento de la realidad 
socioeconómica de la zona se ha realizado un 
diagnóstico territorial. Este estudio representa 
un instrumento fundamental para identificar las 
potencialidades y necesidades del Alto Palancia, 
previo al diseño de estrategias de empleo.

Se inicia un proceso de identificación y recono-
cimiento de los agentes intervinientes desde 
una perspectiva holística, transversal, partici-
pativa e inclusiva: administración autonómica y 
provincial, entidades locales, agentes sociales, 
empresas, trabajadores y trabajadoras, admi-
nistración institucional, entidades sin ánimo de 
lucro, técnicos locales, profesionales, conoce-
dores e investigadores claves, que explore las 
necesidades locales desde una dimensión mul-
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tisectorial. Es necesario generar la suficiente 
masa crítica que permita incorporar todas las 
opiniones, percepciones y propuestas de los 
pobladores del territorio, para de esa forma ga-
rantizar el enfoque ascendente, de abajo hacia 
arriba, característico de este proyecto.

La identificación e incorporación de los actores 
del territorio se ha llevado a cabo mediante la 
realización, asistencia y participación en una se-
rie de actividades, como jornadas, sesiones de 
trabajo, talleres prácticos, charlas, desayunos 
empresariales, conferencias, congresos y en-
cuentros territoriales, con la intención de con-
tactar con las entidades 
públicas y privadas pre-
sentes en el territorio y 
fuera de él, con actores 
locales y futuros pres-
criptores del proyecto y 
con todos aquellos ciu-
dadanos y ciudadanas 
en general interesados 
en involucrarse en este 
proceso de participación. En definitiva, la par-
ticipación y el enfoque cooperativo ha sido un 
elemento trascendental en la metodología de 
este diagnóstico, que ha contado con el segui-
miento, orientación y supervisión del Instituto 
Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL) de 
la Universitat Jaume I, y en que han colaborado 
personal técnico y político de la Mancomuni-
dad, los ayuntamientos, AEDL, las asociaciones 
empresariales, los sindicatos, los centros edu-
cativos, el tejido asociativo, empresas, coopera-
tivas, ONG, comercio local y otros profesionales 
del ámbito de la cultura, innovación y desarrollo 
sostenible, a quienes agradecemos enorme-
mente su implicación en el proyecto.

Las fuentes consultadas para la realización del 
análisis integrado del territorio han sido esta-
dísticas, con datos exactos y susceptibles de 
medición, e información cualitativa. Para com-
pletar el análisis DAFO y abordar el examen 
de necesidades y potencialidades de la zona, 
hemos llevado a cabo una serie de procesos 

participativos que se centran en cuatro tipolo-
gías: sesiones de trabajo con los AEDL de los 
diferentes municipios, encuestas a personas 
desempleadas en busca activa de empleo que 
han permitido recoger sus prioridades y opi-
niones sobre diferentes aspectos de interés (se 
realizan un total de 21), cuestionarios (se reco-
gen un total de 20) y entrevistas personales en 
profundidad a informantes clave. Se realizan un 
total de 29 entrevistas a un panel de personas 
expertas en la situación socioeconómica y labo-
ral del territorio.

El análisis centrado en la situación de la co-
marca del Alto Palan-
cia incide en diferentes 
aspectos que intervie-
nen directa o indirec-
tamente en el mercado 
de trabajo local y es-
tán relacionados con la 
preocupante situación 
actual en la comarca en 
relación al desempleo, 

la despoblación y el envejecimiento de la pobla-
ción, por un lado, pero también con la existencia 
de un enclave natural de gran valor medioam-
biental potencialmente generador de nuevos 
yacimientos de empleo, por otro.

La comarca del Alto Palancia es una de las ocho 
comarcas castellonenses, la cuarta más pobla-
da por detrás de la Plana Alta, la Plana Baixa 
y el Baix Maestrat. Se encuentra al suroeste 
de la provincia de Castellón, entre las sierras 
Calderona y Espadán. Su ubicación entre estas 
dos sierras declaradas Parques Naturales por 
el norte y sur, junto a la existencia en su tramo 
colindante con Teruel de los espacios natura-
les asociados a la sierra de Javalambre, la con-
vierten en un destino con espacios naturales de 
gran singularidad y diversidad.

A través de la Autovía A-23, la accesibilidad a 
la comarca es muy buena, quizás una de las 
zonas con mejor accesibilidad de las comarcas 
de interior de la Comunitat Valenciana. La A-23 

constituye la espina dorsal territorial y canali-
za los desplazamientos por carretera, también 
los intraterritoriales. Por otra parte, el trazado 
ferroviario se halla en mal estado, el peor de 
todos los tendidos valencianos, lo que está difi-
cultando los intentos de promover el tránsito de 
media y larga distancia mientras los servicios 
de cercanías son realmente escasos. Las líneas 
que intercomunican comarcas o unen éstas con 
la metrópoli cumplen, sin embargo, una función 
social indiscutible en cuanto a la vertebración 
del territorio y sus relaciones económicas y 
humanas, contribuyendo a reducir el impacto 
del transporte en el medio ambiente. Por este 
motivo y para potenciar todos los recursos con 
los que cuenta la comarca, resulta fundamental 
ofertar mejores facilidades para los medios co-
lectivos de transporte, especialmente, autobu-
ses y ferrocarril.

Según datos del último Padrón Municipal de 
2016 la comarca cuenta con una población de 
24.242 habitantes, un 49,11% son mujeres y 
un 50,89% son hombres, en una superficie de 
965,17 km2 y con una densidad de población de 
25,12 hab/km2. La evolución demográfica de los 
últimos años ha sido positiva incrementándose 
el total de la población comarcal en un 7,89% 
(periodo 1996-2016), aunque más de la mitad 
de los municipios sufren situaciones muy preo-
cupantes de fuerte retroceso demográfico. Una 
importante proporción de personas mayores 
junto con el descenso en la tasa de natalidad 
está derivando en un envejecimiento progresivo 
de la población, más concentrado en los muni-
cipios con menos habitantes y más alejados de 
la costa o del eje viario comarcal como son Hi-
gueras, Matet, Sacañet, Teresa y El Toro.

Este envejecimiento también se refleja en un 
índice de dependencia superior a la media va-
lenciana. También aquí alcanza sus máximas 
cotas en los municipios más rurales y alejados 
de los centros y ejes socioeconómicos. Resulta 
relevante añadir que la comarca del Alto Palan-
cia se convierte junto con la Marina Alta, Bajo 
Segura y Camp de Túria, en una de las de mayor 

esperanza de vida en el conjunto de la Comuni-
tat Valenciana, según los datos del Observatorio 
Valenciano de Salud de la Consellería de Sani-
dad Universal y Salud Pública (agosto 2017). La 
prolongación de la esperanza de vida y el des-
censo en los índices de fecundidad, están con-
tribuyendo al envejecimiento promedio de la 
población y con ello al incremento de personas 
dependientes. Un crecimiento vegetativo nega-
tivo en los últimos diez años unido a una baja 
tasa de natalidad y a un envejecimiento progre-
sivo de la población convierte la despoblación 
en un peligro acuciante para la dinámica demo-
gráfica de la zona.

La estructura de población en el territorio nos 
indica una clara tendencia a su concentración 
en torno a los municipios de mayor tamaño y 
dinamismo socioeconómico, tal y como viene 
sucediendo en el conjunto provincial. De los 27 
municipios que integran la comarca, 22 tienen 
menos de 1.000 habitantes, de los cuales 18 
cuentan con una población menor de 500 habi-
tantes, y solo cuatro municipios, Caudiel, Caste-
llnovo, Geldo y Navajas, se encuentran por en-
cima de los 500 habitantes. Con una población 
entre 1.000 y 2.000 habitantes encontramos 
tres municipios: Soneja, Jérica y Viver, mien-
tras que el municipio de Altura cuenta con una 
población de 3.621 habitantes, y solo Segorbe, 
la capital de la comarca, consigue alcanzar los 
9.005 hab. Aunque Segorbe representa una ca-
becera comarcal fuerte y estable, el problema 
de la despoblación en la comarca se acentúa 
año tras año. La amenaza pende, especialmen-
te, sobre Sacañet, Matet, Pavías, Gaibiel, El Toro, 
Higueras o Pina de Montalgrao.

A estos problemas demográficos hay que sumar 
aspectos económicos como el futuro del empleo. 
Según datos del SERVEF a 30 de junio de 2017, la 
tasa de paro en la comarca ascendía al 10,80%, 
siendo el paro registrado en mujeres del 54,48%, 
por encima del 45,52% en hombres. La tasa de 
paro femenino era 8,96 puntos superior al mas-
culino. En el sector servicios es donde se registra 
mayor tasa de paro (un 66,67%), pero también un 

La estructura de población 
en el territorio nos indica 
una clara tendencia a su 

concentración en torno a los 
municipios de mayor tamaño 

y dinamismo socioeconómico. 
Destaca Segorbe
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mayor índice de contratación (64,72%). En líneas 
generales, el perfil mayoritario de la persona 
desempleada en el Alto Palancia suele ser ma-
yor de 44 años (el 53,50%, según datos SERVEF 
30/06/17), más mujer que hombre y con baja 
cualificación profesional, por lo que resulta ne-
cesario orientar las especialidades formativas a 
las necesidades actuales del mercado, abordan-
do, especialmente, la problemática de las perso-
nas desempleadas de larga duración y mayores 
de 45 años escasamente cualificadas mediante 
el diseño de planes formativos que permitan el 
reciclaje de la población. Se pretende orientar la 
formación hacia la innovación, el uso de las TIC, 
la eficiencia energética o la conservación de re-
cursos naturales, la profesionalización del sector 
hostelero y turístico, sin olvidar la formación en 
producción ecológica y atención sociosanitaria. 
Son elementos clave para la creación de empleo, 
la revalorización de actividades, como las fores-
tales, muy en auge en la comarca, gracias a la re-
conocida oferta formativa existente; también las 
actividades tradicionales, como la ganadería, la 
apicultura, la viticultura o la elaboración de pro-
ductos artesanos, entre otras, basadas no tanto 
en competir en precios con productos similares 
de otras áreas, sino a partir de la calidad y la di-
ferenciación como elemento de competitividad.

La mejora de la empleabilidad es la clave para 
ayudar a todas aquellas personas que se en-
cuentran en búsqueda activa de empleo. Para 
lograrlo, deberá entrar en juego la formación 
previa. La empleabilidad ya no depende de lo 
que uno sabe, sino de lo que uno puede apren-
der. Por ello consideramos necesario incluir en 
cualquier programa de empleo acciones enfo-
cadas a la automotivación, el empoderamiento 
para una mayor autonomía personal, la defini-
ción del objetivo profesional, la mejora en las 
competencias transversales y el acompaña-
miento en la búsqueda de empleo. 

El tejido empresarial de la comarca es complejo 
y muy diverso. El Alto Palancia es un territorio 
donde las microempresas y los profesionales 
autónomos predominan claramente, como en 

el resto de la Comunitat Valenciana. La figura 
del empresario se percibe encuadrada en un 
entorno familiar. Al tratarse en su mayoría de 
micropymes, el empresario es una figura cer-
cana, clave para el desarrollo del territorio. La 
actividad agroalimentaria es relevante para la 
estructura industrial de la zona, aunque, en la 
actualidad, el sector servicios, especialmente 
el turismo, representa la fuente de empleo fun-
damental de los ocupados, no en vano el Alto 
Palancia es junto con Els Ports, la comarca cas-
tellonense que posee mayor peso específico en 
potencialidad de recursos turísticos.

En definitiva, nos encontramos en una comar-
ca marcada por la ruralidad de sus municipios 
con un potencial económico, ambiental y social 
relevante. Argumentos como la tranquilidad, la 
calidad ambiental y paisajística, el patrimonio 
cultural, los productos agrícolas y artesanales 
autóctonos, el contacto con la naturaleza, entre 
otros, presentes en estos municipios, se pueden 
convertir en recursos capaces de generar pro-
cesos de innovación en el territorio, los cuales 
pueden dinamizar, desde iniciativas locales, el 
desarrollo sostenible de este entorno con un 
gran valor estratégico. La generación de nue-
vas actividades económicas compatibles con 
el medio rural así como la profesionalización y 
potenciación del turismo de interior se presen-
tan como vectores de crecimiento que pueden 
ofrecer una solución a la pérdida de población y 
al envejecimiento.

El Alto Palancia debe aprovechar las oportuni-
dades que le brinda su posición ventajosa en 
materia de activos ambientales y culturales, su 
calidad de vida y su adaptación a la modernidad 
para desarrollar su territorio de cara al futuro. 
Existen aspectos a mejorar como la calidad de 
su patrimonio arquitectónico y de sus servicios 
turísticos, aumentar el componente innovador 
de su sistema productivo o la complejidad de 
su estructura económica, que son elementos 
indispensables para competir con éxito en la 
economía global del siglo XXI.

Consideramos que en el marco de trabajo 
conjunto entre entidades públicas, asociacio-
nes empresariales comarcales y sectoriales y 
agentes sociales, se deberían abordar actuacio-
nes integrales de ámbito territorial, poniendo 

en común los recursos existentes para alcanzar 
un desarrollo sostenible, un empleo de calidad 
y la competitividad del tejido productivo y em-
presarial para mejorar la calidad de vida en la 
comarca y su desarrollo económico y social.

ALTO PALANCIA 
LOCALIZACIÓN
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ALTO PALANCIA 
 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

LA PLANA BAIXA

Rubén García Peñarroja
El Pacto Territorial por el Empleo de la Plana Baixa

El Pacto Territorial por el Empleo de la Plana 
Baixa se ubica al sur de la provincia de Caste-
llón. Abarca una parte de la Plana Baixa litoral 
(desde Nules hasta Almenara), llegando hacia 
el interior hasta el Parque Natural de la Serra 
d’Espadà incluyendo tres de sus municipios (Al-
fondeguilla, Eslida y Artana).

Formado por un total de 10 municipios, la Vall 
d’Uixó es el municipio más important, ya que 
incluye cerca del 50% de de su población total. 
El resto de municipios son Moncofa, Xilxes, La 
Llosa y la Vilavella.

Tras más de 30 entrevistas en profundidad y el 
análisis de más de 90 variables del territorio, se 
ha realizado un diagnóstico territorial para obte-
ner una aproximación a la realidad socioeconó-
mica de estos municipios, desde una perspectiva 
de conjunto y con el objetivo de colaborar en la 
toma de decisiones sobre políticas de empleo.

A continuación se resumen las conclusiones 
extraídas en cinco apartados.
 
1. HETEROGENIDAD DEL TERRITORIO.

La diversidad territorial que nos encontramos a 
lo largo de este espacio es el principal valor del 
mismo para afrontar las distintas estrategias 
de desarrollo.

Esta diversidad se traduce en municipios de 
tamaño elevado (La Vall d’Uixó y Nules tienen 
más de 10.000 habitantes), de tamaño medio 
(Moncofa, Almenara, La Vilavella y Xilxes tienen 
entre 2.000 y 10.000 habitantes) y de pequeño 
tamaño (Artana, La Llosa, Alfondeguilla y Eslida 
tienen menos de 2.000 habitantes).

También tenemos municipios costeros (Nules, 
Moncofa, Xilxes, La Llosa y Almenara), y loca-
lidades de interior que pertenecen a la Serra 
d’Espada (Artana, Eslida y Alfondeguilla).

Igualmente en el tejido productivo se presenta 
esta diversidad ya que, atendiendo a los dife-
rentes sectores dentro de la clasificación CNAE, 
no podemos hablar de “monocultivo” al encon-
trar empresas en la práctica totalidad de capí-
tulos de dicha clasificación.

El tamaño empresarial supone igualmente di-
versidad, ya que aparecen ta nto microempresas 
(con menos de 10 empleados) como pequeñas 
(entre 10 y 49 trabajadores) y medianas em-
presas (con más de 50 empleados y hasta 249). 
Aunque el tamaño medio total de las mismas 
esté situado en 9,32 trabajadores por empresa, 
esta diversidad permite buscar sinergias y coo-
peración entre firmas para poder emprender 
proyectos en común.
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Es la actividad turística la que más se puede 
beneficiar de esta diversidad, ya que se favo-
rece un mayor número de visitas con activida-
des complementarias (a la actividad que pueda 
ofrecer el propio municipio) que encontramos 
en otras localidades. Así por ejemplo, podemos 
ver que los municipios costeros pueden plan-
tear a los turistas alternativas a las actividades 
relacionadas con la playa y que se ubiquen en 
los municipios del Parque Natural de la Serra 
d’Espada (y viceversa).

Por último y gracias a esta diversidad, accio-
nes como jornadas de networking pueden tener 
éxito, surgiendo esas 
sinergias de las que ha-
blamos, y ejecutar polí-
ticas de km0.
 
2. CRECIMIENTO Y 
ENVEJECIMIENTO DE 
LA POBLACION.

Estas son las principales conclusiones que ex-
traemos del análisis demográfico del conjunto 
de las poblaciones del pacto:

En cuanto al crecimiento de la población, la si-
tuación geográfica del pacto junto al litoral (con 
cinco de sus municipios con costa) hace que 
sea receptora de flujos de población, tanto de 
aquella procedente de otras zonas de la misma 
Comunidad Valenciana que están sufriendo el 
fenómeno de la despoblación, como de la pro-
cedente de otras regiones y países en busca de 
empleo.

La tendencia de crecimiento poblacional es cre-
ciente, a pesar de que en los últimos años y du-
rante el periodo de crisis económica en algún 
año se producen descensos en el número de 
habitantes.

El envejecimiento poblacional sí se manifiesta 
como una tendencia generalizada, tanto en el 
ámbito nacional como autonómico.

Los nuevos estilos de vida en los que la mujer 
está plenamente integrada en el mercado labo-
ral han provocado que las familias se planteen 
tener un segundo o tercer hijo, quedándose en 
poco más de uno por familia.

Todo esto, junto con el aumento de la esperanza 
de vida, hace que la edad media de la población 
se haya incrementado hasta llegar a los 42,75 
años en el conjunto del pacto y situándose en 
los 47,75 en algún municipio.

Dentro del ámbito formativo se ha observa-
do un incremento del mismo en la población, 

siendo los titulados uni-
versitarios los que más 
han aumentado en el 
periodo 2001-2011.

Lo único destacable en 
este sentido es el senti-

miento generalizado (por parte de los actores 
conocedores de la realidad económica del te-
rritorio) de la escasa implantación de este co-
nocimiento adquirido en el tejido empresarial, 
dificultando las acciones de innovación en las 
empresas.

Por último, en relación a la población extran-
jera, se produce la misma situación que en el 
crecimiento poblacional. Desde inicios de la se-
rie analizada (año 1999) la población extranjera 
viene creciendo a un ritmo constante, atraída 
por el ciclo económico expansivo. Esta tenden-
cia se truncó en los últimos años a causa de la 
fuerte crisis económica.

En cuanto a la procedencia de la inmigración, la 
mayoría es de origen europeo y africano, supo-
niendo estos dos grupos el 86,44%, de los inmi-
grantes en el año 2016.
 
3. ACTIVIDADES PREDOMINANTES.

Uno de los objetivos de este estudio es tener un 
mayor conocimiento de la realidad socioeconó-
mica del territorio. En este sentido, la conclu-

sión extraída sobre los sectores predominantes 
confirma varios hechos:

• La actividad principal en cuanto al número 
de trabajadores es la agricultura, si tene-
mos en cuenta tanto a los empleados dados 
de alta en el régimen agrario como a parte 
de los englobados en la actividad de comer-
cio mayorista. 
• Le sigue en importancia la industria. Den-
tro de ella destaca la presencia de actividad 
económica en el territorio del sector cerá-
mico, con un 42% de los trabajadores de la 
industria y un 9% del total de los puestos de 
trabajo del espacio analizado.
• El comercio en todas sus vertientes (co-
mercio minorista, mayorista y venta de 
vehículos) también ocupa una posición re-
levante en términos de puestos de trabajos 
que mantiene, aunque hay que observar con 
preocupación cómo los cambios en los esti-
los de vida y los avances tecnológicos van a 
afectar a este sector, sobre todo al comercio 
minorista.
• El sector de la construcción jugaba un pa-
pel protagonista en la creación de puestos 
de trabajo en el territorio desde la primera 
década de este siglo hasta la actualidad. A 
pesar de mantener todavía unos casi 1.500 
empleos en el territorio, este sector ha per-
dido peso e importancia relativa en la per-
cepción de la población.

Uno de los aspectos comunes a todos los secto-
res es el bajo nivel de innovación en las empre-
sas, a pesar de algunos ejemplos del caso con-
trario. La falta de trasvase de conocimiento de 
los centros educativos a las empresas es una 
de las principales causas de la baja innovación 
empresarial.

Cabe destacar la tradición exportadora de las ac-
tividades predominantes en el territorio. Tanto la 
agricultura como la industria (sobre todo la acti-
vidad azulejera) tienen gran capacidad exporta-
dora y de penetración en nuevos mercados.

Por último, analizando la cualificación de los 
puestos de trabajo que nos encontramos en 
el territorio, podemos ver que predominan los 
puestos de baja cualificación en todas las acti-
vidades. Ello no obstante, también encontramos 
alta cualificación para tareas como el diseño, la 
comercialización, etc., sobre todo en el sector 
industrial.
 
4. SITUACION DEL TERRITORIO FRENTE 
A LA CRISIS ECONOMICA.

El conjunto de poblaciones del pacto se han 
visto fuertemente perjudicadas por la crisis 
económica. En términos de empleo, práctica-
mente todos los sectores han sufrido un retro-
ceso siendo tan solo la agricultura la que en el 
periodo 2007-2016 ha obtenido incrementos en 
los puestos de trabajo que mantiene, según los 
datos del tejido empresarial.

El sector más perjudicado ha sido el de la cons-
trucción, siendo sobre todo en la Vall d’Uixó 
donde la situación es más delicada (ya que en 
esta zona también el sector tenía más peso).

Como ya se ha apuntado con anterioridad, a lo 
largo de las entrevistas realizadas el sector de 
la construcción ha desaparecido del imagina-
rio colectivo al no ser identificado como sector 
predominante, cuando tuvo un gran peso en la 
economía de los municipios del pacto. Y todavía 
hoy en día lo mantiene, con casi un 10% de las 
empresas y prácticamente un 7% de los em-
pleos, siendo el cuarto sector en importancia 
de puestos de trabajo en el año 2016.

Se han identificado dos periodos a lo largo de 
la crisis; el primero, desde el año 2007 hasta 
los años 2012 y 2013, siendo esta etapa la más 
grave de la crisis; el segundo, que comprende 
desde los años 2013 hasta la actualidad, en la 
que en algunos sectores se aprecia un repunte 
en cuanto a puestos de trabajo se refiere.

En todo caso no existe consenso en relación 
al debate sobre si ya hemos salido de la cri-

Cabe destacar la tradición 
exportadora de las ac-

tividades predominantes 
en el territorio. Tanto la 

agricultura como la industria
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sis o no, pero sí aparece la unanimidad es al 
referir el precio que se ha pagado por dicha 
recuperación. En las entrevistas en profundi-
dad realizadas se pone el acento en la calidad 
del trabajo, en la precariedad laboral y en los 
bajos salarios.

La crisis ha producido un cambio en la socie-
dad. Se corre el peligro de ver cómo la fuga de 
talentos producida en los años de crisis más 
severa, no vuelva al territorio de sus orígenes. 
Los que vuelven lo hacen con el desánimo de 
ver cómo la situación en su destino no fue como 
esperaban.

Otro peligro es ver cómo determinados secto-
res de la población van a tener grandes dificul-
tades en acceder a un puesto de trabajo. Si bien 
antes de la crisis se identificaba a este colectivo 
como los mayores de 45 años, en el momento 
actual este listón de edad ha bajado y nos en-
contramos a colectivos con menos edad en esta 
misma situación. 

Es por esto que iniciativas como la del curricu-
lum ciego, en donde se exponen tan solo las habi-
lidades del candidato y no sus datos personales 
(ni la edad ni la foto), son positivas para estos co-
lectivos que tienen que competir con gente más 
joven por los mismos puestos de trabajo.
 
5. PERSPECTIVAS DE FUTURO.

No debe existir lugar para el desánimo en la po-
sibilidad de revertir la situación y volver a cifras 
de desempleo por debajo del 10%. Según la EPA, 
en la Plana Baixa la tasa de desempleo es del 
18,92% en el 1er trimestre del 2017. Se trata del 

un dato más amplio (referido al total de los 23 
municipios de la demarcación administrativa de 
la Plana Baixa,) pero teniendo en cuenta cómo se 
confecciona el indicador podemos tomar como 
referencia dicho dato de paro registrado como 
válido para el conjunto del pacto.

Se debe ser optimista, puesto que se pueden 
tomar las medidas, tanto desde el pacto terri-
torial como desde otras instituciones para di-
namizar la actividad económica en el territorio.

Sectores como la agricultura, la industria, el tu-
rismo y también la construcción pueden conso-
lidarse y mejorar sus cifras de ocupación.

A lo largo de las entrevistas se han planteado 
iniciativas que deben observarse a largo pla-
zo, que se deben consensuar y hacer partícipe 
a toda la sociedad y ver representados a todos 
los municipios del pacto en sus estrategias.

Se debe avanzar más en innovación y forma-
ción, en todo lo relacionado con la economía 
verde, y en la economía digital.

A pesar de no disponer de alguna de las compe-
tencias para ello, se dispone de una herramien-
ta muy importante: el propio Pacto Territorial. A 
esta entidad corresponde tomar la iniciativa de 
los proyectos para que pertenezcan al conjunto 
de la sociedad y a todos sus municipios.

Si somos capaces de dejar entrever que este 
proyecto tiene el único color político de mejorar 
las políticas de empleo y conseguir ese 10% de 
tasa de paro, se estará más cerca de conseguir 
este objetivo.

LA PLANA BAIXA 
LOCALIZACIÓN



411410

DIAGNÓSTICOS TERRITORIALES

LA PLANA BAIXA 
COMUNICACIÓ

LA PLANA BAIXA 
POBLACIÓN



413412

DIAGNÓSTICOS TERRITORIALES

LA PLANA BAIXA 
AREAS NATURALES 
PROTEGIDAS

LA PLANA BAIXA 
FORESTAL



415414

DIAGNÓSTICOS TERRITORIALES

LA PLANA BAIXA 
CULTIVOS

LA PLANA BAIXA 
CONTRATOS



417416

DIAGNÓSTICOS TERRITORIALES

LA PLANA BAIXA 
PARO

LA PLANA BAIXA 
PATRIMONIO



419418

DIAGNÓSTICOS TERRITORIALES

LA PLANA BAIXA 
 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

EL RINCÓN DE ADEMUZ

Ricard Calvo, Enric Sigalat
Departamento de Sociología y Antropología Social, Universitat de València

El Rincón de Ademuz es un territorio donde exis-
te un proceso natural (innato) de participación 
comarcal, derivado en gran medida de su rea-
lidad geográfica y de la necesidad de tener que 
apoyarse unos en otros para poder disponer de 
determinados servicios. Si bien, se trata de una 
visión conjunta con muchas limitaciones y con 
grandes resistencias que todavía hay que supe-
rar. Derivado de esa doble realidad, el Rincón no 
cuenta en estos momentos con un Acuerdo Co-
marcal para el empleo, pero sí con la firme vo-
luntad de trabajar en ello, ya que se ha iniciado 
el proceso de constitución del mismo.

Destaca por encima del resto la importancia que 
asume el contexto natural en el diseño del desa-
rrollo socioeconómico futuro de la comarca. El 
enclave físico del Rincón de Ademuz y sus po-
tencialidades se convierten sin lugar a duda en 
el elemento transversal a cualquier iniciativa que 
se pueda plantear. Bien esté ésta vinculada con 
la agricultura y ganadería, con el turismo, con el 
sector de industria agroalimentaria, con la caza 
y pesca o con la organización de eventos depor-
tivos. Existiendo un destacado grado de concien-
ciación medioambiental por parte de todos los ac-
tores implicados, conscientes de su potencialidad 
para el desarrollo y por tanto muy implicados en 
su cuidado. Pese a ello, también es amplio el con-
senso en la dejadez observada en el cuidado del 
medio natural, tanto por la escasez de recursos 

destinados a su conservación (por ejemplo a la 
poda y limpieza de montañas, que lleva muchos 
años sin un plan de actuación en condiciones) 
como por las dificultades legislativas que entraña 
su regulación (por ejemplo por la imposibilidad de 
limpieza particular de montes o del corte de leña 
procedente de árboles caídos sin una autorización 
expresa al efecto).

Con todo, el Rincón de Ademuz cuenta con un 
entorno privilegiado, dotado de alto valor estra-
tégico y con una calidad medioambiental que le 
confiere un alto valor potencial. Por tanto, cual-
quier estrategia de desarrollo local sostenible 
para el territorio debe tener en cuenta el recur-
so natural como signo distintivo de la comarca. 

En contra de este enclave juega la distancia de 
la comarca con el resto de la provincia, que lo 
aleja de la dinámica habitual de la misma. A 
ello cabe añadir el déficit tradicional existente 
en las infraestructuras para su acceso, defici-
tarias en muchos casos. Carreteras y medios 
de transporte muy limitados, que a su vez dan 
paso a otras infraestructuras también mejora-
bles como el suministro eléctrico o la conexión 
a internet, que fluctúa con facilidad y depende 
en gran medida del tiempo que haga.

Por lo que respecta al capital humano, la pobla-
ción del Rincón de Ademuz responde a un patrón 
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de población de interior que ha envejecido con el 
tiempo, tanto es así que la población mayor de 
64 años representa más de un treinta por ciento 
de la misma. Siendo el principal rasgo caracte-
rístico de sus recursos humanos su inexistencia 
a nivel técnico. Derivado por una parte, de la falta 
de vinculación con el territorio de los profesiona-
les destinados al mismo, personal docente, sani-
tario y/o administrativo mayoritariamente y por 
otra, por la inexistencia de un personal autóctono 
disponible para cubrir alguno de dichos puestos. 
Todo ello en gran medida derivado de los pro-
cesos de despoblación (en especial de jóvenes) 
que durante muchos años ha afectado y afecta a 
esta comarca. Debido a 
este proceso de despo-
blamiento juvenil, en ge-
neral el nivel formativo 
de la población residen-
te en la comarca es más 
bien bajo o muy bajo. 

Muy relacionado con la realidad geográfica del 
Rincón de Ademuz, es la existencia de un mer-
cado laboral comarcal que sustituye al local, 
debido a la proximidad entre los municipios, 
pese a la dispersión poblacional de una parte 
de su gente. Basado principalmente en activi-
dades tradiciones a las que se le ha añadido 
con el paso de los años el turismo rural y lo que 
ello comporta. Se trata de un mercado laboral 
muy artesanal, poco cualificado, endogámico 
en su planteamiento y con resistencias a la 
innovación. Siendo el saldo migratorio laboral 
reducido, ya que poca población es la que sale 
diariamente fuera a trabajar y no significativa 
aquella que acude al Rincón buscando su pues-
to de trabajo. Excepción al mismo son los tra-
bajos cualificados (personal docente, sanitario 
y administrativo) donde la inmigración laboral 
sí es significativa.

A su vez es una población con grandes dificul-
tades para acceder a la formación tanto reglada 
como continua, originadas por la distancia y las 
infraestructuras deficientes. El nivel formativo 
de los demandantes parados registrados en el 

Servef (2017), extraen una cifra preocupante. 
La mayoría de los demandantes de empleo de 
la comarca no posee el título de graduado esco-
lar o equivalente, concretamente el 41,4%. Un 
18,7% del total señalan haber finalizado la pri-
mera etapa de educación secundaria y poseer 
el título de graduado escolar o equivalente. So-
lamente un 5,6% de los demandantes parados 
inscritos posee un nivel formativo de enseñan-
zas universitarias. 

Las dificultades existentes vinculadas con la 
dispersión de la población sobre el territorio –
con una estructura de municipios y pedanías de 

reducido o muy reduci-
do tamaño- no facilita la 
articulación de una rea-
lidad socio-cultural que 
permita una vida social 
activa y activada. Pese a 
esta resistencia estruc-

tural, sí hemos podido detectar de la existencia 
entre la población (al menos entre los actores 
que han participado en el estudio) de una per-
cepción más o menos conjunta de la proximi-
dad real entre los municipios del Rincón, com-
parada con las distancias que deben recorrer 
para conectarse con el exterior. Ello supone que 
superadas estas resistencias iniciales, la exis-
tencia de un elemento facilitador de la visión de 
conjunto que permite una cierta activación de la 
vida social y cultural de la comarca.

Factores que generan muchas dificultades a la 
hora de establecerse en el territorio, ya que el 
acceso a las ciudades es dificultoso y las ins-
talaciones básicas de energía y telecomunica-
ciones inexistentes apenas. Son por tanto un 
escollo importante para el asentamiento de 
nuevas empresas en la comarca, que terminan 
por buscar otros lugares, preferiblemente en 
zonas urbanas con grandes asentamientos po-
blacionales y que les confieren cobertura en las 
infraestructuras citadas. 
A ello cabe añadir, que si bien la población del 
Rincón de Ademuz se define como activa, nada 
ociosa y con gran capacidad para la adaptación 

y subsistencia, ya que están acostumbrados a 
buscar alternativas viables que suplan las di-
ficultades que genera la lejanía, no se definen 
como un territorio emprendedor ni innovador, 
dejando esta labor, en cierta manera esperan-
do que la desarrollen los líderes públicos. Muy 
destacable es la visión que tienen los actores 
de que la innovación comarcal vendrá definida 
en términos de su capacidad de mancomunar 
esfuerzos y generar sinergias entre todos. 

La no existencia de un tejido empresarial co-
marcal consistente y la consiguiente dependen-
cia productiva de la contratación por parte de 
las administraciones públicas, motores comar-
cales generadores indirectamente de casi el 80 
por cien del empleo marcan su realidad. 

Pese a que en el imaginario de la población el 
problema del desempleo es una realidad, se 
trata de poblaciones donde el desempleo real 
es prácticamente inexistente dada la presencia 
de economías de carácter sumergido que per-
miten a la población generar los recursos eco-
nómicos suficiente para continuar con su vida 
normal. Por tanto la tasa oficial de desempleo 
de la comarca no refleja la realidad que se ob-
serva en sus calles.

En este sentido, cabe decir que la ocupación tie-
ne un gran componente de causalidad que con-
lleva a una importante temporalidad, tanto para 
la Administración pública, que contrata cuando 
tiene una ayuda, subvención o programa con-
cedido, como para los pequeños empresarios 
que buscan mano de obra mientras puedan te-
ner algún trabajo que realizar. En ambos casos 
cuando termina la obra o servicio para el que 
se contrató, el personal retorna a su situación 
anterior de desempleo.

Los trabajos ofertados son en general poco cua-
lificados, ocupando habitualmente aquellos que 
lo son, trabajadores procedentes de fuera de la 
comarca (personal sanitario, docente o adminis-
trativo). Ello debido por una parte, al funciona-
miento de las bolsas de empleo, que no tienen en 

cuenta la residencia del sujeto, y por otra, a la no 
existencia o insuficiencia de profesionales oriun-
dos que puedan ser contratados o la no voluntad 
de retorno en el caso de que existan. 
Ello indirectamente origina problemas de falta 
de implicación con el territorio, manifestados 
en la no vinculación con la zona dada su no re-
sidencia y con las actividades que se puedan 
realizar fuera de su horario de trabajo, y sin 
continuidad temporal, intentando estar el me-
nor tiempo posible en dicho destino laboral. 
Todo ello con el agravante de que la población 
natural del Rincón que ahora no es residente, 
tampoco acepta muchos de los trabajos ofer-
tados.

Desde la perspectiva socio-institucional, sí 
existe un destacable nivel relacional entre los 
distintos actores sociales, tanto es así, que la 
mayoría de asociaciones existentes en el Rin-
cón son de carácter comarcal y no locales. Muy 
destacado ha sido el trabajo desarrollado desde 
la Mancomunidad en el tema de Servicios So-
ciales o de Guardería que han generado una red 
operativa de alto valor añadido, bien percibido 
por la población, tanto por la usuaria como por 
el resto.

El liderazgo-motor productivo de la comarca, 
como hemos mencionado con anterioridad, re-
cae en la Administración Pública, llega a pro-
porcionar tres de cada cuatro empleos que se 
generan en la misma, tanto de manera directa 
como indirectamente. A ello le sigue el sector 
agroalimentario y turístico –con un porcentaje 
próximo al 10 por cien-, la construcción con un 
5-6, y finalmente un simbólico papel mínimo del 
comercio existente. Todos ellos en su mayoría 
trabajadores autónomos por cuenta propia que 
subsisten como pueden en su actividad. Y ello 
se hace presente de distintas maneras. En pri-
mer término, una dependencia en la iniciativa 
y el liderazgo territorial, materializada en una 
cesión implícita de su representatividad en fa-
vor del actor público, convirtiéndose éste en el 
motor territorial. Y junto a ello, los actores pú-
blicos (ayuntamientos y Mancomunidad) han 

Factores que generan muchas 
dificultades a la hora de 

establecerse en el territorio, 
ya que el acceso a las 

ciudades es dificultoso
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asumido el ejercicio del liderazgo el territorio, 
tanto en la toma de decisiones como en la pues-
ta en marcha de iniciativas para el desarrollo 
socioeconómico del territorio. En segundo, una 
dependencia en la prestación de servicios a la 
población (servicios sociales, guarderías infan-
tiles, servicios a la tercera edad, programas de 
empleo, promoción del turismo, etc.) han tenido 
como impulsores a la administración pública, 
bien local bien comarcal. Servicios que de no 
ser por los estamentos públicos, difícilmente se 
hubieran llevado a cabo. No obstante, señalar 
que, es difícil asentarse en territorios como el 
diagnosticado, dadas sus particularidades, y 
por ello hay que también incentivarlos. Y am-
bas tienen gran vinculación con la tercera di-
mensión propuesta en que se manifiesta esta 
dependencia, la económica o presupuestaria, 
donde tienen mucha influencia las dinámicas 
generadas desde el inicio de la década de los 
ochenta cuando se apostó por un proceso de 
descentralización hacia lo local que derivó en 
una municipalización de muchos de los ser-
vicios prestados por las mismas, con la con-
siguiente generación de un gasto público con 
cargo a los presupuestos de la administración 
en cuestión. Ello conlleva necesariamente la 
reserva de recursos públicos para su imple-
mentación, partidas que han ido aumentando 
su importancia en los presupuestos con el paso 
de los años. Y donde las administraciones pú-
blicas locales se han visto obligadas a financiar 
y a prever presupuestariamente, en detrimento 
de su utilización para otros menesteres locales.

Por todo ello, las líneas de trabajo futuras, pa-
san por:

1. Promocionar y afianzar la visión comar-
cal (estrategia de conjunto) a todos los nive-
les, institucional, administrativo, económico, 
social, productivo, cultural o socio-sanitario 
entre otros, que permita un mejor aprove-
chamiento de los recursos disponibles.
2. Aprovechar de los recursos naturales 

disponibles en todas sus dimensiones, tan-
to como paisajes y turismo rural, calidad de 
vida y tranquilidad, oferta turística comple-
mentaria o incluso a través de la generación 
de una industria agroalimentaria, producto-
ra y transformadora, que aporte un valor 
añadido.
3. Atender a las singularidades concretas 
de este territorio. Lo que supone la adapta-
ción de políticas teniendo en cuenta facto-
res propios del Rincón como la lejanía, las 
características de la población, etc. buscan-
do en todo momento que las políticas dise-
ñadas para el territorio sean de utilidad en 
el mismo.
4. Luchar contra el proceso de despobla-
miento, sobre todo juvenil. Para ello es ne-
cesario generar oportunidades a través de 
verdaderos proyectos de vida que propon-
gan el acercamiento de la población, el po-
sible retorno de una parte de la misma, o la 
potenciación de segundas residencias entre 
la población natural del Rincón que no vive 
en él.
5. Mejorar de las infraestructuras básicas 
necesarias para el emprendimiento, tales 
como conexión a internet, mejora del sumi-
nistro eléctrico, infraestructuras de carrete-
ras, o transportes que permitan el contacto 
con el exterior de manera continua.
6. Fomentar de las iniciativas “autóctonas”. 
Ayudar a emprender, a través de un empo-
deramiento de la población. Y complemen-
tariamente a la anterior, una formación en 
competencias digitales por un mercado la-
boral del siglo XXI ya alineado con las nue-
vas tecnologías de la información y comu-
nicación.
7. Generar una marca propia de “El Rincón 
de Ademuz” que aporte un valor añadido y 
diferenciado del resto, y que pueda ser utili-
zable a diferentes productos de la comarca.

EL RINCÓN DE ADEMUZ 
LOCALIZACIÓN
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EL RINCÓN DE ADEMUZ 
COMUNICACIÓN

EL RINCÓN DE ADEMUZ 
POBLACIÓN
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EL RINCÓN DE ADEMUZ 
ESPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS

EL RINCÓN DE ADEMUZ 
FORESTAL
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EL RINCÓN DE ADEMUZ 
CULTIVOS

EL RINCÓN DE ADEMUZ 
CONTRATOS
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EL RINCÓN DE ADEMUZ 
PARO

EL RINCÓN DE ADEMUZ 
PATRIMONIO
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EL RINCÓN DE ADEMUZ 
 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

LA SERRANÍA

Ricard Calvo, Enric Sigalat
Departamento de Sociología y Antropología Social, Universitat de València

La comarca de La Serranía, también conocida 
como Los Serranos, se ubica en el interior de la 
provincia de Valencia, se trata de una comarca 
de amplia extensión ya que cuenta con 140.528 
ha de las cuales a fines agrícolas destina una 
parte muy grande, 133.520,83 ha, por lo que la 
agricultura continua siendo una actividad de 
gran peso en la comarca. El territorio continúa 
siendo un recurso fundamental para su desa-
rrollo, tanto para la agricultura y la ganadería 
que continúan teniendo su presencia como acti-
vidades primarias, como para actividades como 
el turismo desarrolladas en el mismo. 

Está conformada por un total de 19 municipios, 
que responden a tres realidades distintas, una 
más de interior que coincidiría mayormente 
con el ámbito de actuación de la Mancomuni-
dad del Alto Turia, una segunda, más vinculada 
con los municipios más orientales (liderados 
por Villar del Arzobispo), y una tercera, más al 
sureste, cuyas relaciones son más intensas con 
municipios de otras comarcas contiguas como 
el Camp de Túria, que con sus convecinos co-
marcales, debido en gran medida a las simili-
tudes de las características productivas de su 
territorio (regadío y naranjas).

Desde el punto de vista organizativo-adminis-
trativo, la realidad comarcal de La Serranía se 

estructura también en torno a tres grandes rea-
lidades. Por una parte, la existencia durante los 
años 2006 y 2011 de un Pacto Comarcal por el 
Empleo, pero que en la actualidad se encuentra 
en estado latente desde que en abril de 2014 se 
realizara la última reunión. Por otra, la presen-
cia de dos Mancomunidades, la del Alto Turia y 
la de La Serranía. La primera con sede en Tué-
jar y que engloba a cinco municipios (Aras de 
los Olmos, Benagéber, Chelva, Titaguas y Tué-
jar), y la segunda, ubicada en Villar del Arzobis-
po, y recoge a los municipios de Alcublas, Andi-
lla, Bugarra, Calles, Casinos, Chulilla, Gestalgar, 
Higueruelas, La Yosa, Losa del Arzobispo, Pe-
dralba, Sot de Chera y Villar del Arzobispo. Que-
dando dos municipios (Alpuente y Domeño) no 
encuadrados en ninguna de estas dos estructu-
ras comarcales. Alpuente estuvo hasta 2011 en 
la Mancomunidad de La Serranía y actualmente 
no, y Domeño que pese a pertenecer a la comar-
ca de Los Serranos, está integrado administra-
tivamente en la Mancomunidad y en el Acuerdo 
Territorial por el Empleo del Camp de Túria. A 
todo ello, cabe añadir que Casinos, comarcal-
mente perteneciente al Camp de Túria, en 2017 
solicitó su integración en la Mancomunidad de 
La Serranía, compartiendo esta condición con 
la de El Camp de Túria. La Serranía no cuenta 
en la actualidad con un Acuerdo Territorial por 
el Empleo.
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Por lo que respecta a las Mancomunidades, am-
bas surgieron con un objetivo claro y determina-
do, la necesidad de mancomunar la prestación 
de determinados servicios, la gestión de recur-
sos conjuntos y para la promoción del turismo 
de la zona. En ambos casos, los servicios pres-
tados de manera mancomunada han ido a más, 
tanto en cantidad como en contenidos (calidad), 
abarcando además de los servicios citados, tales 
como servicios sociales, recogida de residuos 
sólidos, AEDL mancomunado (responsable a su 
vez de la coordinación de proyectos conjuntos) y 
contratación puntual de técnicos y profesionales 
para el desarrollo de proyectos concedidos. 

Los recursos naturales 
son sin lugar a dudas 
uno de los principales 
potenciales de la co-
marca de La Serranía, 
tanto desde su posible 
utilización para el turis-
mo, la agricultura, la ganadería o para activida-
des forestales entre otras. El enclave geográ-
fico de la comarca, su realidad orográfica y el 
paso del río Turia hacen que las potencialidades 
sean sustancialmente mayores que las de otros 
territorios. Se trata de una combinación de pai-
saje de montaña con paisaje acuático, que per-
mite pensar en una oferta muy amplia de ac-
tividades al turista, desde senderos y rutas a 
pie, a caballo o en bicicleta, hasta actividades 
vinculadas con el cauce del río o la proximidad 
de los embalses.

Por lo que respecta a la agricultura, estamos 
ante una comarca donde la importancia de ésta 
continúa siendo destacada, y en la que una par-
te importante de la comarca vive directa o in-
directamente de la misma. Siendo uno de los 
grandes retos a los que se enfrenta la agricul-
tura serrana el de su renovación generacional, 
que a priori no parece estar garantizada pese 
a su importancia. Desde algunas posiciones se 
planteaba como posible solución buscar otras 
opciones como el alquiler o la venta de tierras 
que pudieran suplir dicha carencia de renova-

ción generacional existente en la agricultura 
de la comarca. Situación que en la zona sur de 
la misma se estaba empezando a percibir, ya 
que se está asistiendo a un proceso de con-
centración del terreno agrícola, sobre todo de 
regadío, que está siendo comprado por macro-
firmas agrícolas que están iniciando un proce-
so de reconcentración de las fincas (naranjas y 
hortalizas principalmente), en las que después 
emplean a personal de la zona para su man-
tenimiento. Personal que en muchos casos ha 
rehusado hacerse cargo directamente de los 
terrenos familiares y que ahora los trabaja bajo 
las órdenes de un tercero.

En este sentido, las po-
tencialidades de apro-
vechamiento del te-
rreno, no pasan única 
y exclusivamente por 
la potenciación de la 
agricultura, sino que la 

ganadería también puede tener su papel desta-
cado como doble elemento generador de rique-
za. Por una parte, como actividad empresarial, 
granjas principalmente (como ya está ocurrien-
do en alguna de las zonas del Alto Turia, don-
de en los últimos años esta actividad ha sido la 
actividad de autoempleo estrella) pero también 
como actividad que permite realizar indirecta-
mente labores de mantenimiento del monte a 
través del pastoreo. Las actividades forestales 
también suponen un punto fuerte del capital 
natural, aunque la importancia del monte como 
recurso no ha sido uno de las apuestas desde 
los últimos gobiernos, sino más bien todo lo 
contrario, se ha observado en proceso de aban-
dono desde hace unas décadas y que supone un 
riesgo muy considerable en caso de incendio. 
Además el monte puede ser generador de otras 
fuentes de negocio como biomasa, pastoreo, 
usos alternativos, leña, etc. 

Pero no todo son ventajas de la ubicación geo-
gráfica, porque cabe mencionar como clara di-
ficultad las infraestructuras de una parte de la 
comarca, los medios de transporte existente, en 

especial, las carencias en el transporte público 
tanto interno de la comarca como de relación 
con el exterior de la misma. 

Otro rasgo definitorio de esta comarca, y en ge-
neral del interior valenciano es el proceso de 
despoblación al que se ha visto sometido en 
las últimas décadas, y que se convierte en un 
elemento clave a tener en cuenta en cualquier 
actuación que se pretenda implantar en la mis-
ma. El capital humano de la comarca responde 
a una dinámica definida por el proceso de des-
población de la gente joven formada, y por una 
población residente, jóvenes y no tan jóvenes, 
con bajos niveles formativos, con poca o inclu-
so nula motivación hacia la misma. De todos es 
conocida la oferta estática de programas del 
SERVEF, concebida de manera macro y que la 
población de La Serranía percibe como poco 
aplicable, por lo que cuesta de poner en funcio-
namiento y en muchos casos ni ello. También 
influye que a nivel comarcal, la oferta formativa 
reglada no sea demasiado amplia, existiendo 
tan sólo formación secundaria en el I.E.S. de Vi-
llar del Arzobispo y en el de Chelva.

Por lo que respecta al desempleo, la tasa de 
paro registrado según el SERVEF (septiembre, 
2017) es del 9,95%, el índice de rotación con-
tractual (contratos/personas) se cifra en 0,23, 
inferior tanto al de la provincia (0,54) como al de 
la Comunidad (0,47), lo que apunta a una situa-
ción de acceso al empleo más dificultosa. Los 
mercados laborales de la comarca se ven afec-
tados por la demarcación que realizábamos an-
teriormente, en la que dividíamos en tres la co-
marca, parte norte del interior, zona sur y zona 
este. Se trata de un mercado laboral en general 
de proximidad y en gran medida de subsisten-
cia, vinculado principalmente con la agricul-
tura y con las pequeñas empresas existentes. 
Se trata de un mercado laboral con reticencias 
importantes a la innovación, principalmente 
derivado de su carácter conservador, tradicio-
nalista y de su escasa cualificación. No siendo 
los saldos migratorios a priori significativos ni 
representativos de la comarca. La población jo-

ven formada ha buscado otros lugares para es-
tablecerse, sin plantearse su vuelta a la comar-
ca. Este estancamiento de la población también 
tiene que ver con el paulatino envejecimiento al 
que están asistiendo.

La dispersión de la población y la gran extensión 
de la comarca de Los Serranos es un claro fre-
no a la existencia de un capital social y cultural 
que posibilite el desarrollo, sí existiendo cierto 
capital a nivel micro (local) donde los actores 
sí son capaces de interactuar en mayor medida 
entre ellos, generando una realidad sociocul-
tural interesante, siendo las Administraciones 
públicas, sobre todo locales, los motores, pro-
motores y actores líderes para la generación de 
capital social y cultural.

Por lo que respecta a las redes territoriales de 
carácter empresarial, dado que el tejido em-
presarial no es demasiado amplio a lo largo del 
mismo, no sería el más deseable. El predominio 
de microempresas hace que la generación de 
redes entre ellas sea prácticamente inexistente 
cuando abandonamos el ámbito de la localidad. 
En la comarca, salvo alguna salvedad, no hay 
grandes empresas. Se trata principalmente de 
pymes. El número total de empresas es de 1.019 
y la mayoría centran su actividad en el sector 
comercial, transporte y hostelería, el 24,7%. Le 
siguen las empresas de servicios (16,7%) y la 
construcción (10,8%). 

Dado que la capacidad de innovación de la co-
marca va muy relacionada con su capacidad em-
presarial, en este sentido, la ausencia de un ca-
pital empresarial sobre el territorio dificulta en 
gran medida su existencia. Si a ello añadimos la 
esencia inmovilista que impregna al serrano, to-
davía se dificulta en mayor medida este proceso. 
Teniendo su influencia el excesivo localismo que 
perdura en la zona. Se trata ésta, posiblemente 
de una de las resistencias que más dificulta la 
construcción de un modelo supralocal para el 
empleo y el desarrollo local de la comarca. En 
ello, mucho ha tenido que ver la escasa (inexis-
tente en algunos momentos) tradición de trabajo 

Un rasgo definitorio de esta 
comarca, y en ge neral del 
interior valenciano es el 

proceso de despoblación al 
que se ha visto sometido en 

las últimas décadas
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en conjunto, con una visión comarcal o al menos 
supralocal. No existiendo esa visión conjunta ni a 
nivel político ni técnico, que aparentemente pa-
recería más accesible. Hay una gran dispersión 
entre los municipios, lo que facilita la individua-
lización de las actuaciones y dificulta la genera-
ción de una visión conjunta. 

Pese a ello, apuntar que el aprovechamiento y 
potenciación de las iniciativas de colaboración 
público-privadas para el desarrollo de diver-
sos programas e iniciativas es una apuesta que 
se está valorando en algunos territorios de la 
comarca. En este sentido, uno de los procesos 
de innovación requeridos por la comarca para 
los próximos años, será la innovación en temas 
relacionados con el turismo. La especialización 
del turismo como elemento de éxito, con un ob-
jetivo de conjunto, se convierte en un elemento 
esencial. Se trata de un recurso, el turístico, no 
tan sólo vinculado con el paisaje o con el recur-
so natural en estado puro, sino que se trata de 
un turismo vinculado con los recursos natura-
les donde aparecen otros elementos que tam-
bién son de importancia y dan muestra de que 
se trata de un recurso sobre el que se ha venido 
trabajando desde hace tiempo y que empieza 
a dar sus frutos (existencia de museos, rutas 
diseñadas para personas, bicicletas –BTT-, ca-
ballos, etc., detectados potenciales anexos). 

Generalizada es la desconfianza respecto de las 
políticas y actuaciones que se emprendan desde 
administraciones foráneas, porque muchas de 
ellas se ven como con muy poca viabilidad. Es una 
cuestión de centrar la mirada en lo microeconó-
mico y dejar de lado las soluciones macroeconó-
micas, esencia del desarrollo económico local. 

Como conclusión, presentamos en formato de 
decálogo de propuestas a partir de diez fra-
ses extraídas de las entrevistas realizadas que 
ejemplifican a la perfección las mismas, y que 
aportan un valor añadido ya que tanto las es-
trategias como las acciones planteadas fueron 
validadas por los actores participantes en una 
sesión de trabajo realizada al efecto:

1. “… necesitamos que se atiendan las singu-
laridades de nuestro territorio…”. Lo que su-
pone adecuar el marco regulador de las ac-
tuaciones vinculadas con el desarrollo para 
aprovechar los recursos y generar espacios 
para el mismo.
2. “… hay que aproximar la formación al terri-
torio…”. Ello conlleva la adaptación y respeto 
de las características propias de La Serra-
nía, población, distancias, ratio poblacional, 
etc.
3. “… generar proyectos desde y para el te-
rritorio…”. El territorio debe ser capaz de 
generar dichos proyectos, cosa que sí está 
pasando en una parte de la comarca pero 
no en el resto, y a su vez, una vez genera-
dos, deben ser validados y apoyados por es-
tamentos oficiales externos a la comarca, y 
no denegado o paralizado por no ajustarse a 
las directrices exógenas marcadas.
4. “… hay que fijar mujeres y jóvenes al te-
rritorio…”. Buscar la generación de polos de 
atracción para revertir el proceso de despo-
blación rural.
5. “… Los Serranos: tan cerca y tan lejos…”. 
Mejora de las infraestructuras y transpor-
tes. Ya que sin transporte se limita el em-
pleo, y sin empleo no hay transporte.
6. “… el empleo en zonas de interior cumple 
un papel social…”. Es indudable que el em-
pleo en zonas de interior no solo cumple 
con su faceta laboral, sino que tiene una 
importancia social muy destacada. En este 
sentido sí que consideramos importante 
que hablar de procesos de mejora social en 
esta zona necesariamente nos debe llevar a 
pensar en procesos de socio-empleabilidad.
7. “… hay que fomentar la iniciativa privada…”. 
En este sentido, existen actividades en las 
que no sería difícil involucrar a la población 
emprendedora o con ganas de autoem-
plearse y mantener su empleo. Es el caso 
de taxis comarcales, algunos servicios bási-
cos a la comunidad o servicios factibles de 
ser itinerantes entre distintas localidades 
(peluquerías). También es una posibilidad 
idónea para proyectos vinculados con el tra-

tamiento de montes y actividad forestal, e 
incluso en recuperación de zonas de minas. 
No podemos olvidar que hay experiencias 
previas que están dando buenos resultados, 
y que podrían ser mostradas como buenas 
prácticas. Es el caso de actividades multia-
venturas, fomentadas desde lo privado con 
un apoyo desde lo público.
8. “… dimensionar estratégicamente las po-
tencialidades naturales del territorio…”. Ba-
sadas en el aprovechamiento del espacio 
natural, tanto para turismo como desde el 
punto de vista agroalimentario (aceite, vino, 
etc.). Se trataría de potenciar y trabajar lo 
autóctono, que muchas veces se ha dejado 
de lado. Ello permitiría generar productos 
de calidad con un alto valor añadido.

9.  ¿Quién lidera el territorio? …” . Las admi-
nistraciones locales sin lugar a duda son el 
elemento locomotora de la zona.
10. “… compartimos proyectos, pero… ¿com-
partimos el proyecto? … es necesario superar 
los localismos y las políticas de campana-
rio…”. Se propone como necesario articular 
un proceso de reflexión que permita deter-
minar qué políticas pueden/deben ser co-
marcales y qué políticas deberían ser loca-
les. Ya que no todo es susceptible, ni idóneo 
que sea desarrollado desde estamentos 
locales ni comarcales. Para ello la visión 
integral del territorio debe presidir el pro-
ceso, pensar en comarca, en acciones que 
posibiliten la generación de desarrollo para 
el conjunto.
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EL CAMP DE MORVEDRE

F. Xavier Delgado Franco, Carles Rodrigo Alfonso, 
Clara M. Chorques Sanz, Agustín Pons Contreras
Pacte Territorial per l’Ocupació Camp de Morvedre

Una breve introducción al territorio 
y sociedad.

El Camp de Morvedre es un territorio comple-
jo formado por un potente eje urbano (Sagun-
to-Puerto de Sagunto y Canet de Berenguer) y 
los territorios más o menos rurales de la Vall de 
Segó o les Valls y la Baronía. Una realidad que 
se ha traducido sobre el terreno en la existen-
cia de dos mancomunidades (la de la Baronía 
y la de les Valls) y de dos municipios (Sagunt y 
Canet d’En Berenguer) que no adscriben a nin-
guna mancomunidad. Se debe reconocer, ade-
más, la potencia del eje urbano Sagunt - Port 
de Sagunt - Canet d’En Berenguer frente a la 
ruralidad en diversos grados del resto del terri-
torio. No en vano, según la Estrategia Territorial 
de la Comunidad Valenciana, el área funcional 
de Sagunt sobrepasa los límites comarcales 
abarcando el Alto Palancia y parte del Alto Mi-
jares. Una apreciación “conservadora” dado a 
que a día de hoy el área de influencia de este 
eje urbano abarca realmente parte de la Pla-
na Baixa y l’Horta. Esta complejidad yace en la 
base de determinadas sintonías que aparece-
rán a la hora de abordar el análisis territorial 
y que harán que realidad y estadística encajen 
con dificultades.

Resultados del diagnóstico participativo 
comarcal.

A escala comarcal, en el proceso de diagnóstico 
se han detectado diversas problemáticas como 
el envejecimiento comarcal, la emigración que 
agrava la pérdida de población, desequilibrios 
territoriales entre litoral e interior, falta de coo-
peración en diversos niveles y falta de determi-
nadas infraestructuras en sectores concretos 
como el turístico o el educativo. Una situación que 
genera un panorama en que las empresas tienen 
dificultades para ser competitivas resultando en 
precarización del empleo y falta de oportunida-
des. Una realidad que se ceba en aquellos co-
lectivos más vulnerables como mujeres, jóvenes 
o los desempleados de mayor edad. La desloca-
lización de la actividad industrial es otra de las 
grandes amenazas (o realidades) que sufre la 
comarca y junto a ella la crisis permanente en la 
que se ha instalado sector agropecuario tradicio-
nal, con un importante peso laboral en algunos 
municipios en relación con el procesado de cítri-
cos; que son quizás los retos mayores a los que 
se debe de enfrentar cualquier actuación que 
pretenda mejorar las condiciones laborales en la 
comarca. Fenómenos aumentados por la falta de 
cultura de innovación fuera de las grandes em-
presas y algunos obstáculos administrativos al 
desarrollo de la actividad empresarial.
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Estas problemáticas pueden a medio plazo 
causar el abandono de buena parte de la agri-
cultura actual y la pérdida de las industrias y 
servicios más tradicionales por su incapacidad 
de adaptarse a nuevos retos y realidades. Si-
tuación que puede verse agravada por la pérdi-
da de talento y conocimientos por la emigración 
que ya está produciéndose ahora y que podría 
agravarse el futuro. 

Desde el punto de vista propositivo se parte 
de una comarca que cuenta con una posición 
estratégica y unas infraestructuras de comuni-
cación muy potentes que favorecen la llegada 
de inversores, nuevas actividades y la difusión 

y distribución de los productos locales. Un te-
rritorio que por su variedad (Litoral/interior, 
urbano/rural, etc.) ofrece una amplia variedad 
de recursos naturales y paisajísticos y goza de 
un notable y variado patrimonio cultural y ar-
quitectónico que ya está en explotación, parcial, 
mediante de una importante agenda de activi-
dades.

Un territorio que además, por la potencia del 
eje urbano Sagunt-Port de Sagunt-Canet d’En 
Berenguer concentra una amplia, variada e im-
portante oferta de servicios y disfruta de un ele-
vado potencial demográfico que puede ayudar 
a revertir algunas de las tendencias negativas. 

Eje Territorial Objetivos generales

Generar un territorio vibrante y dinámico, resiliente y con capacidad de adaptación.

Potenciación del rol de la capital comarcal y aumento de su reconocimiento a otros niveles.

Diversificación sectorial y económica consolidada.

Mejora de la capacidad local de atracción de actividad.

Eje Social y 
laboral

Objetivos generales

Mejora de la sostenibilidad y calidad de vida.

Plena ocupación inclusiva y de calidad.

Oferta de formación de calidad, flexible y adaptada. 

Eje Económico Objetivos generales

Generar un territorio vibrante y dinámico, resiliente y con capacidad de adaptación.

Potenciación del rol de la capital comarcal y aumento de su reconocimiento a otros niveles.

Diversificación sectorial y económica consolidada.

Mejora de la capacidad local de atracción de actividad.

Eje Social y 
laboral

Objetivos generales

Potenciación y modernización del sector industrial.

Diversificación y sostenibilidad agropecuaria.

Identificación territorial de les producciones.

Recuperación del potencial turístico i articulación de una oferta turística coordinada.

Aumentar la competitividad del comercio tradicional y del sector servicios. 

Eje Cultural Objetivos generales

Preservación del patrimonio y la identidad locales.

Consolidación y ampliación del sector cultural local.

Cooperación cultural

Eje innovación Objetivos generales

Fomento de la cooperación para la innovación y consolidación de la actividad.

Fomento de la innovación empresarial

Fomento de la innovación institucional

Una población que se estructura en torno a un 
fuerte tejido de asociaciones locales que se ve 
acompañado por tejidos comarcales comple-
mentarios y, también muy fuertes, de asocia-
ciones profesionales y empresariales y de or-
ganizaciones sindicales.

El Camp de Morvedre es un territorio industrial 
que ha favorecido la aparición de industria au-
xiliar, de servicios avanzados y especializados 
o un potente sector logístico que pueden favo-
recer la aparición de nuevas propuestas y acti-
vidades. Unos recursos y posibilidades que se 
pueden aprovechar favoreciendo la expansión 
de nuevas actividades como la logística, el fo-
mento de la calidad y las marcas (territoriales 
o no), la potenciación de la I + D + I y las indus-
trias 4.0. o la reestructuración del sector servi-
cios hacia servicios más avanzados y compe-
titivos. Actuaciones que requerirán, sin duda, 
de actuaciones transversales de mejoras en el 
empleo y el refuerzo de la cooperación a todos 
los niveles posibles. Las acciones futuras según 
los participantes en el proceso participativo de 
diagnóstico se deberían articular en torno a los 
siguientes ejes a los que se han asignado obje-
tivos generales, cada uno de ellos acompañado 
de otros específicos:

Conclusión

El Camp de Morvedre ofrece un amplio abanico 
de posibilidades fruto de su posición estratégica 
de nudo de enlace entre las vías de comunica-
ción del litoral mediterráneo y los caminos ha-
cia el sistema ibérico, el valle del Ebro y el norte 
peninsular. Un eje urbano rodeado por territo-
rios con matices de ruralidad y una interesante 
diversidad de paisajes con un importante pa-
trimonio natural que acoge un rico patrimonio 
humano, cultural y arquitectónico. La evolución 
histórica de la comarca ha sido condicionada 
por la industria y las fuertes inversiones exóge-
nas que han generado un importante impacto. 
Sin embargo, nos encontramos en una comar-
ca con un importante eje urbano, de forma que 
los servicios son la actividad dominante sobre 

el territorio. El futuro pasa por aprovechar es-
tos recursos, medios y cultura territoriales de 
forma que se generen nuevas dinámicas y si-
nergias que consoliden el bienestar y calidad de 
vida.

La industria, ha sido un motor económico muy 
importante durante décadas, y mantiene toda-
vía ese papel. Un rol incrementado por el efecto 
tractor que tiene sobre otros sectores como el 
de los servicios. Se debe resolver el riesgo de las 
deslocalizaciones y la dificultad de adaptación a 
las nuevas realidades de los mercados. Las so-
luciones pasan por territorializar esta industria, 
generando complicidades y un valor añadido 
local que dificulten su traslado. Es, también, im-
portante trabajar para que la industria, además 
de líneas de producción, ubique en la comarca 
otras líneas de trabajo que generan un alto valor 
añadido como las de diseño, comercialización o 
dirección. Una tarea que, aparte de políticas es-
pecíficas, necesita de acciones formativas que 
generen el capital humano necesario. Una ex-
pansión de la I + D + I que debe ir más allá de las 
grandes industrias y extenderse por todo el teji-
do empresarial (no sólo el industrial) si se quiere 
que las PYME locales sean resilientes y con ca-
pacidad de adaptarse circunstancias continua-
mente cambiantes. Formación que debe llegar a 
las PYME para profesionalizar también la gestión 
de aquellas con más carencias garantizando así 
una mayor competitividad que facilite el empleo 
y el aumento de su calidad.

Los servicios, que como ya se ha dicho son la 
principal actividad de la comarca, deben hacer 
también frente a varios retos. Es necesario mo-
dernizar las estructuras y orientación de los 
servicios más tradicionales, en especial en los 
territorios rurales por la calidad de vida que 
aportan. Se debe fomentar también la llegada 
de nuevos servicios especializados, servicios 
en simbiosis con la industria y la logística fa-
voreciendo la preservación y ampliación de ac-
tividad en estos sectores. Unos servicios, que 
en una comarca envejecida en muchas áreas 
y con un importante contingente de visitantes 
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y veraneantes, tienen un importante yacimien-
to de empleo en los servicios personales y que 
en muchos campos, como el de la atención a 
mayores, requieren de acciones de formación 
y organización específicas que los consoliden.

El sector turístico es otro de los sectores con 
posibilidades de expansión en el futuro. Existe 
una dualidad sectorial litoral-interior, aunque 
ambas comparten el veraneante como cliente 
principal. Se hace necesario asentar nuevas 
formas de turismo que permiten atraer nuevos 
tipos de visitantes y desestacionalizar la oferta. 
Actuaciones que aprovechan las sinergias en-
tre litoral e interior, los 
paisajes y el patrimo-
nio comarcal y el papel 
de la Calderona como 
espacio recreativo tra-
dicional para el Área 
Metropolitana de Va-
lencia. Además, el sec-
tor turístico debe ser 
capaz de sacar ventaja 
de la posición y las buenas comunicaciones e 
infraestructuras de la comarca. El Pacto deberá 
capacitar territorio, personas y empresas para 
poder aprovechar estas realidades y ampliar el 
actual yacimiento de empleo.

En una cierta relación con el turismo, es ne-
cesario también potenciar el papel del sector 
cultural en la comarca. El Camp de Morvedre 
disfruta de un rico patrimonio y un importante 
contingente de población, dos requisitos bási-
cos para hacer funcionar este sector. Un sector 
que puede sacar provecho de los medios loca-
les de comunicación y promoción para generar 
un producto territorial nuevo con posibilidades. 
Será necesario formar a los profesionales cul-
turales para transformarlos en promotores y 
empresarios y diseñar las acciones correctoras 
de la fuga de profesionales en este ámbito que 
se ha detectado.

El sector primario ya no tiene el peso que tuvo 
en épocas pasadas, pero aún es una de las prin-

cipales herramientas de gestión del territorio y, 
en muchos hogares, un complemento de ren-
ta importante. Actualmente el sector sufre una 
fuerte crisis derivada, en parte, de los cambios 
en el sector cítrico dominante. De cara al futuro 
se necesitan nuevos modelos agrarios y nue-
vas formas de distribución y consumo que fa-
cilitan el mantenimiento de explotaciones en la 
comarca. Una tarea que requiere de acciones 
formativas e informativas que ayudan al sector 
y al conjunto de la sociedad a comprender el 
valor de la agricultura.

La logística es ya una realidad en la comarca y 
lo será aún más cuando 
se completen las ins-
talaciones de grandes 
plataformas proyecta-
das. Un sector que para 
terminar de consolidar-
se requiere de forma-
ción que garantice la 
presencia de profesio-
nales adecuados a las 

necesidades, pero también que ayude a algu-
nas PYME a reorientarse hacia las mismas o 
aprender cómo prestar sus servicios a empre-
sas logísticas. No en vano, el peso logístico de la 
comarca todavía tendrá un potencial más ele-
vado cuando se finalice el proyectado corredor 
mediterráneo y las conexiones con la “Y vasca”.

Un rasgo común a todas estas actuaciones 
necesarias es que requieren de cooperación 
y concertación en una comarca no demasiado 
cohesionada. Se hace necesario que las com-
plicidades que se han tejido a escala sectorial, 
local o subcomarcal se hagan más amplias y 
generen un espacio real de debate, planifica-
ción y actuación. Capacidades que permitirían 
abordar con más posibilidades de éxito, efica-
cia y eficiencia políticas locales de mejora de la 
inversión y el empleo y que facilitarían la con-
certación con otros territorios, entidades y ad-
ministraciones. Los clústeres comarcales sean 
de carácter sectorial o territorial u otras formas 
de actuación conjunta son una herramienta de 

futuro que debe ser potenciada desde el Pacto 
Territorial por el Empleo del Camp de Morvedre.

El Camp de Morvedre tiene los recursos y el po-
tencial necesario para abordar las reformas ne-
cesarias para poder gestionar acciones de futu-
ro que mejoren la calidad y cantidad del empleo 

y de la inversión. Sin embargo, se necesita un 
esfuerzo intenso para generar las dinámicas 
que permitan sacar provecho de este potencial 
mediante acciones de información, formación, 
concertación y asesoramiento de calidad que 
deberán ser la espina dorsal de las acciones a 
desarrollar por el pacto.

El Camp de Morvedre tiene 
los recursos y el po tencial 
necesario para abordar las 

reformas necesarias para la 
gestión acciones futu ras que 
mejoren la calidad y cantidad 

del empleo

EL CAMP DE MORVEDRE
LOCALIZACIÓN
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EL CAMP DE MORVEDRE
COMUNICACIÓN

EL CAMP DE MORVEDRE
POBLACIÓN
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EL CAMP DE MORVEDRE
ESPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS

EL CAMP DE MORVEDRE
FORESTAL



459458

DIAGNÓSTICOS TERRITORIALES

EL CAMP DE MORVEDRE
CULTIVOS

EL CAMP DE MORVEDRE
CONTRATOS
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EL CAMP DE MORVEDRE
PARO

EL CAMP DE MORVEDRE
PATRIMONIO
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EL CAMP DE MORVEDRE
 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

EL CAMP DEL TÚRIA

ESTEPA
Departamento de Geografía, Universitat de València

ANÁLISIS TERRITORIAL 

El Camp de Túria es la más septentrional de 
las comarcas prelitorales de la provincia de Va-
lencia. Limita al Norte con el Alto Palancia, al 
Noreste con El Camp de Morvedre, al Este con 
L’Horta, al Sur con La Hoya de Buñol-Chiva y 
al Oeste con La Serranía. Posee una superficie 
aproximada de 892 km2

 
y está compuesta por 

diecisiete
 

municipios: Benaguasil, Benisanó, 
Bétera, Casinos, Domeño, Gátova, L’Eliana, Llí-
ria, Loriguilla, Marines, Náquera, Olocau, La Po-
bla de Vallbona, Riba-roja de Túria, San Antonio 
de Benagéber, Serra y Vilamarxant. La capital 
comarcal, Llíria, es el término más extenso con 
228 km2. Los municipios muestran diferencias 
relevantes en cuanto a sus características de-
mográficas, socioeconómicas e incluso natura-
les, por lo que existe una relevante diversidad 
territorial.

La comarca se extiende por un amplio piede-
monte que desciende suavemente en dirección 
NO-SE, un espacio que permite la transición en-
tre los relieves montañosos interiores occiden-
tales y la llanura aluvial-litoral de la Huerta de 
València. Entre las diferentes figuras de protec-
ción existentes en el territorio de la comarca del 
Camp de Túria, destacan el Parque Natural de 
la Serra Calderona y el Parque Natural del Tú-

ria. Los municipios con extensas superficies de 
masas boscosas emplean los recursos foresta-
les para el desarrollo de proyectos socioeconó-
micos, por ejemplo, aquellos vinculados con la 
energía procedente de la biomasa.

El territorio se ubica en un espacio de transición 
en el sistema territorial dualístico valenciano, 
situado entre la expansión de L’Horta Nord y las 
comarcas interiores. Se emplaza en la segunda 
corona del Área Metropolitana de Valencia y ha 
registrado durante décadas un trasvase de ha-
bitantes y actividades económicas por la des-
centralización de la ciudad de Valencia. En las 
últimas décadas ha experimentado un auténtico 
proceso de urbanización, en el que los munici-
pios han ampliado su tamaño y se ha difundido 
el carácter urbano en el territorio. Los motivos 
que explican esta desconcentración son diver-
sos, como la necesidad de suelo industrial, la 
congestión, los problemas de vivienda, la bús-
queda de mayor calidad medioambiental, etc. 
A principios del siglo XXI, merced a un periodo 
de fuerte crecimiento económico, se registra 
un destacado incremento de nacimientos en la 
comarca, que junto con la incorporación de in-
migrantes extranjeros, conllevaron un especta-
cular aumento poblacional en El Camp de Túria. 
No obstante, la crisis económica del año 2008 
conllevó la pérdida de puestos de trabajo, una 
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reducción de las llegadas de extranjeros y un 
menor número de nacimientos. Recientemente 
se observa un proceso de estancamiento de-
mográfico en la comarca, aunque con un ligero 
repunte en los últimos años.

La comarca posee una población de 157.430 
habitantes en la actualidad, y presenta una red 
urbana bastante compensada, ya que cuatro 
municipios, La Pobla de Vallbona, Llíria, Bétera 
y Riba-roja de Túria, superan los 21.000 habi-
tantes. La influencia del desarrollo de la capital 
provincial ha frenado la posible emergencia de 
Llíria como cabecera comarcal. Además, el cre-
cimiento durante déca-
das de diversos núcleos 
secundarios, ha restado 
peso a la participación 
de esta ciudad al con-
junto de la comarca. Los 
municipios de mayor 
tamaño suelen dirigirse 
a la capital autonómica 
y no a la comarcal para 
aquellos servicios que 
no encuentran en su propio término.

La expansión de la capital valenciana y su entorno 
urbano, mediante la exportación de actividades 
económicas y la creación de un contexto para el 
desarrollo de iniciativas endógenas, ha marcado 
el modelo de desarrollo económico. El Camp de 
Túria ha perdido su fisonomía típica de espacio 
agrario tradicional para transformarse en un te-
rritorio con un significativo dinamismo socioe-
conómico. Esta desconcentración de la ciudad 
de Valencia se ha producido de una forma ra-
dial-concéntrica. Su carácter concéntrico es debi-
do a la dispersión urbana ocurrida gradualmente 
desde las zonas más cercanas del núcleo hacia la 
periferia; y su desarrollo radial es consecuencia 
de la marcada influencia de las vías de comunica-
ción. Estos aspectos conllevan un notable grado 
de interdependencia entre las diferentes áreas, 
con flujos de personas, mercancías e información 
en la región urbana de la metrópolis.

En el último medio siglo se ha producido en la 
comarca un proceso paulatino de terciariza-
ción, así como un progresivo descenso del em-
pleo en la agricultura y la industria. En la etapa 
expansiva de la economía valenciana, el sector 
de la construcción supuso un fuerte motor de 
crecimiento, que fue especialmente relevante 
en la comarca de estudio. Recientemente se 
ha producido un repunte empresarial en los 
diferentes sectores económicos, rompiendo la 
tendencia de la destrucción de empresas desde 
la crisis económica de 2008. La máxima dina-
mización del Camp del Túria se produce en la 
rama de hostelería, transporte y comercio.

La Ford es concebida 
como el mayor revulsi-
vo del tejido industrial 
valenciano, no sólo por 
lo que significa en sí 
misma, sino por la re-
novación del panorama 
fabril, dominado por 
grandes empresas de 
capital extranjero y al-

gún que otro local que ha incorporado procesos 
de innovación. La instalación de esta empresa 
ha atraído hasta el Área Metropolitana de Va-
lencia, incluyendo al Camp de Túria, empresas 
fabricantes de componentes de motores, pie-
zas, retrovisores, plástico, etc., y ha permitido 
que pequeñas empresas autóctonas hayan 
orientado su producción hacia la industria del 
automóvil, en campos como la tapicería, la in-
yección de plástico, el galvanizado de tornillos 
y otras piezas.

Los proyectos de cooperación entre las empre-
sas de una misma rama son escasos en el te-
rritorio. No obstante, se han observado algunas 
tentativas destinadas a aumentar las relaciones 
a nivel local y supraterritorial. Las asociaciones 
de comerciantes resultan significativas en El 
Camp de Túria. Defienden intereses comunes 
y trabajan con estrategias comerciales, nece-
sarias para competir en un entorno caracteri-
zado por su rápida evolución. Las asociaciones 

empresariales tienen como objetivos la defen-
sa de los intereses del tejido empresarial de la 
comarca, así como el fortalecimiento de las re-
des empresariales y la prestación de servicios 
entre los asociados. No obstante, el grado de 
afiliación de las empresas a estas organizacio-
nes no es elevado, consecuencia de la falta de 
cultura asociativa y el individualismo existente. 

Existe una cierta independencia entre las em-
presas de las ramas productivas con mayor 
presencia en la comarca, aunque se tiende hacia 
una mayor colaboración y cooperación. El próxi-
mo traslado de la empresa Power Electronics a 
Llíria se percibe como un proyecto significativo 
para la dinámica socioeconómica territorial. La 
multinacional tiene previsto concentrar su po-
tencial corporativo y de innovación en Llíria. El 
traslado de la empresa probablemente dinami-
zará la comarca y conseguirá aumentar la coo-
peración de las empresas situadas en el entor-
no, así como la atracción de nuevas entidades. 

En El Camp de Túria es relevante la presencia 
de diversas instituciones con competencias 
sobre el territorio, así como organizaciones so-
cioeconómicas con capacidad para dinamizar 
la economía y promover proyectos de carácter 
colectivo. Son destacables el Institut d’Estudis 
Comarcals del Camp de Túria, los Grupos de 
Acción Local, las uniones territoriales de los 
sindicatos y la Mancomunitat Camp de Túria. 
Esta última entidad fomenta las actividades y 
el trabajo en común, con el objeto de aumentar 
la calidad de vida y potenciar el sentimiento de 
comarca. Contribuye a la vertebración del terri-
torio y favorece el impulso de iniciativas com-
partidas. Asimismo, los ayuntamientos consti-
tuyen significativos agentes activos en materia 
laboral. El papel de la administración local es 
cada vez más relevante y tienen una mayor im-
plicación en la mejora del mercado productivo 
y la inserción laboral. Además, en la comarca 
existe un destacado número de asociaciones de 
diferente tipología. Muestran notables relacio-
nes a escala local, pero los vínculos se hallan 
más debilitados a nivel supramunicipal.

En referencia a la innovación, en las últimas dé-
cadas se han creado nuevos nichos de mercado, 
principalmente en el sector servicios, relacio-
nados con la atención a personas y empresas. 
En este sentido nacen startups, de base tecno-
lógica, apps móviles y de desarrollo, mediante 
la incorporación de gente joven más preparada 
en investigación, desarrollo e innovación. Existe 
un significativo número de empresas relaciona-
do con actividades técnicas y profesionales. Las 
empresas con una alta capacidad de innovación 
son escasas y no suponen un alto grado de em-
pleabilidad en la comarca, aunque se observa 
un reciente crecimiento.

La vinculación funcional con el Área Metropoli-
tana de Valencia y las interrelaciones entre los 
municipios se establecen fundamentalmente 
en tres direcciones, determinadas por los ejes 
básicos de comunicación y transporte: la auto-
vía de Ademuz o CV-35, la comarcal CV-310 que 
une Bétera, Náquera y Serra, y la CV-370 que 
une Riba-roja de Túria con Vilamarxant, ade-
más de la encrucijada de A-3 y la A-7 en el tér-
mino de Riba-roja de Túria. Esta red de comu-
nicaciones, con una estructura radial alrededor 
de Valencia, dificulta la vinculación y la integra-
ción con comarcas limítrofes, incluso entre lo-
calidades de la misma comarca, y favorece la 
direccionalidad con la ciudad de Valencia. Se 
distinguen diversos conjuntos municipales o 
subcomarcas que muestran mayores interrela-
ciones funcionales, influidos por los ejes viarios 
que vertebran la comarca. Las vías de comuni-
cación facilitan una accesibilidad rápida, pero el 
transporte público muestra deficiencias.

ANÁLISIS LABORAL

El mercado de trabajo del Camp de Túria es es-
pecialmente sensible al ciclo económico. Desde 
principios de los años 90, la población activa de 
la comarca ha tenido un incremento relevan-
te, que ha ido acompañado de un aumento del 
número de ocupados, pero también de desem-
pleados. Durante la época de mayor crecimien-
to, las tasas de paro se contrajeron de forma 

La vinculación funcional 
con el Área Metropoli-
tana de Valencia y las 

interrelaciones entre los 
municipios se establecen 

fundamentalmente en tres 
direcciones, asentadas en 

ejes de comunicación
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significativa hasta el año 2007. Sin embargo, la 
crisis económica de 2008 afectó plenamente a 
la economía del territorio valenciano y provocó 
un aumento extraordinario del paro. El derrum-
be del sector de la construcción y el inmobilia-
rio, en el que la región había basado en gran 
medida la generación de riqueza y empleo, ha 
tenido graves consecuencias sobre la econo-
mía. Durante los años posteriores se produjo 
una fuerte destrucción de empleo, y la tasa de 
paro en la comarca fue en aumento. Desde el 
año 2013 se observan procesos de mejora en 
la economía valenciana y un descenso progre-
sivo de este indicador. En el boom inmobiliario, 
numerosos jóvenes abandonaron los estudios 
para incorporarse a la actividad constructiva, y 
en la actualidad constituyen un grupo notable 
de desempleados sin formación.

La tasa de actividad registra diferencias consi-
derables por municipios. Las poblaciones con 
las tasas más elevadas son las que presentan 
mayores vinculaciones con la metrópolis valen-
ciana. En relación a la distribución de los de-
mandantes parados según sexo y edad, más 
de la mitad de los desempleados del Camp de 
Túria tiene una edad superior a los 44 años. La 
tasa de paro femenino es considerablemente 
superior al masculino en la práctica totalidad 
de municipios. Los grupos de ocupación menos 
exigentes en competencias y conocimientos 
aglutinan un mayor número de desempleados. 
En referencia a las afiliaciones a la Seguridad 
Social en el último lustro, los sectores con un 
mayor aumento y peso en la comarca son el 
sector servicios y el industrial, por delante de la 
actividad constructiva. Por grupo de cotización, 
destacan los oficiales de primera y segunda, 
peones, y oficiales de tercera y especialistas.

El área de estudio ha incrementado el nivel de 
cualificación de la población y ha progresado en 
el uso del capital humano. Los puestos de trabajo 

más exigentes en cualificaciones en la comarca 
requieren estudios de nivel universitario, com-
plementados en ocasiones con formación espe-
cializada de máster e idiomas. Los estratos con 
menor formación son los que registran mayores 
índices de destrucción de empleo. La formación 
profesional adquiere cada vez más una impor-
tancia destacada. La relación entre los centros 
de formación y las empresas de la zona es es-
casa, y prácticamente se limita a la realización 
de las prácticas del alumnado en las empresas.

El aprovechamiento del capital humano que 
hace el mercado no es siempre el adecuado. La 
sobrecualificación se ha agravado con la crisis. 
Las ocupaciones más demandadas por los em-
presarios son diversas. En el sector del turismo, 
tienen buena perspectiva las ocupaciones tradi-
cionales como camareros, cocineros, animado-
res socioculturales y monitores de actividades 
recreativas y de entretenimiento. En la rama del 
transporte y logística, son relevantes los peo-
nes de transporte. En industria, se necesitan 
electromecánicos, técnicos de mantenimiento 
industrial y peones de las industrias manufac-
tureras. Y en el sector servicios, son significati-
vas las ocupaciones relacionadas con la geria-
tría y auxiliares de enfermería. En general, los 
carnets profesionales requeridos en diversos 
puestos de empleo no son ofrecidos por las 
propias empresas, por lo que los trabajadores 
y trabajadoras deben costearlos.

En la comarca se registra un crecimiento ininte-
rrumpido de la contratación en los últimos cin-
co años, aunque se observa una ralentización 
significativa del fuerte incremento registrado 
en los dos años anteriores. Las ocupaciones 
más contratadas son los peones de las indus-
trias manufactureras, camareros asalariados, 
peones del transporte de mercancías y descar-
gadores, así como monitores de actividades re-
creativas y de entretenimiento.

ANÁLISIS D.A.F.O.

Debilidades y Amenazas Fortalezas y Oportunidades

PERSPECTIVA TERRITORIAL

Recursos territoriales

El capital natural: los recursos naturales

- Incendios en las últimas décadas, con una significativa superficie forestal 

afectada.

- Consumo de agua per cápita excesivo en áreas de segundas residencias y 

urbanizaciones debido a la presencia de jardines y piscinas.

- Las fuertes precipitaciones provocan avenidas en las ramblas y arroyos.

- Suelos urbanos y urbanizables en zonas de riesgo por inundación.

- Climatología y medio natural favorable para el uso de bicicleta, la movilidad peatonal 

y la atracción turística.

- Patrimonio natural y paisajístico singular, con extensas superficies protegidas.

- Ubicación estratégica de la comarca, situada entre la capital comarcal y el interior 

de la provincia.

- Numerosos recursos forestales. Empleo energía procedente de la biomasa.

- Potencialidad para implementar más energías renovables.

- Gestión común de los residuos municipales.

- Preocupación por los problemas medioambientales y la sostenibilidad.

El capital humano: los recursos humanos

- Crecimiento vegetativo positivo pero con tendencia general decreciente.

- Gran disparidad entre los municipios desde el punto de vista demo-

gráfico.

- Diferencias significativas en la densidad de población. Concentración en 

torno a las vías de comunicación.

- Aumento poblacional en las últimas dos décadas.

- Saldo migratorio positivo con gran proporción de europeos comunitarios.

- Aumento nivel formativo de la población. Disminución de la brecha entre géneros.

El capital social y cultural

- Elevado gasto en personal de los ayuntamientos.

- Pueblos pequeños con pocos ingresos.

- Escasas relaciones entre las asociaciones a escala supramunicipal.

- Lentitud en la toma y ejecución de decisiones público-administrativas 

con impacto territorial.

- Renta familiar per cápita elevada

- Numerosas y variadas asociaciones

- Existencia de infraestructura pública (local, autonómica y estatal) dedicada al 

desarrollo socioeconómico.

- Predisposición de los agentes económicos públicos y privados por colaborar juntos 

a favor del desarrollo.

El capital territorial

- Deficiente interconexión intercomarcal mediante transporte público

- Deficiente servicio del transporte público (frecuencia)

- Dispersión urbanística residencia e industrial

- Escasa oferta de alojamientos turísticos

- Deficiencias en polígonos industriales

- Cercanía de grandes puntos comunicativos internacionales

- Buena conexión con la capital

- Presencia de ejes comunicativos terrestres de primer orden

- Numerosas instalaciones deportivas

- Infraestructura y equipamientos agrícolas

- Recursos naturales, paisajísticos y patrimoniales

- Energía renovable

- Disponibilidad de solares urbanos

- Existencia de Infraestructura y servicios educativos de formación profesional

Redes territoriales (redes empresariales)

- Escasas relaciones entre las empresas de un mismo sector o rama.

- Mentalidad de rivalidad entre empresas, no como cooperantes

- Débil grado de afiliación de las empresas a las organizaciones empresa-

riales, debido a una falta de cultura asociativa y al individualismo.

- Cierta independencia entre las ramas productivas con mayor presencia

- Presencia de multinacionales y otras empresas relacionadas con la industria del 

automóvil.

- Iniciativas a nivel local y supramunicipal de cooperación empresarial

- Asociaciones de comerciantes en los municipios. Posibilidad de creación de una 

macroestructura.

- Existencia de asociaciones empresariales en el territorio.

- Próximo traslado a Llíria de la empresa Power Electronics.

Redes territoriales (redes socio-insti-

tucionales)

- Asociaciones escasas en los municipios pequeños

- Falta de cultura asociativa y de confianza en la gestión de las asocia-

ciones.

- Necesidad de impulsar la colaboración entre ayuntamientos y ciudadanía.

- Necesidad de un tejido asociativo de ámbito supraterritorial.

- Necesidad de una gestión común en diversos aspectos y una mayor 

conciencia comarcal.

- Numerosas asociaciones locales en el territorio.

- El Grupo de acción local trabaja en el desarrollo rural de varios municipios.

- Presencia de las uniones territoriales de los sindicatos, involucrados en asegurar 

unas condiciones dignas de seguridad e higiene laboral.

- La Mancomunitat tiene cada vez una mayor presencia y liderazgo

- Presencia de proyectos locales destinados a la promoción del patrimonio.

- Pacto Territorial de Empleo como proyecto de carácter supraterritorial.

Procesos de innovación, empresarial 

y social

- Escasa inversión en I+D

- Escasa infraestructura cercana de i+D, Institutos tecnológicos,

- Competencia internacional-globalización

- Aparición de nuevas empresas con base tecnológica

- Adaptabilidad y predisposición de la población a las nuevas tecnologías de la 

información

PERSPECTIVA LABORAL

Ámbito geográfico significativo (los 

mercados laborales territoriales) y 

estructura interna del área identificada 

por el SERVEF

- Desplazamientos laborales con automóviles propios por deficiente 

transporte público

- Cercanía geográfica de las localidades.

- Vinculaciones con la AMV

Caracterización de la población residente 

en relación al empleo

- Descenso del número de mujeres ocupadas y aumento de las inactivas.

- Mayor tasa de actividad y ocupación masculina

- Diferencias municipales en las tasas de actividad, ocupación y paro

- Una quinta parte de los asalariados tiene un trabajo temporal

- Numerosa población joven abandonó los estudios para trabajar en la 

construcción durante el boom inmobiliario

- Más de la mitad de los desempleados tienen una edad mayor de 44 años.

- Abandono de los estudios por numerosa población joven.

- En los municipios de menor tamaño, el Ayuntamiento constituye el único 

generador de empleo.

- Descenso de la tasa de paro en los últimos 5 años merced a las mejoras económi-

cas y recuperación del mercado laboral.

- Aumento del número de ocupados y activos.

- El 85% de los ocupados posee un trabajo a tiempo completo.

- Reducción del paro en diversos colectivos de interés para el empleo

- Descenso del número de desempleados en todos los sectores económicos 

El sistema productivo local y los puestos 

de trabajo en el territorio

- Empleo irregular en algunas actividades. - Numerosos autónomos que pueden ofertar empleo.

- Los contratos de trabajo indefinidos superan a los temporales

Educación, oferta y demanda de cualifi-

caciones, contratación e intermediación 

laboral

- Los cursos formativos y carnets requeridos por las empresas no están 

subvencionados.

- Escasa relación entre los centros de formación y las empresas

- Sobrecualificación frecuente.

- Necesidad de incorporar nuevas líneas formativas relacionadas con las 

nuevas tecnologías.

- Vacantes difíciles de cubrir en diversas ramas.

- Necesidades de formación que no podrá ofertar la administración local.

- La contratación temporal es muy elevada, superior al 90%.

- La administración pública local no dispone frecuentemente de suficientes 

recursos para impartir formación.

- Incremento del nivel de cualificación de la población en la última década.

- Progreso en el uso del capital humano. 

- La administración pública realiza programas de formación y cualificación

- Oferta de formación profesional con buena salida y diversos centros

- Agencias de Empleo y Desarrollo local proactivas en materia laboral.

- Inversiones del SERVEF destinadas a la mejora del empleo y la contratación

- Crecimiento del número de contratos

- Existen más oportunidades de empleo para la población más formada.

- Los sectores con mayor potencialidad son las nuevas tecnologías, la automoción, las 

energías renovables y el turismo rural.
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L´HORTA NORD

José Antonio Navarro Vilar, Isabel Pina García, Jaume Portet Tiebas
Pacto Territorial para la Creación de Empleo Pactem Nord

A riesgo de simplificar en exceso la comple-
ja realidad actual del territorio analizado en el 
diagnóstico realizado por el Consorcio Pactem 
Nord, ofrecemos en las líneas siguientes una vi-
sión amplia de l´Horta Nord con algunas de las 
conclusiones más relevantes a las que hemos 
llegado gracias a las aportaciones y reflexiones 
de las personas participantes, expertos del terri-
torio y profesionales de la red del modelo de tra-
bajo de la entidad, y al tratamiento de diferentes 
datos y fuentes de información (muchas de ellas 
facilitadas por la Universidad de Valencia).

PERSPECTIVA TERRITORIAL

L’Horta Nord es un territorio del área metropoli-
tana de Valencia que se sitúa al norte de la ciu-
dad de Valencia, una de las ciudades más im-
portantes del arco mediterráneo europeo. Por 
ello, las relaciones en diferentes ámbitos (o la 
no existencia de ellas) con la ciudad de Valen-
cia es un aspecto trascendental en la evolución 
del territorio. Con unos 192 km², incluidos los 
15 km² de Poblats del Nord de València, l´Horta 
Nord supone el 2% del territorio provincial que, 
no obstante, alberga una población de 292.796 
habitantes en 2016 (unos 1.500 hab/Km2) que 
se reparten fundamentalmente en los 56 nú-
cleos de población de sus 23 municipios1. 

1 Albalat dels Sorells, Alboraya, Albuixech, Alfara del Patriarca, 
Almàssera, Bonrepòs i Mirambell, Burjassot, Emperador, Foios, 
Godella, Massalfassar, Massamagrell, Meliana, Moncada, Muse-
ros, Paterna, la Pobla de Farnals, Puçol, el Puig de Santa Maria, 
Rafelbunyol, Rocafort, Tavernes Blanques y Vinalesa.

El territorio presenta un espacio geográfico que 
linda con el mar (a solo 240 msnm) y dispo-
ne, en su interior, de una escasa masa forestal 
(unas mil hectáreas) agrupada en zonas de se-
cano y de regadío; de clima mediterráneo, con 
unos 16º de temperatura de media anual, y con 
pocas y desiguales precipitaciones, ha dispues-
to un sistema energético que obvia recursos 
propios (como el sol, con unas 2.700 h/año de 
sol y una radiación solar que oscila entre 7 MJ/
m² en diciembre y 24 MJ/m² en julio; el agua, 
energía mareomotriz del mar y de las acequias, 
con las que antaño se llegaron a mover cerca 
de 60 molinos; y el viento con la brisa marina, 
150 días/año) para recurrir a fuentes energéti-
cas, fundamentalmente derivadas del petróleo, 
altamente contaminantes y perjudiciales tanto 
para nuestra economía como para nuestra sa-
lud y entorno natural.

L´Horta Nord, sometida a una fuerte presión 
ambiental y con escasa extensión de espacio 
protegido, cuenta con un espacio de enorme 
valor social, cultural, paisajístico, patrimonial y 
económico: la huerta (el Informe Dobris2 sólo re-
conoce en Europa 6 zonas de paisaje definidas 
como “huerta”). El territorio presenta, además, 
otros recursos que deben ser puestos en valor 
desde la sostenibilidad y equidad territorial, te-

2 Elaborado por la Agencia Europea de Medio Ambiente, este in-
forme, que analiza los diferentes campos ambientales y su situa-
ción en Europa, fue presentado en 1995 en Sofía en el marco de 
una conferencia de ministros de medio ambiente del conjunto de 
los países europeos.
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niendo en cuenta, en todo caso, que el principal 
activo son las personas que viven y enriquecen 
el mismo con su trabajo y su saber hacer. Per-
sonas que se desenvuelven y relacionan en un 
territorio en el que, con poca identidad histórica 
de comarca, el desarrollo de las redes y de su 
tejido asociativo, se muestra como una necesi-
dad imperiosa por su valor en la conformación 
corresponsable del territorio.

El paisaje en l´Horta Nord, con sus diferentes 
manifestaciones, es de una riqueza significativa, 
pues contempla espacios naturales, arquitectó-
nicos y patrimoniales de gran valor que se deben 
proteger y poner en va-
lor en clave de sosteni-
bilidad e identitaria.

Por otro lado, el territorio 
comporta un buen con-
junto de infraestructuras 
y dotaciones que faci-
litan la movilidad de las personas y las mercan-
cías. No obstante, se ha constatado que las comu-
nicaciones intracomarcales -infraestructuras y 
transporte público-, fundamentalmente entre los 
municipios costeros y de interior y entre zonas in-
dustriales y determinados municipios de la zona 
norte, son deficientes y necesitan ser mejoradas 
para facilitar la movilidad (laboral o de otro tipo) 
de la ciudadanía (especialmente la de las perso-
nas con menores recursos) y la cohesión del te-
rritorio. Según los datos recabados, la mayoría de 
desplazamientos en la comarca por motivos labo-
rales se realizan en coche particular. Ello genera 
impactos personales y ambientales de relevancia, 
pues lleva parejo la consecución de accidentes de 
tráfico (con impactos graves y mortales sobre la 
población) y la contaminación del territorio.

Por último, es relevante tener en consideración 
en este territorio la proximidad de la ciudad de 
Valencia, una cuestión que no ha sido gestio-
nada adecuadamente, por lo que es necesario 
el establecimiento de un nuevo marco para las 
relaciones (laborales, comerciales, culturales, 
turísticas, etc.) de proximidad con la ciudad de 

Valencia, pues supone una fuente de oportuni-
dades de diversa índole.

PERSPECTIVA LABORAL

L´Horta Nord centra en la actualidad su dina-
mismo económico en el sector servicios (3 de 
cada 4 trabajadoras/es de los 113.083 de l´Hor-
ta Nord, trabajan en ese sector que, así mismo, 
alberga a más de 8.000 empresas, el 80,27% del 
total), pues en los últimos años la desaparición 
de empresas y, en menor medida, la deslocali-
zación de éstas, en el sector de la construcción 
y de la industria ha sido considerable.

En l’Horta Nord gran 
parte de su ciudada-
nía y, por tanto, de sus 
trabajadoras/es, está 
condicionada por la 
proximidad de Valencia 
(origen y destino, y vice-

versa) por su alta densidad de población y di-
namismo económico. Así, la población ocupada 
de l’Horta Nord se concentra principalmente en 
Paterna (42.048), Burjassot (8.345) y Alboraya 
(6.813), Puçol (6.542) y Moncada (5.708) que su-
man el 61%. Valencia acoge a 25.935 personas 
trabajadoras que residen en l’Horta Nord.

El 82% de las personas trabajadoras de l’Horta 
Nord trabajan por cuenta ajena, (principalmente 
en el comercio al por mayor y al por menor y re-
paración de vehículos de motor con un 27,36% 
de trabajadoras/es, en la industria manufactu-
rera con un 15,87%, en actividades administra-
tivas y servicios auxiliares con un 8,30% y en la 
hostelería con un 8,19%) y el 18% por cuenta 
propia. Respecto de las tasas de actividad de 
las personas ocupadas, indicar que en 2011 
alcanzó el 67,6%, (media de la CV 63,59%), si-
tuándose alrededor de la estimada por la Unión 
Europea (71,1%). Es de destacar que la tasa 
de actividad femenina se ha incrementado y, a 
pesar de ser inferior a la masculina, las dife-
rencias se han ido reduciendo: en 2011 presen-
taba una diferencia de 8,1 puntos, en 2001 la 

diferencia era de 26,4 puntos y en 1991 de 37,3 
puntos porcentuales.

La estabilidad laboral, más extendida entre los 
varones de 25 a 44 años de edad, se ha visto 
reducida considerablemente (de manera más 
acusada entre las mujeres, las cuales, además, 
son las que antes salen del mercado de trabajo 
en momentos de crisis y las que después se in-
corporan en momentos de “bonanza” económi-
ca). Además, la temporalidad de los contratos 
de trabajo, en el marco de relaciones laborales 
y del sistema de intermediación laboral actual a 
los que nos referimos en el estudio por su gran 
importancia, se ha incrementado. También, di-
rectamente relacionado con la segregación de 
género, son las mujeres las que presentan una 
mayor ocupación de puestos de trabajo sujetos 
a contratos a tiempo parcial (el 73,34%).

Por su parte, la formación es un aspecto clave en 
el desarrollo del territorio. En l´Horta Nord, con 
más de 50.000 personas que alcanzan únicamen-
te el nivel primario educativo (entre ellas más 
de 22.000 son analfabetas, de las cuales 13.455 
personas son mujeres frente a 8.960 hombres), 
existen diferencias significativas asociadas a la 
formación entre municipios y géneros. Así, las 
mujeres representan mayoritariamente el grupo 
de personas que ha finalizado estudios univer-
sitarios, a excepción de los estudios de doctora-
do o de carácter técnico, en los que los hombres 
presentan un porcentaje superior. También se ha 
detectado un nivel de manejo de las tecnologías 
de la información y comunicación deficiente en-
tre una parte importante de la población, cuestión 
ésta que ha sido estudiada en este trabajo, pues 
hemos constatado que son personas que no dis-
ponen ni de los conocimientos ni de los recursos 
necesarios para incorporar su uso en los proce-
sos de búsqueda de empleo, aspecto relevante 
que como sabemos incide notablemente en los 
itinerarios integrados de inserción laboral. 

Así, el trabajo de los profesionales de empleo 
adquiere mayor importancia en el acompaña-
miento de las personas desempleadas en los 

procesos de búsqueda de empleo, siendo ne-
cesario, por éste y por otros motivos también 
analizados en el estudio, la estabilidad de los 
programas de empleo e inserción laboral en el 
marco del sistema de intermediación laboral, el 
cual, así mismo, debe dotarse de mayores re-
cursos en la esfera pública.

Por su parte, se ha detectado, como así suce-
dió en el estudio de “Formación profesional y 
mercado de trabajo en l´Horta Nord3” que reali-
zó la entidad, la necesidad de adaptar mejor la 
demanda empresarial a la oferta de formación, 
de desarrollar la formación profesional, con es-
pecial atención a los servicios de orientación a 
las personas y a las empresas, y de implicar al 
tejido empresarial en su planificación y desa-
rrollo para mejorarla y alcanzar una contrata-
ción laboral mayor.

El análisis de los mercados locales de traba-
jo, jalonado por multitud de elementos de gran 
importancia, como son sus empresas, personas 
trabajadoras, infraestructuras o niveles de cuali-
ficación profesional de la población, está fuerte-
mente condicionado por diversos aspectos. En-
tre ellos, destacamos el marco normativo, poco 
permeable a la participación del ámbito local, y 
la existencia de medidas coyunturales de apo-
yo a la contratación laboral (perpetuadas en el 
tiempo) que merecen una revisión en profundi-
dad. También hemos analizado el sistema y los 
recursos para la intermediación laboral que di-
cho marco establece, pues los servicios privados 
y públicos condicionan la funcionalidad del mer-
cado de trabajo y la generación de oportunidades 
entre las personas desempleadas.

Además, hemos contrastado la falta de cali-
dad de un mercado de trabajo deficiente (es-
pecialmente precarizado entre las mujeres y 
los jóvenes), que precisa cambios urgentes (no 
únicamente de orden legislativo) y de un ma-
yor compromiso de todos en la mejora de las 
condiciones de trabajo de una parte importante 
de nuestra ciudadanía. 

3 Estudio realizado en el marco de la colección de la entidad de-
nominada “Territorio y políticas sociales”. 2010.

Es relevante tener en 
consideración en este 

territorio la proximidad de 
la ciudad de Valencia, una 

cuestión que no ha sido 
gestio nada adecuadamente
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La innovación también ha sido un aspecto intere-
sante que hemos abordado. Muchas de las per-
sonas colaboradoras han corroborado la impor-
tancia de este activo en el territorio. L´Horta Nord 
cuenta con una muy buena posición de partida 
(en infraestructuras y centros de investigación), 
pero la capacidad de absorción de las empresas 
y los canales de relación y cooperación en este 
ámbito, son débiles. De hecho, esta última cues-
tión es tan importante como el reducido tamaño 
de las empresas, que también dificulta la puesta 
en marcha de procesos de innovación.

Por último, indicar que es prioritario establecer 
y potenciar relaciones de cooperación entre los 

agentes principales con el objetivo de generar re-
des estables y de ofrecer, desde la realidad local, 
soluciones eficaces. Para ello, el impulso de nues-
tras actrices y actores locales, estructurados fun-
damentalmente en torno a las relaciones de las 
personas y las entidades del territorio (asociacio-
nes y sindicatos), adquiere gran relevancia. En la 
actualidad, hemos observado que dichas estructu-
ras, aunque débiles, con escasa participación y con 
recursos limitados, presentan un dinamismo, ex-
periencias, conocimientos e ilusión por el territorio 
de gran potencial. Por ello, el sistema de las redes 
y agentes existente debe articularse en torno a la 
corresponsabilidad territorial y la innovación con 
un plan de trabajo coherente y participado.

L’HORTA NORD
LOCALIZACIÓN
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L’HORTA NORD
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L’HORTA NORD
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L’HORTA NORD
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L’HORTA NORD
 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

VALÈNCIA

Observatorio Socioeconómico de Empleo y Formación 
de la ciudad de Valencia

CONTEXTUALIZACIÓN DEL TERRITORIO
 
La ciudad de València se erige como la capital 
de la Comunitat Valenciana alrededor de la cual 
se está configurando un Área Funcional de casi 
1.800.000 de habitantes, constituida por 90 mu-
nicipios. Posee un extraordinario potencial para 
llegar a ser una de las ciudades más importan-
tes de la Unión Europea y liderar las urbes de la 
Europa meridional. 

ANÁLISIS TERRITORIAL

Capital natural

El paisaje natural de la ciudad de Valencia está 
representado por dos elementos principales: la 
Albufera y la Devesa. La superficie forestal del 
término municipal de Valencia es de 3.451 ha, 
un 25% del término municipal. Cuenta con dos 
espacios naturales protegidos: el Parque Natu-
ral de l´Albufera y, la Marjal de Rafalell y Vis-
tabella y elementos de elevado interés visual: 
Jardines del Túria, Parque Natural del Túria, ca-
rril bici a l´Albufera, la vía Xurra, el Bioparc, el 
Oceanogràfic, la singularidad de l´Horta y ocho 
playas con bandera azul de las nueve existen-
tes. Todo ello representa una oferta natural 
para el turista sensibilizado con la ecología y la 
protección del medioambiente. 

Capital humano

Desde 1996 Valencia sufre un proceso de en-
vejecimiento demográfico: se ha pasado de una 
pirámide poblacional regresiva, a una con clara 
tendencia a convertirse en estacionaria mo-
derna. El índice de envejecimiento aumenta, y 
con ellos las tasas de dependencia, al mismo 
tiempo que el índice de juventud desciende en 
los últimos doce años. A partir de 2010 dismi-
nuye paulatinamente la población hasta el año 
2015, produciéndose un ligero aumento a partir 
de 2016. Hecho que se refleja en la población 
activa de la ciudad. 

Capital social y cultural 

El patrimonio histórico artístico y musical, la 
industria cultural contemporánea, así como la 
cultura popular y las tradiciones constituyen 
un atractivo de ocio cultural para el turismo, al 
mismo tiempo que resulta una variable rele-
vante para la competitividad de la ciudad. 

Capital territorial 

La estructura básica territorial de la red de ca-
rreteras valencianas es fruto de la combinación 
de dos modelos: el radial (con el centro en Va-
lencia y su área metropolitana) y el axial (nor-
te-sur, por el sector litoral) 
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Valencia posee buena infraestructura de tras-
porte terrestre, aéreo y marítimo, lo cual facilita 
la atracción de inversión privada y de turismo. 
La oferta cultural y de ocio está convirtiendo a 
Valencia en centro turístico, ofertando, mayorita-
riamente, alojamiento en el sector hotelero. Sin 
embargo, el sector inmobiliario ofrece viviendas 
secundarias destinadas al alojamiento turísti-
co residencial, por lo que el alquiler de aparta-
mentos se está erigiendo como un importante 
generador de actividad económica en la ciudad. 
A este respecto, la proliferación de negocios de 
home sharing, todavía sin regular, está provocan-
do el aumento general en los precios del alquiler 
de viviendas principa-
les, que constituyen el 
80% del parque total de 
viviendas. Este nego-
cio está concentrado en 
Valencia, sobre todo, en 
Ciutat Vella, Eixample, 
Extramurs y Poblats Marítims. 

Las empresas valencianas, con fuerte predo-
minio de pymes, se caracterizan por una baja 
implantación tecnológica, dificultad para inver-
tir en I+D+I, un nivel de interconexión informal 
y una escasa transición de actividades tradicio-
nales a las de nuevas tecnologías. Esto repercu-
te en la dificultad para aumentar el componente 
innovador tanto en procesos como productos, 
así como en su capacidad exportadora.

Redes 

El tejido industrial valenciano se caracteriza 
por clústers o distritos industriales que colabo-
ran entre sí para ser más competitivos; sin em-
bargo, existe un débil entramado de relaciones 
formales intersectoriales e interterritoriales en 
forma de red, idóneo para la creación de cono-
cimiento y la innovación. 

Procesos de innovación 

Valencia se ha convertido en una de las mejores 
ciudades de apoyo al emprendimiento digital, 

por lo que han proliferado startups especiali-
zadas en nuevas tecnologías. Además, en los 
últimos años ha incrementado una nueva mo-
dalidad de trabajo colaborativo centrado en los 
llamados espacios de trabajo cooperativo, los 
cuales agrupan actividades económicas de dis-
tinta y variada índole. 

ANÁLISIS LABORAL

Ámbito geográfico significativo (los mercados 
laborales territoriales) y estructura interna 
del área objeto de estudio

El aumento generaliza-
do de los flujos de movi-
lidad y desplazamientos 
pendulares subraya el 
carácter supramunici-
pal de los mercados de 
trabajo, dando lugar a 

un Área de Mercado de Trabajo Local. En la ciu-
dad de Valencia un 74% de la población ocupada 
residente tiene localizado su puesto de trabajo 
en la propia ciudad, dando lugar a concentra-
ciones de empleo alejadas e independientes de 
la distribución de la población residente (polí-
gonos industriales, centros comerciales, cen-
tros logísticos…). El 26% se desplaza a trabajar 
a municipios circundantes. 

Caracterización de la población residente en 
relación al empleo

En la ciudad residen 643.500 personas mayo-
res de 16 años, de las cuales un 59% se decla-
ran activas y un 47% ocupadas, de éstas un 51% 
son hombres y un 49%, mujeres. Un 14% de las 
personas ocupadas son autónomos/as y un 
86% trabajan por cuenta ajena, sobre todo, en 
el sector privado. Sólo el 19% del empleo en la 
ciudad se desarrolla en el sector público, cuyo 
mayor peso se concentra en la administración 
autonómica (69%). En términos generales, la 
contratación laboral temporal supone el 90% 
del total de contratos en los últimos años.

El 85% del empleo en la ciudad de Valencia se 
concentra en el sector servicios, seguido de un 
9% en la industria, un 4% en la construcción y 
un 1% en la agricultura. Uno de los efectos de la 
crisis ha sido la significativa destrucción de em-
pleo en determinados sectores como la cons-
trucción y la industria, los cuales han perdido 
relevancia en el tejido productivo valenciano.
La tasa de paro se sitúa en el 19%, sin diferen-
cias significativas entre sexos y el 9,5% busca 
su primer empleo. En términos generales, el 
30% de las personas desempleadas son meno-
res de 30 años; el 61% son paradas de larga 
duración y el 46% no tienen trabajo desde hace 
más de dos años.
 
El sistema productivo local y los puestos de 
trabajo en el territorio

Las empresas ubicadas en Valencia registradas 
en el Directorio Central de Empresas de 2016 
son 63.480, siendo industriales el 4%, del sector 
de la construcción el 8% y del sector servicios 
el 88%.

Valencia está especializada en los sectores de 
información y comunicaciones, actividades fi-
nancieras, educación y actividades sanitarias, 
y en actividades de suministro de electricidad, 
gas y aire acondicionado.

El turismo se ha convertido en un sector estra-
tégico para la ciudad ya que en 2015 generó un 
impacto de 1.114 millones de euros, sostenien-
do 16.660 empleos.

Educación, oferta y demanda de 
cualificaciones, contratación e 
intermediación salarial

La mayoría de la población mayor de 16 años 
tiene titulaciones universitarias (28%), frente a 
un 12% que tiene un Formación Profesional, es 
decir, la ciudad cuenta una proporción menor de 
graduados en Formación profesional y posee-
mos una alta cifra de cualificados. Esto produce 
una dinámica perversa: las personas sobrecua-

lificadas tiene falta de motivación, mientras que 
los poco formados padecen dificultades para 
encontrar un empleo.

El mayor número de personas ocupadas que 
hay en la ciudad de Valencia se distribuyen en 
técnicos y profesionales científicos e intelectua-
les (24%) y, trabajadores de los servicios de res-
tauración, personales, protección y vendedores 
(18%), siendo escaso el número de trabajadores 
cualificados en el sector agrícola, ganadero, fo-
restal y pesquero (0,77%). 

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS INTEGRADO 
DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL

La ciudad de Valencia tiene:

• Una ubicación geográfica estratégica res-
pecto al Arco Mediterráneo y al centro de la 
península. 
Transporte marítimo (puerto de Valencia), 
transporte aéreo (aeropuerto), y una buena 
red de carreteras y transporte ferroviario, 
por lo que se convierte en una ciudad com-
petitiva para la atracción de inversión priva-
da, generadora de puestos de trabajo. 
• Pérdida de población residente desde 2010, 
provocando la caída de la tasa de actividad 
concentrada hombres, sin embargo ha au-
mentado el número de mujeres activas. 
• Unas tasas de dependencia incrementa-
das en los últimos diez años, tanto de mayo-
res como de menores, aunque estos últimos 
en menor medida. 
• Una gran cantidad de recursos humanos 
sobrecualificados desempeñando puestos 
laborales por debajo de su perfil profesio-
nal. Esto un ido a la elevada temporalidad 
en la contratación (90%) ha provocado la 
fuga de talentos desde 2011. 
• Una proporción de personas con estudios 
de formación profesional menor que la cifra 
española. A pesar de reconocer la mayor em-
pleabilidad de éstas, posee mayor estatus so-
cial las titulaciones universitarias. Por ello, es 
la opción más escogida a la hora de estudiar. 

El tejido industrial valenciano 
se caracteriza por clústers 
o distritos industriales que 
colabo ran entre sí para ser 

más competitivos
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• Una baja coordinación entre las institucio-
nes generadoras de conocimiento situadas 
en la ciudad (universidades) y área funcio-
nal (institutos tecnológicos y centros de in-
vestigación). 
• Una tasa de empleo en Valencia, mayor 
entre los hombres, es menor que la estatal. 
Un 74% de la población ocupada residente 
tiene localizado su puesto de trabajo en la 
propia ciudad. 
• Un mercado de trabajo precario: tempo-
ralidad, parcialidad, rotación puesto de tra-
bajo, etc.
Una tasa de paro situada por encima de la 
estatal, no muestra diferencias significati-
vas entre sexos. 
• Un tejido empresarial atomizado con fuer-
te predominio de pequeñas y medianas em-
presas, que dificulta la capacidad de finan-
ciación para el desarrollo de proyectos de 
I+D+I y su capacidad exportadora. 
• Una cultura del emprendimiento empre-
sarial que provoca el surgimiento de nuevas 
pymes. 
Pérdida de empresas en los últimos cua-
tro años en el sector servicios: comercial, 
transporte, hostelería, etc.

Direcciones a futuro:

• Potenciar las sinergias empresariales a 
través de una conexión reticular (redes) y la 
incorporación de nuevas tecnologías, para 

fortalecer el modelo empresarial minifun-
dista valenciano. 
Posicionar València como ciudad referente 
en innovación y emprendimiento, como es-
trategia de competitividad de la ciudad. 
• Necesidad de acercar las políticas activas 
de empleo a las personas desempleadas y 
a las empresas, reforzando los servicios de 
proximidad en los barrios. 
• Impulsar la generación de nuevas activida-
des económicas, especialmente de carácter 
social, que permitan la inserción laboral así 
como la retención y el retorno del talento.
• Evitar el cierre de empresas, potenciando 
el mantenimiento empresarial y poniendo 
el foco en la transmisión de empresas para 
la generación de oportunidades de nuevos 
emprendedores.
• Consolidar los proyectos empresariales 
innovadores que existen en la ciudad y fa-
vorecer la creación de nuevos, fortaleciendo 
una red de emprendedores innovadores.
• Potenciar estrategias de desarrollo eco-
nómico sostenible en los barrios y distritos 
que generen empresas de inserción y pro-
yectos de emprendimiento social.
• Aumentar la colaboración de todos los 
agentes sociales y de todas las Administra-
ciones Públicas que intervienen sobre el fo-
mento de empleo en la ciudad.
• Desarrollar estrategias para mejorar la 
calidad en el empleo en los diferentes sec-
tores económicos.

VALÈNCIA
LOCALIZACIÒN
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VALÈNCIA
COMUNICACIÓN

VALÈNCIA
POBLACIÓN
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VALÈNCIA
ESPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS

VALÈNCIA
FORESTAL
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VALÈNCIA
CULTIVOS

VALÈNCIA
CONTRATOS
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VALÈNCIA
PARO

VALÈNCIA
PATRIMONIO
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VALÈNCIA
 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

L’HORTA SUD

Instituto Imedes

CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL TERRITORIO

L’Horta Sud está enmarcada por la ciudad de 
Valencia al Norte, el mar por el Este, la Ribera 
Baja en el límite Sur, y la Ribera Alta por el Oes-
te. La conforman veinte municipios (Alaquàs, 
Albal, Alcàsser, Aldaia, Alfafar, Benetússer, Be-
niparell, Catarroja, LlocNou de la Corona, Ma-
nises, Massanassa, Mislata, Paiporta, Picanya, 
Picassent, Quart de Poblet, Sedaví, Silla, Torrent 
y Xirivella).

Entre los condicionantes geográficos están el 
Parque natural de la Albufera, la Serra Perenxisa, 
L’Alter de Picassent y el Vedat de Torrent. Estos es-
pacios naturales generan una riqueza medioam-
biental y paisajística de primer orden como atrac-
tivo para unas mejores condiciones de vida en el 
entorno. Además cuenta con un rico patrimonio 
histórico, cultural, natural y agrícola vinculado a la 
Huerta de Valencia.

En cuanto a los condicionantes socioeconómicos, 
el principal es su cercanía a la ciudad de Valencia 
y su puerto, el aeropuerto de Manises y la genera-
ción de una primera corona de ciudad que acogió 
una gran parte de la inmigración interior de los 
años sesenta que hizo que en poco tiempo se con-
virtieran en ciudades dormitorio, y en tercer lugar, 
la concatenación de polígonos industriales que 
absorbieron a pequeñas y medianas empresas.

Estos condicionantes han determinado una ele-
vada presión urbanística e industrial sobre el 
suelo rústico aparentemente sin ningún tipo de 
ordenación, modificando los usos del suelo, que 
han pasado de un uso agrícola a un uso indus-
trial o urbano, y convirtiendo este espacio en un 
territorio de alta densidad poblacional, donde 
prima el uso abusivo del medio de transporte 
individual.

La población de la Mancomunitat de L’Horta 
Sud se encontraba por encima de los 454.000 
habitantes en 2016 representando el 17,87% 
del total de la población de la Provincia de Va-
lencia y el 9,1% del total de la Comunitat Va-
lenciana.

ESTRUCTURA PRODUCTIVA

La estructura productiva de la zona ha experi-
mentado grandes cambios en las últimas déca-
das dejando a su paso una actividad agrícola re-
sidual dedicada al cultivo de arroz y cítricos, un 
sector industrial altamente diversificado pero 
que ha perdido mucho peso relativo en las úl-
timas décadas debido a la deslocalización de la 
producción en países emergentes, y un sector 
de servicios en alza, impulsado principalmente 
por las grandes superficies comerciales y las 
empresas de logística.
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Cabe profundizar brevemente en la transforma-
ción experimentada en el sector industrial de la 
comarca en las últimas décadas. En primer lu-
gar hay que destacar la significativa caída en 
términos absolutos tanto del número de esta-
blecimientos industriales como de la ocupación 
generada en el sector, explicada principalmen-
te por el fenómeno de desindustrialización y de 
desmembramiento del clúster tradicional del 
mueble en L’Horta Sud que ha llevado la fabri-
cación de muebles a países emergentes. El se-
gundo punto a destacar es el importante cam-
bio en la composición sectorial de la actividad 
industrial. Sectores predominantes como el de 
la madera y el mueble y 
el de fabricación de pro-
ductos metálicos han 
perdido peso relativo en 
el sector manufacture-
ro, mientras que otros 
sectores como la pro-
ducción agroalimenta-
ria y de fabricación de bebidas, el sector logísti-
co o la de fabricación de productos de caucho y 
plásticos han ganado protagonismo.

Por otro lado, en el sector terciario el comercio 
al por mayor y al por menor son los que lideran 
la actividad productiva del territorio junto con 
la hostelería. Así también hay que resaltar el 
continuo crecimiento que está experimentando 
la actividad turística, cuyo potencial en L’Horta 
Sud está empezando a visualizarse, poniendo 
en evidencia la necesidad de una planificación 
turística coordinada a nivel de mancomunidad 
y recursos, así como la necesidad de poner en 
valor el patrimonio natural, patrimonial y cultu-
ral de la zona.

Uno de los principales retos a abordar en cuan-
to al capital territorial de la comarca es la situa-
ción de las áreas industriales de la comarca. La 
falta de planificación unida al modelo de desa-
rrollo industrial de la comarca ha favorecido un 
proceso de industrialización disperso, con áreas 
industriales pequeñas fuertemente dependien-
te de los recursos endógenos de los municipios, 

que debido a la falta de recursos han quedado 
en abandono y con serias deficiencias de in-
fraestructuras y servicios, situación que lastra 
la competitividad de las empresas y afecta a las 
condiciones de trabajo de los trabajadores.

En este sentido, las redes empresariales están 
jugando un rol muy importante en la búsqueda 
de soluciones a estos problemas y carencias, 
tanto las que actúan solo a nivel local como a 
nivel supramunicipal (FEPEVAL, Foro Empresa-
ris de L’Horta Sud).

El último punto a destacar en el análisis terri-
torial es la limitada ca-
pacidad de innovación 
empresarial en la Man-
comunitat cuyo sector 
industrial está confor-
mado principalmente 
por empresas de me-
diano y pequeño tama-

ño, muchas de ellas microempresas, pertene-
cientes a industrias especializadas en un nivel 
de intensidad tecnológica media y baja. Dado 
que los procesos de innovación están muy vin-
culados al tamaño de la empresa y la dificultad 
de las empresas de pequeño tamaño encuen-
tran para emprender procesos de innovación, 
los procesos de innovación empresarial en la 
comarca son limitados. No obstante se obser-
va un mayor esfuerzo en materia de I+D en 
las empresas nuevas y las multinacionales. 
La carencia de infraestructuras y servicios 
tecnológicos podría estar detrás de la falta de 
innovación aunque también se observan otros 
factores, como la falta de recursos humanos 
dedicados a la actividad de I+D o el hecho de 
que la innovación se genera de forma reacti-
va, respondiendo a problemas específicos que 
aparecen en un momento determinado, y no 
de forma proactiva. 

ANÁLISIS TERRITORIAL DESDE 
LA PERSPECTIVA LABORAL

La crisis económica supuso algunos cambios 
importantes en el mercado laboral, tanto por el 
lado de la oferta como de la demanda, no sólo 
en la etapa de destrucción de empleo (2007 – 
2014) sino también en los últimos años de re-
cuperación (2014 – 2017).

En primer lugar se ha podido observar un au-
mento de la participación de las mujeres en la 
búsqueda de empleo, lo que se refleja en un au-
mento de la tasa de actividad de este colectivo. 
Por su parte los hombres experimentaron una 
leve disminución en su tasa de actividad, lo que 
podría explicarse por la expulsión del mercado 
laboral de ciertos grupos que no han logrado 
reubicarse y/o reciclarse a los cambios exigi-
dos en el nuevo panorama del mercado laboral 
(mayores de 45 años y personas sin formación 
/ analfabetos digitales).

La tasa de ocupación y de paro evidencia que 
el empleo ha entrado en la senda de la recu-
peración, aunque esta reactivación está siendo 
más lenta entre las mujeres y los mayores de 
45 años. Sin embargo tanto los datos estadísti-
cos como las opiniones de los distintos actores 
clave entrevistados indican que esta recupera-
ción se está produciendo a costa de una mayor 
precarización de los puestos de trabajo (tem-
poralidad, falsos autónomos, bajos salarios 
incluso para profesiones cualificadas, trabajos 
a tiempo parcial, menor capacidad de negocia-
ción del trabajador tras las sucesivas reformas 
laborales…) especialmente entre los colectivos 
de jóvenes y las mujeres.

La contratación temporal o a tiempo parcial son 
las que más han aumentado en el período de 
reactivación del empleo, ampliando la partici-
pación de este tipo de contratos en detrimen-
to del contrato indefinido o a tiempo completo. 
La temporalidad y parcialidad afecta en mayor 
medida a las mujeres que a los hombres.

El incremento del empleo es notorio en todos 
los sectores de actividad a partir del año 2014, 
con la excepción de la actividad agraria en la 
que se aprecia una ligera pero constante ten-
dencia decreciente. El sector servicios es el que 
ha registrado un mayor incremento en el nú-
mero de afiliaciones lo que ha determinado que 
aumente el peso de estas actividades en el em-
pleo, continuando el proceso de tercerización. 
Por su parte, la industria continúa perdiendo 
peso relativo en la estructura económica de la 
Comarca si bien ha incrementado el número 
de afiliados en términos absolutos en el último 
quinquenio.

Las secciones de actividad económica que más 
trabajadores absorben en la Mancomunitat se-
gún los datos de afiliación son el Comercio al 
por mayor y al por menor y reparación de vehí-
culos de motor, la Industria manufacturera, las 
actividades administrativas y servicios auxilia-
res, el transporte y almacenamiento, la hostele-
ría y la construcción.

Por otro lado, los últimos datos sobre afiliacio-
nes a la seguridad social evidencian un ligero 
cambio en la composición del empleo de la Man-
comunitat, según el cual ha disminuido el peso 
de los trabajadores más cualificados a favor de 
los trabajadores con menores niveles de cuali-
ficación. Las ocupaciones más demandadas en 
la Mancomunitat en los últimos años han sido: 
los peones de las industrias manufactureras, 
los vendedores en tiendas y almacenes, los ca-
mareros asalariados y los peones del transpor-
te de mercancías y descargadores. Estos datos 
se alinean con la información aportada por los 
agentes entrevistados, que señalaban que las 
ocupaciones más demandadas eran puestos 
de baja cualificación ligados principalmente al 
sector de servicios (hostelería, logística, comer-
cio) y a la industria manufacturera. Resulta asi-
mismo destacable la aparición en el año 2016 
de ocupaciones relacionadas con los servicios 
personales y a la dependencia, señalados como 
actividades con elevada capacidad de genera-
ción de empleo en el corto y medio plazo.

El sector terciario el 
comercio al por mayor y al 

por menor son los que lideran 
la actividad productiva 

del territorio junto con la 
hostelería.
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Desde el punto de vista de la demanda de em-
pleo, se observa una caída sostenida del des-
empleo a partir del año 2013, aunque aún no se 
han alcanzado los niveles pre-crisis. Los datos 
sobre desempleo son consistentes con la idea 
de que la crisis económica y la recuperación 
posterior han agravado la brecha de género, 
dado que las mujeres siguen manteniendo una 
posición de desventaja en el mercado laboral, 
presentando mayores niveles de paro, menores 
tasas de actividad, ocupación y contratación, y 
registrando una recuperación del empleo más 
lenta que la de los hombres.

Al igual que ocurre con el género, la edad también 
puede constituir un obstáculo para la incorpora-
ción al mercado laboral. Uno de los grupos de po-
blación que más ha sufrido el embate de la crisis 
ha sido el de las personas de más de 45 años. 
Tras 10 años de crisis, este grupo se ha conver-
tido en uno de los grandes excluidos del mercado 
laboral, principalmente los que han experimenta-
do una situación de desempleo de larga duración 
y con bajos niveles de cualificación. Este aspecto 
ha sido señalado con insistencia en la fase cua-
litativa del presente trabajo. En este sentido, las 
mujeres mayores de 45 años serían pues el grupo 
más vulnerable dentro del mercado laboral, y son 
las que están experimentando las mayores difi-
cultades para encontrar empleo.

Los mecanismos de intermediación laboral 
más habituales dependen del tipo de puesto de 
trabajo y del tipo de empresa. Mientras que en 
las Micropymes y en las pequeñas empresas el 
boca a boca se considera el primer mecanismo 
utilizado, las grandes empresas utilizan otros 
mecanismos que pueden ir desde las ETT para 
puestos de baja y media cualificación hasta 
head hunters en puestos de alta cualificación o 
muy especializados. Aunque el Servef aparece 
entre los mecanismos utilizados, no se encuen-
tra entre los preferidos por las empresas.

Los sectores emergentes que, debido a su evo-
lución de los últimos años o a tendencias de 
mercado observadas, se perciben como po-

tenciales yacimientos de empleo en la Manco-
munitat son: el sector de la logística, el agro-
alimentario, la economía circular, las energías 
renovables, el de servicios personales y la hos-
telería y el turismo sostenible.

Por otro lado es necesario destacar algunas 
tendencias que se están observando en las 
nuevas ofertas de trabajo: digitalización y tecni-
ficación de los puestos de trabajo, la exigencia 
generalizada de idiomas y el requerimiento de 
certificaciones (carnets, títulos de profesionali-
dad) en puestos en los que antes no se solicita-
ban estos títulos.

Las vacantes de difícil cobertura están en muchos 
sentidos relacionadas con estas tendencias ge-
nerales del mercado. En el sector industrial por 
ejemplo a las empresas les está siendo difícil con-
seguir técnicos especializados en CNC o soldado-
res con el carnet de homologación europeo así 
como perfiles técnicos de grado superior / medio 
(electromecánicos, especialistas en mecatrónica), 
mientras que en el sector de servicios les resulta 
complicado conseguir a técnicos comerciales con 
idiomas o expertos relacionados con la gestión de 
redes sociales, entre otros.

Así pues, las necesidades formativas identifica-
das a partir de las entrevistas a actores clave 
en la Mancomunitat responden a estas vacantes 
de difícil cobertura (CNC, mantenimiento indus-
trial/ electromecánica) así como también a las 
carencias en capacidades que son consideradas 
transversales a cualquier tipo de puesto de tra-
bajo (idiomas, alfabetización informática).

Frente a estas necesidades la valoración de la 
oferta formativa especializada es que existe 
una escasa adaptación y conexión entre la for-
mación técnica de la comarca y las necesidades 
reales de las empresas, salvo algunas excep-
ciones específicas, según las percepciones re-
cogidas en el estudio cualitativo realizado. Esta 
falta de conexión se debería en gran medida a 
la escasa cooperación que existe entre las em-
presas y los centros de formación.

L’HORTA SUD
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L’HORTA SUD
 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

LA PLANA DE UTIEL-REQUENA

Francisco Higón Tamarit
Departamento de Economía Aplicada,  Universitat de València

La comarca de la Plana de Utiel-Requena está 
constituida por nueve municipios: Camporrobles, 
Caudete de las Fuentes, Chera, Fuenterrobles, 
Requena, Sinarcas, Utiel, Venta del Moro y Villar-
gordo del Cabriel. Forma parte del llamado gru-
po de las “comarcas de interior”, entra las que se 
suele incluir también las comarcas de Alto Mija-
res, Hoya de Buñol, Alto Palancia, Rincón de Ade-
muz, Los Serranos y El Valle de Cofrentes-Ayora. 
En esta “agrupación” la Plana de Utiel-Requena 
sería la segunda comarca más poblada (tras la 
Hoya de Buñol) y la tercera por densidad pobla-
ción (tras la Hoya de Buñol y Alto Palancia).

La población en edad de trabajar (entre 16 y 64 
años) representa en la comarca de Utiel-Reque-
na un 63% de la población cifra que es inferior 
a la del conjunto de la provincia de Valencia 
(65,66%) pero también a la del conjunto de la Co-
munitat Valenciana (65,34%). Dicha población se 
distribuye de forma heterogénea a nivel munici-
pal, así Requena resulta ser el municipio con un 
mayor porcentaje de población en edad de traba-
jar respecto a sus habitantes (63,79%) y Caudete, 
el que menos (56, 12) con una desviación típica 
para el conjunto de la comarca del 2,5%. 

Como es evidente, si analizamos el reparto de 
la población según municipios, si examinamos 
la comarca como un todo en Requena está el 
53,8% de la población en edad de trabajar y en 

Utiel el 30,62, de modo que el resto de los mu-
nicipios sólo dispone del 15,54% de los habitan-
tes de la comarca en edad de trabajar.

Si examinamos los datos de paro encontra-
mos que el paro registrado en la comarca es 
de 2.195 personas, lo que viene a representar 
una tasa de paro registrado1 del 9,03% frente al 
12,01% del conjunto de la Comunitat Valencia-
na. Ello refleja una situación relativamente bue-
na dadas las características de la comarca, una 
comarca de rural de interior con los habituales 
problemas de despoblamiento y envejecimiento 
de la población.

Examinaré a continuación aquellos colectivos 
con más problemas para encontrar empleo, 
tanto por segmentos de edad como por sexo. 
Los datos reflejan que el paro registrado en me-
nores de 25 años es del 7,11% (frente al 6,99% 
de la Comunitat Valenciana) mientras que en 
el caso de las mujeres, la tasa de paro regis-
trado llega al 58,41% de la población, en este 
caso algo por debajo de la tasa de la Comunitat 
(58,92%).

En cuanto al paro por sectores de actividad 
destaca el alto nivel de paro en la agricultura 
(21,14%) o en el sector servicios (52,71%) muy 
por encima de los niveles del conjunto de la Co-

1 A 31/07/2017.
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munitat Valenciana en el caso de la agricultura, 
y bastante por debajo en el caso del sector ser-
vicios. Estas cifras son destacables ya que tanto 
la agricultura como el sector servicios son sec-
tores esenciales en la dinámica socioeconómi-
ca de la comarca.

Si analizamos los datos de afiliaciones a la Se-
guridad Social encontramos un total de 10.252 
afiliados en la comarca2 con una tasa de afilia-
ción del 42,19%, que se sitúa muy por debajo 
de la del conjunto de la Comunitat Valenciana 
(53,62%). Si analizamos de forma separada los 
regímenes de afiliación la mayor tasa corres-
ponde al régimen gene-
ral (58,01%) si bien muy 
lejos de la tasa de la 
Comunitat que alcanza 
el 75,99%. Obviamente 
ello implica que el nú-
mero de autónomos es 
muy elevado, y es que 
en concreto represen-
tan un 33,71% de todas las afiliaciones frente 
al 19,51% que encontramos en el conjunto de la 
Comunitat Valenciana.

Por otra parte la ya comentada importancia de 
la agricultura permite explicar el destacable 
peso de la agricultura. Así la afiliación al siste-
ma especial agrario, dentro del régimen gene-
ral de afiliaciones, también es muy superior en 
la comarca a las cifras del conjunto de la Comu-
nitat Valenciana (6,60% frente a 2,25%).

Si examinamos por datos por sexos vemos del 
total de 12.958 afiliados en la comarca las mu-
jeres representan un 40,34% frente al 53,32% 
que representan los hombres.

Una forma más minuciosa de análisis consiste 
en examinar los datos de afiliaciones según los 
epígrafes de la Clasificación Nacional de Acti-
vidades Económicas (CNAE). Esta perspectiva 
nos muestra que la agricultura (Epígrafe 01) es 
la principal fuente de empleo en la comarca. Lo 

2 A 31/08/2017.

es tanto en términos del total de la comarca, 
como si examinamos sus municipios con la ex-
cepción de Chera, donde la restauración lo su-
pera ligeramente. 

Examinando el comportamiento de las afilia-
ciones a lo largo del tiempo vemos que esa si-
tuación es la que se viene dando durante todo 
el período recogido (2012 a 2016), con un peso 
que se ha mantenido bastante estable a lo largo 
de dicho período. Si comparamos con el con-
junto de la Comunitat Valenciana el epígrafe 01 
muestra una enorme diferencia, ya que sólo re-
presenta un 4,2% de las afiliaciones y, además, 

dicha participación ha 
venido cayendo desde 
el primer año del perio-
do de referencia para 
mantenerse estable en 
los 2 últimos. Es eviden-
te que nos encontramos 
en una comarca rural y 
por tanto no es extraño 

que la actividad agraria siga siendo muy im-
portante, sin olvidar el impacto causado por la 
crisis que produjo un fenómeno de “vuelta” a la 
comarca y a las actividades agrarias, caracteri-
zado por el retorno de personas originarias de 
la comarca que al perder sus puestos de traba-
jo en las ciudades y municipios donde trabaja-
ban y vivían volvieron a su comarca de origen y 
en bastantes casos retomaron las actividades 
agrarias o pasaron a colaborar en la actividad 
agraria de la familia.

Por supuesto que la distribución no es homogé-
nea y vemos que los afiliados en el epígrafe 01 
representan un porcentaje menor en los muni-
cipios donde la actividad económica está más 
diversificada (en especial en Utiel y en Reque-
na) mientras que en municipios como Fuente-
rrobles3 o Sinarcas4 la mayoría de la población 
esta afiliada en dicho epígrafe.

Debemos entender que buena parte de esos agri-
cultores son viticultores y constituyen la fuente 

3 Casi un 75%
4 60%

principal de insumos de la potente industria lo-
cal del vino, muchos otros trabajan en otras ac-
tividades agrícolas con peso notable en la zona 
como el cultivo del olivo o el de la almendra.

Otra de las actividades muy relevante en el te-
rritorio es el comercio (epígrafe 47) que está 
entre las tres primeras categorías en afiliacio-
nes en la mayoría de los municipios. De hecho 
el peso del sector servicios en la comarca es 
notable. De hecho casi un 11% de las afiliacio-
nes están en el dicho epígrafe 47. En el periodo 
de referencia dicha ha cifra ha experimentado 
una ligera caída para mantenerse estable en los 
dos últimos años. De nuevo el reparto de las afi-
liaciones por municipios es heterogéneo, sien-
do el valor máximo el que corresponde a Chera 
(16,4%) y el más bajo el de Sinarcas (9,1%). Los 
dos municipios más grandes, Requena y Utiel, 
muestran respectivamente un 10,9% y un 10,6% 
de afiliaciones en este epígrafe. Comparado con 
el conjunto de la Comunidad Valenciana es co-
mercio es la principal actividad en materia de 
afiliaciones con un 11,6%, que representa un 
porcentaje similar al que encontramos en la co-
marca de la Plana de Utiel-Requena.

En tercer lugar podemos destacar el peso del 
epígrafe 56 que se refiere a restauración y que 
representa algo más del 8% de los afiliados en 
la comarca, cifra que ha aumentado tras per-
manecer estable en torno al 7% a lo largo del 
período de referencia. De nuevo el reparto se-
gún municipios es heterogéneo, siendo Chera 
donde representa un mayor porcentaje de afi-
liaciones (19,7%) y Sinarcas donde menor peso 
relativo tiene (4%). En la Comunitat Valenciana 
este es también un epígrafe destacable (el ter-
cero en importancia y con un peso similar al de 
la comarca, 7,6%).

Finalmente otras industrias que recogen un im-
portante número de filiaciones en la comarca 
son las del vino (epígrafe 11) o las industrias 
alimentarias (epígrafe 10). En el caso de la in-
dustria del vino su relevancia en la comarca es 
altísima si lo comparamos con el conjunto de la 

Comunitat Valenciana, donde sería la actividad 
en la posición número 64 según el número de 
afiliaciones y, además, los empleos en esta ac-
tividad se concentran en muy pocas comarcas 
valencianas, siendo esta una de las principales. 
En el caso de la industria alimentaria, el peso 
de algunos municipios de estas actividades ha 
venido creciendo gracias al papel de la comar-
ca como proveedora de algunas importantes 
cadenas de distribución con notable peso en la 
Comunitat como es el caso de Mercadora.

La información disponible permite un análisis 
pormenorizaciones de las afiliaciones por in-
dustrias. En el texto del diagnóstico dicha infor-
mación se muestra tabulada.

Siguiendo con el análisis del mercado de traba-
jo los datos sobre ocupados nos permiten com-
prender también otros aspectos relevantes. 
En ese sentido las estadísticas reflejan 14.265 
ocupados en la Plana de Utiel-Requena, de los 
cuales el 60% son hombres y el 40% mujeres. El 
98% de los ocupados están –lógicamente- entre 
los 16 y los 64 años y solo un 2% de personas 
de 65 o más años está ocupado.

Si examinamos dónde trabajan los habitantes de 
la comarca vemos que hasta un 12% de los ocu-
pados afirman trabajar en su propio domicilio, un 
11% en varios municipios, un 54% en el mismo 
municipio de residencia, un 19% en otro municipio 
de la provincia de Valencia y un 4% en otra comu-
nidad autónoma, lo cual, dado la gran proximidad 
a la región de Castilla-La mancha, no nos debe de 
extrañar. Hay también un número muy reducido 
de personas que trabajan en otras provincias de 
la Comunitat Valenciana, de hecho apenas repre-
senta un 0,2% de los ocupados. La información 
desagregada a nivel municipal sobre esta varia-
ble solo incluye datos de Utiel y Requena. Debo 
remarcar que siendo tanto Utiel como Requena 
los principales núcleos económicos de la comar-
ca las cifras de habitantes en ambos pueblos que 
trabajan en su mismo municipio supera amplia-
mente la media comarcal, con un 69% en el caso 
de Requena y un 63% en el de Utiel.

Buena parte de los 
agricultores son viticultores 

y constituyen la fuente 
principal de insumos de la 
potente in dustria local del 

vino, muchos otros trabajan 
en otras actividades agrícolas
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Finalmente el análisis del mercado de trabajo 
de la comarca se cierra con el examen de los 
contratos de trabajo. En el conjunto del período 
de referencia se hicieron casi 78.000 contratos 
a hombres frente a 45170 a mujeres. Tanto por 
el tamaño de su población como por su dinámi-
ca económica dichas contrataciones se concen-
traron en los municipios de Utiel y Requena. En 
concreto en Requena se produjeron el 59,8% de 
todas las contrataciones de hombres y el 58% de 
las de mujeres; y en Utiel el 22,1% de las contra-
taciones de hombres y el 30% de las de mujeres.

Los gráficos que se reproducen en el diagnós-
tico son especialmente instructivos para ver el 
comportamiento temporal de las contratacio-
nes. Si nos centramos en las tendencias dentro 
del conjunto de la comarca vemos que desde el 
año de partida (2007) las contrataciones mas-
culinas fueron decreciendo hasta el año 2009 en 
que alcanzaron un mínimo para ir recuperándo-
se lentamente, en 2012 ya habían superado las 
cifras de 2007 y en 2013 alcanzaron un máximo 
antes de caer, de nuevo, en 2014 y recuperando 
la tendencia alcista en 2015 y 2016. En el caso 
de las mujeres los movimientos han sido más 
atenuados, desde el año de partida hubo una 
suave caída hasta alcanzar un mínimo en 2001 
y luego una casi imperceptible recuperación. En 
2013 hubo también una ligera caída, como en el 
caso de los hombres, y desde entonces una re-

cuperación de las contrataciones algo más pro-
nunciada en 2015 y 2016. Este mismo análisis 
se puede llevar a cabo considerando intervalos 
de edad en lugar del sexo, y resulta destaca-
ble el comportamiento muy errático que refle-
jan las contrataciones según municipios para 
los diferentes intervalos de edad. Los gráficos 
reproducidos en el análisis son especialmente 
reveladores al respecto.

Si examinamos las contrataciones y su evolu-
ción a lo largo del mismo período de referen-
cia según grupos de profesionales podemos 
ver como la gran mayoría de contrataciones se 
producen en los trabajos más “básicos” (grupos 
4, 5, 9 y 0), seguido por los trabajadores manua-
les cualificados (grupos 5,7 y 8) y los técnicos 
superiores y de apoyo (grupos 2 y 3). La contra-
tación de directores y gerentes es escasa y en 
ningún año del período superó las 30 personas. 
Si además filtrásemos los datos según grupos 
profesionales considerando diferencias por se-
xos, vemos que más de la mitad de las contra-
taciones han sido de hombres, en la categoría 
de trabajos manuales es donde la diferencia es 
más evidente, 83% de las contrataciones del 
grupo han sido de hombres mientras que en el 
grupo Resto, que incluye algunas de las cualifi-
caciones más básicas es donde la diferencia ha 
sido menor, representando los hombres el 57% 
de las contrataciones del período.

LA PLANA DE UTIEL - REQUENA
LOCALIZACIÓN
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LA PLANA DE UTIEL - REQUENA
 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

LA HOYA DE BUÑOL-CHIVA

ESTEPA
Departamento de Geografía, Universitat de València

ANTECEDENTES

El 28 de noviembre de 2016 tuvo lugar la pri-
mera sesión ordinaria del Consejo Económico 
y Social de la Hoya de Buñol-Chiva, en la sede 
de la Mancomunidad. En esta sesión se expu-
so que, tanto la Mancomunidad de la Hoya de 
Buñol-Chiva como los ayuntamientos de la co-
marca y los agentes económicos y sociales más 
representativos de la misma, se habían puesto 
de acuerdo para estudiar, planificar y ejecutar 
una serie de medidas necesarias para la revita-
lización del tejido económico y del empleo, con 
el ánimo de mejorar el bienestar social de los 
ciudadanos de la comarca.

El proceso de solicitud del Acuerdo Territorial 
por el Empleo de la Comarca de la Hoya de Bu-
ñol-Chiva se inició a raíz de la resolución de 13 
de octubre de 2016, del director general del 
SERVEF, publicada en el DOGV de 19 de octubre 
de 2016, por la que se convocaban subvencio-
nes destinadas a fomentar los acuerdos terri-
toriales en materia de empleo y desarrollo lo-
cal en la Comunitat Valenciana, reguladas en la 
Orden 12/2016, de 29 de julio, de la Conselleria 
de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo. La resolución diferenciaba 
dos líneas de actuación subvencionables:

a) Programas de Diagnóstico del Territorio
b) Programa de Proyectos Experimentales

ANÁLISIS TERRITORIAL

Capital Natural

El territorio objeto de análisis se corresponde, 
casi en su totalidad, con la comarca de la Hoya 
de Buñol-Chiva, propuesta por Joan Soler en 
1970 en su comarcalización, e integra a los mu-
nicipios que forman parte de la Mancomunidad 
de la Hoya de Buñol-Chiva (Alborache, Buñol, 
Cheste, Chiva, Cortes de Pallás, Dos Aguas, Go-
delleta, Macastre y Millares) a excepción de Tu-
rís y con la incorporación de Siete Aguas. Como 
se explicará más adelante, la estructura de la 
Mancomunidad está en la base de la constitu-
ción del Acuerdo Territorial por el Empleo de la 
Hoya de Buñol-Chiva (en adelante ATEHBC). El 
territorio, cuyos recursos son ambientales, pero 
también humanos, dada la trama de relaciones 
que establecen sus habitantes para la creación 
de redes sociales y de producción, es el princi-
pal activo con el que se cuenta.

Tanto la histórica comarca de la Hoya de Bu-
ñol-Chiva como el ámbito geográfico del ATE-
HBC organizado desde la Mancomunidad (al 
que en adelante denominaremos también Hoya 
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de Buñol-Chiva), se integran en el Área Fun-
cional de Valencia, un espacio de 3.764, 7 km2 
(16,2 % de la Comunitat Valenciana) que abarca 
90 municipios y a una población de 1.800.000 
habitantes (35% del total regional). El hecho de 
integrar a la ciudad de Valencia y su área me-
tropolitana hace que estemos hablando de un 
espacio densamente poblado (473 hab/km2), lo 
que genera un desajuste con la densidad demo-
gráfica de la Hoya de Buñol-Chiva (37 hab/km2).

El ámbito de estudio está conformado por los 
municipios de Alborache, Buñol, Cheste, Chiva, 
Cortes de Pallás, Dos Aguas, Godelleta, Ma-
castre, Millares, Siete 
Aguas y Yátova. El mu-
nicipio que ocupa una 
superficie de mayor 
extensión es Cortes de 
Pallás con 23.301,28 ha 
que ocupan el 20,16% 
del total de la super-
ficie comarcal. Y el de menor, Alborache con 
2.733,14 ha y 2,36% del área del ATEHBC. En 
cuanto a altitudes, el municipio situado a mayor 
altitud es Siete Aguas, a 695 metros sobre el 
nivel del mar y situado a menor Cheste, a 217 
metros sobre el nivel del mar.

La Hoya de Buñol-Chiva tiene una extensión de 
115.588,55 hectáreas las cuales representan el 
10,7% del total de la superficie de la provincia 
de Valencia y el 4,97 % de la Comunitat Valen-
ciana. Se emplaza al este del abrupto escalón 
calcáreo de las Cabrillas, formado por las sie-
rras jurásico-cretácicas de orientación ibérica 
de la Cabrera y Malacara, en la parte central de 
la provincia de València; y se podría considerar 
como un espacio de transición entre el litoral y 
el interior montañoso. Predominan los materia-
les calcáreos que permiten que el subsuelo sea 
un gran reservorio de agua, que favorece que 
abunden las surgencias de agua.

En el área de estudio podemos distinguir hasta 
tres subunidades geográficas claramente dife-
renciadas. La Hoya de Buñol, los Piedemontes 

de Chiva-Cheste y las Gargantas del Júcar. La 
primera se trata de una depresión ocasionada 
por un afloramiento triásico, el cual fue vaciado 
por la erosión fluvial. La segunda se caracteriza 
por ser una cubeta de formas suaves, con relie-
ves de escasa altitud. Se podría considerar una 
zona de transición entre el interior montañoso 
y el litoral valenciano. Y la tercera se emplaza 
al sur de las otras dos, delimitada por las sie-
rras del Ave, Martés, el Caballón y los relieves 
tabulares de la muela de Cortes. Se trata de un 
espacio de montaña muy accidentado.

Los principales conjuntos del relieve que es-
tructuran el ámbito de 
trabajo son tres:

• El macizo del Caroig, 
al sur, que constituye 
una extensa plataforma 
calcárea de carácter 
subtabular y una serie 

de sierras como son las sierras de Martés, 
del Ave y del Caballón.
• La sierra de los Bosques, el Alto de los Mo-
jones, la loma del Portillo, la loma del Cuco, 
la sierra Cabrera, la sierra de Malacara, la 
loma Farrajón y la Pellicera cierran a modo 
de anfiteatro por el oeste y noroeste. Este 
conjunto se caracteriza por elevaciones de 
reducida altitud y pliegues laxos, separan-
do la comarca de los altiplanos de Reque-
na-Utiel y tiene su continuidad en las mon-
tañas de los Serranos.
• El tercer conjunto es la depresión tercia-
ria valenciana la cual se abre hacia la de-
presión cuaternaria del litoral. Formada por 
una serie de piedemontes, está enmarcada 
por la sierra Calderona al norte, la del Caba-
llon y el Ave al sur y la sierra de los Bosques 
y las montañas de los Serranos al oeste.

La existencia de una sensibilidad social en-
tre colectivos, fuerzas sociales e instituciones 
ambientales movilizan un sentido del medio 
ambiente práctico y cotidiano entre los agen-
tes territoriales y la población en general. Las 

cuestiones medioambientales pasan a figurar 
como una cuestión prioritaria en el diseño del 
modelo territorial y a considerarse en la planifi-
cación territorial.

En la última década se ha incrementado la sen-
sibilidad ciudadana en materia medioambiental. 
No obstante, la preocupación por los problemas 
medioambientales relacionados con alguna 
de las ramas industriales o con el paso de ca-
miones de residuos sólidos urbanos no es algo 
nuevo, como demuestra la presencia de la pla-
taforma Hoya Limpia, con reivindicaciones y mo-
vilizaciones, o más recientemente la plataforma 
Aire Limpio Hoya de Buñol-Chiva. Especialmente 
están preocupadas por las consecuencias que, 
para la salud y el medio ambiente, tiene la inci-
neración de residuos en la Cementera de CEMEX, 
ubicada en el municipio de Buñol. O también por 
la solución que se debería adoptar con las insta-
laciones de la “vieja cementera” construida con 
materiales contaminantes como el amianto.

Capital Humano

La evolución de la población de la zona de es-
tudio desde el año 1998 se caracteriza por un 
aumento progresivo hasta 2012, pasando de 
los 34.078 habitantes en 1998 a los 45.233 en 
2012. A partir de este último año tiene lugar un 
cambio en la dinámica, de modo que se produce 
un decrecimiento poblacional leve, alcanzando 
los 43.660 habitantes en 2016, cifra que repre-
senta menos del 1% de la población autonómi-
ca y 1,7% de la provincial.

Existen grandes desequilibrios en la distribu-
ción de la población entre los municipios del 
ámbito del ATEHBC. Más del 75% de los habi-
tantes de la zona de estudio residen en tres de 
sus 11 municipios; En primer lugar, está Chiva 
con el 33,8% del total, le sigue Buñol con el 22% 
y en tercer lugar está Cheste con el 19,4%. Los 
municipios antes mencionados se hallan a me-
nos de 40 km de la capital provincial y se comu-
nican con su área metropolitana de través de la 
autovía del Este (A3), lo que facilita sobrema-

nera la movilidad y comunicación con el área 
metropolitana de Valencia.

Desde un punto de vista demográfico existe gran 
disparidad entre los municipios que forman el 
ámbito del ATEHBC. Se distinguen tres espacios 
claramente definidos: el primero, caracterizado 
por una alta tasa de dependencia, altos índices 
de envejecimiento y longevidad, así como unos 
bajos índices de maternidad y renovación de la 
población activa, formado por Cortes de Pallás, 
Millares y Dos Aguas; el segundo con valores 
moderados pero superiores a la media comar-
cal en cuanto a la tasa de dependencia, índice 
de envejecimiento y de longevidad se refiere, y 
por el contrario, inferior a dicha media en índice 
de maternidad y de renovación de la población 
activa, compuesto por Macastre, Yátova, Siete 
Aguas y Alborache ; y un último espacio forma-
do por los cuatro municipios restantes (Chiva, 
Buñol, Cheste y Godelleta) y que cuenta con una 
dinámica poblacional más propia del área me-
tropolitana de Valencia.

A diferencia del ámbito provincial, en la zona de 
estudio el saldo migratorio sigue registrando 
valores negativos. Sin embargo, a escala mu-
nicipal se observan saldos positivos en los úl-
timos dos años; en el año 2016 cinco de los 11 
municipios que conforman la zona de estudio 
ha registrado saldos positivos.

En cuanto al nivel formativo de la población, ha 
habido un gran avance entre los datos de los 
dos últimos censos nacionales; se observa una 
evolución favorable en el nivel formativo de se-
gundo grado y tercer grado, así mismo ha dis-
minuido notablemente el porcentaje de la po-
blación analfabeta o sin estudios.

Capital Social y Cultural

Desde un punto de vista asociativo y de las aso-
ciaciones de comerciantes que hay en la zona, 
éstas no actúan como un grupo de presión. No 
tienen fortaleza para generar opinión. Las ad-
ministraciones públicas han tratado de generar 
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una serie de instrumentos, donde formalmente 
se recoja la opinión del tejido asociativo, pero a 
la hora de ser instrumento que dinamice la pro-
pia actividad de la administración (participación 
ciudadana), no está siendo todo lo efectivo que 
se desearía. El tejido asociativo está sedado por 
la propia administración y por la política. Otras 
asociaciones muy importantes y que cohesionan 
socialmente a los municipios del ATEHBC son las 
agrupaciones musicales. Éstas tienen sus pro-
pias agendas culturales. Las sociedades musica-
les juegan un papel educativo, artístico y social.

Ha habido un cambio de percepción de la socie-
dad con respecto a la figura del empresariado. 
En el pasado, cuando las empresas más impor-
tantes como las papeleras, la cementera o Sáez 
Merino, propiedad de empresarios valencianos, 
que además de haber invertido en el territorio, 
propiciaron que se generase todo un tejido em-
presarial satélite, que daba empleo y desarrollo 
económico en la zona, había una buena cone-
xión y percepción positiva de la sociedad. Pero 
en el momento en que las grandes empresas 
dejan de tener “cara” se produce una pérdida 
de conexión entre el empresariado paternalista 
y la población local. Ahora la gran empresa de 
muchos los municipios son los ayuntamientos, 
por el volumen de empleo que genera. Con lo 
que los ayuntamientos se han convertido en el 
referente laboral.

En el ámbito del ATEHBC escasean los líderes 
naturales. Mientras que las primeras genera-
ciones de empresarios locales sí que actuaron 
como líderes sociales, esto ya no se ha repro-
ducido con las generaciones siguientes como 
consecuencia de la crisis. Las PYMES están 
tratando de subsistir. Se ha homogeneizado la 
situación de subsistencia empresarial y sólo 
unas pocas empresas actúan como referente. 
La estructura comarcal y municipal no fomenta 
demasiado la innovación

Al no haber unos hiperliderazgos en las distin-
tas ramas económicas del área, que obligue a 
la toma de decisiones políticas en un determi-

nado sentido, hace que no se tomen decisiones. 
Y sobre todo falta planificación. Es un bucle que 
hace que no se planifique cuál tiene que ser el 
modelo de desarrollo económico del área de es-
tudio. No hay un pacto real, político y social para 
que se produzca un despegue efectivo a nivel 
socioeconómico. La estructura política de los 
municipios no favorece la toma de decisiones 
ni las estrategias. La Mancomunidad es una es-
tructura que por su propia naturaleza te podría 
permitir, la toma de decisiones de planificación 
estratégica de la comarca. Pero está costando 
articular la toma de decisiones y las acciones, 
para que sean todo lo operativas que se desea. 
Los ayuntamientos, con una visión localista, no 
propician la toma de decisiones estratégicas

El tejido asociativo está sedado por la política 
en la comarca. Todos los partidos políticos fuer-
tes han intentado colocar a su personal (dele-
gado político) en las asociaciones para contro-
lar el debate. No hay contestación social a las 
propuestas de la Administración de turno.

ANÁLISIS LABORAL

Ámbito geográfico significativo (los mercados 
laborales territoriales) y estructura interna del 
área objeto del estudio

La estructura laboral del ámbito de estudio 
guarda relación con el comportamiento demo-
gráfico y con los procesos socioeconómicos 
presentes. La diferenciación de tres subunida-
des territoriales también se hace patente en el 
análisis laboral. En términos generales, más de 
la mitad de la población ocupada residente en el 
ámbito de estudio del ATE trabaja en él (60,4%). 
La mitad de la población ocupada residente en 
el ámbito trabaja en el mismo municipio de re-
sidencia (49,5%), mientras que el 10,9% trabaja 
en el ámbito del ATE, pero en un municipio dife-
rente al de residencia. Los residentes en la zona 
que trabajan fuera de ella son 6.206 personas 
que suponen un 39,6 % del total. Por tanto, en 
torno al 50% de la población ocupada de la Hoya 
de Buñol-Chiva efectúa movimientos pendu-

lares por motivos laborales (desplazamientos 
por trabajo), de los que el 10,9% se producen 
intra-ámbito de estudio, y el 39,6% hacia fue-
ra del ámbito de estudio, principalmente hacia 
municipios del Área Metropolitana de Valencia.
En el caso de los municipios que constituyen 
la subunidad de la Hoya de Buñol, como con-
secuencia de la crisis económica y de la recon-
versión experimentada en algunas de las ra-
mas de actividad históricas (industria del papel, 
cementera e industria de los derivados del ce-
mento, e industria metal-mecánica) una parte 
de los profesionales especializados han tenido 
que buscar empleo en otros enclaves externos 
a la subunidad territo-
rial y al ámbito del ATE 
(Polígono Industrial de 
la Pahilla en Chiva, Po-
lígono Industrial Casti-
lla en Cheste, Polígono 
Juan Carlos I en Almus-
safes, o en los polígo-
nos del Área Metropolitana de Valencia, como el 
de la Fuente del Jarro en Paterna). Cabe señalar 
que los desplazamientos intermunicipales que 
se producen en esta subunidad no sólo son por 
cuestiones laborales. También se producen por 
motivos sanitarios, comerciales, educativos y 
lúdicos, siendo Buñol el polo atractor al pres-
tarse en él la mayor parte de estos servicios.

En el caso de los municipios que conforman la 
subunidad de los Piedemontes de Chiva-Cheste, 
se observa cómo la movilidad por motivos labo-
rales de la población ocupada residente es su-
perior a la Hoya. Esto es destacable en el caso 
de la localidad de Chiva, donde de las 5.990 per-
sonas ocupadas residentes, 2.766, que suponen 
el 46,1% trabajan fuera del ámbito de estudio. 
En el caso de Godelleta el 33,8% trabaja fuera 
del ámbito. Cheste no marca tanto esta tenden-
cia a los movimientos pendulares hacia el área 
metropolitana debido a la importancia de su 
sector primario. Esta dinámica responde a dos 
motivos, en primer lugar, a la oferta de trabajo 
que se genera en el área metropolitana y en la 
ciudad de Valencia, próximas y accesibles gra-

cias a la autovía A3. Y, en segundo lugar, al pro-
ceso de periurbanización experimentado, con-
cretado en el caso de Chiva, Godelleta y Cheste 
con la proliferación de del tejido residencial de 
baja densidad, cuyos residentes proceden y si-
guen trabajando en el área metropolitana.

Caracterización de la población residente en rela-
ción al empleo

La tasa de actividad no ha variado excesiva-
mente en los últimos años. En 2009 mostraba 
una evolución positiva, pero en 2010 invirtió la 
significación, para volver a incrementarse en el 

periodo 2011-2013 has-
ta alcanzar el 75,77%. A 
partir de ese momen-
to esta tasa decrece y 
en 2017 se sitúa en el 
73,59%. La tasa de ocu-
pación muestra una dis-
minución general hasta 

el año 2013, cuando registró el mínimo (54,53%) 
de los últimos ocho años. Desde entonces ha 
aumentado y en la actualidad es del 60,7%. Fi-
nalmente, la tasa de paro experimentó un acu-
sado incremento entre 2009 y 2013, año en el 
que alcanzó en el territorio la cifra del 28,03%. A 
partir de ese máximo se ha producido una signi-
ficativa desaceleración, por lo que este indicador 
es del 17,52% en el presente año. Este aumento 
inicial de la tasa de desempleo y del descenso 
de la tasa de ocupación son consecuencia prin-
cipalmente de la crisis económica iniciada en 
2008, cuando el territorio sufrió en los años pos-
teriores un notable crecimiento del paro y una 
destacada destrucción de empleo. El derrumbe 
del sector inmobiliario y de la construcción, en 
el que la región había basado en gran medida la 
generación de riqueza y empleo, ha tenido gra-
ves consecuencias sobre la economía. Supuso 
una afectación en sectores productivos relevan-
tes en el ámbito de estudio, como son la indus-
tria del cemento y derivados, lo que provocó un 
efecto dominó en otras ramas de actividad saté-
lite. Las consecuencias han sido desempleo, la 
caída de las rentas, el aumento de la desigualdad 
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y la exclusión social. Sin embargo, desde el año 
2013 se observan atisbos de mejora en ambos 
indicadores, resultado del crecimiento económi-
co acontecido en los últimos años.

La tasa de ocupación en el ámbito del ATEHBC 
se sitúa en el 43,17%, aunque también en este 
indicador se detectan diferencias relevantes 
por municipios. Las poblaciones que cuentan 
con las mayores tasas de empleo coinciden con 
los que poseen las mayores tasas de actividad: 
Alborache, Chiva, Godelleta y Siete Aguas; mien-
tras que las localidades con los indicadores más 
bajos son Cortes de Pallás, Macastre, Millares 
y Dos Aguas, con cifras 
inferiores al 33%. Las 
tasas de empleo de los 
varones son por lo ge-
neral muy superiores a 
las de las mujeres, con 
desigualdades notables 
en términos como Dos 
Aguas y Chiva, superio-
res al 15%. Solo en Cortes de Pallás se conta-
biliza una tasa de ocupación más elevada entre 
las mujeres.

En relación a la distribución de ocupados según 
la actividad del establecimiento en el ámbito 
del ATEHBC en el año 2011, se observa un pre-
dominio del sector servicios, con un 64,38%. A 
continuación se encuentra la industria, con un 
19,75%, y la construcción, con el 10,43%. El res-
tante 5,43% se vincula con el sector agrario. En 
la distribución por localidades se detectan di-
ferencias considerables. En la actividad agraria 
son relevantes las poblaciones de Cheste y Dos 
Aguas, que concentran al 12,38% y el 10,63% de 
sus ocupados respectivamente. En el sector in-
dustrial despuntan Siete Aguas y Godelleta, con 
porcentajes superiores al 28%. Si nos centra-
mos en la construcción se observa un número 
elevado de ocupados en Siete Aguas y Cortes 
de Pallás, con cifras mayores del 13%. Y final-
mente, en el sector servicios destacan Yátova 
y Macastre, que aglutinan a más del 78% de la 
población empleada.

En cuanto al número de ocupados según su 
situación profesional, destaca el porcentaje de 
autónomos sobre el total de ocupados en Gode-
lleta y Macastre, con tasas del 25,88% y 23,94% 
respectivamente. En el extremo opuesto se si-
túa Cortes de Pallás, con únicamente el 13,11% 
de autónomos respecto a la población que está 
empleada. Más del 23% de los asalariados en el 
ámbito del ATEHBC posee un trabajo temporal, 
lo que refleja un cierto grado de inestabilidad. A 
nivel municipal es relevante Millares, donde la 
tasa de temporalidad es del 42,11%. En el otro 
extremo se sitúa Yátova, donde únicamente el 
13,33% de los trabajadores por cuenta ajena 

tiene un contrato tem-
poral. En referencia a 
la tasa de parcialidad, 
la media del conjunto 
territorial estudiado es 
del 16,52%, lo que indica 
que aproximadamente 
el 84% de los ocupados 
trabajan a tiempo com-

pleto. Los indicadores de parcialidad más ele-
vados se localizan en Millares (21,74%) y Siete 
Aguas (20,35%), y los más bajos en Dos Aguas 
(11,54%) y Yátova (6,15%).

La evolución del número de demandantes parados 
en el área de estudio es especialmente sensible al 
ciclo económico. En los años anteriores a la crisis 
económica iniciada en 2008, los desempleados 
se situaban en torno a los 1.400 en el ámbito del 
ATEHBC. Sin embargo, el estallido de la burbuja 
inmobiliaria y la caída de la actividad constructiva, 
en la que la región había confiado gran parte de su 
crecimiento, supusieron un fuerte incremento del 
número de parados. Desde el año 2008 a 2009, se 
produjo un aumento de 1.699 a 3.059 desemplea-
dos, lo que representa un incremento del 80%. En 
los años posteriores, la crisis afectó plenamente a 
la economía del territorio y el número de parados 
continuó en aumento hasta el año 2013, cuando 
alcanzó la cifra de 4.897. Desde ese año, se regis-
tra una progresiva disminución de las personas 
desempleadas, merced a los procesos de mejora 
producidos en la economía.

Entre los años 2009 y 2014 los hombres des-
empleados se mantuvieron por encima de las 
mujeres paradas. Este significativo incremento 
del desempleo masculino es consecuencia prin-
cipalmente del derrumbe del sector de la cons-
trucción y la actividad inmobiliaria, además de 
la crisis en el sector del cemento y derivados y 
talleres de metal-mecánica, que empleaban a 
cuantiosos hombres en el ámbito del ATEHBC. 
Esta pérdida de puestos de empleo tuvo espe-
cial relevancia entre los jóvenes, ya que nume-
rosa población abandonó los estudios para in-
corporarse a la actividad constructiva. A partir 
del año 2014, el desempleo femenino vuelve a 
superar al masculino hasta la actualidad. En el 
presente año, las mujeres demandantes de em-
pleo han alcanzado la cifra de 1.738, mientras 
que los hombres se sitúan en 1.486.

La tasa de paro en el conjunto del ámbito del 
ATEHBC es del 31,44% según los datos extraí-
dos en los Censos de Población y Viviendas 
del año 2011, aunque se detectan diferencias 
relevantes por municipios. Las mayores tasas 
se registran en Millares y Dos Aguas, con por-
centajes superiores al 50%. En el otro extremo, 
los términos con las tasas de paro más bajas 
son Cheste (26,83%), Godelleta (27,14%) y Chi-
va (28,07%), municipios que presentan un no-
table dinamismo socioeconómico y una mayor 
proximidad a la capital valenciana. En relación 
a las diferencias por sexo, la tasa de desempleo 
femenino (36,78%) es superior al masculino 
(27,10%). Solo los términos de Cortes de Pallás, 
Yátova y Alborache poseen un desempleo de 
hombres mayor al de mujeres.

El sistema productivo local y los puestos de 
trabajo en el territorio

En los últimos diez años se ha producido una 
notable transformación en el sector productivo 
del ámbito del ATEHBC. Los sectores secunda-
rio y terciario continúan siendo los claves para 
la economía y el mercado de trabajo, pero se 
han experimentado cambios en el protagonis-
mo de los subsectores económicos y ramas de 

actividad. La crisis inmobiliaria arrastró a las 
ramas de la industria del cemento y derivados, 
y al subsector de la construcción, que suma-
do a la crisis que ya había experimentado la 
industria tradicional papelera, provocaron una 
reacción negativa en otras ramas industriales 
como la del metal-mecánica. Se ha traducido 
en la destrucción de puestos de trabajo, y en la 
reducción de los niveles de consumo de la po-
blación, lo que también repercute en el sector 
terciario (comercio y servicios).

La implantación en el ámbito, de las indus-
trias agroalimentarias ha sido fundamental 
en la restructuración del sistema productivo 
y en la organización del empleo. La ubicación 
en Cheste y en Buñol de empresas de la rama 
agroindustrial, ligada a la industria cárnica y a 
la de preparación platos de cocina elaborados 
(conocidas por los agentes territoriales y por 
la población como (Martínez Loriente), ha su-
puesto una bocanada de nuevos aires y nuevos 
puestos de trabajo. El sistema productivo local 
se escora hacia nuevas ramas industriales que 
han ganado su protagonismo; nos referimos a 
empresas de elaboración de productos quími-
cos para la limpieza o para cosméticos, y de 
empresas que producen bienes de consumo, 
que evidentemente han tomado el relevo de to-
dos los sectores tradicionales. Dentro de todo 
esto, el mercado se ha dirigido al consumo, al 
sector terciario, dirigido a servicios. 

El indicador de la Renta Familiar Disponible en 
el ámbito del ATEHBC obtenido para los años 
centrales de la crisis económica dejan entrever 
cómo entre 2010 y 2013 el poder adquisitivo 
de las familias del ámbito de estudio descen-
dió, situándose para el conjunto, en el año 2013 
en 12.500 euros cuando en el año 2010 esta-
ba en 13.400 euros. Los municipios que tienen 
una renta familiar per cápita disponible más 
elevada son Chiva, Cheste, Buñol y Godelleta, 
que vienen a coincidir con los municipios con 
mayor volumen de empresarial y más dinámi-
cos. Sin embargo, la crisis económica dejó ver 
sus efectos en las rentas de las familias de los 
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municipios más dinámicos, especialmente en 
Chiva (de 14.500 euros en 2010 a 13.300 euros 
en 2013), en Buñol (de 13.200 euros a 12.400 
euros) o en Godelleta (de 13.400 euros a 12.300 
euros). Sin embargo, en los municipios con me-
nores rentas familiares disponibles (Dos Aguas, 
Cortes de Pallás y Millares) apenas se experi-
mentó variación entre 2010 y 2013.

La estructura del empleo en el ámbito de estudio 
está experimentando una polarización, que re-
produce el modelo de las regiones desarrolladas. 
Esto se traduce en la consolidación de puestos 
de trabajo cualificados (altos cargos directivos, 
técnicos superiores), muchos de los cuales es-
tán siendo cubiertos por personas procedentes 
de fuera del área de estudio, y en la consolida-
ción de puestos de trabajo de baja cualificación. 
El incremento del empleo se está orientando en 
los servicios, con puestos de baja cualificación, 
mientras que las ocupaciones de cualificación 
media (profesionales de oficio de grado medio) 
relevantes para el sector industrial, han visto 
preocupantemente reducida su presencia. Dado 
el carácter y vocación industrial de alguno de 
los municipios más grandes del área de estudio 
(Chiva y Buñol), esta tendencia resulta alarman-
te, pues la necesaria reconversión que necesita 
el sector industrial, requerirá poder contar con 
cuadros con formación de grado medio.

Los estudios parecen indicar que la tendencia es 
al retroceso de los puestos de trabajo cualificados 
en los sectores primario y secundario. Este últi-
mo, en una situación de reconversión en el ámbito 
del ATEHBC, ha albergado a técnicos, instaladores 
y operadores de máquinas y montadores, muy 
reconocidos profesionalmente pero que, en los 
últimos años, con la crisis, reajustes y cierres em-
presariales, han sido menos demandados. Buena 
parte de los puestos de trabajo que se ofertan en 
el área de estudio son de baja cualificación. Sin 
embargo, hay una tendencia por parte de las em-
presas de exigir formación de grado medio o ex-
periencia al demandante de empleo, para puestos 
que no las requieren. En torno al 70% de las ofertas 
solicitan formación o experiencia, lo que limita el 
acceso a los puestos de trabajo a los más jóvenes, 
en el caso de la experiencia, y a los más veteranos 
que no consiguieron titulación. El conocimiento de 
lenguas extranjeras también es otro recurso alta-
mente apreciado por las empresas. Otro aspecto 
que es valorado por el mercado de trabajo es que 
los candidatos cuenten con formación transversal 
y que demuestren estar inmersos en un proceso 
de formación continua. Asimismo, las empresas 
aprecian en los candidatos aspectos como su fle-
xibilidad, capacidad de adaptación, iniciativa, com-
promiso con la organización, capacidad de traba-
jar en equipo, deseo de aprender nuevas técnicas 
y métodos, y buen talante.

LA HOYA DE BUÑOL - CHIVA
LOCALIZACIÓN
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LA HOYA DE BUÑOL - CHIVA
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LA HOYA DE BUÑOL - CHIVA
 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

LA RIBERA

Gema March, María Benavent y David Solves
Pacte Territorial per l’Ocupació la Ribera

1. DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO

La Ribera es un territorio compuesto por las co-
marcas de la Ribera Alta y la Ribera Baixa, forma-
da por 47 municipios y una población de 301.299 
habitantes. Concentrándose la población en los 
grandes municipios de Alzira (Capital de la Ri-
bera Alta), Sueca (Capital de la Ribera Baixa), Al-
gemesí, Cullera y Carcaixent que poseen más de 
20.000 habitantes, y representan entre los cinco 
municipios casi la mitad de la población del terri-
torio. La Ribera es un territorio heterogéneo, que 
presenta diferencias dentro del mismo.

Políticamente, el territorio se divide en dos co-
marcas, Ribera Alta y Ribera Baixa, aunque te-
rritorialmente se pueden distinguir otras áreas 
geográficas y económicas, como por ejemplo el 
área litoral frente al área de interior, los muni-
cipios del norte de la Ribera Alta frente a los del 
sur de la Ribera Alta y los grandes núcleos de 
población frente a los municipios más disper-
sos con menor población.

Estas diferencias pueden tener su origen en el 
desarrollo de su economía local, sustentada en 
un sector primario y apoyada en la industria 
alimentaria, como sería el caso de Sueca, Al-
gemesí, Alginet o Turís, o en la concentración 
de capital humano junto a los núcleos de po-

blación más importantes que cuentan con una 
vertebrada red de infraestructuras como Alzira, 
Carcaixent, Algemesí, Sueca o Cullera, y en la 
consolidación de un modelo de turismo y pla-
ya asociado a la segunda residencia en Cullera 
y Sueca. Y por supuesto, el efecto arrastre que 
ha tenido la implantación de la factoría FORD 
en Almussafes relacionada con la industria del 
automóvil y sus industrias auxiliares.

2. SISTEMA PRODUCTIVO EN LA RIBERA

Los sectores que mayor peso tienen en la Ribera, 
observando el número de afiliaciones a la segu-
ridad social, es el sector agrícola, que supone en 
todo el territorio de la Ribera el 13,44%, frente 
al 4,48% en el resto de la Comunitat Valenciana. 

En los municipios del sur de la Ribera Alta se 
observa una mayor dependencia respecto del 
empleo, del sector agrícola, donde el número 
de afiliaciones en estos municipios es del 50%. 
Como ocurre en los municipios de Antella, Su-
macàrcer, Rafelguaraf, Cotes, Sellent o l´Ènova.
La segunda actividad en importancia en la Ri-
bera es la fabricación de vehículos, que repre-
senta el 12,76% de afiliaciones en la Ribera, en 
cambio en la Comunitat Valenciana únicamen-
te representa el 0,90%, mostrándose una gran 
concentración en la Ribera, y concretamente en 
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el municipio de Almussafes, que representa el 
71,14% del total de afiliaciones del municipio. 
Otros municipios donde también existe activi-
dad relativa a la automoción son Sollana, Fava-
ra, Benifaió, Alginet y Alzira. 

En cuanto al sector servicios, el comercio al por 
mayor es el sector con mayor peso en núme-
ro de afiliaciones, siendo superior dicha pro-
porción en la Ribera respecto de la Comunitat 
Valenciana. En cuanto a los municipios, Sollana 
es el que presenta un mayor número de afilia-
ciones en esta actividad, seguido de Algemesí, 
Alzira y L´Alcúdia. Y en relación al comercio al 
por menor, Alzira es el 
que representa un ma-
yor peso en este sector 
comercial, también Car-
let, Cullera y Sueca. 

En cuanto a los grandes 
núcleos de población, 
como Alzira o Sueca, 
queremos destacar en 
Alzira que el 13% de las 
afiliaciones se refieren al sector sanitario, en el 
Hospital de la Ribera, concretamente. Otras acti-
vidades que tienen también su importancia relati-
va en Alzira son la agricultura, el comercio al por 
mayor y por menor. En cuanto a Sueca, además 
de la agricultura y la industria de la alimentación, 
otras actividades de importancia son el comercio 
al por mayor y por menor y los servicios de comi-
das y bebidas (cafeterías y restauración).

También es de destacar el crecimiento en los 
últimos años, en cuanto a empleo creado, en la 
prestación de servicios a empresas, como acti-
vidades jurídicas o de contabilidad, que dan so-
porte a las empresas y que son identificativas 
del crecimiento en la actividad económica en 
La Ribera, pues un mayor número de empre-
sas, mayor demanda de servicios avanzados en 
materia jurídica, contabilidad o consultoría.

Otras actividades de importe crecimiento en los 
últimos años se puede nombrar: 

• Otros servicios profesionales y Actividades 
de oficinas y administrativas y actividades 
auxiliares a las empresas, asociados con los 
servicios de profesionales especializados y 
de servicios avanzados a empresas.
• Almacenamiento y actividades anexas al 
transporte.
• Actividades de alojamiento

3. TAMAÑO DE EMPRESAS MEDIO

Al igual que en el resto de la Comunitat Valen-
ciana, predominan las pequeñas empresas que 
emplean a menos de cincuenta trabajadores. 

Si bien, por activida-
des económicas pode-
mos distinguir que las 
grandes empresas, que 
emplean a más de 250 
trabajadores, se dedi-
can a la fabricación de 
vehículos de motor. Las 
empresas entre 50 y 
250 trabajadores se de-
dicas a la fabricación de 

muebles, la industria del papel o actividades de 
alquiler, almacenamiento y actividades anexas 
al transporte o actividades administrativas de 
oficina y otras actividades auxiliares a las em-
presas y reparaciones de ordenadores, efectos 
personales y artículos de uso doméstico.

Las empresas para su crecimiento y desarrollo 
necesitan de buenas infraestructuras, cercanas 
a las redes viarias que faciliten la comunicación 
y el transporte. En la Ribera, 28 municipios de 
los 47 existentes poseen polígono industrial.
 
4. INNOVACIÓN Y REDES EMPRESARIALES
 
En la Ribera existe una red de empresas El re-
ducido tamaño de la empresa en la Ribera di-
ficulta la inversión en I+D de la empresa, así 
como la terciarización del tejido productivo, lo 
que también se ve afectado en la dificultad en el 
acceso a fuentes de financiación relacionadas 
con la innovación.

La presencia de la factoría FORD en Almussafes 
facilita la concentración de empresas relacio-
nadas con el sector del automóvil, un cluster de 
empresas dedicadas a la fabricación de carroce-
rías, recambios y piezas de motor. Dicha concen-
tración ha posibilitado la aparición de procesos 
innovadores con la introducción de nueva tecno-
logía que mejora el proceso productivo.

En la agricultura, si bien es cierto que existe una 
industria agroalimentaria consolidada, no se ha 
configurado formalmente un tejido asociativo 
encargado de la transmisión de conocimiento 
a todo el sector, capaz de introducir innovacio-
nes y mejorar las relaciones entre la Universi-
dad-Empresa. Desde el PATER hubo un intento 
de creación de un cluster agroalimentario, sin 
embargo, el impulso desde el sector público no 
fue correspondido por el sector privado.

En cuanto al sector hostelero y turístico, se ha 
detectado por los agentes socioeconómicos 
la necesidad de crear un tejido empresarial y 
asociativo capaz de coordinar las necesidades 
del sector y dar impulso a las actuaciones. Ac-
tualmente esta labor la realiza Riberaturisme, y 
aunque existe un par de asociaciones de turis-
mo, RuralXúqer, no tiene actividad y la Asocia-
ción Empresarial de Hostelería de Cullera y la 
Ribera Baixa tiene un ámbito municipal.

5. CAPITAL HUMANO

Tras un proceso de reducción de la población 
ocurrido entre el 2007 y 2011 en la Ribera, los 
últimos años muestran una tendencia al creci-
miento de la población, sin embargo, a pesar de 
este crecimiento, existen municipios donde la 
población se ha reducido en los últimos años, y 
son aquellos cuya actividad económica principal 
es la agricultura.

La estructura piramidal de la ribera se carac-
teriza por predominar los hombres entre la 
población de 30 y 59 años, y a partir de los 60 
años existe una mayor proporción de mujeres, 
poseyendo una mayor esperanza de vida.

Los municipios con población superior a 20.000 
habitantes, únicamente Alzira ha incrementado 
la población, en las demás poblaciones se ha 
visto reducida su población. 

Puede existir relación entre el crecimiento de 
población con el crecimiento en el número de 
afiliaciones a la seguridad social del municipio, 
donde el caso más claro es el de Almussafes, 
donde ha incrementado el número de afiliacio-
nes en un 48% entre 2012 y 2016 y su población 
se ha incrementado en un 11%.

En cuanto al nivel formativo, predomina la po-
blación con nivel de estudios de segundo grado, 
siendo superior al de la media de Comunitat Va-
lenciana, sin embargo, para estudios superio-
res de tercer grado (estudios universitarios). es 
inferior al de la Comunitat Valenciana., entre los 
que se incluyen los universitarios, para los exis-
te un mayor número de mujeres que hombres 
con estudios de tercer grado en la Ribera.

Es necesario adaptar las necesidades forma-
tivas de las empresas a la oferta formativa, a 
través de la creación de un Observatorio Co-
marcal donde se pudiera identificar las nece-
sidades empresariales en materia de capital 
humano.

6 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 
RESIDENTE EN RELACIÓN AL EMPLEO

La tasa de actividad en la Ribera es superior al 
del resto de la Comunitat Valenciana, siendo en 
la Ribera Alta superior al de la Ribera Baixa.

Por sexos, la tasa de actividad de las mujeres 
en la Ribera es mayor que en la Comunitat Va-
lenciana, siendo en la Ribera Alta mayor que en 
la Ribera Baixa, al igual que los hombres que 
presenta una tasa de actividad mayor que en la 
Comunitat Valenciana y, al contrario de lo que 
ocurre con las mujeres, los hombres presentan 
una mayor tasa de actividad en la Ribera Alta 
que en la Ribera Baixa.

En la agricultura, si bien 
es cierto que existe una 

industria agroalimentaria 
consolidada, no se ha 

configurado formalmente un 
tejido asociativo encargado 

de la transmisión de 
conocimiento
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La tasa de ocupación en La Ribera en el cuarto 
trimestre de 2016 es del 61 %, muy parecida 
a la de la media de la Comunitat Valenciana y 
de la provincia de Valencia. Sin embargo, si se 
distingue entre las dos Ribera, la Ribera Alta 
presenta una tasa de ocupación mayor respec-
to de la Ribera Baixa. Por sexos, los hombres 
presentan una mayor tasa de ocupación que las 
mujeres. En el cuarto trimestre de 2016 era en 
la Comunitat Valenciana del 66,18 % de ocupa-
ción para los hombres frente al 56,57% de las 
mujeres. 

En cuanto al tipo de contrato, se ha incremen-
tado el porcentaje de contratos temporales res-
pecto a lo que ocurría en 2012, representando 
en 2017 el 31 por ciento del total de contratos, 
frente al 27% que representaba en 2012. Esta 
temporalidad afecta en mayor medida a las 
mujeres respecto de los hombres. 

El nivel de estudios presenta diferencias intere-
santes con respecto a lo que ocurre en la Comu-
nitat Valenciana. Mientras en la Ribera, el nivel 
de estudios mayoritario es el de segundo grado, 
siendo proporcionalmente superior al del resto 
de la Comunitat Valenciana, lo contrario ocurre 
con el nivel de estudios de tercer grado, que 

Por sectores económicos, el empleo en el sec-
tor servicios en la Ribera tiene un mayor peso 
en las actividades relacionadas con el comercio 
al por mayor, comercio al por menor, servicios 
de comidas y bebidas (cafeterías y restauran-
tes), transporte, y servicios públicos como Edu-
cación, Sanidad y otros servicios personales. 
En cuanto a las actividades que más han crea-
do empleo en los últimos cinco años se puede 
nombrar comercio al por mayor, servicios de 
comidas y bebidas, educación, sanidad, activi-
dades personales y actividades jurídicas y de 
contabilidad.

El empleo en el sector agrícola en la Ribera se 
centra en la agricultura y la industria de la ali-
mentación, si bien, en los últimos años, no ha 
habido un gran crecimiento en el número de 

afiliaciones en la agricultura, sí en cambio en la 
industria de la alimentación.

En el sector industrial, la fabricación de vehícu-
los de motor es la actividad principal por la que 
se crea empleo en la Ribera, que ha tenido ade-
más una gran importancia en cuanto a la crea-
ción de empleo en la industria desde 2013, con 
un incremento de la contratación de un 56%.

El sector de la construcción, como el sector que 
más ha sufrido la crisis económica y que ha re-
percutido en la mayor destrucción de puestos 
de trabajo, muestra síntomas de recuperación, 
con la creación de empleo en los últimos años 
y la aparición de nuevas empresas, orientada 
estas más hacia la rehabilitación de viviendas 
y edificios que a la construcción, como ocurría 
antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, 
y con nuevas oportunidades dentro del sector 
hacia la construcción de edificios sostenibles y 
eficientes, impulsado por la legislación en ma-
teria de eficiencia energética de edificios.

ASPECTOS CLAVE PARA EL DESARROLLO 
SOCIOECONÓMICO DE LA RIBERA DE XÚQUER

El análisis territorial de la Ribera ha permitido 
analizar una serie de aspectos claves para el 
desarrollo económico y del empleo de calidad.

1. Predomina los puestos de trabajo de baja 
cualificación en los sectores económicos, 
donde se requiere poca formación. Enveje-
cimiento de la población.
2. Modelo productivo hacia la tercerización: 
Transformación de productos tradicionales 
(agrícolas) hacia otros sectores como el tu-
rismo. Aparición de otras nuevas activida-
des empresariales.
3. Escasez de emprendedores en la rama 
agraria: fomento del emprendimiento hacia 
nuevos cultivos y nuevas técnicas agrícolas. 
Fomento de la economía social y coopera-
tivismo.
4. No ha existido formación para que los tra-
bajadores de sectores como el agrícola o de 

la construcción hayan mejorado su capaci-
tación y por consiguiente su empleabilidad 
en estos años de crisis económica. 
5. El principal motor en cuanto a la crea-
ción de empleo es el sector industrial de 
automoción, ubicado en el municipio de Al-
mussafes, donde integra un grupo de em-
presa suministradoras, que invierten en I+D, 
arrastradas por FORD, y donde existe un 
centro de formación especializado en este 
sector, donde se forman los futuros traba-
jadores de las empresas del sector. Existe 
una plena comunicación entre empresa y 
centro de formación, y se reciben donacio-
nes por parte de las empresas al centro 
formativo para mejorar la formación de sus 
estudiantes.
6. Debilidad del comercio de proximidad. 
Falta de motivación, formación e incorpo-
ración de nuevas tecnologías. Existe tejido 
asociativo pero hace falta mayor implica-
ción y participación de los asociados. 
7. Los empleos que tienen difícil cobertura 
en la Ribera son aquellos de sectores re-
lacionados con la automoción, el manteni-
miento de maquinaria, entre otros. También 
existen empleos que en el medio plazo van 
a necesitar mano de obra cualificada y es-
pecializada, como son la mecatrónica, elec-
tromecánica, eficiencia energética, comer-
cio internacional, entre otras.
8. Es necesario adaptar las necesidades 
formativas de las empresas a la oferta for-
mativa, para ello se debería conocer la ofer-
ta formativa existente y crear un observa-

torio comarcal donde se pudiera estudiar 
especialidades que tienen una alta emplea-
bilidad. Para ello, el observatorio debería 
estar compuesto por empresas, centros de 
formación y entidades públicas, capaces de 
canalizar y formalizar las necesidades de 
mano de obra en personal cualificado y al-
tamente empleable.
9. Se debe incorporar la innovación en todos 
los sectores económicos, especialmente el 
agrícola, donde deben existir agentes faci-
litadores de la innovación dentro del terri-
torio y una completa coordinación con las 
universidades y los institutos tecnológicos, 
así como en la búsqueda de financiación 
para la generación de proyectos empresa-
riales innovadores y la aparición de em-
presas altamente innovadoras en la zona. 
Con especial énfasis en el sector agrícola, 
por la importancia estratégica en la mayor 
parte de los municipios de la Ribera. Estos 
procesos innovadores producen un efecto 
atracción de personal cualificado y de alta 
dirección, creando empleo de calidad y bien 
remunerado.
10. Las comunicaciones, como eje verte-
brador del territorio deben mejorar, espe-
cialmente aquellas que afectan al corredor 
mediterráneo y que pueden tener una gran 
influencia en el sector exportador de las 
empresas. También la mejora de las comu-
nicaciones dentro de la Ribera, desde los 
municipios más alejados de las capitales de 
comarca, que tienen una deficiente red de 
transporte público.
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EL VALLE DE AYORA - COFRENTES

Joan Carles Membrado Tena
Departamento de Geografía, Universitat de València

Por lo que respecta al Valle de Ayora-Co-
frentes existen cuatro principales fuentes de 
creación de empleo que, de manera trasver-
sal, afectan a los seis ayuntamientos estudia-
dos en este diagnóstico.

En primer lugar, la central nuclear de Co-
frentes, que da trabajo a un alto número de 
trabajadores del Valle y comarcas vecinas 
(Utiel-Requena, Almansa, la Manchuela). Cer-
ca de 400 personas de Iberdrola y algo más de 
300 de diferentes empresas contratistas tra-
bajan en dicha central nuclear. En periodos de 
recarga de combustible o paradas prolongadas 
(cada dos años durante 45 días) se contrata 
además un personal adicional de hasta 1.300 
trabajadores para trabajos de revisión, mante-
nimiento y modernización de equipos. 

En segundo lugar, los ayuntamientos son em-
presas que, a través de sus ingresos, contra-
tan personas para tareas administrativas y de 
peonaje de obra y servicio (mantenimiento de 
instalaciones, limpieza de red viaria y locales, 
jardinería, etc.). Esta contratación atenúa los 
niveles de desempleo y ayuda a mantener la 
paz social. No todos los ayuntamientos dispo-
nen del mismo presupuesto por habitante. Los 
de Teresa, Jarafuel, Jalance y Cofrentes (y Cor-
tes) se benefician de las ayudas por el Plan de 
Emergencia Nuclear (PENVA), al encontrarse en 

la zona A (a menos de 20 kilómetros) de la cen-
tral nuclear. El de Cofrentes, además, por alber-
gar la central recibe cada año miles de euros 
adicionales en concepto de IBI, IAE, catastro y 
pagos de ENRESA.

En tercer lugar, cabe mencionar el balneario de 
Hervideros de Cofrentes. Es de propiedad muni-
cipal y está gestionado por una empresa priva-
da. Ocupa unas 130 personas y es la principal 
industria turística no solo de la comarca sino de 
todo el interior valenciano. 

En cuarto lugar, hay que mencionar las residen-
cias para mayores, que las hay en cada uno de 
los seis municipios y que ocupan a un número 
notable de personas trabajadoras, especial-
mente mujeres.

Más allá de estas cuatro fuentes de ingresos y 
ocupación, cabe referirnos también de manera 
transversal a todo el Valle el empleo en agricul-
tura, que es más o menos residual en las seis 
poblaciones estudiadas, salvo en Ayora, que po-
see grandes extensiones de terrenos agrícolas 
aptos. La agricultura del Valle es responsable 
de sendas notables cooperativas, una en Jara-
fuel y la otra en Ayora. 

Por último, a nivel local, cabe destacar las in-
dustrias textil (ropa para bebé, monos de traba-
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jo) y apícola de Ayora. La Sociedad Cooperativa 
Apícola de España, con sede en Ayora, agrupa a 
unos 200 apicultores de toda España y propor-
ciona un amplio rango de mieles de calidad. 

Una de las debilidades para la economía el Va-
lle es la falta de emprendimiento, ya que en la 
actualidad la inmensa mayoría de sus personas 
ocupadas trabajan como asalariados para em-
presas públicas (ayuntamientos y residencias), 
empresas públicas de gestión privada (balnea-
rio) y empresas de interés estratégico a nivel 
estatal (central nuclear). 

En los ayuntamientos, 
el balneario, la central 
y las residencias ya no 
va a entrar más gente 
a trabajar a corto plazo, 
de manera que los jóve-
nes más formados del 
Valle emigran por falta 
de oportunidades. En el 
momento en que salen 
del Valle para estudiar en València (o en otro lu-
gar) normalmente ya no regresan a su comarca 
de origen. Esto provoca un lento pero sostenido 
envejecimiento de la población. 

La población más joven y mejor preparada se 
va, y los de más edad, que sobreviven en las 
empresas del Valle, no ven la necesidad de 
adaptarse a los cambios tecnológicos e intentar 
crear nuevas empresas. Los dirigentes políticos 
del Valle y sus propios habitantes, de cara al fu-
turo, tienen sus esperanzas puestas en que el 
gobierno valenciano o el estatal venga a resca-
tarlos y a solucionar sus problemas, tanto aho-
ra como, sobre todo, cuando cierre la central 
nuclear de Cofrentes. En el momento de dicho 
cierre, la falta de jóvenes formados y la falta de 
posibilidades de formación en la comarca va a 
repercutir negativamente en el futuro del Valle. 

La falta de un tejido social y empresarial que 
aglutine y vele por los intereses económicos de 
la comarca es patente. Solo existen asociacio-

nes a nivel local, que ni siquiera se relacionan 
entre sí. No hay ninguna red empresarial que 
agrupe a los agentes sociales del Valle. El SER-
VEF es el único organismo de intermediación 
laboral (de intermediación en general) entre los 
seis municipios aquí estudiados. 

Los ayuntamientos, en especial el de Cofrentes, 
han tenido algunos de los presupuestos muni-
cipales per cápita más altos de España a lo lar-
go de más de 30 años. Sin embargo, no se han 
llevado a cabo inversiones productivas a medio 
y largo plazo. El día que cierre la central, estas 
inversiones podrían haber servido para prepa-

rar el futuro económico 
de la comarca.

Por lo que respecta a las 
amenazas externas, hay 
que decir que montar 
una empresa en el Valle 
es toda una proeza, ya 
que su falta de infraes-
tructuras, su aislamiento 

a causa de la deficiente accesibilidad, su escasez 
de mano de obra formada, y su lejanía a los mer-
cados suponen condicionantes negativos para 
ello. De esta manera, los jóvenes que quieren 
crear una empresa prefieren hacerlo en ciudades 
grandes, donde se concentran la mayoría de fac-
tores que favorecen las actividades económicas. 

La política autonómica valenciana está interveni-
da desde de punto económico por la deficiente fi-
nanciación estatal, mientras que las poblaciones 
vecinas y mejor financiadas castellano-manche-
gas poseen mayores incentivos para la inversión 
industrial y para atajar los problemas de despo-
blamiento rural. Por otro lado, los cambios en la 
normativa para la certificación de determinadas 
formaciones, y el exceso de burocracia, que des-
anima a los agentes sociales del Valle a organi-
zar los cursos, son también trabas administrati-
vas difíciles de superar.

Pero, sin duda, la gran amenaza para el Valle es 
el cierre de la central nuclear. Los grupos políti-

cos de izquierda han pedido el cierre definitivo 
para el 2021, año en que finaliza el actual perío-
do de prórroga de funcionamiento. Sin embargo, 
Iberdrola y el partido popular tienen interés en 
prolongar la vida útil de la central 10 años más. 
Sea en 2021, o en 2031, la central nuclear tiene 
fecha de caducidad. La pérdida de 800 puestos 
de trabajo para el Valle supondrá hará inviable 
económicamente el Valle, a no ser que durante 
los años de vida que le queden a la central se im-
plementen políticas correctoras que compensen 
la pérdida de puestos de trabajo.

El propio funcionamiento de la central es, a su 
vez, una amenaza, ya que pocas personas es-
tán dispuestas a invertir en empresas turísti-
cas, ligadas a la belleza paisajística del entorno, 
por la mala imagen de las centrales nucleares 
entre turistas y visitantes. El paisaje idílico del 
Valle queda en entredicho por la presencia de 
dos gigantescas torres de refrigeración nuclear, 
que son visibles desde buena parte de las mon-
tañas del norte de la comarca. 

Los recursos naturales son la gran fortaleza 
del Valle de Ayora-Cofrentes. Es la comarca va-
lenciana con más agua, ya que los dos ríos va-
lencianos más caudalosos (Júcar y Cabriel) la 
cruzan y se unen en Cofrentes. Además, posee 
la única ruta fluvial valenciana explotada turís-
ticamente (Cofrentes-Cortes), de gran belleza 
por su entorno natural. El agua fue en el pasado 
responsable de la construcción de la central hi-
droeléctrica de Basta y de la central nuclear de 
Cofrentes (para refrigerar sus reactores). Tam-
bién el agua, concretamente sus propiedades 
medicinales, fue la impulsora de la industria tu-
rística del balneario. En el futuro, este recurso 
natural tan preciado en una tierra tan deficitaria 
en agua como es la valenciana, podría ser apro-
vechado para dinamizar la economía del Valle. 

El Valle es una comarca valenciana con grandes 
posibilidades de desarrollo de energías renova-
bles: el sol y el viento abundan y ello ha pro-
piciado la instalación de aerogeneradores eóli-
cos en Ayora y en Jarafuel, más otros previstos 

para Cofrentes y Jalance. Se prevé en un futuro 
cercano la creación de una central fotovoltaica 
en Ayora. Los suelos, que están sin explotar, son 
ricos en arcillas y yesos. Los bosques son nota-
bles en las montañas del Valle, lo que posibilita 
un entorno natural paradisíaco que beneficia 
las actividades turísticas de ámbito rural.

Los recursos culturales también son una forta-
leza para el Valle, en especial los castillos de 
Cofrentes, Jalance, Jarafuel y Ayora, así como 
las iglesias de Ayora y el poblado ibérico del 
Castellar de Meca. Este patrimonio cultural, que 
también incluye las fiestas y la gastronomía de 
la comarca, junto a su magnífico entorno natu-
ral, son puntales para el futuro desarrollo turís-
tico del Valle. 

Una fortaleza no suficientemente explotada 
han sido los grandes presupuestos de que go-
zan algunos ayuntamientos del Valle, que han 
sido invertidos a menudo en inversiones a corto 
plazo y sin retorno. Si los ayuntamientos con 
altos presupuestos invirtiesen en sectores con 
futuro para el Valle, la comarca estaría mejor 
preparada para cuando llegue el cierre de la 
central. La gran inversión del ayuntamiento de 
Cofrentes fue comprar el balneario y ponerlo en 
explotación, ya que hoy es una fuente de ingre-
sos notable para el municipio. Sin embargo, con 
el dinero que ha habido y ya se ha gastado, se 
podrían haber hecho muchas otras inversiones 
para preparar la futura viabilidad del Valle sin la 
central nuclear.

Entre las oportunidades de futuro del Valle se 
encuentra el propio cierre de la central, con lo 
que ello implica para la mejora de la imagen 
de la comarca, ya que a nadie le gusta dema-
siado residir, trabajar o veranear a escasos 
kilómetros de una central, por mucho que se 
hable del riesgo nulo (y vistos los ejemplos 
de Fukushima o Chernóbil). El Valle es la co-
marca que genera más electricidad para el 
resto de la Comunitat Valenciana, gracias a la 
central nuclear. Cuando esta cierre, la comar-
ca debería poder seguir aportando energía, 

Los recursos naturales son 
la gran fortaleza del Valle 
de Ayora-Cofrentes. Es la 

comarca valenciana con más 
agua, ya que los dos ríos va-

lencianos más caudalosos 
(Júcar y Cabriel)
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en este caso renovable, al resto del territorio. 
La mayoría de países más desarrollados tec-
nológicamente, en especial Alemania, están 
apostado por este tipo de energías. 

La desaparición de la central nuclear es una 
tragedia para el empleo en el Valle, pero de-
bido a la peligrosidad y mala imagen de di-
cha energía, puede suponer una oportunidad 
para dar auge a las actividades turísticas re-
lacionadas con el turismo rural, y puede tam-
bién incentivar la agricultura ecológica (aho-
ra mismo, comprar fruta ecológica cultivada 
cerca de la central parece un oxímoron). Para 
la difusión y venta de la agricultura ecológica 

se podría hacer usos de las nuevas tecnolo-
gías de la información (venta por internet). El 
auge de las nuevas tecnologías de la infor-
mación podría hacer posible en un futuro no 
muy lejano que un trabajador del Valle pueda 
residir en el mismo, disfrutando de los entor-
nos naturales que ofrece y, al mismo tiempo, 
trabajar para una empresa ubicada fuera del 
Valle. El teletrabajo (trabajo a distancia me-
diante uso de las TIC para vender productos 
y servicios al mundo) puede ser una oportu-
nidad para que los jóvenes formados del Va-
lle de Ayora-Cofrentes no se vean obligados 
a irse de su comarca en busca de mejores 
oportunidades laborales.

EL VALLE DE AYORA - COFRENTES
LOCALIZACIÓN
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EL VALLE DE AYORA - COFRENTES
COMUNICACIÓN

EL VALLE DE AYORA - COFRENTES
POBLACIÓN
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EL VALLE DE AYORA - COFRENTES
ESPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS

EL VALLE DE AYORA - COFRENTES
FORESTAL
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EL VALLE DE AYORA - COFRENTES
CULTIVOS

EL VALLE DE AYORA - COFRENTES
CONTRATOS
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EL VALLE DE AYORA - COFRENTES
PARO

EL VALLE DE AYORA - COFRENTES
PATRIMONIO
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EL VALLE DE AYORA - COFRENTES
 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

LA COSTERA Y LA CANAL DE NAVARRÉS

Pepa Tornero Belda, Xavier Soler Martínez
Pacte Territorial de la Costera i la Canal de Navarrés

El ámbito de estudio del Pacto Territorial de la 
Costera-Canal abarca la totalidad de municipios 
de la comarca de la Costera y las localidades de 
la Canal de Navarrés, a excepción de Millares.

La comarca de la Costera está dividida en tres 
subcomarcas: el Valle de Montesa, que alberga 
los municipios de Montesa, Vallada, Moixent y 
La Font de la Figuera; La Costera de Ranes, que 
es un valle más estrecho y en cuesta que reco-
ge los municipios de La Llosa de Ranes, Rotglà 
i Corberà, Llanera de Ranes, Torrella, Cerdà, Va-
llés, La Granja de La Costera, l’Alcúdia de Cres-
pins y Canals, en el cual también hay que incluir 
el municipio de Estubeny; y por último la Huerta 
de Xàtiva,  una extensa zona que enmarca los 
municipios de Xàtiva, Novetlè, Barxeta, Llocnou 
d’En Fenollet y Genovés. 

La comarca de la Canal de Navarrés, está flan-
queado al oeste por el macizo del Caroig y al 
este por las montañas de Sumacarcer, unida-
des de relieve masivas, con cumbres aplanadas, 
cuya altitud aumenta progresivamente hacia el 
oeste hasta alcanzar su mayor altura de unos 
400 m s.n.mn. En este estudio se contemplan 
los municipios de Anna, Bicorp, Bolbaite, Chella, 
Enguera, Navarrés y Quesa.

La suma de ambas comarcas en la actualidad 
está cerca de la cifra de 90.000 habitantes. Se-

gún el Instituto Nacional de Estadística, en 2016 
la Costera albergaba 71.718 habitantes por 
15.867 de la Canal de Navarrés.

Especial atención merece la evolución de la po-
blación en ambos territorios. Desde 2006 estas 
comarcas experimentan un aumento poblacional, 
mucho más acusado para la Costera que creció 
en más de 3.000 habitantes de 2006 a 2007.

Esta tendencia se revierte durante los años de 
crisis económica, marcando un punto de in-
flexión el año 2012 en el que ambas comarcas 
sufren un retroceso poblacional importante. 
Las oportunidades de empleo y las migraciones 
suponen el principal factor explicativo a este fe-
nómeno, que del año 2012 al 2016 supuso un 
descenso del 4,42% de la población total del 
área objeto de estudio.

La ubicación geográfica de ambas comarcas 
es un factor diferenciador y con capacidad de 
influir sobre el desarrollo del territorio, pues-
to que hablamos de una zona que limita tanto 
con la provincia de Albacete como la de Alican-
te. Supone un área de paso para mercancías y 
personas que recibe influencias de los demás 
territorios.

Sus infraestructuras de transporte, además, 
evidencian un territorio con gran comunicación 
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con los principales focos económicos. La autovía 
A-7, que une el área con la capital de la provin-
cia de Valencia hacia el norte y con Alicante ha-
cia el sur, o la A-35 que comunica directamente 
con Albacete y supone el inicio de los desplaza-
mientos hacia Madrid. Hablamos, por tanto, de 
un territorio con una posición estratégica en lo 
que refiere a comunicaciones con otras zonas. 
Mención aparte merecen las comunicaciones 
internas, que si bien en la Costera no parecen 
presentar grandes problemas gracias a la ver-
tebración de la A-7 a lo largo de los municipios, 
presenta mayores dificultades para la Canal de 
Navarrés, donde la geografía y la baja inversión 
dificulta el desarrollo de 
vías de acceso rápido a 
los municipios que la 
componen.

Adicionalmente, no po-
demos finalizar el aná-
lisis del ámbito de las 
comunicaciones sin hablar de la problemática 
que sufren determinadas poblaciones de este 
territorio en lo que se refiere al acceso al tren. 
Este transporte, que es vertebrador del territo-
rio, dejó de llegar a municipios como Montesa 
Vallada y Moixent, siendo sustituido por el auto-
bús por obras en las infraestructuras que se han 
alargado durante años y que suponen un grave 
perjuicio para sus habitantes. Por otro lado, en 
la Canal de Navarrés sus habitantes se ven obli-
gados a desplazarse a la comarca vecina para 
poder hacer uso del transporte público, que por 
otro lado resulta insuficiente internamente en la 
Canal y que como veremos más adelante influye 
en el desarrollo territorial.

Otro factor que condiciona la evolución del 
territorio son sus recursos naturales y patri-
moniales. La Canal de Navarrés alberga un 
78,89% de su superficie bajo figuras de protec-
ción medioambiental. Este territorio se ve en la 
disyuntiva de la protección de sus bienes natu-
rales y la explotación de los mismos para gene-
rar actividad económica. Si resulta importante 
que el crecimiento se torne sostenible para un 

correcto desarrollo territorial, en esta zona se 
torna en un aspecto crucial algo que iniciativas 
como el Grupo de Acción Local del Macizo del 
Caroig, Serra Grosa y Riberes del Xúquer ha 
puesto de manifiesto. La Costera, por su parte 
posee un 19,05% de su suelo protegido. En lo 
que respecta a patrimonio cultura, esta última 
comarca cobija bienes de carácter histórico 
que son una gran atracción turística y que, por 
tanto, pueden generar un desarrollo económico 
para el territorio que todavía se encuentra en 
una fase temprana de explotación.

Por último, debemos centrar la atención en la 
escasa vertebración del 
territorio y la conciencia 
de colectividad. El Pacto 
Territorial por el Em-
pleo de la Costera-Canal 
es la primera iniciativa 
que engloba a todos los 
municipios de ambas 

comarcas con un objetivo común. El momento 
embrionario en el que se encuentra esta inicia-
tiva hace necesario que el esfuerzo de los res-
ponsables de la iniciativa sea mayor. El trabajo 
de concienciación de la población y las adminis-
traciones por el trabajo colectivo será clave para 
que una iniciativa como la que nos ocupa tenga 
un impacto directo y real en la vida de sus ciuda-
danos y ciudadanas.

SECTORES ECONÓMICOS

En la actualidad, en el área de estudio predomi-
na el sector servicios con un 67%. Dentro de di-
cho sector las actividades con mayor peso son 
el comercio al por mayor y al por menor; re-
paración de vehículos de motor y motocicletas, 
con un 27,10% y la educación con un 13,15%. 
Municipios como Xàtiva han sido referentes co-
merciales con un área de influencia que traspa-
saba los límites de su propia comarca y, en la 
actualidad, se encuentra con una fuerte compe-
tencia como son los grandes centros comercia-
les o el comercio electrónico.

Por su parte, el sector industrial tiene un peso 
relativo del 27% concentrado en la industria ma-
nufacturera principalmente, puesto que llega a 
representar el 64,16%. En este sentido se ha ex-
perimentado un proceso ciertamente turbulento 
durante la crisis económica como se ha eviden-
ciado en muchas de las entrevistas realizadas. El 
sector textil y de la piel tuvo un fuerte peso en la 
económica años atrás, especialmente en munici-
pios como Canals o l’Alcúdia de Crespins. Estas 
actividades sufrieron gravemente el impacto de 
procesos de globalización que les hicieron menos 
competitivos en el mercado interior y exterior, ge-
nerando una pérdida de puestos de trabajo muy 
importante que afectaron a toda la comarca.

Por último, el sector primario tan sólo repre-
senta el 6% de la actividad económica, con el 
predominio de los cítricos y frutales. La pro-
ducción agrícola durante años ha sido fuente 
de riqueza en estos territorios y motor de ini-
ciativas posteriores por parte de empresarios 
locales que fueron diversificando sus inversio-
nes y actividades. Un sector que, como se ha 
evidenciado a lo largo de todo el estudio, es una 
gran potencialidad para el territorio bajo nue-
vos enfoques más sensibles al medioambiente 
y a la agroecología. 

EL MERCADO LABORAL

El desempleo en este territorio ha experimen-
tado un descenso desde el año 2014 a la ac-
tualidad, tras los años de crisis económica en 
los que la destrucción de empleo fue la tónica 
habitual.

Desde una perspectiva de género, el desempleo 
afecta en la actualidad de forma más acusada 
a las mujeres, en la Canal de Navarrés supone 
el 55,04% y en la Costera un 59,70% respecto 
al total de personas inscritas en los centros 
de empleo. El periodo de recisión económica 
equiparó en cierta manera estas cifras, pero el 
periodo de recuperación de empleo ha vuelto a 
evidenciar esta brecha.

En lo que respecta a la distribución del des-
empleo por edades, el grupo poblacional más 
afectado son aquellos que se encuentran entre 
los 45 y 59 años, que se encuentra en cifras cer-
canas al 50% de peso relativo respecto al des-
empleo total. El descenso de la actividad eco-
nómica durante el periodo 2007-2013 expulsó 
a una gran cantidad de personas del mercado 
laboral que en la actualidad encuentran mu-
chas dificultades para redirigir su trayectoria 
profesional.

En el análisis de la contratación que se realiza 
en la zona se evidencia el punto anterior. Ob-
servamos que los grupos de población con ma-
yor inserción en el mercado laboral son aque-
llos que se encuentran entre los 16 y 45 años, 
especialmente 30 y 44. Se detecta también un 
predominio de la temporalidad en los empleos 
generados. De los 25.514 contratos que se re-
gistraron en ambas comarcas, 23.240 fueron 
temporales. Un total del 91,08% de peso por-
centual que evidencia una preocupante inesta-
bilidad laboral.

Podemos hablar de precarización del mercado 
laboral cuando al anterior dato se suman los 
testimonios de los informantes clave entrevis-
tados. Éstos coinciden en su práctica totalidad 
en señalar que los casos de sobrecualificación 
son habituales en el territorio. Se percibe una 
falta de oportunidades en el área de estudio 
para aquella población que posee estudios su-
periores o especializados. Esto se postula como 
factor explicativo de la tendencia poblacional 
con la que iniciábamos este documento, pues-
to que existe una fuga de personas jóvenes con 
estudios superiores hacia territorios con op-
ciones laborales adecuadas a sus perfiles. La 
consecuencia directa es un fenómeno de des-
población en favor de estos grandes núcleos, 
que internamente también podemos observar 
en ambas comarcas con municipios como Xà-
tiva o Enguera.

La intermediación laboral en esta área respon-
de al esquema de relaciones laborales en la que 

En el área de estudio 
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predominan las afinidades personales. Por ello, 
el boca a boca es el principal instrumento de in-
termediación en el territorio. En un segundo es-
calón encontramos las ETT o agencias de coloca-
ción privada que, en cualquier caso, son escasas 
en ambas comarcas. Debemos poner atención 
en que son pocos los agentes entrevistados que 
reconocen al centro SERVEF de empleo como un 
intermediador laboral de peso, a excepción de 
programas de un carácter más social.

El ámbito formativo, por su parte, presenta al-
gunas necesidades para su adaptación al mer-
cado laboral. Existen especialidades formativas 
que el territorio demanda debido a factores hu-
manos, como la atención sociosanitaria, y fac-
tores geográficos y productivos, como aquellos 
relacionados con la agricultura ecológica o la 
explotación forestal. Además, existe una falta 
de información actualizada respecto a estas 
necesidades explicada por, entre otros factores, 
la falta de conexión entre empresas y centros 
de formación. Otro aspecto que se ha detectado 
en este ámbito es la necesidad de adaptar pro-
gramas como los Talleres de Empleo al merca-
do laboral local.

CONCLUSIONES

En definitiva, nos encontramos ante un territorio 
que deberá afrontar diferentes retos en cada uno 
de sus sectores productivos. La agricultura, de-
berá encontrar en la economía verde y agroeco-
logía su gran aliado para iniciar un proceso de 
pivotaje a las nuevas tendencias de la población. 
El turismo patrimonial, tradicional y agroalimen-
tario tendrá que encontrar su punto de conexión. 
Por su parte, la industria afrontará la gran com-
petitividad existente por las empresas interesa-
das en penetrar en el mercado local. Mientras 
que el sector servicios deberá introducir aspec-
tos como las nuevas tecnologías en su día a día. 
Y la formación que es una pieza importante en 
el territorio deberá adaptarse a las necesidades 
reales del territorio y sus habitantes, sin repro-
ducir las viejas pautas de una formación siste-
mática en sectores que ya no son demandados 
por la población, haciendo huir a los jóvenes a 
formarse en otros territorios, para en su mayo-
ría no volver, lo cual en la zona de la Canal, en-
tre otros factores que ya hemos comentado está 
produciendo un alto nivel de despoblación. 

LA COSTERA Y LA CANAL DE NAVARRÉS
LOCALIZACIÓN
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LA COSTERA Y LA CANAL DE NAVARRÉS
 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

LA SAFOR

Enric Sigalat, Ricard Calvo, Bernat Roig

La Safor es una comarca conformada por 31 
municipios y con una población de 172.821 ha-
bitantes. La población entre 30 y 64 años repre-
senta el 51,2% del total. La comarca presenta 
una tendencia al crecimiento cada vez menor. 
El aminoramiento de población se debe, por un 
lado, al retorno de parte de la población veni-
da entre los años 2008 y 2011 y, por otro, a las 
bajas tasas de natalidad asociadas al enveje-
cimiento de la población y a la disminución de 
las cohortes de edad más jóvenes y en edad 
de procrear. Hechos estos, que pueden ser un 
condicionante al crecimiento económico de la 
comarca. 

En la comarca, hasta hace poco, el sector de la 
construcción, a pesar de su importancia y su 
conexión con el fenómeno turístico, no había 
acontecido hegemónico. Tradicionalmente en la 
economía saforense, la convivencia de diversos 
sectores económicos era un hecho, y también 
una de las políticas centrales de las administra-
ciones. Sin embargo, en la primera década del 
siglo XXI, se impuso una corriente inversora fo-
calizada principalmente en el sector de la cons-
trucción, el comercio y el ocio. Así, las mejoras 
en la cualidad y complejidad de los servicios, la 
formación, el control medioambiental, la mejo-
ra de la competitividad, la innovación, han sido 
mínimas. 

Actualmente, el predominio del sector servicios 
es evidente. La Safor es una comarca esencial-
mente terciaria. Este sector aglutina al 80% del 
total de los ocupados. Un sector que adquiere 
intensidad a partir de los años sesenta y se re-
fuerza con el fenómeno turístico costero en los 
años setenta. La agricultura, que en los años 
sesenta ocupaba a más de la mitad de la po-
blación activa, actualmente es la que menos 
ocupados registra, lo que refleja la pérdida de 
peso del sector agrario en la comarca. No obs-
tante, la agricultura no deja de ser un sector 
estratégico a atender por nuestra sociedad. La 
industria es el segundo sector en ocupación en 
las ciudades de mayor tamaño, seguida de la 
construcción. Los municipios de Gandía, Oliva 
y Tavernes de la Valldigna, y especialmente el 
primero, acaparan el grueso de la actividad co-
mercial y turística de la comarca. 

La Safor constituye un área económica relativa-
mente grande y heterogénea que se caracteriza 
por la dispersión del tejido económico empre-
sarial. La evolución del panorama empresarial 
responde de manera diferencial a dos vertien-
tes contrapuestas a lo largo del territorio co-
marcal: por un lado, debido a la distancia con 
las capitales de provincia, Valencia y Alicante, 
algunos de sus municipios han desarrollado un 
fuerte entramado de servicios empresariales, 
financieros y administrativos. Estos servicios se 
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descentralizan y concentran principalmente en 
las 3 poblaciones de referencia -Gandía, Oliva 
y Tavernes de la Valldigna-, las cuales abaste-
cen a una amplia red de empresas y han sido 
las mayores receptoras de movimientos mi-
gratorios, con todas las implicaciones sociales 
que esto comporta. La reducción progresiva del 
número de grandes empresas en las últimas 
décadas, ha provocado un proceso de atomiza-
ción económica en micropymes especializadas. 
Por otro lado, toda una serie de municipios li-
mítrofes a los anteriores, se han venido perfi-
lando más como municipios dormitorio y de zo-
nas residenciales, todo y que algunos de estos 
aglutinan una notable 
actividad en el sector 
primario y secundario, 
gracias en parte a la 
dinámica expansiva de 
los años previos a la 
crisis. 

El tejido empresarial comarcal está confor-
mado por 10.687 micropymes, pequeñas y 
medianas empresas. El 78% de las empresas 
constituidas en la comarca son pequeñas y me-
dianas empresas y presentan una media de 2,8 
trabajadores, tasa ligeramente inferior a la de 
la Comunidad Valenciana. A pesar de su reduc-
ción en las últimas décadas, todavía existe una 
destacada presencia de grandes empresas en 
la comarca, ya que el 2,7% de las empresas de 
la comarca tienen más de 250 trabajadores. La 
ciudad de Gandía aglutina una parte importan-
te de los servicios personales, empresariales 
y, especialmente, del comercio de la comarca; 
que dan idea de la importancia de este sector 
como nicho laboral, tanto en el momento ac-
tual como en el futuro inmediato. Asimismo, el 
turismo, con toda la actividad económica que 
lleva aparejada, es uno de los pilares tradicio-
nales de la economía de la comarca. La ciudad 
de Gandía, seguida de Oliva, Tavernes de la Vall-
digna y, en menor medida, por Xeraco, Miramar, 
Piles y Daimús, representan el exponente típico 
de municipios turísticos orientados al consumo 
nacional. Alrededor del turismo se ha estruc-

turado un tejido económico característico que, 
a pesar de su estacionalidad, confiere una im-
portante fuente de ingresos, sin la cual no es 
posible entender el desarrollo de la comarca. 
En la comarca existe un mercado de trabajo 
con intercambios económicos intensos a escala 
intracomarcal. En relación al mercado de tra-
bajo, los datos revelan que el fuerte porcentaje 
de paro, fruto de los años de crisis económica, 
ha venido menguando. No obstante, según in-
dicadores del mercado de trabajo del 2ºtrimes-
tre del portal Estadístico de la G.V, la comarca 
está entre las seis primeras comarcas con ma-
yor paro registrado de la provincia. Los datos 

anuales indican que ac-
tualmente (Servef, julio 
2017), la comarca tiene 
1.450 parados menos 
que en el 2016. El nú-
mero de desempleados 

en la comarca se cifra actualmente en 13.703 
personas, lejos de la cifra de 7.936 desemplea-
dos que tenía la comarca en el año 2008, inicio 
de la crisis. 

El número de contratos (y el índice de rotación 
contractual) es importante, si bien, esto es debi-
do también a que la mayoría son temporales. Si 
bien ha aumentado la afiliación a la Seguridad 
Social, ésta se ve empañada por la excesiva ro-
tación contractual de los trabajadores y traba-
jadoras, y por el binomio de un mercado labo-
ral que sigue enquistado en la temporalidad (la 
contratación temporal ha significado el 95,82% 
de los contratos celebrados y la indefinida el 
4,18%) y en la contratación a tiempo parcial. 
Esto traduce un escenario laboral de mayor 
precariedad laboral y de calidad en el empleo. 
Por edades, el paro se ceba especialmente en 
los mayores de 44 años, un 50% del paro total 
registrado en la comarca. Le siguen las edades 
comprendidas entre los 25 y 44 años, con un 
paro registrado del 42%. Las mujeres tienen 
una cifra de paro registrado superior a la de los 
hombres, un 56,7% y un 43,3%, respectivamen-
te. La tasa de paro registrado en la comarca se 
cifra en 12,05 % (Servef, julio de 2017). No obs-

tante, fuentes sindicales apuntan que con los 
datos provenientes de la Encuesta de Población 
Activa esta cifra aumenta hasta situarse alrede-
dor del 19%.

El indicador de la renta familiar, nos muestra un 
escenario de progresivo empobrecimiento de la 
Safor. La contratación temporal y a tiempo par-
cial, y la primacía de sectores donde tradicio-
nalmente se acumulan salarios bajos, vienen a 
ser algunos de los factores que explican este 
hecho. La renta per cápita de la Safor, en el pe-
ríodo de 2010 a 2013, se ha reducido en 630 eu-
ros. Una caída muy importante que indica cómo 
la crisis y las reformas laborales acontecidas 
han castigado a las economías familiares. 

Como resultado del modelo económico im-
perante en los últimos años, se ha malmetido 
considerablemente la diversificación económi-
ca, que da estabilidad social en momentos de 
crisis, y consecuentemente, ha habido un des-
vío de las posibles actuaciones hacia la mejora 
de la formación de los recursos humanos, que 
el capital fluirá hacia otros sectores estratégi-
cos como los servicios avanzados a la empresa, 
el medioambiente o las energías alternativas, 
los procesos de innovación, la obertura a mer-
cados exteriores, la producción cultural, entre 
otras cuestiones. 

En definitiva, ha habido una ausencia de planifi-
cación económica y de capacidad de respuesta 
a las estrategias del territorio. Así mismo, como 
colofón a un contexto que requiere de la planifi-
cación comarcal que emprenda un modelo pro-
pio y equilibrado de desarrollo, en el que tienen 
que tener cabida y espacio al resto de sectores 
productivos, se produjo una escisión de la Vall-
digna de la Mancomunidad de Municipios de la 
Safor, y consecuentemente, una progresiva pér-
dida del peso de la misma. Agravada más aún, 
con el abandono de la Mancomunidad por parte 
de la capital comarcal, Gandía. 

Con todo, la Safor cuenta con potenciales recur-
sos de todo tipo, con importantes actores terri-

toriales, tanto públicos como privados, y redes 
empresariales y socio-institucionales, para fi-
nalmente poder acometer, mediante la coope-
ración, un plan para el empleo y el desarrollo 
sostenible de la comarca. Un plan que ayude 
a transitar hacia una sociedad inclusiva, inno-
vadora y reflexiva de los procesos de cambio y 
transformación de la Nueva Economía. En últi-
ma instancia, sostenemos que depende de la 
interacción de los actores y las dinámicas que 
se produzcan, y del buen aprovechamiento de 
los recursos del territorio, el que no se desapro-
vechen las oportunidades que ésta nos puede 
llevar para el desarrollo económico y social de 
la comarca. 

En cualquier caso, la Mancomunidad de Munici-
pios de la Safor, y los actores del territorio re-
presentados en el Acuerdo Territorial, deberían 
tener capacidad de actuación en aquellas cues-
tiones que sobrepasan los límites municipales, 
y sus funciones prácticas básicas deberían ser: 
la gestión compartida en cuestiones relaciona-
das con la ordenación del territorio, la promo-
ción socioeconómica, la dotación de servicios y 
la política cultural. 

Como conclusión, respecto a los criterios bási-
cos para el desarrollo de un plan de actuación 
que favorezca un modelo de desarrollo soste-
nible e integrado, y en base al diagnóstico de-
sarrollado, se proponen las siguientes medidas 
generales, las cuales se sistematizan más de-
talladamente en el informe diagnóstico llevado 
a cabo. 

1. Cooperación intermunicipal para afrontar 
los retos y desafíos comunes del territorio, 
implantando formas de gestión mancomu-
nada.
2. Repensar la comarca como herramienta 
“útil” de trabajo. En la Safor ha habido una 
carencia absoluta de visión comarcal. Y mu-
chos de los problemas, como la carencia de 
infraestructuras y de ordenación territorial, 
entre otros, dan cuenta de ello. El término 
municipal no puede continuar siendo el ám-

Ha habido una ausencia de 
planifi cación económica y de 
capacidad de respuesta a las 

estrategias del territorio
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bito sobre el cual se definen las políticas y 
gestionan los recursos. Las dinámicas so-
cioeconómicas y espaciales, y por supuesto 
las laborales, ya hace tiempo que sobrepa-
san los límites de los términos municipales 
y son cuanto menos comarcales. Además, la 
Safor no es una comarca aislada. Ésta for-
ma parte de diferentes escalas territoriales 
-la Comunidad Valenciana, las Comarcas 
Centrales Valencianas, el Arco Mediterráneo 
-, y donde de alguna manera interactúa, co-
labora y compite. Hay que repensar la visión 
de comarca como una herramienta de tra-
bajo útil para los municipios.
3. Explotación preferente de los recursos po-
tenciales de la comarca: entorno natural, ac-
tividades agrarias y forestales, recursos hu-
manos, turísticos, patrimoniales y culturales.
4. Potenciación del medio ambiente y de la 
economía verde. Por un lado, la limitación 
del impacto ambiental de las actividades 
económicas, el consumo del suelo y la ge-
neración de residuos. Especialmente en las 
actividades agrícolas y las turísticas.Por 
otro lado, profundizar en la valoración de 
los numerosos recursos medioambientales 
e incorporarlos a la dinámica socioeconó-
mica de la comarca.
5. Adaptación y renovación de la estructura 
socioeconómica. El transitar hacia un mo-
delo económico de la denominada y poco 
conocida “nueva economía”, no será posible 
sin un cambio de mentalidad de todos los 
agentes del territorio. Cualquiera que sea 
ese nuevo modelo debe partir de lo que sa-
bemos hacer bien y donde descansa la for-
taleza de la propia capacidad productiva, es 
decir, de la apuesta firme por renovar los 
sectores tradicionales (no se puede ser lo 
que no se es, ni empezar de cero) y crecer 
en sectores emergentes.
6. Formación para la adaptación a los cam-
bios. El término “nueva economía” no sola-
mente está ligado con sectores emergentes, 
intensivos en conocimiento y en tecnologías 
avanzadas entre las cuales destacan las 
tecnologías de la información y comunica-

ción. También cabe añadir otras actividades, 
no tan intensivas en conocimiento, relacio-
nadas con el bienestar social o la depen-
dencia. La innovación social es un reto. Por 
tanto, se requiere más y más formación.
7. Una mayor adaptación de la formación 
profesional a las necesidades de la “nueva 
economía” y el mercado laboral del s.XXI. Se 
requieren de espacios de colaboración e 
innovación social, y la apuesta por progra-
mas de formación y emprendimiento, para 
la orientación y desarrollo de la carrera 
profesional, y en que los profesionales pue-
den encontrar las herramientas necesarias 
para adaptarse a los requerimientos labo-
rales de la nueva economía, en un contexto 
laboral caracterizado por la transformación 
tecnológica y digital, y en el que aconte-
cen cambios que afectan a las estructuras 
de las ocupaciones y calificaciones de los 
puestos de trabajo. En este sentido, la máxi-
ma ejemplificación es la labor que realiza 
Urbalab como línea por la que apostar en la 
comarca. 
8. Inserción de la ciencia en el sistema produc-
tivo. La comarca tiene importantes centros 
de formación y conocimiento con la presen-
cia de distintas universidades que mantienen 
relaciones con institutos de investigación, 
institutos tecnológicos,  OTRIS, entre otros. 
Por lo tanto, hay que aprovecharse de este 
hecho. Hace falta encontrar puntos de  en-
cuentro para conectar los servicios avanza-
dos con las empresas y los individuos, y que 
la ciencia se inserte en el sistema productivo. 
Y fomentar las cadenas de valor en el territo-
rio. La existencia de toda una red de centros 
de conocimiento y técnicos (como es el caso 
de los AEDL), capacitados y competentes con 
presencia sobre el territorio y con una amplia 
cobertura poblacional en el territorio, posibi-
lita la potenciación de proyectos integrales, 
integrados e integradores de desarrollo del 
territorio.
9. Aprovechamiento del patrimonio cultural y 
fomentar una economía cultural. Enfocar el 
rico patrimonio cultural como un activo eco-

nómico y promocionar nuevos yacimientos de 
empleo en este sector. Una sociedad que no 
esté debidamente vertebrada por sus propios 
factores lingüísticos y culturales difícilmente 
puede desarrollar proyectos de futuro. La co-
marca debería contemplarse como un área 
potencial por su capacidad de cohesión terri-
torial, económica, lingüística y cultural del te-
rritorio, y de éste con otros territorios.
10. Impulsar la diversificación territorial y 
funcional del modelo turístico. El aprovecha-
miento de otro tipo de activos (patrimonio 
paisajístico y cultural), se encuentran toda-
vía en una fase naciente, todo y su potencial 
(cultura, naturaleza, deporte, gastronomía, 
etcétera). Otros activos potenciales, como 
por ejemplo el turismo rural y las modali-
dades que se enmarcan bajo el concepto de 

turismo urbano, tienen problemas en cuan-
to a su proceso de consolidación.
11. Creación de un clúster turístico. La po-
tencialidad de creación de un clúster que 
puede empezar, por ejemplo, con la prolife-
ración de productos especializados (de tu-
rismo activo, de salud y bienestar, deportivo, 
congresos, etc.), por parte de un número de 
empresas del mismo territorio.
12. Impulsar un clúster agroalimentario e 
incluso ligar el sector agroalimentario con 
otros sectores como el turismo y la cultura. 
El potencial del sector agroalimentario en la 
comarca es enorme. 
13. La oportunidad que supone el desarrollo de 
una economía ligada al mar. La importancia 
de preservar y de aprender a explotar sus 
numerosos recursos de forma sostenible.
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ALCOI - IBI - ONTINYENT

Loren Ruiz Ruiz
Pacte Territorial per l’Ocupació i el Desenvolupament Local Alcoi-Ibi-Ontinyent

1. CONTEXTUALIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO 
TERRITORIAL

Las ciudades de Alcoi, Ibi y Ontinyent juegan un 
papel fundamental en la vertebración económi-
ca, social y cultural de los territorios de las co-
marcas de l’Alcoià, el Comtat, la Foia de Castalla 
y la Vall d’Albaida. Estas áreas tienen en común 
características muy peculiares y distintivas de 
su tejido productivo y la oportunidad de abordar 
colaborativamente aspectos esenciales para 
un desarrollo socioeconómico y laboral fuer-
temente anclado en la presencia de la indus-
tria. La coordinación de las políticas de empleo, 
promoción económica y desarrollo industrial de 
las ciudades de Alcoi, Ibi y Ontinyent tendría un 
impacto muy positivo sobre el conjunto de las 
comarcas que se articulan en torno a ellas.

Ibi es la población más representativa de la Co-
marca de la Foia de Castalla, tradicionalmente 
origen del juguete, sometida a un proceso de 
adaptación permanente basado en el conoci-
miento de las técnicas del metal-mecánico-plás-
tico. Es un Distrito Industrial de la Comunidad 
Valenciana que se está convirtiendo en paradig-
ma de la reconversión y la reindustrialización.

Alcoy es el municipio más importante de la Co-
marca de l’Alcoià-Comtat, tradicionalmente de 
origen del textil. En la actualidad está en un pro-

ceso de reconversión y diversificación empresa-
rial basado en su Know-how adquirido con el paso 
de los años que le permite trabajar en una amplia 
gama de sectores y procesos productivos.

Ontinyent es la ciudad más representativa e im-
portante de la Comarca de la Vall d’Albaida cuyo 
origen también está en el textil, realidad que ha 
ido cambiando con el paso del tiempo, diversifi-
cando su tejido productivo basado, como en los 
otros municipios, en la experiencia y capacidad 
productiva industrial que aglutinan.

Las tres tienen sus orígenes en sectores tradi-
cionales como el juguete o el textil, que han sa-
bido reconvertir y capear las distintas crisis que 
han sufrido. Centran su actividad principal en la 
industria y han diversificado su tejido industrial 
siendo capaces de trabajar para sectores nue-
vos o emergentes. Conscientes de ello y fruto 
del buen entendimiento de los agentes econó-
micos y sociales con los dirigentes políticos de 
los tres municipios, se constituye, en octubre de 
2016, el Acuerdo Territorial de Empleo y Desa-
rrollo Local Alcoi-Ibi-Ontinyent (AIO), integrado 
por Administraciones Públicas: Ayuntamiento 
de Alcoi, Ayuntamiento de Ibi y Ayuntamiento de 
Ontinyent, Sindicatos: CCOO y UGT, y Asociacio-
nes Empresariales Territoriales: FEDAC, IBIAE y 
COEVAL. Todos ellos coinciden en que “quieren 
seguir siendo un territorio industrial”.

 ©
 M

ig
ue

l L
or

en
zo



615614

DIAGNÓSTICOS TERRITORIALES

El ámbito de actuación del presente acuerdo y 
objeto de análisis en el diagnóstico es el de las 
áreas funcionales de la Vall d’Albaida y Alcoi, 
según establece la Estrategia Territorial Valen-
ciana del 2011, aglutinando un total de 66 mu-
nicipios, con una superficie de 1.639,63 Km2 y 
una población de 225.658 habitantes.

Uno de los valores más importantes y principa-
les con los que cuenta un territorio para su de-
sarrollo económico, social, cultura, patrimonial, 
etc. es el capital humano. Nos encontramos con 
un envejecimiento de la población fruto de la 
baja tasa de natalidad y de tendencia futura.
Como consecuencia 
de la crisis, cierre de 
empresas y destruc-
ción de empleo, se ha 
producido un descenso 
de la población, moti-
vada por el regreso de 
la población extranjera 
a sus países de origen y de la salida de gente 
joven para buscar nuevas oportunidades en el 
extranjero al no encontrarlas en el territorio. 
Para cambiar esta tendencia se debe retener el 
talento existente en el territorio y proporcionar 
empleo de calidad que permita y haga atracti-
vo el quedarse en el territorio. También se está 
produciendo una emigración de estas comar-
cas hacia las áreas metropolitanas de Valencia 
y Alicante, entre otras. Dado que estas tenden-
cias pueden acrecentarse en el futuro, sería ne-
cesario tomar medidas de urgencia y estable-
cer políticas de vertebración del territorio que 
ayudaran a despegar y consolidar la economía 
de la zona, lo que permitiría hacer atractivo el 
territorio para las nuevas generaciones impi-
diendo su despoblamiento.

2. DIAGNÓSTICO LABORAL-FORMATIVO
 
Dada la trayectoria industrial del territorio y la 
importancia que los recursos humanos han te-
nido y tienen en el desarrollo socioeconómico 
del mismo, conviene señalar que las cualifica-
ciones laborales más destacables son princi-

palmente las relacionadas con las profesiones 
(cualificaciones textiles, plástico, moldista, me-
cánico, metal-mecánico, cosmética, agroali-
mentario, química), las ingenierías, las TIC y las 
que denominamos trasversales como idiomas, 
principalmente inglés, comercio internacional, 
marketing, diseño, administración, I+D+i.

Están surgiendo nuevas cualificaciones labora-
les fruto de la especialización y la tecnificación 
de los procesos. Entre ellas podemos nombrar 
el desarrollo web, marketing online, community 
manager, robótica, automatismos, TIC, energías 
renovables, internacionalización, cosmética, 

alimentación, textil cua-
lificado y tecnificado, 
turismo, servicios a la 
dependencia, idiomas. 
Indicar que además de 
la cualificación laboral 
también se solicitan 
otros aspectos como 

las habilidades sociales, personales, comunica-
tivas, trabajo en equipo, liderazgo.

El perfil de los líderes también debe modifi-
carse en el sentido de una gestión más profe-
sional, de equipo, de liderazgo, de cooperación 
entre empresas para ganar tamaño y acceder 
a mercados que sin esta cooperación no sería 
posible.

Actividades que han determinado y determinan 
la dinámica económica según los municipios 
firmantes del pacto:

• IBI: Tras la crisis de la industria tradicional 
juguetera, sus empresas proveedoras se di-
versificaron en cuanto al sector en el que en-
marcaban su actividad, aunque los procesos 
industriales clave se han mantenido y han evo-
lucionado ampliamente, destacando los proce-
sos vinculados al plástico y al metal. Ante los 
sucesivos cambios del entorno, se ha producido 
una diversificación de la industria hacia secto-
res como el plástico, el metal, las empresas au-
xiliares. Es decir, cambio de una industria secto-

rial predominante (juguete) hacia una industria 
que se aleja de los sectores y se especializa 
en los procesos, trabajando para sectores tan 
variados como el aeroespacial, alimentación, 
automoción, construcción, textil, instrumentos 
médicos, maquinaria, material eléctrico, meta-
lurgia, mueble, puericultura, química, reciclaje, 
sanidad, siderurgia.
Se caracteriza además por tratarse de un tejido 
industrial con gran experiencia empresarial y 
tradición productiva, cuyo éxito se ha basado en 
un conocimiento técnico muy arraigado y gran 
espíritu emprendedor.

Varias multinacionales han comprado empre-
sas en el municipio por el capital humano y 
porque sus principales proveedores se encuen-
tran ubicados allí. Esto ha contribuido a que las 
empresas proveedoras hayan mejorado y sigan 
mejorando sus sistemas de producción.

• ALCOI: Fue una ciudad con especial relevancia 
en la Revolución Industrial, especialmente en el 
sector textil, metalúrgico y la industria papele-
ra. En la actualidad, el sector textil sigue tenien-
do su peso dentro de la economía del munici-
pio. Sin embargo, en esta ciudad se concentran 
también un elevado número de empresas del 
sector alimentario, cosmético, químico, metal-
mecánico, construcción, comercio y turismo.

• ONTINYENT: El sector de la industria tex-
til-confección ha sido tradicionalmente el mo-
tor de la economía de este municipio que ha 
visto reducido su tamaño como consecuencia 
de las sucesivas crisis, reduciendo su tamaño 
hasta llegar a ser similar al de otros munici-
pios de su entorno, tradicionalmente de menor 
importancia como Albaida, Muro o Cocentaina. 
Los sectores económicos han sabido realizar 
una diversificación hacia otros sectores como 
la reparación y fabricación de maquinaria, artes 
gráficas, vidrio, automoción, transformación del 
plástico, comercio, hostelería y servicios.

En el territorio son necesarias áreas industria-
les de calidad que permitan retener las empre-

sas que ya están instaladas y atraer nuevas 
empresas que se puedan instalar, dotando a 
estas áreas de todos aquellos servicios avanza-
dos que las empresas necesitan. 

Las comunicaciones han mejorado considera-
blemente con la culminación de la autovía aun-
que existe la reivindicación histórica del tren, 
cuestión que ha afectado mucho a las personas 
y al concierto económico y al desarrollo de las 
comarcas objeto de este Pacto. El poder estar 
conectado con el corredor mediterráneo, no 
sólo para las personas, sino para el transporte 
de mercancías, proporcionaría un valor añadido 
al territorio, contando con un transporte más 
eficiente y menos contaminante. Es necesario 
un Plan de Movilidad dentro del territorio y po-
tenciar la comunicación con la costa.

La crisis ha tenido una incidencia importante en 
el empleo, sobre todo en estas comarcas indus-
triales, donde ha habido sectores fuertes como 
el textil, y que como consecuencia de la crisis 
general por una parte, y como consecuencia de 
sus propias crisis sectoriales, ha perdido mucho 
empleo en los últimos años. Los grupos que más 
han padecido las consecuencias en los últimos 
diez años son los jóvenes sin experiencia y las 
personas mayores. También el colectivo que hoy 
tienen edades superiores a los 35 años, quienes 
entraron en el mercado laboral a temprana edad, 
dejando los estudios por la oportunidad laboral 
existente. Hoy su sector ha reducido plantillas y 
se encuentran con experiencia y sin titulación, y 
en ocasiones, con falta de interés por reciclarse. 
El desempleo femenino siempre ha sido superior 
tanto con crisis como sin crisis por el rol social 
que se le ha asignado a la mujer en cuanto a que 
su salario siempre ha sido de ayuda y comple-
mento en los hogares y sigue siendo el que más 
dificultades tiene para encontrar trabajo. Las 
consecuencias de la crisis han sido el aumento 
del número de desempleados y la precarización 
de los contratos (la tipología más desarrollada 
son los temporales), unido a que la capacidad 
financiera de las empresas no les ha permitido 
invertir y a la constricción del crédito por parte 

La crisis ha tenido una 
incidencia importante en el 
empleo, sobre todo en estas 

comarcas indus triales, donde 
ha habido sectores fuertes 

como el textil
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de las entidades financieras. Se han destruido 
empleos a todos los niveles, si bien han surgi-
do nuevas necesidades donde los jóvenes tienen 
mayor probabilidad de entrar, como las nuevas 
tecnologías.

La oferta de formación especializada (FP y edu-
cación superior de la zona) es buena si bien es 
cierto que se hace necesario un acercamiento 
estrecho de dicha formación al mundo de la 
empresa. Es necesaria la adaptación curricular, 
permitiendo planes de estudios flexibles que 
permitan adaptar los contenidos de la forma-
ción reglada a las necesidades reales de las 
empresas.
La formación para el empleo, sin olvidar los 
sectores tradicionales, también debe adaptar-
se, incorporando ramas que tengan que ver con 
las nuevas tecnologías, informática, energía re-
novables… La formación para el empleo debería 
tener mayor flexibilidad para adaptar los conte-
nidos a la realidad empresarial.

3. CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO 

• A nivel político: Dotar al territorio de suelo in-
dustrial de calidad; políticas de vertebración del 
territorio; colaboración público-privada; trans-
porte intercomarcal que permitan una mayor 
movilidad por el territorio del Pacto; conexión 
con Gandia; tren Alcoi-Xàtiva; corredor Medite-
rráneo; racionalización de los recursos evitan-
do solapamiento de servicios entre entidades 
y facilitando la gestión al usuario. Delimitar 
claramente las competencias de cada entidad 
y utilizar los recursos de la manera más ade-
cuada; agilizar la gestión en el ámbito público.

• Tejido económico: Diversificación industrial: 
en el territorio han predominado los sectores 
tradicionales del textil y el juguete, pero como 
consecuencia de las varias crisis atravesadas, 
el territorio ha sabido realizar una diversifica-
ción hacia otros sectores como cosmética, ali-
mentaria, productos farmacéuticos, fabricación 
de maquinaria, mecánica, plástico, inyección 
de plásticos, cartonajes, caucho, artes gráficas, 

química, vidrio, diseño, servicios; colaboración 
empresarial tanto con empresas de sectores 
complementarios como con empresas del mis-
mo sector. Para ello se hace necesario un cam-
bio cultural; envejecimiento de la población lo 
que origina un problema en el relevo genera-
cional de las empresas; fuga de talento por lo 
que hay que generar empleos de calidad para 
retenerlo, evitando su fuga y con ello un despo-
blamiento del territorio; profesionalización da 
la gestión empresarial y liderazgo; Problema: 
excesiva burocratización en el ámbito público.

• Formación: Dignificar la Formación Profesio-
nal; adaptación curricular de los contenidos 
de la formación reglada. La formación dual no 
funciona como debería; aumentar y potenciar la 
comunicación entre los agentes empresariales 
y los centros de formación. Creación de un gru-
po de trabajo; formaciones con empleabilidad 
que no se llenan y formación con baja emplea-
bilidad que sí se llenan; la formación para el 
empleo, sin olvidar los sectores tradicionales, 
también debe adaptarse, incorporando ramas 
que tengan que ver con las nuevas tecnologías, 
informática, energía renovales…; la formación 
para el empleo debería tener mayor flexibilidad 
para adaptar los contenidos a la realidad em-
presarial.

• Innovación: Dotar y aumentar el apoyo a la 
innovación; las Universidades y los Institutos 
Tecnológicos deben mirar más hacia el tejido 
productivo del territorio y debe producirse una 
transferencia tecnológica desde estos centros a 
las empresas.

• Yacimientos de empleo: Todos los perfiles re-
lacionados con la industria 4.0, robótica, pro-
gramación, drones, impresión 3D, TIC, turismo, 
ecoagricultura, marketing online, community 
manager, comercio electrónico, mecatrónica, 
comercio, idiomas, diseño, servicios avanzados, 
empresas de base tecnológica, salud (atención 
a mayores, atención a la dependencia); estudiar 
la viabilidad de que el territorio pueda ser un 
clúster industria 4.0.

4. DAFO

DEBILIDADES: falta de infraestructuras; falta 
de formación; falta de colaboración entre enti-
dades; no existe una imagen industrial del terri-
torio; falta de actitud; marco institucional que se 
solapa (nivel provincial); falta de profesionaliza-
ción; falta de una Política industrial; orografía; 
falta de suelo industrial de calidad; imagen ne-
gativa del trabajo en empresas manufactureras 
tradicionales; escasa diversificación del territo-
rio; escasa relación entre el mundo educativo 
y empresarial; sistemas de orientación edu-
cacional orientados más hacia las vocaciones 
que hacia las necesidades territoriales; falta 
de suministro eléctrico; falta de concienciación 
medioambiental de algunas empresas que ge-
neran vertidos industriales contaminantes (Ibi).

FORTALEZAS: actitud del Pacto Territorial; 
multitud de asociaciones y colaboración; oferta 
formativa; cultura industria; espíritu emprende-
dor; potencial industrial; vías de comunicación 
(autovía); el capital humano; recursos/parajes 
naturales; presencia de Universidades, IES, Ins-
titutos Tecnológicos; administraciones locales 
implicadas; presencia de multinacionales que 
impulsa la cualificación profesional y exigen 
estándares de calidad que conllevan la mejora 
en los procesos de sus proveedores (Ibi).

AMENAZAS: adecuación de la formación a las 
necesidades; estancamiento; politización y falta 
de planificación; baja profesionalidad; migra-
ción del talento; desregularización laboral; so-
lapamiento de las instituciones; incremento de 
los servicios frente a la industria manufacture-
ra; globalización de los mercados; la transición 
a la industria 4.0; falta de financiación bancaria; 
elevados costes energéticos; desvalorización 
de la FP.

OPORTUNIDADES: creación de una normati-
va de cooperación entre instituciones (manco-
munar); reinventarse como polo de atracción 
industrial; asociaciones empresariales trans-
versales; creación y fortalecimiento de entida-

des financieras próximas (ej.: Caixa Ontinyent); 
diversificación productiva; dar servicios avan-
zados a la industria (genera un alto valor aña-
dido); la globalización; turismo; potencial de de-
sarrollo industrial en el territorio; proximidad a 
los principales centros económicos: a una hora 
de Valencia y una de Alicante y con buenas co-
municaciones hacia los puertos y aeropuertos; 
el entorno natural y cultural puede ser un mo-
tor para la atracción empresarial; existencia de 
servicios empresariales: asociaciones empre-
sariales, CEEI, Cámara, etc.; posibilidad de nue-
vos negocios como consecuencia de la entrada 
en la industria 4.0; movilidad global de trabaja-
dores y estudiantes que les permite acceder a 
nuevas competencias.

5. PROPUESTAS DE MEJORA

• El principal problema del territorio es el 
paro por lo que hay que unir esfuerzos tanto 
de la parte pública como de la privada en 
colaboración. Se debería permitir desarro-
llar proyectos pioneros e innovadores, do-
tándolos de presupuestos adecuados para 
ello, dentro de los programas de los Pactos 
Territoriales, con regulación y plazo que los 
hagan útiles para el territorio así como re-
plicar otros proyectos que se están hacien-
do en otros territorios con éxito y que se po-
drían implantar en este territorio.
• Se debería dar apoyo y continuidad a los 
pactos dotándolos de autonomía en su fun-
cionamiento y de recursos para su estruc-
tura. Observatorio económico y social per-
manente.
• Impulso en el territorio de la colaboración 
público – privada con el objetivo de fomen-
tar y aumentar la empleabilidad. Para ello 
se propone la creación de proyectos concre-
tos de cooperación público – privada para 
evitar solapamiento de proyectos y servi-
cios y que mejore la utilización de los recur-
sos económicos.
• Formación a medida para la inserción en 
función de las necesidades del territorio.
• Para el buen desarrollo de los Pactos Te-
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rritoriales, éstos deben ser dirigidos por 
los agentes sociales del territorio y que re-
presentan a la totalidad de los sectores del 
mismo.
• Creación de una marca industrial intersec-
torial y territorial que ayude a potenciar y 
a poner en valor el peso industrial del mis-
mo. También se hace necesaria una políti-
ca industrial de la Comunidad Valenciana 
que apoye decididamente a los territorios 
industriales aprovechando el Know-How, 
el espíritu emprendedor y el potencial in-
dustrial que existe en las comarcas objeto 
de este pacto, dado que este territorio no 
tiene suficiente capacidad para ser un te-
rritorio de servicios y/o turístico. Aunque 
en el territorio han predominado los secto-
res tradicionales del textil y el juguete, hay 
que destacar la diversificación productiva 
intersectorial que ha desarrollado el terri-
torio hacia otros sectores como cosmética, 
alimentaria, productos farmacéuticos, fa-
bricación de maquinaria y bienes de equipo, 
mecánica, plástico, inyección de plásticos, 
cartonajes, caucho, artes gráficas, química, 
vidrio, diseño, servicios.
• Realización de un estudio sobre la viabi-
lidad de que el territorio se convierta en un 
clúster de la industria 4.0 debido a su alto 
potencial y a su diversificación industrial.
• Creación de una comisión de trabajo con 
representantes económicos y sociales y los 
directores de los ciclos formativos de For-
mación Profesional y de las universidades 
para estrechar la relación entre el mundo 
empresarial y educativo, que permita cono-
cer las necesidades reales que tienen las 
empresas con el fin de adecuar la forma-
ción a las mismas.
• Campaña de promoción de la Formación 
Profesional y de concienciación social de 
manera que se elimine la imagen negativa 
que en general se tiene de la formación pro-
fesional, haciéndola atractiva para los jóve-

nes, ya que existen formaciones con alta sa-
lida profesional y de contratación dentro del 
territorio. Se debe acompañar de un estudio 
de la formación ofertada en el territorio y su 
empleabilidad.
• Creación de un programa formativo ade-
cuado al territorio que permita adquirir y 
mejorar conocimientos, competencias y ha-
bilidades de los estudiantes, trabajadores y 
desempleados así como para los directivos 
de las empresas de cara a mejorar y au-
mentar la profesionalización de la gestión 
empresarial.

Creación de una red de transporte público en el 
territorio que permita la movilidad tanto de los 
estudiantes como de los trabajadores.Creación 
de una normativa de cooperación entre institu-
ciones que permita mancomunar determinados 
servicios así como de establecer un programa 
de turismo supracomarcal que permita conver-
tir el potencial atractivo turístico en realidad.

6. PARTICIPACIÓN PÚBLICA

Para la realización del diagnóstico se ha esta-
blecido una participación pública a través del 
desarrollo del grupo focal en el que participa-
ron distintos agentes económicos y sociales del 
territorio: asociaciones empresariales y sindi-
cales, institutos tecnológicos, universidades 
y políticos con responsabilidad en materia de 
promoción económica y empleo.

Así mismo, se constituyó el Foro Ciudada-
no, quedando integrado por agentes políticos, 
empresariales, sindicales, representantes del 
SERVEF y Universidades con presencia en el 
territorio, si bien es un foro vivo, participati-
vo y abierto a aquellas personas que quieran 
participar en el mismo al objeto de colaborar y 
aportar para la mejora de la empleabilidad en 
el territorio.

ALCOI - IBI - ONTINYENT
LOCALIZACIÓN
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ALCOI - IBI - ONTINYENT
COMUNICACIÓN

ALCOI - IBI - ONTINYENT
POBLACIÓN
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ALCOI - IBI - ONTINYENT
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

ALCOI - IBI - ONTINYENT
FORESTAL
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ALCOI - IBI - ONTINYENT
CULTIVOS

ALCOI - IBI - ONTINYENT
CONTRATOS
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ALCOI - IBI - ONTINYENT
PARO

ALCOI - IBI - ONTINYENT
PATRIMONIO
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ALCOI - IBI - ONTINYENT
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

EL ALTO VINALOPÓ

Antonio Martínez Puche, Daniel Sanchiz Castaño
Departamento de Geografía Humana, Universitat d’Alacant 

1. CONTEXTUALIZACIÓN

La comarca del Alto Vinalopó se sitúa al noroes-
te de la provincia de Alicante. Esta se conforma 
por siete municipios: Villena, Sax, Salinas, Biar, 
Campo de Mirra, Benejama y Cañada, albergan-
do a una población de 52.476 habitantes (INE, 
2016), (2,86% del total provincial), que junto a 
una superficie de 644,75 km2 que arroja una 
densidad media de población de  81,39 habitan-
tes/km2, muy por debajo de la media regional 
que se sitúa en 334,23 hab/km².

En este sentido, la tendencia demográfica pre-
senta una pérdida de población desde el año 
2009 hasta la actualidad, experimentando una 
pérdida de 1.585 habitantes, al contrario que el 
conjunto de la provincia de Alicante, que en este 
mismo periodo ha crecido 5.893 habitantes. 

El Consorcio del Pacto Territorial por el Empleo 
del Valle del Vinalopó (VET) fue creado en 2004 
siguiendo la ley 7/85 de las administraciones 
locales y, con la participación de la Mancomu-
nidad Intermunicipal del Vinalopó. El pacto está 
integrado por los ayuntamientos de Elda, Petrer, 
Villena, Sax, Monóvar, Novelda, Salinas, Algueña, 
Pinoso, Aspe, Monforte del Cid y Hondón de los 
Frailes, y los sindicatos de Comisiones Obreras 
Unión Intercomarcal Alt, Mitjà i Valls del Vinalo-
pó (CC.OO.) y Unión General de Trabajadores UC 

La Muntanya - Vall del Vinalopó (U.G.T), junto a 
las asociaciones empresariales Asociación Es-
pañola de Componentes para el Calzado (AEC), 
Agrupación de Fabricantes de Bolsos y Afines 
de Petrer, Asociación de Valenciana de Empre-
sarios de Calzado (AVECAL), Confederación de 
la Provincia de Alicante (COEPA), Federación Va-
lenciana de Empresas de Trabajo asociado (FE-
VECTA), Federación de Empresas Valencianas 
de Economía Social (FEVES). 

El Consorcio cubre 12 municipios con 209.201 
habitantes (INE, 2016) y más de 7.000 empresas 
registradas. De acuerdo con sus principios, la 
tarea del Consorcio del Pacto Territorial del VET, 
ha sido la promoción de la creación de empleo 
en el territorio a través del diseño y la imple-
mentación de políticas de empleo del SERVEF. 
La trayectoria del pacto ha sido discontinua e 
irregular, debido a una supuesta politización 
del pacto, y a una falta de objetivos comunes 
para todas las poblaciones que lo conformaban. 
De hecho en su página web, la información no 
está actualizada, datando informaciones desde 
el año 2012 (http://www.pactodelvinalopo.es/
PV_inicio.aspx)

2. DIAGNÓSTICO TERRITORIAL

La comarca posee una superficie de 644,76 km2 
en la que residen 52.476 personas (INE, 2016), 
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lo que supone un  2,86% del total de la provin-
cia de Alicante, dando como resultado una den-
sidad media de población de 81,39 hab./km2 
(2016).

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes, INE. 2000-2016

Los agentes económicos están comprometidos 
a medias con el medio ambiente, porque su in-
terés responde a obligaciones normativas. No 
hay un sincero compromiso, aunque al parecer 
en la ciudadanía va calando poco a poco. Se su-
pone que con el tiempo se mejorará, porque au-
mentará la concienciación y los medios. Por otra 
parte en la comarca del Alto Vinalopó se tiene la 
única planta de energía fotovoltaica,  y se han 
tramitado desde la agencia de desarrollo local 
de Villena, declaraciones de interés comunita-
rio para que algunas empresas y particulares 
puedan producir su propia energía. Además, en 
el mismo término municipal de Villena se tie-
ne la planta de reciclaje de basuras (que recibe 
más basuras de lo que debería aceptar según 
informes técnicos), lo que genera a veces pro-

blemas de olores. También se dispone de de-
puradora de aguas residuales y una empresa 
particular que es Reciclados del Mediterráneo. 
Esto genera puestos de trabajo, pero quizás es-
tas infraestructuras están muy cerca del núcleo 
urbano, con los problemas que genera. 

La tendencia demográfica futura se traducirá 
en el envejecimiento de la población, también 
porque la gente joven, preparada y con forma-
ción, no encuentra oportunidades en este te-
rritorio y se marchan. También porque la cua-
lificación laboral está sujeta a las necesidades 
de un mercado productivo, que en el caso de la 
comarca del Alto Vinalopó, sigue anclada en ac-
tividades económicas tradicionales, vinculadas 
a una agricultura (que se ha ido modernizan-
do), y a actividades como el calzado y los servi-
cios (donde el comercio es fundamental). En el 
caso del calzado y del comercio, las principales 
oportunidades laborales, son para las mujeres. 
También se ha asistido, sobre todo en Villena, a 
una reconversión de la economía vinculada al 
textil y al calzado, y que han dado lugar a una 
industria de artesanía y trajes festeros muy im-
portante.

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, 2016.

Pero sin duda la tendencia es al estancamien-
to, motivado por la falta de relevo generacional, 
a las dinámicas sociodemográficas de las que 
participa la sociedad española en general (ba-
jas tasas de natalidad, edad tardía para tener 
hijos,  condicionantes labores de inestabilidad 
e incorporación plena de la mujer al mercado 

laboral). La población inmigrante, que era una 
fuerza laboral importante, motivada por la cri-
sis económica, bien ha regresado a su país o 
bien han marchado a otros lugares en busca 
de mejores oportunidades laborales. La gente 
joven, y con estudios, tampoco ve quedarse en 
el territorio como una oportunidad, por lo que 
es difícil que se queden. Es importante retener 
talento local y atraer talento exógeno, por lo que 
hay que generar oportunidades, que ahora mis-
mo no se dan.  

Hay pocos recursos, humanos y económicos. 
Y las iniciativas son escasas, y las que hay 
no son relevantes. Y a nivel político, se podría 
hacer más, aunque posiblemente no se haga 
más porque no se puede. Está la necesidad de 
equipos que trabajen de forma conjunta para 
facilitar procesos. Por otra parte, las estruc-
turas que existen en el territorio para mejorar 
las oportunidades socioeconómicas, como las 
agencias de Desarrollo Local, hacen lo que pue-
den. En estos momentos se están dedicando a 
gestionar subvenciones y políticas activas de 
empleo, que no generan un empleo estable, y 
que en ocasiones no es suficiente para generar 
tejido. De ahí que algunas políticas supralocales 
deberían tener una mayor coherencia con las 
necesidades reales del territorio.   

No ven al empresario como un activo capaz de 
generar empleo, ni tampoco como alguien que 
tenga un prestigio social, como en otras zonas. 
El autoempleo es el 90% de lo que, en este sen-
tido, se genera en la comarca. El empresario 
tradicional, de toda la vida, no está creando más 
empleo, y no hay ninguna proyección social de 
esta figura. Es más, la reputación corporativa es 
neutra, e incluso negativa en algunos casos. 

Por otra parte las decisiones y acciones para 
revertir situaciones de precariedad laboral y di-
namizar la economía, tanto en el ámbito priva-
do como público, no son ágiles. La administra-
ción es lenta por falta de recursos e iniciativas, 
más allá de las comentadas anteriormente. Fal-
ta coordinación entre los agentes económicos. 

Hay muy buena voluntad, pero no se llevan a 
cabo. Quizás la cooperación entre empresas y 
la concertación público-privada podría ser una 
solución. También acabar con la excesiva buro-
cracia. Faltaría también dotar de valor añadido 
a algunas de las actividades productivas que se 
llevan en este territorio, y aprovechar mejor las 
condiciones inmejorables de localización y ac-
cesibilidad por carretera. 

La marca territorial es positiva y se necesita 
imagen de unidad. Que el territorio tenga una 
buena imagen y que se venda. Hace falta una 
mayor conectividad a pesar de que el territorio 
goza de una localización excelente. Pero falta 
mejorar las infraestructuras (por ejemplo los 
accesos al AVE no ayudan a generar imagen; 
y ya que está el equipamiento en la comar-
ca, se podría haber dotado de accesos dignos 
y funcionales). Tutelar la creación de nuevas 
empresas (ecosistema emprendedor). Falta 
formación empresarial, y dotación de buenos 
servicios, etc. (más apoyo al emprendimiento 
y mayor relación y coordinación con los em-
presarios). Existen en la comarca algunas ex-
periencias de colaboración empresarial como 
el BNI, (ALICANTE SUR-PRESTIGIO-SAX), para 
establecer colaboraciones entre las empresas 
y facilitar las ventas. También está BECOOP 
con el apoyo de FEVECTA que se presentó hace 
cuatro años, y va dirigido a cooperativas de Vi-
llena y comarca con casi 50 empresas locales 
que lo forman y se reúnen periódicamente para 
generar negocio, complicidades corporativas y 
confianza. La marca enlaza con la idea de ser 
a través del verbo to be y la necesidad de coo-
perar, uno de los principios fundamentales en 
los que están basados las cooperativas. Real-
mente estos proyectos son de gran interés en 
el ámbito de la colaboración empresarial, ya 
que la asociación de Fabricantes de Calzado 
del Alto Vinalopó desapareció y ahora tan sólo 
hay algunas asociaciones como empresarias.
com o la de comerciantes, que es la que mejor 
funciona.  También como el caso de JUGUET-
TOS, que nació en Villena y se ha extendido a 
nivel nacional. 
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En cuanto a las redes empresariales la que des-
taca en la actualidad, y dicho por diferentes ac-
tores económicos y sociales entrevistados, es 
la Asociación de Comerciantes y Servicios Vi, de 
Villena y comarca. A otro nivel existieron otras 
iniciativas en la comarca, como la Asociación 
de Empresarios de Calzado del Alto Vinalopó, 
que ahora está unificada en AVECAL, teniendo 
su sede en Elche. Otro ejemplo sería ASOCONS 
(la asociación comarcal de la Construcción), que 
también desapareció. O el intento de una aso-
ciación transversal e integrada de empresarios 
del Alto Vinalopó, que liderada por el gerente de 
la desaparecida empresa hortofrutícola-HOR-
FRES, también tuvo un 
corto recorrido. Al igual 
que la asociación de 
Hostelería que está in-
vernada y no tiene acti-
vidad desde hace unos 
años, porque no se re-
nueva su Junta Directiva.  El tejido empresarial 
existente es de pequeñas empresas, siendo la 
empresa más grande de la comarca, Agrícola 
Villena, con más de 400 trabajadores y un alto 
nivel de facturación, ya que es proveedora de 
MERCADONA. Eso le ha obligado a tener dele-
gaciones en Valladolid y Cádiz. Luego destacan 
empresas como Boreal (lider en calzado depor-
tivo en nuestro país y que recibió el galardón en 
1995 de premio a la “gestión de empresa  por 
la excelencia en el ámbito de la competitividad 
y Diseño” del Príncipe Felipe de España. Tam-
bién destacamos la empresa de textiles Athe-
nea, con más de 200 trabajadores. Pero las em-
presas grandes, en general, han ido perdiendo 
fuerza, destacando también otras empresas 
vinculadas a materiales de construcción como 
FORTE, que generaba un notable número de 
puestos de trabajo y un volumen de trabajo, no 
sólo en España sino en Europa y norte de África. 
Hay que destacar las bodegas de la comarca, 
sobre todo en Villena, Sax y Salinas, que perte-
necientes a la Ruta del Vino de Alicante, se han 
renovado en marketing y también en la elabo-
ración de caldos. La contratación de enólogos y 
personal especializado, ha generado renovadas 

oportunidades, no sólo para el sector agrario, 
sino también para el sector turístico y del patri-
monio local. En este sentido, Villena fue decla-
rado como el mejor municipio enoturístico de 
España en 2016, por parte de ACEVIN (Asocia-
ción Española de Ciudades del Vino).  

En cuanto a temas de innovación y renovadas 
propuestas socioeconómicas en el territorio, 
destacan iniciativas vinculadas a la agricultura 
ecológica, tema de nuevas tecnologías e impre-
siones en 3D. Pero las industrias tradicionales, 
no se han renovado, salvo excepciones, y han 
surgido a lo largo de la crisis actividades vincula-

das al sector comercial 
y de servicios (asesora-
miento), y en el contex-
to del cooperativismo 
han surgido pequeñas 
empresas vinculadas 
al calzado (aparadoras) 

y a la construcción. También el tema del turis-
mo y del patrimonio es una buena oportunidad 
para revalorizar los recursos que la comarca 
tiene (ruta de los castillos, museos, yacimientos 
arqueológicos, ruta modernista, etc.). También 
destacan empresas de software, que trabajan 
a otras empresas o generan servicios de man-
tenimiento vinculados a la comercialización por 
Internet. En este caso TELEMACO, una empresa 
familiar y dedicada al sector de la informática, 
ha creado el primer coworking de la comarca. 
Hay empresas de robótica y de video juegos que 
trabajan en toda España y también en el extran-
jero. En Biar, con la desaparición de la empresa 
de muñecas JESMAR, se tuvieron que reinven-
tar y hay empresas potentes en su polígono in-
dustrial como AISCAN, para hacer fibra óptica. 
En Sax, en cuanto a los sectores económicos, 
la industria de la persiana junto a la forja, su-
ponen el motor económico del municipio. Lo 
que supone un importante colchón a nivel de 
empleo y generación de riqueza. En menor me-
dida encontramos el calzado, marroquinería y 
comercio. A partir de la crisis lo que hacen las 
fábricas de persianas y forja, es diversificar su 
producción y empiezan a fabricar toldos, puer-

tas metálicas, estores, etc. Destacan Giménez 
Ganga, Persax y La Viuda. En el caso del cal-
zado, la crisis ha supuesto la desaparición de 
unos talleres, a la vez de la legalización de otros 
en toda la comarca, fundamentalmente en Sax 
y Villena. Además, estos talleres se han espe-
cializado en confecciones personalizadas y alto 
valor añadido. También hay algunas empresas 
que desalinizan los acuíferos, lo tratan y comer-
cializan esa sal para usos gourmet. 

En general los procesos de innovación están 
necesitados de mayores infraestructuras y re-
cursos territoriales. También de un mayor gra-
do de compromiso político local y supralocal, 
que debe ser correspondido por una actitud 
más proactiva del empresariado. La colabora-
ción entre los sectores productivos de la co-
marca debe ser mayor, porque actualmente, y 
por lo general, es escasa. Se requieren mayo-
res inversiones, porque las que existen no son 
suficientes. Hay un peso muy específico e im-
portante de la economía sumergida, que hace 
que algunos sectores económicos no puedan 
ser más competitivos, aunque algunas de las 
partes interesadas entrevistadas, afirman que 
gracias a ello se ha podido resistir mejor los 
efectos de la crisis económica. Se solicita y se 
necesita un mayor protagonismo del asociacio-
nismo empresarial, y un papel más activo de los 
sindicatos, que están muy desaparecidos, y eso 
hace que tengan un papel nada relevante, ni en 
la recuperación económica ni en otras iniciati-
vas de corte empresarial. En efecto, en el actual 
contexto, los sindicatos han quedado como algo 
residual y poco funcional (según la percepción y 
las observaciones recibidas por parte de los en-
trevistados), salvo en los ayuntamientos y otras 
instancias públicas, donde tienen una notable 
presencia y protagonismo. 

En el cuanto a la capacidad de asociación en 
la comarca, es importante, sobre todo en Ville-
na. Hay infinidad de colectivos vinculados a las 
Fiestas de Moros y Cristianos, y a actividades de 
distinta naturaleza como asociaciones sociosa-
nitarias, culturales y deportivas. 

3. DIAGNÓSTICO TERRITORIAL CON 
PERSPECTIVA LABORAL-FORMATIVO

La formación es importante, la actitud del em-
presariado y la necesidad de trabajar en red y 
de manera coordinada, también. El mercado 
laboral se caracteriza por una mayor incorpo-
ración de la mujer a puestos de trabajo y de 
responsabilidad, aunque aún existe un predo-
minio del sexo masculino, según los sectores y 
las funciones desempeñadas. Los grupos con 
mayor dificultad para acceder al mercado la-
boral son las personas mayores de 50 años y 
también jóvenes para encontrar su primer em-
pleo. En el caso de estos últimos, se han forma-
do y han tenido que marchar fuera porque no 
encuentran trabajo de lo que han estudiado. Es 
difícil encontrar empleo en el mismo sector y 
en el propio municipio, a no ser que se trate del 
sector de la hostelería. 

Una necesidad de mejora de la formación, se 
debería apoyar en los centros de FP y también 
en los de formación no reglada. Los ciclos for-
mativos se deberían consensuar y ajustar a las 
necesidades reales de las empresas del terri-
torio, pero en ocasiones los propios centros no 
se ponen de acuerdo, ya que tienen ciclos tradi-
cionales, como por ejemplo de administración, 
y aunque ha tenido importancia en su momen-
to, quizás ahora no sea necesario que todos los 
centros lo tengan. Pero como hay una plantilla 
estable, se sigue haciendo lo mismo, dentro 
de esa área de confort. También la formación 
del SERVEF debería ajustarse mejor a lo que 
el mercado necesita. Mayor comunicación con 
las empresas, porque estas en ocasiones no se 
comunican con las instancias públicas locales 
para trabajar en una misma dirección. 

La economía sumergida es importante y se 
ha agudizado con la crisis. Además, la crisis 
también ha favorecido una precarización del 
trabajo, y ha hecho que algunos activos hayan 
marchado. Las actividades emergentes están 
en el tema de diseño, las nuevas tecnologías, 
la agricultura, y el turismo (ocio de proximidad, 

La economía sumergida es 
importante y se ha agudizado 

con la crisis. Además, la 
crisis también ha favorecido 
una precarización del trabajo
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vinculada a la gastronomía, patrimonio, turismo 
activo). Sin olvidar el comercio y los servicios 
como se ha señalado anteriormente. 

No hay una sobrecualificación, sino que la gente 
no tiene suficiente formación. Tampoco muchos 
de los empresarios. Hay sectores productivos, 
que tienen una mayor motivación en este sen-
tido, como servicios y comercio, y algunos sec-
tores productivos tradicionales, no tienen tanto 
interés (calzado). 
La intermediación laboral, en todos los casos 
entrevistados, han coincidido que ha sido a tra-
vés del mecanismo “boca-boca”, y que sigue 
siendo el trámite habitual (amigos, comparsa 
de moros y cristianos, conocidos…). A veces lo 
ayuntamientos intervienen con los paneles de 
anuncios o boletines informativos. 

En cuanto a las uniones territoriales, el alto Vi-
nalopó ha participado tanto de la Mancomuni-
dad del Medio Vinalopó, que según su presiden-
te actual, no funciona, y del consorcio del Pacto 
Local por el Empleo del Alto y Medio Vinalopó, 
que igualmente está inactivo. De hecho, al ser 
liderado por Elda, otros municipios más perifé-
ricos como Sax y Villena, quedaban marginados. 

En cuanto al papel de los sindicatos, ha sido 
muy pasiva. Tampoco se conoce organizaciones 
empresariales en la comarca, más allá de las 
asociaciones tradicionales. Algunas siguen fun-
cionando y otras no tanto. 

Sí que merece destacarse, en cuanto a orga-
nización de una estructura social y económi-
ca ciudadana, el caso del FORO ECONÓMICO Y 
SOCIAL de Villena, que fue auspiciado por la 
Universidad de Alicante a raíz del desarrollo y 
aplicación de la Estrategia Territorial de Ville-
na+Innovación en 2012. Así, y desde un plan 
estratégico no al uso, se detectó la necesidad 
de articular una estructura municipal y partici-
pativa. En 2014 se conformó este órgano mu-
nicipal consultivo y propositivo, transversal y 
presidido por el propio Alcalde de la ciudad, el 
cual tiene voz pero no voto. Conformado por 42 

miembros, venidos de todas los organismos y 
asociaciones de la ciudad, se participa de forma 
voluntaria y está compuesto por representan-
tes de todos los sectores sociales y económicos 
de Villena (http://www.villena.es/wp-content/
uploads/2014/10/ETVI_mayo-20141.pdf )

4. CONCLUSIONES

La comarca del Alto Vinalopó es un territorio 
diversificado económicamente y con unos sec-
tores productivos tradicionales, vinculados a la 
agricultura y a la industria. También con otras 
actividades como los servicios y el comercio 
que se han potenciado en los últimos años. La 
población es joven, hay dificultades en el ac-
ceso a un trabajo cualificado y a la retención 
de talento. No se ajustan las ofertas formati-
vas con las necesidades empresariales, y se 
necesita mayor grado de colaboración a nivel 
público y privado. Quizás, más allá de acciones 
de formación (en ocasiones insuficientes), se 
necesitarían actuaciones de apoyo y tutela por 
parte de la administración local. Para ello sería 
interesante generar foros y espacios de rela-
ción, complicidad y confianza entre los sectores 
productivos y en el que participaran, como un 
actor más, entidades privadas. Los que existen 
a nivel institucional, como el Consorcio Pac-
to por el Empleo, no funcionan y han quedado 
obsoletos. No hay una relación entre todos los 
accionistas del territorio, y no se llegan a gene-
rar verdaderas sinergias. Se necesita generar 
un ecosistema emprendedor e innovador, más 
allá de acciones puntuales, que sólo priman la 
estética, y no tanto el poso, frente a la pose. Pro-
piciar una estrategia territorial que ayude a re-
tener y a atraer talento e inversiones, más allá 
de la subvenciones. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA

Falta abordar, de forma estratégica,  un ajuste 
de las necesidades de formación con la reali-
dad del mercado laboral. Además se debería 
fomentar la cultura empresarial que favorecie-
ra la innovación como elemento esencial de la 
producción. Una innovación fundamentada en 

la cualificación, en las nuevas tecnologías, en la 
cooperación y en la confianza entre los sectores 
productivos. También contando con una compli-
cidad y mayor apoyo de las instancias locales y 
supralocales, que no es suficiente, más allá de 
algunas subvenciones e infraestructuras que 
han quedado obsoletas. Mayores redes empre-
sariales, que generen sinergias, y que apoyen 

FORTALEZAS DEBILIDADES

- Villena, como capital comarcal, ejerce un gran 
liderazgo económico sobre su Área Comercial. 
Centralidad comercial del municipio
- Asociaciones de comerciantes activas en Villena y 
en otros lugares de la comarca
- Buena red viaria de comunicaciones externas, 
como la autovía y el AVE.
- Existencia de un “saber hacer”, en sectores 
productivos tradicionales (calzado, persianas, 
confección de trajes festeros), y otros nuevos 
vinculados a la agricultura, comercio y servicios.  
- Agricultura de alta calidad, vinculada al olivar, la 
vid, frutal y hortalizas. 

- Pérdida de cuota de mercado de los establecimientos 
comerciales de la ciudad en beneficios de otras zonas/ 
sistemas de venta
- Bajos niveles de formación y de profesionalidad entre los 
empresarios
- Estancamiento demográfico
- Escasa existencia de alojamiento turístico en algunos 
municipios, compensada por Biar (desequilibrio)
- Pequeño tamaño empresarial que imposibilita la 
utilización de economías de escala.
- La precarización del empleo y la alta tasa de 
irregularidad
- Falta de conciliación Familiar
- Desajustes entre necesidades-formación-empleo
- No cohesión de los agentes y actores para el desarrollo 
de una estrategia común
- Actitud individualista (también políticos), y falta de 
cooperación
- Falta de herramientas, falta competencia directa y falta 
de foco empresarial
- Falta de políticas de  conciliación familiar

OPORTUNIDADES AMENAZAS

- Oferta comercial de proximidad es escasa y 
plantea oportunidades de crecimiento
- Especialización bastante arraigada en el sector 
calzado-textil que puede utilizarse para actuaciones 
de promoción comercial
- Patrimonio histórico-artístico de la comarca 
(Castillos, ruta modernista, paisajes, turismo activo, 
festivales de música) que desarrollar un turismo 
especializado, temático y diferenciado.
- Nuevas actividades económicas, vinculadas al 
territorio y su localización como la implantación de 
un NODO logístico, tal y como se establecía en la 
Estrategia Territorial Valenciana.   

- Conflicto entre administraciones locales y supralocales, 
por temas de falta de consenso e intereses políticos
- El área comercial de Villena compite con áreas importantes, 
especialmente Elda-Petrer y Alicante (fuga de gasto)
- Problemas puntuales en los municipios de la comarca que 
pueden afectar al comercio de la localidad, sobre todo en 
Villena (aparcamientos, problemas de tráfico, iluminación, 
mayores zonas verdes, seguridad ciudadana, etc.)
- La carencia de lugares de ocio en la comarca, generan una 
fuga de población hacia Alicante o Elda que deriva en una 
imagen de “espacios vacíos”, durante los fines de semana.
- Falta de planificación estratégica mancomunada entre los 
pueblos de la comarca.
- Entorno socioeconómico actual de inestabilidad y crisis
- Falta de cualificación profesional
- Fuga de talento
- Envejecimiento de la población y despoblación
- Crisis económica y falta de foco común. La esfera política 
genera más problemas.
- Se alejan las empresas del territorio. Deslocalización de 
las empresas
- Mala situación del empleo femenino
- Países emergentes. Política de precios
- Rapidez-obsolescencia tanto de métodos y productos

5. DAFO
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y refuercen las relaciones de negocio entre las 
empresas del territorio. 

De ahí que se apueste por una identidad comar-
cal en el territorio y que se generen políticas la-
borales que favorezcan la captación de personal 
cualificado (retener talento-atraer talento), para 
crear un colectivo reconocido y valorado por la 
sociedad (autoestima del empresariado para 
crear y no sólo producir). Se debería genera un 
ecosistema entre los diferentes actores del te-
rritorio, porque hasta la fecha se ha detectado 
que se trabaja de forma muy sectorial, indivi-
dualizada (salvo excepciones) y poco integrada 
(“acciones de trinchera”). Por todo ello y como 
conclusión, aportamos desde el DAFO-CAME, 
las siguientes consideraciones, por las que se 
debería:

Corregir las Debilidades a través de una oferta for-
mativa adaptada a las demandas de empleo; un 
actitud más proactiva del empresariado y crean-
do espacios de encuentro que favorezcan el aso-
ciacionismo y un corporativismo en positivo.

Afrontar las Amenazas a través de la creación y 
mejora de la formación, y estableciendo equili-
brios entre lo que hay y lo que se quiere y pue-
de. Cohesión interna

Mejorar las Fortalezas, mejorando las infraes-
tructuras de comunicación y conectividad de la 
comarca y estableciendo un seguimiento y refor-
zamiento de los recursos locales y del talento. 

Explorar las Oportunidades, mejorando la comu-
nicación interna y externa, así como la informa-
ción global y local

7. PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y CIUDADANA

El proceso de participación pública ha sido so-
bresaliente. Destaca la movilización de actores 
en las diferentes entrevistas, también su parti-
cipación en el focus group comarcal,  y en las di-
ferentes dinámicas de grupos. Así, realizando la 
dinámica en Biar, el FORO lo realizamos el 7 de 
noviembre, con una asistencia notable de perso-
nas del FORO ECONÓMICO Y SOCIAL de Villena, 
pero también de otras instancias comarcales. 
Se sumó un total de 45 asistentes, y se realizó 
una dinámica de trabajo con la que se avaló el 
diagnóstico presentado por el equipo de la Uni-
versidad de Alicante. También se compartieron 
propuestas y posibles soluciones. Se realizó una 
convocatoria pública y abierta, donde se contó 
con el apoyo de los medios de comunicación co-
marcal (escritos, radiofónicos y televisivos), así 
como el apoyo de algunos de los ayuntamientos 
de la comarca (Villena-Biar-Beneixama).  

EL ALT VINALOPÓ
LOCALIZACIÓN
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EL ALT VINALOPÓ
COMUNICACIÓN

EL ALT VINALOPÓ
POBLACIÓN
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EL ALT VINALOPÓ
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

EL ALT VINALOPÓ
FORESTAL
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EL ALT VINALOPÓ
CULTIVOS

EL ALT VINALOPÓ
CONTRATOS
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EL ALT VINALOPÓ
PARO

EL ALT VINALOPÓ
PATRIMONIO
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EL ALT VINALOPÓ
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

LA MARINA ALTA

Joaquín Llidó Millet
Acuerdo Comarcal en Matèria d’Ocupació i Desenvolupament Local en la Marina Alta

El presente Diagnóstico contiene un gran nú-
mero de datos y opiniones que conviene sinte-
tizar en un resumen que nos aporte las ideas 
y conclusiones más importantes extraídas del 
trabajo realizado durante siete meses.

Los recursos y las necesidades de la zona obje-
to de estudio están recogidos en este documen-
to que ofrece una instantánea bastante fidedig-
na de la situación actual de la comarca de la 
Marina Alta. Esta investigación está basada en 
la recogida, tratamiento y análisis de informa-
ción tanto cuantitativa (más de 200 variables 
del ámbito territorial y laboral, así como, análi-
sis cartográfico detallado) como cualitativa (55 
entrevistas personales, dos grupos focales, y un 
foro ciudadano).

En lo que respecta al ámbito territorial y sus re-
cursos, la Marina Alta se caracteriza por poseer 
un entorno paisajístico envidiable con un poten-
cial al que pocos territorios pueden optar. Cuen-
ta con 66 espacios naturales protegidos (cuatro 
parques naturales entre ellos) repartidos entre 
sus 759 km2 de superficie. Esto, unido al clima 
del que goza todo el año, su ubicación estratégi-
ca, la amplia oferta en Bienes de Interés Cultu-
ral y monumentos arquitectónicos, y a que aúna 
33 km de playas con formaciones montañosas 
en muy poco espacio, les otorga una posición 
turística excelente frente a sus competidores.

Dispone de una variedad de productos agroa-
limentarios autóctonos (la uva moscatel, cere-
zas, arroz Bomba, etc) de una enorme calidad, 
así como una gastronomía reconocida a nivel 
internacional con presencia de varias Estrellas 
Michelin entre sus numerosos restaurantes. 
Con razón, la Unesco ha otorgado a Denia y la 
Marina Alta el importante título de Ciudad Crea-
tiva de la Gastronomía (sólo hay 116 ciudades 
en el mundo que lo poseen).

Sin embargo, las infraestructuras de transpor-
te que tiene la comarca son muy deficientes y 
ralentizan el crecimiento del potencial de la co-
marca. Llegar hasta la Marina Alta resulta caro, 
tanto en términos económicos como de tiempo; 
la ausencia de acceso vía ferroviaria y el hecho 
que la única vía rápida de llegada por carretera 
sea de pago dificulta el flujo de visitantes y la 
expansión de la actividad económica de la co-
marca.

Dentro de la comarca tampoco mejora, ya que, 
si a la especial orografía le sumamos el clara-
mente insuficiente transporte público entre los 
municipios, encontramos que desplazarse por 
el territorio supone un verdadero esfuerzo (ya 
sea por motivos laborales, formativos, sanita-
rios, lúdicos, etc) y no ayuda al grado de cohe-
sión comarcal tan necesario para el desarrollo 
sostenible de la zona.
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El capital humano de la Marina Alta está marca-
do por dos factores que destacan sobre el resto. 
Uno de ellos es el alto porcentaje de residentes 
foráneos, sobre todo, ingleses y alemanes, que 
hay en la comarca; uno de cada tres habitantes 
de la Marina Alta es extranjero, ratio muy por 
encima del de la provincia de Alicante (18%) o 
el de la Comunidad Valenciana (13%). 

El otro aspecto destacable es el envejecimiento 
progresivo de la población, con una media de 
44,7 años, por encima de la media provincial, 
autonómica y nacional. Este factor se acentúa 
en el interior de la comarca, donde la media 
de edad alcanza los 
51 años, y es que es 
en esta zona donde se 
observa una tendencia 
preocupante a la des-
población, un problema 
grave en determinados 
municipios donde hay 
que poner el foco de 
atención.

Con todo esto, podemos concluir que en la Ma-
rina Alta los recursos paisajísticos deben ser 
aprovechados a la vez que conservados en aras 
de un desarrollo sostenible del territorio que 
favorezca la aparición de actividades econó-
micas que atraiga el asentamiento de familias, 
sobre todo, en el área interior. Este desarrollo 
sostenible junto con las mejoras en las infraes-
tructuras tanto convencionales como digitales, 
ayudarán al progreso global de la comarca. 

En lo que respecta al sistema productivo en la co-
marca, desde los años 60 se ha ido creando una 
actividad económica relacionada con el turismo 
que ha generado un sector turístico consolida-
do y experimentado, como es hoy en día, sobre 
todo en el segmento de sol y playa. Actualmen-
te, el sistema productivo está muy orientado (y 
descompensado) hacia actividades relacionadas 
con este turismo de sol y playa, dejando a la in-
dustria y a la agricultura en un segundo plano.

Si analizamos los tres sectores productivos por 
separado y, centrándonos primero en el sector 
terciario, podemos observar que está fuerte-
mente marcado por la actividad turística y el co-
mercio, focalizándose en la franja litoral y pre-li-
toral de la comarca. Como punto fuerte destaca 
el hecho que se trata de un modelo turístico 
consolidado y diferencial frente a otros destinos 
cercanos competidores, el turista percibe una 
calidad en los productos y servicios excelente, 
así como de disponer de una amplia oferta cul-
tural, recreativa, gastronómica, etc. orientada al 
visitante. Sin embargo, se trata de un modelo tu-
rístico infrautilizado ya que la actividad se con-

centra sólo en una parte 
del territorio, utilizando 
sólo los recursos que 
existen en esa parte del 
territorio. El modelo de 
sol y playa tiene un cre-
cimiento limitado y es 
estacional con lo que es 
primordial aprovechar 
todo el potencial que 

ofrece el resto del territorio para complementar 
el actual modelo turístico. Este es un punto clave 
a mejorar de cara a conseguir un desarrollo sos-
tenible de la economía de la Marina Alta.

El sector industrial, aunque poderoso en la mi-
tad del siglo XX, actualmente ha reducido bas-
tante su peso en el PIB comarcal en favor del 
sector terciario. La industria que aún se en-
cuentra activa en la región, se concentra en la 
parte intermedia de la comarca, básicamente 
en el cinturón que une Pedreguer, Gata de Gor-
gos, Teulada y Benisa, con el añadido de Pego, 
aunque en este caso sea básicamente industria 
agroalimentaria. Aunque existen ejemplos de 
empresas grandes como Rolser, Supermer-
cados Masymas, Borrell o Balearia, el tamaño 
empresarial que predomina, al igual que en el 
resto de sectores,  es la micro pyme y las em-
presas sin asalariados (autónomos).

Por último, el caso más preocupante es el del 
sector primario. La actividad de la agricultura 

en la Marina Alta ha ido disminuyendo progre-
sivamente hasta encontrarse en la actualidad 
en un estado deprimido en áreas de la comarca 
donde tradicionalmente tenía mucho peso. Esta 
retirada progresiva de la actividad está íntima-
mente ligada a cinco factores: la poca innova-
ción en los métodos de trabajo, el minifundis-
mo, la falta de rentabilidad de los cultivos, el 
individualismo rural, y la falta de relevo genera-
cional derivada de la despoblación del interior 
de la comarca anteriormente comentada.

Sin embargo no todo es negativo, existen zonas 
como, por ejemplo, la de Xaló o Llíber, donde 
han sabido conservar y potenciar la actividad 
agrícola, vinícola en este caso, y conjugarla con 
la actividad turística, dando como resultado una 
actividad económica diversificada y respetuosa 
con el medio ambiente. También cabe destacar 
algunos ejemplos de proyectos agroalimenta-
rios actuales (Bio Moscatell, Pego Natura, Uvas 
Cabrera, Mercat de la Terra, BioXàbia, Bodegues 
Xaló, etc.) que, con innovación y calidad, están 
marcando el camino para revertir la actual si-
tuación de declive.

Pero no solo en el sector agroalimentario apa-
recen proyectos con la innovación como uno de 
sus pilares, también existen ejemplos de pro-
yectos innovadores en otros sectores dentro de 
la comarca como en el hostelero (Nyam Casual 
SeaFood, L’Escoleta de Sagra, El baret de Mi-
quel, Ciutat Creativa de la Gastronomia, etc.), en 
la industria (Rolser, Point, etc.) o en el comercio 
(Marinalia, Toy bags, Ale-hop, etc). Sin embargo, 
estos casos no son abundantes en la comarca y 
la innovación es aún latente. Se requiere realizar 
esfuerzos en este sentido, con concienciación y 
formación tanto a nivel empresarial y directivo 
como en etapas formativas tempranas con el 
objetivo de desarrollar un sistema productivo 
adaptado y consecuente con la demanda actual.

Mención aparte también merece el grado de 
asociacionismo que existe en la actualidad en 
la Marina Alta. Si lo comparamos con otras co-
marcas de la Comunidad Valenciana, el índice 

y número de asociaciones en todos los ámbi-
tos es muy notable, tanto a nivel local, con aso-
ciaciones de comerciantes, vecinales, festivas, 
etc. como de ámbito supramunicipal. Entidades 
comarcales como CREAMA, CEDMA, MACMA, 
MASSMA, AEHTMA, MAE, Jovempa, por mencio-
nar solo algunos ejemplos, tienen una actividad 
constante con incidencia en la comarca que 
ayudan a la cohesión social y territorial y a la 
dinamización de la zona.

Por tanto, y resumiendo, el sistema produc-
tivo actual se encuentra muy focalizado en la 
actividad turística, con un modelo asentado y 
exitoso que requiere de una reestructuración 
enfocada a diversificar la oferta actual y deses-
tacionalizar y segmentar la demanda turística. 
Por su parte, el sector agrícola precisa de una 
intervención urgente para revertir su tendencia 
negativa por medio de la innovación y el em-
prendimiento; mientras que en el sector indus-
trial se debe impulsar estrategias que ayuden 
a que las empresas opten por realizar mayores 
esfuerzos en I+D.

En lo que respecta al ámbito laboral de la Mari-
na Alta conviene realizar una serie de reflexio-
nes que ayuden a entender la situación actual 
de la comarca en este plano.

Como hemos visto, el sistema productivo está 
marcado por una intensa actividad turística y 
hostelera, la cual actualmente está ofreciendo 
puestos de trabajo poco cualificados (camare-
ros, ayudantes de cocina, servicios de limpie-
za, etc.); si les sumamos los puestos de trabajo 
derivados del turismo residencial (servicios de 
mantenimiento de piscinas y jardines, fontane-
ros, electricistas, etc.) y del envejecimiento de 
la población (auxiliar de geriatría, servicios de 
asistencia, etc.) tenemos el grueso de oferta de 
empleo que existe en la comarca.

La mayoría de estos puestos no exigen una 
cualificación profesional alta, y las necesida-
des formativas se cubren con ciclos y cursos 
de formación profesional, impartidos por el CDT 

El sector terciario, 
podemos observar que está 

fuertemente marcado por 
la actividad turística y el 

comercio, focalizándose en la 
franja litoral y pre-litoral de 

la comarca
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ubicado en Denia (referente en cursos de for-
mación profesional en hostelería) y los diferen-
tes IES repartidos por la comarca. Se trata, en 
su mayoría, de puestos de trabajo temporales y 
precarios en los que la economía sumergida si-
gue muy presente, y donde la experiencia sigue 
pesando más que la formación especializada.
De todas formas, con los datos en la mano, 
la Marina Alta tiene una tasa de paro (20,9%, 
2016) inferior a la de la media de la provincia de 
Alicante (23,4%) y a la autonómica (21,7%). Sin 
embargo, el porcentaje de ocupados con estu-
dios superiores sobre el total de ocupados sólo 
alcanza el 28% (2011), por debajo del 31,4% de 
la media de la Comunidad Valenciana.

Aquí, resulta importante resaltar la fuga de ta-
lento que existe en la comarca. La gran mayo-
ría de jóvenes con estudios superiores termi-
nan abandonando la comarca en búsqueda de 
oportunidades laborales, ya que, en el territorio, 
la oferta de trabajo cualificado es muy escasa. 
Este es un efecto peligroso, ya que va ligado al 
fenómeno de despoblación, que ya hemos co-
mentado, y a la pérdida de competitividad de las 
empresas locales.

Sin embargo, llama la atención que existan de-
terminados puestos de trabajo que no pueden 
ser cubiertos con residentes en la comarca por 
falta de formación en ese campo, por ejemplo, 
empleos derivados del sector náutico (patrón, 
mecánico de barco, etc.), de la agricultura eco-
lógica, del sector de las energías renovables, o 
del uso avanzado de las TIC.

En cuanto a la movilidad laboral, los puestos de 
trabajo se concentran en las franjas del litoral y 
pre-litoral, creando un efecto boomerang diario 
de capital humano entre el interior y dichas zonas. 

El perfil que tiene más dificultades a la hora 
de encontrar empleo sería mujer, mayor de 45 
años y sin estudios; mientras que aquellas per-
sonas entre 25 y 35 años lo tendrían más fácil 
para acceder al mercado laboral, con indepen-
dencia de género y nivel de estudios.

Como ya hemos comentado, la oferta en forma-
ción ocupacional en la comarca es amplia, enti-
dades como SERVEF, CDT o CREAMA disponen 
de una oferta constante de cursos de formación 
orientada a la inserción laboral, tanto en forma-
ción profesional especializada (hostelería, jar-
dinería, procesamiento de datos, manipulador 
de alimentos, plaguicidas, etc.) como en temas 
transversales (redes sociales, idiomas, ofimáti-
ca, etc.). Sin embargo, se detecta un déficit de 
preparación en ciertos aspectos, como el idio-
ma, para determinados puestos de trabajo liga-
dos al turismo, o las nuevas tecnologías.

También se detecta un gap entre la formación 
impartida y las necesidades de las empresas. 
Se hace necesario consensuar entre todos los 
agentes implicados, un modelo de formación 
profesional realmente dual, donde la formación 
teórica en las aulas y la formación práctica en 
la empresa sean compatibles, complementa-
rias, y estén más compensadas. 

Por último, cabe resaltar el hecho que, aunque 
existen los recursos suficientes y las infraes-
tructuras institucionales y sociales, el proce-
so de coordinación administrativa a la hora de 
consolidar un modelo turístico completo falla. 
Es importante considerar la capacidad de las 
nuevas formas de desarrollo del turismo como 
factor de reequilibrio territorial y de compensa-
ción entre el interior y la costa.

Como resumen, se refleja una síntesis del análi-
sis D.A.F.O. realizado en la siguiente matriz con 
las 5 debilidades, fortalezas, amenazas y opor-
tunidades más notorias:

DEBILIDADES FORTALEZAS

-Población envejecida y despoblación preocupante en 
la zona interior de la comarca. 
-Individualismo rural y municipal. Necesidad de cola-
boración y trabajo en red para aprovechar los recur-
sos de la comarca. 
-Deficiente conectividad de transporte público dentro 
de la comarca y alto coste para llegar a la Marina Alta 
(tren, AP-7). 
-Poca diversificación empresarial. Modelo económico 
muy descompensado hacia el sector terciario, con un 
sector primario en claro declive, y un sector industrial 
con poco peso y sin prácticamente inversión en I+D. 
-Elevado número de puestos de trabajo temporales 
y precarios, derivados del turismo. Escasa oferta de 
trabajo cualificado y fuga de talento.

-Territorio con un alto valor paisajístico, climático y  
medioambiental, con un patrimonio natural y ecológico 
muy diverso (66 espacios naturales protegidos y 33 km 
de playas). 
-Modelo turístico de sol y playa consolidado y diferencial 
frente a otras zonas. 
-Amplia oferta gastronómica con una muy alta calidad 
percibida. 
-Producto local agroalimentario y turístico de alta cali-
dad. 
-Existencia de varios proyectos innovadores y exitosos 
relacionados con el producto local (Bio Moscatell, Arròs 
Bombó, Mercat de la Terra, etc.)

AMENAZAS OPORTUNIDADES

-Saldo demográfico amenazado por la despoblación y 
el envejecimiento de la población. 
-Falta de infraestructuras de transporte dificulta la ex-
pansión productiva de la comarca y aísla la población. 
-No desarrollar estrategias participativas y consen-
suadas para todo el territorio. 
-Pérdida del posicionamiento turístico actual con la 
explosión de otros destinos turísticos y los cambios de 
tendencia del turista. 
-Abandono de la agricultura por falta de renovación 
generacional cualificada y de proyectos innovadores.

-Creación de un punto de encuentro de participación 
pública sobre el futuro territorial y laboral de la zona. 
-Desarrollo de estrategias comunes a todo el territorio, 
aprovechando la amplia oferta de recursos naturales, 
como nuevas formas de desarrollo turístico y factor de 
reequilibrio territorial y de compensación interior-costa. 
-Atraer población foránea, con actividad económica, para 
equilibrar la estructura de edad y paliar el efecto de la 
despoblación. 
-Generación de vías de cooperación y marcas de calidad 
para promocionar los productos locales. 
-Desarrollar las actuales infraestructuras digitales, sobre 
todo, en la zona interior.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, desde 
l’Acord Territorial per l’Ocupació i Desenvolupa-
ment Local a la Marina Alta se proponen una 
serie de estrategias y proyectos para potenciar 
las fortalezas detectadas y corregir aquellos 
aspectos con mayor déficit en la comarca. A 
continuación, se reflejan algunos de ellos:

• Foro Ciudadano: proyecto abierto a la ciu-
dadanía y entidades de la Marina Alta donde 
debatir, analizar y consensuar cuáles son las 
necesidades actuales y futuras de la comar-
ca, y qué estrategias adoptar para corregir-
las. Todo ello alimentado de un observatorio 
continuo comarcal con los principales indi-
cadores de desarrollo del territorio.
• Hub Tecnológico: creación y gestión de una 
red virtual donde se compartan proyectos e 
ideas relacionadas con la innovación, cen-
trándose en aquellos sectores productivos 
estancados o en declive.

• Punto Náutico: dotar a la Marina Alta de 
una formación profesional en el ámbito 
náutico adaptada a las demandas del sector 
y que permita cubrir las ofertas de trabajo 
con capital humano de la comarca.
• Programa inserción y seguimiento laboral 
para personas con diversidad funcional: Un 
conjunto de acciones de orientación labo-
ral y acompañamiento individualizado en el 
puesto de trabajo con el apoyo de un pro-
grama lanzadera de empleo donde poder 
compartir experiencias y ayudar en el pro-
pósito común de encontrar un empleo.
• Programa reciclaje para mayores de 45 
años y mujeres. Programa retorno del ta-
lento: desarrollar programas Lanzadera de 
Empleo entre los diferentes colectivos con 
mayor dificultad para lograr un puesto de 
trabajo en la comarca con el objetivo de mo-
tivar, cooperar, aportar iniciativas, etc. y, a la 
vez, formarse. Paralelamente, desarrollo de 

DAFO
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un proyecto con el doble objetivo de, por un 
lado, impedir la fuga de talento y, por otro 
lado, recuperar a aquellas personas que han 
tenido que marcharse fuera de la comarca a 
buscar oportunidades y que quieran volver.
• Pasaporte Marina Alta: el objetivo princi-
pal de este proyecto es complementar el 
turismo de sol y playa con otros tipos de tu-
rismo y paliar la estacionalización que éste 
produce, elaborándose un mapa detallado 
de rutas temáticas que recorran toda la Ma-

rina Alta (gastronómicas, relacionadas con 
la flora y la fauna, históricas, ciclistas, viní-
colas, etc.) y formando en dichos turismos 
alternativos con el objeto de poder realizar 
visitas guiadas.
• Plan eficiencia empresarial: Impulsar la for-
mación continua entre el empresariado de la 
Marina Alta en materia de técnicas de gestión, 
implementación y aprovechamiento de las 
nuevas tecnologías, habilidades directivas, 
etc. todo desde el ámbito de la innovación.

LA MARINA ALTA
LOCALIZACIÓN
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LA MARINA ALTA
COMUNICACIÓN

LA MARINA ALTA
POBLACIÓN
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LA MARINA ALTA
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

LA MARINA ALTA
FORESTAL
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LA MARINA ALTA
CULTIVOS

LA MARINA ALTA
CONTRATOS
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LA MARINA ALTA
PARO

LA MARINA ALTA
PATRIMONIO
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LA MARINA ALTA
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

LA MARINA BAIXA

José Miguel Giner Pérez, Víctor F. Climent Peredo
Universitat d’Alacant

En esta síntesis se realiza un resumen que nos 
aporte las principales ideas y conclusiones más 
importantes extraídas del Diagnóstico Territo-
rial-Laboral de la Marina Baixa. Esta investiga-
ción está basada en la recogida, tratamiento y 
análisis de información tanto cuantitativa (más 
de 200 variables del ámbito territorial y laboral, 
así como, análisis cartográfico detallado) como 
cualitativa (20 entrevistas personales, un Focus 
Group, y un Foro Ciudadano).

A finales del año 2016, se firmó el Pacto Terri-
torial por el Empleo de la Marina Baixa con los 
siguientes municipios adheridos: Altea, Beni-
mantell, Callosa d’en Sarrià, Finestrat, Orxeta, 
Relleu y La Vila Joiosa, así como Benidorm. El 
Pacto solicitó subvención para la realización del 
Diagnóstico Territorial, pero por diferentes ra-
zones abandonó el proyecto.

La comarca de La Marina Baixa está formada 
por 18 municipios y representa el 10% de la su-
perficie total de la provincia de Alicante. El en-
torno físico de La Marina Baixa ofrece un claro 
contraste entre la zona montañosa del interior 
y la línea costera. La presencia de superficie fo-
restal en La Marina Baixa es elevada, por encima 
de la media de la Comunidad Valenciana (CV), y 
el total de espacios naturales protegidos supo-
ne el 33% de la superficie de la comarca. Los 
recursos naturales de la Comarca de la Marina 

Baixa se dividen en dos grandes zonas diferen-
ciadas que, a la vez, operan a modo de “binomio 
funcional” generador de un espacio integrado 
con elevado potencial económico. Se empieza 
a detectar cierto compromiso medioambiental 
de los agentes del sector privado y público, que 
trasciende el ámbito normativo de las medidas 
de ahorro energético, como el control del im-
pacto medioambiental a través de la huella tu-
rística (Norma UNE análoga a la del CO

2
).

El modelo turístico de Benidorm supone un pa-
radigma para la comprensión del sistema de 
relaciones laborales que a su vez explica la de-
finición del capital humano de la comarca. Los 
recursos humanos de la comarca se han defini-
do a través de los procesos de movilidad produ-
cidos desde que en el año 1952 se diseñara el 
modelo vertical urbano y turístico de Benidorm.

La Marina Baixa registra una población total en 
2016 de 186.156 personas (10,14% de la pro-
vincia de Alicante). Cinco municipios (Benidorm, 
Villajoyosa, Altea, Alfaz del Pi y La Nucia) repre-
sentan el 88% de la población comarcal total. 
Entre el año 1996 y el 2016 la población de la 
comarca se ha incrementado en un 82,1% (in-
cremento superior al experimentado en el con-
junto de la provincia, 33,1%), pero solo debido a 
los saldos migratorios. 
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Sin embargo, entre 2013 y 2016 la población se 
ha reducido (caída del 6%).  Se observa como 
en los últimos años se ha producido un enve-
jecimiento en la población de la mayoría de los 
municipios. El porcentaje de extranjeros en la 
comarca (31%) es muy superior al que se re-
gistra en el conjunto de la provincia de Alicante 
(18,6%) y en la CV (13,56 %). La reducción de la 
tasa de natalidad, el incremento de la esperanza 
de vida y la inmigración de jubilados europeos 
ha elevado sensiblemente la tasa de depen-
dencia. La población que cuenta con estudios 
medios y superiores ha ido incrementándose 
desde 1991, y se observa cómo la población 
con menos estudios se 
concentra básicamente 
en la población nacional 
de mayor edad, princi-
palmente en las zonas 
interiores. 

Arraigo y competitivi-
dad son dos elementos presentes que compiten 
en un difícil equilibrio que en la actualidad pa-
rece haberse decantado entre la fuga de capital 
humano local, entrada de capital extranjero y 
externalización de los servicios. La fuga del ca-
pital humano se produce además gracias al va-
lor adquirido por el capital humano en las nue-
vas generaciones por el acceso a un sistema de 
formación superior y de calidad reconocida.

Las dinámicas demográficas más importantes, 
consecuencia de la transformación económica, 
que han destacado los agentes del territorio 
son las siguientes. El encarecimiento del suelo 
en Benidorm ha motivado la movilización de los 
residentes hacia municipios de su entorno (La 
Nucía, Alfaz, Polop). La imagen de Altea como 
municipio de alto standing ha mantenido eleva-
do el valor del suelo y ha concentrado residen-
tes de mayor poder adquisitivo. En segundo lu-
gar, el crecimiento poblacional exponencial que 
ya hemos comentado y que en la temporada 
alta turística puede suponer más de medio mi-
llón de personas como población flotante de la 
comarca. En tercer lugar, la migración interna 

comarcal hacia la costa con reposición de tu-
ristas extranjeros de segunda residencia en los 
municipios del interior. Ello ha derivado en una 
reorganización de la oferta de servicios.

La comarca de La Marina Baixa se encuentra en 
el quintil más bajo en renta familiar disponible per 
cápita, a pesar de ser una de las zonas turísticas 
más importantes de la costa mediterránea espa-
ñola. El aumento experimentado en el número de 
viviendas en la comarca de La Marina Baixa entre 
los años 2001 y 2011 es de un 25%. En muchos 
municipios de esta comarca el porcentaje que su-
ponen las viviendas secundarias y las vacías es 

muy elevado, y superior 
al que se registra de me-
dia en la CV. En la costa 
norte han proliferado las 
construcciones de urba-
nizaciones de baja densi-
dad, aunque cabe indicar 
la excepción del modelo 

de ciudad compacta y en altura de Benidorm. Los 
municipios de Benidorm, Altea, Villajoyosa, Alfaz 
del Pi y Finestrat concentran casi el 80% de toda 
la superficie urbana de la comarca.  

El litoral de la provincia de Alicante es una de 
las principales áreas de poblamiento y de de-
sarrollo turístico de la CV. Muchos de los muni-
cipios de la zona litoral que vivían de la pesca y 
agricultura se han transformado en localidades 
dedicadas al turismo y los servicios; no obs-
tante, se detecta que el mantenimiento de los 
sectores tradicionales puede generar potencia-
lidades económicas para el desarrollo del terri-
torio. Se puede generar un binomio funcional 
entre una incipiente actividad turística que sirve 
de proyección a la actividad pesquera tradicio-
nal, así como a la agricultura en el interior. La 
gastronomía basada al producto del mar (y/o 
del interior) es señalada como una propuesta 
de alto valor estratégico.

En esta comarca se concentran el 42% del total 
de plazas hoteleras de la provincia de Alicante 
y el 22% del total de la CV (en Benidorm se lo-

caliza el 90% del total comarcal), siendo la ratio 
plazas de alojamiento por mil habitantes cinco 
veces el dato de la CV. También son muy altos 
los porcentajes en el caso de los apartamentos 
(registra el 21,4% del total de plazas de aparta-
mentos la CV). Por otra parte, cabe destacar la 
calidad de las playas, registrándose un total de 
12 banderas azules en las playas de La Marina 
Baixa (10% del total de la CV).  

Por otro lado, la comarca cuenta con una es-
casez de suelo industrial repartido en 11 polí-
gonos industriales, donde normalmente se ubi-
can empresas que actúan normalmente como 
proveedores de los sectores predominantes en 
el territorio. Además, es una comarca con una 
fuerte especialización terciaria, contando con 
una importante y variada oferta comercial. La 
agricultura en La Marina Baixa tiene un peso re-
ducido, con explotaciones de pequeño y media-
no tamaño. Entre los principales cultivos des-
tacaríamos los nísperos en Callosa d’en Sarrià.

La Marina Baixa cuenta con una dotación de 
equipamientos públicos (sanitarios, educati-
vos, etc.) muy ajustada a la población residente, 
y que en muchos casos se ve desbordada por 
la población flotante atraída por el turismo. La 
Marina Baixa cuenta con un notable patrimo-
nio cultural y con importantes equipamientos 
culturales. Además, en la comarca se celebran 
diferentes fiestas que son foco de atracción de 
numerosos turistas.

Benidorm concentra la mayor parte de los pro-
cesos de explotación territorial, aunque el ca-
pital territorial esté distribuido a lo largo de 
toda la comarca. Uno de los déficits que se han 
puesto de manifiesto de forma constante por 
los agentes del territorio son las dificultades 
presentes en el sistema de infraestructuras de 
comunicación que suponen una barrera para 
lograr el aprovechamiento óptimo de los recur-
sos del conjunto de la comarca. 

En cuanto las redes territoriales asociativas, to-
dos los sectores productivos presentan un ele-

vado índice de asociacionismo. Su función es la 
defensa de los intereses del sector frente a ter-
ceros, pero sobre todo los de promoción del pro-
ducto turístico que supone su principal fuente 
de ingresos. La actividad de la patronal hostele-
ra (HOSBEC) es muy destacable en cuenta a su 
actividad a nivel internacional. Esta asociación 
ha ido, debido a su eficacia, aumentando su ám-
bito de influencia territorial. Los restantes sec-
tores se organizan sobre todo a nivel local, en-
contrando una asociación o red local al menos 
para cada uno de los sectores. Sobre la base de 
un conocimiento de la lógica de funcionamiento 
del tejido productivo de la comarca, las asocia-
ciones funcionan de manera articulada dando 
respuesta a las necesidades no sólo específicas 
del sector representado sino del conjunto del 
sistema económico y social. El asociacionismo 
del sector privado concentra fundamentalmen-
te su capacidad-actuación en el ámbito de la 
innovación en la gestión -sector comercial y co-
mercio online-, aunque también es destacable 
en el producto -gastronomía-. Por otra parte, el 
sector público posee una elevada capacidad en 
cuanto al desarrollo de actividades de promo-
ción: Fundación Promoción Turística Benidorm 
y el Instituto Valenciano de Investigaciones Tu-
rísticas (INVAT-TUR).

El proceso de innovación empresarial depen-
de de una mejor coordinación y estudio de los 
ámbitos de cooperación público y privado. Los 
agentes entrevistados han destacado la nece-
sidad de mejorar el conocimiento sobre los ni-
chos (problemas) para el posible desarrollo de 
la innovación en los que ambos sectores deben 
cooperar como única alternativa para superar 
dificultades y resolver los retos del cambio de 
forma innovadora. Las innovaciones se están 
produciendo sobre todo en el ámbito de las 
tecnologías digitales (comercialización de los 
productos turísticos, gestión de la producción y 
prestación de los servicios). En concreto, se está 
avanzando sustancialmente en la utilización del 
“big data” en la mejora del sector turístico. El 
ámbito gastronómico, y sobre todo debido al 
potencial y la cultura de la restauración, es el 

En esta comarca se 
concentran el 42% del total 

de plazas hoteleras de la 
provincia de Alicante y el 

22% del total de la Comunitat 
Valenciana
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sector tradicional y al mismo tiempo emergente 
por su potencial innovador.

El análisis de los desplazamientos diarios de la 
población ocupada por motivos de trabajo ha 
sido utilizado como indicador de las relaciones 
funcionales entre los territorios. En la Marina 
Baixa un porcentaje elevado de ocupados se 
desplazan dentro del mismo municipio de re-
sidencia (especialmente en casos como el de 
Benidorm, Altea, Callosa d’en Sarrià o Villajo-
yosa), no obstante, se observa un nivel alto de 
movilidad hacia los municipios más relevantes 
en términos económicos de la comarca, espe-
cialmente Benidorm. 

Por lo que respecta a las 
inmigraciones, destaca 
que La Marina Baixa se 
sitúa entre las primeras 
comarcas de la CV como 
destino de emigrantes de otras comarcas de la 
propia Comunidad. Los inmigrantes procedentes 
de países de la UE suponen porcentajes mucho 
mayores que los que se registran en el conjunto 
de la CV. Con todo, el saldo migratorio muestra un 
valor positivo en la comarca de La Marina Baixa, 
mientras que se muestra negativo en el conjunto 
de la CV y en las provincias de Alicante y Castellón.

Por otra parte, la tasa de ocupación es de un 
63%, superior a la de la Comunidad (61,4%), con 
un incremento en el último año en la comar-
ca de un 4,5%. La tasa de paro en La Marina 
Baixa es de 16%, bastante más reducida a la 
que se registra en la CV (19,3%). Se puede se-
ñalar como en el último año la tasa de paro ha 
descendido en la comarca en un 4,63%.  En el 
segundo trimestre de 2017 hay un total 47.803 
trabajadores afiliados a la Seguridad Social en 
La Marina Baixa. 

Un aspecto importante para destacar es que los 
trabajadores con contrato temporal representan 
el 44,8% del total comarcal, frente al menor peso 
que tienen en la CV (33,8%) o en la provincia de 
Alicante (36,7%). Los efectos de la crisis econó-

mica han afectado fuertemente al mercado de 
trabajo de esta comarca, con un aumento de la 
cifra de parados del 194,4% entre 2006 y 2013. A 
partir de este año se observa una reducción en 
el número de parados (12.422 en marzo 2017), 
aunque la cifra queda todavía muy lejos de la 
registrada en 2006 (6.270). Con todo, la tasa de 
paro de la comarca de la Marina Baixa ha sido 
siempre inferior a la del conjunto de la Comu-
nidad Valenciana. Los mayores porcentajes de 
parados se registran en el colectivo de personas 
de 45 años o más, así como en mujeres. 

Como hemos destacado cuantitativamente, el 
desempleo afecta en 
mayor medida a los 
mayores de 45 años. La 
elevada exigencia físi-
ca presente en sistema 
productivo (calor en co-
cinas, muchas horas de 

trabajo en el hotel) es un elemento excluyente 
del colectivo de mayores de 45 años. No se han 
identificado en el análisis cualitativo elementos 
relevantes de discriminación por género, aunque 
se evidencia la feminización de ocupaciones de 
baja cualificación (camarera de piso-hotel).

Destacar que los trabajadores autónomos (un 
21,6% del total de afiliados a la Seguridad So-
cial) tienen un mayor peso relativo en esta co-
marca. En todos los municipios analizados de la 
comarca, la población ocupada que cuenta con 
estudios de segundo o de tercer grado supone 
porcentajes muy altos respecto al total de ocu-
pados en cada municipio. Además, el porcenta-
je de mujeres con estudios de tercer grado es 
superior a la de los hombres en el conjunto de 
ocupados de la comarca de La Marina Baixa.

Entre los años 2012 y 2016 se registra un in-
cremento del 8,7% en el número de empresas 
inscritas en la Seguridad Social en la comarca 
de La Marina Baixa. El sector de la hostelería 
es el que registra el mayor porcentaje de tra-
bajadores, con un 30,28% del total, seguido del 
sector de comercio al por mayor y al por menor, 

con un 21,88% y del sector de la construcción 
(7,22%). Destaca como entre 2012 y 2016 se ha 
producido un crecimiento notable del total de 
trabajadores afiliados (incremento del 15,29%), 
salvo en determinados sectores, que pierden 
efectivos (agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesa, industrias extractivas, administración pú-
blica y defensa). El mayor aumento es el expe-
rimentado por el sector de la hostelería, con un 
incremento del 29,71%, seguido del sector de la 
educación (27,05%). 

El mayor número de contrataciones y de fuer-
za de trabajo se concentra en la ciudad de Be-
nidorm. La comarca dispone de tres centros del 
SERVEF (Benidorm, con dos centros, y Villajoyo-
sa). Una característica a tener en cuenta en esta 
comarca es que la presencia de turismo, turis-
mo residencial y segundas residencias, dirigido 
mayoritariamente a población extranjera, ha im-
plantado la presencia de dos mercados de traba-
jo paralelos, que en muchas de sus característi-
cas funcionales demuestran ser excluyentes. 

Los servicios de intermediación atienden las 
demandas de los perfiles mayoritarios, normal-
mente situados en el núcleo central y bajo de 
operaciones del organigrama. Los puestos de 
la línea media o dirección se reclutan a través 
de los departamentos de recursos humanos, 
normalmente de empresas cierto tamaño. Los 
canales informales “boca-oreja” siguen repre-
sentando el mecanismo más consolidado de 
intermediación, sobre todo para los puestos 
dónde la confianza es la propuesta de valor 
más significativa. Los puestos de trabajo más 
característicos son: Camarera/o de piso (hotel), 
Recepcionista, Camareros de bares / restau-
rantes, Administrativo, Cocinero, Jefe (chef) de 
salón (para más de 100 comensales) en hoteles, 
Personal de limpieza, Jardineros, Dependientes 
en pequeños comercios.

Las necesidades formativas se refieren a un re-
fuerzo de la formación profesional. A pesar de 
que el Centro de Desarrollo Turístico (CDT) de-
sarrolla una importante labor, incluso con una 

importante coordinación con centros de for-
mación profesional, se considera necesaria la 
actualización de los contenidos formativos para 
atender a la demanda. Innovación en gastrono-
mía, chef para grandes catering, y, sobre todo, 
los idiomas, son aspectos aún no satisfactoria-
mente cubiertos por la oferta formativa. Ade-
más de todo ello, es posible determinar cierto 
desajuste formativo, tanto vertical como hori-
zontal. Muchos demandantes tienen una forma-
ción más elevada de la necesaria para el des-
empeño de los puestos de trabajo, mientras que 
para las tareas más elementales la formación 
se adquiere en el puesto de trabajo o a través 
de experiencia anterior, pero no vía formación, 
reflejando también un desajuste horizontal. 
Los empresarios suelen demandar aptitudes 
personales, inglés y manejo de nuevas tecnolo-
gías. Los entrevistados insisten en el alto valor 
añadido de estas tres cualidades que están por 
encima de cualquier condicionante de edad o 
situación personal.

El sistema de oferta de cualificaciones se centra 
en los cursos de formación para la ocupación 
de las familias profesionales. Benidorm posee 
un gran número de centros con aulas homolo-
gadas para la impartición de este tipo de for-
mación. Sin embargo, es destacable la rigidez 
del sistema de funcionamiento de la oferta ya 
que además de no estar actualizado, no facilita 
a nuevos centros con capacidad para desarro-
llar innovaciones educativas e introducirse en 
el sistema de oferta.

En el sector hotelero, según su asociación, tie-
nen un 70% de empleo estable con un número 
limitado de discontinuidad. Los hoteleros optan 
por mantener la actividad durante todo el año 
con una oferta de precios sobre el coste para 
evitar cierres y rotaciones de personal cons-
tatadas como perjudiciales para la producción 
y prestación de los servicios. La temporalidad 
sigue la estructura de la estacionalidad, aunque 
al haberse consolidado el turismo en esta co-
marca como una oferta más desestacionaliza-
da, se regula a partir de los precios y no a través 

Los trabajadores con contrato 
temporal representan el 

44,8% del total comarcal, 
frente al menor peso que 
tienen en la CV (33,8%)
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de las rotaciones o regulaciones de plantilla.
Partiendo del análisis integrado de la informa-
ción cuantitativa y cualitativa del territorio po-
demos llegar a este DAFO de la Comarca de la 
Marina Baixa:

Por último, se pueden apuntar estas propues-
tas, sugerencias y perspectivas de futuro:

DEBILIDADES AMENAZAS

• Dependencia del sector turístico como principal activi-
dad productiva
• Dependencia del mercado británico y español
• Tejido productivo estructurado sobre micro empresas y 
pequeñas y medianas empresas.
• Falta de coordinación entre los sectores público y pri-
vado 
• Oferta laboral de baja calidad y actividades poco atrac-
tivas

• Brexit e inestabilidad política
• Fuga de fuerza de trabajo altamente cualificada por 
falta de oportunidades de empleo de calidad
• Falta de conocimiento de idiomas
• La formación no sigue el ritmo de los cambios del 
tejido productivo ni de la innovación
• Infraestructuras de comunicación interna dificultan la 
integración del territorio

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

• Posicionamiento de destino turístico de calidad y se-
guridad
• levado nivel de asociacionismo local-sectorial
• Identidad de destino turístico reconocida y valorada 
por los actores
• Actividad turística y sobre todo hotelera altamente 
estructurada y experta
• Sensibilización por los problemas medioambientales

• Posibilidad de explotación de los recursos naturales, 
sobre todo los vinculados a la alta gastronomía
• Nichos de desarrollo de innovación y cooperación pú-
blico-privada
• Diversificación de la demanda turística: saludable y 
deportiva
• Integración de las áreas de interior y playa para desa-
rrollar una oferta de ocio y turismo integral
• Conectividad del área potencial para atraer demanda 
de otros espacios

PROPUESTAS DE MEJORA

• Mejorar el conocimiento sobre los espacios de cooperación público-privada para la aplicación y desarrollo de 
la innovación. A través de un estudio de mercado es posible la identificación de “espacios de interés comparti-
do” que motive la acción innovadora por ambas partes (pública-privada).
• Creación de espacios y mecanismos de comunicación para la estimulación de la innovación.
• Flexibilización del sistema de oferta de la formación para el empleo que contribuya a captar con mejor pre-
cisión las demandas formativas del tejido productivo y sobre todo la capacidad de adaptar la oferta de una 
manera más ágil, rápida y sencilla.
• Ampliar los recursos de formación ocupacional al resto del territorio (Altea, por ejemplo) donde hay carencias 
de oferta.
• Desarrollo de una marca turística de la Marina Baixa como refuerzo y complemento de Benidorm. 
• Diversificación de los conceptos y significados de los productos turísticos. Ya se está haciendo con éxito con-
trastado (servicios para el turismo de ciclistas, sanitario, etc.) que hay que seguir impulsando.
• Crear redes de colaboración intersectorial para maximizar la oportunidad de identidad y marca turística.

LA MARINA BAIXA
LOCALIZACIÓN
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LA MARINA BAIXA
COMUNICACIÓN

LA MARINA BAIXA
POBLACIÓN
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LA MARINA BAIXA
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

LA MARINA BAIXA
FORESTAL
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LA MARINA BAIXA
CULTIVOS

LA MARINA BAIXA
CONTRATOS
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LA MARINA BAIXA
PARO

LA MARINA BAIXA
PATRIMONIO
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LA MARINA BAIXA
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

EL MEDIO VINALOPÓ

Juan López Jiménez, Antonio Martínez Puche, Daniel Sanchiz Castaño
Departamento de Geografía Humana, Universitat d’Alacant

1. CONTEXTUALIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO 
TERRITORIAL

La comarca del Medio Vinalopó se localiza al no-
roeste de la provincia de Alicante, y se encuen-
tra formada por once municipios: Elda, Petrer, 
Novelda, Aspe, Monóvar, Pinoso, Monforte del 
Cid, Hondón de las Nieves, La Romana, Algueña 
y Hondón de los Frailes. La comarca concentra 
una población de 168.673 habitantes (INE, 2016), 
el 9,18% de la provincia de Alicante. El modelo 
territorial de la comarca se encuentra condi-
cionado por la orografía y el sistema productivo 
definido por la industria extractiva de mármol, 
la industria del calzado y la marroquinería, y la 
actividad agrícola. Todo ello define la jerarquiza-
ción de los municipios de forma que Elda, Petrer 
y Novelda son los centros económicos sobre los 
que gravitan el resto de municipios.

Gráfico 1. Evolucion reciente de la población

Fuente. INE - Padrón Municipal de Habitantes

Las nuevas dinámicas económicas han insufla-
do en el sector del mármol una necesidad de 
atomización empresarial e incremento de la 
especialización del proceso productivo. Las em-
presas pequeñas son la base del tejido produc-
tivo frente a las medianas que han desapare-
cido o se han fragmentado en otras pequeñas. 
Aun así en la comarca se localizan grandes em-
presas como es el caso de Levantina. La flexibi-
lización del proceso productivo y la atomización 
empresarial es reflejo del carácter innovador 
y flexible del sector, en el que la innovación ha 
sido y está siendo de tipo organizativa, en pro-
ducto, aunque no tecnológica. 

Indicadores Demográficos 2016. Comarca Medio Vinalopó

Fuente. Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana – Banc 

de Dades Territorial

Edad media total 42,36

Edad media hombres 41,17

Edad media mujeres 43,54

Índice de dependencia juvenil 22,53

Índice de dependencia anciana 26,9

Índice de envejecimiento 119,36

Tasa de maternidad 19,66

Índice de renovación de la población activa 87,4
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Por lo que respecta al sector del calzado, la ma-
rroquinería e industrias auxiliares, al igual que 
en el caso anterior existen empresas de gran 
tamaño (HISPANITAS, STUAR, SUNISA), pero lo 
común son pequeños talleres de manufactura 
diseminados en el núcleo urbano, que trabajan 
principalmente para grandes marcas. En el sec-
tor son comunes las situaciones de precariedad 
laboral vinculadas al trabajo sumergido, aunque 
han sufrido un repunte desde el inicio de la crisis.

Con menor importancia se encuentra la activi-
dad comercial, formada por pequeños comercios 
bien organizados asociativamente en los princi-
pales núcleos urbanos 
de la comarca, y que 
representa una fuen-
te importante de auto-
empleo. Por último, se 
encuentra la actividad 
agrícola protagonizada, 
en cuanto a importancia 
y peso económico, por 
la producción de uva de 
mesa embolsada y la 
producción de vinos con 
sendas denominaciones de Origen Protegida.

Los procesos de innovación básicamente se ci-
ñen a las mayores empresas, de mayor capa-
cidad y visión empresarial y donde se intenta 
suplir con formación desde dentro de la falta 
de cualificación laboral en competencias tec-
nológicas que también dificulta la utilización de 
maquinaria moderna.

2. DIAGNÓSTICO LABORAL-FORMATIVO 

Existe una descoordinación entre la oferta de 
formación y las necesidades reales de las em-
presas de los principales sectores productivos 
(sobre todo del mármol y el calzado; puestos de 
mayor especialización del mercado, y agricultu-
ra de la vid). Esto obliga a que la población local 
se desplace a otras localidades a recibir esta 
formación. Ello es debido a la falta de comuni-
cación efectiva entre las empresas y los centros 

de formación de la zona, así como a la especia-
lización de centros de formación y del profeso-
rado en determinadas materias, suponiendo la 
adaptación de estos módulos una dificultad, a 
pesar de que los perfiles que se están generan-
do no siempre tienen salida laboral.

Asimismo, los empleos predominantes que se 
generan en este territorio son de baja cualifi-
cación fruto de la naturaleza de las actividades 
productivas predominantes del mármol, calza-
do, especias y agricultura de la vid, siendo ac-
tividades en las que la cualificación se adquiere 
a través de la experiencia laboral. Aun así, se 

requiere de importante 
cualificación y forma-
ción específica dadas 
las nuevas necesidades 
de adaptación a la incor-
poración tecnológica de 
maquinaria y de nece-
sidades de seguridad, y 
de cualificación concre-
ta para los trabajadores 
técnicos encargados de 
la extracción minera en 

torno a la cantera, la  de los procesos produc-
tivos de elaboración de la piedra, cortadores, 
almacenistas, etc. También en la obtención de 
carnets para la utilización de carretillas, grúas, 
dumper y maquinaria específica.

Otras nuevas necesidades de formación devie-
nen en torno a las posibilidades reales de sec-
tores productivos como industria del mármol. 
La elaboración de productos exclusivos y de ca-
lidad surgidos de los trabajos artesanales o de 
mejora del producto final en relación a la ela-
boración y tratamiento de esta materia prima 
para productos diferenciados, exclusivos y de 
múltiples aplicaciones, como el de la industria 
de la construcción, son opciones productivas y 
laborales que se están abriendo como válidas 
para el futuro. Otras necesidades formativas 
detectadas en el mármol son el de la instruc-
ción técnica para operarios encargados de la 
extracción minera en torno a la cantera.

Por otro lado, en el resto de sectores productivos 
predominantes en la comarca existe también 
un requerimiento de un mayor grado de cua-
lificación profesional para puestos de trabajo 
específicos, pero también en relación a nuevas 
actividades económicas que están surgiendo 
como son la de la logística y almacenamiento. 
En definitiva déficit de trabajadores cortadores, 
almacenistas, agricultores con conocimientos 
básicos, etc. 

En ocasiones se suple por la formación dentro 
de las empresas en caso de trabajadores en 
activo.  Este caso es más común en el calzado 
cuya industria no reconoce o valora la forma-
ción de los trabajadores fuera de sus empre-
sas. No existe coordinación efectiva entre jó-
venes formados en esta industria a través de 
cursos formativos de Formación Profesional, el 
sistema contractual de ahora y las necesidades 
de las empresas. El sector calzado, apunta a la 
personalización de los productos y a la aplica-
ción de maquinaria asistida por ordenador en el 
proceso de diseño y producción.

Gráfico 2. Cualificación profesional (Población de 16 o 

más años en viviendas familiares según el grado de nivel 

de estudios y la nacionalidad, 2011)

Fuente. INE – Censo de Población y Viviendas, 2011.

Existe un salto generacional entre los trabaja-
dores de media-alta edad (mayores de 50 ó 55 
años) y los más jóvenes para cubrir determina-
dos puestos de trabajo. La enseñanza y trasmi-
sión de conocimientos de los procesos produc-
tivos no se ha realizado de manera efectiva por 

la escasa incorporación de trabajadores jóve-
nes en los últimos años. Lo que supone un pro-
blema de relevo generacional en los empleos 
manuales más especializados.

Se requiere para la inserción laboral de los 
trabajadores jóvenes y para la buena marcha 
de los sectores productivos, una cualificación 
media a adquirir en efectivos programas for-
mativos dentro de la Formación Profesional 
de grado medio. Existe también un problema 
de reinserción laboral de trabajadores de edad 
media-alta por cuanto no conocen los nuevos 
procesos tecnológicos derivados de la adqui-
sición de la nueva maquinaria de actividades 
como el mármol. Transversalmente en aquellos 
sectores con vocación exportadora se requiere 
formación en el ámbito comercial, incluyéndose 
el conocimiento de idiomas. 

Ante la fuerte crisis económica, la población 
con origen en otras localidades ha echado la 
vista atrás para buscar soluciones laborales en 
los lugares de origen. En ocasiones simplemen-
te ha variado para buscar trabajo en sectores 
productivos hasta entonces rechazados como 
la agricultura. Para el emprendimiento den-
tro del sector agrario no existen mecanismos 
eficientes de asesoramiento técnico para los 
cursos formativos o de reciclaje en relación al 
mundo agroalimentario, agroecológico, comer-
cialización de productos frescos, agrícola de 
trasformación, agroturismo y ganadero donde 
existen posibilidades reales de ser de nuevo ya-
cimientos efectivos de empleo. La transferencia 
de conocimiento cuesta mucho dinero para los 
emprendedores en cursos especializados en 
otras regiones o comarcas.

Existen aspectos destacados que fortalecen 
a las actividades productivas predominantes 
del territorio como es el hecho de contar con 
sectores productivos consolidados, la situación 
estratégica en relación a las comunicaciones 
terrestres y cercanía al puerto de Alicante, la 
cercanía al recurso natural para la industria 
del mármol, la capacidad de generar empleo 

Destacan  fortalezas de las 
actividades productivas 

predominantes del territorio 
como son los sectores 

productivos consolidados, 
la situación estratégica en 

relación a las comunicaciones 
terrestres y cercanía al 

puerto de Alicante
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de los principales sectores productivos, el re-
conocimiento internacional de algunos secto-
res productivos y productos y el tener una de 
las Denominaciones de Origen de España mejor 
valoradas por el cliente final.

Como debilidades señalamos la falta de co-
municación histórica entre la administración 
supramunicipal con el empresariado, el caos 
urbanístico existente con planeamiento urba-
nístico municipal desfasado y sin dotación sufi-
ciente de suelo industrial, la escasa cooperación 
empresarial en algunos sectores productivos y 
la ligadura de los principales sectores produc-
tivos al contexto macro-
económico.

3. CONCLUSIONES

Es una comarca diversa 
especializada en secto-
res productivos tradi-
cionales (sistemas productivos locales) como el 
calzado, el mármol, las especias, y la agricul-
tura vinculada a la uva de mesa y a la produc-
ción del vino. Participa de la falta de formación 
de los recursos humanos, de liderazgo empre-
sarial, del excesivo paternalismo por parte de 
las administraciones locales, que en temas de 
empleo y formación tienen un carácter marca-
damente asistencialista, más que de inserción 
real laboral (las políticas del SERVEF, cumplen 
ese papel). A pesar de ello, se ve necesario es-
tablecer estrategias mancomunadas entre los 
diferentes actores implicados, a nivel formativo 
y de desarrollo social y económico. También ge-
nerando complicidades entre los empresarios 
y otros resortes público-privados, que fijen cla-
ros objetivos para reforzar los sectores produc-
tivos tradicionales. Pero al mismo tiempo que 
las ayudas económicas y subvenciones, sean lo 
suficientemente efectivas y se optimicen para 
redundar positivamente en el territorio. 

Se necesita apostar por la economía social y 
el emprendimiento, porque hasta la fecha han 
sido muy pobres los intentos hacia la creación 

de puestos de trabajos vinculados a los servi-
cios. Lo normal ha sido apostar por la hoste-
lería o la apertura de bares, que venían a be-
neficiarse de subvenciones y ya está. El medio 
ambiente, desde una perspectiva integradora, 
también podría ser una buena oportunidad de 
empleo. También lo es apostar por otros secto-
res productivos que sirvieran para diversificar 
el tejido productivo a través del turismo (cultu-
ral y ambiental) y la industria agroalimentaria 
(economía verde). Todo ello sin olvidar las nue-
vas tecnologías reforzando al mismo tiempo los 
sectores tradicionales. La agricultura ecológica, 
otra opción muy viable, para que genere valor 

añadido, más allá de lo 
productivo, beneficie la 
integración de mano de 
obra joven y rechazada 
de otros sectores pro-
ductivos fabriles. Otro 
elemento a tener en 
cuenta sería la genera-

lización de canales de comercialización (mer-
cados de proximidad) con el mercado de la co-
marca, creando algún tipo de marca paraguas, 
que aglutinara e identificara productos, con las 
excelencias del territorio. Diferenciación y cali-
dad. Todo ello sería posible reforzando la orga-
nización industrial, apoyando específicamente 
las necesidades de los empresarios, ayudando 
a la industria auxiliar y de componentes del 
calzado, que es donde se pueden generar in-
novaciones, debido a la mayor flexibilidad que 
tienen a la hora de adaptarse a las necesida-
des del mercado. Sin olvidarnos tampoco de los 
servicios. Economía verde extendida a todos los 
sectores productivos, reutilización de residuos, 
y optimizar los servicios y estructuras que ya 
existen en el territorio (Institutos tecnológicos, 
CEEIs, Agencias de Desarrollo Local, etc.).   

DEBILIDADES AMENAZAS

- Excesiva burocratización y escasa agilidad de los pro-
cesos administrativos
- Falta de comunicación fluida entre la administración y 
el tejido empresarial
- Actitud y visión cortoplacista de parte del empresa-
riado
- Falta de ordenación territorial y urbanística acorde 
a las necesidades de crecimiento de suelo industrial y 
control de los crecimientos descontrolados. 
- Escasa innovación tecnológica de los propios procesos 
productivos.
- Discordancia entre las ofertas de formación y las ne-
cesidades reales de las empresas y de los trabajadores
- Mano de obra muy especializada, que dificulta la po-
sibilidad de diversificación, pero que se agudiza por la 
baja cualificación y el bajo nivel formativo.
- Economía Sumergida
- Obsoletas estructuras, necesitadas de ser renovadas, 
para  articular sinergias supralocales y comarcales 
(consorcio del - Pacto Territorial por el Empleo)
- Falta de suelo industrial que fomente el asentamiento 
de renovadas industrias (innovadoras), y que diversifi-
que el tejido productivo. 
- Ausencia de normas y herramientas de ordenación te-
rritorial (PGOU, Planes Comerciales,), que regule usos 
del suelo, favorezca entornos amables urbanos, integre 
usos racionales del territorio, y mejore las condiciones 
de vida de los empresarios y ciudadanos en general.

- Gran dependencia de las dinámicas de índole macro-
económico
- Competencia de países emergentes
- Problemas para afrontar relevo generacional en secto-
res productivos maduros, con lo que se pierde la expe-
riencia de los veteranos. 
- Falta de continuidad en las acciones y planes estraté-
gicos territoriales, condicionados por los cambios de po-
líticos y de aplicaciones de políticas, sin tener una visión 
de futuro.
- Capitalismo depredador, que no genere nuevas opor-
tunidades a otros sectores productivos vinculados a la 
economía circular, verde, etc. 
- Falta de capacidad para retener y atraer talento por las 
oportunidades que en los sectores productivos actuales, 
no encuentran las nuevas generaciones (NTIC, no aplica-
ción de la I+D+i). 
- Falta de inversiones de todo tipo para mejorar las in-
fraestructuras existentes en el territorio.

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Sectores productivos consolidados y con posibilidad 
de regenerarse y adaptarse a las necesidades del mer-
cado 
- Buena conexión y conectividad del territorio. Localiza-
ción del territorio, infraestructuras. Buenas condiciones 
ambientales.
- Presencia de estructuras e infraestructuras que fo-
menten la formación la innovación:  Instituto Tecnoló-
gico (INESCOP), Centros de Formación Profesional, Cen-
tros del SERVEF, Agencias de Desarrollo Local, tejido 
asociativo, fundaciones empresariales (Clúster empre-
sarial)
- Gran calidad de recurso mineral, de los sectores pro-
ductivos tradicionales (calzado, marroquinería), espe-
cias, vino, uva de mesa y agricultura que gozan de un 
buen posicionamiento en los mercados nacionales e 
internacionales. D.O. y marcas empresariales 
- Capacidad logística por la cercanía de puerto, aero-
puerto y AVE, para fomentar la exportación y las diná-
micas comerciales. 

- Reforzar las comunicaciones respecto al Corredor Me-
diterráneo. Mejorar la conectividad entre los diferentes 
municipios comarcales (transporte público, carriles bi-
cis). Generar conciencia territorial y de comarca.
- Cooperación y conexión fluida entre las universidades 
y otros centros e infraestructuras del territorio y las em-
presas en materia de innovación tecnológica, capacita-
ción formativa y de otra índole.
- Renovar los sectores productivos tradicionales a través 
de las empresas auxiliares y consolidar la especializa-
ción productiva ya que goza de tradición, innovación y 
proyección nacional e internacional 
- Adaptación de los recursos de formación y capacitación 
de todo (formación reglada y no reglada) a las necesida-
des reales de las empresas
- Favorecer espacios de encuentro y trabajo, entre los 
diferentes implicados del territorio comarcal para gene-
rar redes de trabajo, y puesta en común de necesidades, 
acciones y retos, para mejorar la fluidez en la comunica-
ción, y la optimización en la acción. 
- Nuevas oportunidades de empleo derivadas de las nue-
vas tecnologías, la economía social y las nuevas tecno-
logías. Puede derivar en la capacitación de recursos hu-
manos, en la captación de recursos financieros y talento, 
y en la innovación territorial de los sectores productivos 
tradicionales. 

Se necesita apostar por 
la economía social y el 

emprendimiento, porque hasta 
la fecha han sido muy pobres 
los intentos hacia la creación 

de puestos de trabajos

4. DAFO
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5. EJES ESTRATÉGICOS Y PROPUESTAS 
DE MEJORA

Las futuras líneas estratégicas de actuaciones 
orientadas a la mejora en la formación y em-
pleo vienen marcadas por: 

Formación. Adaptación de los cursos de for-
mación a las necesidades empresariales y la-
borales. Necesidad de creación de espacio de 
diálogo bidireccional entre empresarios y res-
ponsables formativos antes las oportunidades 
formativas que puedan surgir. Nuevas ofertas 
dirigidas a la formación a empresarios y traba-
jadores para gestión empresarial y comerciali-
zación internacional. Instrucción continúa para 
trabajadores en puestos de trabajo tradiciona-
les. Afianzamiento de los Ciclos de Formación 
Profesional como opciones efectivas de cualifi-
cación para la empleabilidad.

Empleo. Mayor apoyo económico para el grupo 
de población conformado entre 45 a 55 años. Lu-
cha efectiva contra la economía sumergida y el 
empleo irregular. Mayores facilidades y espacios 
de apoyo y seguimiento para el autoempleo.

Sectores emergentes. Apuesta por el desarro-
llo de la actividad logística y de almacenamiento 
ante las nuevas necesidades y afianzada por el 
desarrollo de suelo industrial. Potenciación de la  
actividad turística a través de productos turísticos 
vinculados a la gastronomía, paisaje y cultura.  

Innovación. Mayor cooperación y compromiso 
entre la administración supralocal y el tejido 
empresarial. Apertura de canales de colabora-
ción efectiva y real entre el tejido empresarial y 
las universidades mediante la creación de es-
pacios de participación que permitan desarro-
llar proyectos de cooperación e innovación.

6. PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y CIUDADANA 

La participación pública ha tenido una notable 
respuesta. La participación en las entrevistas, 
los focus group o dinámica de grupos comarca-
les y el foro ciudadano, para informar y com-
partir la información, al mismo tiempo que ob-
tener un retorno, ha sido positiva. Una amplia 
representación que ha venido dada por agentes 
procedentes de la política, de sectores empre-
sariales representativos (comercios, especies, 
uva de mesa, mármol, calzado y marroquine-
ría), sectores formativos, delegaciones comar-
cales del SERVEF, sindicatos, agentes y técni-
cos de desarrollo local, entidades financieras, 
centros de formación profesional, asociaciones 
culturales, etc. Sus aportaciones han sido de 
gran interés y han enriquecido este diagnóstico. 
Hasta el punto que a raíz de uno de los foros 
comarcales, y después de las positivas redes de 
trabajo generadas (de tres horas de duración), 
se ha constituido un grupo de trabajo para es-
tablecer una estrategia común en la comarca 
para afrontar temas de empleo, formación y de-
sarrollo local.   

EL MEDIO VINALOPÓ
LOCALIZACIÓN
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EL MEDIO VINALOPÓ
COMUNICACIÓN

EL MEDIO VINALOPÓ
POBLACIÓN
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EL MEDIO VINALOPÓ
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

EL MEDIO VINALOPÓ
FORESTAL
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EL MEDIO VINALOPÓ
CULTIVOS

EL MEDIO VINALOPÓ
CONTRATOS
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EL MEDIO VINALOPÓ
PARO

EL MEDIO VINALOPÓ
PATRIMONIO
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EL MEDIO VINALOPÓ
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

L’ALACANTÍ

José Miguel Giner Pérez, Javier Ortega Fernández
Universitat d’Alacant

En esta síntesis se realiza un resumen que nos 
aporta las principales ideas y conclusiones más 
importantes extraídas del Diagnóstico Territo-
rial-Laboral de L’Alacantí. Esta investigación 
está basada en la recogida, tratamiento y aná-
lisis de información tanto cuantitativa (más de 
200 variables del ámbito territorial y laboral, 
así como, análisis cartográfico detallado) como 
cualitativa (26 entrevistas personales, un grupo 
focal, y un foro ciudadano).

La comarca de L’Alacantí se encuentra loca-
lizada en el centro de la provincia de Alicante. 
Está formada por diez municipios que se distri-
buyen en cuatro ámbitos espaciales: la ciudad 
de Alicante; un conjunto de cuatro municipios 
colindantes con Alicante; Agost y Xixona con un 
perfil específico; y un conjunto de municipios de 
reducido tamaño y de interior.

En el mes de octubre de 2017 se ha consti-
tuido el Pacto Territorial para el Empleo de la 
Comarca de L’Alacantí que engloba a Xixona, 
El Campello, Sant Joan d’Alacant, Sant Vicent 
del Raspeig, Aigües, Tibi y La Torre de les 
Maçanes. Esta iniciativa se pone en marcha 
ya que se considera de gran interés la reali-
zación de actuaciones en materia de empleo 
de forma coordinada con otros municipios del 
entorno.

El entorno físico de L’Alacantí ofrece contraste 
entre la zona norte del interior, muy montaño-
sa, y el resto de la comarca con zonas llanas. La 
presencia de superficie forestal en L’Alacantí no 
es elevada. No obstante, el territorio de L’Alacantí 
está integrado por diferentes paisajes de alto va-
lor paisajístico, sobre todo en el interior. Por otra 
parte, la comarca cuenta con zonas de baño ma-
rítimas, con una calidad óptima y que concentran 
un número elevado de banderas azules. Todas 
ellas se concentran en los dos únicos municipios 
costeros, Alicante y El Campello.

En cuanto al compromiso de los agentes co-
marcales con el medio ambiente, hemos detec-
tado una carencia de proyectos estratégicos en 
materia ambiental tanto desde esferas locales 
como supralocales. La mayoría de acciones son 
puntuales y responden a una problemática es-
pecífica. En lo que subyace al patrimonio cul-
tural, se representa como un recurso específi-
co de cada localidad, aunque tampoco se han 
identificado planes estratégicos que los pongan 
en valor de forma colaborativa e integrada a es-
cala supralocal. Esto se traduce, desde el plano 
cultural, en una carencia evidente de identidad 
territorial entre los municipios que conforman 
la comarca de L’Alacantí. Hablar en términos 
de comarca desde una perspectiva identitaria 
no se corresponde, como así nos informan los 
agentes territoriales, con la realidad social y 
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cultural de las personas que residen en la ci-
tada zona. 

La comarca de L’Alacantí es la más poblada de 
la provincia de Alicante y la segunda más pobla-
da de la Comunidad Valenciana (CV), mostrando 
un nivel alto de densidad poblacional. Registra 
una población total en 2016 de 478.417 perso-
nas, lo que supone el 26,1% del total de la pro-
vincia de Alicante y el 9,6% de la CV. Alicante 
y San Vicente del Raspeig representan el 81% 
de la población comarcal total. Entre los ocho 
municipios restantes encontramos tres que no 
superan los 1000 habitantes. Los municipios 
del entorno próximo a 
la ciudad de Alicante 
muestran un mayor di-
namismo poblacional 
que se traduce en ma-
yores aumentos en su 
densidad de población. 
Se observa un descen-
so en la natalidad, un menor crecimiento de-
mográfico y un proceso de envejecimiento, con 
una tendencia a empeorar desde el 2010; no 
obstante, se detecta cierta dualidad territorial. 
En 2016 se registraron en L’Alacantí un total de 
56.225 extranjeros, habiéndose producido una 
reducción respecto al año 2010. Se observa 
como en ciertos municipios hay una presencia 
destacada de residentes extranjeros europeos.

Un fenómeno que es pertinente incluir es el 
proceso de segregación residencial que se ha 
dado en la mayoría de localidades ubicadas 
en la comarca de L’Alacantí. Estamos haciendo 
alusión a la diversificación explícita que se ha 
erigido entre las personas que residen en las 
urbanizaciones (lugares residenciales separa-
dos geográficamente del núcleo urbano) y los 
habitantes del casco urbano. Pese a que am-
bas zonas pertenecen al mismo municipio, la 
relación social, cultural y económica entre un 
espacio y otro es prácticamente inexistente, lo 
que genera una desconexión implícita entre los 
residentes de la localidad.

La comarca de L’Alacantí es una de las comar-
cas de la CV que se encuentra en el quintil más 
alto en renta familiar disponible per cápita, en 
buena medida por la contribución del dinamis-
mo económico de Alicante, la capital provincial. 
Destaca Alicante como centro económico prin-
cipal. El número de empresas en la comarca 
de L’Alacantí asciende en el año 2016 a 35.033, 
localizándose un 71% de las empresas en la 
ciudad de Alicante. La distribución de las em-
presas por sector muestra un sobresaliente 
predominio del sector servicios (84,9%), con una 
representación muy superior a la que tiene este 
sector en el conjunto de la provincia de Alicante 

o en el de la CV. La agri-
cultura tiene un peso 
reducido. La comarca 
de L’Alacantí cuenta con 
la cuarta parte de todo 
el suelo industrial de la 
provincia de Alicante. 
Desde finales de siglo 

pasado se ha producido un enorme desarrollo 
urbanístico en muchas áreas del litoral medi-
terráneo, provocando un incremento en el nú-
mero de viviendas, dinámica que se ha frenado 
con la crisis económica. L’Alacantí es una co-
marca con una fuerte especialización terciaria, 
contando con una importante y variada oferta 
comercial. 

Por lo que respecta a los equipamientos públi-
cos, la comarca cuenta una relevante infraes-
tructura sanitaria (hospitales, clínicas, centros 
de salud, farmacias), educativa y de seguridad 
ciudadana, con unos indicadores dotacionales 
relativos normalmente superiores a la pro-
vincia y a la CV. Es muy relevante destacar la 
presencia de la Universidad de Alicante, ubica-
da en Sant Vicent del Raspeig y con dos sedes 
universitarias en la comarca (Alicante y Xixona), 
y de la Universidad Miguel Hernández de Elche 
(Campus de Ciencias de la Salud de Sant Joan 
y Aula de la Experiencia en Campello) en el te-
rritorio de la comarca. Incluso la Universitat Po-
litècnica de Valencia inauguró en 2016 la Sede 
Universitaria del Campus d’Alcoi en Mutxamel. 

Generar sinergias con los citados espacios de 
producción de conocimiento es una propuesta 
consensuada por el conjunto de territorios de la 
comarca, no obstante, la red de colaboración ac-
tual es relativamente deficiente, según explican 
la mayoría de técnicos y políticos municipales. 
Otro elemento importante es la ubicación de la 
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Eu-
ropea (EUIPO). La Ciudad de la Luz es un activo 
pendiente de valorizar. L’Alacantí cuenta con un 
notable patrimonio cultural y con importantes 
equipamientos culturales. 

La centralidad de la comarca se ha visto refor-
zada por una mejora de las infraestructuras de 
transporte (carreteras, ferroviarias, aeropuer-
to). Entre ellas, es importante destacar el ae-
ropuerto de Alicante-Elche que está situado a 9 
kilómetros al suroeste de la capital (a 15 minu-
tos desde el centro de la ciudad de Alicante), con 
más de 120 destinos (el 80% internacionales) y 
que en 2016 registró un tráfico de 12.344.945 
pasajeros. Por otro parte, el desarrollo del tren 
de alta velocidad permite la comunicación con 
Madrid en un poco más de dos horas (con cone-
xiones rápidas a las principales ciudades de Es-
paña). Se ha conformado una red de transporte 
metropolitano TAM (autobús y tranvía) que cu-
bre los principales municipios de la comarca. 
De todos modos, se detectan ciertas cuestio-
nes pendientes: la mejora de la comunicación 
por carretera con los municipios interiores y de 
menor tamaño de la comarca, el corredor me-
diterráneo de mercancías, una adecuada red de 
cercanías ferroviarias (sobre todo en el eje del 
Vinalopó), la conexión con el litoral de la Costa 
Blanca por carretera (sólo existe una autopista 
de peaje), la extensión del transporte metropo-
litano integrado a toda la comarca y, por último, 
la valorización del puerto de Alicante.

Por otro lado, la participación asociativa de tipo 
empresarial o comercial de la comarca no al-
canza las dimensiones esperadas por los agen-
tes del territorio. Algunas de las debilidades 
detectadas serían las siguientes: relación resi-
dual entre el tejido empresarial de la comarca, 

falta de iniciativa a la hora de organizar y ela-
borar acciones colaborativas, persistencia de 
la cultura del individualismo empresarial, y la 
no profesionalidad de los gestores de las aso-
ciaciones socioeconómicas. El asociacionismo 
de tipo lúdico y festivo está muy presente en la 
mayoría de municipios de la comarca. Se trata 
de un territorio con un elevado potencial de tipo 
asociativo en lo que atañe, principalmente, a las 
fiestas locales. Se han consolidado a lo largo de 
los años como los espacios colectivos más sig-
nificativos del tejido social. 

La mayoría de los agentes expresan una valo-
ración muy positiva sobre la innovación como 
motor de desarrollo territorial, pero a la hora de 
estimar el grado de innovación acaecido en sus 
territorios coinciden en que, a excepción de algu-
nos casos puntuales, no es una práctica integra-
da en las funciones empresariales e institucio-
nales. Son, generalmente, las escasas grandes 
empresas las que sí que invierten parte de su 
capital en procesos innovadores (cabe destacar 
la industria turronera de Xixona), aunque lo que 
prevalece son pequeñas y medianas empresas 
con carencias formativas en las áreas de inno-
vación tecnológica y social. Por el contrario, se 
observa una tendencia creciente de tipologías 
innovadoras de emprendimiento en diversas zo-
nas de la comarca (Parque Científico de la UA, 
viveros de empresas, trabajo cooperativo), con-
solidándose un ecosistema emprendedor de los 
más dinámicos de la provincia. 

L’Alacantí registra una tasa de actividad y una 
tasa de ocupación muy próximas a las de la CV. 
La tasa de paro en L’Alacantí es de 18,37%, un 
poco inferior a la que se registra en la CV (18,7%). 
Se puede señalar como en el último año la tasa 
de paro ha descendido en la comarca en un 
4,46%, mostrando una muy buena evolución del 
mercado laboral. Cabe destacar que los efectos 
de la crisis económica han afectado fuertemen-
te al mercado de trabajo de esta comarca, con 
un aumento de la cifra de parados del 273,8% 
entre 2006 y 2013. A partir de ese año se ob-
serva una reducción en el número de parados. 

La centralidad de la 
comarca se ha visto refor-

zada por una mejora de 
las infraestructuras de 
transporte (carreteras, 

ferroviarias, aeropuer to)
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Por otra parte, se observa que en la mayoría de 
municipios los mayores porcentajes de parados 
se registran en las personas de 45 años o más. 
Además, dentro de este grupo de edad, en mu-
chos municipios se pone de manifiesto como un 
mayor porcentaje corresponde a las mujeres.

Para conocer la realidad laboral de los habi-
tantes de la comarca de L’Alacantí tenemos 
que poner el foco en la ciudad de Alicante. Es 
el área de influencia que más trabajadores 
atrae del conjunto de la comarca, inclusive se 
han desarrollado en torno al mismo diferen-
tes municipios (San Vicent del Raspeig, Sant 
Joan d’Alacant y El Campello) que podrían con-
siderarse posibles “ciudades dormitorio”. Es 
una cuestión que preocupa sobremanera a los 
agentes socioeconómicos que trabajan por la 
dinamización territorial de sus localidades. De 
todos modos, se puede observar como en al-
gunos municipios (por ejemplo, San Vicente del 
Raspeig), se ha superado el concepto de ciudad 
dormitorio, generándose una dinámica interna 
integradora de la población recibida. Siguiendo 
con las áreas de influencia laboral añadiremos 
también a Xixona como núcleo sugestivo de 
trabajadores de la comarca, principalmente de 
municipios del interior. 

La movilidad de los trabajadores se ha amplia-
do notablemente a raíz de la crisis socioeconó-
mica. Se detecta una correlación significativa 
respecto a una mayor proporción de despla-
zamientos laborales de la población con es-
tudios superiores (en muchos casos, fuera de 
la comarca y de la CV). Hay que destacar que 
un montante relevante de trabajadores acude 
diariamente a puestos laborales ubicados en 
comarcas limítrofes (polígonos industriales de 
la Foia de Castalla y al Parque Empresarial de 
Torrellano-Elx). Por otro lado, Agost destaca por 
su escasa relación laboral con la comarca; su 
área de influencia se dirige más hacia al el Bajo 
y Medio Vinalopó.

Respecto al mercado laboral, haremos una bre-
ve clasificación de tres escenarios que hemos 

identificado como más significativos: 1) Grave 
situación de las personas desempleadas mayo-
res de 45 años para volver a insertarse en el 
mercado laboral. 2) Pérdida progresiva de los 
oficios artesanos y dificultad de los profesiona-
les de oficios tradicionales para reciclarse la-
boralmente. 3) La no disponibilidad de vehículo 
propio limita la inserción laboral y el acceso a 
recursos formativos de una parte importante 
de la población que reside en la comarca.

El dato de trabajadores afiliados a la Seguridad 
Social en L’Alacantí a 30 de junio de 2017 es de 
203.300 personas, lo que supone el 12,1% del 
total de la CV y el 34% de la provincia de Alican-
te. Entre 2012 y 2016 se ha producido un creci-
miento notable de trabajadores afiliados (9,2%). 
En cuanto a los sectores más dinámicos, con 
un mayor aumento en número de trabajadores 
afiliados, se identifica el sector de actividades 
inmobiliarias, con un incremento del 71,2%. 
Otros sectores que registran aumentos impor-
tantes en el número de trabajadores (con tasas 
próximas o superiores al 20%) son hostelería, 
actividades profesionales, científicas y técnicas, 
y el sector de actividades artísticas, recreativas 
y de entretenimiento.

El sector servicios se constituye como el motor 
económico por excelencia de la comarca. Pese 
a que la industria sigue desarrollándose en de-
terminadas zonas (véase Xixona y San Vicent de 
Raspeig), su actividad ha ido decreciendo expo-
nencialmente en el conjunto del territorio debi-
do, fundamentalmente, al impacto de la crisis 
en el sector de la construcción y sus industrias 
auxiliares. Por consiguiente, las actividades que 
se han consolidado como generadoras de em-
pleo serían, mayoritariamente, las relacionadas 
con el comercio, la hostelería y el turismo. 

Sobre el primero observamos dos escenarios 
paralelos en la misma comarca; por un lado, 
municipios como Sant Joan d’Alacant y San Vi-
cent del Raspeig que han logrado consolidar un 
dinamismo comercial de una gran magnitud, 
siendo los procesos de innovación y el comercio 

de proximidad los rasgos que les dotan de un 
valor añadido; sin embargo, lo que prevalece en 
muchos casos entre el conjunto de localidades 
de la comarca es la amenaza del declive de la 
actividad comercial. 

Con relación al turismo, subrayaremos la buena 
aceptación y valoración que tiene el turismo (y 
los turistas) como motor de desarrollo socioeco-
nómico. Al mismo tiempo, la actividad turística 
de la zona de L’Alacantí se concentra principal-
mente en la ciudad de Alicante y, todavía, con una 
estacionalidad bastante acusada. Esto repercute 
en el mercado laboral vinculado al sector turís-
tico, configurándose un 
escenario de temporali-
dad en los contratos la-
borales sustancialmen-
te generalizado. Con el 
objeto de diversificar y 
ampliar la oferta turís-
tica del territorio, están 
emergiendo, aunque de 
forma paulatina, iniciati-
vas en la línea del turismo rural (sobre todo en 
municipios del interior) y turismo especializado 
(de la salud, deportivo, náutico, congresos, cul-
tural-local); las propias dinámicas de desarrollo 
territorial de la comarca están generando un 
tipo de turismo que amplía la oferta del “sol y 
playa”, de este modo, este sector económico se 
convierte en una fuente potencial de desarrollo 
local-comarcal para las zonas que no disponen 
del atractivo turístico tradicional. Por ejemplo, en 
el municipio de Sant Vicent en el que está ubi-
cada la Universidad de Alicante se apuntó una 
posible estrategia de captación de turismo para 
aprender idiomas.

En el marco de las actividades emergentes, se 
detecta que se están desarrollando iniciativas 
emergentes de tipo cultural en el marco del 
teatro y las artes (industrias culturales y creati-
vas). Esto no se está traduciendo en la creación 
de empresas, sino que persiste el registro como 
“asociaciones culturales” para desempeñar 
este tipo de actividades, y en muchos casos, se 

observa cierta economía informal-irregular. En 
el marco territorial de Alicante-Sant Joan-Cam-
pello se está trabajando en la formación de un 
clúster de la salud, aprovechando la presencia 
de agentes relevantes (Campus Universitario 
de la Salud, centros de investigación y empre-
sas del sector) ubicados en el citado eje territo-
rial. También se apunta a todas las actividades 
relacionadas con el sector digital, empezando 
a aparecer agentes dinámicos en el territorio 
como el Hacker Club y AlicanTEC. En lo que res-
pecta al sector primario, la agricultura se perfi-
la como “emergente” si se plantea desde moda-
lidades de producción alternativas (agricultura 

ecológica). El turismo 
rural se está instalando 
progresivamente entre 
los ejes de actuación 
local de una gran parte 
de municipios del inte-
rior de la comarca de 
L’Alacantí. Un rasgo que 
es necesario también 
destacar es la gastro-

nomía. Se trata de un valor añadido en muchos 
municipios de la comarca; inclusive, algunos lo 
identifican como un posible sector emergente.

Por otra parte, los datos disponibles permiten 
señalar como los mayores porcentajes de pobla-
ción ocupada según tipo de ocupación (a un dí-
gito de la Clasificación Nacional de Ocupaciones 
2011) corresponden a trabajadores de los ser-
vicios de restauración, personales, protección y 
vendedores. El municipio de Xixona destaca con 
un 28,7% de artesanos y trabajadores cualifi-
cados de la industria (principalmente, industria 
del turrón y del helado). En cuanto al nivel de 
estudios de la población ocupada, en todos los 
municipios analizados, la población ocupada 
que cuenta con estudios de segundo o de tercer 
grado supone porcentajes muy altos respecto al 
total de ocupados en cada municipio. Las con-
trataciones temporales suponen el 90% del total 
de contrataciones en la comarca, no observán-
dose diferencias importantes a nivel municipal. 
La temporalidad en el ámbito de la comarca está 

En el marco de las actividades 
emergentes, se detecta 

que se están desarrollando 
iniciativas emergentes de 

tipo cultural en el marco del 
teatro y las artes, industrias 

culturales y creati vas
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más presente en el sector agrícola (97,1%) y en 
el sector de la construcción (92%). 

Todavía persiste el imaginario colectivo una in-
adecuada imagen del SERVEF, tanto desde la 
perspectiva de los desempleados como de las 
propias empresas. No se vincula a un centro de 
creación de empleo o a un servicio que ofrece 
recursos formativos. Esto se percibe en mucha 
juventud con titulación universitaria que termi-
na los estudios y no se inscriben en el Servicio 
Valenciano de Empleo y Formación. En el pla-
no emocional hemos de incluir que la motiva-
ción juega un papel importante en el proceso 
de búsqueda de empleo y, en esta línea, se per-
cibe un abatimiento de gran parte de los des-
empleados. Revertir esta situación es una tarea 
específica por desempeñar.

La presencia sindical se concentra, casi exclu-
sivamente, en las grandes empresas de la co-
marca. Según los entrevistados, su incidencia 
en el desarrollo socioeconómico del territorio 
es residual, su actividad se limita al ámbito in-
terno de las empresas donde existe represen-
tación sindical. Su implicación en el desarrollo 
local-territorial se rige más por el voluntarismo 
de algunos dirigentes sindicales.

La formación es un requisito que se demanda 
cada vez más en las empresas. Hasta el pun-
to de generalizarse la disposición a demandar 
perfiles sobrecualificados con relación a los 

puestos que desempeñan. En el empresariado 
local se detecta, en términos generales, una 
falta de cualificación profesional. Cada vez es 
más difícil encontrar perfiles laborales que 
conozcan y tengan formación en los oficios de 
tipo artesanal y tradicionales. Para conservar 
el patrimonio cultural de los municipios se 
insta a que se potencie la formación especí-
fica de los oficios artesanos tradicionales. La 
ausencia de formación básica también se per-
cibe como un problema generalizado, inclusi-
ve entre mucha población joven (20-30 años). 
Por ello, los agentes del territorio apuestan 
por dar prioridad en revertir esta situación ya 
que limita en gran medida la inclusión en el 
mercado laboral de una parte importante de 
la población local. Por último, añadiremos que 
hemos detectado una deficiente vertebración 
de la oferta formativa entre los municipios de 
la comarca. Localidades con elevadas cantida-
des de población cuentan con insuficientes o 
inexistentes espacios de Formación Profesio-
nal, al mismo tiempo advierten que no dispo-
nen de los recursos suficientes para impartir 
Certificados de Profesionalidad. 

Partiendo del análisis integrado de la infor-
mación cuantitativa y cualitativa del territorio 
podemos llegar a este DAFO de la Comarca de 
L’Alacantí:

Por último, se pueden apuntar estas propues-
tas, sugerencias y perspectivas de futuro:

DEBILIDADES AMENAZAS

- Ausencia de una “identidad de comarca”.
- Falta de comunicación y relación entre los stakehol-
ders de la zona.
- Generalización del proceso de segregación residencial 
entre Urbanizaciones Vs Casco Urbano.
- Escasa oferta de Formación Profesional vertebrada 
para el conjunto de la comarca.
- Pérdida de los saberes productivos artesanos.

- Inestabilidad de la política local y supralocal.
- No disponer de acuerdos territoriales de tipo estraté-
gico.
- Percepción de algunas localidades como ciudades 
dormitorio del área metropolitana de Alicante.
- Escasa implicación supralocal en favorecer la incorpo-
ración laboral de los mayores de 45 años.
- “Monocultivo” del sector servicios.

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

- Los sectores económicos que predominan en la zona 
(turismo, cerámica, turrón…).
- Proceso de crecimiento del turismo rural en el interior 
de la comarca.
- Disponibilidad de espacios de suelo industrial-empre-
sarial.
- Emergen iniciativas diversificadas en el sector turístico 
(turismo de salud, de deportes, cultural).
- Irrupción de nuevas formas de trabajo en red (cowor-
king) y emprendimiento; apuesta por este modelo desde 
las administraciones públicas del territorio.

- Se ubica en una de las provincias de mayor tamaño en 
PIB.
- Tiene una localización geográfica óptima: zona muy 
bien comunicada y con diversidad de recursos paisajísti-
cos (mar y montaña).
- La gastronomía es un valor añadido en las zonas de la 
comarca.
- Cada municipio cuenta con un patrimonio cultural es-
pecífico de suma importancia.
- Disposición de dos Universidades en el territorio (UA y 
UMH).

 PROPUESTAS DE MEJORA

- Potenciar mayores proyectos de tipo público-privado. 
- Mejorar las convocatorias de subvención para la creación de puestos de trabajo para que se ajusten a la realidad 
sociolaboral del municipio. 
- Hay una alta dependencia de las subvenciones a la hora de aplicar políticas para el fomento del empleo. Los mu-
nicipios no cuentan con recursos propios suficientes para establecer estrategias permanentes enfocadas en esta 
línea. 
- Es necesario romper con cierto “localismo” a la hora de generar acciones para el fomento del empleo. 
- Se señala que a nivel autonómico sí que se ha trabajado conjuntamente en materia de comercio, pero nunca se 
ha hecho a escala comarcal. Entienden que sería una buena opción actuar colaborativamente en el ámbito de la 
comarca. 
- Falta de estrategia a largo plazo por parte de los responsables políticos. No hay continuidad entre gobiernos. Es 
necesario encontrar puntos y espacios de encuentros. 
- Resulta imprescindible potenciar los polígonos industriales ya que suponen un potencial importante. Se sugiere 
que se vinculen con las nuevas tecnologías y los espacios de creación de conocimiento (universidad, institutos tec-
nológicos). 
- Se propone que se cartografíen los polígonos empresariales para facilitar que las empresas puedan localizarse. 
- En las zonas del interior de la comarca, se apunta que las comunicaciones por carretera son deficitarias. Se de-
manda una mejora del sistema de comunicaciones ya que es un factor fundamental para la dinamización socioeco-
nómica del territorio. 
- Se propone ampliar el sistema de trabajo cooperativo al ámbito comarcal, y por tanto, que se les facilite a los 
emprendedores la posibilidad de disponer de un espacio físico para desarrollar sus ideas, con independencia del 
lugar en el que tengan su residencia. 
- Se debería apostar más por acercar los sectores productivos a los procesos innovadores, especialmente aquellos 
de tipo tecnológico. La digitalización de la tecnología es un punto central, debido principalmente al mundo globali-
zado en el que estamos.
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ALICANTE - CIUDAD

José Miguel Giner Pérez
Universitat d’Alacant

En esta síntesis se realiza un resumen que nos 
aporta las principales ideas y conclusiones más 
importantes extraídas del Diagnóstico Territo-
rial-Laboral de la ciudad de Alicante. Esta inves-
tigación está basada en la recogida, tratamien-
to y análisis de información tanto cuantitativa 
(más de 200 variables del ámbito territorial y 
laboral, así como, análisis cartográfico detalla-
do) como cualitativa (25 entrevistas personales, 
un Focus Group, y un Foro Ciudadano).

La ciudad de Alicante se encuentra localizada 
en el centro de la provincia de Alicante, siendo la 
capital de la comarca de L’Alacantí (formada por 
10 municipios) y la que ejerce la capitalidad de 
la provincia. Encontramos cuatro municipios de 
la comarca colindantes con Alicante (Sant Vicent, 
Sant Joan, Mutxamel, y El Campello), El término 
municipal de la ciudad de Alicante también limi-
ta con Elche y Monforte. El término municipal de 
Alicante tiene una superficie de 201,27 km² (un 
3,5% de la provincia de Alicante) y cuenta con 
dos enclaves al norte (Monnegre, Cabeçó d’Or) y 
una isla al sur (Tabarca). Se divide oficialmente 
en 12 entidades singulares de población . La en-
tidad singular de Alicante, a su vez, se subdivide 
en 5 distritos censales y en 41 barrios.

Desde su nacimiento en el año 2000, la Agencia 
Local de Desarrollo Económico y Social es la 
responsable de la promoción de políticas para 

el desarrollo económico de la ciudad. Como im-
portante agente social, las actividades que se 
realizan van dirigidas a la ciudadanía en gene-
ral promoviendo la formación, el empleo y fa-
voreciendo la creación e implantación de em-
presas que dinamicen el tejido productivo de la 
ciudad. Dispone de un Consejo Rector en el que 
participan representantes de los partidos polí-
ticos, asociaciones empresariales y sindicatos.

El entorno físico de L’Alacantí ofrece contraste 
entre la zona norte del interior, muy montañosa, 
y el resto de la comarca con zonas llanas. Así, 
en el interior norte se encuentran paisajes en los 
que destacan sistemas montañosos como el Ca-
beçó d’Or. Se localiza la Reserva Marina de la Isla 
de Tabarca, declarada en el año 1995. La presen-
cia de superficie forestal de Alicante no es eleva-
da (un 35%). Por otra parte, la ciudad cuenta con 
20 kilómetros de litoral con importantes zonas 
de baño marítimas, con una calidad óptima y que 
concentran 4 banderas azules.

Una de las cuestiones analizadas con los agen-
tes del territorio es el compromiso con el medio 
ambiente. En este sentido observamos discur-
sos contrapuestos. Pero, a pesar de las diferen-
tes visiones en relación con el compromiso, lo 
que todos concluyen es que el cuidado del me-
dio ambiente es un elemento clave para nues-
tro desarrollo, a la vez de poner en relevancia la 
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importancia de una educación que genere una 
nueva cultura comprometida con el medio.  

La ciudad de Alicante es el municipio con mayor 
población de la provincia de Alicante, el segun-
do más poblado de la Comunidad Valenciana 
(CV) y el undécimo de España, mostrando un ni-
vel alto de densidad poblacional (1642,23 hab/
km2). Registra una población total en 2016 de 
330.525 personas, lo que supone el 69% de la 
población total de la comarca, el 18% del total 
de la provincia de Alicante y el 6,7% de la CV. 
El crecimiento de la población total se ha mo-
derado-estabilizado desde la crisis económica. 
Un 12,5% de su pobla-
ción es extranjera (en 
mayor medida hombres 
y europeos-comunita-
rios), con una reducción 
respecto al año 2010. 
Los flujos de población extranjera han llegado 
por motivos laborales y residenciales, así como 
para cursar estudios superiores en las universi-
dades y en otros centros formativos de la zona.

En relación con esta cuestión, la idea generalizada 
es la tendencia demográfica a un envejecimiento 
paulatino de la población. A su vez, se percibe una 
pérdida de población, del segmento joven princi-
palmente, que busca oportunidades en otras po-
blaciones y/o países. Se ha transitado desde un 
boom económico que atrajo a mucha inmigración 
hasta la crisis; donde se ha notado una pérdida 
de población significativa. A su vez, cabe comen-
tar la influencia de residentes extranjeros, en ve-
rano, sobre todo, así como resaltar la Oficina de 
Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) 
de Alicante, que cuenta con un número conside-
rable de inmigrantes cualificados residentes en 
la ciudad. Otra de las ideas que se desprende de 
lo expuesto por los entrevistados es la visión de 
Alicante ciudad como un conglomerado de dife-
rentes realidades sociales. Perciben una ciudad 
muy heterogénea, ya que se observan muchas 
diferencias socioeconómicas según barrios. Estas 
diferentes realidades internas se han abordado 
en el análisis cuantitativo territorial-laboral.

La ciudad de Alicante se encuentra en el quintil 
más alto en renta familiar disponible per cápita 
en la CV, con una renta de 13.299€. Según la En-
cuesta de Condiciones de Vida y Situación La-
boral en la Ciudad de Alicante (Ayuntamiento de 
Alicante, 2016), Alicante presenta cifras de ren-
ta menores que la Comunidad Valenciana y el 
conjunto del Estado. Se observan importantes 
diferencias inframunicipales; la Zona Norte es 
claramente la más vulnerable en situaciones de 
carencia material, le sigue Pla-Carolinas-Ciu-
dad de Asís, aunque a gran distancia. Centro y 
Playas es la zona que mejores registros pre-
senta, seguida de cerca por Benalúa-Polígono 

San Blas-Garbinet.

El número de empre-
sas en la comarca de 
L’Alacantí asciende en 
el año 2016 a 35.033, 

localizándose un 71% de las empresas en la 
ciudad de Alicante (24.873 empresas). La distri-
bución de las empresas por sector muestra un 
sobresaliente predominio del sector servicios 
(86,2%), con una representación muy superior a 
la que tiene este sector en el conjunto de la pro-
vincia de Alicante o en el de la CV. La construc-
ción supone el 10,7% del total de empresas. La 
industria tiene un peso muy reducido. Desde fi-
nales de siglo pasado se ha producido un enor-
me desarrollo urbanístico en muchas áreas del 
litoral mediterráneo, provocando un incremento 
en el número de viviendas, dinámica que se ha 
frenado con la crisis económica. Alicante es una 
ciudad con una fuerte especialización terciaria, 
contando con una importante y variada oferta 
comercial. 

Por lo que respecta a los equipamientos públi-
cos, la comarca cuenta una relevante infraes-
tructura sanitaria, educativa y de seguridad 
ciudadana, con unos indicadores dotacionales 
relativos normalmente superiores a la provin-
cia y a la CV. Es muy relevante destacar la proxi-
midad de la Universidad de Alicante, ubicada en 
Sant Vicent del Raspeig y con una sede univer-
sitaria en la ciudad, y de la Universidad Miguel 

Hernández de Elche (Campus de Ciencias de la 
Salud de Sant Joan). Otro elemento importante 
es la ubicación de la Oficina de Propiedad Inte-
lectual de la Unión Europea (EUIPO). La Ciudad 
de la Luz es un activo pendiente de valorizar. 
L’Alacantí cuenta con un notable patrimonio 
cultural y con importantes equipamientos cul-
turales. La centralidad de la ciudad se ha visto 
reforzada por una mejora de las infraestructu-
ras de transporte (carreteras, ferroviarias, ae-
ropuerto). De todos modos, se detectan ciertas 
cuestiones pendientes: la saturación de ciertas 
autovías principales (Madrid, Murcia), la mejora 
de la comunicación por carretera con los muni-
cipios interiores de la comarca, el corredor me-
diterráneo de mercancías, una adecuada red de 
cercanías ferroviarias (sobre todo en el eje del 
Vinalopó), la conexión con el litoral de la Costa 
Blanca por carretera (sólo existe una autopista 
de peaje), la extensión del transporte metropo-
litano integrado a toda la comarca y, por último, 
la valorización del puerto de Alicante.

Una de las características que más repiten los 
agentes territoriales es que Alicante es una 
ciudad muy asociativa. Si bien es cierto, que, 
a nivel empresarial, estas redes se han ido di-
fuminando producto de la crisis económica, la 
falta de recursos y los intereses particulares; 
a nivel comercial y/o sectorial sí se percibe la 
exigencia de un tejido asociativo proclive a la 
colaboración. Destacamos dos asociaciones 
empresariales por su dinamismo (Jóvenes Em-
presarios de la Provincia de Alicante, JOVEMPA 
y la Asociación de Empresarias, Profesionales 
y Directivas de la Provincia de Alicante, AEPA). 
Cabe destacar que el territorio se compone, 
mayoritariamente, de un tejido de pequeña 
o mediana empresa, lo que provoca que haya 
una red relativamente atomizada y poco cohe-
sionada. De esta forma, podemos extraer que 
existe una red creada, pero que necesita más 
recursos, apoyo y diálogo. Otro elemento muy 
significativo y extendido entre los informantes 
es la carencia de colaboración entre las pobla-
ciones cercanas, bien dentro de la comarca de 
l’Alacantí, en donde no existe una visión supra-

municipal práctica, y/o, sobre todo, la falta de 
entendimiento, voluntad o diálogo entre el eje 
Alicante-Elche.

En cuanto a la innovación, los entrevistados 
muestran diferentes opiniones. Para una parte 
de los agentes del territorio no existe o existe 
muy poca innovación producto del deficiente 
tejido industrial y el predominio de las pymes. 
Por otro lado, hay informantes que sí observan 
actividades innovadoras en los ámbitos de la 
industria cultural, fisio-sanitario, biotecnológi-
co, digital, nuevas formas de turismo y comer-
cio, etc. En esta línea, también se pone mucho 
énfasis en el papel de las Universidades como 
motor para la innovación.

Alicante registra una tasa de actividad y una 
tasa de ocupación muy próximas a las de la CV. 
Por zonas dentro de la ciudad, apenas hay di-
ferencias en la proporción de población activa, 
pero por sexo persiste una diferencia de más 
de cinco puntos motivada por la presencia de 
un contingente mayor de mujeres que no están 
disponibles para trabajar de forma remunera-
da, pues asumen como ocupación tareas repro-
ductivas y de atención del hogar.

La tasa de paro en L’Alacantí es del 18,37%, un 
poco inferior a la que se registra en la CV (18,7%). 
Según estimaciones realizadas por la Encuesta 
de Condiciones de Vida y Situación Laboral en 
la Ciudad de Alicante (Ayuntamiento de Alican-
te, 2016), el porcentaje de hogares con todos los 
miembros en el paro es un 15,1%, sensiblemen-
te por encima de las cifras autonómicas y esta-
tales. Según este mismo estudio, los registros 
de la Zona Norte son los más negativos, con una 
tasa de paro que ronda el 50%, y la segunda zona 
con menos renta, Pla-Carolinas-Ciudad de Asís, 
es la que registra la segunda posición en paro. 
En el resto de zonas no hay una correspondencia 
renta-paro. Se observa que el incremento del ni-
vel formativo hace disminuir las probabilidades 
de estar en el paro, concretamente unos 10 pun-
tos porcentuales por cada peldaño formativo. 
En resumen, el paro afecta en mayor medida a 

Una de las características 
que más repiten los agentes 
territoriales es que Alicante 

es una ciudad muy asociativa
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los menos formados, los residentes en la Zona 
Norte y los más jóvenes según este estudio del 
Ayuntamiento.

Cabe destacar que los efectos de la crisis eco-
nómica han afectado fuertemente al mercado 
de trabajo de esta ciudad, con un relevante au-
mento de la cifra de parados entre 2006 y 2013. 
A partir de ese año se observa una reducción 
en el número de parados. Los demandantes de 
empleo en 2016 son 30.971 (un 7,3% del total 
de la CV), registrando una reducción del 24,2% 
desde el año 2013 (tasa menor que la registra-
da por la CV, -28,8%). Según sector económico 
observamos en el 2016 un predominio del paro 
registrado en el sector servicios (73,5%), en la 
construcción (11,67%) y un 7,1% sin empleo 
anterior. El paro registrado en el segundo se-
mestre de 2017 se sitúa en 33.287 personas. 
Los desempleados mayores de 45 años son un 
colectivo relevante.

Un elemento significativo que podemos extraer 
del análisis cualitativo es la movilidad laboral. Se 
dan bastantes flujos de personas que residen en 
Sant Joan d’Alacant, Mutxamel, Sant Vicent del 
Raspeig y/o El Campello que trabajan en Alicante 
ciudad. Otra dinámica, menos representativa, es 
tener la residencia en Alicante y trabajar en Sant 
Joan d’Alacant o Sant Vicent del Raspeig debido 
a los puestos de trabajo que tienen las universi-
dades y el hospital. Por último, existe también un 
flujo de personas que residen en Alicante y que 
trabajan, principalmente, en el Parque Empresa-
rial de Torrellano (Elche).

El sistema productivo del territorio se distingue 
por una mayoría de pymes y autónomos (de ahí 
la poca presencia sindical en las empresas), que 
se mueven en el sector servicios, con presencia 
de economía informal-sumergida y por tener 
una dependencia del sector turístico. En esta lí-
nea, nos encontramos con un mercado laboral 
estigmatizado por la temporalidad e inestabili-
dad del sector terciario en general. Unas carac-
terísticas que volvieron a definirse en el grupo de 
discusión. Así, los agentes invitados resaltaron la 

precariedad y estacionalidad del mercado labo-
ral, las pocas ayudas al autónomo, la situación 
de muchas personas que se han visto abocadas 
a emprender por necesidad (muchas veces sin la 
experiencia ni la formación adecuada), la tesitu-
ra que viven muchos parados de larga duración 
mayores de 45 años, la economía sumergida y las 
licitaciones a la baja por parte de las administra-
ciones que repercute en la precariedad laboral. 
De este modo, tenemos un mercado laboral que, 
generalmente, ofrece puestos de poca cualifica-
ción, mal retribuidos y precarios. Por otro lado, 
también debemos comentar el peso que tiene 
las administraciones públicas, sobre todo en la 
ciudad de Alicante. Los empleos públicos (fijos o 
interinos) tienen un peso nada despreciable en 
relación con el total.   

Los trabajadores afiliados a la Seguridad Social 
a 30 de junio de 2017 son 166.773 personas, lo 
que supone el 9,4% del total de la CV y el 26,4% 
de la provincia de Alicante. Entre 2012 y 2016 
se ha producido un crecimiento notable de tra-
bajadores afiliados (6,3%). Los sectores más 
relevantes son: comercio al por mayor y al por 
menor, transporte y almacenamiento, hostele-
ría, actividades financieras y de seguros, activi-
dades profesionales, científicas y técnicas, ac-
tividades administrativas y servicios auxiliares, 
administración pública, actividades sanitarias 
y de servicios sociales. Estos ocho subsecto-
res concentran el 75% del total de trabajadores 
afiliados. En cuanto a otros sectores dinámicos, 
con un mayor aumento en número de trabaja-
dores afiliados, destacamos: actividades inmo-
biliarias, educación, y el sector de actividades 
artísticas, recreativas y de entretenimiento. Se 
puede observar que todas estas actividades 
pertenecen al sector servicios.

Un aspecto importante es el análisis del siste-
ma productivo local, es decir, el análisis de las 
actividades económicas predominantes en Ali-
cante. De esta forma, nos encontramos con una 
ciudad, y una comarca, que tiene principalmente 
actividades relacionadas con el sector servicios, 
el turismo, la hostelería, el pequeño comercio y 

el ámbito sanitario; la industria y la agricultu-
ra se perciben con carácter residual. En con-
traposición, estas ideas chocan con la opinión 
generalizada que Alicante “vive de espaldas al 
mar”. Si bien es cierto que los informantes en-
salzan los recursos naturales tales como las 
playas y el clima, incluso se comenta las bue-
nas infraestructuras, critican fuertemente que 
no haya plan de acción o un modelo de turismo 
definido y estable. Critican la dependencia de 
un modelo de “sol y playa”; a la vez que reivindi-
can una diversificación del sector turístico para 
combatir la estacionalidad del mismo. En este 
sentido, uno de los discursos más extendido en-
tre los participantes en 
el grupo de discusión 
fue, o bien, la falta de 
oferta turística, la falta 
de modelo turístico, o 
bien que no se difunde 
la marca de Alicante lo 
suficiente, aun teniendo 
varios castillos, el puer-
to, la gastronomía y la 
historia del territorio.

Además del reclamo extendido de un modelo sos-
tenido de turismo, se critica también la falta de 
suelo empresarial-industrial, el deficiente man-
tenimiento de los polígonos industriales y la nula 
planificación industrial de la ciudad de Alicante y 
de las oportunidades que se están perdiendo por 
estas circunstancias. Problemática que se resal-
tó en el grupo de discusión, aportando discursos 
tales como la necesidad de consenso político en 
este campo, de aunar esfuerzos y de las posibili-
dades de Alicante como ciudad de la industria tec-
nológica que aproveche las dinámicas económi-
co-industriales que se dan en el territorio (Parque 
Empresarial de Elche, el sector agroalimentario 
de Jijona y Muchamiel, las Universidades, la EU-
IPO, la Ciudad de la Luz, etc.).

En el marco de los sectores emergentes, se de-
tecta que se están desarrollando actividades 
emergentes de tipo cultural en el marco del 
teatro y las artes (industrias culturales y crea-

tivas). En el marco territorial de Alicante-Sant 
Joan se está trabajando en la formación de un 
clúster de la salud, aprovechando la presencia 
de agentes relevantes ubicados en el citado 
eje territorial. También se apunta a todas las 
actividades relacionadas con el sector digital, 
empezando a emerger agentes dinámicos en 
el territorio como el Hacker Club y AlicanTEC. 
La agricultura puede ser un sector “emergente” 
si se plantea desde modalidades de producción 
alternativas (agricultura ecológica-sostenible; 
huertos urbanos). Un rasgo que es necesario 
también destacar es la gastronomía; inclusive, 
algunos lo identifican como un posible sector 

emergente.

En cuanto a los perfiles 
laborales nos encontra-
mos con varias reali-
dades. En primer lugar, 
tenemos una población 
joven con los mayores 
índices de cualificación 
hasta el momento, te-

niendo que, o bien aceptar empleos infracualifi-
cados, o emigrar en busca de mejores oportuni-
dades. Con todo, la población joven es el grupo 
social que mejores índices de empleabilidad 
presenta en relación con otros sectores o gru-
pos sociales, sobre todo aquellos que poseen 
algún título de formación profesional. Por otro 
lado, tenemos una población mayor de 45 años 
que tienen un índice muy bajo en empleabilidad. 
Además, existe un amplio margen del capital 
humano reminiscente de la quiebra del sector 
de la construcción, que ha tenido que diversi-
ficarse o ha tenido o tiene serios problemas de 
acceso al mercado laboral. Con todo, y según 
los informantes, se da cierto matiz de descom-
pensación entre la oferta y la demanda. Se ofre-
cen empleos poco cualificados, pero exigen una 
alta cualificación para acceder al mismo, lo que 
genera desequilibrios entre la formación y la 
retribución. A su vez, producto de la situación 
descrita anteriormente en el mercado laboral, 
cada vez más son las personas, sin formación 
al respecto en muchos casos, que se ven abo-

Nos encontramos con 
una ciudad que tiene 

principalmente actividades 
relacionadas con el sector 

servicios, el turismo, la 
hostelería, el pequeño 
comercio y la industria
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cadas a emprender, con los riesgos que supo-
ne. Aun así, es una idea generalizada entre los 
agentes la necesidad de agilizar los trámites y 
las ayudas al emprendimiento, así como am-
pliar las acciones de seguimiento y facilitar la 
financiación por parte de las administraciones 
públicas.

En este sentido, los agentes opinan que el pa-
pel de las administraciones públicas se debería 
redefinir. Critican su papel en la intermediación 
laboral; los canales informales (el “boca a boca”, 
las amistades y las redes sociales) son los me-
canismos más extendidos. Reclaman que las 
administraciones, y en concreto, el SERVEF, ac-
túe como paraguas aglutinador dentro del mer-
cado laboral. Se percibe buena voluntad, pero 
nunca se acaban de fructificar estas buenas in-
tenciones. Así, en consecuencia, de lo dicho an-
teriormente, se percibe una inadecuada imagen 
generalizada del SERVEF.

En lo que respecta al sistema educativo y su co-
rrelación con el mercado laboral, se distingue la 
educación superior, por un lado, y la formación 
profesional, por otro. El primero parece que se 
aleja de lo que realmente necesita el mercado. 

Así, en muchas ocasiones, se tienen muchos 
más profesionales con ciertas titulaciones que 
los que el mercado puede asumir. Por otro lado, 
la formación profesional sí parece, según los in-
formantes, más correlacionada con las deman-
das del mercado laboral. Aun así, no se ha dejado 
de comentar las dificultades existentes de oferta 
de formación debido a la lentitud y pasividad en 
los procesos de homologación de los títulos por 
parte de la administración pública. También se 
habla de nuevas necesidades formativas que se 
concretan en una mayor focalización de la coo-
peración entre las empresas, el mercado laboral, 
y las administraciones y/o entidades responsa-
bles de la formación. A su vez, se apunta tam-
bién a nuevas perspectivas de formación (como 
por ejemplo la formación dual) y la necesidad de 
nuevas disciplinas y asignaturas orientadas a las 
nuevas tecnologías y a los nuevos espacios, así 
como la preponderancia de los idiomas dentro 
del mercado laboral.

Partiendo del análisis integrado de la informa-
ción cuantitativa y cualitativa del territorio pode-
mos llegar a este DAFO de la ciudad de Alicante:
Por último, se pueden apuntar estas propues-
tas, sugerencias y perspectivas de futuro:

DEBILIDADES AMENAZAS

- Falta de infraestructura.
- Falta de presupuestos adecuados a los sectores im-
portantes (por ejemplo: Turismo).
- Descoordinación entre administraciones públicas.
- Tejido empresarial caracterizado por un alto porcen-
taje de pymes y micropymes.
- Falta de colaboración público-privada.
- Ausencia de desarrollo práctico de los Planes Estra-
tégicos que se han propuesto.
- Empleo precario y economía sumergida.
- Falta de consenso para la planificación de la ciudad.
- Poca diversificación turística y/o poca o mala difu-
sión de la marca Alicante.
- Sectores poco profesionalizados y con falta de for-
mación, especialmente el terciario.
- Desajuste entre oferta y demanda laboral.

- Pérdida de oportunidad en la localización de las 
industrias
- Desincentivación de la inversión por las trabas 
administrativas
- Inestabilidad económica
- Políticas supralocales
- Inestabilidad política local y provincial
- Dificultad para trabajar en colaboración y coordina-
ción (intra y supramunicipal)
- Competencia con ciudades cercanas con mejores 
infraestructuras.
- Excesivos trámites burocráticos e impuestos
- Ausencia de Leyes autonómicas que faciliten la 
labor de los ayuntamientos y refuercen sus compe-
tencias (empleo, turismo, comercio).

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

- Sociedad creativa y emprendedora.
- Situación estratégica fundamental como eje logís-
tico.
- Buenas comunicaciones.
- Ciudad dinámica y adaptativa.
- Territorio con privilegios estratégicos.
- Capital de provincia y tercera en PIB.
- El sector servicios predominante.
- Historia, cultura y gastronomía de territorio.
- Herramientas de planificación de la ciudad (Plan 
Competitividad, Plan Empleo Juvenil, Plan Ciudad) y 
sectoriales (salud, industrias culturales-creativas).

- Buen clima.
- Situación geográfica excelente.
- Aprovechar el talento existente.
- Agencia europea, EUIPO.
- Sinergias proporcionadas por la inversión de secto-
res privados, sanitario y deportivo.
- Impulso de actividades vinculadas al Puerto Maríti-
mo y al sector náutico.
- Valorización sostenible del mar y del litoral.
- Atracción de empresas foráneas y “nómadas” digi-
tales.
- Industrias creativas y culturales.
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 PROPUESTAS DE MEJORA

- La primera y principal sugerencia se centra en la imperante necesidad de consensuar un modelo o estrategia 
de desarrollo en la ciudad de Alicante. Un proyecto que vertebre la ciudad y que sirva de guía para los proyectos 
de menor envergadura.
- En conexión con lo anterior, los informantes priorizan que se genere un modelo de turismo coherente con la 
ciudad y sostenido en el tiempo.
- Producto de la importancia que todos los entrevistados otorgan al cuidado y mejora de las infraestructuras 
empresariales, se considera urgente mejorar y ampliar las áreas o zonas de localización económica.
- Diversificar las tipologías turísticas, apostar por el sector logístico más allá del mero transporte de mer-
cancías, apoyar al pequeño comercio para que puedan competir con las grandes superficies, mediante la di-
versificación, la diferenciación y el valor añadido. Así como, impulsar las empresas dedicadas a las nuevas 
tecnologías y a la industria cultural y creativa.
- Priorizar un empleo de calidad y profesional, sobre todo en el sector turístico. Esto supondría un mayor poder 
adquisitivo de la población y en un servicio turístico cualificado y profesionalizado que atraería más público.
- Reclaman, sobre todo las asociaciones y los centros de formación, una mayor retroalimentación entre agen-
tes sociales y continuidad en los proyectos y programas que se realizan con las administraciones públicas. A 
su vez, ponen en relieve la necesidad de una visión más amplia de los problemas, y así poder actuar colabora-
tivamente y en concordancia.
- Una mayor coordinación y menos solapamiento entre las administraciones públicas, tanto locales como su-
pralocales, asociaciones y entes públicos y privados.
- Solicitan al SERVEF que actúe como un elemento de intermediación laboral real. Solicitan un modelo de ser-
vicio público que realmente sirva como punto inicial y central para organizar la formación y la intermediación 
laboral en el territorio.
- Facilitar el emprendimiento. Se han realizado propuestas para que se agilice el tema de las subvenciones 
y los trámites.  A su vez, también solicitan un mayor esfuerzo por parte de las administraciones para poder 
crear acciones de seguimiento y poder acompañar al emprendedor (que muchas veces no tiene la formación 
oportuna), por lo menos los primeros años de vida de la empresa.
- En cuanto al tema de formación hay dos cuestiones principales: por un lado, se reclama una mayor formación 
en el sector servicios, y especialmente en el ámbito de la hostelería. Y, por otro lado, reclaman una mayor pre-
sencia de la empresa en el entorno formativo, especialmente en las formaciones profesionales. Se busca que 
haya una correlación directa entre la formación y el mercado laboral; sin una triangulación con las necesidades 
de las empresas se hace harto complicado.
- En lo que concierne a los temas de responsabilidad social corporativa y economía sumergida solicitan un 
mayor control y una aplicación completa de las leyes y normativas que son de obligado cumplimiento.

L’ALACANTÍ
LOCALIZACIÓN
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L’ALACANTÍ
COMUNICACIÓN

L’ALACANTÍ
POBLACIÓN
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L’ALACANTÍ
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

L’ALACANTÍ
FORESTAL
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L’ALACANTÍ
CULTIVOS

L’ALACANTÍ
CONTRATOS
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L’ALACANTÍ
PARO

L’ALACANTÍ
PATRIMONIO
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L’ALACANTÍ
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

EL BAJO VINALOPÓ

Antonio Martínez Puche, Daniel Sanchiz Castaño
Departamento de Geografía Humana, Universitat d’Alacant

1. CONTEXTUALIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO 
TERRITORIAL

La comarca del Bajo Vinalopó se localiza al sures-
te de la provincia de Alicante y está formada por 
tres municipios: Crevillente, Santa Pola y Elche, 
siendo esta última la cabecera comarcal, y cen-
tro económico sobre el que gravita la comarca. 
El territorio cuenta con una población de 287.659 
habitantes (INE, 2016), de los que el 10,4% es de 
nacionalidad extranjera. En relación a la evolución 
reciente de población, la comarca experimentó un 
importante crecimiento que se invierte en el año 
2013, momento a partir del cual se inicia un pro-
ceso de pérdida de efectivos debido a las emigra-
ciones, motivadas por cuestiones laborales, hacia 
otros territorios con mayores oportunidades.

Figura 1. Evolución reciente de la población. 

La actividad económica de la comarca se basa 
en la industria del calzado y componentes, en 
el caso de Elche, la industria textil, en concreto 
la alfombra, en el municipio de Crevillente y la 
pesca y el turismo en Santa Pola. Además del 
sector servicios en el que participan todos ellos. 
De esta manera, el 77% de las empresas loca-
lizadas en el Bajo Vinalopó están orientadas al 
sector servicios, en concreto “Comercio, trans-
porte y hostelería” que supone el 54,73%.

Desde hace tiempo se pretende disminuir el 
impacto ambiental en los municipios por parte 
de la sociedad y de la administración local. La 
tendencia futura en relación al medio ambiente 
es que se mejorará.

La tendencia demográfica que tienen muni-
cipios como Crevillente y Santa Pola para los 
próximos años es la de mantenerse e incluso 
descender, como en Crevillente, debido a la dis-
minución de la inmigración. No es ese el caso 
de Elche. 

La cualificación laboral y especialización pro-
ductiva va vinculada a la industria de la alfom-
bra en Crevillente, a los servicios y el residencia-
lismo en Santa Pola, y a la industria del calzado 
y servicios en Elche. La alfombra es la actividad 
productiva predominante en Crevillente, y a pe-

Fuente. Padrón Municipal de Habitantes, INE.
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sar del estancamiento se está notando un ligero 
crecimiento. También la industria del textil y de 
la alimentación son importantes y después del 
mayor bache de la crisis, viven ahora un peque-
ño auge. El calzado resurge también en un sec-
tor que se está consolidado por influencia de la 
vecina Elche. Actualmente se pretende que la 
actividad productiva predominante, que es la al-
fombra, se pueda de nuevo relanzar. También se 
busca la relocalización de empresas foráneas 
en este municipio en el suelo industrial vacante 
que existe. Es elevado el grado de implicación y 
compromiso de las instituciones públicas loca-
les en la promoción de empleo por apostar por 
acondicionar las zonas industriales existentes, 
a partir del Plan Estratégico Industrial, para en 
seis años mejorar la zona industrial para atraer 
a Crevillente industrias y empresas provenien-
tes del exterior1. 

Figura 2. Empresas según actividad principal, 2016 (Mu-

nicipios con más de 5000 hab.) Fuente. Portal Estadístic 

de la Generalitat Valenciana – Banc de Dades Territorial

Necesidad de poner en valor los recursos am-
bientales, culturales y patrimoniales mediante 

1 Crevillente está en situación límite y se apoya desde las insti-
tuciones públicas locales para la mejora. El pequeño y mediano 
empresario fomenta acciones para generar dinamismo económi-
co, generar empleo y mejorar la calidad del empleo. Esto se perci-
be positivamente por la sociedad local. El Plan de Acción Comer-
cial, el Plan Industrial, el Plan de Bazares y otros son iniciativas 
para revertir situaciones de precariedad laboral y mejorar la di-
namización socioeconómica, fomentadas desde el ámbito público 
y apoyadas desde el ámbito privado. Las debilidades son funda-
mentalmente la carestía del producto final, la alfombra frente al 
producido en Asia. Como fortaleza encontramos  la presencia 
arraigada de la Cooperativa Eléctrica San Francisco, suministra-
dora fiable. También la localización estratégica de Crevillente y lo 
bien comunicada que está. Como amenazas están la proximidad 
de Alicante y Elche como competencia para la ubicación de em-
presas.

la formación y el desarrollo sostenible de ac-
tividades económicas. La población local no es 
consciente de la riqueza natural del municipio 
debido a la falta de comunicación e información. 
También afecta la poca concienciación de los 
empresarios. En el caso de Santa Pola la con-
servación del medio ambiente muchas veces 
está supeditada a los esfuerzos económicos de 
las actividades privadas.  En esta localidad la 
relación de desventaja urbana y territorial con 
Alicante y Elche en el sistema de ciudades, es 
palpable. Se necesita un Plan de movilidad que 
mejore la ciudad, así como un plan de humani-
zación de la ciudad.

Se ha detectado la falta de liderazgo, y la necesi-
dad de transitar hacia otros sectores. Tampoco 
hay conciliación de la vida laboral ni flexibilidad 
de horarios. Es necesario mejorar la formación 
profesional integrada en coordinación con los 
empresarios. Hay que reforzar la responsabili-
dad social corporativa. La administración local 
llega tarde a las demandas de los empresarios 
y de la ciudadanía, debido a la lentitud de la 
burocracia. Además, la administración debería 
tener unos mapas consensuados de trabajo y 
consensuados para que las acciones y los pro-
gramas tuvieran continuidad. La política en-
torpece en muchas ocasiones esa continuidad 
(planes laborales, de formación, estrategias 
consensuadas, etc.). Sin duda existen infraes-
tructuras deficientes y se necesita mayor gra-
do de concienciación del empresariado y, en el 
caso de Elche, mayor concienciación de la ciu-
dadanía en su conjunto.   

2. DIAGNÓSTICO LABORAL FORMACIÓN

Los Grupos de edad que tienen mayor dificultad 
para encontrar empleo son las personas mayo-
res de 50 años, las personas sin formación y 
mujeres, siempre que no sea en el ámbito de la 
hostelería.

Existe la necesidad de mayor formación a los 
trabajadores en activo y a los desempleados, 
sea cual sea el sector que los ocupa. A su vez, 

Municipio Industria Construcción Servicios (total)

Crevillent 20,07 8,25 71,68

Elx/Elche 11,72 11,93 76,35

Santa Pola 4,06 11,15 84,80

Total comarca 11,83 11,48 76,69

Municipio
Comercio, 
transporte 
y hostelería

Informa-
ción y 

comunica-
ciones

Actividades 
financieras 
y de segu-

ros

Actividades 
inmobilia-

rias

Actividades 
profesionales 

y técnicas

Educación, 
sanidad y 
servicios 
sociales

Otros servicios 
personales

Crevillent 66,35 1,23 2,72 4,63 1,92 5,93 7,22

Elx/Elche 53,50 1,74 2,60 6,97 18,85 7,22 9,11

Santa Pola 53,66 2,48 3,09 6,36 17,08 6,66 10,66

Total 
comarca 54,73 1,77 2,66 6,68 18,01 7,04 9,10

Empresas según actividad principal, 2016

Empresas de servicios según actividad principal, 2016

Fuente: Portal Estadistic de la Generalitat Valenciana - Banc de Dades Territorial

se observa la falta de cualificación de los em-
presarios.

Hay que apostar por la formación internacional 
y comercialización de empresas, también existe 
la  necesidad de conocimiento de idiomas y a su 
vez, requerimientos estructurales formativos 
para el sector de la pesca a incluir en los planes 
formativos anuales. 

El sector turístico de Santa Pola presenta un 
modelo residencialista basado en el sol y la pla-
ya. El sector genera estacionalidad y requiere 
empleos de baja cualificación. 

Existe falta de alojamientos, debido a que son 
segundas residencias que a largo del año están 
vacías, lo cual lleva al alquiler ilegal de apar-
tamentos. Los poderes locales y stakeholders 
evidencian una escasa diversidad de las activi-
dades turísticas.

El comercio en la comarca, está formado por 
pequeños comercios de carácter familiar, que 
tienen que competir con las grandes superfi-

cies de Elche y Alicante. Existe una fuerte pre-
sencia asociativa en el territorio.

La pesca se desarrolla en Santa Pola, uno de 
los primeros puertos pesqueros de España. Sin 
embargo, en los últimos diez años se encuentra 
en una situación de crisis estructural, que ha 
supuesto la pérdida de un 27% de la flota. Esto 
se debe a las dificultades administrativas y de 
viabilidad técnica para el correcto desarrollo de 
la actividad, así como a una falta de reemplazo 
generacional que, junto al bajo salario y al en-
vejecimiento de la mano de obra, supone una 
oportunidad para acceder al mercado laboral 
de la población senegalesa. Esta actividad de-
manda mano de obra no cualificada. Asimismo 
existe una falta de coordinación entre las dife-
rentes administraciones competentes en Cos-
tas y Puertos.

También cabe destacar el valor intrínseco de la 
Cofradía de Pescadores y del Grupo de Acción 
Local Pesquero Bahía de Santa Pola como agen-
tes dinamizadores del sector. También es impor-
tante la creación de productos como marca de 
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calidad al estilo “Peix de Santa Pola“, “Caldo de 
Caldero” y “Estrella de Mar”, fruto de la innova-
ción, colaboración y promoción empresarial en 
cooperación con la administración local.

En relación al mercado de trabajo, el 67% de 
la población trabaja en el mismo lugar de re-
sidencia. Sin embargo, estos valores descien-
den en el caso de Santa Pola hasta el 49,23% 
confirmando su proceso de conversión a ciudad 
dormitorio. Esto viene motivado por el carácter 
terciario del municipio, que no absorbe a pobla-
ción cualificada, que tiene que buscar empleo 
acorde a su formación, fuera del municipio.

Asimismo, en Santa Pola se ha detectado una 
importante tendencia a la búsqueda de la in-
serción en  los cuerpos funcionariales públicos. 
Por el contrario Elche y Crevillente presentan 
un carácter más emprendedor apoyándose en 
instancias empresariales y formativos como 
el Centro Europeo de Empresas e Innovación 
(CEEI) de Elche, la Universidad Miguel Hernán-
dez, la Universidad de Alicante y el Instituto Tec-
nológico del Calzado y Conexas.

3. CONCLUSIONES

En general se necesita un plan de formación y 
cualificación que se ajuste a las necesidades 
reales de los municipios de la comarca. Así 
como el fomento de inversiones e  infraestruc-
turas para el emprendedor y que beneficien a 
los jóvenes. En necesario que se beneficie el co-
mercio de proximidad frente a otras actividades 
comerciales. En este sentido el tejido asociativo 
comercial de los municipios de la comarca ne-
cesita más apoyo de la administración.

Falta una planificación estratégica que dote de 
continuidad a las acciones y programas que se 
aplican en las diferentes legislaturas, a largo 
plazo y que suponga una anticipación a los pro-
blemas (perspectiva pero también prospectiva). 
Hay que promover renovados sectores produc-
tivos relacionados con el turismo en el caso de 
Elche, el turismo sostenible en el caso de San-

ta Pola, y la revitalización del patrimonio en el 
caso de Crevillente.  

Las nuevas tecnologías, sectores productivos 
vinculados a la economía circular, la mejora de 
la precariedad laboral (que ha aumentado por 
la llegada de la crisis), así como la conciliación 
familiar, el acometer la economía sumergida, y 
el establecer una renovado mapa de profesio-
nes en los municipios, son elementos que se 
deberían abordar de forma estratégica y con-
sensuada. 

En relación a sectores emergentes en el terri-
torio, destacan la agricultura ecológica, la po-
tenciación de la artesanía, la personalización 
de los consumos, las energías renovables, apli-
car Moda y Diseño a los productos para que se 
puedan diferenciar; aprovechar del talento y 
sapiencia de los veteranos para que pudieran 
ayudar y asesorar a emprendedores vinculados 
a los servicios y a las industrias (activos hu-
manos). Y a todo ello, implementar actividades 
turísticas que sirvieran para revalorizar lo que 
se tiene, respetando los recursos locales, mejo-
rando las condiciones de vida de las personas 
que trabajan en ello.

Todo ello incorporando las nuevas tecnologías, 
formando y cualificando a las mujeres, apos-
tando por la responsabilidad social corporativa. 
También apoyando el fomento de la creación de 
redes y foros de encuentro y trabajo, luchando 
contra la irregularidad laboral.    

DEBILIDADES AMENAZAS

- Desajuste de necesidades de formación y empleo
- Obsolescencia del empresariado
- Falta de coordinación y cooperación entre asociacio-
nes empresariales y comerciales y administración pú-
blica a la hora de marcar estrategias a futuro.
- Proximidad a Alicante
- Falta de infraestructura
- Sin posibilidad de conciliación familiar
- Innovación frenada por la desconfianza de los inver-
sores 

- Conflicto entre administraciones
- Falta de planificación estratégica
- Pérdida de inversiones
- Entorno competitivo
- Entorno socioeconómico actual de inestabilidad y 
crisis
- Éxodo del residencialismo en Santa Pola
- Falta de cualificación profesional
- Fuga del talento

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

- Situación geográfica de la comarca
- Riqueza natural y patrimonial
- Capacidad emprendedora
- Clima
- Alto grado de satisfacción del visitante
- Fidelización del turismo

- Ubicación geográfica del municipio en relación a las 
infraestructuras de comunicación
- Desarrollo tecnológico que se están dando en todos 
los sectores
- Promoción de la comarca al exterior
- Mejora de las infraestructuras de comunicación
- Puesta en valor de los recursos naturales del muni-
cipio
- Diversificar la actividad turística
- Atraer empresas a la comarca
- Apuesta por la internacionalización
- Fomentar el asociacionismo y el trabajo cooperativo 
entre ellos
- Implantación formación profesional diversificada y 
orientada al mercado laboral
- Crear un entorno más amigable por parte de la ad-
ministración hacia los empresarios
- Mayor flexibilidad y menor burocracia en relación a 
las ayudas económicas

4. DAFO

5. EJES ESTRATÉGICOS- PROPUESTAS 
DE MEJORA

A lo largo del proceso participativo han surgido 
propuestas que han sido compartidas y valida-
das en el foro ciudadano:

• Diversificar la actividad turística median-
te la valorización de los recursos naturales, 
culturales y patrimoniales; desarrollar acti-
vidades vinculadas al mar y a la actividad 
deportiva; generar nuevas empresas en-
torno a los astilleros y al mantenimiento de 
barcos.
• Reforzar la imagen de la comarca en el ex-
terior; mayor apoyo a emprendedores y ma-
yores infraestructuras de emprendimiento.
• Aprovechar recursos propios del mar y el 

litoral para generar proyectos estratégicos 
como los relacionados con el aprovecha-
miento de la posidonia, la salazón y la pro-
ducción industrial pesquera.
• Pesca con crisis estructural pero con op-
ciones de revertir procesos a partir de apro-
vechamiento de posibles acciones como la 
implantación de una industria transforma-
dora. 
• Generar productos turísticos consolida-
dos y estratégicos ligados al medio natural 
como el mar (náutica), a los espacios natu-
rales, a los deportes en general (media ma-
ratón de Santa Pola). Crear un turismo de 
calidad que se aglutine en un modelo turís-
tico con una imagen de marca.
• Generar un producto turístico gastronó-
mico que aúne materia prima de la pesca y 
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productos agrarios (incluidos los agroecoló-
gicos) y hostelería y restauración. Necesidad 
de colaboración entre las partes implicadas 
(administración, cofradía-lonja, hostelería y 
restauración y productores agrarios locales 
y comarcales)
• Crear, gestionar y ligar un modelo de ser-
vicios profesionales privados ligados al de-
porte (fisioterapeutas, medicina deportiva, 
etc.) en coordinación con el turismo depor-
tivo 
• Generar propuesta de adaptación de vi-
viendas generalmente vacías en alojamien-
tos turísticos reglados (apartamentos, bed & 
breakfast, etc.) con oferta cualificada todo el 
año. Generar propuesta de adaptación de vi-
viendas generalmente vacías en alojamien-
tos para trabajadores profesionales que se 
desplacen de otros territorios
• Mejorar la conexión y conectividad de la 
comarca
• Fortalecer y crear canales y espacios de 
participación ciudadana y mesas de trabajo
• Fomentar la proactividad y las relaciones 
del tejido asociativo

6. PARTICIPACIÓN PUBLICA-CIUDADANA

En relación a la participación pública se reali-
zaron varios focus group o dinámica de grupos, 
en los que participaron actores destacados del 
ámbito político, técnicos municipales, asocia-
ciones empresariales (comercio e industrias, 
pesca y agricultura), asociaciones colectivas y 
demás. En el caso de la comarca del Bajo Vi-
nalopó se realizó un foro comarcal, el pasado 
10 de octubre en los denominados “Encuentros 

Networking”. En este encuentro se contó en un 
primer momento con un modelo de foro econó-
mico y social, creado hace dos años en Villena, 
para compartir estas experiencias, y generar un 
debate entre los asistentes. La segunda parte 
del evento, y con la presencia de la Vicerrecto-
ra, Nuria Grané, se explicó el proyecto AVALEM 
TERRITORI, se presentaron los resultados de la 
comarca del Bajo Vinalopó, y se articuló un de-
bate final. 

Así se estableció un grupo de PROBLEMAS y 
otro grupo de SOLUCIONES en los que los asis-
tentes sólo podían votar a tres (método semá-
foro: el rojo el menos importante, el amarillo el 
más importante y el verde indiferente). Y todo 
ello repartido en cuatro subgrupos (Territorio, 
Innovación, Formación y Empleo). Así, el pro-
blema más importante resultó ser la dificultad 
para encontrar empleo de las personas mayo-
res de 50 años, personas sin formación y muje-
res. El siguiente fue la falta de formación de los 
trabajadores y el tercero el desconocimiento 
del patrimonio natural, cultural y arqueológico 
por parte de la población local. 

Ante esta tesitura las soluciones propuestas 
fueron incentivar la contratación de los gru-
pos con mayores dificultades para acceder al 
mercado laboral; mejorar las conexiones intra 
e interurbanas en la comarca; y la necesidad 
de desarrollar propuestos basados en los re-
cursos endógenos que ayuden a ponerlos en 
valor a la vez que sirvieran para diversificar la 
economía local. Y todo ello realizando una pla-
nificación estratégica de forma consensuada y 
participada.  

ELCHE

Sefa Jover Peral
Ajuntament d’Elx

Con fecha 19 de octubre de 2016 se publica 
en el DOGV la Resolución del 13 de octubre de 
2016, del director general del SERVEF, por la 
que se convocan para el ejercicio 2016 las sub-
venciones destinadas a fomentar los acuerdos 
territoriales en materia de empleo y desarrollo 
local en la Comunitat Valenciana, reguladas en 
la Orden 12/2016, de 29 de julio, de la Conselle-
ria de Economía Sostenible, Sectores Producti-
vos, Comercio y Trabajo.

Fruto de esta convocatoria, el día 11 de noviem-
bre de 2016, el Ayuntamiento de Elche firmó 
un acuerdo territorial en materia de empleo y 
desarrollo local con los agentes sociales más 
representativos del territorio (UGT, CC.OO. y 
COEPA), para, entre otras cosas, la realización 
de un estudio o diagnóstico que permita tener 
un mejor conocimiento de la realidad socioeco-
nómica del término municipal de Elche.

El municipio ilicitano tiene un territorio de 
326,07 km2 y está situado en una localización 
geográfica y económica estratégica. Elche ocu-
pa la posición 14 de las ciudades españolas, y la 
tercera sin contar a las capitales de provincia, 
en cuanto a población.

Está situado en la provincia de Alicante, siendo 
la capital de la comarca del Baix Vinalopó. La 
ciudad está formada por un núcleo urbano com-
pacto que se ubica en el centro del municipio, 

compuesto por diferentes barrios; por un con-
junto de pedanías de diverso tamaño y población 
residente; y una gran cantidad de viviendas dise-
minadas por todo el ámbito territorial.

El Diagnóstico del Territorio se ha realizado te-
niendo en cuenta dos grandes apartados:

• Análisis del Diagnóstico con perspectiva 
territorial 
• Análisis del Diagnóstico con perspectiva 
laboral

Dentro del Diagnóstico con perspectiva terri-
torial se han tenido en cuenta distintos indi-
cadores (superficie municipal, población total, 
densidad de población, etc.). Los mismos se en-
cuentran detallados en la tabla 1.

Por lo que respecta al análisis del diagnóstico 
con perspectiva laboral, se han tenido en cuen-
ta distintos ítems.

En cuanto a los sectores económicos y el em-
pleo generado dentro de los mismos, entre el 
año 2012 y el 2016, se aprecia un incremen-
to en el número de trabajadores afiliados en 
la Seguridad Social en todos los sectores. En 
número absolutos, el sector servicios pasó de 
45.373 a 56.324 y el sector industrial de 11.322 
a 14.602. Con un menor aumento, se encuen-
tran los sectores de la construcción (de 4.192 a 
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4.346) y la agricultura (de 1.977 a 2.047). Supe-
rando todos los sectores las cifras del inicio de 
la serie (2012-2016).

Respecto a la especialización sectorial del em-
pleo en el municipio de Eche, se observa de 
forma general que trimestre tras trimestre el 
empleo se concentra en el sector servicios. En 
el periodo estudiado, 2012 a 2016, el sector 
servicios supone alrededor del 70 por cien del 
total de trabajadores afiliados en alta, lo que 
representa siete de cada diez trabajadores del 
municipio de Elche, siendo el siguiente el sector 
industrial, que para el periodo estudiado con-
centra entre el 17,69 y el 22,32 por cien del total 
de trabajadores.

Los sectores que concentran el menor núme-
ro de trabajadores afiliados para el municipio 
son los de construcción (5%) y agricultura (2,5% 
aproximadamente).

Para el municipio de Elche y en el periodo estu-
diado, la mayor cifra de afiliados se ubica en la 

sección económica de comercio al por mayor y 
al por menor; reparación de vehículos de motor 
y motocicletas, seguido de Industria manufac-
turera y hostelería.

Los datos relativos a la distribución de los tra-
bajadores afiliados por sectores de actividad in-
dican que el empleo en el municipio se concen-
tra en el sector servicios. Al que corresponden 
seis de las ocho principales ramas económicas. 
Un análisis en detalle por ramas de actividad 
permite descubrir que si bien la primera acti-
vidad relevante pertenece al sector servicios 
(actividad en comercio), la segunda en peso no 
es de este sector, sino del sector Industrial (ac-
tividad en industria manufacturera).

Respecto a la cualificación de los trabajadores, 
se ha tenido en cuenta para su estudio la “pola-
rización” de las mismas. Éste es un fenómeno 
que describe el cambio estructural en el mer-
cado de trabajo en aquellos territorios en los 
que la demanda de puestos de trabajo de cua-
lificación media decrece, y los de cualificación 

Indicadores básicos Valor Fecha Fuente

Población total 227.659 01/01/2016 INE

Mujeres 50,4 01/01/2016

Hombres 49,6 01/01/2016

Variación población (%) 0,2 2015_2016 INE_Ayuntamiento Elche

Superficie municipal (km2) 326,1 2016 Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana

Densidad de población (hab/km2) 698 2016 Ayuntamiento Elche

Tasa de natalidad (nº de nacimientos x cada mil 
habitantes)

9,9 2015 Ayuntamiento Elche

Tasa de mortalidad (nº de defunciones x cada 
mil habitantes)

7,5 2015 Ayuntamiento Elche

Saldo migratorio 669 2015 Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana

Población extranjera 21.638 01/01/2016 Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana

Marruecos (%) 19,4 01/01/2016 INE_Ayuntamiento Elche

Rumanía (%) 17,3 01/01/2016 INE-Ayuntamiento Elche

Población menor de 16 años (%) 17,4 01/01/2016 INE-Ayuntamiento Elche

Población de 16 a 64 años (%) 66,9 01/01/2016 INE-Ayuntamiento Elche

Población de 65 y más años (%) 15,7 01/01/2016 INE-Ayuntamiento Elche

TABLA 1

Fuente: www.elche.es/datossocioeconomicos (2017)

baja y cualificación alta crecen. Es decir, en la 
evolución de los puestos de trabajo se aprecia 
un crecimiento en los extremos (bajas y altas 
cualificaciones) a la vez que se reduce la zona 
intermedia (cualificaciones medias). Formando 
una distribución en forma de U.

A nivel local existe una suave polarización del 
mercado de trabajo (distribución en forma de U). 
En nuestro caso, los empleos se concentran en 
puestos de trabajo que no exigen una elevada 
habilidad para desarrollarlos. El empleo se con-
centra en el extremo de cualificación media-baja. 

Por otra parte, se ha tenido en cuenta el ajuste 
entre la formación y el empleo en los trabajado-

res según nivel educativo y los requerimientos 
de su puesto de trabajo. Estos datos se encuen-
tran reflejados en las siguientes tablas.

Como se observa, el 51,05 por cien de los tra-
bajadores ocupan puestos de trabajo que se 
corresponden con su nivel educativo. Mientras 
que el 48,96 por cien están ocupando puestos 
de trabajo que no se corresponden, ya sea por 
infracualificación o por sobrecualificación. 

El desajuste mayor para la población ocupada 
se da por sobrecualificación, ya que el 39,14 por 
cien de los trabajadores tienen una formación 
superior a la requerida en su puesto de trabajo.
Desde una perspectiva supramunicipal, el mu-

Ajuste entre formación y empleo en los trabajadores según su nivel educativo y los requerimientos de su puesto 
de trabajo

Requerimiento del puesto de trabajo

Ocupación
Básica

Ocupación
Media

Ocupación Avan-
zada

totales por educa-
ción

Nivel educativo
del trabajador

Bajo Adecuación Infracualificación Infracualificación trabajadores con 
nivel bajo

Medio
Sobrecualifica-
ción

Adecuación Infracualificación trabajadores con 
nivel medio

Alto
Sobrecualifica-
ción

Sobrecualificación Adecuación trabajadores con 
nivel alto

totales por 
ocupació

trabajadores 
con ocupacio-
nes básicas

trabajadores con 
ocupaciones medias

trabajadores con 
ocupaciones avan-

zadas

Estructura y ajuste entre formación y empleo en los trabajadores del municipio (Elx, 2011)

Requerimiento del puesto de trabajo

Ocupación
Básica

Ocupación
Media

Ocupación 
Avanzada

40,96 41,74 17,30
totales por 
educación

Nivel educativo
del trabajador

15,38 8,65 6,13 0,60

61,38 29,72 28,79 3,09

23,03 2,60 6,82 13,61

totales por 
educación

trabajadores 
con ocupacio-
nes básicas

trabajadores con 
ocupaciones medias

trabajadores con 
ocupaciones avan-

zadas
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nicipio de Elche presenta el nivel medio de es-
tudios más bajo en comparación con distintos 
ámbitos territoriales.

Si bien, el nivel medio de estudios de Elche 
(con un 2,64) se sitúa próximo al de la comar-
ca del Baix Vinalopó (con un nivel del 2,65) y de 
la provincia de Alicante (con un nivel del 2,76), 
se encuentra más alejado de las posiciones de 
la Comunitat Valenciana y de la media nacional 
(con un nivel medio de estudios del 2,80 y 2,81 
respectivamente).

Cabe destacar la percepción de los agentes en 
la relación entre ocupación, competencia y ni-
vel educativo. La información recogida en las 
entrevistas a dichos agentes, para el municipio 
de Elche, indica, que las cualificaciones requeri-
das según la ocupación/empleo las adquiere el 
trabajador por dos vías: formación y experien-
cia en el puesto de trabajo. El peso de cada vía 
se relaciona con el tipo de tarea: cuanto mayor 
requiera la tarea un trabajo manual, más rele-
vante es la experiencia para la adquisición de 
la cualificación necesaria para cubrir satisfac-
toriamente el trabajo, siendo estos puestos de 
trabajo muy significativos en el mercado de tra-
bajo local.

Respecto al papel de la formación en el apren-
dizaje laboral, los agentes entrevistados seña-
lan:

1) La relevancia de combinar formación y 
experiencia mientras la persona está en el 
sistema educativo. La percepción es que en 
el municipio de Elche es escasa esta com-
binación.

2) La existencia en el municipio de puestos 
de trabajos que casi exclusivamente su cua-
lificación se adquiere por experiencia. La 
percepción es que es escasa la oportunidad 
para acceder a esta vía (que antiguamente 
cubría el contrato de aprendiz y similares) 
con garantías para el empresario y el traba-
jador: para el empresario por el coste que 

le supone formar a un trabajador que no es 
productivo (inicialmente), y para el trabaja-
dor por una negligente aplicación de deter-
minados tipos de contratos.

Como conclusión, los agentes hacen hincapié 
en que estas deficiencias derivan en un proble-
ma para cubrir puestos de trabajo de alta cua-
lificación manual debido a una previsible falta 
del relevo generacional (trabajadores con edad 
cercana a la jubilación y que su hueco no será 
cubierto por otro trabajador cualificado). Los in-
formantes destacan esta situación en los secto-
res de calzado y agricultura.

La recogida de información para llevar a cabo el 
Diagnóstico del Territorio, se ha realizado con la 
combinación de técnicas cualitativas (individual 
y grupal), a través de entrevistas semiestructu-
radas y Focus Group.

Los agentes informantes pertenecen a distin-
tos ámbitos con relevancia en el municipio de 
Elche, según sus perfiles. Específicamente, los 
participantes en el Focus Group fueron agentes 
que participaron en la primera fase de entre-
vistas individuales y otros agentes expertos con 
implicación en el municipio de Elche que com-
plementan la diversidad del grupo. Los diferen-
tes agentes pertenecían a distintos colectivos 
con relevancia en el municipio de Elche.

Los resultados obtenidos a partir de la triangu-
lación de la información extraída mediante la 
combinación de ambas técnicas participativas 
(entrevista semiestructurada y Focus Group), 
permite visualizar un DAFO desde diferentes 
perspectivas de los agentes directamente invo-
lucrados en el municipio. 

Fortalezas:
• Capacidad emprendedora de los actores 
del territorio
• Especialización de la industria del calzado.
• Situación geográfica del municipio.
• Infraestructuras locales.

Debilidades:

• Desajuste de necesidades formación-em-
pleo, es decir, formación actual disponible 
en el municipio y las requeridas por las em-
presas locales.
• Obsolescencia del empresariado, con ca-
pacidades inadecuadas a las necesidades 
actuales del mercado, de formación y cono-
cimiento, de profesionalización del empre-
sariado.
• Excesiva dependencia de otros sectores 
hacia la industria del calzado.
• Deficiente promoción (tanto interna como 
externa). No hay una promoción del munici-
pio hacia otras regiones, ni una comunica-
ción hacia los ilicitanos, de la propia ciudad 
en sí y de las empresas sobresalientes ili-
citanas.
• Empresas de pequeño tamaño: pymes y 
microempresas. El menor tamaño dificulta 
la entrada en otros mercados.
• Escaso comportamiento colaborativo en-
tre las empresas del territorio, y una falta 
de voluntad de asociacionismo.

Oportunidades:

• La ubicación geográfica del municipio res-
pecto a la red de infraestructuras en comu-
nicaciones
• Comportamientos del mercado.
• Desarrollo tecnológico que se está dando 
en todos los sectores.

Amenazas:

• El cambio tecnológico que afecta a cada sec-
tor productivo. Los agentes identifican que el 
municipio no está suficientemente preparado 
para adaptarse y absorber las nuevas tecno-
logías y las novedades tecnológicas (sean so-

ciales, productivas, de procesos…).
• Entorno competitivo (competencia tanto 
de regiones interiores, como de regiones 
extranjeras).
• Entorno socioeconómico actual de inesta-
bilidad y crisis.
• Por otro lado, existen factores que son con-
siderados por los agentes a la vez una opor-
tunidad y una amenaza, y una debilidad y una 
fortaleza. Esta divergencia pone de relieve 
que no todas las fortalezas y oportunidades 
son percibidas como beneficiosas para todos 
los agentes en el territorio, ya que depende 
de las habilidades y capacidades de cada uno 
para incorporarlas y reaccionar para adap-
tarse. Estos factores serían:
• La especialización de la industria del cal-
zado: 

- Es considerada una debilidad por la ex-
cesiva dependencia que ciertas econo-
mías municipales tienen hacia la indus-
tria del calzado. 
- Es considerada como una fortaleza por 
las ventajas que aporta la especializa-
ción, respecto a los recursos (mano de 
obra y materiales) y competencia. De for-
ma que presenta una ventaja por gene-
rar condiciones de especialización con la 
capacidad de atraer empresas y generar 
un entorno propicio para desarrollo y cre-
cimiento en esta área.

• El desarrollo tecnológico: 
- Es considerada una oportunidad por 
ser el desarrollo tecnológico un factor 
que beneficia el crecimiento económico, 
abriendo nuevos mercados y áreas de ac-
tuación en el municipio.
- Es considerada una amenaza desde una 
perspectiva de competitividad: el cam-
bio tecnológico afecta en detrimento del 
mercado laboral debido a la competencia 
que genera.
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LA VEGA BAJA

Asunción López Salvador-Rabaza
Acuerdo Territorial para el Empleo y Desarrollo Local de la Vega Baja

1. CONTEXTUALIZACION Y DIAGNÓSTICO 
TERRITORIAL

El Consorcio para el Desarrollo Económico de 
la Vega Baja (CONVEGA), las Organizaciones 
Sindicales, UGT y CC.OO., y la Confederación 
Empresarial de la Provincia de Alicante (COE-
PA), integrantes del ACUERDO TERRITORIAL EN 
MATERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL 
DE LA VEGA BAJA, han puesto en marcha, con 
la colaboración de la Conselleria de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 
Trabajo y en el marco de Avalem Territori, dis-
tintas acciones a favor del empleo en el Bajo 
Segura durante el periodo 2016-2017. 

Una de estas acciones es el Programa de 
Diagnóstico del Territorio, cuyo fin es iden-
tificar las necesidades reales de empleabili-
dad de los municipios de la Vega Baja, con el 
objetivo de ajustar las políticas de empleo al 
territorio y a cada uno de los sectores pro-
ductivos, definiendo prioridades, objetivos y 
líneas de actuación. 

El diagnóstico desarrollado en el marco del 
Acuerdo Territorial incluye 24 municipios de 
la comarca del Bajo Segura (Albatera, Algorfa, 
Almoradí, Benejúzar, Benferri, Benijófar, Bigas-
tro, Callosa de Segura, Catral, Cox, Daya Nue-
va, Daya Vieja, Dolores, Formentera del Segura, 
Granja de Rocamora, Jacarilla, Montesinos, Ori-

huela,  Rafal, Redován, Rojales, San Fulgencio, 
San Isidro, San Miguel de Salinas). 

La Comarca de la Vega Baja se encuentra ubi-
cada en el extremo más meridional de la Comu-
nidad Valenciana. Tiene una superficie total de 
957,23 Km2, representando el 16,5 %  del  terri-
torio provincial con una población de  355.924  
habitantes, es decir el  19,4 %  de la población 
de la Provincia de Alicante. 

En cuanto a los límites, el territorio de la Vega 
Baja está delimitado al norte con el  Vinalopó 
Medio  y el  Bajo Vinalopó, al este con el  Mar 
Mediterráneo y al oeste y al sur con la Región 
de Murcia, concretamente con las comarcas 
del Mar Menor y de la Huerta de Murcia. 

En este ámbito geográfico destaca el Río Segu-
ra y la Huerta de la de la Vega Baja del Segura, 
que se configuran como ejes vertebradores del 
territorio, confiriéndole homogeneidad en las 
principales características, su historia, costum-
bres y situación económica. 

Como base a la elaboración de una estrategia 
de intervención coherente y viable se han re-
cabado, por un lado, los datos de información 
cuantitativa más significativos establecidos en 
la Guía práctica para la realización de diagnós-
ticos territoriales para el fomento del empleo, 
elaborada por la Universidad de Valencia, y por 
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otro lado, se refuerza con un exhaustivo análi-
sis cualitativo llevado a cabo mediante un pro-
ceso participativo, en el cual se han consultado 
a 154 personas a través de distintos canales de 
participación.

Se han realizado 41 entrevistas en profundidad 
además de contar con la participación de dos 
grupos de discusión de expertos y actores cono-
cedores de la comarca de la Vega Baja, con visión 
global y dinámica de la realidad territorial por su 
conocimiento y capacidad analítica. Se trata de un 
total de 20 personas: agentes de Empleo y Desa-
rrollo Local, técnicos de Intermediación Laboral, 
responsables de organismos dedicados al desa-
rrollo socioeconómico, de centros SERVEF-For-
mación, de uniones territoriales de los sindicatos, 
de organizaciones empresariales territoriales, de 
las organizaciones del tercer sector, políticos de 
la administración local con responsabilidades en 
materia de empleo y promoción económica, di-
rigentes de entidades de la sociedad civil local, 
y profesores titulares de la Universidad Miguel 
Hernández. A su vez, y complementariamente 
a estas fuentes de información cualitativa, tam-
bién se ha redactado un cuestionario dirigido a 
la ciudadanía (46 participantes) y otro dirigido al 
tejido empresarial (15 participantes) para recabar 
información sobre algunos temas abordados en 
las entrevistas en profundidad. Finalmente, se ha 
creado el Foro Ciudadano configurado como un 
instrumento permanente de participación, posibi-
litando un diagnóstico en profundidad compartido 
por la ciudadanía al que asistieron una treintena 
de personas.

Podemos destacar algunas de las variables e 
indicadores analizados más significativos para 
el área objeto de estudio. Por ejemplo la exis-
tencia de un patrimonio ambiental y cultural 
que debe ser aprovechado como un motor que 
genera riqueza a la comarca y del que pueden 
beneficiarse los sectores económicos predomi-
nantes en el territorio.

En lo que se refiere a la tendencia de la evolu-
ción demográfica, el aumento de la esperanza 

de vida y el descenso en los índices de nata-
lidad, están contribuyendo al envejecimiento 
promedio de la población  en el territorio, cir-
cunstancia que se ha visto reforzada en algunos 
municipios de costa y segunda línea de playa, 
como Benijófar, Orihuela, Rojales y San Fulgen-
cio por el aumento de jubilados extranjeros que 
las toma como residencia habitual. Esta inver-
sión de la pirámide poblacional plantea retos li-
gados al incremento de personas dependientes.

Actualmente, los sectores productivos pre-
dominantes en la zona objeto de estudio son 
la agricultura e industria agroalimentaria. En 
segundo lugar, el sector servicios asociado al 
turismo, hostelería, comercio, servicios so-
cio sanitarios, logística y en menor medida la 
construcción. De modo que las cualificaciones 
profesionales están relacionadas con estas ac-
tividades económicas. Entre las características 
comunes a los puestos de trabajo generados en 
mayor número están la temporalidad y la esca-
sa cualificación requerida.

Entre las posibles actividades emergentes de 
acuerdo con las características del territorio, la 
población residente y la dinámica del sistema 
productivo de la zona, están la realización de 
una buena gestión de los recursos existentes y 
las tendencias del mercado, diversificando las 
actividades agroalimentarias, turísticas,  expe-
riencias gastronómicas  y culturales de calidad 
e  interrelacionando todos los municipios, gene-
rando así una imagen de marca territorial.

El empresariado es un elemento fundamental 
para crear puestos de trabajo y generar rique-
za en un territorio. El tejido empresarial en el 
territorio está compuesto principalmente por 
pymes y microempresas, en las que existe un 
bajo grado de conciencia innovadora y prima la 
búsqueda de intereses particulares.

2. DIAGNÓSTICO LABORAL-FORMATIVO 

En primer lugar, se ha de hacer mención al défi-
cit de transporte público existente en la comar-

ca de la Vega Baja, afectando a los colectivos 
más desfavorecidos en los desplazamientos 
para la realización de acciones formativas y el 
acceso al trabajo.

En segundo lugar, hay que destacar que en tér-
minos generales el nivel educativo de la pobla-
ción es bajo, debido al abandono de los estu-
dios producido durante el periodo de bonanza 
económica. A esto se une un desajuste entre la 
oferta de formación institucional y la demanda 
real del tejido productivo.

Otra de las variables analizadas en relación a 
las características de 
la población de la Vega 
Baja es el paro regis-
trado en los últimos 10 
años según el género. 
Existe un mayor por-
centaje de mujeres de-
mandantes de empleo 
entre 25 y 44 años y más de 44 años, por lo que 
es necesario el impulso de medidas de concilia-
ción familiar para no perder al personal cualifi-
cado. El desempleo masculino se concentra en 
mayor medida en mayores de 44 años.

El sector de actividad donde destacan un mayor 
número de desempleados es el de la construc-
ción, además del sector servicios debido a una 
gran estacionalidad en este territorio. El sector 
de la agricultura mantiene unas cifras equili-
bradas durante estos años. 

La localización geográfica y climática de la co-
marca se presenta como un activo fundamen-
tal a explotar para atraer talento, empresas y 
turistas. A esto se unen las existentes infraes-
tructuras de transporte de carretera, ferrocarril 
y aeropuerto cercano que mejoran la conecti-
vidad tanto dentro de la comarca como hacia 
otros territorios permitiendo potenciar el sec-
tor de la agricultura, el logístico y el turismo. En 
este sentido, es necesario buscar estrategias 
conjuntas que posibiliten una mejor conectivi-
dad entre municipios tanto a nivel interno como 

a nivel turístico, para mejorar las conexiones 
con el aeropuerto convertirse en una comarca 
receptora de turistas. A nivel empresarial se 
requiere una reivindicación de la Zona de Acti-
vidad Logística o Puerto Seco para conectar los 
productos de la Vega Baja con Europa, aprove-
chando el potencial que ofrece la línea ferrovia-
ria de mercancías de alta velocidad. 

Por otro lado, hay que destacar el evidente des-
equilibrio territorial en los asentamientos de la 
población extranjera en determinados munici-
pios del litoral y los considerados de segunda lí-
nea de costa, provocando un desarrollo turístico 

incontrolado, poco sos-
tenible, causando la de-
gradación de ecosiste-
mas y pérdida de calidad 
paisajística, incluyendo 
un recurso natural iden-
titario y generador de ri-
queza en la Vega Baja, la 

huerta. A esto se une la mala gestión de residuos 
urbanos, agrícolas e industriales. 

No obstante, este crecimiento demográfico ex-
perimentado por los grupos de población ex-
tranjera y su dinamismo económico, supone 
una oportunidad para el desarrollo de nuevas 
actividades productivas y servicios que deman-
dan estos nuevos residentes. 

Es por este motivo que es imprescindible pro-
teger no solo los espacios rurales y naturales, 
sino también, el patrimonio cultural y etnográfi-
co con potencial significativo para generar em-
pleo estable y sostenible que se traduciría en 
arraigo al territorio.

Mencionaremos los impactos negativos provo-
cados por la crisis económica desde el punto de 
vista comarcal. En primer lugar, la desaparición 
de tejido empresarial dedicado a la construc-
ción y sus industrias asociadas, conllevando un 
importante incremento del desempleo, la pér-
dida de atracción demográfica y la migración 
de población altamente cualificada hacia otros 

La localización geográfica 
y climática de la co marca 

se presenta como un activo 
fundamen tal a explotar para 
atraer talento, empresas y 

turistas
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territorios. En segundo lugar, las limitaciones 
en las ayudas para la creación de empresas e 
innovación tienen como consecuencia la fuga 
empresarial, así como la infrafinanciación que 
sufre la comarca con respecto al resto de terri-
torios que conforman la Comunidad Valenciana.

Con respecto a los colectivos poblacionales 
con una mayor vulnerabilidad para su reinser-
ción laboral en el Bajo Segura se encuentran 
los jóvenes, las mujeres, el colectivo de diver-
sidad funcional y los mayores de 45 años con 
baja cualificación profesional. Para favorecer el 
empleo de los diferentes perfiles sociodemo-
gráficos numerados es 
necesaria la existencia 
de mayores incentivos a 
la contratación y la apli-
cación real de medidas 
de conciliación familiar. 
Asimismo, hay que in-
dicar que los  jóvenes 
con estudios superiores 
no tienen problemas 
de inserción pero sí de 
disfunción, ocupando 
puestos de trabajo no acordes con su cualifica-
ción profesional. Esto supone una disminución 
de la capacidad de la fuerza de trabajo y un fac-
tor de desmotivación.

Estos aspectos tienen sus efectos negativos en 
el desarrollo socioeconómico de la Vega Baja, 
provocando el estancamiento de los procesos de 
innovación que son los que conducen finalmente 
a la excelencia de los modelos empresariales.

De otro lado, la crisis ha posibilitado el replan-
teamiento del modelo productivo basado en el 
desarrollo urbanístico y el turismo residencial 
pasando así a un modelo que respeta el medio 
ambiente  y cuida y aprovecha los recursos dis-
ponibles de manera sostenible y conservando 
el paisaje tradicional. A esto se une una mayor 
concienciación y predisposición por parte de las 
entidades locales, empresariales y la ciudadanía 
a colaborar, a dialogar, a consensuar estrategias 

y proyectos comarcales dinamizadores de la ac-
tividad económica y social de la Vega Baja. 

A su vez, esta predisposición al trabajo conjunto 
como comarca Vega Baja permitirá el fomento y 
potenciación de los sectores productivos predo-
minantes en el territorio, la agricultura, la indus-
tria agroalimentaria, el turismo, la hostelería, y los 
servicios auxiliares asociados a éstos.  Así como 
el desarrollo de otros sectores emergentes y por 
los que se debe apostar como son la agricultu-
ra ecológica, la transformación agroalimentaria, 
la logística de frío, el agroturismo y ecoturismo, 
las industrias culturales y creativas entorno a 

los valores de la huerta, 
el patrimonio cultural y 
monumental, la energía 
solar y otras energías re-
novables. Estos nuevos 
potenciales yacimientos 
de empleo ofrecen una 
solución conjunta al des-
empleo, la satisfacción 
de nuevas necesidades 
sociales y la construc-
ción de una estructura 

productiva más sostenible para el territorio.

Pese a que el sector agrario y turístico son dos 
de los ámbitos de producción más importantes 
de la economía de la comarca y cuentan con 
un gran potencial de crecimiento, hemos de-
tectado un empeoramiento de las condiciones 
laborales. Las altas tasas de temporalidad, así 
como la economía sumergida en estos sectores 
son dos fenómenos que se retroalimentan, difi-
cultando la recualificación, especialización y la  
profesionalización de los trabajadores, no per-
mitiendo ganar en competitividad frente a otros 
territorios. Igualmente importante es la esca-
sez de recursos hídricos para estos dos secto-
res de actividad. El agua y el plan hidrológico es 
una reivindicación del territorio sobre el que se 
ha de reflexionar en profundidad.

Entre las fortalezas identificadas, no mencio-
nadas hasta ahora, está la cultura emprende-

dora, exportadora y comercial, que favorece la 
formación y autoconocimiento, además de la 
existencia de sedes universitarias y centros de 
formación.

Del mismo modo, una gran fortaleza es la in-
fraestructura existente de las Agencias de De-
sarrollo Local y entidades supramunicipales 
como CONVEGA, creadas con la finalidad de dar 
impulso a la economía local y comarcal, promo-
ver y desarrollar una formación adecuada para 
la capacitación de los trabajadores y favorecer 
su inserción efectiva, apoyar la consolidación y 
la cooperación entre las empresas e impulsar y 
gestionar pactos territoriales de empleo entre 
otras funciones.

Finalmente, se ha detectado una fuerte iden-
tidad interna de la comarca de la Vega Baja. 
La zona objeto de estudio tiene una marcada 
personalidad territorial y cultural. Es por este 
motivo que existe la necesidad de conseguir la 
identidad externa por medio de la creación de 
una marca territorial como aval de sus produc-
tos y servicios de alta calidad con capacidad de 
generar confianza hacia otros ciudadanos, em-
presas y territorios.

Por todo lo expuesto, la comarca del Bajo Segu-
ra se enfrenta a retos significativos, por un lado, 
la reorientación del modelo productivo basado 
en los sectores tradicionales característicos del 
territorio, la agricultura y turismo como acti-
vidades con valor y valoradas. Es decir, con la 
generación de valor añadido en el desarrollo de 
la agroindustria, turismo, logística  y teniendo 
como máxima la calidad. Además, la Vega Baja 
necesita adoptar una posición más activa ante 
la innovación y el I+D sobre la base de estos 
activos, reduciendo la dependencia del sector 
de la construcción. De otro lado, con la adecua-
ción de la formación profesional reglada y no 
reglada en los sectores de actividad clave para 
la economía comarcal, facilitando la inserción 
de los recursos humanos en el mercado labo-
ral para la mejora de la competitividad de las 
empresas.

Para la consecución efectiva de estos objetivos 
clave es necesaria la implicación absoluta de los 
agentes económicos tanto a nivel privado, públi-
co y de la ciudadanía, apostando e impulsando 
las redes territoriales, sociales e institucionales 
creando conciencia de trabajo colectivo.

De este modo, es necesario fomentar la cultu-
ra de diálogo social como un activo adicional 
que incrementa la competitividad del tejido 
empresarial de la Vega Baja y consecuente-
mente la generación de nuevas oportunida-
des laborales para la población en general 
y, en particular, para aquellos colectivos con 
mayores dificultades de acceso al empleo. A 
su vez, posibilita la creación de una estrategia 
de desarrollo consensuada entre las entida-
des públicas, organizaciones empresariales y 
la ciudadanía. 

Identificados los sectores productivos con po-
tencial, es necesario el desarrollo de infraes-
tructuras de soporte, impulsadas y llevadas 
a cabo desde la iniciativa pública con la crea-
ción de centros tecnológicos, la organización 
de puntos de encuentro innovadores, así como 
desde la iniciativa privada con  la agrupación, 
asociación del tejido empresarial del sector con 
vistas al desarrollo de proyectos colectivos de 
colaboración y cooperación.

3. CONCLUSIONES

Del análisis exhaustivo realizado de los proce-
sos de participación pública, se detectaron la 
repetición de una serie de palabras clave con 
un gran significado que reflejan la situación real 
del territorio y hacia dónde debe dirigirse: 

Consensuar, cohesionar, coordinar, cooperar, co-
laborar, comunicar, coexistir, cohabitar, compartir, 
competir, conectar, conocer, comercializar, codi-
rigir, coeducar, concienciar, construir, conseguir, 
coincidir, comprometer.

En primer lugar señalar, como un gran activo, la 
localización geográfica y climática del territorio 

Entre las fortalezas 
identificadas están la 

cultura emprende dora, 
exportadora y comercial, 

que favorece la formación y 
autoconocimiento, además 
de la existencia de sedes 

universitarias y centros de 
formación
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de la Vega Baja como una oportunidad funda-
mental a explotar, tanto en el corredor medite-
rráneo peninsular, la proximidad y conectividad 
a regiones vecinas, así como con Alicante y El-
che a modo de atraer población, potenciales tu-
ristas, visitantes, talento y empresas. 

A esto se une, la existencia de infraestructuras 
de transporte de carretera, el ferrocarril y el ae-
ropuerto cercano que mejoran la conectividad 
tanto dentro de la comarca como hacia otros 
territorios permitiendo, a su vez, potenciar el 
sector de la agricultura, logístico y turístico. En 
este sentido, es necesario buscar estrategias 
conjuntas que posibiliten una mejor conecti-
vidad entre municipios a nivel interno, a nivel 
turístico para mejorar las conexiones con el 
aeropuerto con el fin de ser una comarca re-
ceptora de turistas, y a nivel empresarial con la 
reivindicación de la Zona de Actividad Logística 
o Puerto Seco, como oportunidad de conectar 
los productos de la Vega Baja con Europa, apro-
vechando el potencial que ofrece la línea ferro-
viaria de mercancías de alta velocidad. 

En definitiva, la mejora de las infraestructuras 
permitirá potenciar los sectores agrícola, logís-
tico y turístico. 

En segundo lugar el crecimiento demográfico 
experimentado por los grupos de población 
extranjera y su dinamismo económico, supone 
una oportunidad para el desarrollo de nuevas 
actividades productivas y servicios que deman-
den esos nuevos residentes. 

Por otro lado, supone un reto esencial la crea-
ción de oportunidades de empleo para la mujer, 
los jóvenes, el colectivo de diversidad, los ma-
yores de 45 años e inmigración fomentando las 
medidas de igualdad en su acceso al mercado 
laboral. 

Este capital humano es un importante recurso 
económico y ventaja competitiva para cualquier 
territorio, es por ello que es necesario mejorar el 
nivel de formación medio del conjunto de la pobla-

ción logrando de esta manera para la Vega Baja un 
modelo productivo basado en la excelencia. Para 
la consecución de este objetivo se han de ajustar 
la cantidad y contenidos de la oferta formativa 
(reglada y no reglada) impartidas en la comarca 
de la Vega Baja a las necesidades del territorio. 
Teniendo en cuenta las dificultades que presen-
tan algunos colectivos de población a la hora de 
incorporarse a la sociedad del conocimiento, ca-
rencias idiomáticas y falta de profesionalización 
de los sectores de la agricultura y turismo.

4. DAFO

Debilidades

• Falta de concienciación en materia de me-
dio ambiente y prevención de espacios na-
turales. 
• Mal mantenimiento del río y algunos para-
jes naturales que podrían estar mejor acon-
dicionados para un mayor rendimiento. 
• Mala gestión de los residuos en la comarca 
de la Vega Baja y el mantenimiento del río. 
• Desordenación en el territorio en cuanto al 
desarrollo urbanístico. 
• Inexistencia de un transporte público co-
marcal que vertebre la comarca. 
• Conexión del litoral con el interior de la co-
marca. 
• El transporte no motorizado no está sien-
do potenciado suficientemente. 
• No existe una conexión directa con el aero-
puerto Elche-Alicante. 
• Carencia de infraestructura hotelera y ser-
vicios para el turismo de lujo. 
• Déficit de hídrico para los cultivos de rega-
dío de la comarca. 
• Falta de infraestructura de apoyo a em-
presas (centros de empresas, viveros…). 
• Falta de conocimiento y valoración del pa-
trimonio cultural.

Fortalezas

• La Vega Baja posee parajes naturales, pai-
sajes y orografía de gran valor. 

• El excelente clima con implicaciones posi-
tivas para la salud y el disfrute de espacios 
naturales, además de práctica de deporte al 
aire libre. 
• Buena red de carreteras para los despla-
zamientos internos en la Vega Baja hacien-
do uso del vehículo privado. 
• Proximidad entre municipios. 
• La comarca posee una adecuada accesi-
bilidad terrestre con Alicante, Elche y la Re-
gión de Murcia. 
• Cercanía al aeropuerto Elche-Alicante.
• Cercanía de los polígonos como centros 
de trabajo a la autovía y conexión con las 
grandes metrópolis cercanas por carretera, 
autovía y ferrocarril. 
• Capacidad de gestión y aprovechamiento 
del agua. 
• Experiencia acumulada en determinados 
sectores como redes, cuerdas e hilos y en el 
sector de la agricultura. 
• Alta calidad de materias primas y produc-
tos de la huerta. 
• Existencia de empresas líderes en expor-
tación. 
• Recursos culturales y patrimoniales, fies-
tas locales, gastronomía del territorio. 
• Seguridad y “amabilidad” del la comarca 
de la Vega Baja. 
• Existencia de polígonos industriales para 
el desarrollo de la industria.

Amenazas

• Déficit de hídrico de la cuenca del río Se-
gura. 
• Dependencia de la Confederación Hidro-
gráfica del río Segura con sede en otra co-
munidad. 
• La existencia de problemas ambientales 
frenan el desarrollo en la agricultura y tu-
rismo. 
• La continúa fragmentación del territorio 
afectando a la huerta y a los recursos na-
turales. 
• Insuficiencia de carriles bici para los tras-
lados no motorizados y explotación turística. 

• Deslocalización del Centro Comercial en el 
litoral. 
• No concesión de plan de ayudas de ahorro 
y eficiencia energética. 
• Recursos, inversiones y ayudas económi-
cas repartidas de manera desigual con res-
pecto a otros territorios de la Comunidad 
Valenciana. 
• Proximidad a otros territorios con una ma-
yor capacidad de actuación y adaptación a 
los cambios. 
• La mala gestión de los residuos, la conta-
minación de las fábricas y el mantenimiento 
del río.

Oportunidades

• Fomento de los espacios naturales como 
fuente de riqueza. 
• Posibilidad de asociar la huerta y agricul-
tura ecológica con la transmisión de valores 
y salud. 
• Vinculación tradicional del territorio a la 
huerta. 
• El río y la huerta como elemento de cone-
xión con otros territorios. 
• Planta de transformación de residuos en 
la Vega Baja. 
• La apertura del interior de la comarca al 
litoral de la Vega Baja. 
• Cercanía a centros receptores de turismo 
como Alicante. 
• El Corredor Mediterráneo, la posible cone-
xión ferroviaria con el aeropuerto y la recu-
peración de la línea del tren de la sal. 
• Situación geográfica cercana a importan-
tes núcleos urbanos que posicionan a la 
Vega Baja favorablemente. 
• Suelo industrial con atracción y retención 
de empresas. 
• Existencia de entidades financieras próxi-
mas. 
• Imagen del territorio asociada a un con-
cepto amplio de calidad de vida, riqueza pa-
trimonial y productos agroalimentarios de 
calidad.
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5. EJES ESTRATÉGICOS Y PROPUESTAS 
DE MEJORA

A raíz del diagnóstico territorial integrado del 
Acuerdo Territorial en materia de Empleo y 
Desarrollo Local de la Vega Baja realizado, se 
plantean los aspectos vertebradores y las posi-
bles propuestas dirigidas a la mejora del esce-
nario laboral del territorio de la Vega Baja. 

La principal finalidad de estas propuestas es 
impulsar el crecimiento económico comarcal  y 
sostenimiento del empleo, evitando que las po-
sibles fluctuaciones económicas ocasionen fuer-
tes pérdidas de puestos de trabajo en un futuro.

Marca Territorio. Necesidad de consensuar 
una marca territorial para la Vega Baja como un 
proyecto  de imagen, innovación  y diferencia-
ción. Se trata de  una propuesta de trabajo con-
junto, colaborativo a nivel comarcal (entidades 
públicas, tejido empresarial, asociativo y ciuda-
danía), además de una colaboración real para 
el desarrollo del territorio, calidad de todos los 
productos y servicios que ofrece la comarca. 

Sector Agroalimentario. Impulso de la innova-
ción en la transformación agroalimentaria para 
aumentar el valor añadido y competitividad, la 
productividad y sostenibilidad de los productos 
de la industria agroalimentaria de la Vega Baja.

Turismo Sostenible. Transformación del mo-
delo turístico de la Vega Baja hacia la calidad 
e innovación, apostando por la promoción de 
actividades turísticas competitivas, diferencia-
doras y diversificadas con capacidad de atraer 
al público.

Empleo y Emprendimiento. Incremento de la 
empleabilidad e inclusión social de personas 
en situación de desempleo y fomentar la cul-
tura emprendedora en la comarca de la Vega 
Baja, potenciando la creación y consolidación 
de negocios e iniciativas empresariales soste-
nibles entre los y las profesionales en paro de 
la Vega Baja.

Con los resultados de este estudio y con las po-
sibles líneas de actuación se pretende configu-
rar una comarca innovadora y cohesionada que 
conserve sus recursos naturales, patrimonia-
les, culturales y  humanos; que contribuya en 
sus esfuerzos a reducir el desempleo y aumen-
tar la competitividad de los sectores producti-
vos del territorio; que aproveche su potencial 
turístico de modo sostenible y respetuoso con 
el medio ambiente, ofreciendo servicios de alto 
valor  añadido; que cree empleo de calidad en 
base a la transformación de la excelente ma-
teria prima disponible en el territorio. Estos 
aspectos son fundamentales para la diferencia-
ción, competitividad y liderazgo comarcal con 
capacidad de activar la confianza en el merca-
do y en la sociedad en general. Además, cuenta 
con la participación ciudadana e integración in-
tercultural, forma y retiene talentos, y planifica 
sus estrategias de desarrollo comarcal con los 
diferentes agentes que conforman el territorio.

6. PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y CIUDADANA

El estudio de diagnóstico del territorio se ha es-
tructurado en diferentes fases y tareas. Por un 
lado, la recogida y análisis detallado de indica-
dores estadísticos, tanto a nivel municipal como 
comarcal. Y de otro lado, se puso en marcha un 
Plan de Participación Pública.  Este último se ha 
constituido por una serie de acciones encami-
nadas a garantizar la participación, la colabo-
ración y la implicación de los agentes sociales 
así como de otras organizaciones de la socie-
dad civil y población en general. Las encuestas 
de participación ciudadana fueron realizadas 
a población que asistió al I Foro de Empleo en 
Orihuela y II Foro de Empleo en Almoradí orga-
nizado en el marco del Acuerdo Territorial para 
el Empleo y Desarrollo Local de la Vega Baja y 
dentro del Programa de Proyectos Experimen-
tales con la finalidad de recoger la opinión de 
aquellas personas en búsqueda activa de em-
pleo de los diferentes municipios de la comarca 
y del tejido empresarial.  Los cuestionarios de 
participación empresarial se realizaron a aque-
llos empresarios o responsables de Recursos 

Humanos de los sectores productivos de la 
agricultura, industria y servicios de la Comarca 
de la Vega Baja que accedieron a participar en 
el estudio de Diagnóstico Territorial. 

Por otra parte, y con la finalidad de extraer unas 
conclusiones consensuadas de la información 
obtenida en las entrevistas en profundidad, se 
celebró un Grupo de Discusión de Expertos en 
el que se reflexionó sobre temas que influyen 
en el desarrollo socioeconómico de la zona, 
tanto desde una perspectiva territorial como 
desde un punto de vista laboral. Las mesas 

de trabajo contaron con la participación de 20 
profesionales y expertos de diferentes ámbitos 
relacionados con el desarrollo económico, em-
pleo, formación e innovación. 

Por último se realizó el Foro ciudadano. La ela-
boración del diagnóstico territorial para el em-
pleo debe ser un proceso participativo en sus 
diferentes fases. La forma de articular dicho 
proceso es la creación de un Foro Ciudadano, 
que se configura como un instrumento perma-
nente de participación y posibilita un diagnósti-
co en profundidad compartido por ciudadanía.
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EL LITORAL SUR

Liberto Carratalá Puertas, Raúl Ruiz Callado, 
Pablo de Gracia Soriano, Antonio Casasús Chorques
Universitat d’Alacant

1. CONTEXTUALIZACIÓN TERRITORIAL

El territorio estudiado está formado por los mu-
nicipios de Guardamar del Segura, Pilar de la 
Horadada y Torrevieja, situados en el litoral sur 
de la provincia de Alicante. Guardamar del Segu-
ra cuenta con una superficie de 3.558,45 km2, la 
de menor área de los tres municipios estudiados. 
Por encima de ella, en extensión, se encuentra 
Torrevieja, con 7.143,77 km2 y la mayor de todas, 
Pilar de la Horadada, con 7.785,50 km2.

Los tres municipios forman parte de un gran 
espacio turístico residencial localizado al sur de 
la Comunidad Valenciana. Se trata de una aglo-
meración con forma de corredor urbano litoral 
que se extiende, de norte a sur, por los muni-
cipios de Guardamar del Segura, Torrevieja y 
Pilar de la Horadada.

La actividad inmobiliaria de las últimas dé-
cadas ha logrado que los núcleos urbanos se 
transformen al mismo tiempo que se desarro-
llaba el sector de la construcción. Éste dio lugar 
a numerosos asentamientos diseminados a lo 
largo de la línea del litoral y en dirección hacia 
el interior.

La conurbación costera formada por Guarda-
mar del Segura, Torrevieja, Pilar de la Horadada 

y Orihuela Costa cuenta con una población de 
más de 150.000 habitantes permanentes, cifra 
que se ve aumentada durante los periodos va-
cacionales

Dada la cercanía de los núcleos poblacionales 
es frecuente que se produzcan desplazamientos 
diarios intermunicipales por motivos laborales, 
comerciales, sanitarios o educativos. De hecho, 
Torrevieja cuenta con servicios sanitarios de ca-
rácter público y privado, ofertando hospitaliza-
ción y consultas médicas especializadas del Sis-
tema Valenciano de Salud y servicios médicos 
especializados en atención médica oncológica. 
De esta atención no dispone Guardamar y Pilar 
de la Horadada. También existe oferta formativa 
especializada en materia de turismo y hostele-
ría en Torrevieja y Guardamar. A esta última fre-
cuentemente acuden estudiantes que residen en 
cualquiera de las otras dos localidades.

El Acuerdo Territorial de Empleo Litoral Sur 
(ATELS) nace en noviembre de 2016, como re-
flejo de los acuerdos adquiridos por los ayun-
tamientos de Guardamar del Segura, Pilar de 
la Horadada y Torrevieja en el Convenio Marco 
de Colaboración firmado en julio de ese mismo 
año. La necesidad de encontrar una solución al 
problema del desempleo en dicho territorio y el 
compromiso por promover el desarrollo econó-
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mico y social fueron los principales motivos que 
impulsaron esta iniciativa.

El ATELS se marcó como objetivos diagnosti-
car la realidad socioeconómica de los territo-
rios, planificar proyectos conjuntos para crear 
empleo, coordinar políticas y programas de 
formación y promoción del empleo y solicitar 
programas al Servicio Valenciano de Empleo y 
Formación (SERVEF) y a la Unión Europea para 
el fomento del empleo.

Firmaron el ATELS los ayuntamientos men-
cionados además de los sindicatos Comisio-
nes Obreras (CC.OO.) y 
Unión General de Tra-
bajadores (UGT),  y la 
Confederación Empre-
sarial de la Provincia de 
Alicante (COEPA).

En Guardamar del Se-
gura, en el año 2016, 
la población total era de 15.386 habitantes, lo 
que supone un descenso del 1,3% con respecto 
a 2015, año en el que se contabilizaron 15.589 
residentes (203 personas menos). No obstante, 
esta cifra es mayor que la observada en el año 
2007, cuando se registraron 15.132 habitantes. 
En la última década, el valor más alto se alcan-
zó en el año 2012 con una población oficial de 
17.138 habitantes.

En el caso de Pilar de la Horadada, en 2016 
residieron en el municipio un total de 21.348 
personas. Con respecto al año 2015 supone 
un descenso del 1,3% al contabilizarse 281 
vecinos menos. En el año 2007 se registraron 
20.338 residentes, lo que supone un 4,73% 
menos que en 2016. En el año 2013 Pilar de la 
Horadada contó con la mayor población de la 
última década con 23.670 individuos residien-
do en el municipio. 

En el año 2016 Torrevieja tenía una población 
residente de 84.213 individuos. Ello supone un 
descenso con respecto a 2015 del 4,78% en tér-

minos relativos y de 4.234 personas en términos 
absolutos. En el año 2007 se registraron 94.006 
residentes en el municipio, es decir, un 10,41% 
más que en el año 2016. Torrevieja alcanzó el 
tope en el año 2013 con 105.205 residentes.

La estructura de la población es similar en las 
tres localidades. En todos los casos la pirámide 
de población tiene forma de pagoda, figura que 
en términos demográficos representa una po-
blación tendente al envejecimiento. Así se puede 
observar cómo existe un ensanchamiento del 
cuerpo en los grupos de edad centrales, esto es, 
entre los 25 y 44 años. Además, presenta otro 

ensanchamiento de la 
figura en la zona próxi-
ma a la cúspide de la pi-
rámide, lo que indica la 
presencia de un efectivo 
de población numero-
so que tiene más de 65 
años. Este es un rasgo 
característico de los tres 

municipios, y está ausente en la pirámide repre-
sentativa de la estructura de población de la pro-
vincia de Alicante y de la Comunidad Valenciana.

Cualificación profesional

En el territorio objeto de estudio existe una de-
manda de baja intensidad de personal cualifi-
cado. Es un mercado de trabajo de servicios, 
compuesto por empresas pequeñas (principal-
mente de carácter familiar) y en el que se de-
manda personal eventual para cubrir necesida-
des puntuales. 

Es un mercado de trabajo de baja cualificación, 
en el que un joven titulado habitualmente busca 
oportunidades laborales acordes con su nivel 
de cualificación en otros lugares, dado que no 
existe una demanda capaz de absorber a este 
sector de la población. Se pretende cambiar 
esa circunstancia, ya que se identifica como 
una manera de ofrecer productos y servicios de 
mayor valor añadido y, por tanto, de mayor cali-
dad que el actual. 

Sectores económicos

En general, las empresas radicadas en el te-
rritorio son de pequeño tamaño, de naturale-
za familiar y poco orientadas a la innovación 
en cualquiera de sus dimensiones (producto, 
procesos, organización y comercialización). El 
sector primario es importante en Pilar de la 
Horadada donde destacan la cooperativa Su-
rinver, entidad de tamaño medio, fuertemente 
orientada a la innovación y a la exportación. En 
el resto de los municipios, las explotaciones son 
de pequeñas dimensiones y se dedican a culti-
var productos hortofrutícolas.

El sector secundario está poco desarrollado y la 
industria es prácticamente inexistente. Es ne-
cesario que el planeamiento urbanístico sirva 
de incentivo para el asentamiento de empresas 
con actividad industrial.

El sector terciario, representado por el sector 
turístico, es el predominante en todo el territo-
rio. Lo forman los establecimientos de pequeño 
tamaño dedicados a la hostelería (restaurantes, 
bares y cafeterías), hoteleros, campings, y todas 
aquellas empresas turísticas dedicadas a la or-
ganización de actividades de ocio en la playa o 
en el medio natural circundante.

El sector cuaternario (empresas dedicadas a la 
información) y el quinario (servicios culturales y 
de ocio) están poco desarrollados.

Los informantes consultados han coincidido en 
que existe un enorme desequilibrio en relación 
con la aportación de cada uno de los sectores a 
la economía del territorio. El sector de servicios 
turísticos es predominante y está hiperdesarro-
llado aunque el nivel de los servicios que ofre-
ce, principalmente en el ámbito de la hostelería, 
es de baja calidad.

Esta dependencia del territorio no solo se cir-
cunscribe al ámbito de la hostelería y los servi-
cios turísticos, también a la estacionalidad que 
lo caracteriza, lo que repercute en la inciden-

cia del desempleo especialmente en los me-
ses denominados de temporada baja. En estas 
circunstancias, se hace imprescindible una re-
conversión de la oferta que atraiga a visitantes 
fuera del periodo vacacional, así como aumen-
tar la atracción por la industria, sector con gran 
capacidad de empleabilidad.

2. DIAGNÓSTICO LABORAL-FORMATIVO

La población ocupada residente en Guardamar 
en el año 2011 (el último del que se dispone el 
dato) fue de 4.746 personas. De ellas, 2.620 tra-
bajaban en dicho municipio, 1.111 lo hacía en 
la misma comarca en otro municipio y 446 lo 
hacían en localidades del resto de la provincia.

En cuanto al desempleo registrado en Guarda-
mar en 2016, desagregado por sexos, 625 fue-
ron mujeres (190 en 2007) y 470 hombres (163 
en 2007), con un total de 1.095 (353 en 2007). 
Por sectores de actividad, se contabilizaron 30 
desempleados en la agricultura (5 en 2007), 
77 en la industria (27 en 2007); 90 en la cons-
trucción (40 en 2007); 883 en servicios (275 en 
2007) y 15 sin actividad económica (6 en 2007). 

Por grupos de edad, el desempleo en Guarda-
mar se concentra en las personas mayores de 
44 años (546 desempleados, 116 en 2007) y en-
tre los 25 y 44 años (488 desempleados, 199 en 
2007). Teniendo en cuenta también el sexo, el 
grupo más castigado el de las mujeres mayores 
de 44 años (305 desempleadas), mujeres entre 
25 y 44 años (297 desempleadas) y hombres 
mayores de 44 años (241 desempleados). Con-
siderando la nacionalidad, 775 de las personas 
desempleadas son españolas y 320 extranjeras.

En Torrevieja la población ocupada residente 
llegó hasta las 22.140 personas, de ellas 16.108 
personas trabajaban en este mismo municipio; 
2.207 tenían su puesto de trabajo en otras loca-
lidades de la comarca; y 767 lo tenían en otros 
municipios de la provincia de Alicante. Un total 
de 1.158 trabajaban en otras comunidades au-
tónomas.

El sector terciario, 
representado por el sector 

turístico, es el predominante 
en todo el territo rio, 

fundamentado en empresas 
ligadas a la oferta turística 

del litoral
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El desempleo registrado en Torrevieja por sexos 
en 2016 fue de 4.684 mujeres (1.971 en 2007) y 
4.044 hombres (1.794 en 2007), para hacer un 
total de 8.728 desempleados (3.765 en 2007). 
Por sectores de actividad, se contabilizaron 282 
desempleados en la agricultura (66 en 2007), 
401 en la industria (162 en 2007); 1.181 en la 
construcción (797 en 2007); 6.655 en servicios 
(2.632 en 2007) y 209 sin actividad económica 
(108 en 2007). 

Atendiendo a la edad de las personas desem-
pleadas, en Torrevieja el paro se concentra en 
las personas mayores de 44 años (4.611 des-
empleados, 1.336 en 2007) y entre los 25 y 44 
años (3.542 desempleados, 2.022 en 2007). To-
mando en cuenta también el sexo, el grupo más 
castigado es el de las mujeres mayores de 44 
años (2.387 desempleadas), hombres mayores 
de 44 años (2.224 desempleados y mujeres en-
tre 25 y 44 años (2.010 desempleadas). Tenien-
do en cuenta la nacionalidad de los desemplea-
dos, 5.725 son españoles y 3.003 extranjeros.

En Pilar de la Horadada la población ocupada 
residente ascendió hasta las 6.571 personas. 
De ellas, 3.684 trabajaban en dicho municipio; 
349 lo hacían en la misma comarca; y 1.978 lo 
hacían en otra comunidad autónoma.

En este municipio las cifras de desempleo por 
sexos en 2016, fueron de 766 mujeres (169 en 
2007) y 583 hombres (159 en 2007), sumando 
un total de 1.349 (328 en 2007). Por sectores 
de actividad, se registraron 169 desempleados 
en la agricultura (23 en 2007), 71 en la indus-
tria (22 en 2007); 134 en la construcción (73 en 
2007); 941 en servicios (204 en 2007) y 34 sin 
actividad económica (6 en 2007). 

Por grupos de edad, el desempleo en Pilar de la 
Horadada se concentra en las personas entre 
25 y 44 años (627 desempleados, 199 en 2007) 
y entre los mayores de 44 años (590 desem-
pleados, 102 en 2007). Basándonos en la edad 
y el sexo, el grupo más castigado es el de las 
mujeres entre 25 y 44 años (384 desemplea-

das), mujeres mayores de 44 años (324 desem-
pleadas) y hombres mayores de 44 años (266 
desempleados). En cuanto a la nacionalidad de 
las personas que buscan trabajo, 948 son espa-
ñoles y 401 extranjeros.

La formación se considera clave para trans-
formar una realidad incuestionable en el te-
rritorio: la baja cualificación profesional de la 
población y, sobre todo, el desajuste existente 
entre la oferta formativa que se da en los tres 
municipios y las necesidades de las empresas 
del territorio. Esta situación afecta a los secto-
res productivos predominantes en los servicios 
turísticos y la hostelería, particularmente en la 
capacitación y dominio de lenguas extranjeras.

La principal variable que influye en esta si-
tuación es la escasez de recursos disponibles 
para adaptar y mejorar la formación profe-
sional existente, reglada y no reglada, que se 
constata por la falta de instalaciones para am-
pliala, la precarización de la plantilla docente 
sufrida en la última década o la imposibilidad 
de que los ayuntamientos puedan asumir 
competencias en materia de empleo referidas 
a la formación.

También se ha detectado que los canales de in-
formación a la población sobre la oferta forma-
tiva orientada al empleo son insuficientes, así 
como las formas de financiación disponibles 
para los colectivos de población con escasos 
recursos económicos, los principales afectados 
por el desempleo. Otro factor importante que li-
mita el acceso a la formación para el empleo es 
la incompatibilidad de horarios entre aquellas 
personas que tienen un trabajo y la oferta dis-
ponible de formación continua.

Igualmente, hay que destacar que existen obs-
táculos para el acceso a la formación represen-
tados por la falta de infraestructuras de comu-
nicación y el deficiente servicio de transporte 
público que conecta a los tres municipios entre 
sí o con otros de la comarca y la provincia. Los 
entrevistados coinciden en afirmar que esta si-

tuación reduce las posibilidades de estudiar o 
de encontrar un empleo fuera de la localidad.

3. CONCLUSIONES

Los datos obtenidos apuntan a que los munici-
pios que forman el territorio estudiado deben 
atender sin dilación a la mejora de las condicio-
nes en cuatro ámbitos bien definidos: los trans-
portes e infraestructuras de comunicación, la 
formación, la innovación y el equilibrio de los 
sectores productivos.

En lo referente a la dimensión de las infraes-
tructuras de comunicación y los transportes, 
es necesario modificar los planes urbanísticos 
para mejorar la accesibilidad a los disemina-
dos, la ampliación de los kilómetros dedicados 
a los carriles-bici, la peatonalización de las ca-
lles y la mejora de las zonas verdes. También 
se demanda el desdoblamiento de la carretera 
N-332 y el abaratamiento de los costes de tran-
sitar por la autopista AP-7. Del mismo modo, es 
urgente abordar la problemática que plantea el 
actual servicio de transporte público para lo-
grar que sea más eficiente.

En cuanto al ámbito formativo, se considera 
imprescindible dedicar más recursos a la cons-
trucción de nuevas instalaciones que permitan 
ampliar la oferta de formación profesional y la 
ajusten a la demanda de las empresas locales, 
con el fin de elevar la cualificación de los recur-
sos humanos locales.

La innovación se presenta como una vía para 
lograr la transformación del modelo productivo, 
diversificándolo y adaptándolo a la tempora-
da baja. Para ello se hace necesario que estas 
prácticas incidan en el ámbito privado y públi-
co, siendo este último el encargado de crear 
las condiciones necesarias para que el primero 
aproveche las oportunidades de financiación 
existentes. Primero será necesario vencer obs-
táculos como la nula o escasa cultura innova-
dora de las empresas, la falta de recursos hu-
manos con formación para ejecutar proyectos 

innovadores, la insuficiente cercanía de la uni-
versidad y la investigación a la empresa,  y el 
déficit de redes de colaboración de una legisla-
ción propicia para la innovación.

Finalmente, es necesario que esta transforma-
ción del modelo productivo tenga como base un 
modelo de desarrollo territorial equilibrado.  

4. DAFO
Fortalezas
 

• El clima y sus activos naturales. El principal 
activo natural son las playas de la zona, gran 
reclamo turístico y empresarial. El clima es 
propicio para actividades tanto en verano como 
en invierno. Además de las playas, destacan 
Parques Naturales como: La Mata (Torrevieja y 
Guardamar del Segura), Salinas de Torrevieja o 
Sierra Escalona (Pilar de la Horadada), además 
de las pinadas (Guardamar del Segura). 
• Cultura y la gastronomía de cada muni-
cipio, la cual tiene estrecha relación con la 
agricultura del territorio en cuanto al uso 
de productos propios de la tierra. También 
se intenta proteger distintos cultivos de la 
zona y de gran tradición. 
Medios de transporte, el hecho de tener el 
aeropuerto del Altet situado en la provincia 
de Alicante, cercano a los municipios es una 
ventaja para atraer el turismo. 
• La calidad en los servicios. Que, por otro 
lado, es apoyado por los consistorios hacien-
do imagen de marca del propio municipio. 

Debilidades 

• Falta de autoestima entre la población, lo 
que provoca una falta de mentalidad em-
prendedora, 
• Modelo turístico estacional, lo que produce 
pérdida masiva de puestos de trabajo y apa-
rición de negocios que sólo duran determi-
nados meses al año. 
• Insuficientes infraestructuras, lo que hace 
que se dejen de cubrir necesidades de los 
ciudadanos.
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• Falta de medios de transporte que lleguen 
a los municipios, y que tengan líneas regu-
lares suficientes para cubrir la demanda. 
• Falta de actividad industrial, legislación 
administrativa obsoleta y demasiada buro-
cracia. 
Economía sumergida, que se acentúa en los 
meses de verano. 
• Mala imagen hacia el exterior, por  un mo-
delo socioeconómico agotado 

Oportunidades
 

• Necesidad de hacer crecer y mejorar el 
sector turístico, y cambiar el modelo de sol 
y playa (estacional), hacia un modelo de un 
turismo de calidad que tenga entrada todo 
el año. 
• Desestacionalización y transversalidad 
del turismo, ofertando servicios múltiples, 
rutas arqueológicas, mejor valoración del 
sector tradicional. 
• Crear una oferta complementaria a la 
existente para ampliar el mercado.
• Apostar por el trabajo colaborativo entre 
municipios tanto a nivel público como pri-
vado. 
• Especialización e innovación del trabajo en 
servicios, algo que podría ir cambiando pau-
latinamente de cara al futuro. 

Amenazas 

• Mala imagen exterior que se proyecta de 
la zona, algo que puede ser debido a las no-
ticias sobre la delincuencia. 
• Amenazas de naturaleza económicas lle-
gan desde el exterior y de la cercanía. Desde 
el exterior el tema de la globalización, inclu-
so la competencia turística de países del Me-
diterráneo, la cual crecerá cuando no haya 
inseguridad en dichos países. Y en cuanto a 
las amenazas cercanas son la competencia 
de los municipios de alrededor, además de 
los centros comerciales situados en ellos, lo 
cual tanto aquí como los vecinos creen que 
perjudican al comercio local.

5. EJES ESTRATÉGICOS Y PROPUESTAS 
DE MEJORA

Las propuestas de mejora se han realizado en 
relación con las aportaciones de los distintos 
actores sociales entrevistados, de los partici-
pantes en los grupos focales y de la ciudadanía 
que participó en los foros ciudadanos. Estas se 
han agrupado en cinco dimensiones: institucio-
nes, competitividad, equidad, identidad y soste-
nibilidad.

1. Instituciones: promover el buen gobierno, 
con más participación de la ciudadanía en la 
toma de decisiones; una mejor asignación 
de los recursos, sobre todo los destinados a 
la formación; promover una imagen positiva 
del territorio; promover la colaboración in-
termunicipal; cambios en la actividad de los 
sindicatos y organizaciones empresariales 
con el objetivo de que colaboren estrecha-
mente.
2. Competitividad: promover la innovación 
e investigación en el sector público y priva-
do; la colaboración público-privada a través 
de espacios de coworking o de trabajo en 
cooperación, la creación de foros de dis-
cusión sobre inversiones; investigar sobre 
nuevos nichos de mercado; crear una regu-
lación que facilite la actividad, crecimiento 
y expansión de las empresas; promover 
económicamente el territorio organizando 
eventos tales como ferias y congresos, en-
tre otros; la mejora de las infraestructuras 
y comunicaciones; planificar y diseñar de 
manera estratégica el diseño de políticas de 
empleo; potenciar la agricultura ecológica; 
impulsar el turismo rural y medioambiental; 
articular el mercado comarcal interior-exte-
rior; desarrollar la industria de las energías 
renovables, etc.
3. Equidad: puesta en práctica de medidas 
de sensibilización para que la población 
supere los roles tradicionales de género; 
promover ayudas para la contratación de 
mujeres y la conciliación familiar y laboral; 
subvencionar la formación laboral de per-

sonas con pocos recursos; adoptar medidas 
para facilitar la integración social de los in-
migrantes.
4. Identidad: elaborar un plan de conser-
vación del medio natural y del patrimonio 
cultural; Invertir en la rehabilitación, en su 
caso, y puesta en valor del patrimonio local; 
promover profesiones y oficios que desa-
rrollen el turismo cultural.
5. Sostenibilidad: implementar políticas 
encaminadas a mejorar la movilidad con 
criterios de sostenibilidad medioambiental 
(la ampliación de los carriles-bici, la promo-
ción del transporte público); mejorar la ges-
tión de los residuos urbanos y la limpieza 
viaria; y sensibilizar a la ciudadanía sobre la 
importancia del uso racional del agua.

6. PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y CIUDADANA

La participación de la ciudadanía ha sido una 
parte crucial en los métodos y técnicas apli-
cados en este estudio. Su intervención ha ser-
vido para complementar la aportación de los 
expertos, en muchas ocasiones coincidiendo y 
matizando la valoración que se ha hecho de la 
situación del empleo en el territorio estudiado.

El proceso participativo se ha articulado en 
tres fases: difusión pública de las actividades 
propuestas, realización de los talleres partici-
pativos y puesta en práctica del foro ciudada-
no. En total, han tomado parte en este proceso 
188 personas pertenecientes a los tres muni-
cipios estudiados. Además, se ha constatado 

la presencia en estas actividades de técnicos 
municipales, concejales con responsabilidad en 
materia de empleo, técnicos de intermediación 
laboral, directivos de centros de formación pro-
fesional, responsables de organizaciones aso-
ciaciones locales (comerciantes, empresarios, 
madres y padres de alumnado de Educación In-
fantil, Primaria y Secundaria, vecinos, etc.), em-
presarios y ciudadanía (estudiantes, trabajado-
res, jóvenes, mujeres, desempleados de corta y 
larga duración, etc.).

En la fase de difusión pública se presentó la 
investigación a la población de los tres munici-
pios. Las notas y ruedas de prensa y las redes 
sociales de internet (Facebook, Twitter, blogs, 
etc.) fueron herramientas imprescindibles 
para ello. Los talleres participativos se lleva-
ron a cabo en los tres municipios entre el 1 y 
el 16 de junio. Se aplicaron técnicas DAFO y se 
construyeron sociogramas. Finalmente, el 24 
de octubre tuvo lugar el Foro Ciudadano, don-
de se presentaron los resultados de la investi-
gación y la ciudadanía participó en la prioriza-
ción de las propuestas de actuación en función 
de la urgencia o la necesidad de las mismas 
y la percepción de viabilidad en su puesta en 
práctica.

Esta experiencia ha evidenciado la pertinencia 
de la participación ciudadana en la confección 
del diagnóstico territorial por el empleo, dán-
dole voz en la definición de los elementos en-
dógenos necesarios para un óptimo desarrollo 
socioterritorial. 
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