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M

EDIO AMBIENTE 
Superficie protegida: 309 Km2 

2 Parques Naturales 
22 Parques Naturales CV

1 Paraje Natural Municipal: 

El 17,2% tienen más de 65 años 
2,2 puntos porcentuales por debajo de la media de la CV

*Datos año 2019

Datos del año 2020

Población: 469.245 Hab 
9,3% de la población de la CV

Superficie: 309 Km2 
1,3% del total de la CV

Evolución Índice Población (2000-2020): +22,39%

Situación actual1

DEMOGRAFÍA

Densidad: Hab/Km2 
217,41 CV 

Horta Sud           CV

173 BRLs (Bienes de Relevancia Local)
3,3% CV

34 Sociedades Musicales 
6,3% CV

13 fiestas reconocidas: 

4.120.729 Hab 

383.404 Hab 

5.487

Saldo migratorio Horta Sud*: +8.187 personas    
Comunitat Valenciana        Otras comunidades        Extranjeros

Fiestas de interés turístico autonómico, BIC e Inmaterial: Fallas (Torrent)
Fiestas de interés turístico autonómico: Cavalcada de la Ceràmica i Festa de la 
Ceràmica (Manises), Sant Roc i el Gos (Paiporta) y Semana Santa (Torrent)
Fiestas de interés turístico provincial: Cant de la Carxofa y Cordá en honor al Crist de 
la Bona Mort (Alaquàs), Semana Santa (Benetússer), La Passejà de Sant Onofre (Quart 
de Poblet) y Mostra de Pallassos (Xirivella)
Fiestas de interés turístico local: Baixà del Cristo de los Necesitados (Aldaia), Festa de 
Moros i Cristians (Catarroja), Fallas (Paiporta) y Festa en honor al Santíssim Crist (Silla)

Prov. Castellón

Prov. Valencia

Prov. Alicante

Acuerdo territorial por el 
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469.245 Hab

5.057.353 Hab 

1.624 726

MEDIO AMBIENTE

Turia
L'Albufera

Serra Perenxisa 
(Torrent)

1.518,18 Horta Sud 

PATRIMONIO CULTURAL 

15 BICs (Bienes de Interés Cultural)
0,8% CV 11,4 % de la superficie de l´Horta Sud



% Total afiliados SS por sector:
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28.456 empresas:
7,7% de las empresas de la CV

% Contratos por sector actividad:

% Demandantes de empleo por sector:

MERCADO LABORAL

Población en edad de trabajar: 309.817 personas 
9,4% del total de la población de la CV en edad de trabajar 
66% de la población de l´Horta Sud

Desempleados: 40.590 personas
13,10% sobre población en edad de trabajar
0,88 puntos porcentuales por encima de la media CV

Desempleados por grupos de edad:

% Nuevas Afiliaciones SS por sectores:

Tipo de contrato: 10,15% indefinidos
0,37 puntos porcentuales por debajo de la media CV

-25 años 25-44 años +44 años

8,3%  39,8% 51,9% 

Agricultura                  Industria Construcción Servicios

0%

Horta Sud
CV

25% 50% 75% 100%

1,7%
18,3%             72,1%

3,4%         15,0%        6,8% 74,8%

SECTORES PRODUCTIVOS

Industria 9,1%

Construcción 11,3%

Servicios 79,5%

Alicante (39%)

Agricultura                  Industria Construcción Servicios

Agricultura            Industria           Construcción Servicios

Agricultura            Industria           Construcción            Servicios          Varios

0%

0%

Horta Sud

Horta Sud

CV

CV

CV

25%

25%

50%

50%

75%

75%

100%

100%

% %

2%     
 7,9% %

 14,0% 15,5%        6,4% 64,1%

3,3%      13,1%         8,3% 69,6%

3,6%

15,1%

6,7%

71,5%

3,1%

Datos del año 2020

Situación actual1

% de empresas por sectores en 
l´Horta Sud

8%

7,7%

Castellón (11%) Valencia (50%)

14,8%

2,8%
17,5%

6,5%

71,7%

Horta Sud

1,6%

%

Acuerdo territorial por el 
empleo Horta Sud



Diagnóstico Avalem Territori2

TERRITORIO CONECTIVIDADPOBLACIÓN
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Desde el año 2000, la población de la
comarca se ha incrementado un 20,6%,
por la cercanía a València, la estruc-
turada red de transportes públicos y de
vías de alta capacidad de acceso y el
parque de vivienda en venta o alquiler,
en promedio un 46% más baratas que en
la capital.

Existe un importante movimiento
pendular diario, tanto de trabajadores
como de estudiantes.

Acuerdo territorial por el 
empleo Horta Sud

Mujeres Comunitat Valenciana
Mujeres Acuerdo territorial en materia 
de empleo Horta Sud
Hombres Comunitat Valenciana
Hombres Acuerdo territorial en materia 
de empleo Horta Sud

Fuente: Padrón Municipal Continuo, IVE, 2020
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Hombres

Falta de un planeamiento urbanístico
armónico debido al desarrollo indus-
trial, tan marcado desde mediados del
siglo XX.

Salvo los municipios de Torrent,
Picassent y Silla, el resto de cascos
urbanos ya están consolidados, sin
más posibilidad de crecimiento que en
altura, como Mislata. Además, las
normas de protección de la Huerta
valenciana y de los parques naturales
del Turia y Albufera encorsetan a los
núcleos urbanos limitando nuevos usos
del suelo.

Existe una preservación del paisaje
tradicional en la parte este de la autovía
V-31 por la protección del Parque Natural
de la Albufera (1986), las lindes del Turia
(2007) de Manises, Quart de Poblet y
Mislata por la declaración de Parque
Natural del Turia, y lo que queda de
Huerta de València.

El peligro de inundabilidad, la
preservación de la huerta valenciana, y la
falta de suelo urbano en algunos
municipios, hacen que las posibilidades
de expansión de los núcleos sólo lo
puedan hacer en la vertical.
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ECONOMÍA MERCADO LABORAL
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El sector más importante de empleo es el de
servicios, con tres de cada cuatro empleos
generados en la comarca en 2019.

Crecimiento de zonas comerciales y de ocio por
su cercanía a la capital, y de operadores
logísticos en los nodos de carreteras, red
ferroviaria, puerto o aeropuerto, dada su
ubicación.

La distribución de las afiliaciones no guarda una
proporción directa con la población de cada
municipio, debido a la influencia que tienen los
centros empresariales que demandan mucha
mano de obra como es el caso de los
municipios industriales de Beniparrell, Silla,
Quart de Poblet, Picassent, Picanya y Aldaia. En
cambio, aquellos municipios sin apenas
industria, como Lloc Nou de la Corona, Mislata y
Benetússer la proporción entre autónomos y el
total es superior a la media de la comarca (puede
deberse a la proliferación de comercios locales y
hostelería con poca contratación de personal).

La comarca cuenta con una de cada cinco
industrias de la provincia, lo que le confiere a
este sector un peso preponderante. Cuenta con
62 polígonos industriales. Se produce un cambio
paulatino en el uso de algunos polígonos, pues
los mejor conectados con València, cercanos a
las autovías A-3 y V-31 se están especializando
zonas comerciales y de servicios, mientras que
otros como los que están cerca del aeropuerto
de Manises, a la estación intermodal de Silla o
los de Picanya tienden a albergar operadores
logísticos.

Los principales focos de atracción del
trabajo son València, el puerto de
València y el aeropuerto, la fábrica de
Ford en Almussafes y los focos locales
de las 62 áreas empresariales de la
comarca.

La contratación de las mujeres es muy
importante en los sectores de comercio
y hostelería, y mayoritaria en sanidad y
educación.

En las áreas empresariales domina
mayoritariamente la contratación de
hombres (fábrica, talleres, construcción,
logística y transporte), así como en las
zonas de huerta, mientras que en los
cascos urbanos (hostelería, comercio,
educación, sanidad, limpieza, adminis-
tración y servicios de ocio) domina la
contratación de mujeres.
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¿QUÉ ES AVALEM TERRITORI?

Es un programa de LABORA-GVA que pone el acento en la escala local del
territorio de la Comunitat Valenciana, y en particular, en las claves que definen el
desarrollo territorial.

¿QUÉ FINALIDAD TIENE?

El análisis del mercado laboral valenciano desde la perspectiva territorial, para
posteriormente establecer aquellas estrategias más adecuadas para el fomento
del empleo en cada uno de los territorios.
Se trata pues de un plan de la adecuación de las políticas de empleo al territorio y
a los sectores productivos valencianos.

¿QUÉ ES EL LABORATORIO TERRITORIAL DEL EMPLEO VALENCIANO?

La organización que permite realizar el plan de la adecuación de las políticas de
empleo al territorio y a los sectores productivos valencianos, mediante una pro-
gramación de acciones organizadas a la realización de diagnósticos territoriales,
el diseño de estrategias de empleo, y al seguimiento de las mismas.

PLANTEAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS POR EL EMPLEO

Se persigue:

1.- Objetivos sociales: más empleo, menos desempleo
estructural, más calidad, equilibrio entre cualificación
y demanda, más cualificación del empleado/a.

2.- Objetivos territoriales: desarrollo territorial a
través de los recursos locales, las redes de actores y
los procesos de innovación.

ESQUEMA GENERAL DE LAS ESTRATEGIAS “AVALEM TERRITORI”

ÁREA DE RECURSOS TERRITORIALES

Objetivo Estatégico 1. Empleabilidad, igualdad de oportunidades e inserción 
laboral.
Objetivo Estratégico 2.  Estabilidad y seguridad en la oferta de empleo
Objetivo Estratégico 3. Atención a las personas, inclusión social de colectivos 
desfavorecidos.
Objetivo Estratégico 4. Mejora de las cualificaciones laborales de la población 
y de la adecuación del sistema de formación local a las necesidades territoriales.
Objetivo Estratégico 5. Consolidación de un modelo productivo basado en el 
valor del desarrollo económico local.
Objetivo Estratégico 6. Principio de transversalidad de género, igualdad de 
condiciones entre hombres y mujeres.
Objetivo Estratégico 7: Mejora de las infraestructuras, equipamientos y servi-
cios públicos.

ÁREA DE REDES TERRITORIALES

Objetivo Estratégico 8. Estructura territorial y redes internas.
Objetivo Estratégico 9. Redes territoriales externas, colaboraciones

ÁREA DE PROCESOS DE INNOVACIÓN

Objetivo Estratégico 10. Transversalidad de la innovación
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ESTRATEGIAS DEL ACUERDO TERRITORIAL POR EL EMPLEO DE L’HORTA SUD

1. Observatorio industrial

2. Sectores punteros en tecnología

Creación de un Observatorio industrial, OBSERVEM, para proporcionar
información relevante a las empresas y a las administraciones locales, que
les ayude a tomar decisiones de naturaleza económica.

Atracción de empresas de sectores punteros en tecnología, (industriales,
logística y servicios de alto valor añadido).

3. Polígonos industriales

5. Cualificación profesional

Mejora de la cualificación profesional del mercado laboral, mediante progra-
mas de impulso de la formación profesional, de apoyo a la empleabilidad y
para nuevos emprendedores.

6. Sector turístico
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Desarrollo del sector turístico mediante instrumentos que potencien el sector
(ferias, guías, web) desde la Mancomunidad de l’Horta Sud.

Especialización de polígonos industriales por sectores, Picanya sector
logístico y Alfafar comercial, por ejemplo.

Impulso a la industria local de mayor valor añadido, mediante inmersión en
ciencia y tecnología, mejora de infraestructuras y dotación de servicios en
las áreas empresariales (potenciación de servicios Smart city)

4. Industria local de mayor valor añadido

7. Turismo responsable

8. Sector comercial local

Renovación del sector comercial local, mediante la promoción del comercio
de proximidad, el comercio electrónico y de productos de la huerta
valenciana.

Promoción de un turismo responsable en la Albufera de tipo familiar, en el
Parque Natural del Túria de tipo educativo o turismo gastronómico.
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ACUERDO TERRITORIAL POR EL EMPLEO DE L’HORTA SUD

Título PE 2020: Resiliencia e innovación post-COVID en las empresas y el empleo en la comarca de l’Horta Sud.

AVALEM TERRITORI

AÑO 
CONVOCATORIA TÍTULO PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN OBJETIVOS Y METAS SINGULARIDADES

2016
Programa de 

Proyectos 
Experimentales

214.741 €

Fomento del empleo y el  
desarrollo local sostenible, 

mediante el 
mantenimiento del 

empleo, el fomento del 
autoempleo y la inserción 
en el mercado laboral de 

colectivos de difícil 
inserción

1- Dar soporte a empresas de 
sectores económicos 
tradicionales y familiares.
2- El emprendimiento como vía de 
acceso al mercado laboral.
3- Acciones formativas sobre 
competencias digitales y 
transversales de los 
desempleados de muy larga 
duración y mayores de 45 años.

a) Checking de la gestión del
negocio para micropymes: 
asesoramiento a 36 empresas.
b) Servicio integral y personali-
zado a emprendedores.
c) Acciones personalizadas de
orientación laboral para 
desempleados

2017

Unidad Comarcal 
de Creación y 

Desarrollo 
Empresarial

203.855 €

Creación de una Unidad 
Comarcal de creación y 

desarrollo empresarial para 
la formación, desarrollo, 

consolidación y 
diversificación de las 

pymes y los comercios

1- Ofrecer recursos para la 
creación de empresas.
2- Apoyo a la creación y 
consolidación de asociaciones 
empresariales y de comercio.
3- Aportar a las empresas las 
herramientas para conocer su 
situación económica.
4- Incremento de la interacción 
con asociaciones empresariales.

a) Elaboración de un catálogo
on-line de recursos para 
empresas y comercios.
b) Sesiones grupales e indivi-
duales con emprendedores.
c) Coaching para las personas
en búsqueda activa de empleo.
d) Gestión micropymes:
asesoramiento a 144 empresas

¿QUÉ SON LOS PROYECTOS EXPERIMENTALES?
Son proyectos de carácter innovador o experimental en el ámbito del empleo, cuyo objetivo es dar respuesta a las necesidades específicas del territorio mediante actuaciones
que favorezcan la innovación en el ámbito del emprendimiento, la economía social, el desarrollo local y las condiciones de empleabilidad. Deben ser coherentes con el diagnóstico
previo del territorio y sustentarse en una estrategia previamente consensuada con los actores claves de ese espacio.
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AÑO 
CONVOCATORIA TÍTULO PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN OBJETIVOS Y METAS SINGULARIDADES

2018

Agencia 
Comarcal de 

desarrollo socio-
económico de 

l’Horta Sud

220.795 €

Se impulsa una Agencia 
Comarcal de Desarrollo 
Socioeconómico como 
servicio integral  para el 

crecimiento 
socioeconómico y la 
mejora del empleo

1- Fomento de una cultura de 
responsabilidad social.
2- Creación de un cluster en el 

sector turístico.
3- Monitorización en la creación 
de empresas.
4- Análisis de la gestión de nego-
cio en microempresas y pymes.

a) Talleres Formativos de
inserción laboral para personas 
desempleadas y 
emprendedoras.
b) Prospección laboral de las
ofertas de empleo.
c) Impulso del asociacionismo
empresarial.

2019

Desarrollo 
estratégico socio-

económico de 
l´Horta Sud 2019-

20

300.000 €

Consiste en una estrategia 
empresarial basada en la 

creación y el desarrollo de 
empresas mediante 

nuevas tecnologías e 
innovación, y en la mejora 

de la Formación y las 
competencias técnicas y 

profesionales de los 
desempleados y 

trabajadores

1) Consolidación de la Agencia
Comarcal de Desarrollo 
socioeconómico de l'Horta Sud.
2) Creación de un Observatorio
Industrial (OBSERVEM).
3) Creación de un HUB de
empresas: programa de 
aceleración empresarial.
4) Prospección e inserción laboral
de las personas desempleadas.
5) Fortalecimiento de las redes y
del asociacionismo.

a) Guía online del suelo
industrial comarcal.
b) Catálogo online de recursos
para empresas.
c) Foro de Empresarios y Mesas
Sectoriales de industria y 
logística.
d) Check List para los sectores
productivos con medidas para 
minimizar el COVID.
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Título PE 2020: Resiliencia e innovación post-COVID en las empresas y el empleo en la comarca de l’Horta Sud.
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Seguimiento5

Integraban el Acuerdo territorial por el empleo Horta Sud:

• Ayuntamientos de Alaquàs, Albal, Alcàsser, Aldaia, Alfafar
Benetússer, Beniparrell, Catarroja, Manises, Massanasa, Mislata,
Paiporta, Picanya, Picassent, Lloc Nou de la Corona, Quart de  Poblet,
Sedaví, Silla,Torrent y Xirivella.

PACTOS Y ACUERDOS POR EL EMPLEO 
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 2021

Elaboración y tratamiento de la información:
• Contenidos: Estepa. Departamento de Geografía de la Universitat de València
• Diseño: Idees (Ideas Estratégicas de Marketing y Comunicación - www.ideasestrategicas.es)

Contacto del Acuerdo territorial por el empleo Horta Sud:

 Calle Cervantes, nº19- Torrent • Tel.: 96 157 20 11

• CC.OO., Confederación Sindical de Comisiones Obreras del País
Valenciano

• UGT, Unión Comarcal de la Unión General de Trabajadores

• Agrupación Comarcal de Empresarios de Alaquás-Aldaia

• Club de Gerentes de Torrent

Acuerdo territorial por el 
empleo Horta Sud
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Pactos y Acuerdos por el Empleo

ACTE* por el Empleo y desarrollo local de la comarca de la Safor 

ACTE* por el Empleo Els Ports

ACTE* por el Consejo Económico y Social Comarcal Hoya de Buñol-Chiva 

ACTE* por el Empleo y el desarrollo local Alcoi-Ibi-Ontinyent

ACOM** en materia de Empleo y desarrollo local en la Marina Alta

ACTE de Empleo en la Comunidad Valenciana Término Municipal de Elche 

ACTE en Empleo y desarrollo local Mancomunidad del Interior Tierra del Vino 

ACTE para el Empleo Litoral Sur Alicante

ACTE para el Empleo y desarrollo local de la Vega Baja

ACTE por el Empleo Camp de Turia

ACTE para la creación de empleo y desarrollo local Rincón de Ademuz 

Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord

Acuerdo territorial por el empleo l’Horta Sud. 

Consorcio Intermunicipal Pacto Territorial por el Empleo del Valle del Vinalopó 

Pacte Territorial per a l’Ocupació Castelló Nord

Pacte Territorial per a l’Ocupació Maestrat Litoral

Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera

Pacto Local por el Empleo Castelló de la Plana

Pacto Territorial por el Empleo de la Ciudad de Alicante

Pacto Territorial por el Empleo y Desarrollo Local de la Plana Alta Nord 

Pacto Territorial por el Empleo y Desarrollo Local del Alto Palancia

Pacto Territorial por el Empleo y Desarrollo Local del Camp de Morvedre 

Pacto para el Empleo en la ciudad de Valencia

Pacto Territorial la Costera la Canal

Pacto Territorial por el Empleo municipios cerámicos y su área de influencia 

Pacto Territorial por el Empleo de la Mancomunidad del Espadán-Alto Mijares 

Pacto Territorial por el Empleo de la Plana Baixa

Pacto territorial por el empleo l’Alacantí

Sin pacto
*ACTE: Acuerdo Territorial
**ACOM: Acuerdo Comarcal
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www.ideasestrategicas.es



