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PRESENTACIÓN
AVALEM TERRITORI es el proyecto más innovador 
impulsado por LABORA Servicio Valenciano de 
Empleo y Formación, cuyo éxito reside en la par-
ticipación de los agentes clave del territorio. Des-
de la implicación de las universidades de Valèn-
cia, Alacant y Castelló hasta la incorporación de 
los veintiséis Pactos por el Empleo, así como de 
los agentes económicos y sociales han converti-
do esta iniciativa en un modelo de gestión coral 
para confeccionar una radiografía estratégica del 
sistema económico y de empleo de la Comunitat 
Valenciana. Para nosotros es un orgullo haber sido 
pioneros en esta metodología de trabajo participa-
tivo, que ahora asumen desde otras consellerias.

Durante el período 2016-2019, a través de AVA-
LEM TERRITORI, se han desarrollado acciones 
para mejorar las condiciones del mercado laboral 
tras el diagnóstico del territorio comarcal y supra-
municipal. Sin embargo, en 2020, la crisis sanita-
ria provocada por el coronavirus SARS-CoV-2 ha 
hecho replantearse las estrategias para el empleo 
desarrolladas desde los Pactos Territoriales para 
las diferentes áreas funcionales existentes en la 
Comunitat Valenciana. Todo ello, con la finalidad 
de adaptarse a esta insólita situación y a sus con-
secuencias futuras. Fruto de este trabajo, en 2020 
se publicó el documento que plasma las nuevas 
estrategias con la metodología aplicada y adap-
tada al contexto de la COVID-19. Una metodología 
basada en el conocimiento del territorio y la par-
ticipación.

Si bien las estrategias definidas en 2020 han sido 
diseñadas para atender las diferentes realidades 
territoriales en su diversidad: interior o litoral, ru-
ral o urbano, demanda formativa, etc., no termina 
aquí el proceso de estudio de las particularidades 

del territorio.  Por ello, en 2021, en el marco de 
AVALEM TERRITORI se publica el presente docu-
mento, que incide en algunas peculiaridades es-
tratégicas y de empleo de los diferentes territorios 
valencianos no contempladas con anterioridad o 
referidas a otros territorios. Se ha tenido muy pre-
sente el despoblamiento, el sector digital con sus 
posibilidades actuales y futuras, así como la inno-
vación en parques naturales y el establecimiento 
de modelos de gestión inteligente para favorecer 
las oportunidades de desarrollo territorial. Un es-
tudio coordinado por las tres universidades valen-
cianas que abordan distintos planes de trabajo en 
los que están presentes los Pactos por el Empleo. 

Para finalizar, agradezco en nombre de LABORA y 
de la Generalitat Valenciana el esfuerzo realizado 
por todas las personas participantes y entidades, 
que están haciendo posible el desarrollo del pro-
yecto AVALEM TERRITORI, para conseguir estrate-
gias que mejoren las condiciones del mercado la-
boral con la crea¬ción de empleo de calidad, lejos 
de la precarización y la temporalidad. 

Enric Nomdedéu i Biosca
Secretario Autonómico de Trabajo y Director General de LABORA
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LA INNOVACIÓN TERRITORIAL Y EL 
MERCADO LABORAL VALENCIANO. 2021

Procedemos a la presentación de una nueva publi-
cación en la colección de obras editadas en el con-
texto del proyecto AVALEM TERRITORI, impulsado 
por LABORA-GVA. 

Perseguimos con esta publicación dar a conocer 
los avances que los equipos de las Universidades 
de València, Alacant y Jaume I de Castelló, están re-
alizando en relación con el conocimiento de las re-
alidades del mercado laboral y sus singularidades 
en el territorio valenciano, en particular, la innova-
ción territorial. Previamente, desde 2016, se han 
editado estudios relativos a diagnósticos, al diseño 
de estrategias territoriales para el mercado labo-
ral, el análisis del sector industrial, la evaluación de 
proyectos experimentales del propio LABORA, o las 
estrategias en materia de mercado laboral, elabo-
radas por los propios Pactos-Acuerdos por el Em-
pleo. En dicha línea editorial se publicó en el 2020 
la obra “La innovación territorial y el empleo en la 
Comunitat Valenciana, volumen I”. Hemos procedido 
a la edición del volumen 2.

En han analizado los procesos de innovación que 
condicionan favorablemente el desarrollo de sec-
tores económicos relacionados con determinados 
territorios de la Comunitat Valenciana. El objetivo 
general de ambas publicaciones es la identificación 
de las relaciones entre los procesos de innovación, 
la economía arraigada en el territorio y el balance 
del mercado laboral resultante. Y, en consecuencia, 
la innovación territorial a escala local y comarcal.

Para dicho cometido se ha seguido una metodolo-
gía de perfil cualitativo, que ha tenido como refe-
rencia las entrevistas a agentes representativos, 
así como reuniones de grupos de trabajo. Para el 
primer volumen (2020) se seleccionaron tres ter-
ritorios especializados en la industria: la industria 
cerámica de Castellón y los municipios cerámicos; 
la textil de las comarcas centrales de l´Alcoià, el 
Comtat y la Vall d´Albaida; y la industria post-ju-
guetera de la Foia de Castalla. También se abordó 
el sector agrícola y la agroindustria, mediante los 
estudios de la oleocultura del Maestrat y el Alto Pa-
lancia; la producción de la viticultura de la Plana 
de Utiel-Requena; y el clúster agroalimentario de 

la Vega Baja alicantina. Finalmente se abordaron 
estudios de la industria turística, para lo cual se 
analizó el turismo rural del Maestrat y Els Ports de 
Morella, el modelo de sol y playa de la Marina Alta 
alicantina, y el modelo urbano de València.

Para el segundo volumen (2021) se optó por otros 
territorios y sectores económicos. Así, se analizó la 
citricultura de la Ribera del Xúquer y de la Plana de 
Castelló, así como la viticultura del Alto y Medio Vi-
nalopó. En turismo se trabajaron tres parques na-
turales y su puesta en valor turística, como son el 
parque natural del Penyagolosa, el de las Hoces del 
Cabriel, y el Carrascal de la Font Roja. La industria 
del automóvil de Almussafes y su entorno territori-
al, el distrito digital de Alacant y su área metropo-
litana, y el sector de la alimentación artesanal del 
interior castellonense, han sido objeto de estudio 
en el sector industrial.

Los trabajos de prospección relacionados con el 
desarrollo territorial precisan del conocimiento 
necesario de aquellos fundamentos que generan 
el crecimiento económico, facilitan la actividad em-
presarial, o crean empleo. Uno de esos cimientos 
es precisamente la innovación. Los procesos de 
innovación están ligados a la generación de cono-
cimiento, a la investigación, y a la transferencia del 
mismo. De ese modo la innovación implica la utili-
zación de un nuevo conocimiento o de una nueva 
combinación de conocimientos existentes.

La innovación no se distribuye de forma homogé-
nea en el territorio; una de las razones por las cu-
ales el desarrollo socioeconómico es diferente en 
el territorio es precisamente por la desigual inci-
dencia de la innovación. Es sabido que el desarrollo 
territorial depende de la existencia y la explotación 
de recursos, de la implantación y articulación de 
redes empresariales y sociales, y precisamente 
por los procesos de innovación, caracterizados por 
su diversidad. Esa diversidad se plasma en el terri-
torio mediante dos realidades, dos dimensiones, la 
sociedad del conocimiento, que se refiere a la inno-
vación empresarial, y el sistema social de innova-
ción, que atiende a la innovación social.
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LA INNOVACIóN TERRITORIAL Y EL MERCADO LABORAL VALENCIANO. 2

Jorge Hermosilla Pla. Universitat de València
Coordinador Académico de Avalem Territori

Más allá de las singularidades que se han observa-
do en los procesos de innovación para cada uno de 
los sectores y territorios seleccionados, resaltamos 
aquellos procesos que son comunes y que condi-
cionan la innovación territorial: (a) El liderazgo de 
los empresarios, protagonistas de los procesos de 
innovación en la empresa (producto, producción, 
comercialización…) y en el escenario territorial. (b) 
El valor del asociacionismo, la colaboración y la 
participación entre empresarios, y entre éstos y las 
instituciones públicas, los institutos tecnológicos y 
las organizaciones sociales. Los clústers son ex-
celentes instrumentos de transmisión de mejoras, 
sea mediante vínculos verticales u horizontales. (c) 
El mercado laboral muestra un desfase entre la de-
manda y la oferta, consecuencia de la falta de ade-
cuación entre el perfil de trabajadores que precisan 
las empresas innovadoras y la formación existente. 
(d) Por último, hay una relación directa entre los 
niveles de mayor dinamismo innovador y menores 
tasas de paro. La innovación es sin duda un acicate 
para la reactivación del empleo.

En definitiva, el programa Avalem Territori, impul-
sado por Labora-GVA y desarrollado por las univer-
sidades y los Acuerdos por el Empleo, constituye un 
proyecto coral, innovador, con una visión integrado-
ra, arraigado en el territorio valenciano. Constituye 
una excelente oportunidad para poner de manifies-
to el valor de los Pactos por el Empleo, como ins-
trumentos de promoción de iniciativas innovadoras 
territoriales relacionadas con los mercados labora-
les comarcales y locales, así como las aportaciones 
realizadas por las universidades participantes.
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1. INTRODUCCIÓN

Hacer referencia a la citricultura valenciana es ha-
cer una mención a la historia del siglo XX, a su pa-
pel destacado como motor de la economía y a una 
actividad que fue durante mucho tiempo el eje eco-
nómico y social de la Comunitat Valenciana. La ren-
tabilidad de los cultivos de cítricos, su importancia 
como uno de los pilares de la exportación española 
y su papel clave en la entrada de divisas en épocas 
anteriores son hoy referencias recurrentes a una 
historia pasada de esplendor que, ya hace varias 
décadas, inició su declive para enfrentarse en estos 
momentos a una crisis en su modelo productivo, 
y cuya solución pasará necesariamente por cam-
bios organizativos en su estructura parcelaria, en 
sus métodos de comercialización y, por supuesto, 
exigirá la introducción de innovaciones en todo el 
proceso de cultivo y comercialización.

Por otra parte, es igualmente cierto que la citricul-
tura ha jugado en el pasado un papel fundamen-
tal en el proceso de modernización de la actividad 
agrícola en toda España, ya sea mediante la in-
corporación de innovaciones tecnológicas, organi-
zativas y de mercado, como introduciendo en el 
camino de la internacionalización a la economía 
española (García-Torrente, 2020).

La complejidad del momento actual aparece mar-
cada por características que nos podrían llevar a 

hablar de una situación de crisis (o, al menos, de 
transición o cambio profundo): mercados cada vez 
más globales, una competencia creciente, apari-
ción de importantes zonas productoras nuevas 
en territorio nacional, ampliación del papel de 
las empresas comercializadoras (ahora, y cada 
vez más, también productoras), las innovaciones 
constantes, las cooperativas cada vez más liga-
das a la agricultura a tiempo parcial y perdiendo 
peso y competitividad, las nuevas enfermedades, 
el significativo abandono de tierras, etc. definen 
un futuro que, para ser exitoso, debe centrarse en 
garantizar la rentabilidad del sector.

Esta rentabilidad debe ser suficiente no sólo para 
el agricultor (pieza clave en el proceso) sino tam-
bién para el resto de actores implicados en la ca-
dena de valor del producto citrícola. En el caso del 
agricultor, éste debe obtener un rendimiento que 
genere unas rentas de propiedad suficientes1 para 
mantener la actividad pese a los vaivenes que 
toda actividad agrícola supone.

En la medida en que los beneficios derivados de 
cualquier tarea son el resultado de las diferencias 
entre los ingresos y los gastos, debemos plantear-
nos qué elementos innovadores pueden elevar los 

1  Debe tenerse en cuenta que, durante la campaña 18/19, los costes 
de oportunidad de mantener una explotación citrícola en la Comunidad 
Valenciana ascendían a 515 €/ha. para los naranjos y a 496 €/ha. para 
los mandarinos (de Miguel et al, 2020).

TERRITORIOS INTELIGENTES,  
SECTORES INNOVADORES
LA CITRICULTURA VALENCIANA  
EN LA PLANA DE CASTELLÓ
Vicente Budí, Juan J. Rubert. Universitat Jaume I. Castelló
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TERRITORIOS INTELIGENTES, SECTORES INNOVADORES 

ingresos de la citricultura, así como reducir los 
costes asociados a la misma. Este sencillo esque-
ma es el que vamos a seguir para tratar de de-
fi nir las innovaciones aplicadas o pendientes de 
aplicar, los principales agentes innovadores y la 
posible existencia de redes de innovación internas 
y externas al territorio analizado.

La referencia a la Plana de Castelló supone una 
concreción geográfi ca perfectamente delimita-
da por el espacio que se incluye desde Almenara 
en el extremo sur hasta Benicàssim-Orpesa en el 
norte. Es cierto que, desde el punto de vista de la 
clasifi cación de comarcas históricas, en la Plana 
de Castelló se integran las comarcas de la Plana 
Baixa y la Plana Alta que, aunque separadas por 
el rio Millars2, presentan un alto grado de integra-
ción tanto en términos de población, movilidad 
interna, tejido económico y, por supuesto, cone-
xión en lo que a cultivos y entramado agrícola se 
refi ere. Atendiendo a las condiciones climáticas y 
características del suelo, nos referimos al espa-
cio comprendido entre el extremo de la Sierra de 
Espadán y la Serra d’Irta, con el límite de la zona 
montañosa que representa la sierra de Borriol y 
l’Alcalatén. Es por estos motivos por los que este 
trabajo aúna como un único elemento toda la Pla-
na, convirtiéndose así en la principal comarca ci-
trícola de Castellón, y la más importante a nivel 
de la Comunitat Valenciana si nos centramos en 
mandarinas y naranjas, e incluso si la compara-
ción se limita a mandarinas, resulta el principal 
enclave de este producto en el conjunto de España 
(gráfi co 1).

A efectos de la provincia de Castelló, el otro centro 
citrícola junto con la Plana se localiza en el Baix 
Maestrat, donde la citricultura resulta también re-
levante, aunque sin jugar el importante papel de 
monocultivo que tiene en la Plana y combinándo-
se con otras superfi cies agrícolas destinadas a la 
producción de hortalizas, destacando la alcachofa 
como producto estrella. En estos momentos, en 
lo que se refi ere a la Plana, y a pesar de la apa-
rición de cultivos alternativos (a modo de prue-
ba y experimentación, en la búsqueda de mayor 
rentabilidad por superfi cie de cultivo), los cítricos 
representan más del 95% del total de superfi cie 

2  Aunque la existencia del rio es el argumento geográfi co principal 
para establecer una distinción entre Plana Baixa y Plana Alta, lo cierto 
es que en la parte fi nal de su cauce y tan próximo a su desembocadura 
el río no supone un accidente geográfi co como tal, en el sentido en el 
que su ubicación en una llanura antrópica con amplias conexiones no 
implica una discontinuidad de ningún tipo que nos lleve a hablar de 
dos comarcas diferenciadas (véase, por ejemplo, el continuo urbaniza-
do que forman las localidades de Vila-real, Almassora y Castelló, con el 
río incluido en ese espacio sin generar ningún tipo de discontinuidad).

cultivada de regadío o, para ser más precisos, de 
aquellas zonas que cuentan con los recursos hí-
dricos necesarios.

   Gráfi co 1. Superfi cie citrícola en las principales comarcas 
productoras en la Comunitat Valenciana según tipo de 
cultivo, 2019 (ha).
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Fuente: Generalitat Valenciana y elaboración propia.

En el ámbito de la Comunitat Valenciana nos en-
contramos con que la Ribera Alta y el Baix Segura 
son las otras dos comarcas con elevada superfi -
cie de cultivo citrícola. La comparación entre estas 
tres áreas nos aporta dos diferencias muy signifi -
cativas: por un lado, la especialización en manda-
rinas en el caso de la Plana frente a naranjas en la 
Ribera Alta y limones en el Baix Segura, por otro 
lado, la diferencia que marca la Ribera Alta con la 
presencia del caqui como cultivo alternativo que 
ha modifi cado la estructura de producción agraria 
en esa zona en los últimos 30 años. De hecho, la 
irrupción del cultivo del caqui durante la década 
de los noventa del siglo XX supuso una alternativa 
real de cultivo frente al incipiente proceso de pér-
dida de rentabilidad de la citricultura tradicional. 
Por las características del producto, su adaptación 
a condiciones climáticas y disponibilidad de agua, 
y sobre todo por su elevada rentabilidad hasta 
hace apenas unos años, este cultivo se ha conver-
tido en un serio competidor frente a los cítricos 
en la Ribera Alta. Por lo que respecta a la Plana, 
los intentos de implantación de este mismo culti-
vo se han visto frustrados por la peor adaptación 
del árbol a las condiciones de la Plana. En el caso 
de la Vega Baja del Segura, la competencia no se 
produce tanto en cuanto a plantaciones arbóreas 
sino por la rentabilidad de cultivos de hortalizas, 
entre las que destaca la alcachofa con un impor-
tante impulso comercial en la última década.

La metodología empleada en la elaboración de 
este informe cuenta, obviamente, con la aporta-
ción de toda una serie de obras anteriores dedica-
das al ámbito del cultivo, comercialización y con-
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texto del mercado de cítricos. A esta información, 
y con el ánimo de incorporar el componente terri-
torial, se une como herramienta de estudio toda 
una serie de entrevistas en profundidad (a modo 
de trabajo de campo) con agentes implicados en 
el sector, desde agricultores a tiempo completo 
y tiempo parcial de diferentes localidades de la 
Plana, responsables de equipos de gestión de cul-
tivos, gerentes de empresas comercializadoras, 
responsables de cooperativas agrícolas y técni-
cos de investigación y responsables del IVIA3 en el 
centro del que la Generalitat dispone en Vila-real 
(Estación Experimental Agraria).

2. INDICADORES DE INNOVACIÓN.

Nuestro objetivo es conocer la situación en el sec-
tor citrícola (cultivo, producción y comercializa-
ción) en relación con la innovación. Partiendo de 
esta base, nuestro interés pasa por identificar los 
aspectos relevantes para la innovación (caracteri-
zación de la innovación) y conocer las posibilida-
des del territorio analizado a la hora de introducir 
cambios e innovaciones en los sistemas de culti-
vo, producción y comercialización de cítricos (en 
la Plana, principalmente mandarinas y naranjas).

Desde una perspectiva territorial, la configura-
ción socioeconómica de la zona objeto de estudio 
resulta característica de las llanuras litorales de 
la Comunitat Valenciana: fuerte densidad de po-
blación (menos envejecida que la media provin-
cial), así como elevada concentración de activi-
dad económica, ciudades de tamaño medio muy 
interconectadas (con un área urbana potente), la 
actividad industrial (cerámica en este caso) como 
motor económico (pero con otras actividades rele-
vantes como el turismo de sol y playa y el sector 
terciario en general) y también, a los efectos que 
nos ocupan, una fuerte competencia por el uso del 
territorio por parte de actividades más rentables 
que la citricultura.

Si nos fijamos en aquellas cuestiones que inciden 
en la innovación del sector citrícola en el territo-
rio analizado es importante señalar que, tanto en 
lo que hace referencia a las características de las 
parcelas como al sistema de propiedad, éste po-
dría definirse como el tradicional en la citricultura 
valenciana: predomina el pequeño agricultor indi-
vidual propietario, con un peso fundamental de la 
agricultura a tiempo parcial, con explotaciones y 
parcelas pequeñas (minifundio) y marco físico de 
plantación tradicional. Esta caracterización se tra-

3  Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.

duce, en relación a la innovación, en una mayor di-
ficultad para introducir innovaciones (pese a que, 
en el pasado, fue posible sortear estas dificulta-
des e incorporar medidas innovadoras gracias a 
la mayor rentabilidad de las explotaciones).

Por otro lado, y al igual que ocurre con otros casos 
dentro de la Comunitat Valenciana como con el 
aceite (Budí y Rubert, 2020), los sistemas citrícolas 
locales generan toda una serie de bienes públicos 
o externalidades positivas de las que se apropia la 
sociedad sin que medie compensación económica 
alguna: gestión eficiente del paisaje no ocupado 
por otras actividades económicas, protección del 
patrimonio natural, cultural y etnológico, pulmón 
verde de áreas fuertemente pobladas4, etc. 

Es decir, desde el punto de vista de los benefi-
cios derivados de la actividad citrícola es conve-
niente considerar una “rentabilidad ampliada”, 
no sólo referida al mero rendimiento económico 
obtenido por la actividad sino también a un ren-
dimiento socioeconómico, cultural y ambiental al 
superar la simple rentabilidad financiera privada; 
por ello, alcanzar procesos de innovación que per-
mitan internalizar los bienes públicos generados 
redundará positivamente tanto en el sector como 
en la sociedad. En esa línea, Pérez, et al. (2013) 
y Coq-Huelva et al (2012) han indicado claramen-
te que esta generación de efectos externos po-
sitivos a la que nos venimos refiriendo depende 
sustancialmente tanto de la tipología de los culti-
vos como de las prácticas agrarias y ambientales 
aplicadas, por lo que determinar en qué medida 
la producción citrícola de la Plana puede originar 
dichos efectos externos resulta clave para renta-
bilizar los mismos desde el punto de vista social, 
y que estaría en la base del apoyo institucional al 
sector incluyendo aspectos de vertebración social 
del territorio.

En relación con la identificación de los perfiles inno-
vadores en la agricultura valenciana, García Álva-
rez-Coque et al. (2013) analizan las características 
sociodemográficas del productor, de su explota-
ción y de los determinantes del comportamiento 
innovador como son la orientación al mercado, la 
estrategia u orientación hacia el aprendizaje y la 
actitud innovadora. La principal conclusión de esta 
investigación es la identificación de tres variables 

4  Téngase en cuenta que los cítricos son el cultivo que menos emi-
siones de gases de efecto invernadero emiten a la atmósfera: tan solo 
0,39 Kg de CO2 equivalente por kilo de fruta (Poore y Nemecek, 2018). 
Además, los cítricos son árboles capaces de fijar mucho CO2 (concre-
tamente 25 t/ha. de CO2 al año), algo que los bosques no consiguen 
con la misma intensidad una vez alcanzan su madurez como masas 
arbóreas (Iglesias y Tejedo, 2017).
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que infl uyen de manera determinante en el com-
portamiento innovador del agricultor: a) el nivel de 
formación, que infl uye de manera determinante en 
el comportamiento innovador; b) el tamaño de la 
explotación y, en general, la gestión de la propie-
dad de las parcelas, ya que condiciona la opción 
de dedicación exclusiva y la existencia de personal 
asalariado, con lo que se categorizan como rasgos 
claramente negativos el minifundismo y la agri-
cultura a tiempo parcial (sin embargo, algunos de 
estos condicionantes negativos se matizan por la 
pertenencia a agrupaciones de propietarios -coo-
perativas o SAT, Sociedades Agrarias de Transfor-
mación- que incorporan en muchos casos la profe-
sionalización en la gestión agrícola); c) la dotación 
de infraestructuras productivas, tanto en lo que se 
refi ere a la maquinaria agrícola más convencional, 
como a la capacidad de las explotaciones/parcelas 
para incorporar avances técnicos y de gestión de 
la tierra, en especial sistemas de riego, maquinaria 
adaptada al sistema de cultivo, nuevas técnicas de 
control de la situación de la tierra o de plagas, etc.

A estas tres variables deberíamos añadir una 
cuarta, ya que la predisposición a introducir inno-
vaciones también aparece ligada a la agricultura 
comercial y más próxima al mercado (Ramos-San-
doval et al., 2016). Así, a la hora de introducir inno-
vaciones parece menos relevante la disposición de 
instrumentos de formación y asesoramiento (ofi ci-
nas de asesoramiento agrícola) que la predisposi-
ción al mercado.

Por las propias características del segmento de 
producción de cítricos, debemos mencionar cómo 
en la fase más industrializada de manipulación y 
transformación del producto pueden introducirse 
innovaciones, fundamentalmente en lo que res-
pecta a nuevas instalaciones que incorporen los 
últimos desarrollos técnicos y se centren espe-
cialmente en el respeto a los requisitos sanitarios 
exigibles y en el cuidado del producto (trazabilidad, 
control de temperatura, etc.). 

En último lugar, la fase de comercialización ofrece 
también múltiples opciones de innovar, especial-
mente pensando en las posibilidades de coordinar 
a los agentes intervinientes (mediante una inter-
profesional realmente efectiva), o también optan-
do por estrategias de diferenciación del producto, 
entre otras alternativas.

3. CARACTERIZACIÓN DE LA INNOVACIÓN

Para identifi car los aspectos susceptibles de aña-
dir innovación en el cultivo de los cítricos debe-
mos conocer las posibilidades de incorporar in-
novaciones según la fase de producción a la que 
se hace referencia, distinguiendo entre la fase de 
cultivo y la de transformación (industrialización) y 
comercialización. 

3.1 Fase de cultivo de los cítricos.

   A) Gestión de la propiedad.

Un aspecto indirectamente relacionado con el cul-
tivo y que condiciona la evolución del sector ci-
trícola valenciano es el derivado de la estructura 
de propiedad, formada mayoritariamente por pe-
queños agricultores propietarios con parcelas de 
pequeño tamaño y con un creciente porcentaje de 
agricultores a tiempo parcial. El origen de este mi-
nifundismo nos llevaría a remitirnos a la estruc-
tura de la propiedad, a los mecanismos de trans-
misión hereditaria y a la propia rentabilidad del 
cultivo de cítricos. Así, con el paso del tiempo se 
pasó de una citricultura a tiempo completo a una 
transformación progresiva en actividad a tiempo 
parcial, demostrando su potencialidad para gene-
rar rentas complementarias a las familias de la 
Plana y contribuyendo también a la creación del 
fenómeno de identifi cación entre la sociedad y la 
actividad citrícola (pese a que hace ya décadas 
que dejo de ser la actividad principal de la mayo-
ría de la población).

Gráfi co 2. Explotaciones citrícolas en función de su 
tamaño. Comunitat Valenciana.
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Fuente: Encuesta sobre la Estructura de Explotaciones agrícolas, 
año 2016. INE (2016) y elaboración propia.

En relación al tamaño de la explotación (repartido 
además éste entre diferentes parcelas), el mini-
fundismo en el sector citrícola valenciano es to-
davía más acusado que en el ámbito nacional. Así, 
si en la citricultura española cerca del 36% de las 
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explotaciones tiene menos de una hectárea y sólo 
el 5% tendría más de veinte hectáreas, mientras 
que en el caso valenciano estos porcentajes se 
sitúan en un 40’2% para las inferiores a la hec-
tárea y sólo en el 1’9% para las de mayor tamaño 
(Tablas 1 y 2). Las diferencias entre la superficie 
media de la explotación en España y la Comuni-
tat Valenciana se explican por el mayor tamaño 
de las nuevas plantaciones de cítricos tanto en la 
región de Murcia como sobre todo en Andalucía, 
en donde las explotaciones de menos de una hec-
tárea representan sólo un 26’8% del total, pero las 
de más de cinco suponen ya el 16’7% de todas las 
explotaciones citrícolas.

Tabla 1. Porcentaje de explotaciones citrícolas en función 
de su tamaño. España y principales regiones productoras 
(sin Comunitat Valenciana).

Explotaciones 
por tamaño (ha)

España (%) Andalucía (%)
Región de 
Murcia (%)

<1 36,7 26,8 38,8

1  a <2 19,7 10,1 24,8

2  a <5 23,6 24,8 16,0

5  a <10 10,5 14,7 8,2

10  a <20 4,8 6,8 4,8

20  a <30 1,8 5,3 2,2

30  a <50 1,2 3,7 1,8

50  a <100 0,9 3,5 2,1

>=100 0,9 4,2 1,3

Fuente: Encuesta sobre la Estructura de Explotaciones agrícolas. 
INE(2016) y elaboración propia.

Tabla 2. Porcentaje de explotaciones citrícolas en función 
de su tamaño. Comunitat Valenciana.

Explotaciones por 
tamaño (ha)

% Explotaciones % ha. sobre el total

< 1 40,2 9,2

1  a < 2 20,8 10,1

2 a < 5 24,0 23,7

5 a <  10 9,3 17,8

10 a < 20 3,9 14,6

20 a < 30 1,0 7,3

30 a < 50 0,4 4,1

50 a < 100 0,3 5,3

>=100 0,2 7,9

Fuente: Encuesta sobre la Estructura de Explotaciones agrícolas. 
INE(2016) y elaboración propia.

Sobre este particular, y como quedó patente en 
todas las entrevistas realizadas en el sector, el 
enfoque se centra en intentar resolver la limita-
ción que el tamaño impone mediante una gestión 
más tecnificada de los cultivos. Por una parte, y 
como se verá a continuación, están los temas de 
manejo del suelo, sistema de riego o tratamientos 
fitosanitarios, que de forma creciente se realizan 
en común entre propietarios próximos como for-
ma de generar rendimientos a escala en la pro-
ducción. Por otra parte, aunque en esta misma 
dirección, debemos indicar dos fenómenos que 
están teniendo lugar en la zona de la Plana: (1) 
la concentración parcelaria aprovechando la si-
tuación actual de precios a la baja (a pesar de la 
presión que el sistema industrial y urbano sigue 
ejerciendo en buena parte de las zonas de cultivo), 
para crear explotaciones de mayor tamaño; (2) el 
arriendo o cesión de tierras para periodos largos 
de tiempo (en torno a los 15 años), y que incluyen 
la plantación de nuevas variedades como una vía 
para la adaptación de cultivos y mayor mecaniza-
ción de las explotaciones. 

De acuerdo con lo indicado en las entrevistas rea-
lizadas con responsables de gestión de tierras, la 
decisión sobre modificación de cultivos se hace, 
por lo general, buscando variedades y marcos de 
plantación que suponga una inversión moderada 
(en esta decisión participa el propietario de los 
campos) y, sobre todo, una mayor facilidad de cul-
tivo a menor coste. Se trata de una decisión que 
pretende garantizar al propietario que, en caso 
de retomar el cultivo de forma directa, la propie-
dad estará mejor adaptada a las condiciones de 
mercado y pueda resultar más rentable que con 
anterioridad.

Esta tendencia, que podemos calificar de impara-
ble, va unida a una variada casuística que recoge 
desde el alquiler (con precio pactado), la cesión 
(sin acuerdo de precios, y vinculado a porcentaje 
de cosecha o retorno de la propiedad tras varios 
años en condiciones adecuadas para su explota-
ción), o la contratación anual en la gestión de to-
das o parte de las tareas agrícolas. Lo importante 
en todos estos tipos de acuerdo sobre gestión del 
suelo se encuentra en que suponen un paso de-
cidido hacia la tecnificación de las explotaciones, 
con inversiones en nuevas variedades, ajustes en 
el sistema de riego e introducción de nuevos es-
tándares de cultivo y poda con uso de maquinaria.

Mención especial merece el creciente número de 
agricultores a tiempo parcial, muy unido este he-
cho al proceso de relevo generacional, una menor 
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experiencia y conocimiento en técnicas de cultivo 
y una mayor indefensión frente al mercado y la 
comercialización final del producto. Es por todo 
ello por lo que la agricultura a tiempo parcial es la 
que con más fuerza accede a los diversos meca-
nismos de gestión conjunta (e integrada) de explo-
tación de cítricos.

   B) Manejo del suelo y riego.

Hacer referencia a la innovación en los cítricos en 
la Plana de Castelló, es hacer una obligada men-
ción a una historia que arranca en el momento en 
que José Polo de Bernabé (1812-1889) reemplaza 
vides y olivos por mandarinos y naranjos en Vi-
la-real y Borriana, introduciendo así el cultivo de 
cítricos en la Plana Baixa. Desde aquellos prime-
ros años las explotaciones citrícolas han ido incor-
porando diferentes marcos de cultivo adaptándo-
se a las características (frondosidad, necesidades 
de espacio del propio árbol, distanciamiento para 
permitir el acceso de maquinaria, etc.) de los dife-
rentes pies y variedades cultivadas.

También el manejo del suelo ha cambiado desde 
las técnicas de aireado y eliminación de hierbas 
(con medios animales inicialmente, mediante mo-
tocultores después) a la situación actual en que 
se opta por no remover la tierra y mantener la cu-
bierta vegetal durante buena parte del año. 

El contacto del sector con otros territorios pun-
teros tanto en la producción citrícola como en la 
aplicación de nuevas técnicas (así como con las 
instituciones regionales de investigación agraria), 
permite a los productores estar al día respecto a la 
innovación existente. Pero el problema surge cuan-
do las nuevas aplicaciones disponibles requieren 
(para ser eficientes) de un tamaño tanto de parcela 
como de explotación muy superior al existente en 
la Plana: difícilmente puede aplicarse el análisis de 
la problemática del árbol o del suelo mediante dro-
nes, o el uso de sensores ubicados en el subsuelo 
conectados a unas instalaciones centrales vía tele-
mática, cuando la explotación se encuentra repar-
tida entre diferentes pequeñas parcelas (muchas 
veces ubicadas incluso en distintos términos mu-
nicipales y a kilómetros de distancia unas de otras).

También relacionado con la gestión del suelo (y el 
marco de plantación o separación entre árboles) 
está la capacidad para introducir maquinaria en 
las diferentes fases del proceso de producción, 
tanto en el momento de aplicar tratamientos fito-
sanitarios como en la fase de recolección. Así, el 
tiempo empleado en llevar el fruto desde el árbol 

hasta la plataforma o camión que lo traslada al al-
macén es muy superior en plantaciones tradicio-
nales que en aquellas que incorporan calles que 
permiten un acceso más directo, situación que 
repercute significativamente en el coste de reco-
lección y que supone, respecto al coste total, una 
media de entre el 17% para el mandarino y del 
14% en el caso de la naranja5.

En cuanto al riego, aunque inicialmente en la Pla-
na se destinó al cultivo de cítricos exclusivamen-
te la zona de huerta (básicamente regada por el 
agua del rio Mijares), bien pronto el cultivo se am-
plió a las antiguas zonas de secano gracias a la 
constitución de sociedades de riego que perfora-
ban pozos para el aprovechamiento de las aguas 
subterráneas de la zona6. 

Probablemente el proceso señalado supra, junto 
con el más reciente cambio del tradicional riego 
a manta o por inundación al mucho más eficiente 
sistema de riego por goteo, suponen los cambios 
más significativos en este aspecto. El esfuerzo in-
versor exigido al agricultor para llevar a cabo este 
canje vino apoyado por instituciones y adminis-
traciones de diferentes competencias geográficas 
(desde instituciones de crédito locales o regiona-
les pasando por ayuntamientos, Generalitat, U.E., 
etc.), y supuso en la mayoría de los casos la agru-
pación de diversas sociedades de riego para pa-
sar a gestionar el riego de una superficie mucho 
mayor. A los evidentes beneficios provenientes de 
este cambio (reducción de costes: menor uso de 
agua, energía, instalaciones, mano de obra, etc.)7 

debe señalarse, al menos, algún inconveniente: la 
menor posibilidad de discriminar las diferentes 
parcelas (por ejemplo, en volumen de riego), impi-
diendo así la incorporación de algunas de ellas a 
la estrategia de agricultura ecológica (el agua in-
corpora abonos incompatibles con dicha práctica).

También debemos incluir en este apartado un ele-
mento fundamental para la pervivencia del sec-
tor: la reconversión varietal. Desde su inicio, la 
citricultura ha sabido adaptarse a las cambiantes 
demandas del mercado, ofreciendo las variedades 
que mejor salida presentaban y modificando el 
cultivo ante la aparición de nuevas opciones (ora 
por mutación espontánea, ora por nuevos desa-
rrollos fruto de la investigación). 

5  Véase de Miguel, Caballero y Fernández-Zamudo (2020).
6  Actualmente, en la Comunitat Valenciana el 97’7% de las explota-
ciones y el 98’1% de las hectáreas cultivadas de cítricos son de regadío 
(INE, 2016).
7  Considérese que actualmente el riego supone entre un 16 % (para 
mandarinos) y un 23% (para naranjos) del coste total de producción en 
la citricultura valenciana (Mateu et al., 2018; Chueca et al., 2020).
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En los últimos años las innovaciones en el ámbito 
varietal han impactado fuertemente al sector, no 
sólo al aparecer nuevas variedades irradiadas y 
triploides (que pueden resolver el problema de la 
“pinyolà”, mejorando sus opciones comerciales, y 
también medioambientalmente más sostenibles 
al ser compatibles con la vida de las abejas8) sino 
también las variedades de club (aquellas que exi-
gen para su cultivo el pago de royalties, y tienen 
un límite a la superfi cie total a plantar). El origen 
de este problema técnico está íntimamente liga-
do al minifundismo que en la práctica supone la 
existencia de campos alternados de diferentes 
variedades, con el consiguiente cruce en el pro-
ceso de polinización por parte de las abejas. Este 
problema es inferior en las escasas plantaciones 
de gran tamaño, poco abundantes en la zona de la 
Plana y presentes en la provincia de Castellón úni-
camente en las nuevas zonas citrícolas del Baix 
Maestrat y zonas de interior.

La solución en este momento se centra en el cam-
bio varietal; sin embargo, las opciones para llevar 
a cabo esta transformación (básicamente, el injer-
to sobre árboles de otras variedades ya desarro-
llados, o el arrancado y nueva plantación) impli-
can tanto la pérdida de ingresos durante algunas 
campañas como un importante esfuerzo inversor 
que, pese a las líneas de apoyo existentes, resulta 
muchas veces tremendamente difícil de afrontar 
para el agricultor no profesional.

   C) Estructura varietal

La referencia de cítricos existentes en la Comuni-
tat Valenciana supone hablar de un número total 
de variedades situado en una cifra superior a las 
setenta, en la medida en que se contabilizan al-
gunos productos con un peso muy marginal. Del 
grueso de variedades más de la mitad se corres-
ponden con el concepto de mandarina (satsuma, 
clementina y mandarinos híbridos), seguida en 
número por el naranjo dulce que engloba en torno 
al 25% del total de variedades.

El tema de las variedades, y el uso como base de 
pies tolerantes a distintas enfermedades, es un 
punto crucial en el proceso de cultivo en el que 
están implicados los agentes de innovación del 
sector9. La respuesta a los problemas derivados 
directamente del cultivo se ha centrado en la in-

8  Pinyolà; el término hace referencia a la aparición de pequeñas 
semillas en el fruto, lo que repercute negativamente en su calidad y 
que se asocia al efecto de la polinización cruzada entre variedades por 
parte de las abejas.
9  Aleza, Forner, y del Pino (2020).

vestigación de nuevas variedades (en especial en 
los mandarinos) desarrolladas desde servicios 
de investigación de la administración pública, en 
especial del IVIA, y también desde laboratorios de 
experimentación agrícola privados. 

El objetivo de la investigación varietal ha sido tri-
ple: por un lado, hacer frente a problemas deri-
vados tanto de la pinyolà como de plagas (tanto 
con patrones o pies de plantación, como por la vía 
del injerto); en segundo lugar, ampliar la campa-
ña citrícola tanto con variedades tempranas como 
tardías; y, fi nalmente, adaptar el producto a las 
tendencias del mercado y los gustos de los con-
sumidores. El resultado del proceso es un núme-
ro creciente de variedades híbridas con distintos 
grados de adaptación al suelo y aceptación por el 
mercado.

Gráfi co 3. Calendario de recolección de cítricos en España. 
IVIA.

CALENDARIO DE RECOLECCIÓN  DE LOS CITRICOS CULTIVADOS EN ESPAÑA
Pardo J., Buj A.
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El proceso de introducción de estas nuevas varie-
dades se produce por las vías tradicionales (nue-
vas plantaciones o injerto), con una distribución li-
bre de estas a través de empresas de viveros. Sin 
embargo, como ya hemos indicado previamente 
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debemos destacar (por la importancia creciente 
en el sector) la aparición de variedades someti-
das a derechos de patente, y dentro de ellas las 
denominadas de club que limitan la cantidad 
máxima de plantas en un intento de controlar el 
mercado. De hecho, y así se puede constatar, son 
las variedades de club las que centran el interés 
del sector de cara a los próximos años. Se trata 
tanto de ofrecer una nueva variedad de planta que 
cumple con los requisitos de resistencia a plagas, 
consumo de agua y producción, pero que también 
garantizará (teóricamente) unos ingresos extra 
derivados de la diferenciación del producto y del 
control sobre la cantidad ofertada en el mercado 
(benefi cios extraordinarios fruto de una posición 
de monopolio).

Es importante señalar que esta nueva tendencia 
exige una mayor inversión inicial, e indirectamen-
te condiciona el papel que la agricultura a tiempo 
parcial representa dentro del sector. La necesidad 
de dicha inversión inicial superior, junto con un 
mayor componente técnico de la misma, está con-
tribuyendo a generar una tendencia hacia la pro-
fesionalización del cultivo por medio de secciones 
especializadas de cooperativas o sistemas de 
gestión de tierras vinculados a SAT (o directamen-
te dependientes de empresas comercializadoras).

De hecho, y relacionado con la reconversión a 
nuevas variedades, la opinión recogida por parte 
de agricultores (tanto a tiempo completo como a 
tiempo parcial) indica que este cambio se viene in-
terpretando como la necesidad de adaptarse para 
hacer frente a la caída en la rentabilidad. Así, den-
tro de lo que podríamos considerar como un cierto 
agotamiento del sector debido a la menor renta-
bilidad del mismo (vista la tendencia de la última 
década), estas nuevas variedades se presentan 
como una tabla de salvación en cuanto a precios. 
En este sentido, y puesto que la cuestión del pre-
cio de venta (rentabilidad) se sitúa en el primer 
nivel de preocupación entre los agricultores, son 
las variedades de club (con garantía en cuanto al 
límite en el número total de plantas, superfi cie de 
cultivo y producción estimada) las que presentan 
mayor interés.

El otro aspecto que está detrás de la distribución 
varietal, mucho más importante cuando se trata 
de productores de mayor tamaño (vinculados a 
empresas de comercialización), es la intención de 
ampliar la extensión de la campaña tanto en su 
inicio como en su fi nalización. En este sentido, la 
tendencia en la Plana ha venido siendo la de adop-
tar variedades tempranas que aportaban, por lo 

general, precios más elevados. Sin embargo, en 
los últimos años va adquiriendo fuerza la tenden-
cia de buscar cosechas más tardías que cuentan 
con una menor competencia internacional, dado 
el tipo de especialización de los nuevos países 
productores (centrados en naranja dulce frente a 
mandarinas). En cualquier caso, la duración de la 
campaña se ha ido ampliando desde el grueso de 
la temporada de 6 meses entre octubre y marzo 
hasta los aproximadamente 10 meses que irían 
desde principios de septiembre hasta principios 
de julio.

Gráfi co 4. Peso de la producción (porcentaje) de los 
principales grupos de cítricos por provincia (aforo 
campaña 20/21, septiembre 2020).
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De los gráfi cos anteriores se deduce una especia-
lización provincial muy clara: Valencia en Naranja 
Dulce (y, dentro de ella, en el grupo Navel) con cer-
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ca del 61% del total de su producción, Alicante en 
resto de cítricos con casi el 45% (prácticamente 
en su totalidad limones), y Castellón muy clara-
mente en mandarinas (el 83’5% de la producción 
citrícola de la provincia proviene de ese grupo). 

En el caso de Castellón y dentro de las mandari-
nas, a pesar de la tendencia reciente de optar por 
nuevas variedades híbridas, la variedad predomi-
nante sigue siendo muy claramente la clementina 
(el 87’2% del total de mandarinas) al adaptarse 
tanto el terreno como el clima especialmente bien 
a este tipo de cítrico. En la Plana de Castelló la 
clementina tiene como principal referencia a la 
variedad autóctona clemenules (con más del 70% 
del total), siendo la que concentra la mayor parte 
de la producción. En el caso de naranjas, las varie-
dades predominantes son las agrupadas en navel 
(incluye navelina y navelate) y resto de naranjas 
blancas (sobre todo valencia late y salustianas). 
En cuanto al resto de cítricos (limones, pomelos, 
otros cítricos, naranjo amargo), su presencia en la 
provincia de Castellón es meramente testimonial.

   D) Tratamientos y poda.

Partiendo de la idea de que en los cítricos la me-
canización de las labores agrícolas es aún menor 
que en el olivo, el almendro o la vid, perfeccionar 
las técnicas de fertilización, los tratamientos fi-
tosanitarios y antiplagas (adaptándose además 
a las exigencias medioambientales que requie-
ren tanto la legislación como la sociedad) implica 
también una posibilidad importante de innovar, no 
sólo con nuevas técnicas sino también si se logra 
una mayor mecanización de las ya existentes.

Igualmente, mejorar la mecanización en la poda, 
aplicar nuevas técnicas y/o adaptarlas a las nue-
vas exigencias del cultivo y el entorno constituye 
otra fuente potencial de innovación en el sector. 
En cualquier caso, la mejora que podría suponer 
la poda en “seto” (característica de algunas plan-
taciones intensivas) se antoja incompatible con 
las singularidades del marco de cultivo tradicional 
citrícola en las comarcas de la Plana.

La realidad es que, si bien es cierto que en materia 
de abonado y tratamientos fitosanitarios la citri-
cultura viene aplicando cuantas innovaciones sur-
gen en su ámbito (adaptándose a las limitaciones 
que marca la legislación europea, y aplicando una 
tendencia hacia la implementación de métodos de 
cultivo cada vez medioambientalmente más sos-
tenibles y que al mismo tiempo son ahorradores 
de recursos: tendencia a mantener la cubierta ve-

getal, menor uso de fitosanitarios y aplicación de 
métodos más naturales de control de plagas y sin 
contacto directo con los frutos), en el ámbito de la 
poda se siguen utilizando técnicas relativamente 
tradicionales.

Así, se sigue utilizando mayoritariamente la tijera 
y el serrucho manual o la motosierra frente a las 
nuevas herramientas eléctricas portátiles, más 
eficientes para estos trabajos. El uso de la poda 
mecánica con tractor y podadoras de discos prác-
ticamente no se ha introducido porque el marco 
de plantación de muchas parcelas no lo permi-
te, además de que dicha técnica suele aplicarse 
en plantaciones que destinan su producción a la 
transformación industrial (algo muy minoritario 
en la Plana).

Sin embargo, y pese a las dificultades de introduc-
ción de innovaciones, es este proceso el más pro-
clive a la adopción de nuevas técnicas, así como a 
una mayor profesionalización. De acuerdo con la 
opinión de los expertos consultados, se empieza 
a detectar problemas para la contratación de gru-
pos de trabajo encargados de la poda, en especial 
de la figura de capataz con conocimientos y expe-
riencia, y se indica la falta de conocimiento en este 
segmento. Este hecho provoca una presión al alza 
en el coste de la poda que incentiva una mayor 
mecanización, que por el momento se muestra 
débil. Debemos recordar que, de acuerdo con el 
trabajo de Mateu et al. (2018), el proceso de poda 
representa entre el 11 y el 14% de los costes de 
la explotación y es una actividad principalmente 
manual. La introducción de poda mecánica, com-
plicado por la gestión del minifundismo, permitiría 
ahorros de hasta el 75% en el caso de naranjos y 
mandarinos (Chueca et al. 2020).

Por otra parte, la transformación de parcelas en 
cultivo ecológico requiere de un periodo de adap-
tación de cerca de tres años, por lo que esta de-
cisión viene condicionada por las expectativas de 
rentabilidad a medio plazo. Este tipo de apuesta 
vendría asociada especialmente con una citricul-
tura más profesionalizada (o relacionada con las 
explotaciones gestionadas directamente por coo-
perativas, Sociedades Agrarias de Trasformación 
SAT), excluyendo de facto a la agricultura a tiempo 
parcial predominante en la zona.

   E) Recolección.

Las mejoras en la mecanización del proceso, así 
como también las posibles adaptaciones de la 
maquinaria existente a las peculiaridades de las 
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explotaciones de la zona, pueden redundar tanto 
en una reducción de costes como en un perfec-
cionamiento de la recolección, lo cual generará fi-
nalmente tanto una mayor calidad del fruto como 
una considerable reducción de costes.

Del mismo modo, aquellas investigaciones que 
determinen claramente los tempos de recolec-
ción más apropiados y personalizados a cada ex-
plotación (con composición del suelo, variedades, 
régimen pluviométrico y de temperaturas distinto) 
para obtener un producto de mayor calidad supo-
nen una línea de innovación a considerar.

Ciertamente, este apartado es en el que menos 
innovaciones se han incorporado en las cinco úl-
timas décadas y uno de los que supone un mayor 
porcentaje del coste de producción: entre el 30% 
para naranjos y el 49% para mandarinos, por el 
menor tamaño del fruto (Chueca et al., 2020).

En relación con posibles innovaciones, son todavía 
de escasa implantación los equipos de asistencia 
(carretillas motorizadas, etc.), y prácticamente 
inexistentes las plataformas móviles de asisten-
cia a la recolección o los vibradores de troncos. 
Este tipo de innovaciones se enfrentan a una pro-
blemática común para poder conseguir su efecti-
va implantación: el marco de plantación con calles 
de servicio demasiado estrechas y parcelas exce-
sivamente pequeñas. Así, cuestiones como la sus-
titución de los tradicionales cajones de 20 kilos 
por palots o contenedores de frutas de entre 150 
y 200 kilos quedan limitadas por el espacio dispo-
nible para introducir maquinaria, el cual también 
va unido a la posibilidad de introducir camiones de 
mayor tonelaje.

Finalmente, y centrado en la recogida de la fruta, 
debemos mencionar todas aquellas cuestiones 
relacionadas con la mano de obra, requiriendo es-
pecial mención la configuración de cuadrillas (co-
llas de collidors). Los integrantes de estas cuadri-
llas tienen, por lo general, un bajo nivel formativo, 
están formadas mayoritariamente por hombres 
(aunque en los últimos años se está dando una 
progresiva incorporación de mujeres, vinculadas 
en muchos casos a cuadrillas formadas por gru-
pos familiares), presentan un alto porcentaje de 
población inmigrante y, por supuesto, con un claro 
predominio de la contratación temporal. Los sala-
rios pagados en la agricultura (y, en general, sus 
condiciones laborales y su temporalidad) junto 
con la mejoría en la situación económica en los 
últimos 30 años, y la llegada de inmigrantes dis-
puestos a aceptar condiciones salariales peores 

en comparación con otros sectores de actividad 
en la Plana (en especial durante el boom inmobi-
liario, acompañado por la expansión de la indus-
tria cerámica) han hecho que cada vez mas esta 
tarea se asocie a inmigrantes. De acuerdo con las 
entrevistas realizadas, las estimaciones sobre 
composición de cuadrillas indican que el colectivo 
de inmigrantes representa aproximadamente el 
75% de los integrantes de las collas, sin que exis-
ta un predominio claro de nacionalidades distinto 
del que se observa en el conjunto de la sociedad.

También debe reconocerse la existencia, todavía, 
de una cierta presencia de economía sumergida 
en estas tareas y que, a pesar de los esfuerzos 
de muchas empresas por evitar estos contratos 
irregulares, éstas se encuentran con falta de tra-
bajadores disponibles y se recurre en ocasiones 
a trabajadores en situación de desempleo (o re-
ceptores de otras prestaciones públicas) y a inmi-
grantes irregulares. Sobre este particular, las em-
presas y gerentes de cooperativas entrevistados 
son rotundos respecto del cumplimiento de la le-
galidad laboral, si bien reconocen que agricultores 
y algunas empresas comercializadoras recurren a 
grupos de trabajadores irregulares, consolidando 
una parte de la actividad citrícola dentro de la eco-
nomía sumergida.

F) Abandono de cultivos, razones de rentabili-
dad y gestión de la propiedad.

Un tema que preocupa especialmente en relación 
con el cultivo de cítricos en la Plana, y en medida 
similar en el conjunto del sector agrícola en la Co-
munitat Valenciana, es la tendencia al abandono de 
cultivos. Los motivos se identifican con la pérdida 
de rentabilidad de la agricultura frente a otros sec-
tores de actividad, la dificultad para el relevo ge-
neracional, otros problemas específicos de la citri-
cultura como son el minifundismo o la agricultura 
a tiempo parcial, y otros aspectos como el compo-
nente cada vez más urbano de nuestra sociedad.

Centrando el enfoque en la Plana de Castelló, y de 
acuerdo con lo que indican García Álvarez-Coque y 
Tudela (2020), se trata de un problema macroeco-
nómico para la agricultura pero que requiere de 
un enfoque microeconómico adaptado a zonas de 
cultivo y variedades concretas. La citricultura está 
sometida a un sistema de minifundio, con planta-
ciones cuyo marco físico de cultivo mantiene una 
estructura tradicional que limita la incorporación 
de maquinaria, se encuentra sometida a un peso 
muy destacado de la agricultura a tiempo parcial 
(que lleva aparejado problemas a la hora de tomar 
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decisiones a medio/largo plazo por la incertidum-
bre y el importe de la inversión necesaria), exis-
te un claro problema de relevo generacional con 
agricultores de edad avanzada (menos proclives a 
la innovación y a nuevas inversiones), y presenta 
un problema grave en el proceso de venta de la 
producción, con una posición de debilidad frente 
a grandes grupos de comercialización y distribu-
ción de productos alimenticios.

Con este panorama, la situación actual (que tiene 
su inicio a principios del siglo XXI) es de una ten-
dencia clara al abandono de superfi cie de cultivo 
en toda la Comunitat Valenciana. Los datos dispo-
nibles, facilitados por el IVIA y recogidos en el gráfi -
co 5, ajustan los datos de evolución de la superfi cie 
citrícola con una tendencia decreciente desde el 
año 2000, que se ha acelerado en esta última déca-
da. Es evidente que detrás del abandono del culti-
vo citrícola hay una razón de rentabilidad, y en ese 
sentido son las parcelas menos rentables o donde 
el riesgo de cambio de cultivo conlleva un menor 
coste de oportunidad (es decir, las parcelas menos 
rentables) aquellas que primero se abandonan. 

Gráfi co 5. Evolución de la superfi cie citrícola (ha) en la 
Comunitat Valenciana.
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Sobre este particular, el gráfi co 6 complementa 
la información anterior con datos de producción 
citrícola. Como se observa, el cultivo de cítricos 
presenta un cierto componente de alternancia en 
la producción por hectárea10, pero también es po-
sible identifi car una producción media bastante 
estable en torno a los 3,5 millones de toneladas 
que se mantiene relativamente estable a lo lar-
go del tiempo. Esto vendría a indicarnos, aunque 
sea indirectamente, que son las parcelas menos 
rentables las que son objeto de abandono o trans-
formación en otros tipos de cultivo y, alternativa-
mente, que las nuevas plantaciones y aquellas 

10  Algunas variedades de cítricos, al igual que sucede en muchos 
otros cultivos frutícolas, muestran comportamientos de vecería, o al-
ternancia entre buenas y malas cosechas. Ello justifi caría la forma de 
dientes de sierra de la gráfi ca de producción citrícola valenciana.

que permanecen en el sector tienden a aumentar 
su productividad por superfi cie de cultivo. 

Es decir, y de acuerdo con el objetivo de este in-
forme y con independencia de cuestiones muy 
importantes relacionadas con la comercialización 
y que están en el epicentro de la caída en la renta-
bilidad, desde la posición del productor es posible 
incorporar márgenes de mejora que pasan por 
resolver los tres problemas centrales del cultivo 
y producción de cítricos: a) el minifundismo, b) la 
gestión de la tierra con agricultura a tiempo par-
cial junto con los problemas de relevo generacio-
nal, c) y la necesidad de adaptación varietal con-
dicionada por el mercado y la facilidad productiva. 
La modifi cación de estos tres rasgos dominantes 
en la citricultura de la Plana permitiría una mayor 
implementación de las innovaciones, una conside-
rable reducción en los costes de producción y una 
mejora en lo márgenes que obtendría el agricultor.

Gráfi co 6. Evolución de la producción citrícola (t) en la 
Comunitat Valenciana.
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Una cuestión que debe ser recordada, en relación 
con el abandono de cultivos, es que la producción 
citrícola presenta otros efectos benefi ciosos des-
de el punto de vista social más allá de la mera 
rentabilidad privada. Nos estamos refi riendo al 
positivo impacto medioambiental, tanto en lo que 
se refi ere al intercambio de CO2 como a su valor 
paisajístico, y también la consideración social de 
los cítricos como seña de identidad. Estos dos as-
pectos son elementos muy relevantes que ayudan 
a entender la importancia que se sigue dando en 
la Comunitat Valenciana, y en concreto en la Plana 
de Castelló, a la citricultura. Así, resulta difícil in-
terpretar la identidad cultural de municipios como 
Borriana, la Vilavella, Nules o Vila-real sin hacer 
mención destacada a la naranja como elemento 
identitario11.

11  A modo de ejemplo se pueden mencionar las ferias agrícolas que 
se organizan, la existencia de Consejos Agrarios municipales, la im-
portancia que en empleo femenino todavía juegan las actividades citrí-
colas, u otros elementos como el Museo de la Naranja de Borriana.

Innovacion-Territorios Inteligentes_2021_CASTELLANO.indd   25Innovacion-Territorios Inteligentes_2021_CASTELLANO.indd   25 13/12/21   10:2113/12/21   10:21



26

TERRITORIOS INTELIGENTES, SECTORES INNOVADORES 

3.2 Fase de transformación (industrialización) y 
comercialización.

   A) Fase de almacén.

La llegada de la fruta al almacén de clasificación 
y empaquetado supone una cierta ruptura con 
todo lo anterior. Se trata de la parte industrial del 
proceso, y es la que mejor refleja la innovación 
sectorial. Desde el mismo instante en que llega la 
producción desde el campo, la mercancía se inicia 
un proceso de control (trazabilidad) y manipula-
ción de la fruta por medios totalmente mecaniza-
dos. El primer paso suele ser a través de la unidad 
(máquina calibradora) que analiza peso y calidad 
(calibre y color) de la fruta, lo que permite asignar 
una categoría al fruto y, en ese momento, decidir 
el tipo de comercialización (envasado) que se apli-
ca a cada partida.

Sobre el conjunto del proceso debemos indicar 
que se trata de una actividad altamente mecani-
zada, donde la mano de obra interviene exclusiva-
mente con un mero objetivo de control en algunos 
segmentos por los que atraviesa la fruta y, sobre 
todo, en el último punto de salida del cítrico para 
realizar el envasado (ésta es la fase en que la me-
canización sigue siendo menor y, por tanto, donde 
se concentra buena parte de la mano de obra) y 
comprobar que éste ha sido correcto, así como 
para dar los últimos retoques. 

Por lo que respecta a la ejecución de las tareas 
es interesante señalar que, pese a que la meca-
nización es casi absoluta dentro de los almace-
nes, y dada la actual equiparación salarial entre 
hombres y mujeres, se mantiene una separación 
de tareas entre hombres (carretillas, control sobre 
movimiento de cajas, y tareas asociadas históri-
camente a un mayor esfuerzo físico), y mujeres 
(con tareas más centradas en la manipulación 
del producto, siendo las únicas que ocupan líneas 
de envasado final). Pese a ello, de las diferentes 
entrevistas realizadas se desprende que esta se-
gregación por tareas viene explicada más por una 
cuestión de tradición que por cualquier tipo de li-
mitación planteada por los responsables de orga-
nizar estas actividades. 

La incorporación tecnológica en almacén se co-
rresponde con la instalación de maquinaria cada 
vez más compleja, con menor intervención de 
mano de obra, capaz de garantizar la trazabilidad 
y controles de calidad, y que se combina con la 
intervención de líneas de frío y pre-enfriado, y por 
supuesto, el proceso de transporte.

En relación a las distintas formas de envasado, en 
caja (plástico, cartón o madera) o malla, éstas res-
ponden al tipo de cliente o mercado al que va des-
tinada la mercancía. Esto afecta también al uso de 
envases reciclables cuando se trata de clientes 
habituales, y que son gestionados por empresas 
externas de gestión de envases que se encargan 
de su recogida y desinfección.

Sobre la gestión de almacén se centra buena par-
te de la posibilidad de reducir costes en la fase de 
industrialización. En primer lugar, nos encontra-
mos con la mayor o menor tecnificación de todo el 
proceso, y en este sentido debemos indicar que la 
tendencia es hacia la concentración en almacenes 
cada vez de mayor tamaño, con capacidad para 
manipular mayor volumen de producción, que in-
corporan turnos de trabajo como forma de lograr 
una amortización de maquinaria más elevada, y 
que consecuentemente requieren de mayor ca-
pacidad de conservación en frío y zonas de carga 
más amplias. 

El segundo aspecto clave es la duración de la cam-
paña en el almacén y el esfuerzo que se viene rea-
lizando por extenderla durante toda la anualidad. 
Para ello se aplican preferentemente tres vías: por 
un lado, la ampliación de instalaciones de conserva-
ción en frío (cámaras), permitiendo acumular mer-
cancía para su comercialización fuera de fechas de 
cosecha (esto ha sido una vía de trabajo tradicional 
dentro del sector); en segundo lugar, como meca-
nismo de mantener parte de las instalaciones en 
funcionamiento nos encontramos con la opción de 
comercializar otros productos que complementan 
la campaña tradicional de los cítricos (casos del me-
lón y la sandía, preferentemente, además de otras 
frutas de verano), con lo que es posible mantener 
en funcionamiento una parte de la infraestructura 
de producción (aunque no siempre es posible hacer 
uso de la maquinaria calibradora de cítricos por las 
dificultades de adaptación de rodillos y otros ele-
mentos que provocan roce en la fruta); como ter-
cera opción, siendo la que está adquiriendo mas 
fuerza en la última década, nos encontramos con 
la posibilidad de comercializar cítricos procedentes 
de otras regiones productoras a nivel mundial (so-
bre todo de Sudáfrica y Sudamérica).

Ahora bien, las respuestas estratégicas que aca-
bamos de mencionar tienen un tratamiento muy 
diferente en función de si nos referimos a comer-
cializadoras privadas o cooperativas de produc-
tores. Son las empresas privadas las que aplican 
todos estos mecanismos de reducción de costes, 
y donde el objetivo de ampliar campañas respon-

Innovacion-Territorios Inteligentes_2021_CASTELLANO.indd   26Innovacion-Territorios Inteligentes_2021_CASTELLANO.indd   26 13/12/21   10:2113/12/21   10:21



27

de a la necesidad de repartir los costes fijos (de 
mantenimiento, de amortización de la maquinaria, 
etc.) durante todo el año, reduciendo de esta for-
ma el impacto proporcional que tienen estos cos-
tes sobre los cítricos, mejorando así su posición 
estratégica como comercializadores y obteniendo 
ventajas derivadas de la gestión de personal. 

Por su parte, las entidades cooperativas mues-
tran, por lo general, y por razones derivadas de 
su modelo cooperativo y la dificultad para adop-
tar decisiones estratégicas, una incapacidad para 
extender la campaña con otras frutas y cítricos 
de otras procedencias. El resultado es un mayor 
coste operativo que se traduce directamente en 
rentabilidad para los socios productores.

Relacionado con los almacenes de cooperativas, y 
según se constata en las entrevistas realizadas a 
responsables tanto de cooperativas como de em-
presas privadas, es posible afirmar que se da una 
cierta sobredimensión de las instalaciones tanto 
respecto de la cosecha real actual como de la ca-
pacidad máxima de manipulación diaria de pro-
ducto. La explicación hay que buscarla en la faci-
lidad que encontró el sector cooperativo para la 
construcción de estas instalaciones, contando con 
ayudas que procedían de las distintas administra-
ciones y que han dado como resultado estructu-
ras de gran tamaño que, y es ahí donde surge el 
problema, requieren de su mantenimiento con los 
consiguientes costes fijos muy elevados.

   B) Comercialización.

Adentrarnos en el análisis de la comercialización 
de cítricos implica reconocer en primer lugar 
el eminente componente exportador del sector 
(frente a la alternativa del mercado nacional), su 
papel en el pasado como suministrador de divi-
sas así como otros impactos colaterales positivos 
que ha tenido sobre sectores como podrían ser la 
cerámica u otros sectores exportadores valencia-
nos (la acumulación de capital generada por una 
citricultura eminentemente comercial y exporta-
dora se trasladó a otras actividades, suponiendo 
el aporte inversor necesario para el nacimiento de 
dichas actividades). 

Otro aspecto que debemos considerar en relación a 
la comercialización del producto citrícola es la pér-
dida absoluta de cualquier posición y ventaja estra-
tégica por parte de los agricultores y productores 
de cítricos, al encontrarse en un mercado donde el 
precio lo fija casi de forma exclusiva el comprador 
(normalmente, un almacén intermediario). 

Finalmente y como tercer escalón de este entra-
mado de debilidad sectorial, nos encontramos con 
la posición de los grupos de distribución alimen-
taria en Europa y España, con una fuerte concen-
tración de poder que condiciona en gran medida 
el precio final que se aplica al consumidor, y con-
secuentemente a los almacenes de comercializa-
ción y cooperativas, lo cual sitúa a los agricultores 
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en el último escalón de la cadena de valor y con 
una nula capacidad para acometer cualquier ne-
gociación sobre los precios de su producción.

Afrontar esta debilidad estratégica es una tarea 
ardua, casi imposible de acometer en estos mo-
mentos, y que viene intentándose parchear con 
actuaciones que limiten la entrada de otros cítri-
cos foráneos (no procedentes de la UE) así como 
mediante la creación de redes de distribución pro-
pias en ámbitos de proximidad o vinculadas a pro-
ducción ecológica. Sin embargo, y a pesar recono-
cer una cierta voluntariedad en estas alternativas, 
su impacto real es muy pequeño sobre el conjunto 
del sector. Una opción, aplicada en otros cultivos, 
sería utilizar el método de precios garantizados 
que incentiven la rentabilidad parcelaria, algo que 
resulta viable en explotaciones de mayor tamaño, 
no siendo el caso de la citricultura de la Plana.

Es precisamente la constatación de la debilidad 
negociadora del sector lo que está originando un 
esfuerzo por la reducción de costes en la fase de 
almacén como única vía, por el momento, de obte-
ner una mayor rentabilidad en estas dos últimas 
fases del proceso, si bien existe el convencimien-
to en el sector de la necesidad de establecer un 
marco de negociación más favorable al agricultor 
como única forma de evitar la desaparición de 
cultivos y el abandono de tierras.

4. ECOSISTEMAS DE INNOVACIÓN EN EL 
TERRITORIO: ACTORES, CAPACITACIÓN Y 
FORMACIÓN.

De todo lo escrito hasta ahora se desprende que 
la innovación en el sector citrícola debe orientarse 
claramente hacia la reducción de costes y el in-
cremento de los ingresos de los productores, úni-
ca manera de mejorar la rentabilidad del sector y 
evitar el progresivo abandono de tierras y el de-
clive de esta actividad tradicional en la estructura 
productiva de la Plana (con su triple impacto ne-
gativo: económico, medioambiental y social). Tam-
bién se han detectado una serie de problemas a la 
hora de incorporar las innovaciones, relacionados 
fundamentalmente con el minifundismo (y la ex-
cesiva parcelación) y la estructura de la propie-
dad, y también con la debilidad de las estructuras 
de comercialización del sector. Así pues, cualquier 
actor que sea capaz de hacer frente a estos pro-
blemas deberá incluirse en el ecosistema de inno-
vación del sector citrícola de la Plana.

En primer lugar, el agricultor profesional (sobre 
todo el perteneciente a generaciones más jóvenes, 

con formación no sólo aplicada sino en muchas 
ocasiones también teórica) constituye el primer pi-
lar en el que debe basarse el proceso innovador en 
la citricultura. Es este tipo de agente el que puede 
ser capaz de, con una visión más de medio y largo 
plazo, trabajar para conseguir una agrupación de 
tierras mayor (sea por la vía de la adquisición o por 
otras vías alternativas como la cesión o arrenda-
miento a largo plazo), integrar gracias a ello unos 
marcos de plantación apropiados para incorporar 
innovaciones en el proceso de cultivo y recolec-
ción, y realizar la necesaria reconversión varietal 
que resuelva problemas como la pinyolà y que am-
plíe el periodo de recolección.

En este punto se entiende que la ley de estruc-
turas agrarias de la Comunitat Valenciana12 es el 
instrumento para avanzar en la línea de las IGC 
(Iniciativas de Gestión Común de tierras), lo cual 
generará cambios estructurales que a su vez re-
ducirán los problemas que actúan como barrera a 
la concentración de las parcelas, e indirectamente 
limitan el volumen de producción y la capacidad 
estratégica del sector en el ámbito comercial.

También el agricultor a tiempo parcial puede ju-
gar un papel importante en el proceso innovador. 
En la medida en que asuma la necesidad (aunque 
sea forzado por la progresiva pérdida de renta-
bilidad) de incorporar cambios en el tradicional 
minifundismo y se muestre partidario o al menos 
no impida la concentración parcelaria, acceda pro-
gresivamente a la gestión del cultivo por parte de 
profesionales (contratando empresas de servicios 
externas, cediendo la gestión a la sección de cul-
tivo de su cooperativa, integrándose en SATs que 
se encarguen de todo el proceso, etc.), asuma y 
apueste por la reconversión varietal aplicando 
nuevos marcos de cultivo, etc., estará abriendo la 
puerta a la innovación en su explotación y en bue-
na parte del sector citrícola de la Plana.

En cuanto a la industrialización y comercializa-
ción, es necesario señalar que en este momento el 
modelo es claramente dual (sector comercializa-
dor privado por un lado y sector cooperativista por 
otro), también en lo relacionado a la incorporación 
de la innovación. Bien es cierto que en la fase de 
transformación o industrialización (los trabajos 
en el almacén) buena parte de la incorporación 
de innovaciones ya se ha realizado por parte de 
uno u otro tipo de agente comercializador, y tan 
sólo quedaría grosso modo ir adaptándose a cuan-
tas nuevas tecnologías puedan ir apareciendo así 

12  Ley 5/2019, de 28 de febrero, de estructuras agrarias de la Comu-
nitat Valenciana.
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como realizar un esfuerzo de mecanización en el 
apartado del empaquetado (el que más mano de 
obra utiliza y el más susceptible de generar aho-
rros de costes al incorporar más mecanización). 

La diferencia entre unos y otros agentes comer-
cializadores surge respecto a la ampliación de 
la campaña citrícola para lograr un uso mayor 
de las instalaciones. La parte privada lleva aquí 
una clara ventaja frente a las cooperativas: la es-
pecial estructura societaria de estas últimas difi-
culta adoptar decisiones en la línea de ampliar la 
comercialización a otras frutas (y mucho más a 
cítricos de otras procedencias), mientras que en 
el sector privado es visto como una oportunidad 
tanto para reducir costes como en cuanto a la pe-
netración en los mercados y control de la red co-
mercial y de distribución.

Así pues, los dos principales agentes en la comer-
cialización de los cítricos se constituyen también 
en actores de la innovación, pero en diferente me-
dida. Los comercializadores privados han avan-
zado y avanzan decididamente hacia estructuras 
más compatibles con la incorporación de innova-
ciones, mientras que el sector cooperativo avanza 
con mucha más dificultad hacia la adopción de in-
novaciones reductoras de costes.

En cuanto a la participación público-institucional 
en el ecosistema de innovación, es necesario ha-
cer varias referencias. 

Por un lado, el IVIA13 está a punto de celebrar su 
trigésimo aniversario como entidad autónoma de 
la Generalitat Valenciana (aunque la denominación 
surgió ya en 1984), y en estas décadas de existen-
cia ha dado buena muestra de estar cumpliendo 
con su objetivo de “impulsar la investigación cientí-
fica y el desarrollo tecnológico en el sector agroali-
mentario valenciano y de integrar esta contribución 
al progreso de la ciencia agraria en el sistema de 
relaciones de colaboración y cooperación propio 
de la actividad investigadora” (Ley 4/1991 de la 
Generalitat Valenciana de 13 de marzo). Entre sus 
múltiples centros de investigación se encuentran 
algunos con objetivos más genéricos, pero uno de-
dicado específicamente al sector citrícola: el Centro 
de Citricultura y Producción Vegetal, encargado de 
la evaluación, selección y mejora de los materiales 
vegetales, el desarrollo de nuevas técnicas de culti-

13  Como antecedentes encontramos el Centro Regional de Investi-
gaciones Agronómicas de Levante (1970-72) y el Centro Regional de 
Investigación y Desarrollo Agrario de Levante (1973-84), cambiando 
esta última denominación a la actual de Instituto Valenciano de Inves-
tigaciones Agrarias al ser transferido a la Generalitat Valenciana en 
1984 (Zaragozá, 2011).

vo y el estudio de las respuestas fisiológicas de las 
plantas a las prácticas de cultivo (especialmente en 
lo referente a la productividad y calidad). Con estos 
mimbres, y con una dotación muy importante tanto 
de infraestructura física como de personal, el IVIA 
se constituye en un actor de primordial relevancia 
en la incorporación de innovaciones en el pasado, 
presente y futuro del sector citrícola valenciano. En 
el caso de la Plana, la Conselleria dispone de una 
Estación Experimental Agraria en Vila-real, lo cual 
permite aproximar al sector citrícola castellonen-
se no sólo los resultados de la investigación sino 
también otros aspectos como la formación para el 
agricultor o trabajador del sector.

Sin embargo, y siendo positivos respecto del tra-
bajo del IVIA, debemos señalar que el grado de in-
troducción de variedades desarrolladas por este 
instituto es débil al no realizar una clara labor co-
mercial. No se trata de cuestionar la calidad y ca-
racterísticas de sus variedades, sino más bien de 
poner el acento en la transmisión de conocimiento 
desde el centro de investigación hasta el sector 
privado que, atendiendo a intereses comerciales 
y estrategias de control de mercado, apuesta en 
mayor medida por variedades sometidas a royal-
ties y derechos de propiedad.

Por otro lado, la importantísima labor de vertebra-
ción del sector corre a cargo de instituciones como 
INTERCITRUS (Interprofesional de la naranja y man-
darina) o AILIMPO (interprofesional del limón y el 
pomelo). Desafortunadamente, Intercitrus ha venido 
pasando por momentos difíciles próximos a la total 
inactividad y, aunque este no es el lugar para tratar 
en profundidad dicha situación, todo parece indicar 
que los problemas entre sus miembros (Comité de 
Gestión de Cítricos, Cooperativas Agroalimentarias 
de la Comunitat Valenciana, representantes de los 
agricultores, de la industria de transformación, etc.) 
están impidiendo a esta institución ejercer el im-
portantísimo papel que le corresponde jugar en el 
proceso de innovación de estructuras del sector.

Finalmente es necesario referirse al grado de ca-
pacitación del factor productivo trabajo en el sec-
tor, así como a las posibilidades de formación que 
se ofrecen al mismo. En ese sentido, los agentes 
consultados coinciden en establecer algunas ca-
racterísticas comunes en el personal del sector 
citrícola en la Plana: escasa formación teórica del 
agricultor (esta carencia se observa más en los 
agricultores de mayor edad -si bien estos pre-
sentan mayores conocimientos prácticos, fruto de 
su amplia experiencia- así como en los no profe-
sionales o agricultores a tiempo parcial), mínima 
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formación y baja experiencia en las cuadrillas que 
actúan en la recogida del producto (fruto del des-
conocimiento sobre la mayoría de aspectos del 
cultivo, la fuerte rotación y temporalidad, etc.), ma-
yor formación y experiencia en el escalón inmedia-
tamente superior (jefe de cuadrilla, responsable 
de equipos de poda o de aplicación de tratamien-
tos fitosanitarios, sobre todo cuando pertenecen 
a empresas externas que prestan servicios al 
sector) aunque muchas veces más aplicada que 
teórica, formación suficiente en escalafones inter-
medios del almacén (carretilleros, etc.) si bien re-
sulta complicada asegurar la continuidad de este 
personal (nuevamente la temporalidad juega en 
contra), y mayor formación y profesionalización en 
escalones superiores de gestión de cooperativas, 
empresas de comercialización, etc.

En cuanto a las posibilidades de formación, es jus-
to señalar que ésta puede ser ofrecida por muy 
distintas organizaciones, instituciones y organis-
mos. Por un lado, existen Entidades Formadoras 
privadas que ofrecen diferentes cursos para la 
obtención de carnets exigibles (Carnet de Usuario 
Profesional de Productos Fitosanitarios, Carnet 
de Manipulador de Alimentos, etc.) o recomenda-
bles (p.e. Certificado de Superación de curso de 
Motoserrista) para diferentes trabajos agrícolas. 
También algunas cooperativas de segundo grado 
(ANECOP, INTERCOOP, etc.) ofrecen este tipo de 
formación especializada, e igualmente la Conse-
lleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia 
Climática y Transición Ecológica ofrece infinidad 
de seminarios sobre formación y actualización 
de conocimientos para los agricultores, así como 
de formación específica para los trabajadores del 
sector (en el caso de la Plana, desde la ya citada 
Estación Experimental Agraria de Vila-real).

En la misma línea de formación, debemos señalar 
todo lo relacionado con la producción ecológica, 
si bien y por razones comentadas de dificultad 
práctica, es un tema que queda pendiente de un 
desarrollo efectivo en la Plana. El problema no es 
tanto de formación, sino de que se den las condi-
ciones de gestión de tierras necesarias para aglu-
tinar superficies susceptibles de aplicar métodos 
de agricultura ecológica.

Un último punto a tratar en temas de innovación 
sería la capacidad de liderazgo que se ofrece des-
de grandes agricultores, que en el caso de la Plana 
se encuentran polarizados por empresas privadas 
de comercialización que además cuentan con una 
sección de cultivo. Los acuerdos de comercializa-
ción, gestión de tierras e instrumentos como SAT 

o, en general, de IGC como la vía para introducir 
innovaciones que pasan por una mejora en la es-
tructura productiva.

5. CONCLUSIONES.

La conclusión a este informe obliga a mostrar cier-
ta preocupación por el futuro del sector, aunque 
también debemos aportar elementos positivos 
con los que afrontar el futuro. El sector citrícola en 
la Plana se enfrenta a un problema estructural de 
cambio en el modelo productivo. Y esto es así en 
lo referido a la adopción de nuevas variedades de 
cítricos (por motivos técnicos de cultivo y comer-
ciales) y también en lo que se refiere al tamaño de 
las parcelas y, por extensión, de la propiedad.

La ventaja, por aportar una visión optimista, se 
encuentra en que ambos problemas se concen-
tran en un mismo punto y que pasan por la figura 
del agricultor o, en sentido más amplio, del pro-
ductor de cítricos. La adaptación hacia una mayor 
profesionalidad del sector pasa necesariamente 
por resolver el problema del minifundismo y la 
gestión de cultivos atendiendo a razones de ren-
tabilidad a medio y largo plazo. Junto a esto, nos 
encontramos con un dato preocupante como es la 
elevada edad media de los agricultores y el nece-
sario relevo generacional. De hecho, es la vía del 
cambio generacional la que actúa de puerta de 
entrada a cambios en la gestión de tierras, favore-
ciendo la contratación de unidades de cultivo (en 
las propias cooperativas o a través de empresas 
privadas) e indirectamente favoreciendo la agru-
pación de parcelas de cultivo en una misma uni-
dad (todavía queda pendiente la unión de parcelas 
y la reducción del minifundismo). 

El otro campo de batalla para el sector se define 
en el ámbito comercial. La situación actual res-
ponde a una línea continua de falta de capacidad 
negociadora en todos los segmentos, y donde el 
agricultor representa el eslabón más débil, segui-
do de los comercializadores que a su vez depen-
den de las grandes plataformas de distribución 
en Europa y España. Entendemos que el sector 
precisa de apoyo e incluso de protección, con sis-
temas de marca y control efectivo a la llegada de 
productos citrícolas del resto del mundo, pero que 
esto es al tiempo un objetivo que escapa a las ca-
pacidades propio sector y está más relacionado 
con la gestión política del estado español dentro 
de la UE. 

En la medida en que el sector citrícola sea capaz 
de robustecerse con una estructura productiva 
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más profesional, tendrá también una mayor for-
taleza negociadora en el mercado internacional y, 
algo que no es desdeñable, más capacidad para 
actuar como lobby comercial en el ámbito de la 
UE. En definitiva, la citricultura de la Comunitat 
Valenciana necesita apoyo para reforzar su po-
sición competitiva en el mercado, pero para ello 
debe ser capaz de reconstruir la profesionalidad 
que le caracterizó en décadas pasadas.
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1. PAPEL ESTRATÉGICO DEL SECTOR 
INDUSTRIAL

El sector industrial es clave en el avance económi-
co de cualquier territorio. En la actualidad, en los 
países más avanzados, la producción industrial es 
la que origina, en buena medida, la competitividad 
a largo plazo de la economía, ya que esta produce 
un efecto de arrastre hacia el resto de sectores 
económicos. Además, la industria genera empleo 
de calidad y posee capacidad de innovación, lo que 
la convierte en una actividad puntera para el au-
mento de la productividad. 

En la actualidad, la industria está experimentan-
do un cambio sin precedentes, a causa de los pro-
cesos de globalización, las innovaciones tecnoló-
gicas y comerciales, y los nuevos competidores a 
escala mundial. En este nuevo escenario global 
juegan un rol esencial la especialización pro-
ductiva, los procesos de innovación, las nuevas 
tecnologías y los factores institucionales (CEOE, 
2017).

Durante el siglo XXI se ha avanzado en la llamada 
Industria 4.0 (o Cuarta Revolución Industrial), cuyo 
eje prioritario es la transformación digital, que 
afecta tanto al proceso como a la producción y al 
modelo de negocio. Con la industria 4.0 el modelo 
de gestión empresarial se transforma tanto a ni-

vel interno (organización, tipo de inversión, perfil 
laboral) como externo (relación con proveedores 
y clientes).

Es incuestionable que la industria ha perdido peso 
entre las economías más avanzadas. En el caso 
de la Unión Europea, solo el sector industrial de 
Alemania superaba el 20% del PIB en 2016. Sin 
embargo, en todos los Estados, también en Ale-
mania, es innegable el declive del sector secunda-
rio en las últimas décadas. El peso de la industria 
en el PIB español y valenciano es muy inferior al 
alemán, no llegando al 17% en 2017 en el caso va-
lenciano. No obstante, durante los últimos años el 
peso de la industria valenciana ha crecido ligera-
mente dentro de su PIB, tras los mínimos alcanza-
dos en el periodo crítico de 2009-2012. La indus-
tria ha perdido valor relativo durante las últimas 
décadas a favor de servicios de escaso valor aña-
dido (como el turismo o los servicios personales) y 
de la economía especulativa (sector inmobiliario). 
En la actualidad los servicios concentran la mayor 
parte de la riqueza y el empleo (más del 70%) de 
la economía valenciana. La crisis de 2007-2008, 
que deterioró enormemente los sectores valen-
cianos de la construcción e inmobiliario, y la crisis 
de 2020 a causa de la COVID19, que ha afectado 
tan duramente al sector turístico valenciano, ha-
rán que el sector industrial a escala regional siga 
creciendo relativamente.

INNOVACIÓN TERRITORIAL INDUSTRIAL:
FORD ESPAÑA Y CLÚSTER  
AUTOMOVILÍSTICO VALENCIANO
Joan Carles Membrado, Ghaleb Fansa 
Universitat de València
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2. EL DUALISMO INDUSTRIAL EN LA COMUNITAT 
VALENCIANA

El territorio valenciano en general se caracteriza 
tradicionalmente por la existencia de un fuerte des-
equilibrio entre un litoral densamente urbanizado 
y un interior en vías de despoblamiento. Durante 
las últimas décadas la progresiva terciarización de 
la economía, acompañada de un fuerte desarrollo 
asociado al turismo de sol y playa, ha agudizado 
este fuerte contraste entre el interior despoblado 
y el litoral superurbanizado. Solo las actividades 
industriales han servido de contrapeso para evitar 
un despoblamiento aún mayor en las comarcas in-
teriores. 

Estas actividades industriales se desarrollan so-
bre unos espacios prelitorales e interiores cuyo 
progreso económico –en mayor o menor medida– 
está relacionado con una notable industrialización 
endógena, es decir, derivada de iniciativas empre-
sariales locales y especializada en la producción 
de bienes de consumo (cerámica, textil, confec-
ción, juguete, calzado) con una fuerte tradición 
artesana basada en los recursos locales. A estos 
distritos o clústeres industriales habría que añadir 
el de l’Horta Sud, especializado en el mueble, y tal 
vez el de la Ribera del Xúquer, con una potente in-
dustria agroalimentaria (tabla 1).

Mueble
Baix	Maestrat

Cerámico
Plana	de	Castelló

Mueble
Horta	Sud

Agroalimentario
Ribera	del	Xúquer

Textil-Confección
Vall	d’Albaida-
Comtat-Alcoi

Juguete-metal-
plástico

Foia	de	Castalla

Calzado
Vall	del	Vinalopó

Mármol
Vall	del	Vinalopó

Cuadro 1. PRINCIPALES DISTRITOS INDUSTRIALES 
VALENCIANOS

Los distritos industriales endógenos forman un eje 
que comienza en l’Alcalatén (o en el Baix Maestrat 
si consideramos su pequeño clúster del mueble) y 
que llega hasta el Baix Vinalopó, y que se ve inte-
rrumpido por la mucho más diversifi cada industria 
del área metropolitana de València (desde Sagunt 
y Llíria a Cheste y Almussafes), que responde a 
una dinámica muy diferente a la de los distritos in-
dustriales valencianos (salvo el mueble de l’Horta 
Sud) (Membrado, Hermosilla y Fansa, 2019). 

El fenómeno de los clústeres industriales –de la 
industria endógena valenciana– ha sido muy estu-

diado en la Comunitat Valenciana por su originali-
dad y por su extraordinario papel en la corrección 
de los desequilibrios territoriales (Ybarra, 1991; 
Salom y Albertos, 2006a; Soler, 2006; Boix, 2009; 
Molina-Morales y Martínez-Cháfer, 2016). 

A pesar del peso de los clústeres, a nivel global, 
la comarca valenciana con mayor peso industrial 
valenciano es el Área Metropolitana de València 
(AMV), entendiendo esta área lato sensu: incluyen-
do tanto l’Horta de València, como también la se-
gunda corona metropolitana (Camp de Morvedre, 
Camp de Túria, Buñol-Chiva y la Ribera adyacen-
te). El AMV albergaba 92.000 trabajadores indus-
triales en 2016 (36% del total autonómico), frente 
a los 38.000 del cluster cerámico de la Plana, los 
30.000 del área Alacant-Elx, los 21.000 del calzado 
del Vinalopó (sin Elx), y los 31.000 de la comarca 
industrial (textil-confección) formada por la Cos-
tera, Vall d’Albaida, Alcoi y el Comtat (Membrado, 
Hermosilla y Fansa, 2019) (fi gura 1).

Dentro de la Comunitat Valenciana existe, por lo 
tanto, un marcado dualismo industrial. Por un lado, 
existen espacios fabriles periféricos que responden 
al modelo de distrito industrial endógeno (cuadro 
1), entendido como un espacio socio-territorial re-
sultado de una transformación de una comunidad 
local que se especializa en un determinado tipo de 
producción, en un área delimitada donde reside di-
cha comunidad, y engloba una industria principal 
y sus empresas subsidiarias (Becattini, 1990). Los 
distritos industriales permiten que algunos terri-
torios más o menos periféricos sean competitivos 
a pesar de sus importantes debilidades por lo que 
se refi era a productividad, innovación o dimensión 
empresarial. Compensan estas limitaciones al ge-
nerar un modelo productivo donde la localización 
–el territorio– es una ventaja competitiva, gracias 
a la cooperación o la imitación entre empresas. Su 
dinamismo industrial deriva de la capacidad de 
sus empresas e instituciones para poner en valor 
sus recursos territoriales y de sus dinámicas de 
interacción y de creación de redes, que les permi-
te ser competitivos a escala mundial (Caravaca, 
2006).

Y, por otro lado, existen los espacios metropolita-
nos, como el Área Metropolitana de València y, en 
menor medida las de Castelló y Alacant-Elx. Este 
modelo responde principalmente (aunque no úni-
camente) a empresas multinacionales que buscan 
una serie de ventajas competitivas al instalarse 
en grandes áreas urbanas, como son los menores 
costos y mejores oportunidades para disponer de 
mano de obra altamente cualifi cada, las ventajas 
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derivadas de la negociación con los gobiernos 
locales que brindan incentivos para crear activi-
dades de I + D, el acceso a más recursos científi -
co-tecnológicos y la concentración de actividades 
innovadoras, o la mejor accesibilidad (red viaria y 
ferroviaria, puertos, aeropuertos) (Claver-Cortés et 
al., 2017; Salom y Fajardo, 2018) (ver cuadro 2).

Se	localiza	en	grandes	
áreas	urbanas,	donde	

encuentra

Más	recursos	
científicos	y	
tecnológicos

Concentración	de	
actividades	

innovadoras

Mejor	accesibilidad	
(carreteras,	puertos,	

aeropuertos)

Gobiernos	locales	que	
brindan	incentivos	

para	actividades	 I	+	D	

Mano	de	obra	
altamente	 cualificada

Cuadro 2. CARACTERÍSTICAS DEL MODELO DE 
DESARROLLO INDUSTRIAL VALENCIANO EXÓGENO

Dentro del dualismo industrial valenciano se ob-
serva que el modelo exógeno metropolitano ha 
crecido más durante la década del 2010 que el 
endógeno periférico. Contrariamente a las tesis 
que consideraban que las nuevas tecnologías per-
mitirían descentralizar las actividades y reequili-
brar los territorios, se observa como los espacios 
metropolitanos tienden a concentrar las empre-
sas de alto contenido tecnológico, lo que las hace 
más competitivas. 

Así ocurre con el Área Metropolitana de València 
respecto a los distritos industriales mencionados, 
ya que dicho espacio metropolitano alberga nota-
bles sectores fabriles (tales como el de vehículos 
y motores, otra maquinaria, química, plástico y 
agroalimentación) de mayor intensidad tecnoló-
gica y de capital, y con empresas de mayor ta-
maño y productividad (Salom y Albertos, 2006b). 
Esta polarización de la innovación se debe a que 
en estos espacios metropolitanos es más fácil la 
comunicación directa, formal e informal, entre 
investigadores y empresas, ya que las ciudades 
concentran los recursos humanos más cualifi ca-
dos y las mejores infraestructuras tecnológicas 
(universidades, centros de investigación) (Carava-
ca, 2006). A continuación, se analizará el caso de 
la industria automovilística valenciana.

FIGURA 1. PRINCIPALES SECTORES INDUSTRIALES 
(ENDÓGENOS Y EXÓGENOS) POR ÁREAS FUNCIONALES 
EN LA COMUNITAT VALENCIANA

3. FABRICACIÓN DE AUTOMÓVILES A ESCALA 
GLOBAL 

3.1. Cambios estructurales en el sector

En el sector se entrevén una serie de cambios in-
minentes relacionados con la llegada del coche 
eléctrico y el híbrido y con la reducción de emisio-
nes de gases contaminantes. Por otro lado, cabe 
mencionar la entrada exitosa de nuevos actores 
en la escena productiva automovilística mundial, 
como son Marruecos o China. 

Estos factores generan una mayor complejidad en 
el sector, que va a requerir unos severos cambios 
estructurales en el tipo de producto fabricado (mo-
tores híbridos y eléctricos vs motores de combus-
tión), en la excelencia de los procesos productivos 
(aumento de la tecnología eléctrica y electrónica, 
mayor peso de la digitalización o industria 4.0) y 
del producto fi nal (control de emisión de gases y 
certifi caciones y tests cada vez más exigentes), en 
la gestión de los recursos humanos (necesidad de 
atracción de nuevo talento y de nuevas formas de 
gestión del dicho talento) y en la manera de co-
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mercializar el producto (fabricación ajustada y 
fl exible) (Hervás-Oliver et al., 2018). 

Cuadro 3. CAMBIOS ESTRUCTURALES RECIENTES Y 

FUTUROS EN EL SECTOR DEL AUTOMÓVIL

3.2. Motor de combustión vs eléctrico/híbrido

El parque de vehículos que circula actualmente por 
España abraza un abanico que va desde los com-
bustibles tradicionales con motor a combustión 
(gasolina y diésel), a otras energías alternativas 
poco generalizadas todavía, como es la electricidad. 
La exigente normativa anticontaminación europea 
(y mundial) plantea a los fabricantes cada vez más 
la producción de coches eléctrico o híbridos. 

Las empresas automovilísticas ofrecen a los con-
ductores distintas alternativas, como son los 
coches híbridos, los híbridos enchufables o los 
eléctricos. Los automóviles eléctricos son los im-
pulsados exclusivamente por uno o varios motores 
eléctricos. Normalmente almacenan la electricidad 
a partir de baterías, que se recargan enchufándolos 
a la red doméstica o a un Wallbox (instalación que 
permite una carga semi-rápida). Los coches eléc-
tricos se benefi cian de la etiqueta Cero de la DGT, 
que les permite acceder sin limitaciones al centro 
de las ciudades o circular cuando hay restriccio-
nes por contaminación. También tienen ventajas a 
la hora de aparcar sin coste en los aparcamientos 
regulados de las ciudades. 

Los coches híbridos poseen un motor de combus-
tión interna –por lo general de gasolina– que se 
combina con uno o varios propulsores eléctricos. 
Funcionan de forma muy parecida a un coche con-
vencional. No se cargan desde una red eléctrica y 
realmente su funcionamiento en modo solo eléc-
trico es muy limitado. La gestión de la carga y la 
recarga de la batería de un híbrido se lleva a cabo 
a partir del motor de combustión y también apro-
vechando la energía que se genera en las frenadas 
y retenciones. Los híbridos cuentan con etiqueta 
Eco y el precio para aparcar en la zona regulada 
es más barato, entre otros benefi cios. Su consu-
mo urbano es más reducido porque es donde más 

se aprovecha el modo de conducción eléctrico. El 
coche híbrido se conduce de manera suave y silen-
ciosa y resulta más barato que el eléctrico. Por su 
parte, los coches híbridos enchufables se diferen-
cian de los híbridos convencionales porque su ba-
tería es de mayor capacidad y se puede recargar 
en un enchufe (RACE, 2020).

La industria del automóvil podría contemplar 
como los motores de combustión, en primer lugar, 
y los híbridos después, podrían ser sustituidos a 
medio y largo plazo por los motores eléctricos. 
Las regulaciones y los costes de producción están 
convirtiendo estas las tecnologías de combustión 
e híbrida en una opción cada vez menos atractiva 
para los clientes y menos rentable para los fabri-
cantes. Por ahora, la estrategia de electrifi cación 
de los f abricantes de automóviles es diversa: al-
gunos han apostado por el desarrollo de híbridos, 
mientras que otros han optado solo por los coches 
eléctricos. Las nuevas regulaciones de emisiones 
y los protocolos anticontaminación que se están 
implementando en muchas ciudades del mundo 
están complicando el futuro ya no solo de los mo-
tores de combustión, sino también híbridos. Un 
ejemplo de esta nueva realidad es el Reino Uni-
do, que planea prohibir la venta de vehículos nue-
vos de gasolina y diésel, incluidos los híbridos, en 
2035 (García, 2020).

No todos tienen tan claro que el futuro sea el mo-
tor híbrido y eléctrico o solo eléctrico. Según Luca 
de Meo, exCEO (Chief Executive Offi  cer) de Seat y 
actualmente CEO de Renault, considera al respec-
to que hay que construir un diálogo diario y con-
tinuo con las autoridades y los líderes industria-
les y económicos, ya que él considera que nadie 
sabe cómo será el futuro, porque se inventa día a 
día, y lo único que se puede pedir es diálogo (Gó-
mez-Blanco, 2020). 

Algunos expertos advierten de la guerra fría que 
se está gestando entre el motor eléctrico y el de 
combustión y auguran que, al menos en la próxima 
década, el motor de combustión interna continua-
rá conviviendo con el eléctricos y el híbrido. Hay 
un futuro que aguarda nuevas ideas y tecnologías, 
donde la reducción de las emisiones de CO2 es uno 
de los grandes retos de la industria del automóvil. 
En este sentido, el Pacto Verde Europeo ya ha de-
fi nido un objetivo de neutralidad climática para el 
año 2050 con un paso intermedio en 2030, que fi ja 
una reducción de, al menos, el 50 % en las emisio-
nes de gases de efecto invernadero respecto a la 
situación base de 1990. El corto plazo es ecléctico 
y no solo eléctrico y, al menos durante los próximos 
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diez años, parece que continuará la fabricación de 
motores de combustión interna (La Vanguardia, 
2020). Lo que es cierto es que los coches híbridos 
y, sobre todo, los eléctricos son ya el presente y 
serán, con toda certeza, el futuro a medio plazo. No 
hacen apenas ruido, contaminan poco y son más 
ligeros. Apostar por estrategias de innovación que 
primen la fabricación de motores híbridos y, sobre 
todo, eléctricos, parece lo más razonable actual-
mente en una empresa automovilista.

A más corto plazo, según Luca de Meo, exCEO 
(Chief Executive Officer) de Seat y actualmente en 
Renault, para superar los efectos de la pandemia 
de 2020, es necesario un diálogo con la gente de 
las industrias y evitar la demagogia peligrosa. Es 
necesario hablar con los expertos para buscar so-
luciones deseadas y viables. Nadie en la industria 
automovilística rechaza bajar las emisiones, se-
gún de Meo. Todos quieren llegar a los objetivos 
de reducción de gases contaminantes, pero se 
debe consultar a la gente que va a llevar a cabo 
ese trabajo (Gómez-Blanco, 2020). Luca de Meo 
añade que hay que construir un diálogo diario y 
continuo con las autoridades y con los líderes in-
dustriales y económicos, porque, en realidad, el 
futuro se inventa día a día, por mucho que lo que 
se vislumbre como el escenario más probable a 
medio plazo sea la sustitución del motor de com-
bustión por el eléctrico.

4. LA INDUSTRIA AUTOMOVILÍSTICA 
VALENCIANA Y SUS INNOVACIONES

La industria del automóvil se considerada dinámi-
ca desde el punto de vista tecnológico, y presenta 
ventajas competitivas respecto a los sectores ma-
duros (mueble, textil, siderurgia), sin alcanzar la 
cuota de productividad y desarrollo tecnológico de 
los sectores punta, como la industria informática. 
El gran activo de la industria automovilística en 
València es la factoría Ford España SL de Almuss-
afes y su parque de proveedores contiguo.

4.1. Ford España SL 

El municipio de Almussafes (Ribera Baixa), al sur 
del Área Metropolitana de València, alberga den-
tro de su término la factoría Ford España SL, que 
da trabajo a casi 7.500 empleados y que ocupaba 
el lugar número doce por sus ventas entre las 
empresas españolas en 2018 y el segundo lugar 
por lo que respecta a empresas de automóviles 
(tras SEAT). 

La primera piedra de la fábrica Ford se colocó en 
1974. Dos años después trabajaba a pleno rendi-
miento en la fabricación de motores. En 1981 sus 
líneas de montaje ya fabricaban los primeros au-
tomóviles (Ford Fiesta) y a partir de 1986 también 
los Ford Escort y Orion. Entre 2003 y 2007 llegó 
a fabricar hasta cuatro modelos al mismo tiempo 
(Fiesta, Ka, Focus y Mazda 2). Después de las fuer-
tes inversiones de Ford a principios de la década 
de 2010, la factoría llegó a producir hasta cinco 
modelos de automóvil (Kuga, C-Max, Grand C-Max, 
Tourneo Connect y Transit Connect). En la actuali-
dad (2020) fabrica los modelos Kuga, Transit Con-
nect, Tourneo Connect, Mondeo, S-MAX y Galaxy, 
aunque alguno de ellos podría dejar de fabricarse 
a corto plazo.

4.2. Parque de proveedores

Este mismo municipio acoge el enorme parque 
de proveedores (principalmente en el Parque In-
dustrial Juan Carlos I), contiguo a la factoría Ford. 
Este parque industrial fue inaugurado en 1996 y 
la mayor parte de las empresas que lo conforman 
(más de cien) pertenecen al sector del automóvil 
y proveen directamente a la factoría adyacente 
Ford. Esta área empresarial se ha convertido en 
uno de los principales centros logísticos europeos 
del ámbito del automóvil. 

El parque de proveedores da empleo a unos 4.500 
empleados, lo que sumado a los 7.500 de Ford, 
suman unos 11.000 trabajadores, para un munici-
pio de 9.000 habitantes, a cuyos polígonos indus-
triales acuden diariamente miles de operarios de 
otras localidades próximas. 

El parque de proveedores fue promovido por la 
Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Al-
mussafes, a través del SEPIVA (empresa pública 
de la Generalitat Valenciana), y fue diseñado con 
la colaboración de Ford España, que aplicó su ex-
periencia logística en los procesos productivos 
del sector de la automoción. El Parque Industrial 
de Almussafes, gracias a sus novedosos plantea-
mientos logísticos, ha sido imitado por otras de 
las empresas más avanzadas en la automoción. 
Dentro del parque destacan los tres túneles que 
conectan la factoría Ford con el Parque Industrial, 
y a través de los cuales diez empresas envían au-
tomáticamente just-in-time (por electrovías) las 
piezas secuenciadas a las líneas de montaje de la 
multinacional. El Parque Industrial de Almussafes 
es pionero a nivel mundial en el sector del auto-
móvil (APPI, 2020). 
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4.3. Exportación

La factoría Ford y sus empresas auxiliares fueron 
responsables de que el subsector de fabricación 
de vehículos y de componentes para vehículos re-
presentaran casi una cuarta parte del total de ex-
portaciones autonómicas valencianas en 2019, por 
delante de otros subsectores como la agroalimen-
taria, el azulejo, el químico o el calzado (cuadro 4). 
Más del 80% de la producción de Ford España SL 
se destina a la exportación. Entre los 75 países de 
destino de la exportación, los principales merca-
dos receptores de vehículos y componentes fabri-
cados en València los de Alemania y Reino Unido, 
pero también el de los Estados Unidos, Francia, 
Italia y Canadá. Entre las comunidades españolas, 
solo Cataluña, merced a Volkswagen-Seat, expor-
taba dentro del sector de la automoción por un va-
lor superior al de les exportaciones valencianas de 
automoción, si bien Castilla y León (Renault) y el 
País Vasco (Mercedes Benz, entre otras) se acerca-
ban, sin superar, a las cifras de exportación valen-
cianas de coches (fi gura 2).
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Cuadro 4. EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES 
VALENCIANAS. Fuente: ICEX y elaboración propia

Las ventas por exportaciones valencianas deriva-
das de la industria de la automoción han pasado de 
representar un valor de 4.000 millones de € en el 
periodo 2004-2007, a duplicar esta cifra en 2015-
2019 (ICEX, 2020) (cuadro 4). Sin embargo, debido a 
una serie de causas estructurales (ligadas al auge 
de los nuevos vehículos híbridos y eléctricos) y co-
yunturales (COVID19), entre enero y julio de 2020, 
la exportación ha descendido en un 28% respecto 
a 2019. 

FIGURA 2. VALOR POR EXPORTACIÓN DE MATERIAL 
DE TRANSPORTE (CNAE 29 Y 30) POR COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS (2019). Fuente ICEX

4.4. Recursos territoriales

Ligados al espacio metropolitano en el que se ubi-
ca, los principales recursos territoriales que atra-
jeron un gigante multinacional como Ford a Valèn-
cia son un personal cualifi cado –después de casi 
40 años de producción ininterrumpida en Almus-
safes– y con unos costes más bajos que los de su 
entorno inmediato europeo occidental; una cultu-
ra empresarial y una red industrial preexistente; y 
una buena accesibilidad, gracias a una amplia red 
de autopistas y autovías y, en especial, al puerto 
de València, desde donde se exportan centenares 
de miles de toneladas de vehículos y sus piezas 
(Membrado-Tena, 2015). 

El puerto de València es el primero de España y 
de toda la cuenca mediterránea en tráfi co de con-
tenedores, y el cuarto de Europa. La Autoridad 
Portuaria de Valencia cerró el año 2018 como la 
primera por tráfi co de vehículos del sistema por-
tuario español, aunque con apenas una diferencia 
de 10.000 unidades sobre Barcelona, que había 
sido hasta entonces líder de este tipo de tráfi co en 
España (Expansión, 2019).

La falta de ciertos recursos territoriales, por 
otro lado, pone en crisis la pervivencia de Ford 
en Almussafes. Sin salir del capítulo de las in-
fraestructuras, el gran recurso territorial todavía 
pendiente de ejecución es el corredor ferroviario 
mediterráneo, seguramente el más rentable de 
España, y que sin embargo no tiene todavía unos 
plazos defi nidos de realización. La no ejecución 
de este corredor, fuertemente reclamada por em-
presarios y políticos valencianos (y de otras co-
munidades mediterráneas) y por la propia Ford 
España, supone una desventaja notable respecto 
a otras ubicaciones, y una pérdida competitiva 
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por lo que se refi ere a facilidades logísticas. La 
factoría de Ford Almussafes podría reducir sus 
costes logísticos entre el 30% y el 40% si se cons-
truyese el corredor ferroviario mediterráneo. La 
exportación mediante el uso del tren en la planta 
de automoción de Almussafes es actualmente re-
sidual, mientras que el transporte marítimo osci-
la entre el 70 y el 90% (Valero, 2016), y la restante 
se efectúa por camión. Este reparto cambiaría 
notablemente si se construyese el corredor de 
ancho europeo, ya que el ferrocarril -que puede 
suponer un ahorro de hasta un 40% de costes de 
transporte– podría llegar a una cuota mucho más 
alta (Membrado, 2016). 

La factoría Ford de Almussafes cuenta con una 
gran terminal de ferrocarril privada de España, 
que recibía en 2015 tres trenes al día de compo-
nentes provenientes de toda Europa. La empresa, 
sin embargo, pese a que el tren es el transporte 
de menor coste, prefi ere la carretera para trans-
portar por tierra sus vehículos por tener mayor 
fi abilidad y fl exibilidad y mejor frecuencia (Valero, 
2015). Con un corredor mediterráneo de mercan-
cía no saturado y en condiciones el ferrocarril po-
dría desbancar al camión en el uso de automóvi-
les por tierra. 

El coste de exportar un automóvil por ferrocarril 
desde la planta de Ford en Almusafes al corazón 
de Europa podría suponer un ahorro de casi 300 
euros por vehículo. La fábrica Seat en Martorell po-
dría triplicar sus exportaciones por tren (llegando 
al 30% del total), ahorrando entre el 5% y el 15% 
de los costes de transporte unitarios además del 
tiempo de entrega. El Corredor Ferroviario Medite-
rráneo tiene además ventajas medioambientales 
relevantes porque es el sistema de transporte más 
efi ciente y sostenible: ayuda a la reducción de la 
polución y de las emisiones de gases causantes del 
efecto invernadero (Camisón, 2012).

Otro de los recursos territoriales de los que carece 
el clúster valenciano del automóvil (Ford Almuss-
afes y su parque de proveedores) es un instituto 
tecnológico orientado específi camente al automó-
vil, hecho que afecta negativamente a la innova-
ción en las pymes locales. Además, la formación 
del personal técnico es mejorable, debido a la fal-
ta de técnicos especialistas de producción en FP 
y a la inexistencia de un título universitario espe-
cífi co de ingeniería del automóvil) (Hervás-Oliver 
et al., 2018). 

En el cuadro 3 se enumeran, a modo de resumen, 
los principales recursos territoriales que atraje-

ron la industria automovilística a València, y los 
principales recursos territoriales que deberían 
implementarse para aumentar dicha atracción.
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Cuadro 5. RECURSOS TERRITORIALES E INDUSTRIA DEL 
AUTOMÓVIL EN VALÈNCIA

4.5. Clúster valenciano del automóvil

Aunque la factoría Ford y su parque de proveedo-
res se encuentran en el límite norte de la Ribera 
Baixa, hay que decir que forman parte funcional-
mente del Área Metropolitana de Valencia, que su-
pera el millón y medio de habitantes. La mayoría 
de las empresas valencianas de componentes del 
automóvil se ubican en el parque de proveedores 
de Almussafes, pero también hay otras ubicadas 
estratégicamente en la periferia oeste de la AMV 
(Llíria, la Pobla de Vallbona, Riba-roja, Quart de 
Poblet) o norte (Sagunt) (Membrado-Tena, 2016).

El entramado industrial automovilístico en el Área 
Metropolitana de València (formado por la empre-
sa Ford España, su parque de proveedores y por 
otras empresas automovilísticas del entorno), al-
canza unas dimensiones excepcionales. No solo 
supone casi la mitad de todo el valor por exporta-
ción industrial de la provincia de València, sino que 
el conjunto de empresas reunidas en el clúster da 
empleo a casi 27.000 personas de manera direc-
ta (AVIA, 2020). La mayoría de los empleos están 
ocupados en la fabricación de vehículos de motor 
y otros componentes, pero también hay un núme-
ro notable de personas empleadas en el plástico, 
vidrio, metal y otras auxiliares del automóvil. 

En 2016 solo el sector del automóvil y auxilia-
res contabilizaba casi 17.000 personas ocupa-
das (CNAE 29: fabricación de vehículos de motor) 
(INSS, 2018). Dicha ocupación industrial está ex-
tremadamente concentrada en el Área Metropo-
litana de València y, en especial en Almussafes, 
municipio donde se ubica Ford España SL y en 
el que trabajaban más de 11.000 personas, entre 
empleos directos en la factoría Ford España SL 
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(7.500) e indirectos (fi gura 3). 

La situación actual del clúster automovilístico va-
lenciano, según datos de AVIA (2020), es que re-
úne a 116 empresas relacionadas con el sector 
de automoción. Empresas de los sectores metal-
mecánico, plástico, ingenierías, servicios, logística 
envase y embalaje y consultoras. Gracias a este 
carácter multisectorial AVIA, que es el Clúster de 
Automoción de la Comunitat Valenciana, reúne a 
toda la cadena de valor del sector, siendo espe-
cialmente relevante la presencia de la multina-
cional Ford, auténtico tractor en la constitución y 
pervivencia de la entidad. En 2019, la facturación 
conjunta de las empresas asociadas fue de más 
de 13.000 millones de euros, lo que supone el 13% 
del PIB autonómico valenciano. El conjunto de em-
presas reunidas en el clúster da empleo, como ya 
se ha dicho, a casi 27.000 personas de manera 
directa (alrededor del 10% del empleo industrial 
autonómico valenciano).

Impulsado por Ford España, el clúster del auto-
móvil valenciano no fabrica exclusivamente –aun-
que sí principalmente– para la empresa matriz 
Ford España SL. También fabrica y suministra 
para otras empresas y mercados españoles y ex-
tranjeros. Se trata de un clúster con característi-
cas de multilocalización: algunas multinacionales 
extranjeras auxiliares del automóvil han entrado 
en él, y algunas empresas locales se han converti-
do en multinacionales que han acabado operando 
y fabricando en otros países.

El sector del automóvil era líder de la industria va-
lenciana en tecnología, tamaño medio de empre-
sas, exportación e innovación (caracterizada por 
la optimización de la producción y el proceso). La 
empresa matriz Ford, que contaba con 7.500 em-
pleados en 2019, genera un gran efecto arrastre 
para la próspera industria valenciana auxiliar del 
automóvil. El clúster se ve benefi ciado, además, 
por la competitividad que otorga la logística del 
puerto de València (que en 2018 superó por pri-
mera vez al de Barcelona en tráfi co de automóvi-
les) y por estructura asociativa alrededor de AVIA 
(2018). En el cuadro 4 se muestra un resumen de 
las principales características del clúster automo-
vilístico valenciano. 

Figura 3. LOCALIZACIÓN DE LAS PERSONAS OCUPADAS 
EN FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS Y OTROS MEDIOS 
DE TRANSPORTE (CNAE 29-30) EN LA COMUNITAT 
VALENCIANA. Fuente: INSS (Instituto Nacional de la 
Seguridad Social), 2018. Elaboración propia

4.6. Reciente coyuntura resiliente

Tras la crisis económica de 2007-2008 la econo-
mía global se contrajo y ello se tradujo en un des-
censo del consumo y de la producción en todos los 
sectores. Sin embargo, superados los años inicia-
les de la crisis económica, y tras fuertes inversio-
nes en la planta Ford de Almussafes, el automóvil 
se mostró como un sector resiliente. Entre 2011 y 
2017 la industria automovilística valenciana pasó 
de unas ventas exteriores anuales de alrededor de 
4.000 millones de euros (2011 y 2012) a otras al 
entorno o superando los 8.000 (2016, 2017 y 2018). 
Este auge se debió, entre otros factores, al hecho 
de que, a la producción habitual de la compañía en 
València (C-MAX y Kuga) se le unió a partir de 2013 
los nuevos Transit Connect y Tourneo Connect y 
luego la de los modelos Mondeo, S-MAX y Galaxy. 

Esta capacidad de recuperación se habría debi-
do a factores externos (confi anza de la empresa 
matriz en la fábrica de Almussafes) e internos 
(ayudas de la Generalitat, competitividad, salarios, 
know-how, localización e infraestructuras viarias 
y portuarias).
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4.7.Contexto crítico productivo actual

Tras el reciente periodo de resiliencia y crecimien-
to (2012-2018), y si se observa la trayectoria de 
2019 y 2020, se puede afirmar que el sector auto-
movilístico valenciano ha entrado en un periodo de 
recesión a causa del descenso de las ventas. Esta 
recesión está ligada a la falta de capacidad para 
decidir su propio futuro ante el reto que suponen 
los cambios estructurales globales y se ha visto 
agravada por la crisis coyuntural del COVID19, que 
ha contraído la economía planetaria. 

No se vislumbran buenas perspectivas para este 
sector a nivel valenciano a corto plazo. El hecho 
de que las decisiones estratégicas que afectan la 
producción de Almussafes se tomen en Detroit, a 
7.000 km de distancia, no permite tomar las rien-
das de la gestión local del automóvil valenciano, 
que queda a expensas de la estrategia global de la 
empresa matriz Ford Motor Company. 

La viabilidad de Ford Almussafes a corto plazo se 
ve dificultada por la falta de actores locales que 
puedan apostar decididamente por este sector en 
València, así como los cambios estructurales a es-
cala global que se prevén a corto y medio plazo 
en la fabricación de automóviles, y otros factores 
globales como el incipiente proteccionismo ame-
ricano bajo el mandato de Trump que dificultan 
las exportaciones de vehículos a los EEUU, y que 
podría ser imitado por otros gobiernos. De hecho, 
no son pocas las voces que abogan desde dentro 
de Europa para que la Unión Europea aplique el 
mismo tipo de medidas proteccionistas, con el fin 
de que la producción extracomunitaria no inunde 
nuestros mercados.

El descenso en el ritmo de ventas de Ford Almus-
safes y, en general, en Europa se inició ya en 2018. 
Esta desaceleración llevó a la multinacional a pla-
near serias restructuraciones en sus plantas en el 
continente europeo. A pesar de ser una de las más 
competitivas y poseer paz socio-laboral y gran 
implicación con las instituciones locales (ayudas 
públicas para estabilizar la plantilla y evitar recor-
tes), la planta de Almussafes comenzó a imple-
mentar algunos paros en la producción a finales 
de 2018, en respuesta a la mencionada estrategia. 

A lo largo de 2019, durante el cual las ventas de 
coches cayeron casi un 5% en España, se produje-
ron nuevos paros parciales de actividad. En 2020, 
a la crisis estructural se sumó la crisis coyuntural 
causada por el impacto de la covid19. De esta for-
ma, en octubre de 2020 se aplicaba ya el cuarto 

Expediente de Regulación Temporal de Empleo 
(ERTE) del año, lo que indica la gravedad del im-
pacto de la pandemia sobre la fabricación de vehí-
culos, que se profundizaba en la crisis productiva 
iniciada en 2018.

4.8. Reorientación y restructuración en Ford Eu-
ropa

Actualmente Ford está reorganizando su futuro a 
nivel global, y en especial en Europa, donde tiene 
pérdidas que solo se compensan por la rentabi-
lidad de sus vehículos comerciales (aquellos di-
señados para transportar mercancía y pasajeros 
con fines de negocios) y por las ventas del Ford 
Kuga en Almussafes. 

Los recortes de Ford se empezaron a prever a raíz 
de la venta de Opel, por parte de General Motors, a 
PSA (Peugeot y Citroën). Los análisis preveían que 
PSA iría a la bancarrota, pero Carlos Tavares, su 
CEO (Chief Executive Officer) cerró las fábricas de 
Opel en Alemania, cesó los modelos que pagaban 
royalties a General Motors y ajustó los costes de 
producción al límite (Adalid, 2020b). El resultado 
de estos ajustes fue el notable aumento de la ren-
tabilidad de Opel. Ford reaccionó a la operación de 
PSA e impuso duros ajustes a partir de 2019: ce-
rró una planta de motores en Gales, una de caja de 
cambios en Burdeos (Francia), dos de montaje en 
Rusia y vendió la planta de Kechnec (Eslovaquia) 
al fabricante Magna (García, 2019; López-Re-
dondo, 2019). Ford redujo la plantilla europea en 
12.000 empleos y redujo los gastos estructurales. 
Mantuvo cinco plantas estratégicas: València, Co-
lonia y Saarlouis (Alemania), Craiova (Rumanía) y 
Kocaeli (Turquía) (figura 4).

Cabe destacar que en 2020 la fábrica de Ford en 
Europa que fabricaba un mayor número de mo-
delos era Ford Almussafes (Kuga, Mondeo, S-Max, 
Galaxi, Transit Tourneo Connect), por delante de la 
fábrica de de Kocaeli, especializada en furgonetas 
(Transit Tourneo Courier, Transit Tourneo Custom, 
Transit) (figura 4).
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FIGURA 4. FORD: CENTROS DE PRODUCCIÓN, 
INVESTIGACIÓN Y NEGOCIOS EN EUROPA (2020). 

Fuente: https://media.ford.com/

Tras la dura reestructuración laboral, Ford se en-
contró con otro obstáculo, esta vez relacionado 
con la política de One World de Ford que busca-
ba fabricar los mismos modelos de vehículos en 
todo el mundo. Pero las preferencias y gustos del 
mercado europeo no eran los mismos que los del 
mercado norteamericano: mientras los clientes 
estadounidenses no quieren ya coches pequeños, 
los europeos los requieren. En los Estados Unidos 
actualmente buena parte de las ventas de Ford 
consiste en vehículos más grandes que en Europa, 
especialmente en pick-up trucks, un tipo de auto-
móvil empleado generalmente para el transporte 
de mercancías, en cuya parte trasera posee una 
zona de carga descubierta donde se pueden co-
locar objetos grandes. En cambio, en Europa este 
tipo de vehículos tiene poca salida, ya que aquí 
predominan las ventas de coches más pequeños, 
tipo SUV (Sport Utility Vehicle), un término que se 
aplica a los modelos de automóviles que combi-
nan elementos de automóviles todoterreno y de 
automóviles de turismo. La estrategia de Ford de-
bía hacer compatible, por tanto, la fabricación de 
ambos tipos de vehículos.

Más allá de la reducción de su plantilla en Europa 
y de la orientación hacia modelos pick-up y SUV, 
las estrategias de Ford pasan ahora por estable-
cer acuerdos de cooperación tecnológica y de pro-
ducción con otras empresas, como Volkswagen, 
con el fi n de obtener benefi cios a corto plazo a 
partir de sinergias positivas y estrategias win-win.

4.9. Innovación y restructuración productiva

Gracias a la inyección de capital que supusieron 
los 1.200 millones de euros en 2015 con el fi n de 
fabricar los modelos Mondeo, S-Max y Galaxy, la 
planta de Almussafes posee hoy una capacidad de 

fabricación de más de 400.000 vehículos, que son 
vendidos mayoritariamente en Europa. Además, 
Ford Almussafes es la única planta que fabrica 
turismos, SUV (Sport Utility Vehicle) y furgones y 
la única europea que produce modelos híbridos e 
híbridos enchufables. Aun así, en respuesta a la 
estrategia global de Ford Motor Company de re-
enfocar la producción hacia camionetas (Pick-up) 
y SUV, a partir de 2022 se prevé que dejarán de 
fabricarse varios modelos de vehículos en Almus-
safes, equivalentes a la mitad de su producción 
actual. Esto llena de incógnitas el futuro de la fi lial 
valenciana, que pasaría previsiblemente por la fa-
bricación de nuevos modelos (como el futuro Ford 
Bronco o el nuevo Capri eléctrico) o por la produc-
ción de modelos en cooperación con Volkswagen, 
Seat o Audi (Aladid, 2020a).

Por el momento, cabe señalar que la actual via-
bilidad económica de Ford en València deriva de 
su fabricación del modelo Ford Kuga SUV. Fue 
lanzado por Ford en 2007 para complementar 
la gama Focus, y desde aquel momento siempre 
se ha vendido por encima de las previsiones es-
peradas, y con precios más altos y en versiones 
más equipadas respecto al promedio de la gama 
Ford. Fue la segunda generación del Kuga la que 
comenzó a fabricarse en València a partir de 2012, 
año en el que se inició el despegue de las ventas 
exteriores de la empresa Ford Almussafes, cuyo 
modelo Kuga se exporta a 72 países. En principio 
Ford preveía fabricar 80.000 coches Kuga al año 
en Almussafes, pero, ante el éxito de ventas, se 
llegó a duplicar su producción. 

La llegada del nuevo modelo Kuga en 2020, don-
de se apuesta por la tecnología híbrida e híbrida 
enchufable (sin abandonar los motores gasolina 
y diésel), ha sido un éxito rotundo para la marca 
Ford, que prevé fabricar más de 150.000 unidades 
al año del modelo Kuga, en todas sus versiones. 
La planta de Almussafes tiene garantizada, por un 
lado, la producción del Kuga hasta 2026/27, pero 
una de sus dos líneas de carrocería de las que 
dispone se dedica a la fabricación de cuatro mo-
delos que, sumados, venden menos unidades que 
el Ford Kuga SUV (Adalid, 2020a). Hacia 2022 se 
preveía que cesara la fabricación de estos cuatro 
modelos (Transit, Mondeo, S-Max y Galaxy), si bien 
su vida comercial podría alargarse un año más si 
la pandemia del covid19 continúa ralentizando los 
planes estratégicos previstos.

El fi n de la producción de estos modelos responde 
a motivaciones diferentes. Los modelos Mondeo, 
S-Max y Galaxy dejarán de fabricarse por haber 
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perdido el favor del público, que se han volcado con 
los SUV como el Ford Kuga. En el caso del Transit 
Connect y su versión turismo, el Tourneo, Almuss-
afes produce unas 80.000 unidades, de las cuales 
exporta más de 30.000 a EEUU. Las trabas deriva-
das de la política proteccionista de la administra-
ción Trump están obstaculizando la venta de este 
modelo a su principal mercado. Como consecuen-
cia, Ford prevé la continuidad en el mercado de 
la Connect mediante un acuerdo con Volkswagen, 
siendo la marca alemana la que produciría el futuro 
modelo a partir de 2022 o 2023 (Adalid, 2020a).

Se puede decir que la estrategia de innovación 
comercial de Ford ha sido, en general, bastante 
errática en los últimos años. Como consecuencia, 
a pesar del cierre de varias plantas en Europa, 
algunas de las que continúan produciendo ni si-
quiera funcionan al 100% de su capacidad pro-
ductiva. En Almussafes, como se ha dicho, solo 
el modelo Kuga está, de momento, salvando la 
producción valenciana. 

Apostar por un nuevo modelo implica una gran in-
versión y se necesitan vender al menos 5 millones 
de vehículos para que sea rentable. Por lo tanto, 
esta inversión necesita ser bien pensada, dados 
los cambios estructurales actuales a escala glo-
bal dentro del automóvil. Por ello, la estrategia de 
innovación futura para Ford, más que el desarrollo 
de nuevos modelos, pretende la alianza con socios 
tecnológicos para desarrollar conjuntamente di-
chos nuevos modelos. Un socio tecnológico prefe-
rente sería Volkswagen. El acuerdo estratégico con 
la empresa alemana no tiene que necesariamente 
negativo para Ford Europa. Para Ford Almussafes, 
en principio, repercute negativamente, ya que la 
Transit Connect, en virtud de este acuerdo, pasaría 
a ser fabricada por Volkswagen. Sin embargo, en 
su apuesta por los SUV preferidos por los clien-
tes europeos, Almussafes podría fabricar el nuevo 
modelo Bronco Sport, al lado del exitoso Kuga. La 
gran ventaja de Almussafes es que el Bronco, des-
de el punto de vista técnico, es similar al Kuga, y 
empezar su fabricación en Almussafes resultaría 
económico. Otros modelos que podrían ser fabri-
cados en el futuro en Almussafes son el Outback 
y el Capri eléctrico (Adalid, 2020a). Si finalmente 
ninguno de los tres nuevos modelos mencionados 
y esperados llegase a València, la planta Ford de 
Almussafes funcionaría solo a medio gas. El próxi-
mo lustro será crucial para conocer el futuro de 
Ford Almussafes.

Desgraciadamente, las decisiones de futuro para 
Ford València no se toman aquí. Como ya se ha di-

cho, la estrategia global de la empresa Ford y la 
de sus filiales europeas, se decide en la matriz 
americana de la multinacional Ford (Ford Motor 
Company), que se encuentra en Dearborn (Detroit, 
Michigan), a casi 7.000 km de distancia. En general, 
ni Ford València –ni Ford Europa– tienen capacidad 
de decisión sobre las estrategias de innovación que 
hay que llevar en Ford España SL, cuya sede social, 
por otro lado, tampoco está cerca de Almussafes, 
puesto que se encuentra en Alcobendas, donde 
paga menos impuestos, por cuestiones relaciona-
das con el dumping fiscal que practica la Comuni-
dad de Madrid sobre el resto de autonomías.

4.10. Innovación en el Parque de Proveedores

La estrategia de innovación de Ford es ajena a la 
filial de Almussafes, pero debe remarcarse que 
desde su Parque de Proveedores sí que se han lle-
vado a cabo algunas experiencias notables. De he-
cho, la primera planta de Ford en Europa donde se 
desarrolló un sistema informático que gestionaba 
el suministro de componentes just-in-time fue la 
de València, y como tuvo éxito se implementó en 
otras plantas. Fue una experiencia que se podría 
haber llevado a cabo en cualquier otro lugar, pero 
precisamente por la excentricidad de València, se 
consideró que si se fracasaba no pasaba nada. 
Otra experiencia notable fue la relacionada con el 
control de calidad de la pintura de los vehículos, 
desarrollada junto a la Universitat Politècnica de 
València, y aplicada en todo el mundo. 

Estas innovaciones del entramado industrial au-
xiliar, sin embargo, no son suficientes para ga-
rantizar una mayor producción en Almussafes, 
ni la pervivencia futura de Ford València que, en 
cualquier momento, por una cuestión comercial 
o estratégica, podría ser cerrada o vendida si así 
se decide en Dearborn (Detroit). Aunque en estos 
momentos esta coyuntura parece bastante im-
probable, no hay que olvidar el reciente cierre de 
plantas en Europa y la clausura de la fábrica de 
Ford en Genk (Bélgica) de 2014.

4.11. El peso de la Geografía

València no puede decidir las estrategias de Ford, 
que se resuelven en Dearborn (Michigan, EEUU). 
La Comunitat Valenciana ocupa un lugar periféri-
co en la toma de decisiones por lo que respecta a 
la industria automovilística mundial y a la indus-
tria automovilística europea. 
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FIGURA 5. EL PAPEL DE LA GEOGRAFÍA: CORREDOR 
MEDITERRÁNEO Y CANTÁBRICO, ÁREAS DE INFLUENCIA, 
DIVERSIÓN LINE GIBRALTAR-SUEZ

Las estrategias a escala global se toman en los 
territorios donde se ubican las sedes de las mul-
tinacionales automovilísticas: Alemania (Volkswa-
gen, Daimler, BMW), sobre todo, pero también 
Francia (Renault, Peugeot), y menos Italia (Fiat). A 
escala planetaria, las estrategias se toman en los 
EEUU (Ford, General Motors), Japón (Honda, Nis-
san), Hyundai (Corea del Sur), China (Geely) o India 
(TATA).

Son los centros de poder los que deciden las es-
trategias de futuro. Volkswagen posee una fábrica 
en Alemania que es totalmente de vehículos eléc-
tricos. Seat, del grupo Volkswagen, ha iniciado la 
construcción de un laboratorio de baterías en Bar-
celona para coches eléctricos. La empresa nortea-
mericana Tesla, especializada en coches eléctri-
cos, ha decidido construir una planta en Alemania, 
y no en España, ya que son los alemanes los prin-
cipales consumidores de este tipo de coches que, 
previsiblemente, acabaran sustituyendo a medio 
plazo a los coches de gasolina y diésel. 

Si València quiere pesar más en la toma de deci-
siones, debe ocupar un lugar más central en la in-
dustria automovilística y, en general, en la econo-
mía europea. Esta centralidad está condicionada 

por diversos factores, entre los cuales cabría des-
tacar dos: (1) el fomento del corredor ferroviario 
mediterráneo que acerca València al corazón de 
Europa y (2) que las economías del Magreb (sobre 
todo Marruecos y Argelia) se desarrollen.

En estos momentos, regiones fabricantes de ve-
hículos Ford tan aparentemente periféricas como 
Eslovaquia, Polonia, Hungría o Rumanía (no así 
Turquía) están más cerca de Alemania que Valèn-
cia. Y Alemania es, a nivel automovilístico europeo, 
el lugar más central y decisivo en la toma de deci-
siones y estrategias, ya que allí se encuentran las 
sedes de varias de las principales multinacionales 
del automóvil. El corredor ferroviario mediterrá-
neo de mercancías es clave para acercar València 
y su producción industrial al corazón económico 
y automovilístico de Europa (fi gura 5). La expor-
tación de vehículos a través del ferrocarril conlle-
varía un ahorro de hasta el 40% en los costes de 
transporte y supondría un valor añadido al medio 
ambiente al tratarse de una infraestructura que 
ahorra emisiones de CO2 a la atmósfera, al ser 
el transporte sobre raíles más sostenible que el 
barco y, mucho más sostenible que el transporte 
por carretera. La exportación mediante ferroca-
rril desde la planta Ford Almussafes es residual, 
siendo de más de tres cuartas partes a través de 
barco y el 30% por camión. Si se construyese un 
corredor mediterráneo apropiado de mercancías 
el ferrocarril podría llegar a una cuota cercana al 
50% (Membrado, 2016). 

Otra prioridad para el desarrollo de la centralidad 
de València y la de su empresa Ford España SL 
es el desarrollo del norte de África. En estos mo-
mentos el Magreb es un competidor para nuestra 
economía por su producción de naranjas o de textil 
(Inditex) e incluso de vehículos automóviles. Arge-
lia, por su parte, es el principal suministrador de 
gas para España y Libia es un notable exportador 
de petróleo para el mercado español. Si gracias al 
auge económico de los países del Magreb, estos 
consiguen desarrollarse y elevar su nivel de ren-
ta, ello favorecería la centralidad de València, que, 
gracias a su puerto comercial, estaría en dispo-
sición de suministrar de productos industriales a 
toda la ribera mediterránea norteafricana, en es-
pecial a los vecinos Argelia y Marruecos.

Por otro lado, cabe remarcar que la posición estra-
tégica de puerto de València, que es clave para la 
exportación de automóviles, está ligada a su posi-
ción relativamente meridional en el Mediterráneo 
europeo, hecho que no solo la aproxima a Argelia 
y Marruecos, sino también a la Diversion Line (línea 

Innovacion-Territorios Inteligentes_2021_CASTELLANO.indd   46Innovacion-Territorios Inteligentes_2021_CASTELLANO.indd   46 13/12/21   10:2113/12/21   10:21



47

de desvío) respecto al eje Suez-Gibraltar, lo que 
permite que mientras que los grandes buques al 
desviarse a València tienen una pérdida de 7 ho-
ras sobre el recorrido directo, los restantes puertos 
ubicados más al norte (Barcelona, Marsella, Géno-
va) precisan tiempos superiores (figura 5). Hay que 
tener en cuenta que por la ruta Gibraltar y Suez 
transita entre el 8% y el 9% del comercio mundial 
y es la puerta de comunicación hacia el Próximo 
Oriente (por el estrecho de Adén) y hacia el lejano 
Oriente (a través del estrecho de Malaca).

Ford dispone desde 2018 de un nuevo espacio lo-
gístico en el muelle norte o Moll de la Gità del Puer-
to de València. Se trata de un espacio de 100.000 
metros cuadrados destinados al embarco y des-
embarco de automóviles Ford. Desde este espacio 
se exportarán vehículos fabricados en Almussafes 
al exterior y se importarán vehículos Ford fabrica-
dos en otras factorías para su distribución por el 
territorio peninsular. Con este nuevo espacio en el 
puerto de Valencia, Ford Almussafes reducirá su 
actividad en el puerto de Sagunt (también depen-
diente de la Autoridad Portuaria de València), desde 
donde tradicionalmente se exportaban sus vehícu-
los, en especial a los Estados Unidos. La nueva in-
fraestructura del puerto de València proporcionará 
a Ford Almussafes mayor rapidez, por encontrarse 
más próxima y mejor conectada, y ello repercutirá 
en un ahorro en costes logísticos. Además, la nue-
va plataforma contará con una terminal ferroviaria 
conectada al Corredor Mediterráneo.

Es fundamental la conexión del macropuerto de 
València con una buena infraestructura ferrovia-
ria que lo acerque –en un futuro todavía incierto– 
a los grandes centros de producción y consumo 
centroeuropeos a través del Corredor Mediterrá-
neo y mejore la conectividad general de la Comu-
nitat Valenciana, en general, y de la factoría Ford. 
en particular (figura 5). 

A escala estatal València posee una ubicación 
estratégica, al hallarse cerca y equidistante en-
tre Madrid y Barcelona, y disponer de un puerto 
de unas dimensiones considerables (primero del 
Mediterráneo y cuarto de Europa). Sin embargo, 
la línea ferroviaria entre València y Barcelona está 
colapsada, y la conexión entre València y el Cantá-
brico, a través de Zaragoza, es obsoleta. 

4.12. El papel de la Generalitat Valenciana

La decisión de traer más producción y más em-
pleo a Ford València no está principalmente en 
manos de agentes valencianos, pero cabe resal-
tar el papel crucial de la Generalitat Valenciana –a 
través de sus inversiones directas en la empresa 
norteamericana– en el mantenimiento y desarro-
llo del principal motor industrial valenciano. 

La multinacional estadounidense Ford se ha lle-
vado entre 2012 y 2019 más de 100 millones de 
euros del Gobierno Valenciano en ayudas para la 
factoría de Almussafes. En concreto, Ford Almus-
safes ha recibido en ese periodo 112,5 millones 
de euros entre los programas de Industria (ayu-
das a proyectos de desarrollo experimental e in-
novación o inversiones sostenibles asociadas al 
nuevo vehículo Kuga), Empleo (programa Labora) 
y Hacienda (de formación para los trabajadores). 
Estos datos no contemplan otras subvenciones 
que recibe la filial española, entre ellas ayudas del 
Gobierno central y de la Unión Europea. En 2020 
la Conselleria de Economía se prevé que destine 
15,2 millones de euros a la planta automovilística 
valenciana (Martínez-Redondo, 2019).

Aparte de las subvenciones, la Generalitat Valen-
ciana puede favorecer la fabricación de vehículos 
en València si continúa apostando por la potencia-
ción del corredor mediterráneo ferroviario, con el 
fin de que la Comunitat Valenciana deje de ser una 
región periférica y alejada de los centros de poder 
de decisión europeos.

Por último, si el futuro a medio plazo pasa por los 
motores híbridos y eléctricos, el gobierno valen-
ciano y el español y las administraciones en su 
conjunto deberían fomentar todavía más el uso 
de estos vehículos, como se ha haciendo desde 
hace años en Alemania. Cabe reseñar que, dentro 
de las innovadoras estrategias de electrificación 
automovilística que deben ser promovidas desde 
las administraciones, es remarcable la subven-
ción de la Generalitat Valenciana para invertir en 
una fábrica de baterías en la planta de Ford en 
Almussafes. El acuerdo incluye una inversión de 
5,2 millones de euros por cuenta del gobierno va-
lenciano. El objetivo es apoyar a la transformación 
de la estructura productiva a través de inversio-
nes sostenibles en el sector de la automoción. 
Con la puesta en marcha de este proyecto se pre-
tende avanzar hacia el proceso de electrificación 
de los vehículos de Ford en la planta valenciana 
y contribuir así a la mejora de la competitividad, 
la eficiencia industrial, sostenibilidad, y la mejo-
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ra sustancial de la oferta de productos, así como 
la mejora tecnológica de los procesos existentes 
(López-Redondo, 2020).

5. DAFO 

Como conclusión se muestra un DAFO como he-
rramienta de reflexión donde se resumen la situa-
ción actual del clúster valenciano de la automo-
ción y donde se observan sus puntos fuertes y sus 
debilidades (cuadro 5).

Cuadro 6. DAFO SOBRE EL CLÚSTER VALENCIANO DE LA 
AUTOMOCIÓN

6. RESUMEN DE INNOVACIONES

Mostramos a continuación, a modo de colofón, un 
resumen de innovaciones ligadas a (1) la indus-
tria automovilística global, (2) las estrategias de 
la empresa matriz Ford y (3) las opciones de Al-
mussafes (cuadro 6), todas ellas interrelacionas 
entre sí.

DEBILIDADES (INTERNO) AMENAZAS (EXTERNO)

Incapacidad para tomar decisiones estratégicas 
desde València

Ausencia de un corredor ferroviario mediterrá-
neo competitivo

Ausencia de un corredor cantábrico 

Excentricidad de València respecto a los centros 
de decisión europeos

Deficiente formación de personal (falta de ciclos 
formativos de FP y de grado universitario)

Ausencia de un instituto tecnológico del automó-
vil

Dependencia estratégica de Motor Ford Company 
en Dearborn (a 7.000 km de distancia de València)

Endurecimiento de la normativa mundial de re-
ducción de emisiones de gases contaminantes

Cambios estructurales ligados al auge del coche 
eléctrico e híbrido

Falta de una estrategia decidida para la electrifi-
cación de la producción

Entrada de nuevos actores en la escena producti-
va mundial como Marruecos o China

Política exterior proteccionista de los EEUU

Pandemia Covid19 y contracción económica 
mundial

FORTALEZAS (INTERNO) OPORTUNIDADES (EXTERNO)

Accesibilidad ligada al puerto de València

Accesibilidad ligada a la infraestructura viaria 
(A7, A3)

Centralidad de València a escala estatal (equidis-
tante entre Barcelona y Madrid)

Instituciones locales implicadas (ayudas públicas 
de la Generalitat Valenciana)

Liderazgo en exportación, tecnología, tamaño 
medio de empresas e innovación dentro de la in-
dustria valenciana

Apoyo logístico por parte del parque de provee-
dores y del clúster valenciano de la automoción

Apuesta por la tecnología híbrida e híbrida en-
chufable para el nuevo modelo Kuga (2020) 

Compromiso para la reducción de emisiones con-
taminantes derivado de la nueva fábrica de bate-
rías para automóviles eléctricos (2020)

Presencia de multinacionales extranjeras en el 
clúster de la automoción

Internacionalización de empresas locales (valen-
cianas) auxiliares del automóvil

Competitividad salarial frente a otras plantas eu-
ropeas

Paz social y laboral frente a otras plantas euro-
peas
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Global
•Futuro	más	sostenible	
•Electrificación
•Flexibilidad	 productiva
•Gestión	 del	talento
•Nuevos	actores

MICHIGAN
•Ajuste	productivo
•Recortes	 laborales
•Cooperación	 tecnológica
•Adaptación	 al	mercado	y	

simplificación	 productiva	
(SUV	y	pick-up)

•Incipiente	 electrificación

Almussafes
•Previsible	restructuración	

productiva	 a	corto	 plazo
•Primera	producción	

eléctrica	 e	híbrida
•Logística	exortadora	 (nueva	

plataforma	portuaria)
•Apuesta	logística	por	el	

ferrocarril
•Ayudas	públicas	

autonomicas
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8. ANEXO

8.1. Entrevista. Estrategias de innovación en 
Ford Almussafes

Entrevista a Francisco Ferriols, una persona expe-
rimentada en el sector automovilístico valenciano, 
con 25 años de experiencia en empresas suminis-
tradoras de la fábrica matriz Ford. En la actualidad 
es Senior Manager Supply Chain Management en 
Adient (antigua Johnson Controls), empresa auxiliar 
(asientos e interiores de automóvil) de Ford Almus-
safes. Además, fue profesor asociado en la Univer-
sitat Politècnica de València entre 2004 y 2014.

1. ¿Cuáles son las estrategias de innovación lleva-
das a cabo por Ford Almussafes?
La estrategia global de Ford Almussafes, y la Ford 
Europa en general, se decide en la matriz ameri-
cana de la multinacional Ford (Ford Motor Com-
pany), que se encuentra en Detroit, a casi 7.000 
km de distancia. Dichas estrategias de innovación 
abogan por los acuerdos de cooperación tecnoló-
gica y de producción con otras empresas del sec-
tor (como Volkswagen) con el fin de generar siner-
gias positivas y estrategias win-win.

2. ¿Cuál es la coyuntura productiva actual de Ford 
Almussafes?
Actualmente Ford València funciona sobre todo 
gracias al éxito del modelo Ford Kuga SUV, cuya 
producción y venta ha sido muy superior a las 
expectativas iniciales. La apuesta de Ford por los 
SUV es decidida, y los modelos Mondeo, S-Max y 
Galaxy –cuyas ventas no son brillantes– dejarán 

de fabricarse en Almussafes a corto o medio pla-
zo. La Ford Transit Connect también podría dejar 
de fabricarse en València a causa de los obstácu-
los proteccionistas que dificultan su exportación 
hacia EEUU. A este respecto, la Unión Europea de-
bería extender este tipo de medidas a su territorio 
para proteger la producción propia de automóvi-
les y prevenir la invasión de vehículos extracomu-
nitarios.

3. ¿Cuál debería ser la estrategia de Ford en el fu-
turo?
La estrategia reciente de innovación comercial de 
Ford ha sido bastante conservadora. Varias plan-
tas en Europa han cerrado y, algunas –como Al-
mussafes– no funcionan al 100% de su capacidad 
productiva. Apostar por un nuevo modelo implica-
ría una gran inversión y se necesitarían vender al 
menos 2 millones de vehículos en la vida útil del 
modelo para que fuera rentable. 

4. ¿Qué puede hacer la Generalitat Valenciana 
para favorecer a Ford?
La Generalitat debe potenciar el corredor ferro-
viario mediterráneo (y cantábrico), para que así 
la Comunitat Valenciana deje de ser una región 
periférica e insignificante en la geografía euro-
pea. Además, debe apostar decididamente por el 
fomento del sector fabril y logístico y, en general, 
por cualquier sector productivo, ya que, por pura 
lógica, si se quiere repartir y redistribuir la rique-
za, primero se ha de crear dicha riqueza. 

5. ¿Qué otros factores influirían para que València 
dejara de ser una región periférica? 
La geografía influye mucho en el desarrollo eco-
nómico. València posee una ubicación estratégica 
en España, al hallarse cerca y equidistante entre 
Madrid y Barcelona, y a escala internacional dis-
pone de un puerto comercial competitivo. Todo 
ello debería ser complementado con un buen co-
rredor ferroviario que la conectara con el corazón 
de Europa. Por otro lado, el auge económico del 
Magreb favorecería la centralidad de València, que 
gracias a su logística portuaria y cercanía geográ-
fica estaría en posición ventajosa para abastecer 
de todo tipo de suministros a esta región africana.

6. ¿Cuál ha sido el papel innovador del parque de 
proveedores?
En el parque de proveedores de Ford se han lleva-
do a cabo algunas experiencias notables. De he-
cho, la primera planta de Ford en Europa donde se 
desarrolló un sistema informático que gestionaba 
el suministro de componentes just-in-time fue la 
de València, y luego se implementó en otras plan-
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tas. Otra experiencia notable fue la relacionada 
con el control de calidad de la pintura de los vehí-
culos, desarrollada junto a la Universitat Politèc-
nica de València, e implementada luego en otras 
plantas.

7. ¿Cuál debería ser la estrategia de futuro para 
Ford Almussafes?
 En el momento actual, tras unos años de crisis 
y ajustes, algunas de las fábricas de automóviles 
españolas han vuelto a crecer e ir a tres turnos. 
Este no es el caso de Ford, donde no se sabe to-
davía que modelos substituirán a los obsoletos 
para producir a capacidad máxima. En cambio, 
Volkswagen posee una fábrica en Alemania que 
es totalmente de vehículos eléctricos. Seat, por 
su parte, ha iniciado la construcción de un labora-
torio de baterías para coches eléctricos. Tesla ha 
decidido construir una planta para coches eléc-
tricos en Alemania, donde tiene su gran mercado. 
Una estrategia innovadora crucial para Almussa-
fes sería la inversión en una fábrica de baterías 
para coches eléctricos. Aunque Luca de Meo afir-
ma que nadie sabe cómo será el futuro, porque 
se inventa día a día, es evidente que las nuevas 
inversiones se encaminan hacia los coches eléc-
tricos e híbridos.
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1. INTRODUCCIÓN 

Hacer referencia a la industria alimentaria en 
Castellón es, sobre todo, identificar la unión entre 
un territorio y un conjunto de productos de cali-
dad. Una simbiosis que surge desde la materia 
prima que ofrece el territorio y que se consolida 
con procesos artesanales que combinan tradición 
con el cuidado al producto que exige la actual re-
gulación alimentaria. La apuesta por la tradición 
y la continuidad de estas actividades en el tiempo 
está íntimamente relacionada con el saber hacer 
territorial, con la transmisión de conocimiento 
tácito entre generaciones y en el territorio. Este 
proceso, que se produce dentro de contextos fa-
miliares y territoriales supone la fortaleza prin-
cipal de la actividad, de tal forma que además de 
identificar el producto con una comarca y, más 
aún, con una población determinada, podríamos 
también establecer en muchos de los casos la 
conexión con un nombre o una familia concreta. 
Es decir, tanto la materia prima como el producto 
están inmersos en la tradición local, y pertenece 
a un acerbo cultural que las familias de un te-
rritorio han cultivado y desarrollado durante, en 
muchos casos, cientos de años. La base de todo 
ello se encuentra en la forma de trabajar, en el 
saber hacer territorial presente y conocido por el 
conjunto de la población. Este hecho es una par-
te necesaria para la consolidación de la industria 
tradicional y se corresponde con el concepto de 

atmósfera industrial local propio de la literatura 
sobre distritos industriales.

El objetivo del presente documento consiste en 
analizar la industria alimentaria de la provincia 
de Castellón, y especialmente de su interior aten-
diendo a varios enfoques de análisis. En primer 
lugar, se analizará el papel que la industria ali-
mentaria juega en el desarrollo local del territorio, 
teniendo en cuenta las relaciones tanto intersec-
toriales como interterritoriales. La generación de 
efectos externos positivos sobre el territorio de-
penderá de las relaciones de complementariedad 
que se den entre los sectores productivos, sobre 
todo con el sector servicios (turismo y hostelería). 
Un segundo aspecto que consideramos funda-
mental consiste en detectar los aspectos propios 
de la calidad alimentaria y los sellos de diferen-
ciación del producto, esto nos permitirá seleccio-
nar los productos localizados en el territorio con 
sello de calidad y catalogar los que no disponen 
de distintivos oficiales y se encuentran diferencia-
dos debido a parámetros otorgados tanto desde la 
parte de la oferta como de la demanda. En tercer 
y último lugar, se presentarán aquellos elemen-
tos innovadores asociados a estos productos, así 
como la situación formativa vinculada con esta 
rama de actividad en los territorios considerados.

LA INDUSTRIA ALIMENTARIA  
DEL INTERIOR DE CASTELLÓN
Luisa Alamá y Vicente Budí. Universitat Jaume I. Castelló
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2. ÁREA DE ESTUDIO

Este trabajo se contextualiza en la provincia de 
Castellón, una de las tres provincias que forma 
la Comunidad Valenciana. En términos de pobla-
ción, la provincia de Castellón es la que cuenta 
con menos población, en ella se localiza el 11.6% 
de la población total de la Comunidad Valenciana. 
La tabla 1 muestra el Producto Interior Bruto per 
cápita de las tres provincias que forman la Comu-
nidad Valenciana, se observa que la provincia de 
Castellón presenta un PIBpc superior a la media 
española y superior a las otras dos provincias que 
forman la Comunidad Valenciana.

PIBpc (€) Índice (España=100)

Alacant 19.066 76,4%

Castelló 26.351 105,5%

València 22.882 91,6%

Tabla 1.- Producto Interior Bruto per cápita

Fuente: Contabilidad Regional de España, INE (2017)  
y elaboración propia

Y en cuanto a la distribución sectorial (en porcen-
tajes) dentro de la Comunitat Valenciana (tabla 2) 
se muestra la importancia que la industria tiene 
en Castellón, con un predominio como segmento 
estratégico de la industria cerámica. 

Alacant Castelló València C.V.

Sector Servicios 79.79 57.51 70.77 71.86

Sector Industrial 9.92 34.15 20.7 19.06

Sector Agrícola 2.05 2.68 2.44 2.34

Sector construcción 8.24 5.66 6.73 6.73

Tabla 2.- Distribución sectorial del PIB (en porcentajes

Fuente: Contabilidad Regional de España, INE (2017)  
y elaboración propia 

En cuanto a la organización territorial, la provincia 
de Castellón cuenta con 135 municipios, que re-
presentan prácticamente el 25% de un total de 542 
municipios de la Comunidad Autónoma. En cuanto 
al nivel de urbanización y según la última actua-
lización de la Unión Europea (Eurostat), la provin-
cia de Castellón cuenta con 1 municipio urbano, 19 
municipios clasificados como semiurbanos y 115 
municipios rurales. De estos últimos, 77 municipios 
se encuentran en riesgo de despoblación. 

De esta primera mirada al territorio, destacamos 
dos efectos que inciden en la evolución del sec-
tor de alimentos tradicionales y de calidad. Por 
un lado, la posición en términos de renta (PIB) 
de Castellón muestra una mejora económica que 
tiene un punto de arranque en el desarrollo de la 

actividad agrícola vinculada a los cítricos y en el 
posterior boom de industria cerámica coinciden-
te con la construcción. La potencia económica del 
territorio tiene implicaciones sobre la demanda de 
productos de calidad. Desde el punto de vista mi-
croeconómico se corresponde con productos con 
elasticidad renta superior a la unidad y que ven 
incrementado su consumo en porcentajes supe-
riores al incremento de la renta (en términos agre-
gados, del PIB territorial).

Un segundo aspecto que repercute en la percep-
ción de la calidad alimentaria unida al territorio 
es el número de municipios rurales, la mayoría de 
ellos ubicados en el interior, donde se mantiene la 
imagen de calidad referenciada a los productos de 
alimentación. Esta percepción no es exclusiva del 
área de Castellón y se puede hacer extensiva a la 
totalidad del estado español; el matiz diferencial 
que observamos en este trabajo, y en línea con 
otros informes y colaboraciones en el territorio 
dentro del proyecto AVALEM es la vinculación emo-
cional con el interior que se mantiene por parte de 
los residentes en la zona litoral de la provincia. El 
interior de Castellón es visto como un espacio de 
tranquilidad, de realizar turismo y donde se aplica 
la consigna de “se come bien”. Y esta consideración, 
al margen de la veracidad de esta afirmación, supo-
ne un activo real para las empresas y trabajadores 
autónomos que se dedican a este sector de produc-
tos y alimentos de calidad. El sello de producto del 
interior es aceptado como sinónimo de producto de 
calidad garantizada, conserva la esencia del sabor, 
y ha sido realizado de acuerdo con la tradición.

3. INDUSTRIA Y TERRITORIO

3.1. Definición de producto local

Según Friedman y McMichael (1989), el producto 
local se caracteriza por su elaboración a pequeña 
escala; se encuentra local y ecológicamente co-
nectado; está impulsado por movimientos socia-
les, locales, de productores, por pequeños nego-
cios o por la política local; lo encontramos inserto 
cultural y socialmente en su contexto y su comer-
cio se basa en cualidades y marcas diferenciadas, 
(Ramirez-Garcia, et al, 2016). Según esta defini-
ción encontramos que la industria agroalimenta-
ria se encuentra arraigada en la disponibilidad de 
recursos locales y en la posibilidad de generar un 
saber hacer territorial que se extiende desde el 
ámbito económico al social y cultural.

Tal y como señala, Mollard (2001), los recursos 
locales son fundamentales para que se desarro-
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lle un territorio y para que se articule una red de 
participación social. Los distintivos de calidad 
agroalimentaria son sinónimo de la producción de 
un producto de calidad organoléptica, sostenible 
y con identidad, elementos que permiten gene-
rar un valor añadido al territorio y hacer visible 
el valor de lo local. Además, tal y como señalan 
Ramírez-García et al. (2016) estas prácticas per-
miten conectar procesos y dinámicas interterri-
toriales: procesos de producción con procesos de 
consumo, espacios rurales con urbanos, dinámi-
cas sociales vinculadas a los movimientos ciuda-
danos con dinámicas sociales de revalorización 
de la identidad de productos y espacios. Por lo que 
la actividad económica arraigada en un territorio 
y con recursos y mano de obra local se convierte 
en un elemento que permite generar sinergias y 
efectos arrastre sobre el territorio y que afectan a 
distintos elementos. 

En este punto, cabe señalar la importancia de 
adaptar los sectores de actividad a cada territorio 
para intentar que estas conexiones se produzcan 
en mayor medida. Esta adaptación pasa por la de-
tección de tradiciones, preferencias, cualificacio-
nes de la mano de obra, entre otros elementos. 
Torre (2019) señala la importancia del concepto 
de proximidad territorial a la hora de explicar las 
relaciones de producción que explican el desarro-
llo económico de los municipios. Según este autor, 
las actividades económicas en un determinado te-
rritorio pueden generar relaciones de competitivi-
dad o rivalidad en el propio territorio que pueden 
originar externalidades positivas o negativas que 
afecten al territorio. En este sentido, Torre (2019) 
también distingue entre tipos de proximidad, en 
general, se entiende que la proximidad geográ-
fica se refiere a la distancia en kilómetros entre 
territorios, mientras que la proximidad asociativa 
se refiere a espacios entre los que existen simili-
tudes en términos socioeconómicos o culturales 
que permiten establecer relaciones de dependen-
cia entre municipios alejados geográficamente. 

Las actividades y el desarrollo económico de un 
territorio deben enfocarse desde el punto de vista 
interterritorial, donde las relaciones de interde-
pendencia entre el empleo y la población no se 
limitan a un municipio determinado si no que se 
extienden más allá de los limites municipales, ge-
nerando un área local de empleo en la que tanto 
población como empleo se distribuyen buscando 
un cierto equilibrio (Boarnet, 1994). La búsqueda 
de empleo de la población no se limita al muni-
cipio de residencia, sino que se extiende por los 
municipios que se encuentran a una determinada 

distancia. De la misma forma, las empresas eli-
gen localizarse entre los municipios que forman 
el área local de empleo. La división administrativa 
existente en la Comunidad Valenciana, y también 
en otras Autonomías españolas, permite y facilita 
esta relación interterritorial y por lo tanto la movi-
lidad y los niveles de dependencia entre la pobla-
ción y el empleo. En cierta manera esta ha sido la 
motivación de la Dirección General de Empleo de 
la Generalitat Valenciana, cuando en 2016 inicia el 
programa AVALEM TERRITORI, el cual consiste bá-
sicamente en adaptar las políticas activas de em-
pleo a las características de cada territorio. AVA-
LEM TERRITORI incluye como uno de los pilares de 
su actuación el concepto de proximidad tanto geo-
gráfica como asociativa (Torre and Rallet, 2005) ya 
que permite que el territorio y los municipios se 
articulen formando asociaciones (PACTOS) dentro 
de las cuales se generan las relaciones de equili-
brio a medio y largo plazo, entre los movimientos 
de población y empleo (empresas), permitiendo 
que el desarrollo local se extienda a todos los mu-
nicipios que forman un PACTO. Los PACTOS basan 
su asociación tanto en criterios geográficos como 
socioculturales y económicos.

Una cuestión fundamental es la de determinar 
entre que sectores económicos este nivel de de-
pendencia es más intenso (de Graaff, 2012). La 
industria agroalimentaria, en este sentido, juega 
un papel esencial en el desarrollo económico de 
los territorios rurales, y es fundamental identi-
ficar sus particularidades territoriales con el fin 
de definir con exactitud los límites territoriales de 
cada marca o producto identificativo de calidad. El 
concepto de proximidad definido por Torre (2019), 
juega un papel esencial ya que son las relaciones 
de dependencia entre las variables económicas 
y entre distintos sectores, las que determinaran 
hasta qué punto se extiende el área local de em-
pleo a lo largo del territorio. Esta identificación 
permitirá efectuar recomendaciones de política 
económica dirigidas hacia el fomento de activida-
des complementarias (no rivales) generadoras de 
externalidades positivas en el territorio y por lo 
tanto desarrollo territorial. 

La industria agroalimentaria localizada en la pro-
vincia de Castellón se ubica fundamentalmente en 
las comarcas del interior, donde la mayor parte de 
sus municipios se encuentran en un riesgo máxi-
mo de despoblación, por lo tanto, la detección de 
estos territorios alimentarios ayudará a general 
dinámicas que fomenten los flujos de población y 
empleo hacia estos territorios.
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3.2. Relaciones de complementariedad entre la 
industria agroalimentaria y otros sectores eco-
nómicos: el turismo gastronómico

El turismo gastronómico y el sector de la hoste-
lería, posiblemente es el que más se puede be-
neficiar de disponer de un territorio con sellos de 
calidad alimentaria. La relación de complementa-
riedad que se da entre la industria agroalimenta-
ria y este sector ha sido ampliamente estudiada 
por la literatura (Folgado-Fernández, et al., 2017; 
Campos y Favila, 2018). Empleo y actividad econó-
mica no temporal podrían ser las externalidades 
positivas más relevantes y que son claramente 
cuantificables.

Sin embargo, encontramos otras actividades com-
plementarias que también son fundamentales 
para dinamizar el territorio y generar efectos ex-
ternos positivos. Tal y como señala, Ramírez-Gar-
cía, et al. (2016), las ventas en mercados locales 
y la proximidad del consumidor con respecto al 
producto es básica para promocionar una mayor 
variedad de bienes y servicios territoriales. Estos 
procesos dependen de la existencia de formas de 
conocimiento de “lo local” a través de las cuales 
los clientes mantienen un vínculo, al menos sim-
bólicamente, con los rasgos culturales y regiona-
les de los alimentos. El producto está dotado de un 
relato que lo vincula al territorio y que sólo desde 
esta relación es posible entenderlo en su totali-
dad. Además, los efectos multiplicadores de estas 
relaciones se plasman mediante la creación de 
servicios de carácter administrativos y públicos.

La industria agroalimentaria constituye una de 
las principales actividades de los territorios rura-
les, por lo que además de ser uno de los sectores 
económicos mas importantes en determinadas 
regiones, también desempeña un papel impor-
tante en el desarrollo territorial, ejerciendo una 
notable influencia en el sector turístico. El turis-
mo gastronómico, los productos alimenticios y las 
especialidades culinarias se convierten en activi-
dades económicas importantes en el territorio. La 
gastronomía local conforma una parte importante 
de la identidad de un destino turístico, destacando 
aquellos alimentos que se convierten en un recur-
so turístico para el desarrollo local (Henderson, 
2009). Rutas gastronómicas, sellos de calidad en 
restaurantes, mercados locales, tiendas especiali-
zadas se convierten en elementos dinamizadores 
del territorio, ayudando a desvincular el turismo 
del concepto de estacionalidad (Hernández Rojas 
y Dancausa Millan, 2018).

La presencia de una industria agroalimentaria 
identificada hace que los productos y platos loca-
les se integren en unas determinadas dinámicas, 
tanto en el ámbito de la producción alimentaria 
como del turismo. Según indica la OMT (Organiza-
ción Mundial del Turismo) el turismo gastronómi-
co1 se trata de “un tipo de actividad turística que se 
caracteriza porque el viajero experimenta durante 
su viaje actividades y productos relacionados con la 
gastronomía del lugar. Además de las experiencias 
culinarias auténticas, tradicionales y/o innovadoras, 
el turismo gastronómico también puede incluir otro 
tipo de actividades, como visitar productores loca-
les, participar en festivales gastronómicos o asistir 
a clases de cocina”. Es decir, encaja a la perfección 
con la idea de puesta en valor de los productos 
de calidad. En el caso de Castellón, la apuesta 
por este tipo de turista se alinea con la Estrate-
gia Gastronómica de la Generalitat Valenciana que 
pretende posicionar la gastronomía como uno de 
los ejes principales de la estrategia turística, en-
tendida en un sentido amplio y como elemento 
fundamental de la identidad y los valores medite-
rráneos de la Comunitat Valenciana y expresión de 
su paisaje, productos autóctonos, patrimonio ma-
terial e inmaterial y artes culinarias tradicionales 
y de vanguardia. 

Como argumento de apoyo a la estrategia de la GVA 
el numero de turistas que indicaron que la gastro-
nomía se encontraba entre sus motivos de viaje 
(y tenia previsto realizar una actividad gastronó-
mica) era de aproximadamente un tercio del total 
de turistas, lo que indica unos 9 millones de turis-
tas interesados en la gastronomía en los últimos 
años 2018 y 2019. Un dato que contabilizar como 
muy positivo en toda la Comunidad Autónoma y 
pensando en la ampliación del gasto del turista 
(mayoritariamente de sol y playa), es que las dis-
tancias entre interior y costa se sitúan todas ellas 
por debajo del umbral de 150-200 km que marca 
la disponibilidad del turismo gastronómico a via-
jar. Centrados en Castellón, y con datos de 2020, 
se une como reclamo la presencia de restaurantes 
con Estrella Michelin, que en Castellón es de dos, 
situados en Vall d’Alba y Benicarló, a los que hay 
que sumar los 10 establecimientos repartidos por 
toda la provincia y que pertenecen a la siguiente 
categoría (Big Gourmand o 3 Soles Repsol).

Debemos tener en cuenta, que todas las referen-
cias a la calidad culinaria en el caso que nos ocupa 
tienen como punto de partida el uso de productos 
locales considerados de calidad, y que de forma 

1  OMT y BCC, 2019.
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obligada están presentes en las cartas de estos 
restaurantes. La referencia a productos como 
aceite AOVE, la trufa, quesos, la alcachofa o pro-
ductos del mar, es un proceso bidireccional desde 
la calidad del producto hacia el restaurador y, en 
sentido contrario, de posicionar el producto dentro 
de la alta cocina.

4. CALIDAD DIFERENCIADA

Tal y como se ha señalado en la sección anterior 
la creación de marcas o identificaciones es fun-
damental para establecer una actividad econó-
mica que identifique y promocione un territorio, 
que atraiga población y que genere relaciones con 
otros sectores. La política de Desarrollo Rural de 
la Unión Europea reconoce y apoya el potencial de 
los alimentos de calidad diferenciada, en relación 
con los productos agrícolas convencionales (Di-
mara et al., 2004). Además, y como venimos in-
dicando, se produce la identificación del producto 
con su punto de origen, de forma que los produc-
tos territoriales son considerados como una for-
ma de capital cultural con un potencial de ofrecer 
un mayor beneficio social y económico a los espa-
cios rurales (Tregear y Arfini, 2007). 

La ley de calidad alimentaria2, define este concep-
to como el “conjunto de propiedades y característi-
cas de un producto alimenticio o alimento relativas a 
las materias primas o ingredientes utilizados en su 
elaboración, a su naturaleza, composición, pureza, 
identificación, origen, y trazabilidad, así como a los 
procesos de elaboración, almacenamiento, envasa-
do y comercialización utilizados y a la presentación 
del producto final, incluyendo su contenido efectivo 
y la información al consumidor final especialmente 
el etiquetado”. La ley pretende también servir de 
marco general para las múltiples normas auto-
nómicas, favorecer la transparencia y competi-
tividad del mercado y, como objetivo central, ge-
nerar un alto nivel de confianza en los productos 
alimenticios. 

El objetivo de regular la calidad alimentaria es 
identificar procesos y productos que permitan la 
referencia a productos de calidad. En este sentido 
la aplicación de sellos y reconocimientos de cali-
dad suponen un paso importante a la hora de po-
sicionar el producto como un referente de calidad. 
Ahora bien, el propio reconocimiento del producto 
y el proceso de certificación y consolidación del 
sello de calidad requieren de un paso previo que la 

2  Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la calidad alimenta-
ria (art. 4).

literatura asimila con el concepto genérico de ca-
lidad diferenciada. Es decir, alimentos sometidos 
a unos requisitos superiores a los exigidos para el 
resto de los productos, pero sobre todo con unos 
resultados mejor valorados por los consumidores.

De hecho, es la idea de la calidad en sentido am-
plio la que subyace en el reglamento de la Unión 
Europea3 que determina la catalogación como 
producción ecológica, denominaciones de origen, 
indicaciones geográficas, y las especialidades tra-
dicionales garantizadas que pretende regular un 
conjunto de requisitos comunes para los todos los 
estados miembros de la UE.

• En cuanto a la producción ecológica el punto 
central está en el uso de recursos naturales pro-
pios del sistema, y que consisten en organismos 
vivos, producción vinculada a características del 
suelo. El uso de recursos externos se limita a 
otros productos de tipo ecológico, sustancias 
naturales o determinados fertilizantes minera-
les en caso de necesidad; todo ello ligado a si-
tuaciones de excepcionalidad y la no existencia 
de otras soluciones adecuadas de origen natu-
ral. Es importante señalar que, además de ofre-
cer garantías directas al consumidor, la catalo-
gación de productos ecológicos tiene también 
como objetivo contribuir a la preservación del 
medio ambiente, reducir la contaminación y, en 
general, promover actuaciones responsables y 
bajo el principio de sostenibilidad. 

• Las denominaciones de origen y las indicacio-
nes geográficas responden a un doble criterio 
de productos con una cualidad determinada, re-
putación u otra característica que pueda esen-
cialmente atribuirse a su origen geográfico, y de 
cuyas fases de producción, una al menos tenga 
lugar en la zona geográfica definida. La identi-
ficación del territorio y su importancia surge de 
la existencia de algunas condiciones climáticas 
o vinculadas al suelo especiales (en ocasiones 
únicas), pero sobre todo por la identificación de 
una zona geográfica con un producto concreto y 
que responde a una transformación de produc-
tos de origen natural. En gran medida se trata 
de un sello que aporta reputación tanto a los 
productores como también al área geográfica 
que da cobertura al producto.

• Por su parte, las especialidades tradicionales 
garantizadas registran los productos que des-

3  Reglamento 1115/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
21 de noviembre de 2012 sobre los regímenes de calidad de los pro-
ductos agrícolas y alimenticios.
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criben un producto o alimento específico que es 
el resultado de un método de producción, trans-
formación o composición que se corresponde 
con una práctica tradicional aplicable a ese pro-
ducto o alimento, o esté producido con materias 
primas o ingredientes que permitan identificar 
el carácter tradicional o específico del producto. 
En general, aunque se trata de una cuestión de 
producto, se establece también una limitación 
territorial al vincular una forma específica de 
producción con un espacio territorial delimitado.

Adicionalmente a las clasificaciones de calidad 
mencionadas hay un número importante de sellos 
y marcas de calidad que han adquirido importan-
cia creciente en los últimos años. Así es importan-
te señalar el concepto de KmO como producto de 
cercanía, o el uso de identificadores de tipo regio-
nal como sinónimos de calidad con referencias di-
rectas a términos como certificada o garantizada 
(referidos a comunidades autónomas, provincias, 
localidades e incluso a niveles inferiores y otros 
espacios geográficos); indicadores que insisten 
en la particularidad de una variedad de producto 
vegetal o raza animal como sinónimo de calidad, 
o indicadores que tienen relación con un modo de 
entender la alimentación o la distribución del pro-
ducto (bienestar animal o sellos slow food o pro-
ducto tradicional o típico). 

En definitiva, todo un conjunto de recursos y nor-
mativas para señalar la calidad de un producto 
que, evidentemente, requiere de la aceptación por 
parte del consumidor en lo que se refiere a la vali-
dez otorgada al sello o marca de calidad, como en 
lo que permite identificar las características del 
producto frente a otros productos alternativos ca-
rentes de este tipo de marcas de calidad.

4.1. Consumidor

Un tema especialmente interesante es conocer 
en qué medida los consumidores son capaces de 
identificar los matices de calidad que esconde un 
producto. El problema se encuentra en el grado de 
formación y conocimiento de las características 
de los productos. Así, cuando se hace referencia a 
productos de alimentación la duda surge en la po-
sibilidad de establecer comparaciones y la com-
plejidad en cuanto a ser capaces de identificar los 
aspectos de sabor, textura, aromas o propiedades 
o características beneficiosas que dan al producto 
su calidad diferenciada.

Llegados a este punto resulta relevante la distin-
ción entre los diferentes productos por la facilidad 

y hábito de compra de los consumidores, y de ahí 
el conocimiento de las características organolép-
ticas y el resto de los matices que hacen de los 
indicadores de calidad diferenciada sinónimos de 
calidad en el producto. Si, a modo de ejemplo, nos 
centramos en el aceite de oliva y en su variedad 
aceite de oliva virgen extra (AOVE), nos encontra-
mos con dos hechos simultáneos, por una parte, 
el consumidor se muestra convencido de la mayor 
calidad de este tipo de aceite (con independencia 
de la zona geográfica de procedencia), pero al mis-
mo tiempo el consumidor es incapaz de identificar 
las notas de cata que están detrás de su distinción 
como producto de calidad. El motivo se encuentra 
en este caso en los mecanismos de formación del 
gusto individual y el hecho de estar vinculados a 
la infancia, y por supuesto, en la no formación del 
consumidor con talleres o cursos en los que se 
dan a conocer las virtudes del producto. No debe-
mos olvidar la dificultad que supone para el con-
sumidor identificar las características del aceite 
de oliva, y por lo tanto de apreciar su singularidad 
organoléptica4 y, consecuentemente, la posibili-
dad de aplicar un precio de mercado diferente. El 
sabor del aceite de oliva es algo que se asocia, en 
muchos de los casos, a recuerdos sensoriales de 
la infancia, lo que dificulta la introducción de nue-
vas variedades, incluso de aquellas de mayor cali-
dad, y sobre todo de separar el componente de ca-
racterísticas estrictas del producto con aquellas 
otras que tienen su razón de ser en la memoria 
gustativa y en el relato o historia sociocultural que 
está detrás del producto aceite de oliva5. En este 
caso concreto, entendemos que se necesita tanto 
de formación a los consumidores como de promo-
ción o prescripción del producto como estrategia 
comercial por parte del sector productor de AOVE.

Como producto alternativo, y también a modo de 
ejemplo, podemos mencionar el caso del vino con 
denominación de origen (DO o IGP) como elemen-
to de calidad diferenciada. Aquí existen dos nive-
les de calidad, por una parte, el hecho de disponer 
de un sello de identificación de calidad supone de 
facto un primer paso en el ranking de calidad, si 
bien este primer paso actúa como condición ne-
cesaria y primer escalón para el consumidor. El 
segundo nivel se corresponde con la identifica-
ción geográfica del producto y el ranking que se 
establece entre distintas denominaciones de ori-
gen. Ahora bien, el elemento singular en el caso 
del vino, y resulta especialmente relevante para el 
contenido de este trabajo, es el conocimiento de 

4  Cavallo, et al. 2017.
5  Budí y Rubert, 2020.
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los consumidores sobre el producto. Más allá de 
consideraciones históricas o centradas en carac-
terísticas organolépticas o derivadas directamen-
te de las condiciones climáticas de cada territo-
rio, el elemento relevante ha sido el conocimiento 
creciente del producto por parte de los consumi-
dores. Los cursos o talleres de cata son, desde 
hace dos o tres décadas el principal elemento de 
formación de los consumidores, de tal manera 
que el nivel de conocimiento sobre el vino se ha 
incrementado sustancialmente en España. Existe 
un nutrido número de consumidores capaces de 
identificar algunas de las características del vino, 
sus variedades y sus indicaciones geográficas u 
otras particularidades sobre su origen. El produc-
to se conoce, y en la medida en que esto sucede, 
la calidad diferenciada pasa a formar parte de la 
decisión de compra, y consecuentemente es sus-
ceptible de ser traslada al precio.

Además de los ejemplos expuestos, cabe señalar 
que, respecto a los cultivos tradicionales, cada 
vez más los consumidores se muestran interesa-
dos en productos y regiones que ofrecen recur-
sos específicos (Colletis-Wahl y Pecqueur, 2001), 
que pueden proporcionarles no sólo un alimento 
diferenciado sino también dotado de un relato 
de matices históricos, culturales y de índole so-
ciocultural que transmite una identidad regional 
(Sanz-Cañada y Muchnik, 2016). Se trata, por tan-
to, de una re-territorialización del consumo de 
bienes vinculados a la agricultura que, basándose 
en la calidad del producto, transmite los atributos 
de toda la región (Horlings y Marsden, 2014). Esta 
re-conexión del consumidor con la región favore-
ce las acciones que apoyan las estrategias de resi-
liencia y desarrollo sostenible, abriendo espacios 
para la mejora de las oportunidades de mejora de 
la cadena de valor (Rodríguez-Cohard et al., 2017).

Así pues, las habilidades requeridas para gene-
rar valor se sitúan mucho más allá de elementos 
propios de mercados y sectores donde la dotación 
de capital es determinante; por contra, nos encon-
tramos en un segmento de diferenciación de pro-
ducto en el que los incrementos en valor añadido 
pasan por dar a conocer el producto (prescripto-
res), ajustar los procesos productivos dentro del 
concepto de cultivo tradicional, y unir el territorio 
al producto que lo identifica aprovechando los be-
neficios que otorga el intangible de pertenencia a 
un ámbito cultural, geográfico e institucional (Ro-
dríguez-Cohard et al., 2018).

El componente territorial de la calidad diferen-
ciada de los alimentos es no sólo una cuestión de 

delimitación geográfica del producto, sino tam-
bién un distintivo de calidad en sentido inverso. 
La existencia de estos sellos de calidad aporta al 
territorio un conjunto de valores relacionados con 
el cuidado del medio ambiente, la pervivencia de 
tradiciones y, sobre todo, una cierta singularidad 
que forma parte del atractivo turístico del terri-
torio. En este sentido, el turismo gastronómico 
como emblema de la unión entre producto y te-
rritorio va acompañado de comportamientos del 
turista favorables a la compra de productos de 
alimentación locales, visita de mercados6.

Desde el punto de vista de los consumidores, es 
evidente, tal como avalan numerosos estudios, 
que la calidad del producto es un aspecto central 
en el proceso de decisión de compra. Ahora bien, 
no se trata del único parámetro y se encuentra en 
la relación calidad/precio, percibida o esperada, el 
aspecto central para tener en cuenta. En termi-
nología económica se trata de analizar la disponi-
bilidad a pagar por parte del consumidor a partir 
de la calidad esperada del producto. En cuanto al 
precio, son muchos los trabajos7 que coinciden 
en afirmar que el precio es una de las principales 
barreras para la compra de productos de calidad. 
Sin embargo, el grado de importancia en el precio 
del producto es inferior en el caso de productos 
ecológicos como distintivo de calidad8. 

Un tema especialmente importante al referirnos 
a este tipo de productos es la actual tendencia 
de mercado al alza, amparados en el conjunto de 
productos gourmet, donde el concepto de calidad 
y la identificación geográfica representan elemen-
tos de valor asociados al producto.

5. CALIDAD AGROALIMENTARIA EN LA 
PROVINCIA DE CASTELLÓN

De acuerdo con el marco normativo actual, en Eu-
ropa los instrumentos admitidos para el fomento 
de la calidad diferenciada son:

• Denominación de origen protegida (DOP)
• Indicación geográfica protegida (IGP)
• Especialidad tradicional garantizada (ETG)
• Marca de calidad CV
• Agricultura ecológica (AE)

La institución encargada de vigilar la realidad de 
estas marcas de calidad es la dirección General 
de Desarrollo Rural y Política Agraria Común de la 

6  Aguirregoitia y Fernández-Poyatos, 2017.
7  Barrena y Sánchez, 2010. Annunziata y Scarpato, 2014.
8  Meise, et al, 2014.
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Generalitat Valenciana que gestiona las figuras de 
calidad, tanto en la certificación de calidad, como 
en la gestión y promoción de las marcas CV, De-
nominación de Origen Protegidas e Indicaciones 
Geográficas Protegidas.9 

En este apartado se ofrece un recorrido por las 
principales distinciones de calidad diferenciada 
existente en la provincia de Castellón.

5.1. Denominaciones de origen protegida (D.O.P.) 

Alcachofa de Benicarló

La denominación de origen “Alcachofa de Benicar-
ló” y su reglamentación específica fue aprobada el 
18 de septiembre de 1998 y el 11 de noviembre de 
2003 fue declarada Denominación de Origen Pro-
tegida (DOP) por la Unión Europea.

La Alcachofa de Benicarló tiene su zona de 
producción en la parte norte de la provincia de 
Castelló, en la comarca del Baix Maestrat. Con-
cretamente, las localidades de Benicarló, Càlig, 
Peñíscola i Vinaròs. Se caracteriza por su forma 
chata y compacta, y su peculiar hoyuelo. Se co-
mercializa debidamente identificada con el ana-
grama del Consejo Regulador y un número de 
control de calidad.

Aceite de la Comunitat Valenciana

Se trata de una DOP de ámbito autonómico que 
incluye en la provincia de Castelló, la zona de 
producción y elaboración del aceite del Maes-
trat y el Alto Palancia (sierras de Espadán y 
Calderona), además de la Plana Alta-Alcalatén 
en Castellón; las Serranias del Turia-Ribera del 
Magro, Utiel-Requena-Valle de Ayora, Macizo del 
Caroig-Vall d’Albaida en Valencia, y la Montaña 
de Alicante y Vinalopó en el caso de Alicante. Se 
trata de diversas subzonas repartidas por la Co-
munitat, si bien los dos enclaves más importan-
tes son los ubicados en Castellón (Maestrat y Alto 
Palancia). En el caso del aceite, la particularidad 
la aportan el cultivo tradicional, la especificidad 
varietal10 y como nota destacada la peculiaridad 
que suponen los olivos milenarios del Maestrat. 
En este caso, se trata de un producto de alto re-
conocimiento de calidad11 nacional e internacio-

9  http://www.agroambient.gva.es/es/web/desarrollo-rural/conse-
jos-reguladores
10  Blanqueta, Serrana de Espadán, Villalonga, Farga (y Farga Milena-
ria) y Morruda.
11  Mayor gama y variabilidad aromática, destacando su perfecto 
equilibrio entre el nivel de frutado y la intensidad de amargor y picante.

nal, con algunos de los aceites más valorados en 
el mercado mundial de aceite de oliva.

En cuanto a las características del producto, y se-
gún lo describe su consejo Regulador se trata de 
un aceite afrutado, con el equilibrio perfecto de 
amargor y picante y con gran variabilidad aromá-
tica. El objetivo de esta DOP es la promoción de 
los aceites de la Comunitat Valenciana, conscien-
tes de que esta promoción beneficia y promueve 
valores de calidad en el conjunto de la Comunitat; 
obtener una competencia técnica sobre la base 
de cuatro pilares fundamentales: confidenciali-
dad, rigurosidad, imparcialidad e independencia; 
y ofrecer un servicio de alta calidad al cliente que 
implique, además de una certificación de produc-
to, incentivar la mejora de sus propios procesos 
y el valor añadido en la comercialización de los 
productos. La DOP-ACV se encuentra en fase de 
revisión de sus características técnicas respecto 
de las variedades producidas en la Comunitat.

5.2. Indicaciones geográficas protegidas (I.G.P)

I.G.P. Cítricos Valencianos

Se trata de una IGP de cobertura amplia sobre 
toda la Comunitat Valenciana, surgida como ins-
trumento de identificación y protección de los 
cítricos valencianos. Así, el Consejo regulador de 
esta Indicación Geográfica Protegida tiene como 
objetivo garantizar y certificar la calidad de estos 
cítricos cultivados a lo largo de la Comunidad Va-
lenciana. En Castellón, concretamente, se inclu-
yen hasta 39 municipios dentro de la zona de pro-
ducción de los Cítricos Valencianos, situados en su 
mayoría en la Plana de Castelló (comarcas de la 
Plana Alta y Plana Baixa12).

Sin embargo, y a los efectos de capacidad para 
identificar la calidad a partir de esta IGP, los resul-
tados obtenidos hasta la fecha son muy modestos, 
hasta el punto de iniciarse un debate en torno a 
la posible certificación de la clementina (cleme-
nules) como variedad a proteger con una IGP es-
pecífica de la Plana.

I.G.P. Vinos de Castellón

La indicación geográfica protegida (IGP) es enten-
dida en muchos casos como un paso previo hacia 
la DO. Es precisamente esta la línea estratégica 
de la IGP vinos de Castelló como vía, casi exclu-

12  Los pactos por el empleo principalmente afectados son Plana 
Baixa, Plana Alta Nod, Maestrat Litoral y consorcio local de Castello 
CREA.
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siva, de posicionarse en el mercado nacional del 
vino. La IGP13 surge como una necesidad de dotar 
de una marca de calidad a un producto en alza 
en la provincia. La viticultura fue una actividad ha-
bitual en el interior provincial que sufrió la crisis 
del sector en el XIX con la filoxera, en la segunda 
mitad del siglo XX con el cambio en el modelo de 
consumo, y fue objeto del proceso de arranque 
de viñas que se produjo con la entrada en la CEE. 
Posteriormente, y prácticamente en el siglo XXI se 
produce una apuesta por la producción de vino en 
el territorio que se aprovecha de la tendencia al 
alza en el consumo de vino de calidad y también 
del efecto indirecto que provoca el boom econó-
mico que experimenta la provincia a principios de 
siglo con la construcción y la industria cerámica. 

La IGP “Vins de la Terra de Castelló” se crea en el 
año 2003, actualmente se denomina IGP Castelló. 
Esta figura de calidad pretende dar cobertura de 
calidad a procesos tradicionales14, y a un merca-
do que demanda la identificación de producto lo-
cal como garante de calidad. La IGP no entra en un 
control estricto de variedades, y centra el esfuerzo 
en la localización geográfica de su producción ínte-
gramente de uvas cultivadas dentro del área com-
puesta por los terrenos aptos para la producción 
de uva de vinificación situados dentro de tres sub-
zonas vitivinícolas denominadas Alto Palancia-Al-
to Mijares, Sant Mateu y les Useres-Vilafamés.

En cuanto a los efectos mencionados de conexión 
entre productos de calidad, desarrollo local y tu-
rismo, hemos de tener en cuenta que una parte 
muy importante de la demanda de vinos de la IGP 
Castelló se localiza en la actividad turística que 
tiene lugar en la provincia, y ha sido capaz de dar 
respuesta a una demanda existente de vinos de la 
tierra. Esto es, existe coincidencia en los objetivos 
perseguidos por productores de vino y promoto-
res turísticos, aspecto en el que también se han 
fijado los pactos por el empleo por su potencial 
para el desarrollo territorial15.

5.3. Especialidad tradicional garantizada (E.T.G.)

En estos momentos el reconocimiento de ETG se 
encuentra en una fase de relativa indecisión, con 
distintos tipos de productos que de una u otra for-
ma pretenden acogerse a esta protección, pero 

13  www.igpcastello.com
14  La certificación de la IGP Castelló atiende a: viñedos y bodegas 
ubicados en la provincia de Castelló y control de calidad en analíticas 
fisicoquímicos y catas organolépticas.
15  Pactos implicados en la IGP Vinos de Castellón son los de Alto Pa-
lancia, Plana Alta Nord, Castelló Nord y Espadán-Mijares.

que sin embargo no cuenta en estos momentos 
con productos en la provincia de Castellón. La 
alternativa aplicada ha sido por la vía de buscar 
reconocimientos propios amparados en muchos 
de los casos por sellos de calidad que facilita la 
Diputación de Castellón.

Evidentemente se trata de sellos de un nivel infe-
rior cuyo reconocimiento se limita al ámbito pro-
vincial, y en casos concretos se extiende a nivel 
autonómico con nula incidencia a nivel nacional.

5.4. Agricultura ecológica

La consideración como productos ecológicos 
pasa por cumplir una serie de condiciones que 
delimitan la certificación como producto ecológi-
co de acuerdo con lo que establece el Comité de 
Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana 
(CAECV)

A efectos prácticos esta consideración está abier-
ta a todos los productores de acuerdo con los 
requisitos, y se produce tras un periodo de adap-
tación (normalmente de tres años-cosechas), sin 
que se establezca ningún requisito de ubicación 
geográfica. La apuesta por lo ecológico, según se 
nos indica por algunos productores ecológicos y, 
también por otros que no optan por esta vía, es 
una cuestión de estrategia de rentabilidad, ade-
más de otras posibles razones en la línea de com-
promiso social o medioambiental.

La producción ecológica es vista como un nicho 
de mercado, que cuenta por lo general con cana-
les de distribución más directos y con menos po-
sición dominante por parte del distribuidor y, en 
ese sentido, hay una tendencia favorable a adop-
tar este método de cultivo como vía para garan-
tizar la supervivencia de propiedades de tamaño 
más reducido. Dicho de otra forma, el sello de ca-
lidad de agricultura ecológica es compatible con 
parcelas y explotaciones de menor tamaño, que 
por otro lado son más habituales en la Comunitat 
Valenciana.

5.5. Productos de Parques Naturales

Se trata de incorporar el sello de calidad Parques 
Naturales de la Comunitat Valenciana a los pro-
ductos cuya materia prima tenga el 100% de su 
origen en el área de influencia socioeconómica 
del parque natural, en las producciones agroali-
mentarias resulta exigible el cumplimiento de los 
requisitos aplicables a la agricultura ecológica o a 
la producción integrada o asimilada.
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En el caso de Castellón, los espacios naturales 
sobre los que resulta posible introducir esta con-
sideración son principalmente los de Sierra Espa-
dán y Penyagolosa, y en menor medida Serra d’Ir-
ta y el Desert de les Palmes. Entre los productos 
que destacan con este sello se encuentran vinos, 
aceite, miel, carnes y lácteos, además de otros 
productos naturales como el corcho en el caso de 
Espadán.

5.6. Otros productos de calidad diferenciada en 
Castellón

Como se ha podido comprobar el número de pro-
ductos con sello de calidad reconocido tanto a ni-
vel nacional como internacional (DOP, IGP y ETG) 
es muy limitado en la provincia de Castellón. Así, y 
como respuesta a esta situación se han generado 
un conjunto de iniciativas que pretenden poner en 
valor los productos locales bajo diferentes iden-
tidades que buscan su diferenciación, pero sobre 
todo trasladar al consumidor una imagen de pro-
ducto de calidad.

La puesta en marcha de estos sellos propios res-
ponde a iniciativas de los productores y entidades 
locales y cuentan, por lo general, con el apoyo de 
la Diputación de Castellón en lo que ha sido todo 
un programa destinado a posicionar los alimentos 
con origen en Castellón como un elemento de ca-
lidad, que se amplía hacia una certificación a nivel 
de marca de calidad de la Comunitat Valenciana.

Entre los productos que se encuentran en esta 
fase de reconocimiento provincial y autonómico 
como marca de calidad Comunitat Valenciana, en-
contramos tres referencias, como son la Tomata 
de penjar, de Alcalà de Xivert16; los quesos de la 
Comunitat Valenciana con varias indicaciones en 
Castellón en los municipios de la Vall d’Uixò, Al-
massora, Almedijar, Catí, les Coves de Vinromà, 
Benassal, la Torre d’en Bessora, Xert y Morella, y 
con referencia a tipos de queso como tronchón, o 
de pañoleta (servilleta) que se combinan con otros 
quesos artesanos donde la referencia es su origen 
territorial (localidad); y en tercer lugar, con un ni-
vel inferior de desarrollo, se sitúan las cerezas de 
la Salzadella.

Por su parte, la Diputación de Castellón inició en 
2013 el proyecto denominado Ruta del Sabor,  crea-
do con el fin de promocionar los productos de la 
provincia de Castellón. La intención de la marca es 

16  Cuenta con página web, https://tomatadepenjar.com/es/, y con 
eventos anuales de promoción del producto.

servir de referencia generalista de calidad para el 
conjunto de productos artesanos y tradicionales de 
Castellón, entre los que se deben incluir aquellos 
que ya disponen de marca de calidad diferenciada 
y los que se agrupan dentro de la marca Comuni-
tat Valenciana y de Parques Naturales, y por último 
varios productos con indicación de artesanos. Con 
este enfoque el resultado es un amplio paraguas 
que recoge un número elevado de productos, mu-
nicipios y marcas comerciales, si bien muchas de 
ellas se limitan al ámbito local. Ruta del Sabor es, 
en este sentido, un proyecto que combina dos as-
pectos, por una parte, un leve control de calidad 
al discriminar la selección de productos hacia los 
municipios de interior, con un cierto componente 
tradicional y artesanal y, sobre todo, enfocado a la 
promoción turística del interior provincial. Entre los 
productos que se incluyen en el listado de Ruta del 
Sabor17 se encuentra la totalidad de los que tienen 
fases de elaboración en la provincia, por lo que po-
demos afirmar que en realidad es una plataforma 
de promoción de productos con un marcado com-
ponente de turismo gastronómico. Ruta del Sabor 
apoya distintas jornadas y ferias de alimentos tra-
dicionales en colaboración con entidades locales y 
comarcales y empresas de restauración. Es pues, 
una especie de escaparate que ayuda a dar a cono-
cer esos productos que ya pertenecen a la cultura 
gastronómica provincial como son los aceites, la 
alcachofa de Benicarló, cerezas de la Salzadella, 
tomata de penjar de Alcalà, los vinos de la IGP Cas-
telló, productos artesanos como algunos quesos, 
productos típicos de pastelería en zonas de inte-
rior, y referidos al área de els Ports-Maestrat-Pen-
yagolosa productos como la patata, la trufa y las 
carnes y productos cárnicos.

5.7. Empleo y creación de valor

En cuanto a la importancia de estas actividades 
en la provincia de Castellón resulta difícil cuan-
tificar con precisión el número de trabajadores y 
empresas implicados, ya que como se ha visto no 
siempre resulta fácil identificar cuando una acti-
vidad (o parte de ella) se corresponde con el seg-
mento de alimentos de calidad.

No obstante, si que resulta importante señalar el 
efecto que algunas de estas actividades tienen en 
municipios de pequeño tamaño (menos de 2.000 
habitantes) en el interior de Castellón. Esta indus-
tria representa en alguna de estas localidades (en 
especial en la mas pequeñas) una parte importan-
te del empleo total si atendemos a su clasificación 

17  https://castellorutadesabor.dipcas.es/es/ 
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CNAE. Son muchas las localidades donde estas 
especialidades reúnen en torno al 20% del em-
pleo total que, si excluimos el empleo vinculado 
a la administración pública, puede llegar incluso 
al 50% de los puestos de trabajo. Son casos muy 
concretos, que en total suman una docena de mu-
nicipios, pero para los que este tipo de industria 
es un punto central de la economía local y, sobre 
todo, de la resistencia de su población y de la resi-
liencia del municipio frente a la despoblación.

Un segundo punto que refleja la importancia 
económica es la celebración de ferias y jornadas 
gastronómicas dedicadas a productos locales y 
comarcales, y que van desde eventos de uno o 
dos fines de semana hasta los dos o tres meses, 
y que representan para la hostelería local ingre-
sos equivalentes al triple de su referencia de du-
ración temporal.

6. CARACTERIZACIÓN DE LA INNOVACIÓN

Entrar en el análisis de la innovación en el seg-
mento de alimentos de calidad nos obliga a adop-
tar una visión general que atienda a los aspectos 
comunes y no tanto a particularidades concre-
tas de unos productos. Para la redacción de este 
apartado se han realizado más de veinte entre-
vistas, presenciales y telefónicas, de acuerdo con 
la disponibilidad de los entrevistados y en las que 
se ha procurado contar con productores de pro-
ducto ecológico (aceite, queso, ganadería, horta-
lizas y cítricos) y con otros productores (aceite 
DOPACV, vino IGP Castelló, carnes y embutidos, 
agricultores de cítricos, cerezas y hortalizas, 
queserías y productos de pastelería). En estas 
entrevistas se ha obtenido información sobre ca-
racterísticas de sus productos, grado de incor-
poración de innovación y maquinaria, estructura 
laboral, canales de distribución, importancia de 
los distintivos de calidad -incluida la vinculación 
de su marca con un territorio concreto- y expec-
tativas para los próximos años.

De acuerdo con las entrevistas, el principal pro-
blema con el que se encuentran está relaciona-
do con el grado de conocimiento por parte de 
los consumidores de sus productos. En general, 
manifiestan que el comprador no conoce las par-
ticularidades que incorporan los certificados de 
calidad, e incluso que un número importante de 
ellos no conoce la identificación geográfica. Su 
opinión sobre muchos de estos productos se 
apoya en que le suponen un componente tradi-
cional, y no tanto en otorgarles una distinción 

de calidad, lo que los lleva a una compra espe-
cial (ferias y eventos) que hace difícil generar un 
mercado (clientes) de estos productos. A falta de 
identificación de la calidad, el precio se convierte 
en una importante barrera que juega en contra 
de los alimentos de calidad diferenciada.

El segundo aspecto más repetido, es la ausencia 
de estos productos de los canales de distribución 
de supermercados y grandes superficies. La ven-
ta se produce en pequeño comercio, y muchas 
veces en mercados centrales. Se trata de dos 
segmentos minoristas en los que coincide como 
elemento negativo una medida de edad más alta 
de los compradores, y como positivo, su equipara-
ción con productos gourmet que admiten un pre-
cio más elevado (comprometiendo el volumen de 
venta). En este sentido, se entiende que una estra-
tegia positiva sería disponer de tiendas propias en 
mercados centrales y corners en algunos estable-
cimientos de referencia, si bien inciden que para 
obtener un mayor éxito deberían ser comercios 
especializados por tipos de producto. De hecho, 
varios de los entrevistados indican que disponen 
de acuerdos comerciales con tiendas especiali-
zadas a las que suministran producto local y que 
son, de facto, sus principales clientes.

El tercer aspecto clave para entender estos ne-
gocios de productos tradicionales es el carácter 
familiar de la inmensa mayoría de estas activida-
des. Este hecho indica, indirectamente tres aspec-
tos clave. Por un lado, resulta muy habitual que 
se trate de negocios familiares con responsables 
actuales de segunda generación, e incluso de ter-
cera o superior, donde el “oficio” se ha transmitido 
entre generaciones y se han limitado a pequeñas 
adaptaciones en maquinaria (exigencias sanita-
rias, conservación y mecanización de algunas ta-
reas) y en el proceso comercial. En estos casos 
el producto responde a la esencia de la elabora-
ción tradicional y es algo que por lo general in-
corporan en sus etiquetado y logos comerciales. 
El segundo aspecto, es la doble vinculación con el 
territorio. El producto, que fabrica y comercializa 
una unidad familiar forma parte también de una 
comarca o municipio concreto, y en ese sentido es 
una seña de identificación territorial que, en oca-
siones, va unido al nombre del producto. El tercer 
hecho relacionado con el componente familiar es 
el compromiso adquirido propio de trabajadores 
autónomos, donde la simbiosis entre negocio-pa-
trimonio y familia es completa. Esto último provo-
ca o ha provocado, en algunos casos, dudas sobre 
la viabilidad futura de la actividad al no existir la 
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posibilidad de relevo generacional, algo bastante 
habitual en municipios de interior18.

Sobre este aspecto, la opinión mayoritaria de los 
entrevistados es de continuidad en la actividad (el 
negocio) que, además, lo conciben única y exclusi-
vamente desde el territorio. Destacamos este punto 
por las posibles ventajas que en cuanto a acceso al 
mercado y potencialidad de venta tendría una locali-
zación en zonas mas pobladas de la costa de Caste-
llón. Por el desarrollo de las entrevistas, se aprecia 
que la respuesta sobre esta cuestión va más allá de 
cuestiones de rentabilidad y prima el componente 
local del producto y la vinculación que los produc-
tores mantienen con el territorio (incluso cuando no 
coincide con su territorio de procedencia).

En cuanto a la opinión sobre el apoyo institucional 
a su posicionamiento como marca de calidad, en 
general existe una valoración positiva no exenta 
de matices que con el tiempo se han ido superan-
do satisfactoriamente. Cuestiones como disponer 
de una ubicación preferente dentro de ferias y 
eventos locales, apoyo a la imagen de marca con 
el uso de carpas y puestos de venta uniformados 
en algunas de estas ferias, gestión y ayudas en el 
etiquetado final, y favorecer que estos eventos y 
ferias se combinen con el apoyo económico en ca-
tas de producto, conferencias, captación de pres-
criptores de prestigio y masterclass que inciden 
en el sentido de formación de los consumidores 
respecto de los productos locales de calidad.

Finalmente, y relacionado con la innovación, está 
el componente formativo necesario para afrontar 
nuevos procesos innovadores. Sin embargo, la po-
sición del sector, por lo general no es de necesi-
tar una formación en concreto, y sus demandas 
se centran más en cursos relativos al manejo de 
nuevas tecnologías y venta online (y sobre todo 
tras el efecto de la pandemia y la necesidad de 
adaptarse a esta nueva situación), y cursos con-
cretos sobre el cumplimiento de protocolos de se-
guridad alimentaria19. Entienden que su actividad 
entra dentro del componente tradicional y que la 
formación necesaria procede en su mayoría de la 
propia estructura familiar de la actividad.

18  Desde las instituciones, y con el apoyo de proyectos universitarios, 
se promueven iniciativas de apoyo a la transmisión de negocios como 
los mencionados, y especialmente en el ámbito rural, donde convive 
el conocimiento tradicional con actividades que se entremezclan con 
el patrimonio personal y para los que el relevo generacional es difícil 
(en muchos casos lo herederos naturales se dedican a otra actividad e 
incluso residen fuera del territorio).
19  La excepción en cuanto a cursos viene del lado de la agricultura 
ecológica que por lo general atiende a formación externa sobre técni-
cas alternativas de cultivo y tratamiento de plagas.

En todo caso, se admite en estos segmentos de ne-
gocio cierta precariedad formativa en técnicas de 
venta y márquetin, manejo de idiomas, e-commer-
ce, entre otras habilidades del ámbito comercial.

7. CONCLUSIONES

En este documento hemos abordado el papel que 
desempeña la industria tradicional en los munici-
pios del interior de Castellón, donde la actividad 
económica se reduce a la agricultura y ganade-
ría, la industria agroalimentaria tradicional y el 
sector turístico. Tal y como se ha señalado estos 
municipios se enfrentan a problemas derivados 
del proceso de despoblación derivados de la falta 
de accesibilidad, actividad económica y equipa-
miento público. En este sentido, la industria agro-
alimentaria desempeña un papel fundamental 
ya que actúa cohesionando el territorio a través 
de las relaciones interterritoriales, generando si-
nergias con otros sectores económicos, como el 
turismo, y reduciendo los problemas y desequili-
brios ocasionados por la temporalidad del sector. 
Los procesos de innovación aplicados al sector 
son fundamentales para que esta actividad eco-
nómica tenga continuidad y genere efectos positi-
vos sobre el territorio.

Yendo hacia lo particular, en este estudio también 
se han detectado aquellos productos relacionados 
con la industria alimentaria tradicional en la pro-
vincia de Castellón, podemos distinguir dos gru-
pos claramente diferenciados en la teoría, aunque 
en la práctica la frontera entre estos dos grupos 
actualmente es difusa. Por un lado, encontramos 
los productos que disponen de denominación de 
origen protegida y de indicación geográfica prote-
gida. Tal y como hemos señalado, en la provincia 
de Castellón encontrados dos productos con de-
nominación de origen protegida, la alcachofa de 
Benicarló y el Aceite de la CV. Con indicación geo-
gráfica protegida existen también dos productos, 
los cítricos valencianos y los vinos de Castellón. 
Estos dos sellos de calidad certifican la tradición y 
las buenas prácticas de estos productos, así como 
su reconocimiento a nivel internacional.

Y junto a estos productos con sellos oficiales de 
calidad, todo un conjunto de productos que identi-
fican el territorio y que gozan como principal es-
caparate su calidad y la presencia en el proyecto 
Ruta del Sabor de la Diputación de Castellón.
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Penyagolosa gegant de pedra
La teua testa plena de neu
Penyagolosa, Penyagolosa

A la tempesta, al sol i al vent.
Fita senyera del poble meu.

(Canción popular)

I. INTRODUCCIÓN, OBJETIVO Y METODOLOGÍA

En 1871 Estados Unidos constituyó el primer 
parque nacional de la historia: Yelowstone. En 
España la primera Ley de Parques Nacionales se 
aprobó el 8 de diciembre de 1916, constituyéndo-
se los dos primeros parques nacionales en 1918: 
Montaña de Covadonga y Ordesa. Hasta 1954 no 
se protege ningún otro espacio natural: Teide y 
Caldera de Taburiente. En 1955 se declara el Par-
que Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant 
Maurici. En 1957 se deroga la ley de 1916 y entra 
en vigor la nueva ley de montes, en la que em-
pieza a primar la protección del medio ambiente 
sobre los aspectos históricos y paisajísticos. En 
1975 se aprueba la Ley 15/1975 de Espacios Na-
turales Protegidos, en la que se crean tres nuevas 
figuras de protección de espacios, además de la 
de Parque Nacional (reserva natural, monumento 
natural y paisaje protegido). 

Con la democracia se promulga la Ley 4/89, de 27 
de marzo, de Conservación de los Espacios Natu-
rales y de la Flora y Fauna Silvestre, que consolida 

la homologación internacional de nuestros espa-
cios naturales protegidos. La Ley 41/97 establece 
que la gestión de los Parques Nacionales no com-
pete solo a la Administración General del Estado 
sino también a las Comunidades Autónomas. La 
Ley 5/2007 integra la sentencia del Tribunal Cons-
titucional 194/2004, asumiendo que la gestión 
ordinaria de los Parques Nacionales es compe-
tencia exclusiva de las Comunidades Autónomas, 
establece un marco común y preserva la Red de 
Parques Nacionales. La Ley 42/2007, de 13 de di-
ciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiver-
sidad, deroga y sustituye a la Ley 4/1989, donde 
se crea una nueva figura de protección (las areas 
marinas protegidas), se mejora la transposición 
de las normas europeas (Red Ecológica Europea 
Natura 2000) y se instaura un Inventario Español 
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y un 
Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y 
de la Biodiversidad. 

Finalmente, la Ley 30/2014 de Parques Nacionales 
refuerza la protección de estos espacios. Además 
promueve el desarrollo económico compatible de 
los entornos de los parques, elementos clave para 
su conservación y aceptación. Se promueve que 
los parques se conviertan en oportunidades para 
los habitantes del entorno, propiciando el desarro-
llo de actividades compatibles ligadas a su visita y 
disfrute. Se crea la marca “Parques Nacionales de 
España” que pretende aprovechar el elevado gra-

PARQUES NATURALES, DESPOBLACIÓN  
Y DESARROLLO SOCIOECONÓMICO:  
EL PARQUE NATURAL Y LA MANCOMUNITAT  
DE PENYAGOLOSA
Miguel Ángel Moliner Tena. Universitat Jaume I. Castelló
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do de conocimiento y valoración que la sociedad 
española tiene de estos espacios protegidos.

Esta breve introducción a la historia y al marco ju-
rídico de los Parques Nacionales nos permite ob-
servar como ha evolucionado la percepción de la 
sociedad y del marco político sobre estos espacios 
naturales protegidos. Si la sociedad de principios 
del siglo XX primaba los aspectos paisajísticos e 
históricos, a mitad de siglo, con la Ley de Montes, 
se prioriza los aspectos ecológicos. En la última 
evolución, la Ley 30/2014, se promueve que los 
Parques Nacionales sean motor del desarrollo so-
cioeconómico de su territorio de influencia. 

Por tanto, en pleno siglo XXI un Parque Nacional 
no se concibe como un espacio aislado del res-
to del territorio y cerrado a su area de influencia. 
Históricamente cualquier espacio natural siempre 
estuvo vinculado a los usos y costumbres de sus 
habitantes formando parte de su día a día. En la 
actualidad un Parque Nacional es el referente de 
un territorio en concreto con el que tiene multitud 
de interacciones. Esta visión abierta y sistémica 
es la que es necesario desarrollar en estos mo-
mentos históricos. 

Esta visión cobra especial relevancia cuando el 
Parque Nacional está ubicado en una zona aque-
jada por el problema de la despoblación. Uno de 
los retos a los que se enfrenta la Comunitat Valen-
ciana en particular y España en general es como 
atajar el problema de la llamada “España vacia-
da” que afecta a la mayor parte del territorio rural. 
Muchos municipios de interior están culminando 
un largo proceso de despoblación llegando a una 
situación prácticamente irreversible. El abandono 
humano de los pueblos, de los campos y de los 
montes no es una buena noticia para el medio am-
biente puesto que aumentará el peligro de degra-
dación y de incendios. 

Éste es el caso del Parque Natural de Penyagolo-
sa y la Mancomunitat de Penyagolosa-Pobles del 
Nord, ubicados ambos en el interior-centro de la 
provincia de Castellón. La Mancomunitat fue crea-
da en 2018, y está compuesta por 4 municipios: 
Atzeneta del Maestrat, Benafigos, Vistabella del 
Maestrat y Xodos. La CV-170 es la única carretera 
de acceso al PN, alrededor de la cual se alinean 
los cuatro municipios de la Mancomunitat. Por 
tanto la relación entre el Parque Natural y la Man-
comunitat es muy estrecha. 

La hipótesis que se defiende en este trabajo es que 
la existencia de un Parque Natural en una zona 

amenazada por la despoblación es una oportuni-
dad que debe ser aprovechada para el desarrollo 
socioeconómico de la zona. Es necesario encontrar 
el equilibrio entre la conservación del medio am-
biente y las actividades económicas de su area de 
influencia. Sin población residente en los munici-
pios próximos no es posible dar servicios al propio 
Parque ni a sus visitantes. La pregunta es ¿tiene 
sentido un Parque Natural sin los pobladores au-
tóctonos que lo gestionaron durante generaciones?

El objetivo de este trabajo es estudiar cómo pue-
de contribuir el PN de Penyagolosa al desarrollo 
socioeconómico de la Mancomunitat de Penyago-
losa-Pobles del Nord.

Para ello se seguirá la siguiente metodología. 

• En el punto II se revisaran los estudios existen-
tes sobre el impacto socioeconómico que un 
area natural protegida tiene sobre el territorio 
de su influencia. 

• En el punto III se revisará el marco legal de los 
parques naturales valencianos y se describirán 
las normas legales y los órganos de gestión del 
Parque Natural de Penyagolosa. 

• En el punto IV se analizará los datos socioeconó-
micos de la Mancomunitat de Penyagolosa-Po-
bles del Nord siguiendo las pautas establecidas 
en el Plan Director de los Parques Nacionales 
elaborado por el Organismo Autónomo de Par-
ques Nacionales de España. También se aporta-
rá un estudio cualitativo basado en entrevistas 
a diferentes agentes públicos y privados del te-
rritorio de influencia.

• En el punto VI se estableceran propuestas para el 
desarrollo socioeconómico de la Mancomunitat.
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II. AREAS NATURALES PROTEGIDAS, 
DESPOBLACIÓN Y DESARROLLO 
SOCIOECONÓMICO

En este punto se destacará la relación que existe 
entre las areas naturales protegidas y la despo-
blación, a partir del análisis del impacto socioeco-
nómico del espacio protegido. 

II.1. Despoblación y parque natural

La despoblación es un problema que aqueja al 
ámbito rural. Aunque la atención de los políticos y 
de los medios de comunicación sobre esta cues-
tión se ha despertado en los últimos años, el ori-
gen del problema se remonta a los años 1950-60 
con la puesta en marcha de un modelo de desa-
rrollo económico basado en la concentración de 
la población en grandes polos industriales ubica-
dos en la costa. La población rural, ante la falta 
de políticas activas que generaran oportunidades 
laborales en su propio territorio, tuvo que emigrar 
a las ciudades para conseguir mayores niveles de 
bienestar económico. Tras más de 60 años el pro-
ceso de despoblación está en un momento crítico 
puesto que muchos pequeños municipios se en-
cuentran prácticamente en una situación de irre-
versibilidad.

En los últimos años se han formulado muchas re-
flexiones sobre el fenómeno de la despoblación. 
Diferentes movimientos locales han surgido en 
toda España y en la Comunitat Valenciana. Algunos 
incluso han conseguido tener un diputado electo 
en las Cortes Generales (Teruel también existe). En 
Castellón el Forum de la Nova Ruralitat ha elabora-
do un manifiesto basado en cinco ideas clave:

1. La despoblación no es inherente a la rurali-
dad, no es una característica propia y congénita 
de la ruralidad. Ruralidad no significa carencia 
de derechos básicos, solamente significa pobla-
ciones pequeñas. 

2. La despoblación no es un fenómeno natural o 
neutro, y por tanto irreversible. Tampoco es un 
fenómeno imprevisible. Es un problema induci-
do por un deficiente gobierno del territorio. La 
ubicación y distribución territorialmente des-
igual de las infraestructuras, dotaciones y ser-
vicios ha sido la principal causa de que la activi-
dad económica y las densidades demográficas 
estén tan desequilibradas.

3. El vaciado cuantitativamente importante de 
muchos pueblos del interior no ha sucedido de 

golpe. El éxodo rural de los años 60, 70 y 80 con-
sistió en una transferencia de población activa 
de los pueblos a las ciudades, que se estaban 
industrializando. Esto ha llevado a unas pirámi-
des demográficas muy envejecidas en los mu-
nicipios rurales que costará mucho de revertir.

4. La situación actual es que una parte de la ju-
ventud, especialmente aquella más formada, 
abandona los pueblos o no regresa para desa-
rrollar su proyecto profesional. La inserción so-
cial y profesional de los jóvenes no está siendo 
fácil en ningún sitio pero la desigual posición en 
infraestructuras y recursos de las zonas rurales 
implica dificultades añadidas para atraer y fijar 
población.

5. No se trata de un conflicto entre el medio rural 
y el medio urbano, sino de la consecuencia del 
efecto persistente de una gestión desigual del 
territorio que priva a los residentes rurales de 
importantes derechos de ciudadania. Cualquier 
ciudadano español tiene los mismos derechos 
independientemente de su lugar de residencia, 
y corresponde a las administraciones públicas 
garantizarlos.

Los movimientos de reivindicación de la ruralidad 
defienden una mayor implicación del Estado y de 
los gobiernos autonómicos en la reversión de la 
situación pero también son conscientes que debe 
producirse un empoderamiento de la población 
local. Los agentes públicos y privados rurales 
tienen un papel muy importante que jugar en la 
lucha contra la despoblación. La economía fue la 
causa que originó la despoblación, por lo que los 
agentes públicos y privados locales deben orien-
tar sus esfuerzos a crear proyectos que generen 
puestos de trabajo. 

En este contexto una estrategia a seguir consis-
te en la identificación de los recursos existentes 
en el territorio, su conversión en productos co-
mercializables y la constitución de proyectos de 
negocio que impulsen la generación de empleo. 
Dentro de esta estrategia también hay que pro-
mover un cambio cultural que elimine la percep-
ción que se tiene de lo rural, asociándolo a ciu-
dadanía de segunda clase. Hay muchos atractivos 
en la ruralidad, como la mejor calidad de vida, el 
contacto diario con la naturaleza, un ambiente le-
jos de la contaminación, y una desconexión con el 
estrés laboral. Por eso la nueva ruralidad es un 
sentimiento de orgullo y de pertenencia al entor-
no rural, de reivindicación de los valores y cultura 
locales.
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En este marco, la catalogación de un espacio na-
tural protegido en un entorno rural es un recurso 
de primer orden por su capacidad para generar 
empleo y por la conservación de la riqueza ecoló-
gica local. La declaración de un espacio como par-
que natural tiene como objetivo preservar sus va-
lores (ecológicos, paisajísticos y socioculturales) 
compatibilizándolos con el desarrollo económico 
del territorio. La protección de un espacio natural 
puede provocar cierto recelo en los propietarios 
privados por las restricciones percibidas a sus in-
tereses económicos. 

Pero desde el punto de vista del interés general lo 
realmente importante es estudiar el impacto que 
un parque natural tiene y puede tener en el de-
sarrollo económico de su territorio de infl uencia. 
Esta refl exión es particularmente importante en 
aquellas zonas aquejadas por la lacra de la despo-
blación. Es evidente que la conservación del me-
dio ambiente supone la imposición de restriccio-
nes legales pero también es evidente que puede 
aportar muchos benefi cios económicos. Resulta 
lógico pensar que ahora, en un momento de cam-
bio de los valores sociales, donde la sostenibili-
dad medioambiental y la lucha contra el cambio 
climático han emergido como megatendencias, es 
mucho más factible compatibilizar los intereses 
económicos y los medioambientales. La cuestión 
clave es determinar el papel que debe jugar cada 
agente público y privado en la estrategia de desa-
rrollo socioeconómico. 

II.2. Parque natural y desarrollo socioeconómico

La Red Valenciana de Espacios Naturales Prote-
gidos cuenta con 22 Parques Naturales, 9 paisa-
jes protegidos y 2 monumentos naturales, que 
se distribuyen a lo largo y ancho de su geografía. 
Su tipología es muy variada puesto que se ubican 
tanto en islas, humedales, ríos, sierras litorales y 
sierras de interior. Componen una representación 
de los espacios y ecosistemas más importantes 
de la naturaleza de la Comunitat Valenciana. Des-
de variados fondos marinos hasta la vegetación 
especializada de los picos más elevados, pasando 
por acantilados y marjales costeras, ríos, bosques, 
matorral y estepas, los espacios naturales valen-
cianos son espacios privilegiados de la Tierra y de 
la biosfera. 

Figura 1. Parques naturales de la Comunitat Valenciana

Respecto al impacto socioeconómico de los es-
pacios naturales protegidos, el Plan Director de 
Parques Nacionales establece una batería de indi-
cadores para calcular el impacto socioeconómico 
(Figura 2). García (2019), siguiendo esta metodo-
logía, analiza el impacto socioeconómico del Par-
que Nacional de Cabañeros (Toledo). Este parque 
ocupa una superfi cie de 40.856 ha de titularidad 
mayoritariamente pública (55,19%) aunque la pro-
piedad privada también es importante (44,81%). El 
Area de Infl uencia Socioeconómica (AIS) abarca a 
6 municipios, ninguno de los cuales está ubicado 
dentro del parque. El total de población es de 5.029 
personas en 2018. Solo uno de los municipios su-
pera los 1.000 habitantes (Los Navalucillos).

El estudio económico se centra en la demanda tu-
rística y su aprovechamiento económico. Con el fi n 
de conciliar el desarrollo económico y la protección 
medioambiental, en 2009 el Parque Nacional de Ca-
bañeros se adhirió a la Carta Europea de Turismo 
Sostenible (CETS). La oferta turística del parque se 
basa en 16 rutas guíadas o autoguiadas e infraes-
tructuras para los visitantes. En el AIS existen 858 
plazas de alojamiento y 33 restaurantes. En 2017 el 
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parque recibió a 112.760 visitantes (92.038 visitan-
tes en 2010) que en un 68% provienen de Madrid y 
Castilla la Mancha (turismo de proximidad). La per-
cepción de la mayoría de la población (80%) es que 
los principales benefi cios del Parque Nacional pro-
vienen del sector turístico. No obstante la pobla-
ción percibe ciertos aspectos negativos como que 
no ha habido un impacto positivo sobre la creación 
de empleo y que los controles limitan usos tradicio-
nales de la zona como la caza o la limpieza de las 
riberas de los ríos. Como conclusión, el autor con-
sidera que la evolución económica y la creación del 
parque ha llevado a una terciarización de la econo-
mía del AIS del Parque Nacional de Cabañeros, con 
predominio del sector turístico.

Figura 2. Indicadores socioeconómicos del Plan Director de 
Parques Nacionales

Fuente: https://www.miteco.gob.es/es/parques-nacionales-oapn/
plan-seguimiento-evaluacion/datos-socioeconomicos-ais_tcm30-
69144.pdf

El estudio de García (2019) evidencia que el princi-
pal impacto socioeconómico del Parque Nacional 
de Cabañeros es una terciarización de la econo-
mía de la zona. Otro estudio muy interesante de 
impacto socioeconómico de los espacios natura-
les protegidos se ha hecho en Cataluña, si bien se 
ha seguido una metodología diferente. En enero 
de 2015 el Instituto Cerdà publicó el estudio titu-
lado «Impacte econòmic i social dels espais na-
turals protegits de Catalunya», fi nanciado por la 
Obra Social de la Caixa. El objetivo del mismo era 
valorar la aportación económica y social que las 
diferentes tipologías de espacios naturales pro-

tegidos hacen a la economía de las zonas en las 
que se ubican. Para ello se estudiaron 16 espacios 
naturales protegidos de Catalunya que incluía 12 
parques naturales, un parque nacional, un paraje 
natural de interés nacional y dos espacios natura-
les protegidos (335.997 ha).

A través de la cuantifi cación de diferentes indicado-
res se calculó el valor añadido bruto y los puestos 
de trabajo generados. Se hizo una estimación de los 
impactos directos (ocupación e ingresos generados 
de forma directa por la actividad de los espacios 
naturales), impactos indirectos (ocupación e ingre-
sos generados por las empresas relacionadas con 
aquellas actividades generadoras de efectos direc-
tos, a través de la provisión de bienes y servicios) 
e impactos inducidos (valor económico y puestos 
de trabajo generados como consecuencia del gasto 
y el consumo de los empleados de las actividades 
directa e indirectamente relacionadas). 

Se calcula un impacto de 192 millones de euros 
anuales asociado a las actividades de servicios 
(turismo), agrícolas y de la propia gestión. Las ac-
tividades del sector servicios aportan un 83% (159 
millones €), la gestión de los propios espacios na-
turales cerca del 10% (18,4 millones €) y las acti-
vidades agrícolas y ganaderas alrededor de un 8% 
(14,9 millones €). 

Una conclusión muy importante es que por cada 
euro invertido en la gestión de estos espacios na-
turales se generan 8,8 euros en forma de valor 
añadido bruto de las diversas actividades econó-
micas. Los autores consideran que el mayor im-
pacto se produce en los espacios naturales ubi-
cados en comarcas de montaña donde no existen 
fuentes económicas alternativas o en comarcas 
que se encuentran relativamente alejadas del 
area metropolitana de Barcelona y no disponen de 
un tejido económico muy diversifi cado.

Respecto a los puestos de trabajo generados, se es-
tima que los 16 espacios naturales generan 5.110 
puestos de trabajo. Un 76,5% (3.909) corresponden 
al sector servicios, un 15% (727) son los propios de 
la gestión del espacio natural y más de un 9% (473) 
son de actividad agrícola.

Otra conclusión del estudio es que los efectos so-
cioeconómicos de un espacio natural dependen, 
en parte, del papel dinamizador de los órganos de 
gestión. Esto quiere decir que a mayor dotación 
económica y mayor número de recursos humanos 
del parque mayor impacto socioeconómico sobre 
el territorio.
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Si se analiza el impacto sobre los diferentes sec-
tores, en el caso de la agricultura y la ganadería, 
aunque un espacio natural protegido establece al-
gunas restricciones, es habitual que los órganos 
de gestión de los espacios naturales impulsen 
el mantenimiento y el desarrollo de la actividad 
productiva. Para ello se suele establecer ayudas 
económicas directas y actuaciones en el manteni-
miento de infraestructuras agrícolas y ganaderas 
por parte de las brigadas de mantenimiento de 
los espacios naturales. Los productos obtenidos a 
partir de la transformación de las materias primas 
del sector primario se benefician de la afluencia 
de visitantes, que se convierten en los principales 
consumidores de estos productos. La existencia 
de una marca comercial vinculada al espacio na-
tural (asociada a la idea de calidad) también es una 
ayuda importante para la comercialización. Final-
mente los órganos gestores suelen dar ayudas a 
la puesta en marcha de iniciativas agrícolas y ga-
naderas y desarrollan diferentes actividades como 
asistencia a ferias o catálogos de promoción.

Respecto al impacto en el sector servicios, el tu-
rismo es el principal beneficiado a pesar de la 
regulación del uso del espacio público. Un area 
natural protegida atrae visitantes, siendo mayor 
el potencial en los espacios naturales de mayor 
rango (parque nacional o parque natural) que en 
el resto de espacios protegidos (espacio natural 
y paraje natural). Los órganos gestores del es-
pacio natural suelen llevar a cabo actividades de 
difusión de los valores naturales y crean, de una 
manera más o menos planificada, productos tu-
rísticos: rutas senderistas, rutas ciclistas, rutas 
naturalistas, centros de interpretación, ecomu-
seos, etc. También se ha observado una diversifi-
cación de los contenidos turísticos con la creación 
de nuevas rutas y espacios de interpretación con 
mayor carácter histórico y sociocultural, y nuevos 
productos turísticos más especializados como el 
turismo ornitológico. Finalmente los órganos ges-
tores tienen una vocación de educación y difusión 
de valores, que se lleva a cabo con la participación 
en diferentes ferias y eventos.

Por tanto, a pesar de las restricciones legales que 
implica la protección de un espacio natural, el im-
pacto socioeconómico positivo sobre el area de 
influencia es evidente. Por cada euro invertido en 
el espacio natural protegido se generan casi 9€ de 
retorno principalmente en turismo, aunque tam-
bién en agricultura y ganadería. 

III. EL PARQUE NATURAL DE PENYAGOLOSA 

III.1. Espacio natural protegido. Definiciones, 
marco legal y contexto

Los espacios naturales protegidos han jugado un 
papel muy importante para preservar la riqueza 
medioambiental y protegerla de la especulación 
económica. La la Ley 42/2007 establecen las zo-
nas de especial protección en atención a las espe-
ciales características y necesidades naturales del 
territorio. Las figuras jurídicas de protección con-
templadas por la ley para un espacio natural son: 
Parque, Reserva Natural, Area Marítima Protegida, 
Monumento Natural y Paisaje Protegido. 

• Los Parques Nacionales son “ áreas naturales, 
que, en razón a la belleza de sus paisajes, la 
representatividad de sus ecosistemas o la sin-
gularidad de su flora, de su fauna o de su diver-
sidad geológica, incluidas sus formaciones geo-
morfológicas, poseen unos valores ecológicos, 
estéticos, educativos y científicos cuya conser-
vación merece una atención preferente» (art. 31 
Ley 42/2007). La gestión diaria es responsabili-
dad de la comunidad autónoma. Como ya se ha 
comentado, la Ley 30/2014 establece entre sus 
objetivos la contribución al desarrollo socioeco-
nómico de su entorno. La ley 30/2014 dedica el 
Título VIII al desarrollo territorial, establecien-
do las Areas de Influencia Socieconómica (AIS), 
promoviendo acciones para el desarrollo terri-
torial sostenible a través de un programa de 
subvenciones, creando la marca «Parques Na-
cionales de España», y reconociendo los usos 
y actividades locales tradicionales. En este últi-
mo sentido en el art. 33 se dice «dentro de los 
programas de apoyo en las áreas de influencia 
socioeconómica se prestará especial atención a 
la creación de empleo, a la estabilidad laboral y 
social en el desarrollo de estas actividades tra-
dicionales, al tiempo que se potenciará su me-
jora tecnológica, su incorporación comercial y 
su proyección social».

• Una Reserva Natural es un «espacio natural 
cuya creación tiene como finalidad la protec-
ción de ecosistemas, comunidades o elementos 
biológicos que, por su rareza, fragilidad, impor-
tancia o singularidad merecen una valoración 
especial» (art. 32 Ley 42/2007). Suelen tener 
una regulación más estricta que los Parques 
Nacionales porque los ecosistemas que se de-
sea proteger y conservar están en grave peligro 
de desaparición y deterioro. 
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• Una Área Marina Protegida es «un espacio na-
tural designado para la protección de ecosis-
temas, comunidades o elementos biológicos 
o geológicos del medio marino, incluidas las 
áreas intermareal y submareal, que en razón 
de su rareza, fragilidad, importancia o singula-
ridad, merecen una protección especial» (art. 
33 Ley 42/2007).

• Un Monumento Natural son «espacios o ele-
mentos de la naturaleza constituidos básica-
mente por formaciones de notoria singularidad, 
rareza o belleza, que merecen ser objeto de una 
protección especial» (art. 34.1 Ley 42/2007) y 
también «los árboles singulares y monumenta-
les, las formaciones geológicas, los yacimientos 
paleontológicos y mineralógicos, los estratoti-
pos y demás elementos de la gea que reúnan 
un interés especial por la singularidad o impor-
tancia de sus valores científicos, culturales o 
paisajísticos» (art. 34.2 Ley 42/2007).

• Un Paisaje Protegido son «aquellas partes del 
territorio que las Administraciones competen-
tes, a través del planeamiento aplicable, por sus 
valores naturales, estéticos y culturales, y de 
acuerdo con el Convenio del paisaje del Conse-
jo de Europa, consideren merecedores de una 
protección especial» (art. 35 Ley 42/2007).

La Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de espacios 
naturales protegidos de la Comunitat Valencia-
na, adaptó la Ley estatal 4/1989 y sustituyó a la 
Ley 5/1988 de Parajes Naturales de la Comunitat 
Valenciana. La ley valenciana establece seis figu-
ras de espacios naturales protegidos: a) Parques 
Naturales, b) Reservas Naturales, c) Monumentos 
Naturales, d) Paisajes Protegidos, e) Parajes Natu-
rales Municipales y f) Zonas Húmedas Cataloga-
das. La ley autonómica también aprovechó para 
regular el Patrimonio Natural y de la Biodiversi-
dad de espacios protegicos de la Red Natura 2000, 
formados por: a) Lugares de Importancia Comuni-
taria (LIC) hasta su designación como Zonas Es-
peciales de Conservación, b) Zonas Especiales de 
Conservación (ZEC), y c) Zonas de Especial Protec-
ción para AVES (ZEPA). En total la ley valenciana 
contempla un catálogo de 8 figuras para la protec-
ción de los espacios naturales protegidos

El art. 7 de la Ley 11/1994, establece qué es un 
Parque Natural: “Los parques naturales son áreas 
naturales que, en razón a la representatividad de 
sus ecosistemas o a la singularidad de su flora, 
su fauna, o de sus formaciones geomorfológicas, 
o bien a la belleza de sus paisajes, poseen unos 

valores ecológicos, científicos, educativos, cultu-
rales o estéticos, cuya conservación merece una 
atención preferente y se consideran adecuadas 
para su integración en redes nacionales o inter-
nacionales de espacios protegidos”. Respecto a los 
aprovechamientos: “Las actividades a realizar se 
orientarán hacia los usos tradicionales agrícolas, 
ganaderos y silvícolas, y al aprovechamiento de 
las producciones compatibles con las finalidades 
que motivaron la declaración, así como a su visi-
ta y disfrute con las limitaciones necesarias para 
garantizar la protección y las actividades propias 
de la gestión del espacio protegido. Los demás 
usos podrán ser objeto de exclusión en la medida 
en que entren en conflicto con los valores que se 
pretenda proteger”. Es decir, la Ley 11/1994 esta-
blece que un Parque Natural debe compatibilizar 
la protección medioambiental con el desarrollo so-
cioeconómico. Por ello la normativa establece las 
normas que lo regulan pero también los ejes de 
desarrollo económico y los programas a desarro-
llar para tal fin.

El art. 30 enumera los instrumentos de ordena-
ción ambiental de un espacio natural protegido: 
a) Planes de ordenación de los recursos natura-
les (PORN), y b) Planes rectores de uso y gestión 
(PRUG). En el caso de un Parque Natural, su decla-
ración exige un PORN, mientras que las directrices 
de gestión y conservación de un parque se esta-
blecen en el PRUG (actividades de investitación, 
zonificación, el uso público, normas generales de 
conservación, de protección y mejora de los valo-
res ambientales).

Sin duda la compatibilización de la conservación 
de la naturaleza con las actividades socioeconómi-
cas ha sido uno de los puntos críticos de la gestión 
de los Parques Naturales. En el preámbulo de la 
Ley 11/1994 se hace mención al despoblamien-
to que aqueja el interior de la Comunitat y a los 
procesos de abandono de cultivos, de pastos o de 
explotaciones forestales. También se aboga por-
que las tareas de conservación deben “realizarse 
de forma compatible con el mantenimiento y de-
sarrollo de la actividad socioeconómica, con crite-
rios de uso sostenible de los recursos naturales y 
búsqueda de modelos innovadores de ecodesarro-
llo”. Junto a ello las directrices marcadas en la Ley 
30/2014 de Parques Nacionales obligan a prestar 
especial atención al desarrollo socioeconómico de 
las Areas de Influencia Socioeconómica (AIS).
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III.2. PARQUE NATURAL DE PENYAGOLOSA: 
ORIGEN Y TERRITORIO DE REFERENCIA

El Parque Natural de Penyagolosa se declaró en 
el Decreto 50/2006, de 7 de abril, del Consell de la 
Generalitat, por el elevado interés geológico, bioló-
gico, histórico y paisajístico de este espacio natu-
ral. La fi gura del Parque Natural protege los espa-
cios naturales valiosos de manera compatible con 
el uso sostenible de los recursos naturales en los 
sectores forestal, ganadero, cinegético, agrícola y 
de servicios, así como con el ejercicio de una im-
portante función social en el estudio, la enseñanza 
y el disfrute ordenado de los valores ambientales 
y culturales. Estas actividades deben regularse en 
el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) de cada 
parque. La fi gura de Parque Natural también está 
especialmente indicada para la gestión de aque-
llos espacios naturales que, como en el caso de 
Penyagolosa, se caracterizan por unos valores 
ambientales y paisajísticos que se han confi gura-
do históricamente en estrecha interacción con la 
actividadad humana del medio rural. 

Figura 3. Mapa del Parque Natural de Penyagolosa 
y de su PORN

El Parque Natural del Penyagolosa está ubica-
do en los términos municipales de Vistabella del 
Maestrat, Xodos y Villahermosa del Rio. Ocupa una 
superfi cie de 1.094,45 hectareas, siendo el pico de 
Penyagolosa su elemento referente (1.814 metros 
sobre el nivel del mar), al ser considerado el techo 
de la Comunitat Valenciana por excelencia (solo 
es superado por el Alto de Barracas (Cerro Cal-
derón)). El Penyagolosa es la montaña más em-
blemática de las tierras de Castellón y de la Co-
munitat Valenciana, por su valor medioambiental, 
histórico y cultural. 

El Parque Natural de Penyagolosa se localiza en 
las estribaciones del sistema ibérico y la cordillera 
costero-catalana. Forma parte de una encrucijada 
de ambientes geológicos, biológicos, culturales y 
sociales. El macizo de Penyagolosa es un referen-
te para el excursionismo valenciano.

El origen del topónimo Penyagolosa parece prove-
nir del latín según algunos documentos del siglo 
XIII de la Setena de Culla (Maestrazgo) en la que ha 
pertenecido históricamente: “pinna” (montaña) y 
“lucosa” (boscoso). Aunque no existe un inventario 
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arqueológico de la zona, existen vestigios de pue-
blos antiguos que habitaron en las estribaciones 
del macizo, como los íberos, los romanos y los ára-
bes. Sin embargo el elemento más significativo de 
la presencia humana es el ermitorio de Sant Joan 
de Penyagolosa. De origen medieval, fue un con-
vento de cenobitas. Actualmente está integrado 
en un conjunto arquitectónico de estilo neoclásico 
del siglo XVII. Desde la edad media se han celebra-
do pelegrinaciones penitenciales procedentes de 
los pueblos de alrededor (Vistabella del Maestrat, 
Culla, Xodos, Les Useres, Llucena, Ludiente, Cas-
tillo de Villamalefa, Villahermosa del Rio, Puerto-
mingalvo y Atzeneta del Maestrat). Aunque en la 
actualidad aún se conservan algunas de estas ro-
merias es la de “Pelegrins de Les Useres” la más 
famosa por haberse celebrado sin interrupción 
desde la edad media (actualmente está declarado 
Monumento Natural). Todo este patrimonio inma-
terial está siendo objeto de recuperación a través 
del proyecto “Camins de Penyagolosa” patrocina-
do por la Diputación de Castellón, cuyo objetivo es 
catalogar estas pelegrinaciones como patrimonio 
inmaterial de la humanidad de la UNESCO. 

También es destacable el patrimonio vinculado 
al medio rural tradicional como las masias y las 
construcciones de piedra seca (cuya técnica de 
construcción ha sido declarada patrimonio de la 
humanidad por la UNESCO).

La flora y vegetación del Parque Natural de Pen-
yagolosa es uno de los elementos característicos 
de este entorno. Existe una gran biodiversidad ori-
ginada por los diferentes substratos calcáreos y 
silíceos y por la combinación del clima continental 
y mediterraneo.

La vegetación varía en función de la altitud y la geo-
logía. En las cotas más bajas crece el pino negral 
(Pinus nigra), a la solana y con substrato silíceo 
crece el pino rodeno (Pinus pinaster) y en las um-
brías y tierras altas predomina el pino albar (Pinus 
sylvestris). También es frecuente observar forma-
ciones de sabina albar (Juniperus thurifera), roble 
valenciano (Quercus faginea), tejo (Taxus baccata) 
y formaciones de melojo (Quercus pyrenaica).

Entre la fauna asociado al rico ecosistema de 
Penyagolosa destaca la ornitofauna de grandes 
rapaces diurnas y nocturnas, como el águila real 
(Aquila chrysaetos), el águila perdicera (Hieraetus 
fasciatus) y el búho real (Bubo bubo). 

También es destacable la presencia del piquituerto 
(Loxia cuvirostra), el pico picapinos (Dendrocopos 

major) y de la chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrho-
corax). Entre los mamíferos destaca el gato mon-
tés (Felis silvestris), la cabra montés (Capra pyre-
naica), la gineta (Genetta genetta), el tejón (Meles 
meles) y el corzo (Capreolus capreolus). Mención 
aparte merece la mayor población valenciana del 
murciélago troglodita (Miniopterus schreibersii). 
La lagartija roquera (Podarcis muralis) mantiene 
en Penyagolosa una de las más importantes po-
blaciones del territorio valenciano. 

De entre la fauna invertebrada sobresalen las ma-
riposas isabelina (Graellsia isabellae) y apolo (Par-
nassius apollo).

III.3. Los instrumentos de ordenación ambiental 
del Parque Natural Penyagolosa

Un parque natural debe contar con un Plan de Or-
denación de los Recursos Naturales (PORN), y con 
un Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG). El Parque 
Natural de Penyagolosa tiene un PORN (Decreto 
49/2006, de 7 de abril) pero nunca ha contado con 
un PRUG. Estos documentos son fundamentales 
puesto que establecen las reglas de juego de la 
actividad socioeconómica de la zona.

El Plan de Ordenación de los Recursos Natura-
les (PORN) del macizo de Penyagolosa afecta a 
26.491,7 hectareas. Ocupa la totalidad de los tér-
minos municipales de Vistabella del Maestrat y Xo-
dos, aproximadamente el 50% del termino munici-
pal de Villahermosa del Rio, y una mínima parte de 
los términos de Castillo de Villamalefa y Llucena. 
Los objetivos de la ordenación del macizo del Pen-
yagolosa son: a) la ordenación, la conservación, la 
regeneración, la mejora y el uso sostenible de los 
recursos naturales y culturales del macizo de Pen-
yagolosa; b) la ejecución de una estrategia de de-
sarrollo sostenible económico y social para el ma-
cizo de Penyagolosa basada en la conservación y 
el uso racional de los recursos naturales y tenien-
do en cuenta que el actual paisaje forestal de la 
zona es, en buena parte, el resultado de la intensa 
gestión forestal desarrollada durante siglos, y c) el 
fomento de la colaboración y el apoyo mutuo entre 
los organismos de la Administración Local de la 
zona, los distintos agentes sociales y económicos 
implicados en el Plan.

Cualquier actuación, plan y proyecto contempla-
dos que se desarrolle en el territorio catalogado 
como APE por el PORN requiere un informe previo 
de la Conselleria competente sobre medio am-
biente (responsabilidad que se ha derivado a los 
directores de los parques naturales). 
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En el capítulo II del decreto se establece las nor-
mas sobre regulación de usos, actividades e in-
fraestructuras, aspecto especialmente relevante 
para las actividades empresariales. Con estas nor-
mas se pretende: a) asegurar el aprovechamiento 
sostenible de los recursos agrarios, b) asegurar el 
mantenimiento de las actividades agrícolas y ga-
naderas, y c) compatibilizar el aprovechamiento 
de los recursos ganaderos con el mantenimiento 
de los recursos naturales. 

• La actividad agrícola tradicional está permitida, 
si bien está prohibida la transformación de te-
rrenos forestales y el uso de productos fitosani-
tarios ajenos a las normas sectoriales. Se pro-
mueve la ganadería extensiva aunque limitada 
a la capacidad de carga de los pastos, y se per-
mite la ganadería intensiva en aquellas areas 
previstas en los planeamientos urbanísticos 
municipales del PORN pero sujeta a estudios de 
impacto medioambiental. También se fomenta 
la apicultura. 

• Respecto a la actividad forestal se aboga por su 
protección y gestión sostenible. Se promueve la 
aprobación de un Plan Forestal del Macizo de 
Penyagolosa con el fin de ordenar los recursos 
forestales públicos y privados. Se permite la re-
cogida de setas y otros hongos por particulares 
siempre que cuenten con la autorización del 
propietario. 

• La caza y la pesca también están reguladas con 
las mismas intenciones que el resto de activi-
dades. Las actividades cinegéticas y piscícolas 
están reguladas por sus respectivas normati-
vas sectoriales.

• Se fomentan las actividades industriales y co-
merciales vinculadas al aprovechamiento, trans-
formación, puesta en valor o comercialización de 
productos locales del sector primario así como 
las actividades del sector servicios vinculadas al 
uso público del medio, pero regulando su activi-
dad para minimizar los impactos negativos en el 
medio ambiente. No se pueden desarrollar acti-
vidades industriales ni comerciales en las Zonas 
de Protección (ZP) ni en las Areas de Protección 
Ecológica (APE).

• Respecto a las actividades turísticas, educativas 
y recreativas, el PORN aboga por fomentarlas y 
regularlas, mejorar las potencialidades locales 
en términos de recursos humanos, económicos, 
financieros, sociales y culturales, y diseñar una 
oferta de alta calidad. El art. 69 establece que la 

Conselleria competente elaborará un programa 
de uso público del PORN. Las normas para uso 
público del art. 70 establece que la localización 
y equipamiento de áreas recreativas y zonas de 
acampada y las competiciones deportivas sin 
vehículo están permitidas previa autorización 
de la Conselleria competente sobre medio am-
biente. Está prohibida la circulación de vehículos 
con o sin motor fuera de carreteras y caminos, 
y la realización de competiciones deportivas de 
vehículos, con o sin motor.

• Respecto a las actividades urbanísticas y edifi-
cación se persigue integrar las respectivas pla-
nificaciones urbanísticas municipales con los 
objetivos de conservación y desarrollo sosteni-
ble del PORN y alcanzar un nivel de calidad ade-
cuado en la edificación y estructura urbanística.

• En las infraestructuras se aboga por conseguir 
una dotación adecuada de las necesidades de la 
población local y de los visitantes, integrándolas 
dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. 
Las infraestructuras reguladas son la red viaria, el 
abastecimiento de agua, el saneamiento y depu-
ración de aguas residuales, los residuos sólidos, 
las infraestructuras energéticas, las telecomuni-
caciones, el acceso de helicópteros y las repre-
sas y otras instalaciones hidráulicas en cauces. 
Los dos municipios de la Mancomunitat incluídos 
en el PORN tienen deficiencias importantes en 
las telecomunicaciones a pesar que el art. 85 se 
comprometió a que “la Conselleria competente 
sobre medio ambiente impulsará ante los orga-
nismos competentes la progresiva corrección de 
los déficits en cobertura de telefonía móvil y otras 
instalaciones de telecomunicación”.

El título III del decreto establece las normas parti-
culares de regulación de las zonas de ordenación 
del PORN. El PORN establece una zonificación de 
todo el ámbito de influencia socioeconómica del 
Macizo de Penyagolosa en el que se especifican 
varias zonas de protección, lo cual tiene importan-
cia en cuanto a las normas aplicables:

• Zona de Protección (ZP): son areas con presen-
cia de muy relevantes e incluso excepcionales 
valores ecológicos, geomorfológicos y paisajís-
ticos (agrupaciones de flora, zonas de cría de 
fauna, Barranco de la Pegunta, Ermitorio de 
Sant Joan de Penyagolosa). Esta zona coincide 
con el área del Parque Natural y las actividades 
socioeconómicas permitidas son muy limitadas 
y siempre previa autorización de la Conselleria.
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• Zona de Influencia (ZI): donde se distingue en-
tre Área de protección ecológica (APE), Área de 
protección paisajística (APP) y Áreas edificadas. 
Estas zonas se caracterizan por la presencia de 
relevantes valores ecológicos, geomorfológicos y 
paisajísticos, y por ser de propiedad privada. Los 
términos municipales de Vistabella del Maestrat y 
Xodos son APE a excepción de unas areas bastan-
te delimitadas que son APP (el Pla de Vistabella y 
una franja territorial alrededor del nucleo urbano 
de Xodos). 

Además existen otras figuras de protección que 
conviven con el PORN:

• Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA). 
Las ZEPA son espacios que forman parte de la 
Red Natura 2000, designados por los estados 
miembros según la Directiva 92/43/CEE deno-
minada “de Hábitats” y la Directiva de Aves Sil-
vestres 79/409/CEE. El macizo de Penyagolosa 
es zona ZEPA desde el 9 de mayo de 2000. Abar-
ca parcial o totalmente los términos municipa-
les de Castillo de Villamalefa, Cortes de Arenoso, 
Llucena, Vistabella del Maestrat, Xodos y Zucai-
na, con una extensión de 28.309,95 Ha.

• Lugar de Interés Comunitario (LIC). La Directiva 
92/43/CEE denominada “Directiva de Hábitats” 
establece el compromiso de los estados miem-
bros para preservar los hábitats de interés co-
munitario que, estando reconocidos como LIC, 
forman parte de la Red Natura 2000. El macizo 
de Penyagolosa fue propuesto como LIC el 10 de 
julio de 2000, con una superficie de 31.921 Ha de 
los términos municipales de Vistabella del Maes-
trat, Xodos, Llucena, Castillo de Villamalefa, Vi-
llahermosa del Río, Cortes de Arenoso y Zucaina.

• Monumento Natural del “Camí dels Peregrins de 
Les Useres”. El Decreto 40/2007, de 13 de abril, 
del Consell, declaró el “Camí dels Peregrins de 
Les Useres” como Monumento Natural. Esta ro-
meria medieval discurre durante más de un kiló-
metro dentro de la delimitación actual del Parque 
Natural, y durante aproximadamente 13,2 kiló-
metros dentro del ámbito de aplicación del PORN. 
Se trata de una peregrinación de origen medie-
val que se celebra el último viernes del mes de 
abril a lo largo de una ruta de 35 km. Tiene una 
duración de dos días y el trayecto conduce a los 
pelegrinos desde la población de Les Useres 
hasta el Ermitorio de Sant Joan de Penyagolosa. 
Atraviesa los términos municipales de Les Use-
res, Llucena, Xodos y Vistabella del Maestrat. La 
figura de Monumento Natural implica una área 

de amortiguación de impactos que consiste en 
una franja continua de terreno de 50 metros de 
anchura a ambos lados del camino.

Por tanto, el decreto 49/2006 por el que se aprueba 
el PORN del Macizo de Penyagolosa persigue com-
patibilizar la protección del medio ambiente con el 
desarrollo socioeconómico de los municipios afec-
tados. Esto se establece en el preámbulo del decre-
to y en los objetivos generales. También se observa 
que junto a los artículos que establecen prohibicio-
nes aparecen artículos que promueven la actividad 
económica y fomentan la inversión. Sin embargo 
distintos instrumentos e inversiones contemplados 
en el PORN (Catálogo del Patrimonio Histórico, Ar-
quitectónico y Cultural del Macizo de Penyagolosa, 
Plan Forestal del Macizo de Penyagolosa, Programa 
de uso del espacio público, inversiones en infraes-
tructuras, Plan Rector de Usos y Gestión, fomento 
de la marca) no se han desarrollado. Mientras se ha 
avanzado en la necesaria aplicación de las normas 
de protección del medio ambiente no se ha hecho 
lo mismo en el fomento de las actividades socioe-
conómicas. Tal y como se ha visto en el estudio de 
otros casos, la clave es la colaboración y coordina-
ción de los órganos gestores del parque natural con 
los agentes públicos y privados, dentro del marco 
establecido por el PORN.

Cabe decir que el PORN del Macizo Penyagolo-
sa tenía un período de vigencia de 8 años desde 
su entrada en vigor, por lo que en 2014 debería 
haberse revisado. Según la Dirección del PN Pen-
yagolosa, en 2020 se está elaborando un nuevo 
PORN (se ha prorrogado el aprobado en 2006). 

El decreto 50/2006, de 7 de abril, del Consell de la 
Generalitat, de declaración del Parque Natural de 
Penyagolosa, en su disposición final segunda esta-
blece que el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) 
se aprobará en el plazo máximo de dos años des-
de la entrada en vigor del decreto de creación del 
Parque Natural de Penyagolosa. La Orden de 12 de 
abril de 2007, de la Conselleria de Territorio y Vivien-
da, acuerda iniciar el procedimiento de elaboración 
y aprobación del Plan Rector y Gestión del Parque 
Natural de Penyagolosa. En el preámbulo dice que 
el PORN estableció el régimen de protección y orde-
nación de usos necesarios para garantizar la con-
servación de sus valores. En el preámbulo también 
se dice cuando se justifica la necesidad del PRUG: 
“Por consiguiente, es necesario fijar el marco en el 
que han de desenvolverse las actividades en el par-
que natural y en su zona de influencia. En particu-
lar aquellas directamente ligadas a su declaración, 
como son la investigación, el uso público y la conser-
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vación, protección y mejora de los valores ambien-
tales”. Por tanto, el PRUG es un elemento clave para 
la regulación de las actividades económicas que se 
desarrollen en los términos municipales de Vistabe-
lla y Xodos. Sin embargo, a pesar de la obligatorie-
dad del PRUG y de la conveniencia de contar con un 
marco negociado que regule transparentemente las 
actividades que se pueden desarrollar en el parque 
y su area de infl euncia, este documento nunca ha 
sido aprobado. Sin duda éste es un punto débil im-
portante que debería subsanarse cara al futuro.

III.3.1. La marca Macizo de Penyagolosa

Un elemento destacable para el desarrollo socioeco-
nómico del territorio es el distintivo “Macizo de Pen-
yagolosa” ideado como una marca destinada a dis-
tinguir aquellas actividades productivas de carácter 
rural y tradicional, para los servicios turísticos y de 
alojamiento rural, y para los servicios de educación 
ambiental y cultural y de actividades lúdicas que se 
desarrollen en el ámbito del PORN. El objetivo fun-
damental de esta marca es dar a conocer y poner en 
valor productos y servicios diferenciados que se ob-
tienen dentro del Parque Natural, actuando como se-
llo de calidad asociado a los valores medioambien-
tales y culturales de Penyagolosa, identifi cando los 
productos certifi cados con la marca con lo auténtico, 
lo sano, lo natural y lo hecho como toda la vida. 

El Decreto 26/2011, de 18 de marzo, del Consell, 
sobre el régimen jurídico y el procedimiento de la 
licencia de uso de la marca Parcs Naturals de la Co-
munitat Valenciana, regula el uso y la concesión de 
la marca. Los productos amparados bajo la marca 
del parque se dividen en tres categorias: producto 
natural, producto artesano y turismo de naturaleza. 

• Para ser catalogado como Producto Natural se 
exige que el 100% de la materia prima tenga su 
origen en el área de infl uencia socioeconómica 

del Parque Natural; en las producciones agroa-
limentarias resulta exigible el cumplimiento de 
los requisitos aplicables a la agricultura ecoló-
gica o la producción integrada o asimilada. 

• En el Producto Artesano se verifi ca que los pro-
cesos de fabricación tengan un carácter prefe-
rentemente manual, sin que pierda el carácter 
de manual por la utilización de utillaje y maqui-
naria auxiliar, y origine un producto individuali-
zado, pero no único. 

• En el Turismo de Naturaleza se pone en valor la 
formación que se imparte a las actividades de 
alojamiento, restauración, turismo activo y edu-
cación ambiental e interpretación del patrimo-
nio respectivamente, para mejorar la informa-
ción, conocimiento e implicación con el Parque 
Natural en la realización de sus actividades, y 
en consecuencia mejorar la oferta turístca, así 
como promocionar el consumo de productos lo-
cales certifi cados con la marca. 

Figura 4. Logotipos de la marca Parcs Naturals 
de la Comunitat Valenciana

Como puede verse en la Tabla 1 hay pocos produc-
tos con el distintivo: 4 en la categoria de producto 
natural y 5 en la de turismo de naturaleza. No hay 
ninguno en producto artesanal. 

Producto Empresa Sede
Producto 
Natural

Producto 
Artesanal

Turismo de 
Naturaleza

Vino Barranco Magro Villahermosa del Rio X

Patata, trufa y legumbres BioPenyagolosa Vistabella del Maestrat X

Jamón Embutidos Flor Villahermosa del Rio X

Trucha Piscifactoria Villahermosa Villahermosa del Rio X

Alojamiento Cases Rurals Penyagolosa Vistabella del Maestrat X

Turismo activo Gegantur Vistabella del Maestrat X

Rutas Itinerantur Vall de Almonacid X

Actividades Persenda Atzeneta del Maestrat X

Actividades Viunatura Figueroles X

Tabla 1. Productos del PORN Penyagolosa con licencia de 
la marca Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana

Fuente: parquesnaturales.gva.es
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III.4. Los órganos de gestión del Parque Natural 
de Penyagolosa

Los órganos de gestión del Parque Natural se com-
ponen de la Dirección y de la Junta Rectora. La plan-
tilla está formada por un director y 10 trabajadores:

• Un Director-conservador responsable de la ges-
tión técnica del espacio natural.

• Un equipo de divulgación y educación ambiental 
(2 trabajadores).

• Dos equipos de conservación y mantenimiento 
(8 trabajadores).

El director-conservador es una plaza de planti-
lla de funcionario de carrera y fue nombrado con 
efectos del 15 de junio de 2016. Las funciones del 
director-conservador son básicamente ejecutivas 
y es responsable de la gestión diaria del parque y 
del PORN:

• Adoptar las decisiones relativas a la gestión del 
Parque Natural que no hayan sido expresamen-
te reservadas a otros órganos, incluidas todas 
aquellas que derivan del PORN del Macizo de 
Penyagolosa y aquellas que se establezcan en 
el Plan Rector de Uso y Gestión que se formule 
para el Parque.

• Ostentar la dirección técnica y la coordinación 
del personal asignado al Parque Natural, como 
también de las instalaciones y equipaciones vin-
culadas a la gestión de éste.

• Elaborar las propuestas de presupuestos y de 
programas de gestión, como también la pro-
puesta de memoria anual de actividades.

• Ostentar la representación ordinaria del Parque 
Natural ante los colectivos ciudadanos y las en-
tidades públicas y privadas relevantes, a efec-
tos de asegurar la participación pública en la 
gestión del espacio, como también ante las ins-
tancias técnicas, científicas y de coordinación y 
cooperación administrativa que correspondan.

• Emitir los informes exigidos por la legislación o 
los instrumentos de ordenación del Parque. 

• Emitir los informes que sean requeridos por la 
conselleria competente en materia de medio am-
biente en aquellos procedimientos promovidos 
por la administración o particulares que afectan 
el Parque Natural. 

El equipo de divulgación y educación ambiental 
está constituido por dos educadores ambientales, 
que se encargan de las tareas relacionadas con 
el uso público y la divulgación de los valores del 
Parque Natural, así como la educación ambiental. 
Gestionan el Centro de Interpretación de la Casa 
Forestal ubicada el entorno del Ermitorio de Sant 
Joan de Penyagolosa.

Un equipo de conservación y mantenimiento que 
está integrado por dos brigadas, cada una de las 
cuales cuenta con un capataz y tres peones. Una 
está asignada a los trabajos de conservación Par-
que Natural y la otra al mantenimiento del Monu-
mento Natural “Camí dels Peregrins de les Useres”.

La Junta Rectora tiene carácter de órgano asesor, 
consultivo, representativo y de participación, ca-
nalizando las iniciativas gestoras de las admins-
traciones, los propietarios y los colectivos públicos 
y privados directamente relacionados con los ob-
jetivos del Parque en los ámbitos administrativos, 
económico, social y cultural. La Junta Rectora del 
Parque Natural de Penyagolosa está compuesta 
por una representación de las administraciones 
públicas y entidades sociales. Se detecta que no 
hay presencia de los empresarios.

La inversión realizada en el Parque Natural en 
2018 alcanzó la cifra de casi 290.000€ con un in-
cremento del 23% con respecto a 2017. La inver-
sión en el Parque aún es mayor si se incluyen las 
inversiones computables a la Dirección Territorial 
de Castellón, las inversiones en prevención de in-
cendios forestales, en tratamientos fitosanitarios 
contra plagas, la Senda Verde (área de acampada, 
áreas recreativas), grandes reparaciones en pis-
tas forestales, etc.

Por tanto las actividades desarrolladas por los 
órganos de gestión del Parque Natural de Penya-
golosa son importantes y necesarias. Priman las 
actuaciones de conservación y de educación y di-
fusión. Así mismo se observa que las actividades 
de integración socioeconómica se circunscriben 
a la certificación de la marca “Parcs Naturals de 
la Comunitat Valenciana”. Sin duda éste es uno de 
los programas a intensificar en la lucha contra la 
despoblación.
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IV. EL PARQUE NATURAL DE PENYAGOLOSA Y 
LA MANCOMUNITAT DE PENYAGOLOSA-POBLES 
DEL NORD

El objetivo del presente punto es llevar a cabo una 
caracterización socioeconómica de la Mancomu-
nitat de Penyagolosa-Pobles del Nord de acuer-
do con la metodología propuesta para estudiar el 
impacto socioeconómico de un parque nacional. 
También se aporta un estudio cualitativo basado 
en entrevistas a agentes públicos y privados de la 
Mancomunitat. 

IV.1. Caracterización demográfica: la despoblación

La Mancomunidad Municipal de Penyagolosa - Po-
bles del Nord (de ahora en adelante la Mancomuni-
tat o la Mancomunitat de Penyagolosa) se creó en 
2018 y está compuesta por cuatro municipios ali-
neados en a lo largo de la única carretera de acceso 
al PN Penyagolosa (CV-170): Atzeneta del Maestrat, 
Benafigos, Xodos y Vistabella del Maestrat. Los dos 
últimos municipios tienen la totalidad de su término 
municipal afectado por el PORN. A continuación nos 
centraremos en los datos demográficos del período 
comprendido entre los años 2010 y 2019.

En la Tabla 2 se puede observar el impacto del fe-
nómeno de la despoblación que afecta a los cuatro 
municipios. El municipio más poblado es Atzeneta 
del Maestrat, que es el único que supera el millar 
de habitantes. Vistabella del Maestrat no llega a 
400 habitantes, mientras que Xodos y Benafigos 
apenas superan los 100 habitantes. El total de po-

blación de la Mancomunitat ha pasado de 2.114 
en 2010 a 1.869 en 2019. En la última década la 
Mancomunitat ha perdido 245 habitantes (-11,6%). 
No todos los municipios se han visto igualmente 
afectados puesto que Atzeneta es el municipio que 
más habitantes ha perdido en términos absolutos 
(-133), seguido de Vistabella del Maestrat (-82), 
Benafigos (-16) y Xodos (-14). 

En todos los municipios el crecimiento vegetativo 
(diferencia entre el número de nacimientos y de-
funciones) es negativo. El índice de envejecimiento 
y el índice de dependencia son muy altos también. 
Por cada persona menor de 16 años hay 5 mayores 
de 65 años en Vistabella y 7 en Xodos. Los dos ex-
tremos del índice de envejecimiento lo marcan At-
zeneta, donde hay 3 personas mayores de 65 años 
por cada menor de 16 años, y Benafigos, donde hay 
12. El índice de dependencia compara la población 
dependiente (los jóvenes menores de 16 años más 
los mayores de 65 años) con la población entre 16 
y 65 años. Atzeneta, Benafigos y Vistabella presen-
tan el índice de dependencia más alto: por cada 3 
personas depedientes hay 4 entre 16 y 65 años. 
Xodos presenta un índice de dependencia un poco 
más moderado. Estos índices vienen a decir que la 
tendencia en los próximos años seguirá siendo el 
descenso demográfico ante la escasez de jóvenes 
y niños y la desaparición progresiva de la gente 
mayor. La combinación de todos estos indicadores 
ha llevado a la Agencia AVANT antidespoblamiento 
a establecer una valoración del riesgo de despo-
blación alto o muy alto para todos los municipios 
de la Mancomunitat.

Vistabella Xodos Atzeneta Benafigos

Población año 2010 421 126 1.409 158

Población año 2019 339 112 1.276 142

Densidad población 2,25 2,53 17,9 4

Crecimiento demográfico -19,47 -11,11 -12,9 -32,06

Tasa de crecimiento vegetativo -27,14 -25,89 -21,39 -42,96

Tasa migratoria -6,19 0 -3,13 4,93

Índice de envejecimiento 521,74 700 293,4 1.220

Índice de dependencia 72,96 55,6 73,1 86,8

% sector agrícola 29,84 20,51 13,79 22,50

% superficie agrícola 9,35 9,97 24,80 12,78

Densidad empresarial 53 --- 81 42

Riesgo despoblación Muy Alto Alto Muy Alto Alto

Tabla 2. Datos de población indicador de despoblación GVA. Fuente: INE, Portal Estadístico GVA. Elaboración propia.
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Si ponemos la lupa en la gente mayor, en la Tabla 
3 podemos observar el porcentaje de población 
mayor de 64 años. En todos los casos está alre-
dedor del 30%, a excepción de Benafigos que su-
pera el 40%. Pero si observamos los datos de los 
mayores de 80 años, se puede predecir que en la 
próxima década, teniendo en cuenta la esperanza 
de vida actual, los municipios de la Mancomunitat 
perderán 235 residentes. La cuestión es si podrá 
compensarse esta previsible pérdida de población 
con nacimientos y la venida de nuevos residentes 
(el ritmo de entradas en la Mancomunitat debería 
ser de 24 residentes nuevos al año solamente para 
mantener la población durante la próxima década). 

En este escenario de envejecimiento de la pobla-
ción resulta clave analizar los movimientos mi-
gratorios. En la primera década de los 2000 se 
produjo una importante entrada de inmigrantes 
que permitió compensar la pérdida de población 
autóctona. No obstante la crisis económica que se 
originó en 2008 y que se extendió hasta 2015 tuvo 
un impacto muy negativo en estos movimientos, 
porque provocó una pérdida neta de población. 
Estos datos pueden observarse en la Tabla 4. 

Año 2019 Mayores de 64 años Porcentaje sobre el total 
de la población

Mayores de 80 años Porcentaje sobre el total 
de la población

Vistabella del Maestrat 120 35,4% 55 16,2%

Xodos 35 31,25% 11 9,8%

Atzeneta del Maestrat 402 31,50% 141 11,1%

Benafigos 61 42,96% 28 19,7%

Total Mancomunitat 618 33,06% 235 12,57%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

VISTABELLA DEL MAESTRAT

Inmigrantes 44 49 53 56 40 36 29 24 21 19 19

Emigrantes 3 4 7 7 7 7 7 6 6 6 6

XODOS

Inmigrantes 2 2 2 2 2 1 0 0 0 2 2

Emigrantes 2 2 2 1 1 1 1 1 2 4 4

ATZENETA DEL MAESTRAT

Inmigrantes 147 148 134 120 128 123 124 112 119 117 123

Emigrantes 6 6 8 10 11 9 9 11 11 11 11

BENAFIGOS

Inmigrantes 13 12 11 12 10 11 11 14 12 12 14

Emigrantes 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 3

MANCOMUNITAT

Inmigrantes 206 211 200 190 180 171 164 150 152 150 158

Emigrantes 11 12 17 18 20 18 18 19 21 23 24

Tabla 3. Envejecimiento de la población en los municipios 
de la Mancomunitat

Fuente: Argos GVA.

Tabla 4. Emigración y inmigración en los municipios de la 
Mancomunitat

Font: www.argos.gva.es
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De los 206 inmigrantes con que contaba la Manco-
munitat en 2009 se ha pasado a 158 en 2019. En 
la última década este territorio ha perdido un total 
de 48 inmigrantes. Además los datos de emigra-
ción al extranjero también han empeorado: de los 
11 emigrantes existentes en 2009 se ha pasado a 
24 en 2019. Esto supone una pérdida de población 
acumulada de 72 personas debido a los flujos mi-
gratorios.

Los datos no son iguales para todos los munici-
pios. Mientras Atzeneta ha sido el municipio que 
peor saldo migratorio ha tenido en la última dé-
cada (-29), Xodos (-2) y Benafigos (-4) apenas han 
sufrido ligeras variaciones. Vistabella del Maestrat 
(-28) también ha tenido un saldo migratorio nega-
tivo. Por tanto, con carácter general, parece que 
en la última década los municipios de la Manco-
munitat han perdido cierto atractivo para la inmi-
gración, a la vez que más población autóctona ha 
optado por emigrar fuera de nuestras fronteras.

IV.2. El mercado laboral la Mancomunidad Muni-
cipal de Penyagolosa-Pobles del Nord

Respecto a los datos laborales, las Tablas 5 y 6 
aportan información relevante que permiten hacer 
una fotografía de la situación de cada municipio. El 
mercado laboral ha experimentado un cambio en 
los últimos años. El número de afiliados a la Se-
guridad Social de la Mancomunitat ha pasado de 
396 en 2010 a algo más de 400 en 2019 (+4), lo 
cual nos habla de un mercado laboral estancado. 
Pero los números generales esconden un cambio 
estructural importante. Los afiliados al regimen 

general de la SS se han incrementado, pasando 
de 144 en 2010 a 194 en 2019 (+50), mientras que 
los trabajadores autónomos han pasado de 222 en 
2010 a 182 en 2019 (-40). Los trabajadores en ré-
gimen agrario SS han pasado de 20 a 10 y el régi-
men SS hogar se ha incrementado. 

Los datos generales esconden diferencias entre 
los distintos municipios. El número de afiliados a 
la SS ha descendido en Vistabella y se ha incre-
mentado en Xodos y Benafigos. En Vistabella el 
descenso se ha debido a la desaparición de tejido 
de trabajadores autónomos (-11) puesto que los 
afiliados al régimen general SS se ha incremen-
tado en +2. En Atzeneta se ha mantenido el nú-
mero de afiliados, pero ha habido un trasvase del 
régimen de autónomos (-34) al régimen general 
(+32). Xodos ha duplicado el número de cotizantes 
debido al incremento de los afiliados al régimen 
general (+9), con un leve retroceso del número 
de trabajadores autónomos (-1). Benafigos tam-
bién ha incrementado los afiliados a la SS (+6). 
La puesta en marcha de determinadas iniciativas 
públicas, como servicios asistenciales para la ter-
cera edad y los programas de políticas activas de 
empleo (LABORA), pueden explicar el buen com-
portamiento de los datos de afiliación al régimen 
general SS. 

El mercado laboral de la Manomunitat se caracte-
riza por una presencia muy alta de trabajadores 
autónomos. En la última década se observa una 
ligera pérdida de este tipo de trabajadores, que es 
especialmente grave en Atzeneta (-34) y Vistabe-
lla (-11). La desaparición de este colectivo (oficios 

Vistabella Atzeneta Benafigos Xodos

2010 2019 2010 2019 2010 2019 2010 2019

Padrón 421 339 1.409 1.276 158 142 126 112

Paro 25 27 89 50 8 2 7 3

Tasa paro 15,24% 18,12% 10,71% 6,78% 9,76% 2,63% 13,65% 5,67%

Afiliados SS 67 57 309 309 12 18 8 >16

Tasa afiliación 25,93% 28,06% 47,24% 61,87% 50,28% 50,00% 12,82% 19,44%

Regimen 
general SS

25 27 117 149 <5 7 2 11

Regimen SS 
Agrario

0 0 15 10 <5 0 0 0

Régimen SS 
Hogar

<5 0 7 14 0 0 0 <5

Regimen SS 
Autónomos

41 30 170 136 5 11 6 5

Afiliados SS 
residentes 

109 (año 
2012)

128 416 (año 
2012)

458 40 (año 
2012)

40 27 (año 
2012)

41

Total empresas 23 18 83 103 4 6 <4 <4

Tabla 5. Mercado laboral Fuente: www.argos.gva.es, Sepe
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y comercios familiares) debería ser un elemento a 
paliar con políticas activas. 

Otro dato interesante es el de afiliados a la SS 
residentes, donde se excluyen los puestos de tra-
bajo cubiertos por no residentes y se incluyen los 
residentes con puesto de trabajo fuera del muni-
cipio. Si se compara este dato con el de afiliados 
a la SS se observa que, en general, los municipios 
de la Mancomunitat son atractivos para residir. At-
zeneta ha incrementado en +42, Vistabella +19 y 
Xodos +13. Benafigos ha mantenido sus números. 

Respecto a las empresas, se observa una ligera 
creación de tejido empresarial en la Mancomuni-
tat (+17 empresas). Destaca el caso de Atzeneta 
con +20 y Benafigos (+2). Vistabella ha perdido -5 
empresas.

Los datos parecen demostrar la existencia de una 
relación directa entre el mercado laboral y la des-
población. En la Tabla 6 se muestran las variacio-
nes anuales de diferentes indicadores demográ-
ficos y laborales. El saldo demográfico recoge las 
variaciones anuales del padrón de un municipio (si 
es positivo ha incrementado su población respec-
to al año anterior, y si es negativo la ha reducido). 
El saldo vegetativo es la diferencia entre defuncio-
nes y nacimientos registrada en un municipio (si 
es negativo es que han habido más defunciones 
que nacimientos). El saldo migratorio muestra la 
diferencia entre inmigrantes y emigrantes res-
pecto al año anterior (si es positivo significa que 
una llegada de población extranjera y/o una re-
ducción de emigrantes respecto al año anterior). 
Finalmente el número de afiliados a la Seguridad 
Social es la diferencia de puestos de trabajos exis-
tentes en el municipio respecto al año anterior, y 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

VISTABELLA DEL MAESTRAT

Saldo demográfico +9 -8 +6 -17 -18 -14 -6 -12 -10 -3 -73

Saldo vegetativo -6 -5 -3 -2 -4 -8 -8 0 -4 --- -40*

Saldo migratorio +4 +1 +3 -16 -4 -7 -4 -3 -2 0 -28

Número afiliados SS -7 -5 +5 0 -5 -3 +1 -1 +3 -1 -13

Número afiliados SS residentes --- --- -4 -1 +14 +1 +3 +13 -5 -6 +15*

XODOS

Saldo demográfico 0 -1 +2 -9 +8 -2 -7 -2 -2 -1 -14

Saldo vegetativo -2 +1 -3 -1 -2 0 0 -2 -2 --- -11*

Saldo migratorio 0 0 +1 0 -1 0 -1 0 0 0 -1

Número afiliados SS +2 0 +3 0 -1 +3 0 +5 +2 -4 +10

Número afiliados SS residentes --- --- -6 +6 +3 +4 0 +1 +1 -1 +8*

ATZENETA DEL MAESTRAT

Saldo demográfico -15 -42 -25 -17 -4 -14 -21 +4 -19 +5 -148

Saldo vegetativo -3 -21 -12 -13 -9 -8 -13 -16 -9 --- -104*

Saldo migratorio +1 +3 -16 +7 -3 +1 -15 +7 -2 +6 -30

Número afiliados SS +3 +7 -3 -17 +17 -9 +11 +27 -2 -26 +8

Número afiliados SS residentes --- --- -13 +4 +27 -9 +19 +23 +5 -19 +37*

BENAFIGOS

Saldo demográfico -11 +3 +4 -4 -5 0 +4 -12 +1 -7 -27

Saldo vegetativo -2 -3 -5 -3 -1 -2 -1 -3 -5 --- -25*

Saldo migratorio -1 -1 +1 -3 +1 0 +3 -3 0 +1 -2

Número afiliados SS 0 0 -2 +2 +3 -5 -2 +1 +4 -2 -1

Número afiliados SS residentes --- --- -4 -1 -2 -1 +2 +2 +3 -3 -4*

MANCOMUNITAT

Saldo demográfico -17 -48 -13 -47 -19 -30 -30 -22 -30 -6 -262

Saldo vegetativo -13 -28 -23 -19 -16 -18 -22 -21 -20 --- -180*

Saldo migratorio +4 -16 -11 -12 -7 -6 -17 +1 -4 +7 -61

Número afiliados SS -2 +2 +3 -15 +14 -14 +10 +32 +7 -33 +4

Número afiliados SS residentes --- --- -27 +8 +42 -5 +24 +39 +4 -29 +56*

Tabla 6. Variaciones del saldo demográfico  
en la Mancomunitat

Fuente: INE
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el número de afiliados a la Seguridad Social resi-
dentes supone la diferencia de trabajadores que 
residen en el municipio (aunque trabajen fuera).

Los datos de la Tabla 6 permiten aventurar algu-
nas hipótesis. Si estudiamos el caso de Atzeneta 
del Maestrat, podemos observar que ha tenido un 
saldo vegetativo muy negativo en la última década 
(más de -104) lo cual ha repercutido en un saldo 
demográfico también negativo (-148)1. A este des-
censo ha contribuido significativamente que el sal-
do migratorio también ha sido negativo (-30). A pe-
sar del buen comportamiento del mercado laboral 
y de la atracción de trabajadores cuyo puesto de 
trabajo está fuera del municipio, no se ha podido 
compensar la sangría vegetativa y migratoria.

Vistabella del Maestrat presenta un saldo demo-
gráfico negativo en la última década (-73) que se 
explica en buena parte por el negativo saldo ve-
getativo (-40) y por el saldo migratorio (-28). Aun-
que en la pasada década el comportamiento del 
mercado laboral ha sido negativo puesto que se 
han perdido puestos de trabajo locales (-13) desde 
2013 se observa un incremento de trabajadores 
que deciden residir en el municipio aún cuando el 
puesto de trabajo esté fuera de él (+18). 

Xodos tiene un saldo demográfico negativo (-14) 
que se explica fundamentalmente por el saldo ve-
getativo (-11) puesto que el saldo migratorio es de 
-1. Un dato muy positivo es el incremento de las 
afiliaciones a la SS que se ha producido en la úl-
tima década (+10) así como el número de trabaja-
dores que han decidido residir en el municipio (+8). 

Benafigos tiene un saldo demográfico negati-
vo (-27) que se debe al decrecimiento vegetativo 
(-25). El resto de parámetros, aunque ligeramente 
negativos, se han mantenido.

En su conjunto los municipios de la Mancomunitat 
han perdido 262 habitantes en la última década. 
Esta pérdida tiene su causa principal en el nega-
tivo saldo vegetativo (alrededor de -180) y en el 
saldo migratorio (-61). El mercado laboral se ha 
recuperado puesto que hay 4 puestos de trabajo 
más que a principios de la década. El principal 
dato positivo es el incremento de trabajadores re-
sidentes (+56) desde 2012.

El buen comportamiento del número de afiliados 
a la seguridad social residentes nos lleva a pro-

1  No hemos considerado el año 2019 por no tener datos del saldo 
vegetativo de ese año.

fundizar un poco más en el mismo. Este indicador 
recoge los residentes que trabajan en el munici-
pio o fuera del mismo. Es decir, recoge los traba-
jadores en activo residentes (excluyendo aquellos 
que trabajan en el municipio pero no residen en 
él). Desde 2012, los datos son positivos para casi 
todos los municipios puesto que han incrementa-
do el número de trabajadores que han decidido vi-
vir en el municipio (Atzeneta +37, Vistabella +18 y 
Xodos +8). Solamente Benafigos (-4) ha tenido un 
comportamiento negativo en este indicador. Esta 
es una opción muy interesante en la lucha contra 
la despoblación puesto que estos municipios son 
atractivos para un colectivo importante de gente 
que quiere residir en ellos aunque su puesto de 
trabajo esté en otros centros.

IV.3. Caracterización socioeconómica de la Man-
comunidad Municipal de Penyagolosa-Pobles 
del Nord

Un aspecto importante para el desarrollo socioe-
conómico es tener una radiografía de la estruc-
tura económica de la Mancomunitat. El conoci-
miento de los principales sectores económicos y 
de su estructura empresarial permitirá identificar 
puntos fuertes y débiles, y complementar la expli-
cación de las variaciones de las variables demo-
gráficas y laborales de la última década.

En la Tabla 7 se presentan los datos del número de 
empresas existentes en la Mancomunitat según el 
Directorio Central de Empresas y de los trabaja-
dores en las empresas inscritas en la Seguridad 
Social. En general en la última década ha habido 
una creación de tejido empresarial, especialmen-
te en Atzeneta (+20). Benafigos (+2) también ha 
mejorado en este aspecto, mientras Vistabella ha 
destruido 5 empresas. El número de trabajadores 
de las empresas inscritas en la SS ha aumentado 
ligeramente. Los dos municipios más pequeños 
han sumado 14 trabajadores más que en 2010, 
mientras que Vistabella ha bajado en 10 (Atzene-
ta se ha mantenido con las mismas cifras). Dados 
estos comportamientos un tanto dispares, vamos 
a estudiar caso por caso. 

Atzeneta del Maestrat ha incrementado el número 
de empresas (+20) pero ha mantenido el número 
de trabajadores en las empresas inscritas en la 
SS. Prácticamente ha mantenido el número de tra-
bajadores en agricultura y ganaderia (-2). Respec-
to a la industria, ha incrementado en +1 el número 
de empresas si bien el número de trabajadores ha 
descendido en 26. Algo parecido sucede en cons-
trucción donde se ha incrementado el número de 
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empresas (+5) pero ha descendido el número de 
trabajadores (-3). En cambio en el sector servicios 
ha habido un incremento significativo de empresas 
(+14) y de trabajadores (+24). Por tanto en Atze-
neta se ha producido un trasvase de trabajadores 
desde la industria y la construcción a los servicios, 
es decir, una terciarización de la economía.

Vistabella del Maestrat presenta unas cifras nega-
tivas en el número de empresas (-5) y el número 
total de empleados de empresas inscritas en la 
SS (-10) (debido a las normas de protección de da-
tos no están disponibles los datos por debajo de 5 
unidades). No obstante se observa que ha habido 
un descenso de afiliados a la SS en construcción y 
servicios mientras se ha producido un incremento 
en agricultura. 

Xodos y Benafigos presentan unas cifras positivas 
en cuanto al número de trabajadores de empresas 
inscritas en la SS. No se puede profundizar más 
en el análisis por los valores tan bajos de los indi-
cadores en ambos municipios.

Para fijar población es muy importante que la ini-
ciativa privada impulse proyectos empresariales 
que generen puestos de trabajo. A continuación se 
profundizará en los distintos sectores económicos 
con el fin de tener una radiografía más clara de 
la economía de la Mancomunitat de Penyagolo-
sa-Pobles del Nord.

IV.3.1. Agricultura y ganaderia

Como se ha visto en las cifras del mercado labo-
ral, la agricultura y la ganadería parecen no tener 
un peso muy grande en el PIB de los municipios de 
la Mancomunitat (excepto en Atzeneta del Maes-
trat). En los estudios de impacto socioeconómico 
son sectores que se benefician de la presencia 
de un Parque Natural, pero a mucha distancia del 
turismo. Actualmente se trata de actividades que 
normalmente son desarrolladas por trabajadores 
autónomos o por particulares (como complemen-
to de sus ingresos). 

En la Tabla 8 se presenta una estimación realiza-
da por la Generalitat Valenciana de la superficie en 
hectareas dedicada a los distintos tipos de culti-
vos en los municipios de la Mancomunitat. Destaca 
en primer lugar que el regadio es una parte muy 
poco importante de la producción agrícola, dedi-
cada fundamentalmente a las hortalizas. Destaca 
un poco Atzeneta con 27 ha. de regadio. La mayor 
parte de los cultivos son de secano destacando 
los frutales no cítricos (almendros) con 1.212 ha. 
(concentradas fundamentalmente en Atzeneta con 
946 ha. y Benafigos con 227 ha.). Los olivos son el 
segundo cultivo en superficie con 442 ha (Atzeneta 
345 ha y Benafigos 97 ha), mientras los cereales 
son los terceros en importancia con 371 ha. (257 
ha. en Vistabella y 107 ha. en Atzeneta). Los culti-
vos forrajeros ocupan 131 ha. (129 ha. en Vistabe-

Vistabella Xodos Atzeneta Benafigos

2012 2019 2012 2019 2012 2019 2012 2019

Núm. total  
empresas

23 18 <5 <5 83 103 4 6

Núm. total  
trabajadores SS

67 57 11 17 309 309 10 18

Núm. trabajadores SS 
agricultura

11 17 <5 5 77 75 <5 7

Núm. empresas 
industria

<5 <5 <5 <5 11 12 <5 <5

Núm. trabajadores 
 SS industria

<5 <5 <5 <5 63 37 <5 <5

Núm. empresas 
construcción

<5 <5 <5 <5 17 22 <5 <5

Núm. trabajadores SS 
construcción

13 <5 <5 <5 42 39 <5 <5

Núm. empresas 
servicios

<5 <5 <5 <5 55 69 <5 <5

Núm. trabajadores SS 
servicios

39 33 <5 <5 127 151 <5 <5

Tabla 7. Estructura económica del Mancomunitat Fuente: Base de Datos Territorial (http://www.pegv.gva.es/va/bdt)
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lla). Junto a ello hay que mencionar el cultivo de 
tubérculos para consumo humano y leguminosas 
para grano de Vistabella donde se dedican 28 ha. 
Las hortalizas de secano también son cultivadas 
en los 4 municipios aunque con superficies peque-
ñas (21 ha. en total). No obstante si se suman las 
hortalizas de secano y de regadio, la superficie to-
tal alcanza las 44 ha. Finalmente el cultivo de la vid 
es testimonial con un total de 10 ha.

La regulación de la agricultura en el PORN es re-
levante para Vistabella y Xodos (sección primera 
del capítulo II del decreto 49/2006). El art. 41 se 
plantea como objetivo «asegurar el mantenimien-
to de las actividades agrícolas y ganaderas por su 
rentabilidad económica y por su valor en términos 
ecológicos, sociales y culturales». El art. 43 pro-
tege las actividades agrícolas que pueden seguir 
desarrollándose de la manera habitual, y prohi-
be la transformación de terrenos forestales para 
usos agrícolas y ganaderos. Así mismo alerta so-

bre el uso de productos fitosanitarios que deberán 
ajustarse a las normas sectoriales en material 
agrícola y de calidad de aguas. 

Las características orográficas y climáticas de 
cada municipio condiciona el tipo de cultivo: Vis-
tabella (1.246 m.), Xodos (1.063 m.), Benafigos 
(945 m.) y Atzeneta (400 m.). Aunque no son pro-
ductos de producción y comercialización masiva, 
el carácter diferencial de algunos cultivos estriba 
en que hay pocos lugares en la Comunitat Valen-
ciana donde se puedan cultivar productos con es-
tas características (por la altitud y climatología). 
La cuestión clave es como convertir este recurso 
en un producto comercializable. Como se ha visto 
el PORN promueve y protege los modos de agri-
cultura tradicional y además tiene un instrumen-
to como es la marca «Macizo de Penyagolosa» 
que podría ser un herramienta muy útil para su 
comercialización.

Vistabella Xodos Atzeneta Benafigos Mancomunitat

Cereales para grano 257 1 107 6 371

Leguminosas para grano 9 0 1 0 10

Tubérculos de consumo humano 19 1 1 2 23

Cultivos industriales 0 0 0 0 0

Flores y plantas ornamentales 0 0 0 0 0

Cultivos forrajeros 129 1 1 0 131

Hortalizas 5 3 11 2 21

Cítricos 0 0 0 0 0

Frutales no cítricos 10 29 946 227 1.212

Vid 0 0 6 4 10

Olivos 0 0 345 97 442

Viveros 0 0 0 0 0

Total secano 429 35 1.418 338 2.220

Cereales para grano 0 0 1 0 1

Leguminosas para grano 0 0 0 0 0

Tubérculos de consumo humano 3 0 2 0 5

Cultivos industriales 0 0 0 0 0

Flores y plantas hornamentales 0 0 0 0 0

Cultivos forrajeros 1 0 1 0 2

Hortalizas 1 1 17 4 23

Cítricos 0 0 0 0 0

Frutales no cítricos 0 0 2 0 2

Vid 0 0 0 0 0

Olivos 0 0 4 0 4

Viveros 0 0 0 0 0

Total regadio 5 1 27 4 37

Total 434 36 1.445 342 2.257

Tabla 8. Estimación de superficies de cultivo de la 
Mancomunitat (en hectareas)

Fuente: elaboración propia a partir de la Base de Datos Territorial 
GVA (http://www.pegv.gva.es/va/bdt)
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Respecto a la ganadería, los datos de la Conse-
lleria de Agricultura para 2019 muestran que la 
carne de ave supone el 50% de la producción y el 
porcino el 30%. La leche es una producción muy 
importante, especialmente la de vaca. Los hue-
vos de gallina y la miel completan el ranking de 
producciones ganaderas relevantes. Hay que des-
tacar que Valencia concentra bastante más de la 
mitad de la producción ganadera valenciana.

Si nos centramos en la Mancomunitat, respecto a 
la ganadería extensiva, en la Tabla 9 se muestran 
los datos de la producción ganadera de los cuatro 
municipios. Por sus números destaca el ovino+ca-
prino. El número de explotaciones y de cabezas se 
ha incrementado ligeramente en una década has-
ta casi 5.500 cabezas. Atzeneta tiene tres cuartas 
partes de las cabezas de ovino+caprino, seguida 
de Vistabella con casi 1.500 cabezas. Este es un 
tipo de ganadería tradicional que tuvo mucha im-
portancia en la edad media en las propiedades de 
la Orden de Montesa (s. XIV y XV) dando lugar a la 
edad de oro de ese extenso territorio y a una ar-
quitectura en piedra seca que ha perdurado hasta 
nuestros días. El otro tipo de ganadería extensi-
va es el bovino, que ha triplicado las cabezas. Los 
tres municipios con pastos en altura (Vistabella, 
Xodos y Benafigos) han incrementado su cabaña. 
Finalmente las abejas han visto reducido su nú-
mero debido al descenso que se ha producido en 
Atzeneta, aunque el número de explotaciones ha 
crecido.

El art. 46 del decreto 49/2006 protege la ganade-
ría extensiva a la que permite su desarrollo de la 
manera tradicional, derivando su regulación a la 
normativa sectorial. La sección sexta del capítu-
lo I establece la protección de las vías pecuarias, 
especialmente relevantes para la movilidad de 
este tipo de ganadería. Se vela por la regenera-
ción y desarrollo normal de la cubierta vegetal, y 
se prohibe el pastoreo durante 5 años en aquellos 
terrenos forestales incendiados. La ganadería ex-
tensiva, criada de manera natural y sostenible, tie-
ne una demanda creciente en los centros urbanos. 
Su comercialización debería basarse en la carne 
y la leche así como en los productos elaborados o 
semielaborados derivados (quesos, yogurts, cua-
jadas, mantequilla,...). La cría y la transformación 
de productos elaborados en el propio territorio 
debería ser uno de los ejes de crecimiento para 
los municipios de la Mancomunitat.

Respecto a la ganadería intensiva los pollos (93.650) 
y el porcino (21.166) son las dos cabañas más im-
portantes. Mientras la cría de pollos ha descendido 
ligeramente (-15.000 cabezas), el porcino casi ha 
multiplicado por cuatro su volumen (+15.000). Atze-
neta es el municipio que concentra la cabaña gana-
dera de ambas especies (el 87%). El conejo es otra 
especie relevante que prácticamente ha triplicado 
su número, concentrando el 100% de su cría en At-
zeneta. Finalmente, el equino ha experimentado un 
importante crecimiento debido a la instalación de 
una granja de más de 300 animales en Atzeneta.

Censo 2009 Bovino Ovino (Caprino) Porcino Gallinas Equino Conejo Abejas

Num. 
Expl.

Num 
cab.

Num. 
Expl.

Num cab. Num. 
Expl.

Num 
cab.

Num. 
Exp.

Num cab. Num. 
Expl.

Num 
cab.

Num. 
Expl.

Num 
cab.

Num. 
Expl

Num 
cab.

Vistabella 4 114 9 (8) 1.689 (395) 0 0 5 111 2 29 2 7 0 0

Xodos 1 58 2 (2) 296 (19) 0 0 3 15.044 2 7 2 5 0 0

Atzeneta 0 0 6 5) 1.994 (684) 7 5.492 8 93.544 0 0 8 2.277 4 3.640

Benafigos 0 0 2 (1) 117 (20) 0 0 1 38 1 1 1 1 1 90

Mancomunidad 6 172 19 (16) 4.096 (1.118) 7 5.492 17 108.737 5 37 13 2.290 5 3.730

Tabla 9. Evolución del censo ganadero (comparativa entre 
2009 y 2020)

Fuente: Censo Ganadero 2009 (INE)

Fuente: REGA (2020) de la Generalitat Valenciana.

Agosto 2020 Bovino Ovino (caprino) Porcino Gallinas Equino Conejo Abejas

Num. 
Expl.

Num 
cab.

Num. 
Expl.

Num cab. Num. 
Expl.

Num 
cab.

Num. 
Expl..

Num 
cab.

Num. 
Expl.

Num 
cab.

Num. 
Expl..

Num 
cab.

Num. 
Expl.

Num 
cab.

Vistabella 4 189 6 1.467 0 0 0 0 4 30 0 0 2 70

Xodos 3 101 1 14 0 0 0 0 5 40 0 0 0 0

Atzeneta 0 0 8 (8) 3.322 (610) 14 17.916 6 81.650 17 368 5 6.245 7 1.998

Benafigos 1 35 2 71 2 3.250 1 12.000 1 4 0 0 1 20

Mancomunidad 8 425 17 (8) 4.874 (610) 4 21.166 7 93.650 27 442 5 6.245 10 2.088
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IV.3.2. Forestal

Sin duda los espacios forestales, los bosques y la 
vegetación natural son objeto prioritario de pro-
tección por parte del PORN. En la sección segunda 
del capítulo II del decreto 49/2006 se aboga por 
una planifi cación de los montes, por una gestión 
sostenible de los aprovechamientos forestales, la 
coordinación de todas las ordenaciones jurídicas 
y la participación de todos los ciudadanos (espe-
cialmente de los que habitan en el medio rural). 
En el art. 53 se establece que la Conselleria com-
petente sobre medio ambiente redactará y trami-
tará el Plan Forestal del Macizo de Penyagolosa a 
través de un mecanismo de participación y con-
senso con los titulares de los terrenos forestales. 
También se incentivará la redacción y desarrollo 
de Planes Técnicos de Gestión y Mejora Forestal 
en fi ncas de propiedad privada. El art. 60 regula el 
tránsito de personas por los terrenos forestales 
privados que podrán realizarse previo consen-
timiento expreso o tácito de los titulares de las 
fi ncas y respetando las servidumbre de paso tra-
dicionales. El art. 61 determina que la recogida de 
setas y otros hongos en terrenos forestales está 
regulada en una orden específi ca.

Hay que decir que alrededor de un 50% del Parque 
Natural (ZP) es de propiedad privada (Figura 5). La 

montañas de los municipios de la Mancomunitat 
han sido aprovechadas tradicionalmente por la 
población local para la obtención de todo tipo de 
productos. En las últimas décadas se ha produ-
cido un cambio en la interrelación del hombre y 
el entorno pasando a preponderar los servicios 
ambientales sobre el aprovechamiento, debido a 
la baja rentabilidad económica. La presión directa 
sobre el espacio forestal ha bajado a unos míni-
mos históricos como no se conocía desde hace 
muchos siglos. El decreto 58/2013, de 3 de mayo, 
del Consell, por el cual se aprueba el Plan de Ac-
ción Territorial de la Comunitat Valenciana (PAT-
FOR) es el marco en el que se desarrollan los Pla-
nes de Ordenación de Recursos Forestales (PORF) 
de cada una de las demarcaciones forestales de 
la Comunitat Valenciana. La madera ha dejado de 
ser el producto más importante y su aprovecha-
miento es secundario, como demuestra el bajo 
número de autorizaciones de aprovechamientos 
privados y el bajo número de subastas públicas 
realizadas desde hace años. La leña tampoco tie-
ne la demanda de otros tiempos, aunque continua 
conservando su utilidad para la población local 
en la calefacción. Otros aprovechamientos han 
desaparecido totalmente, como la producción de 
carbón vegetal o la elaboración de cal viva en el 
bosque, que requería gran cantidad de biocom-
bustibles forestales. 

Figura 5. Titularidad de la superfi cie del PN Penyagolosa Fuente: Conselleria de Agricultura.
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En la actualidad los terrenos forestales encuen-
tran la rentabilidad en productos como la trufa, el 
pasto y el aprovechamiento cinegético. La trufa es 
un producto rentable que además se ha consegui-
do cultivar con éxito. El pasto, a pesar de la es-
tabulación y la desaparición de la transhumancia, 
continua siendo aprovechado como base alimen-
ticia de los animales, generando rentas que pue-
den ser importantes. La caza está gestionándose 
a través de cotos. La caza mayor también está re-
portando importantes beneficios.

Por tanto, los recursos forestales de producción 
pueden clasificarse en las siguientes clases:

• Madera, leña y biocombustibles: aunque históri-
camente han sido muy importantes, solamente 
los biocombustibles parecen tener cierto recorri-
do en el futuro. El PATFOR establece las masas 
forestales consideradas adecuadas para la pro-
ducción de biocombustible: Quercus ilex, Quercus 
faginea y, con menor importancia, Pinus halepen-
sis y otras especies. La astilla y el pellet son los 
usos más comunes para calderas de energía tér-
mica. En 2019 el precio de los pellets domésticos 
se situaba en 200€/Tn y el de la astilla en 80 €/
Tn. En Villahermosa del Rio se ha constituido la 
empresa Pellet de Villahermosa SL.

• Plantaciones forestales: las plantaciones fo-
restales con la finalidad de producir madera 
para la industria están constituidas por chope-
ras (género Populus), localizadas en Vistabella 
del Maestrat. La superficie de maderas nobles, 
como nogal (Juglans régia) o cerezo (Prunus 
avium) es muy limitada.

• Pastos: son fundamentales para la ganadería 
extensiva y muy importantes para la disminu-
ción del riesgo de incendios forestales. A parte 
de los clásicos pastos herbaceos y arbustos, la 
ganadería aprovecha el sotobosque, los banca-
les y las superficies cultivadas en barbecho y 
los rastrojos.

• Productos micológicos: la recolección social de 
setas ha ganado gran importancia en las últimas 
décadas. El interés social por las setas ha dado 
lugar a conflictos y a la saturación del monte 
lo que ha llevado a establecer limitaciones por 
parte de las administraciones autonómica y lo-
cal (máximo de 6 kg por persona y dia). No obs-
tante, la temporada de setas de otoño provoca 
un aluvión de gente a todos los municipios de la 
Mancomunitat que dinamiza de manera impor-
tante su actividad económica. La Mancomunitat 

tiene buenas condiciones para las plantaciones 
de trufa, que han sido aprovechadas especial-
mente en los municipios situados a mayor alti-
tud. La recolección consuetudinaria de la trufa 
solo puede hacerse con el consentimiento ex-
preso del propietario del terreno. 

• Apicultura: en el apartado dedicado a la ganade-
ría se han mostrado datos del incremento de la 
iniciativas apícolas en la Mancomunitat. El sec-
tor de la miel mueve alrededor de 62 millones 
€/año en España, si bien su importancia va más 
allá de la cuestión económica por su impacto en 
la conservación del medio natural. Los munici-
pios de la Mancomunitat tienen características 
que permiten la producción de miel en amplias 
zonas, si bien la miel monofloral, con precios de 
venta más altos, solo puede conseguirse en al-
gunos enclaves en concreto.

• Plantas aromáticas y medicinales: se trata del 
aprovechamiento de diferentes especies que cre-
cen de manera natural en los terrenos forestales, 
así como las plantaciones realizadas ex profeso 
para su cultivo. Su desarrollo es escaso y debe 
ajustarse a la normativa vigente de protección de 
flora del PORN (sección tercera del capítulo I). En 
Cinctorres se ha desarrollado con éxito una em-
presa privada que cultiva planta aromáticas con 
destino a multinacionales de la cosmética.

• Aprovechamiento de frutos y semillas: puede ser 
con finalidad comestible o para la conservación 
de material forestal de reproducción. La finalidad 
comestible tiene un carácter puntual asociado a 
la recogida de piñones de Pinus pinea, de frutos 
carnoso o la elaboración de algún licor. 

• La caza: es un servicio ambiental cultural que 
aporta rentabilidiad a las explotaciones fores-
tales. El número de licencias ha descendido en 
los últimos años en la provincia de Castellón (de 
37.779 licencias en 1999 a 12.077 en 2018). Los 
cotos generan más de 6 millones € al año. Espe-
cial mención merece la caza mayor (cabra sal-
vaje) que genera grandes beneficios económicos 
directos e indirectos puesto que atrae cazadores 
internacionales de elevado poder adquisitivo.

Según el PORF de la Demarcación de Vall d’Alba 
(2018), la explotación de estos productos se en-
frenta a algunos problemas: a) el porcentaje de 
aprovechamiento de la madera y de los pastos es 
muy reducido frente al potencial global debido al 
abandono rural y a los bajos precios internaciona-
les, b) la mayor parte de la superficie forestal pri-
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vada no tiene proyectos de Ordenación de Montes 
ni Planes Técnicos de Gestión Forestal, c) el mini-
fundismo impide que la mayor parte de las par-
celas forestales tengan las dimensiones necesa-
rias para rentabilizar inversiones y d) el coste de 
la inversión pública, a través de instrumentos de 
gestión forestal sostenible y el pago de incentivos 
a los propietarios privados, sería muy elevado. 
Por ello el PORF se fija un objetivo de alcanzar el 
50% de aprovechamiento de la posibilidad máxi-
ma sostenible para las zonas de prioridad pro-
ductora y del 30% para las zonas de prioridad no 
productiva. La propuesta implica incrementar los 
instrumentos de gestión forestal sostenible para 
titulares privados mediante órdenes de ayudas y 
desarrollar directamente por la administración 
los proyectos de ordenación de montes públicos.

Por tanto, el sector forestal se ha ido abandonado 
en los últimos años, perdurando una mínima acti-
vidad. Los distintos planes forestales elaborados 
recientemente son una llama de esperanza para 
revitalizar la economía de la Mancomunitat, aque-
jada por la despoblación. La actuación de la admi-
nistración pública es clave para dinamizar la zona 
pero es fundamental que la iniciativa privada (pro-
pietarios y emprendedores) pongan en marcha pro-
yectos de valorización de los recursos forestales y 
de industrialización de productos. Como en el caso 
agroalimentario, un caballo de batalla clave será la 
innovación y la comercialización. Todo ello bajo la 
limitación de la sostenilidad medioambiental y con 
el objetivo de la rentabilidad económica y social.

IV.3.3. Industria

No existen indicadores de industria a nivel muni-
cipal (o al menos a nivel de municipios pequeños). 
Las actividades industriales y comerciales son ob-
jeto de regulación en la sección quinta del capítulo 
II de decreto 49/2006. El art. 66 establece como 
objetivo “fomentar el establecimiento o recon-
versión de actividades industriales vinculados al 
aprovechamiento, transformación, puesto en valor 
o comercialización de productos locales del sector 
primario, tanto agrícola como ganadero o fores-
tal, así como las actividades del sector servicios 
vinculadas al uso público del medio”. Igualmente 
se plantea como objetivo “regular la actividad in-
dustrial para evitar o minimizar los impactos ne-
gativos que se pudieran producir sobre el medio 
ambiente”. No se pueden implantar nuevas activi-
dades industriales y comerciales en el area clasifi-
cada como ZP. En el area clasificada APE tampoco 
están permitidas con carácter general, a no ser 
que se trate de actividades que no se consideren 

incompatibles con el entorno, actividades de tipo 
agroalimentario, ganadero, cultural, turístico y 
artesanal, condicionadas siempre a la evaluación 
de su impacto ambiental. Por tanto, solamente la 
zona clasificada como APP puede albergar activi-
dades industriales sin más limitación que el cum-
plimiento de las normas del planeamiento urbano 
municipal y las reglamentaciones paisajísticas.

La industrialización de algunos recursos es una 
oportunidad de desarrollo para la Mancomunitat. 
Se trata de impulsar una industria agroalimentaria 
y silvícola basada en la sostenibilidad (tal y como 
se ha visto en los dos puntos anteriores). El ob-
jetivo es aprovechar los recursos agrícolas, gana-
deros y forestales existentes en la Mancomunitat 
y transformarlos en productos elaborados o se-
mielaborados respetuosos con el medio ambiente. 
Un ejemplo es Els Masets de la Torre d’Embessora 
que ha creado nuevos puestos de trabajo a par-
tir de la producción y comercialización de deriva-
dos de la leche. Los productos cárnicos y lacteos 
tienen una potencialidad grande en la zona. Sus 
características de altitud únicas y los valores que 
transmite la marca Penyagolosa son argumentos 
de venta muy relevantes en el mercado de la Co-
munitat Valenciana. El crecimiento de la ganadería 
extensiva (bovino, ovino y caprino) debería ir liga-
do a la creación de una industria cárnica y lactea 
(quesos, leche fresca, yogures, cuajadas, ...), que 
transformara el producto en el mismo territorio y 
lo comercializara como producto de proximidad.

Otra posibilidad contemplada en el RIS3-CV de es-
trategia de desarrollo inteligente de la Comunitat 
Valenciana son los productos cosméticos basa-
dos en plantas aromáticas naturales. Aunque la 
recolección de plantas aromáticas silvestres está 
limitada, las condiciones climáticas permiten su 
cultivo industrial en las zonas no protegidas (por 
ejemplo en el extenso Pla de Vistabella). Un ejem-
plo es Espirit de Natura SL de Villahermosa del 
Rio, dedicada a la elaboración de productos de be-
lleza para el cuidado y conservación de la piel y de 
productos de perfumería y artículos para el aseo 
personal. Otro ejemplo es Esencia dels Ports S.L. 
en Cinctorres que cultiva plantas aromáticas que 
comercializa a multinacionales de cosmética. 

Es oportuno recordar que la marca Parques Natu-
rales de la Comunitat Valenciana contempla la con-
cesión de la etiqueta de Producto Natural y de Pro-
ducto Artesanal a aquellos productos que cumplan 
las condiciones establecidas. En las producciones 
agroalimentarias se exige el cumplimiento de los 
requisitos aplicables a la agricultura ecológica o 
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la producción integrada o asimilada. En muchos 
casos la comercialización directa de las familias 
de productos consideradas implican una trans-
formación industrial: madera, plantas aromáticas 
y medicinales, especias y condimentos, apicultura 
y miel, conservas de carne y verdura, caza, frutas, 
aceite de oliva virgen extra y olivas, agua minero-
medicinal, frutos secos, legumbres y hortalizas de 
la huerta, viveros de plantas y árboles, setas, trufas 
y hongos de recolección, vinos, licores y bebidas al-
cohólicas, ganaderia y productos derivados. 

Respecto al Producto Artesano para conseguir la 
etiqueta los procesos de fabricación deben tener un 
carácter preferentemente manual, sin que ello ex-
cluya la utilización de utillaje y maquinaria auxiliar. 
Las familias de productos consideradas, entre otras, 
son: panes y dulces, embutidos y derivados cárni-
cos, quesos y derivados lácteos, cosméticos natu-
rales, productos derivados de la madera y afines, 
cesteria de mimbre y esparto, alfareria y carpinteria.

La creación de una industria de cierta dimensión 
puede exigir suelo industrial. Este es un aspecto 
demandado por algunos empresarios de Atzeneta 
del Maestrat.

Por tanto, la industrialización de recursos agrícolas, 
ganaderos y forestales es una vía óptima para crear 
puestos de trabajo. Esta transformación debe dotar 
de valor añadido al producto, huyendo de la comer-
cialización a granel de la materia prima. Junto a la 
industrialización es necesario avanzar en la comer-
cialización a través de canales lo más directos po-
sibles, evitando intermediarios. La marca “Macís de 
Penyagolosa” puede ser una ayuda clave. No obs-
tante deben aparecer emprendedores dispuestos a 
crear y comercializar este tipo de producto.

IV.3.4. Turismo

Como se ha visto en los estudios de impacto so-
cioeconómico, el turismo es el sector que más se 
beneficia de la proximidad de un parque natural. 
El fomento de las actividades turísticas, educati-
vas y recreativas son objeto de especial atención 
por parte del decreto 49/2006. 

El Plan Sectorial de Turismo de Naturaleza y Bio-
diversidad 2014-2020 del Gobierno de España (RD 
416-2014) distingue entre tres modalidades de 
turismo de naturaleza (Tabla 10): turismo de es-
parcimiento, turismo activo y ecoturismo. Los re-
cursos existentes en el Parque Natural de Penya-
golosa permiten satisfacer a los tres perfiles.

La Organización Mundial del Turismo (OMT) estima 
que el turismo de naturaleza ha crecido notable-
mente en las últimas décadas, llegando a suponer 
el 15% del total del turismo mundial. El Plan Sec-
torial de Turismo de Naturaleza y Biodiversidad 
2014-2020 estima en unos 35 millones de pernoc-
taciones anuales asociadas al turismo de natura-
leza. Además medio millón de turistas internacio-
nales se desplazan a España para realizar turismo 
de montaña. Según la Secretaria General de Aná-
lisis, Prospectiva y Coordinación - SGAPC (2017) el 
número de turistas de naturaleza en España oscila 
entre los 28 y los 65 millones al año, lo que supo-
ne entre el 12% y el 29% de las visitas turísticas 
totales. La media de gasto directo estimado es de 
9.000 millones €, lo que supone un 11% del total. 
Esta cifra se ve incrementada por los gastos indi-
rectos como los equipos fotográficos o prismáti-
cos para la observación de la fauna, que suponen 
un impacto estimado de 8.600 millones €.

Fin principal de la visita Ejemplo de actividades

Turismo de 
esparcimiento  
en la naturaleza

Actividades recreativas y de esparcimiento en la naturaleza 
sin degradarla. No se especializan en el conocmiento y no 
usan expresamente los recursos de la naturaleza

Pícnic, rutas en vehículo por carretera, baño o 
esparcimiento pasivo

Turismo activo 
deportivo en la 
naturaleza

Tiene lugar en destinos con características y paisajes 
específicos y tiende a asociarse con una actividad física, 
el intercambio cultural, la interacción y la cercanía con la 
naturaleza. La experiencia puede implicar algún riesgo 
real o percibido y requerir un esfuerzo físico y/o mental 
significativo.

Senderismo, alpinismo, escalada, marcha a caballo, 
cicloturismo, esquí de fondo y travesía, rutas en quads o 
todoterrenos, piragüismo, barranquismo, submarinismo, 
rutas en barco, ala delta, globo aerostático, paracaidismo 
o vuelo sin motor

Ecoturismo

Observar, aprender, descubrir, experimentar y apreciar la 
diversidad biológica y cultural, con una actitud responsable, 
para proteger la integridad del ecosistema y fomentar el 
bienestar de la comunidad local.

Visitas guiadas, observación e interpretación de la 
naturaleza, observación de ciertas especies, fotografía, 
ecoturismo científico, actividades de educación ambiental

Tabla 10. Tipología de turismo de naturaleza Fuente: https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/
conservacion-de-la-biodiversidad/conservacion-de-la-
biodiversidad-en-espana/cb_esp_plan_sect_turismo_nza_y_
biodiversidad.aspx

https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284420858
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El número de visitantes a Parques Nacionales ha 
aumentado en los últimos años en un 34%, hasta 
alcanzar los 14,2 millones en 2015. De la misma 
forma ha aumentado el número de visitantes a 
los espacios naturales protegidos (21 millones en 
2012).

En el sector turístico se distingue entre viajes y ex-
cursiones. La distinción se debe a que en los viajes 
se pernocta y en las excursiones no. Vamos a ana-
lizar las estadísticas existentes sobre la demanda.

Si nos centramos en los viajes (con pernoctación), 
según datos de Turisme de la Comunitat Valencia-
na, en 2018 un total de 552.809 turistas de natu-
raleza visitaron la Comunitat Valenciana, un 13,2% 
más que en 2017. El gasto por viaje se estima en 
123,1 €, con un incremento de 8,4%. La estancia 
media es de 4 días con un gasto de 30,6€. Se trata 
de un turismo de proximidad (83,4%) que viaja con 
su vehículo particular, y se aloja en viviendas de 
familiares y amigos y segundas residencias. Caste-
llón recibe el 37,1% de los turistas de naturaleza y 
ha sido el mercado que más ha crecido entre 2017 
y 2018 con un + 65,7% (Alicante +18,1% y Valencia 

-13,9%). Los turistas de naturaleza realizan activi-
dades deportivas (76,9%) especialmente senderis-
mo o montañismo (75,8%), visita de areas natura-
les (62,7%) y compras (20%).

Respecto a los excursionistas (sin pernoctación), el 
informe de 2019 de Turisme de Comunitat Valen-
ciana estima en 26,9 millones el número de excur-
sionistas con destino en la Comunitat Valenciana 
(un 8% menos que en 2018). El gasto total fue de 
822 millones € (- 5,1%), con un gasto medio por 
persona de 30,5€ (+3,1%). Las excursiones se dis-
tribuyen de manera bastante equitativa entre los 
cuatro trimestres. Un 91,8% de los excursionistas 
que visitan la Comunitat Valenciana son los propios 
residentes de la Comunitat Valenciana. Un 13% de 
estas excursiones tiene por destino la provincia de 
Castellón (3,5 millones). Un 72,9% de las excursio-
nes con destino a Castellón las hacen los propios 
residentes en la provincia, mientras que un 20,7% 
vienen de Valencia y un 4.1% de Tarragona.

Según datos proporcionados por la dirección del 
PN Penyagolosa, el número de excursionistas que 
suben al pico de Penyagolosa es de alrededor de 
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15.000 al año2. Tanto en el caso de los viajes como 
en el de las excursiones, el turista busca emocio-
nes ligadas a: a) entretenimiento, b) aprendizaje, 
c) escapismo y d) estética. Por tanto busca una 
experiencia memorable que aglutine estas cuatro 
sensaciones. Hay que decir que el PN Penyagolosa 
tiene recursos para conseguir este tipo de expe-
riencias tal y como puede observarse en el mapa 
oficial que acompaña este apartado. Junto a los 
valores ecológicos intrínsecos al parque natural, 
destacan tres recursos por encima de los otros: 
el pico de Penyagolosa, el santuario de Sant Joan 
de Penyagolosa y el propio Parque Natural en su 
conjunto. A continuación haremos una revisión de 
los principales atractivos turísticos del PN Penya-
golosa, sin ánimo de ser exhaustivos:

• El Pico de Penyagolosa: la ascensión al pico es 
una actividad tradicional muy ligada a la cultura 
de prácticamente toda la Comunitat Valenciana 
(especialmente provincia de Castellón y Valen-
cia). Hacer el ascenso al menos una vez en la 
vida es casi una obligación para cualquier cas-
tellonense. La cuestión que se plantea es que 
la ruta de la ascensión se realiza sobre terreno 
privado. Esto no es problema para los particu-
lares pues hay derechos de uso históricos, pero 
toda actividad empresarial remunerada (em-
presas de turismo activo) debe contar con la 
autorización del parque y de la propiedad priva-
da. Esta circunstancia está provocando proble-
mas a las actividades turísticas profesionales 
que habría que solventar.

• El santurario de Sant Joan de Penyagolosa: de 
origen medieval, ha sido el punto de llegada de 
las pelegrinaciones ancestrales del territorio 
que lo circunda. Aún hoy en día se mantiene va-
rias de estas peregrinaciones, como la de Culla, 
Les Useres y Vistabella, siendo la más importan-
te el “Camí dels Pelegrins de les Useres” por es-
tar catalogada como monumento natural. Estas 
pelegrinaciones están siendo objeto de recupe-
ración a través de un proyecto de la Diputación 
de Castellón y la Universitat Jaume I: “Camins de 
Penyagolosa”3. Este proyecto persigue la decla-
ración de patrimonio inmaterial de la UNESCO. 
Junto a ello, en 2020 las edificaciones del San-
tuario son un recurso desaprovechado. El com-
plejo cuenta con una ermita, una hospedería, un 
restaurante y otras dependencias anexas. Muy 
cerca se encuentra también el Centro de Inter-
pretación del parque. En 2020 la hospedería y 

2  Según algunas estimaciones oficiosas, el número de visitantes 
anuales al PN Penyagolosa rondaría los 100.000 al año.
3  https://caminsdepenyagolosa.dipcas.es/es/.

el restaurante estaban cerrados, perdiéndose 
oportunidades de empleo y de servicio al visi-
tante. Se ha anunciado un plan integral de re-
habilitación financiado por la Conselleria de 
Cultura. Sin duda su puesta en marcha será una 
noticia de primer orden para la revitalización tu-
rística de la zona. 

• Parque Natural:

- Zonas de acampada y areas recreativas: 
existen varias zonas de acampada cuya 
gestión debería revisarse puesto que la au-
torización para la instalación de una tienda 
de campaña tiene que solicitarse con 7 días 
de antelación al Servicio Territorial. Sería 
ideal poder agilizar este trámite al máximo.

- Microrreservas: Barranc de la Pegunta 
(Vistabella del Maestrat) y la Picossa (Vis-
tabella el Maestrat). 

- Tres rutas internas: barranco de la Pegun-
ta, ascensión al pico de Penyagolosa y ruta 
circular al pico. Junto a estas rutas, la ofer-
ta recreativa del parque se completa con 
árboles monumentales, senderos homolo-
gados, fuentes, nevera, puntos de observa-
ción y paisajes singulares. 

- Centro de interpretación y programa de 
actividades educativas y de ocio: atraen 
a un buen número de visitantes. Todo ello 
conforma un catálogo de recursos turísti-
cos de primer orden cuya explotación eco-
nómica debe fomentarse, siempre bajo el 
respeto al medio ambiente.

• Carreras de montaña y otras actividades de-
portivas: han adquirido gran relevancia en los 
últimos años. La Marató i Mitja (MIM) se celebra 
desde 1999 convirtiéndose en una cita obligada 
anual que mueve más de 3.000 personas. Esta 
actividad se ha completado con la CSP, de 109 
km, que atrae grandes deportistas de nivel in-
ternacional. Junto a ello todos los años se orga-
nizan diferentes eventos deportivos en el PORN 
que supone una movilización de participantes y 
acompañantes que dinamizan la economía de 
la zona. Destaca los excusionistas que todos los 
años acompañan por cientos a los “Peregrins 
de les Useres” durante los dos días de trayecto.

• Cañón del rio Monleón: este rio es la frontera 
natural de todo el noroeste de la Mancomuni-
tat, y discurre hasta la rambla de la Viuda en-
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cajonado entre paredes que en algunos puntos 
alcanzan los 500 m. de desnivel. Es un paisaje 
salvaje, habitado por la cabra hispánica, y con 
restos arqueológicos de primer nivel, como 
abrigos de pinturas rupestres.

• Patrimonio arquitectónico, etnológico y cultural 
de los municipios de la zona: por ejemplo la ar-
quitectura de la piedra seca (técnica declarada 
patrimonio de la humanidad por la UNESCO), 
así como con los centros históricos y los even-
tos festivos y culturales.

• El paisaje: también es un recurso turístico rele-
vante en la Mancomunitat. El PORF de la demar-
cación de Vall d’Alba lleva a cabo una caracteri-
zación del paisaje de su area de influencia. Una 
unidad de paisaje (UP) se define como el área 
geográfica que posee una configuración estruc-
tural, funcional y perceptivamente diferencia-
da, única y singular, que ha ido adquiriendo los 
caracteres que la definen tras un largo período 
de tiempo. Toda la Mancomunitat, menos el lla-
no del valle de Atzeneta, integra la unidad de 
paisaje Massís del Penyagolosa i Muntanyes de 
l’Alcalatén (UP12). Se trata de un tipo de paisaje 
agroforestal en sierras y valles ibéricos. El valor 
paisajístico de la UP12 es muy alto de acuerdo a 
la valoración realizada por los técnicos basada 
en 6 criterios: a) vegetación, b) agua, c) color, d) 
fondo escénico, e) rareza y f) actuaciones hu-
manas.

Hay que decir que, más allá de las actividades desa-
rrolladas por los órganos gestores del Parque Natu-
ral, no se ha llevado a cabo una estrategia proactiva 
de promoción por parte de ninguna administración 
pública. Los turistas acuden al PN Penyagolosa 
atraídos por su nombre y prestigio, a pesar de no 
llevarse a cabo ningún tipo de comunicación. 

Turisme de la Comunitat Valenciana ha elabora-
do el Plan de Espacios Turísticos de la Comunitat 
Valenciana, con el cual quiere contribuir a la pla-
nificación de la actividad turística de la Comunitat 
con el fin de mejorar la competitividad del sector 
y su desarrollo sostenible en el territorio. Toda la 
Mancomunitat está integrada en la zona de Els 
Ports-Maestrat (Tabla 11).

Como puede observarse el PN Penyagolosa tie-
ne una relevancia especial puesto que se plantea 
el desarrollo de un Plan de Turismo específico y 
un estudio de los recursos turísticos del Pico de 
Penyagolosa, junto con otras actuaciones más 
trasversales (rutas, senderos, casas rurales, al-

bergues, carreteras, vías pecuarias, recursos na-
turales y paisajísticos, turismo activo, caminos y 
pistas forestales, etc). Sin duda sería muy intere-
sante empezar a movilizar recursos para hacer 
realidad lo contemplado en este documento.

Pero una cosa es tener recursos turísticos y otra 
es tener productos y una oferta adecuada. A tenor 
de los informes manejados, parece que la implica-
ción de las administraciones públicas se está ac-
tivando, al menos a nivel de planificación (si bien 
falta ver el nivel de concreción presupuestaria). 
Pero la acción pública debe ir acompañada por la 
iniciativa privada a través de proyectos empresa-
riales que creen y comercialicen productos turís-
ticos y generen puestos de trabajo. 

Espacio turístico Directrices particulares de actuación

Els Ports - Maestrat • Desarrollo de un programa turístico 
específico para el Parque Natural de 
Penyagolosa.

• Estudio de los recursos turísticos como 
el Pico de Penyagolosa y el Castillo de 
Culla, entre otros.

• El acondicionamiento de los recursos 
y el diseño de los criterios para su 
interpretación e integración de rutas.

• La dinamización turística de la Valltorta-
Gasulla.

• La potenciación y articulación de los 
recursos turísticos municipales a lo 
largo de los principales ejes de este 
espacio; un plan de mejora y excelencia 
en la gestión de las casas rurales.

• El fomento de la gestión de albergues 
turísticos bajo criterios de excelencia.

• Potenciar la interpretación y divulgación 
del patrimonio cultural valenciano.

• Creación de una red de senderos 
comarcal.

• Mejora de la red secundaria de 
carreteras.

Recuperación de las vías pecuarias como 
recorridos ecoturísticos.

• Activación del plan de residusos 
ganaderos.

Tabla 11. Directrices particulares de actuación  
para los espacios turísticos de Els Ports-Maestrat  
y Mijares-Espadán.

Fuente: http://www.agroambient.gva.es/es/web/medio-natural/
porf-demarcaciones-forestales

En la Tabla 12 se repasa la infraestructura turísti-
ca privada con la que cuenta la Mancomunitat. La 
oferta de plazas de alojamiento es de 221. Si ana-
lizamos esta oferta por municipios, encontramos 
bastantes diferencias.

Vistabella del Maestrazgo no cuenta con ningún 
establecimiento hotelero. Este hecho es un punto 
débil importante por cuanto es el municipio más 
próximo al PN, en su término municipal se en-
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cuentra el emblemático pico de Penyagolosa y el 
Santuario de Sant Joan de Penyagolosa. Las pla-
zas de alojamiento del municipio también parecen 
escasas (50), por cuanto apenas puede hospedar 
a un autobús de turistas. La oferta de alojamien-
to se complementa con viviendas de uso turístico 
lo cual eleva ligeramente el número de camas. En 
total cuenta con 116 plazas de alojamiento. Recien-
temente se ha inaugurado un Tourist Info, servicio 
muy importante para los visitantes. En el término 
municipal de Vistabella se encuentra el santurio 
de Sant Joan de Penyagolosa, que contaba con un 
restaurante y una hospederia. Está en malas condi-
ciones de conservación y en 2020 lleva varios años 
cerrado. Otro aspecto relevante son las zonas de 
acampada. Dado que el público objetivo es el tu-
rismo de naturaleza, es difícil concebir este tipo de 
turismo sin la posibilidad de pernoctar en contacto 
directo con el medio ambiente. El ayuntamiento de 
Vistabella del Maestrat ha anunciado una inver-
sión para la construcción de un albergue y de una 
zona de aparcamiento para autocaravanas. Son dos 
iniciativas muy interesantes para captar segmen-
tos relevantes del turismo activo y de naturaleza. 
Cuenta con 2 empresas de turismo activo que son 
fundamentales en el diseño y comercialización de 
productos turísticos.

Vistabella Xodos Atzeneta Benafigos Total

Agencias  
de viaje

0 0 0 0 0

Establecimientos 
hoteleros

0 1 (20) 1 (16) 0 2 (36)

Tourist Info 1 0 1 0 2

Establecimientos 
de alojamiento 
rural

6 (50) 1 (6) 6 (42) 0 13 (98)

Campings 0 0 0 0 0

Empresas  
gestoras de 
viviendas de  
uso turístico

0 0 0 0 0

Viviendas de  
uso turísticos

11 (66) 0 2 (15) 1 (6) 14 (87)

Albergues 0 0 0 0 0

Empresas de 
turismo activo

2 0 1 0 3

Restaurantes4 6 (371) 1 (30) 6 (610) 0 13 

(1.011)

Tabla 12. Infraestructura turística privada del 
Mancomunitat5 (año 2020)

Fuente: Turisme de la Comunitat Valenciana (http://www.turisme.
gva.es/opencms/opencms/turisme/es/index.jsp)

4  Desde 2009 las cafeterias se engloban en las estadísticas de los 
restaurantes.
5  Se ofrece el dato de establecimientos y en paréntesis el número de 
plazas.

Atzeneta tiene un establecimiento hotelero con 16 
plazas. Si se suma el alojamiento rural y las vi-
viendas de uso turístico, el total de oferta hotelera 
sube a 71. También es una cifra bastante escasa 
si la comparamos con otros municipios turísticos 
de interior. Cuenta con una Tourist Info y una em-
presa de turismo activo. 

Xodos cuenta con un establecimiento hotelero con 
20 plazas, pero el resto de la oferta de alojamien-
to es escaso (en total suma 26 plazas). No cuenta 
además con Tourist Info que es un servicio funda-
mental para los visitantes a la zona. El Monumen-
to Natural «Camí dels Pelegrins de les Useres» 
transita por todo su término municipal, así como 
las principales carreras de montaña que se cele-
bran cada año (MIM). Por sus características y su 
facilidad de acceso al corazón del parque, Xodos 
tiene potencialidad para convertirse en un centro 
de recepción de turismo de naturaleza y activo. 
Debería reforzar su oferta de plazas de alojamien-
to, de camping y zonas de acampada.

Benafigos es el municipio que cuenta con menor 
oferta de plazas de alojamiento. Tan solo cuenta 
con una vivienda de uso turístico con 6 plazas.

Todo ello nos permite concluir que la oferta de 
alojamiento existente es muy reducida, teniendo 
en cuenta que el turismo es el principal sector 
económico beneficiado por la proximidad de un 
Parque Natural. 

Junto al alojamiento, un aspecto que tiene gran 
relevancia en el sector turístico es la gastronomía. 
Según la Organización Mundial de Turismo (OMT) 
el turista gastronómico es aquel que planifica sus 
viajes parcial o totalmente con el propósito de pro-
bar la cocina del lugar o llevar a cabo actividades 
relacionadas con la gastronomía. Según el II Es-
tudio de la demanda de turismo gastronómico en 
España (2017), un 76,25% de los turistas habían 
realizado algún viaje o escapada en los últimos 2 
años para disfrutar de la gastronomía. De ellos un 
28,7% son turistas gastronómicos puros (el moti-
vo principal del viaje era gastronómico).

La oferta gastronómica y los productos agroali-
mentarios locales no solo son un complemento de 
la experiencia del turista sino que en algunos ca-
sos es el principal motivo de la visita. La oferta de 
restaurantes de la Mancomunitat podría parecer 
elevada (13 locales con 1.011 plazas), pero hay que 
tener en cuenta que desde 2009 las estadísticas de 
restaurantes integra también a las cafeterias y ba-
res. Así por ejemplo, en Tripadvisor Atzeneta tiene 
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2 restaurantes (Casa Ramón y el Mangranar), Vista-
bella tiene 1 restaurante (Rostidor l›Alforí), Benafi -
gos tiene otro (Ca Felipo) y Xodos no tiene ninguno. 
Por eso puede concluirse que la oferta gastronómi-
ca es insufi ciente.

El tema gastronómico es una cuestión fundamen-
tal hoy en día. No se trata tanto de contar con una 
oferta de alta cocina sino de tener una oferta gas-
tronómica basada en el producto local y de proxi-
midad. En este caso productos como la trufa, las 
setas, las carnes frescas o curadas, el aceite de oli-
va, las hortalizas locales y las hierbas aromáticas, 
junto con los platos y repostería locales podrían 
componer una oferta muy atractiva y diferenciada.

Por tanto, el turismo ofrece muchas oportunida-
des de desarrollo a la Mancomunitat. A pesar de 
los importantes recursos existentes aún no se ha 
desarrollado toda la potencialidad de productos 
turísticos ligados a la naturaleza. Las adminis-
traciones públicas han propuesto algunos planes, 
pero es necesario dotarlos de recursos económi-
cos e implementarlos. Junto a ello la iniciativa pri-
vada debe desarrollarse mucho más, generando 
más productos, aumentando la oferta de aloja-
miento y apostando por la gastronomía local y el 
producto de proximidad. 

IV.3. Análisis cualitativo de la situación de la 
Mancomunitat

Con el fi n de profundizar en el análisis de la situa-
ción de la Mancomunitat se ha utilizado técnicas 
cualitativas de investigación con el fi n de cono-
cer la opinión de los agentes públicos y privados. 
Junto a conversaciones individuales con distintos 
actores del territorio (director de PN Penyagolo-
sa, Director General de Prevención de Incencios 
Forestales, alcaldes, empresarios, jóvenes y ex-
pertos), el dia 16 de julio de 2019 se organizó la I 
Cumbre Económica de Penyagolosa, donde partici-
paron más de 70 representantes municipales, em-
presarios, trabajadores autónomos, jóvenes, pro-
fesores universitarios, consultores e instituciones 
públicas. Se establecieron cuatro mesas de trabajo 
(agroalimentario, turístico, forestal y vivienda) de 
las que se extrajo un documento de conclusiones. 
El 25 de septiembre de 2020 se celebró el FOCUS 
PYME en Vistabella del Maestrat, organizado por el 
CEEI y el Ayuntamiento de Vistabella del Maestrat, 
en el que los casi 60 inscritos debatieron sobre 
casos de éxito de empresas rurales de los secto-
res agroalimentario, forestal y turístico. También 
recogemos una encuesta realizada en febrero de 
2020 a los socios de la Asociación de Empresarios 
y Trabajadores Autónomos Penyagolosa, que aglu-

I Cumbre Económica de Penyagolosa (16 de julio de 2020)
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tina la iniciativa privada de Atzeneta del Maestrat, 
Benafi gos, Vistabella del Maestrat, y Xodos. A con-
tinuación se exponen las principales conclusiones 
diferenciando entre las opiniones de los agentes 
públicos y las de los agentes privados.

Los agentes públicos tienen una visión realista so-
bre el futuro, y son conscientes de los problemas 
de infraestructuras existentes (TIC especialmen-
te) y de las defi ciencias de algunos servicios pú-
blicos. A continuación se presenta un resumen de 
sus opiniones:

• Tejido empresarial: 

- El cierre de negocios tradicionales por fal-
ta de relevo generacional es un problema 
grave. 

- El papel del ADL es muy importante para 
dinamizar la economía. 

- La iniciativa privada ha de ser emprende-
dora porque en los pueblos pequeños es-
peran que sea el ayuntamiento el que lo 
haga todo.

- Habría que habilitar un sistema de ayudas 
para los autónomos de los municipios pe-
queños porque dan un servicio y no tienen 
sufi cientes ingresos para vivir (farmacia, 
tienda, bar).

- Hay un problema con la burocracia de las 
administraciones públicas que lleva a que 
mucha gente se retraiga ante cualquier 
trámite.

- Para la pervivencia de los municipios es 
muy importante retener a la juventud.

- Falta de polígonos para la instalación de 
empresas y de espacios de co-working 
para que se instalen profesionales.

• Parque Natural Penyagolosa:

- El ermitorio de San Juan y el Parque Natu-
ral son muy atractivos para el visitante. Es 
clave rehabilitar el ermitorio. El turismo ha 
venido sin ser promocionado. 

- La marca Penyagolosa es muy potente a ni-
vel de Comunitat Valenciana.

FOCUS PYME Parar no es una opción (25 de septiembre de 2020)
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- Habría que diseñar un buen Plan Estratégi-
co de Turismo para el PN y su area de in-
fluencia.

- La zona de acampada del PN no está bien 
gestionada ni ubicada.

- Hay poca oferta de casas rurales.

- Los fines de semana hay un flujo muy im-
portante de visitantes.

- En algunos casos los horarios de apertura 
de los recursos turísticos no se adaptan a 
los horarios de los visitantes.

- Se podría fomentar el producto artesanal 
que es muy valorado en las ciudades.

- El negocio de la trufa tiene futuro pero está 
en manos de gente mayor.

- En Vistabella y Xodos hay un problema de 
cobertura de internet.

• Vivienda: 

- Hay un problema con la falta de vivienda 
que habría que resolver con un plan de re-
habilitación de vivienda y de alquiler. 

- En algunos municipios hay muchas segun-
das residencias, desocupadas la mayor 
parte del año, lo que dificulta el alquiler.

- El ayuntamiento podría ser un agente inmo-
biliario que dinamizara el mercado ante la 
falta de vivienda.

Los agentes privados son los responsables de ini-
ciar proyectos empresariales y generar puestos 
de trabajo. En la I Cumbre Económica de Penyago-
losa y en el FOCUS PYME se llegó a las siguientes 
conclusiones.

• Sector agroalimentario:

- Hay que ofrecer al mercado un producto 
diferente, de calidad, sostenible (ecológico) 
y ligado al territorio (orgullosamente local 
pero sin perder la vocación global). Es muy 
importante construir un relato propio.

- El símbolo del Penyagolosa es importante. 
Habría que potenciarlo como marca para-
guas de la producción agrícola y ganadera. 

La marca debería construir una conexión 
emocional con el consumidor de Castellón 
y Valencia. 

- La comercialización del producto es funda-
mental. Hay que incentivar una comercia-
lización más profesionalizada.

- El aceite de oliva y las plantas aromáticas y 
medicinales para cosméticos son oportu-
nidades a aprovechar.

- Habría que diseñar una oferta complemen-
taria para el sector agroalimentario en el 
turismo (agroturismo) o la ganaderia ex-
tensiva para la prevención de incendios.

- Hay que mejorar la imagen social que tiene 
el sector agroalimentario, especialmente 
como salida laboral entre los jóvenes.

- Es necesario mejorar el entorno normativo 
de tal manera que sea más estable, ágil y 
sencillo.

- Debe haber mayor colaboración con las 
instituciones públicas locales, provinciales 
y regionales (ayudas, subvenciones, pla-
nes estratégicos,...).

- Se valora de manera muy positiva que se 
abra un Instituto-Escuela en Atzeneta del 
Maestrat, pero se reivindica un ciclo formati-
vo relacionado con el sector agroalimentario.

• Sector turístico:

- El turismo tiene futuro en este territorio 
puesto que está muy alineado con las ten-
dencias económicas y sociales del momen-
to: búsqueda de bienestar físico y mental, 
de lo natural, de lo rural ... lo auténtico está 
en alza.

- El turismo puede ser palanca tractota del 
sector primario (es importante buscar si-
nergias entre la industria agroalimentaria 
y la turística pues esta confluencia puede 
aportar grandes beneficios al territorio) y 
también del urbanismo.

- Las fortalezas son: a) los recursos paisa-
jísticos, con el Penyagolosa como recurso 
principal, b) la gastronomía, y c) la unidad 
de los agentes privados en una asociación 
de empresarios.
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- Las debilidades son: a) accesibilidad, b) in-
fraestructura turística escasa y c) deficien-
tes tecnologías de la información y comu-
nicación.

- Las amenazas son: a) la competencia de 
otras zonas, b) la crisis de la COVID-19 y 
c) la velocidad del mercado (tiempos cada 
vez más cortos).

- Las oportunidades son: a) tendencias del 
mercado y b) ayudas públicas.

- Se plantean dos ejes de trabajo cara al fu-
turo: 

Marca: trabajar la marca Penyagolosa 
para conseguir convertirla en la marca 
del territorio a todos los niveles y sec-
tores. Una marca que permita crear un 
vínculo emocional, comunicar, fidelizar, 
incentivar que se venga al territorio y se 
convierta en un sello de calidad.

Experiencias: crear una oferta turística 
diversificada basada en experiencias. Se 
proponen 3 fases: a) integrar y comer-
cializar nuestro presente (trabajar para 
presentarlo todo con una plataforma 
única y buscar confluencias con la in-
dustria agroalimentaria), b) preparar el 
mañana con nuevos productos integra-
dos en el entorno (crear más alojamien-
tos, apostar por alojamientos insólitos), 
y c) preservar, valorizar y transmitir el 
patrimonio a las próximas generaciones 
(importancia de construir un relato).

- Los agentes privados se muestran conten-
tos con lo que tienen pero son favorables 
a ir más allá. El PN Penyagolosa impone 
restricciones pero la mayoría opina que es 
algo que hay que asumir y pelear por tra-
tar de disminuirlas.

• Sector forestal:

- Se pide una normativa de ámbito forestal 
que contemple la idiosincrasia rural y los 
usos del territorio. La administración debe 
reducir las barreras y facilitar la gestión y 
el uso forestal sostenible. 

- Se pide una actuación administrativa 
proactiva y no prohibicionista, donde se 
identifiquen usos beneficiosos para la ges-

tión forestal. La administración debería 
llevar a cabo políticas de fomento (pas-
tos para extensivo, truficultura, limpieza y 
aprovechamiento de la biomasa, ...).

- Se identifica una oportunidad en el apro-
vechamiento energético forestal: la cade-
na de valor de la biomasa puede generar 
puestos de trabajo (gestión de las propie-
dades, impulso de un banco de tierras, 
limpieza de bosques, puesta en marcha de 
calderas comunitarias para edificios públi-
cos y para el resto del municipio).

- Se identifica una oportunidad en el control 
de la fauna. La cabra hispánica es una es-
pecie de gran valor cinegético que no está 
siendo capitalizada por el territorio. Las 
empresas de gestión vienen de fuera y no 
se generan puestos de trabajo locales.

- Se considera que habría que diseñar e 
implementar planes de formación sobre 
trabajos forestales, patrimoniales y cine-
géticos. La apertura del Instituto-Escuela 
de Atzeneta supone una oportunidad para 
trabajar tres lineas formativas: a) aprove-
chamiento forestal vinculado a la bioma-
sa, b) rehabilitación patrimonial (piedra en 
seco), y c) gestión cinegética (gestión de 
cabañas salvajes, gestión turística y turis-
mo cinegético).

- Se realiza una propuesta empresarial: 
crear una cooperativa de trabajo forestal 
que aglutine la limpieza forestal, la reha-
bilitación patrimonial y la gestión cinegé-
tica. Las tres son tareas estacionales que 
se complementan para completar todo un 
año de trabajo continuo.

• Urbanismo y vivienda:

- Existe un problema de disponibilidad de vi-
vienda. Se detecta que se necesita vivien-
das de 3 tamaños: pequeño (1-2 personas), 
mediano y grande (familias de mayor ta-
maño y garaje).

- Se considera que sería muy conveniente 
disponer del censo de viviendas, indicando 
su disponibilidad y el tipo de reforma ne-
cesario. Se apuesta por crear una base de 
datos de viviendas disponibles tanto para 
la venta como para el alquiler.
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- Las pocas viviendas que están a la venta 
presentan un problema de precio excesivo 
y una necesidad de reforma.

- No existen promociones privadas de vi-
vienda nueva.

- No existen fórmulas de cooperativas de 
promoción de vivienda.

Junto a esta reflexión conjunta de los agentes 
privados y públicos, la Asociación de Empresa-
rios y Trabajadores Autónomos Penyagolosa hizo 
una encuesta entre sus asociados para identificar 
los principales problemas que aquejan al empre-
sariado rural. Se obtuvieron 43 respuestas. Los 
principales problemas que habría que abordar 
para facilitar la actividad empresarial rural son el 
régimen fiscal y la necesidad de establecer boni-
ficaciones que faciliten la contratación (que es lo 
que más preocupa), seguido de información sobre 
las ayudas y subvenciones existentes. Por ejem-
plo se critica el hecho de que se destine dinero a 
las políticas activas de empleo que crean puestos 
de trabajo ficticios en los ayuntamientos y man-
comunidades. Si una parte de esos recursos se 
destinara a bonificar el empleo en las empresas 
rurales, se produciría un incremento significativo 
de la ocupación. Además los empresarios se que-
jan que algunos de estos programas distorsionan 
el mercado laboral local, que es muy estrecho: hay 
trabajadores que abandonan su puesto de trabajo 
para disfrutar durante un año de las ventajas de 
estos programas.

Otra cuestión relevante es el de los programas de 
ayudas y subvenciones a los negocios. En algu-
nos casos se desconocen pero todos opinan que 
el esfuerzo y los trámites a realizar son excesi-
vos. Además entre la concesión y la justificación 
de la ayuda puede mediar solamente semanas, lo 
que hace imposible poder desarrollar el proyecto 
planteado.

También destacan el problema de la falta de vi-
vienda que dificulta la atracción de personal. La 
formación en TIC y en comercialización es la prin-
cipal deficiencia en el campo de las capacidades. 
También detectan mayor necesidad de promocio-
nar el territorio en los nucleos urbanos. Comple-
tan el catálogo de necesidades identificadas por 
la iniciativa privada el relevo generacional de los 
negocios familiares y la falta de mano de obra.

A pesar de las dificultades el clima empresarial 
es positivo. En el barómetro de optimismo de fe-

brero 2020, en una escala de 1 a 10, donde 1 es 
totalmente pesimista y 10 totalmente optimista, la 
media es 6,83.

Por tanto, existe un consenso sobre los sectores 
económicos a desarrollar y sobre el papel central 
que debe jugar el PN Penyagolosa. 

V. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE 
ACTUACIÓN

El objetivo del presente trabajo es estudiar cómo 
puede contribuir el PN de Penyagolosa al desa-
rrollo socioeconómico de la Mancomunidad Mu-
nicipal de Penyagolosa-Pobles del Nord. Para ello 
se ha llevado a cabo un análisis socioeconómico 
de los cuatro municipios de la Mancomunitat si-
guiendo la metodologia del Plan Director de Par-
ques Nacionales. La despoblación es el principal 
problema que aqueja a los cuatro municipios de 
la Mancomunitat, derivado de una pirámide pobla-
cional desequilibrada que provoca un crecimien-
to vegetativo muy negativo. Para compensar la 
elevada tasa de defunciones es necesario atraer 
nuevos empadronamientos ya sea a través de la 
inmigración desde otros paises, ya sea incorpo-
rando nuevos residentes nacionales. La creación 
de nuevos puestos de trabajo es un aspecto irre-
nunciable para solucionar este grave problema. 
En esta tarea todos los agentes públicos y priva-
dos locales deben empoderarse, unir esfuerzos y 
activar todos los recursos disponibles para dina-
mizar la economía. 

En la Mancomunitat existen recursos con una po-
tencialidad de comercialización importante. Sin 
embargo la estrategia pasa porque la iniciativa 
privada transforme las materias primas agríco-
las, ganaderas, forestales y turísticas en produc-
tos elaborados y los comercialice directamente en 
el mercado de proximidad (Castellón y Valencia). 
Hoy en día el marketing on-line y la logística per-
miten la comercialización directa de los productos 
a un coste asumible.

De todo lo dicho parece claro que hay que actuar 
simultaneamente sobre varios públicos objetivo:

- Los jóvenes del entorno rural: una parte del pro-
blema es que la juventud más formada emigra 
a los centros urbanos buscando mejores opor-
tunidades laborales. Este es el camino que se 
ha venido repitiendo desde el siglo pasado. Hay 
aspectos culturales y psicológicos que inciden 
en la juventud rural más formada que no consi-
dera a su municipio como una opción laboral de 
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futuro. La pérdida de tejido empresarial sugie-
re una capacidad emprendedora menor que en 
las ciudades, a lo cual puede contribuir que no 
exista un ecosistema emprendedor que facilite 
la puesta en marcha de nuevos proyectos em-
presariales.

- Las empresas del entorno rural: la iniciativa 
privada debe jugar un papel fundamental en la 
fijación de la población puesto que son los que 
pueden generar puestos de trabajo. El entorno 
rural de la Mancomunitat cuenta con pocas em-
presas de cierto tamaño. Esta es una debilidad 
importante que debería intentar solucionarse 
impulsando el emprendedurismo y/o atrayendo 
nuevos proyectos empresariales. La creación 
de la Asociación de Empresarios y Trabajadores 
Autónomos Penyagolosa es un paso adelante 
muy importante para estructurar una acción 
coordinada.

- Los trabajadores autónomos: los oficios tradi-
cionales, la restauración y hostelería y los co-
mercios locales son nichos ocupados por los 
trabajadores autónomos. Parece fundamental 
cuidar a este colectivo, no solo por el importan-
te peso que tiene en el mercado laboral de los 
municipios de la Mancomunitat sino también 
por la pérdida de servicios a la población que 
supone la desaparición de determinados ofi-
cios (electricista, fontanero, herrero, panadero, 
comerciante, albañil, carpintero, ...). El relevo 
generacional puede convertirse en un problema 
cuando los hijos no quieren continuar el nego-
cio familiar. El reto en este caso es encontrar 
personas interesadas en continuar un negocio 
local que ha demostrado ser rentable.

- Trabajadores con puestos de trabajo fuera del 
municipio: este es un colectivo clave para el 
mantenimiento de la población. Como se ha 
observado en las estadísticas, algunos munici-
pios de la Mancomunitat han conseguido em-
padronar nueva población cuyo lugar de trabajo 
no está en el municipio. Si bien para algunos 
jóvenes rurales formados el pueblo no es inte-
resante para trabajar, para otros profesionales 
externos resulta muy atractivo un estilo de vida 
más ligado a lo rural (esto es particularmente 
interesante para el teletrabajo). El mercado ob-
jetivo son familias con hijos en edad escolar o 
en fase de nido vacio, que trabajan en el sector 
servicios (administración pública, educación, 
sanidad, banca, seguros, turismo, ...), cuyo pues-
to de trabajo está a una distancia de un máximo 
de una hora en coche desde la Mancomunitat 

(area metropolitana de Castellón: 350.000 ha-
bitantes). Para aumentar el atractivo de los mu-
nicipios entre este colectivo es necesario tener 
unos servicios públicos adecuados, un mercado 
inmobiliario dinámico y una conexión de banda 
ancha disponible. No hay que olvidar la colo-
nia de residentes europeos (ingleses, holande-
ses, franceses) que existe en la zona, que po-
dría incrementarse con una buena promoción. 
Igualmente hay que tener muy presente a los 
inmigrantes que están ocupando los puestos de 
trabajo que los residentes autóctonos no quie-
ren, los cuales provienen principalmente de Ru-
manía y América Latina.

- Ayuntamientos y Mancomunitat: se está aprove-
chando las políticas públicas activas de fomen-
to del empleo que, a través de la financiación de 
programas europeos, están generando puestos 
de trabajo. No obstante se trata de una ocupa-
ción temporal ligada a la administración públi-
ca, que tiene unas posibilidades de consolida-
ción limitadas. Es obvio que hay que aprovechar 
la financiación europea pero debería llevarse a 
cabo una reflexión para mejorar el impacto a 
largo plazo. Junto a ello las administraciones 
locales deben luchar por conseguir unos ser-
vicios públicos de calidad (educación, sanidad 
y servicios sociales), promocionar ciertas in-
fraestructuras (polígono industrial, internet, es-
pacios de co-working y mercado inmobiliario) e 
incentivar el emprendedurismo.

- El Parque Natural de Penyagolosa: el PN es un 
actor clave en la dinamización económica. La 
marca Penyagolosa tiene una notoriedad muy 
alta (especialmente en Castellón y Valencia) y 
está ligada a valores muy sólidos (naturaleza, 
sostenibilidad, sentido de pertenencia). Además 
es un recurso clave para el desarrollo turístico. 
También tiene el sello de producto natural, pro-
ducto artesanal y turismo natural. Finalmente 
las regulaciones del PORN afectan directamen-
te las actividades económicas que se desarro-
llan en la mayor parte de los términos munici-
pales de Vistabella del Maestrat y Xodos.

- Mercado de proximidad: un producto debe res-
ponder a una necesidad del mercado. La exis-
tencia de demanda es la condición necesaria, 
aunque no suficiente, para el éxito en la co-
mercialización de un producto. El mercado ob-
jetivo de los productos de la Mancomunitat de 
Penyagolosa está marcado por la proximidad: 
Castellón y Valencia (más de 2,5 millones de 
consumidores potenciales). Se trata de un con-
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sumidor que vive en las ciudades de la costa 
entre Vinaròs y Gandía, que busca lo natural, 
se preocupa por su salud, es sensible al medio 
ambiente y al cambio climático, y tiene un poder 
adquisitivo medio y alto.

En este contexto se proponen cinco ejes estratégi-
cos que deberían guiar el desarrollo socioeconó-
mico de la Mancomunitat de Penyagolosa-Pobles 
del Nord y donde el Parque Natural juega un papel 
central.

1. Planes sectoriales: es necesario elaborar planes 
para el desarrollo económico de los sectores estra-
tégicos (turismo, agroalimentario y forestal). Estos 
planes deben basarse en los recursos del territo-
rio pero buscando su transformación en produc-
tos elaborados. Se trata de productos naturales, 
artesanales y de proximidad, así como el turismo 
de naturaleza en sus diferentes formas. Algunos 
de estos planes están recogidos expresamente en 
distintos documentos oficiales como el PORN del 
Macizo de Penyagolosa, el PATFOR, el PORF de la 
Demarcación Vall d’Alba y el proyecto de Espacios 
Turísticos de la Comunitat Valenciana, pero nunca 
se han desarrollado. Es necesario reivindicar su 
ejecución e impulsar los planes sectoriales.

2. Empresas e Innovación: la iniciativa privada 
debe activarse más puesto que juega un papel 
clave en la creación de nuevos puestos de trabajo. 
Se proponen tres iniciativas con el fin de fomentar 
la innovación:

a. Club de Producto6 de turismo de naturaleza: el 
turista que se pretende atraer es el de naturale-
za. El Parque Natural de Penyagolosa ofrece una 
serie de recursos muy potentes, pero hay que 
transformarlos en productos comercializables. 
El Club de Producto es una herramienta de ges-
tión y planificación público-privada en la que un 
grupo de empresas (Asociación de Empresarios 
y Trabajadores Autónomos Penyagolosa) y orga-
nismos públicos (Mancomunitat, Ayuntamientos 
y PN Penyagolosa) colaboran con el objetivo de 
desarrollar nuevos productos turísticos, nuevos 
mercados o aumentar el valor de los productos 

6  Un producto turístico es una combinación de elementos materia-
les e inmateriales, como los recursos naturales, culturales y antrópi-
cos, así como los atractivos turísticos, las instalaciones, los servicios 
y las actividades en torno a un elemento específico de interés, que 
representa la esencia del plan de marketing de un destino y genera 
una experiencia turística integral, con elementos emocionales, para 
los clientes potenciales. Un producto turístico se comercializa a través 
de los canales de distribución, que también fijan el precio, y tiene un 
ciclo vital (Organización Mundial del Turismo: https://www.e-unwto.
org/doi/pdf/10.18111/9789284420858).

existentes. El turismo es el sector que más se 
beneficia de la proximidad de un Parque Natu-
ral, y además es un tractor que arrastra a otros 
sectores (agroalimentario, alojamientos, res-
tauración, construcción, energético, transporte, 
...) y donde es necesaria la colaboración públi-
co-privada. Existen una serie de deficiencias 
que hay que solventar: el número de plazas de 
alojamientos rurales y la oferta gastronómica 
es escasa, especialmente en los términos muni-
cipales de Vistabella y Xodos que se encuentran 
en el Area de Protección Ecológica del PORN de 
Macizo de Penyagolosa. También se detecta una 
oportunidad para operar un hotel con encanto 
en Vistabella del Maestrat y campings en Xodos 
y Vistabella. Otra oportunidad lo ofrece el Bird-
watching (observación de aves), dado que casi 
toda la Mancomunitat es ZEPA7. La caza de la 
cabra hispánica ofrece una oportunidad para 
Benafigos por su proximidad al rio Monlleó.

b. Fomento del emprendimiento: una debilidad 
detectada es la necesidad de activar a los em-
prendedores con el fin de crear start-up o nue-
vos proyectos empresariales en los sectores es-
tratégicos (agroalimentario, forestal y turismo). 
Gracias a la colaboración con el ecosistema em-
prendedor de Castellón (UJI, Espaitec, CEEI, SE-
COT, Diputación de Castellón-CEDES, IVACE, AVI) 
es factible poner en marcha un programa con-
tinuo para la identificación, formación y acom-
pañamiento de los emprenderores rurales. En 
este sentido sería aconsejable disponer de es-
pacios de co-working con conexión a internet de 
alta velocidad en cada municipio para que los 
emprendedores (locales o importados) puedan 
desarrollar su proyecto. También se ha detecta-
do la necesidad de disponer de un pequeño po-
lígono industrial en Atzeneta del Maestrat que 
permita la implantación de PyMES.

c. Incentivos y bonificaciones fiscales: es muy im-
portante ayudar al emprendimiento y a la con-
solidación de proyectos empresariales en el en-
torno rural. La supervivencia de los negocios es 
más dificultosa en los municipios pequeños por 
falta de mercado interno, pero es necesario ase-
gurar ciertos servicios (tienda, cajero, oficios,...). 
Por ello es clave que desde la administración 
provincial, autonómica y nacional se establezca 
un sistema de incentivos y bonificaciones que 
permitan la supervivencia de los pequeños ne-
gocios y de los trabajadores autónomos.

7  http://www.naturaspain.com/zona-zepa-penyagolosa-zepa.html
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3. Mercados y productos: como se ha comentado 
la marca Penyagolosa es uno de los principales 
activos de la zona. Habría que promocionar su 
notoriedad y consolidar el posicionamiento de la 
marca en los mercados de proximidad (provincias 
de Castellón y Valencia donde se concentran más 
de 2,5 millones de consumidores). Debe conver-
tirse en un distintivo de producto de calidad que 
garantice una experiencia memorable al consu-
midor. Sin duda la comunicación activa de esta 
marca es una asignatura pendiente, pero para 
aprovecharla en su máxima expresión es necesa-
rio que se cree más producto. Junto a ello habría 
que promocionar entre el empresariado local la 
consecución del sello producto natural, artesanal 
y turismo de naturaleza que concede el PN Pen-
yagolosa. En este eje estratégico también habría 
que llevar a cabo un seguimiento de la demanda 
de cada sector estratégico, de las tendencias de 
mercado y de los niveles de satisfacción de los 
consumidores.

4. Programa de atracción de nuevos residentes: 
se han detectado 3 segmentos de sobre los que 
habría que incidir:

a. Trabajadores del sector servicios del área me-
tropolitana de Castellón que se están plantean-
do teletrabajar o aspiran a una mejor calidad de 
vida en un entorno rural. Son familias con hijos 
o en fase de nido vacio.

b. Inmigrantes para ocupar puestos de trabajo, 
normalmente con una cualificación baja, que 
no son atractivos para la población local. En la 
Mancomunitat la población de origen rumano 
y latinoamericano es la más abundante y a la 
que habría que implicar por los lazos que tienen 
aún con sus países de origen.

c. Inmigrantes con un nivel de ingresos alto que 
buscan el clima y la tranquilidad del territorio 
de la Mancomunitat (ingleses, franceses, ho-
landeses). Habría que aprovechar la colonia 
existente en estos momentos para estudiar sus 
motivaciones y aprovechar los vínculos que aún 
mantienen con sus paises de origen.

En el análisis se ha detectado el problema de la 
escasez de vivienda disponible que existe en los 
municipios de la Mancomunitat (a pesar de la 
gran cantidad de viviendas vacias en mal esta-
do), que habría que solucionar iniciando un censo 
y estableciendo políticas de rehabilitación y/o de 
urbanización. La marca Penyagolosa es un pode-
roso atractivo para convencer a este segmento 

de población así como la disponibilidad de unos 
servicios públicos de calidad (escuela-instituto, 
guarderias, centro de salud 24h), el acceso a in-
ternet de alta velocidad y un mercado inmobiliario 
asequible. 

5. Gobernanza: es necesario establecer un me-
canismo de gobernanza que permita planificar, 
impulsar y coordinar la colaboración público-pri-
vada. En este sentido la Mancomunitat parece la 
estructura ideal puesto que es una estructura le-
gal que tiene la capacidad de manejar presupues-
to y contratar personal. Desde la Mancomunitat 
se deberían elaborar planes, establecer las estr-
tegias, coordinar y controlar acciones, solucionar 
problemas, diseñar planes de formación, etc. Se 
trata de fomentar la colaboración público-privada, 
optimizar el uso de unos recursos escasos y bus-
car fuentes de financiación. Para desarrollar estas 
propuestas estratégicas son necesarios recursos 
humanos y económicos. 

- Respecto a los recursos humanos sería necesa-
rio contar con un técnico de turismo, un técnico 
de marketing y comunicación, un técnico agro-
alimentario y un par de administrativos. Una vía 
de financiación son los Pactos por el Empleo 
convocados por LABORA. Exigen la agrupación 
de 5 municipios, lo cual ha imposibilitado que 
en el interior-centro de la provincia de Castellón 
se haya constituido ningún Pacto. Esto lleva a 
la contradicción de que el territorio más nece-
sitado, por su problema de despoblación, no ha 
tenido acceso a unos recursos muy importan-
tes. Hay un par de alternativas: a) flexibilizar el 
requisito y permitir que 4 municipios con riesgo 
de despoblación se puedan constituir en Pacto, 
o b) permitir que el Parque Natural Penyagolosa 
se pueda contabilizar como el quinto organismo 
del Pacto. Una segunda vía de financiación son 
los Planes de Dinamización Turística promo-
vidos por Turisme de la Comunitat Valenciana 
y Diputación de Castellón. Una tercera vía son 
las ayudas a contratación de personal para las 
Mancomunidades. 

- Respecto a los recursos financieros, se necesi-
tarían recursos para elaborar los planes sec-
toriales, el programa de emprendimiento, el 
programa de incentivos y bonificaciones a em-
presas, la promoción de la marca, el programa 
de rehabilitación de viviendas y otras acciones. 
La propuesta es establecer convenios con la Di-
putación de Castellón y con las distintas conse-
llerias en función de sus competencias.
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1. INTRODUCCIÓN

En el análisis del sector digital en Alicante y su en-
torno se busca identificar los actores y los procesos 
de innovación que se están desarrollando en el te-
rritorio. Un análisis de este tipo, ya complejo en un 
sector tradicional, se dificulta en un sector basado 
en tecnologías disruptivas. La sociedad digital está 
introduciendo cambios e innovaciones disruptivas 
cada vez más intensivas y aceleradas en nuestra 
sociedad, y muy especialmente en nuestras em-
presas. Al mismo tiempo, las escalas espaciales se 
hacen globales, con lo cual cobra relevancia lo local 
en el marco de lo global (glocal). Por tanto, tenemos 
un sector que cambia de forma acelerada en un te-
rritorio que se integra en un marco espacial más 
amplio. Es necesario contextualizar el ecosistema 
digital de Alicante en el marco de las ciudades in-
termedias con ventajas locacionales dentro de una 
nueva revolución tecnológica que abarca diversos 
ecosistemas digitales en el Mediterráneo. Pero al 
mismo tiempo, no podemos olvidar otros polos di-
gitales presentes en nuestra provincia con intensos 
procesos de transformación digital.

A pesar de estas dificultades, el análisis se ha 
planteado desde un enfoque metodológico mixto, 
cuantitativo y cualitativo.

• El enfoque cuantitativo se ha basado en la uti-
lización de diversas fuentes estadísticas pú-

blicas (Oficina Española de Patentes y Marcas, 
Tesorería de la Seguridad Social, Portal Esta-
dístico de la Generalitat Valenciana) junto a la 
Base de Datos de Sistema de Análisis de Balan-
ces Ibéricos (SABI©).

• El enfoque cualitativo se estructura en infor-
mación de libre acceso disponible en Internet, 
información facilitada por algunos actores del 
ecosistema digital, junto a un cuestionario on-li-
ne3 implementado a través de Google Forms © a 
un conjunto de expertos en el ámbito del sector 
digital de Alicante y su entorno. Está compuesto 
por cuestiones con escala Likert, cuestiones de 
elección múltiple y cuestiones abiertas.

Este cuestionario ha tenido 60 respuestas, con un 
80 % de agentes-expertos directa o indirectamen-
te relacionados con el sector digital. Un 82% tienen 
su lugar de trabajo en la comarca de L’Alacantí.

En este apartado introductorio presentaremos el 
contexto territorial, sectorial y teórico-empírico 
del análisis.

3  Agradecer la colaboración de Javier Ortega -Técnico del Proyecto 
Avalem Terrritori /UA- en el diseño e implementación del cuestionario 
y el apoyo de los principales actores del ecosistema digital en la difu-
sión del cuestionario: Distrito Digital Comunidad Valenciana, AlicanTec, 
Parque Científico de la UA, Escuela Politécnica Superior de Alicante 
(EPSA).
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1.1. CONTEXTO TERRITORIAL DEL ANÁLISIS

El contexto territorial de nuestro análisis se centra 
en la ciudad de Alicante y en su entorno de influen-
cia. El entorno de influencia contemplado desde un 
punto de vista funcional presenta varios escena-
rios alternativos: la comarca de L’Alacantí, el Área 
Funcional Alicante-Elx o un área que se extiende 
más allá del área funcional a lo largo de la provin-
cia. Para ser operativos, tomaremos generalmente 
como referencia territorial del entorno de Alicante 
a la comarca de la L’Alacantí. La información de 
contextualización territorial presentada a conti-
nuación se ha obtenido de diversos documentos 
previos elaborados en el marco del Proyecto Ava-
lem Territori (con la financiación de LABORA) en 
colaboración con los Pactos Territoriales de Ali-
cante y de L’Alacantí (ACTEI) (Giner 2018; Giner y 
Ortega 2018; Giner et al. 2019; Amorós y Guijarro 
2020; Candela y Dimas 2020).

La ciudad de Alicante que ejerce la capitalidad 
de la provincia (quinta provincia española en tér-
minos de PIB) ocupa una posición estratégica en 
el marco del arco mediterráneo y de la conexión 
de Madrid con el Mediterráneo, siendo el segun-
do municipio en términos de población de la Co-
munidad Valenciana y el undécimo de España en 
población. Según la Estrategia Territorial de la Co-
munidad Valencia, se integra en el área funcional 
(AF) Alicante-Elche que está formada por 14 muni-
cipios y representa el 5,3% de la superficie total de 
la Comunidad Valenciana, siendo la segunda AF en 
dimensión económica y poblacional de la Comu-
nidad Valenciana y la novena área metropolitana 
según el Ministerio de Fomento. 

La ciudad de Alicante se encuentra localizada en 
el centro de la provincia de Alicante, siendo la ca-
pital de la comarca de L’Alacantí (formada por 10 
municipios). Encontramos cinco municipios de la 
comarca colindantes con Alicante (Agost, Sant Vi-
cent, Sant Joan, Mutxamel, y El Campello). El tér-
mino municipal de la ciudad de Alicante también 
limita con Elche y Monforte. 

La comarca de L’Alacantí se encuentra localizada 
en el centro de la provincia de Alicante. La comar-
ca limita al norte con L’Alcoià y la Marina Baixa, 
al oeste con El Vinalopó Mitjà y al sur con El Baix 
Vinalopò. La superficie total de la comarca es de 
673,57 km², representando el 11,6% de la super-
ficie total de la provincia de Alicante. La comarca 
cuenta con una población total en 2020 de 491.772 
personas, lo que supone el 26,2% del total de la 
provincia.

En el ámbito de Europa, las ciudades medias como 
Dublín, Lisboa, Helsinki, Zug (Suiza), Alicante o Má-
laga, entre otras, son conocidas como “tech friend-
ly”, como San Francisco o Boston Área o Banga-
lore. Las grandes urbes como Londres – Bristol, 
Berlín, Barcelona-Madrid, Paris, entre otras no son 
“tech friendly” como New York, Los Ángeles, Chica-
go o Nueva Delhi.

Alicante y su entorno ofrecen calidad de vida y un 
entorno innovador junto a unos costes menores. 
Esto puede complementar los procesos endóge-
nos con la atracción de talento (nómadas digita-
les) y de empresas tecnológicas de las zonas que 
no son “tech friendly”.

El potencial de Alicante como ecosistema de inno-
vación se basa en una serie elementos claves -to-
mando como referencia la provincia de Alicante- a 
modo de síntesis: población 2,7 millones, univer-
sidades e investigación (7), infraestructuras avan-
zadas, aeropuerto internacional (120 destinos), 
AVE, autopistas, puertos, potencial económico (5ª 
provincia en PIB en España), economía exportado-
ra, sectores demandantes de alta transformación 
digital, situación geoestratégica (Europa-África).

Alicante, Elche y València se han convertido en tres 
polos de innovación que están aprovechando las 
sinergias entre ellas para fortalecer un ecosiste-
ma activo de innovación, referente a nivel nacional 
en el contexto de los ecosistemas digitales del me-
diterráneo. Entre las “innumerables ventajas” de 
estas localidades frente a otros destinos destacan 
el clima, infraestructuras, calidad de vida o talento, 
entre otras, pero, “sobre todo, un tejido empresa-
rial y emprendedor con gran capacidad de adapta-
ción y dinámico”, según el análisis “La innovación 
en la Comunidad Valenciana”, elaborado por el Ins-
tituto de Coordenadas (2020)4.

En nuestro análisis, el ámbito territorial -tal como 
hemos comentado inicialmente- se centra en la 
ciudad de Alicante y su entorno (comarca L’Alacan-
tí). De todos modos, los procesos de innovación en 
muchos casos no atienden a límites geográficos, 
por tanto, en determinados aspectos haremos re-
ferencia a procesos en el contexto de la provincia 
de Alicante y en el eje de ecosistemas digitales del 
Mediterráneo.

4  https://www.institutocoordenadas.com/es/analisis/alicante-el-
che-valencia-polos-innovacion-referentes-espana_20050_102.html
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SÍNTESIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA CIUDAD DE ALICANTE

Población. La ciudad de Alicante, segundo municipio de la Comunidad Valenciana y undécimo de España en población, tiene una situación 
geoestratégica privilegiada en el marco del arco mediterráneo y la conexión de Madrid con el Mediterráneo, mostrando un nivel alto de 
densidad poblacional. La ciudad de Alicante aparece como un conglomerado de diferentes realidades económicas y sociales, con amplias 
diferencias según barrios.

Tendencia demográfica. El crecimiento de la población se ha moderado desde la anterior crisis económica. En la última década la población 
registrada ha aumentado por encima del 3%. Un 12,5% de su población es extranjera. Se observa el paulatino envejecimiento de la población 
junto una pérdida de población, del segmento joven principalmente, que busca oportunidades en otras poblaciones y/o países. Alicante 
«rompe» la barrera de los 350.000 vecinos en plena pandemia. El Padrón se incrementa 6.900 personas en 2020, una cifra similar a la del 
total de los últimos seis años.

CONECTIVIDAD

Conectividad exterior. La centralidad de la ciudad se ha visto reforzada por la mejora de las infraestructuras de transporte (carreteras 
-autovías de alta capacidad-, ferroviarias -AVE Alicante-Madrid-, aeropuerto -quinto aeropuerto de España en pasajeros-, puerto -uso 
comercial, pasajeros y turístico-recreativo con la acogida de grandes eventos deportivos y culturales-).

Conectividad Interna. El transporte público ha mejorado con la red urbana e interurbana de autobuses y tranvías (TAM, Transporte Alicante 
Metropolitano).

ECONOMÍA

Distribución sectorial. La distribución de las empresas por sectores muestra un gran predominio de los servicios (86,2%); los subsectores 
más importantes son comercio, transporte y hostelería (36,7%) y actividades profesionales y técnicas (20,9%), junto a la implantación de 
empresas del subsector de tecnologías de información y comunicaciones.

El pequeño y mediano comercio, con un número importante de empresas en la ciudad, no termina de consolidarse en el marco de la 
estructura económica del territorio.

Estructura empresarial. El territorio se compone, mayoritariamente, de un tejido de pequeña o mediana empresa, principalmente en el 
sector servicios, lo que provoca que haya una red relativamente atomizada y poco cohesionada.

Innovación. Existe un nivel bajo innovación, producto del escaso tejido industrial y el predominio de pymes.

Nuevos sectores. El territorio está experimentando cambios sustanciales en materia socio-económica; entre éstos destaca la emergencia 
de sectores como la industria cultural, la gastronomía, el sector de la salud y el sector digital, entre otros.

MERCADO LABORAL

Nivel formativo. El nivel medio de estudios ha mejorado de forma notable en las últimas décadas. La brecha entre géneros se reduce en 
función del incremento del nivel de instrucción.

Necesidades de formación. Se han detectado necesidades en las siguientes áreas: sector comercial y hostelería, nuevas tecnologías, 
emprendimiento e innovación por parte del empresariado.

La creación del Distrito Digital de la Comunidad Valenciana en Alicante supone una oportunidad empresarial y laboral para la que se está 
preparando el sistema formativo.

La temporalidad en la contratación es un elemento estructural en la ciudad de Alicante (90%).

Segmentos de edad. La población joven muestra mejores índices de empleabilidad, sobre todo aquellos que poseen estudios de formación 
profesional; no obstante, una parte de los empleos son infracualificados. La población mayor de 45 años tiene un índice muy bajo en 
empleabilidad.

PUNTOS FUERTES

Turismo. La ciudad cuenta con 20 kilómetros de litoral con importantes zonas de baño marítimas, con una calidad óptima (4 banderas 
azules).

Atracción nuevas empresas. La mejora de la dotación de suelo empresarial-industrial junto a una mejora de los polígonos industriales y 
la implantación del Distrito Digital, ha permitido la atracción de nuevas empresas -algunas internacionales- del sector industrial-logístico 
y del sector digital.

Infraestructuras. La ciudad cuenta una relevante infraestructura sanitaria, educativa y de seguridad ciudadana. Es destacable la proximidad 
de la Universidad de Alicante y de la Universidad Miguel Hernández de Elche, la ubicación de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión 
Europea (EUIPO) y del Distrito Digital de la Comunidad Valenciana.

Actividad innovadora. Se observan actividades innovadoras en los ámbitos de la industria cultural, fisio-sanitario, biotecnológico, digital, 
nuevas formas de turismo y comercio, etc. En esta línea es importante el papel de las Universidades y de otras instituciones -como el 
Distrito Digital de la Comunidad Valenciana- como motores para la innovación.

Ecosistema digital. Alicante se está configurando como un ecosistema de emprendimiento-innovación digital de referencia a nivel nacional 
e internacional, con la presencia de iniciativas públicas -autonómicas (Distrito Digital de la Comunidad Valenciana), provinciales, locales 
(Alicante Futura)-, universidades, Centro ELLIS de inteligencia artificial, asociaciones del sector (AlicanTEC), emprendedores-startups del 
territorio y la implantación de empresas nacionales y extranjeras.
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2.2. CONTEXTO SECTORIAL DEL ANÁLISIS

Como señalan Martin y Sunley (2003), la importan-
cia de la tipología de la definición y clasificación 
de una industria puede condicionar los resultados 
del análisis. El uso de clasificaciones sectoriales 
basadas en códigos-epígrafes, como la clasifica-
ción de actividades económicas en la Unión Euro-
pea (NACE) y en España (CNAE), se enfrenta a po-
sibles dificultades y errores que pueden producir 
resultados distorsionantes (Kile y Phillips, 2016). 
De hecho, estas clasificaciones presentan ciertos 
niveles de incoherencia y no fiabilidad dentro de la 
misma categoría y en los análisis de comparación 
(Jacobs y O’Neill, 2003; Bean 2016).

A pesar de estas limitaciones, es necesario iden-
tificar los epígrafes sectoriales que se pueden 
incluir en el sector digital cuando se aborda un 
análisis cuantitativo a partir de fuentes estadís-
ticas que toman como referencia una determina-
da clasificación de actividades económicas (por 
ejemplo, la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas). Para ello, se optado por la metodo-
logía utilizada por el Instituto Nacional de Estadís-
tica en su operación estadística “Indicadores del 
Sector de Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación, TIC”.

El marco conceptual en el que se engloba la me-
dición estadística de la sociedad de la información 
considera cuatro elementos clave (INE 2018):

• La oferta TIC, que engloba las empresas pro-
ductoras que desarrollan, producen y comer-
cializan los bienes y servicios TIC y que confor-
man el denominado Sector TIC.

• La demanda TIC, que abarca la totalidad de 
usuarios, públicos y privados, de las tecnolo-
gías de la información y las comunicaciones.

• Los productos TIC.

• Los contenidos y servicios digitales.

A efectos estadísticos, la definición de sector TIC 
del INE se realiza mediante una enumeración ex-
haustiva de las ramas de actividad correspondien-
tes a las empresas TIC (enfoque por sectores) y 
de los productos TIC (enfoque por productos) (INE 
2018). En nuestro análisis se ha optado por el en-
foque de sectores. En la tabla 1 se incluyen los epí-
grafes sectoriales (4-dígitos) de la CNAE asociados 
al sector TIC.

CNAE  

INDUSTRIA TIC

2611 Fabricación de componentes electrónicos

2612 Fabricación de circuitos impresos ensamblados

2620 Fabricación de ordenadores y equipos periféricos

2630 Fabricación de equipos de telecomunicaciones

2640 Fabricación de productos electrónicos de consumo

2680 Fabricación de soportes magnéticos y ópticos

COMERCIO TIC

4651
Comercio al por mayor de ordenadores, equipos 
periféricos y programas informáticos

4652
Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de 
telecomunicaciones y sus componentes

SERVICIOS TIC

EDICIÓN DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS

5821 Edición de videojuegos

5829 Edición de otros programas informáticos

TELECOMUNICACIONES

6110 Telecomunicaciones por cable

6120 Telecomunicaciones inalámbricas

6130 Telecomunicaciones por satélite

6190 Otras actividades de telecomunicaciones

PROGRAMACIÓN, CONSULTORÍA Y OTRAS ACTIVIDADES 
RELACIONADAS CON LA INFORMÁTICA

6201 Actividades de programación informática

6202 Actividades de consultoría informática

6203 Gestión de recursos informáticos

6209
Otras servicios relacionados con las tecnologías de la 
información y la informática

PORTALES WEB, PROCESAMIENTO DE DATOS, 
HOSTING Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

6311
Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y 
actividades relacionadas

6312 Portales web

REPARACION DE ORDENADORES Y EQUIPOS DE 
COMUNICACIÓN

9511 Reparación de ordenadores y equipos periféricos

9512 Reparación de equipos de comunicación

 
Tabla 1. Actividades sectoriales incluidas en el sector TIC 
(CNAE, 4 dígitos).

Fuente: INE (2018).

En aquellas fuentes estadísticas que no alcanzan 
ese nivel de desagregación, por ejemplo, a nivel 
de secciones CNAE, se ha optado por elegir la sec-
ción J “Información y Comunicaciones” como el 
sector de referencia del análisis. Las actividades 
que incluyen se muestran en la tabla 2.
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58 Edición

59 Actividades cinematográfi cas, de vídeo y de programas de 
televisión, grabación de sonido y edición musical

60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión

61 Telecomunicaciones

62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas 
con la informática

63 Servicios de información

Tabla 2. Actividades sectoriales incluidas en la sección J 
“Información y Comunicaciones” (CNAE, 2 dígitos).

Fuente: Elaboración propia a partir de la CNAE-2009.

Gráfi co 1. Tecnologías disruptivas con mayor potencialidad 
en Alicante y su entorno (elección múltiple) (% sobre el 
total de respuestas)

Fuente: Cuestionario on-line “Territorios Inteligentes: El Sector 
Digital de Alicante y su Entorno” y elaboración propia. 

Tal como se comentaba en la introducción, la so-
ciedad digital está introduciendo cambios e inno-
vaciones disruptivas cada vez más intensas y ace-
leradas en nuestra sociedad, y muy especialmente 
en nuestras empresas. Esta cuestión se pone de 
manifi esto en nuestro análisis. Las 5 tecnologías 
disruptivas con mayor potencialidad en Alicante y 
su entorno (Gráfi co 1) son: Inteligencia Artifi cial y 
Big Data; Comercio electrónico, Marketing digital, 
SEO-Posicionamiento; Internet de la cosas (IoT), 
Industria 4.0, Smart Cities; E-Learning, E-gaming; 
Business Intelligence, Gestión digital. Con un claro 
predominio de las dos primeras con valores supe-
riores al 70% de las respuestas: Inteligencia Arti-
fi cial y Big Data; Comercio electrónico, Marketing 
digital, SEO-Posicionamiento.

1.3. CONTEXTO TEÓRICO-EMPÍRICO DEL ANÁLISIS

La concentración espacial de los sectores intensi-
vos en tecnología y conocimiento nos muestra las 
ventajas asociadas a las economías de aglomera-
ción (Marshall 1920), sobre todo en cuanto a la con-
formación de clusters con relevancia de las econo-
mías de urbanización. En general, los benefi cios de 

la localización se asocian con ventajas en térmi-
nos de insumos, costos o ubicación del mercado, 
así como por los efectos derivados de la aglome-
ración espacial de las empresas (Arauzo-Carod y 
Manjón-Antolín, 2012). Se puede destacar, asimis-
mo, el papel positivo sobre la competitividad de las 
empresas locales derivado de la intensidad de las 
interacciones y vínculos de cooperación entre las 
empresas e instituciones ubicadas en el interior 
de distritos industriales y clusters (Becattini 1992; 
Bellandi 1986; Sforzi 1992; Brusco 1992; Porter 
1990, 1998; Boix y Trullén 2011).

En áreas de alta tecnología, las empresas pueden 
obtener benefi cios de las economías de aglomera-
ción y mejorar sus ventajas competitivas, ya que 
pueden tener un acceso más fácil a los fl ujos de 
conocimientos que se generan en el interior de es-
tas áreas por parte de empresas, centros de inves-
tigación públicos y privados, y centros de forma-
ción (Camagni 1991; Audretsch y Feldman 1996; 
Russo 2002; Cooke et al 2004; Giner et al. 2017; 
Acosta et al 2011). 

La localización en grandes zonas urbanas puede 
hacer que sea más fácil para las empresas tener 
acceso a servicios avanzados, mercados de tra-
bajo de alta cualifi cación, conocimientos, recursos 
fi nancieros, empresas de capital de riesgo, y ele-
vados niveles de infraestructuras y servicios públi-
cos (Glancey 1998; Eberts y McMillen1999; Fujita y 
Thisse 2002; Rosenthal y Strange 2004). Las em-
presas localizadas en áreas con una elevada di-
versidad industrial y de servicios tendrían, así, una 
mayor probabilidad de obtener un alto crecimiento.

Dentro de la amplia relación de factores de loca-
lización que se consideran infl uyentes en el caso 
de las industrias de alta tecnología (Giner 2008a, 
2008b), y a pesar de algunos resultados ambi-
guos, podemos destacar a modo de síntesis, las 
siguientes conclusiones:

• Como señalan Christy e Ironside’s (1987: 237) al 
revisar los estudios de determinantes locaciona-
les respecto a las industrias de alta tecnología: 
“está claro que no existe un acuerdo en la orde-
nación de las variables locacionales en impor-
tancia, pero todas las relacionadas con la mano 
de obra ocupan un lugar altamente destacado”.

• En particular, aparecen unos factores relaciona-
dos dentro de un esquema de causación circu-
lar, que representan factores residenciales más 
que factores relacionados con la localización de 
empresas: disponibilidad regional de mano de 
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obra altamente cualificada, un entorno agrada-
ble, y equipamientos culturales, educacionales 
y de otro tipo. Esto parece indicar una estrecha 
relación entre la calidad residencial y la innova-
ción empresarial. Por tanto, la interacción entre 
diferentes factores locales -dentro de un pro-
ceso dinámico de tipo sinérgico- aparece como 
un importante prerrequisito para las industrias 
de alta tecnología y la innovación empresarial, 
más que su presencia individual.

• Un último grupo de factores (base urbana diver-
sificada con un tejido empresarial ya existente, 
buen acceso a redes de transporte y comuni-
cación) parece indicar que los centros urbanos 
consolidados y los ejes principales de transporte 
y comunicación son, en términos relativos, más 
capaces de atraer a las industrias de alta tecno-
logía. Destaca también como algunas áreas si-
tuadas fuera de estas regiones-tipo para la loca-
lización de industrias de alta tecnología han sido 
capaces también de constituirse en punto de lo-
calización para industrias de alta tecnología.

Un aspecto también relevante desde el punto de 
vista empírico es el papel de los nómadas digi-
tales. Makimoto y Manners (1997) fueron quienes 
de manera pionera en 1997 acuñarían el térmi-
no “nómada digital”, además proporcionarían una 
reflexión precisa del estilo de vida en el futuro, 
prediciendo los exponenciales aumentos en los 
dispositivos portátiles para utilizar internet, los 
cuales “permitirán a las personas viajar y vivir 
donde quisieran, ya que su trabajo podrá realizar-
se en sus dispositivos, dondequiera que estén”. El 
nomadismo digital emerge como una dinámica 
totalmente nueva dentro de las prácticas labora-
les, una comunidad de trabajadores digitales que 
aprovechan su flexibilidad laboral y su estilo de 
vida independiente (de Juanes 2020).

En este marco teórico-empírico, nuestro análisis 
cualitativo se centra en el análisis del ecosistema 
innovador del sector digital de Alicante y su entorno. 

En un ecosistema de innovación empresarial (An-
dreu 2019) se pretende generar un hábitat donde 
se sumen los esfuerzos, perspectivas y potencia-
lidades de distintas organizaciones para ir más 
allá de los límites de cada una de las entidades y, 
mediante la colaboración, transformar el conoci-
miento en innovación.

En este ambiente innovador cada parte desarro-
lla una función o rol concreto en el ecosistema de 
forma que cada actor pueda tener claro qué nece-

sidades debe cumplir y qué resultados debe apor-
tar: informar, proveer, capacitar o financiar entre 
otros. Son seis las tipificaciones que definen este 
modelo de ecosistema (Andreu 2019): articulado-
res, vinculadores, habilitadores, generadores de 
conocimiento, promotores y comunidades.

El término “ecosistema innovador” tiene muchas 
confluencias con el marco conceptual de “ecosis-
tema emprendedor o de emprendimiento”. Spilling 
(1996) introduce el concepto de ecosistema de em-
prendimiento como “la complejidad y la diversidad 
de los actores, los roles, y factores medioambien-
tales que interactúan para determinar el desarro-
llo del emprendimiento en una región o localidad”. 

Un ecosistema emprendedor es un conjunto de 
elementos individuales que incluyen liderazgo, 
cultura, mercados de capitales y consumidores de 
mente abierta que interactúan de manera comple-
ja (Isenberg 2010) y en un área geográfica especí-
fica (Cohen 2006), influyendo así en la formación y 
la trayectoria final de los diferentes actores y po-
tencialmente en toda la economía (Spilling 1996; 
Iansiti y Levien 2004). 

Aparece un nuevo corpus de literatura académica 
en el ámbito del emprendimiento dedicado a exa-
minar la interacción entre emprendedores, em-
presas, y el contexto en el que operan (Acs, Stam, 
Audretsch y O’Connor 2015). Sussan y Acs (2017) 
introducen un marco conceptual para el estudio 
del emprendimiento en la era digital integrando 
dos conceptos ya establecidos: el ecosistema di-
gital y el ecosistema emprendedor. El marco del 
Ecosistema Emprendedor Digital consta de cuatro 
conceptos según Sussan y Acs (2017): la gober-
nanza de la infraestructura digital, la ciudadanía 
en cuanto usuarios digitales, el emprendimiento 
digital y el mercado digital.

El análisis de un ecosistema debe darse en un 
sentido dinámico. El ecosistema de emprendi-
miento e innovación digital de Alicante ha evolu-
cionado positivamente en los últimos 5 años. 

A pesar del pesimismo que se puede extraer del 
análisis de Pedreño y Moreno (2017: 202), los au-
tores apuntan que “es sorprendente que en Ali-
cante, lejos de bajar los brazos, hemos sabido sa-
car adelante proyectos que hoy son casos de éxito 
y referencia de la economía digital (…) Y estos son 
solo unos pocos casos del éxito de la economía di-
gital en nuestra provincia, pero que generalmente 
se ha desarrollado aislada y sin el respaldo insti-
tucional con el que otras industrias como el turis-
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mo sí cuentan. Ha llegado, por tanto, el momento 
de empezar a poner en valor esta nueva genera-
ción de emprendedores. La economía digital debe 
tomar el mando en los próximos años y liderar el 
crecimiento y creación de empleo de nuestra tie-
rra, para lo cual se necesita una apuesta firme de 
las administraciones públicas de cualquier signo 
político, con pactos si es necesario, un esfuerzo 
del tejido empresarial para generar innovación, y 
un cambio de mentalidad de la sociedad en con-
junto. El resultado de este esfuerzo no será in-
mediato, pero de él dependerá nuestra posición 
global, para que además de ser reconocidos como 
la tierra del sol y el mar, también lo seamos por 
nuestro talento y nuestra innovación.”

Moreno y Pedreño (2019:78) obtienen resultados 
similares a los de su trabajo anterior “las conclu-
siones se alejan poco de las que mostramos dos 
años atrás. Cuando hablamos de un cambio en el 
modelo productivo hacia la innovación los resulta-
dos no pueden ser apreciables en un espacio tan 
corto de tiempo, aunque sí las iniciativas adoptadas 
y la receptividad de las empresas. Y en este sentido 
debemos diferenciar entre una serie de medidas 
que afectan al territorio de Alicante, como la crea-
ción del Distrito Digital o el impulso empresarial 
e institucional canalizado a partir de AlicanTEC, y 
la ausencia de un marco de referencia tecnológico 
nacional y de una legislación acorde, y la necesi-
dad de financiación para hacer frente a los cam-
bios que supondrá para la sociedad y la economía 
la inteligencia artificial en las próximas décadas.”

Con nuestro trabajo, pretendemos actualizar la ra-
diografía del ecosistema de emprendimiento y de 
innovación de Alicante y su entorno en el momento 
actual (2021). Para ello, en el siguiente apartado 
se aborda un análisis cuantitativo del sector digital 
de Alicante y su entorno a través de diversos indi-
cadores de innovación; asimismo, se analiza con 
detalle la localización del sector digital, mostrando 
los principales municipios en los que se concentra 
esta actividad. La caracterización de la innovación 
en el sector digital de Alicante y su entorno me-
diante un análisis cuantitativo-cualitativo se reali-
za en el tercer apartado, analizando los siguientes 
aspectos: ecosistema de innovación del sector di-
gital, capacidad innovadora del territorio en cuanto 
al tejido empresarial, la innovación de (en) los re-
cursos humanos, y otros procesos de innovación y 
de cambio en el territorio. En el cuarto apartado se 
analizan diversas actuaciones de éxito en materia 
de innovación territorial. Por último, se presentan 
las conclusiones del estudio en cuanto a balance, 
oportunidades y propuestas de mejora.

2. EL SECTOR DIGITAL DE ALICANTE Y SU 
ENTORNO: UN ANÁLISIS CUANTITATIVO

2.1. INDICADORES DE INNOVACIÓN

En este apartado se trata de mostrar la posición de 
las empresas de L’Alacantí en el ámbito innovador 
mediante el análisis de una serie de indicadores 
que reflejan la actividad innovadora de las mis-
mas. En concreto, se analiza el nivel de utilización 
de una serie de instrumentos de protección de la 
innovación como son los diseños industriales, los 
nombres comerciales, las marcas y patentes por 
parte de las empresas. Por otra parte, se trata de 
determinar la relevancia que tienen en los munici-
pios de L’Alacantí los sectores manufactureros de 
media-alta tecnología y alta tecnología, así como 
los servicios de alta tecnología, a través del aná-
lisis de las empresas y los trabajadores pertene-
cientes a dichas actividades en este territorio.

La innovación, hoy en día, se presenta como un 
factor clave para incrementar la competitividad 
y fortalecer las posiciones de las empresas en el 
exterior. Uno de los instrumentos de protección de 
actividades innovadoras son los diseños industria-
les, que pueden hacer que un producto sea atracti-
vo, motivando su elección por parte de los clientes.

Por lo que respecta a las empresas de L’Alacantí, 
éstas hacen un uso bastante reducido de los dise-
ños industriales, sobresaliendo solo la capital de la 
provincia, Alicante, como el municipio con un ma-
yor número de solicitudes de diseños industriales. 
En concreto, se puede observar que entre los años 
2008 y 2017 la cifra de solicitudes de diseños indus-
triales en el municipio de Alicante ha variado entre 
un máximo de 26 en 2011 y un mínimo de 11 en 
2014 (tabla 3). En total, en estos años, el número de 
solicitudes en Alicante ha ascendido a 184, concen-
trando el 81,7% del total de la comarca. En todo el 
periodo analizado, la cifra de solicitudes de diseños 
industriales en L’Alacantí ha ascendido a 225, lo que 
supone el 14,6% del total de la provincia de Alicante 
y el 7,3% del total de la Comunidad Valenciana. 

Otro de los instrumentos de los que dispone una 
empresa para proteger un aspecto o signo dis-
tintivo de la misma es la protección del nombre 
comercial. En L’Alacantí, el número de solicitudes 
de nombres comerciales ha oscilado entre 2008 
y 2017 entre 45 y un máximo de 102 en 2015, 
con un total de 709 en todo el periodo (tabla 4). 
En el año 2017, se registraron 96 solicitudes de 
nombres comerciales en la oficina de patentes y 
marcas por parte de empresas de esta comarca, 
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destacando el municipio de Alicante, donde se re-
gistraron en dicho año un total de 72. Se puede ob-
servar cómo el número de solicitudes de nombres 
comerciales realizados en todo el periodo supone 
el 30,4% del total de la provincia de Alicante y el 
10,1% de la Comunidad Valenciana. Estos porcen-
tajes se sitúan muy por encima de los registrados 
en el caso de solicitudes de diseños industriales.

Una de las formas de proteger la identidad corpo-
rativa es a través del registro de las marcas. En 
la comarca de L’Alacantí se observa cómo las so-
licitudes de registro de marcas han ido variando 
entre 2008 y 2017, situándose entre un mínimo 
de 414 solicitudes realizadas en el año 2011 a un 
máximo de 559 en el año 2008. En 2017, último 
dato disponible, se muestran un total de 518 so-
licitudes (tabla 5). Por otra parte, en el conjunto 

de estos años el número de solicitudes de marcas 
en esta área ha ascendido a 4802. De éstas, las 
realizadas en el municipio de Alicante suponen el 
74% del total. En segundo lugar, se encuentra San 
Vicente del Raspeig, con un porcentaje muy infe-
rior, de tan solo el 9,2% del total. Por último, cabe 
destacar que las solicitudes registradas en todo el 
periodo en el conjunto de empresas de L’Alacantí 
han representado el 29,7% del total de la provincia 
de Alicante y el 10,6% del total de la Comunidad 
Valenciana.

Por último, se analiza la utilización de patentes por 
parte de empresas de la comarca de L’Alacantí. En 
L’Alacantí el número de solicitudes de patentes 
realizada entre 2008 y 2017 asciende a 345. De 
éstas, el 48,6% han sido registradas por empresas 
del municipio de San Vicente del Raspeig, mientras 

Municipio 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total

Alacant/Alicante 20 14 17 26 23 18 11 18 19 18 184

Total L’Alacantí 22 14 24 31 26 19 23 21 23 22 225

Total Prov_Alicante 128 151 188 215 166 149 118 132 142 144 1533

Total CV 302 292 346 367 301 339 252 269 289 303 3060

% sobre Provincia Alicante  

Alacant/Alicante 15,63 9,27 9,04 12,09 13,86 12,08 9,32 13,64 13,38 12,50 12,00

%/ total CV

Alacant/Alicante 6,62 4,79 4,91 7,08 7,64 5,31 4,37 6,69 6,57 5,94 6,01

Tabla 3. Número de solicitudes de diseños industriales. Fuente: OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas).

Municipio 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total

Alacant/Alicante 65 39 39 42 31 47 65 79 59 72 538

Total L’Alacantí 88 48 50 51 45 59 87 102 83 96 709

Total Prov_Alicante 250 163 162 184 171 216 270 293 279 342 2330

Total CV 710 463 473 578 531 651 819 854 866 1045 6990

% sobre Provincia Alicante

Alacant/Alicante 26,00 23,93 24,07 22,83 18,13 21,76 24,07 26,96 21,15 21,05 23,09

%/ total CV

Alacant/Alicante 9,15 8,42 8,25 7,27 5,84 7,22 7,94 9,25 6,81 6,89 7,70

Fuente: OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas).Tabla 4. Número de solicitudes de nombres comerciales

Municipio 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total

Alacant/Alicante 475 312 322 264 334 358 383 370 362 375 3555

Total L’Alacantí 559 426 420 414 440 464 515 529 517 518 4802

Total Prov_Alicante 1734 1395 1458 1374 1468 1544 1695 1801 1889 1791 16149

Total CV 4823 3949 4014 4119 4147 4492 4723 4954 4915 5190 45326

% sobre Provincia Alicante

Alacant/Alicante 27,39 22,37 22,09 19,21 22,75 23,19 22,60 20,54 19,16 20,94 22,01

%/ total CV

Tabla 5. Número de solicitudes de marcas Fuente: OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas).
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que un 45,8% corresponden a solicitudes de em-
presas del municipio de Alicante (tabla 6). Las so-
licitudes registradas por el conjunto de empresas 
de la comarca representan el 32,6% del total de la 
provincia de Alicante y el 9,7% de la Comunidad 
Valenciana. 

Por último, la información de subvenciones de la 
Oficina española de patentes y marcas muestra 
como las subvenciones concedidas para el fomen-
to de las solicitudes de instrumentos de protec-
ción ascendieron a un total de 9 en L’Alacantí, que 
representan el 22,5% del total concedidas en la 
provincia de Alicante (tabla 7). De éstas, 6 corres-
ponden a solicitudes concedidas a empresas del 
municipio de Alicante, que representan el 15% del 
total de la provincia y el 3,4% del total de la Comu-
nidad Valenciana.

En cuanto al importe concedido para fomentar 
las solicitudes de instrumentos de protección, las 
empresas de L’Alacantí recibieron, de forma con-
junta, el 14,7% del total concedido para la provin-
cia y el 3% de la Comunidad Valenciana. Destaca 
el importe recibido por empresas del municipio de 
Alicante, que concentran el 84% del total concedi-
do a empresas de esta comarca. 

Tras analizar los diferentes instrumentos de pro-
tección de la innovación5, a continuación, se trata 
de determinar la relevancia que tienen en la co-
marca de L’Alacantí los sectores manufactureros 
de media-alta tecnología y alta tecnología y los 
servicios de alta tecnología6, a través del análisis 
de las empresas y los trabajadores pertenecien-
tes a dichas actividades en este territorio.

En primer lugar, es destacable como las empresas 
pertenecientes a sectores manufactureros de alta 
tecnología se concentran básicamente en el mu-
nicipio de Alicante. Los datos para los años com-
prendidos entre 2015 y 2019 muestran como este 
municipio registra un porcentaje muy significativo 
del total de empresas de estos sectores de la pro-
vincia de Alicante. En concreto, en el año 2019 en 
Alicante se localizan el 75% del total de las empre-
sas del sector manufacturero de alta tecnología de 
la provincia. También se observa como el ratio de 
empresas pertenecientes a estos sectores respecto 

5  También se analizaron estos indicadores de innovación en térmi-
nos relativos (respecto a total trabajadores, empresas y población de 
cada territorio) llegando a conclusiones bastante similares. Estos da-
tos y su análisis no se han incorporado en la redacción del informe.
6  La clasificación de los sectores de alta tecnología utilizada ha sido 
la siguiente. Sectores manufactureros de alta tecnología: CNAE09 21, 
26 y 30.3; sectores manufactureros de media-alta tecnología: CNAE09 
20, 25.4, 27 a 29, 30 (excluyendo 30.1 y 30.3) y 32.5 y servicios de alta 
tecnología: CNAE09 59 a 63 y 72. 

Municipio 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total

Alacant/Alicante 19 17 14 18 15 13 13 16 15 18 158

Total L’Alacantí 28 34 33 40 31 30 36 40 34 39 345

Total Prov_Alicante 122 121 117 106 96 100 101 100 95 101 1059

Total CV 391 392 399 346 355 361 324 311 392 275 3546

% sobre Provincia Alicante

Alacant/Alicante 15,57 14,05 11,97 16,98 15,63 13,00 12,87 16,00 15,79 17,82 14,92

%/ total CV

Alacant/Alicante 4,86 4,34 3,51 5,20 4,23 3,60 4,01 5,14 3,83 6,55 4,46

Tabla 6. Número de solicitudes de patentes Fuente: OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas).

Municipio Nº subvenciones
Importe total

(miles €)

Alacant/Alicante 6 13505,5

Total Prov_Alicante 40 109625,23

Total CV 175 528287,33

% sobre Provincia Alicante

Alacant/Alicante 15,00 12,32

%/ total CV  

Alacant/Alicante 3,43 2,56

Tabla 7. Concesiones subvenciones OEPM  
(Oficina Española de Patentes y Marcas).

Fuente: OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas).
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al total de empresas es superior en el municipio de 
Alicante (0,20) que en la provincia de Alicante (0,05), 
lo que demuestra como la presencia de empresas 
de sectores de alta tecnología es significativamente 
mayor en el municipio de Alicante (tabla 8).

Por lo que respecta a los sectores manufacture-
ros de tecnología media-alta, de nuevo destaca el 
municipio de Alicante, que registra un total de 82 
empresas pertenecientes a estos sectores, lo que 
supone el 21,5% del total de la provincia de Alican-
te. También destaca el municipio de San Vicente 
del Raspeig, en el que se localizan 17 empresas de 
tecnología media-alta, que representan el 4,5% del 
total de la provincia. A pesar de que el número de 

empresas de estos sectores no es muy elevado, el 
ratio que suponen estas empresas en cada uno de 
los municipios respecto al total de empresas locali-
zadas en ellos, muestra una mayor representativi-
dad de estos sectores en los municipios de Alicante 
y San Vicente del Raspeig. En concreto, en 2019 en 
Alicante se registra un ratio de 0,72, en San Vicente 
del Raspeig de 1,11, mientras que en la provincia de 
Alicante el ratio es de 0,61.

Por último, en el caso del sector de servicios de 
alta tecnología, se observa en 2019 una elevada 
presencia de estos en el municipio de Alicante, con 
un total de 260 empresas, que suponen el 36,4% 
del total de la provincia de Alicante. Los municipios 

  Número de empresas %/ total empresas de cada área

  2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019(*)

Sectores manufactureros de alta tecnología

Agost < 5 < 5 < 5 < 5 < 5          

Alacant/Alicante 23 22 23 22 23 0,22 0,20 0,21 0,20 0,20

Campello, el < 5 < 5 < 5 < 5 < 5          

Mutxamel < 5 < 5 < 5 < 5 < 5          

Sant Joan d’Alacant < 5 < 5 < 5 < 5 < 5          

Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del 
Raspeig

< 5 < 5 < 5 < 5 < 5          

Total Alicante 23 22 23 29 31 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05

Sectores manufactureros de media-alta tecnología 

Agost                    

Aigües < 5 < 5 < 5 < 5 < 5          

Alacant/Alicante 81 82 82 82 82 0,77 0,76 0,75 0,74 0,72

Campello, el < 5 5 < 5 5 5          

Xixona/Jijona < 5 < 5 < 5 < 5 < 5          

Mutxamel < 5 5 5 < 5 < 5          

Sant Joan d’Alacant < 5 < 5 < 5 < 5 < 5          

Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del 
Raspeig

16 18 16 17 17 1,17 1,28 1,08 1,12 1,11

Torre de les Maçanes, la/Torremanzanas < 5 < 5 < 5 < 5 < 5          

Total Alicante 376 399 376 384 381 0,67 0,69 0,64 0,64 0,61

Sector servicios de alta tecnología

Agost                    

Alacant/Alicante 210 217 220 237 260 2,00 2,01 2,01 2,13 2,29

Campello, el 8 9 6 8 6 1,08 1,20 0,79 1,00 0,70

Xixona/Jijona < 5 < 5 < 5 < 5 < 5          

Mutxamel 7 10 11 8 7 1,45 2,01 2,18 1,59 1,38

Sant Joan d’Alacant 13 17 17 17 18 2,17 2,75 2,64 2,63 2,70

Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del 
Raspeig

21 19 20 29 27 1,53 1,35 1,35 1,91 1,76

Torre de les Maçanes, la/Torremanzanas < 5 < 5 < 5 < 5 < 5          

Total Alicante 605 618 654 683 714 1,08 1,07 1,12 1,15 1,16

Tabla 8. Número de empresas inscritas en la Seguridad 
Social en sectores de alta y media-alta tecnología. 

Fuente: Estadística de empresas inscritas en la Seguridad Social 
(4º trimestre). Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo. (*) Datos de 2019 correspondientes 
a 2º trimestre. 
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de San Vicente del Raspeig, con 27 empresas de 
servicios de alta tecnología, y Sant Joan d’Alacant, 
con 18, también muestran un número significativo 
de empresas de estos sectores, aunque muy infe-
rior al registrado en el municipio de Alicante. Cabe 
destacar que, en todos estos casos, el ratio de em-
presas de servicios de alta tecnología respecto al 
total de empresas de cada municipio es superior al 
que se registra de media en la provincia de Alicante 
(1,16). En concreto, en Alicante el ratio asciende a 
2,29, en San Vicente del Raspeig a 1,76 y en Sant 
Joan d’Alacant a 2,70. En definitiva, en L’Alacantí, y 
en particular en la capital de la provincia, la pre-

sencia de empresas de servicios de alta tecnología 
es superior a la registrada en el caso de sectores 
manufactureros de tecnologías alta o media-alta.

Por lo que respecta al número de trabajadores, el 
análisis de afiliados a la Seguridad Social en secto-
res manufactureros de alta tecnología en los mu-
nicipios de L’Alacantí muestra como son Alicante y 
San Vicente del Raspeig los que registran el mayor 
número de trabajadores de estos sectores. En con-
creto, en Alicante en 2019 se registran 269 traba-
jadores del sector de alta tecnología, que suponen 
el 32,6% del total de la provincia (tabla 9). En el 

   Número de trabajadores %/ total trabajadores de cada área

  2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019(*)

Sectores manufactureros de alta tecnología

Agost 9 11 10 11 12 0,56 0,68 0,63 0,67 0,74

Aigües 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alacant/Alicante 252 272 288 266 269 0,16 0,17 0,17 0,15 0,15

Busot 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Campello, el 7 12 15 11 11 0,14 0,23 0,28 0,19 0,18

Xixona/Jijona 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mutxamel 20 21 21 19 23 0,33 0,36 0,35 0,31 0,40

Sant Joan d’Alacant 22 26 14 11 10 0,29 0,32 0,17 0,13 0,11

Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig 22 22 26 23 192 0,15 0,15 0,16 0,14 1,11

Torre de les Maçanes, la/Torremanzanas < 5 < 5 < 5 < 5 < 5          

Total Alicante 597 667 646 585 825 0,10 0,11 0,10 0,09 0,12

Sectores manufactureros de media-alta tecnología 

Agost < 5 < 5 < 5 5 < 5          

Aigües < 5 < 5 < 5 < 5 < 5          

Alacant/Alicante 798 838 886 886 909 0,51 0,51 0,52 0,50 0,50

Busot < 5 < 5 < 5 < 5 < 5          

Campello, el 9 10 7 23 27 0,18 0,19 0,13 0,41 0,44

Xixona/Jijona 424 431 36 41 42 20,30 20,25 1,67 2,02 1,60

Mutxamel 16 21 19 15 15 0,27 0,36 0,32 0,25 0,26

Sant Joan d’Alacant 15 13 14 14 15 0,20 0,16 0,17 0,16 0,16

Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig 151 158 167 160 175 1,01 1,06 1,06 0,98 1,01

Torre de les Maçanes, la/Torremanzanas 7 7 7 7 10 7,45 6,67 6,19 6,73 9,43

Total Alicante 6239 6520 6425 6669 6683 1,09 1,09 1,04 1,04 0,98

Sector servicios de alta tecnología

Agost < 5 < 5 < 5 < 5 < 5          

Aigües < 5 < 5 < 5 < 5 0         0,00 

Alacant/Alicante 3821 4198 4710 5067 5416 2,43 2,57 2,77 2,89 2,98

Busot < 5 < 5 < 5 6 6       1,52 1,47

Campello, el 89 84 55 60 68 1,75 1,60 1,03 1,06 1,11

Xixona/Jijona 67 90 85 < 5 7 3,21 4,23 3,94   0,27

Mutxamel 48 58 77 64 71 0,80 0,98 1,29 1,06 1,23

Sant Joan d’Alacant 158 195 245 276 287 2,08 2,43 2,89 3,15 3,06

Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig 235 215 208 241 243 1,57 1,44 1,32 1,48 1,41

Torre de les Maçanes, la/Torremanzanas 0 < 5 < 5 < 5 < 5 0,00        

Total Alicante 8316 8955 9902 10625 11133 1,45 1,50 1,60 1,65 1,64

Tabla 9. Número de trabajadores afiliados a la Seguridad 
Social en sectores de alta y media-alta tecnología.

Fuente: Estadística de trabajadores afiliados a la Seguridad Social 
(4º trimestres). Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo. (*) Datos de 2019 correspondientes 
a 2º trimestre.
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caso de San Vicente del Raspeig, el número de tra-
bajadores es de 192, lo que representa el 23,3% de 
la provincia. Por tanto, en estos dos municipios se 
concentran más del 55% del total de trabajadores 
de sectores manufactureros de alta tecnología de 
Alicante. El ratio de trabajadores de estos sectores 
en relación con el total de trabajadores del muni-
cipio muestra que tanto en Alicante como en San 
Vicente del Raspeig, los ratios que se registran son 
superiores al de la provincia de Alicante. 

Por otra parte, en cuanto a los sectores manufac-
tureros de media-alta tecnología, los trabajadores 
de estos sectores se concentran de nuevo en los 
municipios de Alicante y San Vicente del Raspeig. 
En concreto, el municipio de Alicante registra en 
2019 un total de 909 trabajadores de sectores ma-
nufactureros de media-alta tecnología, lo que su-
pone el 13,6% del total de la provincia de Alicante. 
En el caso de San Vicente del Raspeig, con un total 
de 175 trabajadores, el porcentaje es de un 2,6%. 
Por tanto, no es muy signifi cativa la presencia de 
trabajadores de estos sectores en la comarca de 
L’Alacantí. Además, el ratio de trabajadores de 
sectores manufactureros de media-alta tecnolo-
gía respecto al total de trabajadores en cada mu-
nicipio muestra como los ratios son inferiores al 
registrado en la provincia de Alicante.

Finalmente, los datos sobre trabajadores de ser-
vicios de alta tecnología muestran una elevada 
presencia de estos en L’Alacantí. En concreto, en 
Alicante en 2019 se registran un total de 5416 
trabajadores de estos sectores, lo que supone el 
48,6% del total de la provincia de Alicante. El si-
guiente municipio con mayor número de traba-
jadores de servicios de alta tecnología es Sant 
Joan d’Alacant, con 287, mientras que San Vicente 
del Raspeig registra 241. Cabe destacar como en 
Sant Joan d’Alacant y en Alicante el ratio de tra-
bajadores de servicios de alta tecnología respecto 
al total de trabajadores del municipio es mucho 
más elevado que el que se registra de media en 
la provincia de Alicante (1,64). En Alicante este 
ratio asciende a 2,98, mientras que en Sant Joan 
d’Alacant es de 3,06, lo que pone de manifi esto 
la mayor especialización de estos municipios en 
servicios de alta tecnología.

En defi nitiva, los instrumentos de protección de la 
innovación como patentes, diseños industriales, o 
la protección de nombres comerciales y marcas 
no son muy utilizados por las empresas de L’Ala-
cantí. Se pone de manifi esto, por tanto, como las 
empresas hasta el momento no han considerado 
necesaria la utilización de instrumentos de la pro-

tección de la propiedad industrial, aspecto que po-
dría servir para generar una mayor diferenciación 
y competitividad empresarial frente a los compe-
tidores. Por otra parte, se ha puesto de manifi esto 
como la presencia de sectores de alta tecnología 
es más elevada en el municipio de Alicante, al 
ser la capital de la provincia y constituir un foco 
de atracción para este tipo de empresas. De igual 
forma, Alicante sobresale por una mayor especia-
lización en servicios de alta tecnología, lo que pue-
de considerarse una fortaleza, ya que una mayor 
participación de sectores de alta tecnología y de 
actividades intensivas en conocimiento es la base 
para la mejora de la productividad de la economía.

Gráfi co 2. Valoración de la capacidad innovadora en 
el ámbito digital de diferentes ámbitos territoriales 
(categorías: moderada y liderazgo) (% sobre el total 
de respuestas)

Nota: Media (1. Escasa - 4. Liderazgo) - Comunidad Valenciana 2,6; 
Provincia de Alicante 2,6; Ciudad de Alicante y su entorno 2, 7.

Fuente: Cuestionario on-line “Territorios Inteligentes: El Sector 
Digital de Alicante y su Entorno” y elaboración propia.

La valoración de la capacidad innovadora en el 
ámbito digital (Gráfi co 2) muestra unos valores si-
milares en los tres ámbitos territoriales en térmi-
nos medios. No obstante, las respuestas asocia-
das a la capacidad moderada o de liderazgo son 
más importantes en nuestro ámbito territorial de 
análisis (Alicante y su entorno) que en la provincia 
de Alicante y en la Comunidad Valenciana. El dato 
que nos ofrece la mediana (3-moderada) coincide 
con la califi cación que asigna el Barómetro de In-
novación de Eurostat. 
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2.2. LOCALIZACIÓN DEL SECTOR DIGITAL  
DE ALICANTE Y SU ENTORNO 

En primer lugar, se aborda un análisis de las em-
presas inscritas y de las personas afiliadas a la 
Seguridad Social. El Sector TIC está formado por 
las industrias manufactureras o de servicios cuya 
actividad principal está vinculada con el desarro-
llo, producción, comercialización y uso intensivo 
de las tecnologías de la información y las comu-
nicaciones. El marco sectorial de este análisis se 
centra en la sección J, Información y Comunica-
ciones (CNAE-2009) y sus divisiones -recogidas en 
la tabla 2-. 

El sector digital en base a sección J – Informa-
ción y Comunicaciones se localiza en 186 muni-
cipios de la Comunidad Valenciana (un 34,2% de 
los 543 municipios de la Comunidad Valenciana). 
Por tanto, es un sector con intensas restricciones 
locacionales. Los 20 municipios más relevantes 
en número de personas afiliadas en la sección 
J – Información y Comunicaciones son (en or-
den de importancia) (mapa 1): València, Alacant/
Alicante, Paterna, Castelló de la Plana, Elx/Elche, 
Burjassot, Gandía, Torrent, Riba-roja de Túria, Xà-
tiva, Elda, Alcoi/Alcoy, Benidorm, Sagunt/Sagun-

to, Torrevieja, Orihuela, Almassora, Almussafes, 
Dénia y Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del 
Raspeig. Estos 20 municipios concentran 27.745 
trabajadores (un 77% del empleo total -36031- de 
la sección J – Información y Comunicaciones). Se 
puede observar cómo Alicante ocupa el segundo 
lugar después de Valencia y nueve municipios del 
top-20 se localizan en la provincia de Alicante. 
Junto Alicante aparece Sant Vicent del Raspeig/
San Vicente del Raspeig en el ámbito de la comar-
ca de L’Alacantí. Si observamos la localización del 
sector Información y Comunicaciones en los prin-
cipales municipios de la Comunidad Valenciana se 
pone de manifiesto la relevancia de las economías 
de aglomeración (Marshall 1920), y en concreto la 
importancia de las economías de urbanización.

Si se analizan indicadores relativos, por ejemplo, 
el porcentaje de afiliados de la sección J - Infor-
mación y Comunicaciones- sobre el total de afi-
liados del municipio (mapa 2), el municipio de Ali-
cante aparece en el puesto décimo con un 2,9%. 
En el indicador relativo de densidad (afiliados en 
la sección J por Km2) (mapa 3) aparecen en posi-
ciones relevantes Alacant/Alicante (26,45) y Sant 
Joan d’Alacant (14,52).
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Mapa 1. Afi liados a la Seguridad Social en la sección J. Información y comunicaciones (valores absolutos).
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Mapa 2. Afi liados a la Seguridad Social en la sección J. Información y comunicaciones 
(Porcentaje sobre el total de afi liados del municipio).
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Mapa 3. Afi liados a la Seguridad Social en la sección J. Información y comunicaciones (Densidad de afi liados por Km2).
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En Alicante, las empresas del sector TIC registra-
das en la Seguridad Social ascienden en 2016 a un 
total de 219, representando tan solo el 2% del total 
de este municipio (tabla 10). No obstante, se puede 
observar cómo las empresas de este sector han 
experimentado un crecimiento notable en los úl-
timos años, con un aumento del 17,7% entre 2012 
y 2016. Este incremento está muy por encima del 
registrado de media en el conjunto de los sectores 
económicos, que se situó en el 6,9%. Por tanto, se 
observa una evolución muy positiva en cuanto a la 
presencia de empresas del sector TIC en el munici-
pio de Alicante. Por otra parte, cabe resaltar como 
Alicante muestra una elevada especialización en el 

sector TIC, presentando este sector un cociente de 
localización de 2. Este dato permite constatar que 
el peso que tienen las empresas del sector TIC en 
este municipio en relación con el total de empre-
sas es el doble del que se registra en el conjunto 
de la Comunidad Valenciana.

En cuanto a las diferentes actividades que confor-
man el sector TIC, existe un predominio de las em-
presas de programación, consultoría y otras acti-
vidades relacionadas con la informática, es decir, 
actividades de las tecnologías de la información. 
En concreto, el número de empresas de este sub-
sector asciende a 94, lo que supone prácticamen-

  2012 2013 2014 2015 2016 2016_% 2016_
VAR 
(2012)

2016_C

A. AGRICULTURA, GANADERíA,  
SILVICULTURA Y PESCA

35 44 40 51 46 0,4 31,4 0,1

B. IND. EXTRACTIVAS 0 0 0 0 0 0,0   0,0

C. IND. MANUFACTURERA 433 415 421 439 415 3,9 -4,2 0,5

D. SUMINISTRO DE ENERGíA ELÉCTRICA,  
GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO

13 13 14 16 16 0,1 23,1 2,4

E. SUMINISTRO DE AGUA, ACTIVIDADES DE 
SANEAMIENTO, GESTIóN DERESIDUOS Y 
DESCONTAMINACIóN

26 25 23 23 25 0,2 -3,8 1,0

F. CONSTRUCCIóN 659 630 657 690 726 6,7 10,2 0,8

G. COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; 
REPARACIóN DE VEHíCULOSDE MOTOR Y 
MOTOCICLETAS

2725 2675 2747 2752 2812 26,1 3,2 1,0

H. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 483 471 459 464 480 4,5 -0,6 1,1

I. HOSTELERIA 1237 1266 1332 1384 1441 13,4 16,5 1,0

J. INFORMACIóN Y COMUNICACIONES 186 196 194 217 219 2,0 17,7 2,0

K. ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS 210 213 215 222 228 2,1 8,6 0,9

L. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 251 287 308 320 345 3,2 37,5 0,9

M. ACTIVIDADES PROFESIONALES,  
CIENTíFICAS YTÉCNICAS

979 945 939 964 991 9,2 1,2 1,5

N. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y 
SERVICIOSAUXILIARES

531 519 551 557 572 5,3 7,7 1,7

O. ADMINISTRACIóN PúBLICA Y DEFENSA; 
SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA

0 0 0 0 0 0,0   0,0

P. EDUCACIóN 262 278 297 313 323 3,0 23,3 1,1

Q. ACTIVIDADES SANITARIAS  
Y DE SERVICIOS SOCIALES

513 505 506 515 519 4,8 1,2 1,5

R. ACTIVIDADES ARTíSTICAS, RECREATIVAS  
Y DEENTRETENIMIENTO

204 208 224 250 248 2,3 21,6 1,4

S. OTROS SERVICIOS 802 802 808 822 843 7,8 5,1 1,4

T. ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO 
EMPLEADORESDE PERSONAL DOMÉSTICO

503 505 499 503 499 4,6 -0,8 2,2

U.ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES  
Y ORGANISMOS EXTRAT

7 7 6 6 7 0,1 0,0 5,1

TOTAL 10083 10029 10263 10520 10778 100,0 6,9 1,0

Tabla 10. Empresas inscritas en la Seguridad Social 
(municipio de Alicante) según secciones CNAE (2012-16).

Fuente: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana – Banc de 
Dades Territorial. Datos disponibles solo hasta 2016.
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te el 43% de las empresas del sector TIC en Ali-
cante (tabla 11). En segundo lugar, destacan las 
empresas de telecomunicaciones, con un total de 
41, seguidas de los servicios de información con 
32. Por último, se sitúan las empresas de activida-
des cinematográficas, de vídeo y de programas de 
televisión, grabación de sonido y edición musical, 
con un total de 22, las empresas de edición, con 
18, y, finalmente, las actividades de programación 
y emisión de radio y televisión, con 12. 

Aunque en términos absolutos, como se acaba de 
señalar, las actividades de programación, consulto-
ría y otras actividades relacionadas con la informá-
tica son las que concentran la mayor parte de em-
presas del sector TIC, la especialización de Alicante 
en el sector TIC es más acusada en otros subsec-
tores que presentan cocientes de localización más 
elevados. En concreto, destacan las actividades de 
programación y emisión de radio y televisión, con 
un cociente de localización de 3,7, las actividades 
cinematográficas, de vídeo y de programas de te-
levisión, grabación de sonido y edición musical con 
un valor de 3 (tabla 11). También registran cocien-
tes de localización con valores superiores a 2,5 las 
actividades de servicios de información y las tele-
comunicaciones. En definitiva, la importancia de 
las citadas actividades en el conjunto de la Alicante 
es superior al tamaño relativo de estos sectores en 
la Comunidad Valenciana.

Como se ha señalado anteriormente, la evolución 
del número de empresas del sector TIC ha sido po-
sitiva entre los años 2012 y 2016, en el que se ha 
experimentado un crecimiento el 17,7%. Destaca 
con una evolución más positiva de la media el sub-
sector de actividades cinematográficas, de vídeo y 
de programas de televisión, grabación de sonido y 
edición musical, que registra un aumento del 83,3% 
en este periodo. También crece en gran medida el 

número de empresas del sector de programación, 
consultoría y otras actividades relacionadas con la 
informática, con un aumento del 49,2%. Por el con-
trario, los subsectores de edición y de servicios de 
información, experimentan un retroceso en el pe-
riodo considerado.

El análisis del número de trabajadores afiliados 
en actividades de Información y Comunicaciones 
muestra, en el año 2019, como el municipio de Ali-
cante concentra el 14,6% de los trabajadores afi-
liados en de la Comunidad Valenciana (tabla 12). 
También destaca como los trabajadores afiliados 
en estas actividades se localizan fundamental-
mente en el municipio de Alicante, teniendo una 
presencia muy escasa en el resto de los munici-
pios de la comarca de L’Alacantí. En concreto, en 
2019 el número de afiliados en este sector ascien-
de a 5.323, lo que supone el 91,4% del total de la 
comarca. San Vicente del Raspeig, con 205 traba-
jadores y Sant Joan d’Alacant con 140 son los mu-
nicipios que se sitúan tras Alicante, aunque como 
se puede observar con un número muy alejado de 
los afiliados en la capital.

En los últimos años se observa una evolución posi-
tiva del número de afiliados en Alicante en las acti-
vidades de Información y Comunicaciones. En con-
creto, entre 2016 y 2019, se registra un incremento 
del 19,1%. No obstante, el peso que representan 
respecto al total de afiliados en estas actividades 
en el conjunto de la Comunidad Valenciana ha ido 
disminuyendo. Si en 2016 representaban el 15,1% 
del total, en 2019 este porcentaje se ha situado en 
el 14,6%.

Por otra parte, el análisis del número de trabajado-
res afiliados a la Seguridad Social en Alicante en 
los distintos sectores económicos muestra como 
las actividades de la Información y Comunicación, 

  2012 2013 2014 2015 2016 2016_% 2016_
VAR 
(2012)

2016_
CL

58 Edición 25 21 21 20 18 0,2 -28,0 1,4

59 Actividades cinematográficas, de vídeo y de 
programas de televisión, grabación de sonido y 
edición musical

12 16 17 20 22 0,2 83,3 3,0

60 Actividades de programación y emisión de 
radio y televisión

10 9 8 9 12 0,1 20,0 3,7

61 Telecomunicaciones 38 37 38 41 41 0,4 7,9 2,6

62 Programación, consultoría y otras actividades 
relacionadas con la informática

63 70 76 93 94 0,9 49,2 1,6

63 Servicios de información 38 43 34 34 32 0,3 -15,8 2,8

J. INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 186 196 194 217 219 2,0 17,7 2,0

Tabla 11. Empresas inscritas en la Seguridad Social 
(municipio de Alicante): códigos CNAE de la sección J

Fuente: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana – Banc de 
Dades Territorial.
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representan el 2,9% del total del municipio (tabla 
13). Por tanto, el peso del sector TIC en Alicante es 
superior en cuanto a trabajadores afiliados que en 
el caso de empresas inscritas a la Seguridad So-
cial (2% en 2016). La evolución que han mostrado 
los trabajadores afiliados en las actividades de In-
formación y Comunicaciones entre 2012 y 2019 es 
positiva, experimentando un crecimiento del 28,2%. 
Este aumento es superior al que se registra de me-
dia en el conjunto de sectores (20,3%).

Como se ha puesto ya de manifiesto, a pesar de 
que la relevancia de este sector no es muy eleva-
da en el conjunto de empresas y trabajadores del 
municipio, se puede señalar que Alicante presenta 
una especialización en el sector TIC. El cociente de 
localización en cuanto a los trabajadores afiliados 
a este sector, asciende a 1,6. Por tanto, el peso que 
tienen los trabajadores afiliados en actividades de 
la Información y Comunicación en Alicante res-
pecto al total de trabajadores de este municipio 
es superior a este mismo ratio en el conjunto de 
la Comunidad Valenciana. No obstante, el cociente 
de localización es superior en cuanto a número de 
empresas (2) que en trabajadores afiliados (1,6). 

Por otra parte, el análisis de los trabajadores afilia-
dos en los diferentes subsectores que comprenden 
el sector de Información y Comunicaciones (datos 
disponibles hasta 2016), muestra de forma clara el 
predominio del subsector de programación, con-
sultoría y otras actividades relacionadas con la in-
formática. En concreto, el número de trabajadores 
de este subsector asciende a un total de 2.338, lo 
que supone el 54% del total de los afiliados en ac-
tividades de Información y Comunicaciones (tabla 
14). En segundo lugar, sobresale el subsector de 
telecomunicaciones con 1.178 trabajadores, lo que 
representa el 27,4% del total. Por tanto, estas dos 
actividades concentran más del 80% del total de 
trabajadores del sector de Información y Comuni-
caciones. La evolución del número de trabajadores 
afiliados en estos dos subsectores en el periodo 
comprendido entre 2012 y 2016 es muy diferen-
te. En concreto, en esos años el subsector de te-
lecomunicaciones pierde peso, pasando de supo-
ner en 2012 el 45% del total de trabajadores del 
sector de Información y Comunicaciones, al 27% 
en 2016. Por el contrario, el subsector de activi-
dades de programación, consultoría y otras activi-
dades relacionadas con la informática, registra un 
crecimiento en esos años del 68,9%, pasando de 

  2016  % 2017 %  2018 %  2019  %

03002 - Agost - - - - - - 5 0,0

03004 - Aigües - - - - - - - -

03014 - Alacant/Alicante 4305 15,1 4805 15,5 5043 14,8 5323 14,6

03046 - Busot 6 0,0 6 0,0 8 0,0 8 0,0

03050 - Campello, el 88 0,3 62 0,2 62 0,2 70 0,2

03083 - Xixona/Jijona 9 0,0 5 0,0 5 0,0 8 0,0

03090 - Mutxamel 63 0,2 76 0,2 67 0,2 65 0,2

03119 - Sant Joan d’Alacant 78 0,3 105 0,3 145 0,4 140 0,4

03122 - Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig 156 0,5 168 0,5 221 0,6 205 0,6

03132 - Torre de les Maçanes, la/Torremanzanas - - - - - - - -

L’Alacantí 4709 16,6 5232 16,9 5557 16,3 5826 16,0

Província d’Alacant 8540 30,0 9409 30,3 10110 29,6 10744 29,4

Comunitat Valenciana 28434 100,0 31016 100,0 34188 100,0 36504 100,0

Tabla 12. Personas afiliadas a la Seguridad Social en la 
sección Información y Comunicaciones (L’Alacantí) (2016-19)

Fuente: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana – Banc de 
Dades Territorial.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019_%
2019_2012
Var(%)

2019
_CL

J. INFORMACIóN Y 
COMUNICACIONES

4152 3348 3484 3963 4305 4805 5043 5323 2,9 28,2 1,6

TOTAL 151152 147115 151185 157014 163227 169958 175490 181833 100,0 20,3 1,0

Tabla 13. Personas afiliadas a la Seguridad Social (Ciudad 
de Alicante) según secciones CNAE (2012-16).

Fuente: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana – Banc de 
Dades Territorial.
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  2012 2013 2014 2015 2016 2016_%
2016_
VAR
(2012)

2016_
CL

58 Edición 319 294 295 282 271 0,2 -15,0 0,9

59 Actividades cinematográficas, de vídeo y de 
programas de televisión, grabación de sonido y 
edición musical

121 123 158 158 165 0,1 36,4 1,0

60 Actividades de programación y emisión de radio 
y televisión

194 206 80 91 94 0,1 -51,5 1,2

61 Telecomunicaciones 1875 1159 1206 1217 1178 0,7 -37,2 2,3

62 Programación, consultoría y otras actividades 
relacionadas con la informática

1384 1256 1500 1955 2338 1,4 68,9 1,8

63 Servicios de información 259 310 245 260 259 0,2 0,0 1,1

J. INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 4152 3348 3484 3963 4305 2,6 3,7 1,5

Tabla 14. Personas afiliadas a la Seguridad Social (Ciudad 
de Alicante): códigos CNAE de la sección J.

Fuente: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana – Banc de 
Dades Territorial.

LOCALIDAD PROVINCIA Nº EMPRESAS % EMPLEADOS %
FACTURACIÓN
(miles €)

%

VALENCIA Valencia 1006 29,1 5740 27,0 805377,4 29,7

ALICANTE/ALACANT Alicante 336 9,7 3239 15,2 265779,6 9,8

ELCHE/ELX Alicante 180 5,2 1168 5,5 142648,9 5,3

CASTELLO DE LA PLANA Castellón 166 4,8 1213 5,7 136186,8 5,0

PATERNA Valencia 159 4,6 2480 11,7 291290,0 10,7

GANDIA Valencia 78 2,3 562 2,6 84232,7 3,1

TORRENT Valencia 50 1,4 336 1,6 23455,4 0,9

ALCOY/ALCOI Alicante 44 1,3 213 1,0 16204,1 0,6

ORIHUELA Alicante 43 1,2 126 0,6 11777,0 0,4

DENIA Alicante 42 1,2 139 0,7 21487,5 0,8

TOTAL TOP-10   2104 60,9 15216 71,6 1798439,4 66,3

TOTAL COMUNIDAD 
VALENCIANA

  3454 100,0 21261 100,0 2712914,0 100,0

Fuente: Sabi y elaboración propia.Tabla 15. Localización del sector TIC en la Comunidad 
Valenciana: municipios más relevantes en número de 
empresas (top-10).

  (A)           (B)    

LOCALIDAD
Nº 
EMPRESAS

% EMPLEADOS % FACTURACIÓN %
ESTABLECIMIENTOS 
(*)

(A)+(B) %

ALICANTE/ALACANT 336 9,7 3239 15,2 265779,6 9,8 119 455 9,7

S VICENTE RASPEIG/S 
VICENT RASPEIG

34 1,0 104 0,5 16627,8 0,6 14 48 1,0

SANT JOAN D’ALACANT 18 0,5 62 0,3 3889,6 0,1 7 25 0,5

MUTXAMEL 15 0,4 56 0,3 4188,8 0,2 9 24 0,5

EL CAMPELLO 14 0,4 42 0,2 2244,4 0,1 6 20 0,4

AIGÜES 1 0,0 0 0,0 0,0 0,0     0,0

BUSOT 1 0,0 2 0,0 72,6 0,0     0,0

LÀLACANTí 419 12,1 3505 16,5 292802,7 10,8 155 574 12,3

TOTAL COMUNIDAD 
VALENCIANA

3454 100,0 21261 100,0 2712914,0 100,0 1227 4681 100,0

Tabla 16. Empresas y establecimientos del sector TIC en la 
comarca de L’Alacantí

(*) Establecimientos de empresas con sede social en el municipio 
correspondiente o en otros municipios de España.

Fuente: SABI y elaboración propia.
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concentrar el 33,3% del total de trabajadores de 
actividades de Información y Comunicaciones en 
2012 al 54% en 2016. 

Por último, destaca como Alicante, a pesar de ha-
ber visto reducido el peso de los trabajadores afi-
liados en el subsector de telecomunicaciones, tiene 
una elevada especialización en este sector, con un 
cociente de localización de 2,3. También se observa 
la especialización en el subsector de programa-
ción, consultoría y otras actividades relacionadas 
con la informática, con un cociente de localización 
de 1,8. Por tanto, el peso de estas actividades en 
el conjunto de Alicante es superior al peso relativo 
que muestran dichas actividades en la Comunidad 
Valenciana.

En definitiva, aunque las actividades del sector de 
Información y Comunicaciones no tienen un gran 
peso dentro del conjunto de actividades de Alican-
te, se observa como en los últimos años han re-
gistrado una evolución positiva y ha aumentado el 
número de empresas y de trabajadores afiliados 
en estas actividades. Además, se pone de relieve 
la especialización de Alicante en el sector TIC, con 
cocientes de localización que muestran el mayor 
peso de estas actividades en el municipio en rela-
ción con el peso que tienen en el conjunto de la Co-
munidad Valenciana, tanto en número de empresas 
como en trabajadores afiliados. También es desta-
cable que dentro del sector TIC en Alicante, exis-
te un predominio del subsector de programación, 
consultoría y otras actividades relacionadas con 
la informática y el subsector de telecomunicacio-
nes. Estos dos subsectores concentran porcentajes 
muy elevados del total de empresas y de trabaja-
dores del sector TIC del municipio. Además, es el 
primero de ellos, el de programación, consultoría y 
otras actividades relacionadas con la informática el 
que ha ido registrando una evolución más positiva 
en los últimos años, tanto en empresas como en 
número de trabajadores. 

La segunda parte del análisis de localización del 
sector TIC en Alicante se realiza a partir de los da-
tos obtenidos del Sistema de Análisis de Balances 
Ibéricos - SABI (correspondientes a 2019). SABI es 
una herramienta que contiene información sobre 
los balances presentados por más de 1,2 millones 
de empresas españolas. Para este análisis se par-
te de la definición del sector TIC utilizada por el 
INE (Indicadores del Sector de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC)). 

En la Comunidad Valenciana, el sector TIC se con-
centra especialmente en el municipio de Valencia, 

donde se localizan el 29% de las empresas, el 27% 
de los trabajadores y prácticamente el 30% de la 
facturación (tabla 15). En segundo lugar, destaca el 
municipio de Alicante, que registra el 9,7% del total 
de empresas, el 15,2% de los trabajadores y cerca 
el 10% de la facturación. Tras estos dos municipios 
se encuentran Elche, Castellón y Paterna. Como se 
puede observar, los 5 municipios mencionados 
concentran el 53,5% de las empresas del sector 
TIC de la Comunidad Valenciana, el 65,1% de los 
trabajadores y el 60,5% de la facturación.

En la comarca de L’Alacantí se localizan 419 em-
presas del sector TIC, que representan el 12,1% 
del total de la Comunidad Valenciana. De forma 
conjunta, estas empresas emplean a más de 3.500 
trabajadores, concentrando el 16,5% del total de 
trabajadores de este sector en la Comunidad Va-
lenciana (tabla 16). Por otra parte, puede observar-
se como en L’Alacantí hay 155 establecimientos de 
empresas del sector TIC que tienen su sede social 
en esta comarca o en otros municipios de España. 
El porcentaje que suponen las empresas junto a los 
establecimientos del sector TIC en relación con el 
total de la Comunidad Valenciana es del 12,3%. Por 
tanto, se mantiene el mismo peso que en el caso 
de considerar solo el número de empresas (12,1%).

Tal y como se ha señalado, es en el municipio de 
Alicante donde hay una mayor presencia del sec-
tor TIC. En concreto, en Alicante se localizan el 80% 
del total de empresas del sector TIC de la comarca, 
el 92% de los trabajadores y el 91% de la factura-
ción. El segundo municipio con mayor presencia de 
empresas del sector TIC es San Vicente del Ras-
peig, pero éstas suponen tan solo el 8% del total 
de la comarca. Además, hay otros municipios que 
también registran alguna actividad en el sector TIC, 
como son Sant Joan d’Alacant, Mutxamel, El Cam-
pello, Aigües y Busot. El resto de los municipios 
de la comarca, Agost, Xixona y Torremanzanas no 
registran ninguna empresa del sector TIC. En defi-
nitiva, se pone de relieve como este sector se con-
centra básicamente en la capital de la provincia de 
Alicante. 

El análisis de las diferentes actividades engloba-
das dentro del sector TIC en el municipio de Alican-
te permite ofrecer una imagen detallada de la es-
pecialización de este municipio en dicho sector. Así, 
puede señalarse como existe un claro predominio 
de los servicios TIC, que concentran el 78% del total 
de empresas del sector, el 87,7% del empleo y el 
66,7% de la facturación (tabla 17). El comercio TIC 
tiene una presencia notable, aunque muy inferior 
a los servicios TIC, con porcentajes que ascienden 
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  (A)   (B)        

COCIENTES DE 
LOCALIZACIÓN 
(COM. 
VALENCIANA)

CNAE   NÚM % EMP % FAC %
(B)/
(A)

NÚM EMP FAC

INDUSTRIA TIC 6 1,8 46 1,4 17010,7 6,4 7,7 0,4 0,2 0,7

2611 Fabricación de componentes electrónicos 1 0,3 7 0,2 806,3 0,3 7,0 0,2 0,1 0,1

2612
Fabricación de circuitos impresos 
ensamblados

  0,0   0,0   0,0   0,0 0,0 0,0

2620
Fabricación de ordenadores y equipos 
periféricos

3 0,9 3 0,1 422,7 0,2 1,0 0,7 0,1 0,3

2630 Fabricación de equipos de telecomunicaciones   0,0   0,0   0,0   0,0 0,0 0,0

2640
Fabricación de productos electrónicos de 
consumo

2 0,6 36 1,1 15781,7 5,9 18,0 1,0 0,8 2,4

2680 Fabricación de soportes magnéticos y ópticos   0,0   0,0   0,0   0,0 0,0 0,0

COMERCIO TIC 68 20,2 352 10,9 71511,4 26,9 5,2 1,1 0,7 0,8

4651
Comercio al por mayor de ordenadores, 
equipos periféricos y programas informáticos

32 9,5 187 5,8 35573,0 13,4 5,8 1,7 1,3 1,4

4652
Comercio al por mayor de equipos 
electrónicos y de telecomunicaciones y sus 
componentes

36 10,7 165 5,1 35938,3 13,5 4,6 0,9 0,4 0,6

SERVICIOS TIC 262 78,0 2841 87,7 177257,5 66,7 10,8 1,0 1,1 1,2

EDICIóN DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS 2 0,6 3 0,1 78,9 0,0 1,5 0,5 0,1 0,0

5821 Edición de videojuegos 1 0,3 2 0,1 31,6 0,0 2,0 0,9 0,1 0,0

5829 Edición de otros programas informáticos 1 0,3 1 0,0 47,3 0,0 1,0 0,4 0,0 0,1

TELECOMUNICACIONES 54 16,1 1292 39,9 80225,1 30,2 23,9 1,1 2,3 2,6

6110 Telecomunicaciones por cable 6 1,8 1104 34,1 64918,3 24,4 184,0 0,9 4,8 6,6

6120 Telecomunicaciones inalámbricas 5 1,5 11 0,3 569,6 0,2 2,2 1,1 0,3 0,3

6130 Telecomunicaciones por satélite   0,0   0,0   0,0   0,0 0,0 0,0

6190 Otras actividades de telecomunicaciones 43 12,8 177 5,5 14737,1 5,5 4,1 1,2 0,6 0,8

PROGRAMACIóN, CONSULTORíA Y OTRAS 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA 
INFORMÁTICA

180 53,6 1429 44,1 89249,0 33,6  7,9 1,0 0,8 0,0

6201 Actividades de programación informática 38 11,3 415 12,8 23960,6 9,0 10,9 0,7 0,9 1,1

6202 Actividades de consultoría informática 46 13,7 185 5,7 15020,5 5,7 4,0 1,3 0,5 1,0

6203 Gestión de recursos informáticos 10 3,0 112 3,5 6363,7 2,4 11,2 0,7 1,3 1,9

6209
Otras servicios relacionados con las 
tecnologías de la información y la informática

86 25,6 717 22,1 43904,2 16,5 8,3 1,1 0,9 0,7

PORTALES WEB, PROCESAMIENTO DE DATOS, 
HOSTING Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

18 5,4 101 3,1 6747,7 2,5 5,6 1,4 1,1 0,9

6311
Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) 
y actividades relacionadas

11 3,3 30 0,9 2735,2 1,0 2,7 1,8 0,5 0,9

6312 Portales web 7 2,1 71 2,2 4012,6 1,5 10,1 1,0 2,1 0,9

REPARACION DE ORDENADORES Y EQUIPOS 
DE COMUNICACIóN

8 2,4 16 0,5 956,8 0,4 2,0 0,7 0,3 0,4

9511
Reparación de ordenadores y equipos 
periféricos

6 1,8 14 0,4 904,6 0,3 2,3 0,7 0,4 0,5

9512 Reparación de equipos de comunicación 2 0,6 2 0,1 52,2 0,0 1,0 1,0 0,2 0,1

TOTAL   336 100,0 3239 100,0 265779,6 100,0 9,6 1,0 1,0 1,0

Tabla 17. El sector TIC de la ciudad de Alicante según 
ramas de actividad (CNAE-2009)

Nota: La definición de actividades y sectores TIC se basa en la 
utilizada en el INE (Indicadores del Sector de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC)).

Fuente: Sabi y elaboración propia.
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al 20% respecto al total de empresas del sector, 
11% de los trabajadores y 27% de la facturación. 
Por último, la industria TIC tiene un peso mínimo 
en Alicante, con tan solo 6 empresas, lo que supo-
ne el 1,8% del total de las empresas del sector TIC. 
No obstante, cabe señalar que estas empresas, que 
suponen tan solo el 1,4% de los trabajadores TIC, 
concentran un porcentaje mucho mayor de la fac-
turación, en concreto, el 6,4%. Se observa cómo se 
trata fundamentalmente de empresas de fabrica-
ción de productos electrónicos de consumo. Ade-
más, el cociente de localización de esta actividad en 
cuanto a facturación alcanza un valor muy elevado 
(2,4), lo que pone de manifiesto que el peso que tie-
ne esta actividad en el municipio es muy superior 
al que registra de media la Comunidad Valenciana. 

En cuanto al comercio TIC, las dos actividades que 
engloba tienen un peso similar dentro del sector 
TIC en Alicante, tanto en número de empresas, 
como en empleo y facturación. Así, el comercio al 
por mayor de ordenadores, equipos periféricos y 
programas informáticos supone el 9,5% del total 
de empresas del sector, el 5,8% de los trabajado-
res y el 13,4% de la facturación. La otra actividad 
incluida dentro del comercio TIC, el comercio al 
por mayor de equipos electrónicos y de telecomu-
nicaciones y sus componentes alcanza unos por-
centajes del 10,7% del total de empresas, 5,1% del 
empleo y 13,5% de la facturación. Aunque su peso 
dentro del sector es similar en el municipio, cabe 
resaltar que la actividad de comercio al por mayor 
de ordenadores, equipos periféricos y programas 
informáticos alcanza cocientes de localización su-
periores a 1. Este dato revela una mayor especiali-
zación de este municipio en esta actividad, con un 
peso en relación con el conjunto de actividades del 
municipio superior al que se registra en el conjunto 
de la Comunidad Valenciana. 

Por lo que respecta a los servicios TIC, destaca 
como la actividad que concentra un mayor porcen-
taje del empleo es la programación, consultoría y 
otras actividades relacionadas con la informática, 
con un 44,1% del total del empleo del sector TIC en 
Alicante. Las empresas de este subsector suponen 
un 53,6% del total del sector TIC en el municipio y 
su facturación el 33,6%. Destaca como dentro del 
subsector, son las actividades de otros servicios 
relacionados con las tecnologías de la información 
y la informática y las actividades de programación 
informática las que tienen un mayor peso, con un 
22,1% de la facturación y un 12,8% respectivamen-
te. En segundo lugar, también tienen un peso rele-
vante dentro de los servicios TIC las actividades de 
telecomunicaciones que, aunque concentran solo 

el 16,1% del número de empresas del sector TIC, 
tienen una mayor importancia en cuanto al em-
pleo, con el 39,9% del total del sector, y a la fac-
turación, con el 30,2%. Además, puede observarse 
como Alicante presenta una elevada especializa-
ción en telecomunicaciones, con cocientes de lo-
calización muy elevados en el caso de empleo (2,3) 
y de la facturación (2,6). Esta especialización se 
corresponde fundamentalmente con la actividad 
de telecomunicaciones por cable, cuyos cocientes 
de localización se sitúan en 4,8 en empleo y 6,6 en 
facturación. En definitiva, el peso de esta actividad 
en el conjunto de sectores de Alicante es muy su-
perior al que se registra de media en el conjunto 
de la Comunidad Valenciana. Además, cabe desta-
car que el número de empresas es muy reducido 
(6), tratándose de empresas de gran tamaño, con 
una media de 184 trabajadores. 

Otro de los subsectores incluidos dentro de los ser-
vicios TIC es el de portales web, procesamiento de 
datos, hosting y actividades relacionadas. Las em-
presas de este subsector suponen el 5,4% del total 
de las empresas del sector TIC, el 3,1% del empleo 
y el 2,5% de la facturación. A pesar de que su peso 
es reducido en el conjunto del sector TIC de Alican-
te, se puede observar cómo presenta cocientes de 
localización elevados. En concreto, la actividad de 
procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y 
actividades relacionadas presenta un cociente de 
localización en cuanto a número de empresas de 
1,8, mientras que el subsector de portales web re-
gistra un cociente de localización en empleo de 2,1. 
Por tanto, el peso que tienen estas actividades en 
el conjunto de actividades económicas de Alicante 
es superior al que se registra de media en el con-
junto de la Comunidad Valenciana, mostrándose 
una mayor especialización del municipio en dichas 
actividades.

Por último, las actividades de reparación de orde-
nadores y equipos de comunicación, así como la 
edición de programas informáticos tienen un peso 
mínimo dentro del sector de servicios TIC.

En definitiva, el análisis del sector TIC en el muni-
cipio de Alicante permite constatar como son los 
servicios TIC los que tienen una mayor relevancia, 
especialmente en cuanto a empresas y a empleo ya 
que concentran prácticamente el 80% y el 90% del 
sector respectivamente. Dentro de los servicios TIC 
destaca en cuanto a empleo y facturación las tele-
comunicaciones y, en particular, las telecomunica-
ciones por cable (34% el empleo del total del sector 
TIC y 24,4% de la facturación). También tienen un 
peso muy significativo las actividades de progra-
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mación informática, y otros servicios relacionados 
con las tecnologías de la información y la informáti-
ca. Estas actividades suponen de forma conjunta el 
35% del total del empleo del sector TIC en Alicante.

Las evidencias observadas en cuanto a la concen-
tración espacial del sector digital en la Comunidad 
Valenciana y en el entorno de Alicante se pueden 
enmarcar en el marco de la literatura existente 
expuesta en el apartado 1.3. 

3. CARACTERIZACIÓN DE LA INNOVACIÓN EN EL 
SECTOR DIGITAL DE ALICANTE Y SU ENTORNO: 
UN ANÁLISIS CUANTITATIVO-CUALITATIVO

3.1. ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN DEL SECTOR 
DIGITAL

A. ENTIDADES DE CONOCIMIENTO, FORMACIÓN E 
INVESTIGACIÓN Y APRENDIZAJE

• UNIVERSIDAD DE ALICANTE (ESCUELA POLI-
TÉCNICA SUPERIOR, PARQUE CIENTíFICO, HUB 
EL ÁTICO-ALICANTE OPEN FUTURE…)

La Universidad de Alicante desarrolla un papel 
muy importante para el sector tecnológico y digital 
del entorno. La Universidad se encuentra locali-
zada en el municipio de San Vicente del Raspeig, 
limítrofe con el municipio de Alicante, y está inte-
grada por diferentes Facultades y por la Escuela 
Politécnica Superior (EPS)7. La EPS desarrolla una 
importante labor docente y de investigación cien-
tífica y técnica en diversas áreas de conocimiento 
vinculadas al sector digital. Entre los diferentes 
títulos oficiales que ofrece destacan los grados 
de la rama industrial y aeronáutica (grado en In-
geniería Química y grado en Ingeniería Robótica), 
los grados de Tecnologías de la información y las 
comunicaciones (grado en Ingeniería Informática, 
en Ingeniería Multimedia, y en Ingeniería en Sonido 
e Imagen en Telecomunicación y el doble grado en 
Ingeniería Informática y ADE) y el grado en Ingenie-
ría Biomédica en la rama de Ciencia y Tecnologías 
para la Salud. Además, la EPS ofrece enseñanzas 
de máster y doctorado a través de los programas 
que ofertan los departamentos adscritos a la Es-
cuela. Entre la formación de postgrado (masters 
universitarios) podemos destacar: Ingeniería In-
formática, Desarrollo de Aplicaciones y Servicios 
Web, Desarrollo de Software para Dispositivos Mó-
viles, Ingeniería de Telecomunicación, Ciberseguri-
dad, Ciencia de Datos, Automática y Robótica.

7  https://eps.ua.es/

Por lo que respecta a la labor investigadora, jun-
to al Instituto Universitario de Investigación Infor-
mática8 compuesto por un excelente y entusiasta 
equipo de más de 120 personas con una trayectoria 
investigadora de gran calidad, en distintas áreas re-
lacionadas con la informática, son numerosos los 
grupos de investigación en las diferentes áreas de 
conocimiento del ámbito tecnológico y digital. Por 
último, es muy destacable el papel de la Universi-
dad en la transferencia de tecnología, a través de 
numerosos proyectos innovadores desarrollados 
por estos grupos de investigación que buscan apor-
tar soluciones a demandas o problemas empresa-
riales, así como a muchas necesidades sociales. 
Desde un enfoque más económico-empresarial, es 
importante destacar la contribución del Instituto 
Interuniversitario de Economía Internacional, con 
una línea de investigación sobre economía digital9. 
Por otra parte, desde la Facultad de Económicas y 
Empresariales se imparte formación especializada 
en el ámbito del marketing y comunicación digital. 
También desempeña un relevante papel en el apoyo 
del emprendimiento, en muchos casos en el ámbito 
digital, el Centro de Empleo10 de la Universidad de 
Alicante. Los Premios Impulso a Iniciativas Innova-
doras, se convocan cada año en colaboración con la 
Fundación Parque Científico de Alicante, dentro de 
UA:Emprende, el programa que impulsa el empren-
dimiento en la Universidad de Alicante.

Por otra parte, junto al campus universitario se 
ubica el Parque Científico de Alicante (PCA)11 que 
se concibe como espacio de innovación para in-
centivar las relaciones entre las empresas y la 
universidad y para dinamizar la transferencia de 
tecnología. Se ha construido un espacio con unas 
infraestructuras de calidad en el que se ubiquen 
empresas innovadoras, Institutos de Investigación 
y Laboratorios mixtos de I+D Universidad-Empre-
sa. A través de la proximidad entre empresas e 
instituciones que comparten servicios científi-
co-técnicos se busca facilitar el establecimiento 
de redes y alianzas y un asesoramiento profesio-
nalizado, consiguiendo sinergias entre la universi-
dad y las empresas.

La Fundación Empresa Universidad de Alicante 
(Fundeun)12 tiene como misión establecer siner-
gias entre el mundo empresarial y el universita-
rio a través de la promoción de la innovación, la 

8  https://web.ua.es/es/iuii/
9 https://iei.ua.es/es/paginas/investigacion/lineas-de-investiga-
cion-fichas/economia-digital.html
10  https://web.ua.es/centro-empleo/
11  https://pca.ua.es/
12  https://fundeun.es/
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cooperación, la creación de empresas por univer-
sitarios, la formación especializada y el empleo de 
calidad. Es relevante su contribución al emprendi-
miento y su apuesta por la transformación digital.

Por último, destaca una iniciativa que se impulsa 
desde el sector privado, en concreto la empresa 
Telefónica, en colaboración con la Universidad de 
Alicante, el Hub El Ático-Alicante Open Future13. 
El Ático-Alicante Open Future es un espacio de 
incubación y aceleración de proyectos tecnológi-
cos que busca recoger talento que procede de la 
Universidad de Alicante, apoyando y acelerando 
proyectos tecnológicos innovadores. En concreto, 
este hub se centrará en tres áreas estratégicas, 
industria 4.0, proptech (soluciones tecnológicas 
en el sector inmobiliario) y gaming. 

• UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 
(CAMPUS DE LA SALUD)

La Universidad Miguel Hernández de Elche impar-
te su docencia en sus cuatro campus, distribuidos 
de norte a sur de la provincia de Alicante en las 
localidades de Altea, Sant Joan d’Alacant, Elche y 
Orihuela. 

En el ámbito de la investigación destaca e Instituto 
Universitario de Investigación “Centro de Investi-
gación Operativa” (CIO)14 creado con el objetivo de 
apoyar el desarrollo y la práctica de la investiga-
ción en Estadística, Optimización y las Tecnologías 
de la Información. Otros institutos de investigación 
relevantes son: Instituto de Bioingeniería, Instituto 
de Investigación, Desarrollo e Innovación en Bio-
tecnología Sanitaria de Elche, e Instituto de Neu-
rociencias. Junto a estos institutos, aparece una 
oferta amplia de centros y grupos de investigación. 
El Instituto de Neurociencias -un centro mixto de 
la UMH y del CSIC-, un referente a nivel mundial, 
se localiza en el Campus de la Salud en Sant Joan 
d’Alacant. En este espacio se concentra toda la 
oferta formativa e investigadora relacionada con 
las ciencias de la salud, y en las que las tecnolo-
gías digitales cobran cada vez más importancia.

El Parque Científico de la UMH15 es un ecosistema 
para la innovación empresarial y el crecimiento de 
startups, un lugar pensado para innovar y crecer. 
Desde su puesta en marcha, en el año 2008, uno 
de sus objetivos principales ha sido el de estimu-
lar el flujo de conocimiento y tecnología entre la 
Universidad, instituciones de investigación, em-

13  https://www.openfuture.org/hubs/el-atico
14  http://cio.edu.umh.es/
15  https://parquecientificoumh.es/es

presas y mercados. Junto al Parque Científico, el 
Observatorio Ocupacional de la UMH tiene como 
misión aumentar el nivel de “empleabilidad” de 
sus estudiantes y titulados, a través de diversas 
herramientas como la orientación personalizada 
o promoción del emprendimiento.

• CENTRO ELLIS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL16

Alicante acoge uno de los 17 centros europeos 
ELLIS (European Laboratory for Learning and In-
telligence Services) de Inteligencia Artificial. ELLIS 
es una asociación sin ánimo de lucro que tiene el 
objetivo de establecer una red de excelencia de in-
vestigación europea en Inteligencia Artificial con la 
conformación de una red de centros que retenga el 
talento europeo. El Centro ELLIS Alicante, nace de 
la colaboración público-privada de profesionales y 
entidades, pertenecientes a ámbitos como el dere-
cho, la economía, las telecomunicaciones, la inge-
niería, la universidad o la empresa. Se ha creado 
así la Fundación ELLIS que cuenta con el apoyo y 
recursos financieros de la Generalitat Valenciana 
y con aportaciones de los distintos patronos. Este 
centro va a estar ubicado en el Parque científico de 
la Universidad de Alicante, y desde ahí colabora-
rá con otras universidades y centros tecnológicos 
tanto de España como del resto del mundo. Su ob-
jetivo es contribuir a la competitividad de Europa 
en Inteligencia Artificial potenciando tanto la in-
vestigación y la transferencia de las tecnologías IA 
a los sectores, empresas y startups más represen-
tativos del tejido económico europeo.

• CENTRO DE TECNOLOGíAS AVANZADAS (ATC) 
DE ACCENTURE17

Recientemente Accenture inauguró su nuevo cen-
tro de Tecnologías Avanzadas (ATC). El centro de 
Alicante está orientado al desarrollo de software 
inteligente sobre las tecnologías innovadoras más 
avanzadas. El nuevo centro, que cuenta con 2700 
metros cuadrados y está situado en el Distrito Di-
gital, es un pilar de innovación y de desarrollo de 
soluciones de negocio sobre nuevas tecnologías 
de vanguardia: Inteligencia Artificial, Robótica, Big 
Data, Blockchain, IoT y Cloud. Un espacio donde 
se crean las aplicaciones del futuro, acelerando la 
transformación de los negocios, las empresas y la 
sociedad en general. Todo ello gracias a la combi-
nación de equipos multidisciplinares, un entorno 
innovador y ágil y dotado de los mejores recursos 
físicos y tecnológicos.

16  https://ellis.eu/units/alicante
17 https://www.accenture.com/es-es/company-news-release-ad-
vanced-technologies-center-alicante
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• CENTROS DE FORMACIóN PROFESIONAL 

La oferta de centros de formación tiene una ele-
vada presencia en Alicante y su entorno (L’Alacan-
tí) en las tres familias relacionadas con las tec-
nologías de la información y de la comunicación: 
informática y comunicaciones, imagen y sonido, 
electricidad y electrónica. Un 38% de los alumnos 
matriculados en la provincia en el curso 2017-18 
en la familia informática y comunicaciones perte-
necen a centros públicos y privados ubicados en 
la comarca de L’Alacantí; un 23% se localizan en el 
municipio de Alicante.

Los grados que se ofrecen según la familia profe-
sional son:

• Informática y Comunicaciones

- Básico (Informática de Oficina, Informática y 
Comunicaciones)
- Medio (Sistemas Microinformáticos y Redes)
- Superior (Administración de Sistemas Infor-
máticos en Red, Desarrollo de Aplicaciones Mul-
tiplataforma, Desarrollo de Aplicaciones Web)

• Electricidad Y Electrónica

- Básico (Electricidad y Electrónica, Instalacio-
nes Electrotécnicas y Mecánica)
- Medio (Instalaciones de Telecomunicaciones, 
Instalaciones Eléctricas y Automáticas)
- Superior (Automatización y Robótica Industrial, 
Electromedicina Clínica, Mantenimiento Electró-
nico, Sistemas de Telecomunicaciones e Infor-
máticos, Sistemas Electrotécnicos y Automati-
zados).

La Consellería de Educación ha ampliado el curso 
2019-20 los ciclos de FP de la familia de Informá-
tica en la provincia de Alicante para dar respuesta 
a las necesidades empresariales de “Alicante Dis-
trito Digital”. Además, la formación profesional se 
está modernizando. La Consellería de Educación 
amplía la oferta de Formación Profesional para el 
curso 2020-21 con la apertura de 48 ciclos forma-
tivos en todo la Comunidad Valenciana18, dentro de 
los cuales hay varios del entorno digital.

La Consellería de Educación ha creado reciente-
mente CIDA, el Centro de Innovación para la For-
mación Profesional en el Distrito Digital de Alican-

18 h t t p s : / / w w w. l e va n t e - e mv. c o m / c o m u n i t a t-va l e n c i a -
na/2020/06/02/consulta-nuevos-ciclos-formativos-ofrece-11432126.
html

te19. El Centro de Innovación Digital Avanzado de 
la Formación Profesional (CIDA) es un organismo 
que dinamizará la experimentación, la innovación 
y la investigación digital en todos los sectores re-
lacionados con las familias profesionales de FP y 
se ubicará el Distrito Digital de Alicante.

En un próximo apartado de este Informe profun-
dizaremos en aspectos cuantitativos y cualitativos 
sobre el balance (oferta-demanda) de la formación 
profesional en el ámbito digital de nuestro territorio.

• OTROS CENTROS DE FORMACIóN

• FUNDESEM20

Los orígenes de Fundesem se remontan a 1965, 
con la creación de una escuela profesional como 
respuesta a la demanda de una nueva generación 
de profesionales. La amplia demanda de profe-
sionales con competencias digitales hace de los 
Masters y postgrados de la Digital School de Fun-
desem una formación esencial para adentrarse en 
el mercado laboral actual: Marketing online, Pro-
gramación, Big Data…, son algunas de las áreas de 
especialización.

• FEDERACIóN DE EMPRESARIOS DEL METAL 
DE LA PROVINCIA DE ALICANTE (FEMPA)21

FEMPA es un referente en materia de formación, 
debido a su compromiso por el incremento de las 
cualificaciones profesionales, a su Escuela de FP, y 
a sus constantes iniciativas en el diseño de cursos 
bajo un enfoque 100% empresarial, que apuestan 
por la profesionalización en las ramas más de-
mandadas del mercado actual.

La Federación ofrece un amplio abanico de cursos 
en gran variedad de áreas, dando importancia a la 
formación tecnológica y 4.0, y también con certifi-
cados de profesionalidad para impulsar, potenciar 
y reciclar las cualificaciones profesionales. Las 
nuevas tecnologías y la digitalización tienen un pa-
pel fundamental para el mercado actual, por ello, 
FEMPA cuenta con un nuevo máster en Industria 
4.0 “Desarrollo e integración de sistemas ciberfísi-
cos en el entorno digital”.

19 https://alicanteplaza.es/EducacinlanzaCIDAuncentrodeinnova-
cinparaFPenDistritoDigitaldeAlicante
20  https://www.fundesem.es/
21  https://www.fempa.es/portada
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B. ASOCIACIONES EMPRESARIALES  
Y ORGANIZACIONES PROFESIONALES

• CÁMARA DE ALICANTE22

La Cámara de Alicante ofrece el Servicio “Innova-
ción y TIC” cuya finalidad es favorecer la cultura de 
la innovación y fortalecer la capacidad competitiva 
de las pymes a través del fomento del avance gra-
dual en la incorporación en la sociedad de la infor-
mación mediante las nuevas tecnologías entre los 
profesionales y empresas que ejercen su actividad 
en la Provincia de Alicante.

La digitalización y las nuevas tecnologías son uno 
de los puntos clave del futuro según la Cámara 
Alicante. El portal Tecnología para los Negocios 
(Tic-Negocios)23  es una iniciativa de la Cámara de 
Comercio de Alicante en colaboración con la Dipu-
tación de Alicante y el patrocinio de Ibercaja.

• CíRCULO DE ECONOMíA24

El Círculo-Directivos de Alicante es una asocia-
ción sin ánimo de lucro formada por directivos de 
distintas áreas de la empresa y diversos sectores 
de la provincia de Alicante que se unen para com-
partir experiencias, conocimiento, desarrollar ha-
bilidades directivas, mejorar capacidades y crear 
sinergias que les ayuden tanto en el crecimiento y 
evolución de su carrera profesional como en el de 
las áreas o empresas que dirigen.

El Círculo de Economía realiza una importante 
contribución a la difusión de la transformación di-
gital a través de diversas acciones y evento en los 
que participan referentes nacionales de la direc-
ción empresarial.

• ASOCIACIóN TERCIARIO AVANZADO25

Terciario Avanzado constituye la asociación empre-
sarial más representativa del sector terciario y de 
servicios avanzados tecnológicos, así como de con-
sultaría, comunicación y marketing. Trabaja la for-
mación, investigación y/o la divulgación en el ámbi-
to del emprendimiento y del desarrollo empresarial 
a través de la Cátedra de Crecimiento Empresarial 
de la UMH. Recientemente ha realizado un directo-
rio interactivo26 que recoge las empresas del sector 

22  https://www.camaralicante.com/
23  https://ticnegocios.camaralicante.com/
24  https://www.circulodirectivosalicante.com/
25  http://terciarioavanzado.es/
26  http://terciarioavanzado.es/wp-content/uploads/2020/09/
EBOOK-TERCIARIO-AVANZADO.pdf

servicios que forman parte de la Asociación Tercia-
rio Avanzado de la Provincia de Alicante. 

• JOVEMPA27

JOVEMPA es la Federación de Asociaciones de Jó-
venes Empresarios de la Provincia de Alicante que 
integra a más de 1500 empresas lideradas por jó-
venes empresarios en 7 asociaciones comarcales. 
Junto a actividades de divulgación y dinamización, 
ofrece programas de formación para empresa-
rios, siempre enfocados a la práctica empresarial 
y contando con la experiencia de profesionales en 
activo de cada materia. Se aporta la formación 
más innovadora a cada territorio creando foros de 
intercambio de conocimientos y experiencias.

• ASOCIACIóN DE LA EMPRESA FAMILIAR  
DE ALICANTE (AEFA)28

La Asociación de la Empresa Familiar de Alicante 
representa a las empresas familiares alicantinas, 
mostrando el papel que estas empresas juegan en 
el tejido productivo de cualquier economía avan-
zada, por su capacidad de generación de empleo, 
así como su capacidad de transmitir los valores 
familiares al ámbito del trabajo. Sus actividades 
principales son la formación, la divulgación y el 
networking. La transformación digital es uno de 
los aspectos estratégicos de estas actividades.

• INECA29

El Instituto de Estudios Económicos de la Provin-
cia de Alicante, INECA, es una organización priva-
da sin ánimo de lucro formada por empresarios, 
entidades público-privadas que creen y apuestan 
por la provincia de Alicante. INECA nace para dar 
valor a los datos y a su interpretación, teniendo 
como premisa la generación de ideas y proyectos 
en cualquier campo que pueda sumar en nuestro 
territorio. INECA realiza periódicamente estudios 
sobre fortalezas de la provincia de Alicante.

• ANBAN-ASOCIACIóN NACIONAL DE BIG DATA  
Y ANALYTICS30

ANBAN -creada en Alicante- es una Asociación sin 
ánimo de lucro que nace con la misión de fomentar 
actividades relacionadas con los oficios de la ana-
lítica de datos, el Big Data, la Inteligencia Artificial, 
con el fin de aumentar el dinamismo del sector y 

27  https://www.jovempa.org/
28  https://aefalicante.org/
29  https://ineca-alicante.es/
30  https://asociacionbigdata.es/

Innovacion-Territorios Inteligentes_2021_CASTELLANO.indd   135Innovacion-Territorios Inteligentes_2021_CASTELLANO.indd   135 13/12/21   10:2213/12/21   10:22



136

TERRITORIOS INTELIGENTES. EL SECTOR DIGITAL DE ALICANTE Y SU ENTORNO

asegurar el reconocimiento de valor. La escuela 
“ANBAN School” de la Asociación Nacional de Big 
Data y Analytics tiene como misión llegar a cual-
quier parte de la sociedad con formación accesible 
y de calidad. Se ha diseñado un formato de cursos 
donde se imparten contenidos y conocimiento ac-
tualizado y adaptados a este sector.

• COLEGIOS PROFESIONALES

El Colegio Oficial de Ingeniería Informática en la 
Comunidad Valenciana (COIICV)31 es la corporación 
de derecho público que representa los intereses 
de la profesión de Ingeniería Informática en la Co-
munidad Valenciana. Desde junio de 2019 es, junto 
con el COITICV, socio fundador de la Asociación de 
Tecnologías de la Información de la Comunitat Va-
lenciana (Som Digitals).

El Colegio Oficial Ingenieros Técnicos en Informá-
tica de la Comunitat Valenciana (COITICV)32  es una 
corporación de derecho público, que integra a los 
Ingenieros Técnicos y Diplomados en Informática. 
Tiene su sede en Alicante.

• REDES INFORMALES

Junto a las asociaciones-organizaciones empre-
sariales-profesionales hay que destacar el impor-
tante rol que desempeñan las redes de empresas 
e instituciones ubicadas y/o vinculadas a los pro-
yectos de referencia del ecosistema digital de Ali-
cante y su entorno33.

• Distrito Digital de la Comunidad Valenciana

- Empresas instaladas “Based-in” naciona-
les e internacionales en el Distrito Digital 
(con sede en edificios propios de Distrito 
Digital): 70.
- Empresas tecnológicas que forman par-
te del Programa “Partners” y que operan 
desde su propia sede en la Comunitat Va-
lenciana: 200.
- Entidades pertenecientes al Programa 
“Collaborators” (empresas de servicios, 
instituciones, asociaciones, ayuntamientos 
y espacios de coworking) que colaboran 
con el Distrito Digital, y con sede también 
en la Comunitat Valenciana: 105.

• AlicanTec: 250 empresas asociadas. 

31  https://www.coiicv.org/
32  https://www.coiticv.org/
33  Los datos están actualizados a Junio de 2021.

• Parque Científico de Alicante: más de 30 empre-
sas y otros 30 colaboradores.

C. ENTIDADES FINANCIERAS 

• SANTANDER EXPLORER34

Centro Internacional Santander Emprendimien-
to (CISE) junto con Banco Santander a través de 
Santander Universidades convocan el programa 
Explorer anualmente.

El objeto del Programa es la promoción del talento 
y el espíritu emprendedor entre los jóvenes de en-
tre 18 y 31 años. Mediante esta iniciativa se persi-
gue ayudar a jóvenes con inquietud emprendedora 
que quieran adquirir de primera mano experiencia 
y conocimiento en emprendimiento, con especial 
atención a aquellos que aspiran a solucionar pro-
blemas y retos relacionados con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS 2030). Para ello, se les 
ofrece formación y asesoramiento orientados a 
facilitar el desarrollo de un proyecto de negocio 
basado en sus propias ideas, pudiendo asimismo 
optar a la obtención de los incentivos previstos en 
cada convocatoria.

El Programa se desarrolla a través de: centros 
aceleradores de talento; un programa de tutorías 
y asesoría multidisciplinar, conectividad con ex-
pertos, y un itinerario de formación digital compa-
tible con el curriculum académico.

• BANC SABADELL35

Las entidades financieras junto a programas for-
mativos de apoyo al emprendimiento (como el 
descrito anteriormente) han empezado a especia-
lizarse en la financiación y servicios a las startups. 
Un ejemplo es el Banc Sabadell con su Programa 
BStartup. BStartup es la iniciativa de Banco Saba-
dell para apoyar a jóvenes empresas innovadoras 
y tecnológicas a desarrollar sus proyectos con las 
máximas garantías de éxito. Se compone de:

• Productos y oficinas especializadas. En el cen-
tro de Alicante se localiza una de estas oficinas.

• Inversión. Disponen de dos instrumentos de in-
versión:

• BStartup10: para startups en fases inicia-
les.

34  https://explorerbyx.org/
35  https://bstartup.bancsabadell.com/
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• Sabadell Venture Capital: para startup que 
buscan series A o B.

• Innovación colaborativa. Un modelo de innova-
ción abierta y colaborativa que tiene por obje-
tivo incrementar el ritmo de innovación digital 
del Banco.

• FUNDACIóN (CAJA) MEDITERRÁNEO36

Fundación Mediterráneo es una entidad sin áni-
mo de lucro que tiene como objetivo la realización 
de actividades, iniciativas y proyectos enmarcadas 
dentro de sus grandes áreas de actuación: puesta 
en valor de su patrimonio, sostenibilidad y fomento 
de la creatividad y la innovación cultural. Fundación 
Mediterráneo y NESI, Foro de Nueva Economía e In-
novación Social, han impulsado una iniciativa inno-
vadora que nació en 2019 con el objetivo de catalizar 
la transición hacia una nueva economía al servicio 
de las personas y del planeta a través de acciones 
concretas que se realizarán en Alicante y Murcia.

• AGENTES DE FINANCIACIóN ESPECIALIZADA37

En 2020 y 2021 han ido apareciendo nuevos agen-
tes y/o proyectos que pueden contribuir a la cana-
lización de financiación especializada a startups y 
proyectos innovadores del ámbito digital:

• El vehículo de inversión “C1 Shuttle Funding” 
que se ha promovido desde la Fundación Par-
que Científico de Alicante-UA, con el apoyo del 
Vicerrectorado de Transferencia, Innovación y 
Divulgación Científica y otras entidades del en-
torno y cuyo objeto social es invertir en startups 
o spin-offs de base tecnológica e innovadoras. 
Parque Científico de la UMH, Parque Científico 
de Alicante, Inversiones Montecarlo, Binomio 
Ventures, la compañía Seeking Seed y la so-
ciedad MHI Capital, junto a otros profesionales, 
constituyen dicho instrumento en abril de 2021.

• Fundesem impulsa un fondo de capital riesgo 
europeo para videojuegos de móvil. Parte con 
un presupuesto inicial de 20 millones de euros 
y busca convertir a Alicante en un hub interna-
cional del sector. Los promotores aseguran que 
se trata de una de las áreas empresariales más 
rentables en la actualidad para la inversión.

• LUA Fund38 es una gestora de fondos y entidades 
de capital riesgo lanzada por José Carlos Díez, 

36  https://fundacionmediterraneo.es/
37  https://fundacionmediterraneo.es/
38  https://www.luafund.com/

economista, profesor de Economía de la Uni-
versidad de Alcalá, Paulina Beato, economista, 
expresidenta de REE y BEI (entre otros) y Sergio 
Belza, asesor de startups de IA y cloud compu-
ting en Taiwan y Tailandia. Los tres han lanzado 
este fondo para cubrir un nicho de mercado que 
no está cubierto porque ha pasado desaperci-
bido para los inversores: el de aquellas com-
pañías que han superado con éxito la fase de 
startup pero necesitan un empujón para dar el 
salto y convertirse en compañías más grandes 
y productivas. Aunque su ámbito de operación 
es nacional e internacional, ha mostrado una 
presencia activa en el ecosistema de Alicante a 
través de AlicanTec.

D. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS E INSTITUCIONES

• DISTRITO DIGITAL (GENERALITAT VALENCIANA)39

El proyecto “Distrito digital Comunitat Valencia-
na” es una iniciativa de la Generalitat Valenciana 
para apoyar la transformación del modelo produc-
tivo de esta Comunidad mediante el impulso y la 
atracción de empresas del sector digital y tecnoló-
gico. El proyecto apuesta inicialmente por Alican-
te como sede central de este Distrito Digital, pero 
con vocación de interactuar con otros polos de 
Valencia y Castellón. El objetivo del Distrito Digital 
Comunidad Valenciana es la expansión de la eco-
nomía digital a través del apoyo a la formación de 
un ecosistema digital robusto. Para ello, se van a 
desarrollar actuaciones enmarcadas en tres ámbi-
tos: plan de atracción de empresas, desarrollo de 
un programa de gaming y e-sports y realización de 
eventos. En relación con la atracción de empresas, 
la estrategia inicial consistió en impulsar un espa-
cio de innovación atractivo para que empresas de-
cidieran localizarse en el mismo. De esta forma, se 
consiguió atraer a empresas importantes que han 
jugado un papel tractor, atrayendo otras empresas 
debido a las economías externas que se generan. 
También se lanzó un plan de estímulo para atraer 
empresas tanto nacionales como internacionales 
a través de un sistema público de incentivos. 

El proyecto Distrito digital está logrando que se 
localicen numerosas empresas tecnológicas con 
actividades que abarcan multitud de productos y 
servicios, entre los que destacan los servicios de 
programación, consultoría y otras actividades rela-
cionadas con la informática, empresas de produc-
ción y distribución audiovisual, empresas especia-
lizadas en procesos de datos, hosting y actividades 

39  https://distritodigitalcv.es/
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relacionadas y portales web, así como empresas 
de ámbitos más diversos como las dedicadas a 
publicidad y marketing digital, al lanzamiento y de-
sarrollo de fintechs, o a la realización de eventos 
virtuales, como por ejemplo de gaming-esports. El 
proyecto del Distrito Digital cuenta con más de 300 
empresas y entidades entre las ubicadas en sus 
diferentes sedes, las Partners y las Collaborators.

Por lo que respecta a la realización de un progra-
ma de negocio en el sector del gaming y eSports, se 
pretende contribuir al desarrollo de la industria del 
videojuego en la Comunidad, aglutinando a los em-
prendedores y empresas del sector. Por último, uno 
de los ámbitos en los que el Distrito Digital actúa es en 
el desarrollo de eventos relacionados con el mundo 
digital, tales como ferias, convenciones, workshops, 
demostraciones, etc. Asimismo, el Distrito colabora 
con la Conselleria de Innovación, a través de un pro-
grama de retos en los que se incentiva a las empre-
sas a desarrollar soluciones tecnológicas en deter-
minados ámbitos. Cabe destacar que la Ciudad de la 
Luz, sede principal del Distrito, ha sido elegida por la 
Generalitat Valenciana para localizar las oficinas de 
la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia 
y Sociedad Digital. El entorno del Distrito Digital se 
ha considerado como una ubicación estratégica para 
que la Conselleria pueda impulsar la implantación 
de la economía digital, promoviendo y asesorando a 
empresas, ciudadanos y administraciones en todo lo 
relativo al desarrollo y la transformación digital.

• AYUNTAMIENTO DE ALICANTE (ALICANTE FUTU-
RA40, IMPULSALICANTE41, INNOVALICANTE)

En el ámbito municipal, destaca la iniciativa “Ali-
cante Futura” desarrollada por el Ayuntamiento 
de Alicante con el objetivo de impulsar a la ciudad 
como referente en la industria tecnológica y digi-
tal. Alicante Futura busca atraer nuevas empresas 
tecnológicas, así como la atracción de talento y 
para ello promociona aspectos valiosos de Alican-
te como son la calidad de vida de la ciudad, sus 
buenas conexiones con Europa, la base tecnológi-
ca existente, la disponibilidad de espacios y suelo, 
así como sus atractivos turísticos y culturales. El 
proyecto está siendo desarrollado en colaboración 
con otros actores públicos y privados, como el Par-
que Científico de Alicante, la Autoridad Portuaria 
de Alicante, o el empresariado alicantino. Desde el 
ámbito municipal, con este proyecto se persigue 
jugar un papel fundamental en la coordinación y el 
impulso de todas las iniciativas que actualmente 

40  https://www.impulsalicante.es/alicantefutura/
41  https://www.impulsalicante.es/

están dirigidas al desarrollo de la economía digi-
tal en Alicante. En concreto, entre las actuaciones 
vinculadas al proyecto está una planificación urba-
nística y en la gestión del suelo que facilite suelo 
industrial adecuado para la atracción de empresas 
del ámbito tecnológico. También integra otras ac-
ciones como es el apoyo fiscal, con incentivos eco-
nómicos y fiscales que faciliten la implantación y 
atracción de empresas y profesionales. Asimismo, 
Alicante Futura busca alinearse con los objetivos 
de la agenda europea, de forma que se facilite la 
captación de fondos de instituciones y organismos 
europeos que permitan financiar actuaciones e in-
fraestructuras en el marco de este proyecto. 

Por otra parte, el Ayuntamiento de Alicante ha 
puesto en marcha la Agenda para la Innovación de 
Alicante 2019-2023, “Innovalicante”. Esta Agenda 
tiene como objetivo extender y difundir la innova-
ción en el tejido social y económico de la ciudad. En 
concreto, Innovalicante tiene tres ejes, el eje tec-
nológico, que se concreta en la iniciativa Alicante 
Smart City, que busca promover la implantación 
de la administración digital, utilizando la tecnolo-
gía para facilitar el acceso a los servicios. El se-
gundo eje, es el eje social, centrado en establecer 
criterios de sostenibilidad social, ambiental, eco-
nómica, financiera y de transparencia en todas las 
actuaciones municipales, en línea con los ODS y la 
Agenda 2030. El tercer eje, es el empresarial, que 
se concreta en el proyecto Alicante Futura. 

El Ayuntamiento de Alicante cuenta también con 
la Agencia Local de desarrollo económico y social 
“Impulsalicante”, responsable de la promoción de 
políticas para el desarrollo económico de la ciudad. 
Impulsalicante, a través de diferentes actividades 
trata de promover la formación, el empleo y así 
como impulsar la implantación de empresas que 
dinamicen el tejido productivo de la ciudad. Desde 
la agencia gestionan diversos proyectos de impul-
so del empleo juvenil (Millenials) y del impulso del 
emprendimiento con la Escuela de Organización 
Industrial (EOI). El proyecto Millenials con EOI está 
basado en la formación en brecha digital desde los 
centros de empleo y formación. Desde la Agencia 
también ofrecen formación a la carta o a demanda 
de las empresas (en la actualidad con Grupo Verne). 

• CENTRO MIXTO DE INTELIGENCIA DIGITAL  
(CENID) (DIPUTACIóN DE ALICANTE)42

Recientemente se ha puesto en marcha el Centro 
Mixto de Inteligencia Digital (CENID), promovido 

42  https://cenid.es/
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por la Diputación de Alicante junto a la Universidad 
de Alicante y la UMH de Elche. El CENID persigue 
desarrollar estrategias conjuntas entre institucio-
nes, organismos y empresas dirigidas a impulsar 
los procesos de innovación, generación y transfe-
rencia de tecnología y la inteligencia artificial en 
los ámbitos del municipalismo y del desarrollo 
económico y social de la provincia. Entre sus obje-
tivos destaca el fomento y la atracción de talento, 
así como potenciar un mayor acceso a financia-
ción nacional e internacional, colaborando en la 
creación de un ecosistema innovador en Alicante. 
El Centro Mixto de Inteligencia Digital incluirá la 
transformación de los pequeños ayuntamientos de 
la provincia, con un objetivo de digitalización para 
simplificar procesos y agilizar los trámites a los 
que se enfrentan las empresas, y también impul-
sando avances en otras áreas, como la sanitaria, 
consumo de energía o cambio climático. Los Par-
ques Científicos de las dos universidades servirán 
de polos coordinados de acción para el desarrollo 
de todas las estrategias que se implementen.

• AUTORIDAD PORTUARIA DE ALICANTE43

La Autoridad Portuaria de Alicante (APA) y el Dis-
trito Digital Comunitat Valenciana han organizado 
diversas ediciones del Foro IoT en puertos, en el 
marco del Foro Tecnológico Logístico – Portuario. 
Se han abordado las temáticas de la Robotización 
de procesos y de Big Data y Analítica de Datos, 
promoción de la Innovación Abierta, Blockchain.

Además de servir de punto de unión entre oferta 
y demanda del Clúster Logístico-Portuario, estas 
reuniones sirven para identificar ideas con vistas 
a futuras convocatorias de programas autonómi-
cos, Fondo Puertos 4.0 de Puertos del Estado y 
programas europeos (2021-2027).

E. CIUDADANÍA Y SOCIEDAD LOCAL

• ALICANTEC44

Un proyecto colaborativo en el ámbito de la eco-
nomía digital es la asociación sin ánimo de lucro 
AlicanTEC, integrada por empresas, emprendedo-
res y otras asociaciones y organismos comprome-
tidos con el desarrollo de la economía digital y el 
emprendimiento tecnológico en el entorno de Ali-
cante y el Mediterráneo sur de España (Comunitat 
Valenciana, Murcia y Baleares). El proyecto surge 
con el objetivo de conformar una masa crítica de 

43  https://www.puertoalicante.com/foro-tecnologico/
44  https://alicantec.com/

empresas y emprendedores en el ámbito digital y 
tecnológico, que proporcione una imagen de este 
territorio como área de desarrollo tecnológico y 
residencial. AlicanTEC persigue la atracción de 
startups y empresas tecnológicas internacionales 
promocionando el prestigio de Alicante en el ám-
bito de la tecnología y de la formación y el talento. 
Además, AlicanTEC busca favorecer el emprendi-
miento y la generación de startups digitales y en 
sectores de futuro. Con este propósito, organiza 
jornadas y espacios de colaboración entre los so-
cios, abiertas también a otras empresas y empren-
dedores con proyectos en estos ámbitos. También 
organiza campañas y talleres de concienciación 
sobre la cultura tecnológica y la sociedad del cono-
cimiento, y seminarios y ponencias relacionadas 
con las tecnologías digitales. Participa igualmen-
te en la organización de eventos dedicados al im-
pulso y fortalecimiento de la Inteligencia Artificial, 
de blockchain y de big data. Asimismo, AlicanTEC 
trata de impulsar la formación de redes profesio-
nales y corporativas con todas aquellas iniciativas 
que tengan por objetivo desarrollar la  economía 
digital y los sectores de tecnológicos y de conoci-
miento. Los acuerdos de colaboración de Alican-
TEC se extienden a organizaciones como Lanzade-
ra, Campus Madrid de Google, o APTE (Asociación 
de Parques Científicos y Tecnológicos de España). 
Además, persigue establecer convenios con uni-
versidades y otras entidades de carácter público 
privado. A través de todas estas acciones, Alican-
TEC trata de favorecer el desarrollo de la econo-
mía digital y de los  sectores de futuro  basados 
en la tecnología y el conocimiento en el entorno 
próximo, impulsando los empleos cualificados y de 
calidad asociados a estos sectores.

• TORRE JUANA OST45 

Un proyecto innovador que se ha desarrollado en 
Alicante en el ámbito digital es Torre Juana OST. 
Este hub tecnológico se configura como un espa-
cio abierto y colaborativo en el que las empresas y 
agentes participantes, que tienen como base tecno-
logías disruptivas como la inteligencia artificial, el 
big data, blockchain, o IoT, colaboran planteando in-
novación y compartiendo conocimiento. Además de 
ser sede de AlicanTEC, desde Torre Juana también 
operan empresas dedicadas a la inteligencia artifi-
cial. Las empresas, además de pertenecer al sector 
tecnológico, tienen un compromiso con la cultura, 
el patrimonio, y la preservación del medio ambien-
te. Torre Juana OST desarrolla diversos proyectos 
en estos ámbitos, así como actividades que bus-

45  https://ost.torrejuana.es/
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can fomentar el interés de los muy jóvenes en las 
tecnologías a través de talleres de programación y 
robótica. También desarrolla actividades dirigidas 
a emprendedores y startups, a través de las cuales 
se busca desarrollar el talento emprendedor. Torre 
Juana OST, asimismo, busca favorecer la movilidad 
del talento digital y tecnológico, impulsando los 
contactos con emprendedores de otros lugares, así 
como con otras instituciones de Alicante, como son 
el Parque Científico de la UA o Fundesem.

• OTRAS EXPERIENCIAS

Se han ido configurando diversas comunidades 
de encuentro de profesionales e interesados en 
el sector digital. Por ejemplo: Alicante Tech, Agi-
le Alicante, AlcoiaComtatDevs, Alicante Frontend, 
ANBAN, BitUp, Cloud Levante, Databeers Alicante, 
GDG Alicante, Python Alicante, ReactAlicante, Sof-
tware Craftsmanship Alicante, WordPress Alicante 
y Multitec UA.

El Distrito Digital reunió por primera vez a los re-
presentantes de las comunidades técnicas más 
importantes de Alicante en el evento Tech Commu-
nities Day (octubre-2019), reuniendo a más de 250 
profesionales y empresas del universo digital. Los 
asistentes al encuentro pudieron compartir cono-
cimientos y sobre todo poner en común el talento 
tecnológico que atesora la provincia de Alicante.

F. ESPACIOS PARA EMPRENDEDORES

Junto a los espacios para la localización de proyec-
tos emprendedores digitales en actores ya anali-
zados (Parque Científico de la UA, Distrito Digital, 
Alicante Futura), se han ido consolidando nuevos 
espacios-infraestructuras para los emprendedores.

Los polígonos-áreas industriales de Alicante y su en-
torno son en muchos casos el lugar de localización 
de las empresas del sector digital. Tradicionalmente 
se han mostrado como espacios poco funcionales y 
atractivos. Sin embargo, en los últimos años se han 
ido concibiendo nuevos espacios de localización em-
presarial más funcionales y atractivos como el Par-
que Empresarial de Elche. En este contexto, la Agen-
cia de Desarrollo Económico y Social de Alicante 
elaboró un informe-análisis para “determinar y es-
tudiar las áreas industriales existentes en la ciudad, 
analizando sus características, servicios, infraes-
tructuras y situación actual, de forma que, a partir 
de este análisis, se identifiquen iniciativas, proyec-
tos y acciones de mejora”. El estudio ha efectuado 
un análisis de las 12 áreas industriales situadas en 
el término municipal de Alicante, haciendo hinca-

pié en cuatro focos principales (Atalayas, Pla de la 
Vallonga, Aguamarga y Mercalicante). El trabajo ha 
permitido identificar y analizar aspectos como las 
actividades económicas de cada área, su ubicación, 
servicios, infraestructuras o accesos. A partir del in-
forme se están implementando acciones de mejora 
de los polígonos-áreas industriales existentes.

• VIVEROS-INCUBADORAS DE EMPRESAS

La Agencia de Desarrollo Económico y Social de 
Alicante en el marco de sus diferentes acciones de 
apoyo al emprendimiento (asesoramiento al em-
prendedor, Centro de Emprendedores, Escuela de 
Talento Femenino, Aprende a Emprender -progra-
ma innovador de fomento del emprendimiento en 
centros educativos, Impulsa_Cultura_Proyecta, en-
tre otras), ofrece espacios para la localización de 
proyectos emprendedores en su fase inicial: vive-
ros de empresas. Un vivero es el sitio perfecto para 
quien empieza un proyecto empresarial. Dispone 
de dos tipos de viveros, uno con naves industriales 
(Vivero Industrial Príncipe Felipe) y otro de ofici-
nas y despachos (Vivero Alicante Emprende) que 
se adaptan a las distintas necesidades de las per-
sonas emprendedoras y del proyecto empresarial 
que gestionan. El objetivo de ambos es impulsar el 
desarrollo de nuevas empresas en sus inicios.

• COWORKINGS

El coworking o cotrabajo es una forma de trabajo 
que permite a profesionales independientes, em-
prendedores y pymes de diferentes sectores, com-
partir un mismo espacio de trabajo (tanto físico 
como virtual) con el fin de desarrollar sus proyec-
tos profesionales la vez que fomentan proyectos 
conjuntos. En la ciudad de Alicante y su entorno 
encontramos diversos coworking muy dinámicos 
en temáticas digitales y con un número amplio de 
actividades de formación y eventos. Por ejemplo:

• ULAB46.
• GLUB47.
• HUBITAT48 (en este caso promovido por el Ayun-

tamiento de Mutxamel).

También encontramos centros de negocios de ca-
lidad y excelencia como el Business World Alican-
te (BWA).

Recientemente, CustomSuits, la consultora alican-
tina especializada en la creación y gestión de es-

46  https://ulab.es/
47  https://glub.center/
48  http://hubitat.mutxamel.org/
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pacios de trabajo fl exibles, ha llegado a un acuer-
do con la actual concesionaria de Panoramis, para 
el relanzamiento del emblemático edifi cio ubicado 
en el Puerto de Alicante. El nuevo proyecto49 que 
CustomSuits llevará a cabo en Panoramis consis-
te en transformar el centro comercial en un nuevo 
lugar de trabajo fl exible en la ciudad de Alicante, 
convirtiéndolo en un gran workspace innovador 
de carácter internacional. 

A modo de conclusión, podemos destacar el nú-
mero relevante de actores del ecosistema de in-
novación digital de Alicante y su entorno. Según 
los respuestas de los agentes-expertos al cues-
tionario, los actores más relevantes se muestran 
en el Gráfi co 3.

Gráfi co 3. Actores más relevantes del Ecosistema Digital 
de la Ciudad de Alicante y su Entorno (elección múltiple) (% 

sobre el total de respuestas)

Fuente: Cuestionario on-line “Territorios Inteligentes: El Sector 
Digital de Alicante y su Entorno” y elaboración propia.

3.2. CAPACIDAD INNOVADORA DEL TERRITORIO: 
EL TEJIDO EMPRESARIAL

Uno de los principales determinantes de la inno-
vación de las empresas es el tamaño empresarial. 
El análisis de las empresas de Alicante y su entor-
no (según SABI) nos muestra que un 90,6% de las 
empresas son microempresas (<10 empleados) y 
un 7,7% pequeñas empresas (<50 empleados). 

El tamaño medio de las empresas TIC (según la 
defi nición del INE) de la ciudad de Alicante es de 
9,6 trabajadores (tabla 18). Se observan diferen-
cias importantes a nivel de subsectores: Servicios 
TIC, 10,8 trabadores; Industria TIC, 7,7; Comercio 
TIC, 5,2. En el ámbito de los subsectores que com-

49  https://alicanteplaza.es/customsuits-transformara-el-centro-co-
mercial-panoramis-en-un-complejo-empresarial

ponen los Servicios TIC también aparecen diferen-
cias relevantes:

• Telecomunicaciones, 23,9
• Programación, consultoría y otras actividades 

relacionadas con la informática, 7,9
• Portales web, procesamiento de datos, hosting y 

actividades relacionadas, 5,6
• Reparación de ordenadores y equipos de comu-

nicación, 2,0
• Edición de programas informáticos, 1,5

El reducido tamaño de gran parte del sector TIC 
puede condicionar su proceso innovador por ba-
rreras asociadas al tamaño.

No obstante, puede ser interesante completar este 
análisis incorporando la productividad del trabajo 
(facturación por empleado, miles €) ya que se po-
drían dar pequeñas empresas en términos de em-
pleo pero con niveles importantes de facturación.

El tamaño medio de las empresas TIC (según la 
defi nición del INE) es de 82,1 miles € (tabla 18). Se 
observan diferencias importantes a nivel de sub-
sectores: Industria TIC, 369,8; Comercio TIC, 203,2; 
Servicios TIC, 62,4. En el ámbito de los subsecto-
res que componen los Servicios TIC no aparecen 
diferencias relevantes salvo la baja productividad 
del subsector edición de programas informáticos:

• Portales web, procesamiento de datos, hosting y 
actividades relacionadas, 66,8

• Programación, consultoría y otras actividades 
relacionadas con la informática, 62,5

• Telecomunicaciones, 62,1
• Reparación de ordenadores y equipos de comu-

nicación, 59,8 
• Edición de programas informáticos, 26,3

Como se ha ido señalando anteriormente, Alican-
te ha ido aumentando el número de empresas del 
sector TIC en el marco del proyecto Distrito Digital. 
En 2020 Distrito Digital cerró con más de 300 em-
presas, startup y entidades de toda la Comunidad 
Valenciana vinculadas a su ecosistema. En cuanto 
a las características de las empresas, más de la 
mitad (54%), pertenecen al ámbito del software y 
las multiplataformas, así como del Big Data, Smart 
Data o Business Intelligence y la industria tecno-
lógica aplicada a las Finanzas, el mercado inmo-
biliario, la Educación y el Turismo. Las compañías 
dedicadas a las infraestructuras relacionadas con 
la conectividad constituyen el segundo bloque con 
más presencia (casi un 11%), seguido del Marke-
ting digital (10%). El 25% restante lo conforman 
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grupos dedicados al Comercio online, la Inteligen-
cia Artificial o el mundo del Gaming y los eSports.

Las instalaciones albergan un 40% de empresas 
extranjeras, la mayoría procedentes de Finlandia. 
El resto proviene de Estados Unidos, Reino Unido, 
Rusia, Francia, Alemania y México. En el Distrito 
Digital también encontramos grandes empresas: 
Accenture, Minsait (filial de Indra), la multinacio-

nal francesa Atos o la finlandesa Nitro Games, son 
algunos de los nombres más reconocidos. 

La barrera del tamaño puede ser superada por las 
economías de aglomeración de tipo tecnológico. 
Hay que tener en cuenta que en muchos casos las 
empresas se concentran espacialmente, compar-
tiendo y beneficiándose de externalidades tecnoló-
gicas y de conocimiento. Por ejemplo, las 70 em-

  TAMAÑO MEDIO  FACTURACIÓN POR EMPLEADO

CNAE INDUSTRIA TIC 7,7 369,8

2611 Fabricación de componentes electrónicos 7,0 115,2

2612 Fabricación de circuitos impresos ensamblados  

2620 Fabricación de ordenadores y equipos periféricos 1,0 140,9

2630 Fabricación de equipos de telecomunicaciones  

2640 Fabricación de productos electrónicos de consumo 18,0 438,4

2680 Fabricación de soportes magnéticos y ópticos  

COMERCIO TIC 5,2 203,2

4651
Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y 
programas informáticos

5,8 190,2

4652
Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de 
telecomunicaciones y sus componentes

4,6 217,8

SERVICIOS TIC 10,8 62,4

EDICIóN DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS 1,5 26,3

5821 Edición de videojuegos 2,0 15,8

5829 Edición de otros programas informáticos 1,0 47,3

TELECOMUNICACIONES 23,9 62,1

6110 Telecomunicaciones por cable 184,0 58,8

6120 Telecomunicaciones inalámbricas 2,2 51,8

6130 Telecomunicaciones por satélite  

6190 Otras actividades de telecomunicaciones 4,1 83,3

PROGRAMACIóN, CONSULTORíA Y OTRAS ACTIVIDADES 
RELACIONADAS CON LA INFORMÁTICA

7,9 62,5

6201 Actividades de programación informática 10,9 57,7

6202 Actividades de consultoría informática 4,0 81,2

6203 Gestión de recursos informáticos 11,2 56,8

6209
Otras servicios relacionados con las tecnologías de la 
información y la informática

8,3 61,2

PORTALES WEB, PROCESAMIENTO DE DATOS, HOSTING Y 
ACTIVIDADES RELACIONADAS

5,6 66,8

6311
Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades 
relacionadas

2,7 91,2

6312 Portales web 10,1 56,5

REPARACION DE ORDENADORES Y EQUIPOS DE COMUNICACIóN 2,0 59,8

9511 Reparación de ordenadores y equipos periféricos 2,3 64,6

9512 Reparación de equipos de comunicación 1,0 26,1

TOTAL   9,6 82,1

Tabla 18. El sector TIC de la ciudad de Alicante según 
ramas de actividad (CNAE-2009): indicadores de tamaño

Nota: La definición de actividades y sectores TIC se basa en la 
utilizada en el INE (Indicadores del Sector de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC)).

Fuente: Sabi y elaboración propia.
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presas localizadas en el Distrito Digital Comunidad 
Valenciana y las 30 empresas del Parque Científico 
de la UA.

Ambos procesos de concentración espacial pueden 
verse reforzados por distintas dinámicas que se 
pueden dar, en algunos casos, de modo simultáneo:

• Empresas (EBTs) surgidas a partir de proyectos 
de investigación desarrollados en la Universidad.

• Empresas que aprovechan el conocimiento de 
las empresas matrices internacionales. El 40% 
del total de las empresas instaladas en el Distri-
to Digital son internacionales; mayoritariamente 
procedentes de Finlandia.

La innovación compartida y colaborativa que se 
puede dar entre las empresas ubicadas en estos 
enclaves es un elemento básico de la dinámica po-
sitiva del ecosistema:

• En el caso de empresas (EBTs) del Parque Cien-
tífico en base a la investigación-innovación 
desarrollada por la Universidad y por otras 30 
empresas-instituciones vinculadas al Parque 
Científico.

• En el caso de empresas instaladas en el Distrito 
Digital en base al conocimiento aportado por:

• Empresas tecnológicas que forman parte 
del Programa “Partners” y que operan des-
de su propia sede en la Comunidad Valen-
ciana: 200.

• Entidades pertenecientes al Programa “Co-
llaborators” (empresas de servicios, insti-
tuciones, asociaciones, ayuntamientos y 
espacios de coworking) que colaboran con 
el Distrito Digital, y con sede también en la 
Comunidad Valenciana: 105.

Una estrategia para abordar la innovación es la 
cooperación formal, es decir, un conjunto de em-
presas digitales con diferentes especializaciones 
que conforman un grupo empresarial. Un exce-
lente ejemplo, el grupo IT&IS Siglo XXI ubicado en 
Torre Juana OST.

Por otra parte, una fuente importante de la inno-
vación surge a través de los emprendedores loca-
les con el apoyo de los diferentes actores del eco-
sistema digital y de emprendimiento descritos en 
el apartado anterior. Se ha generado una cantera 
de jóvenes emprendedores digitales entre los que 

podemos destacar -a modo de ejemplo-: Andrés 
Torrubia, Eduardo Manchón y Aurelia Bustos.

Por último, se genera una dinámica positiva con 
la innovación aportada por grandes firmas trac-
toras que se han instalado en el Distrito Digital: 
Accenture, Indra, Everis y GGTech (empresas con 
domicilio social fuera de Alicante).

Por ejemplo, el Centro de Tecnologías Avanzadas 
(ATC) de Accenture50 forma parte de la red inter-
nacional de centros de Tecnología e Innovación de 
la compañía. Es también un espacio de colabora-
ción, integrado con el ecosistema tecnológico y 
empresarial de la Comunidad Valenciana, y cola-
bora muy de cerca con las universidades y centros 
de formación profesional para contribuir al desa-
rrollo del talento de los jóvenes de la Comunidad. 
Con ochenta y cinco profesionales trabajando en 
la actualidad, el espíritu del centro se basa en el 
nuevo concepto de fuerza de trabajo líquida (liquid 
workforce), que se caracteriza por adaptarse rá-
pidamente a las constantes evoluciones del mer-
cado, gracias a la formación continua y el creci-
miento, lo que garantiza la apuesta decidida por 
la creación de empleo de calidad sostenible, tal y 
como Accenture lleva realizando desde hace más 
de 50 años en España.

También ejercen un papel dinamizador la atrac-
ción de talento externo, por ejemplo, a través de los 
nómadas digitales -definidos en el apartado intro-
ductorio- que llegan a nuestro territorio. Diversos 
análisis apuntan el potencial de Alicante en cuanto 
la atracción de nómadas digitales, ocupando un 
puesto relevante en diferentes rankings sobre las 
preferencias de los nómadas digitales. Sun&co, de 
Xàbia, es el Centro de Coworking y Coliving que se 
constituye como un referente internacional en el 
ámbito de los nómadas digitales en Alicante. En 
Junio de 2021 se desarrolló el “I Congreso Interna-
cional sobre Teletrabajo y Nómadas Digitales” or-
ganizado por el Patronato de Turismo de Alicante y 
Fundeun, con Alicante Plaza como media partner y 
celebrado en la Universidad de Alicante.

A modo de conclusión, los procesos de innovación 
empresariales se han visto impulsados con el 
desarrollo del ecosistema digital y de emprendi-
miento de Alicante siendo conscientes de que una 
fortaleza es la de ser un modelo “from the bottom” 
o bottom-up” (Pedreño y Moreno, 2020).

50  https://www.accenture.com/es-es/company-news-release-ad-
vanced-technologies-center-alicante
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Tal como indican los gestores de Accenture51 “Ali-
cante cuenta, a fecha de hoy, con dos universida-
des -en un radio de menos de cuarenta kilómetros- 
donde se forman jóvenes con el perfi l de talento 
necesario en Accenture, con inquietud y pasión por 
la tecnología, la innovación y el desarrollo profe-
sional. Universidades que comparten espacio con 
escuelas de negocios, start ups y empresas con-
solidadas y centros de formación profesional que 
constituyen una magnifi ca cantera en materia de 
tecnologías digitales”.

Por otra parte, de toda la tipología de empras que 
forma parte del ecosistema digital de Alicante, las 
empresas extranjeras ubicadas en el territorio y 
las startups de origen local (EBT o no) son consi-
deradas como las que realizan la mayor contribu-
ción a la innovación a este ecosistema (Gráfi co 4), 
según las respuestas de los agentes a través del 
cuestionario.

Gráfi co 4. Contribución de los siguientes tipos de empresas 
a la innovación del ecosistema digital de Alicante y su 
entorno (categorías: importante y muy importante) (% 
sobre el total de respuestas)

Nota: Media (1. Nada importante - 5. Muy Importante) - Startups de 
origen local (empresas de base tecnológica -ebts- vinculadas a las 
universidades) 3,6; Startups de origen local (no ebts) 3,6; Empresas 
locales (no startups) 3,3; Empresas nacionales ubicadas en el 
territorio 3,6; Empresas extranjeras ubicadas en el territorio 3,8

Fuente: Cuestionario on-line “Territorios Inteligentes: El Sector 
Digital de Alicante y su Entorno” y elaboración propia.

3.3. INNOVACIÓN DE (EN) LOS RECURSOS HUMA-
NOS. INNOVACIÓN, CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN

Universidad

Tal como se ha destacado anteriormente, la Univer-
sidad de Alicante desarrolla un papel muy impor-
tante para el sector tecnológico y digital del entor-

51  https://www.accenture.com/es-es/company-news-release-ad-
vanced-technologies-center-alicante

no. Entre los diferentes títulos ofi ciales que ofrece 
destacan los grados de la rama industrial y auto-
matización (grado en Ingeniería Química y grado en 
Ingeniería Robótica), los grados de Tecnologías de 
la información y las comunicaciones (grado en In-
geniería Informática, en Ingeniería Multimedia, y en 
Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación 
y el doble grado en Ingeniería Informática y ADE) 
y el grado en Ingeniería Biomédica en la rama de 
Ciencia y Tecnologías para la Salud. Además, la EPS 
ofrece enseñanzas de máster y doctorado a través 
de los programas que ofertan los departamentos 
adscritos a la Escuela. Entre la formación de post-
grado (masters universitarios) podemos destacar: 
Ingeniería Informática, Desarrollo de Aplicaciones y 
Servicios Web, Desarrollo de Software para Dispo-
sitivos Móviles, Ingeniería de Telecomunicación, Ci-
berseguridad, Ciencia de Datos, Ingeniería Química, 
Automática y Robótica. Por otra parte, desde la Fa-
cultad de Económicas y Empresariales se imparte 
formación especializada en el ámbito del marketing 
y comunicación digital. También desempeña un re-
levante papel en el apoyo del emprendimiento, en 
muchos casos en el ámbito digital, el Centro de Em-
pleo de la Universidad de Alicante.

Los indicadores de empleabilidad mostrados en la 
tabla 19 nos muestran la elevada empleabilidad 
de ciertos grados de la Politécnica. Por ejemplo, el 
dato más llamativo aparece en Ingeniería Informá-
tica, un 98,4% tiene empleo o continúa estudios; 
2,3 meses (media) los titulados tardaron en encon-
trar un primer empleo remunerado. Un aspecto 
positivo es que la empleabilidad de las titulaciones 
analizadas se ha incrementado en el tiempo y son 
superiores a los datos totales de la UA. No obstan-
te, la tabla también pone de manifi esto la brecha 
de género en estos estudios; en Ingeniería Infor-
mática sólo un 8,2% de los titulados son mujeres 
frente al 59% en el total de titulados de la UA.

Los análisis en este ámbito detectan dos retos: la 
baja empleabilidad en otras titulaciones que po-
drían incrementarse mejorando las competencias 
digitales y la fuga de talento (un número amplio de 
titulados en el ámbito digital que trabajan en otras 
provincias o en el extranjero). Parece que con el de-
sarrollo del ecosistema digital de Alicante se está 
produciendo cierto retorno de esta mano de obra 
cualifi cada.

Formación Profesional

En el ámbito de la Formación Profesional, la Conse-
llería de Educación ha ampliado el curso 2019-20 
los ciclos de FP de la familia de Informática en la 
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provincia de Alicante para dar respuesta a las nece-
sidades empresariales de “Alicante Distrito Digital”. 
Además, la formación profesional se está moderni-
zando. La Consellería de Educación amplía la ofer-
ta de Formación Profesional para el curso 2020-21 
con la apertura de 48 ciclos formativos en todo la 
Comunidad Valenciana52. Además, el sistema edu-
cativo valenciano es el único en todo el Estado que 
implantará los cinco nuevos cursos de especiali-
zación aprobados recientemente por el Ministerio 
de Educación y FP, que son: Fabricación Inteligente, 
Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de 
la Información, especialización en Ciberseguridad 
en Entornos de las Tecnologías de Operación, Digi-
talización del Mantenimiento Industrial y Panadería 
y Bollería Artesanales. Del total de nuevos ciclos, 
19 se crean en institutos de las comarcas de Ali-
cante. Estos nuevos ciclos han tenido una elevada 
demanda de alumnos, existiendo lista de espera en 
los cursos presenciales, junto a una demanda im-
portante en los cursos semipresenciales.

Los centros de formación profesional están con-
solidando un óptimo sistema de prácticas, que 
junto a la creciente demanda existente por parte 
del tejido empresarial del área, supone una me-
jora de la empleabilidad de los alumnos. A modo 
de ejemplo: “Cinco institutos de Alicante logran 
el pleno empleo con la Formación Profesional di-
gital”53. El alumnado de los ciclos superiores de 
Informática y Robótica en 3D consigue trabajo en 
cuanto acaba sus estudios. Los centros Doctor 
Balmis, Mare Nostrum, Severo Ochoa, San Vicente 
y Cavanilles amplían la especialización del profe-
sorado para afrontar las nuevas necesidades en el 
ámbito digital. 

52 https://www.levante-emv.com/comunitat-valencia-
na/2020/06/02/consulta-nuevos-ciclos-formativos-ofre-
ce-11432126.html
53  https://afondo.diarioinformacion.com/educacion/alicante-institu-
tos-pleno-empleo-formacion-profesional-digital.html

Por otra parte, en enero de 2020 tuvo lugar en el 
Distrito Digital de la Comunidad Valenciana la jor-
nada “Nuevos retos tecnológicos por la empleabi-
lidad en los ciclos formativos de informática”, en la 
que se dieron a conocer las tecnologías actuales 
y futuras del sector de la informática. La jornada 
fue organizada por la Dirección General de For-
mación Profesional y Enseñanzas de Régimen Es-
pecial y Distrito Digital con la colaboración del IES 
Doctor Balmis y el IES San Vicente de San Vicente 
del Raspeig de Alicante, estando dirigida a los es-
tudiantes de la provincia de Alicante de segundo 
curso de los tres ciclos formativos de grado su-
perior de la familia profesional de la Informática.

De las diferentes charlas, ponencias y debates, 
han quedado claras varias conclusiones54: la pri-
mera, el nivel de la formación es bueno, y por eso, 
las empresas tecnológicas lo valoran, de ahí que 
las cuatro grandes firmas tractoras instaladas en 
el Distrito Digital, Accenture, Indra, Everis y GG-
Tech prevean contratar a más de 600 informáticos 
durante el año 2020 para sus centros de Alican-
te, bien procedentes de la Formación Profesional, 
bien universitarios salidos de los campus. 

En cuanto a las posibles mejoras del actual sis-
tema de Formación Profesional, se ha conside-
rado que el profesorado debería aprovechar más 
las horas y mejorar más la integración entre la 
empresa y el alumnado. Se ha apuntado que los 
alumnos también se deben creer la función que 
pueden desarrollar dentro de las compañías; eso 
puede ayudar a mejorar las tasas de empleabili-
dad. Quizás habría que trabajar otros conocimien-
tos para que la formación fuera más amplia y más 
aprovechable para las empresas; y se ha insistido 
en mejorar la formación de los docentes.

54  https://alicanteplaza.es/IndraAccentureEverisyGGTechcontratar-
nesteaomsde600informticosparasussedesdeAlicante

Total alumnado 
titulado cursos 
2015-16, 2016-17 
y 2017-18

Mujer (%)
Hombre 
(%)

Meses que tardó 
en encontrar 
primer empleo 
remunerado 
(media)

Tiene 
Empleo o 
continúa 
estudios (%)

Alumnado 
egresado que 
recomendaría 
estudiar en la 
UA el grado 
cursado (%)

INGENIERíA EN 
SONIDO E IMAGEN EN 
TELECOMUNICACIóN

226 38,00% 62,00% 3,8 96,00% 88,00%

INGENIERíA INFORMÁTICA 115 8,20% 91,80% 2,3 98,40% 96,70%

INGENIERíA MULTIMEDIA 163 14,30% 85,70% 3,6 89,30% 91,10%

TOTAL UA 10043 59,00% 41,00% 5,1 87,00% 83,50%

Tabla 19. Indicadores sobre inserción laboral del alumnado 
egresado de la Universidad de Alicante (2019)

Fuente: Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa y 
elaboración propia.
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Los ponentes también han considerado que la FP 
es una buena fórmula para captar talento y poder 
retenerlo. Casi todos coinciden que la mayoría de 
los alumnos que entran en prácticas acaban que-
dándose en la empresa. Los representantes de las 
fi rmas tecnológicas valoran el compromiso y la 
proactividad del alumnado, y destacan la necesi-
dad de actualizar los conocimientos en un sector 
tan cambiante. Asimismo, señalan la necesidad 
de abrir el campo de los conocimientos para que 
la actualización de los conceptos sea constante.

Por último, los expertos exponen la necesidad de 
realizar determinadas actuaciones para mejorar 
el sistema de la FP. En concreto, se señala la bús-
queda de una mayor cohesión entre los centros 
educativos, administraciones y empresas para 
que trabajen en una misma dirección; y el impul-
so a la docencia dual para los profesores, en em-
presas y centros formativos al mismo tiempo. Por 
último, se destaca la ubicación de Alicante y las 
oportunidades que actualmente ofrece la ciudad, 
con un ecosistema tecnológico en crecimiento, 
que puede generar la atracción de los capitales 
de riesgos; con un factor a favor para la mano de 
obra como es el clima y con un hándicap, como es 
el tratamiento fi scal para las empresas.

Formación especializada

En el ámbito de la formación con un enfoque di-
gital, destaca, tal y como se ha señalado anterior-
mente, la labor desarrollada por las universidades 
públicas, así como por los centros privados en la 
oferta reglada y no reglada en el ámbito de forma-
ción para alta dirección.

Otros actores del ecosistema digital de Alicante 
destacados en el apartado 3 de este informe que 
realizan actividades formativas de especializa-
ción: Fundesem, Federación de Empresarios del 
Metal de la Provincia de Alicante (Fempa), Cámara 
Alicante, Círculo de Economía, Anban-Asociación 
Nacional De Big Data y Analytics, Ayuntamiento De 
Alicante (Impulsalicante), entre otras.

Según los agentes consultados, los niveles for-
mativos que muestran una mejor valoración son 
(Gráfi co 5): Formación universitaria, Formación 
complementaria (no reglada) y la Formación Pro-
fesional.

Se observa una elevada adecuación de la forma-
ción de los empresarios y trabajadores del sector 
digital respecto al resto de sectores (Gráfi co 6) Las 
respuestas de los agentes consultados muestran 

una mejor formación en los trabajadores del sec-
tor digital respecto a los empresarios del sector.

Gráfi co 5. Valoración de la oferta de formación relacionada 
con el sector digital en los siguientes ámbitos en relación 
con las necesidades del territorio (categorías: adecuada y 

muy adecuada) (% sobre el total de respuestas)

Nota: Media (1. Nula - 5. Muy adecuada) – Universitaria 3,3; 
Profesional 2,9; Complementaria (no reglada) 
3,1; Para el Empleo (LABORA, Impulsalicante…) 
2,5; Interna en las empresas 2,5.

Fuente: Cuestionario on-line “Territorios Inteligentes: El Sector 
Digital de Alicante y su Entorno” y elaboración propia.

Gráfi co 6. Valoración de la formación de los empresarios-
trabajadores relacionados con el sector digital (categorías: 
adecuada y muy adecuada) (% sobre el total de respuestas)

Nota: Media (1. Nula - 5. Muy adecuada) – Empresarios del sector 
digital 3,6; Empresarios del resto de sectores 2,4; Trabajadores del 
sector digital 3,9; Trabajadores del resto de sectores 2,4.

Fuente: Cuestionario on-line “Territorios Inteligentes: El Sector 
Digital de Alicante y su Entorno” y elaboración propia.
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3.4. OTROS PROCESOS DE INNOVACIÓN 
Y DE CAMBIO EN EL TERRITORIO: SECTOR 
SOSTENIBLE E INCLUSIVO

El sector digital concentra todo el potencial del cam-
bio ante las nuevas tecnologías disruptivas, y que van 
a transformar sectores económicos como la salud, 
la sanidad, la agricultura o la automoción, por citar 
algunos ejemplos. La hibridación del sector digital 
con otros sectores puede conducir a procesos de in-
novación y de cambio que mejoren la competitividad 
del resto de sectores económicos y al mismo tiempo 
hacerlos más sostenibles e inclusivos.

Según las respuestas de los agentes consultados 
el mayor impacto del sector digital en cuanto la 
efi ciencia y competitividad (Gráfi co 7), se dará en 
los sectores industria y servicios.

Gráfi co 7. Impacto del desarrollo y consolidación del 
sector digital en el territorio puede favorecer la efi ciencia 
y competitividad de los siguientes sectores (categorías: 
bastante y mucho) (% sobre el total de respuestas)

Nota: Media (1. Nada – 5. Mucho) – Agricultura 3,7; Industria 4,4; 
Construcción 3,5; Servicios 4,5. 
Fuente: Cuestionario on-line “Territorios Inteligentes: El Sector 
Digital de Alicante y su Entorno” y elaboración propia.

En cuanto al medio ambiente y la economía circu-
lar, gracias al impulso de dos mujeres alicantinas, 
Laura Cárdenas y Anna Tarí, Alicante se ha sumado 
al Circular Economy Club, una red internacional que 
aglutina y coordina la iniciativas relevantes de la in-
dustria, empresas e instituciones a nivel mundial. A 
destacar el gran número de empresas alicantinas 
y de investigadores que están centrando esfuerzos 
relevantes en torno a la economía circular.

Por otra parte, destaca la escasa presencia de mu-
jeres en el sector digital -tanto a nivel de traba-
jadoras como de directivas- junto al reducido nú-
mero de tituladas en áreas STEM, especialmente, 
en Ingeniería Informática. Sin embargo, la relevan-
cia de un conjunto de mujeres emprendedoras en 

el ámbito digital -por ejemplo, Nuria Oliver- está 
cambiando progresivamente la realidad y redu-
ciendo la brecha de género.

El Libro Blanco de las mujeres en el ámbito tec-
nológico55 (MINECO 2019) nos muestra varias aso-
ciaciones que están actuando en esta línea. Por 
ejemplo, a través de la mejora de la visibilidad de 
mujeres emprendedores digitales, cambiando es-
tereotipos y mediante programas de sensibiliza-
ción-motivación para la incorporación de niñas y 
jóvenes a estudios STEM.

En esta línea es una contribución destacable la pu-
blicación “Competencias Transformadoras para la 
Igualdad de Género en la Sociedad y la Economía 
Digital”56, elaborado por el Grupo de Expertas/os 
“Igualdad de género en la sociedad digital” (GEIGSD), 
Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y 
la Sociedad de la Información (ONTSI) - Red.es. Es un 
documento de trabajo que pretende ser una contribu-
ción a la futura Estrategia de Competencias Digitales 
de España. En este documento se incluyen propues-
tas y recomendaciones que buscan la introducción 
de la perspectiva de género en la agenda digital. 

A modo de síntesis, la innovación de las empresas 
del sector digital repercute positivamente princi-
palmente en los siguientes aspectos (Gráfi co 8): 
mayor fl exibilidad del horario laboral y del puesto 
de trabajo (teletrabajo…) y sostenibilidad ambiental 
(reducción de gastos energéticos, etc.).

Gráfi co 8. Impacto del del sector digital en los siguientes 
aspectos (categorías: bastante y mucho) (% sobre el total de 

respuestas)

Nota: Media (1. Nada – 5. Mucho) – Sostenibilidad ambiental (reducción 
de gastos energéticos, etc.) 3,9; Reducción de la brecha de género .........
3,6; Mejora de las condiciones laborales de los/as trabajadores/
as 3,7; Mayor fl exibilidad del horario laboral y del puesto de trabajo 
(teletrabajo…) 4,3. 
Fuente: Cuestionario on-line “Territorios Inteligentes: El Sector 
Digital de Alicante y su Entorno” y elaboración propia.

55  https://www.mineco.gob.es/stfl s/mineco/ministerio/fi cheros/li-
breria/LibroBlancoFINAL.pdf
56  http://www.observatorioigualdadyempleo.es/download/compe-
tencias-transformadoras-para-la-igualdad-de-genero-en-la-socie-
dad-y-la-economia-digital/
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La innovación del sector digital junto a la hibrida-
ción del sector digital con otros sectores también 
puede conducir a procesos de innovación y de cam-
bio, cómo los que se han desarrollado en cuanto 
acciones en relación con la pandemia del Covid. 
En el próximo apartado se detallan algunas de las 
principales actuaciones llevadas a cabo al analizar 
diversos proyectos de éxito.

4. ACTUACIONES DE ÉXITO EN MATERIA  
DE INNOVACIÓN TERRITORIAL

Las actuaciones de éxito en materia de innovación 
territorial en el ámbito del sector digital han sido 
seleccionados por los redactores-autores del in-
forme. No obstante, coinciden con los proyectos 
de éxito apuntados por los agentes consultados en 
una cuestión abierta.

4.1. DISTRITO DIGITAL COMUNITAT VALENCIANA

Uno de los proyectos más destacados impulsa-
dos por la administración autonómica es el deno-
minado “Distrito digital Comunitat Valenciana”. El 
proyecto parte de una iniciativa de la Generalitat 
Valenciana para apoyar la transformación del mo-
delo productivo de esta Comunidad mediante el 
impulso y la atracción de empresas del sector di-
gital y tecnológico. El proyecto apuesta inicialmen-
te por Alicante como sede central de este Distrito 
Digital, pero con vocación de interactuar con otros 
polos de Valencia y Castellón.

El distrito digital se enmarca en las actuaciones 
que desde la administración persiguen transfor-
mar la economía valenciana, en este caso a través 
de un proyecto que catalice una transformación 
digital. La digitalización es un motor cada vez más 
importante del crecimiento económico. Además 
del efecto directo del sector de las tecnologías de 
la información y comunicación como sector pro-
ductivo, con un impulso sobre el crecimiento y el 
empleo, éste tiene la enorme capacidad de contri-
buir a aumentar el valor añadido del conjunto de 
los sectores de la economía al contribuir de forma 
notable en la mejora de la productividad. 

El proyecto, por tanto, tiene como objetivo la ex-
pansión de la economía digital a través del apoyo a 
la formación de un ecosistema digital robusto. En 
este reto tienen un papel relevante las infraestruc-
turas digitales y el capital humano. Las infraestruc-
turas digitales abarcan todas las infraestructuras 
necesarias para dar soporte al negocio digital, 
incluidas las empresas que producen hardware y 
software, las redes de comunicaciones y los pro-

veedores de servicios y de contenido digital. Por 
tanto, el objetivo es impulsar y atraer empresas 
del sector digital y tecnológico, para lograr situar a 
Alicante en el punto de mira de la economía digital. 
A través de la atracción de empresas consolidadas 
o en proyección se busca conseguir un efecto trac-
tor para otras empresas tecnológicas y fomentar 
la creación de capital humano en el ámbito digital. 
La finalidad es crear un tejido empresarial de in-
novación digital y tecnológico generando riqueza 
y empleo en el ámbito de las nuevas tecnologías.

El desarrollo y gestión del proyecto Distrito Digi-
tal Comunitat Valenciana está encomendado a la 
empresa pública Sociedad Proyectos Temáticos de 
la Comunitat Valenciana (SPTCV). Las actuaciones 
enmarcadas dentro del proyecto Distrito Digital Co-
munidad Valenciana abarcan tres ámbitos: plan de 
atracción de empresas, desarrollo de un programa 
de gaming y e-sports y realización de eventos.

Por lo que respecta al plan de atracción de em-
presas, un primer paso residió en la difusión del 
proyecto buscando el interés de empresas del 
sector tecnológico y digital, y ofreciendo unos es-
pacios y servicios adecuados en la ciudad de Ali-
cante. En concreto, la SPTCV dispone de la gestión 
de las instalaciones del antiguo complejo cinema-
tográfico de Ciudad de la Luz y su estrategia inicial 
consistió en impulsar un espacio de innovación 
atractivo para que empresas decidieran localizar-
se en el mismo. De esta forma, se consiguió atraer 
a empresas importantes que han jugado un papel 
tractor, atrayendo otras empresas que han busca-
do implantarse en ese nuevo espacio debido a las 
economías externas que se generan. Así, Indra y 
Accenture fueron estas empresas tractoras que 
eligieron establecerse en el distrito digital. La pro-
puesta también captó el interés de empresas digi-
tales internacionales.

Por otra parte, la SPTCV puso en marcha en 2018 
un plan de estímulo para atraer empresas tan-
to nacionales como internacionales a través de 
un sistema público de incentivos, con cantidades 
máximas de ayudas compatibles con el marco 
normativo de la Unión Europea. En concreto, se 
pretendía que las empresas que se acogieran al 
programa, y que recibieran ayudas, se instalaran 
en el Distrito Digital. Este incentivo inicial debía 
servir para que una vez localizadas decidieran per-
manecer en el mismo. Este plan iba dirigido a las 
empresas de economía digital en el ámbito tecno-
lógico de desarrollo de recursos de soporte al ne-
gocio: tecnología, hardware, software, telecomu-
nicaciones, e-Business (procesos empresariales 
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desarrollados mediante aplicaciones informáticas 
o plataformas online) y e-Commerce (generación 
de negocios y compra/venta de bienes utilizando 
Internet como medio de comunicación). Cabe se-
ñalar que se fijaron una serie de requisitos para 
poder optar a la ayuda, como la obligación de crear 
una sociedad en España, firmar un contrato de al-
quiler del espacio con SPTCV, y crear y mantener 
empleo en Alicante al menos durante dos años. 
Además, para la concesión de las ayudas, las em-
presas deben demostrar de forma fehaciente que 
la actividad que realizan contribuye a la evolución 
de la rama tecnológica. Por último, es importante 
destacar que, con este plan, la SPTCV pretendía no 
solo atraer empresas de fuera, sino también a las 
empresas que ya operaban en la Comunitat para 
que establecieran una sede permanente en el Dis-
trito Digital y aumentaran su plantilla. 

En estos dos años de recorrido, el proyecto Dis-
trito digital está logrando que se localicen nume-
rosas empresas tecnológicas con actividades que 
abarcan multitud de productos y servicios, entre 
los que destacan los servicios de programación, 
consultoría y otras actividades relacionadas con la 
informática. Estas empresas están especializadas 
en áreas como hardware manufacturing, tecnolo-
gía, seguridad cibernética, software, aplicaciones 
móviles, consultoría Informática, servicios digita-
les, entre otros. Junto a las empresas de este ám-
bito, también se localizan empresas de producción 
y distribución audiovisual y son numerosas las 
dedicadas a la edición de programas informáticos, 
especialmente de videojuegos. El distrito también 
acoge empresas especializadas en procesos de 
datos, hosting y actividades relacionadas y porta-
les web. Por último, destacan empresas de ámbi-
tos más diversos como las dedicadas a publicidad 
y marketing digital, al lanzamiento y desarrollo 
de fintechs, a la realización de eventos virtuales, 
como por ejemplo de gaming-esports, o platafor-
mas para la promoción turística y formación en el 
sector, entre otras.

Algunas de las empresas del distrito digital tienen 
su origen en la provincia de Alicante y en el resto 
de la Comunidad Valenciana, pero un porcentaje 
mayor procede de diferentes países. Es destacable 
que la gran mayoría de empresas captadas en el 
primer plan de incentivos realizado por la SPTCV 
fue de origen extranjero, muchas de ellas proce-
dentes de Finlandia. Esto es debido a la promoción 
que se hizo del proyecto en este país, uno de los 
países europeos con mayor implantación de em-
presas digitales, y que despertó el interés startups 
tecnológicas finesas. Por tanto, ha sido muy rele-

vante el papel desempeñado por la SPTCV que, a 
través de acciones de promoción exterior del Dis-
trito, ha mostrado la idoneidad de la ciudad de Ali-
cante como un lugar privilegiado para la implan-
tación de empresas del sector digital por su gran 
conectividad, inmejorables condiciones climáticas, 
la presencia de tres universidades en su entorno, 
un parque de viviendas disponibles para el aloja-
miento de los empleados y contar una base impor-
tante de profesionales en la economía digital. 

En cuanto al lugar en el que se localiza el Distrito 
digital, la SPTCV dispone de una serie de espacios 
con dotación adecuada en la ciudad de Alicante, 
donde ha fijado la ubicación para las empresas 
que se adhieren al proyecto. En concreto, el Dis-
trito Digital dispone de tres sedes operativas en 
la ciudad de Alicante. De ellas, dos se localizan 
en el complejo de Agua Amarga, con el Edificio I 
de Distrito Digital (5.600 m2 de superficie útil) y el 
Edificio II de Distrito Digital (5.900 m2 de superficie 
útil). La tercera sede se ubica en la Estación Ma-
rítima del Puerto de Alicante, que es considerada 
el Edificio III de Distrito Digital. Cabe destacar que 
está proyectado un nuevo edificio en el Muelle 5 
del Puerto de Alicante, que contará con 9.445m2, 
así como futuras sedes a lo largo de toda la Comu-
nidad Valenciana.

Además de los servicios físicos (salas de reuniones 
y de coworking, sala de audiovisuales, aparcamien-
to, mobiliario de oficina, agua, luz, internet, etc.), se 
ha diseñado un plan de acogida a las empresas, fa-
cilitando cuestiones como trámites administrativos, 
asesoramiento sobre vivienda, o escolarización. El 
proyecto ofrece también asesoramiento empresa-
rial, y actividades formativas dirigidas a aumentar 
los conocimientos de todos los profesionales de 
las empresas del distrito. También impulsa la pro-
moción internacional de las empresas, a través del 
plan de promoción y marketing del Distrito Digital 
y del desarrollo de eventos orientados a mercado 
en los que se involucra a las empresas instaladas. 
Otro de las áreas en las que presta apoyo el distrito 
es en la búsqueda para incorporar talento, facili-
tando la conexión entre los profesionales en bús-
queda activa de empleo y las empresas a través 
de la web y presencia en medios de comunicación 
online. Por último, se impulsa el desarrollo de pro-
gramas de colaboración entre empresas instala-
das y adheridas al Distrito Digital con empresas e 
industrias del área de influencia.

El desarrollo del Distrito Digital se ha ido promo-
viendo mediante la implementación de programas 
para la participación de empresas de tres tipos. 
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Por una parte, se encuentran las empresas que 
establecen su sede en las instalaciones del Distrito 
y que forman parte de este como empresas locali-
zadas (based in). Junto a éstas, el Distrito ha bus-
cado la participación de empresas e instituciones a 
través de la categoría de Partner y de Collaborator. 

La categoría de Distrito Digital Partner está con-
figurada para empresas tecnológicas y digitales 
con sede permanente en la Comunidad Valencia-
na y que tienen una trayectoria reconocida en este 
ámbito, ejerciendo una actividad tecnológica diri-
gida al mercado. Esta participación permite asistir 
a eventos que se realicen en el distrito, pudiendo 
interactuar y compartir conocimientos con otras 
startups localizadas en el mismo, y beneficiarse 
también de las acciones promocionales naciona-
les e internacionales que se lleven a cabo. 

Junto al Partner, se ha creado la figura Distrito Di-
gital Collaborator que persigue incluir en el pro-
yecto a determinadas entidades y empresas de 
servicios que se han identificado como indispen-
sables para el desarrollo de este ecosistema. En-
tre estas entidades destacan los ayuntamientos, 
que pueden aportar espacios, eventos, programas 
formativos, programas de emprendimiento e ini-
ciativas de colaboración empresarial relacionadas 
con el sector tecnológico. Además, estos Collabo-
rator formarán parte del plan de comunicación del 
distrito y contribuirán a su promoción. Los Ayun-
tamientos de Novelda y Jijona ya se han adherido 
al Distrito y hay otros que han mostrado su interés 
como Orihuela, Alcoy, Xàbia y Villena.

También los centros de coworking que acogen en 
sus sedes a emprendedores que desarrollan pro-
ductos o servicios tecnológicos pueden participar 
como Collaborator. Esta participación supone la 
realización de acciones conjuntas de formación, 
eventos o transferencia del conocimiento. Se am-
plia de esta forma el ecosistema digital de Alican-
te con nuevos espacios, mientras que los centros 
de coworking pueden beneficiarse en la captación 
de potenciales usuarios. 

La figura del Collaborator se abre también para 
aquellas empresas que desarrollen un producto 
o servicio especialmente demando por las em-
presas instaladas o adheridas al Distrito Digital. 
Se han unido ya empresas que prestan servicios 
jurídicos en propiedad industrial e intelectual 
o empresas especializadas en la captación de 
subvenciones. También las asociaciones empre-
sariales que agrupen empresas de este tipo, o a 
empresas que desarrollen un producto o servicio 

tecnológico, pueden adherirse al proyecto como 
Collaborator. De esta forma, pueden participar en 
el programa de formación de empresas instaladas 
y colaborar con empresas instaladas y adheridas 
al Distrito Digital. 

Por último, el ecosistema del Distrito integra a ins-
tituciones que desarrollen productos o servicios 
tecnológicos o innovadores, y que ofrezcan espa-
cios, eventos, programas formativos o de empren-
dimiento vinculados con la tecnología y la innova-
ción. Esta participación supone una difusión mutua 
del Distrito en sus estrategias de comunicación. 
Además, estas instituciones podrán participar de 
los planes de formación y de los eventos del Dis-
trito y en sus sedes se podrán desarrollar progra-
mas de colaboración entre empresas instaladas 
e industrias del área próxima. Cabe destacar, por 
ejemplo, la participación de Inescop en este proyec-
to o el acuerdo con el Campus Tecnológico de Elche.

Actualmente (Junio-2021), cerca de 70 empresas 
se han instalado en las sedes del Distrito Digital, a 
las que se añaden 200 Partners y 105 como Colla-
borators. Es destacable que un 40% de las empre-
sas instaladas son de procedencia extranjera. Los 
empleos totales generados por los 70 empresas 
instaladas son 700. Tal y como se ha señalado una 
mayoría son finlandesas y el resto procede de dife-
rentes países como Estados Unidos, Reino Unido, 
Alemania, Francia, Rusia y México. También están 
localizándose empresas que proceden de Madrid y 
Barcelona, y que buscan descentralizar sus sedes, 
encontrando en el Distrito Digital un entorno de ca-
lidad de vida y un ecosistema que puede dar lugar 
a ventajas competitivas.

Además del plan de atracción empresarial, otra 
de las actuaciones principales vinculadas al Dis-
trito Digital es el desarrollo de un programa de 
negocio en el sector del gaming y eSports, con el 
objetivo de contribuir al desarrollo de la industria 
del videojuego en la Comunidad, aglutinando a los 
emprendedores y empresas del sector. Para ello, 
la SPTCV tiene previsto trabajar en el impulso y 
promoción de pequeñas empresas a través de la 
puesta en marcha de una incubadora de empresas 
y del desarrollo de programas de formación y de 
patrocinio. En el diseño de este programa ha parti-
cipado de forma directa la empresa GGTech Enter-
tainment dedicada a este sector y establecida en el 
distrito, que ha ejercido un papel importante como 
empresa tractora y que se ofrece para dar apoyo 
a programadores de videojuegos, especialmente 
en eSport. Cabe destacar como esta empresa or-
ganiza una competición, a través de un acuerdo 
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con Amazon, para estudiantes universitarios, así 
como otra enfocada a estudiantes de secundaria. 
Asimismo, desarrolla videojuegos educativos para 
personas con dificultades de aprendizaje, ofrece 
formación para otros formadores para la utiliza-
ción de estas herramientas y genera contenidos en 
el ámbito de los eSports.

El distrito cuenta ya con varias empresas del 
sector y hay otras que han mostrado su interés 
en adherirse a este hub tecnológico. Esta apues-
ta por impulsar el sector del gaming y eSports 
responde a una realidad contrastada, que es el 
rápido desarrollo que está experimentando la 
actividad empresarial ligada al área de los video-
juegos y por su carácter multidisciplinar, pudien-
do aplicarse en materias de educación y forma-
ción de profesionales. Además, es un nicho de 
empleo joven y tiene una elevada capacidad para 
generar nuevos perfiles profesionales dentro del 
ámbito del desarrollo tecnológico y la transfor-
mación digital.

Por último, uno de los ámbitos en los que el Dis-
trito Digital quiere actuar es en el desarrollo de 
eventos y programas de retos. El plan de desarro-
llo del Distrito, por tanto, tiene establecido la rea-
lización de eventos relacionados con el mundo di-
gital, tales como ferias, convenciones, workshops, 
demostraciones, etc. Un análisis exploratorio de la 
agenda del Distrito Digital nos muestra una me-
dia de 2 eventos-actividades semanales en 2020 y 
2021, manteniéndose las acciones en entornos no 
presenciales en la pandemia del Covid.

Por lo que corresponde a los eventos, el distrito 
ha realizado diversos eventos en colaboración con 
otros sectores. Así, se han celebrado workshops 
con empresas turísticas dirigidos a impulsar la 
digitalización que surge de las empresas del dis-
trito en el sector turístico. También en el ámbito 
del turismo, el distrito ha emprendido una línea 
de colaboración con la Organización Mundial del 
Turismo (OMT) para el desarrollo de ideas y retos 
innovadores que puedan apoyar la transformación 
de este sector. 

Otro de los sectores con los que se han programa-
do workshops es el de las Fintech. En marzo de 
2020 estaba prevista la celebración del Bootcamp 
Blockchain Fintech Accelerator@Alicante dirigido 
a mostrar los proyectos más innovadores de las 
principales startups finsurtech nacionales e inter-
nacionales y de bancos y compañías de seguros, 
aunque finalmente fue cancelado por la restric-
ción de movilidad ligada al covid-19. 

El distrito también ha acogido el encuentro Global 
Power Platform Bootcamp, un evento de carác-
ter técnico para que expertos y usuarios puedan 
profundizar en las características y funciones de 
Power Platform (conjunto de herramientas de-
sarrolladas por Microsoft que permiten analizar, 
crear soluciones y automatizar los procesos de 
cada empresa) y compartir sus conocimientos y 
buenas prácticas. 

Por otra parte, se está desarrollando con la Fe-
deración Valenciana de Municipios y Provincias un 
proyecto para impulsar un hub especializado en 
proyectos para Smart cities.

Los acuerdos del Distrito se han ido ampliando a 
otros sectores como el aeronáutico, con el esta-
blecimiento de un acuerdo de colaboración entre 
la SPTCV y el Business Incubation Centre Finland, 
uno de los hubs de innovación más prestigiosos 
que la Agencia Espacial Europea tiene en Europa. 
Con este acuerdo se persigue participar en pro-
yectos internacionales para desarrollar solucio-
nes tecnológicas que permitan avanzar en pro-
yectos aeroespaciales. 

También el Consell ha firmado un convenio con 
la Universidad de Helsinki para lanzar un centro 
de prevención sobre el cambio climático que se 
ubicará en las instalaciones del Distrito Digital de 
Alicante. A través de este proyecto se buscan so-
luciones tecnológicas para prevenir el impacto del 
cambio climático. 

Por otro lado, el Distrito colabora con la Conse-
lleria de Innovación, a través de un programa de 
retos en los que se incentiva a las empresas a 
desarrollar soluciones tecnológicas en determi-
nados ámbitos. Uno de los primeros retos fijados 
está vinculado a actuar sobre los efectos de la 
gota fría. Se trata, por tanto, de apoyar proyec-
tos de emprendimiento e Innovación abierta para 
identificar, definir y validar nuevas oportunidades 
tecnológicas.

La evolución en los últimos años del Distrito Di-
gital ha hecho que haya sido la sede elegida para 
impartir el I Máster Ejecutivo en Inteligencia Arti-
ficial, a cargo del Instituto de Inteligencia Artificial, 
localizado en Barcelona. Este máster tiene como 
objetivo la formación de directivos, mandos inter-
medios y emprendedores en torno a la aplicación 
de la inteligencia artificial en las diferentes áreas 
de las organizaciones, así como el desarrollo de 
un plan estratégico para su implantación. 
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Por último, el Distrito Digital ha mostrado especial 
interés en que se instale en la provincia de Alican-
te un centro de datos para dar servicio a empresas 
tecnológicas. Los centros de datos son espacios 
donde las empresas mantienen y operan sus in-
fraestructuras tecnológicas, alojando a servidores 
y sistemas para almacenar todos los datos que las 
empresas digitalizan. La instalación de este tipo 
de infraestructuras puede ejercer un efecto tractor 
para para empresas suministradoras de servicios, 
contribuyendo a impulsar el sector de la economía 
digital en Alicante, objetivo principal del proyecto 
Distrito Digital. 

Esta apuesta por desarrollar un ecosistema digi-
tal ha ido, por tanto, consolidándose en los últimos 
años. Además, recientemente, la Ciudad de la Luz 
ha sido elegida por la Generalitat Valenciana para 
localizar las oficinas de la Consellería de Innova-
ción, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital. El 
entorno del Distrito Digital se ha considerado como 
una ubicación estratégica para que la Consellería 
pueda impulsar la implantación de la economía di-
gital, promoviendo y asesorando a empresas, ciu-
dadanos y administraciones en todo lo relativo al 
desarrollo y la transformación digital.

En definitiva, el proyecto del Distrito Digital ha ido 
creciendo a un ritmo muy alto y cuenta con más 
de 300 empresas entre las ubicadas en sus dife-
rentes sedes, las Partners y las Collaborators. Un 
dato que muestra el impacto de este proyecto es 
que estas empresas de base tecnológica han ofer-
tado entre 2019 y 2020, a través de la web del en-
clave digital en su sección de empleo, más de un 
centenar de puestos de trabajo. Los perfiles que 
han sido más demandados responden a desarro-
lladores y programadores en el campo del sof-
tware y web e ingenieros de telecomunicaciones e 
informáticos. Además, las empresas han deman-
dado profesionales en el ámbito de las ventas, 
consultores y especialistas en marketing digital 
y analistas y expertos en sistemas de seguridad. 

Las empresas del Distrito Digital, por sus propias 
características y por los productos que desarro-
llan, están teniendo un papel muy relevante ante 
la situación derivada de la crisis del covid-19. Es-
tas empresas han podido recuperarse más rápido 
y se ha observado una mayor demanda para em-
pleos de desarrollador de módulos de plataformas 
móviles, y especialistas en la transformación de 
distintos productos hacia la Inteligencia artificial 
y el Big Data. Son numerosas las empresas del 
Distrito especializadas en el desarrollo de herra-
mientas tecnológicas que están siendo necesarias 

para empresas de otros sectores económicos. Por 
tanto, se están abriendo grandes retos en el que 
las empresas tecnológicas tienen que aportar sus 
capacidades para dar soporte al tejido productivo 
del entorno y a sectores que necesariamente van 
a tener que incorporar tecnologías digitales para 
operar en este nuevo contexto.

La imagen actual del Distrito Digital muestra cómo 
este ecosistema ha ido creciendo en diversidad, 
lo que permite mayores sinergias a través de los 
contactos entre las diferentes empresas e institu-
ciones presentes en el mismo. Esta diversidad es 
la base para poder establecer alianzas y proyec-
tos conjuntos que permitan competir en el ámbi-
to internacional. Por tanto, va a ser fundamental 
continuar ampliando el contacto entre empresas 
digitales, start ups, instituciones públicas y otros 
actores que sirvan para alcanzar nuevas metas y 
posicionar al Distrito Digital como un hub de inno-
vación digital relevante a nivel internacional.

El Distrito Digital recientemente está adoptando 
enfoques estratégicos para conseguir la vertebra-
ción del proyecto a lo largo del territorio valencia-
no y para favorecer la hibridación con otras áreas 
sectoriales-tecnológicas. Desde la Generalitat se 
plantea que, a pesar de que la sede principal esté 
en Alicante, Distrito Digital es un proyecto para 
toda la Comunidad Valenciana57 -buscando una 
sede en la ciudad de Valencia- y, de hecho, el orga-
nismo público lleva tiempo colaborando en la rea-
lización de actividades en otros municipios como 
Alcoy, Orihuela, Gandía o Xàbia, donde también 
busca acuerdos institucionales para mantener una 
presencia física. Una expansión para la que la SPT-
CV ha fichado al especialista en nueva economía 
Ezequiel Sánchez para que coordine el proyecto, 
con la vista puesta también en la posible captación 
de fondos europeos. Por otra parte, se apuesta por 
dar un enfoque sectorial a su actividad y captar 
nuevas compañías en campos estratégicos como 
el turismo, el cambio climático y la salud58. Para 
ello, el Distrito Digital ha encargado a varias em-
presas el desarrollo e impulso de dicho plan.

57  https://www.informacion.es/economia/2020/12/16/distrito-digi-
tal-encarga-estudio-buscar-26404567.html
58  https://www.informacion.es/economia/2021/04/19/distrito-digi-
tal-asentamiento-empresas-factoria-48492635.html
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4.2. ALICANTE FUTURA

El proyecto denominado Alicante Futura es una ini-
ciativa desarrollada por el Ayuntamiento de Alican-
te que busca impulsar a la ciudad como referente 
en la industria tecnológica y digital, confluyendo 
con el proyecto Distrito Digital lanzado por la Ge-
neralitat Valenciana. El proyecto busca atraer nue-
vas empresas tecnológicas, así como la atracción 
de talento y para ello promociona aspectos valio-
sos de Alicante como son la calidad de vida de la 
ciudad, sus buenas conexiones con Europa, la base 
tecnológica existente (Distrito Digital, AlicanTec, 
Centro mixto de inteligencia Digital), la disponibi-
lidad de espacios y suelo, así como sus atractivos 
turísticos y culturales. Aunque este proyecto nace 
desde la iniciativa municipal, está siendo desarro-
llada en colaboración con otros actores públicos y 
privados, como el Parque Científico de Alicante, la 
Autoridad Portuaria de Alicante, o el empresaria-
do alicantino. Desde el ámbito municipal, con este 
proyecto se persigue jugar un papel fundamental 
en la coordinación y el impulso de todas las inicia-
tivas que actualmente están dirigidas al desarrollo 
de la economía digital en Alicante.

Uno de los primeros objetivos que se han marcado 
dentro de este proyecto es que la visión estratégi-
ca de Alicante Futura se incorpore en la planifica-
ción urbanística y en la gestión del territorio. La 
nueva planificación territorial de la ciudad va a fa-
cilitar suelo industrial adecuado para la atracción 
de empresas del ámbito tecnológico. En concreto, 
tanto el Plan Especial del Puerto de Alicante como 
el Plan Especial del Parque Científico de Alicante 
van a adecuarse a las necesidades y usos de los 
sectores tecnológicos y digitales. En el caso del 
Puerto de Alicante, la Autoridad Portuaria se ha 
comprometido al desarrollo de la zona de ponien-
te del Puerto (Sector 6 y muelle 14) para la im-
plantación de usos relacionados con las activida-
des vinculadas a la economía digital, el desarrollo 
tecnológico, la nueva economía urbana y el em-
prendimiento. En el caso de la Parque Científico de 
Alicante, el plan especial supone el desarrollo de 
850.000 m2 de suelo para su desarrollo. También 
persigue actuar sobre los equipamientos para la 
ciudad y en los espacios públicos alicantinos, para 
que se adapten a estos nuevos usos y actividades 
de la economía y la sociedad digital. 

Otra de las acciones que se integran dentro de Ali-
cante Futura es el apoyo fiscal, con incentivos eco-
nómicos y fiscales que faciliten la implantación y 
atracción de empresas y profesionales. En este 
ámbito se pretenden desarrollar iniciativas como 

el plan de incentivos fiscales, el programa de be-
neficios empresariales y el pack del emprendedor 
Alicante Futura. Además, junto a estas medidas de 
carácter económico y tributario, el Ayuntamiento 
se compromete a impulsar los trámites adminis-
trativos necesarios para la implantación de em-
presas en el Parque Científico de Alicante, velando 
por la mayor agilidad posible en el cumplimiento 
de plazos y trámites.

Por otra parte, el proyecto Alicante Futura busca 
alinearse con los objetivos de la agenda europea, 
de forma que se facilite la captación de fondos de 
instituciones y organismos europeos que permi-
tan financiar actuaciones e infraestructuras en el 
marco de este proyecto, favoreciendo la atracción 
de empresas tecnológicas. 

La estrategia diseñada en torno a Alicante Futu-
ra, además de la atracción de empresas tecnoló-
gicas y digitales, busca desarrollar la proyección 
global de Alicante, con una identidad definida en 
torno a la industria de estos sectores. Para ello, 
el desarrollo de la estrategia se acompaña de una 
agenda de divulgación en relación con los retos 
dirigidos a potenciar a Alicante en los próximos 
años. También está previsto el desarrollo de pro-
gramas como es el proyecto “Embajadores alican-
tinos” y el programa héroes alicantinos (personas 
que han desarrollado iniciativas tecnológicas de 
referencia) que buscan promover la identidad y el 
orgullo y sentimiento de pertenencia.

También Alicante Futura supone una apuesta por 
la modernización y la digitalización de los servicios 
y procesos locales, buscando una administración 
municipal adaptada a las nuevas tecnologías y en 
la que se fomente la compra pública innovadora.

Por último, Alicante Futura representa un com-
promiso con los objetivos del Desarrollo sosteni-
ble de las Naciones Unidas, abordando aspectos 
como la reducción de la pobreza, la desigualdad 
económica, el cambio climático y el consumo 
sostenible, a través de las políticas municipales. 
Así, por ejemplo, en el maco de Alicante Futura, 
el Ayuntamiento ha suscrito un convenio de co-
laboración con la Fundación Santa María la Real 
y Fundación Telefónica para el desarrollo de dos 
programas, ‘Lanzadera Conecta Empleo’ y ‘Alfabe-
tización Digital’, que persiguen formar a personas 
desempleadas en competencias digitales, adap-
tando la orientación laboral a los retos actuales y 
a una demanda de mayores competencias digita-
les en todas las profesiones.
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Todas las actuaciones del proyecto Alicante Futura 
se suman a otras iniciativas que está desarrollan-
do el Ayuntamiento en el marco de la Agenda para 
la Innovación de Alicante 2019-2023, “Innovalican-
te”. Esta Agenda tiene como objetivo extender y di-
fundir la innovación en el tejido social y económico 
de la ciudad, para lo que se considera necesaria la 
colaboración entre las administraciones públicas 
y las empresas tecnológicas. En concreto, Innova-
licante tiene tres ejes, el eje tecnológico, que se 
concreta en la iniciativa Alicante Smart City, que 
busca promover la implantación de la adminis-
tración digital, simplificando procesos y utilizando 
la tecnología para facilitar el acceso a los servi-
cios. El segundo eje, es el eje social, centrado en 
establecer criterios de sostenibilidad social, am-
biental, económica, financiera y de transparencia 
en todas las actuaciones municipales, en línea 
con los ODS y la Agenda 2030. El tercer eje, es el 
empresarial, que se concreta en Alicante Futura, 
y que trata apoyar, tal y como se ha señalado, la 
conformación de una base de empresas tecnoló-
gicas y digitales que se conviertan en motores del 
crecimiento y de la economía alicantina. 

En definitiva, Alicante Futura se presenta como 
una estrategia que busca dinamizar el diálogo y la 
colaboración, para coordinar todos los esfuerzos 
de actores públicos y privados que actualmente 
están apostando por Alicante para atraer empre-
sas y talento del ámbito tecnológico y digital. 

El Ayuntamiento de Alicante ha incorporado re-
cientemente (octubre-2020) a ocho nuevos exper-
tos al Consejo Asesor de Alicante Futura. Entre 
ellos se incluyen responsables de Accenture, Eve-
ris y Telefónica. Esas nuevas incorporaciones se 
suman a los consejeros ya existentes. Actualmen-
te, en el marco de la estrategia Alicante Futura se 
están impulsando cuatro clústers: Biotecnológico 
(BioTech), Marítimo (MarTech), de Tecnología y Go-
bierno (GovTech) y Agroalimentario (AgroTech).

En Junio de 2021 se ha presentado el proyecto de 
la red de “Territorios Futura”59, una serie de es-
pacios conectados y distribuidos por los distintos 
distritos de la ciudad dedicados al desarrollo de la 
estrategia municipal Alicante Futura. El Centro de 
Emprendedores de la Calle Cid, el Espacio Vaíllo, 
el Lab Tossal, el Vivero y Lanzadera de Empresas 
Príncipe Felipe, el futuro Gimnasio de Ideas de 
Séneca o el Espacio Matadero integran la Red de 
Territorios Futura de Alicante Futura que irán am-

59 https://www.alicante.es/es/noticias/ayuntamiento-presen-
ta-red-territorios-futura-lanzar-desarrollo-digital

pliándose durante los próximos meses. Los Terri-
torios Futura van a constituir una red de espacios 
para la captación y capacitación del talento tecno-
lógico y emprendedor de Alicante, con el objetivo 
de convertirse en focos de movilización de la cul-
tura y el espíritu emprendedor en nuestra ciudad, 
acercando a nuestros jóvenes, a nuestro talento 
senior y a todos aquellos interesados en promo-
ver y desarrollar un negocio de base tecnológica y 
digital, las herramientas, los conocimientos y las 
oportunidades para hacerlo en Alicante, contando 
con la ayuda y el apoyo de los mejores profesio-
nales, expertos y formadores. Esta red de “Terri-
torios Futura” actuará en coordinación con otros 
actores municipales como la Oficina de Atracción 
de Inversiones.

4.3. CENTRO MIXTO DE INTELIGENCIA DIGITAL

Otra iniciativa en el ámbito de la economía digital 
que se ha desarrollado en este último año es la 
creación de un Centro Mixto de Inteligencia Digital 
(CENID), promovido por la Diputación de Alicante 
junto a la Universidad de Alicante y la UMH de El-
che, y que se suma a los proyectos Distrito Digital y 
Alicante Futura. Este Centro de Inteligencia Digital, 
persigue desarrollar estrategias conjuntas entre 
instituciones, organismos y empresas dirigidas a 
impulsar la transferencia de tecnología y la inteli-
gencia artificial en los ámbitos del municipalismo 
y del desarrollo económico y social de la provin-
cia. Destacan entre sus objetivos la elaboración de 
procedimientos para la incorporación de tecnolo-
gías digitales en el ámbito de las administraciones 
públicas, fomentar y atraer talento, atraer finan-
ciación nacional e internacional, colaborando, en 
definitiva, en la creación de un ecosistema inno-
vador. Las ocho líneas de actuación de este Centro 
abordan la identidad digital, uso digital, seguridad 
personal, ciberseguridad, inteligencia emocional 
digital, comunicación digital, alfabetización digi-
tal y derecho digital. Por tanto, entre sus objetivos 
destaca identificar carencias, proponer cambios y 
trazar estrategias que sitúen la formación digital y 
tecnológica en etapas educativas tempranas y que 
faciliten también la incorporación de la mujer en 
estos sectores. Por otra parte, el Centro Mixto de 
Inteligencia Digital incluirá la transformación de 
los pequeños ayuntamientos de la provincia, con 
un objetivo de digitalización para simplificar pro-
cesos y agilizar los trámites a los que se enfrentan 
las empresas, y también impulsando avances en 
otras áreas, como la sanitaria, consumo de ener-
gía o cambio climático.

Innovacion-Territorios Inteligentes_2021_CASTELLANO.indd   154Innovacion-Territorios Inteligentes_2021_CASTELLANO.indd   154 13/12/21   10:2213/12/21   10:22



155

Los ocho proyectos en los que se están trabajando 
son los siguientes60:

1- El análisis y la observación del estado y la situa-
ción digital de todos los municipios de Alicante. 
Saber cómo están para poder transformarlos 
con el desarrollo de una serie de indicadores 
que permitan evaluar sus progresos.

2- El análisis y seguimiento del Derecho Digital. La 
tecnología va por delante de la legislación y es 
necesario desarrollar un ordenamiento jurídico 
para que el ciudadano esté protegido.

3- Un Observatorio para el cumplimiento de la le-
gislación y de la normativa de la protección de 
datos en la provincia, así como informar a la po-
blación de cuáles son esos derechos.

4- Formación. Celebración de encuentros digitales 
sobre transformación digital.

5- El Libro Verde de la Empleabilidad en entornos 
digitales y generar un cuadro de mandos con la 
oferta formativa en este sentido.

6- Educación digital para sacar el máximo prove-
cho a los dispositivos.

7- Estudio de las necesidades tecnológicas para la 
detección precoz de bulos.

8- Estudio de la viabilidad de las infraestructuras 
de telecomunicaciones en zonas rurales.

En algunos de estos ámbitos las universidades ya 
tenían grupos de investigación trabajando y se irán 
incorporando otros para crear grupos multidiscipli-
nares con los que abordar todas estas cuestiones.

4.4. ALICANTEC / TORRE JUANA OST / CENTRO 
ELLIS

Otra de las experiencias vinculadas a la economía 
digital que buscar impulsar el ecosistema alican-
tino como referente nacional e internacional es 
ALICANTEC. Se trata de una asociación sin ánimo 
de lucro integrada por empresas, emprendedores 
y otras asociaciones y organismos comprometidos 
con el desarrollo de la economía digital y el empren-
dimiento tecnológico en el entorno de Alicante y el 
Mediterráneo sur de España (Comunitat Valencia-
na, Murcia y Baleares). Este proyecto colaborativo 

60  https://www.informacion.es/alicante/2020/09/18/centro-inteli-
gencia-digital-inicia-andadura-11617486.html

surge en el año 2016 con el objetivo de conformar 
una masa crítica de empresas y emprendedores 
en el ámbito digital y tecnológico, que proporcione 
una imagen de este territorio como área de desa-
rrollo tecnológico y residencial. Desde su creación, 
la asociación persigue la atracción de  startups  y 
empresas tecnológicas internacionales promo-
cionando el prestigio de Alicante en el ámbito de 
la tecnología y de la formación y el talento (desta-
cando la localización en un entorno próximo de 8 
universidades, 2 escuelas de negocios y 3 parques 
científicos y tecnológicos), así como sus atractivos 
de calidad de vida. De esta forma, AlicanTEC trata 
de favorecer el desarrollo de la economía digital y 
de los sectores de futuro basados en la tecnología 
y el conocimiento en el entorno próximo. A través 
de la expansión de estos sectores en el entorno se 
apuesta por el desarrollo y la retención del talento 
y capital humano, impulsando los empleos cualifi-
cados y de calidad asociados a estos sectores. 

Actualmente, AlicanTEC promueve una red co-
laborativa entre sus 250 empresas, entidades y 
profesionales asociados, con numerosos casos de 
éxito nacionales e internacionales. En su objetivo 
de facilitar la atracción y localización de empre-
sas digitales en este territorio, ofrece apoyo en di-
versos aspectos como trámites y gestiones para 
la apertura del negocio, asesoramiento jurídico e 
interpretación de la legislación española, asesora-
miento tecnológico, apoyo en la búsqueda de loca-
les para su instalación, así como en la selección 
de talento para su incorporación a la empresa. Ali-
canTEC tiene su sede en Torre Juana, un espacio 
situado en Alicante y que acoge un proyecto co-
laborativo entre empresas y emprendedores del 
ámbito digital (Torre Juana OST).

Además de impulsar la atracción de empresas a 
este territorio, AlicanTEC busca favorecer el  em-
prendimiento  y la generación de  startups  digita-
les y en sectores de futuro. Con este propósito, or-
ganiza jornadas y espacios de colaboración entre 
los socios, abiertas también a otras empresas y 
emprendedores con proyectos en estos ámbitos. 
También organiza campañas y talleres de concien-
ciación sobre la cultura tecnológica y la sociedad 
del conocimiento, y seminarios y ponencias rela-
cionadas con las tecnologías digitales. Entre los 
eventos organizados e iniciativas en las que parti-
cipa AlicanTEC pueden señalarse los dedicados al 
impulso y fortalecimiento de la Inteligencia Artifi-
cial, blockchain y big data. AlicanTEC participa en 
la organización de las ediciones anuales del Con-
greso de Inteligencia Artificial, así como en las edi-
ciones del AI Saturday Alicante, que forma parte de 
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un movimiento a nivel internacional que se desa-
rrolla en distintas ciudades del mundo promovidos 
por la Asociación Nacional de Big Data y Analytics, 
y que persiguen difundir la IA. También organiza y 
participa en seminarios y foros sobre Blockchain y 
colabora en el Congreso de Big Data Alcoy.

Por otra parte, AlicanTEC participa en el proyecto 
W Startup Community, foro internacional que tiene 
como objetivo impulsar el emprendimiento digital 
femenino. W Startup realiza diferentes actividades 
dirigidas a inspirar a mujeres, trasladando casos 
de éxito y testimonios de mujeres que lideran star-
tups. También busca atraer inversiones que apoyen 
la creación de startups promovidas por mujeres. 
El colectivo “Las 20 de TJ (Torre Juana)”, mujeres 
de sectores profesionales diversos de Alicante 
que tratan de crear sinergias para trabajar por la 
igualdad de oportunidades, se ha sumado a esta 
iniciativa, dándole una mayor visibilidad. También 
AlicanTEC junto con la Fundación Everis ha puesto 
en marcha el programa Púlsar Alicante, proyecto 
de mentorización por parte de mujeres referentes 
que tiene por objetivo servir de inspiración y apoyo 
a chicas adolescentes para desarrollar su poten-
cial para alcanzar sus metas profesionales. 

AlicanTEC también participa en eventos como 
GEN10S organizado por Google, que es un proyecto 
de Ayuda en Acción en el que colabora Google.org 
y que nace para acercar la ciencia y la tecnología a 
todos los niños y las niñas, apostando por una edu-
cación en valores. Otros de los eventos en los que 
colabora es el Google Hash Code 2020, competi-
ción anual que plantea retos de ingeniería estable-
cidos por Google y que se celebra a nivel mundial. 
También participa en el Space App Challenge de la 
NASA, hackathon internacional cuyo reto es crear 
un proyecto tecnológico como aplicaciones móvi-
les, software, hardware o visualizaciones de datos, 
que aborde problemas del mundo real. 

Otras actuaciones promovidas por AlicanTEC se 
dirigen a impulsar la formación de redes profesio-
nales y corporativas con todas aquellas iniciativas 
que tengan por objetivo desarrollar la economía 
digital y los sectores tecnológicos y de conoci-
miento. Así, desde AlicanTEC se apoya el networ-
king con otras organizaciones afines como es el 
caso de Impulsalicante centro de emprendedores, 
o ULab Ideas Meeting Point, centro de negocios y 
punto de encuentro para emprendedores. Tam-
bién colabora con eventos impulsados por comu-
nidades de desarrolladores de Alicante, como es 
el caso de Google Development Group (GDG Ali-
cante). La iniciativa TicNegocios de la Cámara de 

Comercio de Alicante también cuenta con la co-
laboración de AlicanTEC. Este portal de tecnolo-
gías busca apoyar a las empresas a emprender la 
transformación digital introduciendo herramien-
tas TIC que mejoren la eficiencia en los procesos 
de creación y desarrollo de negocio. Para ello 
cuenta con partners con soluciones tecnológicas 
que pueden facilitar a pymes, autónomos y em-
prendedores el cambio hacia la digitalización en 
sus modelos de negocio y en sus procesos. 

AlicanTEC también colabora con otras organiza-
ciones de fuera de Alicante como El Lab_Nucia, 
iniciativa del Ayuntamiento de La Nucia que busca 
fomentar el emprendimiento tecnológico y poten-
ciar proyectos vinculados al desarrollo de la eco-
nomía digital. AlicanTEC coordina sus actuaciones 
con otras organizaciones similares de la Comuni-
dad Valenciana como es el caso de la coordinación 
de acciones con la Asociación Valenciana de Star-
tUps (Valencia) y con la Asociación de Empresas 
Tecnológicas de Castellón, Xarxatec. En esta línea 
de colaboraciones también destacan los trabajos 
que desarrolla de forma conjunta con TIMUR (Aso-
ciación Murciana de Empresas del Sector de las 
Tecnologías de la Información, de las Comunica-
ciones y del Audiovisual de la región de Murcia) 
así como con CENTIC (Centro Tecnológico de las 
TIC de la región de Murcia). La colaboración con 
estas organizaciones se plasma, por ejemplo, en 
la realización de un curso en Big Data y valoriza-
ción de datos almacenados, impartido por forma-
dores especialista de la BDVA (Big Data Value As-
sociation) en el que podrán participara empresas 
de ambas regiones.

Los acuerdos de colaboración de AlicanTEC tam-
bién se extienden a organizaciones como Lanza-
dera (aceleradora de empresas valenciana que 
apoya a emprendedores), Campus Madrid de Goo-
gle (espacio de encuentro para emprendedores), o 
APTE (Asociación de Parques Científicos y Tecno-
lógicos de España). Además, persigue establecer 
convenios con universidades y otras entidades de 
carácter público privado. 

En su objetivo de atraer talento y capital huma-
no relacionado con la economía digital, AlicanTEC 
ha diseñado dos programas, head hunters y pro-
gramadores nómadas. El programa head-hunters 
tiene como objetivo establecer convenios con las 
universidades para adecuar la formación de éstas 
a las necesidades formativas en materia digital 
detectadas por las empresas. En cuanto al pro-
grama programadores nómadas, busca atraer a 
los mejores profesionales relacionados con la tec-
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nología digital que han decidido trabajar viajando 
por el mundo como estilo de vida.

Por otra parte, en su objetivo de proyectar este 
ecosistema y darle una mayor visibilidad, desde 
AlicanTEC junto con la empresa alicantina CLAVEi 
se han lanzado los premios Digitalísimos, que re-
conocen a las empresas y líderes que han aposta-
do por la tecnología como impulsora de su trans-
formación. Por otra parte, AlicanTEC difunde los 
hechos más significativos que registran las em-
presas asociadas a través de las redes sociales 
de AlicanTEC, como son facebook, linkedin o twit-
ter. Estos hitos han abarcado distintas vertientes 
como acciones de formación, productos, avances 
tecnológicos, etc.

Por último, cabe resaltar el hecho de que empresas 
de AlicanTEC están colaborando activamente en 
proyectos relacionados con el COVID-19, mostran-
do como la tecnología se ha convertido en un as-
pecto imprescindible para intentar paliar los efec-
tos de la pandemia y poder controlar su avance.

Es destacable la labor realizada por Andrés Pe-
dreño, presidente de AlicanTEC (Fundador de 
Torre Juana OST y presidente de la empresa 
1MillionBot) en su apuesta por difundir las tec-
nologías innovadoras e impulsar Alicante como 
ecosistema digital y tecnológico de referencia 
nacional e internacional. Junto a Andrés Pedreño 
destacan como impulsores y fundadores de este 
proyecto, los siguientes emprendedores y univer-
sitarios: Andrés Torrubia, Eduardo Manchón, Ja-
vier García, Nuria Oliver, Rebecca Rippin, Manuel 
Desantes, Pedro Pernías, Ezequiel Sánchez, Ángel 
Pineda y Alfredo Bataller. Junto a los citados, cabe 
señalar a los socios de honor y embajadores de 
AlicanTEC,  Eugenio Triana e Iñaki Berenguer, que 
colaboran activamente dando a conocer la asocia-
ción en el sector tecnológico internacional.

En definitiva, en estos últimos años se ha ido 
avanzando en el desarrollo de la economía digital, 
con un ecosistema en el que se han incrementado 
los casos de éxito, startups, y la atracción de em-
presas digitales. La labor de AlicanTEC ha sido re-
conocida con el Premio de la Fundación Conexus 
Madrid-Comunitat Valenciana, en colaboración 
con Bankia, por su trayectoria y esfuerzos por 
crear y cohesionar un ecosistema de emprendi-
miento e innovación en la Comunidad Valenciana, 
reconocido a nivel nacional e internacional.

Otro proyecto innovador que se ha desarrollado 
en Alicante en el ámbito digital es TORRE JUANA 

OST. Se trata de un espacio abierto y colaborati-
vo en el que las empresas y agentes participantes 
colaboran planteando innovación y compartiendo 
conocimiento. En este hub tecnológico se busca 
conectar a empresas que tienen como base tec-
nologías disruptivas como la inteligencia artificial, 
el big data, blockchain, o IoT. Además de ser sede 
de AlicanTEC, desde Torre Juana también operan 
empresas dedicadas a la inteligencia artificial 
como Blabup (plataforma tecnológica colabora-
dora de audioguías), iLab euroresidentes (uno 
de los portales de mayor contenido en España), 
1Millionbot (empresa especializada en chatbots 
conversacionales, que ha desarrollado Carina, 
chatbot sobre el Covid-19, aplicado en numerosas 
entidades de diversos países de habla hispana), 
Cookpad (plataforma social de recetas), It&Is (em-
presa ligada a la economía digital y que impulsa 
proyectos tecnológicos muy diversos), el Obser-
vatorio Fintech (sobre tecnologías Fintech), y el 
Observatorio de Inteligencia Artificial (que realiza 
el seguimiento de desarrollos relevantes en chat-
bots, procesamiento de lenguajes naturales e IA). 
Las empresas, además de pertenecer al sector 
tecnológico, tienen un compromiso con la cultura, 
el patrimonio, y la preservación medioambiental. 
El proyecto se localiza en un conjunto patrimonial 
histórico “Torre Juana”, torre refugio de la anti-
gua Huerta de Alicante que está integrada dentro 
del Patrimonio Cultural del municipio de Alicante 
(Bien de Interés Cultural). 

La apuesta que se realiza por la preservación del 
Patrimonio se evidencia en los proyectos que se 
han emprendido para la conservación de “Torre 
Juana”. En concreto, se ha desarrollado el proyec-
to “Torre Juana habla“, que proporciona informa-
ción geolocalizada en el móvil en cada punto del 
recinto a través de Blabup (app que permite a ins-
tituciones, empresas y ciudadanos de un munici-
pio interactuar con sus voces dando vida a los ele-
mentos que le rodean). También se ha realizado la 
sensorización de edificios (con la tecnología IoT) 
para identificar deterioros y riesgos de conserva-
ción de forma anticipada. Por último, se están de-
sarrollando investigaciones sobre mantenimiento 
predictivo del conjunto patrimonial a través de 
técnicas de Inteligencia Artificial (actualmente, se 
encuentra en desarrollo por la spin-off de la UA 
Lucentia LAB).

En el caso de su compromiso con el medio am-
biente, Torre Juana OST ha desarrollado un pro-
yecto de concienciación y repoblación forestal 
participativo: plantar-un-arbol.org. Esta iniciativa 
trata de impulsar la plantación de árboles y con-
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cienciar de la importancia de la reforestación. En 
este proyecto, se invita a empresas y agentes so-
ciales a que colaboren con esta iniciativa después 
de participar en alguna de las charlas y activida-
des que se desarrollan en Torre Juana, y que plan-
ten un árbol en este espacio, uniéndose así a esta 
iniciativa que trata de concienciar a la sociedad 
sobre la importancia del desarrollo sostenible.

Por lo que respecta a la cultura, Torre Juana OST 
busca que este espacio se conciba como un lugar 
de inspiración cultural. Exposiciones fotográficas 
o conciertos son algunos de las actividades que 
se han realizado en Torre Juana. También ha sido 
el lugar elegido para la presentación de proyec-
tos vinculados a la cultura, como la creación de la 
“Cofradía Caballeros y Damas del Fondillón” que 
tendrá su sede en Torre Juana.

Desde Torre Juana también se ha lanzado un pro-
yecto colaborativo entre empresas tecnológicas y 
colegios denominado “proyecto Torre Juana OST 
para centros educativos: cultura y tecnología”. 
Este proyecto tiene como objetivo difundir el pa-
trimonio de las Torres de la Huerta, la cultura, así 
como fomentar vocaciones científico-tecnológicas 
a edades tempranas. Por ejemplo, se han realiza-
do en Torre Juana talleres de robótica y programa-
ción para fomentar el pensamiento computacio-
nal y generar el interés por parte de los niños y las 
niñas. También se han realizado talleres de robóti-
ca online dirigidos a formadores o profesorado de 
cualquier país que quieran usar herramientas de 
programación para transmitir esos conocimientos 
a sus alumnos de forma fácil y sencilla.

Este espacio colaborativo, como se ha señalado 
anteriormente, busca además de contribuir al de-
sarrollo y difusión de la cultura y del desarrollo 
sostenible, compartir conocimiento e impulsar 
la innovación. Para ello, desarrolla diferentes ac-
tividades y proyectos entre los que destacan los 
Friday Tech Fever (FTF). Los FTF de Torre Juana 
son sesiones centradas en un tema vinculado a 
las tecnológicas disruptivas, en las que un po-
nente realiza una presentación breve, tras la cual 
se busca el debate y el networking. Por tanto, su 
objetivo fundamental es impulsar el que se com-
parta conocimiento y potenciar la inteligencia co-
lectiva. Además, a través de estas actividades se 
trata de propiciar las relaciones interdisciplinares 
y multidisciplinares. Durante el año 2019 se han 
celebrado 22 FTF, que han facilitado que se com-
partan conocimientos, ideas, y experiencias sobre 
temáticas como la inteligencia Artificial y Big data, 
IoT, Smart Cities, Agricultura de Precisión, Em-

prendimiento, startups, ecosistemas digitales o 
Blockchain.

Torre Juana también organiza y colabora en diver-
sos eventos en el ámbito de la economía digital y 
las tecnologías más disruptivas, y en actividades 
dirigidas a emprendedores y startups, a través de 
las cuales se busca desarrollar el talento empren-
dedor. Así, Torre Juana OST participa como hub 
local en eventos como son el hackathon “Space 
Apps Challenge de la NASA”, o el Hash Code de 
Google. También otras empresas tecnológicas han 
elegido a Torre Juana OST como espacio para rea-
lizar diferentes actividades de atracción y forma-
ción de talento. Este es el caso de Geekshubs que 
realizó el Bootcamp Full Stack Developer Alicante 
en Torre Juana o de empresas como Huawei, o la 
Fundación BBVA que han desarrollado jornadas 
de trabajo en este espacio. Además, organiza nu-
merosas visitas, encuentros y entrevistas a exper-
tos, emprendedores, científicos, que aportan sus 
visiones sobre las tecnologías disruptivas, el em-
prendimiento, la universidad, y otros aspectos que 
son de utilidad para emprendedores y startups.

Por último, Torre Juana OST busca favorecer la 
movilidad del talento digital y tecnológico, impul-
sando los contactos con emprendedores de otros 
lugares. Para ello, está conectado con otros espa-
cios innovadores, algunos de ellos localizados en 
Alicante como ULab (Ulab meeting point, espacio 
de trabajo colaborativo, que organiza eventos di-
rigidos a emprendedores y startups); Glub Center 
(ecosistema profesional de coworking en el centro 
de Alicante dónde desarrollan planes de forma-
ción avanzados); The Garage Coliving en Alicante 
(espacio donde los usuarios comparten ideas para 
crear sinergias durante su jornada laboral y resto 
de la convivencia). Otros espacios con los que está 
conectado se localizan en la Comunidad Valencia-
na como es el caso de Innsomnia (incubadora es-
pecializada en Fintech localizada en La Marina de 
Valencia); Sun and Co, Javea (espacio coworking y 
coliving considerado como de los más significati-
vos del nomadismo digital en todo el mundo); Aras 
de los Olmos, Valencia (municipio situado cerca de 
Teruel donde se impulsan programas de RuralTec, 
IoT, conectividad, etc.). También hay conexión con 
espacios de otras partes de España como son Im-
pact Hub, Madrid (espacios de coworking en Ma-
drid para favorecer el ecosistema de innovación); 
Fundación Metrópoli, Alcobendas (desarrollo de 
proyectos urbanísticos y otras soluciones relacio-
nadas con el urbanismo, smart cities y tecnologías 
punteras); Loom House, Madrid (espacio de inno-
vación avanzado, que aglomera diferentes sitios 
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por España, como Loom Tapices, situado en la Real 
Fábrica de Tapices de Madrid); El Garaje, Madrid 
(antiguo “garaje” transformado en un espacio de 
creatividad e inspiración y donde se desarrollan 
proyectos para empresas que tienen por obje-
to introducir innovaciones); y Magma Innovation 
Hub, Lanzarote (espacio de emprendimiento que 
se suma al liderazgo internacional en la atracción 
internacional de nómadas digitales).

Recientemente Torre Juana OST ha firmado un 
convenio con el Parque Científico de la UA para 
fomentar la generación de proyectos empresaria-
les tecnológicos, y en el que ambas instituciones 
se comprometen a favorecer la cooperación entre 
sus empresas. También ha firmado un convenio de 
colaboración con la escuela de negocios Fundes-
em para desarrollar actividades conjuntas dirigi-
das a potenciar la cultura en favor de la sociedad 
digital y el emprendimiento.

A todos los proyectos e iniciativas puestos en mar-
cha en el ámbito de la economía digital, hay que 
añadir que Alicante ha sido incluido como uno de 
los 17 centros europeos ELLIS (EUROPEAN LABO-
RATORY FOR LEARNING AND INTELLIGENCE SER-
VICES) de Inteligencia Artificial. Este Proyecto está 
ligado a la apuesta de la Generalitat Valenciana en 
Inteligencia Artificial. La Estrategia de Inteligencia 
Artificial de la Comunidad Valenciana recogía entre 
sus acciones la creación de una unidad ELLIS que 
impulsara la colaboración con los investigadores 
más relevantes de Europa en este ámbito.

ELLIS es una asociación sin ánimo de lucro que 
tiene el objetivo de establecer una red de exce-
lencia de investigación europea en Inteligencia 
Artificial con la conformación de una red de cen-
tros que retenga el talento europeo. Su objetivo es 
contribuir a la competitividad de Europa en Inteli-
gencia Artificial potenciando la investigación y la 
transferencia de las tecnologías IA a los sectores, 
empresas y startups más representativos del te-
jido económico europeo. Las áreas de investiga-
ción de las unidades ELLIS incluyen aprendizaje 
automático fundamental, visión por computadora, 
procesamiento del lenguaje natural, robótica, IA 
centrada en el ser humano y confiable, y áreas de 
aplicación como modelado ambiental, diseño de 
sistemas autónomos, biología y salud. Los dife-
rentes centros ELLIS repartidos por distintos paí-
ses europeos se conforman en torno a investiga-
dores destacados de estos campos, y su objetivo 
es abordar desafíos en IA con un impacto social. 
En el caso de Ellis Alicante la impulsora e investi-
gadora de referencia ha sido Nuria Oliver, Doctora 

en Inteligencia Artificial por MIT, reconocida a ni-
vel mundial.

El Centro ELLIS Alicante, nace de la colaboración 
público-privada de profesionales y entidades, per-
tenecientes a ámbitos como el derecho, la eco-
nomía, las telecomunicaciones, la ingeniería, la 
universidad o la empresa. Se ha creado así la Fun-
dación ELLIS que cuenta con el apoyo y recursos 
financieros de la Generalitat Valenciana y con apor-
taciones de los distintos patronos. Este centro va a 
estar ubicado en el parque científico de la Univer-
sidad de Alicante, y desde ahí colaborará con otras 
universidades y centros tecnológicos tanto de Es-
paña como del resto del mundo.

4.5. LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE: LA ESCUELA 
POLITÉCNICA SUPERIOR, EL PARQUE CIENTÍFICO 
DE LA UA, EL ÁTICO-ALICANTE OPEN FUTURE

La Universidad de Alicante se encuentra localizada 
en el municipio de San Vicente del Raspeig, limí-
trofe con el municipio de Alicante, y actualmente 
desarrolla un papel muy importante para el sec-
tor tecnológico y digital del entorno. En concreto, 
la Universidad de Alicante está integrada por dife-
rentes Facultades y por la ESCUELA POLITÉCNICA 
SUPERIOR (EPS), que desarrolla una importante 
labor docente y de investigación científica y técni-
ca en diversas áreas de conocimiento vinculadas 
al sector digital. Por otra parte, junto al campus 
universitario se ubica el Parque Científico de Ali-
cante que se concibe como espacio de innovación 
para incentivar las relaciones entre las empresas 
y la universidad y para dinamizar la transferencia 
de tecnología. El Parque Científico de Alicante es 
una Fundación de la que la propia Universidad es 
fundadora y patrona. A continuación, se presentan 
algunos de los principales aspectos que desarro-
llan estas dos instituciones en el ámbito tecnoló-
gico y digital.

La EPS tiene su origen en la Escuela Universitaria 
de Ingeniería Técnica de Obras Públicas de Alican-
te de la Universidad Politécnica de Valencia que 
estaba ubicada en el campus de la Universidad de 
Alicante. Su adscripción a la UA a finales de los 
años ochenta fue acompañada de una ampliación 
de los estudios técnicos, incorporando nuevas titu-
laciones. Hoy en día la EPS ofrece numerosos títu-
los oficiales, títulos propios, programas de docto-
rado y diversos cursos de postgrado -presentados 
en apartados anteriores-. El número de alumnos 
matriculados en los estudios de la EPS supera los 
cinco mil, haciendo de ella uno de los centros más 
importantes de la UA.
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El personal docente e investigador que forma par-
te de la EPS es muy numeroso (más de cuatrocien-
tos profesores) y un gran porcentaje es funciona-
rio a tiempo completo y un 35% doctor. Además, 
también es elevado el número de profesorado aso-
ciado, a tiempo parcial, que trasmiten sus conoci-
mientos profesionales a los alumnos, complemen-
tando la visión académica. 

La EPS ofrece tres grados en el ámbito de las 
TICS, siendo uno de ellos el Grado en Ingeniería 
Informática. Este grado cuenta con el sello de ca-
lidad internacional EUR-INF, otorgado por Euro-
pean Quality Assurance Network for Informatics 
Education (EQANIE), lo que supone un reconoci-
miento internacional a la calidad de estos estu-
dios. Además, la EPS ofrece 5 itinerarios en este 
grado, con menciones en Ingeniería del Software, 
Ingeniería de Computadores, Computación, Siste-
mas de Información o Tecnologías de la Informa-
ción. También es posible cursar el doble grado en 
Ingeniería Informática y ADE, que permite simul-
tanear ambas titulaciones, complementando la 
formación con conocimientos empresariales que 
pueden resultar de gran utilidad a la hora de em-
prender y de crear una empresa.

Otro de los grados que se ofrece en el ámbito de 
las TICs es el de Ingeniería en Sonido e Imagen 
en Telecomunicación, que cuenta con el sello de 
calidad internacional EUR-ACE® otorgado por una 
agencia de acreditación autorizada por ENAEE, 
proporcionando un reconocimiento internacional 
a esta titulación.

Por último, la EPS también ofrece en el ámbito de 
las TICs el grado de Ingeniería Multimedia, que se 
ubica en el espacio intermedio entre las ingenie-
rías tradicionales y la ingeniería informática.

Por otra parte, en el ámbito tecnológico, la EPS 
ofrece el grado en Ingeniería Robótica. A los egre-
sados se les capacita para diseñar, desarrollar, 
adaptar y/o mantener células robotizadas de fa-
bricación, para que puedan ser integradas de for-
ma adecuada en líneas de producción de las em-
presas de diferentes sectores productivos.

Recientemente la EPS ha puesto en marcha el 
grado en Ingeniería Biomédica cuyo objetivo es 
preparar profesionales para dirigir y realizar las 
tareas de todas las fases del ciclo de vida de siste-
mas, aplicaciones y productos que resuelvan pro-
blemas relacionados con las TICs en el ámbito de 
la salud, aplicando su conocimiento científico y las 
técnicas propias de la ingeniería.

En todos estos estudios se considera fundamental 
el contacto del alumnado con el tejido empresa-
rial que sirva para completar la formación aca-
démica y facilitar su posterior inserción laboral. 
Para ello, se desarrollan prácticas externas tanto 
curriculares como extracurriculares en empresas 
e instituciones del entorno empresarial próximo.

La formación en TICs se amplía con los másteres 
universitarios ofrecidos por la EPS. En concreto, 
actualmente la Escuela ofrece cinco: máster Uni-
versitario en Ingeniería Informática, en Desarrollo 
de Aplicaciones y Servicios Web, en Desarrollo de 
Software para Dispositivos Móviles, en Ingeniería 
de Telecomunicación y en Ciberseguridad.

En definitiva, a través de todos estos estudios la 
UA proporciona egresados con un perfil profesio-
nal en el ámbito de las TICs que pueden integrarse 
en el tejido empresarial de la provincia, así como 
emprender con proyectos especializados en este 
sector. 

Por otra parte, en la EPS se realiza una gran la-
bor investigadora en las áreas de conocimiento 
que integran sus departamentos, con numerosas 
líneas de investigación. En concreto, la EPS cuen-
ta con 8 departamentos de áreas de conocimien-
to diversas, entre las que desatacan en el ámbito 
tecnológico y digital las siguientes: Arquitectura 
y Tecnología de los Computadores, Ciencia de la 
Computación e Inteligencia Artificial, Ingeniería de 
Sistemas y Automática, Lenguajes y Sistemas In-
formáticos, y Teoría de la Señal y Comunicaciones. 
Además, tiene adscritos tres Institutos Universita-
rios: Instituto Universitario de Investigación Infor-
mática; Instituto Universitario de Física Aplicada 
a las Ciencias y las Tecnologías; y el Instituto de 
Ingeniería de Procesos Químicos.

Son muy numerosos los grupos de investigación 
que trabajan en el ámbito de las TIC y Robótica, 
estando clasificados en dos grandes líneas: in-
formática, lenguaje y comunicación; e ingeniería, 
robótica y automática. En total hay 61 grupos de 
investigación, aunque algunos de ellos investigan 
en las dos líneas señaladas. 

Estos grupos de investigación realizan proyectos in-
novadores ofreciendo soluciones a muchas necesi-
dades sociales. Así, por ejemplo, como respuesta al 
Covid-19 se han planteado el desarrollo de diversas 
tecnologías destacando algunas iniciativas, como 
es el desarrollo de soluciones inteligentes para pro-
nosticar la evolución clínica de pacientes diagnosti-
cados de Covid-19; la detección mediante cámaras 
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que permita detectar dos síntomas del COVID 19: 
fiebre y tos; el diseño de mascarillas avanzadas y 
fabricación mediante impresión 3D; el desarrollo 
de un adaptador de fabricación sencilla, rápida y 
eficiente al utilizar máscaras comerciales ya exis-
tentes y para cuya producción se utilizan equipos 
de fabricación aditiva; la detección y localización en 
imágenes RX de patrones de infiltrados con espe-
cial foco en vidrio esmerilado e infiltrados alveola-
res; o The Open Ventilator, un proyecto abierto para 
la producción de respiradores artificiales a gran es-
cala con unos costes de producción reducidos.

Por tanto, cabe destacar la transferencia de tecno-
logía de la universidad de Alicante a la sociedad. 
Numerosos proyectos desarrollados son de gran 
interés para el tejido empresarial, buscando apor-
tar soluciones a demandas o problemas empresa-
riales. Pero también es importante señalar que en 
muchas ocasiones surgen oportunidades basadas 
en el conocimiento y que son fruto de la investiga-
ción, y no necesariamente de un análisis previo del 
mercado. Así, los resultados de las investigaciones 
dan lugar en ocasiones a productos o servicios in-
novadores, que pueden explotarse comercialmen-
te por los investigadores de la universidad a través 
de la creación de una empresa de base tecnológica 
(EBT). De esta forma, se involucra al profesorado 
y a los investigadores para que puedan compati-
bilizar sus investigaciones con la función de em-
presario. Esto posibilita una aplicación comercial 
rápida del conocimiento científico que se genera 
y se contribuye al desarrollo del entorno próximo. 
Algunas de estas EBT que han surgido a partir de 
proyectos desarrollados por grupos de investiga-
ción de la universidad están actualmente ubicadas 
en el Parque Científico de la UA.

Por otra parte, también vinculado al desarrollo de 
proyectos tecnológicos cabe resaltar la creación 
de la asociación de estudiantes MultitecUA, que 
tiene su sede en la Escuela Politécnica Superior de 
la Universidad de Alicante. Esta asociación, creada 
por los propios estudiantes, se caracteriza por la 
elaboración de proyectos con contenido tecnológi-
co como son apps móviles, videojuegos o páginas 
webs. Los miembros de la asociación se benefician 
de un conjunto de servicios como son la posibilidad 
de participar en hackatones, gymkanas tecnológi-
cas y conferencias, unirse a proyectos que estén 
desarrollándose por la asociación o tener acceso 
a talleres de aprendizaje y licencias de software. 
En definitiva, MultitecUA se une al conjunto de aso-
ciaciones y comunidades técnicas de profesiona-
les que actualmente están componiendo el tejido 
tecnológico y digital de Alicante.

Junto a la Universidad de Alicante se ubica el Par-
que Científico de Alicante, que nace de la propia 
universidad, siendo fundadora y patrocinadora 
de este. El PARQUE CIENTÍFICO DE ALICANTE 
(PCA) surge con la misión de promover y gestio-
nar el flujo de conocimiento y tecnología entre la 
universidad y las empresas, impulsando también 
la creación de empresas innovadoras mediante 
mecanismos de incubación. Con este fin, se ha 
construido un espacio con unas infraestructuras 
de calidad en el que se ubiquen empresas inno-
vadoras, Institutos de Investigación y Laboratorios 
mixtos de I+D Universidad-Empresa. A través de 
la proximidad entre empresas e instituciones que 
comparten servicios científico-técnicos se busca 
facilitar el establecimiento de redes y alianzas y 
un asesoramiento profesionalizado, consiguiendo 
sinergias entre la universidad y las empresas.

El PCA cuenta con unas condiciones de comu-
nicación muy adecuadas, al estar ubicada en la 
zona oeste del campus, junto a las autovías A-77 
y A-70. Cuenta con una superficie de aproximada-
mente 100.000 m2, y actualmente está planificada 
su ampliación. El convenio de colaboración entre 
el Ayuntamiento de Alicante y la Universidad ha 
supuesto un compromiso para el desarrollo de 
800.000 m2 de suelo de dotacional para la amplia-
ción del Parque Científico.

En estos años, el desarrollo del parque científico 
ha ido atrayendo empresas, y actualmente agrupa 
a 30 empresas y otros 30 colaboradores. Algunas 
de estas empresas son EBT de la UA, habiendo 
sido promovidas por la UA a solicitud del profeso-
rado y del personal investigador. Una gran parte 
del personal de las empresas del PCA realiza ta-
reas exclusivamente relacionadas con la I+D+i y 
más del 50% son doctores. 

Los datos con los que se ha cerrado el año 2020 
en el que Parque Científico ha cumplido su déci-
mo aniversario son muy positivos. El volumen de 
negocio generado por el ecosistema del Parque 
Científico de la UA ha crecido un 39 %, pasando de 
los cuatro millones del 2019 a rozar los cinco mi-
llones y medio del 2020. Han crecido el número de 
empresas del ecosistema que ya se acercan a las 
30 y también el negocio generado por todas ellas 
a lo largo del año. 

El parque científico de la UA ofrece una serie de 
servicios entre los que destacan los dirigidos a fa-
cilitar y apoyar la transferencia del conocimiento y 
de la tecnología generada en la universidad, para 
impulsar la transformación del tejido empresa-
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rial próximo. Para ello, se incentiva la interacción 
entre las empresas y la universidad para que, en 
su caso, puedan definir nuevas líneas de investi-
gación. También desde el propio parque se pro-
picia el encuentro entre las empresas vinculadas 
y empresas consolidadas que buscan soluciones 
innovadoras. Además, se apoya en la búsqueda de 
socios tecnológicos, comerciales y financiero tanto 
nacionales como internacionales. 

Por otra parte, las empresas del parque tienen ac-
ceso bonificado a los Servicios Técnicos de Investi-
gación de la UA y a sus espacios singulares como 
son los invernaderos para la experimentación ve-
getal, el animalario para la experimentación ani-
mal y los laboratorios. Además, el parque ofrece 
servicios a las empresas como el acompañamien-
to en las fases del desarrollo de negocio, y el acce-
so a talento generado en la UA mediante prácticas 
del alumnado, doctorados industriales, y una bolsa 
de trabajo. También cabe destacar su pertenencia 
a diversas asociaciones y entidades nacionales e 
internacionales que apoyan a las empresas en sus 
procesos de consolidación e internacionalización. 
Por último, destaca el apoyo que presta a la políti-
ca de comunicación y marketing de las empresas. 

Entre las empresas de base tecnológica del PCA, 
algunas están especializadas en análisis con inte-
ligencia artificial (IA) y Big Data. Trabajan en desa-
rrollar dispositivos y herramientas que mediante 
software informático gestionen los datos recogi-
dos, proporcionando a las empresas información 
de gran valor. También hay empresas que están 
desarrollando aplicaciones blockchain, una tecno-
logía que aporta mayor transparencia y eficiencia 
a las transacciones, elimina intermediarios, y me-
jora la seguridad y la trazabilidad en el intercambio 
de datos. El parque también cuenta con empresas 
del sector de la consultoría tecnológica, buscan-
do acercar la tecnología a sus clientes, integrando 
equipos de profesionales de desarrollo de software 
y herramientas de IA de alta especialización. Varias 
empresas pertenecen al sector de la biotecnología, 
desarrollando patentes y trabajando en la produc-
ción de materiales con alto valor añadido, utiliza-
dos en el campo biomédico y agrícola. También se 
aportan soluciones industriales innovadoras para 
la mejora de sus productos mediante la incorpora-
ción de la nanotecnología, que permite añadir nue-
vas prestaciones y obtener así un valor añadido.

Cabe resaltar que nueve empresas de la Universi-
dad de Alicante han logrado certificar su carácter 
innovador obteniendo la certificación digital Bloc-
kptc asociada a la red de blockchain de la Asocia-

ción de Parques Científicos y Tecnológicos de Es-
paña (APTE). Esta certificación utiliza la tecnología 
blockchain para desarrollar un procedimiento de 
certificación del carácter innovador de las empre-
sas y entidades españolas y proporcionarles así 
mayor visibilidad.

Entre las empresas del PCA puede citarse la spin-
off Lucentia Lab que desarrolla soluciones de in-
teligencia de negocio y de eLearning a través de 
tecnologías innovadoras y análisis Big Data. Tam-
bién Nouss Intelligence es una EBT de la UA que 
desarrolla motores de inteligencia artificial que re-
suelven complejos problemas de amplios sectores 
del mercado. En el sector de la robótica aplicada al 
transporte de uso industrial y de pasajeros se ha 
creado la EBT QuixMind. El potencial de esta em-
presa es muy amplio, abarcando sectores como 
el logístico para control y gestión de inventario, el 
industrial para transporte de mercancías con vehí-
culos autónomos ligeros y el sector de servicios y 
entretenimiento para vehículos de pasajeros.

Como se ha señalado anteriormente, muchas em-
presas del sector TIC van a ser facilitadoras de la 
transformación digital y pueden desempeñar un 
papel importante para la recuperación económica 
tras la crisis planteada por el Covid-19. Distintas 
empresas del Parque Científico de la UA han ofre-
cido soluciones, tecnologías y capacidades propias, 
poniéndolas a disposición de la administración por 
si son de utilidad para ayudar a frenar esta pan-
demia. Así, la EBT de la UA, Nouss Intelligence, ha 
puesto a disposición su herramienta “SmartPlan-
ner” que persigue ayudar a la planificación de re-
cursos y procedimientos de asistencia a domicilio 
durante esta pandemia, minimizando las posibili-
dades de que algún enfermo pueda quedar sin tra-
tamiento, o que un posible infectado pueda no ser 
sometido a las pruebas necesarias para garantizar 
su seguridad y las de quienes le rodean.

Otra EBT de la UA, Lucentia Lab, ha ofrecido dos de 
sus aplicaciones tecnológicas, “Clockchain”, herra-
mienta para el control horario de trabajadores con 
soporte a teletrabajo con tecnología Blockchain 
y “PredIA”, aplicación de procesamiento de datos 
provenientes de sensores inteligentes de distinta 
tipología, independientemente del volumen de es-
tos que utiliza técnicas de IA.

La tecnológica LynxView ha ofrecido también su 
herramienta “Kuaile”, para recopilar información y 
analizar datos a través de encuestas. Además, se 
han ofrecido para realizar modelos de comporta-
miento, o participar en clústeres de desarrollo de 
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aplicaciones IA con fuerza de Data Scientists que 
puedan ayudar en la lucha contra la pandemia.

Por último, la empresa Visophy también ha mos-
trado su predisposición a participar y colaborar 
en cualquier iniciativa puesta en marcha por la 
administración para luchar contra la pandemia en 
los campos en los que son expertos, big data, VIZ, 
dashboards, IA Smart health o Filed Service.

Por último, una iniciativa que se impulsa desde 
el sector privado, en concreto desde la empresa 
telefónica, en colaboración con la Universidad de 
Alicante es el HUB EL ÁTICO-ALICANTE OPEN FU-
TURE. Este hub se une a otros espacios de inno-
vación tecnológica impulsados por telefónica en 
otras ciudades de España y del extranjero, en el 
marco de su proyecto Open Future. El Ático-Ali-
cante Open Future es un espacio de incubación y 
aceleración de proyectos tecnológicos, que busca 
recoger talento que procede de la Universidad de 
Alicante, apoyando y acelerando proyectos tec-
nológicos innovadores. En concreto, este hub se 
centrará en tres áreas estratégicas, industria 4.0, 
proptech (soluciones tecnológicas en el sector in-
mobiliario) y gaming. 

Este espacio que, como se ha señalado, acogerá 
proyectos emprendedores de jóvenes de la UA, 
está localizado en el ático del edifico alicantino 
San Fernando 40, en el centro de la ciudad de Ali-
cante. A través de varias convocatoria se han ele-
gido diversos proyectos relacionados con tecnolo-
gías emergentes que se instalarán en El Ático para 
acelerar sus proyectos. Para ello, participarán en 
un programa con planes específicos de mentoring, 
matching con otras empresas, testeo de producto, 
búsqueda de inversores, comunicación y marke-
ting. Por tanto, este espacio de innovación abierta 
genera oportunidades de networking entre inver-
sores y startups. Además, promueve la colabo-
ración entre startups y empresas consolidadas, 
favoreciendo la innovación en estas últimas, y el 
impulso del negocio en las empresas emergentes.

5. CONCLUSIONES 

En los últimos años ha ido generándose un eco-
sistema digital en Alicante con un gran potencial 
de cambio y transformación para la economía 
alicantina, tanto por las características propias 
de las empresas de este sector como por los pro-
cesos de innovación y modernización que pueden 
impulsar en el resto de los sectores económicos 
del entorno. La hibridación del sector digital con 
otros sectores puede conducir a procesos de inno-

vación y de cambio que mejoren la competitividad 
de sectores importantes en este territorio como el 
turístico, la industria manufacturera, la logística o 
el sector sanitario, por citar algunos.

A lo largo de este trabajo se han identificado los 
principales actores y procesos de innovación que 
están desarrollándose en Alicante y que mues-
tran el proceso intenso de surgimiento y atracción 
de empresas del sector digital en el entorno de 
la propia ciudad. Alicante se está conformando 
como una ciudad con ventajas locacionales para 
la atracción de empresas del sector TIC. Además 
de la calidad de vida de la ciudad y sus atractivos 
turísticos, la base tecnológica existente (Distrito 
Digital, AlicanTec, Centro Mixto de Inteligencia Di-
gital, Universidades y Parques científicos vincula-
dos a éstas) genera ventajas para la localización 
de empresas del sector digital. La concentración 
de empresas digitales y centros tecnológicos ge-
nera economías de aglomeración, que repercuten 
en la competitividad de las empresas al tener ac-
ceso más fácil a los flujos de conocimiento que 
se generan en el territorio, así como a servicios 
avanzados, mercados de trabajo de alta cualifica-
ción, recursos financieros, empresas de capital de 
riesgo, y niveles adecuados de infraestructuras 
y servicios públicos. En definitiva, el ecosistema 
digital que se ha ido conformando en Alicante 
impulsa a otras empresas a localizarse en este 
entorno, contribuyendo a su crecimiento y pro-
porcionando una mayor robustez al propio ecosis-
tema. El análisis cuantitativo realizado ha mostra-
do, en este sentido, una dinámica muy positiva del 
sector TIC, aumentando el número de empresas y 
de trabajadores del sector en el municipio de Ali-
cante. En concreto, se ha observado un predomi-
nio del subsector de programación, consultoría y 
otras actividades relacionadas con la informática 
y del subsector de telecomunicaciones. Estos dos 
subsectores concentran porcentajes muy eleva-
dos del total de empresas y de trabajadores del 
sector TIC del municipio. Además, es el primero de 
ellos, el de programación, consultoría y otras acti-
vidades relacionadas con la informática el que ha 
ido registrando una evolución más positiva en los 
últimos años, tanto en empresas como en número 
de trabajadores.

En esta dinámica positiva del sector digital, des-
taca la presencia de grandes empresas tractoras 
del sector que se han instalado en este territorio 
como Accenture, Indra, Everis y GGTech. Además, 
se ha ido generando una cantera de jóvenes em-
prendedores digitales que son referencia a nivel 
internacional y que ejercen un papel dinamizador 
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atrayendo talento externo, promocionando Alican-
te como lugar idóneo para la localización de em-
presas y de nómadas digitales.

La competitividad y la capacidad innovadora del 
sector digital en Alicante se ve impulsada por el 
ecosistema de innovación que se ha ido confor-
mando y que incluye a diferentes agentes públicos 
y privados. Forman parte de este ecosistema de 
innovación las entidades de conocimiento como la 
Universidad de Alicante, destacando en el ámbito 
de las TICs la Escuela Politécnica Superior, el Par-
que Científico, y el proyecto Hub El Ático Open Fu-
ture (en colaboración con la empresa Telefónica), 
así como la Universidad Miguel Hernández de El-
che, con su campus de la salud, localizado en San 
Joan d’Alacant. Otros actores que desarrollan su 
actividad en el ámbito de la investigación y la for-
mación son el Centro Ellis de Inteligencia Artificial, 
el Centro de Tecnologías Avanzadas de Accenture 
y Torre Juana OST. Todos ellos desarrollan un pa-
pel muy importante para el sector tecnológico y 
digital del entorno. Además, por lo que respecta a 
la formación, las Universidades comparten espa-
cio con escuelas de negocios y centros de forma-
ción profesional que proporcionan profesionales 
con competencias en materia de tecnologías digi-
tales y jóvenes con el perfil de talento que deman-
da las empresas digitales instaladas en Alicante. 

En este ecosistema de innovación del sector di-
gital también tienen un papel relevante las aso-
ciaciones y organizaciones profesionales como 
la Cámara de Comercio, el Círculo de Economía, 
Ineca o la Asociación del Terciario Avanzado, que 
contribuyen a la difusión de la transformación di-
gital a través de diversas acciones y eventos.

Otro de los componentes del ecosistema innova-
dor son las entidades financieras y, en concreto, 
los diversos programas que estas entidades es-
tán desarrollando para apoyar a jóvenes empre-
sas innovadoras y tecnológicas a desarrollar sus 
proyectos. Durante 2020 y 2021 han ido apare-
ciendo nuevos agentes y/o proyectos que pueden 
contribuir a la canalización de financiación espe-
cializada a startups y proyectos innovadores del 
ámbito digital como son C1 Shuttle Funding, que 
se ha promovido desde la Fundación Parque Cien-
tífico de Alicante-UA, o el fondo de capital riesgo 
europeo para videojuegos de móvil impulsado por 
Fundesem.

Las administraciones públicas están teniendo un 
papel destacado impulsando Alicante como refe-
rente en la industria tecnológica y digital. El pro-

yecto “Distrito digital Comunitat Valenciana” es la 
iniciativa de la Generalitat Valenciana para apoyar 
la transformación del modelo productivo mediante 
la atracción de empresas del sector digital y tecno-
lógico, y que ha apostado inicialmente por Alicante 
como sede central de del mismo. El éxito de este 
proyecto es notorio, ya que actualmente cuenta 
con más de 300 empresas y entidades vincula-
das al mismo, entre las ubicadas en sus diferen-
tes sedes de la ciudad de Alicante, las Partners y 
las Collaborators. Entre las empresas tecnológicas 
destacan las de servicios de programación, con-
sultoría y otras actividades relacionadas con la in-
formática, empresas de producción y distribución 
audiovisual, empresas especializadas en procesos 
de datos, hosting y actividades relacionadas y por-
tales web, así como empresas de ámbitos más di-
versos como las dedicadas a publicidad y marke-
ting digital, al lanzamiento y desarrollo de fintechs, 
o a la realización de eventos virtuales, como por 
ejemplo de gaming-esports.

En el ámbito municipal, destaca la iniciativa “Ali-
cante Futura” desarrollada por el Ayuntamiento 
de Alicante en colaboración con otros actores pú-
blicos y privados, como el Parque Científico de Ali-
cante, la Autoridad Portuaria de Alicante, o el em-
presariado alicantino. Además, de atraer nuevas 
empresas tecnológicas, este proyecto persigue ju-
gar un papel fundamental en la coordinación y el 
impulso de todas las iniciativas que actualmente 
están dirigidas al desarrollo de la economía digital 
en Alicante.

Otra iniciativa surgida en Alicante es el Centro 
Mixto de Inteligencia Digital (CENID), promovido 
por la Diputación de Alicante junto a la Universi-
dad de Alicante y la UMH de Elche, que persigue 
impulsar los procesos de innovación, generación 
y transferencia de tecnología y la inteligencia arti-
ficial en los ámbitos del municipalismo y del desa-
rrollo económico y social de la provincia.

Por último, un ejemplo de éxito colaborativo en 
el ámbito de la economía digital es la asociación 
sin ánimo de lucro AlicanTEC, integrada por em-
presas, emprendedores y otras asociaciones y or-
ganismos comprometidos con el desarrollo de la 
economía digital y el emprendimiento tecnológico. 
AlicanTEC ha ido conformando una masa crítica 
de empresas y emprendedores en el ámbito digi-
tal y tecnológico, proporcionando una imagen de 
este territorio vinculada a la tecnología, la forma-
ción y el talento, sirviendo de atracción para star-
tups y empresas tecnológicas internacionales. 
Además, AlicanTEC a través de sus acciones ha 
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favorecido el emprendimiento y la generación de 
startups digitales.

Todas las entidades y proyectos que se han ido 
mostrando en este estudio, así como el aumen-
to de empresas registrado muestran cómo este 
ecosistema ha ido creciendo en diversidad, lo que 
puede facilitar sinergias a través de los contac-
tos entre las diferentes empresas e institucio-
nes presentes en el territorio. Las posibilidades 
de colaboración entre los diferentes actores que 
conforman el ecosistema de innovación digital, y 
la innovación compartida y colaborativa entre las 
empresas localizadas en este territorio es un ele-
mento básico para la dinámica positiva del propio 
ecosistema.

Partiendo de las evidencias del informe -apunta-
das anteriormente- y de las aportaciones de los 
agentes consultados, se apuntan una serie de ele-
mentos para la consolidación del ecosistema de 
innovación y emprendimiento digital de Alicante y 
su entorno:

• Desde un ecosistema emergente -en su origen 
espontáneo- se ha pasado a un ecosistema en 
expansión en el que ha sido fundamental la apa-
rición de diversos proyectos institucionales, es-
pecialmente el Distrito Digital de la Comunidad 
Valenciana. El Distrito Digital con un éxito rele-
vante en su enfoque de atracción de empresas 
(extranjeras y nacionales) debe consolidar la 
movilización de los recursos endógenos poten-
ciando la transformación digital de los sectores 
de especialización de la Comunidad Valenciana 
-compuestos principalmente por pymes- y el 
emprendimiento endógeno digital. Eso exige su 
vertebración a lo largo del territorio valenciano 
y el desarrollo de proyectos singulares adap-
tados a dichos sectores (agricultura, industria, 
turismo, otros servicios). 

• Impulso de la coordinación de los diferentes 
proyectos institucionales desde un enfoque pú-
blico-privado.

• Mejora de las sinergias-relaciones entre algu-
nos actores del ecosistema. Por ejemplo: uni-
versidades-empresas-Distrito Digital.

• Impulso de actores con escasa presencia o 
relevancia en el ecosistema. Por ejemplo: los 
relacionados con la financiación orientada al 
emprendimiento digital, tanto en sus etapas ini-
ciales como en la etapa de crecimiento-consoli-
dación; las aceleradoras de startups.

• Adaptación de la sociedad local a la cultura digi-
tal, orientando más los proyectos del ecosiste-
ma hacia enfoques también de interés e Inclu-
sión social.

• Mejora de la empleabilidad y emprendimiento 
del ecosistema, adecuando la oferta forma-
tiva existente (en cuanto cantidad y calidad) a 
las necesidades de las empresas tanto a nivel 
universitario como en formación profesional y 
formación no reglada. En relación con este as-
pecto se puede potenciar las relaciones centros 
de formación – empresas, la especialización y 
adaptación continua del profesorado, las habi-
lidades emprendedoras de los estudiantes y la 
mayor presencia de las mujeres en entornos 
STEM.

• Potenciar la atracción de la ciudad y su entorno 
construyendo un modelo propio y diferencial en 
el marco de las ciudades intermedias, favore-
ciendo las sinergias con otros ecosistemas (en 
este contexto, una excelente iniciativa es la re-
ciente creación de 1.070 KM HUB que conecta 
ecosistemas de innovación tecnológicos del Su-
reste español). 

Puede que los aspectos apuntados muestren la 
necesidad de una hoja de ruta o plan estratégico 
del ecosistema de innovación y emprendimiento 
digital de Alicante y su entorno. Esperamos que 
este análisis pueda ser una modesta contribución 
a la definición de esa hoja de ruta. 
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como objetivo evaluar el 
potencial innovador del sector de la citricultura en 
la Ribera Alta. Con este propósito, procederemos 
en primer lugar a caracterizar la situación en la 
que se encuentra el sector en la actualidad y a 
entender los factores que explican su estado y a 
analizar los indicadores de innovación comarcal.

Así, consideraremos el potencial innovador de la 
citricultura de la Ribera Alta no como un fin en sí 
mismo sino como un medio para el desarrollo sos-
tenible de la comarca. Es decir, identificaremos el 
potencial innovador para que permita posicionar 
la citricultura de la comarca desde el punto de vis-
ta estratégico de forma que, con el pivote estra-
tégico necesario, el sector pueda volver a ser un 
vector de desarrollo sostenible para el territorio y 
las personas que lo habitan (Porter, 2008).

Con el objetivo expuesto, nos basaremos en algu-
nas de las herramientas que se usan en los proce-
sos de diagnóstico estratégico, propias del área de 
organización de empresas, que pueden ser usa-
das tanto a escala de sector como de empresa: el 
sistema de valor, la cadena de valor y el modelo 

del ciclo de vida de la industria aplicados con una 
visión de clúster (Huggins et al., 2011; Whittington 
et al., 2020).

Así, partiendo de la consideración de la comarca 
como un clúster de cítricos, analizaremos las re-
laciones entre los diferentes actores del sistema 
de valor del sector (más conocido como cadena 
alimentaria) que nos permitirá identificar las re-
laciones de poder de mercado abusivas que men-
guan la rentabilidad del sector. Aun así, el análisis 
de la cadena de valor de las empresas (unidades 
productivas) del sector nos permitirá identificar 
qué actividades son las que potencialmente apor-
tan más valor. Por su parte, el modelo del ciclo 
de vida nos permitirá identificar en qué fase se 
encuentra el negocio del clúster de cítricos de la 
Ribera Alta y, con esto, podremos determinar qué 
tipos de factores ligados a la innovación territorial 
pueden ayudar a su reposicionamento estratégico 
(Martin y Sunley, 2011; Karniouchina et al., 2013).

Finalmente, queremos señalar que para evaluar 
el potencial innovador del clúster de cítricos de la 
Ribera Alta tomaremos como referencia el Manual 
de Oslo, cuya última edición es del año 2018.

INNOVACIÓN TERRITORIAL:  
LA CITRICULTURA EN LA RIBERA ALTA
Vanessa Campos i Climent, Ana T. Ejarque Catalá. Universitat de València
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APARTADO 1. LA CITRICULTURA 
EN LA RIBERA ALTA

La Ribera Alta es una comarca valenciana que se 
encuentra delimitada por el norte con las comar-
cas de L’Horta Sud, L’Horta Oest y la Hoya de Bu-
ñol, por el este con L’Horta Sud y La Ribera Baixa, 
por el sur con La Safor y La Costera, y por el oeste 
con La Hoya de Buñol y la Canal de Navarrés.

La Ribera Alta tiene un territorio 979,5 km², treinta 
y cinco municipios con una población de más de 
220.000 habitantes, que suponen cerca del 4,5% 
de la población valenciana. El mapa 1 a continua-
ción muestra el territorio comarcal, la distribución 

del cultivo de cítricos y las principales infraestruc-
turas de comunicación que lo cruzan.

La historia de la citricultura en la comarca data del 
siglo XIX, y es una de las primeras comarcas en 
introducir el cultivo y exportar cítricos al resto del 
mundo. A pesar de que la comarca es conocida por 
ser la cuna de la naranja valenciana, el músculo 
exportador no solo se ha centrado históricamente 
en los cítricos. Es destacable la producción y el co-
mercio de hortalizas, como por ejemplo la cebolla, 
que han hecho de la comarca una de las economías 
más dinámicas a lo largo de todo el siglo pasado. 
Esto, a pesar de la guerra civil, la represión de la 
dictadura posterior y el desastre económico y so-

Mapa 1. La citricultura de la Ribera Alta Fuente: ESTEPA. Universitat de València.
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cial de la autarquía que impuso el dictador que la 
aisló de la Europa occidental en el momento clave 
en el que despertaba de la pesadilla del nazismo.

La llamada edad de oro de la citricultura de la Ri-
bera Alta llega hasta mediados de la década de los 
ochenta, momento en el que la negociación del Es-
tado español para adherirse a la Comunidad Eco-
nómica Europea (CEE; actualmente Unión Europea: 
UE) deja de lado a los productos de la agricultura 
mediterránea y se centra en la negociación de con-
diciones más benefi ciosas para la conocida como 
agricultura continental. A partir de entonces, el 
sector empieza a experimentar bajadas continuas 
de precios de los productos cítricos. Y hace de la 
carencia de rentabilidad una de las constantes de 
los últimos treinta años, que explica el abandono 
del cultivo de cítricos por parte de muchos produc-
tores, lo que también repercute en las empresas 
relacionadas que ven un descenso de la actividad 
y reducen el empleo.

A partir del principio del siglo actual, la comarca ve 
con esperanza la introducción de un nuevo cultivo: 
el caqui Persimon con denominación de origen Ri-
bera del Xúquer. De forma que en los últimos quin-
ce años se ha producido en la comarca un proceso 
de sustitución claro del cultivo de cítricos por el 
del caqui Persimon por los mejores precios y más 
rentabilidad que ha presentado el segundo cultivo 
hasta hace poco. Aun así, esos precios y esa ren-
tabilidad empiezan a experimentar bajadas impor-
tantes en las últimas campañas.

Los gráfi cos 1 y 2 a continuación muestran la evo-
lución de la superfi cie cultivada en hectáreas de 
cítricos y de frutales no cítricos entre los años 
2007 y 2018 (último año con datos disponibles). En 
el gráfi co 1 aparecen los datos referidos para el 
conjunto valenciano, mientras que en el gráfi co 2 
se muestran los mismos datos en referencia solo 
a la comarca de la Ribera Alta.

Fuente: elaboración propia con datos del portal estadístico 
de la Generalitat Valenciana

Como se puede observar en el gráfi co 1, la super-
fi cie cultivada de cítricos se encuentra en un claro 
retroceso en el territorio valenciano, mientras que 
el cultivo de otros frutales no cítricos entre los que 
está el caqui se encuentra en expansión. Se ob-
serva, por lo tanto en el ámbito de todo el territo-
rio un proceso de sustitución de los cítricos en la 
busca del sector de mejores precios y rentabilidad 
de las explotaciones.

Fuente: elaboración propia con datos del portal estadístico de la GVA

En el gráfi co 2, se observa como las tendencias 
que se observan en todo el territorio valenciano se 
muestran de manera más intensa en la comarca de 
la Ribera Alta. Así, el retroceso de la superfi cie de 
cítricos cultivada es más claro en el caso de la co-
marca ribereña y, sobre todo, la sustitución de los 
cítricos por otros frutales (principalmente el caqui 
Persimon) es más intensa dado que la superfi cie 
que se dedica al caqui se ha duplicado en los úl-
timos doce años en la Ribera Alta. De hecho, hay 
localidades de la comarca que han visto cambiar 
totalmente el paisaje desde el comienzo de siglo.
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El gráfi co 3 incluye el índice de precios percibidos 
en origen entre los años 2011 y 2018 de los cítri-
cos y los frutales no cítricos (2010 año base).

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de 
Estadística

Como se puede observar en el gráfi co, los precios 
percibidos por los productores de frutales no cí-
tricos son superiores a los que perciben los pro-
ductores de cítricos, llegando los cítricos a expe-
rimentar entre los años 2011 al 2015 niveles de 
precios inferiores a los del 2010 (año base). Ade-
más, cuando el precio de los cítricos se recupera 
siempre es inferior al de los frutales no cítricos. 
Y esto es la causa principal de la sustitución de 
un cultivo por el otro. Es decir, en una busca por 
la rentabilidad de las explotaciones agrarias, los 
productores optan por implantar una innovación 
en producto que es la variable que conocen mejor 
y sobre la que tienen un poder de decisión mayor.

Para fi nalizar, analizaremos la importancia relati-
va que el sector agrario tiene para la comarca de 
la Ribera Alta comparando su peso en el tejido em-
presarial de la comarca, así como el del empleo 
tanto por cuenta propia como por cuenta ajena.

El gráfi co 4 a continuación muestra el peso que 
tienen las empresas localizadas en la Ribera Alta 
en el total de la Comunitat Valenciana y el peso 
que tienen las empresas del sector agrario de la 
Ribera Alta en el total de empresas agrarias va-
lencianas.

Fuente: elaboración propia con datos del portal estadístico GVA

Como se puede percibir, el peso de las empresas 
agrarias de la Ribera Alta en el total de empresas 
agrarias valencianas es bastante mayor al peso 
que representan las empresas de la Ribera Alta 
de cualquier sector sobre el total de empresas va-
lencianas. De lo que se infi ere que hay un clúster 
agrícola comarcal, tradicionalmente muy ligado a 
la producción de cítricos.

Además, como se puede observar en los gráfi cos 
5 y 6, que muestran el peso de los trabajadores 
por cuenta propia (autónomos) y por cuenta ajena 
del sector agrario de la Ribera Alta inscritos en 
la Seguridad Social, la capacidad del sector para 
ser un yacimiento de empleo comarcal es muy 
evidente.

Fuente: elaboración propia con datos del portal estadístico de la 
Generalitat Valenciana

Como se muestra en el gráfi co 5, el peso de los au-
tónomos del sector agrario sobre el total de autó-
nomos inscritos a la Seguridad Social en la Ribera 
Alta duplica el peso del sector agrario en el total 
de autónomos valencianos.
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Fuente: elaboración propia con datos del portal estadístico de la 
Generalitat Valenciana

En cuanto al potencial generador de ocupación por 
cuenta ajena del sector agrario de la comarca, tal 
como se refl eja en el gráfi co 6, se observan va-
riaciones debidas a la estacionalidad de las cose-
chas, pero el peso en temporada de cítricos (cuarto 
trimestre principalmente) puede llegar o superar 
el 15% del total de ocupados inscritos a la Segu-
ridad Social y siempre está por encima del peso 
del sector en la Comunitat Valenciana, hecho que 
confi rma la existencia del clúster agrario.

APARTADO 2. INDICADORES DE INNOVACIÓN 
EN LA RIBERA ALTA

En primer lugar, evaluaremos el potencial inno-
vador actual de la comarca a través de variables 
procedentes de diferentes fuentes secundarias. 
En este sentido, hay que señalar que el presen-
te trabajo se hace en un contexto de escasez de 
datos comarcales, dado que la mayoría de fuen-
tes estadísticas disponibles no están preparadas 
para abordar el nivel comarcal de análisis. Una 
excepción la encontramos en el portal estadístico 

de la Generalitat Valenciana que ya incorpora da-
tos comarcales.

Así, las variables que tomamos como punto de 
partida para poner las bases y completar el análi-
sis cualitativo posterior son las siguientes:

1. Número de patentes solicitadas en los munici-
pios de la comarca (2009-2019). Fuente: Ofi cina 
Española de Patentes y Marcas (OEPM)

2. Número de solicitudes de diseños industriales 
en los municipios de la comarca (2009-2018). 
Fuente: Ofi cina Española de Patentes y Marcas 
(OEPM)

3. Número de nombres comerciales solicitados 
en los municipios de la comarca (2009-2018). 
Fuente: Ofi cina Española de Patentes y Marcas 
(OEPM)

4. Número de solicitudes de marcas en los munici-
pios de la comarca (2009-2018). Fuente: Ofi cina 
Española de Patentes y Marcas (OEPM)

Evolución del número de patentes solicitadas 
en los municipios de la comarca (2009-2019)

Teniendo en cuenta el alcance de la innovación, 
siguiendo el Manual de Oslo (2018), podemos 
encontrar dos tipos de innovación: radical e incre-
mental. La innovación radical es la forma en la 
que se manifi esta la innovación de más alcance, 
el instrumento legal usado para protegerla son 
las patentes. Es por eso que hemos recogido el 
número solicitudes de patentes registradas en las 
poblaciones de la Ribera Alta entre los años 2009 
y 2019 (último año disponible).
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Como se puede observar en la tabla 1, las solici-
tudes de patentes tienden a concentrarse en los 
municipios más grandes de la comarca y se dis-
tribuyen de manera irregular en el tiempo. Pero 
además de la mera cuantifi cación, nos interesa 
estudiar la tendencia que hay detrás de los datos 
meramente descriptivos.

Así, los gráfi cos 7a y 7b a continuación recogen la 
distribución del número de solicitudes de paten-
tes en la comarca por años, así como la línea de 
tendencia de la mencionada variable.

Los años que concentran el mayor número de 
solicitudes de patentes en los municipios de la 
comarca son el 2010 y el 2016, con un 14% cada 
uno. En cuanto a la tendencia, el gráfi co 7b inclu-
ye la línea de tendencia de la variable (en discon-
tinuo), que es descendente. Es decir, se observa 
que las solicitudes de patentes en los municipios 
de la comarca han experimentado durante el pe-
riodo 2009-2019 una tendencia decreciente que 
se acentúa a partir del año 2017. Lo que indica 
una disminución de la intensidad innovadora en 
cuanto a la innovación radical, tanto en productos 
como en procesos.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Alberic 2 3 1 3 2 3 1

Alcúdia, l’ 3 3 2 5 3 3 5 4 1

Alfarb

Algemesí 1 1 1 2 1 2 1 1

Alginet 1

Alzira 2 8 2 1 1 2 1 2 1 1

Benifaió 1 1 1

Benimodo 2 2

Carcaixent 1 3

Càrcer 1

Carlet 2 3 1 1 3 2 3

Guadassuar 1 1

Llombai 1 1 1 1

Massalavés 1 1

Montroi 1

Montserrat 1

TOTAL LRA 9 16 11 10 12 12 7 16 11 6 3

Tabla 1. Número de patentes solicitadas 
por municipio LRA 2009-2019

Fuente: elaboración propia con datos de la OEPM
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Evolución del número de diseños industriales 
solicitados en los municipios de la comarca 
(2009-2018)

Para evaluar la situación en la que se encuentra 
la Ribera Alta en referencia a los procesos de in-
novación incremental tanto en producto como en 
procesos, analizaremos la evolución del número 
de solicitudes de las fi guras legales más ligadas a 
la protección de dicha innovación. Es decir, diseño 
industrial, nombres comerciales y marcas.

La tabla 2 muestra el número de solicitudes de di-
seños industriales por municipios para el periodo 
2009-2018. Como se puede ver, otra vez son los 
municipios más grandes los que acumulan más 
número de solicitudes.

Por su parte, la fi gura 8ª a continuación muestra 
la distribución del número de solicitudes de dise-
ño industrial por años durante el periodo 2009-
2018. Como se observa, la variable sufre un des-
censo entre los años 2014 y 2017 para recuperar 
en el 2018 un nivel parecido al del inicio del pe-
riodo. Lo que se puede interpretar como un toque 
de atención, que pone de manifi esto la necesidad 
de vigilar la evolución de esta variable durante los 
próximos ejercicios para confi rmar la recupera-
ción sostenida en el tiempo.

Además, en cuanto a la tendencia, la fi gura 8b nos 
muestra la evolución incluida la línea de tendencia 
de la variable.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Alzira 4 2 1 2 2 2 1 2

Alcúdia, l’ 3 1 1

Algemesí 1 2 3 1

Alginet

Beneixida 1

Benifaió 1 1 1 1

Benimuslem 1

Carcaixent 1

Carlet 3 1 3 1 1 1 1

Catadau 1 3

Guadassuar 1

Llombai 1

Montroi 2

Tous 2

Torís 1

Total LRA 7 7 9 6 11 3 3 2 3 6

Fuente: elaboración propia con datos de la OEPMTabla 2. Número de diseños industriales solicitados 
por municipio LRA 2009-2018

Gráfi co 8a. Distribución por años solicitudes. 
Diseño industrial LRA

Fuente: elaboración propia con datos de la OEPM
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Gráfi co 8b. Tendencia solicitudes diseño industrial LRA

Fuente: elaboración propia con datos de la OEPM

Como se observa en el gráfi co 8b, si bien en el año 
2018 la solicitud de diseños industriales recupera 
los niveles logrados entre el 2009 y el 2013, esto 
no evita que la línea de tendencia (en discontinuo) 
muestre una pendiente negativa que indica una 
tendencia al empeoramiento, razón por la que ha-

brá que estar vigilantes y emprender medidas de 
estímulo.

Evolución del número de nombres comerciales 
solicitados en los municipios de la comarca 
(2009-2018)

A continuación analizaremos las fi guras de pro-
tección legal enfocadas a proteger innovaciones 
en procesos básicamente comerciales. El objetivo 
de los nombres comerciales es facilitar la imple-
mentación de estrategias de diferenciación en las 
empresas que los utilizan y suele estar relaciona-
da con la protección de innovaciones incrementa-
les ligadas a procesos.

Tal y como se observa en la tabla 3, los municipios 
más grandes de la comarca también son los que 
concentran el mayor número de solicitudes de 
protección de nombres comerciales. En cuanto a 
la distribución de la variable a lo largo del periodo 
2009-2018, el gráfi co 9a a continuación muestra 
su evolución.
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Alberic 1 2 1 1 2 4

Alcàntera de Xúquer 1

Alzira 1 3 3 6 3 3 7 2 5 5

Alcúdia, l’ 1 1 3 1 3

Algemesí 1 6 5 2 1 3 4 5 2 3

Alginet 2 2 4 3 2 1 2 1 4

Antella 1

Benifaió 1 2 1 4 2 2 2

Benimodo 1

Benimuslem 1

Carcaixent 1 1 1 3 4 3

Càrcer 1

Carlet 1 1 1 1 1 2 1 1

Catadau 1 1 1

Guadassuar 1 1 1 3 1 2 2

Llombai 1 1

Manuel 1

Montserrat 4 1 3 1 2 2 1 1

Montroi 1

Pobla Llarga, la 1 1

Sumacàrcer 1

Tous 1 1

Torís 2 2 1 1 2 2

Castelló LRA 1 1 3 1

Total LRA 15 19 25 15 20 16 21 25 21 29

Tabla 3. Número de nombres comerciales solicitados 
por municipio LRA 2009-2018

Fuente: elaboración propia con datos de la OEPM
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Gráfi co 9a. Distribución de solicitudes de nombres 
comerciales por año LRA 

Fuente: elaboración propia con datos de la OEPM 

Como se muestra en el gráfi co 9a, la distribución 
temporal de la variable es bastante homogénea a 
lo largo del periodo analizado, presentado un re-
punte considerable al fi nal. Lo que nos indica la 
presencia de un dinamismo comercial en el tejido 
empresarial de la comarca en el conjunto de los 
sectores productivos que están presentes.

Dinamismo comercial que se ve corroborado por 
la línea de tendencia ascendente (en discontinuo) 
en el número de solicitudes de nombres comercia-
les que se puede apreciar en el gráfi co 9b a con-
tinuación.

Gráfi co 9b. Tendencia de solicitudes de nombres 
comerciales LRA

Fuente: elaboración propia con datos de la OEPM

Evolución del número de marcas comerciales 
solicitadas en los municipios de la comarca 
(2009-2018)

En cuanto al número de solicitudes de marcas en 
los municipios de la comarca, habitualmente rela-
cionada con la innovación incremental en produc-
tos, la tabla 4 muestra su distribución por munici-
pios y años para el periodo 2009-2018 (último año 
disponible).

Como se puede observar en la tabla 4, en referen-
cia al número de solicitudes de marcas también 
son los municipios más grandes los que acumulan 
más en los últimos diez años de datos disponibles.

Por años, se observa un inicio ascendente para lle-
gar a un pico a mediados de periodo, en el 2013, 
un descenso posterior y una cierta recuperación 
de los niveles iniciales en los dos últimos años con 
datos disponibles (2017 y 2018). En el gráfi co 10a 
situado más abajo se ve esta distribución anual 
con más claridad.

Gráfi co 10a. Distribución por año de solicitudes 
de marcas LRA

Fuente: elaboración propia con datos de la OEPM
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Esto se traduce en una línea de tendencia hori-
zontal, mostrado una tendencia al estancamiento 
como se puede ver en el gráfico 10b.

Un estancamiento en el número de solicitudes de 
marcas comerciales que junto con una tendencia 
descendente en el número de solicitudes de pa-
tentes y de diseños industriales puede estar avan-
zando un estancamiento o, incluso un retroceso, 
en la intensidad innovadora del tejido empresarial 
comarcal.

En resumen, en los últimos diez años la comarca de 
la Ribera Alta ha presentado una tendencia al des-
censo en las actividades innovadoras de carácter 

radical, como lo muestra la tendencia descendente 
en el número de solicitudes de patentes. También 
se observa una tendencia al estancamiento o in-
cluso descendente en las actividades relacionadas 
con la innovación incremental (gráfico 8b), un es-
tancamiento de las actividades relacionadas con la 
innovación comercial ligada a los productos (grá-
fico 10b) y una tendencia positiva en la innovación 
comercial en procesos (gráfico 9b).

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Alberic 7 1 3 1 7 5 4 4 3 3

Alcàntera de Xúquer 1 1 1 1

Alzira 50 41 48 44 56 33 25 30 23 35

Alcúdia, l’ 5 7 4 15 8 6 11 8 16 12

Alfarb 2 1 1 2

Algemesí 1 18 13 14 12 18 12 14 21 10

Alginet 5 2 6 9 6 6 7 8 7 5

Beneixida 3 2 1 1 1

Benifaió 5 10 8 8 5 5 4 4 8

Benimodo 1 1 1

Benimuslem 4

Carcaixent 4 1 5 7 4 3 5 5 11 7

Càrcer 1 2 2 1

Carlet 7 9 5 11 12 10 6 12 5 4

Catadau 5 2 2 4 2 1 2

Ènova, l’ 1

Gavarda 1

Guadassuar 3 3 5 4 5 3 2 8 7

Llombai 1 3 1 2 2 2 2

Manuel 3 1 7 3 6 3 1 3 1

Massalavés 3 1 3

Montserrat 12 3 7 5 7 3 11 3 4 5

Montroi 1 4 4 1 2

Pobla Llarga, la 1 1 1 7 4 2 2 3

Rafelguaraf 1 6 1 2

Real 1

Sant Joanet 1 1

Senyera 1 1

Sumacàrcer 1 1 1

Tous 3 1 10 1 1

Torís 1 8 5 1 4 8 8 2 1 10

Castelló LRA 2 5 3 7 2 5 9 6 4 16

Total LRA 127 111 121 140 156 133 118 116 125 125

Tabla 4. Número de marcas comerciales solicitadas  
por municipio LRA 2009-2018

Fuente: elaboración propia con datos de la OEPM
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Gráfi co 10b. Tendencia de solicitudes de marcas LRA

Fuente: elaboración propia con datos de la OEPM

APARTADO 3. INNOVACIÓN Y PROCESO 
PRODUCTIVO EN EL SECTOR DE LOS CÍTRICOS

Si bien en el apartado 1 hemos visto como el sec-
tor agrario de la Ribera Alta ha respondido con un 
cambio de cultivo a la falta de rentabilidad del cul-
tivo de cítricos, hay que señalar que el otro tipo de 
innovación con la que se puede responder es la 
centrada en la parte de los procesos. En este sen-
tido, la versión actual del Manual de Oslo (2018) 
pone el énfasis en la innovación en procesos de 
negocios, dentro de los que encontraríamos la in-
novación, estrategia relacionada con el posiciona-
miento del producto en los mercados. Así, tener en 
cuenta el ciclo de vida del sector de los cítricos, el 
funcionamiento de la cadena alimentaria y aplicar 
las estrategias empresariales más apropiadas en 
cada momento, sigue siendo, como recurso, una 
gran desconocida para el sector. En consecuen-
cia, sería en el tipo de innovación expuesto donde 
pensamos que el sector puede tener un margen 
de mejora más importante a estas alturas.

En este sentido, se ha señalado la importancia 
que tiene para la rentabilidad de las empresas la 
fase del ciclo de vida en la que se encuentra el 
sector en que operan (Karniouchina et al., 2013). 
Aun así, en referencia al potencial innovador, el 
estudio empírico de Tavassoli (2015) señala que 
la fase del ciclo de vida en la que se encuentra un 
sector ejerce una importante infl uencia en su po-
tencial innovador. Así, el primer punto de nuestro 
análisis partirá del modelo de ciclo de vida de la 
industria de Michael Porter que podemos ver re-
presentado en la fi gura 1 a continuación. 

Figura 1. Modelo del ciclo de vida de la industria 
de Michael Porter

Fuente: Johnson et al. (2020)

Como se puede observar en la fi gura 1, el modelo 
del ciclo de vida de la industria divide en cinco las 
fases evolutivas por las que pasa un sector pro-
ductivo o industria, similar al ciclo vital de un ser 
vivo según el ritmo de crecimiento del mercado 
a lo largo del tiempo. Con el modelo como herra-
mienta de análisis, en vista del estancamiento e 
incluso decrecimiento de los precios de los cítri-
cos en origen y de la sustitución que la comarca ha 
experimentado del cultivo de los cítricos por el de 
caqui, nuestra hipótesis de partida es que el sec-
tor de producción de los cítricos convencionales 
en fresco que comercializa al por mayor estaría 
en la fase de declive del modelo. Fase caracteriza-
da por clientes con un poder de negociación muy 
alto y una feroz competencia en precios, lo que se 
traduce en una carencia de rentabilidad y abando-
no de las explotaciones o cambio de cultivo.

Pero cabe señalar que el modelo no es un modelo 
determinista, es decir, esto no signifi ca que lo úni-
co que se puede hacer es esperar la desaparición 
del sector. Al contrario, el modelo nos hace cons-
cientes del punto en el que está el sector y señala 
la urgencia de buscar soluciones que conduzcan 
a relanzarlo.

Por otro lado, según Porter (2008), uno de los fac-
tores clave que explican el éxito de un negocio se-
ría la capacidad que tiene de posicionarse en el 
mercado de forma que pueda responder de mane-
ra efectiva a las fuerzas competitivas. Señalando 
la existencia de clientes intermediarios con poder 
de negociación alto dentro de la red de valor como 
una de las amenazas principales del entorno com-
petitivo a la que se tiene que responder con estra-
tegia (en el caso de los productos agrarios la red 
se llama cadena alimentaria). Así, el análisis de la 
cadena alimentaria siguiendo el marco de las fuer-
zas competitivas de Michael Porter es el otro pilar 
sobre el que pivota nuestro análisis, de forma que 
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hemos identifi cado dos tipos de cadena alimenta-
ria que coexisten en el territorio comarcal, según 
la cantidad de intermediarios que participan.

La fi gura 2 a continuación muestra la cadena 
alimentaria en la que opera el subsector de pro-
ducción de cítricos convencionales, que incluye la 
mayoría de personas productoras de la comarca 
agrupadas en cooperativas agroalimentarias que 
comercializan el producto en fresco al por mayor. 
Existen también empresas de capital (almacenes 
privados) que operan con el mismo modelo de ne-
gocio. En ambos casos, los intermediarios suelen 
ser grandes conglomerados y empresas multina-
cionales.

Por su parte, la fi gura 3 a continuación muestra la 
cadena alimentaria en la que opera el subsector 
de producción de cítricos ecológicos. A pesar de 
que aquí a veces también se utiliza una cadena 
más larga con algún intermediario, la cadena no 
suele llegar a ser tan larga ni los intermediarios a 
tener un tamaño relativo tan diferente de la de los 
productores en convencional.

Así, hemos diseñado un cuestionario Delphi (Lan-
deta, 2006; Landeta y Barrutia, 2011) que hemos 
pedido que respondieran a un grupo de expertos 
y partes implicadas en el sector de la Ribera Alta 
con diferentes perfi les.

Entre las dieciséis personas que han participado 
voluntariamente en el Delphi encontramos tres 
perfi les:

1. productores en cultivo convencional (entre los que 
se encuentran socios de las principales coopera-
tivas especializadas en cítricos de la comarca),

2. productores en cultivo ecológico que comercia-
lizan a través de su propia empresa (utilizando 
la venta directa online),

3. personal técnico de la Unió de Llauradors i Ra-
maders, del Comité de Agricultura Ecológica 
de la Comunitat Valenciana, del Instituto Valen-
ciano de Investigaciones Agrarias y agentes de 
ocupación y desarrollo local de la comarca.

Enviamos también el cuestionario a un responsa-
ble político de la Conselleria d'Agricultura, Desen-
volupament Rural, Emergència Climàtica i Transi-
ció Ecològica. Desgraciadamente, a fecha de cierre 
del informe no hemos obtenido ninguna respuesta.

Así, el cuestionario Delphi se estructuró sobre 
cuatro bloques temáticos:

I. Datos de control (perfi l, edad, género de la per-
sona que responde)

II. Ciclo de vida del sector en la comarca
III. Funcionamiento de la cadena alimentaria
IV. Actividades innovadoras a lo largo de la cade-

na alimentaria

La tabla 5 a continuación muestra la mediana de 
las respuestas de los dieciséis participantes de 
manera agregada y por perfi les (productores en 
convencional, en ecológico y técnicos) en relación 
a la valoración que hacen sobre la fase del ciclo de 
vida en la que se encuentra el sector de los cítri-
cos de la Ribera Alta. Para más claridad en refe-
rencia a los diferentes segmentos del mercado de 
cítricos, se pide a los participantes que valoren en 
qué fase se encuentran los diferentes segmentos 
presentes en la comarca: la producción y comer-
cialización al por mayor de cítricos convenciona-
les en fresco (segmento tradicional en el que ope-
ran cooperativas agroalimentarias y almacenes 
privados), la transformación de cítricos conven-
cionales, la producción y comercialización al por 
mayor o al por menor de los cítricos ecológicos en 
fresco y la transformación de cítricos ecológicos.

Figura 2. Cadena alimentaria de productores de cítricos en 
convencional

Fuente: elaboración propia siguiendo a Porter (2008)Figura 2. Cadena alimentaria de productores de cítricos en 
convencional

Fuente: elaboración propia siguiendo a Porter (2008)
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Figura 3. Cadena alimentaria más habitual de productores 
de cítricos en ecológico

Fuente: elaboración propia siguiendo a Porter (2008)
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Así, la fase de introducción se ha codificado con un 
valor 1, la fase de crecimiento, 2; la fase de arran-
que, 3; la de madurez, 4, y la de declive, 5. 

Como se puede apreciar en la tabla 5, la mediana 
de las respuestas de las personas participantes 
tanto en agregado como por perfiles toma un va-
lor 5 situando en la fase de declive el segmento 
de producción y comercialización al por mayor de 
cítricos convencionales, además las respuestas 
presentan un grado de consenso aceptable dado 
que el rango intercuartílico no supera el valor 1. 
En consecuencia, podemos concluir que tanto los 
datos procedentes de fuentes secundarias (gráfi-
cos 1, 2 y 3) como según la opinión de los expertos, 
el segmento de mercado mayoritario en la comar-
ca, tradicionalmente abordado por cooperativas 
y almacenes privados, se encontraría en fase de 
declive, lo que pone de manifiesto la necesidad 
de pivotar el modelo de negocio (innovaciones en 
procesos de negocio).

En cuanto al segmento de la transformación in-
dustrial de los cítricos convencionales, la media-
na de las respuestas de los dieciséis participantes 
toma un valor 4, hecho que sitúa el segmento en 
la fase de madurez, si bien como el rango inter-
cuartílico toma un valor 3, la afirmación no tiene 
el grado de consenso necesario entre el grupo en 
agregado. Aun así, por perfiles sí que hay consen-
so entre los grupos de productores tanto en con-
vencional como en ecológico al situar la transfor-
mación de cítricos convencionales entre las fases 
de madurez y declive. Mientras que los técnicos la 
situarían en fase de arranque; hay consenso den-
tro del subgrupo de técnicos.

Por su parte, la tabla 6 recoge las respuestas en 
referencia a las preguntas relacionadas con el 
funcionamiento de la cadena alimentaria y los 
efectos de ese funcionamiento para los diferentes 
segmentos de productores siguiendo el marco del 

análisis de las fuerzas competitivas de Michael 
Porter.

Las respuestas a las preguntas relacionadas con 
la evaluación del poder de negociación de provee-
dores y clientes se han codificado de la siguiente 
manera: (1) nulo, (2) bajo, (3) medio, (4) medio-al-
to y (5) muy alto. Las respuestas a las preguntas 
relacionadas con el impacto en costes de aprovi-
sionamiento del poder de negociación de provee-
dores se han codificado de la siguiente manera: 
(1) subida muy importante, (2) subida ligera, (3) 
ningún efecto, (4) bajada ligera y (5) bajada muy 
importante. Finalmente, las respuestas a las pre-
guntas relacionadas con el impacto en precios en 
origen del poder de negociación de los clientes 
se han codificado de la siguiente manera: (1) pre-
cios muy por debajo de los costes - pérdidas muy 
elevadas, (2) precios ligeramente por debajo de 
los costes - pérdidas moderadas, (3) precios que 
solo cubren los costes - margen comercial cero, 
(4) precios ligeramente por encima de los costes 
- beneficios moderados y (5) precios muy por en-
cima de los costes - beneficios elevados.

Como se puede observar en las respuestas que 
recoge la tabla 6, el poder de negociación de los 
productores en convencional respecto de los pro-
veedores es entre nulo y bajo, esto se traduce en 
un incremento de costes de aprovisionamiento 
entre ligero y muy importante, respuestas que 
presentan un grado de consenso elevado tanto 
entre las dieciséis personas que participan consi-
deradas de manera agregada, como dentro de los 
diferentes perfiles. Hay que reseñar aquí que para 
los productores en convencional (a quien afecta 
directamente) el efecto del bajo poder de negocia-
ción con los proveedores les supone un incremen-
to importante de los costes de aprovisionamiento.

Las mismas preguntas se han formulado en rela-
ción con el poder de negociación de los producto-

Ciclo de vida del sector en la comarca Total
Md.

Total
Rg. iq.

PC
Md.

PC
Rg. iq.

PE
Md.

PE
Rg. iq.

Tec.
Md.

Tec.
Rg. iq.

4. ¿En qué fase cree que se encuentra el sector 
de producción y comercialización de cítricos 
convencionales en fresco?

5,00 1 5,00 0 5,00 0 4,00 0

5. ¿Y los productos transformados derivados de los 
cítricos convencionales?

4,00 3 5,00 0,75 4,00 0 2,00 1

6. ¿En qué fase cree que se encuentra el sector de 
producción y comercialización de cítricos ecológicos en 
fresco? 

2,00 0 1,50 1 2,00 0 2,00 0

7. ¿Y los productos transformados derivados de los 
cítricos ecológicos?

1,50 0 1,00 1 2,00 0 2,00 1

Fuente: elaboración propia con datos DelphiTabla 5. Respuestas Delphi Bloque II. Ciclo de vida  
del sector en la comarca
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res de cítricos ecológicos sobre los proveedores. 
Es necesario aclarar que la producción de cítricos 
en ecológico usa muchos menos insumos, todos 
tienen que ser compatibles con la regulación del 
sello ecológico y, por lo tanto, presenta una me-
nor dependencia de grandes proveedores. Las 
respuestas de los participantes en agregado no 
logran un nivel de consenso adecuado (rango in-
tercuartílico > 1), si bien hay que señalar que los 
productores ecológicos evalúan el poder de ne-
gociación con los proveedores como medio y hay 
unanimidad entre ellos (rango intercuartílico = 0). 
En relación a los efectos del dicho nivel de poder 
de negociación con proveedores en los costes, sí 
que hay consenso al señalar que se traduce en un 
incremento ligero de costes tanto en las respues-
tas en agregado como por diferentes perfiles.

En relación con el poder de negociación de los 
productores de cítricos en convencional con los 

clientes y los efectos que esto tiene en la renta-
bilidad de sus negocios, hay consenso a señalar 
que el poder de negociación es nulo y que esto se 
traduce en precios en origen muy por debajo de 
los costes de producción y pérdidas muy elevadas 
tanto en las respuestas de las personas partici-
pantes en agregado como por diferentes perfiles.

Cuando realizamos la misma pregunta en refe-
rencia al segmento de producción de cítricos en 
cultivo ecológico, las respuestas de los dieciséis 
participantes en agregado sitúan el poder de ne-
gociación en un nivel medio y los efectos de esto 
en unos precios en origen ligeramente por encima 
de los costes de producción que dan lugar a unos 
beneficios moderados, y se logra un nivel de con-
senso adecuado entre los participantes. Es desta-
cable que los productores ecológicos señalen que 
el poder de negociación que tienen con los clien-
tes es medio-alto y que ello se traduce en unos 

Funcionamiento de la cadena 
alimentaria

Total
Md.

Total
Rg. iq.

PC
Md.

PC
Rg. iq.

PE
Md.

PE
Rg. iq.

Tec.
Md.

Tec.
Rg. iq.

8. En su opinión, ¿qué nivel de capacidad 
de negociación, en cuanto a las 
condiciones comerciales, tienen los 
productores de cítricos convencionales 
de cara a los proveedores (semillas, 
fitosanitarios, gasóleo...)?

1,50 1 1,50 1 1,00 0 2,00 1

9. En su opinión, ¿qué efecto tiene ese 
nivel de poder de negociación de los 
productores de cítricos convencionales de 
cara a sus proveedores en los costes de 
producción de los cítricos?

2,00 1 1,00 0,25 2,00 0 2,00 0

10. En su opinión, ¿qué nivel de 
capacidad de negociación, en cuanto a 
las condiciones comerciales, tienen los 
productores de cítricos ecológicos de cara 
a los proveedores (semillas, abonos...)?

2,00 2 2,00 1 3,00 0 2,00 1

11. En su opinión, ¿qué efecto tiene ese 
nivel de poder de negociación de los 
productores de cítricos ecológicos de 
cara a los proveedores en los costes de 
producción de los cítricos?

2,00 0 1,50 1 2,00 0 2,00 0

12. De acuerdo con lo que usted conoce, 
¿qué nivel de poder de negociación tienen 
los productores de cítricos en cultivo 
convencional de cara a los clientes 
(habitualmente mayoristas)?

1,00 1 1,00 1 1,00 0 1,00 1

13. ¿Qué efecto piensa usted que tiene ese 
nivel de capacidad de negociación de los 
productores de cítricos convencionales con 
los clientes (comercio mayorista)?

1,00 1 1,00 1 1,00 0 2,00 1

14. De acuerdo con lo que usted conoce, 
¿qué nivel de poder de negociación tienen 
los productores de cítricos en cultivo 
ecológico de cara a los clientes?

3,00 1 2,00 1 4,00 0 3,00 0

15. ¿Qué efecto piensa usted que tiene 
ese nivel de capacidad de negociación de 
los productores de cítricos ecológicos con 
sus clientes?

4,00 1 2,50 2 5,00 0 4,00 0

Tabla 6. Respuestas Delphi Bloque III.  
Funcionamiento de la cadena alimentaria

Fuente: elaboración propia con datos Delphi
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precios en origen muy por encima de los costes 
de producción y unos beneficios elevados en com-
paración con otros segmentos de la citricultura, 
siendo una respuesta consensuada entre ellos.

Por lo tanto, en cuanto al funcionamiento de la 
cadena alimentaria, de acuerdo con las respues-
tas de las dieciséis personas participantes en el 
Delphi podríamos concluir que: la producción en 
ecológico como innovación que se puede imple-
mentar en el proceso productivo de los cítricos, 
en comparación con la producción de cítricos con-
vencionales, mejoraría ligeramente el poder de 
negociación con los proveedores, lo que permiti-
ría un mayor control de los costes y mejoraría de 
manera significativa el poder de negociación con 
los clientes, lo que permitiría también una mejora 
significativa en los precios en origen y la rentabili-
dad del negocio de los cítricos.

Muy probablemente, esta mejora en la rentabili-
dad es consecuencia de un mayor uso de la ca-
dena alimentaria en su configuración corta (figura 
3) con menos intermediarios y de menor tamaño 
por parte de los productores en ecológico. Una 
afirmación que contrastaremos en el apartado 4 
mediante el análisis de los grupos estratégicos 
presentes en la Ribera Alta.

Para finalizar el apartado, revisaremos las res-
puestas de las personas participantes en el Delphi 
en las preguntas del bloque 4 en que se les pide 
evaluar las actividades y agentes susceptibles de 
introducir algún tipo de innovación a lo largo de 
la cadena alimentaria. La tabla 7 que hay a con-
tinuación incluye las respuestas en las diferentes 
preguntas en agregado y por perfil de participan-
te (productores en convencional, productores en 
ecológico y técnicos). 

Las respuestas a las preguntas de la 16 a la 19 
y 23 se han codificado de la siguiente manera: 1 
no sabe/no contesta, 2 nada, 3 poco, 4 bastante y 
5 mucho. Las preguntas de la 20 a la 27 (excepto 
la 23): 1 muy en desacuerdo, 2 bastante en des-
acuerdo, 3 neutral, 4 bastante de acuerdo y 5 muy 
de acuerdo. La pregunta 28: 1 mucho más bajo, 
2 más bajo, 3 al mismo nivel, 4 más alto, mucho 
más alto. Finalmente, la pregunta 29 se ha codifi-
cado de la siguiente manera: 1 procesos ligados 
al cultivo y cosecha de cítricos, 2 procesos ligados 
a la manipulación de los cítricos en el almacén, 3 
posicionamiento del producto en los mercados y 
procesos de dirección estratégica, 4 potencial de 
transformación industrial de cítricos y 5 mejora 
varietal.

Tal y como se aprecia en la tabla 7, el papel poten-
cial que puede tener una institución pública como 
el IVIA (presente en la comarca a través de la es-
tación experimental de Carcaixent) en la mejora 
varietal y de procesos productivos no es muy co-
nocida entre los actores principales del sector de 
la comarca. Considerando las respuestas agrega-
das, la opinión grupal no presenta suficiente grado 
de consenso, o bien al tener en consideración las 
opiniones entre diferentes perfiles las respuestas 
que presentan consenso las encontramos entre 
los productores ecológicos y los técnicos que ma-
nifiestan su desconocimiento.

En relación con el acceso a semillas y plantones 
para cultivo ecológico y la disponibilidad de infor-
mación de cara a los productores para que valo-
ren la posibilidad de transformar las explotacio-
nes en ecológicas, las respuestas apuntan que es 
poca, y es el nivel más bajo dentro del grupo de 
productores de cítricos en cultivo convencional. 
Lo que nos apuntaría a la necesidad de realizar 
campañas informativas que juntasen informa-
ción referida a procesos productivos, impactos y 
rentabilidad económica y financiera que se puede 
lograr. Para posibilitarlo sería interesante estable-
cer sinergias entre el IVIA, la CAECV y profesorado 
universitario especializado en estrategias de em-
presa con conocimientos del funcionamiento del 
negocio agrario valenciano.

Por otro lado, los resultados del Delphi apuntan 
a que los dieciséis participantes perciben que los 
precios en origen de los cítricos ecológicos son 
superiores a los de los cítricos convencionales y 
que los cítricos ecológicos permiten una mayor 
diferenciación del producto, señalan la existencia 
de un creciente nicho de mercado en el ámbito in-
ternacional que demanda productos certificados 
(impacto ambiental y social). El nivel de consenso 
es apropiado en las respuestas agregadas y los 
perfiles de productores ecológicos y técnicos. Si 
bien entre los productores de cítricos conven-
cionales el nivel de consenso no es suficiente, sí 
que lo es entre los productores en ecológico (que 
conocen el segmento) y los técnicos, hecho que 
puede ser consecuencia de la falta de información 
que manifiestan los productores de cítricos en 
convencional en las preguntas anteriores.

En relación al potencial innovador de los procesos 
de transformación industrial de cítricos, los parti-
cipantes, tanto de manera agregada como por per-
files, piensan con un grado de consenso aceptable 
que ha sido muy poco explorado en la comarca. No 
ocurre lo mismo si preguntamos por la transfor-
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mación industrial de los cítricos ecológicos, pro-
bablemente porque, de acuerdo con respuestas a 
preguntas anteriores, presentan una mejor renta-

bilidad cuando son comercializados en fresco y es 
el segmento que se encuentra en fases más inicia-
les del ciclo de vida.

Actividades innovadoras a lo largo de la cadena 
alimentaria

Total
Md.

Total
Rg. iq.

PC
Md.

PC
Rg. iq.

PE
Md.

PE
Rg. iq.

Tec.
Md.

Tec.
Rg. iq.

16. ¿En qué medida piensa usted que las variedades de 
cítricos puestas al alcance de los productores de la Ribera 
Alta por el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias 
(IVIA) contribuyen a reducir el coste de adquisición de los 
plantones en comparación con el mercado ordinario?

2,00 2 2,00 1,25 1,00 0 1,00 0

17. ¿En qué medida piensa usted que las acciones formativas 
y de apoyo que lleva a cabo el Instituto Valenciano de 
Investigaciones Agrarias (IVIA) contribuyen a mejorar los 
procesos de cultivo en la Ribera Alta?

2,50 2 2,50 1 1,00 0 1,00 0

18. En cuanto a la posibilidad de acceso a semillas y 
plantones para cultivo ecológico, en su opinión, ¿en qué 
medida los productores de la Ribera Alta tienen a su 
alcance la información relevante que les permita evaluar la 
conveniencia de cambiar a cultivo ecológico?

3,00 1 2,00 2 3,00 0 3,00 0

19. En relación a la posibilidad de transformación de las 
explotaciones de cítricos a cultivo ecológico, ¿en qué medida 
cree usted que los productores de la Ribera Alta están muy 
informados?

3,00 1 2,00 1 3,00 0 3,00 0

20. Por favor, exprese el grado de acuerdo/desacuerdo con la 
afirmación siguiente: «El precio de los cítricos ecológicos en 
origen es mayor que el de los cítricos convencionales».

5,00 1 4,00 2,25 5,00 0 5,00 0

21. Por favor, exprese el grado de acuerdo/desacuerdo con 
la afirmación siguiente: «El segmento de mercado ecológico 
permite un mayor grado de diferenciación de los cítricos en 
fresco».

4,00 1 3,50 1,25 3,00 0 3,00 0

22. En relación a la diferenciación del producto cítrico en 
fresco, exprese el grado de acuerdo/desacuerdo con la 
afirmación siguiente: «En los mercados internacionales 
hay un segmento de personas consumidoras creciente que 
demanda productos certificados con sellos de sostenibilidad 
medioambiental (ecológicos) e impacto social».

5,00 1 4,50 1,25 5,00 0 5,00 0

23. En cuanto a la transformación industrial de los cítricos, 
¿en qué grado piensa que se ha explorado esa posibilidad en 
la Ribera Alta?

2,50 1 2,50 1 2,00 0 2,00 0

24. En referencia a la transformación industrial de los 
cítricos, por favor, exprese el grado de acuerdo/desacuerdo 
con la siguiente afirmación: «La transformación industrial 
de los cítricos con sello de producción sostenible es un nicho 
de mercado que no se ha explorado en la Ribera Alta hasta 
ahora».

3,50 2 3,50 2 3,00 0 3,00 0

25. Exprese el grado de acuerdo/desacuerdo con la 
afirmación siguiente: «La existencia de canales de 
distribución directa productor-consumidor permite reducir el 
poder de mercado de la gran distribución».

5,00 1 5,00 1 5,00 0 5,00 0

26. Por favor, exprese el grado de acuerdo/desacuerdo con la 
siguiente afirmación: «La existencia de sellos de producción 
de proximidad, producción de temporada y huella de carbono, 
claros y fácilmente identificables para los consumidores, 
puede mejorar el precio en origen de los cítricos frescos».

3,50 1 3,00 1 1,00 0 1,00 0

27. En cuanto al papel de los intermediarios, exprese el grado 
de acuerdo/desacuerdo con la afirmación siguiente: «Para 
reducir el poder de mercado de los intermediarios sería 
necesario implantar innovaciones estratégicas en el ámbito 
de la gestión/dirección de las empresas agrarias que se 
dedican a la comercialización».

4,00 1 5,00 1,25 4,00 0 4,00 0

28. De acuerdo con su conocimiento, ¿qué nivel de formación 
en materia de estrategia empresarial tienen los actuales 
responsables de la gestión de las empresas agrarias 
(cooperativas y almacenes privados) en comparación con 
los directivos de las empresas intermediarias y de la gran 
distribución?

2,00 0 2,00 0 3,00 0 3,00 0

29. Entre las actividades que se enumeran a continuación, 
por favor señale en cuál piensa que la citricultura de la 
Ribera Alta tiene una posición más débil.

3,50 2 3,50 2 5,00 0 5,00 0

Tabla 7. Respuestas Delphi bloque IV. Actividades 
innovadoras a lo largo de la cadena alimentaria 

Fuente: elaboración propia con datos Delphi
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Sobre la utilidad de sellos de producción de proxi-
midad, producción de temporada con huella de 
carbono, fácilmente identificables por los consu-
midores para mejorar los precios en origen de 
los cítricos en fresco, no lo señala como relevante 
ninguno de los perfiles. 

Aun así, también hay acuerdo de los participantes 
tanto en agregado como por perfiles en conside-
rar que una configuración de la cadena alimen-
taria más corta, con menos intermediarios, me-
jora el poder de negociación de los productores 
de cítricos al reducir el poder de mercado de la 
gran distribución. Se apunta a la necesidad de im-
plantar innovaciones estratégicas en el ámbito de 
la dirección/gestión de las empresas agrarias que 
comercializan cítricos en fresco y la innovación 
de negocios como elemento a desarrollar en los 
próximos tiempos.

En cuanto al nivel de formación en estrategia em-
presarial de las personas que actualmente se en-
cargan de la dirección y gestión de las empresas 
agrarias (cooperativas y almacenes privados) en 
relación a los homónimos en la gran distribución, 
las dieciséis personas que participan en agrega-
do opinan que es más bajo, la misma opinión ma-
nifiesta el subgrupo de personas productoras en 
cultivo convencional que es el segmento que más 
se relaciona con empresas de la gran distribución 
como intermediarios. En consecuencia, sería un 
aspecto que se tendría que mejorar. 

Finalmente, tanto las respuestas en agregado 
como las respuestas del grupo de productores 
en cultivo convencional apuntan hacia las activi-
dades relacionadas con el posicionamiento de los 
productos en los mercados y dirección estraté-
gica y en las relacionadas con la transformación 
industrial de cítricos como las que la citricultura 
de la Ribera Alta tendría una posición más débil, 
a pesar de que no habría un nivel de consenso 
apropiado en las respuestas. Mientras que entre 
los perfiles de productores ecológicos y técnicos 
la mejora varietal sería el punto más débil. Una 
divergencia de opiniones entre productores que 
muy probablemente es consecuencia de que el 
segmento de cultivo convencional se encuentra en 
fase de madurez-declive, mientras que el del cul-
tivo ecológico se encuentra en fase de arranque.

APARTADO 4. INNOVACIÓN EN CITRICULTURA 
DE LA RIBERA ALTA. ANÁLISIS DE LOS GRUPOS 
ESTRATÉGICOS

Con el objetivo de triangular la información que 
hemos obtenido de los resultados del cuestionario 
Delphi que hay en el apartado anterior, completa-
mos el análisis con datos de carácter económico 
de las empresas más relevantes que operan den-
tro del sector de los cítricos en la comarca. Para 
recoger la información que nos permita seleccio-
nar y definir las empresas más representativas 
del sector que operan desde la Ribera Alta hemos 
utilizado varias fuentes de información cuantita-
tiva y cualitativa: la web de cooperativas agroali-
mentarias valencianas, la web del Comité de Agri-
cultura Ecológica de la Comunidad Valenciana y la 
base de datos empresarial ORBIS. 

Así, nuestro objetivo ha sido identificar los dife-
rentes grupos estratégicos que hay en la comarca, 
el posicionamiento que tienen en el mercado y en 
la cadena alimentaria y los resultados económi-
cos-financieros que obtienen con dicho posiciona-
miento. De forma que podremos identificar en qué 
grupo o grupos estratégicos se producen innova-
ciones en el modelo de negocio y qué aportan las 
innovaciones a la sostenibilidad en sentido amplio 
(people, planet, profit).

El concepto de grupo estratégico es ampliamente 
conocido y utilizado en el área de organización de 
empresas y entre los profesionales de la consul-
toría estratégica. Thompson et al. (2020) definen 
un grupo estratégico dentro de un sector como un 
conjunto de empresas que presentan un enfoque 
competitivo similar y similar posicionamiento en 
el mercado. De forma que delimitando los grupos 
estratégicos pertenecientes al sector presentes 
en la comarca y analizando la manera que tienen 
los diferentes grupos estratégicos de posicionar-
se y los resultados que obtienen podemos identifi-
car las prácticas más innovadoras que facilitan el 
éxito competitivo.

El proceso de definición y análisis de los grupos 
estratégicos presentes en la Ribera Alta se ha rea-
lizado siguiendo los siguientes pasos:

1. Listar las empresas del sector que operan en la 
comarca (CNAE 2009).

2. Establecer rasgos característicos más impor-
tantes para definir diferentes perfiles, delimitar 
grupos estratégicos.
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3. Seleccionar las empresas más representativas 
de los diferentes perfiles (facturación, activos tota-
les, número de personas empleadas y disponibili-
dad de datos).

4. Recoger datos y tratarlos (base de datos ORBIS).

5. Analizar de manera comparativa los resultados 
competitivos que obtienen los diferentes grupos 
estratégicos.

La tabla 8 a continuación contiene las empresas 
de la comarca que tienen como línea de negocio 
principal la producción, comercialización o trans-
formación de la producción de cítricos locales. 
Para localizarlas hemos usado el código CNAE 
2009 como criterio de busca que hemos introdu-
cido en la base de datos ORBIS, en combinación 
con el municipio donde las empresas tienen la 
sede social. Además, hemos elegido las empresas 
que por promedio presentan los mayores volú-
menes de facturación, inversión (activos totales) 
y empleo (número de personas empleadas) en los 
últimos cinco ejercicios contables disponibles en 
la base de datos ORBIS.

Atendiendo a los resultados del Delphi que se 
muestran en el apartado anterior (apartado 3) he-
mos definido las variables estratégicas que sirven 
de base para delimitar los diferentes grupos es-
tratégicos presentes en la Ribera Alta. Unas varia-
bles que tienen un cariz más cualitativo y nos ayu-
dan a delimitar como las empresas de cada grupo 
se posicionan en el mercado y los segmentos en 
los que se especializan. Las variables serían:

• El tipo de cadena alimentaria en la que princi-
palmente opera la empresa: larga o corta (figu-
ras 2 y 3).

• Si la empresa vende cítricos online al por menor.
• Si la empresa realiza la transformación indus-

trial de cítricos.
• Si la empresa está especializada en producto 

ecológico (sello CAECV).
• Si la empresa tiene forma jurídica de coopera-

tiva o no.

CNAE 2009 Cadena
aliment.

Venta 
online 
al por 
menor

Transformación Especializado 
en producto 
ecológico

Cooperativa

Agricultura y Conservas, SA 1032 «Elaboración de zumos 
de frutas y hortalizas».
1039 «Otro procesado de 
frutas y hortalizas»

Larga NO Sí NO NO

Agrícola Alginet, SCV
Coagri

4631 «Comercio al por mayor 
de frutas y hortalizas»

Larga NO NO NO Sí

Coop. Agrícola Algemesí 
Copal

4631 «Comercio al por mayor 
de frutas y hortalizas»

Larga NO NO NO Sí

Coop. Hortofructícola d’Alzira 
Alzicoop SCV

4631 «Comercio al por mayor 
de frutas y hortalizas»

Larga NO NO NO Sí

COHOCA Coop. V. Benifaió 4631 «Comercio al por mayor 
de frutas y hortalizas»

Larga NO NO NO Sí

Coop. Agr. Sant Bernat de 
Carlet

4631 «Comercio al por mayor 
de frutas y hortalizas»

Larga NO NO NO Sí

Exal-Fruit, SL 4631 «Comercio al por mayor 
de frutas y hortalizas»

Larga NO NO NO NO

Peiró-Camaró, SL 4631 «Comercio al por mayor 
de frutas y hortalizas»

Larga NO NO NO NO

La Vall de la Cassella, SCV 0123 «Cultivo de cítricos» Corta Sí NO Sí Sí

Naranjas ecológicas del 
Barranquet, SL

4721 «Comercio al por menor 
de frutas y hortalizas en 
establecimiento especializado»

Corta Sí NO Sí NO

Tabla 8. Empresas LRA especializadas en cítricos 
(producción, transformación y comercialización)

Fuente: elaboración propia con datos d’ORBIS, webs cooperativas 
agroalimentarias CV, CAECV y webs corporativas
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Las empresas con forma jurídica de sociedad 
anónima o limitada se han identifi cado a través de 
la base de datos ORBIS con el código CNAE 2009 
como referencia, para las empresas cooperativas 
se ha completado la información de ORBIS con la 
de la web de cooperativas agroalimentarias valen-
cianas (en la tabla 8 aparecen por orden alfabéti-
co del nombre del municipio al que pertenecen) 
y, fi nalmente, se ha completado la información 
de ORBIS con la disponible en la web de la CAECV 
para identifi car las empresas especializadas en la 
citricultura ecológica.

En todos los casos se ha optado por empresas 
mercantiles porque depositan las cuentas anuales 
y ello permite una evaluación de la rentabilidad y 
del alcance de las operaciones basada en datos 
cuantitativos. Además, con el fi n de no sesgar las 
conclusiones de nuestro análisis, trabajaremos 
con los valores medios e incrementos porcentua-
les de los últimos cinco ejercicios económicos de 
las variables seleccionadas.

Como se puede observar en la tabla 8, se identifi ca 
un grupo de empresas que opera en el segmento 
de la comercialización al por mayor en fresco con 
el código CNAE 4631. Dentro del grupo operan las 
mayores cooperativas agroalimentarias de la co-
marca que mantienen una especialización relativa 
en cítricos, así como las dos mayores empresas 
de capitales de la comarca. Para evaluar si la for-
ma jurídica de cooperativa es o no una variable 
signifi cativa en la defi nición del grupo estratégico, 
mostraremos los datos de cooperativas y empre-
sas de capitales por separado. También se obser-
va la localización en la comarca de la empresa 
transformadora conocida como AGRICONSA, par-
ticipada por diferentes cooperativas de primer 
grado, ANECOOP (empresa cooperativa de segun-
do grado) y la Generalitat Valenciana. Finalmente, 
destacaríamos que en el caso de las empresas 
especializadas con sello de cultivo ecológico no es 
habitual como actividad principal el código CNAE 
4631, ya que incluyen códigos más relacionados 
con la venta al por menor y la producción; hay pre-
sencia de empresas tanto con forma jurídica de 
cooperativa como otras sociedades mercantiles. 

En el gráfi co 11 se muestra la tasa de variación 
media de los activos totales como indicador de la 
variación del nivel de inversión realizada por pro-
medio en los últimos cinco años de los diferentes 
grupos, la tasa de variación media de la factura-
ción en los últimos cinco años de los diferentes 
grupos como indicador del nivel de actividad y la 
tasa de variación media del número de emplea-

dos en los últimos cinco años como indicador del 
potencial de creación de empleo de cada uno de 
los grupos.

Fuente: elaboración propia con datos de ORBIS

Como se refl eja en el gráfi co 11, durante los úl-
timos cinco ejercicios contables el grupo de coo-
perativas agroalimentarias ha reducido los activos 
en un -1,42% por promedio, mientras que los al-
macenes privados los han reducido en un -16,28%. 
En contraposición, la empresa transformadora ha 
incrementado los activos en un 15,97% por pro-
medio en el mismo periodo y los productores eco-
lógicos los han aumentado en un 121,6%. Así, se 
puede afi rmar que los grupos de empresas que 
operan principalmente con el código CNAE 4136 
muestran una tendencia a reducir el volumen de 
activos (inversión), mientras que tanto la transfor-
mación como la especialización en producto eco-
lógico muestran un dinamismo inversor más gran-
de, sobre todo los productores ecológicos.

En cuanto a variación media de la facturación en 
los últimos cinco ejercicios, los incrementos más 
dinámicos se observan en el grupo de producto-
res ecológicos y la transformación. En el caso de 
los almacenes privados se observa un incremento 
importante de la facturación, pero acompañado de 
una reducción del volumen de activos, hecho que 
sugiere una estrategia competitiva de costes ba-
jos basada en un volumen alto de ventas y desin-
versión sin una variación del modelo de negocio. 
Lo que puede ser una solución a corto plazo, pero 
a largo y medio plazo se verán en la misma situa-
ción que las cooperativas que operan con el mis-
mo código CNAE. 

En relación con el empleo, tanto el grupo de pro-
ductores ecológicos como la empresa transfor-
madora son los que muestran más dinamismo en 
el incremento del nivel de ocupación que generan. 
Las cooperativas lo incrementan ligeramente, 
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mientras que el grupo de los almacenes privados 
han destruido ocupación por promedio en los últi-
mos cinco ejercicios. 

Más abajo, el gráfi co 12 muestra la rentabilidad 
económica y fi nanciera que obtienen por prome-
dio cada uno de los grupos estratégicos que he-
mos defi nido. Una rentabilidad que está medida en 
función de las ratios económicas y fi nancieras co-
múnmente utilizadas en Europa (ROA, ROE, EBIT).

Fuente: elaboración propia con datos de ORBIS

Así la ROA mide la rentabilidad de los activos (be-
nefi cios antes de intereses e impuestos/AT), la ROE 
la rentabilidad de los recursos propios (benefi cios 
antes de intereses e impuestos/recursos propios) 
y el EBIT mide el margen sobre ventas antes de in-
tereses e impuestos (benefi cios antes de intereses 
e impuestos/ventas), esta última es una medida de 
la rentabilidad comercial del negocio.

Como se puede ver, las rentabilidades medias de 
los cinco últimos ejercicios más elevadas se ob-
servan en el grupo de productores ecológicos, 
seguidas de la empresa transformadora. Las coo-
perativas agroalimentarias que siguen el modelo 
de negocio tradicional, por su parte, muestran las 
rentabilidades más bajas. En el caso de los alma-
cenes privados se observa un margen comercial 
(EBIT%) muy similar al de las cooperativas agroa-
limentarias, mientras que la ROE estaría muy por 
encima. Esas ROA y ROE superiores se explican 
por la reducción de los volúmenes de activos (in-
versión) y por un crecimiento mucho más elevado 
en la facturación en los almacenes privados. Es 
decir, serían la consecuencia de un saneamiento 
fi nanciero de las empresas de capitales que sería 
una estrategia de supervivencia, sin pivotar el mo-
delo de negocio.

Vale la pena señalar que la medida que represen-
ta mejor la rentabilidad potencial de un negocio 

de las tres ratios sería la EBIT%, ya que compara 
los benefi cios generados antes de intereses e im-
puestos con el volumen de ventas, y en el caso de 
los almacenes privados ese EBIT rozando el 0% 
junto con el crecimiento importante de la factu-
ración en el mismo periodo nos indica que los be-
nefi cios son muy bajos y, por eso, la rentabilidad 
comercial es baja.

En consecuencia, no parece que compitiendo con 
los mismos argumentos y posicionamiento que 
las cooperativas en el mismo código CNAE poda-
mos considerar a las cooperativas agroalimen-
tarias y los almacenes privados, solo en función 
de presentar diferentes formas jurídicas, como 
grupos estratégicos diferentes. Si no que estarían 
ambos tipos de empresas encuadradas dentro 
del mismo grupo estratégico, ya que comparten 
CNAE operando al por mayor y producto en fresco, 
en una cadena alimentaria con una confi guración 
larga (con varios intermediarios) y no están espe-
cializadas en el producto ecológico.

La fi gura 4 a continuación representa el mapa es-
tratégico del sector de producción, comercializa-
ción y transformación de cítricos de la comarca 
de la Ribera Alta.

Figura 4. Mapa estratégico del sector de cítricos en la 
Ribera Alta

Fuente: elaboración propia

Como se muestra en la fi gura 4, hemos identifi -
cado tres grupos estratégicos dentro del sector 
de los cítricos de la Ribera Alta. Una clasifi cación 
que se ha llevado a cabo según el nivel logrado en 
dos variables: la fase del ciclo de vida del negocio 
principal de las empresas de cada grupo y el nivel 
de rentabilidad.
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En el gráfico hemos representado las cinco fases 
del modelo del ciclo de vida en tres niveles, el pri-
mero incluye las fases iniciales (introducción o 
crecimiento), el segundo la fase de arranque y el 
tercero las fases de madurez o declive. Por otro 
lado, hemos establecido tres niveles de rentabili-
dad (bajo, medio y alto).

De acuerdo con los criterios expuestos, las coo-
perativas agroalimentarias y los almacenes pri-
vados que tienen como actividad principal la co-
mercialización de cítricos de cultivo convencional 
al por mayor y presentan niveles de rentabilidad 
comercial bajos conformarían el primer grupo es-
tratégico identificado. Un grupo que opera en base 
al modelo de negocio tradicional a través de una 
cadena alimentaria larga (con intermediarios de 
gran tamaño y alto poder de mercado), no realiza 
transformación industrial de los cítricos, ni ventas 
en línea al por menor para acortar la cadena ali-
mentaria. Con este posicionamiento sin innovación 
del modelo de negocio, la actividad ligada a los cí-
tricos presenta niveles de rentabilidad próximos 
a cero y se encuentra en fase de declive (ver los 
resultados Delphi).

En un segundo grupo estratégico, está la empresa 
transformadora que basa el modelo de negocio en 
añadir valor a los productos cítricos mediante la 
transformación industrial. Una empresa que tam-
bién opera en la cadena alimentaria en la configu-
ración larga, al por mayor, y que no está especiali-
zada en el producto ecológico. El tipo de innovación 
que realiza sería una innovación incremental en 
producto y en procesos. Con ese posicionamiento 
se sitúa en la fase de arranque del ciclo vida del 
negocio y obtiene unas rentabilidades medianas.

Finalmente, el grupo estratégico de los producto-
res de cítricos ecológicos basa el modelo de nego-
cio en una diferenciación del producto vía calidad 
que le otorgaría el sello de producto ecológico, lo 
que sugiere una estrategia competitiva de diferen-
ciación con enfoque en un nicho de mercado. El 
cultivo de cítricos en ecológico se puede clasificar 
como una innovación incremental en proceso pro-
ductivo que se hace visible para el mercado gra-
cias al sello de producto ecológico. Además, son 
productores que harían una parte importante de la 
venta de los cítricos a través de la cadena alimen-
taria en la configuración corta (menos intermedia-
rios y menos grandes) y también utilizarían la ven-
ta online a consumidores finales. Hay que destacar 
que las mejores ratios de rentabilidad del grupo 
se observan en la empresa que tiene web propia 
a través de la que comercializa los cítricos ecoló-

gicos certificados. Lo que se clasificaría como una 
innovación radical en el modelo de negocio.

Del análisis de los diferentes grupos estratégicos, 
merece la pena señalar que el grupo que tiene 
ahora mismo unos mejores resultados desde el 
punto de vista económico (gráfico 12) es también 
el que usa las técnicas de cultivo más sostenibles 
desde el punto de vista ambiental y el que muestra 
más dinamismo en la creación de valor social a 
través de la creación de empleo (gráfico 11). Por 
lo tanto, compatibiliza las 3 P de la ecuación de la 
sostenibilidad: people, planet, profit. Aun así, junto 
con el grupo de transformación industrial de cí-
tricos, son los dos grupos estratégicos que imple-
mentan acciones innovadoras que se traducen en 
un refuerzo del posicionamiento.

Es evidente que el grupo estratégico de los produc-
tores de cítricos ecológicos opera en un negocio que 
se encuentra en una fase inicial del ciclo de vida 
(entre la introducción y el crecimiento) y que por 
ese motivo todavía no mueve el volumen de nego-
cio del grupo estratégico que opera en el segmen-
to tradicional, pero los resultados que obtiene nos 
marcan las líneas que se tienen que seguir para pi-
votar el modelo de negocio tradicional y encaminar 
el sector hacia la reestructuración y supervivencia. 

APARTADO 5. DIAGNÓSTICO Y LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS

La Ribera Alta es una comarca tradicionalmente 
productora de cítricos, en la que el cultivo data del 
siglo XIX. Aun así estamos ante un territorio bien 
comunicado por ferrocarril y autovía, próximo a 
Valencia. Además, una vez completado el corredor 
mediterráneo, la producción de cítricos local se 
podrá hacer llegar a toda Europa con una bajada 
del coste de la logística y con una baja huella de 
carbono. Por lo que una comarca como la Ribera 
Alta, que como hemos visto en el apartado 1 (grá-
ficos 4, 5 y 6) presenta una especialización en el 
sector agrario por encima de la media de la Comu-
nidad Valenciana, puede tener una oportunidad si 
aprovecha el acercamiento relativo al mercado eu-
ropeo enfocándose a los nichos de mercado más 
dinámicos del continente.

Desde el punto de vista de la actividad innovadora 
que se ha producido en la comarca en los últimos 
diez años, serían las solicitudes de nombres co-
merciales el único indicador que presentaría una 
tendencia al alza. Lo que nos muestra un dinamis-
mo en innovaciones de negocio enfocadas al área 
comercial y a la diferenciación de las empresas.
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INNOVACIóN TERRITORIAL: LA CITRICULTURA EN LA RIBERA ALTA 

Ahora bien, como hemos visto, los resultados del 
Delphi que se muestran en el apartado 3 señalan 
que la actividad de producción y comercialización 
de cítricos convencionales al por mayor se en-
cuentra en la fase de declive según el modelo del 
ciclo de vida del negocio de Porter. A lo que se su-
maría operar en una cadena alimentaria en la con-
figuración larga con intermediarios con más poder 
de mercado que erosiona el precio que percibe 
el productor, realidad que ha hecho que muchas 
explotaciones sean inviables. Además, también 
se han identificado las actividades de la cadena 
alimentaria más susceptibles de introducir algún 
tipo de innovación, entre las que destaca el posi-
cionamiento de los cítricos en los mercados y la 
mejora del proceso de dirección estratégica, apun-
tando que hay un gap formativo en esos temas de 
los equipos directivos de las empresas que operan 
en el segmento tradicional en comparación con los 
directivos de las empresas intermediarias. 

Ante esta realidad se hace necesario introducir in-
novaciones para pivotar el modelo de negocio tra-
dicional. Las innovaciones de negocio que se han 
introducido en la Ribera Alta han consistido en la 
transformación industrial de los cítricos, la produc-
ción de cítricos ecológicos y la comercialización de 
los cítricos ecológicos operando en una cadena ali-
mentaria con una configuración más corta (menos 
intermediarios y con menos poder de mercado) y 
el desarrollo del canal en línea de venta directa de 
cítricos ecológicos al consumidor final.

Del análisis de los grupos estratégicos que se ha 
llevado a cabo en el apartado 4, basado en datos 
económicos de las empresas de cada grupo du-
rante los últimos cinco ejercicios disponibles, se 
concluye que:

• La transformación industrial de los cítricos de 
cultivo convencional mejora la rentabilidad del 
negocio.

• El cultivo de cítricos ecológicos mejora la ren-
tabilidad del negocio ya que permite una mayor 
diferenciación del producto en fresco.

• Operar en una cadena alimentaria con una con-
figuración corta, reduciendo el número de inter-
mediarios y trabajando con intermediarios con 
poder de mercado similar a los productores 
mejora la rentabilidad del negocio.

• Desarrollar canales de venta directa online al 
consumidor final mejora la rentabilidad del ne-
gocio.

En consecuencia, se proponen las siguientes lí-
neas estratégicas a abordar y los agentes facili-
tadores presentes en el territorio que permitirían 
abordarlas: 

Líneas* Agentes facilitadores

1. Explorar y testar nuevas vías de transformación de los cítricos 
que vayan más allá de los productos alimentarios (por ejemplo 
productos de cuidado personal, dietética...) y que incluyan un 
sello de sostenibilidad.

Empresa transformadora, Generalitat Valenciana y Universitat de 
València

2. Mejorar la formación en materia de dirección de empresas, 
análisis estratégico y utilización de estrategias de 
posicionamiento de los cítricos.

Mancomunitat de la Ribera Alta (localizada en Alzira) y Universitat 
de València (profesorado especializado en estrategia empresarial y 
conocedor del sector y del territorio)

3. Mejorar el conocimiento de los procesos de cultivo de cítricos en 
ecológico (incluyendo procesos de mejora varietal).

IVIA (presente en Carcaixent) y CAECV (presente en Carlet)

4. Mejorar el conocimiento de los sellos de producción ecológica 
y sostenible y sus implicaciones comerciales (como el de 
la economía del bien común, hay versión adaptada a las 
explotaciones agroecológicas valencianas que coordina la 
Universitat de València).

Universitat de València y CAECV

5. Desarrollar una plataforma comarcal de venta directa en línea 
traducida a los idiomas más hablados en Europa. Digitalización.

Mancomunitat de la Ribera Alta y Universitat de València

6. Diseño e implementación de los procesos logísticos que 
permiten el ágil funcionamiento de la venta online.

Universitat de València

Fuente: elaboración propia

* En todas, el territorio debería formar parte visible del producto 
final como factor diferenciador (cítricos de la Ribera Alta).
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EL CASO DE LA FONT ROJA (ALICANTE) 
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I. CONTEXTO GENERAL: PARQUES NATURALES Y 
TURISMO INTELIGENTE

1.2. Justificación. Necesidad de innovación

A. Crecimiento poblacional y mayor movilidad 
incrementan número visitantes

Evolución demográfica del entorno sociodemográfi-
co próximo al ENP

En cuanto a la evolución demográfica de Alcoy e 
Ibi, que son los dos municipios que tienen parte 
de su territorio dentro de los límites del Parque 
Natural de la Font Roja, el número de habitantes 
se ha estancado entorno a los 82.000 habitantes 
durante los últimos 5 años considerando el perio-
do 2010-2019. 

Este comportamiento se ha producido tras una te-
nue reducción de la población registrada en el Pa-
drón continuo desde el trienio 2008, 2009 y 2010, 
cuando ambos municipios superaron los 85.000 
habitantes tras los incrementos de los años pre-

crisis como consecuencia de la llegada de inmi-
grantes extranjeros en la primera década del siglo 
XX. En el gráfico 1 se observa este comportamien-
to conjunto de ambos municipios.

La consideración de la evolución del número de 
habitantes del entorno del ENP, es esencial para 
conocer el público potencial que puede acceder al 
parque directamente como visitantes, bien desde 
los accesos habilitados por el parque, bien por la 
utilización de la red de senderos. 

Fuente: Elaboración propia 

LA INNOVACIÓN EN LOS PARQUES NATURALES. 
UN MODELO DE GESTIÓN INTELIGENTE COMO 
OPORTUNIDAD DE DESARROLLO TERRITORIAL.  
EL CASO DE LA FONT ROJA (ALICANTE)
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Nuria Grané Teruel     José Miguel Giner Pérez
Javier Ortega Fernández    Víctor Climent Peredo
Blanca Ramírez Ibáñez

1  Equipo redactor
2  Equipo redactor
3  Equipo redactor
4  Equipo redactor
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Gráfico 1. Evolución del número de habitantes de Alcoy e 
Ibi según el Padrón continuo. Periodo 2010-2019
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EL CASO DE LA FONT ROJA (ALICANTE) 

El comportamiento de ambos municipios por se-
parado está claramente diferenciado, si bien am-
bos han tendido a reducir su población desde los 
años posteriores a la crisis económica del 2008. 
En cuanto a Alcoy, durante los últimos años se ha 
producido un tenue descenso en el número de ha-
bitantes, pero progresivo durante los últimos años 
como se observa en el gráfico 2, si bien para el 
año 2019 se produjo un pequeño incremento de 
17 habitantes. Por otro lado, en el gráfico 3, en el 
caso de Ibi la tendencia descendente del número 
de habitantes no es tan clara, ya que ha sufrido 
pequeñas fluctuaciones con reducidos incremen-
tos y bajadas del número de habitantes empadro-
nados según los años del periodo considerado.

Fuente: Padrón continuo. INE

Fuente: Padrón continuo. INE

En definitiva, en cuanto a la evolución demográ-
fica del entorno socioeconómico más próximo al 
Parque Natural de la Font Roja, no se aprecia un 
incremento demográfico sino todo lo contrario, 
una tenue disminución en el número de habitan-
tes que puede ser considerado como el usuario 
potencial con un acceso directo desde los propios 
municipios donde se encuentra el ENP. 

Además, si se considera la escala comarcal en el 
entorno del Parque Natural de la Font Roja, el con-
junto de municipios de las comarcas de l’Alcoia y El 
Comtat superan los 137.000 habitantes (sumando, 
además de Alcoy e Ibi, los municipios de Cocentai-
na, Muro de Alcoy, Castalla, Onil, y los municipios 

rurales de ambas comarcas). Este conjunto de po-
blación puede ser considerado también como po-
tenciales usuarios del ENP para su visita y disfrute 
como excursionistas de un día.

Considerando la provincia de Alicante como es-
cala de análisis, sería interesante considerar la 
evolución demográfica de la provincia de Alicante, 
donde las dinámicas demográficas provinciales 
son positivas por el mayor dinamismo de los mu-
nicipios de la costa y del entorno urbano de la ca-
pital provincial. De este modo, la provincia cuenta 
en 2019 con 1.858.833 habitantes, destacando por 
su proximidad (55-70km), los más de 420.000 ha-
bitantes en el entorno de las ciudades de Alicante, 
Sant Joan d’Alacant, El Campello y Sant Vicent del 
Raspeig, que están conectados por la Autovía A7 
con Alcoy, y que tienen un acceso cómodo a la ca-
rretera de acceso al parque natural. 

Aspectos relacionados con la movilidad y la accesi-
bilidad al ENP

El mayor hito reciente en la movilidad de la comar-
ca ha sido la finalización de la autovía A7, que ha 
mejorado los accesos a la comarca de l’Alcoià y el 
Comtat, tanto desde el litoral de Alicante como des-
de la provincia de Valencia. En la actualidad, todavía 
se desconocen con exactitud los impactos que esta 
obra ha tenido en la población de estas comarcas, 
tanto en lo que respecta a la evolución demográfica 
(incremento o descenso de población), la dinamiza-
ción del mercado laboral o el desarrollo reciente de 
las diferentes movilidades cotidianas. No obstante, 
en este último caso, todo parece indicar que la fina-
lización de la A7 ha dado lugar a un aumento de los 
desplazamientos diarios por motivos de trabajo, 
estudios, compras, ocio, etc. 

La mejora de la movilidad, como consecuencia de 
la puesta en marcha de esta infraestructura, tam-
bién ha hecho aumentar los visitantes a algunos 
espacios naturales concretos, como el Parque Na-
tural de la Font Roja, ya que el tiempo de llegada es 
ahora muy inferior al que se empleaba hace ape-
nas una década. Esa reducción del tiempo en ca-
rretera ha beneficiado de manera sustancial a los 
visitantes regionales, que acceden sobre todo de 
dos ámbitos, del entorno metropolitano de Valen-
cia y, muy especialmente, de las ciudades medias y 
grandes de la provincia de Alicante. El incremento 
de visitantes de Alicante y Valencia genera puntos 
álgidos de afluencia durante los fines de semana, 
circunstancia que llega incluso a colapsar con fre-
cuencia las infraestructuras de acogida de vehícu-
los, sobre todo durante la primavera y el otoño.
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Gráfico 2. Evolución del número de habitantes en Alcoy 
según el Padrón continuo. Periodo 2010-2019
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Gráfico 3. Evolución del número de habitantes en Ibi 
según el Padrón continuo. Periodo 2010-2019

Innovacion-Territorios Inteligentes_2021_CASTELLANO.indd   194Innovacion-Territorios Inteligentes_2021_CASTELLANO.indd   194 13/12/21   10:2313/12/21   10:23



195

Las nuevas facilidades para acceder al parque 
natural también han mejorado su funcionalidad 
como espacio de atracción de turistas, al margen 
del excursionismo de proximidad regional. Desde 
este punto de vista, el parque atrae sobre todo 
turistas del litoral de Alicante, seguramente más 
de perfil “residencial”, que son aquellos que pa-
san largas temporadas en viviendas secundarias, 
en propiedad, de amigos, familiares o en alquiler. 
De acuerdo con el reconocimiento creciente de la 
Font Roja como espacio natural único en el ámbi-
to alicantino, parece lógico pensar que también se 
han incrementado los visitantes asociados al con-
sumo del sol y playa alicantino, que visitan la Font 
Roja como un recurso complementario más entre 
la amplia oferta de ocio que ofrece la provincia. 
En este sentido, merece la pena subrayar el papel 
de diversificación y cualificación de la oferta que 
juegan los espacios naturales en zonas turísticas 
maduras como la Costa Blanca, aunque conviene 
matizar que estos turistas, aunque consuman na-
turaleza durante sus vacaciones, no constituyen 
una verdadera demanda de turismo de natura-
leza, ya que la motivación principal para escoger 
Alicante como destino recae sobre todo a la atrac-
ción generada por el producto “sol y playa”. 

Respecto a la movilidad local, tanto la mejora de 
las carreteras como el incremento del parque de 
vehículos, sin duda han contribuido a facilitar el 
acceso a la Font Roja, que en la actualidad cons-
tituye un espacio de recreo y de ocio cotidiano 
de primer orden para la población del Alcoià y el 
Comtat. En este ámbito de consumo, se ha cons-
tatado de forma generalizada un incremento del 
uso de medios de movilidad alternativos, como 
bicicletas, patinetes eléctricos, etc. Sin olvidar 
las prácticas realizas a pie, como los paseos, las 
marchas deportivas o el senderismo. Si esta ten-
dencia continua al alza, como todo parece indicar, 
quizás el parque debería de plantearse favorecer 
estas nuevas movilidades, que actualmente deben 
de compartir con los coches la principal vía de ac-
ceso al parque natural. 

La consideración creciente de todos estos facto-
res relacionados con la movilidad y con la presen-
cia de visitantes (de mayor diversidad en cuanto a 
procedencia, motivaciones, prácticas, etc.), pare-
ce hacer cada vez más necesario un sistema de 
identificación de los diferentes segmentos de la 
demanda y de los sistemas de acceso al parque. 
La relación de ambas variables puede ofrecer in-
teresantes resultados sobre la movilidad y la ac-
cesibilidad que afecta al espacio natural protegido.

B. Mayor presión en el medio natural, mayores 
riesgos

Tal como se ha visto en el punto anterior en rela-
ción con el incremento de la movilidad, el ENP se 
ha convertido en un espacio más accesible, tanto 
para la población local como, sobre todo, para los 
visitantes que proceden de fuera de este ámbito. El 
incremento de estas demandas genera, sin lugar 
a duda, una mayor presión sobre el medio natural 
del ENP. Los riesgos de esta mayor afluencia de 
visitantes al parque, que además se concentra en 
un área muy específica del espacio protegido, la 
zona de la Font Roja (donde se encuentra el centro 
de información de visitantes, el área recreativa y 
adyacentes), pueden ser muy variados. Entre los 
mismos, podemos citar los siguientes:

• Masificación generalizada superando en mo-
mentos puntuales la capacidad de carga del ENP.

• Problemas provocados por la acumulación de 
vehículos en los accesos al ENP y en sus aparca-
mientos, como por ejemplo, aumento de la con-
taminación atmosférica y acústica, riesgos para 
peatones y ciclistas en la vía principal de acceso, 
incremento de atropellos de fauna natural, difi-
cultades de las brigadas de extinción de incen-
dios para acceder al parque natural en caso de 
necesidad, etc.

• Saturación de los espacios de uso público, sobre 
todo de las áreas recreativas, de los senderos 
oficiales y de puntos de atracción concretos; mi-
radores, elementos del patrimonio señalizados 
(cavas, hornos, etc.), etc.

• Superación de los cupos establecidos para las 
visitas grupales.

• Acceso irregular de los visitantes a zonas de 
reserva y a sectores de uso restringido del par-
que por motivos de nidificación, peligro de in-
cendios, etc. 

• Desarrollo de actividades no permitidas. Por 
ejemplo, algunas actividades deportivas, como 
el cicloturismo fuera de la carretera de acceso 
principal o la escalada, que no están permitidas 
por la normativa del parque. 

• Recolección sin permiso de elementos natura-
les del ENP, como flores y plantas, pequeños 
animales, rocas, etc.

• Aumento del riesgo de incendios por negligen-
cias causadas por los visitantes (uso irregular 
del área de barbacoas, colillas, etc.).

Respecto a los riesgos identificados en el par-
que natural, sería interesante valorar la distin-
ción de los mismos según el tipo de demanda 
predominante en cada momento del año o de la 
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semana (estacionalidad anual y semanal). Por el 
momento, parece que hay un cierto desconoci-
miento sobre si los tipos de riesgos señalados se 
pueden asociar a comportamientos concretos de 
segmentos de la demanda individualizados. Tal y 
como hemos puesto de manifiesto en el epígrafe 
anterior, sería interesante diferenciar las deman-
das y sus comportamientos desiguales, no sólo 
en relación con la movilidad, sino también a los 
riesgos provocados, sin olvidar otros elementos 
de información interesantes, como el tipo de con-
sumo que realizan, los recorridos que suelen ha-
cer, etc. Para lograrlo, se antoja necesario definir 
los procedimientos o mecanismos para obtener 
esa información.

C. Necesidad de planes de emergencia locales  
y resiliencia de la comunidad

La población local de Alcoi el Ibi tiene unos estre-
chos lazos de unión con el parque, ya que diversos 
colectivos son muy activos en el entorno del ENP. 
Existe un claro potencial para realizar actividades 
de concienciación y de educación ambiental en el 
parque. Así, por esa estrecha relación de la po-
blación local con el ENP y su identificación como 
espacio ambiental, cultural y social próximo cabe 
indicar que ante cualquier emergencia relaciona-
da con el parque, el grado de respuesta sería muy 
destacado tanto por grupos locales, asociaciones 
y entidades deportivas, sociales y culturales. La 
estrategia sería identificar que podrían aportar di-
chos colectivos, por lo que se podría establecer un 
inventario de recursos disponibles, acciones con-
cretas de apoyo a realizar por, la contribución que 
puedan hacer para la formación ambiental y las 
prácticas sostenibles en el parque, etc. 

Recientemente, en julio de 2020, el Ayuntamiento 
de Alcoy ha aprobado el Plan Territorial de Emer-
gencias, por ese motivo sería necesario analizar 
su adecuación al parque, y sobre todo su integra-
ción o la identificación de aspectos coincidentes 
que podrían revisarse para su ajuste y su adecua-
da aplicación. 

Por otro lado, y coincidiendo con la pandemia pro-
vocada por la Covid 19, parece que las visitas no 
dejan de aumentar en el ENP por la búsqueda de 
la población local y de la provincia de espacios 
naturales donde caminar y realizar actividades al 
aire libre. En este sentido es necesario analizar la 
evolución de esta tendencia de cara a un futuro in-
mediato, tanto desde un punto de vista ambiental 
como desde el punto de vista de la consideración 
de una eventual emergencia y el grado de res-

puesta ante ese puntual incremento de visitantes 
durante los festivos y los fines de semana. 

Otra estrategia que podría plantearse en relación 
con las emergencias y el grado de respuesta se-
ría conocer el grado de aceptación de las medidas 
adoptadas por el ENP para los usos permitidos y 
las normas de acceso. Una acción interesante se-
ría analizar en la población local y en los visitantes 
esta cuestión, por lo que se podría indagar en la 
percepción de los colectivos de usuarios de acti-
vidades afectadas y entre los visitantes al parque 
natural. De este modo se podría conocer la opinión, 
y el grado de respuesta ante las normas estableci-
das, con el fin, si es necesario, de adoptar acciones 
de información y concienciación ambiental (las 
normas tienen una finalidad y no se aprueban por 
que sí, si no porque un ENP requiere de una regu-
lación de las actividades que pueden realizarse).

D. Búsqueda de beneficios adicionales sociales  
y económicos

El ENP genera beneficios de diversa índole en el 
conjunto del territorio en el que se emplaza el par-
que. Entre los mismos podemos citar los siguientes:

Beneficios sociales: los ENP generan beneficios 
diversos desde un punto de vista social, lugares 
de esparcimiento, contacto con la naturaleza, 
bienestar físico y mental, socialización entre fami-
liares o amigos, etc. Al margen de estos, ¿se han 
constatado otros beneficios sociales adicionales 
en el Parque Natural de la Font Roja?

Beneficios culturales: los ENP, además de la bio-
diversidad que caracteriza a estos espacios, están 
ligados a hechos, tradiciones y a un patrimonio 
construido que son la manifestación de la cultura 
de un territorio.

Beneficios económicos: además, estos espacios 
naturales protegidos y su entorno próximo (área de 
influencia económica), son espacios no carentes de 
funcionalidad económica. Los ENP generan:

• Empleo local. Tanto directo, asociado a tareas de 
gestión, mantenimiento, conservación, educación 
ambiental, etc., como indirecto, por ejemplo los 
inducidos por su uso público. Entre estos últimos 
podemos considerar la actividad turística (hote-
les y otras formas de alojamiento turístico, res-
taurantes, guías, empresas especializadas, etc. 

• Diversificación de la economía local. La econo-
mía generada por el ENP puede contribuir a la 
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diversificación de una economía basada en las 
actividades agropecuarias, o como es el caso de 
Alcoy e Ibi de base industrial.

• Estimula la economía rural. El ENP puede cons-
tituir un valor añadido de los productos agro-
pecuarios y artesanales que se producen en su 
entorno, tal y como confirma la utilización de la 
Marca “Parques Naturales de la Comunidad Va-
lenciana” como distintivo de calidad. Además, 
su uso turístico puede favorecer las explota-
ciones agrarias, al posibilitar la realización de 
visitas guiadas. 
Al margen de estos beneficios económicos, ¿se 
han constatado otros beneficios adicionales de 
este tipo en el Parque Natural de la Font Roja?

Servicios ambientales: entre los mismos, pode-
mos citar la producción de O2, la biodiversidad, 
los recursos hídricos, efecto regular de la tempe-
ratura, formación de suelos, etc.

Actividades científicas: las actividades científicas de-
sarrolladas en el ENP contribuyen a un mejor cono-
cimiento del parque natural. Asimismo, contribuyen 
a dar a conocer la biodiversidad del parque a la po-
blación local y a los visitantes. Pueden tener, incluso 
un impacto económico al organizar jornadas, con-
gresos, presentaciones, exposiciones, cursos, etc.

1.2 Nuevos desafíos de la gestión inteligente

a) Desarrollo sostenible del territorio (parque y 
área de influencia)

El desarrollo sostenible contempla un desarrollo 
que tenga en consideración tres ejes básicos que 
necesariamente deben de estar interrelaciona-
dos, el ambiental, el económico y el social:

• Ambiental. Desde el punto de vista ambiental, 
los principales retos están relacionados con: 
1) La gestión de residuos. En este ámbito se 
puede mencionar el tipo de gestión que se 
realiza con los residuos generados por los vi-
sitantes en las áreas de uso público del ENP, 
pero también los que se derivan del funciona-
miento diario en las instalaciones del parque. 
A este respecto, cabe preguntarse si el parque 
cuenta con un sistema de recogida selectica de 
residuos (separación por tipo de residuo), con 
qué frecuencia acceden al ENP los vehículos 
de recogida de residuos, o por ejemplo, si se ha 
contemplado el compostaje “in situ” como una 
solución inteligente para la fracción orgánica de 
los residuos recogidos en el parque. 

2) Redes y energías limpias. En cuanto a la 
energía, la consideración del tipo de fuente de 
energía utilizado en las instalaciones del par-
que y en las zonas de uso público es uno de 
los factores más importantes. ¿En qué pun-
to se encuentra la sustitución de los sistemas 
de suministro convencional?, ¿se dispone ya 
de paneles de energía solar, bombillas de bajo 
consumo, sistemas de climatización eficientes, 
etc.?. Además, el parque y su área de influencia 
próxima es atravesado por redes tradicionales 
de suministro eléctrico que generan impactos 
múltiples, paisajísticos, riesgo de incendios, 
electrocución de aves, etc. 

3) Gestión de los recursos hídricos. En cuanto 
a los recursos hídricos cabe preguntarse al-
gunas cuestiones relacionadas con la gestión: 
¿cómo se regulan los suministros hídricos para 
las instalaciones del ENP? Además, el parque 
natural cuenta con depuradora de aguas, pero 
¿dispone de un sistema de depuración tercia-
ria? ¿a qué se destina el agua reciclada?

4) Análisis y control de la contaminación am-
biental. La disposición de indicadores de aná-
lisis y control de la contaminación ambiental 
constituye una necesidad para conocer cómo 
afecta este tipo de contaminación en un ENP. 

• Económico. El parque natural puede tener un 
impacto económico relacionado con las visitas 
que llegan al ENP, bien por el impacto en el sec-
tor hostelero y turístico de la zona de influencia 
socioeconómica, pero también por el aprove-
chamiento de la marca “Parques Naturales” de 
la Generalitat Valenciana. Asimismo, la realiza-
ción de actividades de educación ambiental por 
parte del propio parque, las actividades cientí-
ficas desarrolladas en el Centro de la Universi-
dad de Alicante, la estación biológica Torretes, 
pueden contribuir a la llegada de visitantes. 

Otro impacto económico del parque puede de-
rivarse de la gestión forestal relacionada con 
el ENP. En este sentido la consideración puede 
hacerse considerando el impacto negativo en 
cuanto al coste de las labores de mantenimien-
to y gestión forestal (periódicamente parece 
que los temporales afectan cada vez más con la 
destrucción de miles de ejemplares)

• Social El principal reto es la gestión de los vi-
sitantes al parque, que parece que cada vez 
son más numerosos en relación con diferentes 
causas: incremento de actividades deportivas 
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no organizadas (individuales o en grupos re-
ducidos), la generación de basuras en algunos 
puntos concretos y en senderos. Asimismo, un 
reto es la regulación del acceso hasta el apar-
camiento del parque. Aunque en periodos de-
terminados se regula el acceso al ENP, sería 
necesario contemplar si es necesario ampliar 
estas restricciones, disponer de sistemas de 
gestión de visitantes para que se pueda avisar a 
las autoridades cuando el aforo está completo, 
señales luminosas que marcasen la restricción 
al inicio de la carretera de acceso (en el polide-
portivo de Alcoy), etc. 

Por otro lado, la educación ambiental de la po-
blación local y de los visitantes es una de las cla-
ves desde el punto de vista social. Desde el par-
que se planifican muchas actividades, pero de 
cara al futuro sería necesario determinar cuáles 
son las necesidades futuras en este sentido. 

Formación. Sería interesante ofertas formación 
profesional reglada en los IES de la comarca re-
lacionados con la gestión forestal. 

Asimismo, sería necesario revisar todos estos 
puntos comentados en la normativa del parque, 
para analizar la aparición de nuevos usos, ten-
dencias vinculadas con el ocio, nuevos aprovecha-
mientos, etc.

b) Facilitar la interacción e integración  
visitante-entorno

El Parque Natural de la Font Roja es un espacio al 
que se accede fundamentalmente por la carrete-
ra de Alcoy, la comarcal 797. Esta vía de entrada, 
de unos 10 Km., finaliza en el Santuario y el área 
recreativa de la Font Roja, en pleno corazón de 
su emblemático carrascal de umbría, donde ade-
más se localizan los servicios más importantes 
de atención al visitante (el centro de información, 
las salas de exposiciones y la oficina de gestión) y 
el comienzo de las tres rutas oficiales del parque. 
Se trata, por lo tanto, del área más emblemática 
de este espacio natural. Esta circunstancia provo-
ca situaciones de masificación en momentos de-
terminados del año, aunque facilita las tareas de 
gestión del uso público, al concentrarse el acceso 
en un único vial y las visitas en un espacio muy 
concreto. La identificación del parque natural, un 
espacio de más de 2.400 hectáreas compartidas 
por dos municipios, con esta área concreta genera, 
sin embargo, una cierta debilidad en la integración 
e interacción visitante-entorno. Más allá de la Font 
Roja (sensu stricto), el parque resulta poco visible 

para los visitantes, lo que puede provocar una cier-
ta desafección de parte de su entorno territorial, 
sobre todo en Ibi, que posiblemente percibe como 
ajenas las dinámicas generadas por la atracción 
de visitantes. Para mitigar esta situación, resulta 
imprescindible hacer más permeable el conjunto 
del espacio natural protegido, por ejemplo, habili-
tando otros focos de atracción y atención pública, 
aunque obviamente estas medidas tienen que es-
tar subordinadas a la conservación de los valores 
del parque natural. A este respecto, se pueden im-
plementar las siguientes estrategias:

1. Impulsar nuevos puntos de información y co-
nocimiento del parque en el sector de Ibi. La 
apertura de una oficina de información, más 
allá de la Tourist Info, o de un museo de inter-
pretación de los usos tradicionales del parque 
o de algún elemento patrimonial representati-
vo del mismo, como los pozos de nieve, podría 
ayudar a mejorar la integración del visitante en 
el entorno de la vertiente sur y oeste de la sie-
rra del Menejador. 

2. Habilitar una vía panorámica del parque. Mu-
chos visitantes de naturaleza, sobre todo los 
turistas ocasionales o de esparcimiento, sien-
ten satisfecha su experiencia de visita con una 
visión del paisaje representativo del espacio 
natural. El parque de la Font Roja cuenta con 
un trazado de carreteras perimetrales de gran 
interés, tanto por la perspectiva que ofrece del 
mismo como por su baja intensidad de tráfico. 
El acondicionamiento de una “carretera pano-
rámica” de baja velocidad y con una imagen 
integrada del parque natural, sobre las comar-
cales 801, 795, 797 y 7970, podría ofrecer una 
ruta que permitiera identificar y singularizar el 
espacio territorial del parque más allá del área 
y del santuario de la Font Roja.

3. Ofertar nuevas rutas senderistas. El sector de 
Ibi carece de rutas oficiales del parque, aunque 
cuenta con senderos homologados próximos al 
espacio natural. La adecuación de una senda 
oficial del parque que parta del término mu-
nicipal de Ibi, utilizando trazados existentes o 
senderos ya homologados, sin duda mejoraría 
tanto la identificación del espacio protegido con 
esta localidad, como la integración del visitante 
en el contexto territorial del municipio de Ibi.

La interacción del visitante con el entorno del es-
pacio protegido también presenta una cierta debi-
lidad desde el punto de vista socioeconómico. El 
parque suele acoger visitas puntuales de un día. 
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Los visitantes, de perfil excursionista, suelen co-
mer en los espacios de uso público del parque, y 
una vez finalizan la visita, regresan a su vivienda 
habitual o a su alojamiento turístico, casi siem-
pre en el litoral de la provincia. No son muchos 
los visitantes de la Font Roja que deciden conocer 
Alcoy, y muchos menos los que se acercan a Ibi 
tras pasar el día en el parque natural. La identifi-
cación de estas localidades como ciudades indus-
triales probablemente tampoco ayuda, ya que el 
visitante de la Font Roja busca la naturaleza y los 
atractivos que le pueda ofrecer un escenario ru-
ral. No obstante, se podrían desarrollar y ofrecer 
visitas integradas al parque, pero también a Alcoy 
o Ibi, aprovechando la existencia de alojamiento 
rural en el entorno del parque y la relevancia de 
algunos recursos singulares de estas poblaciones 
(modernismo, juguetes, museos, etc.). 

La identificación del espacio protegido con los 
productos agropecuarios y artesanales realizados 
en este entorno tampoco resulta fácil. El uso de 
la marca “parque natural” en los productos natu-
rales y artesanales del área socioeconómica es 
todavía muy residual (sólo hay dos empresas de 
estos ámbitos), y apenas hay lugares habilitados 
en las proximidades del espacio protegido don-
de poder comprar productos de la zona. Quizás 
se podría aprovechar con este objetivo alguna 
estancia del complejo del Santuario, de grandes 
dimensiones, o bien ubicar puntos de venta en las 
áreas recreativas en momentos muy concretos 
del año. Resulta conveniente dar a conocer este 
parque natural, no sólo como la mejor representa-
ción del bosque autóctono de nuestras montañas, 
sino como un espacio situado en un entorno rural 
rico desde el punto de vista patrimonial y agrope-
cuario, con productos de calidad que actualmente 
no consiguen relacionarse como debieran con el 
parque natural y su marca de calidad.

Por último, no debemos olvidar que la interacción 
entre el visitante y el espacio natural que se de-
sea visitar comienza cada vez con más frecuen-
cia antes de llegar a ese territorio, gracias a los 
servicios y las posibilidades que ofrecen las TICs. 
Habilitar una página web específica de turismo en 
la Font Roja, mejorar los canales de comunica-
ción a través, por ejemplo, de las redes sociales, 
o conectar webcams a puntos emblemáticos que 
por diversas circunstancias no se pueden visitar, 
constituyen estrategias fundamentales en la ac-
tualidad. Las posibilidades no se agotan una vez 
el visitante está en el parque natural, ya que las 
nuevas tecnologías de la información se están 
imponiendo como recursos interactivos en los 

centros de información e interpretación. Incluso 
fuera, donde ya es posible hacer recorridos auto-
guiados o disponer de audioguías de sonidos del 
bosque a través de sistemas de lectura QR. Son 
posibilidades que la Font Roja no ofrece por el mo-
mento y que mejorarían igualmente la interacción 
visitante-territorio. 

c) Reforzar la seguridad y permitir  
accesibilidad universal

c.1) Seguridad en caso de incendios forestales

En cuanto a la seguridad relacionada con la visi-
ta al Parque Natural de la Font Roja, es necesa-
rio indicar que actualmente el parque cuenta con 
un Plan de Prevención de Incendios que data del 
año 2006, que especifica las medidas y las pautas 
para evitar los incendios forestales dentro de los 
límites del parque o en su área de amortiguación. 
Actualmente se está revisando el anterior que te-
nía una vigencia de diez años hasta el 2016, con 
una Revisión del Plan para el periodo 2018-2028, 
el nuevo documento todavía no ha sido aprobado 
a la espera de ser sometido al procedimiento de 
Evaluación Ambiental Estratégica. Los objetivos 
de dicha revisión son establecer diversas estrate-
gias enfocadas en la prevención de incendios y en 
concretar un plan de infraestructuras que permita 
y contribuya al objetivo anterior. En dicha revisión 
del plan se estable un detallado inventario de ac-
ciones como son los siguientes: 

• En cuanto a la prevención de riesgos: jornadas 
informativas, divulgación de las nuevas direc-
trices, adaptación de los paelleros en zonas 
urbanizadas, revisión de los planes de quemas, 
actuaciones alternativas a las quemas agríco-
las (usos alternativos al fuego), instalación de 
carteles y señales en las carreteras y vías de 
acceso al parque, planes locales, actuaciones 
relacionadas con la vigilancia y detección, ac-
tualización del riesgo de incendio mediante re-
visión de la zonificación existente y revisión de 
la normativa existente, entre otros. 

• En cuanto a las infraestructuras: definición de 
puntos estratégicos de gestión, cortafuegos, aná-
lisis de la red viaria, consideración de la red hi-
drográfica, áreas de uso público, identificación de 
parcelas agrarias que puedan contribuir a pre-
venir incendios, usos ganaderos como medio de 
prevención de incendios, plan de evacuación, etc. 

Como posibles ideas que pueden complementar a 
este nuevo plan que está a punto de aprobarse, por 
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ejemplo pueden citarse, la definición de pautas de 
actuación para los visitantes que en un momento 
dado se encuentren ante una situación de riesgo 
por un incendio forestal en función de su localiza-
ción en el parque (zona de uso público, caminos 
balizados, otros caminos, en las cumbres, etc.). 

Asimismo, una posibilidad de conocer y gestionar 
el riesgo de incendios sería la utilización de dro-
nes que reforzaran la vigilancia en los meses de 
verano cuando mayor riesgo de incendios se da 
en la zona, o la utilización de los Sistemas de In-
formación Geográfica (SIG) para realizar análisis 
de las cuencas visuales desde los puntos de vigi-
lancia forestal para el control de las torres eléctri-
cas que atraviesan el parque y el área de pre-par-
que, o la identificación de los mejores accesos a 
los servicios de extinción, etc. 

c.2) Seguridad y saturación del área  
de aparcamiento del parque

En cuanto al aparcamiento existente en el área del 
santuario, se ha detectado su saturación en deter-
minadas épocas del año, como por ejemplo ocurre 
durante varias épocas del año: como por ejemplo 
las vacaciones de Semana Santa, puentes y festi-
vos, o los fines de semana de finales de octubre y 
principios de noviembre con el cambio de color de 
las hojas de los árboles caducifolios existentes en el 
parque, y algunos días de verano, etc. De hecho, así 
se ha constatado también durante el otoño de 2020 
coincidiendo con la pandemia de la Covid 19, perio-
do en el que se ha superado la afluencia hasta un 60 
o 70%. En cuanto a las posibles mejoras se podrían 
habilitar sistemas de aviso ante la saturación del 
aparcamiento, cierres de la carretera más estrictos 
(ya que muchas personas que acceden en los días 
críticos hacen caso omiso a las vallas que se suelen 
colocar antes del primer kilómetro de la carretera 
de acceso a la altura del polideportivo Francisco 
Laporta de Alcoy). La utilización de sensores para 
detectar que el aforo del parque está completo, la 
utilización de barreras electromecánicas que pue-
dan utilizarse ante estas situaciones y que se colo-
carían al inicio de la carretera y la construcción de 
una caseta de información al inicio de la carretera 
del parque para que pudiese ser utilizada en caso 
de necesidad, son sólo algunas de las medidas que 
podrían tenerse en consideración. 

Otra posible idea a desarrollar sería la búsqueda 
y habilitación de aparcamientos periféricos, para 
que el visitante pueda acceder al parque por otras 
rutas y accediendo a pie hasta el santuario u otras 
zonas del parque. 

En cuanto a la seguridad para los recorridos a 
pie dentro del parque, otra idea que podría desa-
rrollarse, sería la de habilitar alguna aplicación 
o modo de ofrecer información actualizada para 
identificar el estado de los senderos del parque, 
ante cualquier problema surgido por desprendi-
mientos, deslizamientos de tierra, caídas de ár-
boles sobre los senderos y caminos del parque 
que impiden el paso a los visitantes o senderistas 
(muy frecuentes últimamente por las caracterís-
ticas destructivas de los temporales). El objetivo 
de la propuesta sería identificar esos problemas 
y proporcionar una temprana información al visi-
tante del parque para garantizar la seguridad y la 
comodidad a la hora de plantear las rutas. 

c.3) Accesibilidad universal

Como ya se ha comentado, la accesibilidad hasta 
el Centro de Interpretación del parque y al área del 
santuario, se puede realizar mediante la utiliza-
ción de la carretera CV-797, que en líneas genera-
les se encuentra en buen estado de conservación. 
Pero en cuanto a la accesibilidad en el Parque Na-
tural de la Font Roja, es decir dentro del mismo, 
es necesario recalcar la necesidad de mejorar la 
accesibilidad universal. 

Actualmente, el parque cuenta con varios sende-
ros balizados, tanto los propios del parque, como 
los homologados como PR o GR. Todos ellos per-
miten realizar recorridos por dentro del ENP, y 
permiten la visita y la práctica del senderismo 
como actividad principal, pero también la realiza-
ción de rutas interpretativas, educativas y científi-
cas. Pero además de todas estas sería interesante 
la habilitación de rutas accesibles para personas 
con distintos tipos y grados de discapacidad: vi-
sual, acústica, de movilidad, etc. La idea sería 
crear uno o varios senderos adaptados para ga-
rantizar la accesibilidad a estos colectivos. 

Previamente se debería analizar y estudiar donde 
sería posible la adaptación de pequeños caminos 
para acondicionarlos y adaptarlos para las distin-
tas necesidades, y con el objetivo, por ejemplo, de 
que las personas con movilidad reducida puedan 
conocer y adentrarse en la naturaleza, o también 
habilitar senderos con información traducida al 
sistema Braille para las personas ciegas o con 
problemas reconocidos de visión, sin olvidar la 
creación de rutas con guías de interpretación de 
la naturaleza que puedan ofrecer la explicación 
mediante la utilización del lenguaje de signos, etc. 
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Actualmente. ya se dispone de una adecuada acce-
sibilidad en el área del santuario, con la posibilidad 
de utilizar una rampa de acceso hasta el mirador 
del edificio Font Roja Natura, desde donde se pue-
de observar el paisaje de la umbría del parque, del 
valle de Polop y Bartxell, de la Foia d’Alcoy y de 
la Serra de Mariola. Esta infraestructura es muy 
positiva, y se podría completar, tras el previo análi-
sis necesario, con la búsqueda de un sendero que 
pueda ser adaptado para las personas con movili-
dad reducida, adecuándolo con un suelo firme que 
permita el desplazamiento mediante sillas de rue-
das, carritos u otro tipo de sistemas de transporte. 

En este sentido, y por las características geomor-
fológicas del parque, con continuas pendientes 
desde la zona contigua al santuario y a la zona de 
aparcamiento público, es difícil plantear un sende-
ro adaptado desde esta zona donde llegan y se con-
centran la mayoría de los visitantes, pero la idea 
sería analizar cualquier posibilidad existente para 
analizar la viabilidad de esta idea que pretende ga-
rantizar la accesibilidad universal al ENP. Otras al-
ternativas para buscar localizaciones idóneas para 
este tipo de senderos accesibles dentro del parque 
o en el área de pre-parque, sería identificar pun-
tos periféricos junto a la carretera CV-795 (que une 
Alcoy con Banyeres de Mariola), la carretera local 
de Les Llacunes, o la CV-801 (que une Alcoy con Ibi 
en el sector occidental del parque). En estos pun-
tos se podrían crear algunas áreas para crear pe-
queñas zonas de aparcamiento en las carreteras 
circundantes y pequeños senderos adaptados para 
llegar a un mirador o punto de observación desde 
donde visualizar u observar la Serra del Carrascal 
y el Parque Natural de la Font Roja, pero también 
establecer actividades de interpretación de la na-
turaleza para los colectivos desfavorecidos. 

Otra área del parque donde se podría plantear este 
tipo de proyecto es en el área de Sant Antoni, en el 
extremo oriental del parque. Esta área del parque 
es muy accesible mediante la carretera CV-7970 
que llega a la ermita de Sant Antoni y hasta el área 
recreativa del mismo nombre. Tanto en la amplia 
explanada situada en la zona de la ermita y el am-
plio camino que lleva hasta la torre de vigilancia 
forestal, como en el área recreativa, se podrían 
acondicionar senderos accesibles con la posibili-
dad de interpretar el paisaje, conocer algunos re-
cursos naturales del paisaje natural y humano del 
entorno del parque. 

Asimismo, el desarrollo de las tecnologías relacio-
nadas con la realidad virtual supone una oportuni-
dad para aplicar estas tecnologías con el objetivo 

de garantizar la accesibilidad a aquellas perso-
nas que no tienen la posibilidad de visitar in situ 
el parque natural. Por otro lado, sería interesante 
también aprovechar los resultados de la aplica-
ción de las tecnologías aplicadas desde el ámbito 
científico a la difusión e interpretación ambiental 
de las características, procesos relacionados con 
el parque (no sólo que se quede en el ámbito de 
publicaciones científicos, sino también un carác-
ter divulgativo y de transferencia del conocimien-
to desde la Universidad y de los centros de inves-
tigación, pero sobre todo para los segmentos de la 
demanda en alza como el ecoturismo, naturalis-
tas, turismo científico, etc.)

d) Mejora de la competitividad del destino

El turismo de naturaleza ha experimentado una 
fuerte expansión en las últimas décadas, unido a 
un incremento de la oferta de prácticas y activida-
des de todo tipo, que a su vez guarda una estre-
cha relación con la segmentación de la demanda 
turística en general. Todo ello, en un contexto de 
ampliación de la red de espacios naturales pro-
tegidos, fruto del desarrollo y de la aplicación de 
las legislaciones regionales, y muy especialmente 
por el despliegue de la Red Natura 2000. Como re-
sultado de todo ello, el turismo de naturaleza es 
en la actualidad un producto complejo, diverso y 
con una fuerte competencia territorial. 

De manera tradicional, el turismo de naturaleza 
se ha dividido en tres submodalidades, en relación 
con tres ámbitos de consumo general: el deporti-
vo, el ecoturístico y el esparcimiento básico. Cada 
uno de ellos, pero muy especialmente el deportivo 
y en los últimos años el ecoturístico, ha dado lu-
gar a una multiplicación de tipologías turísticas de 
carácter específico, cuando no “ultraespecífico”. 
Ante este panorama, el mercado requiere de una 
adaptación de los destinos de naturaleza a una 
demanda cambiante y diversa, con el fin de poten-
ciar los valores y los recursos distintivos e identi-
ficativos del territorio, para lograr así una mayor 
competitividad de acuerdo con las necesidades 
de los consumidores. El parque natural de la Font 
Roja es un espacio de montaña no muy extenso, 
aunque cuenta con unos valores naturales excep-
cionales, fruto de su extraordinaria singularidad. 
Estas características dificultan de manera palpa-
ble el desarrollo de las prácticas deportivas, más 
allá de lo que pueda permitir el uso de la carretera 
de acceso al área de la Font Roja. En el resto del 
parque natural las actividades deportivas se re-
ducen básicamente al senderismo, como así con-
templan, y con limitaciones, sus planes de gestión. 
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No obstante, en el entorno del parque, incluso en 
el vecino espacio protegido de la sierra de Mariòla, 
es posible realizar otras prácticas deportivas, 
como por ejemplo el cicloturismo. En cambio, el 
parque de la Font Roja tiene un uso muy intenso 
en el segmento del esparcimiento, sobre todo por 
parte de la población de proximidad, pero también 
de los visitantes de otras localidades de las pro-
vincias de Alicante y Valencia y, en menor medida, 
de turistas de litoral que visitan el parque como 
un complemento vacacional. En estos casos, el 
espacio natural sirve de espacio recreativo y de 
escenario donde realizar paseos, sin más preten-
sión que disfrutar del paisaje y de su emblemático 
bosque. 

El carrascal y el bosque mixto de la Font Roja, 
como ya se ha indicado, constituyen una rareza en 
un entorno forestal, provincial y regional, domina-
do por el omnipresente pinar de pinus halepensis. 
La singularidad de la masa forestal de la umbría 
de la Font Roja, unido a las restricciones de uso 
que determina la política de conservación del par-
que natural, nos lleva a identificar el segmento del 
ecoturismo como el más idóneo para el desarrollo 
de un turismo basado en la competitividad terri-
torial del destino, sin poner en peligro los valores 
del parque natural ni alterar su vocación priorita-
ria como espacio protegido. La existencia de un 
bosque maduro, relicto y único en el ámbito sur de 
la Comunidad Valenciana y en el sureste peninsu-
lar en su conjunto, ofrece una ventaja comparativa 
de extraordinario valor. La Font Roja ofrece la po-
sibilidad de ver un bosque complejo, rico en espe-
cies caducifolias en un ámbito donde no abundan, 
lo que sin duda representa una oportunidad para 
los amantes de la fotografía, por ejemplo, sobre 
todo durante el otoño, cuando el bosque ofrece su 
mejor paleta de colores. Pero la Font Roja también 
conserva infinidad de rarezas entre su fauna y flo-
ra más representativa. El desarrollo de tipologías 
turísticas específicas en el ámbito de la observa-
ción de la fauna ofrece interesantes posibilidades 
de desarrollo turístico para este espacio natural, 
sobre todo en lo que concierne a la observación 
de la avifauna (birdwatching), con tendencias al 
alza como el disfrute y la identificación sonora de 
las aves forestales. Las posibilidades pueden ser 
incluso mayores en el ámbito de la observación, 
identificación y fotografía de la flora. El parque 
natural cuenta con más de 900 especies de flora, 
muchas de ellas endémicas o raras. El auge del 
turismo botánico en general, y de tipologías “ul-
traespecíficas” como el turismo de orquídeas, por 
ejemplo, ofrece posibilidades muy interesantes 
que todavía no se han explorado suficientemente. 

Como no se ha hecho con otras de reciente apari-
ción en el mercado, más vinculadas con el disfrute 
del bosque bajo una apreciación más “espiritual”, 
como el shinrin yoku (los baños de bosque) o el 
yoga-senderismo, entre otras.

La existencia de recursos del conocimiento en el 
parque natural, sin duda refuerza su competiti-
vidad en la modalidad del ecoturismo. El parque 
cuenta con la oficina de gestión e información del 
espacio protegido, con personal y guías especiali-
zados, pero también con una unidad de investiga-
ción vinculada a la Universidad de Alicante, la “Es-
tación Científica Font Roja Natura UA”. Este centro 
tiene como objetivos el desarrollo y creación de 
líneas de trabajo en investigación, docencia y for-
mación, y difusión de la investigación y apoyo a la 
gestión de los espacios naturales. La Estación rea-
liza periódicamente cursos, exposiciones, talleres 
y jornadas científicas muy diversas. Constituye, 
sin ningún tipo de duda, un recurso que refuer-
za el potencial de la Font Roja en el segmento del 
ecoturismo científico. Sin embargo, y a pesar de 
todas estas posibilidades, todavía no se ha dado 
una transferencia de conocimientos y saberes 
desde el sector público al privado. En el entorno 
de la Font Roja no hay empresas de ecoturismo 
y educación ambiental que trabajen con el seg-
mento de naturalistas y de turistas de naturaleza 
informados. La presencia del personal del parque 
no es suficiente para este propósito, ya que no son 
profesionales del turismo, ni disponen del tiempo 
que requiere la atención de los turistas. Se trata 
de una carencia que debe solventarse si se desea 
mejorar la competitividad turística del parque na-
tural en este ámbito de consumo. 

La demanda ecoturística no es tan potente en tér-
minos absolutos como la demanda deportiva o la 
demanda de esparcimiento básico, sin embargo, 
presenta unas características muy interesantes 
para un espacio como la Font Roja. Por ejemplo, 
los ecoturistas practican actividades respetuosas 
con el medio, exigen una experiencia de calidad 
que rechaza las visitas masificadas, prefieren alo-
jarse en el entorno inmediato, consumen produc-
tos de la zona y favorecen, en definitiva, el desa-
rrollo sostenible de las comunidades locales. 

El parque natural de la Font Roja, como ya se ha 
indicado, tiene una posición privilegiada de acuer-
do con su situación y a su accesibilidad desde el 
litoral de Alicante. Como es bien sabido, el lito-
ral alicantino atrae la atención todos los años de 
cientos de miles de turistas extranjeros, sin contar 
a los que ya residen aquí durante largos periodos. 
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La mayoría de ellos procede del centro y del norte 
de Europa, lugares donde es muy común la afición 
por la ornitología o la botánica. El espacio natural 
puede configurarse como un excelente escapara-
te para estos aficionados, que pueden convertirse 
en visitantes o excursionistas de naturaleza de 
manera ocasional, pero también en ecoturistas de 
la Font Roja y su entorno en futuros viajes.

La competitividad de los destinos de naturaleza 
también recae en el desarrollo de las infraestruc-
turas de soporte. El parque cuenta con un amplio 
desarrollo de instalaciones y dotaciones de todo 
tipo, aunque centralizadas sobre todo en el área 
de la Font Roja (área recreativa, centro de infor-
mación, área de acampada, etc.). Tal y como he-
mos puesto de manifiesto con anterioridad, el 
desarrollo de nuevas infraestructuras en el sec-
tor de Ibi, como puntos de información, museos 
interpretativos sobre el patrimonio o rutas pro-
pias del parque, mejoraría la integración del visi-
tante con este entorno territorial, que forma parte 
también del espacio protegido. Ni que decir tiene, 
que todas estas propuestas servirían igualmente 
para reforzar la competitividad del parque natural 
como destino turístico. 

Más allá de las infraestructuras físicas, el mercado 
actual requiere también de canales de información 
eficientes y atractivos en el ámbito de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación. El par-
que natural de la Font Roja utiliza actualmente la 
plataforma de la red de parques naturales de la 
Comunidad Valenciana, que dispone de conteni-
dos muy variados, aunque funciona más como una 
ventana de información de la administración, que 
como una ventana de información turística. Tam-
bién mantiene comunicación sobre novedades, 
cursos, etc. a través de las redes sociales, como 
Facebook. La Estación Científica Font Roja Natura 
UA, que es un centro muy dinámico en oferta de 
cursos, jornadas, etc., también utiliza esta red so-
cial, además de contar con información sobre su 
labor dentro de la Web general de la Universidad 
de Alicante. Sin embargo, actualmente el parque 
natural no tiene una página Web sobre la Font Roja 
como destino turístico. No se dispone de un canal 
directo, donde el interesado pueda informarse rá-
pidamente de todo lo que concierne a un viaje tu-
rístico: experiencias, restauración, ofertas de ocio, 
alojamientos, recursos, recomendaciones, infor-
mación sobre transporte, novedades, actividades, 
etc. Muchos espacios naturales protegidos cuen-
tan ya con este servicio Web, en el que se percibe 
una mayor presencia y protagonismo de los agen-
tes privados del destino. Una Web de este tipo sería 

una oportunidad para mejorar la interacción con 
el visitante y para integrar las ofertas turísticas 
en un único portal, utilizando para ello la marca 
Font Roja, que actualmente se percibe únicamente 
como la denominación de un espacio natural, pero 
no como la propia de un destino de naturaleza.

No podemos dejar de mencionar las posibilidades 
que podría ofrecer, no sólo en términos de com-
petitividad turística, el formar parte de una red de 
destinos ecoturísticos. La Carta Europea de Turis-
mo Sostenible (CETS) constituye la mejor referen-
cia europea para lograr que los espacios natura-
les trabajen y cumplan con el compromiso y los 
principios necesarios para conseguir su recono-
cimiento como destinos de ecoturismo. Además, 
con la ventaja de hacer partícipes de este propó-
sito a las empresas turísticas que trabajan en ese 
ámbito territorial. Actualmente hay 27 espacios 
CETS en España, ninguno de ellos en la Comuni-
dad Valenciana. 

Por último, conviene abrir el debate sobre la posi-
ble conveniencia de unir esfuerzos con otras zo-
nas protegidas próximas, en especial con el par-
que natural de la Sierra de Mariola. No se puede 
despreciar la oportunidad de valorar la opción fu-
tura de promover un espacio único Font Roja-Ma-
riola desde el punto de vista de la gestión turística 
(creación de productos, promoción, marca, etc.). 
Se trata de parques complementarios, con figu-
ras de protección compartidas (ZEPA, ZEC, y Red 
Natura 2000), con continuidad física, elementos 
de identidad comunes (riqueza botánica, bienes 
patrimoniales como los neveros, etc.), municipios 
compartidos, etc., cuya unión puede reforzar la 
competitividad turística de todo este territorio. 

e) Garantizar la preservación del ecosistema

En el parque natural de la Font Roja, la estación 
científica de la Universidad de Alicante y otros in-
vestigadores de diversos centros y universidades, 
ya realizan estudios e investigaciones que contri-
buyen a la preservación de los ecosistemas. De 
este modo ya se han realizado muchos proyectos 
de investigación para conocer tanto las caracterís-
ticas, como el estado de conservación de los eco-
sistemas del parque. A continuación, se comentan 
algunas estrategias ya implantadas y que para un 
futuro deberán continuar desarrollándose, y otras 
que se podrían implantar para continuar la labor 
investigadora, en aras de garantizar la preserva-
ción del Parque Natural de la Font Roja. Las ac-
ciones relacionadas con este objetivo serían todas 
aquellas relacionadas con:

Innovacion-Territorios Inteligentes_2021_CASTELLANO.indd   203Innovacion-Territorios Inteligentes_2021_CASTELLANO.indd   203 13/12/21   10:2313/12/21   10:23



204

EL CASO DE LA FONT ROJA (ALICANTE) 

e.1) Analizar y monitorizar el estado de conser-
vación y conocer la evolución y la dinámica 
seguida por los principales ecosistemas exis-
tentes en el parque natural 

• Monitorizar el estado de conservación y la 
evolución del bosque maduro existente en 
el ENP como ejemplo de bosque mixto me-
diterráneo 

• Establecimiento de una red de sensores cali-
dad del aire en diferentes puntos del parque, 
bien en las zonas próximas a la carretera de 
acceso al parque para conocer los picos de 
contaminación y si se detecta un impacto di-
recto sobre la flora y fauna; o bien en otras 
zonas del parque para conocer qué tipos de 
contaminantes son los más importantes, 
como por ejemplo puede ocurrir con el O3, 
contaminante que muchas veces no solo 
afecta a las zonas urbanas, sino también a 
las zonas rurales y naturales próximas. 

• Crear una red de sensores meteorológicos 
en distintos puntos del parque natural, coin-
cidiendo con las diferentes zonas del par-
que o los diferentes ecosistemas existentes

• Monitoreo a tiempo real de especies protegi-
das para conocer su evolución y adaptación 
a las condiciones ambientales actuales con 
el objetivo de analizar su evolución en un 
periodo de tiempo a medio y largo plazo

• En cuanto a los visitantes al parque, la dispo-
sición de sensores en caminos y carreteras 
permanentes para el control de visitantes y 
para tener datos comparables en periodos 
de tiempo anual, mensual y en los periodos 
de tiempo de máxima afluencia. 

• El parque natural cuenta o ha desarrolla-
do estudios de fauna mediante cámaras de 
fototrampeo, por lo que sería interesante 
mantener esta técnica, intentando desarro-
llarla también en zonas periféricas del par-
que para conocer el tránsito entre corredo-
res ecológicos

• Identificar, conocer y monitorizar los dife-
rentes corredores ecológicos con otros es-
pacios naturales próximos. En este sentido 
los Sistemas de Información Geográfica 
(SIG) son una herramienta muy interesante 
para esta tarea

e.2) Incentivar la preservación de los ecosistemas 
existentes del parque

• Analizar y revisar si la zonificación del par-
que propuesta en la normativa reguladora 
del ENP cumple su función, y si las áreas de 
máxima protección ambiental o de reserva 
integral quedan afectadas por algún uso 
social y económico (considerando aquellos 
que puedan ser considerados como nuevos), 
si es así, sería conveniente definir posibles 
soluciones para garantizar la preservación 
de los ecosistemas

• Incentivar que los espacios agrarios den-
tro de los límites del parque o en las zonas 
periféricas contribuyan a la generación de 
sinergias con los ecosistemas naturales. La 
agricultura de montaña dentro de los límites 
del parque y en el área pre-parque, puede 
ser un factor que contribuya a preservar los 
ecosistemas del parque, ayuda a preservar 
el paisaje de mosaico mediterráneo, contri-
buye a la conservación de biotopos asocia-
dos y se puede relacionar también con la 
producción ecológica con un claro beneficio 
ambiental y también como una oportunidad 
económica si los productos cosechados se 
certifican como ecológicos en un mercado 
y unas pautas de consumo favorables para 
este tipo de productos agrarios. 

• Corredores ecológicos. Preservar y mante-
ner los corredores ecológicos que permiten 
la conexión del parque con otros espacios 
naturales de gran valor. En ese sentido, las 
infraestructuras de carreteras rodean la to-
talidad del parque, siendo entre otras la au-
tovía A7 la infraestructura que supone una 
barrera más directa al romper la conexión 
con la Serra de la Carrasqueta, Serra del 
Carrascal d’Ibi y la Serra del Cuartell y su 
prolongación hacia la Penya Migjorn.

e.3) Limitación de las actividades turísticas y las 
realizadas por los visitantes

• El Parque Natural de la Font Roja es uno de 
los parques más visitados de la Comunidad 
Valenciana, la normativa del parque obliga a 
que los grupos de visitantes sean reducidos, 
pero sería necesario comprobar si estos 
criterios se respetan y son efectivos para, 
o bien mantener esos criterios, o bien para 
modificarlos y adaptarlos.
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• Para la preservación de los ecosistemas 
en relación con las actividades relaciona-
das con la entrada de visitantes al parque 
natural, es necesario establecer buenas 
prácticas de educación ambiental y de inter-
pretación de la naturaleza, así como de su 
difusión. Por ese motivo, sería interesante 
evaluar cómo se realizan y su posible im-
pacto en el ENP. 

• Una estrategia interesante sería analizar y 
calcular la capacidad de carga en puntos 
concretos del parque, con el objetivo de co-
nocer cuáles serían los límites para esos 
puntos concretos del parque y de este modo 
contribuir a la preservación de los ecosis-
temas del parque, y por otro conseguir una 
mejor experiencia turística

• Analizar si es necesario establecer medidas 
duras temporales o permanentes en algún 
punto del parque en relación con la realiza-
ción de actividades lúdicas o turísticas que 
puedan afectar a los ecosistemas o alguno 
de los recursos naturales de flora y fauna 
del parque, como por ejemplo prohibiciones 
de paso en épocas de floración y/o de nidi-
ficación de espacies de aves dentro de los 
límites del parque. 

e.4) Tras el análisis previo, definir las acciones con-
cretas en las diferentes zonas del parque para 
garantizar la preservación de los ecosistemas, 
definiendo los puntos críticos donde se detec-
ten los impactos y los conflictos con los dife-
rentes usos sociales y económicos del parque. 

Asimismo, otras estrategias en las que se podría 
continuar incidiendo son las relacionadas con la 
gestión forestal sostenible que ayude a preservar 
los ecosistemas del parque en relación con algunas 
tareas concretas: desbroce, triturado de madera 
para enriquecimiento del suelo y creación de manto 
vegetal, eliminación y erradicación de plantas in-
vasoras como el Ailianthus altissima, el control de 
herbívoros y reintroducción de especies de fauna 
(como el Xoriger) u otras especies vegetales, etc.

f) Implicación de la comunidad en la creación  
y gestión de las nuevas oportunidades

Los propietarios del suelo del espacio protegido 
y los intereses sociales y económicos afectados 
en la planificación y la gestión del parque natural 
están representados en el Consell de Protecciò o 
Junta Rectora. Este órgano integra a representan-
tes del sector agrícola, del sector cinegético, de 
entidades de conservación de la naturaleza, del 
patrimonio cultural y del excursionismo. Se trata 
de un órgano colegiado de carácter consultivo, cu-
yas reuniones tienen carácter abierto al público. 
La Junta Rectora constituye el mecanismo más 
importante de participación ciudadana, donde se 
puede constatar el grado de implicación de la co-
munidad local. No obstante, su función principal 
es velar por el cumplimiento de las normas del 
parque natural, de manera que no puede conside-
rarse como un foro de debate y de toma de deci-
siones sobre el desarrollo territorial del entorno 
de la Font Roja. Además, este Consell no cuenta 
con ningún representante específico que vele por 
los intereses de la actividad turística.

Por este motivo, resultaría conveniente impulsar 
foros específicos para dinamizar el conjunto de 
actividades económicas implicadas en este ám-
bito territorial. Esta medida es más importante, 
si cabe, en un sector como el turístico, donde con 
frecuencia se percibe una excesiva atomización 
empresarial, en especial en las tipologías de turis-
mo rural y de naturaleza, lo que dificulta la imple-
mentación de productos turísticos integrales. La 
colaboración entre los diferentes agentes impli-
cados (alojamiento, restauración, guías, etc.), que 
con frecuencia trabajan de manera muy aislada 
e independiente, podría servir para detectar nue-
vas oportunidades de desarrollo, aprovechando 
las sinergias operativas del trabajo conjunto. Por 
el momento, el entorno del parque natural de la 
Font Roja carece de ese foro de discusión y debate 
sobre la actividad turística. Alianzas estratégicas 
como las puestas en marcha por los Clubes de Pro-
ductos Turísticos, se han demostrado muy útiles 
en los ámbitos de la planificación, el desarrollo de 
productos y la comercialización y promoción del 
turismo, especialmente en turismos específicos, 
como el ecoturismo. En efecto, ya hemos indicado 
que el ecoturismo es un producto idóneo para un 
espacio natural como la Font Roja. Sin embargo, 
por el momento no existe ningún instrumento, ni 
siquiera una mesa de diálogo, para crear una ofer-
ta de ecoturismo en la Font Roja que sea viable 
desde el punto de vista económico y que garantice 
su sostenibilidad. Los Clubes de Producto Turístico 
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Fuente: Estepa-UVImagen 1. Parques naturales de la Comunidad Valenciana
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y la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS), 
que ya hemos mencionado en apartados anterio-
res, constituyen dos excelentes herramientas para 
implicar a la población local y sumar voluntades, 
con el objetivo de desarrollar el ecoturismo en el 
parque natural y su área socioeconómica.

Otra fórmula interesante para implicar y visibili-
zar a los agentes socioeconómicos de este terri-
torio es la organización de encuentros o jorna-
das, donde pudieran tener cabida los productores 
agropecuarios a través de sus productos, entida-
des de conservación (natural, cultural, etc.), aso-
ciaciones, empresarios turísticos de la zona, etc. 
Estos encuentros, que ya funcionan bajo diferen-
tes concepciones en otros espacios protegidos 
(encuentros de pueblos, jornadas de productores, 
etc.), sirven para dar a conocer las actividades que 
se desarrollan en el parque natural y su entorno, 
para mejorar las relaciones y crear espacios de 
contacto entre los residentes y los agentes eco-
nómicos, para dinamizar el consumo (local y tu-
rístico) de los productos de la zona y, en definitiva, 
para generar unos lazos de identidad colectiva y 
territorial ligada a la figura del Parque Natural.

II. CARACTERÍSTICAS GENERALES  
DEL PARQUE A ANALIZAR: EL ENTORNO  
Y EL ORIGEN EL PARQUE

2.1 Espacio natural y territorio de referencia

a) Identificación del entorno y términos 
municipales.

La Serra del Carrascal de la Font Roja está locali-
zada en el sistema prebético con una orientación 
SW-NE, y está limitada al norte por la Hoya de Al-
coy y por la Sierra de Mariola con la cual confluye 
por el NW, hacia el W del parque, espacio natural 
tiene su continuación hacia la Serra de Biscoi y la 
Serra d’Onil, mientras que por el SW su límite llega 
a la Foia de Castalla y su límite sur es el municipio 
de Ibi, la Canal y las sierras de El Cuartell y la Ca-
rrasqueta. Hacia el sector este, y después de supe-
rar el Barranc de la Batalla, su prolongación física 
son la Serra de les Ondonxes (Serreta), El Puig y su 
prolongación hacia la Serra dels Plans.

Desde un punto de vista administrativo, el territo-
rio protegido del Parque Natural de la Font Roja 
forma parte de los términos municipales de Alcoy 
e Ibi, que tienen una estrecha relación histórica 
con este espacio natural. 

Diferenciando entre ambos municipios, de las 2.278 
ha del parque, concretamente 1.565 ha correspon-
den al término municipal de Alcoy en la vertiente 
principalmente de umbría, aunque en el sector 
suroriental una parte del parque se extiende en la 
zona de la solana desde los límites del sector del 
Barranc de la Batalla, bordeando la Serra de Sant 
Antoni y la Serra de Barrancs-Clapises hasta el sec-
tor de la Canal. En este sector, el límite del parque 
asciende hacia el Alt del Ginebrar, y ya en el sector 
de umbría sigue el cordal montañoso hacia la cum-
bre del Menejador, el pico del Teixereta y el Cabeço 
Gras hasta el área próxima a la venta de los Cuer-
nos en el sector más occidental. En este punto el 
límite del parque en este municipio desciende ha-
cia el valle de Polop hasta la cota 900 para bordear 
toda la Sierra del Carrascal por el límite de la propia 
carretera que asciende al santuario de la Font Roja. 

En el caso de Ibi, este municipio cuenta con 713 
ha del parque natural en su término municipal si-
tuadas en el sector de la solana del parque, exten-
diéndose los límites desde el área de la venta de 
los Cuernos hasta el Cabeço Guillem, Serra dels 
Barranos- Sant Pasqual, prosigue hasta el Alt de 
la Gavarnera por la vertiente orientada hacia el 
área de la Canal y prosigue ascendiendo hacia el 
Alt del Ginebrar, y después, siguiendo la línea de 
cumbres por la solana de los picos del Menejador 
y la Teixereta, desciende de nuevo por la vertiente 
sur del Cabeço Gras hasta la venta de los Cuernos. 

b) Municipios. Principales rasgos 
(socioeconómicos, demográficos, empleo).

En cuanto a los principales rasgos característicos 
de los municipios de Alcoy e Ibi, destacan los si-
guientes considerando tanto los caracteres demo-
gráficos, socioeconómicos y de empleo: 

• Demográficos

En el caso de Alcoy, según la cifra oficial del Pa-
drón de habitantes el municipio contaba en 2019 
con 58.994 habitantes. En cuanto a la evolución de 
la población, como se ha indicado en el punto 1, el 
municipio de Alcoy ha perdido población durante 
los últimos años, pasando de los 61.417 habitan-
tes en 2010 a los 58.994 en 2019, con un pequeño 
incremento de 17 habitantes desde 2018. 

El municipio destaca por su envejecimiento de la 
población que se concreta en un índice de enveje-
cimiento del 134%, valor que supera a los índices 
provinciales y regionales que alcanzan el 125 y el 
121% respectivamente.

Innovacion-Territorios Inteligentes_2021_CASTELLANO.indd   207Innovacion-Territorios Inteligentes_2021_CASTELLANO.indd   207 13/12/21   10:2313/12/21   10:23



208

EL CASO DE LA FONT ROJA (ALICANTE) 

El porcentaje de población extranjera en Alcoy ha 
alcanzado en 2019 el 6,3%, con población origina-
ria de diversas nacionalidades destacando los ori-
ginarios de Marruecos y Rumanía con más de 1000 
habitantes empadronados y de Ecuador con más 
de 800, entre las nacionalidades más destacas. 

En cuanto a Ibi, el municipio en 2019 contaba con 
una población de 23.489 habitantes considerando 
las cifras oficiales del Padrón. La evolución de la 
población puede afirmarse que está estancada en 
torno a los 23.000 habitantes, con pequeñas va-
riaciones positivas en unos años para pasar a una 
bajada en el número de habitantes en años poste-
riores. El municipio de Ibi, llego a contar con más 
de 24.000 habitantes en el año 2009, pero poste-
riormente tuvo tres años de mínimos descensos 
para subir un poco de nuevo durante 2013, con un 
nuevo mínimo descenso en años posteriores, has-
ta alcanzar la cifra actual. 

En cuanto al envejecimiento de la población, el 
municipio de Ibi tiene una población envejecida, 
aunque un poco menos que la de Alcoy, con un ín-
dice de envejecimiento que alcanza el 123%, valor 
que es inferior al de la provincia y un poco supe-
rior al de la Comunidad Valenciana. 

En Ibi, el porcentaje de población extranjera em-
padronada alcanzó en 2019 el 5,6% del total de 
la población, con predominio de los originarios de 
Rumanía y Ecuador. 

• Socioeconómicos

En relación con la caracterización socioeconómica 
de Alcoi e Ibi, destaca la tradicional dedicación al 
sector industrial en ambos municipios, en el caso 
de Alcoy, con una clara relación con el sector tex-
til, papelero y metalúrgico, y en el caso de Ibi con 
la industria juguetera. Esta relación con los secto-
res de especialización comentados cambió durante 
la segunda mitad del siglo XX, con una pérdida de 
importancia de los sectores tradicionales, que su-
frieron una grave crisis coyuntural y problemas de 
falta de adaptación a las nuevas estrategias y ló-
gicas empresariales. La crisis de los sectores eco-
nómicos tradicionales determinó progresivamente 
un cambio hacia un sector industrial más diverso y 
diversificado hacia otros sectores industriales. En el 
caso de Alcoy, aunque el textil continuó siendo im-
portante, la falta de suelo industrial y las carencias 
en cuanto a la disponibilidad de suelo industrial en 
polígonos industriales, provocó que muchas indus-
trias buscaran nuevas ubicaciones en los munici-

pios vecinos del corredor Cocentaina-Muro de Alcoy, 
etc. En Alcoy, progresivamente, la diversificación 
industrial se vinculó también hacia las industrias 
agroalimentarias, cosméticas y de parafarmacia. 
En 2019, según el INE, el municipio cuenta con 360 
industrias registradas que emplean a 3016 trabaja-
dores, lo que supone el 25% del total de la ciudad. 

En el caso de Ibi, tras la caída de las industrias ju-
gueteras, el sector industrial se reconvirtió y espe-
cializó en el sector de los plásticos, flejes industria-
les, etc., con un sector industrial muy diversificado 
en la actualidad. En 2019, el municipio de Ibi cuenta 
con un total de 413 industrias según las cifras pro-
porcionadas por el INE, que empleaban en 2016 a 
4.602 trabajadores afiliados según los datos de la 
Conselleria de Economía. 

En ambos casos, además de la estrecha relación con 
el sector industrial, destaca el número de empresas 
de ambos municipios, donde el carácter emprende-
dor de su población es un factor muy importante 
para comprender su dinamismo, con una destacada 
iniciativa de la población local para emprender pro-
yectos empresariales de todo tipo. En cuanto al nú-
mero de empresas en ambos municipios, en 2019 
destaca su número, ya que Alcoy contaba con 3.917 
empresas e Ibi con 1.833, con una destacada diver-
sificación entre todos los sectores empresariales, 
donde predomina el sector servicios, pero, como ya 
se ha comentado con un importante número de em-
presas industriales en ambos municipios. 

• Empleo

En cuanto al empleo, según los datos del último 
Censo de Población publicado por el INE en 2011, 
ambos municipios destacan por el importante nú-
mero de ocupados en el sector servicios, donde 
en Alcoy alcanzó un porcentaje del 70% del total, 
mientras que en Ibi fue del 53,7%. Pero el carácter 
industrial de ambos municipios es muy destacado 
considerando este indicador, ya que en el caso de 
Ibi los ocupados en este sector en el año conside-
rado alcanzaron un total de 3.290 ocupados, lo que 
supuso el 38% del total, mientras que en Alcoy, es-
tos indicadores alcanzaron los 4.860 ocupados que 
correspondían con el 23,9% del total. En la siguien-
te tabla 1 se resumen los datos de ocupados para 
el años 2011.

Considerando los datos del paro de ambos muni-
cipios a fecha 30 de octubre de 2020, destacan los 
5.694 parados que tiene Alcoy, lo que supone una 
tasa de paro del 15’07%, mientras que, en el caso 
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de Ibi, para la misma fecha tenía 2.054 parados y 
del 13,3%. En la siguiente tabla 2, se muestra la 
evolución del número de parados y las tasas de 
paro en los dos municipios analizados para cada 
uno de los años del periodo 2010-2020:

Tabla 2. Parados y tasa de paro en Alcoy e Ibi.  
Datos correspondientes al mes de marzo de cada año. 
Periodo 2010-2020

Alcoy Ibi

Fechas Parados Tasa Parados Tasa

Octubre 2020 5.694 15,07 2.054 13,3

Marzo 2020 5.532 14,64 2147 13,9

Marzo 2019 5.086 13,5 1.928 12,49

Marzo 2018 5.350 14,1 1.916 12,35

Marzo 2017 5.756 15,11 2.141 13,82

Marzo 2016 6.419 16,74 2.452 15,74

Marzo 2015 7211 18,72 2.775 17,66

Marzo 2014 7.845 20.19 3.012 18,83

Marzo 2013 8.258 20,89 3.305 20,59

Marzo 2012 7.699 14,34 3.130 19,36

Marzo 2011 7.417 18,63 2.955 18,28

Marzo 2010 7.297 18,13 3.018 18,43

Fuente: Portal de Información. Argos.  
Generalitat Valenciana

En los gráficos 4 y 5, se muestra la evolución se-
guida por la tasa de paro en Alcoy e Ibi para el 
periodo 2010-2020, considerando los datos para 
el mes de marzo de cada año. En líneas generales, 
puede apreciarse que las tasas de paro al princi-
pio de la década para los dos municipios fueron 
similares en plena crisis económica. La crisis del 
2008 tuvo su repercusión al principio de la década 
de 2010 en la economía de la comarca de L’Alcoià. 
En ambos casos las tasas llegaron a alcanzar el 
20%, para ir descendiendo progresivamente a 
partir del año 2013. Posteriormente, consideran-
do los datos a partir de este año de ruptura de 
tendencia, se puede apreciar como los datos son 
un poco superiores en Alcoy frente a los de Ibi, so-
bre todo, considerando los datos a partir de 2013, 
después de la progresiva salida de la crisis econó-
mica del año 2008. 

Específicamente, considerando los datos por se-
parado, la tendencia en Alcoy en el periodo ana-
lizado se ha caracterizado por un incremento de 
la tasa de paro al inicio de la década, coincidiendo 
con los efectos de la crisis económica del 2008, 
que tuvo su pico máximo en el año 2013, con tasas 
superiores al 20%, a pesar de este dato, se obser-
va también una bajada en el 2012 que rompió ese 
incremento durante el inicio de la década. A partir 
del año 2013, se aprecia un progresivo descenso 
hasta el año 2019 cuando la tasa bajó al 13% en 
2019. Recientemente la tasa ha tenido una tenden-
cia alcista superando de nuevo el valor del 15%. 
Asimismo, y como aparece en la tabla y en la grá-
fica, el último dato corresponde al valor de la tasa 
en octubre de 2020, donde se observa el impacto 
de la pandemia del Covid19, que ha afectado de 
forma muy importante a la economía, afectando 
claramente al crecimiento de la tasa de paro re-
gistrado en Alcoy. 

Tabla 1. Ocupados por sectores económicos en los municipios de Alcoy e Ibi. Año 2011. Censo de Población 2011

Alcoy

Sector Ocupados %

Agricultura 235 1,16

Industria 4860 23,9

Construcción 865 4,26

Servicios 14330 70.0

Ibi

Sector Ocupados %

Agricultura 65 0,76

Industria 3290 38

Construcción 580 6,8

Servicios 4570 53,7

Fuente: Censo de Población 2011
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Gráfico 4. Porcentaje de la tasa de paro en Alcoy.  
Periodo 2010-2020

Fuente: Portal de Información. Argos. Generalitat Valenciana

En el caso de Ibi, la tendencia es muy parecida, 
con una primera parte de la década con un claro 
incremento de la tasa de paro hasta el año 2013 
(en este caso sin la bajada en 2012 que se ha co-
mentado para el caso de Alcoy). La tendencia a 
partir del año 2013 ha tendido a la baja hasta el 
año 2018, donde se alcanzó el 12,35% para pasar 
a incrementarse hasta el mes de marzo del año 
2020, donde alcanzó el 13,9%. Para el año 2020, y 
para reflejar el impacto de la Covid19, en el caso 
de Ibi, el comportamiento es contrario al de Al-
coy, ya que entre el dato de marzo y el del mes 
de octubre de 2020, se ha producido un descenso, 
por lo que no se aprecia un impacto de los efectos 
económicos de la pandemia sobre la tasa de paro, 
donde se aprecia una ligera bajada hasta el 13,3%.

Gráfico 5. Porcentaje de la tasa de paro en Ibi.  
Periodo 2010-2020

Fuente: Portal de Información. Argos. Generalitat Valenciana

2.2 Espacio natural protegido. Definiciones, 
marco legal y contexto

a) Parque Natural. 

El Parque Natural de la Font Roja fue declarado 
parque natural mediante el Decreto 49/1987, de 
13 de abril, del Consell de la Generalitat Valencia-
na. En este decreto, se establecieron los motivos 
por los cuales el Carrascal de la Font Roja fue con-
siderado como un espacio natural destacado para 
su conservación. Así, en la justificación incluida en 
el decreto se indicó el enorme interés y valor na-
tural del espacio considerado para su protección, 
por ser este un reservorio climácico de especies 
vegetales como los arces, fresnos, quejigos, etc., 
y con numerosos endemismos ibero-levantinos, 
preservados en parte por las medidas de protec-
ción y los usos de los propietarios definidos a lo 
largo de la historia. Asimismo, en el documento se 
justificó su declaración por el creciente uso social 
y lúdico del espacio natural objeto de protección, 
ya observado en esa época. Por ese motivo se es-
tableció el marco legal que permitiera en un futuro 
la conservación de los ecosistemas, planificando 
las actividades que se podrían desarrollar en el 
entorno de la Font Roja y compatibilizándolas con 
los usos tradicionales.

En el artículo primero se estableció el objetivo de 
la declaración que decía así: 

“Se declara Parque Natural el «Carrascal de la Font 
Roja» cuya delimitación queda determinada en el 
anexo del presente Decreto, con el fin de evitar 
cualquier acción que pueda comportar la destruc-
ción, deterioro, transformación o desfiguración de 
su gea, fauna o flora y de los sistemas necesarios 
para su desarrollo, así como para fomentar su uti-
lización con fines científicos, educativos, cultura-
les y recreativos, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo quinto de la Ley 15/1975, de 2 de mayo, 
de Espacios Naturales Protegidos”.

Otro aspecto destacado del Decreto, y por el cual 
se aprobó la declaración del Parque Natural de la 
Font Roja como Parque Natural, fue la considera-
ción de los órganos gestores del espacio natural 
protegido, considerando tanto al Director Conser-
vador del parque, el Consell Rector como órgano 
de participación de los principales actores locales 
relacionados con el parque natural, y el papel des-
tacado de las Consejerías en aquella época com-
petentes en la materia de la Generalitat Valencia-
na, como principales órganos de administración y 
gestión del parque. 
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b) Régimen especial de protección. 

La Font Roja es un espacio natural cuyos valores 
naturales y culturales han motivado su protección 
a través de diferentes figuras normativas. Además 
de la figura de Parque Natural (1987), el carrascal 
de la Font Roja es Zona Especial de Protección de 
Aves (ZEPA), una figura que surge de la Directiva 
de la Conservación de Aves Silvestres de la Unión 
Europea, adoptada en el año 2009. También es 
Zona de Especial Conservación (ZEC) desde 2014, 
como declaración a partir de la figura de Lugar de 
Interés Comunitario (LIC), una vez el LIC se ha do-
tado de un marco básico de regulación, gestión y 
conservación. 

Tanto la ZEPA como el ZEC/LIC se encuentran es-
tablecidos sobre un único espacio definido e in-
tegrado por las sierras de Mariola y por la propia 
Font Roja. Por todo ello, forman parte igualmen-
te del sistema de protección europeo Red Natura 
2000, la red ecológica europea de áreas de con-
servación de la biodiversidad.

c) Plan de Ordenación de los Recursos Naturales.

El Plan de Ordenación de los Recursos Natu-
rales (PORN) del parque natural de la Font Roja 
fue aprobado el 16 de julio del año 2004 (DECRET 
121/2004, de 16 de juliol, del Consell de la Generali-
tat, pel qual s’aprova el Pla d’Ordenació dels Recur-
sos Naturals i la revisió del Pla Rector d’Ús i Gestió 
del Parc Natural del Carrascar de la Font Roja). Esta 
norma básica se incorpora al sistema de gestión 
y ordenación del parque natural diecisiete años 
después de la declaración del mismo, conforme 
a las obligaciones establecidas en la Ley de los 
Espacios Naturales de la Comunidad Valenciana 
de 1994, que integra en el ordenamiento jurídico 
valenciano esta figura derivada de la legislación 
estatal en la materia.

El PORN, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 
de declaración, tiene como finalidad: 1) definir y 
señalar el estado de conservación de los recursos 
naturales y ecosistemas dentro de su ámbito; 2) 
señalar el régimen que, en su caso, se deba aplicar 
a los espacios a proteger; 3) fijar el marco para la 
ordenación integral de los espacios naturales pro-
tegidos incluidos en su ámbito; 4) determinar las 
limitaciones que deban establecerse y el régimen 
de ordenación de los diversos usos y de las di-
versas actividades admisibles en el ámbito de los 
espacios protegidos y las áreas de amortiguación 
de impactos de los mismos; 5) promover la apli-
cación de medidas de conservación, restauración 

y mejora de los recursos naturales; y 6) formular 
los criterios orientadores de las políticas sectoria-
les y ordenadoras de las actividades económicas y 
sociales, públicas y privadas, para que sean com-
patibles con los objetivos de los planes de ordena-
ción de los recursos naturales. 

EL PORN comprende parte de los términos muni-
cipales de Alcoy e Ibi. Además, establece el Área 
de Influencia Socioeconómica del parque, que se 
corresponde con los municipios de Alcoy e Ibi en 
toda su extensión. La revisión de este documento, 
que tendrá una vigencia indefinida, se podrá llevar 
a cabo en cualquier momento, siempre y cuando 
quede justificado por haber cambiado las circuns-
tancias que determinaron su aprobación.

EL PORN de la Font Roja establece una regulación 
de las actividades e infraestructuras que afectan 
al área protegida y al ámbito espacial circundan-
te (ámbito PORN). Entre las mismas, se citan las 
actividades y las infraestructuras turísticas y re-
creativas, así como las actividades de alojamiento, 
educación y restauración en el medio rural. Se tra-
ta de disposiciones muy generales, ya que la orde-
nación de detalle dentro del parque natural recae 
en otro instrumento de gestión, el PRUG. Además 
de las señaladas, el PORN también ordena y regu-
la la red viaria y la circulación, que tiene una gran 
importancia para la actividad turística, a efectos 
de accesibilidad, movilidad, rutas, circulación de 
vehículos, etc.

d) Plan Rector de Uso y Gestión.

El Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del par-
que natural de la Font Roja fue aprobado en el año 
2004 (DECRET 121/2004, de 16 de juliol, del Con-
sell de la Generalitat, pel qual s’aprova el Pla d’Or-
denació dels Recursos Naturals i la revisió del Pla 
Rector d’Ús i Gestió del Parc Natural del Carrascar 
de la Font Roja), aunque tiene su precedente en 
el Plan Rector de Uso y Protección del año 1993. 
La entrada en vigor de la Ley de Espacios Natu-
rales Protegidos de la Comunidad Valenciana en 
1994 obligó a incorporar un nuevo instrumento 
de gestión, el Plan de Ordenación de los Recur-
sos Naturales (PORN), cuya tramitación y aproba-
ción fue aprovechada para impulsar la renovación 
del nuevo PRUG, que ha experimentado algunos 
cambios respecto al anterior documento. Funda-
mentalmente en tres ámbitos: 1) La zonificación 
interna de usos; 2) La prescripción de actividades 
compatibles y; 3) Sobre todo, la propuesta de con-
figuración de una amplia zona de amortiguación 
de impactos en la periferia del parque. El PRUG 
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de 2004 no ha sido revisado desde entonces. El 
Decreto que lo regula establece que debe ser re-
visado «cuando hayan cambiado suficientemente 
las circunstancias que motivaran su redacción. En 
cualquier caso, y como mínimo, se efectuará una 
evaluación de los resultados obtenidos, indicando 
los puntos o aspectos objeto de revisión, una vez 
transcurridos cinco años desde su aprobación. 
Esta evaluación será realizada por un equipo de 
expertos que se reunirán con antelación con ese 
efecto». En la actualidad, no hay ningún documen-
to público al alcance sobre dicha evaluación.

El PRUG es un documento de base donde, ade-
más de establecer las condiciones generales que 
regulan el plan y detallar los órganos de gestión, 
incorpora, como elemento central, las normas de 
protección de los recursos (naturales y culturales) 
y las de regulación de las actividades y del uso pú-
blico, de acuerdo con un sistema de zonificación. 
A efectos de la actividad turística, el PRUG regula, 
básicamente, los siguientes elementos:

• Los horarios del parque natural 
• Las áreas de descanso y puntos de estancia  

y miradores 
• Las actividades de senderismo y excursionismo
• Los alojamientos en el parque (zonas de acam-

padas, albergues, alojamiento rural, etc.)
• Las actividades de educación ambiental  

y las visitas organizadas
• Los actos públicos (actividades culturales  

y romerías)
• Las actividades deportivas (carreras atléticas y 

ciclistas, espeleología y vuelos)
• Los accesos y la circulación y el uso de los apar-

camientos en el parque 

e) Órganos gestores.

En cuanto a los principales órganos gestores del 
Parque Natural de la Font Roja, el Plan Rector de 
Uso y Gestión (PRUG) establece los órganos eje-
cutores del plan que son los siguientes: la Conse-
lleria competente en medio ambiente y el órgano 
competente en materia de espacios naturales; 
el director-conservador del parque; el Consell de 
Protecció del parque y el resto de las administra-
ciones sectoriales que queden afectadas por lo 
que determine el PRUG. 

Específicamente, las funciones de estos órganos 
son las siguientes:

1. Conselleria competente en medio ambiente y el 
órgano competente en materia de espacios natu-
rales: su función es la de la gestión de todas las 
cuestiones relacionadas con los espacios natura-
les protegidos

2. El director- conservador del parque tiene como 
principales tareas las siguientes relacionadas con 
la gestión del parque, según el artículo 12 de la 
sección segunda del PRUG,: 

a. Adoptar las decisiones relativas a la gestión del 
espacio natural protegido que no hayan sido ex-
presamente reservadas a otros órganos, inclui-
das todas aquellas que se deriven de este PRUG 
y del PORN del Carrascal de la Font Roja.

b. Elaborar la propuesta de presupuestos.
c. Elaborar la propuesta de programa de gestión.
d. Emitir los informes exigidos por la ley o los ins-

trumentos de ordenación.

3. El Consell de Protecció del parque natural tiene 
como principal función la de ejercer como órgano 
consultivo colaborador y canalizador de la parti-
cipación de los principales agentes territoriales 
vinculados con el parque natural de la Font Roja, 
como propietarios y agentes económicos afecta-
dos por la gestión y la planificación del espacio 
natural protegido. 

El Consell de Protecció se constituirá con los si-
guientes miembros participantes según lo indicado 
en el artículo 13 de la sección segunda del PRUG: 

• El presidente, que será nombrado por el Consell 
de la Generalitat.

• El secretario, que será el director-conservador 
del parque natural.

• Un representante por cada una de las cuatro 
Consejerías de: Territorio y Vivienda; Agricultura, 
Pesca y Alimentación; Cultura, Educación y Cien-
cia; e Infraestructuras y Transporte.

• Un representante de la Diputación de Alicante.
• Un representante del consistorio del Ayunta-

miento de Alcoi.
• Un representante del consistorio del Ayunta-

miento de Ibi.
• Un representante, con carácter rotatorio bianual, 

de las universidades valencianas.
• Un representante, con carácter rotatorio bianual, 

de las sociedades de cazadores de los munici-
pios de Alcoi e Ibi.

• Dos representantes de entidades de conserva-
ción de la naturaleza y excursionistas de los 
municipios de Alcoi e Ibi.
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Imagen 2. Recursos y herramientas  
de planificación de la Font Roja

Fuente: Estepa-UV
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• Un representante de entidades de conservación 
del patrimonio cultural.

• Un miembro de honor designado por el Consejo 
de Protección.

• Tres representantes de asociaciones representa-
tivas de la propiedad privada del parque natural

• Un representante de asociaciones de agriculto-
res.

En relación con la actividad turística, se observa 
que en su día no se consideró la participación de 
ningún representante de asociaciones o del sector 
turístico, cuestión que actualmente sería necesa-
ria para dar participación a un agente clave en la 
definición y desarrollo de estrategias relacionadas 
con el sector turístico. 

Sus principales funciones son las siguientes, se-
gún las indicadas en el artículo 14 de la sección 
segunda del PRUG: 

a. Aprobación del presupuesto de gestión del par-
que natural.

b. Aprobación y revisión de los instrumentos de 
ordenación del parque natural.

c. Aprobación del programa anual de gestión.

d. Emisión de aquellos informes preceptivos para 
los cuales se prevea expresamente la participa-
ción del órgano colegiado, y de aquellos infor-
mes que le sean solicitados.

e. Propuesta de actuaciones e iniciativas tenden-
tes a la consecución de la finalidad del parque 
natural, incluyendo los de difusión e informa-
ción de los valores del espacio natural protegi-
do, así como programas de formación y educa-
ción ambiental.

f. Aprobar una memoria anual de actividades y re-
sultados, proponiendo las medidas necesarias 
para mejorar la gestión.

4. Asimismo, en el artículo 20 de la sección se-
gunda del PRUG del Parque Natural de la Font 
Roja se indican otras opciones para favorecer 
la participación de las asociaciones y colectivos 
de la zona promovido por el director-conserva-
dor, el fomento del voluntariado por parte de la 
Conselleria competente, y el establecimiento 
programas de difusión de la gestión y conser-
vación del parque fomentados por parte del di-
rector-conservador. 

Imagen 3. Folleto de buenas prácticas de la Font Roja Fuente: Parque Natural de la Font roja
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III. IDENTIFICACIÓN DE LA INNOVACIÓN EN 
EL PARQUE NATURAL: ¿HAY INNOVACIÓN 
TERRITORIAL?

La innovación la entendemos como aquel cambio 
positivo y transformación integral, más allá de 
la incorporación de NITCs y de beneficios econó-
micos, que suponga un avance, también social y 
medioambiental, en el territorio en el que habita-
mos. En este sentido el Parque de la Font Roja ha 
participado en diversos proyectos innovadores. 
Entre ello destaca “Net to Net”, impulsado por la 
Fundación Caja Mediterránea y apoyado por la 
Universidad de Alicante, a través de la Estación 
Científica Font Roja Natura y el Ayuntamiento de 
Alcoi. En su momento recibió una subvención de 
30.000 euros y fue un programa de  voluntariado 
ambiental que tenía como finalidad estudiar los 
efectos del cambio climático. En concreto, estudió 
el cambio climático a través de la incidencia am-
biental en las plantas, teniendo en cuenta facto-
res  como la rotación, la flotación, la fructificación 
o la salida de las hojas. En su momento el pre-
sidente de la Fundación CAM, comentó que este 
proyecto era muy positivo, no solo porque tuvo 
la parte científica, sino también la de formación, 
puesto que fue un programa de voluntariado en 
el que participaron estudiantes. Un factor a tener 
en cuenta en esto de los territorios inteligentes. 
En este contexto, y al objeto de socializar también 
se llevaron a cabo actividades en la Estación Cien-
tiffica Font Roja Natura en el marco del “Cultiva 
la red natura 2000”, “Cuida la red natura 2000” y 
“Vive la red natura 2000”.

No hay que olvidar que la Font Roja, fue el primer 
parque Natural de España, en obtener la certifi-
cación de Q de Calidad, en 2003 y que ha ido re-
novando paulatinamente. Esta certificación está 
promovida por el Instituto de la Calidad Turística 
Española (ICTE) y la Secretaría General de Turis-
mo del Ministerio de Economía que, junto con EU-
ROPARC-España, crearon en 2000 el Sistema de 
Calidad Turística Española (SCTE), en el que se 
enmarca este proyecto de la Q de Calidad Turísti-
ca. Durante el año 2001 la Font Roja participó ac-
tivamente en la redacción de la Norma de Calidad 
para Espacios Naturales Protegidos como iniciati-
va para ofrecer un servicio de máxima calidad al 
visitante. En 2003, consiguió la certificación y se 
convirtió en el primer espacio natural en obtener 
esta certificación en toda España. 

Sin duda, hemos identificado cinco ejes para consi-
derar a este espacio, como un territorio innovador. 

3.1 Ejes clave de la innovación.

3.1.1. Tecnologia

El pasado año 2019, en el Parque Natural de la 
Font Roja se realizó un trabajo de modelización 
3D en un rodal de especial interés dentro del Ca-
rrascal de la Font Roja. Esta valiosa formación 
representa uno de los encinares más diversos y 
mejor conservados de la Comunidad Valenciana. 
El trabajo tiene como objetivo la caracterización 
muy precisa de la estructura del bosque. Para 
la realizar esta caracterización se han integrado 
diferentes metodologías de adquisición de datos 
forestales. 

Por un lado, se recogieron datos dasométricos 
mediante mediciones directas tomadas en campo 
y por otro, se procedió a la obtención remota de 
datos topográficos, ortomosaicos y cartografía de 
la estructura forestal combinando técnicas de fo-
togrametría digital automatizada (SfM-MVS), tec-
nología dron (RPAS: Remote Piloto Aircraft System) 
y Sistemas de Información Geográfica (SIG).

En este contexto, durante los últimos años la cre-
ciente utilización de drones combinadas con téc-
nicas de fotogrametría y teledetección ha incorpo-
rado nuevas herramientas de seguimiento de los 
hábitats que permiten realizar caracterizaciones 
estructurales de alto nivel de detalle difíciles de 
conseguir hasta hace poco tiempo. Estas técnicas, 
por lo tanto, constituyen una potente herramienta 
para el análisis de diferentes aspectos estructura-
les de la vegetación y los hábitats.

Con su uso, se ofrece una foto fija de partida del 
estado del bosque que puede ser contrastada 
posteriormente en el tiempo mediante repeticio-
nes de este análisis. 

De este modo, se realiza un seguimiento preciso 
de la evolución del hábitat. Además, los produc-
tos tridimensionales obtenidos pueden resultar 
de gran utilidad para finalidades didácticas y de 
investigación en futuros proyectos.

A continuación se muestra uno de los productos 
obtenidos en el trabajo consistente en la carac-
terización de una parcela permanente de segui-
miento de la dinámica forestal donde, además 
de recoger datos dasomètricos y dendroméricos 
también se ha confeccionado un recorrido virtual 
mediante fotografías 360º. En el siguiente enlace 
puede visualizarse la parcela:
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Imagen 4. Entorno y recursos de la Font Roja
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Fuente: Estepa-UV
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https://www.google.com/maps/con-
trib/110470773611394391971/photos

Imagen 5. Proyecto 3D de modelización  
del ENP y fotografía 360º

Fuente: ENP Font Roja

En definitiva, y como se manifestaba por parte de 
los responbles del ENP de la Font Roja, dentro del 
proyecto de sugimiento de parcelas de bosque 
relacionado con el cambio climático “a través de 
l’empresa 4-Datum contractada per la Conselle-
ria, al llarg de la tardor de 2019 s’ha fet un treball 
de prospecció el resultat preliminar de la qual és 
aquest. És un recorregut virtual de la parcel·la per-
manent que consisteix en un conjunt de 14 foto-
grafies 360é preses estratègicament al llarg de la 
parcel·la permanent i enllaçades entre elles el que 
permet realitzar una visualització interactiva a tra-
vés de l’aplicació Google Maps-Google StreetView. 
Donats els requeriments de Google StreetView, es 
recomana utilitzar un ordinador de sobretaula per 
al visionat de les imatges”.

Otro de los proyectos tecnológicos incorporados es 
el banco de datos de la biodiversidad (BDBCV). Su 
objetivo es conocer con la máxima amplitud la can-
tidad de especies de flora y fauna que se distribu-
yen en el Parque Natural y su ámbito de influencia.

Detectar la abundancia de cada una de las especies 
de fauna (vertebrada e invertebrada) y flora (vas-
cular y no vascular) que se pueden encontrar en el 
espacio natural y su ámbito de influencia. Entre las 
actuaciones más destacadas podemos señalar la 
actuación realizada al término municipal de Alcoy 
e Ibi y en terrenos de titularidad pública y privada 
(y PORN). Además, se añaden diariamente datos de 
flora y fauna a la Base de datos de la Biodiversidad 

de la Comunidad Valenciana. Y también se incorpo-
ran datos de flora siguiendo el ciclo biológico anual 
de las diferentes especies. Con las especies de fau-
na se sigue la misma metodología para los grupos 
de mamíferos, reptiles, anfibios e invertebrados. 
Solo al grupo de las aves hay ciertos condicionan-
tes para la hora de incluirlos en el BDBCV como es 
la temporada de nidificación. Se desarrolla espe-
cial interés a la recogida de datos de invertebra-
dos, grupo faunístico que muestra una carencia de 
información relativa a especies que habitan en el 
Carrascal y su zona de influencia y su distribución 
dentro de los diferentes ecosistemas.

En relación a la evaluación y número de citas, des-
tacamos el número de citas de flora vascular/no 
vascular y número de citas de fauna vertebrada e 
invertebrada añadidas en el Banco de Datos de la 
Biodiversidad de la Comunidad Valenciana. Tam-
bién el número de especies de flora vascular/no 
vascular y número de especies de fauna vertebra-
da e invertebrada añadidas en el Banco de Datos 
de la Biodiversidad de la Comunidad Valenciana. 
Cuadrículas «en blanco»: 10 cuadrículas 1 x 1 con 
poca información sobre especies o pocas citas de 
flora y fauna. Se observa que hay que aumentar el 
número de citas de especies prioritarias: Festuca 
triflora, Festuca nevadensis, Bubo bubo, Circaetus 
gallicus, Aquila fasciata, Falco peregrinus, Lullula 
arborea, Galerida theklae, Sternbergia colchiciflo-
ra, Myotis myotis, Ammoides pusilla, Caprimulgus 
europaeus, Pyrrhocorax pyrrhocorax, Miniopterus 
schreibersii, Myotis blythii, Rhinolophus euryale, 
Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposi-
deros, Rhinolophus mehelyi, Myotis capaccinii, Tilia 
platyphyllos, Coenagrion mercuriale.

Decir que en el año 2019 se han incorporado en el 
Banco de Datos de la Biodiversidad de la Conse-
llería, 1.526 citas que pertenecen a 256 especies, 
desglosadas de la forma que vienen en la tabla 3. 

Otros de los proyectos, en los que las nuevas tec-
nologías han hecho importantes aportaciones es 
en el seguimiento de la fotoidentificación de los 
invertebrados, en el que los objetivos principales 
eran conocer las diferentes especies de inverte-
brados que habitan a la sierra del Carrascal y su 
área de influencia; ampliar el listado del número 
de especies presentes al Parque Natural y crear 
un archivo fotográfico de las diferentes especies 
de invertebrados en el mismo Parque Natural.
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Las acciones realizadas han sido: 

• Seguimiento diario de avistamientos de diferen-
tes especies de invertebrados

• Se toman fotografías de invertebrados de los cua-
les se desconoce la especie y se envían al Museu 
Valencià d’Història Natural donde son identifica-
das, algunas de ellas a escala de especie, mien-
tras que algunas solo es posible su identificación 
hasta el género o, como máximo, a familia.

• Otras fotografías son enviadas en la página web 
www.biodiversidadvirtual.com Esta identifica-
ción es corroborada mediante diferentes ban-
cos fotográficos de entomofauna.

• Incorporación de las citas al Banco de Datos de 
la Biodiversidad de la Comunidad Valenciana.

Por último citar Butterfly Monitoring Scheme 
(BMS) - Font Roja. BMS es un programa de segui-
miento de mariposas creado en 2012 y avalado 
por Butterfly Conservation Europe, Butterfly Conser-
vation UK & De Vlinderstichting. El objetivo principal 
es ser una herramienta de diagnóstico para las 
poblaciones de mariposas y sus hábitats. A tra-
vés del seguimiento de sus poblaciones se pueden 
conocer, entre otras, las tendencias poblacionales, 
los cambios fenológicos y el estado de conserva-
ción de las especies.

Las descripción de las actuaciones son: 

• Formación sobre las posibles mariposas diur-
nas existentes en el Parque Natural.

• Diseño de itinerario: transectos sobre la pista 
del Menejador, tramo de 3 km, subdividido en 9 
sectores.

• Periodo: una vez por semana durante toda la 
temporada (de mayo a septiembre).

• Conteo de las mariposas adultas al itinerario, 
seguido la metodología aceptada al Manual de 

consulta del proyecto. Llenado de ficha de cam-
po de recuento.

• Identificación de especies y análisis de datos. 
La medición se ha realizado a través de 14 sali-
das de campo, contando las siguientes especies 
del ENP de la Font Roja: Anthocharis euphenoi-
des, Arginnis pandora, Coenonympha dorus, Colias 
croceus, Favonius quercus, Gonepteryx rhamni, 
Gonepteryx cleopatra, Hipparchia semele, Hippar-
chia fidia, Hipparchia alcyone, Iphiclides podalirius, 
Lampides boeticus, Lasiommata maera, Macro-
glossum stellatarum, Melanargia lachesis, Mela-
nargia occitanica, Melitaea phoebe, Muschampia 
proto, Pieris rapae, Pieris brassicae, Pieris mannii, 
Papilio machaon, Polyommatus bellargus, Pol-
yommatus escheri, Polyommatus icarus, Pseu-
dophilotes panoptes, Pyronia bathseba, Satyrus 
actaea, Satyrium esculi, Satyrium spini, Vanessa 
atalanta, Vanessa cardui. De les quals destaquem: 
Favonius quercus i Pseudophilotes panoptes.

La promoción de las áreas sociales a través de las 
herramientas on line, también es un factor a tener 
en cuenta en esto de las nuevas tecnologías y los 
EPN. Así, los principales objetivos son:

• Ofrecer información dinámica y programa de 
actividades del Parque Natural.

• Ofrecer información de primera mano y contras-
tada a los interesados por el Parque Natural.

• Acercar a los distintos agentes sociales todas 
las publicaciones realizadas desde el Parque 
Natural en formato digital.

• Informar sobre la normativa y pautas de con-
ducta en el espacio natural.

• Informar sobre la gestión realizada en el Parque 
Natural.

 Para ello, se realiza el mantenimiento y actualiza-
ción continuada de la página oficial de Facebook 

Grupos N.º Especies 2017 N.º Especies 2018 N.º Especies 2019 N.º Citas 2017 N.º Citas 2018 N.º Citas 2019

Hongos y líquenes 2 19 4 7 41 32

Flora vascular 53 78 99 326 428 409

Invertebrados 39 66 67 103 175 311

Peces 1 0 0 1 0 0

Anfibios 3 4 3 10 12 8

Reptiles 9 9 8 21 34 48

Aves 43 61 66 230 443 557

Mamíferos 10 11 9 133 190 161

160 248 256 831 1.323 1.526

Tabla 3. Especies citadas en el Banco de Datos de la 
Biodiversidad CV, del usuario de la Font Roja 2019

Fuente: Memorias de Gestión del ENP Font Roja (2017-2019). 
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y de la página web del Parque Natural. Además, 
de la actualización semanal de la página oficial de 
Facebook con noticias, fotografías y divulgación de 
actividades. El número de seguidores de la página 
oficial de Facebook era de 3.626 seguidores (23 de 
junio de 2020).

2018 (a fecha 
14 de marzo)

2019 (a fecha 
5 de abril)

2020 (a fecha 
23/06)

2.280 2.867 3.626

Tabla 4. Evolución del número de seguidores en facebook. 

Fuente: Memorias de Gestión del ENP Font Roja (2018-2019).  

Año 2017 Año 2018 Año 2019

84.868 visites /año 78.989 visites /año 69.030 visites /año

Tabla 5. Número de visitas en la web oficial del parque

Fuente: Memorias de Gestión del ENP Font Roja (2017-2019).  

3.1.2. Sostenibilidad

El reto de la gestión sostenible de estos destinos 
turísticos está vinculado con un eficiente manejo 
y control de las áreas protegidas: la aplicación de 
las directrices en las zonificación determinada por 
el instrumento de planificación; el desarrollo de 
un plan de gestión; y la capacidad de gestión com-
puesta por personal en las áreas de control, servi-
cios administrativos y sistema de interpretación y 
educación ambiental. En muchos de los espacios 
naturales protegidos, sobre todo en las áreas de 
mayor presión en determinadas épocas, se carece 
de estudios sobre la determinación de la capaci-
dad de carga turística. Estos estudios, establecen 
el número de visitantes y el grado de desarrollo 
óptimo que no implique impactos perjudiciales en 
los recursos naturales y pérdida de calidad. 

En este sentido, hay que remarcar que las direc-
trices estratégicas en materia de gestión de los 
ecosistemas del parque natural de la FONT ROJA, 
van orientadas básicamente, tal como establece 
la normativa de ordenación de éste, a la conse-
cución de masas vegetales en las cuales predo-
minan los planifolios, especialmente quercíneas, 
acelerando la transición en aquellas masas mix-
tas en las cuales existen ejemplares de Quercus 
pero el pino carrasco (P. halepensis), está presente 
y ejerce competencia sobre aquellas. Con esto se 
pretenden conseguir masas boscosas más próxi-
mas a la vegetación potencial en su composición 
y estructura, así como una mayor resiliencia eco-
lógica frente a los procesos de cambio global en 
curso. Así a partir del mes de octubre se vuelve a 

retomar los trabajos previstos de tratamiento de 
las masas boscosas del parque a fin de facilitar 
la evolución hacia masas puras de planifolios, re-
duciendo la competencia de los pies de pino ca-
rrasco por medio de aclaradas selectivas. En este 
sentido, se ha procedido a la eliminación de pies 
de pino carrasco en las zonas del Mas de Tetuán y 
la en torno al área del Santuario de la Font Roja.

Una vertiente adicional de este tipo de actuacio-
nes es la relacionada con la prevención de incen-
dios forestales en el ámbito del parque. El cambio 
en la composición de las masas vegetales, redu-
ciendo la presencia de especies pirófitas de alta 
inflamabilidad y favoreciendo la cobertura de es-
pecies rebrotadoras, disminuye la inflamabilidad 
de las masas forestales, reduciendo el riesgo de 
ignición, favoreciendo la extinción de los incendios 
y permitiendo una mejor recolonización mediante 
rebrote de los pies quemados, evitando la agre-
siva competencia colonizadora por semilla que 
ejercen los pinos y otras especies piróftas des-
pués de incendio. En esta línea de actuación de 
prevención de incendios también hay que desta-
car las actuaciones orientadas al mantenimiento 
de una estructura de paisaje en mosaico, favore-
ciendo el mantenimiento de los espacios agríco-
las mediante el labrado y siembra de campos sin 
cultivar. Esta actuación permite mantener discon-
tinuidades en las masas forestales que evitan la 
propagación de incendios forestales.

Por lo que respecta a esta línea de actuación, se 
realizan actuaciones destinadas al mantenimiento 
de las infraestructuras de defensa contra incendios 
previstas en el Plan de Prevención de Incendios Fo-
restales del parque natural, a fin de mantener su 
funcionalidad en caso de emergencia, permitien-
do así un acceso rápido y seguro de los equipos de 
extinción en caso de necesidad. En este aspecto 
hay que decir que en este sentido, se han llevado 
a cabo específicamente importantes actuaciones 
de mejora de la red viaria del Parque Natural, a 
fin de facilitar el acceso en caso de emergencia. 
Es importante destacar también dentro del pro-
grama de conservación del ecosistema, la reanu-
dación en el mes de noviembre de los trabajos de 
evaluación de las poblaciones de herbívoros exis-
tentes al Parque Natural, llevando a cabo una ter-
cera prospección en el marco de las actuaciones 
encaminadas a la gestión de las poblaciones de 
estas especies. Esta evaluación permitirá dispo-
ner de una base de conocimiento más sólida so-
bre la cual fundamentar las medidas adecuadas 
de gestión de estas poblaciones.
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En cuanto a las actuaciones correspondientes a 
la gestión del uso público y la gestión de las re-
laciones con el entorno social hay que decir que 
el ejercicio de 2019 se han continuado las actua-
ciones de mantenimiento y mejora de las infraes-
tructuras del uso público existentes en el parque.

Finalmente, hay que destacar la consolidación de 
la actividad de la Comisión Cientifica de los Parques 
Naturales de la Font Roja y la Sierra de Mariola, que 
supone la base fundamental para el desarrollo 
de la actividad cientifica en el ámbito del Parque, 
coherente con los criterios de gestión estratégica 
de este, que fundamentan las políticas de gestión 
en un conocimiento cientifico lo más amplio po-
sible. En este sentido hay que destacar el inicio 
de importantes líneas de investigación tanto por 
parte de la Estación Cientifica de la Universidad 
de Alicante como por el mismo órgano gestor del 
parque natural, que ha supuesto la ejecución de la 
evaluación exhaustiva diversas parcelas en el ca-
rrascal, con el fin de obtener una «radiografía» la 
más precisa posible de la situación actual del ca-
rrascal y de sus perspectivas de evolución futura.

3.1.3. Accesibilidad al patrimonio y paisaje

Sin duda, más allá de las herramientas existen-
tes, como las nuevas tecnologías para acceder 
a la información y conocimiento que nos aporta 
el parque, los más importante para hacer acce-
sible el patrimonio natural y cultural del parque, 
son las acciones vinculadas a la sensibilización y 
muy relacionadas con la educación ambiental. En 
este sentido destaca las acciones de acogida con 
los colegios y centros educativos. Los objetivos de 
esta acción son:

• Comunicar y transmitir los valores del espacio 
natural.

• Transmitir la importancia de la preservación del 
conjunto de los espacios naturales en el ámbito 
autonómico, nacional, etc.

• Concienciar de la fragilidad de nuestros ecosis-
temas y de la necesidad de adoptar medidas 
para conservarlos.

• Fomentar los comportamientos respetuosos y 
comprometidos con la conservación del patri-
monio natural y cultural.

• Promover la participación activa.

Imagen 6. Mapa topográfico de la Font Roja Fuente: Estepa-UV
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Las actuaciones se podrían resumir en acciones 
realizadas en el área recreativa de la Font Roja 
(Alcoy). El servicio de acogida en Centros Escola-
res con visita concertada consiste en una explica-
ción personalizada de unos 45 - 60 minutos sobre 
los valores naturales y culturales del Parque, en el 
entorno del Centro de Visitantes y el área recrea-
tiva. Complementariamente el grupo puede visitar 
el Centro y ver las exposiciones y audiovisual del 
Parque Natural. El servicio está disponible un día 
por semana. 

También se realizan un número notable de activi-
dades de promoción en las propias instalaciones 
del Parque Natural de la Font Roja. De esta forma, 
y por parte del Equipo de Promoción, que colabo-
ra en diferentes actividades promovidas por otras 
entidades (Ayuntamiento de Alcoy, Universidad de 
Alicante y la Fundación Caja Mediterráneo – CEMA 
Font Roja, se promieven los valores del patrimonio 
natural y cultural del espacio natural. Se transmite 
la importancia de la preservación del conjunto de 
los espacios naturales en el ámbito autonómico, 
nacional, etc. Además, se conciencia de la fragili-
dad de nuestros ecosistemas y de la necesidad de 
adoptar medidas para conservarlos y se fomenta 
los comportamientos respetuosos y comprometi-
dos con la conservación. También se ha promovido 
la participación activa para el público familiar.

Las actuaciones realizadas, en los términos muni-
cipales de Alcoy e Ibi, siempre de titularidad públi-
ca han sido los siguientes: 

• Realización de itinerarios temáticos o activida-
des guiadas dirigidas al público en general. Ge-
neralmente se realizaban el fin de semana, con 
una periodicidad mensual o bimensual.

• Promoción de campañas coordinadas por la red 
de Parques Naturales.

• Promoción de celebraciones de ámbito regional 
o internacional (Día mundial de ...).

• Difusión de exposiciones temporales en el Cen-
tro de Visitantes.

• Diseño de la actividad y temática, a veces con la 
colaboración de alguna entidad local.

• Promoción y difusión de la actividad (subscrip-
tores, página web, redes sociales, etc.)

• Explicación personalizada o taller de entre 2 a 3 
horas de duración sobre los valores naturales y 
culturales del Parque.

Durante 2019 se realizaron los siguientes y talle-
res en colaboración con la diferntes entidades (ta-
bla 9 y 10)

- Taller de cultivo y comercialización de hongos. 
Organiza: Universidad de Alicante y Fundación 
Caja Mediterráneo

– CEMA Font Roja, 15-16/03/2019.
- Curso de Orquídias. Organiza: Universidad de 

Alicante y Fundación Caja Mediterráneo – CEMA 
Font Roja. 12- 13/04/2019.

- Jornada sobre buenas prácticas ambientales 
en alojamientos turísticos de interior. Organiza 
Universidad de Alicante y Fundación Caja Medi-
terráneo -- -CEMA Font Roja. 10/05/2019

- Curso de flora y vegetación de la Font Roja, Orga-
niza: Universidad de Alicante y Fundación Caja 
Mediterráneo – CEMA Font Roja. 17-18/05/2019.

- Curso de conocimiento de las aves. Organiza: 
Universidad de Alicante y Fundación Caja Medi-
terráneo – CEMA Font Roja. 27-28/09/2019

- Curso de setas. Organiza: Universidad de Alican-
te y Fundación Caja Mediterráneo – CEMA Font 
Roja. 25- 29/10/2019

• Curso de rastros de la fauna. Organiza: Universi-
dad de Alicante y Fundación Caja Mediterráneo 

• CEMA Font Roja. 08-09/11/ 2019

Tipo de visita N.º Grupos 2018 N.º Grupos 2019 N.º Total personas 2018 N.º Total personas 2019

Visita concertada (servicio 
de acogida)

52 49 1.968 1.847

Visita autorizada 149 160 7.225 7.830

TOTAL 201 209 9.193 9.677

Tabla 6. Número de centros escolares, grupos concertados 
atendidos y total de alumnos

Fuente: Memorias de Gestión del ENP Font Roja (2017-2019). 
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Actividad de promoción 2019 Entidad colaborada
Personas 
asistentes

Repoblamos el área del Santuario -- 24

Anillamiento en familia - Rincón Bello (Petrer) -- 10

Un paseo por la en torno al río Serpis Ayuntamiento de Alcocer de Planes 48

Conoce nuestro vecino, el gorrión Salvamos el Gorrión -Grupo Reiet de Anillamiento 25

Disfruta de una sesión de Postural entre carrascas
Ayuntamiento de Alcoy. Complejo deportivo municipal 
Eduardo Latorrre

25

#depajareo por la FontRoja EUROPARC- España 21

Rutes mágicas. Itinerario por el Barranc de l'Infern Ayuntamiento de Ibi 110

Los pozo de nieve de la Font Roja
Ayuntamiento de Alcoy, Museo Arqueológico de Alcoy y 
CAEHA

22

Los colores de la noche, conoce las mariposas nocturnas 
del Carrascal

-- 52

El poblado ibérico del Puig de Alcoy Ayuntamiento de Alcoy. CAEHA 220

Jornadas divulgativas cientificas Ayuntamiento Cocentaina 60

Aves que vienen del Norte, aves que vienen del Sur Grupo Reiet de anillamiento, World Migratory Bird Day 29

Los colores del otoño, y otros Semana Europea de prevención de residuos 20

Día Internacional de las Montañas. Subimos juntos a la 
Teixereta

Centre Excursionista Amigos de las Montañas (Ibi) y Centro 
Excursionista de Alcoy.

21

TOTAL ASISTENTES 627

Tabla 7. Actividades de promoción realizadas y entidades 
colaboradoras

Fuente: Memorias de Gestión del ENP Font Roja (2019).

Exposición temporal 2019 Entidad colaborada
Visitas 
(personas)

#STOP al FUEGO, en ruta
Servicio de  Prevención de Incendios Forestales, ACTIO 
actividades educativas

1110

Pinceladas de la Font Roja y Alcoy
Escuela Municipal de Bellas artes, Concejalía de Educación 
del Ayuntamiento de Alcoy.

8663

Un viaje a los Polos: un mundo en peligro
Museo de la Biodiversidad, CIBIO, Universidad de Alicante, 
Ayuntamiento de Ibi

20.871

Mariposas de la Font Roja. Fotografiar la Natura Obra fotográfica de Josep Durà 5751

TOTAL PERSONAS VISITAS 36.395

Tabla 8. Exposiciones temporales realizadas  
y entidades colaboradoras

Fuente: Memorias de Gestión del ENP Font Roja (2019).
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Imagen 7. Portada Boletín El GALER 

Además de tener presencia en prensa, se publica 
el Boletín trimestral informativo del Parc Natural 
de la Font Roja, EL GALER. La publicación es digital 
y se persigue que la información sea dinámica y 
de actualidad sobre el Parque Natural. Se realiza 
el diseño y maquetación del boletin. Se recoge la 
programación cuatrimestral de los contenidos del 
boletin. Se redactan articulos y noticias, se selec-
cionan fotografías y contenido gráfico y se le da 
difusión en las redes sociales y personas intere-
sadas. Edición anual de 4 boletines al año, versión 
castellano y valenciano, a cargo del equipo técnico 
y de promoción del parque natural 

3.1.4. Seguridad

Las actividades de vigilancia y control en el ámbito 
del Parque Natural resultan fundamentales para 
garantizar la preservación del espacio, garanti-
zando que no se produzcan impactos negativos 
sobre éste y aplicando las medidas sancionadoras 
pertinentes en caso de infracciones a la normativa 
vigente en la materia. Para ello será fundamental: 

• Planificación y coordinación de la actividad de 
vigilancia con Agentes Medioambientales, SE-
PRONA o Policía Autonómica.

• Coordinar la actuación de los diferentes cuer-
pos policiales al ámbito del Parque Natural.

• Emisión de informes, si hace falta.

Imagen 8. Portada Boletín El GALER 
Fuente: Parque Natural de la Font Roja

Es necesario planificar y coordinar el trabajo del 
personal del Parque, planificando en detalle los 
trabajos y actuaciones a realizar y estableciendo 
el correspondiente cronograma. El objetivo es ela-
borar una planificación adecuada de los trabajos 
a realizar por la Brigada de Conservación y Man-
tenimiento optimizando su trabajo. Algunas de las 
actuaciones son:

• Planificación, organización y coordinación de los 
trabajos.

• Identificar necesidades de actuación.
• Priorizar y establecer calendario de actuaciones.
• Evaluar resultados.
• Reuniones mensuales con el resto de brigadas 

de la Unidad de Gestión y entidades implicadas 
(Oficina Comarcal, Agentes Medioambientales y 
otros). 

• Al final son unas 10 reuniones al año y el respon-
sable es el director-convervador del parque.

El Parque Natural de la Font Roja, también dispone 
de un plan de regulación y gestión de la formación 
que recibe el personal del Parque. En el año 2019, se 
realizaron las siguiente actividades en este sentido: 

• Brigada de Conservación y Mantenimiento. Para 
capataz, curso de formación de moto-sierra. PN 
Serra de Mariola. 35 h. Diciembre 2019.,

• Equipo de Promoción, Semana de la Biodiversi-
dad, Alcalà de Xivert. 40 h. 06-09/05/2019.

• Equipo de Promoción y equipo técnico, Jornada 
de trabajo Formación Seguimiento de Fauna. 
Parque Natural Hoces del Cabriel. 11/11/2019

• Equipo Técnico. Jornada La gestión forestal y 
los incendios forestales. Valencia. 04.06.2019.

• Dirección, formación “Jornadas gestión de bos-
ques maduros – EUROPARC España”. 20 horas. 
Teruel.
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• Todo el personal de Parque Natural. Formación 
interna sobre el proyecto Bosques Maduros, por 
parte del servicio técnico de la Dirección Gene-
ral. Varias sesiones.

• Todo el personal de Parque Natural. Formación 
interna sobre el proyecto Censo de Ungulados, 
por parte del servicio técnico de la Caza. Varias 
sesiones.

Durante el año 2019, los agentes medioambienta-
les de la comarca de L’Alcoià han ejercido una se-
rie de funciones y tareas dentro de los límites del 
Parque Natural del Carrascal de la Font Roja y su 
área de amortiguación, unas por propia iniciativa 
y otras concretas encomendadas por la Jefatura 
de Comarca, por la Dirección Territorial o por la Di-
rección General del Medio Natural, entre las cuales 
hay que destacar las siguientes:

• Servicios de información, control y vigilancia en 
general.

• Informe, gestión y seguimiento de los expedien-
tes de tratamientos selvícolas, aprovechamien-
tos forestales y planos de gestión forestal.

• Seguimiento de declaraciones responsables 
para talas de poca importancia.

• Informas de respuesta a solicitudes de informa-
ción sobre incumplimientos de normativa reque-
ridos por el Ayuntamiento de Alcoy.

• Informes emanados de solicitudes de visitas de 
inspección de expedientes sancionadores (resi-
duos (1), construcción (1)).

• Informe y control de pruebas deportivas o de 
recreo y posterior inspección de las afecciones 
efectivas.

• Control y seguimiento de las condiciones para 
el desarrollo de las actividades de investigación 
cientifica autorizadas.

• Control de las personas autorizadas por el Ayun-
tamiento de Alcoy para la retirada de restos de 
poda y árboles caídos en el monte público de 
Sant Antoni.

• Campaña informativa anual (verbal y a través de 
carteles) sobre las condiciones a cumplir y pro-
hibiciones en el aprovechamiento de setas.

• Servicios de vigilancia en actos de afluencia 
masiva (romerías, actividades deportivas, etc.)

• Servicios especiales en Semana Santa y Pascua 
para el control de acampadas, cremas agríco-
las y uso de las áreas recreativas, fundamental-
mente en épocas con máximo riesgo de incen-
dios forestales.

• Informe sobre el estado y llenado de los depósi-
tos de prevención de incendios forestales.

• Informe sobre daños producidos por las lluvias 
en caminos e infraestructuras de prevención de 
incendios.

• Control de los tratamientos selvícolas bajo el 
trazado de tendidos eléctricos.

• Informe sobre vertidos de aguas residuales no 
autorizados.

• Servicios para el control de la circulación de ve-
hículos (con o sin motor).

• Servicios generales de vigilancia e inspección 
relativos a la caza.

• Servicios de control del furtivismo.
• Control de las batidas autorizadas.

Otro de los proyectos a destacar es el voluntaria-
do ambiental, promocionado y apoyado por otras 
instancias como la Universidad de Alicante. Así 
destaca el proyecto “Net to Net” escoge como uno 
de sus escenarios   principales al Parque Natural 
de la Font Roja. Este programa impulsado por la 
Fundación Caja Mediterráneo y apoyada por la Uni-
versidad de Alicante, a través de la Estación Cien-
tífica Font Roja Natura y el Ayuntamiento de Alcoi, 
ha recibido una subvención de 30.000 euros y es 
un programa de   voluntariado ambiental que tie-
ne como finalidad estudiar los efectos del cambio 
climático. En concreto, se va a estudiar el cambio 
climático a través de la incidencia ambiental en las 
plantas y se van a tener en cuenta factores  como 
la rotación, la flotación, la fructificación o la salida 
de las hojas. No obstante, el Proyecto “Net to Net” 
no solo se centró en el Parque Natural de la Font 
Roja, sino también en la Sierra de Crevillent y en 
la de Carrasco y el Valle de Murcia. El Presidente 
de la Fundación CAM comentó en su momento que 
este proyecto es muy positivo, no solo porque tenía 
la parte científica, sino también la parte de forma-
ción, puesto que es un programa de voluntariado 
en el que van a participar estudiantes.

Por úlitmo señalar que existe una red de medios 
de vigilancia fijos. Los observatorios que tienen la 
Font Roja dentro de su cobertura visual son cuatro: 
el del Menejador (Alcoy) dentro del mismo Parque 
del Carrascal de la Font Roja, el del Salviar (Jijona), 
el del Reconco (Biar) y el del Teix (Agres) dentro del 
Parque Natural de la Serra de Mariola. 

Por otra parte las existen unidades de vigilancia 
móviles que actúan en alguna proporción en el par-
que y atendiendo a las necesidades perentorias del 
mismo. Estas son: 

Innovacion-Territorios Inteligentes_2021_CASTELLANO.indd   225Innovacion-Territorios Inteligentes_2021_CASTELLANO.indd   225 13/12/21   10:2313/12/21   10:23



226

EL CASO DE LA FONT ROJA (ALICANTE) 

• Unidades ordinarias: con un operario, vehículo 
todo-terreno y material de comunicación y vigi-
lancia. Por la Serra de Mariola actúan un total 
de 5 unidades, asignadas por comarcas a una 
área determinada.

• Unidades motorizadas: con tres operarios con 
un vehículo todo-terreno y dos motocicletas. En 
el PN actúa una unidad de este tipo.

• Unidades polivalentes: con operarios acompa-
ñados por voluntarios, que se desplazan por 
equipos con vehículo todo-terreno y a pie. En el 
PN actúan tres unidades.

• Unidad helitransportada: con un helicóptero con 
tecnología de transmisión, un piloto y un ope-
rador de cámara. Actúa en todo el territorio va-
lenciano.

Por último señalar las brigadas rurales de emer-
gencia. Son brigadas de extinción pero también 
pueden realizar funciones de vigilancia y preven-
ción durante los días en que se declara nivel de 
preemergencia ante el riesgo de incendios (Previ-
foc) 2 y 3. Destacar la presencia de esta brigada 
ubicada en el Parque Natural de forma permanente 
a la caseta de Peones Camineros CV-797 km 5.5, a 
lo largo de todo el año. Está compuesta por cinco 
personas y una autobomba de 3500 l. con conduc-
tor. Durante los días declarados de alerta 3 o pree-
mergencia extrema realiza tareas de vigilancia en 
la comarca y en el Parque Natural.

3.1.5. Gobernanza

En relación a este último punto, tenemos que des-
tacar al Consejo Rector cuya formación ya se men-
cionó en la primera parte de este informe y en el 
que hay representantes de entidades públicas y 
privadas, también multiescalar e interdisciplinar. 

En relación al día día del parque, este conforma un 
equipo de 8 personas, que trabajan en el parque 
Natural de la Font Roja. Destaca el director (Sal-
vador Palop), el técnico del ENP (Toni Pellicer). El 
equipo de promoción compuesto por dos personas 
(Pep Cantó y Jordi Acosta), al que se le une una per-
sona más de refuerzo como Jésica Cañete. Y luego 
está la brigada de Conservación y mantenimiento 
con 4 personas como son Toni Santoja, Antonio Pé-
rez, Juan Luís Parres y Julio C. Pérez5. 

A fi n de conseguir la máxima efi cacia con los re-
cursos disponibles, es necesario planifi car y coor-
dinar el trabajo del personal del Parque, planifi can-
do en detalle los trabajos y actuaciones a realizar 
y estableciendo la correspondiente agenda laboral. 
El objetivo es elaborar una planifi cación adecuada 
de las tareas a realizar por el Equipo Promoción y 
Divulgación optimizando su trabajo. Ello se hace a 
través de las siguientes acciones:

• Planifi cación, organización y coordinación de 
los trabajos: reuniones mensuales de trabajo.

• Identifi car necesidades de actuación.
• Priorizar y establecer calendario de actuaciones.
• Evaluar resultados.

Destaca el Consell de Protecció que es el órgano 
de participación del Parque y se hace necesario 
organizar su funcionamiento de forma adecuada 
para garantizar la participación de todas las insti-
tuciones, entidades y colectivos relacionados con 
la conservación del Parque Natural. Entre las ac-
tuaciones que realiza destacan:

• Coordinación con el Presidente del Consell de 
Protecció.

• Elaboración y mantenimiento de los listados de 
miembros.

• Preparación y celebración de las reuniones del 
Consell de Protecció.

• Redacción de las actas de cada reunión.
• Organización de los aspectos necesarios de 

funcionamiento Consell de Protecció.
• Elaboración de toda la documentación relativa al 

funcionamiento del Consell (convocatorias, ac-
tas, documentos informativos, propuestas, etc).

En el ámbito territorial del Parque Natural confl u-
yen diferentes instituciones y organismos públi-
cos, así como entidades privadas o propietarios 
de terreno privado. Estas instituciones y entidades 
(ayuntamientos, consellerías, diputaciones provin-

5  Entrevista a Jordi Tormo Santoja, presidente del Consejo Rector 
del Parque Natural de la Font Roja. 

Imagen 9. del Consejo Rector del Parque de la Font Roja

Fuente: Memorias de Gestión del ENP Font Roja (2018)
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ciales, etc.) en el marco de sus competencias pue-
den desarrollar actuaciones que adecuadamente 
coordinadas y orientadas hacia la cooperación 
pueden repercutir beneficiosamente en la conser-
vación del Parque Natural.

Entre las actuaciones realizadas en los dos últi-
mos años (2018 y 2019), destacan las que siguen, 
siendo reflejo de lo que se ha dado en llamar la in-
teligencia colectiva, y fruto de procesos que tam-
bién definen a un territorio innovador:

Convenio edificio Font Roja Natura
Convenio de colaboración entre la Generalitat Va-
lenciana a través de la Consellería de Territorio 
y Vivienda, el Excmo. Ayuntamiento de Alcoy, la 
Universidad de Alicante y Caja Mediterráneo para 
la adecuación y puesta en funcionamiento de un 
centro de investigación, difusión e interpretación 
de los valores ambientales del espacio natural del 
Parque Natural del Carrascal de la Font Roja. Alcoy, 
29 de noviembre de 2004.

Colaboración con el Ayuntamiento de Alcoy
Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de 
Alcoy, gracias al cual este Espacio Natural tiene 
asignado un guarda municipal en el área recrea-
tiva del Santuario. Contacto y colaboración con 
el Departamento de Medio Ambiente del Ayunta-
miento de Alcoy aspectos relacionados con áreas 
recreativas de Sant Antoni y el Santuario, el fun-
cionamiento del edificio Font Roja Natura y otros 
proyectos conjuntos.

Colaboración con el Ayuntamiento de Ibi
Contacto y colaboración con el Departamento de 
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ibi, Estación 
Biológica de Torretes- Jardín Botànico y el Museo 
de la Biodiversidad.

Colaboración con la Fundación Caja Mediterráneo 
CEMA - Font Roja
Colaboración con la entidad del CEMA Font Roja, 
varias actividades divulgativas, así como la coor-
dinación en el funcionamiento conjunto del Edifi-
cio Font Roja Natura.

Tabla 9. Inversiones en el Parque Natural de la Font Roja 2018 Fuente: Memoria de Gestión del ENP Font Roja (2018).

ENTIDAD PARTIDA / ACTUACIóN   IMPORTE

Fundación Caja Mediterráneo CEMA 
Font Roja

Personal y mantenimiento del edificio FRN (estimación según 
datos años anteriores)

55.000,00 €

TOTAL anual 55.000,00 €

ENTIDAD PARTIDA / ACTUACIóN IMPORTE

Consellería de Agricultura, Medio 
Ambiente, cambio climático y Desarrollo 

Rural

Brigada de conservación y Mantenimiento 111.256,70 €

Equipo de Promoción y difusión 65.515,87 €

Brigada Biodiversidad Red Natura 2000 9.998,02 €

TOTAL anual 186.770,59 €

ENTIDAD PARTIDA / ACTUACIóN IMPORTE

Estación científica Font Roja Natura 
Alcoi. Universidad de Alicante

Personal 17.000,00 €

Mantenimiento del edificio Font Roja Natura 7.000,00 €

TOTAL anual 24.000,00 €

ENTIDAD PARTIDA / ACTUACIóN IMPORTE

Ayuntamiento de Alcoi. Departamento 
de Medio Ambiente

Mantenimiento edificios 26.829,50 €

Infraestructuras medioambientales 4.926,61 €

Actuaciones forestales 15.122,86 €

Actuaciones medioambientales 18.575,11 €

TOTAL anual 65.454,08 €

Tabla 10. Inversiones en el Parque Natural  
de la Font Roja 2019

Fuente: Memoria de Gestión del ENP Font Roja (2019).

ENTIDAD PARTIDA / ACTUACIóN IMPORTE

Ayuntamiento de Ibi - Departamento de 
Medio Ambiente. Colabora Universidad 

de Alicante

Tratamiento selvícolas mediante manada 2 meses 3.500 €

Repintado y cambio de señalética del PR-127 10.454,40 €

Reparación de vallas 2.500 €

Desbroce de caminos 3.200 €

TOTAL anual 19.745,40 €
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Colaboración con la Universidad de Alicante
Colaboración con la Estación Cientifica Font Roja Na-
tura (Alcoy) para la realización de algunas activida-
des de manera conjunta, y la coordinación en el fun-
cionamiento conjunto del Edificio Font Roja Natura.

Colaboración con Estación Biológica Torretas – Jar-
dín Botánico (Ibi) también coordina con el Parque 
Natural de la Font Roja diferentes tareas realizadas.

Otras colaboraciones
Coordinación y comunicación con la Diputación de 
Alicante.

Coordinación y comunicación con otras Conselle-
rías competentes en materias con la gestión del 
Parque Natural. Colaboración con la Dirección Ge-
neral de Prevención de Incendios.

Coordinación y comunicación con propietarios de 
fincas en el ámbito del Parque Natural.

Gestión de relaciones con entidades de carácter 
privado que puedan estar relacionadas con la 
gestión del PN.

IV. REPERCUSIONES SOCIOECONÓMICAS EN EL 
ENTORNO Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO

4.1 Descripción de la situación actual. Retos ac-
tuales y espacio turístico

Los principales retos para el Parque ahora mismo 
son: 

• Gestión del bosque maduro en un tiempo de 
cambio climático.

• Control de las especies exógenas que están ge-
nerando problemas graves para la flora (arrui, 
muflon).

• Regulación del acceso de visitantes y tráfico ro-
dado en coche.

• Adecuación de los usos públicos con carácter 
sostenible.

• Recuperación del patrimonio cultural y material.
• Promover la investigación científica aplicable al 

propio parque.

En el contexto del programa de gestión de uso 
público, se mantienen las infraestrucutras, equi-
pamientos y señalización. Para ello se procede a 
la dotación de servicios como aparcamiento, ser-
vicios públicos, mesas y zona recreativa. También 
a dar servicio y acogida el visitante que visita el 
área. Se adecuan y mantenienen los diferentes 
equipamientos de uso público del área recreativa 

de la Font Roja, así como la señalización asociada 
a la zona.

La descripción actuaciones son:

• Actuación realizada en el término municipal de 
Alcoy, en terreno de titularidad pública.

• Mantenimiento y restauración de mesas de ma-
dera de las distintas zonas de uso público.

• Desbroce anual de las zonas ajardinadas del 
área recreativa del Santuario.

• Mantenimiento de barandillas de madera y es-
caleras que delimitan cada área.

• Adecuación del área recreativa de la Font Roja 
con motivo de la celebración anual de la Rome-
ría en la Font Roja.

• Delimitación con cierre de palos en zonas ajar-
dinadas.

• Mantenimiento de mesas.
• Reparación de barandillas de la zona recerativa.
• Mantenimiento de nueva señalización que indi-

ca el área recreativa de la Font Roja.

Imagen 10. Publicidad de actividades 
Fuente: Font Roja

Por otra parte, el Parque Natural de la Font Roja 
dispone de varios itinerarios para el visitante, don-
de se tiene que garantizar en todo momento la 
conservación del entorno y la seguridad. Los iti-
nerarios principales son: la ruta del Menejador, el 
barranc de l’Infern y el pequeño itinerario. A par-
te hay otras rutas como PRs y GRs que también 
transitan por el Parque. Es fundamental su ade-
cuación y mantenimiento de los diferentes itine-
rarios señalizados por el Parque Natural. Además 
se debe compatibilizar el uso de los diferentes iti-
nerarios y el senderismo con la conservación del 
entorno. Corregir impactos en senderos y caminos 
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causados por el uso. Disponer de una red de ca-
minos en buen estado y accesible frente a cual-
quier emergencia que pueda ocurrir y garantizar 
una respuesta segura y rápida. Adecuar y mejorar 
la señalización y las equipaciones existentes a los 
itinerarios del Parque.

En este sentido, las actuaciones a realizar, se cen-
tran en los términos municipales de Alcoy e ibi, 
de titularidad pública. También en la corrección 
de canaletas y cunetas por problemas de acarca-
vamiento. A su vez se ha procedido a la poda y 
desbroce selectivo de restos vegetales para man-
tener en condiciones los senderos.

La disposición de señales en buen estado de con-
servación es una condición importante porque los 
visitantes puedan disfrutar de forma satisfactoria 
de la visita, a la vez que se minimizan sus impactos 
negativos. Las actuaciones realizadas van dirigidas 
a disponer de una red de señales mínima y eficaz, 
de acuerdo con las necesidades del Parque Natural. 

Señalización de accesos e itinerarios de forma 
clara, para poder guiar los visitantes.

Informar de los usos permitidos y no permitidos, y 
de las actitudes positivas y negativas a los visitan-
tes para minimizar los impactos negativos.

Mantener en buen estado de uso las señales e indi-
caciones actuales mediante revisiones periódicas.

Adecuar y mejorar la señalización de las equipa-
ciones y los itinerarios del Parque.

Las actuaciones realizadas a los términos munici-
pales de Alcoy y de Ibi y en terrenos de titularidad 
pública han sido, dutante 2019, las que siguen: 

• Recolocación y limpieza de señales como con-
secuencia de actos vandálicos en varios puntos 
del Parque. 

• Mantenimiento nueva señalización que indica el 
área recreativa de la Font Roja: 15 señales

• Reparación cartel de madera área recreativa de 
sant Antoni.

Por último hay que hacer mención al Centro de 
Visitantes de la Font Roja, cuyos principales obje-
tivos han sido

• Dar un buen servicio de las instalaciones y equi-
paciones expositivas del Centro de Visitantes.

• Revisar contenidos y rigurosidad del material 
expuesto en el Centro.

• Mejorar y renovar periódicamente el material 
expuesto.

Además, llevaron a cabo exposiciones permanentes:

• El laberinto del corazón verde y Los rostros del 
agua, exposición fotográfica cedida por CEMA-Font 
Roja Fundación Caja Mediterráneo.

• Energías renovables, patrocinada por el Ayunta-
miento de Alcoy.

• 100% natural, exposición fotográfica cedida por 
CEMA-Font Roja Fundación Caja Mediterráneo.

• El bosque Interior, patrocinada por el Ayunta-
miento de Alcoy y CEMA-Font Roja Fundación 
Caja Mediterráneo.

• La Font Roja en un click, realizada por el Parque 
Natural de la Font Roja.

Y Nuevas exposiciones temporales (año 2019):

• #STOP al FUEGO, en ruta. Del 14 de enero hasta 
el 3 de febrero de 2019. Servicio de - - Preven-
ción de Incendios Forestales, ACTIO actividades 
educativas.

• Pinceladas de la Font Roja y Alcoy. del 8 de junio 
al 15 de septiembre de 2019. 

• Escuela Municipal de Bellas Artes, Concejalía de 
Educación del Ayuntamiento de Alcoy.

• Un viaje a los Polos: un mundo en peligro. 15 de 
junio de 2019 al 15 de enero de 2020. Museo de 
la Biodiversidad, CIBIO, Universidad de Alicante, 
Ayuntamiento de Ibi.

• Mariposas de la Font Roja. Fotografiar la Natura. 
Desde el 23 de noviembre 2019. Obra fotográfi-
ca de Josep Durà.

Otras de las funciones del centro de vistantes de 
la Font Roja es informar y transmitir los valores 
del espacio natural, y la importancia de la preser-
vación del conjunto de los espacios naturales en el 
ámbito autonómico. Además, se intenta fomentar 
los comportamientos respetuosos y comprometi-
dos con la conservación del patrimonio natural y 
cultural. Por otra parte, se da información sobre 
las rutas señalizadas del Parque Natural. También 
se da información sobre las normas y recomenda-
ciones de visita y sobre la oferta turística de Par-
que Natural y la comarca. La atención es directa 
a toda aquella persona que entra en el Centro de 
Visitantes en busca de cualquier tipo de informa-
ción referida al Parque Natural (itinerarios, infor-
mación general, actividades, alojamientos turísti-
cos, etc.) o de ámbito comarcal. Servicio ofrecido 
diariamente (de lunes a domingo, y festivos) en 
horario de atención al público de 9.30 a 14.00 h. 
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A lo largo del año 2019 fueron atendidos en el 
Centro de Visitantes, 37.445 personas (Tabla 11). 
Los visitantes al parque en 2020 (a fecha 5 de no-
viembre) han sido 26.634, es decir, los que pasan 
por las oficinas. A esas cifras hay que sumar a los 
visitantes que sí que van al parque, pero que no 
pasan por las oficinas. Lo que indica que en este 
contexto del “coronavirus” estos espacios se han 
revalorizado notablemente.

Por último, hay que establecer la promoción de la 
Marca de Espacios Naturales, promoviendo meca-
nismos y criterios que aseguran la actividad so-
cioeconómica sostenible, dentro de los objetivos 
de conservación y preservación del Parque Natu-
ral. El año 2019 se da continuidad a las certifica-
ciones obtenidas durante el año 2018, pasando de 
las 120 empresas que existian a finales del año 
2018 a las 132 empresas a 31 de diciembre de 
2019. En total se certificaron 12 nuevas empresas. 
No ha habido bajas en este periodo. Las licencias 
por familia se agrupan en: 8 para productos arte-
sanos, 62 para producto natural y 62 para turismo 
de naturaleza

La evolución de la marca desde su fecha de lanza-
miento se resume en la siguiente:

•  Año 2011: se certifican 34 nuevas empresas.
• Año 2012: se certifican 23 nuevas empresas, 

hasta conseguir un total de 57 empresas.
• Año 2013: se certifican 29 nuevas empresas, 

hasta conseguir un total de 83 empresas, se tra-
mitan 3 bajas (2 voluntarias por cese de negocio 
y una derivada del incumplimiento de la norma-
tiva aplicable).

• Año 2014: se certifican 19 nuevas empresas, 
hasta un total de 96, puesto que 6 son baja por 
diferentes motivos.

• Año 2015: se certifican 18 nuevas empresas, 
hasta un total de 112, habiéndose tramitado dos 
bajas.

• Año 2016 : se certifican 10 nuevas empresas, 
hasta un total de 117, habiéndose tramitado tres 
bajas

• Año 2017 se certifican 2 nuevas empresas, has-
ta un total de 112, habiéndose tramitado siete 
bajas

• Año 2018 se certifican 11 nuevas empresas has-
ta un total de 120, habiéndose tramitado cinco 
bajas

En 2019, no hubo ninguna baja. 

Tipo de visita
N.º de 
visitantes

N.º de 
visitantes

N.º de 
visitantes

N.º de 
visitantes

N.º de 
visitantes

N.º de 
visitante

N.º de 
visitantes

N.º de 
visitantes

2012 2013 2014 2015 2016 s 2017 2018 2019

Visita estimada 10.170 9.899 5.211 8.225 5.094 5.708 3.665 4.354

Visita concertada 1.884 3.165 4.424 5.770 2.566 3.183 1.968 1.847

Visita autorizada 6.800 6.537 8.612 8.157 6.363 8.477 7.225 7.830

Visita informada 25.676 26.682 26.767 25.806 23.863 17.368 23.214 23.414

Tabla 11. Visitas realizadas al Parque Natural de la Font 
Roja (2019)

Fuente: Memoria de Gestión del ENP Font Roja (2019).

Gráfico 3. Visitas realizadas al Parque Natural de la Font Roja (1999 a 2019).
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Imagen 12. Restaurante
Fuente: Miguel López

Imagen 13. Señalética diferenciada Fuente: Miguel López

Imagen 14. Patrimonio cultural. Pou de neu El Canyo
Fuente: Miguel López Imagen 17. Actividades guiadas de empresas del parque

Imagen 11. Productos ofertados en el Parque Natural de la 
Font Roja
Fuente: http://www.parquesnaturales.gva.es/va/web/pn-font-roja/
productos-certifi cados-del-parque 
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Imagen 15. Rutas senderistas Fuente: Miguel López

Imagen 16. Paisajes y recursos culturales y naturales. Fuente: Miguel López
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V. CREACIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN 
INTELIGENTE. REQUISITOS EN LA GOBERNANZA 
Y AGENTES CLAVE DEL PARQUE NATURAL

Un ESPACIO NATURAL CON GESTIóN INTELIGEN-
TE se define como un área natural protegida don-
de ciertas tecnologías habilitadoras facilitan un 
desarrollo socioeconómico sostenible mediante 
la interacción e integración del visitante con los 
recursos naturales objeto de protección, y que, 
adecuándose a las directrices definidas para la 
conservación de su patrimonio natural, permite 
de una forma innovadora la mejora de la calidad y 
experiencia del lugar con un cierto grado de segu-
ridad y accesibilidad.

5.1. Percepción sobre los aspectos tangible e in-
tangibles que consideran, o no, a la Font Roja un 
espacio innovador

La biodiversidad está muy presente en el parque 
natural que debe ser combinada con unos usos 
tradicionales y una conservación adecuda a las ne-
cesidades del espacio y de su entorno. Existe una 
vinculación emocional de Alcoi con la Font Roja y 
también con el resto de la comarca. Ello es debido 
a las tradiciones asociadas a este espacio, que lo 
hacen también un lugar emblemático y muy vincu-
lado a factores identitarios, ya que es un espacio de 
uso y disfrute de la población local, por encontrarse 
en una localización estratégica y fronteriza (entre 
los valles del juguete y textil, las áreas industriales 

y rurales de la montaña de Alicante). Su accesibi-
lidad, su relación con la población local y riqueza 
natural, lo hacen un territorio especial para el de-
sarrollo de proyectos sostenibles e innovadores.

La introducción de nuevas tecnologías en relación 
con la Universidad y otras instituciones en el cam-
po de las investigaciones y compartiendo el cono-
cimiento, es una práctica también emblemática en 
este espacio. Se intenta innovar en lo que es la edu-
cación ambiental en el contexto de las nuevas tec-
nologías en el campo de la divulgación y tomando 
como base la utilización de las redes sociales.

A la conexión con el entorno y la sociedad, el par-
que es un proveedor de servicios ambientales 
para los habitantes de la zona y para la gente que 
visita el parque. Sobre todo para las zonas urba-
nas cercanas es un referente en relación a la cali-
dad de vida que ofrece y a los valores ambientales 
y culturales. Es un entorno donde se pueden hacer 
muchas actividades respetuosas con la conserva-
ción, combinándola con la utilización de las nue-
vas tecnologías. Y también hay que destacar que 
los municipios obtienen una rentabilidad, más allá 
de lo económico. Sin olvidarnos de los estudios 
realizados con Universidades y la implicación de 
otras instancias y actores de la la Conselleria y de 
las administraciones públicas. 

Las nuevas tecnologías, se están aplicando desde 
las imágenes 3D, el estudio de estratificación de 

Imagen 18. Edificio de la Font Roja. Espacio expositivo y 
actividades culturales y de educación ambiental

Fuente: Elaboración propia
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suelos y superficies que son importantes para la 
innovación. Y otro elemento de interés y muy im-
portante, son la innovación y la transferencia de 
conocimiento, que se genera en el parque, a través 
de las investigaciones de las Universidades, a tra-
vés de los proyectos de Tesis Doctorales o de tra-
bajos de TFM. Incluso con las visitas que se hacen 
desde postgrados por parte del alumnado. Y eso 
hace que también sea permeable a la sociedad. 

Por otra parte, hay que señalar que hay proyectos 
que afortunadamente no han llegado a término, 
como hoteles en el Santuario, hasta polígonos in-
dustriales poco innovadores. No hay que olvidar 
algunos proyectos deportivos que han dado lugar 
al desarrollo de actividades en el medio natural 
(carreras de motos), que no son compatibles con 
la conservación del espacio natural, de la biodi-
versidad y del patrimonio natural. Las inversiones 
son caras en temas de educación ambiental, y eso 
a veces hace que no se aprovechen los recursos 
existentes para la formación y cualificación en 
temas ambientales. A ello tampoco ayuda el que 
antiguamente había una institución como la CAM, 
que soportaba ciertas actividades e inversiones 
en el espacio, y que ahora ya no existe. Y en el 
contexto actual de crisis permanente y de otras 
prioridades “más perentorias” (agudizadas por 
la COVID-19), la administración pública no puede 
hacer frente a las inversiones necesarias y a anti-
guos acciones que mantenía la extinta CAM.

Y lo que hay que tener claro es que el Parque, su 
prioridad principal no es el turismo, sino la con-
servación ambiental. La conservación de valores y 
recursos para la biodiversidad. A partir de aquí, sí 
que se pueden contemplar usos compatibles, como 
es el recreativo y el turístico. Pero sin contemplar 
el espacio como un parque temático, sino como un 
ecosistema, en el que es importante el equilibrio en-
tre acciones, inversiones, actividades y usufructos. 

Otro de los aspectos negativos, sería el mante-
nimiento de las actividades agrarias, ya que mu-
chos propietarios no encuentran los recursos ni 
los medios para poder hacerlas compatibles con 
la rentabilidad económica. Y eso resulta un pro-
blema, para mantener el paisaje y algunas activi-
dades tradicionales del lugar.

Un hándicap es que ahora en el contexto de la CO-
VID-19 se han puesto de moda espacios naturales 
como la Font Roja. Eso ha disparado las visitas a 
espacios con una notable diversidad en recursos 
ambientales, y hay que gestionar la capacidad de 
carga de la gente que los visita. Otro, es la renta-

bilidad de la agricultura de montaña, que hace di-
fícil, mantener fincas y cultivos dentro del parque, 
que le dota de un mosaico diferenciado de paisa-
jes culturales. 

Al ser un espacio de una gran atracción, supone 
que la capacidad del parque se desborde, y que 
días entre semana, provoca que el parking esté casi 
lleno, lo que genera un fuerte impacto. Quizás por 
ser un bosque maduro, que capta la atención de los 
visitantes que implica problemas de espacio.

Imagen 19. Focus Group con los Stakeholders. 
 
Fuente: Elaboración propia

El ENP de la Font Roja, genera beneficios de diversa 
índole en el conjunto del territorio en el que se em-
plaza el parque. Entre los mismos podemos citar: 

a) SOCIALES

Vinculación del espacio con los habitantes de Al-
coy, con la percepción que Font Roja, “es parte de 
tu casa”. La población siempre se siente muy vin-
culada al parque que hace que la gente tenga más 
cuidado, al sentirlo suyo, y eso es positivo.

El Parque también es proveedor de servicios, para 
la población (educación ambiental) y también des-
de el punto de vista turístico y productivo (produc-
tos con label de calidad). 

Es el lugar de espacrcimiento de Alcoy y de Ibi (La 
solana).

b) CULTURALES

Los usos tradicionales que se dan en la Font Roja, 
para la sociedad local son importantes como vale-
dores de la identidad territorial.

Es el testimonio de actividades tradicionales como 
los pou de neu, las carboneras, la agricultura de 
montaña, les caves y las masias. Que aporta un 
valor cultural.
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Actividades de usos y tradiciones. Y está muy vin-
culada a la tradición literaria y pictórica de este 
espacio. 

Es un espacio en el que se genera mucho conoci-
miento, siendo uno de los parques, sino el parque 
más conocido de la provincia de Alicante y el más 
estudiado. El propio edificio, más allá del aparente 
y aparatoso “mamotreto”, es un lugar que alberga 
conocimiento y genera muchas actividades de sen-
sibilización, interpretación, exposiciones, conferen-
cias, presentaciones de libro, conciertos. Por tanto 
es un lugar de encuentro único y en un enclave muy 
importante, que se ha convertido en un referente. 

c) ECONÓMICO

Es un motor tractor para el turismo y otros esta-
blecimientos de la zona.

Se observa como una oportunidad. Alojamientos 
de turismo rural, que hay dentro del parque y que 
se benefician de este valor. Y es una oportunidad 
de generar valor económico. Pero realmente está 
poco aprovechado de ir un poco más allá porque 
están la posibilidad de disfrutar de las aves, de 
otros servicios, más allá de lo que tradicionalmen-
te se oferta. Información de Flora. Por tanto, tiene 
mucho potencial todavía. 

d) AMBIENTAL

Es pulmón de la provincia de Alicante y un espa-
cio de transición entre el interior y la costa, siendo 
frontera entre las dos provincias (Valencia-Alican-
te). Por otra parte, destaca que el tipo de vegeta-
ción, es difícil de encontrar en otros lugares.

La propia Font Roja, es una representación del 
bosque mediterráneo, y supone un enclave casi 
único. Y es importante su conservación en rela-
ción a los procesos de cambio climático, ya que en 
este enclave podemos proyectar esas evoluciones 
de cara al futuro, y establecer análisis prospec-
tivos, teniendo información de otros lugares en 
relación a este tema, de tanta importancia para 
nuestra sociedad. 

Destacan los valores del paisaje cultural y am-
biental, que no tiene nada que envidiar a otros 
espacios del Mediterráneo, ya que supone un eco-
sistema racionalmente distribuido. 

5.2. Actores, acciones y herramientas para ha-
cer de la Font Roja un espacio inteligente. 

Las entidades públicas (locales y supralocales), 
junto a las entidades privadas (empresas), pueden 
favorecer la innovación territorial en el Parque 
Natural de la Font Roja a través de acciones que 
podemos resumir en las que siguen. 

a) LOCALES

• Promover la mayor conexión entre las entida-
des presentes en el parque, aprovechando el 
espacio del edifico de la Font Roja Natura, que 
es propiedad del Ayuntamiento. 

• Actuar sobre el espacio de los antiguos chalets, 
que hoy están en ruinas

• Recuperación del patrimonio cultural-monu-
mental (caves, más de tetuán), tanto de Alcoi 
como de ibi. 

Pero sin duda, por parte de lso stakeholders parti-
cipantes en el Focus Group y los entrevistados, las 
demandas, para la mejora del espacio, irían enca-
minadas la mejora de: 

• Servicios autobús acceso al parque
• Ordenación aparcamiento
• Acciones de Comunicación a nivel local
• Adecuación infraestructuras
• Consolidación de elementos enológicos
• Restauración del patrimonio arquitectónico (ca-

vas, masos, etc.)
• Control de visitantes (Vehículos) y de accesos 

por parte del ayuntamiento, ya que se ha multi-
plicado por la COVID-19

• Inversión en uso público y educación ambiental 
(amentando las infraestructuras y los servicios)

b) SUPRALOCALES

• Mayor inversión económica por parte de las en-
tidades presentes en el parque.

• Ha disminuido año tras año la inversión de la 
Conselleria de Medio Ambiente GVA (personal, 
educativos, inversión).

• Control de acceso de tráfico rodado al parque 
(Conselleria, ayuntamiento, Diputación), bus-
cando otros accesos (bus peatón).

• Coordinar las inversiones con perspectiva a me-
dio plazo.

• Adquisición terrenos privados del Parque, que 
estarían mejor conservados si estuvieran en 
manos de la gestión pública.
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• Dotación de recursos. 
• Adecuación carretera acceso (Carril bici, control 

accesos).
• Revisión normativa y regulación de actividades 

para equipararlas a los niveles de conserva-
ción, porque hay que adecuarlas a los impactos 
y usos actuales.

• Control accesos y visitantes.
• Mayor grado de elementos vinculados a los es-

pacios ambientales y sensibilización.
• Gestión de especies invasoras y de herbívoros.
• Mantenimiento y educación ambiental.
• Más personal técnico para el Parque y dotación 

presupuestaria.
• Pago por servicios ambientales.
• Mayor inversión en educación ambiental.

Entre las aporaciones de las entidades privadas, 
las que se destacaron fueron:

• Aprovechar más la marca “Parques Naturales”, 
productos agrarios, turismo, cultura, ocio. Ma-
yor vinculación de los productos locales con el 
territorio (por el tema del COVID-19, se ha po-
tenciado los productos de proximidad)

• Generar sinergias entre los establecimientos 
vinculados al parque.

• Considerar que el valor más importante de Font 
Roja es un valor natural.

• Reactivación y sostenibilidad actividad agraria 
tradicional.

• Aumento y mejora servicios turísticos.
• Mejorar el control y la gestión cinegética para 

fines privados.
• Mayor vinculación con la conservación y difu-

sión de los valores ambientales (hostelería).
• Incremento y puesta en valor de las buenas 

prácticas ambientales en hostelería, no solo en 
el parque, sino también en el ámbito urbano y 
que se vincule a la economía local.

• Incentivos fiscales que mejoren las inversiones 
en el sector privado.

• Mejorar la oferta gastronómica en el entorno.
• Mantenimiento de la actividad agraria (producti-

va y conservacionista).

Para poder cumplir, garantizar y conseguir abor-
dar cada uno de los retos aludidos y señaldos por 
los stakeholders entrevistados, y al objeto de ayu-
dar a transformar en inteligente (en una acepción 
transversal e integrada), un destino como la Font 
Roja, atendimos a seis epígrafes con las siguien-
tes acciones:

1.) DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TERRITORIO

• Compensación por servicios ambientales a pro-
pietarios y los empresarios.

• Fomento de la agricultura ecológica.
• Revisión de normativas y regulación de usos.
• Desarrollo de actuaciones de gestión territorial 

integrada.
• Programas de desarrollo rural integrados.
• Revisión de normativas y normas de usos: acce-

sos, usos, y reforzar el carácter de protección.
• Control del bosque maduro y especies exóge-

nas, pueden alterar el ecosistema. 
• También nos puede servir para realizar un se-

guimiento del cambio climático.

2.) FACILITAR LA INTERACCIÓN E INTEGRACIÓN 
VISITANTE-ENTORNO

• Aplicación de TIC en el diseño de infraestructu-
ras de uso público y servicios turísticos.

• Adecuación de infraestructuras de uso público 
(inversión en jardines botácnicos en la glorieta, 
paellas, etc.). Por ejemplo, el servicio museís-
tico, con las nuevas tecnología, mejoraría mu-
chísimo. 

• Control de acceso y canalización de visitantes y 
actividades

• Uso de nuevas tecnologías para hacer llegar la 
información al visitante

• Mejora de los servicios de divulgación e infor-
mación

• Aplicar nuevos sistemas tecnológicos y artefac-
tos (pantallas táctiles, por ejemplo) en las visi-
tas.

• Clasificación de Espacios y Usos

3.) REFORZAR LA SEGURIDAD Y PERMITIR 
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

• Control de acceso y transporte público alterna-
tivo

• Aplicación del plan de emergencia (incendios y 
evacuación), para garantizar la seguridad

• Actuaciones para hacer más accesibles zonas 
no de uso público y rurales. Ampliar las zonas 
y también para personas con ciertas discapa-
cidades

• Ejecución del Plan de Prevención Incendios Fo-
restales 

• Aumentar los contenidos webs para facilitar 
“visita virtual” a la Font Roja y así garantizar el 
acceso Universal por estos medios. 

• Prevención de incendios, ya que tenemos un 
bosque maduro, así como reforzar el plan de 
emergencias.
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4.) MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DEL DESTINO 
TURISTICO

• Oferta de productos y servicios relacionados 
con los valores del parque

• Turismo especializado, turismo gastronómico y 
el avistamiento de aves, que puede repercutir 
de forma notable en el parque. También el turis-
mo científico (estudiantes, investigadores, etc.)

• Nuevas ofertas de actividades de turismo de na-
turaleza

• Divulgación y sensibilización del turismo en 
este tipo de espacios

• Reforzar la Marca de Parcs Naturals, vinculado a 
productos del propio parque

• Explotar renovadas tipologías turísticas como el 
turismo experiencial poniendo en valor los pro-
ductos del parque, el bird watching, turismo de 
ciencia, turismo inteligente.

5.) GARANTIZAR LA PRESERVACIÓN DEL ECOSISTEMA

• Adecuación de infraestructuras viarias para 
evitar la fragmentación de los ecosistemas de 
todo el entorno del parque

• Integración Territorial y corredores ecológicos
• Sensibilización del visitante. 
• Control de accesos en relación a la capacidad 

de carga
• Conservación de la flora y fauna a través de la 

legislación. 
• Gestión del bosque maduro
• Desarrollo y protección de la agricultura tradi-

cional

6.) IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EN 
LA CREACIÓN Y GESTIÓN DE LAS NUEVAS 
OPORTUNIDADES.

• Mayor uso de la marca parques naturales y me-
jora de canales de distribución de productos

• Mayor conocimiento por parte de la Comunidad 
de los valores del parque y procesos participa-
tivos. A veces no tienen una valoración y un co-
nocimiento del parque muchos de los visitantes 
del parque y los beneficios que recibe por parte 
de los visitantes. 

• Utilización de las redes sociales. 
• Dotar de mayor valor al Consell de Protecció 

para su mayor implicación, sobre todo por parte 
de la Generalitat Valenciana

• Creación de un grupo de trabajo sobre oportu-
nidades del parque (empresas, ayuntamientos, 
parque), para afrontar ciertas problemáticas co-
munes y que pueden tener un enfoque más enri-
quecedor desde una visión más participativa. 

5.3. Actores, acciones y herramientas para ha-
cer de la Font Roja un espacio inteligente. DAFO 
y propuestas para conseguirlo

El concepto destino turístico inteligente se sus-
tenta sobre un enfoque científico conocido desde 
finales de los años noventa del siglo XX como “in-
teligencia territorial”, y que pretende estructurar 
los conocimientos que aseguren un uso sostenible 
del territorio a nivel ambiental, económico y social 
(Luque, Zayas y Caro, 2015: 1-2). En realidad, fue 
en el año 2000 cuando se realizó la primera de-
finición de inteligencia territorial, entendida, más 
que como una ciencia, como un enfoque científico; 
como “un medio para los investigadores, para los 
actores y para la comunidad territorial de adquirir 
un mejor conocimiento del territorio, pero también 
de controlar mejor su desarrollo” (Girardot, 2010: 
15). La inteligencia territorial es un enfoque que 
moviliza las inteligencias dentro de un espacio 
geográfico con el propósito de mejorar el bienes-
tar individual y aumentar la resiliencia del enclave 
en el marco del desarrollo sostenible. Es un enfo-
que transversal que involucra la consideración de 
todos los sectores de actividad y la movilización 
de los actores del territorio e investigadores insti-
tucionales interdisciplinares. 

Imagen 20. Aula de interpretación de la naturaleza

Fuente: Elaboración propia

Se dice que los retos de un enclave pasan por mo-
vilizar el conocimiento y fomentar el aprendizaje, 
para competir en un contexto complejo y mejorar 
los servicios que se ofrecen a los ciudadanos. La 
inteligencia territorial tiene como objetivo consti-
tuir un conjunto de conocimientos procedentes de 
distintas disciplinas, que mejore el conocimiento 
de la estructura y dinámica del territorio (Girardot, 
2002). Según De Séde–Marceau (2002) en Luque, 
Zayas y Caro, (2015), los objetivos de la inteligen-
cia territorial son: coordinar las dimensiones eco-
nómicas, sociales, políticas, medioambientales a 
la hora de intervenir; identificar los recursos te-
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rritoriales; fomentar la participación ciudadana; 
recopilar y tratar la información para mejorar su 
explotación; transmitir a todos los actores terri-
toriales la información; efectuar diagnósticos te-
rritoriales que caractericen la situación ambiental 
y que nos permitan comprender los mecanismos 
del sistema territorial desde distintas ópticas dis-
ciplinares. En resumen, un control racional de las 
informaciones territoriales en toda su compleji-
dad y diversidad, para abordar los problemas.

La inteligencia territorial es un concepto que in-
tegra diversos ejes interrelacionados: geografía, 
sistemas, informática y comunicación, que gene-
ran un continuo fl ujo de datos. No debe ser con-
cebida como una disciplina; no es la simple suma 
de conocimientos, sino que se conforma como un 
conjunto de saberes obtenidos mediante la obser-
vación y el razonamiento estructurado. Se concibe 
como un proceso que se basa en el entendimiento 
que articula el conocimiento, siendo imprescin-
dibles la co-participación, la co-construcción y la 
colaboración llevada a cabo por los diferentes ac-
tores (Frediani, 2012). Un lugar caracterizado por 
la inteligencia territorial implica la presencia de 
actores que desarrollan dicha cualidad. Por tan-
to, decimos que hay inteligencia territorial cuando 
los distintos actores del territorio conocen bien el 
enclave, o lo intentan conocer, mediante el manejo 
de todo tipo de información, y la utilizan de forma 
sostenible para impulsar el desarrollo. La inteli-
gencia territorial es una herramienta que permite 
alcanzar las aspiraciones de los actores del terri-
torio, más que concibiendo el territorio como un 
mercado, como un espacio participativo y de co-
laboración. Los instrumentos propios de la inte-
ligencia territorial, entendidos como dispositivos 
de observación de los territorios, podrían servir 
para comprender, analizar y desarrollar ciudades 
inteligentes y destinos turísticos inteligentes. Los 
territorios inteligentes son la manifestación de la 
sostenibilidad, del panorama digital y del conoci-
miento sobre una referencia espacial concreta, del 
mismo modo que se ha manifestado en la esfera 
empresarial, en la comunicación o en esfera so-
cial (Fernández, 2015). En la gestión de territorios 
inteligentes, la geografía juega un relevante papel 
pues es la disciplina a la que le concierne estable-
cer las bases teóricas para abordar los confl ictos 
territoriales, considerando el infl ujo de las TICs.

Imagen 21. Sendero y equipamientos

Fuente. Miguel López

Imagen 22. Modelo de Destino turístico inteligente para 
espacios naturales protegidos, según INVAT.TUR

Fuente: INVAT.TUR

Tomando como referencia este modelo de Invat.
tur, se preguntó sobre los aspectos más tecnoló-
gicos en formato de DAFO. Las respuestas fueron 
las que siguen.

En relación a las DEBILIDADES se especifi có las 
necesidades de fi nanciación. Si no hay fi nancia-
ción, no se puede aplicar estas nuevas tecnologías. 
Idealizar la visita y generar expectativas que no se 
cumplan. Que se apoye toda la experiencia de la 
visita en las nuevas tecnologías. Las aplicaciones 
de las nuevas tecnologías tienen un elevado coste, 
que en ocasiones las instancias como la Genera-
litat no pueden acometer. Necesitan de personal, 
para la gestión de estas aplicaciones.  

En cuanto a las FORTALEZAS se señaló que la Font 
Roja es uno de los Parques más tencológicos que 
hay en la Comunidad Valenciana, proyectos pilo-
tos que ya hemos señalado en este texto. Sin duda 
las NTICs, mejoran mucho el conocimiento del 
entorno para saber mucho más. La Font Roja, no 
anda mal en la aplicación de las nuevas tecnolo-
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gías, como la aplicación de fotografías 3D, fotogra-
fías en 360º, para conocer el bosque maduro, en 
cuanto el espacio, geomática, etc. Se han utilizado 
sensores con metodología para aplicar y controlar 
el número de visitantes, y así gestionar las visi-
tas de forma más adecuada. Se señala el control 
y la aplicación de planes de emergencias a partir 
de sensores. Es junto a otro parque natural de la 
Comunidad Valenciana, de los pocos que sí están 
aplicando las nuevas tecnologías para la gestión 
del parque (fotografía 3D). Establecer y reforzar 
alianzas con otras instancias, tanto públicas (Ge-
neralitat, ayuntamiento, Universidades), como pri-
vadas (empresas). Se controla el estado de la ve-
getación, los factores climáticos, los sensores de 
suelo. Se han tenido proyectos con la Universidad 
de Alicante relativos a cámaras de control, sen-
sores de suelo, control de flujo de la savia. Tam-
bién proyectos de conservación y a través de las 
nuevas tecnologías se han llevado a cabo proyec-
tos de monitoreo e inventario del bosque maduro 
mediterráneo existente en la FONT ROJA. Con las 
imágenes 3D (geomática) se han proyectado mo-
delos , y a través de sensores se han hecho estu-
dios de estratificación y del sistema radicular del 
bosque en la Font Roja. Aumenta la satisfacción 
del visitante con las nuevas tecnologías, ya que a 
través de una App, podrías tener más información 
del espacio natural. 

En relación a las AMENAZAS, se señaló que las 
excesivas tecnologías, puede derivar en un parque 
temático y no dejar que la verdadera experiencia 
que consiste en estar en contacto con la naturale-
za, se logre. Mal utilizadas la TICs, te pueden aislar 
del entorno, y dar una visión totalmente distorsio-
nada de lo que realmente es el espacio natural. 
La comunión con la naturaleza, sin intermediario. 
Hay que aplicar nuevas tecnologías, pero sin pa-
sarse, y adaptadas a las condiciones particulares, 
y necesidades reales de cada uno de los parques. 
Los parques naturales, son espacios cuyo princi-
pal fin es la conservación y no el aprovechamien-
to turístico. En el contexto actual de la COVID-19, 
se han multiplicado las visitas y se ha detectado 
un aumento en el flujo de visitantes, que mal ges-
tionado, puede generar problemas por la falta de 
recursos y personal. Hay que tener muy en cuenta 
la capacidad de carga de estos territorios. 

Y en relación a las OPORTUNIDADES, se remarca 
la utilización de las nuevas tecnologías por par-
te de la sociedad, y en el contexto del parque, lo 
puede hacer más accesible. Además, se puede 
ofrecer, con las TICS otras cosas que no están en 
otros lugares. Hay que caminar hacia estos tipos 

de sistemas. Si queremos llegar a los jóvenes, que 
tienen los dispositivos digitales como principal 
herramienta de comunicación, hay que apoyar en 
estas nuevas tecnologías. Las NTICs permite una 
segmentación de los visitantes, y puede atraer a 
otro tipo de turistas que habitualmente no es con-
sumidor de turismo de naturaleza. Así, se puede 
segmentar también la oferta de servicios realiza-
dos por el parque, con temas interactivos, museís-
ticos vinculados con contenidos de naturaleza.

El parque, también puede ampliar las posibilida-
des laborales. 

Hay que caminar hacia este tipo de sistema, adap-
tándose hacia otros nichos de mercado. Seguir 
ampliando la posibilidad de desarrollar proyectos 
pilotos para la conservación con base tecnológica, 
puede ser un buen estímulo para ampliar posibili-
dades laborales. 

Los participantes en el FOCUS GROUP, decidieron 
que eran dos los elementos fundamentales para 
favorecer y justificar la aplicación de las nuevas 
tecnologías en un espacio natural. El primero, era 
el análisis de datos en tiempo real, a través de 
aplicaciones tecnológicas, gestionando el big 
data, y donde las nuevas tecnologías aporten ma-
yor conocimiento, tanto del parque, como de las 
personas que lo visitan. Así, junto a esta medida, 
también se implementó la conectividad y equipa-
mientos (redes sociales, wifi, Apps), que puede 
aumentar el grado de satisfacción de los visitan-
tes, al objeto de proponerle actividades y ofertas 
más diversificadas en relación a la segmentación 
del turista. También oferta la mayor posibilidad de 
información sobre el parque. Esto último también 
fue muy positivo para los propios gestores. 

En segundo lugar, es importante la implicación y 
gestión integrada por parte de todos los actores 
que intervienen en el parque (gobernanza multi-
nivel). 

Y por último, aunque no menos importante, con-
sideran de gran interés la utilización de artefac-
tos tecnológicos (sensores y activadores, drones), 
para la gestión. El conocimiento del parque a tra-
vés de paneles y artefactos visuales, y la diver-
sificación económica a través de la aplicación de 
las nuevas tecnologías, en materia de turismo, 
gestión forestal y comercialización de productos.

Es en este contexto, donde la inteligencia terri-
torial aporta herramientas y experiencias para 
que el desarrollo del turismo pueda ser fuente de 
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redistribución de riqueza y mejore cualquier so-
ciedad. Al aplicar el concepto de inteligencia para 
satisfacer las necesidades de los viajeros antes, 
durante y después de su viaje, los destinos po-
drían aumentar su nivel de competitividad (Buha-
lis y Amaranggana, 2013).

El término “turismo inteligente” o “Smart Tou-
rism”, al igual que sucede con el de “smart city”, es 
cada vez más utilizado a nivel científico y técnico. 
La llegada de las tecnologías de la información y 
comunicación (TICs) al sector empezó en los años 
80, pero fue en los 90 con la democratización de 
internet cuando realmente se produjo el cambio 
tecnológico en el sector. Las TICs han sido las res-
ponsables de cambiar las relaciones entre la ofer-
ta y la demanda; de modificar la manera en que los 
productos y los servicios turísticos son ideados, 
desarrollados y distribuidos (Celdrán et al, 2018). 
Un destino turístico es un enclave en donde tienen 
lugar buena parte de los procesos de producción 
y consumo turístico (Saraniemi y Kylamen, 2011). 
La aparición de Internet y las TIC han propiciado 
el cambio de los destinos, que se han converti-
do en un escenario turístico-digital (Jacobsen y 
Munar, 2012). Por su parte, el turista también ha 
cambiado. Ahora es una persona hiperconectada 
y multicanal estrechamente relacionada con los 
smartphones y con un notable manejo de aplica-
ciones de gestión de la información y de la activi-
dad (Xiang, Magnini, y Fesenmaier, 2015; Buhalis y 
Foerste, 2014).

Imagen 23. Actvidades medio ambientales realizadas por 
el equipo del parque

VI. BIBLIOGRAFIA

ANTHOPOULOS, L., JANSSEN, M., & WEERAKKODY, 
V. (2019). “A Unified Smart City Model (USCM) for 
smart city conceptualization and benchmarking”, 
in Smart Cities and Smart Spaces: Concepts, Metho-
dologies, Tools, and Applications (pp. 247-264). IGI 
Global.

BLANCO CERRADELO, L., DIÉGUEZ CASTRILLóN, 
M.I., GUEIMONDE CANTO, A.I. (2015): «Propuesta 
de indicadores de recursos de competitividad tu-
rística en los espacios naturales protegidos», Re-
vista de Turismo y Patrimonio Cultural, Vol.13, nº4, 
págs. 947-957.

BLANCO PORTILLO, R. (2006): «Productos de eco-
turismo en parques naturales acreditados con la 
Carta Europea de Turismo Sostenible: un proceso 
de cooperación institucional con los empresarios», 
Estudios Territoriales, nº 169-170, págs. 113-144.

BUHALIS, D. y FOERSTE, M. (2014): «SoCoMo 
marketing for travel and tourism: Empowering 
co-creation of value», Journal of Destination Mar-
keting and Management, 4 (3), pp. 151–161. http://
doi.org/10.1016/j.jdmm.2015.04.001 

BUHALIS, D., y AMARANGGANA, A. (2013). Smart 
tourism destinations. In Information and communi-
cation technologies in tourism 2014 (pp. 553-564). 
Springer, Cham.

CELDRÁN-BERNABEU, M. A., MAZóN, J. N., 
IVARS-BAIDAL, J. A., & VERA-REBOLLO, J. F. (2018): 
“Smart Tourism. Un estudio de mapeo sistemáti-
co”, Cuadernos de Turismo, (41).

DE SEDE-MARCEU, M.H. (2002): Géographie, terri-
tories et instrumentation: etat de lieux, reflexions 
épistémologiques et perspectives de recherche. Mé-
moire de Habilitation. Université de Franche-Com-
té, Laboratoire THEMA, Inédito.

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, M. (2015): La Smart City 
como imaginario socio-tecnológico digital. La cons-
trucción de la utopía urbana digital (Tesis docto-
ral). Universidad del País Vasco.

FERNÁNDEZ, A., LóPEZ, J.Mª., MORENO, L. PER-
LES, J., RAMóN, A. Y SUCH, Mª. J. (2017): “Innova-
ción y destinos inteligentes: oportunidad para el 
Know How turístico español”. ICE, Revista de Eco-
nomía, (894).

Innovacion-Territorios Inteligentes_2021_CASTELLANO.indd   240Innovacion-Territorios Inteligentes_2021_CASTELLANO.indd   240 13/12/21   10:2313/12/21   10:23



241

FLORES RUIZ, D. (2008): «Segmentación del tu-
rismo en parques naturales como estrategia de 
competitividad. Un análisis comparado en Anda-
lucía», Papers de Turisme, nº 43-44, págs. 69-82.

EQUIP TÉCNIC DEL PARC NATURAL DE LA FONT 
ROJA (2014). El Parc Natural del Carrascal de la 
Font Roja, en J.C. Membrado y A. Ledo (coords.). 
La Universitat de València i els seus entorns na-
turalsL’Horta de València, el Massís del Caroig, 
el Carrascal de la Font Roja i la Serra de Mariola. 
Universidad de València, pags. 208-211

EQUIP TÉCNIC DEL PARC NATURAL DE LA FONT 
ROJA (2017, 2018 y 2019). Memorias de gestión 
del Parque Natural de la Font Roja. Conselleria de 
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Desarrollo Rural

FREDIANI, J. (2012): «Inteligencia Territorial y 
Transformación II. El lugar del Estado. Aplicación 
a cinco casos». En Experiencias Innovadoras en In-
vestigación Aplicada. San Salvador de Jujuy, Edi-
ciones DASS-UCSE, pp. 475-495.

GARCíA-DELGADO F.J., MARTíNEZ-PUCHE, A., 
LOIS-GONZÁLEZ, R.C., (2020): “Heritage, Tourism 
and Local Development in Peripheral Rural Spa-
ces: Mértola (Baixo Alentejo, Portugal), en Sustai-
nability, 12, no. 21: 9157. https://doi.org/10.3390/
su12219157 (MDPI). 

GENERALITAT VALENCIANA INVAT.TUR. (2015): 
Destinos turísticos inteligentes. Manual Operativo 
para la Configuración de Destinos Turísticos Inteli-
gentes.

GIRARDOT, J. (2010): «Qu›est-ce que l›intelligen-
ce territoriale», Savigny-Avenir, nº 73. Disponible 
en: http://www.savigny-avenir.fr/2014/01/06/
quest-ce-que-lintelligenceterritoriale-jean-jac-
ques-girardot/ 

GIRARDOT, J.J. (2002): “L´intelligence territoriale. 
Mélanges Jean-Claude WIEBER”. Annales Littérai-
res de Franche-Comté. Besançon.

HERNANDEZ PERELLó, M.C. y GAVIñO CASTELLA-
NOS, P. (2013). “La visión cultural de la Font Roja 
de Alcoy: Un reflejo del entendimientoromántico 
de la naturaleza”, PASOS, Revista de Turismo y Pa-
trimonio Cultural, Vol. 11, nº 2, pp. 387-398

IVARS-BAIDAL, J.A., CELDRAN-BERNABEU, M. A., 
MAZON, J.N. Y PERLES-IVARS, Á. F. (2017): «Smart 
destinations and the evolution of ICTs: a new sce-
nario for destination management?», Current Is-
sues in Tourism, 3500(October), pp. 1–20. http://
doi.org/10.1080/13683500.2017.1388771

LóPEZ-JIMÉNEZ, J; MARTíNEZ-PUCHE, A.; SAN-
CHIZ, D. (2018). El Medio Vinalopó. Territorio y em-
pleo. Desarrollo territorial y mercado laboral valen-
ciano. Comunidad Valenciana (España). Universitat 
de València, 679 – 694

LUQUE, A.M. et al. (2015): “Los Destinos Turísticos 
Inteligentes en el marco de la Inteligencia Terri-
torial: conflictos y oportunidades”. Investigaciones 
Turísticas, 10, 1-25.

MARTíNEZ-PUCHE, A (2019): “Territorios inteli-
gentes y desarrollo local. Del concepto al precep-
to”, en Cantó López (dir.), Los territorios rurales 
inteligentes: administración e integarción social, 
Thomson Reuters Proview, Navarra, pp. 21-56

MARTíNEZ-PUCHE. A., AMAT MONTESINOS, X., 
CORTÉS SAMPER, LARROSA ROCAMORA, J.A., LO-
RENTE SAIZ, A., ORTIZ PÉREZ, S., SANCHO CARBO-
NELL, I., (2020): “Turismo rural inteligente: Capaci-
tación aplicada en el marco del proyecto europeo 
en Pons Buades, G. Blanco-Romero, A., Troitiño, L. 
,Blázquez-Salom, M., SmartRural”, Sostenibilidad 
turística: “overtourism vs undertourism”, Mono-
grafies de la Societat d’Història Natural de les Ba-
lears 31, pp. 359-368.

SARANIEMI, S. y KYLANEN, M. (2011): “Problemati-
zing the Concept of Tourism Destination: An Analy-
sis of Different Theoretical Approaches”. Journal of 
Travel Research, pp. 133-143.

SERRA, LL., ACOSTA, J., CANTó, J.L., MARCO, B., 
BONET, A., TERRONES, B. (2016). La Font Roja: guía 
per a la visita, fauna i patrimoni. Universitat d’Alacat, 
Servicio de Publicaciones.

SESIAD (Secretaria Estado para la Sociedad de 
la Información y la Agenda Digital) (2017): Plan 
Nacional de Territorios Inteligentes, Ministerio de 
Energía, Turismo y Agenda Digital, Madrid, 136 p. 

XIANG, Z., MAGNINI, V.P. y FESENMAIER, D.R. (2015): 
« Information technology and consumer behavior 
in travel and tourism: Insights from travel plan-
ning using the internet», Journal of Retailing and 
Consumer Services, 22, pp. 244–249. http://doi.or-
g/10.1016/j.jretconser.2014.08.005

Innovacion-Territorios Inteligentes_2021_CASTELLANO.indd   241Innovacion-Territorios Inteligentes_2021_CASTELLANO.indd   241 13/12/21   10:2313/12/21   10:23



242

PROCESOS DE INNOVACIóN TERRITORIAL EN EL PARQUE NATURAL DE LAS HOCES DEL CABRIEL

Innovacion-Territorios Inteligentes_2021_CASTELLANO.indd   242Innovacion-Territorios Inteligentes_2021_CASTELLANO.indd   242 13/12/21   10:2313/12/21   10:23



243

I PARQUES NATURALES, AREAS RURALES E 
INNOVACIÓN TERRITORIAL

I.1 Introducción. 

Las sociedades industrializadas, basadas en la 
producción de bienes de consumo y en modelos de 
asentamiento urbanos-metropolitanos, han deve-
nido en muchos casos como en España y en con-
creto como en la Comunitat Valenciana, en socie-
dades postindustriales. Sociedades cuya riqueza 
procede principalmente de los sectores terciario 
(servicios) y cuaternario (investigación, desarrollo 
e innovación). Este tipo de sociedades se caracteri-
zan por una economía que se enfoca más que a la 
producción de bienes materiales, a la producción 
de intangibles. En este sentido, el conocimiento 
científico y tecnológico pasa a ocupar el lugar cen-
tral en el sistema; y el manejo de la información 
a tiempo real gracias a internet y al desarrollo de 
dispositivos que permiten estar conectados per-
manentemente al flujo de información condiciona 
las relaciones financieras, sociales y de poder.

En sociedades postindustriales como la valen-
ciana la fuerza de trabajo ha ido migrando desde 
los sectores agrícola e industrial hacia el sector 
servicios. Además, el cambio no se ha producido 
sólo a nivel económico. También se ha produci-
do una transición demográfica caracterizada por 
el envejecimiento y el descenso de la natalidad. 

Y una evolución a nivel político fundamentada en 
la democracia y en la participación ciudadana. Así 
pues, están surgiendo nuevas formas de partici-
pación política y social, que por una parte facilitan 
el dinamismo de una sociedad democrática, pero 
que por otra dispersan sus motivaciones hacién-
dolas poco operativas. A tenor de ello han apare-
cido nuevos enfoques que proponen una manera 
diferente de planificar y gestionar el territorio y 
sus recursos. Enfoques que apuestan por la equi-
dad territorial, la justicia social, la sostenibilidad 
ambiental y la calidad de vida, diferenciándose de 
perspectivas tradicionales centradas en el creci-
miento económico. Estos nuevos planteamientos 
surgen impulsados por agentes territoriales con 
una visión diferenciada, que fruto del debate pro-
ponen soluciones diferentes, innovadoras, para 
resolver las necesidades y aspiraciones de la po-
blación (González, 2006).

Existen pensadores que definen a la sociedad pos-
tindustrial como una sociedad sostenible, transin-
dustrial, de convivencia… Una sociedad dirigida 
al desarrollo de las necesidades humanas y a la 
conservación del medio ambiente. En este contex-
to, en los últimos veinticinco años, se ha produ-
cido un incremento de la demanda de servicios y 
actividades al aire libre ligadas al turismo, al ocio 
y al esparcimiento de una población concentrada 
cada vez más en las ciudades. Ello implica la iden-
tificación de espacios rurales y/o naturales, y su 

PROCESOS DE INNOVACIÓN TERRITORIAL EN EL 
PARQUE NATURAL DE LAS HOCES DEL CABRIEL
Emilio Iranzo García, Mónica Fernández Villarejo, Jorge Hermosilla Pla. Universitat de València

Innovacion-Territorios Inteligentes_2021_CASTELLANO.indd   243Innovacion-Territorios Inteligentes_2021_CASTELLANO.indd   243 13/12/21   10:2313/12/21   10:23



244

PROCESOS DE INNOVACIóN TERRITORIAL EN EL PARQUE NATURAL DE LAS HOCES DEL CABRIEL

preparación para una adecuada gestión de su uso 
a través de un régimen de protección legal y de 
unos servicios, actividades y equipamientos (Gar-
zón y Ramírez, 2018). Y es que las áreas urbanas 
subestimaron durante mucho tiempo el medio na-
tural y rural, que era percibido sólo como un re-
servorio de recursos, como un almacén para los 
residuos sólidos urbanos y como un espacio so-
bre el que extender la ciudad. Su crecimiento sin 
considerar las necesidades humanas de espacios 
abiertos, libres de edificación y con zonas verdes, 
ha propiciado la concentración de las actividades 
económicas y de una población que se va disper-
sando desde los centros hacia las periferias. 

Además del crecimiento demográfico ligado a la 
ciudad, su población ha ganado en movilidad, gra-
cias a la revolución de los transportes. Libertad, 
flexibilidad, autonomía proporcionada por las in-
fraestructuras, el transporte público y sobre todo 
el privado, que acortan las distancias y aproximan 
al ciudadano al campo, convirtiéndolo en un vi-
sitante. En la Comunitat Valenciana se ha incre-
mentado la población urbana que visita Espacios 
Naturales Protegidos. La naturaleza y el patrimo-
nio rural se convierten en atractivos para unos 
turistas que ya representan el 20% del mercado 
turístico (WTO, 2020). Sin embargo, no podemos 
olvidar que los Espacios Naturales Protegidos tie-
nen una vocación multifuncional y por tanto que, a 
pesar del protagonismo alcanzado por el turismo 
en estos enclaves, existen otros sectores y activi-
dades económicas que conviven y que también se 
han de gestionar.

Los Parques Naturales son un recurso para la so-
ciedad valenciana. Representan un reservorio de 
vida silvestre y un territorio en el que conviven 
la conservación de la naturaleza con las activida-
des agropecuarias. Pero, además, proporcionan 
servicios ecosistémicos de aprovisionamiento, de 
regulación, de mantenimiento y de tipo cultural; y 
ventajas para el turismo y el ocio. Esta multifun-
cionalidad lleva asociada problemas como son la 
sobreexplotación y la superación de la capacidad 
de acogida, que sumados a una baja inversión 
para su gestión dan lugar a una degradación am-
biental y pérdida de calidad de vida de las pobla-
ciones del entorno. Y es que la mayor afluencia 
de personas a los Parques y un uso intensivo y 
continuo de sus recursos por una inapropiada 
aplicación de los instrumentos de ordenación y 
gestión provocan impactos medioambientales. 
Uno de los sectores económicos que ha observa-
do la potencial demanda de este tipo de lugares 
es el turismo. 

Existen diferentes maneras de plantear el apro-
vechamiento turístico de un territorio. Cuando se 
persigue el rápido beneficio económico las lógicas 
del mercado actúan como si la capacidad de carga 
fuese ilimitada y los efectos negativos totalmente 
reversibles. En estos casos las consecuencias de 
la actividad turística sobre un espacio tan sensible 
como es un Parque Natural son perniciosas tanto 
a nivel ecológico como social y cultural. Por ello 
es necesario plantear estrategias de uso con lí-
mites ecológicos y aceptabilidad social. Y ordenar 
y desarrollar las actividades económicas en los 
Parques en función de sus capacidades de resi-
liencia y de resistencia (Segrado et al, 2017). Plan-
teamientos en los que la innovación y el uso de las 
nuevas tecnologías de la información y la comuni-
cación pueden jugar un papel relevante.

Los Parques Naturales valencianos, en los cuales 
la actividad humana está muy presente, requieren 
de una gestión que sepa conjugar la conservación 
de la naturaleza, con la actividad agrícola, gana-
dera, forestal, cinegética y turística. El objetivo es 
alcanzar un equilibrio en los diferentes aprove-
chamientos presentes Parques Naturales. Un uso 
sostenible del espacio, impulsado por políticas 
que vinculen objetivos de conservación y econo-
mía, garantizando la pervivencia de la población 
local; y una nueva cultura ciudadana (que es ne-
cesario generar), que apueste por unas relaciones 
eficientes y estables entre la población local y los 
visitantes del Parque. Así pues, es oportuno pro-
poner estudios que permitan a los responsables 
establecer límites de uso, afinar en la normativa, 
optar por una regulación compartida y favorecer 
la innovación tanto en productos como en servi-
cios, instrumentos y organizaciones.

Cabe señalar que en las primeras etapas de fun-
cionamiento de los Parques Naturales los proce-
sos de desarrollo socioeconómico ligados a ellos 
no destacaron, ya que los objetivos eran princi-
palmente de tipo conservacionista, obviando las 
cuestiones relativas al impulso económico de las 
comunidades insertas en los Parques. Hasta los 
años 70 del siglo XX la economía de mercado y la 
escasa presencia de políticas regionales de desa-
rrollo incrementaron la polarización urbano-rural; 
y las tímidas reacciones no apostaron por un mo-
delo de desarrollo difuso sino por la localización 
industrial en focos interiores.

Sin embargo, desde finales de los 70, con la apro-
bación de los Fondos Europeos de Desarrollo Re-
gional se inicia una etapa en la que se empiezan 
a plantear políticas orientadas a corregir los des-
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equilibrios regionales y los desajustes entre el 
campo y las áreas metropolitanas. La máxima ex-
presión fue la reforma de los Fondos Estructurales 
y la aparición de la Iniciativa LEADER, en la década 
de los 90, que trataba de dar respuesta mediante 
acciones innovadoras a la crisis socioeconómica 
de las áreas rurales. Y es en este momento cuan-
do se produjo un cambio en la manera de concebir 
los Parques Naturales. Éstos ya no eran sólo san-
tuarios para la salvaguarda de la biodiversidad, 
sino que empezaron a ser considerados ámbitos 
que debían contribuir también al impulso econó-
mico y la dinamización social de los municipios en 
su área de influencia (Tolón y Lastra, 2008). 

Desde las décadas de los ochenta y noventa del siglo 
XX se viene observando cómo los actores del medio 
rural van asumiendo la necesidad de compatibili-
zar las actividades económicas con la salvaguarda 
del medio ambiente, ya que unos paisajes rurales 
de calidad y unos recursos naturales bien conser-
vados se convierten en un recurso y una ventaja 
competitiva frente a otros enclaves. Buena parte de 
los Parques Naturales valencianos se sitúan en el 
sistema rural y por tanto deben ser contemplados 
como una oportunidad para impulsar el desarrollo 
socioeconómico de las poblaciones. Pero, además, 
como ya hemos apuntado arriba, las actividades 
económicas han de plantearse compatibles con los 
principios de conservación de la naturaleza.

Las actividades turísticas y de esparcimiento han 
ido ganando protagonismo en los Espacios Na-
turales Protegidos, y en concreto en los Parques 
Naturales, en detrimento de las cada vez menos 
rentables actividades agrosilvopastoriles. Se ha 
reforzado la funcionalidad turística en estos en-
claves al ser considerado como un sector econó-
mico emergente, con muchas posibilidades para 
la revitalización de las economías locales. Pero en 
estos espacios cuyos paisajes son el resultado de 
la histórica convivencia de actividades, no se pue-
de tender hacia un monocultivo turístico, sino que 
el turismo ha de actuar como un complemento de 
rentas, como una actividad económica adicional, 
pero que además sirve de catalizador de otros 
de los recursos territoriales presentes. El atrac-
tivo de estos lugares no es una consecuencia del 
turismo. Lo que atrae turistas hacia los espacios 
naturales y rurales son precisamente los modos 
de vida y el paisaje resultante de las actividades 
agropecuarias. Así pues, el turismo en Parques 
Naturales debe dimensionarse adecuadamente y 
debe entenderse como una interesante actividad 
en un contexto de necesaria diversificación eco-
nómica (Garzón y Ramírez, 2018).

En este contexto de crecimiento de la población 
urbana que demanda y, por tanto, visita Espacios 
Naturales Protegidos; y ante unas dinámicas so-
cioeconómicas regresivas de las zonas en las que 
se localizan los Espacios Naturales Protegidos, es 
perentoria la necesidad de implementar estrate-
gias y herramientas innovadoras que contribuyan 
a regular los usos y a impulsar la economía, siem-
pre bajo el paradigma de la sostenibilidad. 

I.2 Nuevos desafíos de la gestión inteligente. La 
necesidad de innovación

El siglo XXI ha empezado dando continuidad al 
debate preexistente en torno a las disfunciones 
de los procesos de desarrollo humano. Unas dis-
funciones sustentadas en lógicas de producción 
y consumo masivo generalizadas, derivadas de 
una internacionalización del capitalismo. Desde 
la Revolución Industrial hasta la actualidad se ha 
producido una intensificación de las actividades 
humanas y se ha extendido un sistema producti-
vo de acumulación de capital. Sin embargo, todo 
indica que este modelo no está favoreciendo el 
bienestar general de la humanidad, sino que ha 
incrementado las desigualdades sociales y las 
anomalías en los modos de usar los recursos te-
rritoriales. En este sentido, son evidentes los des-
órdenes presentes entre la actividad productiva y 
el medio ambiente, los cuales se traducen en un 
cambio ambiental global en donde los factores so-
cioeconómicos (demográficos, productivos y tec-
nológicos) se imponen a los factores biofísicos y 
sus lógicas naturales.

La utilización humana del medio está alcanzando 
los umbrales de lo posible para el sistema am-
biental. La humanidad ha pasado a ser una de las 
fuerzas planetarias capaces de dominar y modi-
ficar los ciclos biogeoquímicos, lo que se traduce 
en una ruptura de la estabilidad y la indiscuti-
ble degradación de los sistemas biofísicos. Nos 
hallamos en una etapa en la que la presión an-
trópica, vinculada al actual sistema capitalista 
avanzado, limita la capacidad de autorregulación 
del sistema territorial. A ello hay que sumarle el 
hecho de que los problemas ambientales no se 
distribuyen de manera homogénea, generándose 
tensiones por el acopio y uso de los recursos; y 
por el almacenamiento y gestión de los residuos 
y de los impactos.

En este intenso debate se plantean cambios 
sustanciales de paradigma. Cambios de mode-
lo socioeconómico, político y de valores, a esca-
la mundial. Una nueva ética fundamentada en 
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el concepto de la sostenibilidad. Ya dijimos en el 
apartado anterior que las ciudades y áreas me-
tropolitanas se han convertido a lo largo del siglo 
XX en los polos donde se concentra la producción, 
los servicios, las inversiones y operaciones finan-
cieras y, por tanto, cada vez más población. Las 
grandes ciudades se han convertido en espacios 
cada vez menos amables para una ciudadanía que 
busca calidad de vida. Frente a esto el medio rural 
se presenta como un espacio cada vez menos po-
blado y con un menor dinamismo socioeconómico. 
Un espacio caracterizado por el predominio de los 
espacios abiertos, poco artificializados y una mor-
fología y economía fundada históricamente sobre 
el sector agropecuario, el cual ha perdido hoy su 
histórico protagonismo. Las actividades agrarias 
suponen menos en el PIB y generan menos pues-
tos de trabajo. Así pues, el medio rural se carac-
teriza por ser hoy más heterogéneo y multifuncio-
nal. Un territorio al que se le exige conservación 
de la naturaleza, aprovisionamiento, almacenaje, 
producción y esparcimiento. Ante esto es preciso 
implementar un modelo de desarrollo territorial 
sostenible que garantice la durabilidad del sis-
tema rural aprovechando, entre otras cosas, las 
oportunidades que le abren los espacios natura-
les protegidos insertos en él.

Pero, tanto el medio rural en general como Par-
ques Naturales en particular han de apostar por 
un desarrollo fundamentado en los procesos de 
innovación territorial y en el uso de la inteligen-
cia. De esta manera su multifuncionalidad será 
plenamente efectiva y sostenible al garantizar la 
salvaguarda de los ecosistemas, sin renunciar a 
la implementación de actividades productivas, en-
tre las que destacan las vinculadas al turismo, al 
ocio y al esparcimiento. La llegada de visitantes al 
medio rural y a los espacios naturales protegidos 
requiere de estrategias de gestión inteligente, que 
impliquen a los actores locales, propicien el acce-
so universal y seguro y faciliten la interacción e 
integración del visitante con el medio. Es por ello 
por lo que insistimos en la inteligencia e innova-
ción como manera de poner en valor los recursos 
potenciales y de redefinir productos, servicios o 
estructuras organizativas que están en operación 
para optimizar sensiblemente los servicios públi-
cos y privados a distintas escalas y mejorar la ca-
lidad de vida de la población. 

Se entiende por innovación territorial la capaci-
dad de generar e incorporar conocimientos en un 
área geográfica determinada, para dar respuestas 
creativas a los problemas del presente y posicio-
narse en el contexto económico regional, nacional 

o internacional (Méndez, 2002; González, 2006). La 
innovación contribuye al desarrollo territorial en 
los planos de lo social, lo político, lo ambiental y lo 
empresarial. La innovación constituye uno de los 
fundamentos del desarrollo territorial, junto con 
la existencia de recursos y la implantación de re-
des de actores territoriales. La innovación, consi-
derada como los cambios adoptados para mejorar 
un escenario socioeconómico determinado, tiene 
una dimensión territorial indudable. Los territo-
rios son “más o menos innovadores”, tienen una 
capacidad para innovar determinada en función 
de diversos factores que hallamos en ellos.

Poner en marcha estrategias, sistemas y arte-
factos inteligentes en los procesos de innovación 
territorial en el medio rural requiere, en primer 
lugar, la existencia de un entorno territorial (so-
cial, económico, cultural, etc.) con características 
específicas; y el despliegue de infraestructuras 
digitales fijas (fibra óptica) y móviles (4G) que co-
necte al territorio y sus empresas y sus gentes 
dando acceso rápido a la información y posibili-
tando transacciones y negociaciones a distancia. 
En segundo lugar, implica desarrollar servicios 
digitales que mejoren la eficiencia y la calidad de 
los productos y servicios, y la experiencia de los 
visitantes. Y, en tercer lugar, supone tejer redes de 
colaboración y plantear otras maneras de trabajar 
a través de la economía colaborativa y la partici-
pación ciudadana.

La implementación de una gestión inteligente del 
territorio rural o de un Parque Natural supone: a) la 
elaboración de una estrategia territorial, incorpo-
rando conocimiento a la gestión e identificando lo 
que es prioritario de lo que no lo es; b) propiciar la 
participación pública; c) posibilitar el acceso y ma-
nejo de datos públicos; d) favorecer una lógica en 
los proyectos progresiva; e) promover una organi-
zación productiva en forma de redes de empresas

El despegue rural puede verse impulsado me-
diante procesos innovación territorial basados en 
proyectos colectivos de desarrollo orientados a 
las personas, a la acogida de nuevos pobladores, 
a la valorización del patrimonio natural y cultural 
o al ecoturismo, teniendo como punto de refe-
rencia un Espacio Natural Protegido (Corneloup, 
2016). Martín y Martín (2016) señalan que en los 
Espacios Naturales Protegidos la propuesta de 
actividades relacionadas con la interpretación de 
la naturaleza y el patrimonio cultural es una alter-
nativa interesante pues, siempre y cuando no se 
supere la capacidad de carga, contribuyen a ges-
tionar el uso y a reducir los impactos derivados 
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de conductas poco deseables de los visitantes. El 
desarrollo del turismo integra estas alternativas, 
pero requiere la adopción de estrategias metodo-
lógicas innovadoras para la puesta en valor de los 
recursos potenciales que no están en operación. 
También requiere la consolidación de los produc-
tos activos y revisar aquellos maduros que nece-
sitan un replanteamiento a partir de los recursos 
potenciales existentes, todo ello en el marco de las 
nuevas tendencias de la demanda actual o futura 
(Camara, Morcate y Flora de los Ángeles, 2014).

I.3 El Parque Natural como recurso para el desa-
rrollo y oportunidad para la innovación territorial

Una revisión de la historia de los espacios prote-
gidos permite comprobar como los objetivos am-
bientalistas de salvaguarda de la flora, fauna y sus 
hábitats y los criterios de selección de estas áreas 
han pasado de un enfoque puntual, sectorial, lo-
calizado, estático y, preferentemente, estético-pai-
sajístico-recreativo a una visión dinámica, global 
e interrelacionada de los espacios naturales (Ga-
rayo, 2001). El interés ha migrado desde las espe-
cies (inicialmente, las de valor cinegético en los 
años 60-70 y, posteriormente, en los años 70-80, 
las emblemáticas formadas por vertebrados de 
gran tamaño, particularmente, mamíferos y aves) 
a los ecosistemas (años 80-90) para, progresiva-
mente desde los años 80, insertar a éstos en el 
marco de la ordenación territorial y la programa-
ción socioeconómica.

 La declaración de Espacios Naturales Protegidos 
(ENP) se ha considerado en muchas ocasiones 
como un freno al desarrollo socioeconómico (Ro-
mero, 2002). Las limitaciones normativas son mal 
acogidas por determinados actores territoriales, 
bien por desconocimiento, bien por practicar acti-
vidades intensivas y depredadoras de recursos en 
el ámbito del ENP o bien porque lo consideran una 
intrusión en sus propiedades. Incluso un sector 
de la población percibe las declaraciones de ENP 
como estrategias promovidas por la administra-
ción pública, para dotar a la población urbana de 
áreas de esparcimiento a costa de los intereses 
de la población del medio rural. Durante mucho 
tiempo se han producido resistencias rurales y 
oposición de agricultores y ganaderos ante pro-
cesos de declaración de Parques Naturales con 
objetivos predominantemente conservacionistas 
(Garayo, 2001).

Pero hay que superar la percepción de que los Es-
pacios Naturales Protegidos coartan el desarrollo. 
La declaración de un ENP como son los Parques 

Naturales no implica la prohibición de otras ac-
tividades no relacionadas con la conservación de 
la naturaleza, sino que se permiten e incluso se 
fomentan determinadas actividades agrícolas, 
ganaderas o forestales, eso sí de forma regulada, 
pues determinados procedimientos y usos tradi-
cionales están en la base de la riqueza biológica 
del lugar. No podemos olvidar que en el territo-
rio valenciano los espacios naturales vírgenes no 
existen, sino que son en realidad seminaturales 
utilizados desde antiguo por las comunidades 
locales. Estas áreas ubicadas en lo que denomi-
namos como medio rural albergan ecosistemas 
antropizados, necesitando de actividades agrosil-
vopastoriles para su equilibrio. Otras actividades 
como el turismo y la recreación no tienen por qué 
ser negativas. A veces son inocuas y otras pueden 
tener consecuencias favorables. No obstante, la 
declaración de un territorio como Parque Natural 
supone todo un reto para los actores implicados, 
pues la conservación de la biodiversidad y del pa-
trimonio cultural ha de compatibilizarse con las 
actividades socioeconómicas. De otra manera la 
declaración del Parque podría ser considerada 
una amenaza al afectar negativamente a los inte-
reses de la población local.

Los Espacios Naturales Protegidos como los Par-
ques Naturales, presentan cualidades y valores 
que pueden contribuir al desarrollo socioeconó-
mico de los municipios en los que se hallan. Valo-
res relacionados con la biodiversidad, la calidad 
de su atmósfera y su agua, la variedad de ecosis-
temas y de hábitats, los aprovechamientos silví-
colas, ganaderos y agrícolas, el espacio abierto, 
la tranquilidad etc. que se manifiestan en la va-
riedad de sus atractivos paisajes. Estos enclaves 
proporcionan a la sociedad una serie de bienes 
y servicios, no siempre conocidos y valorados, 
más allá del ámbito inmediato. Estos bienes sa-
tisfacen directa o indirectamente muchas de las 
necesidades de las comunidades (Caro y Torres, 
2015; Martín y Estruch, 2018), procurando opor-
tunidades y bienestar. Proporcionan servicios 
indirectos que se observan a largo plazo como 
son la formación de suelo, la fijación de dióxido 
de carbono y emisión de oxígeno, la producción 
de biomasa y la contribución al ciclo hidrológi-
co. También ofrecen aprovisionamiento a las 
comunidades locales a través de la provisión de 
alimentos (agricultura, ganadería, pesca, caza, 
frutos silvestres), de materias primas (madera, 
piedra, plantas aromáticas o medicinales, fuen-
tes de energía a partir del agua o el viento…) de 
agua, de recursos genéticos y de recursos orna-
mentales. Además, ofrecen servicios relaciona-
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dos con el control de parámetros climáticos, de 
regulación de riesgos naturales como las inun-
daciones, con la reducción de la erosión, y con la 
regulación de plagas y enfermedades. Y bienes y 
servicios culturales ligados al crecimiento inte-
lectual, emocional y espiritual de las personas; y 
a la oportunidad para la recreación, esparcimien-
to y turismo (MEA, 2005).

Son numerosas las administraciones públicas 
(desde la escala supranacional, a la local) que 
están defendiendo la consideración de los Es-
pacios Naturales Protegidos como una oportuni-
dad para el desarrollo. Los territorios en los que 
suelen localizarse los Parques Naturales suelen 
ser áreas socioeconómicamente deprimidas y la 
declaración de un Parque contribuye a la diver-
sificación productiva y al aprovechamiento de los 
recursos del medio rural (Romero, 2002). El reto 
está en saber compaginar conservación y de-
sarrollo socioeconómico. En planificar y gestio-
nar correctamente las actividades, de modo que 
se reduzcan los usos intensivos para que unos 
planteamientos más sostenibles no pongan en 
riesgo el estado de conservación de los ecosis-
temas presentes. 

Además de los servicios de tipo ecológico, los Par-
ques Naturales se consideran sistemas locales de 
producción de bienes y servicios agroambienta-
les, dentro de los cuales las actividades agrarias 
y el desarrollo de las mismas juegan un papel 
estratégico (Garayo, 2001). Y es que la noción ac-
tual de conservación de la naturaleza difiere a los 
planteamientos de los años 60 y 70 del siglo XX. Ya 
no prevalecen exclusivamente perspectivas eco-
lógicas que excluyen los intereses de los agricul-
tores, ganaderos, cazadores y excursionistas. Los 
planteamientos actuales proponen llevar a cabo 
un uso racional del espacio, aplicando instrumen-
tos de planificación y gestión, los cuales tienen la 
misión de articular los objetivos conservacionis-
tas con el desarrollo socioeconómico de la zona. 

No obstante, estos instrumentos han de estar bien 
dotados económicamente y proponer medidas 
realistas que puedan poner en marcha procesos 
innovadores, que dinamicen el sistema económi-
co local. Si no es de este modo seguiremos ge-
nerando suspicacias y reticencias en la población 
local. Y es que, tal y como señalan Mulero y Garzón 
(2005), hay que mejorar en la dinamización eco-
nómica de los ENP y compensar las limitaciones 
de uso impuestas por los planes de ordenación 
de los recursos naturales y los planes rectores de 
uso y gestión. 

Las prácticas agrícolas y ganaderas han experi-
mentado un retroceso por los cambios en las di-
námicas económicas y en los modos de vida. El 
medio rural, en zonas de interior y de montaña, 
se halla sometido desde hace décadas a un des-
poblamiento, envejecimiento, menores rentas y 
servicios públicos. La agricultura y la ganadería 
se han debilitado como motores productivos y las 
explotaciones que persisten tienen que combinar 
sus productos y llevar a cabo actividades comple-
mentarias para subsistir y satisfacer a la deman-
da de los nuevos mercados y también de los turis-
tas que acuden a los Parques Naturales. 

Los productores situados en el entorno de un Par-
que pueden verse favorecidos por la llegada de 
turistas que especialmente valoran los productos 
locales y orgánicos. El desarrollo de proyectos li-
gados a la agricultura y ganadería ecológica les 
está suponiendo nuevas oportunidades de mer-
cado y de empleo. Se trata de prácticas en alza 
fomentadas desde instancias europea, porque 
contribuyen a reducir los problemas ambientales 
generados por la agricultura convencional, a dina-
mizar socioeconómicamente a las zonas rurales y 
a dar respuesta a las nuevas dinámicas del con-
sumo, que reclaman productos alimenticios dife-
renciados, de calidad, sostenibles y de proximidad 
frente a los productos comerciales estándar de las 
grandes marcas internacionales (Lozano, 2007).

Otra consideración merece la actividad cinegética 
en los Parques Naturales pues a pesar de las con-
troversias éticas que genera, existen trabajos que 
señalan sus efectos positivos a nivel ambiental, 
económico y social. La práctica regulada de la caza 
ha contribuido a la protección de algunos enclaves, 
al control demográfico de algunas especies y al 
mantenimiento así de la biodiversidad. Por lo que 
respecta a los beneficios económicos estos se ob-
servan en aquellos sectores que de forma directa o 
indirecta se relacionan con la actividad: empleo en 
los cotos y fincas cinegéticas, hostelería, restaura-
ción, complementos… Además, la caza contribuye 
en las rentas de los propietarios de las explotacio-
nes agrícolas y ganaderas, favoreciendo su pervi-
vencia (Rengifo y Sánchez, 2016). 

Las políticas de desarrollo rural fomentadas des-
de la UE a través de la Iniciativa LEADER desti-
naron fondos específicos destinados a incentivar 
acciones de conservación del medio rural, su 
paisaje, patrimonio y medio ambiente; y a mejo-
rar la calidad de vida de sus habitantes. Este tipo 
de políticas son muy necesarias en ámbitos con 
Parques Naturales pues combinar actividades 
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agropecuarias con conservación de la naturale-
za revitaliza socioeconómicamente, dinamiza el 
mercado laboral, genera nuevos oficios y aumen-
ta la participación ciudadana y la cohesión social.

Así pues, la combinación de actividades reguladas 
bajo los criterios de sostenibilidad, que pongan en 
valor las prácticas tradicionales y nuevas activi-
dades a partir de los recursos locales, impulsa la 
economía y revitaliza a las comunidades rurales. 
Entre las actividades que han surgido con fuerza 
en los Parques Naturales en las últimas décadas 
destaca el turismo. Los Parques Naturales actúan 
como un reclamo y reciben cada vez a más perso-
nas interesadas por el patrimonio natural y cultu-
ral y por los paisajes. El incremento de visitantes 
se ha producido en un momento álgido para el 
turismo rural, que se ha erigido en una actividad 
económica cualificada tanto como nuevo nicho 
de mercado como para complementar las rentas 
procedentes de otras actividades como la agricul-
tura, la ganadería o las actividades forestales.

En la Comunitat Valenciana se viene observan-
do que, en los destinos turísticos consolidados, 
fundamentalmente de litoral, se está producien-
do un proceso de indiferenciación y homogenei-
dad en la oferta. Esta situación repercute en la 
sostenibilidad y futuro no sólo del sector turís-
tico, sino de todo el entramado socioeconómico 
de la región. Es por ello por lo que se empezó 
hace algún tiempo a buscar alternativas con el 
propósito de reajustar las dinámicas turísticas, 
diversificando la oferta, flexibilizando las estruc-
turas e incorporando las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación. El modelo turís-
tico valenciano está planteado para hacer fren-
te a los continuos reajustes que experimenta la 
actividad turística. Fuerzas internas y externas, 
actores públicos y privados influyen en nuestro 
entramado turístico de tal manera que, es nece-
saria una estrategia integral que articule a todos 
componentes, fuerzas y actores del sector y que 
impulse un turismo competitivo y sostenible. 
Pero también se necesita un modelo turístico 
flexible con una estrategia capaz de gestionar 
contingencias como la pandemia vivida duran-
te el 2020 vinculada al COVID-19, con efectos 
perniciosos de una magnitud aún desconocida. 
Diversificación de la oferta, singularidad, auten-
ticidad, conectividad, naturaleza, cultura, paisa-
je y sostenibilidad son los puntos de anclaje del 
modelo turístico valenciano.

En relación con la estrategia de mejorar la ofer-
ta, una de las iniciativas que se plantean es la de 

utilizar el patrimonio natural, cultural y el paisaje 
como base para idear productos turísticos. Y para 
ello se propone el aprovechamiento de los Espa-
cios Naturales Protegidos como son los Parques 
Naturales. El turismo supone una inyección de di-
nero en la economía local. Las actividades vincu-
ladas al turismo y la recreación pueden aportar 
beneficios considerables a las áreas protegidas y 
comunidades asociadas (Benayas et al., 2007; Vi-
ñals y Alonso-Monasterio, 2011).

Como hemos comentado anteriormente, los Espa-
cios Naturales Protegidos y en concreto los Par-
ques Naturales han devenido en espacios multi-
funcionales. Si bien en origen fueron concebidos 
como figuras legales destinadas a preservar te-
rritorios de reconocidos valores ambientales y 
paisajísticos, hoy hemos ampliado sus propósi-
tos conservacionistas para incorporar funciones 
identitarias, educativas, turísticas y socioeconó-
micas. La ciudadanía, que con el tiempo ha inte-
riorizado los Espacios Naturales Protegidos como 
un patrimonio propio del que se enorgullece, tiene 
el derecho de su disfrute garantizando los princi-
pios de conservación. Así, al promocionar activi-
dades y productos compatibles con los principios 
de los Parques, se ensanchan las oportunidades 
en estos espacios respetando la preservación de 
sus valores ambientales y culturales. 

Los Parques Naturales u otro tipo Espacio Natu-
ral Protegido devienen así en recursos dinamiza-
dores de la economía local-regional y en un re-
ferente simbólico para las comunidades, no sin 
detractores, dentro o en sus inmediaciones. Es 
preciso recordar la realidad territorial valencia-
na, en la que los espacios naturales no constitu-
yen enclaves al margen de la actividad humana, 
a modo de isla natural virgen. Por el contrario, 
los Espacios Naturales Protegidos están insertos 
en el medio rural. Por consiguiente, es impres-
cindible desarrollar estrategias de gestión vincu-
ladas al uso público.

El turismo en Espacios Naturales Protegidos (so-
bre todo, parques naturales), viene experimen-
tando un importante crecimiento en España, ten-
dencia que también se observa en la Comunitat 
Valenciana. Y es que el turismo de naturaleza va 
ganando adeptos en un momento en el que las es-
trategias del sector pasan por la diversificación del 
producto, la desestacionalización y la innovación. 
En 2018 el porcentaje de turistas que vinieron a 
la Comunitat Valenciana con el objeto de practi-
car turismo de naturaleza fue un 13,2% superior 
que el año anterior. También aumentó un 8,4% el 
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gasto por viaje y la estancia media en cuatro días. 
Se trata de un turismo en el que el turista de la 
propia comunidad autónoma tiene un peso impor-
tante (83,4%) y en dónde el alojamiento tiene lugar 
en casas de familiares o en segundas residencias 
(Turisme Comunitat Valenciana, 2019). Las activi-
dades más habituales relacionadas con este tipo 
de turismo están vinculadas con el senderismo y 
la interpretación de la naturaleza.

Sin embargo, en la Comunitat Valenciana, la ad-
ministración ambiental no dispone de recursos 
económicos ni humanos para propiciar una políti-
ca de gestión turística activa lo que, a largo plazo, 
puede generar impactos negativos considerables 
sobre el territorio y sobre la imagen de estos es-
pacios como destino turístico, y, consecuentemen-
te, sobre su capacidad como factor de desarrollo 
regional y rural.

El uso de las nuevas tecnologías de la información 
y comunicación supone una importante oportuni-
dad para impulsar las actividades económicas, 
así como la propia gestión medioambiental de los 
Espacios Naturales Protegidos. Representan unas 
provechosas herramientas tanto para gestores 
como para el público visitante, pues su implan-
tación contribuye a superar las tradicionales fun-
ciones conservacionistas de estos espacios, para 
responder a las nuevas necesidades y demandas 
de la sociedad ligadas al turismo y el esparcimien-
to activo. La actividad turística implica consumo. 
No un consumo de objetos, sino de consumo ser-
vicios (Urry, 2000). 

Los Parques Naturales cuentan con diferentes 
recursos que deben ser transformados y conver-
tidos en servicios consumibles por los turistas. 
En este sentido, el paisaje y los bienes patrimo-
niales son elementos destacados al esbozar pro-
puestas de promoción turística en áreas natura-
les y rurales. Pero la puesta en valor turística de 
un Parque Natural obliga a realizar una minucio-
sa planificación y gestión que debe basarse en 
la utilización de herramientas técnicas y tecno-
lógicas (Viñals y Alonso-Monasterio, 2011), y en 
una gestión inteligente. Sólo así se responderá a 
los deseos de los turistas y a las necesidades del 
medio natural.

El turismo es un fenómeno muy dinámico. Cons-
tantemente se reajusta ante los cambiantes 
gustos de la demanda. En la actualidad, las mo-
tivaciones de los turistas se han diversificado en 
comparación a los gustos del turismo de masas 
que se inició en la segunda mitad del siglo XX. Ya 

en sus últimas décadas aparece una conciencia 
medioambiental y patrimonial que va a suponer 
unas nuevas relaciones turista-territorio-comuni-
dad local. Así pues, se va afianzando un tipo de 
turista mucho más sensible y empático con el te-
rritorio-destino, interesado en los procesos am-
bientales y culturales que han configurado el pai-
saje, preocupado por conocer los modos de vida 
de sus gentes, deseoso de compartir con ellos ex-
periencias y ávido de actividades distintas. 

Las personas que buscan experiencias en espa-
cios naturales son consecuentes con los valores 
naturales, sociales y comunitarios. Son visitantes 
muy responsables, que se mueven en los princi-
pios de la sostenibilidad y del consumo ético. Vi-
sitantes más flexibles, activos, bien informados, 
formados y que hacen uso de las nuevas tecnolo-
gías, para hacer de sus actividades experiencias 
más satisfactorias. Este tipo de turista, que busca 
un contacto estrecho con la naturaleza y con sus 
gentes, y que, aunque en ocasiones idealiza el lu-
gar, es en parte debido a que desea romper con 
la cotidianeidad urbana, a que desea ilusionarse, 
disfrutar y también descansar.

II OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

II. 1 Las preguntas de investigación

A la hora de plantear un trabajo como el presente 
partimos de una serie de preguntas de investiga-
ción que, nos instan a plantear nuestro objetivo 
general y una serie de objetivos específicos. Con 
los objetivos y con la aplicación de la metodología, 
vamos a tratar de responder a dichas preguntas, 
las cuales exponemos a continuación: 

a) ¿Son los Espacios Naturales Protegidos, y en 
concreto los Parques Naturales, ámbitos propi-
cios para el nacimiento de iniciativas empresa-
riales innovadoras?

b) ¿Tiene el Parque Natural de las Hoces del Ca-
briel los atractivos necesarios para incentivar 
el surgimiento de empresas o para atraerlas de 
fuera?

c) ¿Cómo influye la estructura socioeconómica 
preexistente y las características geográficas 
del área en la actual capacidad innovadora?

d) ¿Cuáles son las necesidades de los sectores 
económicos que operan en el ámbito del Par-
que y qué es lo que el Parque puede ofrecerles?
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e) ¿Supone el Parque Natural de las Hoces del Ca-
briel una oportunidad para la competitividad de 
las empresas y los municipios?

f) ¿Cuál es la actitud de los actores territoriales 
(tanto públicos como privados) del ámbito del 
Parque, ante la oportunidad de generar redes 
de colaboración para incorporar inteligencia e 
innovación en las actividades productivas y en 
las acciones de difusión?

g) ¿Cómo influyen las políticas tecnológicas re-
gionales en los procesos de innovación en las 
pequeñas y medianas empresas del ámbito del 
Parque?

h) ¿Podemos aportar con este tipo de trabajo ideas 
y orientaciones a administraciones y empresas 
para la incorporación de procesos de innova-
ción que contribuyan positivamente en el desa-
rrollo socioeconómico y ambiental de entorno 
del Parque Natural de las Hoces del Cabriel? 

II. 2 Objetivo general y objetivos complementa-
rios

Una investigación como la que aquí se propone es 
una excelente oportunidad para revisar las diná-
micas territoriales que tienen lugar en áreas rura-
les condicionadas por la presencia de un Espacio 
Natural Protegido. Mediante el presente estudio 
deseamos revisar las posibilidades y los hándi-
caps que tienen los Parques Naturales para con-
tribuir a la dinamización de los territorios que lo 
albergan y sugerir algunas pautas que favorezcan 
el diseño de políticas, estrategias y proyectos para 
conseguirlo. Por tanto y centrando más el propósi-
to a nuestro ámbito de estudio, el objetivo general 
del trabajo es estudiar cómo puede contribuir el 
Parque Natural de las Hoces del Cabriel al desa-
rrollo socioeconómico de los municipios de Re-
quena, Venta del Moro y Villargordo del Cabriel, así 
como al conjunto de la comarca de la Meseta de 
Requena-Utiel.

Así pues, se desea contribuir a la identificación 
y conocimiento de las dinámicas ambientales y 
socioeconómicas de la zona, reconociendo que 
tipo de acciones innovadoras y creativas se han 
o se están desarrollando en el ámbito del Parque 
Natural de las Hoces del Cabriel y que están im-
pregnando al conjunto de sectores productivos 
de los municipios. También aprovechamos el tra-
bajo para exponer algunas experiencias que nos 
dan pie a reflexionar sobre las claves que están 
detrás de la innovación en algunos lugares. Y re-

flexionamos sobre algunos de los obstáculos que 
están dificultando su generación y difusión.

Como objetivos complementarios al objetivo ge-
neral destacamos el propósito de:

• reflexionar sobre los conceptos de innovación 
territorial y de gestión inteligente del territorio 
y los efectos positivos que la incorporación de 
estos conceptos está teniendo en espacios ru-
rales y naturales;

• revisar las capacidades que muestran los Par-
ques Naturales para reforzar el desarrollo te-
rritorial e incluso para establecer dinámicas y 
estructuras de acción que faciliten dicho desa-
rrollo;

• analizar la percepción que la población local tie-
ne del Parque Natural de las Hoces del Cabriel y 
la visión que tiene acerca de su capacidad para 
impulsar procesos innovadores que propicien 
el desarrollo socioeconómico y ambiental de la 
zona;

• estudiar la relación entre el Parque Natural de 
las Hoces y la competitividad y modernización 
de las empresas situadas en su órbita;

• identificar si gracias al Parque Natural de las 
Hoces del Cabriel se generan nuevos yacimien-
tos de empleo, así como los rasgos de éstos 
(volumen, calidad y cualificación, relaciones la-
borales…);

• considerar la capacidad de innovación de los 
actores locales atendiendo a su papel en el ám-
bito de estudio y a características estructurales 
como la edad o la formación;

• analizar el nivel de formación de empresarios y 
trabajadores y la capacidad innovadora de las 
empresas;

• evidenciar la influencia de las administraciones 
públicas e instituciones en el comportamiento 
más o menos innovador del empresariado;

• efectuar algunas propuestas de actuación que 
impulsen los procesos de innovación territorial 
en el ámbito del Parque Natural de las Hoces 
del Cabriel.
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II. 3 Metodología

Para resolver las preguntas de investigación y 
cumplir con los objetivos propuestos arriba, he-
mos planteado una metodología de trabajo que 
combina procedimientos deductivos, para tran-
sitar de los principios generales de la innovación 
territorial analizados en la bibliografía a los as-
pectos específi cos del ámbito de estudio; con pro-
cedimientos inductivos donde a partir del análisis 
de aspectos específi cos del ámbito del Parque 
Natural de las Hoces del Cabriel realizamos gene-
ralizaciones que explican la realidad del área de 
estudio. 

La metodología seguida se ha fundamentado en: 
a) revisiones bibliográfi cas y de informes llevados 
a cabo por instituciones públicas; b) en la revisión 
de bases de datos territoriales y; c) en la aplica-
ción de técnicas de investigación cualitativas. El 
procedimiento seguido atiende de modo especial 
a la actitud y comportamiento de los actores lo-
cales, quienes aportan las claves para compren-
der lo que está suponiendo el Parque Natural en 
la zona. Así pues, la metodología, expuesta según 
los apartados de este informe, ha sido:

• En el apartado I se han revisado estudios exis-
tentes sobre el impacto socioeconómico que un 
area natural protegida tiene sobre el territorio 
de su infl uencia. 

• En el apartado II se plantean los objetivos y la 
metodología.

• En el apartado III se ha caracterizado el área 
de estudio a partir del análisis de las bases de 
datos territoriales y de estudios académicos 
preexistentes. También se ha analizado la in-
formación proporcionada por la Conselleria de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Cli-
mática y Transición Ecológica, y en concreto de 
las memorias de gestión del Parque. Asimismo, 
se ha estudiado el marco legal de los parques 
naturales valencianos y la normativa y órganos 
de gestión de las Hoces del Cabriel. 

• En los apartados IV y V se ha llevado a cabo un 
diagnóstico de los procesos de innovación te-
rritorial en la zona de estudio, identifi cando los 
ejes y actores clave de la innovación. Asimismo 
se identifi can los benefi cios de los procesos de 
innovación detectados; y los retos que en ges-
tión inteligente tiene el Parque Natural de las 
Hoces del Cabriel. Para llevar a cabo este diag-
nóstico se han utilizado técnicas de investiga-

ción cualitativa; en concreto se han realizado 
entrevistas semiestructuradas focalizadas a 
actores clave. Una selección de 15 actores con 
la que hemos tratado de cubrir tanto los tres 
municipios que forman parte del Parque como 
las administraciones públicas locales y autonó-
micas implicadas. También se han entrevistado 
a representantes de asociaciones y colectivos 
sociales y a empresarios que desarrollan su 
actividad den el ámbito del Parque Natural. Las 
entrevistas han sido realizadas, exceptuando 
una que fue presencial, a distancia mediante 
la plataforma Blackboard Collaborative, con 
una duración que ha oscilado entre los 50 y los 
90 minutos. La investigación de campo, condi-
cionada por la situación sanitaria derivada del 
COVID19, ha sido realizada durante la segunda 
quincena de septiembre y primera de octubre 
de 2020. 

A través de las entrevistas se ha podido percibir 
el comportamiento más o menos innovador y 
las redes de cooperación existentes o ausentes. 
También se ha podido conocer las estrategias 
de las administraciones públicas orientadas a 
propiciar la innovación y su incidencia en los 
sistemas productivos locales. 

Figura 1. Proceso de recogida de información mediante 
entrevistas semiestructuradas a actores clave

• En el apartado VI, a partir de la refl exión y aná-
lisis de experiencias que han tenido lugar en 
otros espacios con características similares, se 
ha efectuado una propuesta de modelo de ges-
tión inteligente para el Parque Natural de las 
Hoces del Cabriel.
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III. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO: 
EL ENTORNO Y EL ORIGEN EL PARQUE 

III.1 El río Cabriel, eje vertebrador del Parque 
Natural de las Hoces del Cabriel.

El Río Cabriel, principal afluente del río Júcar, transi-
ta, a lo largo de 220 km, por los términos de Teruel, 
Cuenca, Valencia y Albacete desde su nacimiento en 
los Montes Universales, en la provincia de Teruel, 
hasta su desembocadura en el embalse de Embar-
caderos, ya en término de Cofrentes, Valencia. La 
zona surcada por el Cabriel, con una cuenca de más 
4.700 km2, da lugar al Valle del Cabriel.

Situado en la comarca de Utiel-Requena, al oeste 
de la provincia de Valencia, el tramo de río que nos 
ocupa discurre entre el embalse de Contreras y 
la aldea de Casas del Río. Actúa de límite natural 
entre la Comunidad Valenciana y Castilla la Man-
cha y genera un profundo cañón a lo largo de su 
recorrido sobre las calizas y dolomías del Cretáci-
co superior, a través de un macizo rocoso donde 
las aguas han ido actuando durante siglos. Este 
sinuoso recorrido, un conjunto de meandros enca-
jados, al mismo tiempo que dan nombre al paraje, 
configuran el eje vertebrador de las Hoces del Ca-
briel, resultado geomorfológico del paso del río y 
uno de los más admirables paisajes fluviales me-
diterráneos. Destaca, en este abrupto paisaje, la 
zona de los Cuchillos, aguas arriba de las Hoces, 
también constituida por estratos calizos y dolomí-
ticos, que adquiere una disposición característica 
que la diferencia del resto por su particular relieve 
y su espectacular cresta vertical.

El medio fluvial favorece la estructuración de 
hábitats en su entorno, como el bosque de ribe-
ra, una estrecha franja de vegetación a ambos 
márgenes del río, con juncales, cañares, hele-
chos, gramíneas, enredaderas, adelfas y tarays. 
Destacan árboles como álamos, chopos, sauces 
y tarays. El pino blanco (Pinus halepensis), las ca-
rrascas (Quercus ilex sup. Rotundifolia) y los robles 
valencianos (Quercus faginea) cubren las paredes 
rocosas a lo largo del cauce del río, y junto con es-
pecies mediterráneas como el romero, el lentisco 
y el boj hacen de este bosque de ribera el mejor 
conservado de la Comunidad Valenciana.

La fauna de este enclave presenta un interés excep-
cional, tanto por los hábitats de los riscos como por 
los hábitats asociados al río, ambos con numerosas 
especies catalogadas de interés. El fondo del río, de 
materiales finos y gravas, permite el crecimiento de 
una vegetación acuática, que actúa como refugio de 

organismos invertebrados y de peces, a su vez ali-
mento de anfibios, reptiles, aves y mamíferos como 
la nutria (Lutra lutra). Aves rapaces como el águila 
perdicera (Hieraetus fasciatus), el águila real (Aquila 
chrysaetos) y el búho chico (Asio otus), sobrevuelan 
las Hoces junto al mirlo, el petirrojo o el ruiseñor. Y 
comparten su espacio con el jabalí, el zorro, la gar-
duña, la gineta, el gato montés y roedores. Algunas 
especies viven en régimen de semilibertad asocia-
das a fincas cinegéticas. La escasa presencia hu-
mana propicia una buena salud de la flora y fauna, 
y favorece la existencia de ecosistemas riparios de 
gran valor natural y un hábitat refugio de diversas 
especies en peligro de extinción. 

Ligado a las características de este territorio sur-
gen manifestaciones culturales, como elementos 
del patrimonio religioso, arquitectónico y cultural: 
caseríos, corrales, iglesias, ermitas, abrigos de 
pastor, salinas, molinos…

La práctica de la agricultura también ha dejado su 
huella en las Hoces y no se puede entender este 
paisaje de vega fluvial sin ella. La acumulación de 
depósitos aluviales y el encajamiento del río en ello 
ha propiciado la puesta en cultivo de las terrazas 
fluviales generadas. Las infraestructuras de riego, 
originadas por la necesidad del hombre de apro-
vechar la presencia continua del agua mediante 
azudes o acequias, han permitido la irrigación de 
la vega, cuyas huertas y cultivos arbolados incre-
mentan el valor ecológico y paisajístico del paraje.

Todo este conjunto de rasgos geológicos, geomor-
fológicos, botánicos y faunísticos, mosaico paisajís-
tico de gran importancia ecológica que conforma el 
paraje de las Hoces del Cabriel, motivó a la admi-
nistración valenciana a solicitar a su declaración de 
Parque Natural, como veremos más adelante. 

En figura 2 se representan los Parques Naturales 
de la Comunidad Valenciana, donde se destaca el 
Parque Natural de las Hoces Del Cabriel, el de ma-
yor superficie de la comunidad, con 31.446 ha. Su 
posición limítrofe entre ambas regiones, la valen-
ciana y la castellano-manchega, y su especial en-
torno en el Altiplano de Requena-Utiel, confieren a 
esta zona de particularidades ambientales, cultu-
rales, turísticas y administrativas únicas. Su per-
tenencia a tres términos municipales, su atractivo 
lúdico y sus valores ecológicos, generan alianzas 
y discrepancias entre los actores implicados en el 
área de nuestro estudio, así como conflictos entre 
uso y protección del espacio natural, que derivan 
en instrumentos de ordenación del Parque y su 
área de influencia socioeconómica.
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Figura 2. Mapa de los Parques Naturales de la Comunitat Valenciana

Innovacion-Territorios Inteligentes_2021_CASTELLANO.indd   257Innovacion-Territorios Inteligentes_2021_CASTELLANO.indd   257 13/12/21   10:2313/12/21   10:23



258

PROCESOS DE INNOVACIóN TERRITORIAL EN EL PARQUE NATURAL DE LAS HOCES DEL CABRIEL

III.2 Las Hoces del Cabriel como Espacio Natural 
Protegido: marco legal del Parque Natural

El crecimiento de los ENP europeos (ZEPA y LIC) en 
la UE desde 1979 ha sido espectacular. La aplica-
ción de las Directivas Aves y Hábitats ha generado 
la declaración de 2.920 ZEPA (209.792 km2; 6,6 
% de la UE15) y 12.225 LIC (388.243 km2; 12.2% 
de la UE15). En España desde 1986 se han decla-
rado 260 ZEPA y 937 LIC, abarcando una exten-
sión de 53.602 km2 (10,7% de España) y 88.076 
km2 (17,2% de España), respectivamente. Pese a 
todo, la Red española y de otros Países Miembros 
de la UE no está concluida y se prevé que conti-
núen creciendo. En el ámbito regional español se 
debe destacar algunas Comunidades Autónomas 
que, pese a su fuerte dinamismo socioeconómico, 
poseen una amplia superficie protegida. Tal es el 
caso de la Comunitat Valenciana.

Las características físicas del territorio valenciano 
proporcionan una diversidad ambiental única, que, 
junto a una historia geológica compleja, generan 
una biodiversidad de gran valor. La actividad so-
cioeconómica tradicional que ha interactuado con 
ecosistemas naturales a lo largo de la historia, ha 
generado paisajes armoniosos que han ayudado a 
preservar valores ecológicos de gran relevancia. 
Pero problemas actuales como la despoblación 
favorecen la marginación económica y social de 
la zona del interior de la Comunidad Valenciana, 
con el consecuente abandono de cultivos, pastos 
y explotaciones forestales. Este proceso conlleva 
pérdida de suelos y riesgo de incendio forestal.

En este sentido, el patrimonio natural valenciano, 
amenazado por los procesos explicados, exige 
un compromiso de protección compatible con el 
mantenimiento y desarrollo de la actividad so-
cioeconómica, con criterios de usos sostenibles 
de los recursos naturales y búsqueda de modelos 
innovadores de ecodesarrollo, junto a la función 
social que debe garantizarse, en términos de in-
vestigación, estudio, enseñanza y disfrute.

Ante la situación anteriormente descrita, emerge 
la necesidad de elaborar una ley valenciana de 
espacios protegidos, en consonancia con la rea-
lidad territorial valenciana. De esta manera, si-
guiendo criterios exigidos por diversas directivas 
europeas, se aprueba la Ley 11/1994, de 27 de 
diciembre, de la Generalitat, de Espacios Natu-
rales Protegidos de la Comunidad Valenciana. Su 
objeto es establecer el régimen aplicable a los es-
pacios naturales protegidos y a los espacios pro-
tegidos de la Red Natura 2000 en la Comunidad 

Valenciana. Se persigue con esta ley una correcta 
gestión de los espacios naturales del territorio va-
lenciano. Se establece, también, un procedimien-
to para la declaración de los espacios protegidos, 
con los efectos administrativos que comporta di-
cha declaración. Asimismo, se definen los instru-
mentos de ordenación requeridos consistentes en 
los planes de ordenación de recursos naturales, 
planes rectores de uso y gestión, planes especia-
les y normas de protección.

A efectos de esta ley, constituyen Espacios Natu-
rales Protegidos las áreas o hitos geográficos que 
contengan elementos o sistemas naturales de parti-
cular valor, interés o singularidad, tanto debido a la 
acción y evolución de la naturaleza, como derivados 
de la actividad humana, que se consideren merece-
dores de una protección especial. Con la finalidad 
de proteger, conservar, restaurar, mejorar y cum-
plir con un uso sostenible de estos espacios na-
turales la Generalitat Valenciana y las entidades 
locales actuarán según los criterios de preserva-
ción, conservación y uso social.

En función de los recursos naturales o biológicos 
y los valores de los distintos espacios protegidos 
que existen, surgen las siguientes categorías: 
Parques naturales, Reservas naturales, Monu-
mentos naturales, Paisajes protegidos, Parajes 
naturales municipales y Zonas húmedas cata-
logadas. Y espacios protegidos de la Red Natura 
2000: Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) 
hasta su designación como Zonas Especiales de 
Conservación, las Zonas Especiales de Conser-
vación (ZEC) y las Zonas de Especial Protección 
de Aves (ZEPA). Con referencia a estas últimas 
figuras de protección, las Hoces del Cabriel han 
sido declaradas, LIC y ZEPA dentro de la Red NA-
TURA 2000. Nos centraremos, a continuación, en 
los aspectos propios de un Parque Natural, dado 
que nuestro estudio se centra en esta modalidad 
de espacio protegido. 

En el artículo 7 de la ley se definen los Parques 
Naturales como áreas naturales que, en razón a la 
representatividad de sus ecosistemas o a la singu-
laridad de su flora, su fauna, o de sus formaciones 
geomorfológicas, o bien a la belleza de sus paisajes, 
poseen unos valores ecológicos, científicos, edu-
cativos, culturales o estéticos, cuya conservación 
merece una atención preferente y se consideran 
adecuados para su integración en redes naciona-
les o internacionales de espacios protegidos. En el 
segundo apartado de este artículo se establece 
que las actividades a realizar se orientarán hacia 
los usos tradicionales agrícolas, ganaderos y sil-
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vícolas, y al aprovechamiento de las producciones 
compatibles con las finalidades que motivaron la 
declaración, así como a su visita y disfrute con las li-
mitaciones necesarias para garantizar la protección 
y las actividades propias de la gestión del espacio 
protegido. Los demás usos podrán ser objeto de ex-
clusión en la medida en que entren en conflicto con 
los valores que se pretendan proteger.

Los instrumentos de ordenación ambiental en el 
ámbito de la Comunidad Valenciana son los si-
guientes: 

1. Planes de Ordenación de los Recursos Naturales
2. Planes Rectores de Uso y Gestión
3. Normas de Gestión

Así, en el artículo 31 de la ley se indica en refe-
rencia a los Parques Naturales que su declara-
ción exigirá un Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales. Su ordenación se llevará a cabo median-
te planes rectores de uso y gestión. Este plan de 
ordenación será obligatorio y ejecutivo en todo lo 
referente a la conservación, protección o mejora 
de la flora, fauna, ecosistemas, paisaje o recursos 
naturales, y prevalecerá sobre cualesquiera otros 
instrumentos de ordenación territorial o física. Su 
formulación corresponde a la Conselleria de Medio 
Ambiente, y deberá ser aprobado por el Gobierno 
valenciano por decreto.

Respecto al Plan Rector de Uso y Gestión, éste 
constituye el marco en el que se desenvolverán 
las actividades directamente ligadas a la decla-
ración del espacio natural protegido, el Parque 
en nuestro caso, y en particular la investigación, 
uso público y conservación, protección y mejora 
de los valores ambientales. Al igual que el plan 
anterior, la Conselleria de Medio Ambiente deberá 
formularlo y el Gobierno valenciano aprobarlo. La 
gestión del parque natural corresponde a la direc-
ción competente en la materia, mediante el direc-
tor-conservador.

Según la mencionada Ley, los PORN se configu-
ran como instrumentos fundamentales para una 
correcta planificación de los recursos naturales, 
estableciéndose en el artículo 32 y siguientes su 
concepto, ámbito, contenido, efectos y tramita-
ción. Por ello y dado que el conjunto de las Ho-
ces de Cabriel, calificado como lugar de interés 
geológico y zona ZEPA, posee un gran valor am-
biental, con una flora y una fauna de interés ex-
cepcional, la Conselleria de Territorio y Vivienda, 
mediante Orden de 11 de junio de 2004, inició el 
procedimiento de elaboración y aprobación del 

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 
(PORN) de las Hoces del Cabriel. Poco después, 
mediante Decreto 24/2005, de 4 de febrero, del 
Consell de la Generalitat, se aprueba el Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales de las 
Hoces del Cabriel.

La finalidad de este PORN es la ordenación general 
de los recursos naturales de las Hoces del Cabriel y 
poner en valor este paraje para su disfrute y uso pú-
blico, sin menoscabar los legítimos derechos de los 
titulares de los terrenos y los recursos naturales. Es-
tablecido el PORN de las Hoces del Cabriel y consi-
derando la definición de la figura de Parque Natu-
ral según el artículo 7 de la Ley 11/94 de Espacios 
Naturales Protegidos, y habiéndose consultado me-
diante audiencia a todos los sectores implicados en 
la declaración de este Espacio Natural y cumplidos 
los trámites procedimentales previstos en el artículo 
49 bis de la Ley de Gobierno Valenciano, a propuesta 
del conseller de Territorio y Vivienda, conforme con 
el Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Va-
lenciana y previa deliberación del Consell de la Gene-
ralitat, en la reunión del día 17 de junio de 2005, se 
resuelve la declaración del Parque Natural de las 
Hoces del Cabriel, mediante el Decreto 115/2005, 
de 17 de junio, del Consell de la Generalitat.

La finalidad de este decreto es el establecimiento 
de un régimen especial de protección, de acuerdo 
con la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Ge-
neralitat, de Espacios Naturales Protegidos de la 
Comunidad Valenciana. Asimismo, se encuentra 
dentro del marco normativo y de ordenación se-
gún Decreto 24/2005, de 4 de febrero, del Consell 
de la Generalitat, que aprobaba el Plan de Ordena-
ción de los Recursos Naturales de las Hoces del 
Cabriel. Los principales objetivos que persigue el 
régimen de protección del Parque Natural de las 
Hoces del Cabriel se explican en el primer artículo 
del decreto, e incluyen:

1. Proteger y conservar el patrimonio natural del 
entorno del río Cabriel.

2. Proteger y conservar el patrimonio cultural 
asociado a la presencia del río (elementos ar-
queológicos, arquitectónicos y etnológicos).

3. Corregir y minimizar impactos de la actividad 
humana sobre la biodiversidad y recursos na-
turales y culturales.

4. Regular usos, aprovechamientos y actividades 
relacionadas con la conservación activa de los 
recursos del entorno.
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5. Promover medidas directas para la conservación, 
regeneración, mejora, difusión y puesta en valor 
de los recursos de interés natural y cultural.

6. Fomentar y coordinar actuaciones en materia 
de uso público y privado de los recursos.

7. Potenciar la práctica de deportes de montaña y 
aventura.

8. Facilitar y fomentar la participación de munici-
pios, propietarios, usuarios y colectivos socia-
les en la gestión y diseño de estrategias de ac-
tuación.

9. Promover la coordinación y concurrencia de ini-
ciativas entre administración Autonómica, Cor-
poraciones Locales e iniciativa privada en ma-
terias relacionadas con la gestión del Parque.

Con referencia al ámbito territorial el Parque 
Natural de las Hoces del Cabriel, incluye parcial-
mente los términos de Requena, Venta del Moro y 
Villargordo del Cabriel. Su delimitación queda de-
finida en el Anexo I del decreto de su declaración y 
su área de amortiguación de impactos del Parque 
coincide con la categoría de ordenación “zona de 

amortiguación” del PORN de las Hoces del Cabriel, 
definida en su artículo 120 del capítulo de Zonifi-
cación. Se trata de áreas en el entorno del futuro 
Parque Natural, caracterizados por la presencia de 
usos y aprovechamientos de los recursos naturales 
compatibles con los objetivos del PORN. La conser-
vación de los valores ecológicos, paisajísticos y cul-
turales en esta zona tiene como finalidad prioritaria 
constituir un cinturón amortiguador de los posibles 
impactos sobre el espacio natural protegido, me-
diante una serie de regulaciones genéricas basadas 
en las disposiciones generales de este Plan. La re-
gulación de dicha área se recoge en el artículo 125 
del siguiente capítulo, que establece que la regula-
ción de usos y actividades en la misma se atendrá 
a las disposiciones generales establecidas en este 
plan con carácter general para todo el ámbito del 
PORN.

La Conselleria tuvo que preparar, en virtud del 
artículo 5, un Plan Rector de Uso y Gestión del 
Parque Natural de las Hoces del Cabriel, en el que 
se establece el marco en el que se ejecutarán las 
actividades directamente relacionadas con la ges-
tión del Parque Natural. El artículo 6 del presente 
decreto contempla la creación de la Junta Rectora 
del Parque Natural de las Hoces del Cabriel, como:

Figura 3. Mapa de los límites del Parque Natural de las Hoces del Cabriel y su entorno.
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órgano colegiado, colaborador y consultivo de la 
Conselleria competente sobre medio ambiente en 
la gestión del Parque Natural. La Junta Rectora tie-
ne el carácter de órgano consultivo, representativo 
y canalizador de la participación y las iniciativas de 
la propiedad, las distintas Administraciones y los 
colectivos públicos y privados directamente rela-
cionados con los objetivos del Parque, en los ám-
bitos administrativo, económico, social y cultural.

Tal y como se citó anteriormente, en el Anexo I del 
decreto de la declaración, se establece la delimi-
tación del Parque Natural de las Hoces del Cabriel, 
desde su partida en el punto de intersección de los 
términos municipales del Villargordo del Cabriel y 
Venta del Moro, en la transversal del río Cabriel, 
hasta su retorno al mismo punto. En el mapa an-
terior (figura 3) podemos observar la localización 
del Parque Natural y su entorno.

Tras la aprobación del Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales (PORN) de las Hoces del Ca-
briel en el año 2005, y la consecuente declaración 
de Parque Natural ese mismo año, se aprueba 
mediante el Decreto 45/2011, de 29 de abril, del 
Consell, el Plan Rector de Uso y Gestión del Par-
que Natural de las Hoces del Cabriel. Se regu-
lan aspectos relacionados con la administración 
y gestión del espacio protegido, así como la orde-
nación del uso público, y se establece el marco en 
el que se desarrollarán todas las actividades en el 
Parque Natural, con especial referencia a la inves-
tigación, la conservación, protección y mejora de 
los valores ambientales y los aprovechamientos 
sostenibles de los recursos naturales que redun-
den en beneficio de las poblaciones implicadas. 
Los criterios de gestión del Parque Natural los es-
tablece el PRUG, y entre sus objetivos destacamos 
los siguientes:

• Promover, gestionar, conciliar y ordenar las de-
mandas de actividades económicas, aseguran-
do que no pongan en peligro la conservación de 
los valores del Parque Natural.

• Regularizar la afluencia de visitantes y fomen-
tar actitudes que favorezcan la conservación de 
la biodiversidad y de los recursos naturales y 
culturales del Parque Natural.

• Promover y apoyar la investigación científica 
sobre los aspectos relacionados con el Parque 
Natural en todos sus niveles.

• Corregir y minimizar al máximo posible los 
impactos que el uso público ocasiona o podría 

ocasionar sobre la biodiversidad y los recursos 
naturales y culturales del Parque Natural.

• Promover actividades lúdicas y educativas am-
bientales y culturales, asegurando que no po-
nen en peligro la conservación de los valores 
del Parque Natural.

• Facilitar el desarrollo de actividades económi-
cas alternativas.

• Contribuir a la formación de una conciencia 
ambiental del visitante.

• Zonificar el Parque Natural, delimitando dife-
rentes áreas en función de sus necesidades de 
conservación, y su capacidad y vocación en re-
lación con el uso para las actividades humanas.

• Favorecer la implantación y el desarrollo de las 
metodologías englobadas en la implicación so-
cial en la conservación del medio, como medio 
para avanzar en la corresponsabilidad de pro-
pietarios privados, entidades y sociedad civil en 
general en el cumplimiento de dichos objetivos.

El ámbito de aplicación del PRUG se extiende a la 
totalidad de los terrenos comprendidos en el Par-
que Natural de las Hoces del Cabriel. En la siguiente 
tabla (tabla 1) se recogen los principales documen-
tos legislativos relacionados con el Parque Natural 
de las Hoces del Cabriel.

Ley 11/1994, de 27 de diciembre de Espacios Naturales 
Protegidos de la Comunidad Valenciana.

Decreto 24/2005, de 4 febrero, del Consell de la Generalitat, 
por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales de las Hoces del Cabriel.

Decreto 115/2005, de 17 de junio, del Consell de la Generalitat, 
de declaración del Parque Natural de las Hoces del Cabriel.

Decreto 45/2011, de 29 de abril, del Consell, por el que se 
aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de 
las Hoces del Cabriel.

Tabla 1. Síntesis de la normativa relativa al Parque Natural 
de las Hoces del Cabriel
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Figura 4. Mapa de la Reserva de la Biosfera del Valle del Cabriel
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III.3 El valle del Cabriel como Reserva  
de la Biosfera

El 19 de junio de 2019, la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (UNESCO) aprobó la declaración la Reserva de 
la Biosfera del Valle del Cabriel. Su principal objeti-
vo es promover el desarrollo sostenible del Valle del 
Cabriel integrando aspectos económicos, sociales, 
culturales y medioambientales, a favor de la mejora 
del bienestar de la población del medio rural, garan-
tizando la calidad del entorno y la actividad existente 
en el mismo y armonizando las actividades produc-
tivas con la conservación de la naturaleza y el patri-
monio cultural. Con esta declaración se contribuye 
a la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030, en particular a los 
siguientes: 6. Agua limpia y saneamiento, 8. Traba-
jo decente y crecimiento económico, 13. Acción por 
el clima y 15. Vida de ecosistemas terrestres.

El Parque Natural de las Hoces del Cabriel consti-
tuye una de las áreas principales de la Reserva, ra-
zón por la cual se beneficia de la citada declaración, 
ventajas que repercuten a su vez en los municipios 
que lo constituyen. Destacamos, por ejemplo, el au-
mento de concienciación para la población local y 
autoridades gubernamentales sobre el desarrollo 
sostenible, valoración como lugar de aprendizaje o 
atracción de financiación internacional. Presenta-
mos a continuación un mapa (Figura 4) donde se 
distinguen todas las áreas que componen el terri-
torio declarado Reserva de la Biosfera.

III.4 Rasgos socioeconómicos y demográficos de 
los municipios del Parque: Requena, Villargordo 
del Cabriel y Venta del Moro

Los municipios de Requena, Villargordo del Ca-
briel y Venta del Moro pertenecen a la comarca de 
Utiel-Requena. Con el fin de poder valorar el impac-
to recíproco que tiene lugar entre el Parque Natural 
de las Hoces del Cabriel y los municipios en los que 
se localiza, realizaremos una identificación y aná-
lisis de aquellos datos significativos que contribui-
rán a explicar, en parte, los procesos de innovación 
territorial que se están produciendo en el área.

III.4.1 Población y evolución demográfica

La pérdida de población de los municipios del 
Parque refleja uno de los principales problemas 
que sufre la zona (ver figura 5), y que determina 
la evolución de las actividades socioeconómicas. 
A pesar de la ligera recuperación observada en el 
año 2012, a partir de ese momento todos los mu-
nicipios comienzan a perder habitantes, y Venta 
del Moro se convierte en el más perjudicado.

Figura 5. Evolución demográfica de los municipios 
de Requena, Venta del Moro y Villargordo del Cabriel. 
Elaboración propia. 

Fuente Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, 
Comerç i Treball GVA. 2020

La densidad de población de los municipios que 
nos ocupa es baja comparada con la de Valencia 
(236 hab/km2), información que refleja la situación 
de despoblación que sufre la zona, en particular 
Villargordo del Cabriel y Venta del Moro, como se 
observa en la siguiente tabla:

DENSIDAD DE POBLACIÓN hab/km2

REQUENA 24,88

VILLARGORDO DEL 
CABRIEL

8,23

VENTA DEL MORO 4,43

Tabla 3. Densidad de población de los municipios del 
Parque. Fuente Conselleria de Economia. GVA. 2020

SUPERFICIE TÉRMINO MUNICIPAL (ha) SUPERFICIE INCLUIDA EN EL PN (ha) SUP. PN %

REQUENA 81.421 15.504 19%

VENTA DEL MORO 27.259 13.604 50%

VILLARGORDO DEL CABRIEL 7.161 2.338 32,6%

TOTAL 116.060 31.446

Tabla 2. Datos territoriales de los municipios del Parque Natural de las Hoces del Cabriel. 

Fuente PORTAL ARGOS. GVA. 2019
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Esta baja densidad de población, por otro lado, 
constituye uno de los factores que favorecen el 
mantenimiento de los valores ecológicos y ambien-
tales del entorno. Otro de los rasgos determinantes 
de la situación demográfica la muestra la siguiente 
tabla (tabla 3), con los índices de dependencia y en-
vejecimiento de cada uno de los municipios.

III.4.2 El mercado laboral

El área se caracteriza por su histórico vínculo con 
el sector primario, en concreto la viticultura, que ha 
sido el motor económico de los municipios, ocu-
pando mucha superficie, y el generador de empleo 
(figura 6). Sin embargo, la crisis de la agricultura 
ha desembocado en una crisis sistémica del medio 
rural que se manifiesta en pérdidas de población y 
de oportunidades de desarrollo. El envejecimiento 
de los pueblos de Villargordo del Cabriel y Venta del 
Moro, superior al que sufre Requena, determina en 
gran medida los índices relacionados con el mer-
cado laboral del área. Analizamos, seguidamente, 

a través de la figura 7, los principales datos sobre 
personas afiliadas y empresas inscritas en la Se-
guridad Social en función de los sectores económi-
cos más representativos en el entorno del Parque 
Natural. Los siguientes gráficos nos muestran de 
forma visual la situación actual (2020). 

Figura 7. Datos sobre empresas y afiliados a la Seguridad 
Social de los municipios de Requena, Venta del Moro y 
Villargordo del Cabriel. Elaboración propia.  
Fuente Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, 
Comerç i Treball. GVA. 2020

ÍNDICE DE DEPENDENCIA
((Pob. <16 + Pob. >64) / (Pob. de 16 a 64)) x 100

ENVEJECIMIENTO
((Pob. >64) / (Pob. <16)) x 100

REQUENA 57,2% 135,8%

VILLARGORDO DEL CABRIEL 76,3% 249,3%

VENTA DEL MORO 75,9% 349,1%

Tabla 4. Índices de dependencia y de envejecimiento de los 
municipios del Parque 

Fuente Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, 
Comerç i Treball. GVA. 2020

Figura 6. Principales cultivos en hectáreas en los 
municipios de Requena, Venta del Moro y Villargordo del 
Cabriel. Elaboración propia. 

Fuente Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia 
Climática y Transición Ecológica. GVA. 2020
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Asimismo, en la figura 8 podemos observar la evolu-
ción que ha experimentado el tejido empresarial en 
los municipios del Parque. Se aprecia que, en Reque-
na, tras unos años estables en cuanto al número de 
empresas, desde el año 2018 éstas están disminu-
yendo en todos los sectores económicos. En la Venta 
del Moro y en Villargordo desciende el número de 
empresas en todos los sectores menos en los servi-
cios, relacionado con el subsector del turismo.

Figura 8. Evolución del número de empresas por sectores 
en los municipios de Requena, Venta del Moro y Villargordo 
del Cabriel. Elaboración propia. 

Fuente Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, 
Comerç i Treball. GVA. 2020

III.5 Estructura administrativa del Parque Natu-
ral de las Hoces del Cabriel y actividades imple-
mentadas

La Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Emergencia Climática y Transición Ecológica, a 
través de la Dirección General de Medio Natural 
y de Evaluación Ambiental es la responsable de 
la gestión de los Parques Naturales valencianos. 
Existe dentro de la Dirección General un Servicio 
de Parques Naturales del que dependen las direc-
ciones y staff técnico de cada uno de los Parques 
existentes. El personal adscrito al Parque Natural 
de las Hoces del Cabriel se encarga de la gestión 
y mantenimiento del Parque Está constituido, ade-
más de por el director que es funcionario público, 
por 9 personas que forman parte de dos equipos 
de trabajo, y que pertenecen a VAERSA (Valen-
ciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SA), 
empresa pública de la Generalitat Valenciana que 
presta todo tipo de servicios relacionados con la 
gestión medioambiental, incluyendo el desarrollo 
de sistemas de gestión eficaces y respetuosos con 
el medio ambiente, y nuevas tecnologías. Se re-
parten de la siguiente manera:

1.- Equipo de Conservación y Mantenimiento: 
compuesto por dos brigadas, una con sede en 
Requena y otra en Venta del Moro. Cada brigada 
está compuesta por tres peones cualificados y 
un capataz con formación de Técnico Superior en 
Gestión y Organización de Recursos Naturales y 
Paisajísticos. 

2.- Equipo Educadores y Guía: dos personas que 
cumplen las funciones Guía Medio Ambiental del 
Parque Natural.

El Centro de Interpretación del Parque Natural 
de las Hoces del Cabriel se localiza en el muni-
cipio de Venta del Moro. El número de visitantes 
que anualmente registra el Centro se sitúa en los 
2.700, habiéndose registrado 2.714 en el año 2018 
y 2.680 en el 2019

En la siguiente tabla se recogen las actividades y 
tareas que se han venido realizando en el seno del 
Parque y zona de amortiguación por el personal 
(tabla 5).

Los trabajos realizados por las brigadas de VAER-
SA se contabilizan en jornales, que corresponden a 
días completos de trabajo. A continuación, presen-
tamos gráficamente los realizados en los últimos 
dos años, en función de las distintas tareas relati-
vas a la conservación y mantenimiento del Parque.
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1. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

1.1. Conservación de flora

1.2. Conservación de hábitats

1.3. Adecuación de infraestructuras y de áreas de uso público

1.4. Conservación de fauna

1.5. Prevención de Incendios

2. EDUCACIÓN AMBIENTAL

2.1. Campañas de la Red de Parques Naturales de la Comunitat Valenciana: se realizan a la vez en todos los parques naturales de la 
Comunitat Valenciana

2.2. Actividades con centros educativos: personal de educación ambiental del parque ha contactado con los diferentes colegios de la 
comarca para ofrecerles una oferta de actividades educativas en función de los niveles

2.3. Actividades ofertadas por el Parque Natural para el público en general

2.4. Plantaciones educativas

2.5. Excursiones de interpretación del patrimonio: engloba todos aquellos proyectos y actividades que permiten y facilitan el conocimiento y la 
comprensión, in situ, de la historia, etnografía, costumbres y relaciones e interdependencias entre el hombre y la naturaleza del Parque Natural.

2.6. Gestión participada

2.7. Estadísticas de consulta de la página web del Parque Natural

2.8. Estadísticas de visitas al Centro de Interpretación de Venta del Moro

Tabla 5. Principales actividades realizadas en el Parque 
Natural
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IV. IDENTIFICACIÓN DE LA INNOVACIÓN EN 
EL PARQUE NATURAL: ¿HAY INNOVACIÓN 
TERRITORIAL?

IV.1 Introducción

Los principales ejes innovadores que deben esta-
blecerse en un espacio natural protegido como el 
Parque Natural de las Hoces del Cabriel deben ser 
objeto de estudio desde una perspectiva holística, 
pues hablamos de un ecosistema excepcional, en 
el que la implantación de las nuevas tecnologías 
deberá cumplir objetivos y requisitos claros. 

Como resultado de la implementación de una me-
todología de tipo cualitativo basada en entrevistas 
semiestructuradas focalizadas a actores territo-
riales clave, se ha efectuado en primer lugar, una 
identificación y categorización de los principales 
procesos ambientales, económicos y sociocultura-
les que ocurren en el Parque Natural de las Hoces 
del Cabriel y que condicionan los procesos de in-
novación territorial y de generación de empleo. Y, 
en segundo lugar, un diagnóstico integrado de las 
dinámicas que tienen lugar en el contexto geográ-
fico del Parque Natural de las Hoces del Cabriel, 
tratando de identificar si existen y de qué manera 
se producen procesos de innovación.

IV.2 Identificación de dinámicas territoriales y 
procesos de innovación

A continuación, enumeramos diversos ámbitos de 
la realidad del parque y de su entorno en los que 
la aplicación de modelos tecnológicos innovado-
res de información y comunicación favorecerán, 
desde la sostenibilidad, el desarrollo de las distin-
tas actividades socioeconómicas de la zona:

1. Turismo. Desde las actividades propias específi-
cas hasta servicios complementarios.

2. Movilidad. Aplicadas al transporte multimodal: 
autobuses, coches, ciclismo o rutas pedestres. Sen-
derismo y montañismo. Estacionamiento inteligente.

3. Comunidad. Favoreciendo la integración y la co-
municación entre visitantes y residentes. 

4. Bienestar. Asociado a un bienestar físico y psi-
cológico. 

5. Paisaje y Patrimonio. Permitiendo una mejora 
en la percepción de los paisajes del área natural, 
además de facilitar el acceso y uso sostenible y 
responsable.

6. Naturaleza. Favorece la conservación biodiver-
sidad.

7. Medio Ambiente. Asegurando un uso compatible 
y responsable, reduciendo la huella de carbono de 
la actividad humana en el parque y los residuos.

8. Agricultura. Potenciando una agricultura que 
aumente la producción y propicie el bienestar 
animal al tiempo que reduce el uso de fertilizan-
tes y pesticidas. Maximizar el uso de los recursos 
naturales mejorando la gestión en los cultivos de 
tierras de labor.

9. Gobernanza. Gestión mejorada del área natural 
al disponer de una mayor provisión de sistemas 
de información que permitan disponer de datos 
reales de diferentes fuentes, aumentando su efec-
tividad con la inclusión de datos externos. 

10. Infraestructura. Tecnologías habilitadoras IoT 
(Internet of Things) desplegadas en el área natu-
ral de forma integrada y sistémica, generando un 
marco de gestión a partir de los dispositivos y sis-
temas del área natural.

IV.3. Diagnóstico integrado de las dinámicas so-
cioeconómicas y procesos de innovación en el 
Parque Natural de las Hoces del Cabriel.

IV.3.1 Sobre la localización y ruralidad del Parque

El ámbito del Parque Natural de las Hoces del Ca-
briel queda comprendido administrativamente en 
los municipios de Requena, Venta del Moro y Villar-
gordo del Cabriel. Ninguno de los cascos urbanos 
de dichos municipios se localiza dentro del límite 
del parque, sólo alguna aldea o caserío como Los 
Sardineros, Casas del Río, Penen de Albosa, Con-
treras, Fuente Podrida, las Casas de la Cañada del 
Palomarejo, las Casas de Cárcel o las Casas de Ca-
ballero. Las Hoces del Cabriel con sus 31.446 ha 
es el Parque de mayor superficie de la Comunitat 
Valenciana, pero que más alejado se encuentra de 
los núcleos de población. Los cascos urbanos que 
se hallan más próximos al Parque son por este 
orden Villargordo del Cabriel y la Venta del Moro, 
quedando la ciudad de Requena a más de 20 kiló-
metros. No obstante, el Parque es accesible desde 
el punto de vista físico. Hay buenas infraestruc-
turas como son la autovía A-3 y la carretera na-
cional N-330, para alcanzar las puertas de acceso 
al Parque (Villargordo, Venta del Moro y Casas del 
Río), si bien es cierto que no es posible llegar al 
corazón del Parque en transporte público.
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A pesar de que Requena es el municipio que ocu-
pa más superficie en el seno del Parque es el que 
tiene un menor grado de vinculación con él. Para 
el grueso de la población requenense el Parque 
Natural queda muy alejado de su entorno inmedia-
to y apenas existe un sentimiento de pertenencia. 
Esta situación se pone de manifiesto al observar 
el tipo de tratamiento que se lleva a término por 
parte de la administración local. No se percibe el 
Parque Natural como un recurso ambiental y es-
tratégico que proporciona servicios ecosistémicos 
y que puede generar oportunidades para el desa-
rrollo económico. De algún modo se puede decir 
que Requena vive de espaldas al Parque.

Diferente es el vínculo que los municipios de Vi-
llargordo del Cabriel y especialmente Venta del 
Moro tienen con el Parque. Estos municipios cuen-
tan con una relación con el espacio natural mucho 
más estrecha. En el primer caso por su proximi-
dad. Y en el segundo porque, además de contar 
con el Centro de Interpretación del Parque Natural, 
desde hace ya algún tiempo se vienen generando 
unas dinámicas económicas positivas relaciona-
das con la emergencia de un turismo de natura-
leza y de aventura. Cabe señalar que la situación 
periférica del Parque podría explicar la menor im-
plicación de otras administraciones como la Dipu-
tación Provincial de Valencia o la propia Conselle-
ria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia 
Climática y Transición Ecológica.

No todos los Parques Naturales de la Comunitat 
Valenciana tienen el mismo tipo de localización 
geográfica, ni observan la misma realidad. Los 
Parques como el de las Hoces del Cabriel son par-
ques de interior, inmersos en territorios rurales 
en crisis demográfica y económica, lo que implica 
que el potencial que tiene una figura como el Par-
que Natural no esté siendo más aprovechada para 
innovar y desarrollar productos y servicios.

El ámbito del Parque experimenta los problemas 
que en la actualidad vive el medio rural, especial-
mente en las zonas del interior: despoblación, 
envejecimiento, economía regresiva, falta de in-
fraestructuras viarias que faciliten la conexión, 
servicios públicos y privados etc., que cierran un 
circulo vicioso que reduce la cohesión social y te-
rritorial, y que incrementa la desafección y el éxo-
do, especialmente de los jóvenes bien formados, 
hacia el área metropolitana. Esa falta de cohesión 
social no ha propiciado una cultura de la partici-
pación ciudadana y de la gobernanza territorial, 
que se manifiesta en un pobre tejido asociativo y 
en problemas para movilizar a la población. Estas 

dinámicas negativas, y especialmente el envejeci-
miento y la menor presencia de recursos huma-
nos formados en edad de trabajar explican las di-
ficultades a la hora de emprender y de incorporar 
innovación. Ello se manifiesta, por ejemplo, cuan-
do desde algunas administraciones se lanzan lí-
neas de ayudas para emprender e innovar y las 
solicitudes para empezar proyectos son escasas. 

La población local, en términos generales, no es 
especialmente innovadora a la hora de desarrollar 
proyectos empresariales, ni a la hora de introducir 
cambios en los sistemas de producción presentes. 
Un reflejo de ello es que la economía, sobre todo 
de Villargordo del Cabriel y Venta del Moro, está 
relacionada con sectores de baja productividad y 
rentabilidad, que no destacan por la incorporación 
de tecnología y de conocimiento. La profesionali-
zación de los trabajadores agrícolas es reducida, 
predominando los trabajadores a tiempo parcial; 
y el desarrollo industrial es mínimo, con la ex-
cepción de Requena por su papel de cabecera co-
marcal. Además, la reducida dimensión del tejido 
empresarial ubicado en el entorno del Parque Na-
tural tampoco le permite implementar estrategias 
dirigidas a la innovación. 

IV.3.2 Sobre los problemas y necesidades de ca-
rácter innovador del Parque

Las enormes dimensiones del Parque Natural 
suponen un reto no exento de dificultades, en su 
gestión. Se necesitan más recursos económicos 
y humanos para poder cubrir las necesidades de 
mantenimiento de la biodiversidad y de puesta en 
valor del patrimonio cultural. Tras quince años de 
la declaración de las Hoces como Parque Natural, 
se ha empezado a generar una afección más mar-
cada al Parque Natural, entre la población de algu-
no de los municipios del área (Venta del Moro). No 
obstante, aún existe desconocimiento sobre lo que 
realmente implica disponer en el territorio próxi-
mo, de la figura de protección. Es por ello por lo 
que es necesario un trabajo de sensibilización de 
la población local con respecto a la riqueza que su-
pone contar con un Parque Natural con las carac-
terísticas de las Hoces. 

El Parque de las Hoces no está visibilizándose 
como es debido, ni ha alcanzado la consideración 
que tienen otros Espacios Naturales Protegidos 
que, por diferentes motivos, han sido valorados 
por académicos, intelectuales, escritores, y artis-
tas logrando un reconocimiento por parte de la 
sociedad (Parque Natural del Penyagolosa, Parque 
Natural de la Calderona, Parque Natural de la Font 
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Roja…). No es considerado un lugar emblemático 
por los valencianos, que lo perciben más como un 
lugar alejado y de frontera con Castilla la Mancha. 
En este sentido, se precisa desarrollar estrate-
gias para que aumente la afección y el sentido de 
pertenencia de la población de los municipios del 
Parque, e incluso del conjunto de la comarca de la 
Meseta de Requena-Utiel. Los agentes que gestio-
nan el Parque y la propia Conselleria de Agricultu-
ra, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Tran-
sición Ecológica han de hacer un mayor esfuerzo 
y pensar el modo de involucrar a la sociedad local 
en la dinámica del Parque Natural. Incrementar 
la identificación con las Hoces del Cabriel podría 
incentivar la búsqueda de oportunidades en él y 
la activación de procesos de innovación territorial 
fundamentados en los recursos y filosofía del Par-
que Natural.

La presión que ejerce el turismo en el Parque es 
sostenible en términos generales. El problema 
surge con la proliferación de empresas de tu-
rismo activo (algunas procedentes de Castilla la 
Mancha), las cuales han de compartir el mismo 
punto de entrada y de salida al río para desarro-
llar sus actividades. En estos casos sí que se roza 
la capacidad de carga de la zona por la concen-
tración de visitantes en dichos lugares. Dada la 
concentración de visitantes en estos espacios es-
pecialmente entre los meses de mayo y octubre, 
sería oportuno incorporar instalaciones móviles 
(wc químicos, y cambiadores). Las empresas del 
sector están tratando de establecer medidas para 
evitar el problema de sobrecarga de turistas, pre-
firiendo hacer un ejercicio de autorregulación de 
su actividad, a que sea la Conselleria de Agricultu-
ra, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Tran-
sición Ecológica la que desarrolle una normativa 
reguladora de la capacidad. Parece que, atendien-
do a la situación que se genera, finalmente tendrá 
que ser la administración quien intervenga para 
evitar la superación de la capacidad de acogida 
del río. Mientras que hay tramos del río que están 
saturados, otros sectores del río y del Parque (por 
ejemplo, la zona de los Cuchillos) tienen mucha 
menos afluencia.

Las empresas de turismo activo valencianas ven 
como un problema la llegada de empresas de Cas-
tilla la Mancha para trabajar en el mismo tramo del 
río. Problema por la presión medioambiental cita-
da, pero también por la saturación del mercado y 
la competencia desleal que consideran que les es-
tán haciendo. También es compartido por las em-
presas del sector turístico la necesidad de trabajar 
sobre los itinerarios para senderismo, renovar la 

señalética y abrir nuevos recorridos tematizados, 
de varios días de duración con la posibilidad (au-
torización administrativa) de hacer vivac. Los des-
plazamientos por el interior del Parque, siguiendo 
el eje del río, no son sencillos por la fisiografía y 
las largas distancias a recorrer. Una innovación en 
este sentido sería incorporar vehículos eléctricos 
para el uso en el interior del Parque.

Un problema que ha surgido en el Parque, pero 
también en áreas que no forman parte del mismo 
guarda relación con los daños que la fauna está 
ocasionando en los cultivos, con el consiguiente 
malestar de los agricultores. No es algo generali-
zado en todo el Parque, pero puntualmente sí que 
están afectando a las tierras de labor situadas en 
los límites del Parque. Se están articulando solu-
ciones desde la Conselleria para compensar a los 
agricultores, quienes reclaman más ayudas para 
instalar pastores eléctricos y más control de la 
población de ungulados.

A pesar de que la declaración de Espacios Natu-
rales Protegidos ha sido controversial en algunos 
lugares, no parece haber sido el caso de las Ho-
ces del Cabriel, donde las propias características 
físicas del Parque y una baja actividad y presión 
humana han evitado conflictos entre agentes y 
administraciones. Además, el hecho de contar con 
una figura como el Parque que cuenta con foros 
en los que están representados los distintos ac-
tores locales, y con mecanismos para solucionar 
problemas, hace que la población local considere 
tener el Parque como una ventaja. No existe un 
sentimiento antiparque entre la población local, 
ni siquiera entre los propietarios de las grandes 
fincas cinegéticas dedicadas a la promoción de la 
caza mayor.

IV.3.3 Sobre las estrategias de gestión del Parque 
Natural y las dinámicas de colaboración de las ad-
ministraciones públicas

En el Parque Natural de las Hoces de Cabriel tres 
son las administraciones públicas con competen-
cias de ordenación y gestión de su territorio. La 
administración del estado a través de la Confede-
ración Hidrográfica del Júcar; la administración 
autonómica o regional a través de la Conselleria 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Cli-
mática y Transición Ecológica, a través de la Di-
rección General de Medio Natural y de Evaluación 
Ambiental; y la administración local mediante los 
Ayuntamientos de Requena, Venta del Moro y Vi-
llargordo del Cabriel. Ligado a esta administración 
local también debe destacarse el papel que des-
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empeña la Mancomunidad del Interior Tierra del 
Vino, agrupación de entidades locales para la or-
ganización y prestación en forma mancomunada 
de las obras, servicios y actividades de desarrollo 
socioeconómico. Y la Diputación de Valencia a tra-
vés de sus brigadas para la realización de traba-
jos silvícolas.

La Confederación Hidrográfica del Júcar no está 
participando demasiado en la gestión del Parque 
y debería estar más presente dado que se trata 
de un Parque fundamentalmente fluvial. Sin em-
bargo, además de que su implicación en la ges-
tión de Parque no es toda la que debiera, existen 
actores locales que no comparten el modo en que 
están manejando la regulación del agua del río o 
cómo se están gestionando las actuaciones sobre 
el bosque de ribera. La regeneración del bosque 
de ribera está siendo problemática por la proli-
feración de las cañas (algo que no ocurría en el 
pasado cuando las Hoces estaban más pobladas 
y las cañas se recolectaban como materia prima).

La Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Emergencia Climática y Transición Ecológica es la 
administración pública de referencia en la gestión 
del Parque Natural, la cual implementa los ins-
trumentos legales como son el PORN y el PRUG y 
diseña junto a la Junta Rectora del Parque (en la 
que están representadas todas las administracio-
nes y actores privados afectados por el Parque) 
las estrategias y acciones necesarias para cum-
plir con los objetivos de la figura de protección. La 
gestión que realiza la Conselleria del Parque está 
muy condicionada por los limitados recursos eco-
nómicos con los que se cuenta para llevar a cabo 
proyectos, así como por el escaso capital humano 
y medios técnicos, algo que por otra parte suce-
de en otros Parques de la Comunitat Valenciana. 
El director del Parque es también el director del 
Parque de Chera-Sot de Chera por lo que tiene que 
repartir su actividad entre ambos espacios, lo que 
limita su capacidad de acción. En el momento en 
que se efectúa este trabajo el staff del Parque no 
dispone de técnico medioambiental y los dos edu-
cadores ambientales tienen como lugar de trabajo 
el Centro de Interpretación que está en la Venta 
del Moro, sin poder ejercer esa labor en otros pun-
tos del Parque. Además, la dirección del Parque 
cuenta con dos brigadas que desempeñan fun-
damentalmente trabajos silvícolas y de manteni-
miento de las infraestructuras del espacio natural. 
Estas brigadas sí que han contribuido a generar 
puestos de trabajo para la población local. Un as-
pecto a considerar por la Conselleria sería valo-
rar la posibilidad de que los equipos de gestión 

tuviesen cierta autonomía y margen de maniobra 
para poder implementar acciones específicas y 
diferenciadas en el seno de sus Parques.

Es preciso que desde la Conselleria se repiense 
la financiación y los medios con los que dota al 
Parque Natural, porque con el presupuesto actual 
apenas hay posibilidad de llevar a cabo acciones 
innovadoras para su gestión medioambiental y 
socioeconómica. Si se dispusiesen de más recur-
sos económicos y capital humano podrían imple-
mentarse acciones que se han detectado muy ne-
cesarias, como por ejemplo la realización de más 
trabajos de investigación e inventarios de la flora 
y fauna del Parque, estudios sobre la capacidad 
de acogida de visitantes, disponer de centros de 
interpretación secundarios en los extremos del 
Parque como podrían ser Contreras y Casas del 
Río, o la apertura de canales en las redes socia-
les para conseguir una mejor comunicación con la 
sociedad. Sería oportuno reflexionar y considerar 
la cantidad de servicios ecosistémicos que las Ho-
ces proporcionan a la sociedad valenciana, pues 
la contrapartida (en términos de financiación) que 
el Parque recibe de ella es escasa.

Una de las iniciativas, de la que se habla en otro 
apartado, es la relacionada con el distintivo Parcs 
Naturals. Este sello de calidad orientado a los pro-
ductos y servicios que se generan en el entorno 
de los Parques Naturales de la Comunitat Valen-
ciana, siguiendo los principios de la sostenibilidad, 
forma parte de las estrategias de innovación te-
rritorial que pretenden generar sinergias entre los 
distintos actores implicados para la dinamización 
socioeconómica del ámbito de los Parques. En las 
Hoces del Cabriel la marca Parcs Naturals es, en 
términos generales, valorada de forma positiva 
por el tejido productivo local, destacando los pro-
ductores que han optado por productos ecológicos 
y artesanales (aceite, vino, queso, embutidos y car-
nes…). Es considerada como una oportunidad para 
diferenciar la producción y servicios ofertados e 
incrementar el volumen de negocio y los ingresos. 

Sin embargo, a efectos prácticos, las empresas 
que han optado por el distintivo no están expe-
rimentando ventajas muy sustanciales por el 
hecho de contar con el sello. Aunque existe una 
percepción positiva de la iniciativa por parte de 
sus usuarios, hay coincidencia con que la marca 
Parcs Naturals necesita ser dotada de una mayor 
promoción y visibilidad desde la Conselleria. Se 
ha observado que buena parte de la ciudadanía 
desconoce lo que implica que un producto o ser-
vicio disponga del distintivo. Es necesario trans-
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mitir que los productos y servicios amparados 
por la marca Parcs Naturals se elaboran y desa-
rrollan mediante procedimientos sostenibles. Y 
que consumir productos con el distintivo es una 
manera de contribuir además de con el Parque, 
con una comunidad local que está tratando de in-
novar bajo el marco de los objetivos del desarro-
llo sostenible.

En relación al papel que están jugando los Ayunta-
mientos de Requena, Venta del Moro y Villargordo 
del Cabriel, se ha detectado que ha sido desigual. 
Estos se han implicado de manera distinta en la 
gestión y promoción del Parque, según sus inte-
reses y percepción de la relevancia que el espacio 
protegido tiene en su territorio. La implicación del 
Ayuntamiento de Requena está siendo limitada. 
Es algo mayor en Villargordo del Cabriel y más 
aún en la Venta del Moro pues estos últimos son 
los que se localizan más próximos al corazón del 
Parque y los que más lo perciben como una opor-
tunidad para el desarrollo. No se han identificado 
estructuras colaborativas entre los tres munici-
pios para la promoción y actuación conjunta en 
el Parque, siendo la Mancomunidad la que está 
tratando de articular alguna iniciativa relacionada 
con la actividad turística. 

Desde el punto de vista de la gestión ambiental, 
el Ayuntamiento de Requena está preparando un 
proyecto para evitar el vertido de aguas residua-
les directamente en el río Cabriel, desde algunas 
de sus aldeas. Un ejemplo es el caso de Casas del 
Río. Este proyecto implica la incorporación de in-
novación, inteligencia y tecnología en el seno del 
Parque. Además, desde el Ayuntamiento de Re-
quena también se está intentado llevar a cabo 
acciones relacionadas con la formación de la po-
blación en materia de gestión de residuos sólidos 
urbanos: recogida selectiva y generación de com-
post a partir del biorresiduo.

En cuanto a la colaboración entre entidades lo-
cales y la Conselleria a través de la dirección del 
Parque Natural, sí que se está produciendo gra-
cias a la representación de los ayuntamientos en 
la Junta Rectora del Parque y a algunas iniciativas 
puntuales (organización de un evento). Cuando 
se organizan eventos o actividades desde la ad-
ministración del Parque los Ayuntamientos les 
dan visibilidad a través de sus canales digitales 
y redes sociales. Otras acciones de colaboración 
entre la administración local y la del Parque están 
relacionadas con la identificación de labores de 
mantenimiento que las brigadas del Parque tie-
nen que ejecutar en el municipio; y la coordinación 

de trabajos a realizar entre las brigadas del Par-
que y las brigadas de los Ayuntamientos. Así pues, 
si se potenciasen las redes de colaboración en-
tre los Ayuntamientos y la Conselleria mejorarían 
algunos aspectos de la gestión medioambiental y 
social del Parque, pero además se generaría un 
ecosistema propicio para favorecer la innova-
ción territorial en el ámbito del Parque. Un paso 
interesante en esa dirección guarda relación con 
la potenciación del papel de la Junta Rectora del 
Parque, que además de actuar como mecanismo 
para abordar las cuestiones que preocupan a los 
actores del Parque y para resolver conflictos, pue-
de impulsar estrategias y propuestas de gestión 
innovadoras.

IV.3.4 Sobre la incorporación de inteligencia y 
NTICs

Ya nadie pone en cuestión que los procesos de de-
sarrollo territorial están experimentando hoy una 
transformación profunda debido a los avances de 
la tecnología. Esta revolución tecnológica cubre 
un aspecto amplio de innovaciones orientadas a 
la gestión del medioambiente, del territorio y del 
emprendimiento. Sin embargo, en el ámbito de las 
Hoces del Cabriel, en lo que respecta a la incorpo-
ración de NTICs no son demasiadas las acciones 
que se están llevando a cabo. 

Como punto de partida tenemos que la conectivi-
dad es problemática en algunas zonas del Parque 
Natural de las Hoces. Es fundamental mejorar la 
cobertura telefónica y las conexiones a internet en 
los núcleos de población ubicados en el entorno 
del Parque, de manera que la población local pue-
da emprender y teletrabajar, y conseguir acceso a 
datos para poder ofrecer servicios y productos in-
novadores a los usuarios y visitantes. Por ejemplo, 
en estos momentos la mala conectividad y zonas 
de sombra impiden que puedan realizarse excur-
siones guiadas a través de tracks de GPS. O que 
puedan incorporarse códigos QR en determinados 
lugares de un recorrido, debido a que éstos no van 
a poder ser leídos por los dispositivos móviles 
(smartphones) de los visitantes.

Por su parte, la Consellería ha dotado al staff del 
Parques de dispositivos digitales para la gestión 
de los proyectos y trabajos que se están efectuan-
do. Esto posibilita tener un mayor control de la 
información al gestionarse a través de bases de 
datos geográficas. No obstante, no existe una sen-
sorización y monitorización de los recursos, servi-
cios, entrada de visitantes, producción de residuos 
etc., en el Parque.
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La accesibilidad digital al Parque es un aspecto 
que es necesario mejorar por parte de la adminis-
tración autonómica y también de la local. La Con-
selleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emer-
gencia Climática y Transición Ecológica dispone 
de un portal web dentro del cual se puede obtener 
información de los Parques Naturales, pero llegar 
a ella no es algo directo y la interfaz no demasiado 
atractiva. La estructura y organización de la infor-
mación es igual para todos los Parques, dejando 
poco margen de maniobra para que se puedan re-
plantear algunos aspectos desde del staff del Par-
que de las Hoces. El Parque tampoco cuenta con 
redes sociales lo que dificulta la comunicación on 
line de sus actividades y estrategias. Otras webs 
que aporten información sobre el Parque son muy 
pocas, y en todo ajenas a la administración públi-
ca, destacando la de la Asociación Cultural de la 
Venta del Moro. Las webs de los ayuntamientos 
apenas aportan contenidos sobre le Parque.

Por lo que respecta a la incorporación de NTICs en 
el sector privado hay que considerar la tipología y 
el tamaño de las empresas presentes en la zona. 
Esto es un hándicap para la puesta en marcha de 
sistemas de gestión inteligentes y para propiciar 
el proceso de digitalización de las mismas y el 
marketing on line y visibilización a través de re-
des sociales. Es complicado con el número de per-
sonas al frente existente tratar de que el negocio 
funcione en su día a día y al mismo tiempo estar 
al día en nuevas tecnologías y aplicarlas. Incluso 
aunque haya alguna línea de ayuda para ello. Es 
una innovación que generalmente hay que exter-
nalizar, con el sobrecoste que supone. Esto sí que 
lo pueden hacer empresas con un mayor volumen 
de facturación y con más empleados

IV.3.5 Sobre los sectores productivos, empresas y 
procesos de innovación

La figura de Parque Natural y ahora la de Reser-
va de la Biosfera presupone oportunidades para 
el desarrollo al visibilizar el territorio y dar una 
marca de calidad poniendo en valor los modos de 
vida de la zona. Pero en la práctica no ha supues-
to un revulsivo para dinamizar la economía, más 
allá del turismo activo que ya existía antes de la 
declaración de las Hoces del Cabriel como Parque. 
En realidad, la mayor parte de los visitantes que 
llegan al Parque no lo hacen porque desean visi-
tar las Hoces del Cabriel como un espacio natural 
protegido, sino que el propósito es llevar a cabo 
las actividades acuáticas en el curso del río Ca-
briel. El Parque ha ayudado un poco pero no ha 
repercutido sustancialmente en lo que es la apa-

rición de iniciativas y en la mejora de la economía 
de la población local.

Las empresas situadas en el ámbito del Parque no 
son numerosas y las que existen están teniendo 
una capacidad limitada de incorporar procesos de 
innovación. Tímidamente lo hacen las empresas 
relacionadas con el sector turístico y en concreto 
con el turismo activo, concentradas en el munici-
pio de la Venta del Moro. Y algunas bodegas que 
llevan a cabo una producción de vino orientada a 
un consumidor más selecto y que además han in-
corporado la componente turística (enoturismo) al 
negocio. El análisis apunta a que es en el sector 
turístico donde existen más posibilidades de que 
se implementen procesos de innovación territorial, 
pues la puerta de llegada de la demanda está pre-
cisamente en el turismo activo que se desarrolla 
en el río Cabriel. Sin embargo, también se observa 
cierto estancamiento en la oferta de nuevos pro-
ductos y servicios en el seno del turismo activo. 
Aunque han surgido nuevas empresas las pro-
puestas que efectúan son similares, lo que condu-
ce hacia una saturación del mercado. Un aspecto 
positivo de las empresas turísticas es que efec-
túan una labor de sensibilización de sus clientes 
hacia los valores del Parque, utilizando para ello la 
guía de buenas prácticas del Parque. Se ha incre-
mentado mucho el número de visitantes en edad 
escolar, que requieren los servicios de las empre-
sas de turismo activo, las cuales están llevando a 
cabo una labor de sensibilización entre los jóvenes 
sobre los valores ambientales del lugar.

El sector agrícola, que ocupa mucha superficie en 
el Parque, no es demasiado dinámico y está con-
dicionado por el mercado. Los pequeños propieta-
rios siguen anclados en conseguir una producción 
en volumen en lugar de una producción en cali-
dad. Y en términos generales los productores no 
trabajan el producto para conseguir más calidad. 
Sí que existen algunos propietarios agrícolas que 
han reconvertido o construido pequeñas bodegas 
que elaboran un producto diferente y para una 
clientela más selecta. Se debería innovar más en 
materia de agricultura ecológica y para ello sería 
interesante poder contar con más ayudas y for-
mación en esta línea de trabajo. Los productores 
agrícolas de la zona apenas están incorporando 
la filosofía del Parque Natural en la producción, y 
aprovechando las ventajas que da el Parque Natu-
ral para poner en valor sus productos.

Otra actividad que ocupa mucha superficie en los 
límites del Parque Natural es la caza. Existen nu-
merosas y extensas fincas cinegéticas de carácter 
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privado. Ocupan un porcentaje importante de la su-
perficie del Parque y dan trabajo a personas de los 
municipios en labores de guarda y mantenimiento 
de la fauna y los pastos cinegéticos. Existen fincas 
con propietarios de la comarca de Requena-Utiel y 
otras cuyos propietarios son de fuera de la comar-
ca. Sin embargo, no existe apenas relación entre 
este tipo de actividad y la gestión del Parque. No 
se realizan proyectos de colaboración entre estas 
fincas privadas y la Conselleria, lo cual podría ser 
muy interesante y beneficioso para el Parque, a 
la hora de mitigar algunos impactos ambientales 
derivados de la carga de ungulados, del vallado y 
de la limitación de los accesos a algunos tramos 
del propio río Cabriel.

En torno al Parque Natural han surgido algunas 
iniciativas empresariales y se han desarrollado 
algunos productos y servicios innovadores. Sin 
embargo, todavía son iniciativas muy puntuales 
sin cubrir todas las expectativas que se espe-
raban. Iniciativas que fundamentalmente se re-
lacionan con el sector turístico y muy pocas las 
que se relacionan con el sector agropecuario y 
agroalimentario, que es el que emplea a una par-
te importante de la población y el que ocupa una 
mayor superficie. Alguna de las iniciativas inno-
vadoras que han surgido en torno al Parque se 
fundamentan en un turismo de naturaleza que se 
combina con turismo enológico. Se efectúan re-
corridos para la observación del paisaje y la na-
turaleza y se visitan bodegas, en las que se da la 
opción de realizar talleres de catas. En este sen-
tido se han generado sinergias entre la empresa 
turística promotora y empresas agroalimentarias 
como son las bodegas, que hacen degustaciones a 
los visitantes y les venden sus productos. Incluso 
también sinergias con las empresas que ofrecen 
alojamiento. Pero por el momento son iniciativas 
puntuales que además no tienen continuidad du-
rante todo el año. 

El emprendimiento y la innovación es conse-
cuencia de iniciativas particulares, unas veces 
autóctonas y otras procedentes de fuera del área 
de estudio. No se percibe un “ecosistema de in-
novación” bien articulado que impulse prácticas 
innovadoras y sirva de base para la implementa-
ción de inteligencia en los negocios del área. Los 
ayuntamientos de Villargordo del Cabriel y de la 
Venta del Moro, con escasos recursos humanos y 
económicos, no pueden actuar de facilitadores de 
la innovación. Sí que tiene capacidad el de Reque-
na, pero son muy pocos los resultados en el seno 
del Parque. La entidad que sí que está tratando 

de posibilitar la incorporación de innovaciones es-
tableciendo contacto con empresas y con institu-
ciones académicas que puedan tutelar el proceso 
es la Mancomunidad de Interior Tierras del Vino a 
través de un Plan de Desarrollo Turístico y de los 
Acuerdos Territoriales para el Empleo incentiva-
dos por LABORA. Destacado es el trabajo de los 
Agentes de Empleo y Desarrollo Local.

Otra de las vías para acceder a ayudas para arran-
car proyectos de desarrollo innovadores es a tra-
vés de la Asociación para el Desarrollo Sostenible 
Rurable, quien se ocupa de gestionar el proyecto 
Leader: una iniciativa que busca el desarrollo del 
medio rural a través de ayudas gestionadas por 
Grupos de Acción Local, que participan en el Pro-
grama de Desarrollo Rural de la Comunitat Valen-
ciana 2014-2020. Con estas políticas se pretende 
implicar a la población en el proceso de desarrollo 
rural. RURABLE, como Grupo de Acción Local, se 
ocupa de trazar y aplicar la Estrategia de Desa-
rrollo Local Participativo y, por tanto, es responsa-
ble de gestionar y administrar las ayudas Leader. 
No obstante, a pesar de la posibilidad de acceder 
a ayudas, el perfil (edad, nivel de estudios) de la 
población limita el número de solicitudes y la rea-
lización de proyectos alternativos a los sectores 
históricos. 

IV.3.6 Sobre las implicaciones del Parque para la 
economía local, la formación y el empleo 

El efecto de las actividades que se están desarro-
llando en torno al Parque en las condiciones de 
vida de la población local es muy limitado. En Re-
quena no se notan apenas los efectos, en Villar-
gordo del Cabriel un poco y donde más se nota 
es en la Venta del Moro, pues la afluencia de vi-
sitantes y de turistas hace que haya más ventas 
en los pequeños comercios y que se consuman 
productos artesanales, que se generen puestos 
de trabajo en los albergues y casas rurales, que 
los bares y restaurantes tengan un mayor volu-
men de negocio... No obstante, la influencia de las 
iniciativas se traslada muy poco al conjunto de la 
población local, que en el caso de Venta del Moro 
y de Villargordo del Cabriel, y de las aldeas de Re-
quena situadas en el ámbito del Parque, siguen 
perdiendo población. Sí que es cierto que han pro-
liferado negocios relacionados con el alojamiento 
rural en Villargordo del Cabriel, aldeas de Reque-
na y sobre todo en Venta del Moro, lo que está fa-
voreciendo estancias más largas en la zona y los 
consiguientes beneficios para el tejido productivo. 
Sin embargo, la oferta hotelera del Parque no está 
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preparada para absorber la llegada de grandes 
grupos organizados. 

Un efecto positivo para la población local se pro-
duce cuando colaboran las administraciones del 
Parque y la local, como por ejemplo ante determi-
nados trabajos forestales y de mantenimiento de 
caminos que llevan a cabo las brigadas del Par-
que, tanto dentro de los límites de este como en la 
zona de amortiguación. Esto también contribuye 
a generar una visión positiva del Parque entre la 
sociedad local.

En cuanto a las implicaciones laborales, aunque 
no es algo generalizado, la consolidación de em-
presas turísticas en la zona, al hacer uso de los 
recursos del Parque, ha contribuido a que algunos 
trabajadores que eran de fuera de la comarca ha-
yan decidido asentarse en municipios como Ven-
ta del Moro. Los responsables de los albergues y 
personal de apoyo y servicio de casas y hoteles 
rurales son originarios de la zona.

Por lo que respecta a la relación entre formación, 
innovación y empleo, es una realidad que se es-
tablece una relación directa entre la capacidad 
para la innovación de las empresas y el grado de 
formación de los empresarios y trabajadores. Al 
trasladar esta cuestión al ámbito territorial su re-
solución pasa impulsar la formación entre la po-
blación y por adaptar la oferta formativa del área 
a los requerimientos de los sectores económicos 
locales, haciendo hincapié en cuestiones relacio-
nadas con las NTICs y la innovación territorial. En 
este sentido, parece lógico que el conocimiento y 
la formación ofertada debe estar adaptada a los 
requerimientos de la empresa para poder incor-
porar innovaciones y mejoras en la calidad pro-
ductiva. Pero la oferta formativa debe adecuarse 
más a las necesidades del área, para conseguir 
que la población joven tenga la posibilidad de 
arrancar proyectos viables en la zona, o que se 
incorpore en el mercado laboral comarcal. 

Las empresas de turismo activo presentes en el 
Parque requieren de un tipo de formación muy 
específico que no se encuentra en la formación 
reglada. El trabajador de estas empresas no sólo 
está dispuesto a formarse más, sino que está obli-
gado por las características de la actividad para 
poder dar un buen servicio y seguridad a los clien-
tes. Están siendo las propias empresas las que se 
ven en la necesidad de formar a sus trabajadores, 
por una parte, y por otra son los propios trabaja-
dores los que buscan formación en otras regiones 
más especializadas en turismo de aventura.

Es preciso sensibilizar a la población acerca de las 
posibilidades que brinda el medio rural para asen-
tarse e innovar en cualquiera de los sectores eco-
nómicos presentes. El Parque Natural les puede 
dar otra visión de su negocio, pero para eso necesi-
tan tener formación. En cuanto a las personas que 
trabajan en el Parque sería muy recomendable que 
mejorasen su formación en gestión de los recur-
sos medioambientales. Las personas que trabajan 
en las brigadas del parque son personas aplicadas 
y seguro que estarían dispuesta a realizar un es-
fuerzo por mejorar su preparación. Esto ayudaría a 
que desempeñasen su labor de manera más exito-
sa. Lo mismo sucede en el caso de los educadores 
ambientales. También sería interesante un mayor 
conocimiento de la filosofía de los espacios natura-
les protegidos y conocer las estrategias del Parque 
de las Hoces. E imprescindible la formación rela-
cionada con la seguridad en el trabajo y prevención 
y gestión de accidentes laborales.

V. CONCLUSIONES

Existen toda una relación de retos de la innova-
ción en las áreas rurales, que pueden y deben 
verse reforzados por la presencia de un Espacio 
Natural Protegido. Estos retos son trabajar con-
tra la homogeneización, optar por un modelo de 
desarrollo endógeno que implique una reapropia-
ción de recursos, apostar por producciones espe-
cíficas, primarias y de proximidad, conseguir una 
visión común integrando la resiliencia del territo-
rio y compartiendo información, movilizar colec-
tivamente la inteligencia a nivel local, involucrar 
realmente a los ciudadanos y las partes interesa-
das, apoyar a las personas creativas , apostar por 
los recursos digitales y por la cooperación.

Los Parques Naturales son enclaves ideales con-
servación de nuestro patrimonio natural revierta 
en el futuro, pero también en el presente. La con-
servación de hábitats y comunidades animales y 
vegetales no sólo no resulta incompatible con el 
desarrollo socioeconómico del área donde se en-
clava, sino que permite desarrollar nuevos nichos 
laborales y explotar nuevas fuentes de riquezas 
de forma sostenible y compatibles con el entorno.

La presencia de un ENP incorpora necesariamen-
te ciertas limitaciones (muchas menos de las que 
se supone). Pero a cambio permite generar nuevas 
oportunidades laborales de forma directa y ayudan 
a potenciar el comercio y la hostelería, revalorizan-
do la cultura, el folclore y la gastronomía locales.
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Además, el efecto potenciador sobre la economía 
local no sólo tiene lugar en el ámbito estricto del 
Espacio Natural Protegido, sino también en toda 
su área de influencia, proporcionando también 
multitud de beneficios indirectos en forma de re-
clamo turístico o el impulso de la cultura y la gas-
tronomía, entre otras muchas.

El trabajo realizado ha permitido observar que 
otra de las alternativas que tiene medio rural y 
con la que pueden contribuir los Parques Natura-
les en él situados es la de promover actividades 
alternativas fundamentadas en valores distintos a 
los de la economía de mercado. Actividades rela-
cionadas con la economía a pequeña escala, don-
de se opta por ofrecer productos y servicios muy 
personalizados, por el contacto directo y estrecho 
con los visitantes-clientes, por el trabajo coopera-
tivo y por los ciclos cortos de producción de bie-
nes de consumo.

El Parque Natural de las Hoces del Cabriel es el 
Parque más extenso de la Comunitat Valenciana y 
también de los más desconocidos por su localiza-
ción periférica. La situación socioeconómica de los 
municipios en los que se enclava y los problemas 
derivados de una gestión pública compleja no pro-
picia que el Parque de las Hoces actúe como el ca-
talizador de los procesos de innovación que desea-
ríamos. Es fundamental una mejor coordinación de 
las administraciones públicas con competencias 
en el parque y una estrategia clara y compartida 
con los actores locales, acompañada de una mejor 
financiación. Una estrategia que integre conserva-
ción de la naturaleza con actividad humana.

El turismo es la actividad que más visibiliza al 
Parque Natural pero como apuntábamos buena 
parte de los visitantes no acuden a las Hoces por 
ser Parque Natural, sino por el turismo activo re-
lacionado con el río que se oferta. En este senti-
do aún queda mucha pedagogía por hacer a visi-
tantes y población local sobre el potencial de las 
Hoces para impulsar procesos de innovación te-
rritorial, y sobre los servicios ecosistémicos que 
nos proporciona. Porque el Parque ha de ser una 
palanca de revitalización de la economía local, un 
refugio para la biodiversidad y una escuela para 
la ciudadanía.
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Normativa

DECRETO 115/2005, de 17 de junio, del Consell de 
la Generalitat, de declaración del Parque Natural 
de las Hoces del Cabriel.

DECRETO 45/2011, de 29 de abril, del Consell, por 
el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión 
del Parque Natural de las Hoces del Cabriel.

DECRETO 24/2005, de 4 de febrero, del Consell de 
la Generalitat, por el que se aprueba el Plan de Or-
denación de los Recursos Naturales de las Hoces 
del Cabriel.

DECRETO 26/2011, de 18 de marzo, del Consell, 
sobre el régimen jurídico y el procedimiento de 
concesión de la licencia de uso de la marca Parcs 
Naturals de la Comunitat Valenciana.

DECRETO 22/2012, de 27 de enero, del Consell, 
regulador del turismo activo en la Comunitat Va-
lenciana.

Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de espacios na-
turales protegidos de la Comunidad Valenciana.
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1. SEMBLANZA DEL TERRITORIO

1.1. La agricultura de la viña y la viticultura 
como base productiva tradicional en el Vinalopó

Las comarcas del Alto Vinalopó y del Medio Vina-
lopó, dentro del Área Funcional del Vinalopó en 
la provincia de Alicante, integran a 18 municipios 
con una población de 220.525 habitantes en 2019 
(casi el 5% del total regional) y una superficie de 
1.442,8 km² (el 6,2% del total regional). Este es-
pacio geográfico está delimitado al norte con las 
comarcas de la Costera y La Vall d´Albaida en la 
provincia de Valencia, al este con las comarcas de 
l´Alcoià y de L´Alacantí, al sur con las comarcas 
del Bajo Vinalopó y de la Vega Baja y al oeste con 
la provincia de Albacete, dentro de la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha.

El eje geográfico vertebrador de este espacio es 
el río Vinalopó que transcurre por las dos comar-
cas hacia el sureste. Este hito geográfico define 
los rasgos de identidad, historia, economía, cos-

tumbres, paisajes y paisanajes de este territorio. 
El uso del suelo agrícola representa un porcen-
taje muy elevado respecto a la distribución de los 
diferentes usos del suelo de estas comarcas, sin 
duda, favorecido por la disposición geográfica de 
los valles por los que discurre el río Vinalopó.

La agricultura no incluye el mayor número de 
trabajadores de la comarca porque supone junto 
a la ganadería el 6,7% del total de trabajadores, 
muy por debajo de la industria manufacturera con 
33,9%%, que es el motor económico de este ám-
bito supracomarcal. El comercio con un 18,8% y 
la hostelería y la construcción con poco más del 
6% representan el resto de los sectores produc-
tivos que aglutinan el mayor porcentaje de mano 
de obra ocupada.

Alicante, provincia caracterizada por el modelo 
turístico de «sol y playa», ha descuidado hasta 
ahora las potencialidades de desarrollar el turis-
mo enológico en sus comarcas interiores. Si bien, 
desde hace tiempo ha existido un notable interés 
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de los excursionistas por adquirir directamente 
de las pequeñas bodegas el apreciado y afamado 
«Fondillón», exclusivo de la D.O. Alicante. Algunos 
ilustres intelectuales de estas tierras como Ca-
vanilles o Azorín han glosado las virtudes de los 
vinos alicantinos:

El verdadero Alicante debe hacerse de uvas Mo-
nastrell, y de aquellas resulta aquel vino, espeso, 
de un sabor dulce, con alguna aspereza, tan esti-
mada en todas las naciones (Cavanilles).

Vino centenario, su sabor es dulce, sin empalago; 
por su densidad empaña el cristal; huele a vieja 
caoba (Azorín).

Esta Denominación de Origen fue una de las pio-
neras. Reconocida como tal en 1932, en la ac-
tualidad agrupa alrededor de 50 bodegas, más 
de 2.500 viticultores y cuenta con una extensión 
superior a las 14.600 Hectáreas de viñedos. La 
situación respecto a la utilización del vino como 
elemento turístico cambia cuando en el sector bo-
deguero tradicional se despierta la curiosidad por 
el enoturismo, se empiezan a hacer las primeras 
inversiones con esa orientación en establecimien-
tos hosteleros y los municipios vitivinícolas con-
firman la necesidad de establecer a nivel comar-
cal estrategias promocionales.

El vestigio más antiguo sobre la práctica enológi-
ca en la Península Ibérica corresponde al poblado 
ibero de Benimaquia (Denia). Allí los arqueólogos 
Gómez y Guerin han identificado los restos de un 
lagar que atestigua el proceso de vinificación en el 
siglo VI a.C. (Piqueras, 2009). La romanización de 
nuestras tierras a partir del siglo II a.C. consolidó 
el cultivo de la vid y la elaboración de vinos para 
su exportación como se desprende de los talleres 
de ánforas vinarias descubiertos en la playa de la 
Almadraba (Denia) y de El Campello. Las grandes 
ciudades, como Elche, se abastecen tanto de estos 
vinos locales como de otros importados desde las 
costas de Tarragona, como  ha demostrado Juan 
C. Márquez en su estudio sobre el comercio roma-
no en el Portus Illicitanus (1999).

Mucho se ha escrito sobre la gran importancia 
que el vino de Alicante alcanzó en el mercado 
internacional durante la Edad Moderna. De él se 
sabe que a mediados del siglo XVII era el más caro 
de Inglaterra (Unwin, 1991) y que hasta finales del 
siglo XVIII fue el único vino español de renombre 
en Alemania, donde en 1616 era, junto al Malva-
sier y el Peter Siemens, uno de los tres vinos dul-
ces más cotizados, que en razón de su alta estima, 

según Basserman-Jordan (1923), había que beber 
en copas de plata y no en copas de cristal como 
los vinos del Rin y del Mosela. En el siglo XIX, en-
contramos referencias narrativas salidas de la 
pluma de Emilio Salgari o de Alejandro Dumas, 
el cual cita en su obra El Conde de Montecristo 
(1844-1846) al vino de Alacant (Fondillón) en un 
párrafo del capítulo cuarto. Dirigiéndose al Mayor 
Cavalcanti, el conde le pregunta:

«¿Queréis tomar alguna cosa? ¿Un vaso de Je-
rez, de Oporto, de Alacant? De Alacant, puesto 
que tanto insistís, es mi vino predilecto»3

En la segunda mitad del siglo XIX, la vid fue uno de 
los cultivos que experimenta mayor desarrollo en 
el País Valenciano; su expansión se realiza a partir 
de 1878, cuando la filoxera arruinó gran parte de 
las vides francesas. El tratado firmado con el país 
vecino benefició la expansión de la vid en detri-
mento del cereal. El gran impulso que durante es-
tos años tuvo el negocio del vino en las comarcas 
del Vinalopó, estuvo secundado por los negocian-
tes locales que crearon grandes establecimientos, 
así como por los propietarios y cosecheros que 
«emplearon hasta el último céntimo de sus uti-
lidades en hacer nuevas plantaciones de viñas, 
reformar las antiguas, mejorar el cultivo y edificar 
bodegas para elaborar sus productos con mayor 
esmero y con arreglo a lo que la ciencia y la prác-
tica nos enseña, que ha hecho de nuestra ciudad –
Villena– un centro comercial de verdadera impor-
tancia, a donde además de los comerciantes del 
país, acuden extranjeros, atraídos por la pureza y 
calidad de los vinos… y buena fe en los negocios 
que disfrutamos» (Martínez, 1999). En el caso de 
la capital del Alto Vinalopó (Villena), hay que men-
cionar al productor Cristóbal Amorós, que se con-
virtió en uno de los principales exportadores de 
vino de la provincia de Alicante, teniendo sus vinos 
un reconocido prestigio en todo el mundo, habien-
do sido premiados «en muchísimas exposiciones, 
entre ellas, las de Barcelona de 1888, Amberes, 
Chicago, El Cairo, Suez, París y otras muchas»4.

En marzo de 1891 la Estación Enológica de Es-
paña en París, publicó la lista oficial y completa 

3  También descubrimos, líneas más tarde, la costumbre impuesta 
por Luis XIV de Francia (1638-1715), de degustar el vino con bizcochos: 
«El conde llenó un vaso y vertió en el segundo algunas gotas del rubí 
líquido que contenía la botella cubierta de telas de araña y de todas las 
señales que indican lo que añejo del vino. El mayor tomó el vaso lleno 
y un bizcocho. El conde mandó a Bautista que colocase la botella junto 
a su huésped, que comenzó por gustar el Alacant con el extremo de 
sus labios, hizo un gesto de aprobación, e introdujo delicadamente el 
bizcocho en el vaso». El Conde de Montecristo, ed. Círculo de Lectores. 
Madrid, 1983, p. 721. 
4  Periódico, Villena Joven, nº 2, Villena 14 de junio de 1914. 
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de producción de vinos en España durante el año 
anterior, situándose la provincia de Alicante como 
mayor productora a nivel nacional con una pro-
ducción de 3.466.846 Hl de vino, por encima de 
provincias como Valencia con 2.166.000 Hl, Barce-
lona con 2.800.744 Hl y Ciudad Real con 2.300.000 
Hl (Martínez, 1999).

Ya en épocas más recientes y con la llegada de la 
plaga de la fi loxera en 1907 a los viñedos alicanti-
nos, nuestra provincia nunca volvió a vivir un apo-
geo comercial y productivo como el vivido en los 
periodos referenciados. La demanda cayó, dado 
que fuimos uno de los últimos territorios en ser 
infectados y cuando replantamos con pies ame-
ricanos, resistentes a la plaga, nuestros clientes 
ya tenían otros suministradores (Piqueras, 2009).

Los valores de arraigo territorial de la viticultu-
ra en el Vinalopó y dentro de los cánones de un 
territorio inteligente se pueden asociar a la vin-
culación del medio natural y sociocultural de este 
territorio a un sistema productivo. La Denomina-
ción de Origen (D.O) “Vinos de Alicante”, que tam-
bién incluye más territorios de la provincia y de 
fuera de la provincia, es una de las más antiguas 
de España y una de las mejor valoradas por los 
clientes en los últimos años. Esta D.O incluye a la 
variedad de la uva del Fondillón (vino único en el 
mundo). Por otro lado, la uva de mesa exclusiva y 
genuina de la Denominación de Origen de “Uva de 
Mesa Embolsada Vinalopó” también se erige junto 
al vino como gran producto agroalimentario del 
territorio.

El cultivo de la vid presenta en este territorio in-
dicadores de innovación que se remontan a déca-
das y siglos de trabajo en la viticultura y que se 
han materializado en un “saber hacer “, tanto en 
la propia producción de la uva, como en la elabo-
ración del vino. La viticultura del Vinalopó ha sa-
bido engendrar a lo largo del tiempo un produc-
to vinculado a su capital humano y a su origen 
geográfi co. Actualmente, los activos culturales 
y paisajísticos del Vinalopó son unos elementos 
de extraordinario valor derivados de la actividad 
agrícola para el turismo enológico y la apertura 
de nuevos segmentos turísticos. El enoturismo 
se incluye cada vez más en un turismo experien-
cial donde se ofrece productos más específi cos al 
turista que tiene una gran motivación por la idio-
sincrasia cultural del destino que, más allá de las 
catas y de las visitas guiadas a las bodegas, están 
generando productos para vivir la experiencia de 
la vendimia y el proceso de elaboración del vino y 
la apertura comercial a las marcas.

Este producto turístico en torno al vino se está 
complementando a partir de la ampliación de ser-
vicios turísticos sobre recursos como las bodegas, 
los museos, centros culinarios o restaurantes, 
tiendas especializadas o enotecas y alojamiento. 
La red colaborativa materializó el producto de la 
Ruta del Vino ya que surge del partenariado pú-
blico-privado y ofrece una centralización de pro-
ductos y servicios turísticos. La Diputación de Ali-
cante, los ayuntamientos y las bodegas dentro de 
la D.O. Vinos de Alicante ofrecen un producto inno-
vador y diferenciado que surge de la innovación e 
inteligencia territorial. 

1.2. La viticultura en el Medio y Alto Vinalopó en 
el contexto agrario

El Alto Vinalopó y el Medio Vinalopó son dos co-
marcas que engloban al 17,56% de las explota-
ciones agrarias de la provincia de Alicante que 
suponen el 3,76% del total de las existentes en la 
Comunidad Valenciana según el Censo Agrario de 
2009. La superfi cie cultivada del total de este terri-
torio supone 44.163 hectáreas que es más del 8% 
de toda la de la Comunidad Valenciana y más del 
30% de la de la provincia de Alicante. Dentro del 
descenso generalizado de las tierras cultivadas 
en la Comunidad Valenciana, el Vinalopó mantiene 
la superfi cie cultivada de viñedo (véase fi gura 1).
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Figura 1. Evolución de la superfi cie de cultivo de viñedo

Fuente: Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia 
Climática y Transición Ecológica.

En el periodo analizado se produce una pérdida de 
hectáreas de viñedo que es menos acuciante en el 
Vinalopó. Aun así, y a partir del Informe sobre “da-
tos de los vinos de calidad producidos en regio-
nes determinadas-VCPRD- Campaña 2007/2008”, 
respecto a las superfi cies y números de viticulto-
res de los VCPRD españolas y para la campaña 
2007-2008, la D.O. Alicante que incluye también 
a la comarca de la Marina Alta, constaba de una 
superfi cie inscrita de 13.127 Ha. y un número de 
3.074 viticultores. 
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El régimen de propiedad de las tierras agrícolas 
en el Vinalopó en más de un 75% pertenece a los 
propietarios que trabajan la tierra directamente, 
frente al resto de arrendados y en muy poco por-
centaje aparcerías u otros. En cuanto a los pro-
blemas de la agricultura en estas comarcas se ha 
identificado la inestabilidad de los precios, cues-
tión generalizada para el sector vitivinícola espa-
ñol según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, que junto a la irregularidad climática, 
genera una fuerte presión al sector productivo de 
la uva de vinificación y de la uva de mesa.

A partir de datos del Censo Agrario y de la Conse-
llería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergen-
cia Climática y Transición Ecológica se sabe que 

las características de las explotaciones y la super-
ficie de cultivos de la uva por municipios en las 
comarcas del Vinalopó son heterogéneas (véase 
tabla 1 y tabla 2): 

El resultado del tipo de cultivo de la viña difiere 
por comarca según destino principal de la uva. 
Este dato ofrece el grado de especialización de 
una comarca u otra según producto diferenciado 
dentro de la viticultura. El producto de la uva de 
mesa está asociado a la D.O “Uva de Mesa Em-
bolsada Vinalopó” que se concentra en la comarca 
del Medio Vinalopó y el cultivo de uva para elabo-
ración de vinos en el Alto Vinalopó y en el Medio 
Vinalopó por igual y dentro de la D.O. “Vinos de 
Alicante”.

Uva transf. cultivo único Uva de Mesa Total

Secano Regadío Secano Regadío

Beneixama 34 24 0 0 58

Biar 83 26 4 0 113

Camp de Mirra, el/Campo de Mirra 14 18 0 0 32

Cañada 50 9 0 0 59

Salinas 79 303 0 16 398

 Sax 143 141 0 34 318

Villena 483 2.073 0 81 2.637

TOTAL Alto Vinalopó 886 2.594 4 131 3.615

Algueña 150 123 0 5 278

Aspe 0 0 0 696 696

Elda 18 8 0 4 30

Fondó de les Neus, el/Hondón de las 
Nieves 87 184 0 231 502

Hondón de los Frailes 43 0 0 39 82

Monforte del Cid 37 65 0 1.445 1.547

Monòver/Monóvar 188 927 0 165 1.280

Novelda 9 44 0 1.046 1.099

Petrer 78 9 0 14 101

Pinós, el/Pinoso 482 1.748 0 49 2.279

Romana, la 57 103 0 367 527

TOTAL Medio Vinalopó 1.149 3.211 0 4.061 8.421

TOTAL Vinalopó 2.035 5.805 4 4.192 12.036

Tabla 1. Características de las explotaciones  
de viñedo en el Vinalopó

Fuente: Censo Agrario, 2009.

Vinalopó Explotaciones Hectáreas Explotación media Ha.

Vid para vino 1.014 4.923 4.9

Vid para uva de mesa 967 8213 8,5

Tabla 2. Superficies cultivo de la viña en el año 2018  
(en Hectáreas)

Fuente: Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia 
Climática y Transición Ecológica.
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1.3. La diversificación de las actividades pro-
ductivas en la comarca

El sector agroalimentario ha resistido mejor la si-
tuación económica de la crisis según se estable-
ce en la Estrategia Española de Activación para 
el Empleo 2014-2016. El sector agroalimentario 
tiene unas perspectivas favorables. Entre las po-
tencialidades del sector están la introducción de 
nuevos productos, la búsqueda de nuevos merca-
dos y la mayor sensibilización hacia los productos 
ecológicos. A esto se une la tendencia al alza de 
las exportaciones agroalimentarias españolas de 
productos de calidad reconocidos en el exterior.

Las oportunidades surgen de la especialización 
productiva de las comarcas del Alto Vinalopó y Me-
dio Vinalopó, que aunque son similares a la del res-
to de España en cuanto a que los servicios concen-
tran la mayor parte del valor añadido bruto (VAB) 
y del empleo del territorio, muestran una mayor 
importancia del sector primario (véase tabla 3).

Después de la comarca alicantina de la Vega Baja, 
con 8,6% de la afiliación a la Seguridad Social de 
trabajadores del sector primario, las comarcas 
del Vinalopó son las de mayor actividad agraria de 
la provincia de Alicante. Las comarcas del Alto Vi-
nalopó y Medio Vinalopó presentan una afiliación 
media del 6,96%, que sigue siendo muy elevada 
en comparación con el total de la provincia de 
Alicante y la Comunidad Valenciana. La importan-
cia de este sector en el Vinalopó es que sustenta 
una economía más diversificada que, por ejemplo, 
la citada de la comarca de la Vega Baja. En este 
caso, el sector primario, apoyado en productos 
estratégicos como la vid suponen un yacimiento 
de empleo estable. En definitiva, la agricultura en 
general, y la viticultura en particular, supone un 
elemento para el mantenimiento de la diversifica-

ción en el sistema productivo comarcal que tiene 
en la industria o sector secundario un elemento 
destacado junto a los servicios o sector terciario.

Aun así, la viticultura se enfrenta a problemas co-
yunturales y estructurales en los que está inmer-
sa la agricultura en la actualidad. La inseguridad 
de la producción debido a factores climáticos, que 
provocan una falta de mecanización debido a esta 
escasa rentabilidad económica y el rechazo por 
parte de la población más joven a incorporarse a 
este sistema productivo que no garantiza una ren-
tabilidad regular está imposibilitando un recambio 
generacional efectivo como problemas añadidos 
en el Vinalopó. En menor medida sí que se está 
produciendo una incorporación de población joven 
con formación media y superior y ligada principal-
mente al sector vitivinícola y en algunos casos a la 
Ruta del Vino.

La tendencia es al aumento de agricultura a 
tiempo parcial relacionada con cuestiones per-
sonales, es decir, en muchas ocasiones estos 
cultivos se mantienen debido a cuestiones sen-
timentales, ya que se trata de tierras heredadas 
y que no se quieren abandonar por respeto a los 
antepasados. Para ello se apoyan en las coopera-
tivas agrícolas, que cumplen un elemento clave, 
no solo en la transformación de los frutos, sino 
también en cuestiones de formación y dinamiza-
ción del tejido agrícola.

Las tendencias del mercado recogidas en el de-
sarrollo de una industria agroalimentaria y de 
comercialización, que genera un elevado valor 
añadido al producto, se erige como una de las 
posibilidades de crecimiento, cuando no de man-
tenimiento, de un sector agrícola con problemas 
coyunturales derivados de la variación del precio 
en origen hasta el consumidor final.

SECTOR Alto y Medio Vinalopó Provincia de Alicante Comunidad Valenciana

Valores absolutos

Total 64.377 657.297 1.935.136

Primario 4.693 23.461 83.429

Secundario 19.978 79.448 262.540

Construcción 4.217 48.879 126.546

Terciario 35.489 505.509 1.462.621

Porcentaje (%) sobre el Total 

Total 100,0 100,0 100,0

Primario 6,96 3,56 4,31

Secundario 31,38 12,08 13,56

Construcción 6,71 7,43 6,53

Terciario 54,93 54,49 75,58

Tabla 3. Estructura económica de las comarcas del Alto y 
Medio Vinalopó (afiliados en 2019).

Fuente: Afiliados a la Seguridad Social. Portal Estadístico 
Generalitat Valenciana.
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2. INDICADORES DE INNOVACIÓN

La identificación de los indicadores de innovación 
en el sector de la viticultura en el ámbito de las 
comarcas del Alto Vinalopó y del Medio Vinalopó 
se fundamenta en aspectos y variables que van 
más allá que la incorporación de la tecnología. La 
innovación territorial que dinamiza este sector 
productivo y de arraigo cultural en el territorio es 
el de la posesión de unos recursos específicos que 
en el momento que se convierten en activos mo-
vilizados por la sociedad local se incardinan en el 
criterio de territorio inteligente. Los recursos de-
terminados por equipamientos materiales y ser-
vicios, recursos humanos, sectores productivos y 
patrimoniales requieren de la especial importan-
cia del marco institucional, directamente ligado a 
la noción de capital social.

Además de todas estas variables, la presencia 
de productos de dos Denominaciones de Origen, 
la producción de una única variedad de uva en 
el mundo como es el Fondillón y la superficie 
del viñedo ecológico más extensa de la Comu-
nidad Valenciana (en total de la Denominación 
de Origen Vinos de Alicante) le confieren a este 
territorio unas variables para entrever también 
un importante grado de innovación e inteligen-
cia territorial.

En el Vinalopó destacan la DOP del sector agroa-
limentario “Uva de mesa embolsada del Vinalopó” 
y la DOP “Vino de Alicante que se asigna con el 
expediente número PDO-ES-A1526 de la Comisión 
dentro del listado de denominaciones de origen 
protegidas e indicaciones geográficas protegidas 
de vinos registradas en la Unión Europea y que 
garantizan unos requisitos de calidad. 

Un factor intrínsecamente asociado a la innova-
ción del producto y a la calidad del mismo es el 
medio físico y el capital humano para la elabora-
ción de un producto agroalimentario de calidad 
contrastada. Los productos de Denominación de 
Origen Protegida (DOP), también conocidos como 
Denominación de Origen (DO), son aquéllos cuya 
calidad o características se deben al medio geo-
gráfico con sus factores naturales y humanos, y 
cuya producción, transformación y elaboración se 

realizan siempre en esa zona geográfica delimita-
da de la que toman el nombre.

La D.O. “Uva de Mesa Embolsada Vinalopó” se si-
túa en la comarca del Medio Vinalopó e incluye a 
los términos municipales de Agost, Aspe, Hondón 
de los Frailes, Hondón de las Nieves, Monforte del 
Cid, Novelda y La Romana. Las variedades aptas 
para ser protegidas por la Denominación de Ori-
gen Protegida son exclusivamente las siguientes: 
Aledo, Italia o Ideal, Rosetti, Victoria, Dominga y 
Doña María y Red –Globe en uva negra. La uva 
de mesa embolsada del Vinalopó se caracteriza 
por mantener la práctica totalidad de su pruína, 
así como una coloración más acentuada y la piel 
exenta de defectos. 

La D.O. “Vinos de Alicante” cumple con los requisi-
tos de origen del producto, de elaboración y de ca-
lidad y características finales que se les exigen a 
estos reconocimientos internaciones. En este sen-
tido la combinación para la producción del factor 
natural y humano es indispensable. 

En España y según la medida estimada en las úl-
timas campañas por el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, la evolución de las exporta-
ciones de vino ha seguido una tendencia creciente 
tanto en valor como en volumen, pasando de la ci-
fra de los 14,6 millones de hectolitros exportados. 
La producción de los Vinos de la D.O. Vinos de Ali-
cante se orienta en más del 75% al mercado na-
cional. La uva de mesa se destina tanto al merca-
do nacional (aproximadamente un 60 % del total), 
como a la Unión Europea y terceros países. En el 
territorio del Vinalopó, las bodegas y cooperativas 
se erigen en estructuras claves para el desarrollo 
y la innovación, tanto en la viticultura como en la 
vinicultura (véase figura 2 y figura 3). 

Actualmente BOCOPA es la principal embotellado-
ra de la D.O. Alicante y del Vinalopó, con el 41% 
del total anual, seguida de Salvador Poveda, con 
el 23% y la Bodega Cooperativa Las Virtudes de 
Villena, con el 11%. La Economía Social está pre-
sente en el territorio a través de las cooperativas 
como la citada Cooperativa de Las Virtudes. La 
empresa familiar tiene su máximo exponente en 
la Bodega de Salvador Poveda. 

Superficie 
Inscrita (Ha)

Prroducción total Producción 
amparada

Venta mercado 
interior

Venta mercado 
U.E.

Venta mercado 
exterior

2018 2129,9 57989 7433 4386 2973 74

2019 1799 45259 7241 4272 2897 72

Tabla 4. Producción y venta Uva de Mesa Embolsada 
Vinalopó

Fuente: Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia 
Climática y Transición Ecológica.
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Figura 2. La viticultura en el Alto Vinalopó
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3. CARACTERIZACIÓN DE LA INNOVACIÓN

3.1. CAPACIDAD INNOVADORA DEL TERRITORIO: 
TEJIDO EMPRESARIAL

El actual tejido empresarial de la viticultura en 
estas comarcas del Vinalopó está caracterizado 
por un predominio de pequeños productores y 
de pequeñas y medianas empresas o bodegas y 
de cooperativas agrícolas. La figura histórica del 
agricultor y bodeguero ha dejado de representar 
al simple productor para convertirse en la figura 
clave para la innovación y la aproximación metó-
dica del productor que apuesta por la calidad. La 
innovación del empresario bodeguero ha transita-
do incluso a un reconocimiento y valoración social 
local de su trabajo en el territorio. 

A partir de los resultados del cuestionario de in-
vestigación para la viticultura en el Vinalopó estos 
actores manifiestan como necesarios los proce-
sos de innovación socioeconómica y de fomento 
del empleo en el territorio. Los factores que se 
identifican como necesarios para alcanzar mayor 
innovación en la viticultura son la actitud del em-
presariado, la capacitación de los trabajadores, el 
compromiso de la sociedad civil y del tejido asocia-
tivo, las inversiones del empresariado local, las in-

versiones y la mejora de equipamientos públicos. 
También es necesaria la formación cualificada y 
ajustada a las necesidades reales del territorio.

La innovación en la viticultura se ha fijado de 
manera continua en los últimos años. Aun así, la 
innovación no se ha extendido de manera homo-
génea en el territorio puesto que la capacidad de 
innovación se resiente según el tamaño de las 
empresas y/o productores. Las innovaciones apli-
cadas han ido orientadas a la calidad del produc-
to, al posicionamiento estratégico en los merca-
dos con relación a su marca y denominación de 
origen, a la creación de subproductos y servicios 
asociados como el enoturismo, a la aplicación de 
tecnología y TICs (tecnología de la información y 
la comunicación), entre otros. En concreto, las in-
novaciones tecnológicas se han desarrollado para 
la innovación en el producto, en el proceso y en la 
comercialización y marketing dentro de las bode-
gas y/o cooperativas y/o viñedos. 

Las principales innovaciones tecnológicas acome-
tidas han sido principalmente la compra de pro-
ductos enológicos específicos y el trabajo en labo-
ratorio y la adquisición de maquinaria y tecnología 
específica para la bodega, el proceso específico en 
el embotellado y embalaje y los etiquetados auto-

Figura 3. La viticultura en el Medio Vinalopó
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máticos o semiautomáticos y, por último, en apli-
caciones para el enoturismo. Prácticamente no 
hay innovación en la vigilancia a tiempo real del 
estado de los cultivos, y en el uso de sensores en 
las explotaciones y/o de drones, en el sistema y 
aplicaciones 4.0. Software, GIS y Big data para una 
agricultura inteligente y en la vigilancia de la fer-
mentación de la uva y el envejecimiento del vino 
mediante sensores (sono-disometría).

Actualmente existe una división de opiniones en-
tre los viticultores del Vinalopó en cuanto a las 
posibilidades de mejora que tiene el sector con la 
apuesta por la innovación, dados los problemas 
estructurales y coyunturales de la agricultura 
en los últimos años (falta de agua, precios en el 
mercado…). El 57,2% de los encuestados citan de 
alta o muy alta la futura mejoría de la viticultura 
con la innovación y a pesar de dichos problemas. 
Aproximadamente en torno al 95% de los encues-
tados valoran que a corto y medio plazo es más 
importante innovar en I+D+i en comercialización y 
marketing (véase fi gura 4). Esto supone, sin duda, 
el primer factor de innovación a apuntar en un fu-
turo, seguido de la innovación en subproductos o 
productos complementarios (enoturismo, acuerdo 
colaboración con restaurantes y bares, etc).

Figura 4. Necesidades en innovación detectadas a corto y 
medio plazo

Fuente. Cuestionario de participación. Elaboración propia.

Innovación de producto.

En el ámbito del sector vitícola existe un conti-
nuo trabajo en torno a la innovación del produc-
to centrado en la puesta en marcha de nuevos 
vinos. A partir de las variedades exigibles en la 
D.O. Vinos de Alicante y a partir de fases de ela-
boración concreta del proceso de producción se 
elaboran nuevos vinos con marcas diferenciadas. 
En el contexto de nuevos productos, un eje es-
tratégico son los productos ecológicos. La prin-
cipal innovación acometida en el producto fi nal 
realizado por los productores del Medio y Alto 
Vinalopó y que se desprende del cuestionario de 

participación es la generación de productos eco-
lógicos (véase fi gura 5).

Figura 5. Principales innovaciones en el producto fi nal 
desarrollado en los últimos años

Fuente: Cuestionario de participación. Elaboración propia.

Estas innovaciones destacan sobre el resto, si bien, 
le siguen de cerca la recuperación de variedades 
autóctonas en desuso que mejor se adaptan al cam-
bio climático y la innovación de un producto más 
sostenible con reducciones de emisiones en CO2 
y del impacto ambiental en el proceso productivo, 
además de la incorporación de nuevos procesos en 
la fermentación y elaboración para la elaboración 
de un producto fi nal más diferenciado e innovador.

Innovación de proceso

Las exigencias del mercado han obligado a las bo-
degas a incorporar nuevas prácticas más efi cientes 
y a diversifi car sus productos: los clientes de las 
bodegas ofrecen diferentes calidades y variedades 
para insertarse mejor en los diferentes segmentos 
de mercado (Ponce, 2018). El análisis de las innova-
ciones de proceso que se han generado debe partir 
del conocimiento del proceso completo de produc-
ción del sector agroalimentario. Por una parte, hay 
una primera parte fundamental que es la genera-
ción del producto agrícola en el campo: preparación 
de la tierra, semillado, riego, labores de seguimien-
to y desarrollo del producto, insumos necesarios 
(abonos, plaguicidas, pesticidas), hasta culminar 
con la recolección o vendimia. En este ámbito se 
han empezado a introducir nuevas tecnologías de 
mecanización-automatización que facilitan algunas 
fases del proceso: gestión efi ciente y automatizada 
del riego y recolección (en los casos y tareas en que 
es posible). Se ha destacado que el agua es uno de 
los recursos más escasos del sector, por tanto, son 
necesarios mejoras e innovaciones en los sistemas 
y controles del regadío. De todos modos, sobre todo 
en la preparación de la tierra, semillado, mante-
nimiento y recolección todavía se exige un uso in-
tensivo de mano de obra (en gran medida, con baja 
cualifi cación). El proceso de manipulado del fruto en 
las bodegas se ha trabajado para elaborar nuevos 
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vinos y mejorar la calidad de la producción con nue-
va maquinaria como es el caso de Bocopa.

En los últimos años, destaca de entre las innova-
ciones llevadas por los bodegueros la incorpora-
ción de un enólogo a plantilla para supervisar y 
trabajar de manera continua en el proceso pro-
ductivo: desde la recolección hasta el embotellado 
(véase fi gura 6). 

Figura 6. Principales innovaciones en el proceso 
desarrollado en los últimos años

Fuente. Cuestionario de participación. Elaboración propia.

También se ha incorporado a la innovación la cer-
tifi cación para el control de todo el sistema in-
cluyendo la trazabilidad del propio producto y la 
mejora de la mecanización-automatización del 
proceso productivo en la fase agraria (prepara-
ción tierra, riego, utilización de insumos necesa-
rios, vendimia, etc). Por último, la mejora de la 
cualifi cación de la mano de obra y de los profesio-
nales de grado medio y superior incorporados a la 
actividad y la mejora del proceso productivo en la 
fase de elaboración del producto fi nal o el vino a 
través de nueva maquinaria en las bodegas. 

Innovación comercialización.

La mejora de la comercialización es una apuesta 
estratégica para mantener y ampliar los mercados 
de destino, adaptándose a las nuevas tendencias de 
consumo de los cada vez más diferenciados y seg-
mentados consumidores. La presumible debilidad 
que puede suponer la orientación de los vinos de la 
D.O. Vinos de Alicante preferentemente al mercado 
nacional, con más de un 75%, se ha convertido en 
todo lo contrario, en una oportunidad de fi delizar 
el mercado y el posicionamiento del producto. Esto 
se realiza a través de la idea de la sostenibilidad 
desde la producción de la materia prima y la ela-
boración hasta el consumidor fi nal, en circuitos de 
comercialización más sostenibles y cercanos.

Otros elementos que facilitan-favorecen la inno-
vación son la dinamización socioeconómica y la 

promoción de empleo a través de la diversifi ca-
ción que produce la asociación producción y turis-
mo para la comercialización. La imagen turística 
es un escaparate y una innovación para la comer-
cialización de producto. La principal innovación en 
comercialización, marketing e imagen de marca 
de la viticultura en el Alto Vinalopó y Medio Vina-
lopó y que se desprende del cuestionario de par-
ticipación es el asociacionismo y trabajo en red, la 
promoción a través de premios, ferias, eventos y 
Salones Profesionales y el diseño en etiquetado y 
embotellado. 

Figura 7. Principales innovaciones en comercialización, 
marketing e imagen de marca desarrollada en los últimos 
años

Fuente. Cuestionario de participación. Elaboración propia.

También destaca la incorporación de productos 
experienciales diferenciados dentro del turismo 
enológico (visita a viñedo durante vendimia, com-
binaciones o packs gastronómicos-musicales y 
enológicos…), la apuesta por la venta directa o al 
detalle por auge del enoturismo, la mayor venta 
online (tienda virtual propia) y la consolidación de 
la estrategia de marca de la bodega/cooperativa o 
de la denominación de origen.

Otras innovaciones apuntadas por las bodegas y 
cooperativas, pero de carácter más puntual, son 
los clubs de fi delización en bodegas, ampliación 
de la oferta gastronómica complementaria o en 
bodega, la mejora del sistema de reservas y la 
mejora de la calidad en la visita.

La apuesta por la venta directa o al detalle por 
auge del enoturismo y la mayor venta online 
(tienda virtual propia) cobra importancia. En este 
sentido, y a pesar de la predominancia del canal 
Horeca (acrónimo de hostelería, restauración y 
catering) para la venta en el mercado nacional, la 
venta directa y online del producto se está convir-
tiendo en una referencia en las bodegas y coope-
rativas del vino tal y como identifi ca la Federación 
Española del Vino (FEV) y tal y ocurre con las bo-
degas del Vinalopó.
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Del mismo modo, las mejoras de comercializa-
ción pueden contribuir a mejorar la reducción de 
márgenes comerciales que impone la cadena de 
comercialización, mucho más concentrado en el 
sector agrícola y la industria alimentaria.

3.2. ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN: ACTORES DE 
LA INNOVACIÓN EN EL TERRITORIO

La viticultura en el Vinalopó es una actividad con-
solidada dentro del sector primario. Los actores 
que participan en este ecosistema de innovación 
surgen del capital humano y social y son aquellos 
que están implicados en una colaboración públi-
co-privada. La asociación integrada por el Con-
sejo Regulador de la D.O, las empresas privadas 
y los ayuntamientos del territorio, junto al apoyo 
institucional de la Diputación de Alicante y de la 
Consellería definen mejor el producto. Incluso se 
colabora con la Secretaría de Turismo del Minis-
terio en la elaboración de un Club de Producto en 
torno al vino.

El resultado de la participación para esta diagnós-
tico participado de la inteligencia territorial y la in-
novación de la viticultura en el Vinalopó muestra 
que a la hora de favorecer procesos de innovación 
socioeconómica y fomentar el empleo en el terri-
torio se valora como muy importante la comuni-
cación y las fórmulas de relación y cooperación 
entre institución pública y empresas o asociacio-
nes sectoriales. La capacidad de agruparse y aso-
ciarse en torno a propósitos comunes por parte 
del tejido productivo genera mayor capacidad de 
innovación. Un conjunto relevante de empresas 
de cierto tamaño y asociaciones de pequeños pro-
ductores han apostado por la innovación como eje 
estratégico de su competitividad a través de la D.O 
Vino de Alicante y D.O. Uva de Mesa Embolsada del 
Vinalopó. Entorno a estos espacios productivos de 
cualificación y certificación de productos se produ-
ce un mejor ecosistema innovador en el territorio 
asentado en unas potencialidades asociadas al re-
curso físico (tierra y clima) pero sobre todo a un 
capital social que fomenta una cultura de empren-
dimiento a pesar de la cada vez mayor competi-
tividad de los mercados agroalimentarios en un 
contexto más internacional. La innovación ha ido 
de la mano de propuestas de asociación y creación 
de redes en torno a un partenariado público y pri-
vado (propias empresas y bodegas) a partir de las 
posibilidades reales de desarrollar innovación en 
aspectos transversales como el turismo enológico. 

El resultado es que existen actividades produc-
tivas innovadoras como en tema de fomento del 

enoturismo con la creación de la Ruta del Vino, la 
comercialización de la uva de mesa, entre otros. 
El uso de las TICs en las empresas como elemen-
to para mejorar la comercialización es aspecto 
destacado dentro de la actividad innovadora de 
las empresas. Las necesidades de innovación vie-
nen de la demanda del mercado principalmente. 
Adaptar los vinos al consumidor final.

1) Instituciones científicas e infraestructuras tec-
nológicas de apoyo a la innovación

La Universidad Miguel Hernández y la Universidad 
de Alicante se localizan en las comarcas del Bajo 
Vinalopó y L´Alacantí. La cercanía y el grado de 
influencia de estas universidades en el total de la 
provincia de Alicante y también en el Alto y Me-
dio Vinalopó ha sido ejemplo de relación fluida de 
colaboración, investigación, intercambio y transfe-
rencia de conocimiento aplicado a las necesida-
des de las administraciones, empresas y perso-
nas. Esta relación ha facilitado una transferencia 
de conocimiento por parte de las universidades a 
las necesidades del entorno geográfico analizado.

Desde el punto de vista de la innovación y la trans-
ferencia de conocimientos ambas universidades 
presentan líneas de investigación en diversos 
campos de interés para el sector de la viticultu-
ra como son el desarrollo local, el enoturismo, la 
gastronomía, la biodiversidad agrícola y la mejo-
ra genética de variedades, la calidad y seguridad 
alimentaria, la investigación en fruticultura y téc-
nicas de producción, etc. En estas líneas de inves-
tigación se realizan actividades e investigaciones 
sobre nuevos productos y servicios, consolida-
ción de productos y servicios sociales, ambien-
tales, económicos, tecnológicos, empresariales y 
medioambientales. Los grupos de investigación 
de estas universidades aportan conocimientos 
científicos que sirven para apoyar la actividad de 
las empresas, pero también a la innovación terri-
torial. También forman a personal cualificado que 
contribuya a la competitividad de este territorio y 
de las empresas locales.

La Universidad de Alicante (UA) dispone de una 
Sede Universitaria en Biar, en Elda, en Petrer y en 
Villena. La UA apoya de manera directa o indirecta 
a la viticultura del Vinalopó a raíz de colaboracio-
nes y convenios dada la dimensión e importancia 
que está teniendo la viticultura para la el desarro-
llo local o la generación de productos específicos 
como el enoturismo y a partir de ejemplos como 
la Cátedra de Estudios Turísticos Pedro Zaragoza 
Orts de la Universidad de Alicante o la Cátedra 
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Avant con la dimensión que la despoblación y los 
territorios de interior. La Universidad de Alicante 
ha creado un Grado específico sobre Gastronomía 
y también incluye dentro de sus programas para 
la Universidad Permanente (UPUA) el curso “Viti-
cultura, enología, enoturismo y patrimonio cultu-
ral y paisajístico del vino en Alicante”.

La Universidad Miguel Hernández (UMH) participa 
en el desarrollo y la mejora del conocimiento y su 
transmisión de la investigación a partir de ejemplos 
como la Cátedra Cajamar de Economía y Desarrollo 
Agroambiental, la Cátedra Casa Cesilia de Enoturis-
mo con vinculación directa con Novelda y la Cáte-
dra Celler la Muntanya, Territori i Patrimoni Vegetal. 
La UMH participa en proyectos como el de “Zonifi-
cación DOP Alicante: estudio que permite describir 
las características de suelos en las comarcas del 
Vinalopó y la Marina Alta” para analizar el impacto 
y repercusiones de los suelos y su influencia en la 
personalidad de los vinos producidos.

Por otro lado, otra institución científica y de apoyo 
a la innovación es el Instituto Valenciano de Inves-
tigaciones Agrarias (IVIA). Este organismo público 
de investigación, realiza actividad investigadora 
y de transferencia, colaborando al progreso y el 
prestigio del sector agroalimentario. La misión del 
IVIA es contribuir a la actividad agraria producti-
va y sostenible, impulsando la competitividad de 
los sectores agrícola, ganadero y agroalimenta-
rio mediante la generación de conocimientos que 
den respuesta a las demandas técnicas, sociales 
y económicas, a través de una investigación apli-
cada a una óptima transferencia de resultados. 
Tiene su sede principal en Valencia, con una Es-
tación Experimental en Elche. Actualmente IVIA 
participa en el proyecto europeo EnViRoS sobre el 
desarrollo de enfoques agrícolas sostenibles en 
viticultura. En concreto, el proyecto EnViRoS tiene 
como objetivo mejorar la sostenibilidad ambiental 
del sistema de producción de uva de vinificación. 
Específicamente, el proyecto se centra en la opti-
mización de los aportes de agua para riego, la in-
troducción de nuevos portainjertos tolerantes a la 
salinidad capaces de mejorar el rendimiento de la 
vid en suelos salinos y cuando el riego utiliza agua 
reciclada, y la introducción de nuevos híbridos de 
vid resistentes a las enfermedades fúngicas. 

Todos estos objetivos tienen impactos socioeco-
nómicos reales y tangibles que influirán positi-
vamente en la rentabilidad y sostenibilidad de la 
producción de uva, y en la salud y el bienestar de 
los trabajadores de los viñedos y las comunidades 
circundantes

2) Asociaciones empresariales y otros agentes 
sociales

La labor de las asociaciones de empresarios re-
presenta un apoyo fundamental para las empre-
sas ya que intervienen de forma activa en todas 
aquellas actividades encaminadas a mejorar la 
competitividad y el nivel tecnológico de las em-
presas. Aunque el sector agroalimentario espa-
ñol se localiza de forma difusa en el territorio 
nacional, existen determinadas áreas en las que 
la concentración de empresas agroalimentarias 
es muy elevada y además, en muchos casos, el 
nivel de especialización territorial en este sector 
es también muy alto, lo que lleva a considerar 
a estas áreas como clusters agroalimentarios. 
En estos casos, el asociacionismo y el trabajo en 
red se considera como prioritario y fundamen-
tal, lo que puede favorecer la presencia y apues-
ta por la figura del cluster, tal y como se refleja 
en los resultados de las encuestas realizadas a 
los principales actores de la viticultura en el te-
rritorio. En este caso, el cluster agroalimentario 
se define por la existencia de una concentración 
geográfica de empresas transformadoras de 
productos agrícolas (industria agroalimentaria) 
y de empresas agrícolas. Junto a estas, se loca-
lizan empresas proveedoras de inputs a la pro-
ducción agraria y agroalimentaria (fertilizantes 
y productos químicos, envases, plásticos, ma-
quinaria, etc.), empresas proveedoras de servi-
cios (financieros, distribución, sostenibilidad, efi-
ciencia energética, gestión técnica y económica, 
control y certificación de la calidad, promoción, 
marketing agroalimentario, etc.) y empresas de 
servicios, distribuidores y operadores logísticos, 
asociaciones sectoriales, centros formativos, 
centros de investigación y consejos reguladores. 
También forman parte del cluster las institucio-
nes de apoyo públicas y privadas localizadas en 
el área (asociaciones profesionales, centros de 
formación, universidades, centros tecnológicos, 
grupos de acción local, cámaras de comercio, 
consejos reguladores, etc.). En el centro de un 
cluster agroalimentario se sitúan las empresas 
de transformación de las materias primas agra-
rias como bodegas y cooperativas que producen 
el producto para el consumidor. Hay un gran vín-
culo entre producciones agrícolas y agroalimen-
tarias, ya que sin materia prima no puede haber 
industria agroalimentaria. En el trabajo de Giner 
y Santa María (2017) identifican 1 de los 10 clus-
ters agroalimentarios de la Comunitat Valencia-
na en el territorio objeto de estudio con relación 
a la Uva de Mesa Embolsada Vinalopó.  
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En definitiva, se detecta la necesidad de fomentar 
una mayor relación y contacto entre la ciudadanía 
en general y los productores, asociaciones y em-
presarios, en particular, para favorecer la innova-
ción, el crecimiento económico y la generación de 
empleo en la viticultura. En este vínculo se mues-
tra fundamental la figura de la administración 
local, impulsada por sus Agencias de Desarrollo 
Local. La dificultad radica en los escasos medios 
económicos de los ayuntamientos que imposibili-
tan acciones desde lo local para estimular de ma-
nera continua la generación y mantenimiento de 
estas redes y vínculos que favorezcan la coopera-
ción y colaboración para la innovación territorial.

El asociacionismo agrario constituye uno de los 
principales instrumentos para el desarrollo eco-
nómico de los sectores agrícolas ante los retos 
a los que se enfrentan en el siglo XXI. La mayor 
apertura de los mercados e internacionalización 
de estos, así como todos aquellos aspectos que 
acompañan a la globalización, requieren la puesta 
en marcha y mantenimiento de fórmulas asociati-
vas que permitan una mejora de la concentración 
y ordenación de la oferta, optimización de recur-
sos humanos y económicos en la transformación 
de los productos agrarios y, en definitiva, una me-
jora de la competitividad del conjunto de la cade-
na de valor. Más allá de estas ventajas clásicas, 
el asociacionismo permite una mayor participa-
ción del sector productor en el resto de la cadena 
alimentaria, aportando transparencia a la toma 
de decisiones propias de la transformación y co-
mercialización de los productos agrarios y man-
teniendo al mismo tiempo la actividad económica 
ligada al territorio como un importante elemento 
vertebrador del medio rural.

Existen diferentes figuras asociativas como las 
cooperativas y sociedades agrarias de transfor-
mación. Las Sociedades Agrarias de Transfor-
mación (SAT) son sociedades civiles de finalidad 
económico-social con relación a la producción, 
transformación, y comercialización de productos 
agrícolas, ganaderos o forestales, la realización de 
mejoras en el medio rural, promoción y desarrollo 
agrarios, así como a la prestación de servicios co-

munes relacionados con dichos conceptos. Estas 
sociedades poseen personalidad jurídica propia 
y su habilitación precisa, en primer lugar, de su 
constitución y, en segundo lugar, de su inscripción 
en el Registro correspondiente. Además, las SAT 
pueden asociarse o integrarse entre sí para desa-
rrollar las mismas actividades creando una agru-
pación de SAT también con personalidad jurídica y 
capacidad para obrar. El origen de este tipo de so-
ciedades se remonta a los Antiguos Grupos Sindi-
cales de Colonización desde 1941 y a los “Huertos 
Familiares”. En el Vinalopó existe cuatro SAT.

Por último, en el contexto territorial del Vinalopó 
se observa un papel activo de determinadas enti-
dades financieras como Caixapetrer y Caja Rural 
Central. La Fundación Cajamar también lleva rea-
lizando desde hace tiempo una apuesta estratégi-
ca hacia el sector agroalimentario.

3) Instituciones públicas de apoyo al sistema em-
presarial y al desarrollo comarcal-local. 

Las instituciones públicas que mejoran el entor-
no en el que se desarrolla la actividad económica 
completan a las instituciones científicas y a las 
asociaciones empresariales como apoyo a los sis-
temas productivos locales.

La Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Emergencia Climática y Transición Ecológica de-
sarrolla programas de ayuda y de gestión a agri-
cultores y atiende a los diferentes municipios de 
la Comunidad Valenciana a través de su red de 
oficinas comarcales. Las oficinas comarcales en 
el ámbito del Vinalopó son la de Villena, para el 
Alto Vinalopó, y la de Novelda, para el Medio Vina-
lopó. La viticultura en este territorio se beneficia 
de formar parte del elemento innovador como es 
la denominación geográfica protegida (DOP) y la 
indicación geográfica protegida (IGP). En España 
y según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación la uva destinada a elaborar vinos 
con denominación geográfica protegida o indica-
ción geográfica protegida (DOP/IGP) suponen al-
rededor del 52% del vino producido en España. 
Estos vinos garantizan mediante unos sistemas 

   

% DE LA INDUSTRIA
AGROALIMENTARIA (IA) DE LOS CLUSTERS 
SOBRE EL TOTAL DE IA NACIONAL

% DE LA INDUSTRIA
AGROALIMENTARIA (IA) DE LOS 
CLUSTERS SOBRE EL TOTAL DE 
INDUSTRIA EN LOS CLUSTERS SECTOR

ESPECIALIZACIÓNPROVINCIA CENTRO-SLT NÚMERO EMPLEO VENTAS NÚMERO EMPLEO

Alicante Novelda 0,2 0,2 0,1 22,4 26,4 108

Tabla 5. Cluster Vinalopó: datos básicos y sector 
especialización.

Fuente: Giner y Santa María (2017)
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de producción regulados una calidad diferencia-
da, un mejor posicionamiento en el mercado y una 
menor vulnerabilidad a las oscilaciones de pre-
cios, más y cuando no se añaden oscilaciones en 
la propia calidad del producto.

A nivel de la administración local destaca la labor 
desarrollada por las Agencias de Desarrollo Local 
del Vinalopó. Estas agencias, a través de la figura 
de los agentes de desarrollo local, trabajan para la 
dinamización del sector de la viticultura de mane-
ra directa o indirecta.

La iniciativa LEADER-Desarrollo Local de las Co-
munidades Locales está representada en las co-
marcas del Vinalopó a través del Grupo de Acción 
Local Montaña de Alicante y del Grupo de Acción 
Local Sur de Alicante. Estos entes creados en 
torno a la colaboración pública y privada tienen 
como objetivo dinamizar y reforzar socioeconómi-
camente los municipios rurales de la provincia, a 
través de proyectos conjuntos para crear empleo 
y así mitigar los graves problemas del medio rural.

Dentro del ámbito geográfico del Vinalopó forman 
parte de esta red los municipios de Benejama, 
Biar, Campo de Mirra y Cañada, dentro del GAL 
Montaña de Alicante y Salinas, Algueña, Hondón 
de las Nieves, Hondón de los Frailes y La Romana 
dentro del GAL Sur de Alicante. 

Por otro lado, se ha detectado en el territorio ex-
periencias de coordinación, comunicación y espa-
cios de encuentro entre la administración local, 
tejido asociativo y la ciudadanía en general, para 
la promoción de empleo y la dinamización socioe-
conómica. El Foro económico y Social de Villena 
es un ejemplo de tejido asociativo proactivo en la 
Comunidad Valenciana.

Por consiguiente, existen unas redes empresa-
riales y socio-institucionales que trabajan por el 
territorio y forman parte de la red territorial para 
el tejido asociativo y la diversificación de las acti-
vidades económicas.

3.3. INNOVACIÓN DE (EN) LOS RECURSOS LABO-
RALES. EL TRABAJADOR Y LA INNOVACIÓN, CA-
PACITACIÓN Y FORMACIÓN

Un elemento de disonancia generalizada en las co-
marcas del Vinalopó y asociado a todo el sistema 
productivo local es la discordancia entre las ofertas 
de formación y las necesidades de las empresas tal 
y como se reflejó en el proyecto Avalem Territori- 
Diagnóstico Pacto Vinalopó en el año 2018. En el 

caso concreto de la viticultura existe una necesidad 
formativa de trabajadores cualificados con relación 
a unas necesidades formativas de grado medio en 
formación profesional para acercar la formación a 
las necesidades del mercado laboral.

Otro problema que surge es el actual salto genera-
cional en la agricultura que se detecta en los oficios 
menos cualificados. El sector agrícola ha actuado 
como receptor de los excedentes de mano de obra 
de otros sectores (construcción y hostelería) des-
pués de la crisis del año 2008, sin llegar a ser un 
yacimiento de empleo de carácter permanente y 
estable dada las oscilaciones en el mercado y los 
problemas actuales de rentabilidad del sector pri-
mario. En general, los agricultores-productores se 
hacen mayores y se jubilan y no aparece un activo 
joven (incluso de su entorno familiar) que los susti-
tuya, suponiendo en muchos casos el abandono de 
las tierras. Los jóvenes del territorio son reacios a 
incorporarse al sector agrícola. En algunas coope-
rativas existen iniciativas que promueven la forma-
ción con ayuda de la agrupación de Cooperativas 
Agroalimentarias de la Comunitat Valenciana. 

En el caso de los emprendedores que se inician 
con la producción del vino se identifica en el terri-
torio la diferenciada cualificación, si bien, se plas-
ma el nivel de trabajo e ilusión para hacer vinos 
por parte de la gente joven para el mercado in-
cipiente de gente joven como segmento de opor-
tunidad. Estas características son fundamentales 
para alcanzar unos procesos de innovación y de 
creación de puestos de trabajo estables en torno 
a la viticultura. El resultado de las encuestas reali-
zadas en el territorio del Vinalopó muestra que los 
empresarios, emprendedores, trabajadores y agri-
cultores en el ámbito de la viticultura manifiestan 
el deseo de realizar un esfuerzo por el aprendizaje 
de nuevas técnicas y procedimientos para innovar. 
Entre estos nuevos agricultores existe una hete-
rogénea formación-preparación del pequeño em-
presario-productor que se inicia en la viticultura 
y que supone una barrera al emprendimiento. Se 
hace vinos por gente joven para gente joven (mer-
cado incipiente) y es una oportunidad.

La oferta de formación profesional (FP) reglada en 
el curso 2017-18 impartida en las dos comarcas 
del Vinalopó se produjo en los municipios de Biar, 
Elda, Novelda, Monforte del Cid, Sax y Villena, to-
dos ellos con una oferta formativa en FP Básica 
en la familia agraria y se identifica insuficiente 
para las necesidades laborales del territorio, con 
demanda de cualificaciones medias según el pro-
yecto Avalem Territori- Diagnóstico Pacto Vinalopó 
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en el año 2018. Estos centros ofrecen formación 
en la familia profesional agraria con 120 alumnos 
matriculados en el curso 2017-18 (un 4 % del total 
de alumnos matriculados en Formación Profesio-
nal en el Alto Vinalopó y en el Medio Vinalopó). La 
cifra es baja si se compara con otros territorios 
con sistemas productivos locales dentro del sec-
tor primario como la Vega Baja, que presenta un 
9% con 318 alumnos. 

En Elda hay un Grado Superior en Formación Pro-
fesional donde se da un curso de viticultura. Sobre 
la cualificación media existe actualmente un vacío 
de formación de los trabajadores que no se cubre.

En definitiva, en el ámbito territorial del Alto Vina-
lopó y del Medio Vinalopó existe una falta de espe-
cialización y adecuación de la formación alcanza-
da en relación con las necesidades del territorio. 
La relación de los recursos humanos y laborales 
del sector agrícola de la viticultura se puede agru-
par según las actividades y labores a realizar:

• Labores que exigen una baja cualificación-espe-
cialización. Por ejemplo, la recolección de pro-
ductos agrícolas, condicionada por la tempo-
ralidad del periodo de cosecha, se ha cubierto 
en gran parte por población inmigrante. En las 
campañas del embolsado de la uva de mesa, 
pero también en la posterior recogida de la uva, 
se han contabilizado más de 10.000 trabajado-
res temporales.

• Tareas que exigen una especialización media 
que se puede obtener a través de ciclos for-
mativos de Formación Profesional y/o Oferta 
Formativa para Desempleados y Ocupados. Se 
apunta que en ciertos perfiles profesionales no 
se encuentra en el territorio el personal nece-
sario o que la formación recibida no se adecúa 
a las necesidades del sector.

• Tareas que exigen una especialización y formación 
alta (fundamentalmente títulos universitarios). 

4. GESTIÓN E INNOVACIÓN RESPETUOSA CON 
LOS RECURSOS Y EL MEDIO AMBIENTE

La falta de agua es uno de los principales proble-
mas detectados por los actores del ecosistema de 
la viticultura en el Vinalopó para la viabilidad de 
la actividad agraria. El recurso hídrico genera una 
gran incertidumbre en los agricultores al ser muy 
variable el volumen a disponer, el precio y la ca-
lidad. La eficiencia en el consumo del regadío es 
un propósito manifiesto en la viticultura de este 
territorio para el aprovechamiento al máximo del 
volumen disponible dada la necesidad existente.

El sector debe apostar por la sostenibilidad de 
la producción, en la que aparecen importantes 
retos y desafíos: la adaptación al cambio climá-
tico, los cambios en los procesos productivos, los 
productos ecológicos y de temporada, otros retos 
medioambientales. En la Uva de Mesa del Vinalo-
pó existen iniciativas destacadas con el reciclaje 
de las bolsas de papel utilizadas para embolsar 
a la uva. 

La mayor concienciación de la sociedad y de los 
propios agricultores y productores está convir-
tiéndose en una oportunidad para la protección 
del medio ambiente y para la puesta en marcha 
y buen funcionamiento de la agricultura ecológi-
ca. La demanda cada vez mayor de productos de 
agricultura ecológica redunda en los beneficios 
ambientales, sociales y económicos del territorio. 
La Agricultura Ecológica es un sistema de pro-
ducción y elaboración que tiene como objetivo la 
obtención de alimentos de óptima calidad, libres 
de residuos, minimizando el impacto humano en 
el medio ambiente. Utiliza los recursos naturales 
de manera óptima, contribuyendo a preservar la 
biodiversidad vegetal y animal, y que apuesta por 
impulsar el desarrollo local sostenible de la zona. 
Esto supone utilizar la naturaleza sin romper su 
ciclo biológico, extraer de la tierra lo que la tie-
rra es capaz de dar sin sobre explotarla con el 
uso de sustancias contaminantes. La norma re-

Familia Especialidad Grado Municipio

Agraria Agro-jardinería y composiciones florales Básico Biar

Agraria Agro-jardinería y composiciones florales Básico Elda

Agraria Vitivinicultura Superior Elda

Agraria Agro-jardinería y composiciones florales Básico Novelda

Agraria Agro-jardinería y composiciones florales Básico Monforte del Cid

Agraria Agro-jardinería y composiciones florales Básico Sax 

Agraria Agro-jardinería y composiciones florales Básico Villena

Tabla 6. Oferta en Formación Profesional con especialidad 
en el ámbito agropecuario en el Vinalopó

Fuente: Consellería de Educación, Cultura y Deporte.
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gula la producción de productos agrarios vivos, o 
no transformados (vegetales, animales, anima-
les de la acuicultura y algas), productos agrarios 
transformados destinados a ser utilizados para 
la alimentación humana, piensos, material de re-
producción vegetativa y semillas, así como las le-
vaduras. El objetivo fundamental es la obtención 
de alimentos de calidad, conservando la fertilidad 
del suelo, mediante la utilización óptima de los 
recursos naturales, excluyendo el empleo de pro-
ductos químicos de síntesis con el fin de obtener 
un desarrollo agrario sostenible. De esta manera 
la agricultura ecológica se ha convertido en una 
actividad con potencial para su desarrollo en la 
Unión Europea. 

El Comité de Agricultura Ecológica de la Comuni-
tat Valenciana (CAECV) es la Autoridad de Control 
encargada de certificar los productos agroali-
mentarios ecológicos de origen vegetal o animal, 
transformados o no, en la Comunitat Valenciana. 
Este comité ha certificado en el territorio adscrito 
a la Denominación de Origen Vinos de Alicante la 
mayor extensión en viñedo ecológico de toda la 
Comunitat Valenciana. Esta extensión se integra 
dentro de un sector ecológico de la Comunitat Va-
lenciana que sigue creciendo de forma imparable 
y que presenta un mercado en alza. Si 2018 ce-
rró con 114.509 hectáreas certificadas, un 18,6% 
más que en 2017, en el primer semestre de 2019, 
la superficie ya ha superado con creces todo lo 
que se certificó en 2018. A 30 de junio de 2019, 
las tres provincias cuentan con 143.404 hectá-
reas certificadas, 28.895 hectáreas más que el 
año pasado, o lo que es lo mismo, un 25,2% más. 
La superficie de agricultura ecológica en la pro-
vincia de Alicante representa el 42,2% del total 
de la superficie de la Comunidad, mientras que 
en Valencia supone un 44,5% y en Castellón un 
13,2%. El número de operadores que han decidi-
do apostar por este método de producción en un 
año en la provincia de Alicante ha aumentado un 
14%, mientras que la superficie dedicada a ella 
ha crecido en un 19% hasta rebasar las 40.000 
hectáreas. Así se desprende del informe sobre la 
producción ecológica en España publicado por el 
Ministerio de Agricultura. El estudio confirma la 
tendencia de crecimiento sostenido y la consoli-
dación de la producción ecológica, que mantiene 
a España como primer país de la UE en superfi-
cie agrícola dedicada a ese sistema de cultivo con 
más de dos millones de hectáreas, y uno de los 
cinco más importantes del mundo.

Algunas innovaciones de proceso (y también or-
ganizativas) se han desarrollado para la mejora 

del impacto ambiental del sector: abonos y fitosa-
nitarios, gestión de residuos. Las estrategias de la 
economía circular deben elaborarse y extenderse 
también en el territorio.

5. ACTUACIONES DE ÉXITO EN MATERIA DE 
INNOVACIÓN TERRITORIAL

DO Vinos de Alicante

Las Denominaciones de Origen Protegidas del 
vino (D.O) o también conocidas como (D.O.P.) son 
el sistema que se utiliza para reconocer que un 
producto posee una calidad diferenciada respecto 
al resto, a causa de sus atributos propios y dife-
renciales. Estos atributos deben ser característi-
cos de la zona, como son el medio geográfico en el 
que se cultiva la materia prima, cómo se elabora 
el producto, el factor humano que participa en su 
producción y elaboración, el suelo donde se culti-
va, el clima, etc.

Para que un vino obtenga la Denominación de Ori-
gen debe de cumplir una serie de requisitos como 
ser elaborado en la región o la zona específica de 
la Denominación de Origen y con uvas autóctonas 
de esa zona geográfica, entre otros. Actualmente 
España cuenta con 70 Denominaciones de Origen 
de vinos, de las cuales, la D.O.P. de Alicante fue una 
de las primeras en reconocerse, exactamente en 
1932. La superficie inscrita de viñedos en la D.O 
Alicante es de 14.600 Has., está compuesta por 50 
municipios y producen vino más de 40 bodegas de 
la provincia.

A su vez, para gestionar cada D.O. se crea un Con-
sejo Regulador propio, que fue creado en 1957. 
Este Consejo Regulador tiene su sede en el centro 
de la ciudad y desde allí certifica el origen y, se 
encarga de que se cumpla la legislación que re-
gula y promociona el origen, los vinos y la cultura 
vitivinícola de Alicante.

Desde que fue reconocida la D.O.P. de Alicante y 
fue creado el Consejo Regulador tuvieron que 
pasar tiempos de cambio hasta la década de los 
años 90. En esta década se unieron nuevas bode-
gas que aportaban innovación y modernidad, nue-
vas instalaciones, enólogos y viticultores jóvenes 
con nuevas ideas que reinventaban el panorama 
que se había dado hasta ese momento.

El resurgir de los vinos de Alicante son también el 
fruto del trabajo que se ha hecho por mantener-
los en vida, apostando por reorganizar el sector 
vitivinícola, mejorar el cultivo del viñedo, la cali-
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dad de los vinos, los embotellados y adaptarse a 
los tiempos y a los cambios. Para mejorar la ca-
lidad han revalorizado y apostado por las varie-
dades autóctonas que les dan identidad propia a 
los vinos, que han superado la comercialización 
en granel y que desde hace relativamente poco se 
ha apostado por un embotellado propicio para una 
comercialización moderna y para presentarlos en 
guías (la DOP Alicante fue “Zona más valorada de 
España” por la Guía Peñín). Para mejorar la cali-
dad también es muy importante recoger la uva en 
el momento en el que está perfecta, por lo que ha 
aumentado la práctica de la vendimia nocturna 
(RVA, 2017).

Alicante está en el camino para volver a darle a sus 
vinos la importancia que merecen, y ese esfuerzo 
se ha visto recompensado con premios, recono-
cimientos y buenas valoraciones. En la siguiente 
tabla se recogen las variedades mejor adaptadas 
al clima y suelo, las que tienen características que 
diferencian los vinos alicantinos de los vinos de 
otras zonas, que a su vez, son las variedades au-
torizadas por la D.O Alicante.

Variedades
Tintas

Garnacha Tinta, Garnacha Tintorera, Monastrell, 
Tempranillo, Bobal, Cabernet Sauvignon, Merlot, 
Pinot Noir y Syrah.

Variedades
Blancas

Chardonnay, Macabeo, Meseguera, Moscatel de 
Alejandría, Sauvignon
Blanc, Planta Fina y Verdil.

Tabla 7. Variedades de uva autorizadas por la D.O Alicante

Fuente: Elaboración propia 

Es la variedad tinta Monastrell la uva autóctona y 
la que caracteriza a los vinos alicantinos, tal es su 
relevancia que el 60% de la superficie de viñedos 
de la D.O Alicante está cultivada por esta variedad. 
El Fondillón surge de la sobremaduración de la 
uva Monastrell. Le sigue la variedad Moscatel de 
Alejandría y la Garnacha.

También existe innovación a partir de los actos y 
actividades de promoción y comercialización de 
este producto. Un ejemplo es el Winecanting Sum-
mer Festival que no es sino un evento o fiesta de 
vino anual de Vinos Alicante que se celebra en el 
Museo Arqueológico Provincial de Alicante (MARQ) 
donde las bodegas presentan sus nuevas añadas, 
etiquetados, productos novedosos y su oferta eno-
turística, junto con los productos representativos 
de la vid alicantina. La última edición de Winecan-
ting Summer Festival tuvo un gran éxito y reunió 
más de 2.200 personas.

Por otro lado, dentro de los actos que organiza la 
denominación de origen se encuentra además el 
Salón Profesional Vinos Alicante DOP que se orga-
niza anualmente en Alicante y Dénia para los pro-
fesionales del sector hostelero y sector del vino, 
con la participación de las bodegas. En el mismo 
sentido, los Premios Winecanting se conceden 
cada año a los restaurantes de la provincia más 
distinguidos por la promoción de sus vinos.

Otro acto que innova es el Congreso Monastrell. El 
12 de noviembre de 2015 se organizó al “Primer 
Congreso Internacional de la variedad Monastrell”. 
Más de 600 personas y las regiones productoras 
más importantes del mundo se reunieron para 
debatir sobre los valores, potencial y actualidad 
de esta variedad tinta.

Por último, en Alicante hay muchos restaurantes y 
bares, pero solo algunos demuestran su vocación 
con el producto y la gastronomía local a través de 
tener los Vinos Alicante DOP en su oferta y con-
vertirse en restaurantes Winecanting. Al mismo 
tiempo, las tiendas Winecanting de venta de los 
productos de la DOP Vinos de Alicante son espa-
cios para la innovación en materia de comerciali-
zación y visibilización del producto.

DO Uva de Mesa del Vinalopó

La “Denominación de Origen Protegida Uva de 
Mesa Embolsada Vinalopó” amparado en el Regla-
mento CE Nº 510/2006 del Consejo de 20 de mar-
zo de 2006 sobre la protección de las indicaciones 
geográficas y de las denominaciones de origen 
de los productos agrícolas y alimenticios, com-
prenderá las parcelas inscritas en el Registro de 
parcelas de la entidad de gestión de la D.O. situa-
das en los términos municipales de la provincia 
de Alicante de Agost, Aspe, Hondón de los Frailes, 
Hondón de las Nieves, Monforte del Cid, Novelda y 
La Romana.

El embolsado de la uva de mesa es una técnica 
especial que se realiza exclusivamente en el Me-
dio Vinalopó. Esta práctica se inició en el munici-
pio de Novelda hacia 1920, con objeto de proteger 
sus racimos del ataque de la polilla del racimo, 
por medio de «bolsos» de papel. Consiste en co-
locar cada racimo dentro de una bolsa de papel 
protectora, permaneciendo en el interior de esta 
hasta el momento de su envasado. 
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Ruta del Vino

La Ruta del Vino de Alicante fue constituida como 
ente gestor con personalidad jurídica propia el 8 
de octubre de 2009, y fue fundada por la Diputa-
ción de Alicante, el Consejo Regulador D.O. Vinos 
de Alicante y algunos ayuntamientos, entre los 
cuales están el de Algueña, Hondón de los Frailes, 
Monóvar, Novelda, Petrer, Pinoso y Villena.

Actualmente, la ruta esta tutelada por el Patro-
nato Costa Blanca con el apoyo de ACEVIN, y los 
municipios integrantes que son: Algueña, Monó-
var, Novelda, Petrer, Pinoso, Villena, Salinas, Sax, 
L`Alfas del Pi y la mancomunidad de Vall del Pop. 
Dicha mancomunidad está constituida por varios 
pueblos entre los que se encuentran: Parcent, 
Xaló, Alcalalí, Benissa, Benigembla, Lliber y Cas-
tell de Castells.

Los principales servicios prestados por la Asocia-
ción Ruta del Vino de Alicante son el soporte técni-
co a las empresas en servicios (no en producción, 
que es el cometido del Consejo Regulador) para 
difusión y diversificación del producto.

Proyectos asociados al Grupo de Acción Local Sur 
de Alicante

En colaboración con la Asociación de la Ruta del 
Vino de Alicante, los proyectos asociados al GAL 
Sur de Alicante están dando sus frutos a través de 
proyectos de recuperación y aprovechamiento de 
poda en la viña y un Club de Producto en colabora-
ción con la Secretaría de Turismo. También con un 
proyecto sobre el Producto Agroalimentario orien-
tado a la vertiente turística

Turismo enológico

Las bodegas y cooperativas del Alto y Medio Vi-
nalopó apuestan por innovaciones en turismo 
enológico de manera particular y más allá de las 
asociadas a la Ruta del Vino. La organización de 
experiencias turísticas en torno a la campaña de 
la vendimia o las experiencias en productos de vi-
sitas a bodegas en una combinación de vino, gas-
tronomía y música son un claro ejemplo.

La vinculación entre Patronato Costa Blanca y Vi-
nos de Alicante es también un ejemplo de donde 
surgen experiencias gastronómicas integradas en 
la Ruta del Vino.

6. CONCLUSION.BALANCE, OPORTUNIDADES Y 
PROPUESTAS DE MEJORA 

Los valores de arraigo territorial de la viticultura en 
el Vinalopó se asocian en los cánones de un territo-
rio inteligente al vincular el medio natural y socio-
cultural de este territorio a este sistema productivo. 

Un conjunto relevante de empresas de cierto ta-
maño y asociaciones de pequeños productores 
han apostado por la innovación como eje estraté-
gico de su competitividad a través de la D.O Vino 
de Alicante y D.O. Uva de Mesa Embolsada del Vi-
nalopó. Entorno a estos espacios productivos de 
cualificación y certificación de productos se pro-
duce un mejor ecosistema innovador asentado en 
unas potencialidades asociadas al recurso físico 
(tierra y clima), pero sobre todo a un capital social 
que fomenta una cultura de emprendimiento a 
pesar de la cada vez mayor competitividad de los 
mercados agroalimentarios en un contexto más 
internacional. La innovación surge de la exigencia 
y competitividad del mercado y ha sido impulsada 
por diferentes empresas, bodegas y cooperativas 
en función de unas posibilidades asociadas a la 
entidad y tamaño de las mimas. En otras ocasio-
nes, la innovación ha ido de la mano de propuestas 
de asociación y creación de redes en torno a un 
partenariado público y privado (propias empresas 
y bodegas) a partir de las posibilidades reales de 
desarrollar innovación en aspectos transversales 
como el turismo enológico. 

Entre los agentes socioeconómicos vinculados a la 
viticultura en el Alto Vinalopó y en el Medio Vinalo-
pó se comparte que el desarrollo de la viticultura 
y los procesos de innovación se deben dar a partir 
de ciertos elementos que puedan fomentarse como 
la formación y la cualificación de las bodegas y el 
impulso de las campañas de marketing y la inno-
vación del producto. Aproximadamente en torno 
al 95% de los encuestados valoran que a corto y 
medio plazo lo más importante es innovar en I+D+i 
en comercialización y marketing. Esto supone, sin 
duda, el primer factor de innovación a apuntar en un 
futuro, seguido de la innovación en subproductos o 
productos complementarios (enoturismo, acuerdo 
colaboración con restaurantes y bares, etc). 

Pero también, el desarrollo y la innovación no ob-
via para estos bodegueros, cooperativas y agri-
cultores las innovaciones en los procesos, en la 
organización, en la implementación de nuevas 
tecnologías y en el trabajo en red. El trabajo en 
red se estima como necesario entre los actores 
del ecosistema de la viticultura del Vinalopó por 
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fomentar una mayor relación y contacto entre la 
ciudadanía, en general, y los productores, asocia-
ciones y empresarios, en particular, para favore-
cer la innovación, el crecimiento económico y la 
generación de empleo en la viticultura. De hecho, 
la principal innovación en comercialización, mar-
keting e imagen de marca de la viticultura en es-
tas comarcas del Vinalopó, y que se desprende del 
cuestionario de participación, es el asociacionis-
mo y trabajo en red, la promoción a través de pre-
mios, ferias, eventos y Salones Profesionales y el 
diseño en etiquetado y embotellado.

Por todo ello, los principales aspectos empresa-
riales, laborales, territoriales y asociativos que se 
apuntan como necesarios para el desarrollo de la 
innovación en la viticultura son la actitud y forma-
ción del productor y empresariado y el compromi-
so de la sociedad civil y el tejido asociativo. 

Otros aspectos necesarios para el desarrollo de la 
innovación en la viticultura son la importancia de 
una formación reglada que esté ajustada a las ne-
cesidades reales del territorio, y consecuentemen-
te la capacitación final de los trabajadores. Por úl-
timo, sin dejar de ser importante, las inversiones y 
mejora de los servicios y equipamientos públicos 
por parte de los poderes locales y supralocales y 
una mayor cantidad y calidad de las subvenciones 
públicas directas al sector y acordes al territorio.

La innovación tecnológica se está fijando entre las 
bodegas, cooperativa y productores de la viticultura 
en el Vinalopó pero a ritmo lento. Se destaca la idea 
de trabajar en red para lograr los objetivos de in-
teligencia territorial a través de procesos y coope-
ración que pueden dotar de mayores posibilidades 
a la implementación de la innovación tecnológica.

Como síntesis se puede diferencias los siguien-
tes puntos fuertes y puntos débiles, así como las 
propuestas de mejora de la viticultura en el Alto 
Vinalopó y en el Medio Vinalopó:

PUNTOS FUERTES

• Los valores de arraigo que caracterizan al vi-
ñedo y la viticultura del Vinalopó dentro de los 
cánones de un territorio inteligente: la Denomi-
nación de Origen “Vinos de Alicante”, una de las 
más antiguas de España y una de las mejores 
valoradas por el cliente en los últimos años y 
que incluye a la variedad de la uva del Fondillón 
(vino único en el mundo), y la uva de mesa ex-
clusiva y genuina de la Denominación de Origen 
de “Uva de Mesa Embolsada Vinalopó”

• La existencia Denominaciones de Origen como 
elemento que refleja el trabajo humano y el va-
lor geográfico y natural en este territorio. Am-
bas certificaciones no se hubieran podido crear 
sin la combinación de estos dos valores.

• La cultura del vino y la gran experiencia (“saber 
hacer”) junto a atributos positivos de emprendi-
miento continuo en torno al vino. 

• Los activos paisajísticos que son soporte de la 
actividad agraria en este territorio son unos 
elementos de valía cultural derivados de la ac-
tividad de la viticultura y que suponen un valor 
para el turismo enológico y para nuevos pro-
ductos turísticos relacionados con la viticultura. 

• El descenso generalizado de la superficie de 
cultivo del viñedo en la Comunidad Valencia-
na ha tenido menor repercusión en el ámbito 
del Vinalopó, lo que independientemente de los 
problemas coyunturales actuales asociados a 
los pequeños y medianos productores agríco-
las, esta actividad presenta un factor de resi-
liencia en el territorio.

• Entre las potencialidades del sector están la in-
troducción de nuevos productos, la búsqueda 
de nuevos mercados, y la mayor sensibilización 
hacia los productos ecológicos. 

• La viticultura es un sector consolidado que ga-
rantiza la diversificación de la actividad produc-
tiva del Vinalopó. En época de mayor recesión 
del empleo de otros sectores o crisis económi-
cas es un excelente refugio laboral. Al mismo 
tiempo, la actividad temporal y/o a tiempo par-
cial garantiza completar rentas por hogar. 

• El manteniendo, al mismo tiempo, de esta activi-
dad económica está ligada al territorio como un 
importante elemento vertebrador del medio rural 
y de actividad para fijar población frente al des-
poblamiento de los municipios más pequeños.

• Un conjunto importante de bodegas de cierto 
tamaño ha apostado por la innovación como eje 
estratégico de su competitividad. 

• La innovación que se realiza en este sector 
agroalimentario se manifiesta a lo largo de toda 
la cadena de valor del sector: producción, trans-
formación, y comercialización.

• En el contexto de nuevos productos, un eje es-
tratégico son los productos ecológicos. 

• Creación de productos turísticos consolidados y 
complementarios al vino a través de las deno-
minaciones de origen y de la Ruta del Vino con 
el fomento de las visitas a bodegas y experien-
cias del tipo gastronómicas, entre otras. Todo 
esto como complemento y estrategias activas 
de marketing innovador, más allá de la certifi-
cación de la calidad de los productos que depa-
ran las denominaciones de origen.
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PUNTOS DÉBILES

• Los problemas estructurales de la agricultura 
española en general: el minifundismo, la esca-
sez de agua, los bajos salarios, el envejecimien-
to de los agricultores y la falta de incorporación 
de gente joven para el relevo generacional.

• Los problemas coyunturales de la agricultura 
española en general: la escasa valorización del 
precio original respecto al precio del producto 
final para venta al consumidor, la competencia 
de terceros países con normas ambientales 
más flexibles que las de la Unión Europea, la 
aparición de nuevas variedades con patente en 
manos de las grandes empresas, etc.

• El tejido empresarial del territorio está carac-
terizado por un predominio de pequeñas y me-
dianas empresas o bodegas y/o cooperativas. 
En el caso de los pequeños productores del 
viñedo se observa un predominio de peque-
ñas explotaciones con mucho trabajo a tiempo 
parcial que redunda en la menor competitivi-
dad y capacidad innovadora.

• Un elemento que debe recibir especial atención 
es la escasa formación-preparación del peque-
ño empresario-productor que en muchos casos 
se incorpora al sector sin haber habido previa-
mente una transición generacional de experien-
cias y/o conocimientos o “saber hacer”. 

• El envejecimiento medio del productor que a pe-
sar de una gran experiencia desconoce las nue-
vas realidades y demandas del sector, siendo 
muy reacios al cambio y a la innovación. 

• En cuanto los recursos humanos y laborales 
existe una necesidad de ajustar necesidades 
formativas a necesidades empresariales y te-
rritoriales. 

• El sector debe apostar por la sostenibilidad de 
la producción, en la que aparecen importantes 
retos y desafíos: la adaptación al cambio cli-
mático, los cambios en los procesos producti-
vos, los productos ecológicos y de temporada, 
otros retos medioambientales.

• Falta de recursos económicos y de escasa in-
versión en I+D+i.

• Falta de financiación de la administración local 
y de sus Agencias de Desarrollo Local. Dificul-
tad para posibilitar acciones desde lo local para 
estimular de manera continua la generación y 
mantenimiento de estas redes y vínculos que 
favorezcan la cooperación y colaboración para 
la innovación territorial en torno a la viticultura.

PROPUESTAS DE MEJORA

Partiendo de los puntos fuertes y débiles detec-
tados en este análisis se proponen las siguientes 
propuestas de mejora que surgen del análisis y 
del proceso participativo:

• Reactivación del Pacto Territorial por el Empleo 
del Vinalopó

• Diseño de un Plan Estratégico de Innovación del 
Sector vitivinícola del Vinalopó.

• Creación de un Centro Tecnológico y de Innova-
ción del sector en colaboración con las universi-
dades y otros centros públicos de investigación.

• Creación de un banco de tierras para evitar el 
abandono de superficies cultivadas de viñedo.

• Plan de mejora de infraestructuras (hídricas, 
suelo industrial, transportes, logísticas, digita-
les, medioambientales, etc.).

• Herramientas de comunicación online interna 
(newsletter) y externa (gestión de redes socia-
les) 

• Medidores de desempeño (calidad) 
• Observatorio del Enoturismo Ruta del Vino de 

Alicante (museos y bodegas)
• Ayudas directas e indirectas a la comercializa-

ción y campañas de marketing. Agrupación y 
trabajo en red para la consecución de este pro-
pósito.

• Programa de formación específica y de mejora 
de la cualificación de las bodegas

• Programa de ayudas y asesoramiento para la 
innovación en los productos y en el proceso 
productivo.
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