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DESCRIPCIÓN DEL ÁREA FUNCIONAL

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

El área funcional de Els Ports-Baix Maestrat
(AF1) se corresponde con los municipios más al
norte de la Comunitat Valenciana en el límite con
Cataluña y Aragón. Incluye un total de 33 muni- La principal característica del AF1 es la evidencipios pertenecientes a las dos comarcas que cia de las profundas diferencias existentes endan nombre al AF1 y un
tre el litoral costero y el
Se trata de un área dominada
total de 88.000 habitaninterior de la provincia
por
los
servicios,
pero
con
un
tes. Así la lista recoge
de Castelló. Tan sólo la
peso industrial no desdeñable carretera N232 pare13 pueblos de Els Ports
con Castellfort, Cinctoce dar contenido a un
y una agricultura por encima
rres, Forcall, Herbés, la
área dispar en el medio
de la media provincial
Mata de Morella, Morefísico, en su estructura
lla, Olocau del Rey, Palanques, Portell de Morella, económica y, sobre todo en lo demográfico. De
Todolella, Vallibona, Villores y Zorita del Maes- hecho, y como han puesto de evidencia los protrazgo; 18 del Baix Maestrat con Alcalà de Xivert, pios pactos por el empleo, resulta fácil estableBenicarló, Càlig, Canet lo Roig, Castell de Cabres, cer tres zonas perfectamente diferenciadas en
Cervera del Maestre, la Jana, Peñíscola, la Pobla el AF1, y que se corresponden en esencia con
de Benifassà, Rossell, la Salzadella, Sant Jordi, los tres pactos incluidos en la misma y con tres
Sant Mateu, San Rafael del Río, Santa Magdale- distintos niveles de proximidad o distancia de
na de Pulpis, Traiguera, Vinaròs y Xert; además la costa.
de Catí y Tírig que pertenecen a la comarca del
Alt Maestrat. El territorio se ha articulado en tres El litoral costero (que en su mayor parte se copactos territoriales por el empleo, si bien sólo el rresponde con el pacto Maestrat Litoral) manpacto Maestrat Litoral se corresponde íntegra- tiene una estructura de la población más joven
mente con el AF1; el pacto de Els Ports incluía (no tan envejecida) y, junto a ello todo un entra91
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mado social y económico dinámico y con expectativas de futuro. De hecho, el área litoral continúa, aunque a un ritmo muy inferior a los años
del boom económico, su posición como tierra
de destino de inmigrantes extranjeros y nacionales (sobre todo del interior de la provincia de
Castelló y dentro del AF1), lo que contribuye a
garantizar la dinámica poblacional necesaria
para asegurar un mercado de trabajo suficiente
para las oportunidades productivas del territorio y hacer de la costa el punto de ubicación
preferente de la red de servicios ciudadanos
básicos que encabeza el hospital de Vinaròs y
el área comercial de Vinaròs-Benicarló.
La dinámica productiva del pacto Maestrat Litoral está condicionada por la potencia del sector
turístico en su vertiente del modelo de sol y playa (en especial en Peñíscola con más del 25%
del empleo total en hostelería, y Alcossebre y Vinaròs con cifras próximas al 10%) y que dan una
media en hostelería algo superior al 10% del empleo total; al que debemos sumar el empleo en
el sector comercial que representa un 16% del
total, por la importante vinculación que el mismo
tiene con la actividad turística. Junto a estos sectores, la agricultura mantiene un peso medio del
9% de la actividad, centrado en los cítricos y en
la alcachofa (con denominación de origen en Benicarló). Por su parte el sector industrial, con una
importancia menor que en el periodo previo a la
crisis y reconvertido desde el mueble hacia la
industria química, representa aproximadamente
el 15% del empleo total en el área litoral representada en el pacto Maestrat Litoral. Relacionado con la industria química hay que apuntar el
fracasado proyecto Castor y las posibles sinergias que el mismo debería haber provocado en el
área. La construcción, muy importante durante
el periodo del boom económico se limita ahora a
valores en torno al 9%. En resumen, se trata de
un área dominada por los servicios, pero con un
peso industrial no desdeñable y una agricultura
por encima de la media provincial.
El siguiente escalón en altitud y diferencias territoriales aparece a medida que nos adentra92

mos por la N232 y se expresa sobre todo por la
relativa pérdida de población según nos vamos
alejando de la costa. En un nivel preocupante,
pero todavía no extremo, se sitúa un grupo intermedio de municipios agrupados en el pacto
Castelló Nord y que mantienen un alto grado de
vinculación con la costa, tanto en el plano laboral como sobre todo en los servicios sanitarios,
comerciales y, en parte, también educativos. La
especialización productiva se concentra en este
pacto en la agricultura, centrada en el cultivo
del olivo y con importancia creciente la cereza;
con una presencia del turismo menor (básicamente centrada en Sant Mateu) y con una actividad industrial limitada a los municipios de
Traiguera y Rossell, donde la existencia de una
empresa local en cada uno de los casos justifica
el peso destacado de la industria en términos
relativos.
En lo productivo, el área del pacto Castelló Nord
se define por un peso destacado de la agricultura, con un tercio de los empleos totales, muy
por encima de la ratio autonómica y provincial,
y a pesar de que el 40% del empleo se vincula
al sector servicios, seguido de la industria con
el 19% del empleo y la construcción con el restante 8%. Tan sólo Sant Mateu se desvincula de
la opción agrícola, con unos niveles de actividad
en servicios similares al conjunto provincial,
gracias al componente turístico del municipio.
El último salto en la disparidad del AF1 viene
también de la mano de la N232 y nos lleva a
un espacio con mayor dificultad montañosa y
de mayor altitud. Es en la zona del interior donde la carretera adquiere un trazado curvilíneo,
y donde el conjunto de los pueblos se enfrentan
al problema del despoblamiento con sus implicaciones en el mercado de trabajo y en las
expectativas de futuro. Tan sólo Morella, como
capital comarcal y centro de referencia en turismo de interior presenta una visión de futuro optimista. El resto del área de Els Ports se
caracteriza por el drama del despoblamiento y
el envejecimiento de la población. La economía
se ciñe a componentes tradicionales, con una

agricultura y ganadería de baja rentabilidad y,
consecuentemente, sin inversiones que permitan intuir una mejoría a medio plazo. En estas
condiciones el turismo se atisba como la única
alternativa y esperanza de consolidar una actividad productiva autónoma capaz de fijar población en el territorio.

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

Desde el punto de vista paisajístico el AF1 cuenta con espacios de especial interés entre los que
Así pues, y continuando con el predominio de debemos destacar los parques naturales de la
la N232 como eje conductor del AF1, Vinaròs Tinença de Benifassà y de la Serra d’Irta. A estos
ocupa la posición de liderazgo territorial, sobre debemos añadir los olivos milenarios como un
todo por el emplazamiento en este municipio valor de patrimonio natural, las playas litorales
de los principales servicios, y en concreto del con certificación de calidad (banderas azules) y
hospital, lo que le convierte en punto de refe- el atractivo natural climático y paisajístico de Els
rencia territorial, a lo
Ports con municipios
El
concepto
de
compatibilidad
que debemos unir los
situados en una altitud
aspectos comerciales
media por encima de
laboral admite también un
y en menor medida los
enfoque alternativo que ponga los 900 metros sobre el
educativos. Además de
nivel del mar.
énfasis
en
la
residencia
de
este municipio, el ámlos trabajadores dentro de un
bito litoral del AF1 inLa traslación de imporárea de influencia productiva
cluye tanto a Benicarló
tancia del medio natucomo a Peñíscola y Alral al plano productivo
cossebre como enclaves de importancia turís- es un elemento central en el desarrollo de estica y poblacional. Desde el punto de vista de la trategias turísticas de Els Ports. La imagen de
capitalidad y disponibilidad de servicios es Vi- espacio natural permite asociar esta parte del
naròs el centro principal, si bien hay que poner área funcional con planteamientos relacionaen evidencia la importante relación establecida dos con la calidad de vida, la gestión del tiempo
con Benicarló, algo que es muy manifiesto en y planteamientos respetuosos con la sostenibila estrategia de desarrollo y que les ha llevado lidad del entorno. Preservar el componente naa implementar un programa EDUSI, con fondos tural es además de una opción, una necesidad.
europeos y coordinado entre ambos municipios. El medio natural es el principal recurso endógeno sobre el que apoyar la estrategia turística
Por su parte Morella actúa como centro saté- propuesta en el informe de diagnóstico, al igual
lite, con mucha menor relevancia centrada en que sucede con otras alternativas a partir de
aspectos educativos y comerciales, aunque es- la comercialización de productos autóctonos
tos últimos limitados por el reducido número de como es el caso de la trufa que pretende conhabitantes que hacen de la capital de Els Ports vertir el producto en un medio de aprovechaun pequeño reducto donde concentrar servicios miento agrícola alternativo a otros productos
y actividades productivas. Debemos observar presentes en el AF1.
que el municipio próximo de Vilafranca no se
engloba en esta área funcional, a pesar de que Debemos tener en cuenta que por importancia
la relación con Els Ports que se ha puesto en económica y en el empleo, el sector agrícola
evidencia en el pacto territorial que incluye este aparece vinculado a los cítricos y la alcachofa en
municipio que es a su vez sede de la Mancomu- la línea litoral, y al olivo y la cereza en la frannitat de Els Ports. Este hecho priva al análisis ja intermedia, mientras que los cultivos de cedel interior del AF1 del componente industrial real son los predominantes en las zonas de más
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altitud en la zona de Els Ports. En cuanto a su
rentabilidad, y según han puesto de evidencia los
diagnósticos territoriales, se muestra diferente
y va desde un nivel más profesionalizado (y de
mayor rentabilidad) en el cultivo de cítricos, alcachofa, olivo y cereza, hasta un punto de menor
productividad en el caso del cultivo de cereal.
En cuanto a la población, el AF1 cuenta con un total de 88.000 habitantes, destacando los núcleos
de Vinaròs con más de 28.000 habitantes y Benicarló con algo más de 26.000 habitantes, Peñíscola y Alcalà con unos 7.000 cada uno de ellos,
Morella con 2.500 y Sant Mateu y Càlig con 2.000
habitantes cada uno de ellos. El resto de municipios no alcanza estos tamaños de población, y 15
de ellos se sitúan por debajo de 500 habitantes.
Señalamos en este punto que no se trata únicamente de una cuestión de tamaño del municipio
sino también de relación con el espacio. Evidentemente el AF1, y sobre todo la comarca de Els
Ports supone un amplio espacio territorial donde
se ubican un conjunto de pequeños municipios
en tamaño de población, lo que repercute en aislamiento relativo según se pone en evidencia en
Figura 1.

los mapas de densidad, en los que se observa
como la mancha de la despoblación es claramente visible en el interior del AF1. En resumen;
el área Maestrat Litoral concentra el 80% de la
población del área funcional, mientras que las
otras dos zonas suponen cada una de ellas en
torno al 10% del total. Por otra parte, y debido a
esta concentración de población en la costa, tanto la evolución de la población como la pirámide
presentan un aspecto similar al conjunto de la
Comunitat Valenciana.
Por grupos de edad, sólo los municipios costeros de mayor tamaño presentan porcentajes de
envejecimiento no preocupantes; situación que
se invierte a medida que disminuye el tamaño
del municipio. De hecho, y atendiendo a las cifras de inmigración según comarcas de origen
y destino, se observa la tendencia a concentrarse los habitantes de estas comarcas en los municipios más poblados, atraídos sin duda por la
combinación de trabajo y servicios, y que lleva
a un flujo neto de inmigrantes en los 4 municipios costeros y, aunque en un número muy inferior en datos absolutos también en Morella.
Figura 3.

Figura 2.

Figura 4.

Es decir, profundizando en el problema de la
despoblación e incrementando la brecha entre
el litoral y el interior de la provincia de Castelló.
Con respecto a la presencia de extranjeros en el
AF1 la importancia de los mismos mimetiza el
mapa por tamaño de población y los movimientos de población autóctona, si bien presentan
una diferencia con otras áreas provinciales, ya
que la especialización agrícola en toda el AF1
va unida a un porcentaje mayor de inmigrantes
procedentes del conteniente africano frente al
predominio de los originarios de Rumanía que
se observa en el área funcional de Castelló. Este
hecho se manifiesta especialmente en Benicarló y Alcalà de Xivert como municipios con un
peso superior de la agricultura. En este punto
indicar, que al igual que ha sucedido en otras
áreas, los años de la crisis han supuesto también la salida de extranjeros hacia otros lugares, que en el caso del pacto Maestrat Litoral se
contabiliza en unos 3.700 efectivos.
El sistema educativo, o más en concreto, el porcentaje de personas con un determinado nivel
educativo presenta como principal resultado un
amplio porcentaje de personas con estudios de
segundo grado, con porcentajes que van desde
el 60% en el pacto Maestrat Litoral y disminuyen a medida que nos adentramos hacia el interior del AF1 y que en Els Ports se aproximan al
30% de la población. Es decir, de nuevo observamos un sesgo favorable hacia los municipios
costeros, consecuencia de la concentración de
trabajos que requieren mayor formación técnica y de una edad media de la población inferior.
Es evidente que si nos fijamos en la tipología
de los puestos de trabajo el resultado coincide, de forma que formación de los residentes y
complejidad de los puestos de trabajo van en la
misma dirección.
Sobre este particular debemos diferenciar la
situación de los centros turísticos, y en especial
de Peñíscola y Alcalà de Xivert donde el peso
de esta actividad va unida a condiciones de trabajo más precarias, derivadas del componente
de estacionalidad al que se une unos menores
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niveles formativos en comparación con el área
de la Plana y la capitalidad de Castelló.
En todo caso, el reto para el conjunto del AF1 en
cuanto a la educación va desde el incremento
en estudios de segundo grado (grados medios)
en Els Ports hasta el objetivo compartido por
toda el AF1 de elevar el porcentaje de estudios
universitarios de la población. Sin duda, se trata
de una cuestión que debemos vincular al desarrollo profesional y que está condicionada con
las necesidades del sistema productivo, hasta
el punto de señalar en todos los casos el problema de la salida del territorio de jóvenes formados (fuga de talento) hacia zonas de mayor
intensidad económica y del conocimiento, y que
en el caso del AF1 se dirigen hacia la zona de
Castelló de la Plana en mayor medida.
ANÁLISIS LABORAL
Como se ha indicado anteriormente, la especialización laboral del AF1 se mueve entre el sector
agrícola en el interior y los servicios en la costa
(turismo), y con otras empresas de los sectores
industrial y otros servicios centralizadas en los
dos principales municipios. La presencia industrial en el interior, como se ha indicado se ciñe a
casos concretos de algunos municipios, si bien,
y por su tamaño relativo, representan una parte
importante de la especialización productiva del
mercado laboral local.
Siguiendo con el argumento de la distinta especialización laboral del área, surge la cuestión
sobre la compatibilidad entre la especialización
productiva de las diferentes subzonas en las que
hemos clasificado el AF1. El resultado en cuanto
a puestos de trabajo y especialización productiva no resulta satisfactorio, dejando tan sólo para
los empleos de menor cualificación la posibilidad de compatibilizar el sector turismo con la
actividad agrícola. Sobre este particular, y aun
reconociendo que supone una alternativa laboral para grupos muy sensibles de trabajadores,
la opinión que nos merece como complementariedad laboral es nula. La solución no puede ir
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por esta dirección sino por la de profesionalizar
ambos sectores y modificar la elevada estacionalidad del sector turístico, profundizando en la
línea emprendida hace años y que el EDUSI de
Vinaròs-Benicarló asume como objetivo.

En el pasado, la actividad productiva en torno a
la industria del mueble del Baix Maestrat supuso
una seña de identidad entre el conjunto de la comarca, diluyendo de esta forma las diferencias
entre la costa y la zona de interior. De hecho,
sus efectos se extendían hacia la comarca de
El concepto de compatibilidad laboral admite Els Ports. La situación actual presenta cambios
también un enfoque alternativo que ponga énfa- importantes, con una industria del mueble muy
sis en la residencia de los trabajadores dentro afectada por la crisis económica y la competende un área de influencia productiva. La pregunta cia internacional, lo que ha llevado a un proceso
ahora se ciñe a conocer en qué medida se produ- de sustitución que en el caso del litoral se ha proce un flujo de trabajadores desde el interior ha- ducido hacia la diversidad industrial con un ligecia la costa, generando de esta forma una diná- ro predominio de la industria química. Así pues,
mica residencial que da
se trata de nuevos proEl problema de la agricultura
sentido al conjunto del
cesos industriales, con
en
la
zona
de
interior
AF1. Los datos dispoun peso incipiente de
se asocia a su carácter
nibles confirman estos
la innovación, apoyada
tradicional y una baja
movimientos, si bien la
desde el sector público
importancia relativa en
(Vinalab), y con algunas
rentabilidad sin especiales
porcentaje de población
empresas con tamaño
expectativas de futuro
se debilita a medida
y capacidad para emque se alejan los núcleos laborales, limitando su prender actividades innovadoras.
efecto al primer escalón que hemos identificado
con el espacio del pacto Castelló Nord. De nue- Los datos relativos a la evolución de la contratavo debemos afirmar la baja integración entre la ción durante 2016 indican por una parte la mejora
línea de costa y el interior de Els Ports; quedan- en situación económica respecto de los años predo estos últimos como último reducto en línea vios y confirman la concentración de la actividad
con la conocida afirmación del sector turismo de en el área litoral. Así, el 87% del total de contratos
“cuando llueve en Peñiscola, Morella se llena”.
se realizaron en las cuatro principales poblacioFigura 5.
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Figura 6.

nes del AF1, porcentaje que en el caso de las mujeres se elevó hasta el 90%. De hecho, en Peñíscola la contratación femenina supera a la masculina
debido sobre todo a su alta especialización en el
sector turismo. Conviene recordar que temporalidad y número de contratos van de la mano y forman parte del funcionamiento de un sector como
el turismo con alta estacionalidad. La situación
en los casos de mayor predominio agrícola como
es Benicarló también se refleja en la temporalidad de la actividad y en un número importante de
contratos.
Un aspecto de especial importancia en el análisis del conjunto del AF1 es la interdependencia laboral entre las sub-áreas en las que se
divide el territorio. Desde el punto de vista de
los mercados de trabajo se entenderá la pertenencia a un mismo entorno, mercado local de
trabajo, cuando por especialización o por vinculación laboral se establece un área común para
el conjunto de trabajadores. En el caso que nos
ocupa, la movilidad laboral presenta un alcance
limitado en cuanto a la extensión de los desplazamientos. Así, en el caso del Baix Maestrat y
de Els Ports el porcentaje de desplazamientos
a otras comarcas es muy bajo, siendo algo superior en el Alt Maestrat. Así las cosas, y ahora
atendiendo a la estructura por pactos territoriales los desplazamientos se producen sobre todo
en dirección a los polos de atractivo económico,
lo que significa que la mayor intensidad de los
mismos es hacia Vinaròs, Benicarló y Peñíscola,
y especialmente desde los municipios cercanos
y que se debilita a medida que nos adentramos hacia el interior, hecho que se explica por
la confluencia de la distancia, la calidad de las
comunicaciones, la ausencia de transporte público entre los municipios y la menor población
en edad laboral de los municipios de interior. A
pesar de ello, y como se ha mencionado en relación con la configuración del AF1, hay tres conjuntos de desplazamientos a tener en cuenta
que afectan a la zona de Els Ports con los movimientos hacia Vilafranca como polo industrial
de la zona, los desplazamientos hacia les Coves
de Vinromà que se corresponden también por

la industria del municipio y los movimientos
hacia el entorno de la ciudad de Castelló de la
Plana vinculados al papel de capitalidad y exclusividad en algunas actividades relacionadas
con el sector público.
ANÁLISIS INTEGRADO
Los retos a los que se enfrenta el AF1 desde el
punto de vista del empleo y las condiciones laborales se estructuran en dos niveles. En primer
lugar, y como principal desafío territorial se encuentra el grave problema de la despoblación,
especialmente en la parte de la comarca de Els
Ports y en algunos municipios del Alt Maestrat.
La segunda preocupación se corresponde con los
problemas de precarización del empleo, la concentración de la actividad en el sector turismo y
los problemas derivados de la precarización del
empleo y la dificultad para retener talento.
El problema de la agricultura en la zona de interior se asocia a su carácter tradicional y una
baja rentabilidad sin especiales expectativas de
futuro. En la zona central, el cultivo del olivo se
manifiesta como producto estratégico, por un
parte al entender que existe amplio margen de
mejora en todas las fases del proceso productivo a partir de ajuste de variedades y sistemas
de cultivo (ecológico), y sobre todo del sistema
de comercialización, lo que incluye una gestión de marca integrada para todo el espacio
territorial (sobre todo el pacto Castelló Nord).
En la zona litoral, marcada por agricultura de
regadío, el cultivo de cítricos se enfrenta a los
mismos problemas que en otras áreas de la Comunitat Valenciana y que están marcadas por
unas condiciones de venta ajenas al productor y
dominadas por grandes distribuidores, y donde
como única alternativa se vislumbra un mayor
control del proceso a través de cooperativas o
agrupación de productores. El otro cultivo distintivo es la alcachofa de Benicarló y cuya rentabilidad está condicionada a la explotación de
la marca de calidad de denominación de origen,
su identificación en los mercados y su reflejo en
precios de venta.
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La industria se muestra potente en el área litoral, tanto en Vinaròs como en Benicarló, con una
nueva especialización industrial hacia la industria química, aunque sin abandonar totalmente
el sector del mueble. Aun así, la crisis económica
y los cambios en la demanda de muebles y en
sistemas de comercialización han forzado a una
reconversión en profundidad del sector y ha provocado el cierre de muchas empresas; situación
que se extendió a la red de centros tecnológicos
de la Generalitat Valenciana y que llevó a la desaparición del centro de investigación vinculado
al mueble para integrarse en AIDIMME .
Como una parte central de los objetivos de desarrollo industrial debemos incluir la mención al
Vinalab como centro tecnológico y que pretende servir para fomentar el emprendedurismo
y la innovación entre el tejido productivo local
(Vinaròs) y del conjunto de municipios. Hasta el
momento el papel de este centro ha sido limitado, en parte debido a los problemas de financiación pública surgidos durante la crisis económica; si bien en estos momentos hay una apuesta
más decidida por dotar de un papel protagonista a la entidad. Del desempeño de Vinalab en
los próximos años dependerá en gran medida
la progresión industrial y del conocimiento en
el territorio por la vía de la atracción de nuevos
proyectos empresariales, y que la iniciativa no
quede relegada a un papel secundario, aunque
no menos importante, de difusión de las TICs
entre la ciudadanía y la pequeña empresa local.
En el ámbito del sector servicios debemos poner en valor, de nuevo en el espacio litoral, la
cada vez mayor concentración de actividades
vinculadas al sector público, donde destaca el
sector sanitario. En lo que se refiere a servicios avanzados se limitan casi exclusivamente
al área litoral, que aprovecha la distancia con
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el núcleo de Castelló de la Plana, y ha permitido un mínimo nivel de servicios en la zona. Al
igual que en ámbito de la innovación, el mayor
o menor desarrollo de estas empresas dependerá de la complejidad que adopte el modelo de
crecimiento que finalmente se consolide en el
territorio, lo que hace mención tanto a la industria como a la especialización turística.
En cuanto al turismo, la actual especialización del AF1 se centra en el modelo de sol y
playa del litoral, con Peñíscola como principal
destino, seguido de Alcalà-Alcossebre, Vinaròs
y Benicarló. Se trata de un turismo marcadamente estacional y con poder adquisitivo medio. En cuanto a este subsector, la apuesta por
una mayor calidad aparece como la principal
alternativa de futuro en un intento por alargar
la temporada turística. Las infraestructuras públicas, en especial el aeropuerto de Castelló, y
otras iniciativas privadas como el campo de golf
apuntan en una dirección favorable, si bien todavía falta de consolidación.
El otro marco turístico de referencia es el interior de Els Ports y Morella como punto central.
El perfil del turista es algo diferente y es más
presente en los meses contrarios al modelo de
sol y playa. El reto de este subsector está por
un lado en modificar el patrón de visitas por
pernoctaciones que aporten mayor valor añadido y por extender a todo el año la actividad y
evitar su concentración en fines de semana de
los meses de otoño a primavera. Decir también
que el desarrollo turístico del interior debe incorporar mejoras en infraestructuras hoteleras
y no centrar su oferta en el alquiler de apartamentos, además de por supuesto, una mejora
en infraestructuras viarias y que tienen como
punto central la reivindicada autopista A68 que
una Vinaròs con Zaragoza.

ÁREA FUNCIONAL DE
CASTELLÓ
Luisa Alamá Sabater, Vicente Budí Orduña, Juan José Rubert Nebot
Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local
Universitat Jaume I

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

El Área Funcional de Castelló albergaba en 2016
una población de 466.401 habitantes (el 80% de
la provincia y el 9,4% del total de la Comunitat
Valenciana) y, con una superficie de 3.269 km2
(la mitad de la provincia y el 14,1% del total regional), presenta una densidad de población de
143 habitantes por km2 que se sitúa por debajo de la media de la Comunitat Valenciana. Sin
embargo, este último dato esconde una gran
diferencia entre el litoral y el interior de la zona.
Efectivamente, la dicotomía entre el espacio litoral y el interior del Área Funcional es una de
las características que con más claridad definen este territorio. Así, la mayor parte de la población, las ciudades de mayor tamaño y los entornos no rurales, y las actividades económicas
más significativas y dinámicas se encuentran
tanto en los municipios costeros como en una
primera corona de localidades anejas a éstos,
quedando el resto del territorio relegado a un
papel menor en la mayoría de los indicadores
socioeconómicos que se puedan analizar.
En el establecimiento de esta realidad dual han
jugado un papel primordial tanto el clúster o
Distrito Industrial de la Cerámica (el D.I.C., un
espacio que engloba 25 municipios de las co99
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marcas de la Plana Alta, Plana Baixa y l’Alcalatén con una elevada concentración de actividad
industrial y de servicios asociada a la producción de pavimentos y revestimientos cerámicos, fritas, maquinaria y otras actividades anejas) como el Área Urbana de Castelló (A.U.C.).

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

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

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

Así, y en cuanto a la distribución sectorial de la
actividad, podemos señalar que las localidades
del interior mantienen una cierta especialización agrícola (fundamentalmente de secano: vid
y olivo) y que en la Plana se mantiene activa una
citricultura que no deja de padecer problemas
por la continua reducción en sus márgenes de
beneficios.
Por su parte la construcción, al igual que le ha
sucedido a la potente industria cerámica concentrada en el D.I.C., ha padecido de manera
muy dramática la recesión económica al estallar la burbuja inmobiliaria y perder buena parte del mercado nacional fruto de dicha tesitura.
En cuanto al sector terciario, éste se concentra en el A.U.C. y el D.I.C., al tratarse del área

Por otro lado, la recuperación de la demanda
interna en la Comunitat Valenciana y España ha
permitido en el territorio estudiado un repunte
de las actividades terciarias y, muy especialmente, del turismo ligado al modelo tradicional
(aunque también de oferta turística complementaria).
ANÁLISIS TERRITORIAL
En este punto se analizan las condiciones físicas, los recursos naturales y los posibles riesgos asociados al territorio objeto de estudio. Tal
y como se ha señalado, la diversidad territorial
y medioambiental es una de las características
de esta área funcional: por un lado se encuentran los municipios de la costa, con una densidad de población alta y con unas determinadas
características medioambientales completamente diferenciadas de los municipios del interior; por otro lado encontramos los municipios
del interior, con densidades de población muy

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

que condiciona prácticamente todos los indicadores estadísticos del área funcional.

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

La evolución demográfica nos indica que, en el
periodo 2006-2014, la población en el total del
área funcional ha aumentado casi un 5%, aunque en 37 de los 70 municipios se ha producido
una disminución de la población. La Pobla Tornesa, Fuentes de Ayodar, Espadilla y San Joan
de Moró son los municipios en los que la reducción ha sido mayor.
Figura 1. Pirámide de población (2014). Fuente: INE y elaboración propia

La población constituye uno de los principales
recursos humanos con los que cuenta un territorio, en este sentido es muy importante efectuar un análisis de sus dinámicas poblacionales
con el fin de determinar sus potencialidades. Su
evolución en el tiempo, su caracterización en
función del sexo, la edad, el origen, etc., constituyen elementos fundamentales vinculados con
el capital humano.
Se ha de tener en cuenta que la población constituye un elemento de diferenciación del área
funcional. Por un lado, tenemos a las localidades
más pobladas de la provincia de Castellón: Castelló de la Plana y Vila-real con más de 50.000
habitantes, Onda, Almassora, la Vall d’Uixó y
Borriana con más de 20.000 habitantes y l’Alcora, Nules y Benicassim con más de 10.000
y una densidad de población de alrededor de
1.000 habitantes por km2 todos ellos (5.000 en
el caso de la ciudad de Castelló). Por otro lado,
en las comarcas del interior encontramos los
municipios con menos población, no llegando a
superar en muchos casos los 100 habitantes y
con una densidad de población que, en algunos
municipios, es inferior a un habitante por km2.
Esta dualidad se manifiesta tanto en el ámbito territorial como en el socioeconómico, por lo

		
La pirámide de población muestra las dos estructuras de población en función de las dos
realidades que se recogen en el área funcional
de Castellón. El aspecto de las dos pirámides
pone de manifiesto que el nivel de envejecimiento en las poblaciones inferiores a 5.000
habitantes es mayor, siendo incluso mayor en
mujeres que en hombres.
El índice de envejecimiento1 constata lo puesto
de manifiesto en la figura 1. El área funcional
presenta un índice de envejecimiento de 85,8
y, si tenemos en cuenta el promedio de todos
los municipios éste se sitúa en 306,8. Para las
poblaciones de menos de 5.000 habitantes el
índice de es 367 y para las de más de 5.000
1 Poblacion+65 años/población entre 0-19 años
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Figura 2.

Figura 3.

habitantes el indicador disminuye hasta 84,3.
Como situaciones extremas tenemos los municipios de La Pobla Tornesa con un 61, Argelita
con 2.000 o el 1.233 de Benafigos.
La población extranjera representa casi un 14%
respecto a la población total, siendo el porcentaje de hombres y mujeres prácticamente
idéntico (13,8% y 13,7% respectivamente). Sin
embargo, si analizamos cada uno de los municipios la realidad es muy diversa, ya que en
algunas poblaciones encontramos más del 20%
de población extranjera como es el caso Orpesa (36%), Cabanes (23,9%) o Benlloch (24,6%).
En cuanto a las nacionalidades, en términos
globales destaca la población procedente de la
Unión Europea (63,6%) y la procedente de África (21,3%). El análisis municipal nos lleva a una
realidad más variada y en función de determinadas características locales, por lo que se observa que en algunos municipios como Costur o
Artana, la población procedente de América (del
Sur) alcanza porcentajes significativos (19% y
20,8% respectivamente). En este sentido, se
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Figura 4.

Figura 5.

ha detectado que la población inmigrante es
un activo muy importante en localidades con
un significativo problema de despoblamiento;
además, también se ha de tener en cuenta que
durante la expansión económica la inmigración
contribuyó en gran medida al mantenimiento
de las actividades productivas.
ANÁLISIS LABORAL
Un mercado local-territorial se constituye
cuando la mayor parte de sus residentes buscan y encuentran empleo en ese mismo espacio
y, al mismo tiempo, buena parte de los puestos de trabajo existentes son cubiertos por los
mismos residentes. Tal y como se ha señalado,
el A.U.C. y el D.I.C. ejercen una fuerte atracción
sobre la población y las actividades económicas
ubicadas en el Área Funcional, por lo que podría
hablarse de la existencia de un único Mercado
Laboral Local asociado a dicha realidad territorial (con un triángulo de mayor capacidad de
atracción con vértices en l’Alcora, Onda y el trío
Castelló/Vila-real/Almassora). Tan sólo en la

zona sur podría señalarse otro espacio relevante (eso sí, con mucho menor peso que el antes
reseñado) en torno a la ciudad de la Vall d’Uixó
y referido a los municipios de su hinterland más
próximo (Nules, la Vilavella, Moncofa, etc.) pero
que, en última instancia, seguiría orbitando alrededor del Mercado Laboral Local del D.I.C.
Los datos de afiliaciones a la Seguridad Social,
proporcionados por el SERVEF correspondientes a 2017 (segundo trimestre) han mostrado
una fuerte concentración de la actividad económica en el sector de la cerámica, reforzando
esta idea del papel vertebrador entre las comarcas del litoral y del interior que está desempeñando el clúster de la cerámica en el área
funcional de Castelló.
En cuanto a la distribución sectorial, según los
datos del SERVEF, en el segundo trimestre de
2017 el 68,1% de las afiliaciones a la Seguridad Social corresponden al sector servicios y
el 22,2% al sector industrial. Sin embargo esta
realidad está ocultando la diversidad territorial
del área funcional: si consideramos los municipios del interior pertenecientes al Alto Mijares
y al área de diagnóstico Maestrat-Penyagolosa,
vemos que la actividad principal es la agrícola,
además de la vinculada al turismo de interior; en
el otro extremo se encuentran las ciudades con
más de 20.000 habitantes y del litoral, con una
fuerte concentración de la industria en el sector
de fabricación de otros productos minerales no
metálicos (cerámica). Por su parte, en la ciudad
de Castelló de la Plana se observa una mayor diversidad industrial, aunque sin demasiado peso
específico ya que los diagnósticos territoriales y
los Pactos por el empleo han puesto de manifiesto que el paisaje empresarial está localizado
en dos sectores; el cerámico y el turístico. En Vila-real se detecta que el 45% de las afiliaciones
son del sector cerámico. En Almassora, el 30%
de los afiliados a la Seguridad Social están directamente vinculados a la cerámica y el 21% del
sector al subsector de “Fabricación de maquinaria y equipo” (que en parte también se vincula a
la cerámica). Onda constituye también otro polo

de concentración del sector cerámico, mientras
que en Borriana la industria del papel, de la madera y de la alimentación concentra más del 50%
de las afiliaciones a la Seguridad Social.
En cuanto al desempleo, según los datos de la
Seguridad Social existen unas 12.347 personas
desocupadas (7.147 hombres y 5.199 mujeres).
Casi el 60% de los desempleados se localizan
en los municipios de la Plana Alta y el 38% en
la comarca de la Plana Baixa. Por nivel de estudios, el desempleo afecta prácticamente a
la población sin estudios o estudios primarios
(78%). En cuanto al número de contratos, los
datos muestran que su evolución es cíclica,
es decir descienden durante los años de crisis
(2007-2013) y aumentan en el periodo 20142015. El análisis por comarcas ha confirmado
que esta evolución ha sido general para todas
las comarcas que conforman el área funcional.
En relación a los contratos en función del segmento de edad se observa que, teniendo en
cuenta los datos del segundo trimestre de 2017,
el 43% se corresponde con el tramo de edad
que va de 40 a 44 años, tanto para hombres
como para mujeres. Sin embargo, si consideramos en nivel comarcal vemos que la comarca
del Alto Mijares es la que presenta un mercado
laboral más envejecido reflejo de su estructura demográfica: el 34,8% de los contratos celebrados en esa comarca pertenecen al tramo
edad de más de 44 años, mientras que el 21%
se corresponden con el tramo de edad entre 26
y 29 años. En la comarca de la Plana Alta, la
situación es distinta: el 35,4% de los contratos
son para trabajadores jóvenes, mientras que el
21,4% corresponde a los de mayor edad.
En cuanto a la educación, y según el censo de
población de 2011 (INE), para el conjunto del
área funcional casi el 60% de la población presenta estudios de segundo grado, mientras que
el 10% no tendría ningún estudio. Si desglosamos en función de la nacionalidad, se observa
que los extranjeros presentan un mayor nivel
de formación que los de nacionalidad españo103
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Figura 6.

Figura 7.

nuevas formas de relación con otras empresas
proveedoras o del propio sector. El perfil de los
nuevos emprendedores es el de un joven formado, creativo y con iniciativa, cuyo objetivo no
es tanto la longevidad de las empresas como su
rentabilidad, aplicando estructuras propias de
las startups. La Red de Agentes para la innovación (CEEI, Cámara de Comercio, Espaitec, Diputación de Castellón, UJI, ayuntamientos) ayuda
a impulsar esta nueva realidad empresarial.

la (70% estudios secundarios). Si tenemos en
cuenta solo las poblaciones costeras y con mayor densidad de población se observa que no
existen grandes diferencias respecto a los valores generales, por lo que no podemos hablar
de un sesgo formativo entre los municipios del
interior y costeros.

En cuanto al sector turístico, con gran presencia en la costa litoral del área funcional y en enclaves concretos del interior, y a diferencia del
sector cerámico, no destaca por la aplicación de
procesos de innovación. El área continúa con el
modelo turístico de sol y playa, donde tan sólo
iniciativas como el turismo de festivales parecen consolidarse como productos innovadores.
DIAGNÓSTICO INTEGRADO

Los aspectos relacionados con los procesos innovadores son importantes puesto que en este
sentido las diferencias territoriales se agudizan
en función de la propia localización de los municipios. Por un lado, están las poblaciones de la costa, con procesos innovadores importantes aplicados fundamentalmente al clúster de la cerámica;
mientras que, en lo referido a los municipios del
interior, los diagnósticos territoriales efectuados
en función de los Pactos por el Empleo han desvelado una falta de procesos innovadores que afectan al propio desarrollo del territorio.
En el caso de la ciudad de Castelló la innovación apunta tanto en la aplicación de novedades tecnológicas en el proceso de producción
como en la expansión hacia nuevos mercados.
También se ha puesto de manifiesto las nuevas formas de organización empresarial y las
104

La realización del diagnóstico integrado también nos lleva a dos tipos de diagnósticos diferenciados; por un lado, el asociado a los municipios del interior con densidades de población
muy bajas y con fuertes problemas demográficos, como el despoblamiento y el envejecimiento de la población, y por otro, el propio de las
ciudades costeras con una actividad innovadora
concentrada en el sector de la cerámica y en el
sector del turismo de sol y playa.
Esta dualidad en el modelo de desarrollo del área
funcional ha permitido disponer de un conjunto
de recursos medioambientales y paisajísticos
con significativo nivel de protección, próximos a
la población y reconocidos por ésta como relevantes para el desarrollo integral del territorio.
De hecho, se trata de un aspecto altamente valo-

rado y que contribuye, junto a aspectos como el
clima o la calidad del litoral costero, a considerar
por parte de los residentes en el área funcional
que disfrutan de una elevada calidad de vida.

visto como un elemento positivo. La fuerte imbricación del mundo empresarial e institucional
con la investigación aplicada, los cambios tecnológicos y la innovación, favorecen una elevada concentración de mano de obra cualificada
y especializada como principal valor del entramado productivo en torno a la cerámica.

Por otra parte, el territorio se encuentra bien
comunicado con otras áreas geográficas, en especial en la vertiente norte-sur, si bien muestra algunas deficiencias hacia el interior de la El sector cerámico representa la capacidad para
provincia y a medida que disminuye la densidad innovar y para consolidar la actividad industrial
de población. El aeropuerto y la CV10 suponen del área funcional. Se trata del principal sector y
una mejora significativa en las comunicaciones, el único capaz de aflorar un modelo económico
al igual que algunos de los ejes de conexión que incorpore la innovación como valor producticomo las que transcurren próximas a la costa vo. Para ello el área funcional cuenta con una im(Borriana-Castelló-Beportante red de agentes
El
sector
cerámico
representa
nicàssim) como el vial
para la innovación (CEEI,
la capacidad para innovar y
entre Vila-real y Onda.
Cámara de Comercio,
Sin embargo, la carenEspaitec, Diputación de
para consolidar la actividad
cia en cuanto a transCastellón, UJI, ayuntaindustrial del área funcional.
porte público hacia los
mientos) que, aunque
municipios de interior y del norte de la ciudad concentrados en la ciudad de Castelló incluyen
de Castelló supone un elevado hándicap en el al conjunto territorio en su ámbito de actuación.
desarrollo de estas zonas más aisladas. A esto
se unen otras deficiencias en cuanto a conecti- Como complemento al papel predominante de
vidad en el A.U.C., sistema de transporte urbano la cerámica, debemos señalar que el territorio
insuficiente o la inexistencia de un boulevard de se encuentra diversificado también hacia otros
conexión entre los tres municipios que confor- sectores. Destacar la importancia de la indusman el núcleo del área urbana.
tria química y de la refinería en Castelló-Almassora, de la industria textil en Vilafranca o
En lo que se refiere a dotación de infraestructu- de empresas de producción de maquinaria y
ras básicas (educación y sanidad) ajustadas al piezas para aerogeneradores en la Vall d’Uixó
tamaño poblacional, la opinión más extendida y les Coves de Vinromà, entre otras actividades
es que son adecuadas, y cuentan con una va- industriales a destacar y que incluyen un amloración positiva que se extiende desde la sani- plio abanico de subsectores industriales.
dad hasta la dotación educativa con la Universitat Jaume I como entidad bien valorada.
La otra actividad reconocida con presencia en
el territorio es el turismo, especialmente en la
Desde el punto de vista productivo, la concen- vertiente de sol y playa. Los centros turísticos
tración en el sector cerámico se observa con de Benicàssim y Orpesa son clave para entenun matiz de precaución por los graves efectos der el desarrollo de esta actividad en el área
de la reciente crisis económica. Sin embargo, a lo que contribuyen, aunque en menor mediexiste el convencimiento de que se trata de un da, poblaciones como Borriana, la Vall d’Uixó y
sector importante desde el punto de vista de la Moncofa en la costa y Benasal y Vilafamés como
innovación y de sus perspectivas de futuro. El municipios de interior. Es evidente que la estadistrito industrial de la cerámica y la sensación cionalidad supone el reto principal al que hacer
de atmósfera industrial favorable a la com- frente, aunque también, y en estos momentos,
petencia y la colaboración entre empresas es la puesta en marcha del aeropuerto implicará
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un importante incremento en el número de visitantes de la provincia, lo que se traduce una
mayor demanda de servicios turísticos de todo
tipo y la consiguiente respuesta por parte del
conjunto del sector y de la administración pública de los principales municipios turísticos.

Es importante señalar la buena predisposición
empresarial y el clima favorable a la puesta en
marcha de iniciativas emprendedoras. Esta cuestión, muchas veces unida a un deseo positivo sobre la forma de entender la actividad económica,
se pone de manifiesto tanto en las zonas más
dinámicas de la costa como a través de muchas
La agricultura mantiene su fuerza en la zona iniciativas empresariales innovadoras en territocostera con los cítricos, especialmente en la rios localizados en el interior del área funcional.
zona de la Plana Baixa. Tanto desde el punto de Se trata de un emprendimiento a partir de provista económico como social la valoración es ducto autóctono que pretende poner en valor el
muy positiva, gracias no sólo por todo lo que se territorio y que se centra en productos agrícolas
refiere al cultivo sino también por la importan- de calidad o bien en introducir nuevos productos
cia del proceso de coturísticos desde el inteLa
agricultura
mantiene
su
mercialización, y ello a
rior de la provincia.
fuerza
en
la
zona
costera
con
pesar del carácter estacional de la actividad y a
los cítricos, especialmente en Finalmente debemos
la pérdida de relevancia
hacer mención al imla zona de la Plana Baixa.
económica experimenpacto que sobre el área
tada en las últimas décadas. Otra de las acti- funcional tienen los proyectos de cooperación
vidades agrícolas, y que ha surgido con fuerza interempresarial y de colaboración público-prien las dos últimas décadas, es la producción de vada para la innovación empresarial y para el
vino, con resultados prometedores en cuanto a desarrollo socio económico (EDUSI, GAL). Se trasu consolidación como subsector de futuro. Un ta de iniciativas y recursos que deben permitir
tercer producto, con una presencia muy inferior cambios en procesos productivos y también en
a los anteriores es la producción de aceite de la participación ciudadana en la gestión del deoliva, aunque al igual que sucede con el vino sarrollo territorial.
muestra expectativas favorables para su consolidación como actividad productiva.
Como conclusión debemos señalar nuevamente
la dicotomía entre la costa y el interior del área
Otra de las cuestiones tenidas en cuenta en funcional. La despoblación a la que se enfrenta el
los procesos de diagnóstico ha sido la presen- interior de la provincia representa el principal reto
cia de tejido asociativo en el territorio. En este de conjunto. En las zonas más dinámicas los espunto, el área funcional cuenta con un número fuerzos se deben centrar en una transformación
abundante de asociaciones de carácter cultu- de los sectores productivos por la vía de incorral, festivo y deportivo repartidas en la práctica porar innovación y conocimiento en los procesos
totalidad de municipios. Sin embargo, sólo en productivos como única garantía de continuidad
las ciudades de mayor tamaño, que coinciden en el futuro. El turismo por su parte debe ser caen la zona del litoral cabe destacar la presencia paz de aprovechar la oportunidad que se abre
de asociaciones de empresarios, fundamental- ahora con el aeropuerto y la previsible llegada de
mente relacionado con el sector de la cerámica un número mayor de turistas extranjeros. En defiy de la hostelería, mientras que en los territo- nitiva, se trata de recuperar desde el conocimiento
rios del interior el asociacionismo empresarial y la participación ciudadana el dinamismo econóes inexistente.
mico que consideramos propio de este territorio.
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DESCRIPCIÓN DEL ÁREA
El área funcional del Valle del Palancia viene definida por la cuenca del río Palancia y constituye un
espacio que integra comarcas de las provincias
de Castellón y Valencia. El área está constituida
por un total de 49 municipios: los 28 municipios
del Alto Palancia, 5 municipios del Alto Mijares y
los 16 del Camp de Morvedre. Tiene una población
total de 114.944 habitantes, de los cuales 89.531
(el 77,9%) pertenecen al Camp de Morvedre,
24.288 (21,1%) al Alto Palancia y 1.125 (el 1%) al
Alto Mijares. Los cinco municipios de esta última
comarca son Montanejos, Montán, Puebla de Arenoso, Villanueva de Viver y Fuente la Reina.
Sagunt representa el 56,1% del conjunto de la
población del área, mientras que Segorbe supone el 7,8%. Junto a Sagunt y Segorbe, en términos de población destacan los municipios de
Canet d’En Berenguer (5,7% de la población),
el continuo urbano Benifairó de les Valls-Faura (4,9% de la población), Altura (3,2%), Gilet
(2,9%), Jérica (1,4%), Soneja (1,3) y Viver (1,3).
Con la excepción de Benifairó de les Valls-Faura

y de Gilet, en el Camp de Morvedre, y de Viver, en
El Alto Palancia, es en los municipios de mayor
población, donde se concentra la mayor parte
de la actividad industrial. Frente estos últimos,
la tónica general de los pequeños municipios
castellonenses del área es la despoblación y el
envejecimiento, mientras que en la zona intermedia del Camp de Morvedre (la subcomarca
de la Baronía limítrofe con el Alto Palancia), el
envejecimiento de la población no es tan fuerte
y la dinámica demográfica se ve en parte estimulada por una cierta atracción residencial.
El área funcional del Valle del Palancia tiene
una superficie total de 1.364,3 kilómetros cuadrados, lo que comporta una densidad de población en 2016 de 84,3 hab/km2. Se trata de
una densidad más propia de la provincia de
Castellón que de Valencia. En efecto, esta densidad de población refleja la dualidad entre El
Camp de Morvedre (330,1 hab/km2) y El Alto
Palancia y los municipios del Alto Mijares, con
densidades de población de 25,1 y de 9,2 hab/
km2, respectivamente. Esta baja densidad de
población remite, como se indicaba más arriba,
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a la tendencia al envejecimiento de la población
en esta zona. Además, se observa una tendencia a la concentración de la población del Alto
Palancia en los municipios de relativo mayor
tamaño: Segorbe, Altura y Jérica.
Se trata de un área donde el sector industrial
es importante, no únicamente por el carácter
industrial de Sagunt sino también por su relevancia en el Alto Palancia. En segundo plano, el
sector agro-comercial ha sido tradicionalmente una actividad significativa en el conjunto del
área y lo sigue siendo pese a la fuerte crisis que
atraviesa. Por último, destaca la importancia de
la construcción y, sobre todo, del terciario tanto asociado al rango urbano de algunos municipios como a la importancia del turismo y el
fenómeno de la segunda residencia en el conjunto del área.
Desde una perspectiva funcional el área se
estructura en torno a Sagunt, que es el centro
económico y que ejerce como centro de servicios de una cierta jerarquía urbana sobre el
conjunto del área. Además de la importancia de
Sagunto como lugar de trabajo en la industria y
los servicios para el resto de la comarca y para
un cierto número de personas también del área
en general, destaca la centralidad de Sagunto
en un conjunto de servicios en los que constituye la urbe de referencia para una población
supracomarcal. El punto central lo constituyen
los servicios de salud y, en especial, el hospital
de Sagunt, cuya cobertura se extiende al conjunto de las comarcas del Camp de Morvedre y
del Alto Palancia, y a otros dos municipios del
Alto Mijares (Fuente la Reina y Villanueva de Viver), de la Plana Baixa (Almenara y Chilches) y
de l’Horta Nord (Puçol y el Puig), que suponen
151.647 personas (Memoria 2016 del Departamento de Salud de Sagunto, 2017). Este papel
central de Sagunt se refuerza en algunos servicios de comercio, hostelería y ocio y administración pública. En el ámbito de la hostelería y
restauración la oferta de Canet d’en Berenguer,
también en la costa, lo complementa.
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El otro centro importante del área es Segorbe,
que también opera como centro de servicios
para su comarca y otros municipios del área.
Se trata, sin embargo, de un centro con un menor nivel urbano que Sagunt. Segorbe se apoya
también en parte en el municipio de Altura para
reforzar su centralidad intermedia, sobre todo
en materia turística (Villalba, 2017).
Junto a los dos núcleos principales, el área
cuenta con un conjunto de municipios de tamaño mediano que constituyen el referente de
los municipios más pequeños para una serie de
servicios de menor nivel de sofisticación en general, y que son esenciales en la vertebración
del territorio. Se trata de los referidos municipios de Canet d’En Berenguer, del continuo
urbano Benifairó de les Valls-Faura en la subcomarca de les Valls, de Gilet en la Baronía, de
Altura y Jérica en el Valle del Palancia y de Montanejos entre los municipios del Alto Mijares.
Dejando al margen los movimientos por motivos
de trabajo entre diferentes municipios y comarcas del área y la delimitación del mercado local
de trabajo, que serán considerados posteriormente, hay un aspecto de la conformación del
área funcional que deber ser destacado. Entre el
Camp de Morvedre (y el área metropolitana de
València) y el Alto Palancia ha existido históricamente un importante flujo de contactos y relaciones personales vinculado a fenómenos tales
como los procesos migratorios, los desplazamientos laborales, o el desarrollo de la segunda
residencia de habitantes del Camp de Morvedre
en el Alto Palancia, entre otros fenómenos. Todos estos elementos propician la existencia de
un flujo muy significativo de personas que visitan con frecuencia el Alto Palancia, sobre todo
en fines de semana. Este proceso, junto a la segunda residencia (de habitantes del propio Alto
Palancia, pero también del Camp de Morvedre y
del conjunto del área metropolitana de Valencia)
es importante para comprender el desarrollo de
algunas actividades terciarias en la zona interior
del área. El flujo en sentido inverso motivado por
el atractivo de las playas del Camp de Morvedre,

y la progresiva adquisición de segundas residencias en los municipios más turísticos del Camp
de Morvedre por residentes del Alto Palancia
constituye la contrapartida de este proceso. Sin
olvidar la centralidad urbana de Sagunto y sobre
todo de València.

de Espadán; se trata de los municipios, de norte
a sur, de Higueras, Pavías, Matet, Vall de Almonacid, Almedijar y Chóvar. A los Parques Naturales
de la Calderona y de la Sierra de Espadán hay
que unir el atractivo de la Sierra de Javalambre
en los límites del área con la provincia de Teruel
(Villalba, 2017) y el entorno turístico de MontaneEl área funcional se vertebra en gran medida a jos en el Alto Mijares y que cuenta con una dotravés de la autovía A-23, que ha venido a mo- tación hotelera destacable. Todo esto genera imdernizar la anterior N-234 todavía en uso. Dicha portantes atractivos en la zona de montaña. Unos
autovía ha mejorado la proximidad geográfica atractivos naturales que se completan con los de
de toda la zona desde el área metropolitana de la zona costera, tales como las playas del Camp
Valencia, a la práctica totalidad del área funcio- de Morvedre o de algunas zonas húmedas como
nal a través de Sagunt y la propia comunicación la Marjal del Moro que se extiende por Sagunt y
interna entre municipios de la mayor parte del Puçol (Horta Nord), la marjal de Almardà (Sagunt)
área. La A-23 ha venido
contigua a la marjal de
El área funcional se vertebra
a reforzar la importanla vecina Almenara ya
te condición de Sagunt
en la Plana Baixa. Todo
en gran medida a través de la
de nudo de comunicaello dota a esta área de
autovía A-23 que ha mejorado
ciones y su importante
un gran atractivo y rila proximidad geográfica de
infraestructura y reserqueza medioambiental,
toda
la
zona
desde
el
área
va de suelo industrial.
paisajística y ecológica.
metropolitana de Valencia
La mejora del ferrocaEl capital cultural y parril que une a Saguntrimonial del Valle del
to con el norte de España y que atraviesa esta Palancia también es muy importante, y no en
área funcional podría mejorar la integración y vano el ayuntamiento de Sagunt ha presentado
las posibilidades de desarrollo del área que nos su candidatura a la UNESCO para ser declarado
ocupa y de la propia economía valenciana.
Patrimonio de la Humanidad.
EL CAPITAL TERRITORIAL Y EL SISTEMA
PRODUCTIVO DEL ÁREA
Un aspecto esencial en la definición de la competitividad, y del nivel y la calidad de vida de un
territorio, viene definido por el capital territorial.
Entre otros elementos constitutivos del mismo
destacan los recursos naturales, los recursos humanos y toda la trama de relaciones definitorias
del capital social y de las redes de innovación. Así,
el área funcional que nos ocupa cuenta con importantes recursos naturales. Cabe destacar que
tanto los municipios de la Baronía y Sagunt en el
Camp de Morvedre, como Segorbe y Altura, en el
Alto Palancia, tienen una parte de su término municipal en la Sierra de la Calderona. Además, los
municipios de la parte este del Alto Palancia se
encuentran plenamente integrados en la Sierra

Ahora bien, no cabe duda de que el recurso más
importante de un territorio es su población. La
población del Valle del Palancia pasó de 96.448
habitantes en 1998 a 117.419 en 2010 para
caer después a 114.944 personas en 2016. Este
es un perfil no muy diferente del seguido por
la Comunitat Valenciana, aunque un poco más
suave tanto en la fase de aumento como en la
de caída (Figura 1). Por otra parte, el resultado no debe ocultar la dicotomía entre la zona
costera de mayor crecimiento y la zona interior
más envejecida y despoblada. Y además dentro
de esta última destaca la dualidad entre Segorbe, Altura, Jérica y Soneja que son los más
dinámicos demográficamente y con mayor capacidad de retención de la población, frente a
la práctica totalidad del resto de municipios de
la parte castellonense del área funcional. Des109
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de esta perspectiva, la pirámide de población
(Figura 2) muestra un cierto envejecimiento del
área funcional que nos ocupa como consecuencia del relativo proceso de despoblamiento de
una parte importante del espacio intermedio de
la Baronía en el Camp de Morvedre y de buena
parte de los municipios del Alto Palancia. Desde
esta perspectiva, revertir la pérdida de población es el principal reto que enfrentan importantes zonas del área funcional.

Figura 1. Cifras oficiales de población (Padrón Municipal,
INE). Agrupación de municipios del área funcional del Valle del Palancia y Comunitat Valenciana. Índice 1998=100.

Figura 2. Pirámides de Población 2016. Fuente: Padrón
Municipal Continuo (Portal Estadístico Generalitat Valenciana). Área Funcional del Valle del Palancia y Comunitat
Valenciana.
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Los datos relativos al nivel de formación de la
población del área funcional del Valle del Palancia que ofrece el Censo de Población de 2011
nos indican en primer lugar la similitud entre
el nivel de estudios de la población ocupada
del Valle del Palancia con el conjunto del País
Valenciano (Figura 3). La mayoría de la población ocupada tiene estudios de segundo grado
(62,16) o estudios de tercer grado, es decir, son
titulados universitarios (26,79%), frente al 60,79
y al 28,14% respetivamente del País Valenciano.
También hay coincidencia con el País Valenciano en lo relativo al peso y la estructura de los
ocupados de menor nivel de cualificación, que
suponen en el Valle del Palancia en torno a un
11% de la población ocupada: con porcentajes
de analfabetos, ocupados sin estudios y con estudios primarios parecidos a los autonómicos.
En cuanto al género, la estructura general entre
hombres y mujeres es similar desde la perspectiva de su agrupación en grandes niveles,
dado que los hombres y mujeres en posesión
de los niveles de segundo y tercer grado tienen
pesos similares en el Valle del Palancia (88,40% y
89,64%, respectivamente) y en el País Valenciano (88,16% y 89,87%%,
respectivamente). Ahora
bien, ello oculta el porcentaje muy superior
de mujeres ocupadas
en posesión de una titulación
universitaria
(31,95%) respecto al de
hombres (22,63%). Estos
datos del Valle del Palancia son muy similares a
los del País Valenciano
y traslucen un sistema
productivo con una exigencia y un nivel de cualificación de la mano de
obra en sintonía con el nivel autonómico. Y también sugiere que el área en su conjunto ofrece
oportunidades laborales para personas de un
elevado nivel de cualificación, aunque esto no

es incompatible con la existencia de un proceso
de sobre-cualificación de los trabajadores respecto de las exigencias de competencias de los
puestos de trabajo.

5,7% y 11,4, respectivamente, de los puestos de
trabajo). El primero de estos dos subsectores
puede ser estratégico para un futuro de mejora
de los corredores mediterráneo y cantábrico. El

Figura 3. Población ocupada según nivel educativo y

segundo refleja la importancia del turismo, la
segunda residencia y el ocio en general en el
conjunto del área que nos ocupa. Por lo demás,
resulta preocupante que las actividades profesionales, científicas y técnicas supongan un
porcentaje inferior al regional, aunque podría
estar condicionada por el carácter multinacional de algunas de las grandes empresas industriales del área, en especial de Sagunt y Soneja.
También es destacable el 5% del empleo en la
propia área que suponen las actividades sanitarias y de servicios sociales, aunque se sitúe
por debajo del nivel regional, porque no refleja
únicamente la oferta sanitaria de Sagunto y, en
menor medida, de Segorbe, sino también la importante base y el potencial de desarrollo que
tienen en la zona las residencias de mayores
del interior de la misma. Por último, hay que
destacar dos tipos de actividades con escaso
peso sobre el total, pero mayor en el área funcional que en la Comunitat Valenciana. Se trata
de las actividades de otros servicios, a los que
subyacen todo un conjunto de servicios personales, en clara conexión con la actividad que venimos de indicar. La otra actividad que se quiere destacar son las actividades de los hogares
como empleadores de personal doméstico.

sexo. Fuente: Censo de Población 2011 (INE). Área Funcional del Valle del Palancia.

La distribución sectorial del empleo del segundo trimestre de 2017 que ofrece la Seguridad
Social, indica que el Valle del Palancia cuenta con un sector agrario (5,5% del total de los
puestos de trabajo) con un peso dos puntos superior al autonómico, lo que refleja la relativa
especialización del área en este sector (Figura
4). Más marcada es, sin embargo, la especialización industrial del Valle del Palancia, con una
industria manufacturera que supone el 18,2%
de los puestos de trabajo, cuatro puntos por
encima de la regional (aunque esta diferencia
fuese mayor en 2013). También parece existir
una ligera especialización relativa en las actividades de construcción. En el ámbito del sector
servicios, el comercio es la actividad con mayor
peso en la distribución de los puestos de trabajo (18,9%) pero se sitúa unos dos puntos por
debajo del nivel regional. Es muy destacable la
mayor proporción respecto al regional que suponen en el área funcional del Valle del Palancia las actividades de transporte y almacenamiento, como también la de la hostelería (con el
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Notas: A: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. B. Industrias extractivas. C. Industria manufacturera. D. Suministro de energía
eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado. E. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos. F. Construcción.
G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor. H. Transporte y almacenamiento. I. Hostelería. J. Información y comunicaciones. K. Actividades financieras y de seguros. L. Actividades inmobiliarias. M. Actividades profesionales,
científicas y técnicas N. Actividades administrativas y servicios auxiliares. O. Administración Pública y defensa; Seguridad Social.
P. Educación. Q. Actividades sanitarias y de servicios sociales. R. Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento. S. Otros
servicios. T. Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico.

Figura 4. Afiliaciones a la Seguridad Social por sección de actividad (datos 2º trimestre). Fuente: Conselleria d’Economia Sostenible.

Entrando más en detalle, entre las actividades
que subyacen a esta clasificación sectorial de
los puestos de trabajo hay que destacar la tradicional importancia del sector citrícola y de las
centrales hortofrutícolas en el Camp de Morvedre, con una marcada especialización de la
subcomarca de les Valls en este campo. Pero
también la gran importancia del olivo y otros
cultivos de secano, así como una amplia variedad de frutales (caqui, cerezo, cítricos, etc.), en
el Alto Palancia. Sobresale la especialización
industrial del área funcional del Valle del Palancia en la industria de la metalurgia y fabricación
de hierro y acero y en la fabricación de productos metálicos, donde despunta la tradición siderúrgica del Puerto de Sagunto, pero sin olvidar
algunos establecimientos de gran tamaño en el
Alto Palancia, en concreto en Soneja. A un segundo nivel estarían el subsector de alimentación y el subsector de otros productos minera112

les no metálicos. El primero está protagonizado
por una importante tradición en actividades
como la producción de aceite, la industria cárnica, la fabricación de harinas, el envasado de
frutos secos o la elaboración de productos artesanales, como mermelada o queso (Villalba,
2017). En el segundo subsector referido dominan algunas grandes empresas industriales de
materiales de construcción y de fabricación de
vidrio para la industria del automóvil del Puerto
de Sagunto, pero también se incluyen algunos
establecimientos del sector de materiales de
construcción del Alto Palancia. En definitiva, la
idea que se pretende sugerir es que hay espacio para la sinergia industrial entre los sectores
industriales de las dos grandes comarcas que
conforman el área que nos ocupa.
Por otra parte, es importante destacar, en primer lugar, que dentro del sector servicios cuen-

ta con un potente sector de acondicionamiento
de los productos en fresco, más fuerte en el
Camp de Morvedre, pero no ausente y también
muy relevante en el Alto Palancia, y sobre el
que después incidiremos. En segundo término,
es importante destacar la relevancia estratégica del sector de transporte y almacenamiento
asociada a la actividad logístico-industrial. Dentro del subsector de hostelería hay que insistir
en que dominan las actividades de servicios de
comidas y bebidas sobre los servicios de alojamiento. Esta última especialización relativa
evidencia que junto al turismo de descanso protagonizado por personas mayores, existe otra
parte importante del turismo y/o del ocio (con
compras incluidas) que se realiza en el área, en
especial en el Alto Palancia, que tiene un carácter bastante efímero. De ahí, el reto que supone
potenciar la primera línea de actuación y la actividad estrictamente turística frente a las visitas
sin pernoctaciones. Los datos también revelan
naturalmente la fortaleza del turismo costero y
la centralidad terciaria de Sagunt.
Toda esta actividad productiva se ha basado en la
existencia de una cierta fortaleza del capital social en el conjunto del área. Ello no impide que se
destaque a veces tanto en el Alto Palancia como
en el Camp de Morvedre la falta de cooperación
entre los diferentes actores públicos y privados,
o incluso la falta de liderazgo político a la hora
de promover proyectos colectivos de cambio y
de modernización (Gallego, 2017). Tanto en la comarca relativamente más costera del área como
en la interior existen mancomunidades que han
desarrollado una importante labor de vertebración territorial de los municipios que las integran.
Con frecuencia ni Sagunt ni Segorbe participan de
estas mancomunidades, entre otras razones porque éstas agrupan a los municipios de auténticas
subcomarcas, algo que es especialmente evidente en el caso del Camp de Morvedre. Con todo, el
nuevo marco institucional autonómico invita a
la creación de mancomunidades más amplias.
Los ayuntamientos de un importante número de
municipios del área participan en proyectos de
carácter supramunicipal y supracomarcal, tales

como los Grupos de Acción Local (Delgado et al,
2017; Villalba, 2017). Tanto una comarca como la
otra cuentan con asociaciones empresariales que
estimulan la cooperación empresarial y las relaciones fluidas con sindicatos, administraciones
públicas y otros actores. Además existen muy interesantes procesos de cooperación empresarial
entre FECAP (Federación de Empresarios del Alto
Palancia) y ASECAM (Asociación de Empresarios
del Camp de Morvedre), que no hacen sino inscribirse en un sentir más amplio que aboga por la intensificación de los lazos entre ambas comarcas.
En El Alto Palancia se ha destacado el posible papel cohesionador de las Comunidades de Regantes (Villalba, 2017), y dada su importancia también
en El Camp de Morvedre, podría definir un campo
interesante de cooperación dentro del área, como
nos consta que ya ocurre en algunos aspectos.
El capital social del área también se concreta vía
desarrollo de un amplio movimiento asociativo
de la sociedad civil en los ámbitos cultural, festivo, de defensa del patrimonio industrial y cultural, de concienciación y defensa de lo público
y de determinados colectivos con dificultades,
etc. Destaca la creación de cooperativas de segundo grado (Cooperativa Oleícola Coop 2ª GV)
y la iniciativa de cooperación de la cooperativa
de Viver con cooperativas del Perelló (València).
Ambos tipos de iniciativas pueden ser muy importantes para contribuir a la modernización de
las cooperativas de primer grado y para que las
cooperativas puedan erigirse en auténticos líderes en el territorio (Villalba, 2017). Además, la
tradicional cooperación cooperativa en el área
funcional, a través de la Cooperativa del Valle
del Palancia (COVAPA) de Sagunt, podría renovarse a través de todas estas nuevas iniciativas.
Adicionalmente, no hay que olvidar que todas
estas redes esencialmente formales se combinan con una multiplicidad de redes informales
que adquieren tanta importancia como las primeras. En el caso de la industria saguntina, y a
medio camino entre ambos tipos de redes, se
han desarrollado toda una serie de mecanismos de cooperación entre grandes empresas y
113
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PYMEs, de un lado, y también entre las medianas y grandes empresas de la zona de Sagunt y
el sistema regional de innovación, de otro (Gallego, 2017) que se podrían extender a la industria del Alto Palancia.
ANÁLISIS LABORAL
El espacio relevante desde una perspectiva laboral es el mercado de trabajo local. Desde esta
perspectiva, se puede caracterizar este mercado en el área funcional del Valle del Palancia
analizando los desplazamientos domicilio-trabajo desde, hacia y entre las dos comarcas que
definen el área que nos ocupa. Siguiendo el
Censo de Población de 2011, se deduce que de
la población residente en el Camp de Morvedre,
el 69% trabaja en la propia comarca, el 11,8%
trabaja en València, el 6,8% en l’Horta Nord, el
1,7 en l’Horta Sud, el 4% en la Plana Baixa y el
1% en el Alto Palancia, en este último caso por
debajo de la importancia de la Plana Alta o del
Camp de Turia. Por el contrario, de la población
que trabaja en el Camp de Morvedre, el 81,7%
reside en la propia comarca, el 6,1% reside en
València, el 5,0% en l’Horta Nord, el 1,6 en l’Horta Sud, el 2,8% en la Plana Baixa y el 0,7% en
el Alto Palancia, en este último caso por debajo
del peso del Camp de Turia.
Por lo que respecta al Alto Palancia, de la población residente en esta comarca, el 77,3% trabaja en el propio Alto Palancia, el 6,6% trabaja en
València, el 2,5% en l’Horta Nord, el 3,9% en la
Plana Alta y el 3,7% en la Plana Baixa, el 2,3%
en el Camp de Morvedre y el 1,5 en el Alto Mijares. Por el contrario, de la población que trabaja
en El Alto Palancia, el 82,2% reside en la propia
comarca, el 4,9% reside en València, el 2,2% en
l’Horta Nord, el 4,2% en el Camp de Morvedre y
el 3,2% en La Plana Baixa, como comarcas de
las que provienen los principales flujos.
Estos resultados evidencian que existen dentro
del área funcional dos mercados locales de trabajo formados por cada una de las dos comarcas con un importante grado de integración de
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cada una de ellas con el conjunto del área metropolitana de València y, en mucha menor medida, con La Plana, en especial la Plana Baixa.
Ahora bien, también se evidencian flujos modestos pero significativos entre el Alto Palancia
y el Camp de Morvedre, que permiten defender
la idea de un eventual mercado local de trabajo si se intensifican estos desplazamientos por
motivos de trabajo.
del área funcional en su conjunto.
A nivel interno al área funcional, la zona del
Camp de Morvedre más integrada con la Plana
Baixa son las subcomarcas de les Valls y seguramente en menor medida la Baronia, mientras
los flujos más intensos con el área metropolitana de València los protagoniza Sagunt y Canet
d’En Berenguer. En el Alto Palancia, se observa
una mayor integración de Segorbe con el Camp
de Morvedre y, sobre todo, con el área metropolitana de València, mientras que Altura parece
más integrada con otras comarcas castellonenses, en especial la Plana Baixa.
De acuerdo con los datos del Censo de Población, INE 2011, el Valle del Palancia presentaba
una tasa de actividad del 62,0%, algo inferior
a la regional (63,6%). Este indicador del grado
de incorporación de la población al mercado
laboral (sea trabajando o buscando empleo) no
arroja resultados homogéneos dentro del área
porque refleja una tasa en el Camp de Morvedre similar a la regional y una tasa de actividad mucho menor en el Alto Palancia y en el
Alto Mijares (57,7% y 56,1%, respectivamente).
Sagunt tiene tasas inferiores a la del Camp de
Morvedre por el recurso a las jubilaciones anticipadas como mecanismo de ajuste de las
plantillas en las grandes empresas. Segorbe y
Altura, se apartan de la tónica de su comarca
porque han ganado población y padecen menos
el problema del envejecimiento de la misma. En
cuanto a la tasa de paro, en coherencia con los
efectos de la crisis económica, en el Valle del
Palancia alcanzaba un elevado nivel (31,1%) en
2011, aunque era algo más de dos puntos inferior a la autonómica. Las dos comarcas del
área prácticamente comparten la tasa de paro

Figura 5. Paro registrado en el Área Funcional del Valle del Palancia

La tasa de empleo indica que un 42,7% de la
población en edad de trabajar (16 y más años)
residente en El Valle del Palancia está ocupada.
Esta tasa es ligeramente superior a la regional
(42,4%). Sagunt presenta una tasa de empleo
inferior a la media comarcal y Segorbe se sitúa
en la media del área funcional y casi tres puntos por encima del Alto Palancia. Todos estos
indicadores evidencian la dualidad existente en
el mercado de trabajo y en la propia dinámica demográfica entre Segorbe y en ocasiones
otros municipios intermedios del Alto Palancia
y el resto de municipios más envejecidos y económicamente menos dinámicos.

(2007-2016). Fuente: Elaboración propia con datos de paro registrado del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF).

Figura 6. Paro registrado / Población de 15 y más años.

Para ver la evolución del desempleo (Figura 5),
es posible comparar los datos del paro registrado con las personas de 15 y más años que
proporciona el Padrón Municipal Continuo del
INE (Figura 6). Evidentemente, los resultados
son muy inferiores a la tasa de paro que estima
la EPA, que se calcula sobre la población activa,
y han de ser interpretados con mucha cautela.
Pues bien, en el año 2007, al inicio de la crisis,
un 3,72% de la población en edad de trabajar
del Valle del Palancia estaba parada, mientras
que en 2013 el paro registrado había llegado a
afectar al 10,21% de esta población. La recuperación posterior del empleo ha llevado a que
en 2016 se haya reducido la incidencia del paro
hasta algo menos el 8,88%, todavía bastante por
encima del nivel previo a la crisis. La incidencia
del paro registrado en el Valle del Palancia es
menor al existente en la Comunitat Valenciana
en todos los momentos considerados, siendo
mayor en el caso de Sagunt, lo que evidencia

Fuente: Elaboración propia con datos de paro registrado
del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF)
y datos de población de 15 y más años del Padrón Municipal Continuo (INE).

los problemas estructurales de generación de
empleo en este municipio.
Por lo que respecta a los actores sociales del
área y a las relaciones laborales, destaca la importante implantación de los sindicatos CCOO y
UGT en la zona, y su diferente base territorial,
en el primer caso coincidente con las dos comarcas principales que integran el área y en el
segundo dependiente de Castellón. Este es un
punto interesante para la generación de sinergias territoriales. Además la tradición sindical
de los sindicatos en Sagunto y su historia de
negociación y resolución colectiva de los conflictos (Delgado et al, 2017), pero también sus
iniciativas organizativas innovadoras (Gallego,
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2017) podrían ser de gran valor para la generación de innovaciones en el Alto Palancia y un
espacio colectivo que favorezca la cooperación
entre las empresas de ambas comarcas. El predominio de una estructura de micropymes en
el Alto Palancia genera un cierto predominio de
las relaciones personales en el ámbito laboral
(Villalba, 2017), pero la formalización de las relaciones también puede contribuir a la difusión
de buenas prácticas organizativas y laborales.
En el ámbito de las organizaciones profesionales agrarias, La Unión de Llauradors y Ramaders domina en El Alto Palancia, mientras que
en El Camp de Morvedre hace lo propio la Asociación Valenciana de Agricultores. Los cambios indicados más arriba podrían contribuir
a reducir la diferente posición que mantienen
ambas organizaciones respecto al papel de las
cooperativas, algo fundamental para propiciar
el cambio estructural.

situación genera un fuerte recurso a las formas
precarias de empleo y afecta negativamente a
las condiciones de vida de la población. El déficit de profesionalización de algunas cooperativas, la salida del sector de los jóvenes y la falta
de renovación de las cualificaciones agrarias
por la vía tradicional, etc., no hace sino dificultar
la situación. La organización (o la inserción) en
cooperativas de segundo grado como también
la cooperación cooperativa interterritorial puede ser una forma de enfrentar esta situación.
En otros casos, la existencia de una sólida base
local de centrales de acondicionamiento privadas orientadas en gran medida a los canales
tradicionales de venta constituye un buen punto
de partida quizás para desarrollar alguna iniciativa conjunta que incida en las propias condiciones de organización de la producción de los
pequeños agricultores. Y lo mismo puede decirse de las nuevas empresas se servicios dedicadas a la organización de las tareas agrarias.

del sector de servicios avanzados a las empresas,
lo que refleja las tensiones industriales existentes
y las propias exigencias relativas en materia de
conocimiento del sistema productivo local. Aunque también podría reflejar una insuficiente integración de este sector en espacios más amplios,
como el área metropolitana de València. Además,
existe un importante sector de hostelería y de
servicios sanitarios y de servicios sociales en el
territorio que podría contribuir a evitar el proceso
de envejecimiento y de despoblación del espacio
más interior del área funcional. Desde esta perspectiva, es necesario apostar por las actividades
turísticas y de ocio más estables y de mayor valor
añadido, para reforzar las sinergias en el conjunto
del sistema productivo de la comarca.
Para conseguir todo ello la estructuración de
la población en un conjunto de núcleos rela-

tivamente poblados puede ser una vía importante para retener a la población en los municipios pequeños, una vez los primeros hayan
alcanzado un mínimo umbral crítico. Todo lo
cual requiere de hacer partícipes a los pequeños municipios de las oportunidades de los
núcleos relativamente más grandes. Es esta
perspectiva territorialmente reequilibradora la que debería primar no únicamente en
las relaciones internas al Alto Palancia sino
en el área funcional en su conjunto. En este
sentido, los procesos de cooperación empresarial entre las empresas y las asociaciones
empresariales del Alto Palancia y del Camp
de Morvedre deberían ir sentando las bases
para este proceso, en especial ante el probable desarrollo de los ejes cantábrico y mediterráneo, al menos si se quiere poder decir
algo al respecto.

ANÁLISIS INTEGRADO
El área funcional que nos ocupa se enfrenta a
un conjunto de retos que condicionan las posibilidades de empleo y de mejora de las condiciones laborales de la misma. En un plano general
se enfrenta al problema de la despoblación en
un amplio espacio intermedio, al problema de la
precarización del empleo y al problema de falta
de oportunidades de empleo para la población
en general, para algunos colectivos específicos
y para la población joven y más cualificada que
emprende con frecuencia el camino de la emigración. Todos estos problemas remiten y han
de encontrar cauces de solución en un aparato
productivo renovado.
En la agricultura existe un importante problema
de competitividad y de rentabilidad del sector,
especialmente para los agricultores y/o pequeños propietarios. Estas dificultades hunden sus
raíces en las dificultades de rentabilizar la producción ante el dominio actual de las grandes
cadenas de supermercados y la necesidad de
crear nuevas formas de organización de la producción y la comercialización en el sector. Esta
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En el ámbito industrial existe un primer problema que tiene que ver con las dificultades del
nuevo modelo económico-industrial posterior a
la reconversión siderúrgica para la generación
de empleo y a la necesidad de mejorar el anclaje
local de las grandes empresas industriales, quizás por la vía de la cooperación con las PYMES y
el sistema regional de innovación. La deslocalización de algunas grandes empresas no es sino
una manifestación reciente de este problema
más general, que evidencia con toda crudeza la
dependencia del empleo de la marcha de un pequeño número de empresas (Gallego, 2017).
En segundo lugar, la industria del Alto Palancia
combina la existencia de un cierto número de
granes empresas con algunas de relativo gran
tamaño. El reto puede ser quizás el estimular
nuevas formas de cooperación entre ambas
para lograr una mayor territorialización de las
primeras y una mejora de la competitividad de
las segundas.
En el ámbito del sector servicios se ha producido
en los últimos años un cierto freno al desarrollo
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La Generalitat Valenciana propuso en 2012 una
estrategia territorial que debería guiar el crecimiento sostenible de la Comunitat Valenciana
hasta 2030 en materias como, entre otras, el
agua, el suelo, el paisaje, la vivienda, el patrimonio ambiental, el mundo rural, las infraestructuras, la innovación y la dinamización económica.
Esta estrategia territorial definía como adecuados para la gestión y la planificación territorial
supramunicipal una serie de ámbitos territoriales intermedios denominados áreas funcionales, delimitadas a partir de criterios como los
desplazamientos de personas, la expansión
urbana, la prestación de servicios supramunicipales y los corredores de transporte público,
y capaces de articular el territorio de manera
integral y ordenada.
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Se trata de 15 áreas funcionales que pretende
que cada ámbito territorial tenga un umbral mínimo de población (unos 100.000 habitantes) que
la haga viable funcionalmente. Dentro de esta
división en áreas funcionales, el Valle de Ayora,
Utiel-Requena y el Rincón de Ademuz forman
parte del área funcional de Requena-Utiel.

El Área Funcional de Requena-Utiel comprende 25 municipios con una población de poco
más de 50.000 habitantes (1% del total regional) y una superficie de 3.218,6 km2 (13,8% del
total regional), lo que supone una densidad de
17 hab./km2, la más baja del conjunto de las
áreas funcionales. Por su parte, las tasas de
crecimiento demográfico durante los últimos
20 años son bajas, de poco más del 6%, muy
por debajo tanto de las medias de la Comunitat
Valenciana.
Respecto de la distribución territorial de este
crecimiento demográfico, las mayores tasas
positivas significativas se han producido en el
municipio de Requena (20.510 hab.) con más
del 20% de crecimiento entre 1991 y 2016, rompiendo una tendencia regresiva que se acentuó
en los años 70 y 80 del siglo XX. El segundo municipio en población, Utiel (11.748 hab.) también
presenta tasas positivas, pero menores, de casi
el 5% en este periodo. Por el contrario, Ayora
y Ademuz, municipios que juegan un papel territorial muy importante, han experimentado
leves crecimientos negativos, sinónimo de la
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dificultad para mantener la población en el medio rural.
En cuanto a la estructura sectorial de la población ocupada, destaca el importante peso de la
agricultura, un 15%, en los municipios fronterizos con las provincias de Cuenca y Teruel, así
como en el Rincón de Ademuz. La construcción
también ostenta un porcentaje decreciente (sobre el 10%). La industria tiene un peso menor al
20%, focalizada en los municipios de Requena,
Utiel y Cofrentes, mientras que los servicios, que
ocupan más del 50% de la población activa, se
concentran en Requena, Utiel, Ayora y Ademuz.
A pesar de este bajo crecimiento poblacional,
la tasa de crecimiento del suelo artificial de los
últimos 20 años ha sido del 84,5%, en el entorno de la media regional, aunque en este caso
el protagonismo más importante lo han tenido
las infraestructuras de comunicación. Al ser
un territorio de muy baja densidad, la superficie artificial apenas supone el 0,8% del total, la
agrícola el 41% y el restante 58,2% es suelo forestal, unos seis puntos por encima de la media
valenciana.
El área funcional de Requena, más que una auténtica región funcional, representa el complejo
e indefinido espacio occidental de la Comunitat
Valenciana que no posee una clara cabecera comarcal: Requena (junto a Utiel) ejerce de cabecera sobre la misma Meseta de Requena-Utiel
y sobre la parte norte del Valle de Ayora-Cofrentes, oeste de la Hoya de Buñol-Chiva, y sur
y oeste de la Serranía, pero no tanto sobre Ademuz, muy ligada a Teruel, ni sobre Ayora, que
mira más hacia Almansa. Esta área funcional
consiste, por lo tanto, en un gigantesco espacio
longitudinal de 160 kilómetros cuyo principal
elemento de homogeneidad es la fosa tectónica
(del Jiloca al Vinalopó) que la cruza, por donde
circula la N-330. Entre Ayora y Ademuz hay dos
horas de distancia; entre Ayora y Requena algo
menos de una hora; y entre Ademuz y Requena poco más de una hora. Sin embargo, entre
Ademuz y Teruel (35.000 habitantes, frente a
120

20.000 en Requena) hay menos de 45 minutos,
y entre Ayora y Almansa (25.000 hab.) menos
de media hora.
Si es cierto que hay cierta homogeneidad física dentro del área funcional de Requena-Utiel,
desde el punto de vista funcional este espacio
se encuentra compartimentado en varias áreas
funcionales distintas y muy alejadas entre sí. El
área funcional de Requena se puede definir, de
alguna manera, como el cajón de sastre donde
incluir el gran espacio compartimentado del interior valenciano.

Figura 1.

Figura 2.

culación con el territorio de los profesionales
que residen en el mismo (salvo en Requena y
Utiel), ya sea personal docente, sanitario o administrativo. Por otro lado, es escaso el personal autóctono que pueda cubrir alguno de estos
puestos, ya que, debido a los procesos de despoblación, las personas jóvenes y mejor formadas tienden a emigrar.

ANÁLISIS TERRITORIAL ÁREA FUNCIONAL
DE REQUENA-UTIEL
Análisis del diagnóstico local supramunicipal
con perspectiva territorial:
El capital natural: los recursos naturales

El capital social y cultural
El contexto natural es fundamental en el diseño
del desarrollo socioeconómico del área funcional
de Requena-Utiel. El enclave físico de esta área
y sus potencialidades se convierten sin lugar
a duda en el elemento transversal a cualquier
iniciativa que se pueda plantear sobre ella. El
entorno natural debe condicionar cualquier actividad vinculada con la agricultura y ganadería,
turismo, industria agroalimentaria, caza y pesca
u organización de eventos deportivos.
Gran parte de la superficie del área de Requena-Utiel está protegida. Cabe resaltar la existencia de los parques naturales de las Hoces del
Cabriel y de la Puebla de San Miguel. Además,
un 80% del Rincón de Ademuz y del Valle de Ayora-Cofrentes es zona LIC (Lugar de Interés Comunitario) y casi un 60 de la Plana de Utiel-Requena también lo es. La agricultura solo es
predominante en el estricto llano vitivinícola de
Utiel-Requena, en la estrecha vega del Túria a su
paso por Ademuz, y en los corredores de Ayora.
Un entorno natural tan privilegiado posee sus
pros y sus contras. Entre estos últimos las lar-

gas distancias que hay que recorrer para acudir
a los grandes centros urbanos, que se acentúa
debido al déficit tradicional de las infraestructuras que dificulta la accesibilidad (salvo en las
ciudades alrededor del eje de la A-3). Otras infraestructuras que también cabría mejorar son
el suministro eléctrico (la comarca de Requena
se quedó sin luz durante la nevada de 2017) o la
conexión a internet.
La existencia de amplios espacios naturales y
poco poblados propicia el aprovechamiento de
las energías renovables como elemento para el
desarrollo. De hecho, existen diversos parques
eólicos en el Valle de Ayora-Cofrentes, aunque
no el resto del área funcional.
El capital humano: los recursos humanos
Uno de los problemas derivados por lo que respecta a los recursos humanos es la falta de vin-

La lejanía entre núcleos, su dispersión y su escaso tamaño no facilita la articulación de una
realidad socio-cultural que permita una vida
social activa y activada. Podemos decir que hay
asociaciones de todo tipo: cazadores, música,
ecologista y excursionista, amas de casa, AMPA.
Estas asociaciones están muy implicadas en la
vida social de cada pueblo. Sin embargo, este
asociacionismo está lejos de ser reivindicativo por lo que respecta al tejido productivo del
territorio. Además, normalmente, se trata de
asociaciones de carácter local, y no comarcal,
hecho que las hace menos efectivas para tratar de corregir los problemas comarcales en su
conjunto.
Pese a ello, se detecta entre los agentes sociales una percepción más o menos conjunta
de la proximidad real entre los municipios del
Rincón, así como en Requena-Utiel. En ambos
territorios existen, respectivamente, la Mancomunidad de Municipios del Rincón de Ademuz
y la Mancomunidad del Interior Tierra del Vino.
No existe ninguna mancomunidad en el Valle de
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Figura 3.

Figura 4.

Ayora-Cofrentes, donde cada municipio funciona autónomamente, sin preocuparse demasiados por los problemas de la comarca.
Redes territoriales y empresariales
La mayoría de las empresas se concentran en las
2 ciudades más grandes del área: Requena, en
especial, y en segundo lugar Utiel. Cabe destacar
el peso de la industria agroalimentaria en el área
vitivinícola de Requena-Utiel. En la periferia del
área funcional, es notable también el número de
empresas de Ayora, sobre todo textiles y apícolas.
Cofrentes destaca por la magnitud de sus empresas: la central nuclear (unos 800 empleados,
a la que acuden trabajadores en un radio de 40
kilómetros a la redonda que va des de Requena y
Utiel hasta Almansa) y el balneario de Hervideros
(principal establecimiento valenciano de interior).
En el Rincón de Ademuz la actividad empresarial
es escasa, si bien existen iniciativas para mancomunar esfuerzos a nivel socioeconómico, como
en el caso de la Asociación de Empresarios Agroalimentarios del Rincón y de la Asociación de Turismo del Rincón de Ademuz.
Redes socio-institucionales
Hay una destacable ausencia de este tipo de
redes, ya que el individualismo es la respuesta más común a los problemas de la comarca.
A nivel socio-institucional, el grado de implicación es notable por parte de ayuntamientos. Sin
embargo, cada ayuntamiento funciona independientemente y no a escala comarcal, salvo en el
caso de las mancomunidades citadas. Los ayuntamientos esperan que el gobierno valenciano
atienda y planifique el modelo productivo y social del interior, pero la falta de colaboración entre municipios les resta capacidad de maniobra.
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Solo en el Rincón de Ademuz, donde la despoblación es más que alarmante, se han dado
cuenta de la necesidad de unir esfuerzo: la mayoría de asociaciones allí existentes son de carácter comarcal y no local.
Procesos de innovación empresarial y social
Desafortunadamente la innovación social y empresarial es una de las principales asignaturas
pendientes de esta área funcional. Los agentes
sociales son conscientes de este hándicap, pero
por el momento no parecen haber iniciativas
plausibles en este sentido. De nuevo es en el
Rincón de Ademuz donde todos los actores (sobre todo los públicos) son más conscientes de
la necesidad de mancomunar esfuerzos y generar sinergias para tratar de innovar y hacer
un futuro inviable para este territorio.
ANÁLISIS LABORAL
Esta área funcional está formada por 3 comarcas de interior y rurales: La Plana de Utiel Requena, el Rincón de Ademuz y el Valle de Cofrentes-Ayora. No existe en la zona un mercado de
trabajo unificado. En todo caso por dimensión
y diversidad industrial, Requena sería el núcleo
principal, si bien también habría que destacar
el papel de Cofrentes con la Central Nuclear,
que es, considerada de forma individualizada,
la mayor empresa de toda el área funcional.
De las comarcas que forman parte del Área funcional, dos de ellas muestran notables vínculos
y relaciones en materia del mercado de trabajo,
la Plana de Utiel-Requena y el Valle de Cofren-

tes-Ayora mientras que el Rincón de Ademuz
tiene escasos vínculos con las otras dos.
Un elemento destacable es la falta de personal
cualificado de origen local. No porque los habitantes del área no obtengan titulaciones superiores sino porque habitualmente salen de la
zona ya desde que comienzan sus estudios superiores y raramente vuelven para trabajar. Así,
curiosamente, la oferta de puestos cualificados
se cubre, no con poca frecuencia, con personal
cualificado originario de otras zonas. Esta “fuga
de cerebros” de gente joven es, además, factor
relevante en los problemas de envejecimiento
de la población del área.
Si examinamos los sectores económicos más
relevantes, sin lugar a dudas la agricultura,
tanto en su modalidad “fuera del mercado”, que
acabamos de comentar, como en referencia a
las personas que cumplen los requisitos de afiliación, es una actividad esencial.
La industria agroalimentaria es también bastante importante, y en algunos municipios es
la actividad principal. En el caso concreto de la
comarca de la Plana de Utiel-Requena, la industria del vino es también de gran importancia.
El sector turismo, refleja una prometedora evolución. Se trata de un turismo de interior mucho
más sostenible que el modelo turístico de “sol y
playa” y su evolución es especialmente positiva.
En este sector, resulta destacable el peso del
Balneario de Hervideros de Cofrentes, la principal empresa del sector en el área.
El comercio es también una actividad de gran
importancia, algunos municipios del área, como
Utiel y Requena han sido tradicionalmente polos comerciales de gran importancia, no solo en
relación con los municipios de las comarcas del
Área funcional, sino también de otras comarcas cercanas e incluso de la vecina comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Debemos advertir, eso sí, que se detecta una cierta regresión en los empleos de este sector.

Figura 5.

La construcción tiene también cierto peso en
algunos municipios si bien la crisis económica
impactó de forma contundente en esta actividad.
Finalmente y como sería de esperar en una zona
rural y de interior el peso de la Administración
Pública en el mercado laboral es destacable. En
muchos municipios de reducida dimensión el
Ayuntamiento es el principal empleador, si bien,
genera un tipo de trabajo estacional y temporal,
muy dependiente de las ayudas y subvenciones
que puedan obtener.
Por lo que hace referencia a movilidad de los
trabajadores dentro del área funcional encontramos notable diversidad. En el caso del Rincón de Ademuz, hay poco movimiento de personas que salen a trabajar fuera de la comarca y
también de los que vienen a trabajar a la misma. Sólo en el caso de puestos de trabajo cualificados, fundamentalmente en las administraciones públicas hay una cierta dinámica de
trabajadores que provienen de fuera del área.
En el caso de las otras dos comarcas la dinámica es mayor y existe un mayor movimiento
de trabajadores entre municipios de dichas comarcas. Requena es, por su diversidad económica y la concentración se servicios públicos un
importante centro de atracción de trabajadores.
En bastante menor dimensión, también Utiel
ejerce ese papel. Finalmente Cofrentes es fuente de un importante movimiento de trabajadores de diferentes municipios del área funcional
e incluso de la vecina comunidad autónoma de
Castilla-La mancha. En este caso, suele ser personal que acude y regresa diariamente desde
sus municipios de origen al puesto de trabajo
en la central nuclear. En el caso de personal
cualificado que puede provenir de mayores dis123
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tancias, municipios de mayor dimensión, como
Requena, suelen ser los elegidos para residir.
Examinado las cifras del desempleo, encontramos que las comarcas del área funcional tienen unas tasas de paro por debajo tanto de las
provinciales (11,91%) y de las de la Comunitat
Valenciana (12,22%), en el caso del Rincón de
Ademuz y la Plana de Utiel requena alrededor
del 9% y en el caso del Valle de Cofrentes-Ayora
alrededor de 10,5%. Esas cifras reflejan el citado
comportamiento del campo como garante de la
supervivencia fuera del mercado laboral “oficial
“para un buen número de habitantes de la zona.
Las estadísticas muestran patrones comunes
con otras zonas de la Comunitat Valenciana,
mujeres y jóvenes menores de 25 años son los
colectivos con peores resultados. Pero en el
área funcional estas cifran están por encima
de los datos provinciales y regionales, excepto
en la comarca del Rincón, donde el mercado de
trabajo “oficial” tiene una dimensión menor que
el lado “sumergido” de la economía.
En el caso concreto de la mujer rural, se encuentra con los problemas comunes de las mujeres
a la hora del acceso al mercado de trabajo, haciendo frente a salarios inferiores para trabajos
similares a los de los hombres y al habitual “techo de cristal” que limita su acceso a puestos
de responsabilidad en las empresas y en buena
parte de los municipios más pequeños su actividad económica se lleva a cabo fuero del mercado de trabajo “oficial”. Así, los porcentajes de
mujeres afiliadas en las tres comarcas del área
funcional están entre 5 y 6 puntos porcentuales
por debajo de los datos medios de la provincia
y también respecto a los del conjunto de la Comunitat Valenciana.
DIAGNÓSTICO INTEGRADO
Como procesos que definen y condicionan el
mercado laboral del área funcional de Requena-Utiel podemos citar en primer término que
se trata de una zona con un enclave geográfi124

co privilegiado, donde los recursos naturales y
paisajísticos disponibles son muchos y muy variados. Debería articularse un proceso de aprovechamiento de la distancia con Valencia como
factor positivo de generación de dinámicas para
el desarrollo. A esto cabe añadir que existe un
compromiso con lo sostenible, basado en la importancia de respetar el medioambiente: energías renovables basadas en la disponibilidad de
agua, sol y viento. La calidad de vida que oferta
el territorio a aquellos que deciden residir en él,
tanto en primera como en segunda residencia o
ciudades dormitorio, es alta: aire puro, tranquilidad, contacto con la naturaleza, desconexión
del estrés urbano.
El potencial agrícola de la zona continúa siendo
destacado, aunque requiere de una actualización. En este sentido cabe potenciar la industria agroalimentaria, de manera que aporte un
proceso de transformación como valor añadido.
Productos estrella autóctonos, con gran potencialidad (ecológicos, vino y cava en la Plana, almendra y plantas aromáticas en el Rincón). Hay
un desconocimiento de muchas de las potencialidades reales del territorio, tanto por parte
de la población residente como por parte de la
visión externa que de la zona se tiene. Y escaso
aprovechamiento de los recursos disponibles
(biomasa, recursos forestales, etc.) y de sus potencialidades.
La población tiene un espíritu poco emprendedor, conviviendo con una cultura de ver para
creer (ver para hacer), donde se innova muy
poco. La escasez de recursos económicos para
emprender es una realidad (no se solicita nada
que no esté subvencionado en su totalidad).

Hay un predominio de la pequeña empresa (salvo en Cofrentes), donde el tejido empresarial y
social no es demasiado consistente y no permite la generación de redes. En general no es un
territorio atrayente para las empresas, dando
la sensación de cierto aislamiento empresarial.
Ello en cierta manera ha generado una mayor
dependencia de la iniciativa pública. Uno de los
retos de futuro es el de potenciar las colaboraciones público-privadas.

(excepto en el caso de la Plana de Utiel-Requena), tanto de carácter intracomarcal como intercomarcal. Estos aspectos tienen efectos muy
directos sobre el resto de elementos.

Podemos observar la existencia de un marcado
individualismo de los municipios, que dificulta
la existencia de una visión de conjunto que permita no tan sólo compartir proyectos puntuales
sino compartir el proyecto de desarrollo. Hay
falta de cohesión comarcal ante las dificultades
A todo ello cabe añadir
que puedan surgir. Pese
El turismo es sin lugar a duda
el proceso de despoa ello, cabe mencionar
un recurso capaz de generar
blación habido en las
la existencia de una vizonas de interior dessión comarcal innata
atracción de otros recursos
de hace décadas, que
o natural, intrínseca al
que posibiliten el desarrollo
ha afectado en mayor
habitante de estos terride la zona.
medida a la población
torios, lo que ha permijuvenil (fuga de cerebros) y que ha supuesto un tido la comarcalización de muchos servicios en
envejecimiento muy marcado de la población. el Rincón y la Plana (no así en el Valle).
Este aspecto puede ser aprovechado como un
potencial yacimiento de empleo para todas El turismo es sin lugar a duda un recurso capaz
aquellas actividades vinculadas con el cuidado de generar atracción de otros recursos que pode los mayores.
sibiliten el desarrollo de la zona. Pese a ello, en
general la oferta turística es muy básica (salvo
En general los residentes son poco cualificados por el balneario de Cofrentes). Ello comporta
laboralmente, poco formados y con escasa mo- que no contempla la complementariedad de
tivación hacia la misma. A su vez, la oferta for- servicios y productos a muchos de los ya ofermativa viene definida por su escasa capacidad tados. Gastronomía, actividades de ocio y relax,
de adaptación a las características de la zona y visitas culturales, actividades deportivas o rupor su escasez.
tas, son algunas de las actividades complementarias que estas zonas requieren en la actualiOtro aspecto que define el área son las infraes- dad. La existencia de un rico patrimonio cultural
tructuras y transportes públicos deficientes es otro recurso del territorio.

Se observa una desconfianza generalizada de
la población con la implicación política con lo
rural, que deja mucho que desear. Se considera que las políticas y actuaciones emprendidas
desde los estamentos oficiales no se ajustan
a las necesidades del territorio, y no tienen en
cuenta las singularidades del mismo.
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El Área Funcional de València ocupa una extensión de 3.897 km2, el 16,8% de la superficie
total del País Valenciano. Abarca una población
de 1.780.108 habitantes en 2016, el 35,9% del
total autonómico. Se trata de un área articulada
en torno a la ciudad de València, de la que forman parte además otros 89 municipios. Quedan
incluidos la totalidad, o la mayor parte, de los
municipios de las comarcas de l’Horta (València, l’Horta Nord y l’Horta Sud), el Camp de Túria, la Hoya de Buñol y los Serranos, además de
otros cinco municipios adicionales de comarcas
vecinas (Cortes de Pallás, perteneciente a la comarca del Valle de Cofrentes-Ayora, Millares, de
la Canal de Navarrés, así como Benifaió, Turís y
Almussafes, los dos primeros de la comarca de
la Ribera Alta i el último de la Ribera Baixa). Así
pues, en este espacio quedan recogidos cinco
de los acuerdos territoriales por el empleo que
se acogieron al programa de ayudas de 2016:
el de la ciudad de València, el Pactem Nord (en
l’Horta Nord), el acuerdo de l’Horta Sud, el del
Camp de Túria y el de la Hoya de Buñol-Chiva.
Tradicionalmente, las grandes ciudades han contado con una doble ventaja económica. De una

parte, en coherencia con su elevada jerarquía urbana y la diversidad de actividades económicas
que tienen lugar en su interior, las grandes ciudades pueden disponer del umbral de demanda
mínimo que permita rentabilizar el desarrollo de
actividades especialmente sofisticadas en términos de conocimiento. De otra parte, las grandes
ciudades se han caracterizado desde antaño por
contar con una importante diversidad industrial,
lo que ha favorecido la generación de economías
de diversidad asociadas a la interacción y a la
generación de innovaciones de carácter intersectorial en el ámbito industrial (Jacobs, 1986).
Con el tiempo y el propio crecimiento y evolución de las mismas, muchas grandes ciudades
han ido expandiendo sus efectos sobre espacios
cada vez más alejados y de alguna manera también han ido compartiendo en grados y proporciones diferentes aquella doble ventaja específica. Lo que no obsta para que se pueda suponer
que, en principio, las ciudades han retenido sus
funciones y actividades más sofisticadas (Sorribes et al, 1999). Se defiende la idea de que el tipo
de integración de los espacios que van entrando
progresivamente en la órbita de la ciudad principal depende crucialmente de la naturaleza de
las funciones centrales específicas en las que se
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especializan los diversos espacios. Ahora bien,
lejos de ser un simple proceso reflejo, derivado
de los efectos de la ciudad central, dicho proceso de integración va a depender también de los
recursos y del dinamismo endógeno de cada uno
de estos espacios. Nótese adicionalmente, como
resulta lógico esperar, que la importancia del
vector endógeno es tanto más importante cuanto más alejado se encuentra el espacio adherido
al influjo de la ciudad central, porque mayor será
la probabilidad de que el territorio haya conocido una dinámica independiente. De este modo,
no se puede descartar a priori que los recursos
y el dinamismo endógeno de algunos espacios
incorporados a la lógica de la ciudad central y
sus espacios de influencia más próximos acaben
generando un efecto transformador sobre estos
últimos y sobre la propia definición y abanico de
las funciones más sofisticadas y tradicionalmente exclusivas de la ciudad central. A medio camino entre ambos vectores se encuentra la propia
posibilidad de que se establezca una dinámica
interactiva positiva, y en parte de naturaleza endógena, entre territorios que se encuentran bajo
la órbita de la misma ciudad central.
El Área Funcional de València constituye un espacio urbano que con el paso de los años se ha
ido conformando esencialmente a partir de los
impulsos definidos por la ciudad. El resultado
es un vasto espacio vertebrado a partir de dos
elementos principales. De un lado, la acción de
un conjunto de ejes de crecimiento que parten
de València. Esto dota al área de una estructura
radial, siendo débiles las conexiones entre los
ejes. De otro, la proximidad relativa al centro, lo
que explica la intensidad con que las distintas
partes de este espacio han sido integradas en
la dinámica socioeconómica definida por la ciudad central. En este último sentido, se distingue
un ámbito central constituido por València y su
primera corona metropolitana (las comarcas
de l’Horta), que se completa con una segunda
corona metropolitana, de la que forman parte
las otras tres comarcas, aunque con vínculos de
desigual intensidad. Es la comarca del Camp del
Túria la que ha avanzado más en la dirección de
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ser integrada de manera más decidida en este
espacio metropolitano, algo que también ha
ocurrido en la Hoya de Buñol, si bien con algo
menos de intensidad. Por su parte, la comarca
de los Serranos es la que mantiene unos vínculos más débiles, principalmente con el Camp de
Túria (la comarca vecina en dirección a l’Horta)
y directamente con la ciudad de València. A su
vez, fuera del área funcional, las comarcas de
la Ribera, por el sur, y del Camp de Morvedre,
por el norte, podrían compartir espacio en esta
segunda corona metropolitana.

Población 2016

Comarcas

Personas

Superficie

%

km2

Municipios según población
Densidad
(hab/km2)

%

Entre
20.000 y
50.000

50.000 o
más

Total

Menos de
20.000

València

790.201

44,4

134,6

3,5

5.870

1

1

L’Horta Nord

292.796

16,4

176,4

4,5

1.660

23

1

L’Horta Sud

454.668

25,5

309,1

7,9

1.471

20

1

El Camp de Túria

156.744

8,8

823,4

21,1

190

16

4

La Hoya de Buñol

41.100

2,3

706,8

18,1

58

8

Los Serranos

15.881

0,9

1.296,7

33,3

12

17

Resto
Total general

28.718

1,6

449,9

11,5

64

5

1.780.108

100,0

3.896,9

100,0

457

90

3

Tamaño medio
poblacional del
municipio

0

790.201

3

19

12.730

10

9

22.733

12

9.797

8

5.138

17

934

17

5

5.744

70

19.779

Tabla 1. Algunos indicadores del Área Funcional de València. Fuente: IGN (Instituto Geográfico Nacional), INE (Instituto
Nacional de Estadística) y elaboración propia.

En la tabla 1 se aprecia que el espacio central
(València y las comarcas de l’Horta) es el más
densamente poblado y el que aglutina las poblaciones de mayor tamaño. Valencia, con casi
800.000 habitantes, ocuparía el primer nivel
en la jerarquía urbana. A continuación, Paterna
(l’Horta Nord) y Torrent (l’Horta Sud), ocupan un
segundo nivel, con algo más de 67.000 habitantes la primera y 80.000 la segunda. En un tercer
nivel, otros 13 municipios tienen más de 20.000
habitantes, la mayor parte de l’Horta Sud. En
este bloque cabe destacar a Mislata y Burjassot,
cuyo tamaño ronda los 40.000 habitantes. Por
su parte, el resto del área funcional (el Camp de
Túria, la Hoya de Buñol y los Serranos) es un espacio con un menor grado de urbanización y con
núcleos de tamaño más reducidos, todos ellos
menores de 20.000 habitantes salvo cuatro casos en el Camp de Túria.
Como se puede apreciar, el 86% de la población
se concentra en el núcleo central del área (44%
en València y 42% en las comarcas de l’Horta),
el cual no representa más que el 16% de la superficie total de la misma. Algo que evidencia
la intensa urbanización y las elevadas densidades de población. Evidentemente, este peso
poblacional implica que cuando se analizan variables a nivel del conjunto del área, la imagen
resultante representa básicamente los rasgos
de este núcleo central. Con todo, la segunda
corona metropolitana, formada por las tres comarcas restantes, comprende una superficie
extensa de 3.277 km2 (el 84% de la superficie

Distribución de los PTL según comarca de residencia de la
población trabajadora (en %)

Distribución de la POR según comarca de trabajo (en %)
10 Los
Serranos

11 El
Camp de
Túria

13
L’Horta
Nord

15
València

16
L’Horta
Sud

18 La
Hoya de
Buñol

10 Los
Serranos

11 El
Camp de
Túria

13
L’Horta
Nord

15
València

16
L’Horta
Sud

18 La
Hoya de
Buñol

Área Funcional
de València

98,5

96,3

94,9

94,5

93,5

94,4

97,2

95,8

94,9

93,8

94,6

93,3

10 Los
Serranos

74,9

0,7

0,1

0,1

0,1

0,3

79,9

0,8

0,2

0,2

0,1

0,0

11 El Camp de
Túria

7,5

54,1

5,1

2,6

3,9

3,4

7,2

57,8

6,4

3,8

3,0

4,7

13 L’Horta Nord

2,7

11,3

53,1

8,0

5,0

1,9

1,2

10,3

56,9

9,7

5,5

2,4

10,4

21,5

29,1

75,0

23,6

12,5

5,9

14,3

23,3

68,0

17,3

11,0

16 L’Horta Sud

2,9

7,5

7,2

8,2

59,6

7,8

2,3

11,7

7,9

11,6

67,8

12,5

18 La Hoya de
Buñol

0,1

1,4

0,4

0,6

1,3

68,5

0,7

1,0

0,3

0,6

0,8

62,7

05 La Plana
Alta

0,0

0,3

0,5

0,7

0,2

1,2

0,0

0,3

0,3

0,3

0,0

0,0

06 La Plana
Baixa

0,0

0,3

0,6

0,5

0,4

0,0

0,0

0,2

0,4

0,3

0,1

0,1

12 El Camp de
Morvedre

0,0

0,7

1,3

0,6

0,3

0,1

0,3

0,9

2,2

1,2

0,4

0,4

17 La Plana de
Utiel-Requena

0,5

0,4

0,1

0,2

0,0

0,9

0,4

0,2

0,1

0,2

0,1

1,2

20 La Ribera
Alta

0,1

0,3

0,6

0,9

1,4

1,2

1,2

1,0

0,8

1,5

2,5

2,9

21 La Ribera
Baixa

0,4

0,7

0,8

1,2

2,9

0,9

0,0

0,2

0,2

0,6

1,3

0,3

25 La Safor

0,0

0,1

0,2

0,3

0,1

0,2

0,0

0,3

0,3

0,6

0,4

0,8

Resto de
comarcas

0,6

0,9

1,0

1,2

1,1

1,0

0,9

1,0

0,8

1,4

0,6

1,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

15 València

Otras
comarcas
valencianas (*)

TOTAL

(*): Se recogen explícitamente aquellas comarcas en las que en alguna de las casillas se alcanza un valor mínimo de 0,5%.
POR: Población ocupada residente.
PTL: Puetos de trabajo localizados.

Tabla 2. Movilidad laboral en el Área Funcional de València en 2011: Población ocupada residente y puestos de trabajo localizados. Fuente: Censo de Población y Vivienda (a partir de información facilitada por el Portal Estadístic de la
Generalitat Valenciana) y elaboración propia.
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total) en la que apenas se recoge el 14% de la
población, principalmente en el Camp de Túria.
La estructura del área metropolitana de València
se ha definido a partir de los grandes ejes de comunicación que atraviesan el espacio partiendo
de la ciudad de València. La autovía V-21 hacia
el norte, la CV-35 hacia el oeste, la A3 también
hacia el interior pero más hacia el sur, y la V-31
hacia el sur. Una red que se complementa con
otras autovías generalmente en las comarcas de
l’Horta, así como con la circunvalación que une
la V-21 por el norte con la V-31 por el sur. Recorriendo estos ejes se ha definido el proceso de
crecimiento de València, un proceso que ha comportado la creciente urbanización (con segundas
residencias y desplazamientos permanentes de
población) y la ubicación de actividad económica, primero en las comarcas de l’Horta y, en un
segundo lugar, en la segunda corona. A través
de la CV-35 estas fuerzas han impactado en el
Camp de Túria, siendo ésta también la vía que
sirve para conectar con la comarca de los Serranos (más alejada y por tanto menos sujeta a esta
dinámica). Recorriendo la A3, la dinámica metropolitana ha alcanzado la zona más meridional
del Camp de Túria y especialmente la comarca
de la Hoya de Buñol.
Los desplazamientos pendulares diarios domicilio-trabajo son el reflejo de la estructura y las
dinámicas descritas, tal como se aprecia en la
tabla 2. Se observa cómo, en las cinco comarcas existe una alta movilidad extracomarcal en
los desplazamientos al trabajo (mayor en l’Horta
Nord y el Camp de Túria, y bastante menor en
la comarca de los Serranos). Con todo, en todas
las comarcas pertenecientes a este espacio, sin
excepción, más del 90% de los desplazamientos
diarios al trabajo quedan circunscritos al área
funcional de València. Por último, cabría destacar
que aquellos viajes al trabajo con origen o destino en otras comarcas valencianas, por lo general
se concentran en el Camp de Morvedre, por el
norte, y en las comarcas de la Ribera, por el sur.
En estos casos, se trata de vínculos débiles definidos a través de los ejes de comunicación citados más arriba. De este modo, la relación con el
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Camp de Morvedre se define principalmente con
l’Horta Nord y con la ciudad de València, mientras que el vínculo con la Ribera se establece a
través de la parte más meridional del área funcional (además de València), l’Horta Sud con más
fuerza y la Hoya de Buñol con menor intensidad.
No podemos acabar esta introducción sin hacer mención a la importancia de la ciudad de
València a escala supralocal. Se trata de la capital autonómica, al tiempo que es una de las
piezas clave en el Arco Mediterráneo. Precisamente, esta dimensión y proyección exterior de
la ciudad y del área urbana que ha definido a
su alrededor son una fuente de oportunidades
para el conjunto del área, y también uno de los
elementos explicativos de la dinámica socioeconómica de los últimos tiempos.
ANÁLISIS TERRITORIAL
La dotación de recursos de un territorio, en un
sentido amplio ya que hacemos referencia tanto a elementos físicos como a otros ingredientes
de carácter social e institucional, constituye su
potencial de desarrollo local o territorial. Este
conjunto heterogéneo de ingredientes es la base
sobre la que podrían (de ahí el uso del adjetivo
potencial y de la forma verbal condicional) definirse y concretarse proyectos destinados a la
creación de riqueza y bienestar para la población. En este sentido, de manera general podemos decir que el área funcional de València presenta una dotación rica y variada de recursos,
no siempre utilizados plenamente o de manera
correcta. Esto es algo que se ha mostrado en
los diagnósticos realizados correspondientes
al área que estamos analizando (cinco de ellos
correspondientes a los acuerdos territoriales del
área, y un sexto relativo a la comarca de los Serranos realizado por parte de personal de la Universitat de València), pero también en todos ellos
se han reflejado algunas carencias significativas
a este nivel. En adelante, cuando hagamos referencia a los diagnósticos del Área Funcional de
València nos estaremos refiriendo a estos seis
documentos (Calvo y Sigalat, 2017; Fundació CV

del Pacte per l’Ocupació a la Ciutat de València,
2017; Instituto IMEDES, 2017; Iranzo, coord., et al,
2017a y 2017b; Navarro et al, 2017).

coronas metropolitanas (o incluso del exterior).

En otro orden de cosas, la riqueza tanto en la
dotación de recursos naturales como de eleEn materia de infraestructuras de comunicacio- mentos de carácter arquitectónico, cultural y
nes cabe diferenciar un doble nivel de análisis. social, de este espacio resulta evidente. A lo
De un lado, aquellas dotaciones que facilitan la largo de sus casi 3.900 km2 existe una gran
accesibilidad exterior: el puerto de València, el riqueza a este nivel, no homogéneamente disaeropuerto de Manises, así como el ferrocarril y tribuida. Esto es algo que otorga gran valor y
las carreteras de distinto tipo que nos conectan potencialidades en el desarrollo y perfeccionaa través de diversos frentes: a través del litoral miento de actividades diversas, principalmente
hacia el norte, ofreciendo distintas conexiones vinculadas a la agricultura (y la industria agrocon Europa y el norte del Estado español; tam- alimentaria, estrechamente relacionada con la
bién a través del litoral
misma) y actividades
El
área
funcional
de
València
con el sureste del Estaturísticas de diversa
pre
s
enta
una
dotación
rica
do español; y por último
índole. En este último
hacia el oeste en direcsentido destacan las
y variada de recursos, no
ción a Madrid. Si bien en
siempre utilizados plenamente ventajas de contar en
la situación actual las
un mismo espacio con
o de manera correcta.
dotaciones garantizan
importantes
parajes
la accesibilidad, no es menos cierta la desaten- naturales (que aúnan mar, huerta y montaña)
ción y el agravio sistemático recibido por parte junto con elementos diversos en el campo ardel gobierno central, lo que deriva en proble- quitectónico y cultural.
mas de conexión principalmente a través del
corredor mediterráneo.
En el ámbito del capital natural, este territorio
dispone de algunos espacios de especial valor,
Pero las infraestructuras de comunicaciones, que en muchos casos cuentan con una protecademás de este papel, también desempeñan la ción especial: la Devesa del Saler y l’Albufera, el
función de satisfacer las necesidades de movi- Parque Natural del Túria y el Parque Natural de
lidad de la población en el interior del área. A la Serra Calderona. A estos cabe unir la riqueza
este respecto, lo más llamativo son las caren- natural y paisajística existente en las comarcas
cias presentadas, algo que se desprende tanto de la segunda corona metropolitana. Paraleladel análisis de dotaciones como de los diag- mente, en la zona central existe todavía el esnósticos realizados. En todos ellos se muestra pacio de l’Horta, que cuenta con un gran valor
el papel destacado que el recurso al vehículo natural y paisajístico, una zona por lo demás
privado tiene en los desplazamientos internos que se ve amenazada por la presión económial área, algo que en un espacio de alta movili- ca y poblacional del centro. Con base a estos
dad como el que nos ocupa se traduce en pro- recursos, todavía persiste en este espacio una
blemas de congestión y ambientales. Con todo, significativa actividad agraria, tanto en el espaeste fenómeno no es ajeno a la deficiente do- cio de huerta en la zona central, como en estación de medios de transporte colectivo en el pacios más alejados del centro. En este último
área. Por otra parte, también a este nivel cabe sentido, las zonas de la comarca de l’Horta y del
destacar la casi inexistente red de canales de Camp de Túria que todavía no han sido absorbicomunicación de carácter transversal, algo co- das para usos residenciales, industriales o terherente con el predominio que presentan las ciarios, continúan jugando este papel agrario. Y
vías de comunicación que conectan la ciudad de manera mucho más clara ocurre en las codel València (el centro) con otros puntos de las marcas de la Hoya de Buñol y de los Serranos.
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A este respecto, en el mapa de cultivos queda
reflejada la diversidad de productos existentes
en la zona. De un lado, el cultivo del arroz en
la parte litoral sur, que tiene su continuidad en
la comarca de la Ribera Baixa. De otro, el espacio dedicado a los cítricos en las comarcas
de l’Horta y el Camp de Túria, principalmente.
A su vez, conforme avanzamos hacia el interior
aparece el olivo, en la parte interior del Camp
de Túria y en los Serranos. Y sin olvidar la vid
y otros frutales, en las zonas más interiores de
los Serranos y en el espacio a caballo entre el
sur del Camp de Túria y el norte de la Hoya de
Buñol. También algunos frutales aparecen en la
zona agraria de los Serranos.
Este amplio catálogo de recursos naturales se
acompaña de una importante dotación de bienes vinculados al patrimonio histórico y cultural, algo que se halla muy concentrado en la
parte central del área (València, principalmente, y su primera corona metropolitana), como
se aprecia en los dos mapas de dotaciones de
museos y bienes de interés cultural y de relevancia local.
A su vez, en el mapa que recoge la superficie forestal queda reflejada la importante presencia de
ésta, principalmente en la comarca de los Serranos y en la Hoya de Buñol. Y esto sin olvidar un
parque natural que se adentra en la parte norte
del Camp de Túria y el del propio rio Túria. De manera complementaria, en el mapa de planeamiento se aprecia claramente la presión existente en
la parte más poblada del área. Algo muy evidente
en València, en buena parte de las comarcas de
l’Horta y, aunque en menor medida, también de
manera clara en la comarca del Camp de Túria.
Esto se traduce en el intenso recurso al uso residencial, industrial, terciario y dotacional, lo que
se acompaña de áreas sujetas a espacio protegido, en gran medida para usos agrarios como en
el espacio de la huerta de València. En este campo cabe destacar la dotación de suelo industrial,
fundamental para el correcto desarrollo del sector industrial principalmente. Se trata de un suelo que se halla bastante disperso a lo largo de la
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zona más oriental del área funcional de Valencia,
y con frecuencia situado alrededor de los grandes
ejes de comunicación citados más arriba. En este
ámbito, una de las cuestiones resaltadas en buena parte de los diagnósticos realizados es la relativa a la falta de coordinación en la oferta existente, así como también las deficiencias y carencias
en la dotación de servicios con que cuentan estas
instalaciones.
Un capítulo especial en este apartado de recursos merece la población. Ésta juega un doble
papel en los procesos de desarrollo socioeconómico. Por una parte, es el centro receptor
de los frutos de dicho desarrollo, el elemento
sobre el que deberemos medir la calidad de
las transformaciones experimentadas por un
territorio. A este respecto, en el análisis laboral, por ejemplo, analizaremos en qué medida las actividades desarrolladas en esta área
son adecuadas para generar oportunidades
laborales suficientes a la población y si dichos
empleos son de calidad suficiente. De manera
complementaria, es evidente que la dinámica
poblacional acaba definiendo en qué medida
deben generarse empleos suficientes para dotar de oportunidades a toda la población. Ahora
bien, por otra parte, la población constituye uno
de los recursos básicos y fundamentales para
que los procesos productivos puedan llevarse
a buen término. Es a este nivel al que vamos a
prestar atención en este subapartado dedicado
al análisis territorial. Y lo haremos avanzando en una doble dirección. Por una parte, una
mirada a la dinámica y estructura poblacional.
Por otra, a la preparación de las personas de
esta área funcional, medida a través del nivel
de estudios alcanzado. Una y otra nos permiten
atisbar las características de la mano de obra
presente en la zona y disponible para alimentar
los procesos productivos.
La dinámica poblacional del área funcional de
València desde 1998 es muy parecida a la del
conjunto del País Valenciano, si bien con una
intensidad algo menor (Figura 1). En concreto, entre 1998 y 2016 la población del área de

València ha crecido casi un 20% (cinco puntos
porcentuales menos que el conjunto autonómico). Un crecimiento estrechamente asociado a
la gran expansión económica y del empleo vivida hasta 2007. De ahí que a partir de 2009, con
el endurecimiento de la situación económica y
laboral, la población se estanca en el área funcional de València, mientras que en los últimos
años retrocede ligeramente en el conjunto del
País Valenciano.

Figura 1. Evolución de la población entre 1998 y
2016 en el Área Funcional de València y en el País
Valenciano (índice 1998=100). Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (INE) y elaboración propia.

Ahora bien, el crecimiento no es uniforme a lo
largo del territorio. Mientras la ciudad central
se halla estancada, el crecimiento poblacional
del área se traslada a la primera corona metropolitana y al Camp de Túria. Son los espacios
que viven con mayor intensidad el proceso de
relocalización de población, lo que sitúa el dinamismo poblacional de l’Horta Nord, l’Horta
Sud y, en mayor medida, el Camp de Túria, en
los niveles más altos del área. En el extremo
opuesto se halla la comarca de los Serranos,
que vive un proceso regresivo desde la perspectiva demográfica y que se halla inmersa en
un creciente envejecimiento de la población. En
una situación intermedia, la Hoya de Buñol participa de la dinámica poblacional positiva, aunque en menor medida, e incluso en los años de
recesión experimenta retrocesos de población.
Sobra decir que internamente cada comarca
encierra en su interior situaciones diversas,
especialmente el Camp de Túria y la Hoya de

Buñol. Estas últimas, en tanto que comarcas de
transición, incluyen en su seno municipios más
integrados en la dinámica del área metropolitana de València con otros que todavía no participan en la misma de manera tan clara.
Por otra parte, la estructura poblacional del
área es muy similar a la del conjunto del País
Valenciano (Figura 2). Tanto en un caso como
en otro, la pirámide de población presenta un
estrechamiento por la base, con una presencia
relativamente reducida de los más jóvenes, en
concreto, los menores de 35 años. Únicamente,
se aprecia un leve menor envejecimiento en el
área funcional de València comparativamente a
la del conjunto autonómico. Con todo, también
en este caso el conjunto del área encierra realidades muy diversas, siendo mayor el envejecimiento en la ciudad central y en las áreas más
alejadas de la misma. En este caso, es Valencia
quien con más del 40% de la población del área
marca la estructura poblacional del conjunto,
de manera que no resulta perceptible la menor
intensidad del envejecimiento vivido en la zona
intermedia del área. Sea como sea, éste es un
rasgo a tener en cuenta, tanto por sus implicaciones sobre el volumen y características de la
mano de obra disponible en el territorio, como
por su relación con la creciente necesidad de
esfuerzo dedicado a la atención de personas
de edad avanzada. Una parte de estos servicios
se atenderán en el ámbito doméstico, pero otra
parte requerirá de una intensificación de los
servicios públicos en este campo al tiempo que
definirá oportunidades de negocio en el sector
privado en los próximos años. Y esto es algo
que ha sido destacado en buena parte de los
diagnósticos de las comarcas comprendidas en
el área funcional de València.
Por su parte, la preparación y cualificaciones de
la mano de obra de un territorio es fundamental, de cara a atender las necesidades de los
puestos de trabajo más exigentes de las empresas de la zona. De hecho, existe una relación
bidireccional entre ambas variables a escala
territorial: una buena dotación de mano de obra
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Figura 4. Distribución de la población ocupada del Área
Funcional de València según nivel de estudios y sexo.
Figura 2. Pirámide de Población del Área Funcional de
València (2016). Fuente: Padrón Municipal Continuo
(Portal Estadístico Generalitat Valenciana). Área Funcional de València y Comunitat Valenciana.

Figura 3. Distribución de la población ocupada según
nivel de estudios en el Área Funcional de València (año
2011).

formada y cualificada permite (es condición necesaria para) la existencia de empresas y puestos de trabajo exigentes en cualificaciones, y,
a la inversa, en aquellos territorios en los que
existen empresas y oportunidades laborales
exigentes en cualificaciones, la oferta formativa
será mayor y la población tendrá más incentivos a dedicar tiempo y esfuerzo en la consecución de niveles de estudios más avanzados.
Utilizaremos el nivel de formación de la población ocupada como variable aproximada de
las cualificaciones presentadas por la mano de
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obra de la zona del área funcional de València.
A este respecto podemos decir que, en consonancia con la existencia de un tejido productivo
más diverso y sofisticado que en otros territorios del País Valenciano, el nivel de formación
de la población ocupada de la zona es más elevado (Figura 3): el 91,5% de la zona tiene estudios de segundo grado o superiores (2,5 puntos
porcentuales más que el conjunto autonómico),
teniendo en este grupo una presencia destacada la población con estudios universitarios o
superiores (34% del total de la población ocupada en el área funcional de València, 6 puntos
porcentuales más que el conjunto autonómico).
Con todo, y desde la perspectiva de las necesidades de la zona, son muchos los diagnósticos
en los que se pone el acento en el 1,5% de la
población ocupada, y en general del conjunto de
la población, que no poseen estudios o incluso
que son analfabetos. Por otra parte, una vez
más, ni la población más formada ni la oferta
de formación más especializada se distribuye
homogéneamente a lo largo del territorio.
Desde la perspectiva de género (Figura 4), hombres y mujeres comparten el perfil indicado, si
bien es destacable el mayor nivel, incluso en
volumen, de mujeres con empleo que disponen
de estudios universitarios (tercer grado).
Por último, por lo que respecta al tejido empresarial del área funcional que nos ocupa, conviene destacar que ésta presenta un perfil neta-

mente terciario, un rasgo mucho más acusado
en València que en el resto del área. Esta, en
tanto que centro de un área amplísima, acumula buena parte de los servicios más sofisticados
y especializados del área. Por su parte, ciertos
municipios del área juegan el rol de proveedor
de servicios para una subárea más reducida, en
especial cuando hablamos de zonas más alejadas. Con todo, la proximidad y la accesibilidad
de la ciudad de Valencia tiene un efecto ambivalente sobre el desarrollo de este tipo de actividades en estas localizaciones. De una parte,
limita un intenso desarrollo de estas actividades debido a las ventajas de la ciudad central
en términos de economías de escala (menores
costes por unidad de producto) y de economías
de urbanización (posibilidades de rentabilidad
derivadas de una demanda mayor y más variada). De otra parte, sin embargo, la relativa
integración en un área metropolitana ofrece
posibilidades de cooperación (en la creación de
empresas, asesoramiento especializado, etc.)
tanto con la ciudad central como con otros territorios próximos que generan posibilidades
de desarrollo de estas actividades. Esto último
se puede ver significativamente reforzado en
presencia de actividades especializadas que
aconsejen la prestación de servicios específicos y personalizados. A su vez, el área metropolitana de València conserva una importante
presencia industrial, en especial en la primera
corona metropolitana y en aquellas partes de
la segunda corona más estrechamente vinculadas con el centro. Ahora bien, la presencia
industrial ya tradicional en este territorio está
experimentando una recomposición en las últimas décadas, como se constata en algunos
de los diagnósticos elaborados. Por último, la
agricultura es una actividad que si bien va perdiendo protagonismo paulatinamente con el
paso de los años, sigue conservando un papel
no despreciable en el área. Esto último no sólo
es válido para los territorios más alejados del
centro e interiores del área, sino que también
podemos apreciarlo en diferentes puntos de la
primera corona metropolitana. Pero de todas
estas cuestiones nos ocuparemos con mayor

detenimiento en la parte de este capítulo dedicada al análisis laboral.
Para acabar, un elemento que ha aparecido de
manera reiterada en los diagnósticos territoriales de las distintas comarcas del área es la
abundancia relativa de pequeñas y medianas
empresas, algo que lleva aparejado con frecuencia una limitada capacidad para incorporar
innovaciones productivas. Es cierto que existen
algunas grandes empresas, pero lo que se destaca de manera recurrente es la necesidad de
buscar vías para estimular la capacidad innovadora de las empresas de la zona, así como para
impulsar el desarrollo y consolidación de relaciones entre el tejido empresarial, de un lado,
y las universidades, empresas de servicios especializados y centros de innovación, de otro.
Ahora bien, seguramente esta problemática no
es ajena a las dificultades de urdir relaciones
cooperativas y creativas entre estas grandes
empresas y las PYME.
ANÁLISIS LABORAL
Como hemos visto al principio de este capítulo,
uno de los elementos caracterizadores del área
metropolitana de València es la elevada movilidad de su población. Compras, educación, servicios sanitarios, otros servicios públicos, etc.
son algunas de las causas que generan trayectos cotidianos internos al área. Lógicamente,
los trayectos al trabajo se hallan incluidos en
estos recorridos, y tienen un peso importante
en el conjunto de trayectos. Lo característico de
los espacios metropolitanos es la ampliación
de las distancias recorridas por la población
y, por tanto, el incremento en el peso relativo
de los trayectos de carácter supramunicipal
sobre el total de desplazamientos. Este es un
proceso que, como era de esperar, en el área
funcional del València ha ido ganando protagonismo con el paso de los años. El resultado
es que en 2011, con información censal, entre
el 40 y el 46% de los recorridos al trabajo eran
externos a la comarca de residencia (ya no solo
al municipio de residencia) en las comarcas de
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l’Horta Nord, de l’Horta Sud y del Camp de Túria
(53,1%, 59,6% y 54,1%, respectivamente). Algo
que con menor intensidad también tiene lugar
en el resto del área: en la Hoya de Buñol los
desplazamientos al trabajo con destino fuera
de la comarca representan el 31,5% del total de
empleos, mientras que en València y en los Serranos este porcentaje se sitúa en el 25%. Esto
es algo que hemos mostrado al principio del capítulo, por lo que no vamos a extendernos aquí.
Ahora bien, lo que sí queremos destacar ahora
son las implicaciones que este fenómeno tiene
para el análisis laboral que presentamos a continuación. La principal es que en estos casos la
población está dispuesta a recorrer distancias
relativamente largas al trabajo, que le conducen a buscar y encontrar empleo con frecuencia en municipios distintos al de residencia, incluso en municipios de comarcas vecinas. En el
caso del área funcional de València, entre el 90
y el 95% de estos recorridos no desbordan los
límites del área funcional. Del mismo modo, las
empresas adoptan como espacio de reclutamiento de mano de obra una zona más extensa
que la del municipio en el que se halla ubicada
dicha empresa, una zona en la que se incluyen
municipios vecinos e incluso comarcas vecinas.
Este espacio de reclutamiento por lo general
acaba no superando los límites del área funcional. Siendo esto así, debemos relativizar la
lectura estrictamente municipal de los fenómenos laborales, y hacerlo dirigiendo la mirada a
ámbitos espaciales más extensos. Por ejemplo,
sería posible que las empresas de un municipio
generen pocas oportunidades de empleo y que
simultáneamente su población no tenga problemas para alcanzar un empleo. Y, del mismo
modo que existen ciudades dormitorio, paralelamente, en el seno de las áreas metropolitanas, y más en general de las áreas laborales
locales, también existen polos de atracción de
mano de obra derivados de la abundancia de
empleos existentes en la localidad.
Si analizamos la abundancia relativa de oportunidades laborales a través del índice de afiliaciones a la Seguridad Social por cada 100 habi136

tantes, resulta claro que las áreas funcionales
del País Valenciano en las que este indicador
alcanza los mejores registros son la de València, la de Alacant-Elx y la de Castelló, como se
refleja en el mapa global autonómico en que se
recoge el valor promedio de las 15 áreas funcionales. Es cierto que dentro de cada área estas oportunidades laborales no se hallan homogéneamente distribuidas. Concretamente, en el
caso de la de València, como se puede apreciar
en el mapa global del conjunto del País Valenciano, los municipios en los que se concentran
mayores oportunidades laborales en términos
relativos son València, un buen número de municipios de la primera corona metropolitana
(l’Horta Nord y l’Horta Sud) y unos pocos municipios de las comarcas del Camp de Túria y
de la Hoya de Buñol. En cualquier caso, lo más
destacable es el impacto positivo que esto supone para el conjunto del área. Cabe esperar
pues que la situación laboral del conjunto del
espacio que estamos analizando sea algo mejor en términos relativos que la del conjunto autonómico, sin que ello impida que exista cierta
diversidad de resultados internamente al área.
Con datos del Censo de Población de 2011 podemos corroborar la afirmación anterior. Efectivamente, a resultas de la abundancia relativa
de puestos de trabajo, a la que acabamos de
referirnos, la tasa de empleo del área funcional de Valencia se sitúa en el 45,1% (2,7 puntos
porcentuales más que en el conjunto del País
Valenciano), algo compartido por casi todas las
comarcas del espacio en mayor o menor medida: más intensamente en el Camp de Túria y en
l’Horta Nord, y con menor empuje en la Hoya de
Buñol (que se queda en un 43,5%, aun así, casi
un punto porcentual por encima del conjunto
del País Valenciano). Únicamente la comarca de
los Serranos, la que menos vinculación presenta con el núcleo del área funcional, es la que con
una tasa de empleo del 39,4% (tres puntos porcentuales inferior a la del conjunto del País Valenciano) se desmarca de la dinámica conjunta
descrita. Algo que es coherente con su menor
dinamismo económico y poblacional.

Lógicamente lo anterior se acompaña de una
incidencia del desempleo menor que la del conjunto autonómico. De hecho la tasa de paro en
el área funcional de València es del 30,6% en
2011, casi tres puntos porcentuales inferior a la
del País Valenciano. Algo generalizado a todas
las comarcas del espacio, con la excepción de
l’Horta Sud, que con una tasa de paro del 34,1%
se sitúa ligeramente por encima de la tasa de
paro autonómica. Incluso en los Serranos la
tasa de paro está en el 30%, fruto de una menor
tasa de actividad a causa de su mayor índice
de envejecimiento de la población. Y es que con
esta excepción, las tasas de actividad de las comarcas del área funcional acostumbran a superar las del País Valenciano. Únicamente València, con una mayor presencia de población de
edad avanzada, presenta unas tasas de actividad algo menores que las del conjunto del área.
La situación descrita, propia de la época de crisis, empieza a mejorar a partir de 2014. De manera continuada, desde dicho año se crea empleo en términos netos y se inicia un proceso
de caída de la incidencia del desempleo. Ahora
bien, a pesar de esta evolución positiva de los
últimos años y con el punto a favor de disponer
de una situación de partida menos desfavorable que otros territorios de nuestra comunidad
autónoma, a día de hoy ni se han recuperado
los niveles previos a la crisis ni podemos decir
que los problemas laborales hayan sido resueltos. Como se ha insistido de manera reiterada
en los diagnósticos territoriales elaborados, en
todas las comarcas y municipios del área funcional de València continúan existiendo en 2017
problemas laborales de envergadura. Unos problemas que en términos generales consisten
en elevadas tasas de paro y elevados niveles de
precariedad laboral, a lo que se une la mayor
intensidad de los mismos en ciertos rincones
del territorio, así como en ciertos grupos de
población como los jóvenes o las mujeres. Veamos los principales trazos de esta situación que
avalan la necesidad de dotarse de una estrategia territorial de empleo con la que afrontarlos.

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

Figura 5. Distribución porcentual de las afiliaciones a la
Seguridad Social según rama de actividad en el Área Funcional de València (segundo trimestre de 2017). Fuente:
Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Treball i elaboració propia (Portal Estadístic de
la Generalitat Valenciana) y elaboración propia.

El análisis de las oportunidades de empleo en
el área funcional de València desvela su carácter netamente terciario (Figura 5). La agricultura tiene una escasa presencia (rama A),
la industria manufacturera conserva un cierto
vigor (rama C, se acerca al 13% de las afiliaciones a la Seguridad Social), la construcción
se queda en el 5,4% (rama F), mientras que el
sector servicios es el que más empleos genera en el área (un 79% del total de afiliaciones
en las ramas G a U, casi 5 puntos porcentuales
más que en el conjunto autonómico). Este perfil, generalizado a buena parte del conjunto del
área, refleja sobre todo la situación en la ciudad
de València, que por su peso en el conjunto sesga claramente los valores del área. A este respecto, no podemos olvidar la importancia que
todavía tiene el sector industrial en el territorio
objeto de análisis, especialmente en la primera
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se puede apreciar que la composición sectorial
no ha experimentado grandes cambios a lo largo de estos cuatro años (Figura 7).

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

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

Figura 7. Distribución porcentual de las afiliaciones a
la Seguridad Social según rama de actividad en el Área

Figura 6. Variación en las afiliaciones a la Seguridad

Funcional de València y en el País Valenciano (años 2013

Social por sección de actividad en el Área Funcional de

y 2017). Fuente: Conselleria d’Economia Sostenible,

València y en el País Valenciano en %, años 2013 y 2017

Sectors Productius, Comerç i Treball i elaboració propia

(datos 2º trimestre). Fuente: Conselleria d’Economia

(Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana) y elabo-

Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i elabo-

ración propia.

ració propia (Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana) y elaboración propia.

corona metropolitana y en algunas zonas de la
segunda. Por otra parte, la agricultura también
conserva un cierto peso fuera de la ciudad de
València.
Igual que en el País Valenciano, el comercio
(rama G) es la actividad que más empleo genera, un 20% en el caso del área funcional de
València. A continuación vemos un buen número de actividades entre el 5 y el 10% del total de
afiliaciones de la zona (transporte: H, hostelería: I, actividades profesionales: M, actividades
administrativas: N, y el conjunto de administraciones públicas y servicios vinculados al estado de bienestar como son sanidad, educación
y servicios sociales: O, P, Q). Si atendemos a la
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especialización relativa de la zona, cabe señalar las actividades de transporte y logísticas (H),
las actividades profesionales y administrativas
(N), así como sanidad, educación y servicios
sociales (P, Q). Al listado de actividades en las
que la zona está especializada cabría añadir
información y comunicaciones (J) y actividades
financieras y seguros (K). Un perfil coherente
con la capitalidad de València y con su carácter
metropolitano. Un perfil, por su parte, que oculta la composición sectorial más tradicional en
la comarca de la Serranía.
Sin grandes diferencias con lo ocurrido en el
País Valenciano, con la excepción de actividades financieras y seguros, todas las ramas de
actividad presentan una evolución del empleo
positiva entre 2013 y 2017 (Figura 6). También

Algo que destaca en los diagnósticos elaborados es la recomposición interna del sector
industrial, así como la creciente importancia
estratégica de algunas actividades terciarias
como las de transporte y logística. Por otra parte, y de cara al futuro, se apunta hacia las actividades vinculadas al turismo, a las actividades
ambientales, a los servicios a las personas de
edad avanzada y a la industria agroalimentaria como algunas de las que mayor recorrido
pueden tener. A su vez, otro elemento de capital
importancia es la presencia de actividades sofisticadas en el área, en especial los servicios
especializados a empresas, que pueden resultar clave en la progresiva conformación de un
modelo productivo más sofisticado y exigente
en cualificaciones. A este nivel, la existencia de
un segmento importante de población con estudios universitarios, así como la capacidad del
área para atraer y retener este perfil de personas, constituyen un complemento indispensable en la consolidación y desarrollo del citado
conglomerado de actividades.

Figura 8. Paro registrado en el Área Funcional de València (2007-2016). Fuente: Elaboración propia con datos
de paro registrado del Servicio Valenciano de Empleo y
Formación (SERVEF).

Figura 9. Evolución del indicador de incidencia del desempleo (Paro registrado / Población de 15 y más años)

Fruto de la evolución descrita, entre 2013 y
2017 el empleo ha crecido en casi 85.000 afiliaciones en el área funcional de València (pasando de 617 mil a casi 702 mil, una variación
de casi el 14%). Esto ha posibilitado una disminución del desempleo generalizada a todos los
rincones del territorio, pero no la solución plena
del problema de falta de oportunidades laborales. Efectivamente, el volumen de personas paradas según el registro de los servicios públicos de empleo (el SERVEF), en el área funcional
de València estaba alrededor de las 202.500
personas en 2013 (144.000 más que en 2007).
Pero entre 2013 y 2017 el nivel desciende hasta
algo menos de 157.200 personas, un descenso
considerable (unas 45.000 personas) pero insuficiente puesto que el nivel todavía duplica las
68.500 personas paradas en 2007 (Figura 8).

en el Área Funcional de València y en la Comunitat Valenciana. Fuente: Elaboración propia con datos de paro
registrado del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF) y datos de población de 15 y más años del
Padrón Municipal Continuo (INE).

Puesto que la población ha crecido a lo largo de
estos años, y para poder comparar con la situación del conjunto del País Valenciano, recurriremos al indicador de incidencia del desempleo
(número de personas paradas por cada 100 habitantes). Este sigue una evolución muy similar a
la del conjunto del País Valenciano, si bien por lo
general es menor al del conjunto autonómico (Figura 9). De nuevo se aprecia que el descenso de
algo más de dos puntos en los últimos años resulta insuficiente. De modo que el desempleo es uno
de los problemas laborales señalados de manera
sistemática en los diagnósticos realizados.
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Los dos mapas que reflejan espacialmente el
indicador de incidencia del desempleo en 2016
permiten apreciar dos cuestiones importantes.
La primera, que el problema del desempleo no
se reparte homogéneamente a lo largo del País
Valenciano, siendo el área funcional de València
en su conjunto un espacio de incidencia relativa
medio alta del desempleo. La segunda, que en el
interior del área de València, el problema tampoco se reparte homogéneamente. Junto a unos
pocos municipios de la zona interior del Camp
de Túria, y otros pocos de los Serranos, la mayor
intensidad del desempleo se focaliza en municipios de l’Horta, principalmente de l’Horta Sud.
A lo anterior hay que unir que, junto al desempleo, otro de los problemas recogidos en todos
los diagnósticos territoriales es el de la elevada
precariedad laboral. Con datos del Registro de
la Seguridad Social se aprecian unas elevadas
tasas por desempleo y una significativa presencia de las jornadas parciales. A su vez, se
aprecia un incremento en el recurso a la temporalidad en los últimos años de creación neta
de empleo, en tanto que la mayor parte de esta
creación neta de empleo se concreta en relaciones contractuales de carácter temporal. Todo
esto incide negativamente en las condiciones
de empleo y salario de una buena parte de la
población, al tiempo que muestra una escasa
predisposición de una buena parte del tejido
productivo para instrumentar un cambio decidido de modelo productivo.
Por último, otro de los elementos destacados
en alguno de los diagnósticos es que se ha
apreciado un problema de sobrecualificación
en una porción de la población trabajadora del
área objeto de análisis. Y esto junto a una creciente necesidad de disponer de acreditaciones
de las cualificaciones de la población trabajadora. Se señala a su vez la conveniencia de reforzar la oferta formativa de la zona, y también
de conectar ésta con el tejido empresarial para
conseguir una mejor articulación entre ambos.
Algo que no es ajeno a la falta de capacidad innovadora en el grueso de empresas del área.
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En un contexto de globalización como el actual, las grandes ciudades con capacidad para
proyectarse simbólicamente pueden adquirir
ciertas ventajas no únicamente en términos
turísticos, sino de atracción de talento. Este último proceso se revela crucial para renovar el
dinamismo de estos espacios ganando conectividad externa, en especial con redes globales
de conocimiento y toma de decisiones estratégicas (Borja y Castells, 1997; Méndez, 2014;
Scott y Storper, 2014). València ha adquirido
cierta notoriedad en los últimos tiempos a este
respecto (Gallego, Pitxer y Sánchez, 2007). Además, su potencial en términos de recursos naturales, sociales y culturales, y su hábitat en general, constituye una importante fortaleza para
aprovechar las oportunidades y enfrentar las
amenazas propias de este tipo de territorios.
Además, el hecho de que València se encuentre
fuertemente integrada y muy bien comunicada
con las comarcas que definen la primera y la
segunda corona metropolitana permite reforzar los atractivos anteriores. Ahora bien, hasta
el presente, València y su área metropolitana no
han sido capaces de aprovechar a través de la
modernización del sistema productivo el impulso positivo que deriva del creciente conocimiento internacional de la ciudad. En efecto, pese a
la oportunidad que supone en el contexto actual
de globalización contar con signos reconocibles
y apreciados y con el propio atractivo del modo
de vida mediterráneo, esto no se ha aprovechado para mejorar la competitividad de la economía del área funcional.
Se ha asistido en las últimas décadas a la intensificación de la competencia internacional en los
sectores industriales de tradicional especialización del área funcional, y lejos de responder con
una estrategia de elevación de la cualificación de
la mano de obra y de reforzamiento tecnológico y
organizativo, han sido frecuentes los procesos de
precarización laboral y de deslocalización empresarial. Además, este proceso de deslocalización
empresarial no parece que haya servido, en con-

tra de lo que a veces se supone, para reforzar en do un ecosistema de innovación más diverso y
términos estratégicos al resto de actividades que complejo, que pueda atender a las necesidades
restaban en suelo valenciano. Antes al contrario, de actores y sectores diferentes. En este senmás bien sugiere que esta deslocalización ha tido son interesantes los parques tecnológicos
constituido en no pocos casos la antesala del des- promovidos por las universidades públicas de
mantelamiento de las actividades de producción València y el desarrollo de iniciativas privadas
en algunos sectores. A ello también ha contribui- de apoyo a las start up de base tecnológica. Y en
do la existencia de un tejido empresarial con pre- el propio ámbito de la cooperación empresarial
dominio de pequeñas y muy pequeñas empresas destacan los espacios de trabajo cooperativo,
que no han sido capaces en general de responder que agrupan a actividades diversas y que puepor la vía de la innovación a los retos del mercado. den estimular las innovaciones intersectoriales.
Dada la existencia en València y en el conjunto del En la misma dirección, también hay que menárea metropolitana de un potente entramado de cionar el desarrollo de dinámicas empresariauniversidades y de insles de redes de trabajo
Es
necesario
que
se
vaya
titutos tecnológicos y de
que favorecen los concrean
d
o
un
ecosistema
de
investigación, todo indica
tactos entre diferentes
que es más bien en la
empresas en algunos
innovación más diverso y
insuficiente articulación
de los grandes polígocomplejo, que pueda atender
entre esta esfera científinos y parques emprea las necesidades de actores y
co-tecnológica y el munsariales del área funsectores diferentes.
do de la empresa donde
cional.
radica el problema. Un problema cuya solución
exige elevar la capacidad de absorción (de cono- El sector agrario ha experimentado en los últicimiento) de las pequeñas empresas y reforzar el mos tiempos un importante proceso de liberaliesfuerzo de adaptación del mundo científico-tec- zación internacional del comercio, una creciente
nológico a las necesidades empresariales. Pero es preocupación de consumidores y administramuy difícil que tengan lugar estos procesos cuan- ciones públicas por la seguridad alimentaria y
do no existe un modelo de cooperación entre gran- la eliminación de residuos en los productos, y
des empresas y PYME que estimule la generación una mayor receptividad de los consumidores a
de sinergias entre ambos tipos de firmas y entre todo lo que signifique la asociación y puesta en
diferentes sectores productivos. La ubicación de valor de los productos agrarios con territorios
una parte importante de la oferta científico-tec- concretos, así como a los productos ecológinológica en la primera corona metropolitana no cos. Y todo ello en el marco de un sector cada
ha sido suficiente para generar este proceso. La vez más dominado por las grandes cadenas de
reorganización de los sectores industriales que se supermercados que controlan la comercializaha producido en la primera corona metropolitana ción y organizan las cadenas globales de valor.
refleja esta dinámica. Con todo, la capacidad de También ha surgido, en parte como respuesta
los diferentes territorios para responder al reto de al rechazo que suscita este último elemento,
la globalización en el ámbito industrial no ha sido una creciente valoración de los canales cortos
la misma, lo que podría agravar los desequilibrios de comercialización de los productos agrarios.
internos por ejemplo entre las comarcas que de- En el área funcional de València el sector agrafinen la primera corona metropolitana.
rio se ha visto afectado negativamente por la
fuerte incidencia del cambio en los canales de
Seguramente para modernizar el tejido pro- comercialización de los productos agrarios, en
ductivo y lograr una mayor integración entre especial cítricos, y su impacto en la rentabilidad
firmas e instituciones del sistema institucional de las explotaciones para los agricultores y pede innovación, es necesario que se vaya crean- queños propietarios, en particular. Pero no cabe
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duda de que algunos de estos elementos también definen oportunidades, como lo evidencia
por ejemplo la producción ecológica en la zona
de huerta de Valencia y su comercialización
prácticamente in situ. La innovación organizativo-institucional que supone ligar el turismo con
los productos agrarios y la gastronomía también debe destacarse.

ciaciones empresariales donde predominan las
de ámbito municipal. Otro fenómeno de gran alcance es la existencia frecuente de una práctica bastante anárquica de creación de polígonos
en cada municipio sin que haya existido hasta
el presente ninguna política de racionalización
comarcal o supracomarcal de los mismos. La
reciente legislación autonómica al respeto debería ayudar a ordenar este proceso. De cualquier
El marco institucional que regula las relaciones modo, se trata de ejemplos de comportamiento
laborales constituye una clara amenaza en un en los que subyace la existencia de un sentido
contexto como el descrito. El problema radica débil de comarca en buena parte del área funen que las dificultades que supone la intensi- cional, lo que ha dificultado la creación de las
ficación de la competencia internacional y las estructuras de coordinación necesarias para enventajas en costes de otros países, así como frentar estos problemas. El déficit de vertebralas propias estrategias empresariales de com- ción intracomarcal hace emerger la importancia
petitividad en muchos
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cariedad en los contrasentido de pertenencia
tos y en las condiciones de trabajo a una parte a la comarca, entre las administraciones locamuy importante de la población ocupada. Un les, los actores sociales y otros representantes
problema que afecta especialmente a jóvenes, de la sociedad civil en general. Se trata además
mujeres y mayores de 45 años.
de iniciativas que propician la experimentación
y el surgimiento de formas creativas y comparUn aspecto importante para dar una respuesta tidas de abordar la problemática del empleo en
a las exigencias de cambio en el sistema pro- diferentes comarcas. En este sentido, la recienductivo de una forma que sea social, económica te iniciativa del SERVEF de potenciación de los
y ambientalmente sostenible, radica en poder Pactos y Acuerdos Territoriales por el Empleo ha
contar con un capital social suficiente para apo- permitido crear y ampliar la estructura asociatiyar los procesos de cooperación y de compro- va supramunicipal con coherencia comarcal que
miso territorial. En este sentido, se ha consta- supone esta figura institucional. Dicha iniciativa
tado la existencia en las comarcas que definen ha posibilitado que se cubra con este mecanisel área funcional, en especial las de la primera mo de gobernanza territorial toda el área funciocorona metropolitana y el frente más oriental de nal de València.
la segunda, de una importante trama asociativo-institucional en los ámbitos económico, social En el momento actual, únicamente falta incorpoy cultural, además de las referidas estructuras rar a la dinámica descrita la comarca de los Secientífico-tecnológicas. Ahora bien, dicha trama rranos, algo que debería resolverse con urgencia
se basa con frecuencia en iniciativas de carác- a través de la firma de un acuerdo por el empleo
ter eminentemente municipal, estando mucho particular de esta comarca. Si la propia definimenos desarrolladas las iniciativas comarcales. ción del área funcional es un avance, la conforUn caso paradigmático lo constituyen las aso- mación de los cinco Pactos o Acuerdos (junto al
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sexto que debería llegar en breve) supone disponer de estructuras organizativo-institucionales
que pueden sentar las bases para una acción
coordinada a escala metropolitana (esto es, del
conjunto del área funcional de València). En teste
sentido, existen las bases para la potenciación
desde los propios territorios de instituciones de
carácter supracomarcal/metropolitano, unas
instituciones necesarias para coordinar las relaciones inter-comarcales internas al área y que
desbordan las competencias administrativas y
territoriales de las comarcas que componen el
área funcional individualmente consideradas.
En este sentido, la creación de un acuerdo por el
empleo en la comarca de los Serranos permitiría
que esta no se diluyese en el conjunto, sino que
la misma tendría voz propia como el resto de integrantes del área funcional.
La apuesta por crear instituciones de coordinación a escala metropolitana es fundamental en
el área de las infraestructuras de comunicación
e industriales, como se ha visto más arriba. Ahora bien, también lo es en otros muchos ámbitos,
destacando entre ellos el del empleo. En este
sentido, los tradicionales Pactos Territoriales por

el Empleo (actualmente Acuerdos Territoriales
por el Empleo) han servido para movilizar, y en
parte formalizar, las amplias redes de relaciones informales entre agentes de empleo y desarrollo local (AEDL). Estos Pactos también han
servido para ir creando una red mucho más amplia, diversificada y especializada de técnicos en
materia de empleo en sentido amplio, es decir,
abarcando cuestiones como la inserción laboral,
la igualdad de género y la promoción del emprendimiento, entre otros campos. En el marco
de un mercado local de trabajo bastante integrado, como el del área funcional que nos ocupa,
resultaría fundamental contar con programas de
empleo e inserción laboral (y, más en general, de
estrategias integradas de empleo y desarrollo
territorial) que fuesen estables y que estuviesen
coordinados a nivel del área funcional de València. Y ello como un primer paso hacia la definición de políticas territorializadas de empleo y
desarrollo a nivel metropolitano. Las iniciativas
de coordinación y de adopción de acciones conjuntas ya iniciadas entre los Pactos más tradicionales del área funcional de València, podrían
servir de referencia para avanzar en esta dirección de forma sólida y realista.
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La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, aprobada por la Generalitat Valenciana
en 2011, define 15 áreas funcionales del territorio1, una de las cuales es La Ribera del Xúquer.
Esta área funcional está formada por una gran
parte de los municipios de las comarcas históricas de La Ribera Alta y La Ribera Baixa, en
concreto los siguientes: Albalat de la Ribera, Alberic, Alzira, Alcúdia, l’Alfarp, Algemesí, Alginet,
Antella, Benimodo, Benimuslem, Carcaixent,
Carlet, Catadau, Corbera, Cullera, Favara, Fortaleny, Gavarda, Guadassuar, Llaurí, Llombai,
Massalavés, Montserrat, Montroi, Polinyà de
Xúquer, la Pobla Llarga, Real, Riola, Sollana,
Sueca, Tous y Benicull de Xúquer. No se incluyen municipios de otras comarcas, pero puede
observarse que quedan fuera de esta área fun-
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1 DECRETO 1/2011, de 13 de enero, del Consell, por el que se
aprueba la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana
(DOCV núm. 6441 de 19.01.2011). En su directriz 69 se señala
que “las áreas funcionales son ámbitos territoriales intermedios
entre el espacio regional y el municipal, definidos en la Ley de
Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje como los adecuados para la gestión y planificación territorial supramunicipal,
capaces de articular el territorio de manera efectiva y delimitadas
de acuerdo con criterios que reflejan la funcionalidad del territorio, tales como los desplazamientos obligados y no obligados,
los procesos de expansión urbana, la optimización de las áreas
de prestación de servicios supramunicipales y los corredores de
transporte público.

cional localidades tradicionalmente adscritas
a las dos comarcas de La Ribera: Almussafes,
Benifaió i Turís (integrados en el área funcional
de València), así como un grupo de municipios
que se integran en el área funcional de Xàtiva
(Alcantera de Xúquer, Beneixida, Cárcer, Cotes,
L’Ènova, Manuel, Rafelguaraf, Sant Joanet, Sellent, Senyera, Sumacàrcer y Villanueva de Castellón). Esto significa que el área funcional de La
Ribera del Xúquer deja fuera uno de los núcleos
industriales importantes convencionalmente
pertenecientes a La Ribera Baixa (Almussafes)
y las localidades del sur de La Ribera Alta2, en
las que la presencia de la agricultura es más
significativa que en el resto.
En el área funcional de La Ribera del Xúquer residían en 2016 un total de 253.384 personas, de
las cuáles el 72% se ubican en municipios de
La Ribera Alta y un 28% en municipios de La Ribera Baixa. El área funcional se caracteriza por
2 Hay que señalar que los municipios citados que no están integrados en el área funcional de La Ribera del Xúquer forman parte
de las Mancomunidades de La Ribera Baixa y La Ribera Alta (y a
través de ellas en el Consorcio de La Ribera y el Pacto Territorial
por el Empleo de La Ribera), lo que muestra su integración institucional en los espacios comarcales de La Ribera. No obstante, es
cierto que los municipios del sur de La Ribera Alta se relacionan
también con el área de Xàtiva; por ejemplo, dependen del área
de salud de Xàtiva-Ontinyent, cuyo hospital de referencia está en
Xàtiva.
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una densidad poblacional superior a la media
valenciana, estando más densamente poblada
el área litoral y los municipios de mayor población, y menos la zona interior. Como localidades significativas en términos de población
destacan Alzira (con un 18% de la población del
área funcional), Sueca y Algemesí (11%), Cullera
(9%), Carcaixent (8%), Carlet (6%), Alginet y L’Alcúdia (5%) y Alberic (4%). Si queremos atender
a un criterio más relacionado con la actividad
económica y laboral para analizar la organización interna de este espacio3, podemos utilizar
el registro de Afiliaciones a la Seguridad Social,
que tiene como criterio geográfico el municipio donde está radicado el centro de cotización
(establecimiento productivo). Esta fuente, por
tanto, nos ofrece una imagen de los puestos de
trabajo existentes en un territorio, al margen de
que quienes los ocupen sean o no residentes en
dicho territorio. La distribución territorial de las
afiliaciones a la Seguridad Social muestra una
importante concentración en Alzira (con un 21%
de los puestos de trabajo del área funcional en
2016), seguida de Algemesí (11%), Sueca (8%),
Carlet (8%,), L’Alcúdia y Carcaixent (7%), Cullera
(6%), Alginet (5%) y Sollana (4%). Puede observarse que se trata también de los municipios
de mayor población, pero en algunos casos
presentan concentraciones de puestos de trabajo por encima de su peso poblacional (particularmente en el caso de Alzira, pero también
en Carlet y L’Alcúdia o Sollana) y en otros por
debajo (sobre todo Sueca y Cullera, también
Carcaixent y Alberic).
Los desplazamientos diarios de la población
ocupada por motivo de trabajo nos pueden dar
una imagen de la consistencia y grado de obertura o cierre del área funcional respecto a otras
áreas en cuanto a la actividad económica desarrollada por la población. El Censo de Población
3 La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana define en
el área funcional de La Ribera del Xúquer dos “áreas de mercado
local de trabajo”. El área de mercado local de trabajo de Alzira
comprende Albalat de la Ribera, Alberic, Alzira, Algemesí, Antella, Benimuslem, Carcaixent, Corbera, Cullera, Favara, Fortaleny,
Gavarda, Llaurí, Polinyà de Xúquer, Riola, Sueca y Tous. El área
de mercado local de trabajo de Carlet comprende L’Alcúdia, Alfarp, Alginet, Benimodo, Carlet, Catadau, Guadassuar, Llombai y
Massalavés.

146

de 2011 permite determinar a nivel comarcal
estos desplazamientos pendulares, aunque no
admite una explotación municipal completa.
Considerando que el área funcional de La Ribera del Xúquer es bastante coincidente con la
agrupación de La Ribera Alta y La Ribera Baixa,
utilizaremos dicha agrupación para examinar
esta cuestión. El primer hecho destacable es
que en este espacio en 2011 residían más personas ocupadas (más de 107.000) que puestos
de trabajo se localizaban en él (casi 95.000). Por
otra parte, casi el 81% de la población ocupada
residente en ambas comarcas trabaja en La Ribera, al tiempo que algo más del 80% de la población que trabaja en dicho ámbito territorial
reside en él. Por tanto, el nivel de autosuficiencia de este espacio en términos de empleo es
significativo, por lo que su consideración como
área funcional es coherente. Ahora bien, esta
área se relaciona también con un espacio metropolitano que supera sus propios límites, ya
que el 12% de la población ocupada residente
en La Ribera trabaja en València y en municipios de L’Horta Sud, al tiempo que residen en
València y en L’Horta Sud casi un 13% de las
personas que trabajan en La Ribera4. Menos
significativos son los flujos por motivo de trabajo hacia La Costera y La Safor (entre un 1% y
un 2% de los ocupados residentes en La Ribera)
y los procedentes de dichas comarcas.
ANÁLISIS DE LOS RECURSOS TERRITORIALES
Entre los diferentes recursos territoriales con
los que cuenta La Ribera del Xúquer para su
desarrollo, pondremos especial énfasis en los
recursos naturales, las infraestructuras, los
recursos humanos, el sistema productivo y las
redes territoriales. Esta área funcional está
vertebrada por el Riu Xúquer y el uso de los
recursos naturales en ella ha estado históricamente ligado a la importante disponibilidad de
4 El hecho de que Almussafes, municipio con una importante
actividad industrial que atrae trabajadores de otros espacios, no
forme parte del área funcional de La Ribera del Xúquer sino del
área de València puede variar en cierto modo los datos de desplazamientos por motivos laborales que ofrecemos, pero en todo
caso reforzaría la importancia del espacio metropolitano (particularmente de la ciudad de València y L’Horta Sud) en dichos
desplazamientos.

tierra cultivable y la extensión del regadío, que
han configurado una agricultura de gran valor.
Ahora bien, no debe olvidarse la importancia de
los espacios naturales de La Ribera del Xúquer
(ecosistemas fluviales, zonas húmedas, espacios litorales), elementos a preservar, regenerar y poner en valor de cara a una estrategia
de desarrollo territorial sostenible (Generalitat
Valenciana 2012:5-6).
Hay diversos ejes que atraviesan el área funcional: la autovía A7, que vertebra La Ribera y
ha permitido la ubicación de diversos polígonos
industriales a lo largo de ella, conectando con
València, el puerto y las principales vías a través del by-pass; la conexión de Alzira con dicha
autovía a través de la CV-50; la autopista AP-7,
a pesar del problema que supone que sea de
peaje; la N-332, que se ha desdoblado y convertido en autovía A-38 entre Cullera y Sollana.
La red ferroviaria atraviesa el área funcional,
con servicio de trenes de cercanías y también
de metro. No obstante, existen deficiencias en
la red de transporte en los municipios que quedan más desplazados de la red ferroviaria, que
dependen del automóvil para acceder a determinados servicios públicos como el hospitalario, ubicado en Alzira, localidad donde también
se concentra la oferta de formación profesional
especializada (junto a Carcaixent). De hecho, la
Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana 2010-2020 recoge la necesidad de “compensar el excesivo peso de las comunicaciones
norte-sur, muy adecuadas para la vertebración
externa del área funcional pero poco operativas
para la cohesión interna de estas comarcas”
(Generalitat Valenciana 2012:8).
La evolución de la población de La Ribera del
Xúquer (Figura 1) muestra un incremento relativamente intenso entre 2000 y 2009 (algo más
del 14%), seguido de un estancamiento poblacional y una reducción paulatina hasta 2016.
Esto contrasta en cierta medida con la evolución de la población de la Comunitat Valenciana,
que creció más rápidamente hasta 2009 (casi
un 27%) aunque posteriormente también se ha

estabilizado y ha caído algo más que en La Ribera del Xúquer. En esta dinámica ha influido de
forma muy significativa la población de nacionalidad extranjera, que creció de forma intensa
en el área funcional, en términos absolutos y
relativos, entre 1999 y 2009 (pasando de representar apenas un 1% de la población del área
funcional a superar el 10%), si bien se ha reducido posteriormente hasta llegar al 9% en 2016,
casi cinco puntos menos que el nivel existente
en la Comunitat Valenciana en 2016.

Figura 1. Cifras oficiales de población (Padrón Municipal, INE). Agrupación de municipios del área funcional
de La Ribera del Xúquer y Comunitat Valenciana. Índice
1998=100.

Por lo tanto, la dinámica de la población extranjera explica en gran parte la evolución poblacional del área funcional (el 74% del aumento de
la población entre 1999 y 2009 se debe al incremento de extranjeros, así como el 80% de la
reducción de población entre 2009 y 2016). No
obstante, es una de las áreas funcionales con
menor presencia relativa de población extranjera. Debe señalarse al respecto también que
el protagonismo del aumento de dicha población hasta 2006 corresponde a los extranjeros
no procedentes de la Unión Europea, mientras
que a partir de 2007, en el contexto de crisis
económica, la presencia en el área funcional de
personas extranjeras de origen extracomunitario es inferior a la de los miembros de la Unión
Europea (Figura 2)
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Figura 2. Cifras oficiales de población (Padrón Municipal,
INE). Población según nacionalidad. Agrupación de municipios del área funcional de La Ribera del Xúquer.

El índice de envejecimiento de la población (relación entre la población mayor de 64 años y
la menor de 16 años) es prácticamente igual a
la media valenciana y, aunque se redujo hasta
2010, en el período reciente está creciendo. No
obstante, el nivel de envejecimiento es algo superior en el área de la Ribera Baixa (de acuerdo
con los datos demográficos del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana). La pirámide
poblacional (Figura 3) muestra un perfil bastante similar a la Comunitat Valenciana en cuanto a
estructura de edades y sexo.

En cuanto al nivel educativo de la población ocupada, los datos del Censo de Población de 2011
muestran en La Ribera del Xúquer una escasa
presencia de analfabetos y personas sin estudios (2% del total), cerca de un 10% de personas con estudios de primer grado (cinco o más
años de estudios, sin alcanzar el nivel obligatorio), un predominio de los estudios de segundo grado (enseñanza secundaria, obligatoria y
postobligatoria, que supone casi el 65% de la
población ocupada) y una presencia de personas con estudios de tercer grado (diplomatura,
licenciatura, grado, máster, doctorado) que, aún
siendo importante (más del 23% de los ocupados), es cinco puntos inferior al nivel existente
en la Comunitat Valenciana. Respecto a las diferencias de género en los niveles educativos
(Figura 4), encontramos que la proporción de
mujeres ocupadas con estudios de tercer grado
supera en más de diez puntos a la de los hombres, siendo por contra inferior en los estudios
de primer y segundo grado. Ello hace referencia a la necesidad de las mujeres de contar con
méritos superiores a los de los hombres para
acceder al empleo.

Figura 4. Población ocupada según nivel educativo y
sexo. Fuente: Censo de Población 2011 (INE). Área Funcional Ribera del Xúquer.

Figura 3. Pirámides de Población 2016. Fuente: Padrón
Municipal Continuo (Portal Estadístico Generalitat Valenciana). Área Funcional de La Ribera del Xúquer y Comunitat Valenciana.
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El análisis de las actividades económicas predominantes nos permite caracterizar en términos de empleo el área funcional de La Ribera
del Xúquer. A partir de las afiliaciones a la Seguridad Social podemos ver el peso relativo de
cada actividad productiva en el área funcional,

y también compararlo con el que tiene en el
conjunto de la Comunitat Valenciana y de esta
forma establecer la especialización relativa del
territorio que nos ocupa (Figura 5). El sector con
mayor presencia en La Ribera del Xúquer es la
industria manufacturera, que supone en 2017
cerca del 21% de los puestos de trabajo del área,
seis puntos por encima del peso que tiene en el
ámbito valenciano y, por tanto, esta área funcional presenta una especialización relativa en la
industria manufacturera. Dentro de la actividad
industrial, destaca en La Ribera del Xúquer la
importancia de la industria alimentaria (más
de la tercera parte), la fabricación de productos
metálicos y maquinaria (casi la cuarta parte) y
la industria de la madera y del mueble. A mayor
distancia se sitúa la fabricación de vehículos de
motor, ya que el núcleo de esta industria se encuentra en Almussafes, municipio que no pertenece a esta área funcional pero está contiguo a
ella. Ahora bien, desde la perspectiva territorial
resulta evidente el empuje de Ford sobre las co-

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

Figura 5. Afiliaciones a la Seguridad Social por sección
de actividad (datos 2º trimestre). Fuente: Conselleria
d’Economia Sostenible.

marcas de La Ribera Alta y La Ribera Baixa (que
sí incluye a Almussafes), en términos de tejido
industrial, innovación y empleo.
La otra actividad productiva significativa en La
Ribera del Xúquer es la agricultura, que supone
en 2017 un 9,5% de los puestos de trabajo (casi
seis puntos por encima de su peso en el ámbito
valenciano, aunque debe tenerse en cuenta la
estacionalidad de la actividad) y en la que, por
tanto, esta área presenta una especialización
relativa. Se trata de una agricultura con productos de calidad e innovadores, reconocidos
como denominaciones de origen (el kaki Ribera
de Xúquer, con una creciente presencia, el arroz
cultivado en La Ribera Baixa, la agricultura
ecológica certificada, la miel), siendo la mayor
extensión de cultivo dedicada a la naranja, con
una amplia tradición e impacto económico en
el área a pesar de sus debilidades, como el minifundismo, la falta de renovación generacional
o la baja formación (March, Benavent y Solves
2017). Ahora bien, en comparación con otros territorios valencianos de tradición citrícola, esta
zona presenta una mayor disponibilidad relativa de mano de mano, tanto en general como
especialmente para la realización de las tareas
más especializadas. La combinación de actividad agrícola, industria alimentaria y comercialización al por mayor (con papel significativo de
las cooperativas agrarias) aparece como una de
las especificidades de este territorio.
En cuanto a la hostelería, en el conjunto del
área no presenta una importancia superior a la
media valenciana (supone cerca del 9% de los
puestos de trabajo del territorio), pero se concentra de forma significativa en la zona litoral,
particularmente en Cullera. En esta localidad,
donde se encuentran la mitad de las plazas
de alojamiento del área funcional (seguida por
Sueca, que supone más de la tercera parte de
la oferta de alojamiento), se desarrolla un turismo estacional de segunda residencia de verano,
basado en las playas, en gran parte en apartamentos turísticos y camping (lo que no supone
un elevado gasto por turista) y bastante menos
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en hoteles. Otras formas de turismo, basadas
por ejemplo en la promoción de valores agrarios y el patrimonio cultural, están siendo potenciadas por organismos públicos e iniciativa
privada (como los programas de Ribera Turisme), pero su nivel de desarrollo es muy inferior.
La actividad comercial tiene prácticamente el
mismo peso en el empleo localizado en el área
funcional que en el ámbito autonómico (alrededor del 21%), por lo que no puede hablarse
de especialización relativa en este caso. Ahora
bien, debe señalarse una presencia significativa en La Ribera del Xúquer del comercio al por
mayor, con más puestos de trabajo que el comercio minorista (al contrario de lo que ocurre
a nivel valenciano). El sector de la construcción
tiene una importancia algo superior a la media
valenciana (8%). Los servicios públicos, en cambio, tienen en esta área funcional una menor
importancia de la que presentan en el conjunto
de la Comunitat Valenciana; destaca la elevada
concentración que presenta el empleo sanitario en Alzira (sede del hospital de referencia del
área funcional).
Un último elemento a considerar en el análisis de los recursos territoriales es el capital
social, el tejido asociativo e institucional y las
redes que se establecen entre los agentes económicos, sociales y políticos, que permiten establecer estrategias territoriales coordinadas y
las relaciones de cooperación esenciales para
la reproducción de los recursos endógenos
que están en la base del desarrollo local y la
captación de recursos exógenos. En La Ribera
del Xúquer destaca en primer lugar la organización institucional y política, encabezada por
las mancomunidades de La Ribera Alta y de La
Ribera Baixa, que incluyen prácticamente todos los municipios de sus comarcas y cuentan
con una larga tradición y un buen número de
servicios mancomunados y actividades muy diversas. Ambas colaboran a través del Consorci
de la Ribera, del que dependen entidades significativas para el desarrollo local como Ribera
Turisme y el Pacto Territorial para el Empleo en
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la Ribera (PATER), que desarrolla políticas activas de empleo5 y que está canalizando la participación comarcal de La Ribera en los programas del SERVEF, entre ellos los proyectos de
Avalem Territori, particularmente la realización
de un diagnóstico socioeconómico de La Ribera
(March, Benavent y Solves 2017).
Debe señalarse también la existencia de una
red de Agentes de Desarrollo Local, dependientes de ayuntamientos y mancomunidades, diversas oficinas AFIC para el fomento del comercio, así como las oficinas del SERVEF (radicadas
en Alzira, Carcaixent, Carlet y Sueca, aunque no
cubren la totalidad de municipios del área funcional). La Ribera del Xúquer cuenta además
con buen número de asociaciones culturales y
de participación social de ámbito local, además
de asociaciones de carácter económico (agrupaciones de empresarios, de comerciantes, de
hosteleros) también de carácter municipal en
general. No obstante, el diagnóstico socioeconómico de La Ribera realizado por el PATER
indica que el modelo de asociación económica
debería mejorar para generar sinergias entre
los agentes empresariales y las decisiones políticas, detectar posibilidades de innovación y
de generación de oportunidades de negocio y
empleo en el territorio (March, Benavent y Solves 2017).
ANÁLISIS DEL MERCADO LABORAL
La caracterización laboral de un territorio requiere analizar el grado de incorporación de la
población al mercado laboral, ya sea trabajando
o buscando empleo (población activa y tasa de
actividad), la incidencia del desempleo entre la
población activa (tasa de paro) y la del empleo
entre la población en edad de trabajar (tasa de
empleo), así como las condiciones en las que se
desarrolla el trabajo en cuanto a su estabilidad,
5 El PATER es un ejemplo de red institucional desarrollada con voluntad de articular todo el territorio de La Ribera. Surgió en 2004
por acuerdo de las dos mancomunidades de La Ribera, sindicatos
(CCOO y UGT) y organizaciones empresariales (la CEV, dentro de
la que están representadas FEDALCIS –federación de agrupaciones empresariales locales–y la Associació Empresarial d’Alzira),
bajo la tutela del SERVEF, como organismo autónomo de carácter
local.

Tasa actividad (Censo 2011)

Tasa paro (Censo 2011)

Tasa empleo (Censo 2011)

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Área Funcional (AF) 62,9%
La Ribera del Xúquer

67,8%

58,0%

33,7%

30,9%

37,1%

41,7%

46,9%

36,5%

La Ribera Alta (solo 63,8%
municipios del AF)

68,6%

59,0%

32,2%

29,3%

35,5%

43,2%

48,5%

38,0%

La Ribera Baixa (solo 60,7%
municipios del AF)

65,8%

55,7%

37,7%

34,8%

41,0%

37,9%

42,9%

32,8%

Comunitat Valenciana

68,0%

59,3%

33,4%

30,8%

36,3%

42,4%

47,1%

37,8%

63,6%

Tabla 1. Población de 16 y más años en relación con la actividad económica, por sexo. Fuente: Censo de Población
2011 (INE).

jornada... La disponibilidad de fuentes estadísticas fiables a niveles inferiores a la comunidad
autónoma y provincia es complicada, ya que la
fuente estándar (la Encuesta de Población Activa, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística) no permite dicha explotación de forma
fiable. Por tanto, utilizaremos diferentes fuentes (Censo de Población de 2011, Afiliaciones al
Registro de la Seguridad Social, paro registrado
por las oficinas del SERVEF...), asumiendo sus
limitaciones, para aportar una imagen lo más
completa posible de la situación laboral de La
Ribera del Xúquer.
EL Censo de Población de 2011, elaborado en
un momento de profunda crisis económica, nos
da una primera imagen del área funcional en
cuanto a la relación de la población en edad de
trabajar con la actividad económica (Tabla 1). La
tasa de actividad en La Ribera del Xúquer era
un 63% (calculada sobre la población de 16 y
más años), muy poco inferior a la de la Comunitat Valenciana. Sin embargo, se aprecia una
mayor tasa de actividad en los municipios del
área funcional enclavados en la comarca de La
Ribera Alta que en los correspondientes a La
Ribera Baixa. La actividad masculina superaba
en casi diez puntos la femenina (en línea con
la media valenciana), indicando una menor incorporación laboral de las mujeres relacionada
con el desigual reparto de género de las tareas
domésticas. Por otra parte, según esta fuente la
tasa de paro en 2011 en La Ribera del Xúquer
era casi un 34%, prácticamente igual al nivel
autonómico, y también en este sentido se en-

cuentra una peor situación en La Ribera Baixa,
con una tasa de desempleo superior en más de
cinco puntos a la de La Ribera Alta. De nuevo
aparece el sesgo de género, ya que la tasa de
paro femenina era más de seis puntos superior
a la masculina. Por último, la tasa de empleo
(síntesis de los problemas de actividad y desempleo) en el área funcional era casi el 42%,
algo inferior a la media valenciana, con una
peor situación en el caso de los municipios de
La Ribera Baixa y un importante sesgo en contra de las mujeres.
El Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana presenta una explotación de la Encuesta de
Población Activa (EPA) a nivel comarcal que, si
bien no tiene la fiabilidad de esta fuente a nivel
nacional, autonómico y provincial, nos puede
dar una imagen de como han evolucionado las
tasas de actividad, empleo y paro en las comarcas de La Ribera Alta y La Ribera Baixa desde
2009 a 2017, recogiendo por tanto el impacto de
la crisis y la reciente recuperación del empleo.
Destaca de acuerdo con esta fuente el fuerte
aumento de la tasa de paro entre 2009 y 2013
(entre ocho y nueve puntos) así como el descenso posterior, aunque la incidencia del desempleo supera en 2017 el nivel de 2009 (y por
lo tanto el que existía al inicio de la crisis), mostrando que aún queda un camino significativo
por recorrer en cuanto a la reducción de las tasas de paro. Con las precauciones que merecen
estos datos, se señala una mayor incidencia del
desempleo en La Ribera Alta, pero un peor nivel
de La Ribera Baixa en términos de actividad y
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empleo. La tasa de actividad se habría mantenido en este período en La Ribera Alta y habría
bajado levemente en La Ribera Baixa, estando
por encima de la media valenciana en el primer
caso (con un 77% de la población de 16 a 64
años activa) y por debajo en el segundo (menos
del 75%). La tasa de empleo habría caído fuertemente hasta 2013 (con una destrucción de
empleo más intensa en La Ribera Baixa) y viene
aumentando desde entonces, de forma que en
2017 se habría alcanzado el nivel de 2009, pero
aún se estaría por debajo de la tasa de empleo
que existía al inicio de la crisis.
Podemos captar la dinámica más reciente del
empleo en La Ribera del Xúquer a partir de los
datos de afiliaciones a la Seguridad Social a los
que ya nos hemos referido anteriormente, que
hacen referencia a los puestos de trabajo existentes en el territorio. Entre 2013 y 2017, una
vez finalizada la intensa destrucción de empleo
previa, las afiliaciones a la Seguridad Social en
el área funcional han crecido más del 13%, si
bien lo han hecho casi dos puntos por debajo
del aumento registrado en la Comunitat Valenciana. Por lo tanto, el dinamismo del empleo en
La Ribera del Xúquer es algo inferior a la media
valenciana. Volviendo a la perspectiva sectorial
que antes se ha esbozado, recordaremos que
tanto las industrias manufactureras (sobre todo
la industria alimentaria y la fabricación de productos metálicos y maquinaria) como el comercio suponen en 2017 alrededor del 21% de los
puestos de trabajo del área, la agricultura cerca
del 10%, construcción y hostelería entre el 8% y
el 9% cada una y sanidad y servicios sociales un
5% (Figura 6). En todos ellos ha crecido el empleo entre 2013 y 2017, si bien algunos han crecido por encima de la media (construcción, hostelería, sanidad, comercio), con lo que su peso
relativo en el área ha aumentado, mientras que
otros no han sido tan dinámicos y han mantenido o perdido importancia relativa (industrias
manufactureras, agricultura).
Los datos del Registro de afiliaciones a la Seguridad Social nos permiten también analizar la
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Notas: A: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. B. Industrias extractivas. C. Industria manufacturera. D. Suministro de
energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado. E. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos.
F. Construcción. G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor. H. Transporte y almacenamiento.
I. Hostelería. J. Información y comunicaciones. K. Actividades
financieras y de seguros. L. Actividades inmobiliarias. M. Actividades profesionales, científicas y técnicas N. Actividades administrativas y servicios auxiliares. O. Administración Pública
y defensa; Seguridad Social. P. Educación. Q. Actividades sanitarias y de servicios sociales. R. Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento. S. Otros servicios. T. Actividades de
los hogares como empleadores de personal doméstico.

Figura 6. Afiliaciones a la Seguridad Social por sección
de actividad (datos 2º trimestre). Fuente: Conselleria
d’Economia Sostenible.

presencia de las mujeres en el empleo de La Ribera del Xúquer. En 2013 la tasa de feminización
estaba cercana al 41% del total de afiliaciones y
en 2017 es un poco inferior, mostrando que en
la etapa reciente la recuperación del empleo en
el área funcional está siendo algo más intensa para los hombres que para las mujeres. Se
trata en cualquier caso de niveles de feminización del empleo inferiores en cuatro puntos a
los que se registran en la Comunitat Valenciana,
mostrando una dificultad especial de inserción
laboral de las mujeres en La Ribera del Xúquer.
En lo que respecta a las condiciones de empleo
y trabajo, las afiliaciones al Régimen General de
la Seguridad Social (puestos de trabajo asalariados) muestran una importante incidencia de
la temporalidad en el empleo del área funcional. En 2013 algo más del 31% de los puestos
de trabajo de La Ribera del Xúquer se cubrían
con personas contratadas temporalmente, proporción que ha aumentado hasta alcanzar más
del 34% en 2017 (igualando la tasa de temporalidad de la Comunitat Valenciana), mostrando

que los empleos temporales han crecido más
intensamente que los indefinidos. Para valorar la extensión de la temporalidad podemos
utilizar datos de contratos registrados de carácter temporal, que ofrecen una imagen de la
rotación de contratos en los puestos de trabajo
temporales. En este sentido, casi un 93% de los
contratos registrados por las oficinas públicas
de empleo en 2016 en La Ribera del Xúquer son
temporales. Tras la etapa más dura de la crisis,
que redujo el volumen de contratos pero aumentó su temporalidad (en 2013 la proporción
de contratos temporales fue casi un 95% del total), se ha superado el nivel de registro de contratos anterior a la crisis (prácticamente 91.000
en 2016). Sin embargo, esto no debe confundirse con haber alcanzado el nivel de empleo
previo a la recesión, ya que una misma persona
puede tener diferentes contratos temporales a
lo largo del año y se están finalizando contratos
y realizando otros nuevos al mismo tiempo. Lo
que sí indican estos datos es que el crecimiento del empleo en la etapa reciente pivota sobre
una importante temporalidad laboral y una elevada rotación contractual, ambas indicadoras
de precariedad, y que ello ocurre en todos los
sectores productivos y por encima de la media
de la Comunitat Valenciana.
Por otra parte, podemos captar la incidencia de
la jornada parcial a partir de los datos de afiliaciones al Régimen General de la Seguridad
Social, que registran en el período reciente entre un 22% y un 23% de puestos de trabajo a
jornada parcial en La Ribera del Xúquer, algo
por debajo de la media valenciana. Se trata
de un fenómeno que afecta particularmente a
las mujeres, que en un 35% de casos trabajan
a jornada parcial en el área funcional en 2017,
incidencia que es casi el doble de la que se registra entre los hombres y que ha crecido entre
las mujeres desde 2013 tres puntos. El trabajo
a jornada parcial se configura así como una forma de empleo diferencialmente femenina y, en
la medida en que se asocia con salarios insuficientes, precaria.

Por último, debemos analizar el problema del
desempleo en La Ribera del Xúquer, a partir de
los datos de paro registrado en las oficinas del
SERVEF. Destaca el enorme aumento del desempleo desde 2007 a 2013 (crece casi el triple,
por encima del incremento medio valenciano),
y la posterior reducción (un 32% entre 2013 y
2017, también superior a la media valenciana),
que no ha devuelto al área funcional a los niveles previos a la crisis: el paro registrado en
2017 es aún el doble que en 2007. La feminización del desempleo es otro elemento significativo a tener en cuenta: en 2007 un 65% de los
parados registrados eran mujeres, proporción
que desciende hasta el 50% en 2013 y vuelve
a aumentar hasta el 59% en 2017. Es decir, la
mayor incidencia femenina del desempleo es
un elemento estructural que la crisis equilibró
por la pérdida de empleo masculino (y por el
paso a la inactividad de parte de los hombres),
pero que reaparece con la recuperación del empleo reciente, más intensa entre los hombres
como ya se apuntó anteriormente. Si nos referimos a la incidencia del paro registrado sobre
la población (aproximación a la tasa de paro, si
bien inferior a ésta ya que no se calcula sobre
la población activa sino sobre el conjunto de la
población), se observa de nuevo el impresionante aumento ligado a la crisis y la posterior
reducción insuficiente (Figura 7). Además, dicha
incidencia es inferior que en el conjunto de la
Comunitat Valenciana.
El sistema de relaciones laborales en La Ribera
del Xúquer se ha caracterizado por una presencia sindical relativamente significativa, particularmente en las empresas de mayor tamaño, ya
sea en el sector de manipulado hortofrutícola o
en la industria relacionada con la automoción.
No ocurre así en el turismo del área ni en las
pequeñas empresas del comercio. Los sindicatos y organizaciones empresariales implantadas en la zona han sido, además, uno de los
agentes que han propiciado el desarrollo de
pactos por el empleo, como el PATER (March,
Benavent y Solves 2017).
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dedores y competencia de otros países (March,
Benavent y Solves 2017). Potenciar el clúster
agroindustrial, aumentar la racionalización de
cultivos, reducir la estacionalidad, generar y
difundir innovaciones resulta estratégico para
este sector y para el territorio, dado su impacto
económico y el efecto de arrastre sobre otras
actividades (Generalitat Valenciana 2012:9).

Figura 7. Paro registrado / Población de 15 y más años.
Fuente: Elaboración propia con datos de paro registrado
del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF)
y datos de población de 15 y más años del Padrón Municipal Continuo (INE).

ANÁLISIS INTEGRADO
Destacaremos en este apartado algunos problemas y posibilidades que presenta La Ribera del
Xúquer de cara a un mayor y mejor desarrollo del
empleo. La primera cuestión a plantear en términos laborales es la existencia de un problema
significativo de desempleo, a pesar de la dinámica
reciente de crecimiento económico, que afecta especialmente a las mujeres. Por otra parte, se detecta una importante precariedad laboral, tanto en
la extensión de la temporalidad (que está creciendo en el período reciente) como en una incidencia
de la jornada parcial que, de nuevo, recae sobre
todo en las mujeres. También se puede señalar
un problema de acceso al empleo de los jóvenes.
Todo ello nos remite a la necesidad de una estrategia de fomento del empleo que debe conectarse
con el desarrollo del sistema productivo.
La agricultura ha sido y es una importante actividad en el área funcional, que concentra un
importante volumen de empleo y se conecta
con la industria agroalimentaria y el comercio
al por mayor de los productos agrícolas. Se
cuenta con productos de calidad (cítricos, arroz,
kaki) y canales de comercialización desarrollados, pero hay problemas de baja rentabilidad de
las explotaciones, estacionalidad de la actividad
y del empleo, falta de motivación de los jóvenes
para trabajar en el sector, escasez de empren154

En el ámbito industrial, además de la industria
alimentaria (que es la actividad predominante),
hay una presencia significativa de la fabricación de productos metálicos y maquinaria, de la
industria de la madera y el mueble y de cierta
industria relacionada con la automoción (por la
influencia de Ford, aunque Almussafes queda
fuera del área funcional) que deben contemplarse como la base del desarrollo industrial del
área. No obstante, sobre todo si descartamos la
fabricación de vehículos, existe una falta de innovación y cooperación en las empresas industriales, de tamaño relativamente reducido, una cierta dependencia de la construcción (en lo que se
refiere a la fabricación de productos metálicos
y mueble), problemas de inversión y formación
en tecnologías avanzadas, así como deficiencias
en los polígonos industriales (March, Benavent y
Solves 2017). Con todo, en alguna de las Jornadas de discusión organizadas por el PATER con
vistas a la realización del diagnóstico territorial
de la Ribera del Xuquer, se han detectado algunos procesos incipientes de innovación interesantes, protagonizados por individuos de elevada cualificación y consistentes en iniciativas
empresariales y de innovación que se inscriben
esencialmente en la interacción entre los sectores energético, metálico y de maquinaria, que
movilizan a comunidades de ingenieros.

das de segunda residencia), de forma relativamente poco organizada, con un excesivo peso del
alojamiento en apartamentos y bastante menor en
hoteles, muy centrada en las playas. Se ha planteado en este ámbito la posibilidad poco desarrollada de conectar el producto sol y playa con los
recursos naturales de la zona interior y el patrimonio cultural existente, lo que requiere establecer y
mejorar una infraestructura verde basada en el Riu
Xúquer, que permitiría el desarrollo de un turismo
más potente y menos estacional que el actual (Generalitat Valenciana 2012). En cuanto a la actividad
comercial, es bastante significativa en el área, sobre todo la comercialización al por mayor citada
anteriormente, siendo más problemática la situación del comercio al por menor, que presenta las
dificultades y necesidades generales de este tipo
de actividad (promoción, mejora de los canales de
venta, especialización, etc.).

Por último, conviene señalar una serie de problemas relacionados con el sistema formativo
de La Ribera del Xúquer, tal como se han formulado en el proceso participativo desarrollado para el diagnóstico socioeconómico de La
Ribera en el marco de Avalem Territori (March,
Benavent y Solves 2017). Se detecta la necesidad de una organización territorial del área
para la formación profesional, con la participación de los agentes sociales e institucionales implicados, que permita detectar nuevas
posibilidades de empleo y diseñar las acciones
formativas adecuadas para su desarrollo. Así
mismo, un mayor fomento del emprendimiento y de las habilidades sociales, formación en
economía social y cultura empresarial. Todo
ello podría desarrollarse en el marco del Pacto
Territorial para el Empleo en La Ribera, en conexión con el SERVEF.

Dentro del sector terciario, el hecho de que la hostelería no presente una importancia superior a la
que tiene como media en la Comunitat Valenciana
es un indicador de la falta de desarrollo del turismo, a pesar de las potencialidades que La Ribera
del Xúquer podría tener en este campo. La actividad turística se concentra en la zona litoral (donde
también hay una importante presencia de vivien155
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La Generalitat Valenciana propuso en 2012 una
estrategia territorial que debería guiar el crecimiento sostenible de la Comunitat Valenciana
hasta 2030 en materias como, entre otras, el
agua, el suelo, el paisaje, la vivienda, el patrimonio ambiental, el mundo rural, las infraestructuras, la innovación y la dinamización económica.
Esta estrategia territorial definía como adecuados para la gestión y la planificación territorial
supramunicipal una serie de ámbitos territoriales intermedios denominados áreas funcionales, delimitadas a partir de criterios como los
desplazamientos de personas, expansión urbana, prestación de servicios supramunicipales y
corredores de transporte público. Estas áreas
debían ser capaces de articular el territorio de
manera integral y ordenada.
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Se trata de 15 áreas funcionales que pretende
que cada ámbito territorial tenga un umbral mínimo de población (unos 100.000 habitantes)
que la haga viable funcionalmente. Dentro de
esta división forman parte del área funcional de
Xàtiva la Canal de Navarrés, la Costera y algunos pueblos del sur de la Ribera Alta (a los que
nos referiremos como la Ribera xativina).
El Área Funcional de Xàtiva comprende 38 municipios, con una población de unos 110.000

habitantes (el 2,2% regional) y una superficie
de 1.240,6 km2 (el 5,3% regional), lo que supone
una densidad de unos 90 habitantes por km2,
inferior a la media valenciana. Esta población
ha experimentado un ritmo de crecimiento moderado: el 14% en el periodo 1991-2009, inferior a la media autonómica y provincial.
Respecto a la distribución espacial, este crecimiento demográfico ha sido bastante homogéneo en el conjunto del área funcional, salvo
en la Canal de Navarrés y en áreas periféricas
y poco accesibles del resto del área, donde se
presentan tasas negativas. El municipio de Xàtiva ha experimentado un crecimiento del 20% en
los últimos 20 años hasta alcanzar los 29.000
habitantes y, del resto de los municipios, solo
Canals (13.775 hab.) superaba los 10.000 habitantes en 2016.
Al margen de la tradicional función terciaria de
la capital setabense, el área funcional de Xàtiva
es un territorio de tradición agrícola e industrial, con un valor creciente de los servicios y
decreciente de la construcción (sector que no
ha dejado de perder empleados desde 2008).
La agricultura se mantiene todavía con algo
menos del 10% de la población activa (el triple
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que el valor medio autonómico); la industria,
concentrada especialmente en el corredor del
Riu Cànyoles (Xàtiva-Canals-l’Alcúdia), supone
menos del 20%; y casi el 60% está ocupada en
el sector servicios. Al ser un territorio de baja
densidad relativa, la superficie artificial apenas
supone el 0,8% del total, la agrícola el 41% y el
restante 58% es suelo forestal.
El área funcional de Xàtiva comprende la comarca de la Costera, que a su vez de subdivide
en la Costera estricta y l’Horta de Xàtiva (Xàtiva,
Canals, l’Alcúdia, Novetlè, la Llosa de Ranes, el
Genovés, Llanera de Ranes, Rotglà i Corberà,
Cerdà, Barxeta, Estubeny, la Granja de la Costera, Llocnou d’en Fenollet, Torrella y Vallés) y la
Vall de Montesa (Moixent, la Font de la Figuera,
Vallada y Montesa), la vecina Canal de Navarrés (Enguera, Navarrés, Chella, Anna, Quesa,
Bolbaite y Bicorp) y los pueblos adyacentes de
la Ribera Alta o Ribera xativina, formada por
Vilanova de Castelló, Manuel, l’Ènova, Senyera,
Sant Joanet y Rafelguaraf (cuenca baja del río
Albaida), por un lado, y por Sumacàrcer, Cotes,
Sellent, Càrcer, Alcàntera y Beneixida (Vall de
Càrcer), por el otro. Estas dos subcomarcas que
forman la Ribera xativina fueron incluidas por
Joan Soler en 1970 en la comarca de la Ribera
Alta, pero tradicional e históricamente han basculado siempre hacia Xàtiva, igual que los pueblos de la Canal de Navarrés, y algunos otros de
la Vall d’Albaida (Benigànim, Bellús, Alfarrasí,
etc.) que, sin embargo, están incluidos en el
área funcional de Ontinyent.
Este territorio ha sido tradicionalmente el espacio de conexión entre los espacios litorales de la
Comunitat Valenciana y las rutas de comunicación con la Meseta y el centro peninsular. Esta
posición estratégica se ha revalorizado recientemente con la ejecución de la autovía central
de comunicación de los espacios industriales
del interior, como los de Ontinyent, Alcoi o la
Foia de Castalla.
Para aprovechar la buena accesibilidad del área
de Xàtiva y mejorar la calidad de vida de los ciu158

dadanos y el desarrollo sostenible del territorio,
sobre el Área Funcional de Xàtiva se propone
una gran visión estratégica con el horizonte del
2030 que consiste en ser el gran espacio de articulación territorial entre el litoral y el interior
de la Comunitat Valenciana.

Figura 1.

ANÁLISIS TERRITORIAL ÁREA FUNCIONAL
DE XÀTIVA

bajo. Destaca el perfil del funcionariado (sanidad, educación, hacienda, justicia, policía, etc.)
en la ciudad de Xàtiva, por la centralidad de la
misma, aunque muchos de estos trabajadores
no residen en la ciudad, sino que se desplazan
a ella cada día para trabajar.

Análisis del diagnóstico local supramunicipal
con perspectiva territorial:

Figura 2.

El capital natural: los recursos naturales
La superficie forestal del área de estudio alcanza
una media cercana al 60% del territorio. Es más
alta en la Canal de Navarrés (casi el 80%), más
baja en la Costera (50%, pero mayor en la Vall
de Montesa que en la Costera estricta) y todavía
más baja en la Ribera xativina (sobre el 30%). De
estos datos podemos concluir que estamos ante
una zona diversa y complejo, que cuenta con
áreas de un elevado valor paisajístico y ambiental. El contexto natural es fundamental en el diseño del desarrollo socioeconómico de la Canal
de Navarrés y de la Vall de Montesa (Montesa,
Vallada, Moixent, la Font de la Figuera), y lo es
algo menos en la Costera estricta (Xàtiva-Canals)
y en la Ribera xativina, mucho más desarrolladas desde el punto de vista agrario.
La preocupación de la población por los problemas ambientales es elevada. Existen diversas asociaciones ecologistas, destacando entre
ellas las que velan por la protección del Macizo
del Caroig, que es el área de mayor valor ecológico de esta área funcional. En la Canal de
Navarrés, con un entorno natural más rico y
susceptible de degradarse, la concienciación es
mayor que en las áreas más urbanizadas de la
Costera y la Ribera Xativina.
El capital humano: los recursos humanos
Las cualificaciones laborales de la zona se caracterizan en su gran mayoría por ser de nivel

En los últimos años están apareciendo nuevas
cualificaciones laborales, como consecuencia
de cambios en el mercado laboral, por iniciativa
de algunos emprendedores o también debido a
nuevas ofertas formativas. Cabe resaltar el sector vitivinícola de la Vall de Montesa (y Enguera),
que ha tenido su auge a partir de la crisis. El personal ocupado en este sector no es demasiado
cualificado, en su gran mayoría. Los agentes sociales del territorio coinciden en que se debería
ofertar formación dirigida a este sector. El sector
agroforestal, sobre todo en la Canal, empieza a
resurgir por iniciativa de muchos consistorios
que quieren potenciar este sector con el fin de
promover el turismo rural. Se insiste entre los
agentes en que se debería estudiar formación
profesional de esta rama en la zona.
Otro sector en auge es el de la ayuda a domicilio, debido al envejecimiento de la población.
Los agentes sociales demandan la aparición de
oferta formativa en este sector, ya que muchas
veces las personas que ejercen esta profesión
son personal no cualificado.
Sobre el sector turístico se demanda un turismo de calidad y respetuoso con el entorno.
Se puede diferenciar un turismo cultural en la
zona de Xàtiva y algunos enclaves de la Vall de
Montesa (castillo de Montesa, poblado ibérico
de les Alcusses, bodegas vitivinícolas), y un turismo natural y rural alrededor del macizo del
Caroig (Canal de Navarrés).

Por lo que respecta a la industria, cabe citar la
ingeniería electrónica y las nuevas tecnologías,
como un foco muy concreto en la ciudad de
Xàtiva (INELCOM), la industria agroalimentaria
en la Canal de Navarrés (pastelería), la Vall de
Montesa (vitivinícola), l’Horta de Xàtiva (hortícola) y la Ribera xativina (conservas de frutas
y verduras). La industria del mueble está presente en la Vall de Montesa y en Novetlè (junto
a Xàtiva), y dentro de este subsector destaca la
fabricación de arcas fúnebres en Xàtiva y alrededores. Lo que resta de la industria endógena
del textil y confección, que antaño fue primordial en la economía local, se localiza en el triángulo Xàtiva-Canals-l’Alcúdia.
Podemos destacar que la Costera estricta se
caracteriza por el sector servicios, pero también por el turismo y la industria del mueble,
textil e informática, mientras en la Canal y la
Ribera xativina prima la agricultura y la industria agroalimentaria, y en la Vall de Montesa la
elaboración de vino y la fabricación de muebles.
El capital social y cultural
Hay ciertas diferencias respecto al capital social
de la Canal y de la Costera. En la primera hay una
importante trama asociativa en el territorio (destacan asociaciones por el desarrollo rural como
la del Grupo de Acción Local Macizo del Caroig o
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Figura 3.

la asociación por la defensa de la naturaleza de
Enguera ADENE). Se confirma la idea anteriormente expuesta sobre la importancia que esta
comarca otorga a su capital natural, puesto que
es la propia población la que se organiza en la
defensa y puesta en valor del entorno.
En la Costera predominan asociaciones empresariales como ADEXA y XACEX. Ambas tienen un
ámbito geográfico común: la ciudad de Xàtiva. En
el resto del territorio existen pequeñas iniciativas
de asociaciones de comerciantes y empresarios
que raramente han fructificado. La mayoría de
los casos han quedado como estructuras vacías,
pese a estar constituidas, por falta de un liderazgo claro y asociados que tomen las riendas.
Redes territoriales y empresariales
Una de las mayores debilidades de este territorio es la falta de estructuras asociativas empresariales eficaces. En el ámbito de actuación del
Pacto Territorial destacan algunas asociaciones
por su colaboración en proyectos de desarrollo
económico, tales como la Asociación de Empresarios de Xàtiva y la Costera (ADEXA) y la Asociación de empresarios de Xàtiva (XACEX), así como
la Asociación de empresarios del Genovés, la
asociación de comerciantes de la Canal, ASSOCIEM Canals o las asociaciones de comerciantes
y empresarios turísticos del Macizo del Caroig.
En el ámbito supramunicipal hay asociaciones
o proyectos de cooperación como el Grupo de
Acción Local Macizo del Caroig, les Terres dels
Alforins (bodegas y municipios alineados en su
objetivo) o el Consorcio de las Comarcas Centrales Valencianas. Por lo que respecta a mancomunidades, cabe citar la de la Vall de Càrcer
(abastecimiento de agua potable), la de la cuen160

Figura 4.

ca baja del río Albaida para servicios de bienestar social, la de la Costera-la Canal (basuras,
saneamiento, tercera edad, etc.) y la privativa de
la Canal de Navarrés (residuos, turismo, etc.).
Procesos de innovación empresarial y social
Uno de los casos de innovación más llamativos
se refiere a la iniciativa de las bodegas de les
Terres dels Alforins. Este proyecto une territorio y producto para su marketing y difusión,
donde el apego al territorio lo hace una buena
práctica aplicable a otros ámbitos. Otros procesos de innovación menores a nivel local son
la industria agroalimentaria de Quesa, la de la
trufa de Enguera (que no funcionó) y el fomento
de la certificación de calidad del all tendre y de
la cerveza la Socarrada de Xàtiva.

el eje de los desplazamientos laborales y de la
oferta de ocio. Cuenta con un área de influencia
de medio centenar de municipios: toda la Costera y la Canal de Navarrés; la Ribera Xativina;
y también una parte de la Vall d’Albaida central,
si bien el desarrollo reciente de Carcaixent y de
Ontinyent puede haber disminuido ligeramente
el área de influencia tradicional.
Por lo que respecta a la ocupación del sector primario, representa algo más del 6% del total de la
actividad productiva. En esta área funcional podemos destacar tanto la agricultura de regadío
como la de secano. El cultivo de regadío es predominante en la Costera estricta (cítricos, huerta
de ajos tiernos), y en la Ribera xativina (cítricos),
mientras que en la Canal de Navarrés predomina el secano, sobre todo de olivar, y en la Vall de
Montesa también el secano de viña y olivo.
La agricultura y explotación de la tierra en esta
área funcional ha sido durante muchos años el
sustento económico y el motor de la actividad
de muchas familias. Esto disminuyó con la aparición de la industria y, posteriormente, con el
boom inmobiliario. Muchos agricultores abandonaron sus cultivos, lo que ha fomentado que
hoy haya pocos productores y las explotaciones
estén en manos de grandes empresas.

ANÁLISIS LABORAL
Esta área funcional está formada por un territorio de interior relativamente aislado (la Canal
de Navarrés), uno interior pero bien comunicado (la Vall de Montesa), uno de llanura bien
desarrollado en el sector servicios (la Costera)
y otro de llanura con gran potencial agrícola y
agroalimentario (la Ribera xativina). No existe,
por lo tanto, un mercado de trabajo unificado.
En todo caso por dimensión y diversidad industrial y de servicios, Xàtiva sería el núcleo
principal, si bien también hay que destacar el
papel de Canals, Vilanova de Castelló, Enguera,
Moixent y otros municipios.
El tejido empresarial de Xàtiva es el más importante de esta área funcional. Esta ciudad es

La visión de la agricultura como un sector residual, que complementa en ocasiones a una actividad principal, ha acabado por convertirlo en
un sector en declive. A pesar de ser un territorio
rico y fértil, especialmente en la Costera y en la
Ribera xativina, las nuevas generaciones evitan
emplearse en la agricultura. Aun así, existen algunas iniciativas puntuales para poner en valor
estos productos propios, que precisamente nacen de la colaboración de personas con destrezas en el ámbito digital y del diseño con esos
productores de toda la vida. Aquí hay que destacar el éxito de las diferentes campañas del all
tendre en el término de Xàtiva o las de Terres
dels Alforins (Moixent, la Font de la Figuera, más
Fontanars dels Alforins en la Vall d’Albaida).

Figura 5.

En cuanto a la industria manufacturera, está
principalmente compuesta por empresas de
mueble y arcas fúnebres, textil, y fabricación
de productos informáticos. Algunas de las principales empresas textiles y de confección se
ubican en l’Alcúdia de Crespins, Canals y Xàtiva
(también en Sumacàrcer), a pesar de que este
subsector de histórica pujanza endógena hoy
ha perdido el gran auge que llegó a tener en
el pasado. Las altas tasas de paro de Canals y
l’Alcúdia se deben a que su potencial industrial
textil tradicional (Ferry’s, Rodrigo Sancho, Impelsa, y otras empresas) ha desaparecido como
consecuencia del cierre de empresas, que llegó
antes de la crisis de 2008, a causa de la falta de
adaptación al mercado.
En Xàtiva destaca la fabricación de productos electrónicos de consumo, con algo más de
500 personas empleadas en INELCOM Ingeniería Electrónica Comercial SA y otras tantas en
INELCOM Servicios y Operaciones SA. En Xàtiva
también hay empresas de fabricación de papel y agroalimentarias y alguna gran empresa
de arcas fúnebres como Divina Aurora. En relación con esta última, la empresa Indusauto,
de la Llosa de Ranes, se dedica a la transformación de vehículos fúnebres y adaptados. En
Novetlè (Xaima Industria Funeraria SL) también
hay alguna empresa importante de arcas fúnebres, así como en Càrcer (Arcas Sant Feliu SL).
En la Ribera xativina predominan las empresas
agroalimentarias ligadas a su riqueza agraria
(frutas en conserva Videca en Vilanova de Castelló y multinacional AMC Spain Fresh and Natural Foods SL en Càrcer) y en la Vall de Montesa
la elaboración de vinos (la Font de la Figuera,
Moixent) y la fabricación de muebles (Vallada,
Moixent); también en Novetlè se fabrican mue161
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bles (Distrimobel Saetabis S.l.). En la Canal de
Navarrés el subsector más representativo es
la industria agroalimentaria, sobre todo de pastelería, destacando los municipios de Enguera
(COBOPA), Navarrés (grupo Siro), Chella (Importaco Chocolates SA y Aceites La Canal SA) y Quesa (Dulces La Abuela).

construcción. Por último, los perfiles laborales
más saturados y menos demandados son los
de profesionales de la salud, educación, derecho y administración pública. El perfil más contratado es el de hombre de mediana edad, con
cierto nivel formativo y con experiencia en los
puestos para los que se requieren.

Por otro lado, cabe mencionar el polígono Valpark de Vallada, que buscaba convertirse en un
gran centro logístico y que, con la crisis del ladrillo, se convirtió en uno de los emblemas de la
mala gestión urbanística.

En un mercado laboral tan voluble como el actual, la primera opción de todas las personas
es intentar quedarse a trabajar en el pueblo o
la comarca, porque hay una gran vinculación
con el territorio. Sin embargo, las personas con
alta cualificación son las primeras que se van,
lo que empobrece la zona. En cambio, las que
optan a puestos de trabajo que requieren poca
formación suelen quedarse, porque les es más
difícil poder afrontar los gastos derivados de
los desplazamientos.

En cuanto al sector de la construcción, la situación de este territorio no es muy diferente a lo que
ha sufrido el resto del país. Unido a una cultura
empresarial que busca el beneficio rápido asumiendo riesgos, muchos empresarios locales se
reconvierten en constructores durante el boom
inmobiliario, dejando de lado su actividad principal. Con el estallido de la burbuja inmobiliaria,
el territorio se encontró ante una doble pérdida:
la de la propia construcción y actividades inmobiliarias, y la de aquellas actividades industriales
que se habían abandonado para invertirlo todo
en el ladrillo. El efecto rebote fue mayor si prestamos atención a la demografía. Con la demanda
de mano de obra tan alta, el efecto llamado fue
enorme. Mucha población extranjera se desplazó
a estos territorios en busca de oportunidades. El
efecto rebote no se hizo esperar y el descenso
de población ante la inexistencia de actividad fue
muy acusado. La sociedad de esta área funcional
se vio así abocada a afrontar dos grandes retos
en un mismo punto temporal: crisis económica y
caída demográfica.
En cuanto a los perfiles laborales más contratados destacamos los que se engloban dentro del
sector servicios (restauración, comercio al por
mayor y al por menor, reparación de vehículos
de motor y motocicletas, y otras ocupaciones
elementales). En segundo lugar, aparecen los
perfiles relacionados con personas trabajadoras cualificadas del sector agrario y forestal,
artesanos y trabajadores de la industria y la
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DIAGNÓSTICO INTEGRADO
Como procesos que definen y condicionan el
mercado laboral del área funcional de Xàtiva
podemos hablar, en primer lugar, de la despoblación, especialmente en la Canal de Navarrés.
La dinámica es de envejecimiento, y la baja natalidad se une al éxodo de personas jóvenes hacia zonas más urbanas. Este proceso afecta incluso a grandes ciudades com Xàtiva, donde las
personas formadas también acaban emigrando
a otros focos de población, ya sea capitales de
provincias importantes o al extranjero. La población que emigra es precisamente aquella
con mayor formación, que es la que debería, a
priori, debería liderar los cambios del sistema
productivo o aplicar procesos de innovación.
Una de las fortalezas de esta área funcional es
el municipio de Xàtiva. Esto, en muchas ocasiones, es percibido por residentes de otras localidades como una amenaza. Sin embargo, la
cantidad de servicios que Xàtiva ofrece, gracias
a su centralidad respecto al área, es enorme.
Por lo que respecta al medio ambiente, la población, especialmente en la Canal, vive el entorno como algo singular, y así lo es. Se busca el

equilibrio entre el miedo a degradar un recurso
valioso y la necesidad de explotarlo económicamente. El área forestal se encuentra protegida por diferentes figuras de protección, lo
que imposibilita determinadas actuaciones de
adecuación de espacios o puesta en marcha de
actividades. Los proyectos que se lleven a cabo
en esta zona deben llevar por bandera la sostenibilidad.

notable aparato administrativo (centros de educación, juzgados, hospital, oficinas de la administración autonómica…), que hace que mucha
gente se desplace hasta la ciudad para trabajar.
También cabe citar el comercio, tanto mayorista
como minorista, donde Xàtiva es el gran foco comercial para el área funcional y más allá de esta.
Sin embargo, con los nuevos hábitos de compra
en grandes superficies comerciales y la dificultad de acceso a núcleos urbanos, ganan imporSi hablamos del sector industrial, la propia ciu- tancia otros focos comerciales cercanos como
dad de Xàtiva es la poOntinyent y Carcaixent.
El sector servicios es el más
blación con mayor peso,
La adaptación a nuevos
representado en esta área
si bien han existido y
formatos de venta a traexisten otros núcleos
vés de las nuevas tecfuncional, especialmente el
de gran importancia
nologías será clave para
comercial, que se concentra
para el territorio, como
la supervivencia del cosu capital Xàtiva.
la conurbación de l’Almercio tradicional.
cúdia de Crespins-Canals. En esta área proliferó una fuerte industria textil y de la piel de raíz En cuanto al turismo, este se configura como
endógena, que en la actualidad ha desapareci- clave para el desarrollo de esta área funcional.
do en gran medida por su baja competitividad La Canal de Navarrés tiene en el medio natural
frente a mercados exteriores.
su punto fuerte. Durante el verano, este territorio recibe una gran cantidad de visitantes a
En el resto del territorio cabe destacar algunas sus parajes naturales y zonas de baño. Los resiniciativas ligadas al sector de la alimentación: ponsables políticos creen firmemente en esta
zumos en la Ribera xativina, pastelería en la Canal actividad como una forma de desarrollar ecode Navarrés y bodegas de vino en la Vall de Mon- nómica y socialmente el territorio. Parte de la
tesa. Estas iniciativas deben considerarse como población local, sin embargo, ve en este turismo
importantes, puesto que en la actualidad se po- una amenaza para la sostenibilidad el territorio.
sicionan como ejes de la actividad en territorios Por su lado, la ciudad de Xàtiva, atrae turistas
muy necesitados de oportunidades laborales.
españoles y extranjeros gracias a su enorme
patrimonio cultural e histórico, lo que la hace
Por último, aunque más relacionado con la ac- un destino turístico con un gran potencial. Sin
tividad logística, hemos de señalar la situación embargo, falta un plan estratégico turístico que
estratégica de esta área funcional. Bien comu- coordine y canalice los flujos turísticos entre
nicada con las comunidades y provincias ve- Xàtiva y la Canal. Estos dos territorios deberían
cinas, con salida directa hacia la Meseta y en ampliar su colaboración en este ámbito, mepleno paso del eje mediterráneo hacia los prin- jorando la accesibilidad entre sí. Además, hay
cipales puertos. Esto es clave para la industria que actuar de forma innovadora para generar
y se debe actuar en este sentido.
producto turístico e intentar que este conlleve
pernoctaciones, genere riqueza y permita a sus
El sector servicios es el más representado habitantes desarrollar su vida en el mismo. Las
en esta área funcional, y es también en Xàtiva iniciativas emprendedoras en este campo mardonde se concentra. Esta ciudad cuenta con un carán el devenir del sector.
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La Generalitat Valenciana propuso en 2012 la estrategia territorial que debía guiar el crecimiento
y desarrollo sostenible de la Comunitat Valenciana hasta 2030. De las 15 áreas funcionales
delimitadas, para La Safor la visión estratégica
propuesta era la de ser un referente territorial de
la modernidad y la innovación en los territorios
del arco mediterráneo. El área funcional de La
Safor coincide con la comarca histórica del mismo nombre, siendo protagonista destacada de la
conformación del territorio valenciano.
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El área funcional de La Safor comprende 31 municipios con una población de 172.821 habitantes.
Representa el 6,79% poblacional de la provincia
de Valencia y el 3,48% regional. Tiene una superficie de 429,8 km² (1,8% del total regional), lo que
supone una densidad de 402,10 hab/ km², muy
superior a la media regional. Por su parte, las tasas de crecimiento demográfico durante los últimos 20 años han llegado a ser del 40%, del mismo orden y dimensión a las experimentadas para
el conjunto de la Comunitat Valenciana, aunque
superior al crecimiento poblacional registrado
por la provincia. Este incremento poblacional vino
acentuado sobre todo en el periodo 2001-2009
con tasas próximas al 30%, debido en parte a la
fuerte inmigración de población extranjera.

En relación a la repartición territorial de este
crecimiento demográfico, hay que señalar que
los mayores índices se han producido en los
municipios litorales y más meridionales de la
Safor. Con la crisis y a partir del año 2009, los
crecimientos han estado más moderados y muchos de los pueblos del interior de ésta área
han experimentado un crecimiento negativo. La
variación del padrón en La Safor en el momento actual respecto al año anterior, se cifra en
negativo, -0.94 %. En el año 2009 la población
extranjera representaba su pico más alto, el
20,34% de la población de La Safor. Actualmente, esta población representa aproximadamente cinco puntos porcentuales menos.
El municipio de Gandia en el periodo 1991-2009
experimentó un alto crecimiento de su población (55%), superior al de Oliva (40%) y Tavernes
de la Valldigna que fue más moderado (12,5%).
Destacar actualmente el descenso poblacional de los tres municipios de mayor tamaño en
población de La Safor, rompiendo la anterior
tendencia de acrecentamiento. El municipio de
Gandia que en el año 2009 cifraba su población
en 80.020 habitantes, actualmente tiene 74.814
habitantes. El segundo núcleo de mayor población del área, el municipio de Oliva, cuenta con
165
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25.789 habitantes por los 28.419 habitantes
del año 2009. En Tavernes de la Valldigna, las
cifras son más moderadas. Actualmente tiene
17.485 habitantes por los 18.195 habitantes del
año 2009.
Los tres municipios citados, aunque presentan
variaciones negativas en sus padrones municipales, han experimentado un crecimiento poblacional importante en las últimas décadas y
concentran el 71% de la población de La Safor.
Tendencia que muestra que la dinámica de la
población comarcal se concentra cada vez más
en Gandia y Oliva, pues Tavernes de la Valldigna
apenas crece.
Mientras el descenso o la estabilidad poblacional es la nota que predomina actualmente en
los municipios de La Safor, llaman la atención,
núcleos de costa como los municipios de Piles
o Daimús, que con crecimientos moderados y
sin ser exagerados de población, cuentan con
variaciones poblacionales positivas. De igual
forma ocurre con otras poblaciones como Palmera, Beniarjó, Villalonga o la Font d’En Carròs,
a pesar de tener un menor porcentaje de inmigrantes extranjeros.
En cuanto a la estructura sectorial de la población ocupada, destaca el gran peso de los servicios en la comarca, representa casi las 2/3
partes de la ocupación. Y se concentra principalmente en Gandia y los municipios litorales. La agricultura aunque ha perdido peso en
el conjunto del área, todavía cuenta con una
participación destacada en Tavernes de la Valldigna y algunos municipios interiores. El papel del sector del sector de la construcción, ha
visto aminorado de forma notoria su peso desde 2007. La industria en el área tiene un papel
secundario, siendo Villalonga el municipio más
especializado en el sector secundario, al igual
que algunos municipios de la comarca situados
en el eje Gandia-La Vall d´Albaida.
El suelo agrícola es el predominante en el Área
Funcional de La Safor, con un 45,3%, y el res166

tante 44,6% corresponde al suelo forestal, que
incluye las zonas hú
medas y las masas de
agua. No obstante, destacar que desde el año
1997 hasta el año 2007, la recalificación a urbana de terrenos agrícolas, supuso el 17% de la
tierra cultivada de La Safor.

Figura 1.

Figura 2.

ANÁLISIS TERRITORIAL
El capital natural: los recursos naturales
El área de La Safor presenta dos entornos claramente diferenciados. Por un lado, una zona
montañosa donde destacan la sierra de la Safor, el Montdúver y la sierra de les Agulles. Y por
otro lado, una zona plana (o litoral) con zonas
húmedas como la marjal de la Safor, la marjal de Pego-Oliva y los terrenos de cítricos. Así
como los barrancos y los ecosistemas marinos
y la fauna y flora. La comarca está bañada por
los ríos: Serpis, Vernissa, Vaca y Salinar. Añadir
también el recurso de las playas de Gandia, Oliva, Tavernes de la Valldigna, Xeraco y Daimús,
como las mayores receptoras de turismo -principalmente de carácter nacional- y también las
denominadas playas del sur de la comarca.
La Safor es rica en paisajes naturales y espacios protegidos, un total de 42. La superficie
protegida respecto a la superficie del conjunto del área es del 29,89%. Concretamente,
12.848,36 Ha de superficie protegida respecto
a las 42.980 Ha de superficie que tiene el área.
Cuenta con un patrimonio ambiental diverso y
de gran valor. La variedad y calidad de espacios
tiene su máxima protección con el Parque Natural del Marjal Oliva-Pego y el Paraje Natural
Municipal Parpalló-Borrell de Gandia.
Con la riqueza de recursos naturales (patrimonio ambiental y paisajístico) y con el aprovechamiento de estos recursos (los cuales también
cuentan con figuras de protección ambiental),
es tangible la idea por tanto, de considerar el
recurso natural y especialmente aquél vinculado al producto turístico sostenible como un
instrumento esencial en la gestión de procesos

de reorientación de los modelos de destinos del
litoral de la zona, en el que aparte de sol y playa,
puedan consolidarse otros pretextos vinculados
al turismo y al deporte para la desestacionalización de la demanda. Los recursos naturales
de La Safor pueden ser activos importantes al
actuar como atractivos generadores de demanda. Y la buena climatología es un punto a favor.
Por lo que respecta a la agricultura, y a pesar de
la importancia medioambiental y económica de
ésta, el abandono de cultivos ha sido continuo.
Ésta está lejos de lo que vino a representar cuarenta o cincuenta años atrás. El sector agrario
se encuentra claramente en declive, tendencia
agravada más si cabe por el minifundismo. No
obstante, la agricultura no deja de ser un sector estratégico a atender. La agricultura es conformadora de un paisaje, de una cultura y de
una forma de vida arraigada al territorio. Esta
área presenta un microclima privilegiado para
el cultivo de determinadas variedades de cítricos, y no hay que olvidar que la permanencia
de zonas agrícolas es cuestión básica para el
equilibrio tanto económico como para la conservación del paisaje de una zona densamente
poblada. La agricultura contribuye a la sostenibilidad del territorio. Esta supone un freno también a la urbanización descontrolada, aportando una función de estabilización y equilibrio a la
presión urbanística.
El capital humano: los recursos humanos
En los tiempos actuales, el conocimiento y la
innovación se erigen como pilares básicos para
un desarrollo sustentable. Así pues, una dimensión esencial a considerar en el desarrollo territorial tiene que ver con el capital humano con el

que cuenta. Un elemento relevante para lograr
la innovación es la educación de la población.
Referente al nivel educacional, el área funcional
cuenta con profesionales en el territorio para
cubrir los puestos de trabajo que se ofertan.
La oferta formativa de proximidad en el área
es amplia y está repartida por todo el territorio. Hay un total de 154 centros educativos con
la presencia de las dos universidades públicas
valencianas, la Escola Politècnica Superior de
Gandia de la Universitat Politècnica de València (Grao de Gandia) y la Universitat de València
CIG (Gandia). Así como el centro asociado de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED), en el municipio de Gandia. Asimismo La
Safor, cuenta con el Centro Servef de Formación de Gandia, dedicado a la Formación Profesional para el Empleo (FPE) ejerciendo su influencia en el área de La Safor. También cuenta
con centros colaboradores (academias) de formación del Servef, con distintas especialidades
y aulas -algunos centros de formación y academias cuentan con aulas externas para cubrir
la formación en los distintos municipios de la
comarca-, las cuales se ubican principalmente
en los municipios de Gandia, Oliva y Tavernes
de la Valldigna.
Asimismo destacar otras iniciativas implicadas
en la realidad del territorio como el espacio
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Figura 3.

Urbalab Gandia. Un espacio público de colaboración e innovación social para la orientación
y desarrollo de la carrera profesional, donde
emprendedores, personas trabajadoras y empresas pueden encontrar las herramientas necesarias para adaptarse a los requerimientos
laborales de la nueva economía, en un contexto laboral caracterizado por la transformación
tecnológica y digital, y en el que acontecen
cambios que afectan a las estructuras de las
ocupaciones y calificaciones de los puestos de
trabajo.
En este sentido, uno de los principales retos del
área funcional está en línea con la anterior iniciativa, en que los actuales y futuros profesionales requieren hoy de conocimientos, habilidades y aptitudes que les ayuden a desenvolverse
en una sociedad caracterizada por el acceso
global a la información, con el manejo de las
nuevas tecnologías y la adopción de procesos
de innovación.
El capital social y cultural
En La Safor se articula una realidad socio-cultural diversa, activa y dinámica. Podemos decir que hay asociaciones de toda índole y que
suelen estar implicadas en la realidad social de
cada uno de los municipios que conforman el
área. Sin embargo, la singularidad de este asociacionismo, con algunas excepciones, es su
carácter local más que comarcal. El mayor número de asociaciones se vinculan con las 3 poblaciones de mayor tamaño poblacional de La
Safor (Gandia, Oliva y Tavernes de la Valldigna).
No obstante, el centro comarcal y cultural de La
Safor, y de mayor dinamismo socio-cultural lo
representa Gandia.
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Figura 4.

En este sentido, el municipio de Gandia ejerce
un liderazgo cultural de primer orden en el ámbito de su área funcional. Asimismo, Gandia ha
sido nombrada Capital Cultural Valenciana en
2017 por ser ejemplo en políticas culturales y
por su apuesta por la cultura como instrumento
de cohesión social y de fomento económico. El
objetivo de tal distinción es la visualización, el
reconocimiento y la deslocalización de la cultura a lo largo del territorio.
En general, el tejido asociativo no se caracteriza por ser excesivamente reivindicativo, y se
circunscribe a los límites municipales, si bien
existen salvedades, como aquellas asociaciones empresariales con una vertiente más comarcal como la Federación de Asociaciones de
Empresarios de la Safor (FAES) y otras integradas en la misma (Cercle d’Economia de la
Safor). Otras asociaciones o iniciativas destacables con vinculación comarcal en los problemas
del territorio son, la asociación Euram Safor y
la Plataforma pels Pobles de la Safor como las
más reivindicativas. Y por supuesto, ya en el
ámbito de la administración, la Mancomunidad
de Municipios de la Safor.
En esta línea, también destacar al Centre d’estudis i Investigacions Comarcals CEIC Alfons el
Vell, organismo autónomo constituido por el
Ayuntamiento de Gandia en el año 1983. Entre
sus objetivos estatuarios están el promover, potenciar y publicar estudios e investigaciones de
interés en todos los ámbitos del saber del área
de La Safor, y la coordinación con otras instituciones culturales y asesorar a organismos y
entidades públicas que así lo soliciten. La labor

desarrollada por este organismo a nivel socio-cultural es importante, no exenta de reivindicaciones en todos aquellos temas que tienen
que ver con el desarrollo económico, social y
calidad de vida de los ciudadanos del área.
Con todo, y a pesar de una notoria red socio-cultural en el territorio, se coopera poco entre asociaciones y organismos en temas con
clave comarcal. La cooperación y la creación de
sinergias que se puedan originar de la ésta, son
potencialidades y elementos capitales de cualquier estrategia de desarrollo que deben ser
aprovechados cuando un territorio los tiene.
Redes territoriales y empresariales
En La Safor, estas redes son de diferente naturaleza pero tienen un denominador común,
el hecho de estar asentadas en el territorio, y
estar caracterizadas por sus dinámicas de interacción y por los vínculos relacionales existentes. En términos generales, estas redes se
pueden diferenciar entre las que tienen un perfil social o institucional y las de perfil empresarial; y confieren al territorio un especial valor.
Las asociaciones empresariales con base municipal y especialmente comarcal, son un claro
ejemplo de este tipo de redes.
En el área destacar especialmente a la Federación de Asociaciones de Empresarios de la
Safor (FAES). Es la organización empresarial
representativa del área funcional. En su objetivo de desarrollo económico y social del área,
promueve y colabora en diversos proyectos,
programas y cursos de formación. Asimismo,
esta organización empresarial se implica e integra en otras redes empresariales externas,
provinciales y autonómicas, con la finalidad de
plantear y dar respuesta a las inquietudes de la
realidad socioeconómica del área.
Redes socio-institucionales
Existencia en el área funcional de este tipo de
redes socio-institucionales, con una vinculación
más o menos laxa de sus integrantes, aunque

destacar que en general, no hay un compromiso activo en un proyecto común comarcal. Los
escasos canales de comunicación existentes
entre estas redes -de marcado carácter puntual-, la generalidad de objetivos de las mismas
y el hecho de haberse “pensado” el territorio
como pequeñas unidades, en lugar de trabajar
en clave comarcal, con la finalidad de aunar esfuerzos frente a las problemáticas y cuestiones
comunes, han sido las características del anterior modelo de desarrollo y no han implicado un
compromiso activo en un proyecto común. Por
tanto, lo esfuerzos se han visto dispersados.
Si bien ha predominado a todos los niveles más
una visión individualista (demasiado centrada
en buscar el desarrollo en los propios límites
geográficos del municipio) que la visión “colectiva/comarcal”, no obstante, existen iniciativas y
voluntades para mancomunar esfuerzos a nivel
socioeconómico. Con todo, la gestión pública se
caracteriza por un déficit de cooperación intermunicipal, así como una cierta descoordinación
entre administraciones en iniciativas y actuaciones con incidencia comarcal, lejos de los
principios marcados por la gobernanza.
Procesos de innovación empresarial y social
La innovación social y empresarial todavía es
una de las principales asignaturas pendientes
en el territorio. Todavía se refleja una escasa
percepción entre el tejido productivo de las posibilidades de la innovación como herramienta
de competitividad. En esta línea, es pieza clave
el hecho de instaurar un comportamiento más
innovador las empresas para vencer las reticencias lógicas de la inversión en innovación
pues los resultados no son inmediatos ni automáticos.
No obstante, en el área funcional no se parte de
la nada. Paulatinamente, se da un creciente dinamismo del ecosistema de innovación focalizado fundamentalmente en la capital comarcal.
En el territorio, existen referentes y experiencias innovadoras pioneras en materia de co169

ÁREAS FUNCIONALES Y MERCADO LABORAL

mercio urbano, pues Gandia atesora el “Premio
Nacional de Comercio 2010”. Además Gandia,
ha obtenido la distinción de “Ciudad de la Ciencia y la Innovación 2016” fortalecido con la participación de la Escuela Superior Politécnica de
la UPV, con titulaciones de carácter innovador y
con más de 2.000 alumnos.
En esta línea, hay también otros instrumentos
que marcan el camino a seguir, tanto desde el
ámbito universitario (programas como la Cátedra de Innovación o el Centro de Emprendedores del Campus de Gandia-UPV), como desde
la administración, principalmente el espacio
Urbalab. En cualquier estrategia de soporte a
la innovación, el estímulo a las relaciones de
investigación y el sistema productivo deben
ocupar un lugar preferente. En esta área, las
relaciones entre los colectivos científico-investigador y empresarial son precarias y las transferencias de resultados de las investigaciones
han tenido avances pobres. Sin embargo, ha habido experiencias exitosas de empresas comarcales que gracias a este clima de colaboración
entre una comunidad y otra, han avanzado en
proyectos empresariales futuros de innovación
y renovación tecnológica.

ANÁLISIS LABORAL

Actualmente, el predominio del sector servicios
es evidente. El papel del sector industrial aunque mantiene una diversidad productiva interesante, ha visto reducido, al igual que el sector
de la construcción, su peso en el conjunto de la
comarca. Estos se han venido situando en municipios contiguos a la capital comarcal y también
en municipios del interior del área. El tejido empresarial del área está conformado por 10.687
micropymes, pequeñas y medianas empresas. El
78% de las empresas constituidas son pequeñas
y medianas empresas. A pesar de su reducción
en las últimas décadas, todavía existe una destacada presencia de grandes empresas en el área,
ya que el 2,7% de las empresas del territorio tienen más de 250 trabajadores.

La Safor constituye un área económica relativamente grande y heterogénea que se caracteriza
por la dispersión del tejido económico empresarial. La evolución del panorama empresarial
responde de manera diferencial a dos vertientes contrapuestas a lo largo del territorio. Por

El municipio de Gandia aglutina una parte importante de los servicios personales, empresariales y, especialmente, del comercio de la zona;
que dan idea de la importancia de este sector
como nicho laboral, tanto en el momento actual
como en el futuro inmediato. Asimismo, el turis-

Si bien la administración es un agente importante a la hora de incidir en la disposición y
los comportamientos de los agentes privados
(empresas y emprendedores) y concienciarlos
en comportamientos más proactivos y de adaptación a los cambios, mediante los beneficios
de innovar y los riesgos de no hacerlo, subrayar que los agentes que han de hacer posible el
cambio gradual del modelo productivo son las
empresas privadas.
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un lado, debido a la distancia con las capitales
de provincia, Valencia y Alicante, algunos de sus
municipios han desarrollado un fuerte entramado de servicios empresariales, financieros y
administrativos. Estos servicios se descentralizan fundamentalmente en las 3 poblaciones de
referencia -Gandia, Oliva y Tavernes de la Valldigna-, las cuales abastecen a una amplia red
de empresas y han sido las mayores receptoras
de movimientos migratorios con todas las implicaciones sociales que esto comporta. La Safor es una comarca terciarizada. La reducción
progresiva del número de grandes empresas
en las últimas décadas ha provocado un proceso de atomización económica en micropymes
especializadas. Por otro lado, toda una serie de
municipios limítrofes a los anteriores, que se
han venido perfilando más como municipios
dormitorio y de zonas residenciales, todo y que
algunos de estos aglutinan una notable actividad en el sector primario y secundario gracias
en parte a la dinámica expansiva de los años
previos a la crisis.

Figura 5.

Figura 6.

mensiones como la calidad de vida, el paisaje,
la gastronomía, etcétera. El sector agrario, debe
apostar por una mayor profesionalización y por
procesos de innovación que posibiliten ganar en
fuerza de mercado y adaptarse a una demanda
cambiante. Asimismo, hay una falta de canales
de comercialización de productos agrícolas de
proximidad, unida a una ausencia de innovación
y valorización de los productos del campo.

mo, con toda la actividad económica que lleva
aparejada, es uno de los pilares tradicionales
de la economía saforense. El municipio de Gandia, seguido de Oliva, Tavernes de la Valldigna y,
en menor medida, por Xeraco, Miramar, Piles y
Daimús, representan el exponente típico de municipios turísticos orientados al consumo nacional. Alrededor del turismo se ha estructurado
un tejido económico característico que, a pesar
de su estacionalidad, confiere una importante
fuente de ingresos, sin la cual no es posible entender el desarrollo del área.
El sector agrario se encuentra claramente en declive. El abandono de cultivos ha sido continuo.
Actualmente, el alto grado de minifundismo, las
bajas rentas agrarias, el déficit de inversión, el
envejecimiento de los agricultores, el cultivo
a tiempo parcial, el monopolio de las cadenas
de comercialización, la competencia en un entorno global y la falta de perspectivas agrarias
-especialmente entre los más jóvenes-, son las
principales razones que explican la pérdida sistemática de peso del sector agrario en la zona.
Con todo, la agricultura es conformadora de un
paisaje, de una cultura y de una forma de vida
arraigada al territorio que conecta con otras di-

La industria de la comarca está mayormente centrada en productos de demanda final.
Escasamente en productos intermedios o semi-transformados. A pesar de la importancia
de la industria para el área, esta juega un papel
secundario en su conjunto. La Safor presenta
un bastimento industrial no demasiado importante, tanto en número de empresas como en
volumen de inversión. Empresas industriales
que están muy diseminadas en el territorio.
Destacar aquí, la pérdida de músculo en la zona
de la industria del mueble. Muy importante y potente hace años en el área. Sin embargo, cabe
destacar, en el sector industrial, tres subsectores importantes y potenciales en la comarca: el
subsector de la alimentación, el subsector de
las nuevas tecnologías de la información y comunicación, y por último, el subsector químico.
La construcción y el binomio construcción-turismo, fueron, en los últimos años y hasta el
estallido de la crisis, el más importante motor
económico. El sector de la construcción y la
promoción inmobiliaria son actividades económicas importantes para la zona. Pero han sido
sectores notablemente sobredimensionados,
impactando la crisis económica de forma contundente en estas actividades.
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El turismo es uno de los pilares tradicionales 23.502 m² de superficie comercial de centros
principales de la economía del área. Aunque el comerciales en 2002 a los 78.955 m² de supersector turístico ha mantenido un crecimiento ficie comercial actuales. El municipio de Gandia
constante, ahora comienza a mostrar los sín- conforma una importante área d influencia sutomas de cuáles son sus límites. A pesar de pracomarcal -de influencia directa y compartimuchos años de esfuerzos para impulsar la di- da con municipios de la Safor, pueblos de la Vall
versificación territorial y funcional del modelo d’Albaida y también de la Marina Alta- aconturístico, hoy por hoy, continúa habiendo una teciendo el centro comercial de las Comarcas
oferta poco diversificada y dependiente del pro- Centrales Valencianas.
ducto sol y playa. Sobre todo, en los destinos
de costa litoral de mayor tamaño poblacional En el área funcional existe un mercado de tra(Gandia, Oliva y Tavernes de la Valldigna) y que bajo con intercambios económicos intensos a
más turistas y visitanescala intracomarcal e
Destaca
la
importancia
de
tes arrastran. Al sector
intercomarcal. En reGandia
como
centro
comarcal,
turístico le hace falta
lación al mercado de
seguida
de
los
municipios
una revitalización de los
trabajo, los datos revedestinos tradicionales y
lan que el fuerte porde Oliva y Tavernes de la
en consecuencia, de la
centaje de paro, fruto
Valldigna.
estructuración de nuede los años de crisis
vos productos.
económica, ha venido menguando. No obstante,
según indicadores del mercado de trabajo del
En este sentido, es significativa la ausencia de 2ºtrimestre del portal Estadístico de la G.V, La
una visión integral en las cuestiones relaciona- Safor está entre las seis primeras comarcas
das con la gestión turística. Aunque también en con mayor paro registrado de la provincia. Los
general lo es de esta actividad con el resto de datos anuales (Servef, julio 2017), indican que
sectores productivos y que son afectos: comer- actualmente el área tiene 1.450 parados menos
cio, patrimonio cultural y natural, urbanismo, que en el 2016. El número de desempleados en
ocio y servicios. Con todo, la gestión pública se La Safor se cifra en 14.500 personas, lejos de
caracteriza por un déficit de cooperación inter- la cifra de 7.936 desempleados que tenía en el
municipal, así como una cierta descoordinación año 2008, inicio de la crisis.
entre administraciones en iniciativas y actuaciones con incidencia turística. Consustancialmente Las estadísticas muestran que por edades, el
a este hecho, la cooperación en cuanto a la es- desempleo se ceba especialmente en los macala supramunicipal es prácticamente inexis- yores de 44 años. Le siguen aquellas edades
tente (promoción conjunta, creación de nuevos comprendidas entre los 25 y 44 años. Las muproductos, creación de una marca, estrategias jeres tienen una tasa de paro registrado supede complementariedad, etcétera). No hay una rior a la de los hombres, un 57,01% y un 42,3%,
oferta complementaria ampliada ni sostenida y respectivamente. La tasa de paro registrado en
arraigada en el hecho comarcal.
la comarca se cifra en 12,75 %, por encima tanto de la tasa provincial (11,91%) como la de la
El comercio es también una actividad de gran Comunitat Valenciana (12,22%). Por lo que se
importancia en el área. Destacar la importancia refiere a los datos de evolución de la ocupación
de Gandia como centro comarcal, seguida de del SERVEF durante el período 2011-2017, eslos municipios de Oliva y Tavernes de la Valldig- tos nos muestran que en general, los contratos
na. En Gandia, encontramos la totalidad de los de la construcción se han reducido a la mitad,
centros comerciales de la comarca (4), pero no que los de la agricultura y la industria han autodas las grandes superficies. Se ha pasado de mentado aunque de forma tibia y, que el sector
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donde más crecen las contrataciones es el de
servicios, aunque con significativas oscilaciones temporales debido al turismo.
En este sentido, en el área funcional, el número
de contratos -índice de rotación contractual- es
importante, si bien, esto es debido también a que
la mayoría son temporales. Si bien ha aumentado la afiliación a la Seguridad Social, ésta se ve
empañada por la excesiva rotación contractual
de los trabajadores y trabajadoras, y por el binomio de un mercado laboral enquistado en la
temporalidad y en la contratación a tiempo parcial. Ello traduce un escenario laboral de mayor
precariedad laboral y de calidad en el empleo.
DIAGNÓSTICO INTEGRADO
Como procesos que delimitan y condicionan el
mercado laboral del área funcional de La Safor
podemos señalar en primer término que se trata de una zona con un patrimonio natural diverso y de gran valor, enclavada en un entorno geográfico privilegiado, con excelentes condiciones
climáticas y una apreciable calidad de vida. El
área ha sido tradicionalmente un espacio de
especialización económica agrícola. A partir de
los años 70 es cuando se produce su fuerte terciarización basada en los servicios turísticos y
residenciales, con el centro de actividad en el
municipio de Gandia.
En esta área, a pesar de la importancia
medioambiental y económica que la agricultura
tradicionalmente ha tenido, el abandono de cultivos ha sido continuo. Problema que se agrava
con el minifundismo agrario. No obstante, La
Safor presenta un microclima privilegiado para
el cultivo de determinadas variedades de cítricos. El mantenimiento de las zonas agrícolas
es una cuestión esencial para el equilibrio tanto
económico como para la conservación del paisaje de una zona densamente poblada.
En este sentido, el sector agrícola debe apostar
por una mayor profesionalización y por procesos de innovación. Así como encontrar nuevas

formas de distribución, comercialización y exportación. Una agricultura competitiva que garantice el uso más eficiente posible del territorio a largo plazo. Combinando lo anterior, con
otros tipos de agricultura que pongan en valor
los productos autóctonos y de proximidad, y
promover canales de comercialización de productos agrícolas de proximidad.
La creciente sensibilidad ambiental entre los
responsables públicos, empresas y ciudadanos
debe ser una oportunidad para profundizar en la
valoración de los numerosos recursos medioambientales, y superficie forestal, e incorporarlos a
la dinámica socioeconómica de la comarca, mediante la potenciación del medio ambiente y la
economía verde. Asimismo, el área cuenta con un
patrimonio cultural excepcional que debería ser
aprovechado para fomentar una economía cultural. Enfocar todo el rico patrimonio cultural como
un activo económico y promocionar nuevos yacimientos de empleo en este sector. La existencia
en el área de un gran potencial para conectar los
ecosistemas litorales y de interior a través de un
sistema de corredores territoriales-infraestructura verde- que pongan en valor el valor ambiental,
paisajística y cultural de la zona.
Todo y la importancia de la industria para la comarca, esta juega un papel secundario en su en el
conjunto del territorio. Cabe destacar en este sector tres subsectores importantes y de gran potencialidad en el área: el subsector de la alimentación
tanto los de fabricación de productos alimentarios
como los de comercialización, el subsector de las
nuevas tecnologías de la información y comunicación, y por último, el subsector químico, vinculado
a la sanidad, higiene y limpieza. El potencial del
sector agroalimentario en la comarca es enorme
para impulsar un clúster agroalimentario e incluso trabar el sector agroalimentario con otros sectores como el turismo y la cultura.
El turismo es uno de los pilares importantes de
la economía saforense. Y un recurso muy importante. Si bien, cabe impulsar la diversificación
territorial y funcional del modelo turístico para
la desestacionalización del mismo con el apro173

ÁREAS FUNCIONALES Y MERCADO LABORAL

vechamiento de otro tipo de activos (patrimonio
paisajístico y cultural). Estos se encuentran todavía en una fase emergente, todo y su potencial
(cultura, naturaleza, deporte, gastronomía, etcétera). Asimismo, en el área existe potencialidad
para la creación de un clúster turístico con incidencia en sectores afectos de importancia en el
área como el comercio y el ocio.

valor en el territorio como elementos capitales
de cualquier estrategia de desarrollo. También
una mayor cooperación intermunicipal para
afrontar los retos y desafíos comunes del territorio, implantando formas de gestión mancomunada. La visión municipalista excesiva ha
prevalecido sobre la visión de conjunto. En este
sentido, muchos de los problemas que existen
como la carencia de infraestructuras y de ordeEn el área se da un creciente dinamismo del nación territorial -ejemplos como la N-332 que
ecosistema de innovación, sobre todo focaliza- atraviesa 9 municipios de la comarca y que está
do en la capital comarcal. No obstante, y con sin desdoblar, el tren Gandia-Oliva-Dénia intealgunas salvedades, en un territorio plagado de grado en un megaproyecto de competencia espymes todavía hay poca penetración de la inno- tatal denominado el “Tren de la Costa”, el déficit
vación, con la existencia
de transporte público
El
área
funcional
de
La
Safor
de un bajo valor añacomarcal, la terminadido en los principales
ción de la autovía CV-60
cuenta con potenciales
vectores económicos
con enlace a otras corecursos de todo tipo,
del territorio con la conmarcas, la extensión de
con importantes actores
secuente pérdida del
la red de banda ancha,
territoriales, tanto públicos
talento joven que busentre los más destacacomo privados, y redes
ca mejores oportunidados-, dan cuenta de ello.
des para el desarrollo
De ahí la importancia
empresariales y sociode sus capacidades en
de disponer de infraesinstitucionales.
capitales provinciales e
tructuras de transporte
incluso en otras áreas urbanas de Europa. Aun- y de comunicación que aseguren la competitivique en general los residentes están cualifica- dad de la actividad económica del área.
dos laboralmente y el nivel educativo del área
es bueno, uno de los principales retos del área Para concluir, señalar que el área funcional de
funcional está también en la formación. En el La Safor cuenta con potenciales recursos de
requerimiento de una mayor adaptación de la todo tipo, con importantes actores territoriales,
formación profesional a las necesidades de la tanto públicos como privados, y redes empre“nueva economía” y el mercado laboral del s.XXI sariales y socio-institucionales, para finalmenen que los actuales y futuros profesionales re- te poder acometer, mediante la cooperación, un
quieren hoy de conocimientos, habilidades y plan para el empleo y el desarrollo sostenible de
aptitudes que les ayuden a desenvolverse en la comarca. Un plan que ayude a transitar hacia
una sociedad caracterizada por el acceso glo- una sociedad inclusiva, innovadora y reflexiva de
bal a la información, con el manejo de las nue- los procesos de cambio y transformación de la
vas tecnologías y la adopción de procesos de Nueva Economía, de la interacción de los actoinnovación.
res y las dinámicas que se produzcan, y del buen
aprovechamiento de los recursos del territorio,
Otro de los retos de futuro es la potenciación depende el que no se desaprovechen las oportude la cooperación y creación de sinergias en- nidades que ésta nos puede llevar para el desatre las empresas y la generación de cadenas de rrollo económico y social de La Safor.

ÁREA FUNCIONAL DE
LA VALL D’ALBAIDA
Jorge Hermosilla Pla, José Vicente Aparicio Vayà
Departamento de Geografía
Universitat de València

LA VALL D´ALBAIDA, UN ÁREA FUNCIONAL
EN UNA CIRCUNSCRIPCIÓN COMARCAL
El contexto geográfico del área funcional
El área funcional de la Vall d’Albaida está compuesta íntegramente por los municipios de la
comarca homónima. Se trata de un área de
interior, con una extensión de 722 km2 que se
localiza en el sector central de la Comunitat Valenciana.
Linda con las áreas funcionales de Xàtiva, al
norte; la Safor, al este; Alcoi, al sur y Vinalopó
al Oeste. Las principales formaciones montañosas que delimitan la zona de estudio son, por el
norte, la serra Grossa y, por el sur, las sierras
d’Agullent y el Benicadell, que delimitan la comarca. El fondo del valle se trata de un sinclinal
que fue rellenado con un potente manto sedimentario constituido por suelos fértiles para la
agricultura, de ahí su fertilidad. Los ríos más
importantes que la surcan son el Clariano y el
Albaida.
Las principales infraestructuras viarias son la
A-7 que discurre por la comarca por su parte
central con una orientación norte-sur; la CV-60,
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por el sector oriental de la Vall d’Albaida y que
conecta con la A-7, y el ferrocarril València-Alcoi. Está en proyecto que la CV-60 se transforme en un importante eje vertebrador comarcal
cuando finalicen las obras de conversión en autovía. En la actualidad solo hay un tramo con
doble carril, en el sector oriental.
El área funcional de la Vall d’Albaida ocupa el
3,11% del territorio valenciano; residen 88.335
habitantes en 2016 y su densidad es de 122,31
habitantes por km2, inferior a la media de la
Comunitat Valenciana (213,29hab/km2). La población se distribuye en 34 municipios: Agullent, Aielo de Malferit, Aielo de Rugat, Albaida,
Alfarrasí, Atzeneta d’Albaida, Bèlgida, Bellús,
Beniatjar, Benicolet, Benigànim, Benissoda, Benisuera, Bocairent, Bufali, Carrícola, Castelló de
Rugat, Fontanars dels Alforins, Guadasséquies,
Llutxent, Montaverner, Montitxelvo, l’Olleria,
Ontinyent, Otos, el Palomar, Pinet, la Pobla del
Duc, Quatretonda, Ràfol de Salem, Rugat, Salem, Sempere y Terrateig. Se aprecian notables
diferencias entre ellos, tanto desde el punto de
vista demográfico como de extensión territorial.
El de mayor superficie es Ontinyent que comprende el 17,37% del total del área y el de menor, Benisuera, con un 0,29%.
175

ÁREAS FUNCIONALES Y MERCADO LABORAL

Figura 1.

Figura 2.

Figura 3.

Figura 4.

mayor superficie de polígonos industriales (Ontinyent, l’Olleria, Agullent, Aielo de Malferit, Albaida, Benigànim y Montaverner), en los cuales,
según el portal de información ARGOS, más del
5% de su superficie es industrial. No obstante se
observa en los últimos años como el sector servicios ha ganado peso en el área funcional, en la
que hallamos entidades locales con más del 70%
de afiliados a este sector.

2009). Predomina el secano con un 62,7% del
área cultivada; que duplica al regadío (37,2%).
El cultivo con mayor superficie es el olivo. Los
frutales no cítricos representan el 34,6%, el olivo 23,6% y la viña 18,8% del total del área arada (estimaciones de superficies cultivadas en
2015 del portal estadístico de la Generalitat Valenciana). La población agraria ha dado lugar a
una interesante actividad agroindustrial, como
es la producción de aceite y vino.

ANÁLISIS TERRITORIAL
Recursos sociales, culturales y turísticos
Una superficie forestal limitada

Los cuatro principales núcleos concentran el 63%
de la población comarcal: Ontinyent, l’Olleria, Albaida y Benigànim, todos ellos con poblaciones
superiores a los 5.000 habitantes. Un segundo
grupo son los que se hallan entre los 1.000 y los
5.000 hab: 28,42% y 10 municipios. Finalmente,
las poblaciones con menos de 1.000 habs, que suman 20, sólo concentran el 8,53% de la población.
El municipio más importante es Ontinyent, capital
administrativa y en el que reside el 40,22% de la
población de la comarca. La tasa de crecimiento
demográfico en el periodo 2007-2016 en el área
ha sido de -2,7%, es decir, ha perdido población.
Una dinámica similar se observa en las áreas funcionales vecinas, aunque en menor medida en las
de Alcoi y en la Safor. Contrasta con la tendencia
general de la Comunitat Valenciana. En ese sentido los municipios que más han experimentado
este descenso han sido Bufali y Bellús los cuales
han perdido más del 17%. En el extremo opuesto
se hallan Benissoda y Sempere con un incremento del 18,8 y el 26% respectivamente. Sólo una de
las entidades locales con más de 5.000 habitantes, l’Olleria, ha experimentado crecimiento.
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El área funcional de la Vall d’Albaida se subdivide en dos zonas geoeconómicas, la agropecuaria y la industrial. La agropecuaria se identifica
en los municipios de Terrateig, Pinet, Quatretonda o Montitxelvo: más del 20% de afiliados a
la seguridad social en agricultura. Y el municipio de Fontanars dels Alforins, localizado en la
zona más oriental, con un 26%. Se trata de entidades municipales caracterizadas por su especialización en la agricultura y el protagonismo
de las cooperativas agrícolas, especialmente
en el cultivo de la vid, el olivo y de frutales no
cítricos.
No obstante, la actividad predominante en la comarca es la industrial a pesar de la disminución
de su valor como principal sector productivo. El
número de afiliaciones a la Seguridad Social en
el tercer trimestre del 2017 era del 35,4% frente al 15,3% del mismo periodo en la Comunitat
Valenciana. No obstante si atendemos a datos a
escala municipal se observa una diferencia entre
municipios según su localización y proximidad a
los centros industriales de la comarca. Los núcleos poblacionales que poseen más del 50% de
afiliados en industria son Bufali, Guadasséquies,
Alfarrassí, Atzeneta d’Albaida, Agullent y el Palomar. Todos ellos se emplazan en la zona central
de la comarca y próximos a los municipios con

El área funcional de la Vall d’Albaida cuenta con
una superficie forestal de 33.075 hectáreas,
que representa el 45,8% del total comarcal y el
2,6% de la Comunitat Valenciana. La superficie
protegida asciende a 22.407,2 hectáreas (31%
de la comarca). Unos valores que son consecuencia de las estribaciones montañosas que
se emplazan delimitando el área funcional por
el norte y el sur, y a la antropización del territorio por la implantación de núcleos urbanos y
a la transformación de la superficie forestal en
campos de cultivo.
Las figuras de protección de los espacios protegidos son Lugares de Interés Comunitario, Zonas de
Especial Protección para las Aves, Parques Naturales, Paisajes Protegidos y Parajes Naturales Municipales. Los principales espacios que encontramos son: la serra de Mariola (parque natural, LIC
y ZEPA), la Solana (LIC y ZEPA), del Buixcarró (LIC
y ZEPA), l’Ombría del Benicadell (paisaje protegido) y serra de Quatretonda, serra de l’Ombría-Pou
Clar y Penyes Albes (paraje natural municipal). En
total representan el 2,4% de la superficie protegida de la Comunitat Valenciana.
Recursos agrarios culturales
En el área predominan las explotaciones agrarias de reducidas dimensiones. Destaca el minifundismo, pues más del 60% de ellas poseen
menos de cuatro hectáreas y sobresalen aquellas entre una y dos hectáreas (Censo Agrario,

Destacan en la Vall d’Albaida las sociedades
musicales, por número y presencia: hay 39 sociedades de música, incluso algún municipio
posee más de una. Representan el 7% del total de la Comunitat Valenciana, por detrás del
Área Funcional de València y de Castellón. Es
decir, se trata de un territorio de una amplia
cultura musical. De la misma manera destaca
la miríada de fiestas, en especial la modalidad
de moros y cristianos, distribuidas a lo largo del
año. La de mayor relevancia es la d’Ontinyent,
declarada de interés turístico nacional.
Un recurso territorial sobresaliente es la gastronomía y los productos relacionados con la
producción agropecuaria local. Se cuenta con
productos con Denominación de Origen como el
aceite de oliva de la Vall de Albaida. La vid cultivada en el área está integrada en las zonas de
producción de vinos con la D.O. de Valencia, en
concreto en la subzona del Clariano. Ésta integra la totalidad de los municipios.
La actividad turística de la Vall d’Albaida recoge
excelentes oportunidades. La oferta de alojamiento que predomina son los campings y las
casas rurales, lo cual facilita su consideración
como un espacio de turismo interior atractivo.
Como recurso turístico dispone de un rico patrimonio cultural, pues en ella se emplazan el
2,6% de los Bienes de Interés Cultural (BIC), el
5,7% de los Bienes de Relevancia Local (BRL) y
el 7,6% de los Bienes Etnológicos Inmuebles del
total de la Comunitat Valenciana. Un patrimonio
177

ÁREAS FUNCIONALES Y MERCADO LABORAL

cultural que se halla distribuido por el territorio
al igual que su riqueza paisajística relacionada
con el medio natural.
Servicios públicos
El área funcional de la Vall d’Albaida cuenta con
un hospital; además está adscrita a dos departamentos de salud, el de Gandía y el de Xàtiva-Ontinyent. En función de la ubicación de los
municipios en la comarca, acuden a los hospitales de Gandia, Xàtiva y Ontinyent. Entre los tres
suman alrededor de 600 camas.
De la misma manera se localizan nueve centros
de salud y 27 consultorios que dan servicio a la
totalidad de los 34 municipios del área funcional. Así todos ellos cuentan con un centro de
asistencia sanitaria, especializada o no especializada.
La Vall d´Albaida posee 106 centros educativos repartidos en más del 70% del área. Nos
referimos a colegio rural, educación especial,
formación de personas adultas, de infantil, primaria y secundaria y otros. Entre ellos destaca
la implantación de los que imparten educación
infantil, primaria y secundaria, los cuales representan el 61,3% del total y están ubicados en 22
entidades locales. Esta modalidad de centro es
el que predomina en las áreas funcionales circundantes. Los de menor presencia son los de
educación especial y los colegios rurales. Estos
últimos se localizan en localidades de menos
de 1.000 habitantes. Sin embargo no hay centros de formación profesional en una comarca
de base industrial, con lo cual no se satisfacen
las necesidades de las diferentes empresas
asentadas en el territorio que demandan personal especializado.
Es muy significativa la presencia de la Universitat de València en la comarca, concretamente
en el Campus d´Ontinyent. Una oferta de cuatro
grados (economía, magisterio, educación física
y enfermería) que permite la formación superior universitaria a unos 800 estudiantes.
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Las localidades de Albaida, Benigànim, Bocairent, Castelló de Rugar, l’Olleria y Ontinyent
cuentan con la presencia de los cuerpos de seguridad de Guardia Civil; además Ontinyent posee una comisaría de Policía Nacional. Los municipios con más de 1.000 habitantes cuentan
con Policía Local (41% del territorio). El parque
de bomberos se localiza en Ontinyent.
El sector financiero valenciano está muy bien
representado en la Vall d´Albaida, aunque la
crisis en el sector bancario ha sido generalizada
en el área de estudio con cierre de oficinas. Nos
referimos a la presencia de Caixa Ontinyent. Si
bien es cierto que entre 2008 y 2012 sufrió los
efectos de la reestructuración, consiguió mantener su red oficinas. Y en el momento actual
se halla en una fase de expansión. Se trata de
la única caja de ahorros activa en la Comunitat
Valenciana. Su ámbito de actuación se centra
en el área funcional de la Vall d’Albaida (43% de
las oficinas) y el resto de comarcas centrales (el
Comtat-Alcoi, la Safor, la Costera). La presencia
en València es actualmente testimonial.
Redes empresariales e innovación
Se observan síntomas de mejora y de interés
por la innovación. Es muy significativo que el
área funcional cuente con la presencia en su
territorio de dos asociaciones empresariales
como son COEVAL (Confederación Empresarial
de la Vall d’Albaida) y ATEVAL (Asociación de
Empresarios del textil de la Comunitat Valenciana). COEVAL integra una gran diversidad de
sectores en su seno (textil, construcción, hostelería…) que le permite dar apoyo a los sectores
integrados, promover actividades de formación
e información y representar los intereses de la
comarca. La asociación pretende detectar las
necesidades sectoriales, representar los intereses de los profesionales y servir como nexo
de unión entre las empresas asociadas.

ción la agrupación y coordinación de las empresas del sector. Como en el caso anterior busca
detectar las necesidades de los asociados y del
mercado con el fin de anticiparse.

se ha incrementado en los últimos años, se aprecia una diferencia en los porcentajes. En 2007, el
61,2% de los demandantes eran mujeres, mientras que en 2016 se mantuvo el 59,9%.

De esta manera se constituyen como instrumentos dinamizadores del territorio que
pueden detectar y suplir las necesidades empresariales del área funcional y mejorar la comunicación entre las empresas asociadas.

Por efecto de la crisis, en el periodo 2007-2013
el crecimiento del número de demandantes varones se incrementó en más del 240% frente al
144% del femenino (incrementos del 345 y 243%
respecto al total de demandantes en 2007), como
consecuencia de la inactividad laboral de aquellos
que se dedicaban al sector de la construcción. La
diferencia, a partir del 2014, no es tan elevada;
muestra que, aunque se empezó con la recuperación económica, no se genera el mismo volumen
de empleos que con anterioridad. Asimismo en el
área funcional se observa una reducción en el crecimiento del número de demandantes de ambos
sexos, 17% en las mujeres y 38% para los hombres. Porcentajes similares se producen en la reducción del número de demandantes. Los valores
de crecimiento son superiores al regional (14%
y 31%, respectivamente) por lo que el descenso
del paro ha sigo algo superior al de la Comunitat
Valenciana. Los municipios más afectados fueron
Rugat y El Palomar con un incremento de más
de 450% en el número de demandantes, muy por
encima de la media comarcal y regional. El colectivo que más acusó esta situación fue aquel con
una educación superior al no poder acceder a lugares de trabajo acordes a su formación y a que
sus perfiles no se adecuaban a las necesidades
de los sectores presentes en el área de estudio,
especialmente la industria textil.

ANÁLISIS DEL MERCADO LABORAL
En la Comunitat Valenciana se observa un manifiesto crecimiento del número de demandantes
de empleo entre el 2007 y el 2013, dinámica que
se reproduce en el área funcional de la Vall d’Albaida: más del 180% en el número de demandantes para ese período. El aumento del paro es
similar al de la Comunitat. Es a partir del 2014
cuando se inicia un descenso del número de demandantes, el 27% entre el 2013 y el 2016. Valores similares poseen las áreas que la rodean y
persigue la dinámica general de reducción en el
número de demandantes observada en la Comunitat Valenciana. No obstante, esta reducción no
se produce por igual en materia de sexos pues,
aunque el número de mujeres que busca empleo
Figura 5.

Por nivel de estudios el mayor crecimiento de
demandantes fue el grupo de “estudios superiores”, seguido por los de “segunda etapa de
ESO” y “educación postsecundaria no superior”.
Valores situados por encima de la media de la
Figura 6.

ATEVAL es relevante en el territorio del área
funcional debido a que es una zona con una amplia historia en el sector textil. Tiene como fun179
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región. Por el contrario el grupo de “sin estudios
y estudios primarios incompletos” experimentó
un descenso en el número de demandantes.

dujo un incremento del 250% en este tipo de
contratación dado que se duplican el número
de contratos. Valor que está por encima de la
media regional. No hay ninguna área funcional
que experimente un descenso en este tipo de
contratación. Otro dato significativo es la pérdida de contratos en el grupo que comprende
la edades de 16 a 29 años como consecuencia
de las dificultades que presenta este colectivo
para integrarse en el mercado laboral y, al igual
que en el caso anterior también se observa un
incremento en los contratos parciales.

Si analizamos el mercado laboral del área funcional de la Vall d’Albaida, respecto a los contratos suscritos observamos que en el 2016 el
sector con un mayor volumen de contratos fue
el de los servicios. No obstante, pese al proceso
de terciarización, la comarca no ha abandonado la base industrial. Los contratos del sector
industrial en la Comunitat Valenciana representaron un 13% mientras
El área funcional de la Vall
que en la Vall d´Albaida
d’Albaida ha experimentado
es un 23,5%.

En el área funcional de
la Vall d’Albaida y en la
Comunitat
Valenciana
un descenso de la actividad
En este periodo el gruse
produjo
un
descenso
industrial que ha generado
po de ocupación que
generalizado de los difeuna reducción del volumen de
más acusó el descenso
rentes sectores de proempresas
y
trabajadores.
en el número de contraducción desde el 2007
tos fue el de grupo ocupacional de los trabajos al 2009 con un descenso de más del 40% en el
manuales cualificados, aquellos que están vin- número de contratos en el sector industrial en
culados al sector industrial. A partir del 2014 se el área de estudio, que afectó a la gran mayoría
vuelven a generar contratos en el grupo pero de los municipios. No obstante a partir de 2010
a un ritmo inferior al de la crisis. Además se y hasta 2016 hubo una recuperación el número
observa un cambio en las necesidades de con- de contratos; se ha incrementado en más de un
tratación, pues el grupo con mayor incremento 156%, mientras que el sector servicios, el 67,2%.
en el número de contratos respecto al 2013 son Se constata de nuevo la relevancia e importancia
los “técnicos superiores y de apoyo”. Este incre- de la industria en el área funcional.
mento se debe a la adaptación de las empresas
para suplir las necesidades del mercado. Con lo DIAGNÓSTICO INTEGRADO
que requiere una mayor formación de los trabajadores. La misma dinámica se observa en la El área funcional de la Vall d’Albaida, como conComunitat valenciana.
secuencia de la crisis, ha experimentado un
descenso en la actividad industrial que ha geDe la misma manera se aprecia una precariza- nerado una reducción tanto de empresas mación del mercado laboral al incrementarse de nufactureras como del número de trabajadores
forma progresiva los contratos a tiempo parcial a ellas vinculadas. Por el contrario, el sector
y, por ende, a reducirse aquellos con dedica- servicios ha visto incrementado su volumen
ción completa. Respecto al 2007, por grupos de de trabajadores. No obstante, a pesar de esta
edad, aquellos que más han sufrido este cam- circunstancia, la Vall d´Albaida continúa destabio han sido los mayores de 44 años. En 2007 cando su base industrial. Tanto las empresas
el número de contratos realizados en este gru- como los polígonos se focalizan en unos escapo de edad respecto al total de contratos en la sos municipios del área funcional. Con lo cual
misma edad era del 27%, mientras que en 2016 se produce una diferenciación sectorial interna
se elevó al 38,7% y se redujeron el número de en la propia área. Por una parte la zona induscontratos a tiempo completo. Además, se pro- trial, por otra parte la agrícola.
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Con el fin de mejorar las condiciones actuales
es recomendable la toma de conciencia de una
imagen industrial de la comarca así como un
plan industrial común. De esta forma se permitiría una colaboración entre las empresas que
podría favorecer el fomento del empleo. Asimismo, tal y como se ha descrito anteriormente, se
observa una carencia en técnicos especializados
que suplan las necesidades de las empresas
asentadas en el territorio. En el área no existe
ningún centro de formación profesional, con lo
que no hay una comunicación entre el sistema
educativo y la red empresarial que se traduce en
una baja profesionalidad de los residentes en el
territorio. Hay una manifiesta descoordinación
entre el empresariado y la formación-educación.
Además, se reclama una mejora de la formación
de los propios trabajadores con el fin de que se
produjera un reciclaje continuo de los trabajadores. Esta formación facilitaría una mayor eficiencia del sector industrial.
Del mismo modo se observa una deficiencia en
las infraestructuras de comunicación que dificultan el flujo de transporte de mercancías y
productos entre las diferentes empresas y polígonos industriales que están asentados en el
territorio y que ayuden a vertebrarlo y mejorar la
movilidad laboral. Es el caso de la línea Alcoi-Xàtiva, necesitada de inversiones y actuaciones de
mejora. El ferrocarril podría constituir un medio
para el transporte de mercancías y pasajeros, en
particular para el turismo de interior.

Asimismo, en los últimos años se ha producido
una precarización en el mercado laboral, con un
incremento generalizado en las contrataciones a
tiempo parcial en detrimento de las de tiempo
completo. Este hecho ha generado una inseguridad que provoca las migraciones de los residentes a otras áreas con el fin de acceder a un
lugar de trabajo más estable. Es necesario crear
empleos de calidad que eviten la fuga de talento
y el despoblamiento. La tasa de crecimiento demográfico entre 2007 y 2016 en la Vall d’Albaida
es negativa (-2,7%), lo que favorece el proceso
del envejecimiento y la falta del relevo generacional en el mercado laboral del área funcional.
Según el censo de 2011, la mayor parte de los
ocupados residentes en el área funcional trabajan en el mismo lugar de residencia por lo
que no destacan los flujos entre los diferentes
núcleos poblacionales por motivos laborales.
Finalmente destaca la dificultad que tienen los
mayores de 44 años en encontrar trabajo en el
área funcional por las dificultades en volver a
formarse. Asimismo las mujeres también encuentran más dificultades en integrarse en el
mercado laboral, tal y como se desprende del
análisis del número de demandantes y número
de contratos y hay un gran número de personas
cualificadas que no accede a un lugar de trabajo debido a su falta de experiencia, en muchos
casos con educación superior.
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El espacio geográfico del Valle del Vinalopó ha
sido desde siempre un territorio de enorme interés. Su temprano poblamiento y la sucesiva
ocupación y aprovechamiento de los recursos
endógenos desde época Ibérica y Romana hasta la actualidad (esparto, cáñamo, barrilla, explotaciones salineras y yesíferas, mármol), han
antropizado este territorio, que además se ha
beneficiado de los intercambios comerciales entre el litoral y el interior meseteño, intensificados
desde el siglo XVIII. La existencia de buenas infraestructuras de transporte, el incremento coyuntural del consumo y las rentas, y la presencia
de una población rural excedentaria, no afectada en exceso por las consecuencias negativas
de la emigración, favorecerán el desarrollo de
la industria del calzado en el tránsito de los siglos XIX al XX. A la vez, el uso intensivo del suelo
urbano para el asentamiento industrial, característico de la década de 1970, se ha mantenido
funcional hasta la actualidad, basado en el deseo
de progreso económico de los municipios periféricos en cada uno de los distritos industriales
o sistemas productivos locales. Esto debido a la
escasez y al relativamente escaso atractivo del
suelo industrial equipado entre los empresarios.

Así, primero la ausencia de planeamiento, seguida después por su incumplimiento, constituyen
aspectos fundamentales en la explicación del reparto de los asentamientos fabriles por la ciudad
y por el medio rural, tan evidentes en muchos
municipios del Vinalopó.
El área funcional del Vinalopó es un espacio
subregional que se extiende por las comarcas
meridionales situado en el extremo de la provincia de Alicante, vertebrado por la autovía del
Mediterráneo, antigua N-330 y por otros ejes de
comunicación como el ferrocarril Alacant-Madrid, así como carreteras de interior como la
N-325 (Elx, Aspe, Novelda), la CV-835 (Monóver
y Novelda), CV 830 (Sax-Salinas), la CV-81 (Villena, La Canyada y Beneixama). Estos ejes viarios
comarcales han articulado una serie de flujos
empresariales cercanos a los núcleos industriales tradicionales. Además la autovía del Mediterráneo conecta con la Autovía E-7 que une
Alacant, Valencia y Murcia y que representa el
acceso rápido al corredor del Mediterráneo.
El Área Funcional de El Vinalopó comprende 18
municipios con una población de 221.149 habitantes en 2016 (el 4,59% del total regional) y una
superficie de 1.442,8 km2 (el 6,2% del total regional), lo que supone una densidad aproximada
183

ÁREAS FUNCIONALES Y MERCADO LABORAL

de 146 habitantes por km2, muy por debajo de la
media regional (213 km2). Respecto al ritmo de
crecimiento, la evolución de la población del área
funcional ha sido inferior a la media regional y
provincial, siendo estas tasas del 18,1% en el periodo 1991-2009 y del 0’8% entre 2006-2016.
El modelo territorial del AF se encuentra condicionado por la orografía y el modelo productivo
definido por la industria extractiva de mármol,
la industria del calzado y marroquinería y la actividad agrícola, lo que define la jerarquización
de los municipios de forma que Elda, Petrer y
Novelda suponen los centros económicos sobre
los que gravitan el resto de municipios del medio Vinalopó, y Villena, sobre el que gravitan los
del Alto Vinalopó, con excepción de Sax y Salinas que lo hacen más hacia Elda.
El Consorcio del Pacto Territorial por el Empleo
del Valle del Vinalopó (VET) fue creado en 2004
siguiendo la ley 7/85 de las administraciones locales y con la participación de la Mancomunidad
Intermunicipal del Vinalopó. El pacto está integrado por los ayuntamientos de Elda, Petrer, Villena,
Sax, Monóvar, Novelda, Salinas, Algueña, Pinoso,
Aspe, Monforte del Cid y Hondón de los Frailes, y
los sindicatos de Comisiones Obreras Unión Intercomarcal Alt, Mitjà i Valls del Vinalopó (CCOO)
y Unión General de Trabajadores UC La Muntanya - Vall del Vinalopó (UGT), junto a las asociaciones empresariales Asociación Española de
Componentes para el Calzado (AEC), Agrupación
de Fabricantes de Bolsos y Afines de Petrer, AVECAL, COEPA, Federación Valenciana de Empresas
de Trabajo asociado (FEVECTA) y la Federación
de Empresas Valencianas de Economía Social
(FEVES). El Consorcio cubre 12 municipios con
209.201 habitantes (INE, 2016) y más de 7.000
empresas registradas. De acuerdo con sus principios, la tarea del Consorcio del Pacto Territorial
(VET) era la promoción y creación del empleo a
través del diseño y la implementación de políticas
activas del SERVEF. La trayectoria y continuidad
del pacto ha sido irregular y discontinua debido
a los intereses partidistas y la falta de consenso
sobre acciones estratégicas comunes. De hecho
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en su página web la información está totalmente
desactualizada, datando actividades del año 2012.
Es una estructura que ha quedado obsoleta y que
se intentó reactivar en febrero de 2017, por parte
del SERVEF. Según lo manifestado por los stakeholders del Vinalopó, está necesitada de articular
renovadas estrategias sectoriales, y en consenso
con todos los municipios que la conforman.

Figura 1.

Diagnóstico territorial
El Area Funcional cuenta con una superficie total de 144.274’87 ha., siendo el 40’83% superficie forestal y estando el 44’03 % protegida.
El grado de implicación de los agentes económicos responde a obligaciones normativas.
Frente a ello, la administración tiene un mayor
grado de compromiso aplicando el Plan de Ahorro Energético, Recogida Selectiva de Residuos
Urbanos, Plan Forestal, etc., aunque es mejorable, por la necesidad de establecer sinergias y
objetivos conjuntamente. Se ha observado una
falta de mantenimiento de espacios forestales gestionados por la Diputación, una falta de
apoyo para implementar medidas para reducir
el impacto ambiental y la reutilización de residuos y desechos: lodos en el caso del mármol,
retales de pieles en el calzado, bolsa de la uva
en agricultura. También la implicación de los
agentes públicos y privados puede ser mejorable. Sin duda ha habido un notable descenso de
la población a partir de 2013, que ha supuesto
un incremento entre el decenio 2006 y 2016 de
un 0’83%.
También ha supuesto un descenso progresivo
de la población inmigrante desde 2008 con valores que van de 3’11 % para los extranjeros de
la Unión Europea, a un 3’20% de población de
fuera de la Unión Europea siendo la mayoría del
Reino Unido (20’75% para el Medio Vinalopó y
15’ 25% para el Alto Vinalopó. Aunque esos valores cambian en el caso de los magrebies un
21’86% de la población extranjera que sigue la
misma tónica de la Comunidad Valenciana.

Figura 2.

Figura 3.

En relación a las redes, cabe destacar que el tejido asociativo en los sectores del mármol, uva
y comercio es dinámico y activo. Por el contrario, el sector calzado se caracteriza por la falta
de cohesión empresarial debido al monocultivo
y al tamaño de las empresas, siendo AVECAL el
único ente asociativo del sector, reforzado por
las acciones de innovación que realiza INESCOP.
También es interesante la presencia de asociaciones transversales como JOVEMPA del Vinalopó
y el renovado Círculo de Empresarios del Medio
Vinalopó. Así como espacios de encuentro, aprendizajes y emprenedores como el PBC Coworking
(Coworking Social) localizado en Petrer.
En las tres últimas décadas los ayuntamientos
del Vinalopó, a través de sus agencias de desa-

rrollo local, han coordinado y apoyado iniciativas que han contribuido al desarrollo innovador de los municipios, además de la atracción
de recursos económicos para los mismos. Una
manifestación de la preocupación política por el
entorno económico y social se ha concentrado
en la puesta en marcha de planes estratégicos,
como el Plan de desarrollo integral del Alto Vinalopó y el Plan estratégico para el desarrollo
del eje económico del Vinalopó, que afectaba a
las comarcas del Alto y Medio Vinalopó. Ambos
planes fueron el resultado de la iniciativa política de los ayuntamientos del Valle del Vinalopó,
ante los efectos de la crisis económica padecida y las dificultades de la actividad industrial
en el proceso de reconversión experimentado
durante los años 1990. Sería una de las primeras iniciativas de colaboración a nivel comarcal.
En el DOGV 7905 de 27/10/2016 se establecieron para la provincia de Alicante dos Grupos de
Acción Local en la Iniciativa Comunitaria LEADER (2014-2020), que integran municipios del
Vinalopó. Así los municipios de Algueña, Hondón
de las Nieves, Hondón de los Frailes, La Romana y Salinas participan de la Agrupación Rural
Sur de Alicante,y los municipios de Beneixama,
Biar, Campo de Mirra y Cañada del Grup d’Acció
Local Rural Muntanya d’Alacant.
Hay que destacar la necesidad de la colaboración público-privada aunque sea escasa la transversalidad, excepto en el sector comercio donde existe un tejido asociativo dinámico y activo
sobre todo en Villena y en otras poblaciones del
Medio Vinalopó. Por el contrario, el sector industrial se caracteriza por la falta de cohesión empresarial debido a la especialización productiva
(compiten por el mismo nicho de mercado, clientes comunes, falta de visión estratégica e individualismo). Siendo INESCOP y AVECAL los únicos
entes asociativos del sector. Hay una presencia
de asociaciones empresariales transversales:
Asociación empresarial Biar (AEBI), JOVEMPA
del Vinalopó, FACPYME; empresarias.com; Federación Valenciana de Empresas Cooperativas de
Trabajo Asociado (FEVECTA).
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Sin duda, en Villena destaca el único FORO ciudadano que está en activo en la Comunidad
Valenciana creado desde la propia ciudadanía
y con ayuda de la Universidad de Alicante. Se
trata del Foro Económico y Social de Villena, un
órgano municipal, transversal, inclusivo, consultivo y propositivo, que surgió de la Estrategia
Territorial de Villena más Innovación (ETV+i),
llevada a cabo por el departamento de Geografía Humana de la UA entre 2012 y 2013.
Según el número de afiliados a la seguridad
social, la población está fuertemente terciarizada con un elevados porcentajes por encima del
50% de afiliaciones al sector servicios (52’56%
en 2016). Aunque también los afiliados al sector
industrial están en un 33’49% en 2016. La agricultura sigue perdiendo afiliados, pero aun así
supera al sector de la construcción.
Análisis laboral-Formación
El AF es una encrucijada caminera destacada,
donde convergen los caminos entre la mitad
meridional de la península y el litoral mediterráneo -bien hacia Alicante, bien hacia Valencia-, pero también ha sido vía obligada de paso,
Figura 4.
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y hoy alternativa preferida frente al recorrido
costero, del eje litoral que desde Valencia desciende hacia Alicante y Murcia. Constituye un
espacio de reciente industrialización en el que,
no obstante, hasta 1950 el 50% de la población
activa se empleaba en el medio agrario, y hoy
sigue siendo dedicación importante en los municipios más pequeños de las comarcas que lo
forman.
El tránsito desde una economía agraria hacia
una industrializada se gestó en los municipios
mayores, áridos y siempre con dificultades para
el regadío agrícola, como Elche, Crevillente, Novelda, Monóvar, Elda, Petrer y Villena, donde la
importancia tradicional de los núcleos urbanos
había permitido la existencia de notables gremios artesanales para cubrir las demandas
locales y algunos oficios para transformar los
productos agrícolas, comprobándose por tanto
la existencia de una cierta tradición artesanal.
Empero, sería la aparición de la industria del
calzado, estrechamente vinculada a su expansión por todo el Valle del Vinalopó, el verdadero
detonante del proceso de industrialización experimentado en las cuatro últimas décadas.
Sin duda se nota que la tradición de los sectores productivos no requieren una alta formación ni la cualificación necesaria, ya que ésta se
adquiere a través de la experiencia (industria,
sector servicios y agricultura). Por otra parte se
demanda una formación específica para otros
sectores productivos a los efectos de generar innovaciones en la agricultura y otras industrias. Y
no sólo para los trabajadores, sino también para
los empresarios. Así tenemos que el clúster del
calzado se caracteriza por pequeñas empresas
de carácter familiar, una mayor flexibilidad y rapidez en el servicio “pronto-moda”, un reconocimiento internacional y vocación exportadora
y una pérdida de oficios tradicionales: cortador,
aparador, almacenista. El 44% de la población
ocupada desempeña su labor profesional fuera
de su municipio de residencia, particularmente
en la comarca del Alto Vinalopó.

Figura 5.

Por otra parte, observamos una falta de coordinación de la oferta formativa que no se ajusta a
las necesidades reales del mercado local. Esto se
debe fundamentalmente a la escasa comunicación empresa-administración, así como a la falta
de flexibilidad de los centros de Formación Profesional (estructura rígida y plantilla estable). Por
otra parte la formación ofertada por el SERVEF no
se adapta a las demandas reales. Destaca la situación de los Talleres de Empleo en los que hay
falta de interés por formarse (mayores y jóvenes
en situación de exclusión social), ya que sólo buscan una retribución. De esta forma vemos que la
formación y la supuesta capacitación se convierten en asistencialistas, y no conducen a la integración laboral. De ahí que necesitemos renovados
requerimientos en relación a la formación para
la internacionalización y comercialización de empresas, idiomas e instrumentos de marketing.

Figura 6.

• Grupos con mayor dificultad para encontrar empleo: personas mayores de 50 años,
personas sin formación y mujeres.
• Nuevos requerimientos tecnológicos de
maquinaria y equipos que hacen más difícil
la inserción laboral de personas mayores de
50-55 años.
• Economía Sumergida y precariedad laboral
Mayor demanda y necesidad de Formación
Profesional de Grado Medio para determinados procesos.
• Procesos formativos muchas veces asumidos por las propias empresas
• Mecanismo de intermediación para el empleo: “boca a boca”.
Diagnóstico integrado

Los grupos con mayor dificultad para encontrar
empleo son los de personas mayores de 45 años,
jóvenes sin formación y mujeres. Además hay una
mayor dificultad de acceso al mercado laboral por
parte de la mujer debido al periodo de inactividad,
trabajo sumergido en algunos sectores (hostelería, industria juguete o calzado), y todo ello agudizado porque con la crisis, se acentúa la necesidad
de trabajar. Se ha producido un salto generacional entre trabajadores sin trasmisión efectiva de
conocimientos y los que están más capacitados y
cualificados y tienen que marchar.
Además destacamos los siguientes aspectos en
relación a las dinámicas laborales:
• Oferta poco diversificada y cualificada pero
que requiere de formación técnica para determinados procesos productivos

Parece claro que las estrategias de las empresas más dinámicas necesitan la colaboración de
los agentes sociales para garantizar la viabilidad de sus proyectos. Sin embargo los sistemas
productivos locales tienen carencias de infraestructuras y equipamientos específicos para uso
industrial, y también carencias en la formación
de la mano de obra y de los empresarios, en la
difusión de las innovaciones, en las estrategias
de cooperación y en la formación de redes. Los
procesos de descentralización productiva y la
formación de redes constituidas por PYME especializadas, encuentran su mejor expresión en
ciertos territorios como el AF del Vinalopó donde,
a lo largo del tiempo se ha generado un efecto de
condensación capaz de favorecer el surgimiento
de iniciativas locales, acompañadas a veces por
la llegada de inversiones exógenas, junto con
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unos crecientes vínculos entre las empresas y
las instituciones, apoyadas en un contexto social
determinado. La potenciación del atractivo local
puede suponer la mejora de las ventajas competitivas y dotar de un efecto territorial a las actividades económicas, al potenciar los recursos
intrínsecos en ese espacio, en ocasiones intangibles, que no son transferibles a otros territorios.

procesos productivos y que suponen un freno
para avanzar en algunos sectores productivos tradicionales. Las políticas activas de empleo se han convertido en asistencialistas y en
ocasiones implican una discordancia entre las
ofertas de formación y las necesidades reales
de las empresas y de los trabajadores.

La existencia de una mano de obra muy espeEn la presente década las nuevas dinámicas de cializada dificulta la posibilidad de diversificacarácter global están determinando una lectu- ción en algunos sectores, y además se agudiza
ra más compleja del territorio, que ya no es una por la baja cualificación y el bajo nivel formatisimple contraposición de
vo. En el contexto actual
Villena
ejerce
y
ocu
p
a
el
lugar
centro y periferia, ni de
la economía sumergida
de
centralidad
como
capital
espacios rurales enfreny la precariedad labotados a espacios urbaral implican un lastre
comarcal, ejerciendo un gran
nos. Las estrategias de
para algunos sectores
liderazgo económico sobre el
desarrollo local, el marproductivos, sobre todo
área de influencia comercial.
keting urbano y los platradicionales.
nes estratégicos de alcance municipal o comarcal
se superponen con directrices regionales, cuando Existen en el AF una obsoletas estructuras, neceno entran directamente en conflicto con ellas.
sitadas de ser renovadas, para articular sinergias
supralocales y comarcales. Nos estamos refirienEn función de las variables analizadas y la in- do al consorcio del Pacto Territorial por el Empleo,
formación trabajada a lo largo del proceso que se volvió a activar en febrero de 2017.
cualitativo se pueden destacar las debilidades,
fortalezas, amenazas y oportunidades sociola- Habría que adecuar el suelo industrial a las tenborales del área funcional del Vinalopó.
dencias actuales del mercado y de las empresas, para que se fomentara el asentamiento de
Excesiva burocratización y escasa agilidad de renovadas industrias con un perfil más tecnolos procesos administrativos provocan que la lógico. La incorporación de la mujer y la falta de
relación empresa-administración no sea diná- flexibilidad horaria hacen difícil la aplicación de
mica. Además, la falta de comunicación fluida políticas de conciliación familiar.
entre la administración y el tejido empresarial
hace que no se tenga conciencia de las necesi- La existencia de una mentalidad empresarial
dades reales que tienen las empresas y que la muy inmovilista y conservadora hace que en
administración podría paliar.
ocasiones los fabricantes no sean realmente
Por otra parte nos hemos encontrado con testi- empresarios, salvo honrosas excepciones. El tamonios que avalaban una actitud individualista maño de las empresas, PYME y micropymes, no
de los empresarios y también de los políticos, ayudan a ello. Hay que tener en cuenta que esta
que provoca una visión a corto plazo por parte AF participa de sectores productivos consolidadel empresariado, y también de las administra- dos y con posibilidad de regenerarse y adaptarse
ciones locales, en relación a la aplicación de las a las necesidades del mercado. Siempre y cuanpolíticas activas de empleo.
do aporten conocimiento y saber hacer.
La naturaleza de las empresas provoca una escasa innovación tecnológica que incide en los
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En general las tierras del Vinalopó disponen de
una buena conexión y conectividad. Su locali-

zación, sus infraestructuras viarias y las buenas condiciones ambientales pueden favorecer
el asentamiento de renovados habitantes.
Existen en el territorio estructuras e infraestructuras que fomentan la formación y la innovación: vivero de empresas (Cámara de Comercio), centros de Formación Profesional,
agencias de desarrollo local, tejido asociativo,
fundaciones empresariales, sedes y aulas Universitarias, etc. Además en el caso de Villena
tenemos la existencia del Foro Económico y Social, como entidad municipal, representativa y
muy plural que hace las veces de órgano consultivo, inclusivo y propositivo.
En el caso del Alto Vinalopó, Villena ejerce y ocupa el lugar de centralidad como capital comarcal,
ejerciendo un gran liderazgo económico sobre el
área de influencia comercial. Destaca la asociación de comerciantes que es motor de muchas
iniciativas socioeconómicas del sector privado.
Existe una agricultura de alta calidad, vinculada
al olivar, la vid, frutales y hortalizas, pero también a otras industrias auxiliares que se dedican
a la fabricación y aplicación de fertilizantes. Por
tanto, podemos afirmar que el sector agrícola es
diversificado, hasta el punto que el cultivo tradicional de la vid, en las poblaciones del Vinalopó
y en el contexto de la Denominación de Origen
Alicante, se ha articulado en la Ruta del Vino de
Alicante. Una ruta enoturística que contempla
generar sinergias entre los bodegueros, tiendas
delicatessen, alojamientos y restaurantes.
Uno de los aspectos que mayoritariamente se
ha tratado ha sido la falta de continuidad en
las acciones y planes estratégicos territoriales,
muchas veces condicionados por los cambios
de políticos y de aplicaciones de políticas, sin
tener una visión de futuro integrada.
Vivimos bajo la estela del capitalismo depredador, que puede llegar a obstaculizar a otros
sectores productivos vinculados a la economía
circular, verde, etc.

Otro de los aspectos de este diagnóstico integrado es la falta de capacidad para retener y atraer
talento debido a la falta de oportunidades de las
nuevas generaciones en los sectores productivos actuales (NTIC, no aplicación de la I+D+i, etc.).
En definitiva, hay que decir que faltan inversiones de todo tipo para mejorar las infraestructuras existentes en el territorio. Habría que reforzar las infraestructuras respecto al Corredor
Mediterráneo, estableciendo un nodo logístico
comarcal como así venía en la Estrategia Territorial Valenciana de 2011.
Como resumen se propone para el AF lo siguiente:
• Mejorar la conectividad y complicidades
entre los diferentes municipios comarcales.
Trabajar de forma conjunta independientemente de colores políticos y otros intereses.
• Favorecer espacios de encuentro y trabajo,
entre los diferentes implicados del territorio
comarcal para generar redes de trabajo, y
puesta en común de necesidades, acciones
y retos, para mejorar la fluidez en la comunicación y la optimización en la acción.
• Adaptación de los recursos de formación y
capacitación (reglada y no reglada) a las necesidades reales de las empresas, contando
con las entidades y colectivos implicados en
el proceso. No dedicado a la capacitación asistencial, sino a la inclusión laboral (SERVEF)
• Nuevas oportunidades de empleo derivadas de la economía social, la agricultura
ecológica, las energías renovables, las actividades artesanales, el turismo y las nuevas tecnologías. Puede derivar en la capacitación y captación de recursos humanos,
en la consecución de recursos financieros y
talento, y en la innovación territorial de los
sectores productivos tradicionales.
• Se tienen estructuras, infraestructuras,
equipamientos, asociaciones, tejido productivo y social, iniciativas. Hay que optimizarlas de forma estratégica y coordinada, participando de la sapiencia y de la experiencia
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acumulada (saber hacer), evitando solapes
(evaluación, perspectiva, prospectiva, consenso, concertación y concreción).
En definitiva, en los foros ciudadanos realizados en la comarcas del Alto y Medio Vinalopó, se
planteó como solución mejorar la conectividad
y conexión urbana; apostar por nuevos sectores emergentes vinculados a la revalorización
de los recursos patrimoniales y a la economía
verde, apostando, a su vez, por la I+D+i en sec-

tores productivos tradicionales y nuevos. Además se propone aumentar los ciclos de FP con
alta empleabilidad y ajustados a las necesidades reales del territorio, consensuado con las
empresas, ayuntamiento y Conselleria. Pero a
su vez, la ciudadanía propuso incentivar la contratación de los grupos con mayores dificultades para acceder al mercado laboral (jóvenes
en busca del primer empleo, personas no cualificadas y mayores de 50 años).

ÁREA FUNCIONAL DE
ALCOI
Antonio Martínez Puche, Daniel Sanchiz Castaño

(a)

Población (2016)
Superficie total
Superficie forestal (%)
Densidad población (2016)
(hab./km2)

(a)

(b)

Total AF

Total CV

(a)/(b) (%)

Movilidad laboral (mismo municipio) (%)

60,95

55

110,82

Tasa actividad (2017-2º Trim.)

77,96

75,5

103,26

Tasa ocupación (2017-2º Trim.)

62,26

61,3

101,57

Tasa paro (2017-2º Trim.)

20,12

18,7

107,59

68,63

Tasa actividad (Variación anual) (%)

-0,43

-0,6

72,37

Tasa ocupación (Variación anual)
(%)

5,91

2,9

203,84

(b)
(a)/(b)
(%)

Total AF

Total CV

221149

4959968

4,46

144.274,87

2325500

6,20

40,83

56

146,38

213,3

72,91

Variación población (2006-16) (%)

0,838079257

3,2

26,19

Crecimiento vegetativo

-0,168483939

-901

0,02

-131

-5139

2,55

Población (16-64 años) (%)

65,90579202

79,8

82,59

Población (>65 años) (%)

17,88567889

20,2

88,54

Población (extranjeros) (%)

6,399305446

13,6

47,05

Población (extranjeros-UE) (%)

3,11

6,9

45,09

Población (extranjeros-resto) (%)

3,29

6,7

Tasa de dependencia

51,7

-19,25

-12,6

152,74

Parados 2017

7994,67

140236

5,70

Parados 2007

14801,09

201425

7,35

Parados (Variación 2007-17) (%)

-45,99

-30,4

151,27

Paro registrado 100 hab. (2016)

11,44

9

127,07

49,08

Afiliados Seguridad Social Total
2012

54693

1535203

3,56

53,9

95,92

Afiliados SS (Agricultura) (%)

8,17

4,3

190,11

11713,83

11928,7

98,20

Afiliados SS (Industria) (%)

32,88

15,4

213,53

Empresas (Total, 2016)

14899

344556

4,32

Afiliados SS (Construcción) (%)

5,61

6,3

89,13

Empresas (industria, 2016) (%)

15,87

6,9

Afiliados SS (Servicios) (%)

53,32

74

72,05

Empresas (construcción, 2016)
(%)

62457

1774269

3,52

9,95

Empresas (servicios, 2016) (%)

Afiliados SS (Agricultura) (%)

7,76

3,6

215,57

74,05

Afiliados SS (Industria) (%)

33,49

15,4

217,44

Afiliados SS (Construcción) (%)

6,09

6,2

98,18

Afiliados SS (Servicios) (%)

Saldo migratorio

Renta FD pc

12,1
81

229,95

Afiliados SS Total 2017
82,26
91,41

Tabla 1. Principales variables e indicadores del análisis
territorial del área Funcional del Vinalopó.
Fuente Diagnóstico Territorial-Laboral del Vinalopó.
Tabla 2. Principales variables e indicadores del análisis
territorial del área Funcional del Vinalopó.
Fuente Diagnóstico Territorial-Laboral del Vinalopó.
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Tasa paro (Variación anual) (%)

Departamento de Geografía Humana

52,66

74,7

70,50

Afiliados SS Total Var. 2012-17

14,20

15,6

91,00

Afiliados SS (Agricultura) (%)

-5,07

-1,6

316,66

Afiliados SS (Industria) (%)

-5,07

15,5

-32,69

Afiliados SS (Construcción) (%)

1,83

14,6

12,54

Afiliados SS (Servicios) (%)

-1,24

16,7

-7,40

Población con-estudios grado 3º (%)

17,66

28,1

62,84

Población sin estudios-analfabetos
(%)

3,14

2,1

149,31

Universitat d’Alacant

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA FUNCIONAL
El Área Funcional de Alcoy (AF) con una superficie
total de 917,43 Km2 (91.743 ha), situada en el noroeste de la provincia de Alicante, de una orografía
accidentada que se corresponde con la existencia
de unos valles transversales y que ha condicionado las comunicaciones y las actividades productivas. Está constituida por las comarcas de L’Alcoià,
la Foia de Castalla y el Comtat que agrupa a un total de 32 municipios, siendo el Comtat el que más
número incluye con un total de 24 (Agres, Alcocer,
Alcoleja, Alfafar, Almundaina, Alquería d’Asnar,
Balones, Benasau, Beniarres, Benilloba, Benillup,
Benimarfull, Benimassot, Cocentaina, Fageca, Famorca, Gaianes, Millena, Muro d’Alcoi, L’Orxa, Planes, Quatretondeta y Tollos).
El principal vial en la actualidad es la autovía
A-7, que articula el espacio interior de las provincias de Alicante y Valencia. Sin duda esta
Área Funcional (AF) se localiza en un enclave
privilegiado, ya que dista aproximadamente
100 km de Valencia y 50 de Alicante. Además
esta autovía enlaza con la A-3 con dirección a
Madrid desde Valencia, con la autovía A-31 con
dirección a la capital estatal desde Alicante y
con la autovía A-35, que comunica los munici-

pios de Almansa-Xàtiva y Valencia. Estos viales
permiten acceder a los aeropuertos y puertos
marítimos de Valencia y Alicante.
La sucesión de Valles y montañas es más acusada en la parte norte, y en el continuo montañoso se localiza el sector central prebético
alicantino, donde los pequeños valles son estrechos pasos entre los diferentes relieves, como
ocurre con la zona de confluencia de las Sierras
de Aitana, Serrella, Xorta, etc.
En este contexto cabe destacar la abundancia
de espacios de elevado valor ambiental, cultural y paisajístico, rodeados de montañas, entre
las que podemos destacar, entre otras, les Serres de Mariola i Carrascar de la Font Roja, la
Serra del Maigmó, la Serra d’Onil y el Benicadell. Esta zona se corresponde con una superficie
protegida que supone un porcentaje del 43,73
% de la superficie total del Área Funcional. Si
desglosamos por las dos comarcas que componen dicha área nos encontramos que L’Alcoià
comprende una superficie protegida del 35,71%
y El Comtat un 55,19%.
El AF cuenta con una población total de 137.106
habitantes en 2007, 139.826 habitantes en
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2009 y 135.689 habitantes en 2016, que supone
el 2’74% sobre el total de la población de la Comunidad Valenciana para este último año, manteniendo fluctuaciones demográficas, que en la
última década ha ido a la baja (-5’27%).
El AF es un territorio pionero de los procesos
de industrialización en Europa que, a pesar de
sus dificultades orográficas y de accesibilidad,
ha sido capaz de generar clústeres industriales
competitivos que han permitido el crecimiento
y el mantenimiento de la población en el interior
de la provincia de Alicante, potenciando uno de
los sistemas urbanos más completos del arco
mediterráneo. Como ya hemos indicado, Alcoy
es el municipio más importante del Área Funcional, tradicionalmente vinculada al textil y al
papel. Este último sector liderado por la multinacional “Papeleras Reunidas, S.A.” que cerró
en 1975 y tenía sus oficinas en el actual CEEI y
AITEX. En la actualidad está en un proceso de
reconversión y diversificación empresarial basado en su Know-how adquirido con el paso de
los años que le permite trabajar en una amplia
gama de sectores y procesos productivos. Las
tres comarcas que conforman el Área Funcional tienen sus orígenes en sectores tradicionales como el juguete y el textil, que han sabido
reconvertir y capear las distintas crisis que han
sufrido. Centran su actividad principal en la industria y han diversificado su tejido industrial
siendo capaces de trabajar para sectores nuevos o emergentes. Las empresas industriales,
suponen un 15’70% frente al 10’85% que suponen las de las construcción y el 69’53% de los
servicios en 2016. Sin duda es una economía
con un notable peso industrial, aunque se va
terciarizando. Por último, y en cuanto a usos del
suelo, el Área Funcional de Alcoi tiene una tasa
de suelo artificial del 4,1%, y de superficie agrícola un 45’6%.
ANÁLISIS TERRITORIAL
El ritmo de crecimiento de la población del área
funcional ha sido bajo: el 5,2% en el periodo
1991-2009, cifrándose una pérdida de pobla192

ción entre el periodo de 2009-2016 de un -2’49%
(4.140 efectivos). Los municipios rurales siguen
perdiendo población y son acompañados por
aquellos otros núcleos urbanos e industriales,
incluido el propio Alcoy, que se suman a la dinámica de decrecimiento demográfico. Así desde 2009 Alcoi, con 59.567 habitantes en 2016,
ha perdido 1.985 habitantes, Cocentaina, con
11.406 habitantes ha perdido 61, Castalla con
9.994 habitantes en 2016, ha perdido 333 habitantes, e Ibi con 23.321 habitantes, ha perdido
792. Sólo se ha salvado de la dinámica recesiva
Muro de Alcoi, que teniendo 9.167 habitantes
en 2016, ha visto incrementada su población en
274 habitantes.
Si observamos la densidad de población en el
área funcional estudiada, podemos comprobar
que dicha densidad ha disminuido y se sitúa, en
el caso de la Comarca de L’Alcoià, por debajo del
nivel de 2005 a excepción de L’Alqueria d’Asnar,
Benillup, Benimarfull, Famorca, Gaianes, Gorga,
Milleneta, Muro de Alcoy y Penáguila. La pirámide de población presenta una figura regresiva
por las pérdidas de efectivos y la reducción de
las tasas de natalidad.

Figura 2.

Como consecuencia de la crisis, cierre de empresas y destrucción de empleo, también observamos un descenso de la población, motivada por el regreso de la población extranjera
a sus países de origen y de la salida de gente
joven para buscar nuevas oportunidades en el
extranjero al no encontrarlas en el territorio.
Parece que la tendencia pueda ser ésta, salvo
que se consiga retener el talento existente en
el territorio y se proporcione empleo de calidad que permita y haga atractivo el quedarse
en las Comarcas de L’Alcoià, El Comtat y la Foia
de Castalla. También se está produciendo una
emigración de estas comarcas hacia las áreas
metropolitanas de Valencia y Alicante.
Figura 3.

trativa, vías de comunicación, sanidad ambiental,
etc. A finales del 2009 se hizo pública la intención
de los ayuntamientos de Alcoi, Cocentaina y Muro
de constituir una mancomunidad de municipios
para poner en marcha un Pacto Territorial por el
Empleo y la Formación con el que implementar
planes formativos y realizar acciones para mejorar la empleabilidad de los desempleados de
las comarcas. Tras varias reuniones en marzo de
2010 se reunieron en Muro los alcaldes de las 21
localidades de Mariola para acordar que el ente
municipal estuviera en Alcoi, actualmente en el
Agora del citado ayuntamiento, conformado por
12 miembros y presidida en la actualidad por
el teniente de Alcalde de Alcoy, Manolo Gomicia
(Agres, Alcoy, Alfafara, Banyeres, Benimarfull, Cocentaina, Gaianes, Gorga, L’Orxa, l’Alqueria d’Asnar, Millena y Muro). Sus objetivos son la promoción económica, el desarrollo local, la formación y
el empleo de carácter supramunicipal; la planificación y ordenación del territorio supramunicipal:
la gestión y mantenimiento de infraestructuras
y servicios comunes de interés rural, medioambiental, cultural, social, turístico, tecnológico y
económico; la promoción turística, social, cultural
educativa y económica conjunta; la promoción de
la accesibilidad y mejora de las comunicaciones.

Figura 1.

Durante el 2005 los municipios de Alqueria d’Asnar, Cocentaina y Muro aplicaron varias iniciativas
para impulsar la depuración de las aguas residuales y su posterior utilización, siendo necesaria
para ello adecuar los servicios de las depuradoras Els Algars y Font de la Pedra. Entre sus principales objetivos estaba el control de los vertidos
en las redes municipales de alcantarillado y el
saneamiento, la depuración y la reutilización de
las aguas residuales. En 1999 se establecieron
las bases para poner en marcha la Mancomunitat de Municipis de L’Alcoià, El Comtat y la Foia de
Castalla, esta iniciativa no llegó a implantarse y
suponía no sólo aspectos desde el punto de vista
ambiental y de recogida de residuos, sino también
de promoción turística, modernización adminis-

Los municipios de Agres, Alfafara, L’Alqueria
d’Asnar, Gaianes y Muro de Alcoy pertenecen a
la Mancomunidad de Servicios Sociales Mariola. Castalla y Onil pertenecen a la Mancomunidad Intermunicipal de la Foia de Castalla cuyas
competencias se circunscriben a la depuradora
de aguas residuales. Agres, Alcocer de Planes,
Alcoleja, Alfafara, Almudaina, Alqueria d’Asnar
(l’), Balones, Benasau, Beniarrés, Benifallim, Benilloba, Benillup, Benimarfull, Benimassot, Facheca, Famorca, Gaianes, Gorga, Lorcha/Orxa
(l’), Millena, Penàguila, Planes, Quatretondeta,
Tollos pertenecen a la Mancomunidad del Xarpolar que presta servicios en el área de servicios sociales.
Además, los municipios y áreas de influencia de
Alcoi e Ibi, junto con Ontinyent, en octubre de
2016 conformaron el Acuerdo Territorial de Em193
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pleo y Desarrollo Local Alcoi-Ibi-Ontinyent (AIO),
integrado por Administraciones Públicas: Ayuntamiento de Alcoi, Ayuntamiento de Ibi y Ayuntamiento de Ontinyent, Sindicatos: CCOO y UGT,
y Asociaciones Empresariales Territoriales: FEDAC, IBIAE y COEVAL.
Figura 4.

Además los municipios de El Comtat (Agres,
Alcocer de Planes, Alcoleja, Alfafara, Almudaina, L’Alqueria d’Asnar, Balones, Benasau,
Beniarrés, Benilloba, Benillup, Benimarfull,
Benimassot, Quatretondeta, Facheca, Famorca, Gaianes, Gorga, Lorcha, Millena, Planes,
Tollos.), junto con los de L’Alcoià (Benifallim,
Penàguila, Tibi), unidos a otros del Alto Vinalopó, la Marina Baixa y la Marina Alta, forman
parte del Grup d’Acció Local Rural Muntanya
d’Alacant, aprobada su candidatura en el DOGV
n.7905 (27/10/2016) y ratificado su diagnóstico territorial participado según la notificación
de la Dirección General de Desarrollo Rural y
Política Agraria Común, del pasado mes de octubre de 2017.
En el área de salud, Alcoy cuenta con el Hospital
Virgen de los Lirios, con 287 camas, y el Sanatorio San Jorge (este último privado y con 26
camas). El Comtat cuenta con 24 consultorios y
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3 centros de salud, L’Alcoià tiene 5 consultorios
y 8 centros de salud. Además cuentan con una
red de farmacias (Fuente Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública), siendo 28 en El Comtat y 53 en L’Alcoià (34 en Alcoi y 8 en Ibi).
Dada la trayectoria industrial del territorio y la
importancia que los recursos humanos han tenido y tienen en el desarrollo socioeconómico
del mismo, conviene señalar que las cualificaciones laborales más destacables son principalmente las relacionadas con las profesiones
(cualificaciones textiles, plástico, moldista, mecánico, metal-mecánico, cosmética, agroalimentario, química), las ingenierías, las TIC y las
que denominamos trasversales como idiomas,
principalmente inglés, comercio internacional,
marketing, diseño, administración, I+D+i. Los
Ayuntamientos de Alcoi, Ibi y Ontinyent pertenecen a la Red de Agencias para el Fomento de
la Innovación Comercial (AFIC), están acreditadas y cuentan con un técnico AFIC. El municipio
de Alcoi cuenta con un centro comercial, Alzamora, con una superficie de 16.230 m², con 3
plantas comerciales, 51 locales comerciales y
3 plantas de aparcamiento. Fue inaugurado en
Octubre del 2003 y cuenta con una afluencia de
2.235.388 visitas al año. Además hay que significar que en el corredor industrial y comercial
que une a Alcoi con Cocentaina, encontramos
otro centro constituido por las multinacionales
francesas, Decathlon y Carrefour.
Las asociaciones con presencia en el territorio
que pueden contribuir a la dinámica socioeconómica del mismo son las Asociaciones Empresariales territoriales y multisectoriales o
intersectoriales como FEDAC, IBIAE y COEVAL,
las Asociaciones Sectoriales, las Organizaciones Sindicales, los Institutos Tecnológicos, las
Universidades, la Cámara de Comercio, el CEEI,
los Ayuntamientos. Los principales proyectos
con incidencia en la dinámica socioeconómica
del territorio en los que han participado asociaciones o instituciones territoriales tanto de
ámbito local como supramunicipal son los que
seguidamente se citan: Pacto Territorial por el

Empleo Alcoy – Ibi- Ontinyent en el que participan los Ayuntamientos de Alcoi, Ibi, Ontinyent,
las asociaciones empresariales FEDAC, IBIAE y
COEVAL y las organizaciones sindicales CCOO y
UGT. No hay que olvidar a las Comarcas Centrales Valencianas y las Áreas Industriales de
Calidad en las que también partenece el Area
Funcional de Alcoi, sin menoscabo de la Plataforma por la Reindustrialización y el Territorio,
en la que participan FEDAC, IBIAE y COEVAL.
Las empresas de la misma rama que participan en el proceso completo de producción proceden del sector textil, fabricación de juguetes,
empresas de procesos (inyectoras, fabricantes
moldes, embalaje, transporte, etiquetas, empresas de robótica), metal, plástico, moldista,
cosmética, fabricación de maquinaria, vidrio,
cartón, aceite ecológico, cerveza y vino.
Las relaciones interempresariales y los proyectos de colaboración en los próximos años tendrán que ir creciendo y serán tanto territoriales
como extraterritoriales, tanto de empresas del
mismo sector (competencia) como de diferentes sectores. Una debilidad que tiene el territorio es precisamente la falta de colaboración
y cooperación entre las empresas del mismo.
En un tejido productivo compuesto por pymes y
micropymes se hace necesario la colaboración
para ganar tamaño y poder abarcar proyectos
y mercados, que una empresa por sí misma no
podría abarcar. Por tanto, estas relaciones se
tendrían que potenciar, ampliar e intensificar
para poder competir en un entorno globalizado
y clave para la supervivencia y el éxito empresarial. Para ello se hace necesario un cambio
cultural.
Los recursos que favorecen el surgimiento y
desarrollo de estas innovaciones son el carácter innovador y diversificado del emprendedor
y empresario; la formación específica existente
en la zona (FP, Universidades, etc.); institutos
tecnológicos; ayudas o subvenciones para innovación; ferias; asociaciones empresariales y
sindicales; viveros de empresas y trabajo coo-

perativo; talento (incorporación de doctores,
etc.); cooperación; necesidad de ser competitivos; suelo industrial de calidad; fibra óptica;
modificar el banco de patentes; en Ibi, la existencia de empresas complementarias cercanas; solvencia económica.
En cuanto a las plazas de alojamiento con las
que cuenta el territorio cabe señalar que en El
Comtat hay 1.024 plazas y en la L’Alcoià 1.080
plazas. Conscientes de ello y fruto del buen entendimiento de los agentes económicos y sociales con los dirigentes políticos establecen la
necesidad de realizar estrategias comunes vinculadas a los recursos propios del territorio. En
efecto, una de las claves de la relación entre el
turismo y el territorio es aprovechar la escala
supramunicipal para favorecer los procesos de
cohesión territorial, en especial, la integración
entre los espacios litorales e interior.

Figura 5.

ANÁLISIS LABORAL-FORMACIÓN
La crisis ha tenido una incidencia importante en
el empleo, sobre todo en estas comarcas industriales, donde ha habido sectores fuertes como
el textil, y que como consecuencia de la crisis
general por una parte, y como consecuencia de
sus propias crisis sectoriales, ha perdido mucho empleo en los últimos años. Los grupos que
más han padecido las consecuencias en los últimos diez años son los jóvenes sin experiencia y las personas mayores. También el colectivo que hoy tienen edades superiores a los 35
años, quienes entraron en el mercado laboral
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a temprana edad, dejando los estudios por la
oportunidad laboral existente. Hoy su sector ha
reducido plantillas y se encuentran con experiencia y sin titulación, y en ocasiones, con falta
de interés por reciclarse. El desempleo femenino siempre ha sido superior tanto con crisis
como sin crisis por el rol social que se le ha
asignado a la mujer en cuanto a que su salario
siempre ha sido de ayuda y complemento en los
hogares y sigue siendo el que más dificultades
tiene para encontrar trabajo.
Del total de empresarios que emplea personal,
tan sólo el 25% son mujeres. Si nos fijamos en
el grupo de autónomos, también se observa un
mayor número de hombres que de mujeres. En
la comarca de L’Alcoià supone un 38% y en El
Comtat 33%.
Siguiendo los datos de afiliados a la Seguridad
Social, y haciendo la comparativa entre 2012 y
2017, observamos como el sector agrícola ha perdido activos, pasando del 1’76 % al 1’3%. El sector
industrial se ha incrementado pasando del 39’8%
al 40’4% mientras la construcción desciende muy
poco con un 5’62 en 2017 frente al 5’82 que tenía
en 2012. Y los servicios se incrementan en números absolutos, pero quedan en porcentaje significan el mismo valor que el alcanzado en 2012, es
decir, en un 52’4. Y eso a pesar que en número de
afiliados a la seguridad social se ha incrementado
en 7.951 con respecto a 2012.
En el área funcional por tanto, destacan las actividades industriales (40’4%). Dentro de ésta,
el mayor peso lo tienen las industrias manufactureras con el 69,74%, seguida de las industrias transformadoras de metales y mecánica
de precisión (23,31%), energía y agua (3,51%)
y extracción y transformación de minerales
no energéticos y productos derivados de la
industria química (3,44%). Si atendemos a su
actividad principal del agregado de las tres comarcas, destaca el comercio, transporte y hostelería, con un 48,45%. Le sigue con diferencia
actividades profesionales y técnicas (19,28%),
otros servicios personales (10,19%), educación,
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sanidad y servicios sociales (9,03%), actividades inmobiliarias (6,96%), actividades financieras y de seguros (3,69%) e información y comunicaciones (2,40%).
Si analizamos los últimos datos correspondientes al primer trimestre de 2017, el 71’99% de
los contratos en la comarca de El Comtat son
indefinidos igual que en la comarca de L’Alcoià,
siendo del 66,80%. El porcentaje de contratos
indefinidos en Alcoi (69,02%) y en Ibi (64,14%)
están por encima y por debajo de sus respectivas áreas de influencia.
Por tanto, en cuanto a la estructura de la población en función de su actividad económica
destaca el peso de los ocupados en la industria
y la elevada tasa de terciarización del área funcional, aunque no tan elevada como las vecinas
comarcas contiguas del litoral.
Las consecuencias de la crisis han sido el aumento del número de desempleados y la precarización de los contratos (la tipología más
desarrollada son los temporales), unido a que
la capacidad financiera de las empresas no
les ha permitido invertir y a la constricción del
crédito por parte de las entidades financieras.
Se han destruido empleos a todos los niveles,
si bien han surgido nuevas necesidades donde
los jóvenes tienen mayor probabilidad de entrar, como las nuevas tecnologías. En Ibi tras
la crisis vivida por el sector juguete, la mayoría de las empresas que eran proveedoras de
ellas, diversificaron y buscaron otros mercados.
Hoy en día trabajan para sectores tan variados
como el aeroespacial, alimentación, automoción, construcción, textil, instrumentos médicos, maquinaria, material eléctrico, metalurgia,
mueble, puericultura, química, reciclaje, sanidad, siderurgia, etc. Destacable en Ibi, que en
lo últimos años varias multinacionales han adquirido empresas ya creadas en el municipio,
y esto ha hecho que muchas de las empresas
que trabajan para ellos se hayan visto obligados a mejorar sus sistemas de producción. Las
razones principales por las que se han instalado es por el capital humano y porque sus prin-

cipales proveedores los tienen en Ibi. Destacan
las industrias de Plástico. En Alcoi destaca la
industria alimentaria, cosmética, textil, química,
comercio, turismo, metalurgia, agroalimentaria.
Indicar que tanto el textil como la construcción
han sufrido un retroceso y los servicios han aumentado. En relación a las características de
las empresas en cuanto a tamaño, mercado,
clientes, grado de complejidad del proceso productivo debemos señalar que en el territorio el
tejido productivo está compuesto por pymes y
micropymes y autónomos, si bien hay que indicar que en Ibi hay instaladas algunas multinacionales.
Figura 6.

En el acceso a la administración pública no se
producen diferencias entre hombres y mujeres,
no existe diferencia en salario, ni en facilidad
para ser contratado. Aquí el proceso es muy
objetivo. No importa si eres hombre o mujer, ni
la edad ya que cada vez accede personal más
mayor a la empresa pública.
En el caso de jóvenes cualificados, tanto hombres como mujeres, se produce una entrada
tardía en el mundo laboral porque se invierten
años en su cualificación y no encuentran un trabajo que se ajuste a sus especificaciones por
lo que, si pueden, continúan formándose o bien
acceden a puestos de baja cualificación. Los jóvenes no cualificados acceden antes al mundo
laboral pero con trabajos precarios y temporales, produciéndose más rotación de hombres
que de mujeres. Ante situaciones adversas se
produce una salida mayor de mujeres que de
hombres, sobre todo en edades comprendidas
entre los 35 y 60 años.

Los grupos de población que obtienen mejores
resultados en el mercado laboral son el colectivo de hombres y mujeres con edad comprendida entre 25 y 44 años. En el sector industrial,
los jóvenes formados con una formación diferenciada y las personas con estudios universitarios. También suelen tener mejor entrada en
el mercado laboral los jóvenes con licenciatura
de dirección de empresas o ciclos formativos
superiores y en materia de nuevas tecnologías
así como las personas que están bien formadas
y su perfil es adaptable a los continuos cambios
en la demanda laboral. Los jóvenes cualificados
con estudios superiores o ciclos medios o bien
profesionales con experiencia que han perdido
su trabajo y no superan los 45 años. Y aquellos
que tienen una alta especialización, titulados
universitarios y de formación profesional.
Los grupos de población que obtienen peores
resultados en el mercado laboral son las mujeres mayores de 45 años, los jóvenes menores
de 25 años, las personas mayores de 55 años
con mucha experiencia como peones manufactureros pero poca formación. También personas que no tienen cualificación, los mayores de
50 años y sin estudios.
La oferta de formación especializada (FP y educación superior de la zona) es buena si bien es cierto
que se hace necesario un acercamiento estrecho
de dicha formación al mundo de la empresa. Es
necesaria la adaptación curricular, permitiendo
planes de estudios flexibles que permitan adaptar los contenidos de la formación reglada a las
necesidades reales de las empresas.
La formación para el empleo, sin olvidar los
sectores tradicionales, también debe adaptarse, incorporando ramas que tengan que ver con
las nuevas tecnologías, informática, energía renovables. La formación para el empleo debería
tener mayor flexibilidad para adaptar los contenidos a la realidad empresarial.
Dada la trayectoria industrial del territorio y la
importancia que los recursos humanos han te197
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nido y tienen en el desarrollo socioeconómico
del mismo, conviene señalar que las cualificaciones laborales más destacables son principalmente las relacionadas con las profesiones
(cualificaciones textiles, plástico, moldista, mecánico, metal-mecánico, cosmética, agroalimentario, química), las ingenierías, las TIC y
las que denominamos trasversales como idiomas, principalmente inglés, comercio internacional, marketing, diseño, administración, I+D+i.
Están surgiendo nuevas cualificaciones laborales fruto de la especialización y la tecnificación
de los procesos. Entre ellas podemos nombrar
el desarrollo web, marketing online, community
manager, robótica, automatismos, TIC, energías
renovables, internacionalización, cosmética,
alimentación, textil cualificado y tecnificado,
turismo, servicios a la dependencia, idiomas.
Indicar que además de la cualificación laboral
también se solicitan otros aspectos como las
habilidades sociales, personales, comunicativas, trabajo en equipo, liderazgo.
El perfil de los líderes también debe modificarse en el sentido de una gestión más profesional, de equipo, de liderazgo, de cooperación
entre empresas para ganar tamaño y acceder
a mercados que sin esta cooperación no sería
posible.
DIAGNÓSTICO INTEGRADO
Sin duda existe una carencia de infraestructuras, que unido a una carencia en la formación
especializada, dificultan la diversificación de las
economías de ésta área funcional. A todo ello
hay que añadir una falta de colaboración entre
entidades y en que se ha perdido un branding
en relación a una imagen industrial del territorio. Añadido a la aptitud, hay que citar una falta
de actitud de parte del empresariado pero también de algunas instancias institucionales, locales y supralocales que solapan competencias y
actividades, ya que no existe una clara vocación
de trabajar en red y coordinar acciones.

198

El principal problema del territorio es el paro por
lo que hay que unir esfuerzos tanto de la parte
pública como de la privada, generando sinergias.
Se debería permitir desarrollar proyectos pioneros e innovadores, dotándolos de presupuestos
adecuados, y dentro de los programas de los
Pactos Territoriales, con regulación y plazo que
los hagan útiles para el territorio así como replicar otros proyectos que se están haciendo en
otros territorios con éxito y que se podrían implantar en esta área funcional.
La falta de suelo industrial, siempre condicionado por la difícil orografía, hace que en ocasiones la imagen del territorio sea negativa y
que no se pueda abordar con garantías una diversificación económica, acompañada de una
política industrial acorde con las necesidades
del territorio. Todo ello se agrava por la escasa
relación entre el mundo de la formación y las
necesidades empresariales.
Por otra parte la existencia de estructuras territoriales, como el pacto, mejoran las capacidades y la vocación de trabajar en equipo y en red.
Existe en el área funcional una gran cantidad
de asociaciones y de estructuras que apoyan al
emprendedor (presencia de Universidades, IES,
Institutos Tecnológicos). Además, la existencia
de las autovías y otros medios de comunicación
terrestre (aunque no ferroviarios), puede suponer un activo para dinamizar la economía. Es un
territorio diverso con espacios naturales protegidos que sin duda pueden mejorar las condiciones de vida de los habitantes y trabajadores
de esta área funcional.
Para generar oportunidades en esta área funcional sería interesante adecuar la formación a
las necesidades reales, establecer redes entre
los municipios rurales y urbanos, así como separar la politización de las acciones y proyectos
de planificación estratégica. Ello para dotar de
continuidad a las actividades comenzadas por
los diversos equipos de gobierno de los municipios del AF. También sería interesante atraer
talento y retenerlo, así como la desregulariza-

ción laboral. La aplicación de las nuevas tecno- turísticas: parques de ocio, museos, centros de
logías y una transición a la industria 4.0, con interpretación, museos temáticos (juguete, muayudas de medios técnicos y financieros podría ñeca, etc.). Definición de ejes turísticos de escala
ser otra oportunidad para este territorio de in- subregional sobre la base de los recursos turístiterior. Ello se podría logar mediante estructuras cos, la potencialidad para estructurar productos,
de cooperación que estuvieran mancomunadas la existencia de centros de servicios, etc.
y que potenciara un desarrollo industrial del territorio aprovechando el know how. Hay cerca- Por todo ello se debería fomentar la puesta
nía con puertos y aeropuertos y conectados por en marcha de fórmulas innovadoras como
autovías, aunque no por ferrocarril. El entorno articular ejes turísticos complementarios linatural y cultural puede ser un motor para la toral-interior, ruta de arqueología industrial
atracción empresarial
del Serpis y Museo de
La falta de suelo industrial
y para generar nuevas
la industria. Así como
hace
que
en
oca
s
iones
la
oportunidades para geun centro de interpreimagen del territorio sea
nerar la posibilidad de
tación del patrimonio
nuevas ideas de negoindustrial. Todo ello sin
negativa y que no se pueda
cio. Todo ello apostando
olvidarnos de la natuabordar con garantías una di
por la valorización del
raleza del territorio,
versificación económica.
patrimonio cultural y
que podría propiciar la
ambiental, la historia y la identidad, la tradición Ruta de turismo industrial y outlet, y del jupero con base en las innovaciones (centros de guete en la Foia de Castalla. También el agrointerpretación, nuevas modalidades turísticas turismo, alojamientos turísticos con encanto.
como el turismo experiencial, etc.). Alcoy tuvo Y otras actuaciones encaminadas a la creaun Plan de Dinamización Turística (2003-2007), ción de un centro de transporte Alcoi-Cocenque fomento las infraestructuras culturales taina-Muro de Alcoy. Y todo ello sin olvidar la
(centro de interpretación EXPLORA), así como la recién aprobada EDUSI (estrategia de desapuesta en valor de antiguos edificios industria- rrollo urbano sostenible) en 2017. En efecto,
les y rutas culturales. No hay que olvidar que bajo la denominación “Alcoidemà”, y con una
además sus fiestas de Moros y Cristianos fue- dotación de 10 millones de euros, el proyecto
ron declaradas de Interés Turístico Internacio- presentado por el consistorio alcoyano aconal en el año 1980.
meterá proyectos como “Ciudad Inteligente”
que contempla acciones como la implantaPara ello es importante vertebrar itinerarios en- ción de la Smart City para hacer frente a retos
tre espacios que comparten una misma base como la movilidad, el transporte, la cultura
de recurso: macizo montañoso, valle fluvial, vía o el turismo y la puesta en marcha de una
verde, etc. Establecer corredores verdes o pasi- plataforma tecnológica para la dinamización
llos ecológicos que articulen distintos espacios, económica. En este proyecto aparecen cuesdoten de continuidad a la protección ecológica y tiones como la revitalización del centro históacerquen los valores paisajísticos a los ciudada- rico, la rehabilitación de antiguos espacios innos. Diseño de productos complementarios so- dustriales para nuevos usos, o el incremento
bre la base de ofertas compartidas entre el lito- de suelo terciario. En otro proyecto vinculado
ral y el interior. Criterios de complementariedad a las EDUSI, “Ciudad Intregradora”, destaca la
y eficiencia en la localización y distribución te- promoción de vivienda pública en régimen de
rritorial de los equipamientos e infraestructuras alquiler para jóvenes y jubilados.
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Población (2016)
Superficie total

(a)

(b)

Total AF

Total CV

135689

4959968

2,74

91747,2904

2325500

3,95

(a)/(b) (%)

Superficie forestal (%)

58,53

56

104,52

Densidad población (2016) (hab./km2)

138,43

213,3

64,90

Variación población (2006-16) (%)

-0,17

3,2

-5,27

Crecimiento vegetativo

-151,5

-901

16,81

Saldo migratorio

14,5

-5139

-0,28

Población (16-64 años) (%)

67,71

79,8

84,85

Población (>65 años) (%)

20,03

20,2

99,15

Población (extranjeros) (%)

6,44

13,6

47,35

Población (extranjeros-UE) (%)

2,78

6,9

40,34

Tabla 1. Principales

Población (extranjeros-resto) (%)

3,66

6,7

54,57

variables e indica-

Tasa de dependencia

54,6

53,9

101,30

dores del análisis

ÁREA FUNCIONAL DE
LA MARINA ALTA

11746,35

11928,7

98,47

territorial del área

José Miguel Giner Pérez

Empresas (Total, 2016)

9743

344556

2,83

Funcional de Alcoi.

Departamento de Economía Aplicada y Política Económica

Empresas (industria, 2016) (%)

15,70

6,9

227,59

Fuente Diagnóstico

Universitat d’Alacant

Empresas (construcción, 2016) (%)

10,85

12,1

89,66

Territorial-Laboral

Empresas (servicios, 2016) (%)

69,53

81

85,84

del Vinalopó.

Renta FD pc

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA FUNCIONAL
(a)

(b)

Total AF

Total CV

(a)/(b) (%)

variables e indica-

Movilidad laboral (mismo municipio) (%)

68,27

55

124,13

dores del análisis

Tasa actividad (2017-2º Trim.)

34,075

75,5

45,13245033

territorial del área

Tasa ocupación (2017-2º Trim.)

26,605

61,3

43,40

Tasa paro (2017-2º Trim.)

7,47

18,7

39,94652406

Tasa actividad (Variación anual) (%)

-1,06

-0,6

176,08

Tasa ocupación (Variación anual) (%)

-4,44

2,9

-152,9676972

Tasa paro (Variación anual) (%)

27,15

-12,6

-215,47

Parados 2017

4075,15

140236

2,91

Parados 2007

7115,84

201425

3,53

-42,73

-30,4

140,56

Parados (Variación 2007-17) (%)
Paro registrado 100 hab. (2016)

9,74

9

108,24

35963

1535203

2,34

Afiliados SS (Agricultura) (%)

1,77

4,3

41,06

Afiliados SS (Industria) (%)

39,81

15,4

258,51

Afiliados SS (Construcción) (%)

5,83

6,3

92,47

Afiliados Seguridad Social Total 2012

Afiliados SS (Servicios) (%)

52,47

74

70,90

Afiliados SS Total 2017

43914

1774269

2,48

Afiliados SS (Agricultura) (%)
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1,32

3,6

36,75

Afiliados SS (Industria) (%)

40,46

15,4

262,70

Afiliados SS (Construcción) (%)

5,63

6,2

90,76

Afiliados SS (Servicios) (%)

52,46

74,7

70,23

Afiliados SS Total Var. 2012-17

22,11

15,6

141,72

Afiliados SS (Agricultura) (%)

-25,07

-1,6

1566,88

Afiliados SS (Industria) (%)

1,62

15,5

10,47

Afiliados SS (Construcción) (%)

-3,41

14,6

-23,34

Afiliados SS (Servicios) (%)

-0,01

16,7

-0,06

Población con-estudios grado 3º (%)

22,28

28,1

79,28

Población sin estudios-analfabetos (%)

1,98

2,1

94,42

Funcional de Alcoi.
Fuente Diagnóstico
Territorial-Laboral
del Vinalopó.

El área funcional (AF) de la Marina Alta que se
encuentra situada en el norte de la provincia de
Alicante, en su franja litoral, coincide con la comarca administrativa de la Marina Alta y linda
con las comarcas de La Safor, El Comtat y la Marina Baixa. Comprende 33 municipios y su población total es de 169.831 habitantes en 2016
(el 3,4% regional), y una superficie de 750,9 km2
(3,2% regional), lo que supone una densidad de
224 habitantes/km2, una cifra próxima a la media de la Comunitat Valenciana (CV).
La capital comarcal, Dénia, es la más poblada
con 42.023 habitantes y encabeza la concentración de masa crítica poblacional junto con Xàbia
(31.140) y Calp (27.768). Por tanto, Denia se configura como municipio central o centro de polaridad principal, junto a Xàbia y Calp como centros funcionales de polaridad complementaria, y
Pego como centro de polaridad comarcal.
De todos modos, se observa una división funcional que articula el área. La zona “Costa” que
englobaría las poblaciones de Calp, Dénia, Els
Poblets, Poble Nou de Benitatxell, Xàbia y las
zonas costeras de Benissa y Teulada. La zona

“Intermedia” donde se ubican los municipios de
Gata de Gorgos, Llíber, Ondara, Pedreguer, Pego,
Senija, El Verger, Xaló y los núcleos urbanos de
Benissa y Teulada. Por último, la zona “Interior”
comprendería la mayor parte de municipios,
Alcalalí, Atzúbia, Beniarbeig, Benidoleig, Benigembla, Benimeli, Castell de Castells, Murla,
Orba, Parcent, el Ràfol d’Almúnia, Sagra, Sanet
y Negrals, Tormos, la Vall d’Alcalà, la Vall d’Ebo,
la Vall de Gallinera y la Vall de Laguar.
Respecto a su distribución, y como sucede en
la mayor parte del territorio, es desequilibrada
en favor del litoral, aunque en los últimos años
han sido municipios de la franja intermedia
como Orba, Xaló, Alcalalí, etc., los que han visto
incrementados sus contingentes demográficos
en mayor cantidad. No obstante, los municipios
litorales Dénia, Els Poblets, Xàbia, El Poble Nou
de Benitatxell, Teulada, Benissa y Calp suponen
el 74% del total de la población del AF. Por otra
parte, esta AF presenta una especial incidencia de la población extranjera, que supone ya
un tercio del total, siendo gran protagonista la
emigración residencial europea.
En el apartado geográfico, la Marina Alta cuenta con 759 km2 de superficie total y aunque se
201

ÁREAS FUNCIONALES Y MERCADO LABORAL

trate de una zona costera, tiene una orografía
bastante compleja ya que, en la parte interior,
la atraviesan numerosas montañas y valles y,
en la parte litoral, tiene numerosos acantilados,
calas y cabos. Esta gran variedad paisajística le
otorga a esta AF, por un lado, un valor y atractivo turístico difícilmente igualable, aunque también hace de barrera natural entre las poblaciones costeras y las interiores que conlleva un
desigual desarrollo socioeconómico entre estas
dos zonas del territorio.
Se encuentra a prácticamente la misma distancia de las ciudades de Valencia y Alicante y es
el punto peninsular más cercano a las Islas Baleares, lo que le otorga una situación geográfica
estratégica, tanto desde el punto de vista comercial como turístico. Lamentablemente, este
aspecto positivo se enfrenta a un claro déficit
en infraestructuras y transporte público que el
AF lleva lastrando durante varias décadas y que
ha impedido un desarrollo, sobre todo en el sector industrial, más adecuado a su potencial.
Históricamente, la Marina Alta ha sido eminentemente agrícola, capitaneada por el cultivo y
comercialización de la “pansa”. Sin embargo,
durante la segunda mitad de los años 50 llegaron los primeros turistas, sobre todo alemanes,
suecos e ingleses, aunque fue durante la década de los 60 cuando el turismo se consolidó
en la zona dando lugar a un cambio de rumbo
hacia la terciarización de las actividades económicas dirigidas al sector turístico.
El aumento de la actividad turística vino acompañada de un boom inmobiliario dando lugar a
una época de bonanza en el sector de la construcción, época que terminó bruscamente con
la última crisis económica que hemos vivido,
aunque hoy en día sigue siendo una actividad
relativamente importante en determinados
municipios del AF.

de actividades complementarias centradas en
el sector servicios, dirigidas tanto al turista visitante como al residente.
El sector agrícola es un sector debilitado por
el minifundismo y la falta de rentabilidad que
ha provocado que actualmente se encuentre en
declive y, salvo en determinadas zonas, se trate
de explotaciones de ámbito familiar y con poca
o nula actividad comercial. Esto conlleva a que
cada vez existan más campos abandonados lo
que incide negativamente en el atractivo paisajístico de la zona, activo muy importante del
sector turístico.
El modelo turístico de la Marina Alta se enfrenta a una coyuntura internacional incierta
y a un sector cada vez más competitivo y con
mayor diversidad. Por suerte, el AF dispone de
suficientes recursos para poder enriquecer y
complementar el actual modelo de “sol y playa”,
sólo hace falta actuar y poner en marcha las
estrategias adecuadas para aprovechar lo que
todo el territorio puede ofrecer.
En esta AF, en el marco del proyecto “Avalem
Territori”, se crea el “Acord Comarcal en Matèria
d’Ocupació i Desenvolupament de la Marina
Alta” que, mediante la coordinación por parte
del Consorcio por la Recuperación Económica
y la Actividad de la Marina Alta (CREAMA), se
constituyó formalmente el 7 de marzo de 2017
mediante la firma de 18 Ayuntamientos y 12
entidades privadas de diversos ámbitos (formativo, empresarial, cultural, sindical, tercer
sector, social, asociativo, etc.) representativas
de la zona. En el momento actual dicho Acuerdo
lo integran 22 ayuntamientos y siguen adhiriéndose nuevos municipios-agentes lo que denota
el nivel de compromiso de los diferentes organismos de la Marina Alta con dicho proyecto.
ANÁLISIS TERRITORIAL

En la actualidad, la economía de la zona se apoya en gran medida en un modelo turístico de
“sol y playa” muy consolidado que aporta al territorio beneficio económico y potencia multitud
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En la tabla 1 se recogen las principales variables e indicadores del análisis territorial del
Área Funcional de la Marina Alta.

(a)

(c)

Total AF

Total CV

(a)/(b) (%)

Población (2016)

169831

4959968

3,4

Superficie total

75085

2325500

3,2

Superficie forestal (%)

51,8

56,0

92,4

Densidad población (2016)

224,0

213,3

105,0

Variación población (2006-16) (%)

-6,7

3,2

-211,0

Crecimiento vegetativo

-453

-901

50,3

Saldo migratorio

620

-5139

-12,1

Población (16-64 años) (%)

73,8

79,8

92,5

Población (>65 años) (%)

26,2

20,2

129,6

Población (extranjeros) (%)

32,3

13,6

238,2

Población (extranjeros-UE) (%)

22,8

6,9

330,5

Población (extranjeros-resto) (%)

9,5

6,7

70,2

53,9

11636,0

11928,7

15888

344556

Empresas (industria, 2016) (%)

3,4

6,9

Empresas (construcción, 2016) (%)

17,9

12,1

Empresas (servicios, 2016) (%)

74,5

81,0

0,08

0,13

Tasa de dependència
Renta FD pc
Empresas (Total, 2016)

Ocupados I+D 100 hab.

Tabla 1. Principales variables e indicadores del análisis
territorial del Área Funcional de la Marina Alta. Fuente:
Diagnóstico Territorial-Laboral de la Marina Alta.

Nos encontramos con una AF privilegiada en
cuanto a recursos naturales. Cuenta con más de
33 km. de playas y con hasta 66 espacios naturales protegidos y, entre ellos, Parques Naturales como El Montgó, El Penyó d’Ifach, La Marjal
de Pego-Oliva o la Serra Gelada. Dispone de un
amplio potencial para poder implementar estrategias de desarrollo derivadas del capital natural, dando oportunidad a las zonas interiores
para crear actividades económicas sostenibles y
comprometidas con el medio que les rodea.
Territorialmente la Marina Alta no se encuentra
entre las de mayor superficie si la comparamos con el resto de la Comunidad Valenciana,
situándose en la 13ª posición con 750,9 km2 de
superficie total. Este dato no sería interesante
si no fuera porque más de la mitad de la superficie del AF está clasificada como forestal, concretamente, el 51,77%. Tratándose de una zona
costera (con la explotación inmobiliaria que se
ha producido en estas zonas de forma generali-

zada), este dato denota la importancia
y el interés que se tiene a nivel institucional y social por la preservación del
paraje natural de la zona. La superficie
forestal es más abundante en la zona
sur y este, siendo les Valls, el territorio
con mayores recursos en este sentido,
sin dejar de lado la zona centro (con
Benigembla y Alcalalí) o el Montgó y
Xàbia.

En lo que respecta al ámbito territorial y sus recursos, la Marina Alta se
142,5
caracteriza por poseer un entorno pai130,4
sajístico envidiable con un potencial
97,5
al que pocos territorios pueden op4,6
tar. Cuenta con 66 espacios naturales
49,0
protegidos (cuatro parques naturales
148,1
entre ellos) repartidos entre sus 750
92,0
km2 de superficie. Esto, unido al clima
58,8
del que goza todo el año, su ubicación
estratégica, la amplia oferta en Bienes de Interés Cultural y monumentos arquitectónicos, y
a que aúna 33 km de playas con formaciones
montañosas en muy poco espacio, le otorga una
posición turística excelente frente a sus competidores.
La percepción territorial en el ámbito empresarial, aunque hay aspectos pendientes en este
sentido, muestra que el interés y preocupación
por el territorio está cada vez más interiorizado,
sobre todo, en los empresarios y empresarias
de la zona interior, donde resulta más evidente
que el entorno paisajístico es un valor añadido
de su actividad económica.
La Marina Alta registra una población total en
2016 de 169.831 personas. Entre el año 2006 y
el 2016 la población del AF se ha reducido en un
6,7% (frente a un incremento en la CV, 3,2%). La
negativa dinámica poblacional del AF, a partir
del año 2013 queda reflejada perfectamente en
el gráfico 1. Su capital, Dénia, es la más poblada
con 42.023 habitantes y encabeza la concentración de masa crítica poblacional junto con Xàbia
(31.140) y Calp (27.768). De hecho, sólo 6 de los
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33 municipios que la conforman sobrepasan
los 10.000 habitantes (Teulada, Benissa, Pego y
los 3 ya citados) aglutinando entre ellos el 73%
de la población del AF. De hecho, si tenemos en
cuenta la población de cada una de las zonas,
en la zona litoral se concentra el 63% de los residentes, en la zona intermedia, el 29% y en la
zona interior, tan sólo el 8%.

El AF de La Marina Alta se encuentra en el quintil más bajo en renta familiar disponible per
cápita, con una cifra próxima a la de la Marina
Baixa, a pesar de ser zonas dinámicas a nivel
territorial y laboral. La distribución de las empresas por sector muestra el predominio del
sector servicios (pero con un porcentaje interior
al que se registra en el conjunto de la CV). El AF
muestra una mayor especialización en el sector
de la construcción, en relación con la estructura
productiva del conjunto de la CV.

Gráfico 1. Evolución de la población (1998-2016) del Área

Gráfico 2. Pirámide de la población del Área Funcional de

Funcional de la Marina Alta. Fuente: Portal Estadístic de

la Marina Alta. Fuente: Padrón Municipal Continuo, IVE,

la Generalitat Valenciana – Banc de Dades Territorial.

2014.

Sobre este desigual reparto de la población,
que en la zona interior representa 18 municipios, también cabe resaltar el alto índice de turista extranjero residente en la zona, llegando a
representar un tercio de la población total. En
poblaciones como Llíber, Els Poblets, Poble Nou
de Benitatxell, Alcalalí o Teulada, éstos superan
el 50% de la población total de cada municipio.

Gráfico 3. Evolución de la población extranjera (Unión
Europea, resto de orígenes) del Área Funcional de la

Si tenemos en cuenta la evolución de la población en las tres zonas (interior, intermedia y
litoral) durante la última década, según datos
del INE 2006-2016, se ha perdido población (un
6,7%) debido principalmente al factor retorno
de la población extranjera que acudió a trabajar
al área atraída por el boom de la construcción
de principios de siglo. Por zonas, en la costa es
donde se ha perdido mayor porcentaje de población, más de 9%, en la zona interior, un 4,6%,
y donde menor reducción de masa poblacional
se ha experimentado es en la zona intermedia,
con un 1,4%.
Junto a la reducción de la población total en los
últimos años, se observa como se ha producido
un envejecimiento en la población de la mayoría
de los municipios, aspecto que se puede obser204

El litoral de la provincia de Alicante es una de
las principales áreas de poblamiento y de desarrollo turístico de la CV. Muchos de los municipios de la zona litoral que vivían de la pesca y
agricultura se han transformado en localidades
dedicadas al turismo y los servicios.
Dispone de una variedad de productos agroalimentarios autóctonos (uva moscatell, cerezas,
arroz Bomba) de una enorme calidad, así como,
una gastronomía reconocida a nivel internacional con presencia de varias Estrellas Michelin
entre sus numerosos restaurantes; no sin razón la Unesco ha otorgado a Dénia y a La Marina Alta el importante título de Ciudad Creativa
de la Gastronomía (sólo hay 116 ciudades en el
mundo que lo poseen).

Marina Alta. Fuente: Portal Estadístic de la Generalitat
Valenciana – Banc de Dades Territorial.

var en el análisis de la pirámide de población
del AF (gráfico 2). El porcentaje de extranjeros
en el AF (32,3%) es muy superior al que se registra en la CV (13,6%), con una mayoría de los
residentes extranjeros procedentes de la Unión
Europea (22,8%) (gráfico 3).
La reducción de la tasa de natalidad, el incremento de la esperanza de vida y la inmigración
de jubilados europeos ha elevado preocupantemente la tasa de dependencia (70,2). El dato
del índice de renovación de la población activa
también es preocupante, especialmente en los
municipios del interior.

Sin embargo, como ya se ha comentado, las
infraestructuras de transporte son muy deficientes y ralentizan el crecimiento del potencial del AF. Llegar hasta la Marina Alta resulta
caro, tanto en términos económicos como de
tiempo; la ausencia de acceso vía ferroviaria
y el hecho que la única vía rápida de llegada
por carretera sea de pago, dificulta el flujo de
visitantes y la expansión de la actividad económica del territorio.
Dentro del AF tampoco mejora, ya que, si a la especial orografía le sumamos el claramente insuficiente transporte público entre los municipios,
nos encontramos que desplazarse por el territorio supone un verdadero esfuerzo, ya sea por
motivos laborales, formativos, sanitarios, lúdicos,

etc., y no ayuda al grado de cohesión territorial tan
necesario para el desarrollo sostenible de la zona.
El capital humano de la Marina Alta está marcado por dos factores que destacan sobre el resto.
Uno de ellos es el alto porcentaje de residentes
foráneos, sobre todo ingleses y alemanes, que hay
en el AF. El otro aspecto destacable es el envejecimiento progresivo de la población, con una media
de 44,70 años, por encima de la media provincial,
autonómica y nacional. Este factor se acentúa en
el interior del AF, donde la media de edad alcanza
los 51 años, y es que es en esta zona donde se
observa una tendencia preocupante a la despoblación, un problema grave en determinados municipios donde hay que poner el foco de atención.
Con todo esto, podemos concluir que en la Marina Alta los recursos paisajísticos deben ser
aprovechados a la vez que conservados en aras
de un desarrollo sostenible del territorio que
favorezca la aparición de actividades económicas que atraiga el asentamiento de familias,
sobre todo en el área interior. Este desarrollo
sostenible junto con las mejoras en las infraestructuras tanto convencionales como digitales
ayudarán al progreso global del área.
Mención aparte también merece el grado de
asociacionismo que existe en la actualidad en la
Marina Alta. Si lo comparamos con otras áreas
de la Comunidad Valenciana, el índice y número
de asociaciones en todos los ámbitos es muy
notable, tanto a nivel local, con asociaciones de
comerciantes, vecinales, festivas, etc., como de
ámbito supramunicipal. Entidades comarcales
como Creama, Cedma, Macma, Massma, Aehtma, Mae, Jovempa, por mencionar solo algunos
ejemplos, tienen una actividad constante con
incidencia en el AF que ayudan a la cohesión
social y territorial y a la dinamización de la zona.
ANÁLISIS LABORAL
Las principales variables e indicadores del análisis laboral del Área Funcional de la Marina
Alta se muestran en la tabla 2.
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(a)

(b)

Total AF

Total CV

(a)/(b) (%)

Movilidad laboral (mismo municipio) (%)

63,0

55,0

114,5

Tasa actividad (2017-2º Trim.)

73,9

75,5

98,0

Tasa ocupación (2017-2º Trim.)

61,9

61,3

101,0

Tasa paro (2017-2º Trim.)

16,3

18,7

86,8

Tasa actividad (Variación anual) (%)

-0,5

-0,6

92,7

Tasa ocupación (Variación anual) (%)

4,5

2,9

156,4

Tasa paro (Variación anual) (%)

-19,9

-12,6

157,2

Población ocupada contrato temporal (%)

40,0

33,8

118,3

Población ocupada empresarios (%)

25,0

17,3

144,5

Parados 2017

4159

140236

3,0

Parados 2007

5704

201425

2,8

Parados (Variación 2007-17) (%)

-27,1

-30,4

89,2

7,5

9,0

83,9

Paro registrado 100 hab.
Afiliados Seguridad Social Total 2012

del AF los trabajadores con contrato temporal
representan el 40% del total, frente al menor
peso que tienen en la CV (33,8%). Los efectos de
la crisis económica han afectado fuertemente
al mercado de trabajo de esta área, con un aumento de la cifra de parados entre 2006 y 2013.
A partir de este año se observa una reducción
en el número de parados, aunque la cifra queda
todavía muy lejos de la registrada en 2006. La
tasa de paro del AF de la Marina Alta ha evolucionada en la misma línea que el conjunto de la
Comunidad Valenciana (gráfico 4).

43642

1535203

2,8

Afiliados SS (Agricultura) (%)

3,3

4,3

78,0

Afiliados SS (Industria) (%)

6,9

15,4

44,6

Afiliados SS (Construcción) (%)

11,2

6,3

179,2

Afiliados SS (Servicios) (%)

78,5

74,0

106,1

Gráfico 4. Evolución del Paro registrado del Área Fun-

53165

1774269

3,0

cional de la Marina Alta. Fuente: Portal Estadístic de la
Generalitat Valenciana – Banc de Dades Territorial.

Afiliados SS Total 2017
Afiliados SS (Agricultura) (%)

2,2

3,6

60,7

Afiliados SS (Industria) (%)

6,3

15,4

40,7

Afiliados SS (Construcción) (%)

12,0

6,2

193,6

Afiliados SS (Servicios) (%)

79,4

74,7

106,3

Afiliados SS Total Var. 2012-17

21,8

15,6

140,1

Afiliados SS (Agricultura) (%)

-19,3

-1,6

1186,0

Afiliados SS (Industria) (%)

10,9

15,5

70,4

Afiliados SS (Construcción) (%)

30,4

14,6

209,2

Afiliados SS (Servicios) (%)

23,3

16,7

139,6

Población con-estudios grado 3º (%)

23,7

28,1

84,2

Población sin estudios-analfabetos (%)

1,8

2,1

82,5

Estos datos corroboran el actual potencial de
actividad económica que existe en la zona, aunque cabría analizar con mayor detalle su repercusión en la calidad del mercado laboral que
absorbe. El mercado laboral actual se encuentra muy marcado por el sector turístico, el cual
principalmente ofrece puestos de trabajo temporales e intensivos en la época estival, desde
abril-mayo hasta septiembre-octubre, sobre
todo, en el ámbito de la hostelería.

Tabla 2. Principales variables e indicadores del análisis laboral del Área Funcional
de la Marina Alta. Fuente: Diagnóstico Territorial-Laboral de la Marina Alta.

El análisis de los desplazamientos diarios de la
población ocupada por motivos de trabajo ha
sido utilizado como indicador de las relaciones
funcionales entre los territorios. En cuanto a
la movilidad laboral los puestos de trabajo se
concentran en las franjas del litoral y prelitoral,
creando un efecto boomerang diario de capital
humano entre el interior y dichas zonas.
Por otra parte, la tasa de ocupación es de un
61,9%, próxima a la de la Comunidad (61,3%).
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Además, cabe destacar como la tasa de ocupación ha aumentado en el último año en el AF un
4,5%. La tasa de paro en La Marina Alta es de
16,3%, bastante más reducida a la que se registra en la CV (18,7%). Se puede señalar como en
el último año la tasa de paro ha descendido en
el AF en un 19,9%.
En 2017 hay un total 53.165 trabajadores afiliados a la Seguridad Social en la Marina Alta. Preocupa atender al hecho de que en el conjunto

A su vez, demanda de personal joven, con experiencia en el sector, y con formación en idiomas
independientemente que éste tenga formación
profesional enfocada en el sector. Sobre esto último se ha estado trabajando en los últimos años
dotando al sector turístico y hostelero de gente
formada de manera específica, con el objetivo de
ir acrecentando aún más la calidad en el servicio
que se ofrece al turista y que hoy en día sigue
siendo uno de los mayores inputs del sector.
Los trabajadores autónomos tienen un mayor
peso (25%) respecto al peso que suponen los

autónomos en el conjunto de afiliados en la CV
(17,3%). Los trabajadores afiliados al sector
servicios suponen un 78,5% del total de trabajadores del AF (gráfico 5). El sector de la hostelería el que registra el mayor porcentaje de trabajadores, con un 22% del total, seguido del sector
de comercio al por mayor y al por menor, con un
20,9% y del sector de la construcción (12,2%).

Gráfico 5. Evolución de la estructura productiva (trabajadores afiliados a la Seguridad Social del Área Funcional
de la Marina Alta. Fuente: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana – Banc de Dades Territorial.

Es importante destacar que entre 2012 y 2017
se ha producido un crecimiento notable del total
de trabajadores afiliados (incremento del 21,8%),
por encima del porcentaje de la CV. Los sectores
más dinámicos han sido la construcción (30,4%)
y el sector servicios (23,3%). La recuperación del
sector de la construcción junto a una excelente
dinámica del sector turístico en los últimos años
son claves para explicar la creación de empleo
en el AF. Los mayores incrementos con mayor
detalle sectorial se observan en los siguientes
sectores (con tasas de variación superiores al
30%): construcción, transporte y almacenamiento, hostelería y actividades inmobiliarias.
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En lo que respecta al sistema productivo en el
AF, desde los años 60 se ha ido creando una actividad económica relacionada con el turismo
que ha generado un sector turístico consolidado y experimentado, sobre todo en el segmento
de “sol y playa”. Actualmente, el sistema productivo está muy orientado (y descompensado)
hacia actividades relacionadas con este turismo de “sol y playa”, dejando a la industria y a la
agricultura en un segundo plano.

lada y Benisa, con el añadido de Pego, aunque
en este caso sea básicamente industria agroalimentaria. Aunque existen ejemplos de empresas grandes, el tamaño empresarial que predomina (al igual que en el resto de sectores) es
la micropyme y las empresas sin asalariados
(autónomos).

Por último, el caso más preocupante es el del
sector primario. La actividad de la agricultura
en la Marina Alta ha ido disminuyendo progreSi analizamos los tres sectores productivos sivamente hasta encontrarse en la actualidad
por separado y, centrándonos primero en el en un estado deprimido en áreas de la comarca
sector terciario, podedonde tradicionalmente
El
sistema
productivo
está
mos observar que está
tenía mucho peso. Esta
condicionado
por
una
intensa
fuertemente marcado
retirada progresiva de
actividad turística y hos
por la actividad turístila actividad está íntimaca y el comercio, focamente ligada a 5 factotelera, la cual actualmente
lizándose en la franja
res: la poca innovación
está ofreciendo puestos de
litoral y prelitoral del
en los métodos de tratrabajo poco cualificados
área. Como punto fuerbajo, el minifundismo,
te destaca el hecho que se trata de un modelo la falta de rentabilidad de los cultivos, el indiviturístico consolidado y diferencial frente a otros dualismo rural, y la falta de relevo generacional
destinos cercanos competidores, el turista per- derivada de la despoblación del interior de la
cibe una calidad excelente en los productos y comarca anteriormente comentada.
servicios, así como, de disponer de una amplia
oferta cultural, recreativa, gastronómica, etc., Sin embargo no todo es negativo, existen zonas
orientada al visitante. Sin embargo, se trata de como, por ejemplo, la de Xaló o Llíber, donde han
un modelo turístico infrautilizado ya que la acti- sabido conservar y potenciar la actividad agrícola
vidad se concentra sólo en una parte del territo- (vinícola en este caso) y conjugarla con la activirio, utilizando sólo los recursos que existen en dad turística, dando como resultado una activiesa parte del territorio. El modelo de “sol y pla- dad económica diversificada y respetuosa con el
ya” tiene un crecimiento limitado y es estacio- medio ambiente. También cabe destacar algunos
nal con lo que es primordial aprovechar todo el ejemplos de proyectos agroalimentarios actuales
potencial que ofrece el resto del territorio para que, con innovación y calidad, están marcando el
complementar el actual modelo turístico. Este camino para revertir la actual situación de declive.
es un punto clave a mejorar de cara a conseguir
un desarrollo sostenible de la economía de la Pero no sólo en el sector agroalimentario apaMarina Alta.
recen proyectos con la innovación como uno de
sus pilares, también existen ejemplos de proEl sector industrial, aunque poderoso en la mi- yectos innovadores en otros sectores dentro
tad del siglo XX, actualmente ha reducido bas- del AF como en el hostelero, en la industria o
tante su peso en el PIB del área en favor del en el comercio. Sin embargo, estos casos no
sector terciario. La industria que aún se en- son abundantes en el AF y la innovación es aún
cuentra activa en la región, se concentra en la latente. Se requiere realizar esfuerzos en este
parte intermedia del AF, básicamente en el cin- sentido, con concienciación y formación tanto
turón que une Pedreguer, Gata de Gorgos, Teu- a nivel empresarial y directivo como en etapas
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formativas tempranas con el objetivo de desarrollar un sistema productivo adaptado y consecuente con la demanda actual.
Por tanto, y resumiendo, el sistema productivo
actual se encuentra muy focalizado en la actividad turística, que, aunque con un modelo asentado y exitoso, requiere de una reestructuración
enfocada a diversificar la oferta actual y desestacionalizar y segmentar la demanda turística.
Por su parte, el sector agrícola precisa de una
intervención urgente para revertir su tendencia
negativa por medio de la innovación y el emprendimiento; mientras que en el sector industrial se debe impulsar estrategias que ayuden
a que las empresas opten por realizar mayores
esfuerzos en innovación.
Como hemos visto, el sistema productivo está
marcado por una intensa actividad turística y hostelera, la cual actualmente está ofreciendo puestos de trabajo poco cualificados (camareros, ayudantes de cocina, servicios de limpieza, etc.); si les
sumamos los puestos de trabajo derivados del turismo residencial (servicios de mantenimiento de
piscinas y jardines, fontaneros, electricistas, etc.)
y del envejecimiento de la población (auxiliar de
geriatría, servicios de asistencia, etc.) tenemos el
grueso de oferta de empleo que existe en el área.
La mayoría de estos puestos no exigen una
cualificación profesional alta, y las necesidades formativas se cubren con ciclos y cursos
de formación profesional, impartidos por el
CDT ubicado en Dénia (referente en cursos de
formación profesional en hostelería) y los diferentes IES repartidos por el área. Se trata, en
su mayoría, de puestos de trabajo temporales y
precarios en los que la economía sumergida sigue muy presente, y donde la experiencia sigue
pesando más que la formación especializada.
Aquí resulta importante resaltar la fuga de talento que existe en la zona. La gran mayoría
de jóvenes con estudios superiores terminan
abandonando el área en búsqueda de oportunidades laborales, ya que en el territorio la oferta

de trabajo cualificado es muy escasa. Este es un
efecto peligroso, ligado al fenómeno de despoblación, que ya hemos comentado, y a la pérdida de competitividad de las empresas locales.
Sin embargo llama la atención que existan determinados puestos de trabajo que no pueden
ser cubiertos con residentes en el área por
falta de formación en ese campo, por ejemplo,
empleos derivados del sector náutico (patrón,
mecánico de barco), de la agricultura ecológica,
del sector de las energías renovables, o del uso
avanzado de las tecnologías de la información y
la comunicación (TIC).
El perfil que tiene más dificultades a la hora
de encontrar empleo sería mujer, mayor de 45
años y sin estudios; mientras que aquellas personas entre 25 y 35 años lo tendrían más fácil
para acceder al mercado laboral, con independencia de género y nivel de estudios.
Como ya hemos comentado, la oferta en formación ocupacional en el AF es amplia, entidades
como Servef, CDT o Creama disponen de una
oferta constante de cursos de formación orientada a la inserción laboral, tanto en formación
profesional especializada (hostelería, jardinería, procesamiento de datos, manipulador de
alimentos, plaguicidas, etc.) como en temas
transversales (redes sociales, idiomas, ofimática, etc.). Sin embargo, se detecta un déficit de
preparación en ciertos aspectos, como el idioma -para determinados puestos de trabajo ligados al turismo- o las nuevas tecnologías.
También se detecta una brecha entre la formación impartida y las necesidades de las empresas. Se hace necesario consensuar entre todos
los agentes implicados, un modelo de formación
profesional realmente dual, donde la formación
teórica en las aulas y la formación práctica en
la empresa sean compatibles, complementarias, y estén más compensadas.
Por último, cabe resaltar el hecho que, aunque
existen los recursos suficientes y las infraes209
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tructuras institucionales y sociales, el proceso de coordinación administrativa a la hora de
consolidar un modelo turístico completo falla.
Es importante considerar la capacidad de las
nuevas formas de desarrollo del turismo como
factor de reequilibrio territorial y de compensación entre el interior y la costa.
En todos los municipios analizados del AF, la
población ocupada que cuenta con estudios de
segundo o de tercer grado supone porcentajes
muy altos respecto al total de ocupados en cada
municipio. Además, el porcentaje de mujeres
con estudios de tercer grado es superior a la de
los hombres, en el conjunto de ocupados del AF
de La Marina Alta (gráfico 6). De todos modos,
si nos centramos en la población con estudios
de tercer grado, el porcentaje que muestra el
AF (23,7%) es inferior al de la CV (28,1), persistiendo un conjunto de población analfabeta o
sin estudios.

Gráfico 6. Población según nivel de estudios (según sexo)

siendo una gran protagonista la emigración residencial europea.
Aunque se trate de una zona costera, tiene una
orografía bastante compleja que le supone un
valor y atractivo turístico difícilmente igualable,
aunque también hace de barrera natural entre
las poblaciones costeras y las interiores que
conlleva un desigual desarrollo socioeconómico entre estas dos zonas del territorio.
Se encuentra a prácticamente la misma distancia de las ciudades de Valencia y Alicante y
es el punto peninsular más cercano a las Islas
Baleares, lo que le otorga una situación geográfica estratégica. No obstante, se detecta un
claro déficit en infraestructuras y transporte
público que ha impedido un desarrollo, sobre
todo en el sector industrial, más adecuado a
su potencial.
Históricamente la Marina Alta ha sido eminentemente agrícola. Sin embargo, durante la
segunda mitad de los años 50 llegaron los primeros turistas, aunque fue durante la década
de los 60 cuando el turismo se consolidó en la
zona dando lugar a un cambio de rumbo hacia
la terciarización de las actividades económicas dirigidas al sector turístico. El aumento de
la actividad turística vino acompañada de un
boom inmobiliario dando lugar a una época de
bonanza en el sector de la construcción.

del Área Funcional de la Marina Alta. Fuente: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana – Banc de Dades Territorial.

DIAGNÓSTICO INTEGRADO
En esta área se observa una división funcional
que la articula: costa, intermedia (o prelitoral)
e interior. Respecto a su distribución, y como
sucede en la mayor parte del territorio, es desequilibrada en favor del litoral, aunque en los
últimos años se ha observado cierto dinamismo en municipios de la franja intermedia. Se
observa una especial incidencia de la población
extranjera, que supone ya un tercio del total,
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En la actualidad la economía de la zona se apoya en gran medida en un modelo turístico de
“sol y playa” muy consolidado que aporta al territorio beneficio económico y potencia multitud
de actividades complementarias centradas en
el sector servicios, dirigidas tanto al turista visitante como al residente.

El modelo turístico de la Marina Alta se enfrenta a una coyuntura internacional incierta y a un
sector cada vez más competitivo y con mayor
diversidad. La Marina Alta dispone de suficientes recursos para poder enriquecer y complementar el actual modelo de “sol y playa”, sólo
hace falta actuar y poner en marcha las estrategias adecuadas para aprovechar lo que todo
el territorio puede ofrecer.
La dinámica reciente del mercado de trabajo
nos muestra una situación muy favorable, muy
similar a la que se observa en el AF y comarca
colindante de la Marina Baixa. El AF ocupa el
mayor cuartil (4º) en la distribución del número
de contratos por 100 hab. por áreas funcionales
de la CV y el tercer cuartil en trabajadores afiliados por 100 hab. En cuanto al paro registrado
por 100 hab. ocupa el menor cuartil de la distribución espacial de la variable. No obstante,
estos buenos resultados a nivel de los principales indicadores del mercado laboral no impiden
que se observen ciertos procesos negativos en
el mercado de trabajo: elevada temporalidad y
estacionalidad, elevada rotación de contratos,
sobrecuaiificación, déficit de formación en ciertas ocupaciones, fuga de talento, problemas de
género (mujeres) y de edad (jóvenes, mayores
de 45 años) en la inserción al mercado de trabajo, problemas en la intermediación y orientación laboral, economía sumergida/informal.
En cuanto a los principales problemas detectados en esta AF se pueden apuntar los siguientes:

• Población envejecida y despoblación preocupante en la zona interior.
• Individualismo rural y municipal. Necesidad de colaboración y trabajo en red para
aprovechar los recursos del territorio.
• Deficiente conectividad de transporte público dentro del área y alto coste para llegar
a la Marina Alta (tren, AP-7).
• Poca diversificación empresarial. Modelo
económico muy descompensado hacia el
sector terciario, con un sector primario en
claro declive, y un sector industrial con poco
peso y sin prácticamente inversión en innovación.
• Elevado número de puestos de trabajo
temporales y precarios, derivados del turismo. Escasa oferta de trabajo cualificado y
fuga de talento.
Por otra parte, se observan una serie de fortalezas que habría que potenciar:
• Territorio con un alto valor paisajístico,
climático y medioambiental, con un patrimonio natural y ecológico muy diverso (66
espacios naturales protegidos y 33 km de
playas).
• Modelo turístico de sol y playa consolidado
y diferencial frente a otras zonas.
• Amplia oferta gastronómica con una muy
alta calidad percibida.
• Producto local agroalimentario y turístico
de alta calidad.
• Existencia de varios proyectos innovadores y exitosos relacionados con el producto
local (Bio Moscatell, Arròs Bombó, Mercat
de la Terra, ...)

El sector agrícola es un sector debilitado por
el minifundismo y la falta de rentabilidad. Esto
conlleva a que cada vez existan más campos
abandonados lo que incide negativamente en
el atractivo paisajístico de la zona, activo muy
importante del sector turístico.
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DESCRIPCIÓN DEL ÁREA FUNCIONAL

© Miguel Lorenzo

El área funcional (AF) de La Marina Baixa comprende 18 municipios, con una población total
de 186.156 habitantes en 2016 (el 3,8% regional), y una superficie de 578,7 km2 (2,5% regional), lo que supone una densidad de 321,7 habitantes/km2, muy por encima de la media de la
Comunitat Valenciana (CV). Esta AF coincide con
la comarca administrativa de la Marina Baixa.
Limita con las siguientes áreas funcionales:
Marina Alta, L’Alcoià y Alicante-Elx.

212

El entorno físico de La Marina Baixa ofrece un
claro contraste entre la zona montañosa del interior y la línea costera. Claramente la dinámica de poblamiento y de desarrollo económico
se ha ajustado a esta dualidad territorial. Los
municipios costeros son Alfàs del Pi, Altea, Benidorm, Finestrat y la Vila Joiosa. Partiendo de
la Vila Joiosa dirigiéndonos al interior encontramos los siguientes municipios de menor
tamaño: Orxeta, Relleu, Sella. Desde Benidorm
conectamos con La Nucia, Polop y Callosa d’en
Sarrià; desde este último municipio se accede a
otro conjunto de pequeños municipios rurales
(Beniardá, Benifato, Benimantell, Bolulla, Confrides, Castell de Guadalest, Tàrbena).

Benidorm por su tamaño funcional y poblacional se configura como municipio central, junto a
Villajoyosa como centro funcional complementario. Junto a ellos, Callosa d’En Sarrià puede
actuar como centro intracomarcal en el entorno
de los municipios rurales.
La conectividad del AF queda muy limitada por
deficiencias en la red de infraestructuras. En
el litoral, encontramos una autopista de peaje
y una carretera nacional atravesando (todavía)
algunos municipios, junto a los ferrocarriles de
la Generalitat Valenciana que han ido evolucionado hacia un modelo más moderno (pero todavía no competitivo en tiempos-frecuencias).
Hacia el interior un conjunto de carreteras que
se han ido mejorando en un contexto de vías
paisajísticas-ambientales, pero con un insuficiente sistema de transporte público integral
del AF.
El AF de La Marina Baixa es una de las zonas turísticas más importantes del eje mediterráneo
europeo. Con Benidorm como centro principal,
apoyado en una extraordinaria oferta hotelera.
La Marina Baixa es un área con una fuerte especialización terciaria, con una oferta comercial
importante y variada, y un sector de la cons213
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trucción también relevante. La actividad industrial es prácticamente residual y la agricultura
mantiene un peso reducido, de gran importancia para el aprovechamiento de las excelentes
condiciones climáticas de este territorio y para
no aumentar el gran desequilibrio poblacional
existente entre el litoral y el interior.
El modelo turístico de Benidorm supone un paradigma para la comprensión del sistema de
relaciones económicas y laborales del AF que a
su vez explica la definición del capital humano
del AF. Los recursos humanos del área se han
definido a través de los procesos de movilidad
producidos desde que en la década de los 50 se
diseñara el modelo vertical urbano y turístico
de Benidorm.
La dinámica de la Marina Baixa se desarrolla
sobre la base de la reproducción de una estructura que combina cuatro procesos socioeconómicos destacados:
• La agricultura en el interior; hoy en su
mayoría de subsistencia salvo el cultivo del
níspero. En la actualidad mantienen su actividad agrícola de subsistencia de forma
paralela con otras actividades comerciales
o de servicios que atiende a las necesidades
del turismo.
• La pesca en el litoral. Los recursos pesqueros que de forma tradicional se han extendido en la mayor parte de los municipios
costeros y que en la actualidad se reproducen básicamente en Villajoiosa, ha definido
un espacio cultural de reproducción altamente diferenciado, que subsiste gracias a
la demanda consolidada de los productos
del mar que se proyectan fuertemente en la
cultura gastronómica. Al igual que ocurre
con la zona del interior, en la costa vilera se
va consolidando un binomio funcional entre
una incipiente actividad turística que sirve
de proyección a la actividad pesquera tradicional (como la agricultura en el interior).
• El empresario de la pequeña y mediana
empresa establecida y desarrollada a par214

tir de los años 60 es la base de una cultura productiva bastante proteccionista, que
busca fomentar el consumo interno generando, en la medida de lo posible, todo tipo
de mecanismos sociales para maximizar la
explotación de los recursos propios de la
zona: servicios, suministros, mantenimiento, construcción, etc.
• La población inmigrante llegada mayoritariamente durante la primera década del SXXI
supone la apertura hacia una nueva forma
de producir y establecer relaciones, en primer lugar, en el ámbito económico-laboral y
en segundo en el ámbito social.
A finales del año 2016, se firmó el Pacto Territorial por el Empleo de la Marina Baixa con los
siguientes municipios adheridos: Altea, Benimantell, Callosa d’en Sarrià, Finestrat, Orxeta,
Relleu y La Vila Joiosa, así como Benidorm. El
Pacto solicitó subvención para la realización del
Diagnóstico Territorial, pero por diferentes razones abandonó el proyecto.
ANÁLISIS TERRITORIAL
En la tabla 1 se recogen las principales variables e indicadores del análisis territorial del
Área Funcional de la Marina Baixa.
El entorno físico de La Marina Baixa, como hemos indicado anteriormente, ofrece un claro
contraste entre la zona montañosa del interior
y la línea costera. Destacan las sierras de Aitana, Serrella y Puigcampana y Serres de Bèrnia i el Ferrer, o el Parque Natural de la Sierra
Helada. En su área marina protegida podemos
encontrar algunos de las zonas submarinas
más interesantes de todo el Mediterráneo peninsular. En la línea litoral se observa un contraste acentuado entre las amplias playas y
las zonas de acantilados y pequeñas calas.
La presencia de superficie forestal en La Marina Baixa es elevada, por encima de la media de
la Comunidad Valenciana (CV), y el total de espacios naturales protegidos supone el 33% de

(a)

(c)

Total AF

Total CV

(a)/(b) (%)

Población (2016)

186156

4959968

3,8

Superficie total

57867

2325500

2,5

Superficie forestal (%)

61,2

56,0

109,3

Densidad población (2016)

321,7

213,3

150,8

8,3

3,2

260,7

Variación población (2006-16) (%)
Crecimiento vegetativo

27

-901

-3,0

Saldo migratorio

2231

-5139

-43,4

Población (16-64 años) (%)

79,3

79,8

99,4

Población (>65 años) (%)

20,7

20,2

102,4

Población (extranjeros) (%)

30,8

13,6

227,4

Población (extranjeros-UE) (%)

18,1

6,9

262,6

Población (extranjeros-resto) (%)

12,7

6,7

191,0

Tasa de dependencia

59,2

53,9

109,9

11512,0

11928,7

96,5

14382

344556

4,2

Empresas (industria, 2016) (%)

2,4

6,9

34,6

Empresas (construcción, 2016) (%)

13,4

12,1

111,0

Empresas (servicios, 2016) (%)

82,2

81,0

101,6

Ocupados I+D 100 hab.

0,09

0,13

72,2

Renta FD pc
Empresas (Total, 2016)

Tabla 1. Principales variables e indicadores del análisis territorial del Área Funcional de la Marina Baixa.
Fuente: Diagnóstico Territorial-Laboral de la Marina Baixa.

la superficie del AF. Los recursos naturales del
AF de la Marina Baixa se dividen en dos grandes zonas diferenciadas que, a la vez, operan a
modo de “binomio funcional” generador de un
espacio integrado o desequilibrado con elevado
potencial económico.
El clima es mediterráneo semiárido, con escasas
precipitaciones. En el AF destacan los cursos fluviales del Amadorio, Sella, Bolulla, Algar y Guadalest. Este último forma un valle con una gran
abundancia de parajes y núcleos urbanos de gran
atractivo turístico y residencial. La presencia de
superficie forestal en La Marina Baixa es elevada, por encima de la media de la CV. Se empieza
a detectar cierto compromiso medioambiental
de los agentes del sector privado y público, que
trasciende del ámbito normativo de las medidas
de ahorro energético, como el control del impacto medioambiental a través de la huella turística.
La Marina Baixa registra una población total en
2016 de 186.156 personas. Cinco municipios

(Benidorm, Villajoyosa, Altea, Alfaz del Pi y La
Nucia) representan el 88% de la población total del AF. Entre el año 2006 y el 2016 la población del AF se ha incrementado en un 8,3%
(incremento superior al experimentado en la
CV, 3,2%), pero solo debido a los saldos migratorios. La positiva dinámica poblacional del AF
queda reflejada perfectamente en el gráfico 1.
Es muy significativa la población en diseminado
en el AF de La Marina Baixa, registrando una
densidad de 321,7 hab/km2, cifra similar a la de
la provincia de Alicante y bastante superior a la
de la CV, pero solo gracias a la gran densidad
poblacional de municipios como el de Benidorm
o Alfaz del Pi.
Sin embargo, entre 2013 y 2016 la población
se hareducido (caída del 6%). Se observa como
en los últimos años se ha producido un envejecimiento en la población de la mayoría de los
municipios, aspecto que se puede observar en
el análisis de la pirámide de población del AF
(gráfico 2).
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Gráfico 1. Evolución de la población (1998-2016) del Área
Funcional de la Mari na Baixa. Fuente: Portal Estadístic
de la Generalitat Valenciana – Banc de Dades Territorial.

Gráfico 2. Pirámide de la población del Área Funcional
de la Marina Baixa. Fuente: Padrón Municipal Continuo,
IVE, 2014.

El porcentaje de extranjeros en el AF (31%) es
muy superior al que se registra en la CV (13,6
%). Los flujos de población extranjera han llegado en muchas ocasiones por motivo residencial,
lo que justifica que en la mayoría de los municipios haya un predominio de europeos jubilados
mayores de 65 años (gráfico 3).

Gráfico 3. Evolución de la población extranjera (Unión
Europea, resto de orígenes) del Area Funcional de la
Marina Baixa. Fuente: Portal Estadístic de la Generalitat
Valenciana – Banc de Dades Territorial.
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La reducción de la tasa de natalidad, el incremento de la esperanza de vida y la inmigración
de jubilados europeos ha elevado sensiblemente la tasa de dependencia. Los datos del índice
de renovación de la población activa también
son preocupantes, especialmente en los municipios del interior. Por otra parte también se observa el alto porcentaje que suponen las personas procedentes de otros continentes (América
y África) en el municipio de Callosa d’en Sarrià,
para trabajar en la producción del níspero. La
población que cuenta con estudios medios y superiores ha ido incrementándose desde 1991, y
se observa como la población con menos estudios se concentra básicamente en la población
nacional de mayor edad.
El AF de La Marina Baixa se encuentra en el
quintil más bajo en renta familiar disponible per
cápita, a pesar de ser una de las zonas turísticas más importantes de la costa mediterránea
española. La distribución de las empresas por
sector muestra el predominio del sector servicios (superior al porcentaje que se registra en
el conjunto de la CV). El AF muestra una mayor
especialización en el sector de la construcción,
en relación con la estructura productiva del
conjunto de la CV, así como en las actividades
inmobiliarias, especialmente en determinados
municipios próximos a la costa.
Desde la década de los sesenta del siglo XX muchos municipios del litoral del AF de La Marina
Baixa han experimentado un proceso de profunda transformación como consecuencia de
su apuesta por un modelo de desarrollo centrado en el turismo de tipo residencial, generando grandes cambios en las tramas urbanas, en
ocasiones problemáticos por la propia capacidad de acogida del territorio. El aumento experimentado en el número de viviendas en el AF
de La Marina Baixa entre los años 2001 y 2011
es de un 25%. En muchos municipios de esta
área el porcentaje que suponen las viviendas
secundarias y las vacías es muy elevado, y superior al que se registra de media en la CV. En la
costa norte han proliferado las construcciones

de urbanizaciones de baja densidad, aunque
cabe indicar la excepción del modelo de ciudad
compacta y en altura de Benidorm. Los municipios de Benidorm, Altea, Villajoyosa, Alfaz del
Pi y Finestrat concentran casi el 80% de toda la
superficie urbana del AF.
El litoral de la provincia de Alicante es una de
las principales áreas de poblamiento y de desarrollo turístico de la CV. Muchos de los municipios de la zona litoral que vivían de la pesca
y agricultura se han transformado en localidades dedicadas al turismo y los servicios. En el
conjunto del AF de La Marina Baixa la ratio de
plazas de alojamiento por cada mil habitantes
se sitúa en 553 (94 en la CV). En esta AF se concentran el 42% del total de plazas hoteleras de
la provincia de Alicante y el 22% del total de la
CV (en Benidorm se localiza el 90% del total del
AF). También son muy altos los porcentajes en
el caso de los apartamentos (registra el 21,4%
del total de plazas de apartamentos de la CV).
Por otra parte, cabe destacar la calidad de las
playas, registrándose un total de 12 banderas
azules en las playas de La Marina Baixa (10%
del total de la CV).
Por otro lado el AF cuenta con un total de 371,76
m2 de suelo industrial repartidos en 11 polígonos industriales. Además es una área con una
fuerte especialización terciaria, contando con
una importante y variada oferta comercial, configurándose el AF en su conjunto en una de las
áreas comerciales de la provincia de Alicante
más dinámicas y que más crecen.
La agricultura en La Marina Baixa tiene un peso
reducido. Sin embargo, esta actividad tiene gran
importancia para frenar el gran desequilibrio
poblacional existente entre el litoral y el interior.
Son explotaciones de pequeño y mediano tamaño, con personalidad jurídica la persona física
y de mano de obra familiar. Su gastronomía
cuenta una gran variedad de platos y supone un
gran atractivo territorial sin olvidar la extensa
tradición chocolatera de Villajoyosa. Todos los
municipios del interior del AF han participado

en alguna de las iniciativas de desarrollo rural.
La Marina Baixa cuenta con una dotación de
equipamientos públicos (sanitarios, educativos,
seguridad ciutadana, etc.) muy ajustada a la
población residente, y que en muchos casos se
ve desbordada por la población flotante atraída
por el turismo. La Marina Baixa cuenta con un
notable patrimonio cultural y con importantes
equipamientos culturales. Además en la comarca se celebran diferentes fiestas que son foco
de atracción de numerosos turistas y visitantes.
Benidorm concentra la mayor parte de los procesos de explotación territorial, aunque el capital territorial esté distribuido a lo largo del AF.
Uno de los déficits que se han puesto de manifiesto de forma constante por los agentes del
territorio son las dificultades presentes en el
sistema de infraestructuras de comunicación
que suponen una barrera para lograr el aprovechamiento óptimo de los recursos del conjunto
de la comarca.
En cuanto las redes territoriales asociativas,
todos los sectores productivos presentan un
elevado índice de asociacionismo. Su función
es la defensa de los intereses del sector frente a terceros, pero sobre todo los de promoción
del producto turístico que supone su principal
fuente de ingresos. La actividad de la patronal
hostelera (HOSBEC) destaca por su actividad a
nivel internacional. Los restantes sectores se
organizan sobre todo a nivel local, encontrando
una asociación o red local al menos para cada
uno de los sectores. Sobre la base de un conocimiento de la lógica de funcionamiento del
tejido productivo del área, las asociaciones funcionan de manera articulada dando respuesta
a las necesidades no sólo específicas del sector representado sino del conjunto del sistema
económico y social. Por otra parte, el sector
público posee una elevada capacidad en cuanto
al desarrollo de actividades de promoción: Fundación Promoción Turística Benidorm y el Instituto Valenciano de Investigaciones Turísticas
(INVAT-TUR).
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El proceso de innovación empresarial depende de una mejor coordinación y estudio de los
ámbitos de cooperación público y privado. Se
ha destacado la necesidad de mejorar el conocimiento sobre los nichos (problemas) para el
posible desarrollo de la innovación en los que
ambos sectores deben cooperar como única
alternativa para superar dificultades a resolver
de forma innovadora. Las innovaciones se están produciendo sobre todo en el ámbito de las
tecnologías digitales (comercialización de los
productos turísticos, gestión de la producción
y prestación de los servicios). En concreto, se
está avanzando sustancialmente en la utilización del big data en la mejora del sector turístico. El ámbito gastronómico, y sobre todo debido
al potencial y la cultura de la restauración, es el
sector tradicional y al mismo tiempo emergente
por su potencial innovador.
ANÁLISIS LABORAL
Las principales variables e indicadores del análisis laboral del Área Funcional de la Marina
Baixa se muestran en la tabla 2.
En la Marina Baixa un porcentaje elevado de
ocupados se desplazan dentro del mismo municipio de residencia (especialmente en casos
como el de Benidorm, Altea, Callosa d’en Sarrià
o Villajoyosa). No obstante, se observa un nivel
alto de movilidad hacia los municipios más relevantes en términos económicos del área, especialmente Benidorm.
Más de la mitad de las personas que emigran
del AF tienen como destino otras comarcas de
la CV. Por lo que respecta a las inmigraciones,
destaca que La Marina Baixa se sitúa entre las
primeras áreas de la CV como destino de emigrantes de otras comarcas de la propia Comunidad. En varios municipios de La Marina Baixa
como Alfaz del Pi, Altea, Benifato, Benimantell
o Relleu los inmigrantes procedentes de países
de la UE suponen porcentajes mucho mayores
que los que se registran en el conjunto de la CV.
Con todo, el saldo migratorio muestra un valor
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(a)
Total AF

(b)
Total CV

(a)/(b) (%)

Movilidad laboral (mismo municipio) (%)

58,1

55,0

105,7

Tasa actividad (2017-2º Trim.)

75,3

75,5

99,8

Tasa ocupación (2017-2º Trim.)

63,3

61,3

103,2

Tasa paro (2017-2º Trim.)

16,0

18,7

85,4

Tasa actividad (Variación anual)
(%)

-1,2

-0,6

214,7

Tasa ocupación (Variación anual)
(%)

3,2

2,9

110,1

Tasa paro (Variación anual) (%)

-18,2

-12,6

143,8

Población ocupada contrato
temporal (%)

44,8

33,8

132,5

Población ocupada empresarios
(%)

21,6

17,3

124,8

Parados 2017

4879

140236

3,5

Parados 2007

6504

201425

3,2

Parados (Variación 2007-17) (%)

-25,0

-30,4

82,2

Paro registrado 100 hab.

7,7

9,0

86,0

Afiliados Seguridad Social Total
2012

52163

1535203

3,4

Afiliados SS (Agricultura) (%)

3,0

4,3

69,6

Afiliados SS (Industria) (%)

3,8

15,4

24,8

Afiliados SS (Construcción) (%)

6,4

6,3

102,6

Afiliados SS (Servicios) (%)

86,7

74,0

117,2

62112

1774269

3,5

Afiliados SS (Agricultura) (%)

1,7

3,6

47,3

Afiliados SS (Industria) (%)

3,3

15,4

21,4

Afiliados SS (Construcción) (%)

6,8

6,2

109,8

Afiliados SS (Servicios) (%)

88,1

74,7

118,0

Afiliados SS Total Var. 2012-17

19,1

15,6

122,5

Afiliados SS (Agricultura) (%)

-31,2

-1,6

1915,1

Afiliados SS (Industria) (%)

2,8

15,5

17,8

Afiliados SS (Construcción) (%)

26,4

14,6

181,2

Afiliados SS Total 2017

Afiliados SS (Servicios) (%)

21,0

16,7

125,9

Población con-estudios grado
3º (%)

21,9

28,1

77,6

Población sin estudios-analfabetos (%)

2,9

2,1

138,7

Tabla 2. Principales variables e indicadores del análisis
laboral del Área Funcional de la Marina Baixa. Fuente:
Diagnóstico Territorial-Laboral de la Marina Baixa.

positivo en el AF de La Marina Baixa, mientras
que se muestra negativo en el conjunto de la CV.
Por otra parte, la tasa de ocupación es de un
63,3%, superior a la de la Comunidad (61,3%).
Además, cabe destacar como la tasa de ocupa-

ción ha aumentado en el último año en el AF un
3,2%. La tasa de paro en La Marina Baixa es del
16%, bastante más reducida a la que se registra
en la CV (18,7%). Se puede señalar como en el
último año la tasa de paro ha descendido en el
AF en un 18,2%. En 2017 hay un total 62.112
trabajadores afiliados a la Seguridad Social en
la Marina Baixa. Los trabajadores con contrato
temporal representan el 44,8% del total, frente al menor peso que tienen en la CV (33,8%).
Los efectos de la crisis económica han afectado fuertemente al mercado de trabajo de esta
AF, con un aumento de la cifra de parados del
194,4% entre 2006 y 2013. A partir de este año
se observa una reducción en el número de parados, aunque la cifra queda todavía muy lejos
de la registrada en 2006. Con todo, la tasa de
paro del AF de la Marina Baixa ha sido siempre
inferior a la del conjunto de la Comunidad Valenciana (gráfico 4).

en el conjunto de afiliados en la CV (17,3%). Los
municipios con mayor número de afiliados son
Benidorm, Altea, Villajoyosa, Alfaz del Pi, La Nucia y Finestrat.
Entre los años 2012 y 2017 se registra un incremento del 8,7% en el número de empresas
inscritas en la Seguridad Social en el AF de La
Marina Baixa. En el análisis de las empresas según sector, destaca el comercio al por mayor y
al por menor, sector que concentra un 23,67%
del total de empresas del AF. En segundo lugar
se encuentra el sector de la hostelería, que absorbe un 22,2% de las empresas de La Marina
Baixa. También tienen un peso importante en
el AF las empresas pertenecientes al sector de
actividades de los hogares como empleadores
de personal doméstico, con un 9,1% del total y
al sector de la construcción, con un 8,3%.
Los trabajadores afiliados al sector servicios
suponen un 88,1% del total de trabajadores del
AF (gráfico 5). El sector de la hostelería es el
que registra el mayor porcentaje de trabajado-

Gráfico 4. Evolución del Paro registrado del Área Funcional de la Marina Baixa. Fuente: Portal Estadístic de la
Generalitat Valenciana – Banc de Dades Territorial.

Los mayores porcentajes de parados se registran en el colectivo de personas de 45 años o
más, así como en mujeres. Además se observa
que cuando las cifras de paro registrado comienzan a reducirse, los efectos son más positivos en el caso de los hombres. También destaca que el paro registrado en servicios tiene
un peso mucho mayor que el registrado en este
sector en la CV.
Un 76,5% del total de afiliados corresponden a
afiliaciones al régimen general de la Seguridad
Social, mientras que un 21,6% son trabajadores
autónomos. Destacar que los trabajadores autónomos tienen un mayor peso en esta comarca respecto al peso que suponen los autónomos

Gráfico 5. Evolución de la estructura productiva (trabajadores afiliados a la Seguridad Social del Área Funcional
de la Marina Baixa. Fuente: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana – Banc de Dades Territorial.
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res, con un 30,28% del total, seguido del sector
de comercio al por mayor y al por menor, con un
21,88% y del sector de la construcción (7,22%).
Es importante destacar como entre 2012 y 2017
se ha producido un crecimiento notable del total de trabajadores afiliados (incremento del
19,1%), por encima de la CV. Los sectores más
dinámicos han sido la construcción (26,4%) y el
sector servicios (21%). La recuperación del sector de la construcción junto a una excelente dinámica del sector turístico en los últimos años
son claves para explicar la creación de empleo
en el AF. El mayor aumento es el experimentado
por el sector de la hostelería, con un incremento
del 29,71%, seguido del sector de la educación
(27,05%). En definitiva, la actividad que concentra en esta AF un mayor número de empresas
y de trabajadores de la CV es la de servicios de
alojamiento, con un 27% del total de empresas
de la CV y un 39% del empleo de este sector en
esta Comunidad.
En todos los municipios analizados del AF, la
población ocupada que cuenta con estudios de
segundo o de tercer grado supone porcentajes
muy altos respecto al total de ocupados en cada
municipio. Además, el porcentaje de mujeres
con estudios de tercer grado es superior a la de
los hombres, en el conjunto de ocupados del AF
de La Marina Baixa (gráfico 6). De todos modos,
si nos centramos en la población con estudios
de tercer grado, el porcentaje que muestra el
AF (21,9%) es inferior al de la CV (28,1), persis-

Gráfico 6. Población según nivel de estudios (según sexo)
del Área Funcional de la Marina Baixa. Fuente: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana – Banc de Dades Territorial.

220

tiendo un conjunto de población analfabeta o
sin estudios (2,9%).
El mayor número de contrataciones y de fuerza
de trabajo se concentra en la ciudad de Benidorm. El AF dispone de tres centros del SERVEF (Benidorm con dos centros y Villajoyosa
con uno). Una característica del AF es que la
presencia de turismo, turismo residencial y segundas residencias, dirigido mayoritariamente
a población extranjera, ha implantado la presencia de mercados de trabajo paralelos, que
en muchas de sus características funcionales
demuestran ser excluyentes.
Los servicios de intermediación atienden las
demandas de los perfiles mayoritarios, normalmente situados en el núcleo central y bajo de
operaciones del organigrama. Los puestos de la
línea media o dirección se reclutan a través de
los departamentos de recursos humanos, normalmente de empresas cierto tamaño. Los canales informales siguen representando el mecanismo más consolidado de intermediación,
sobre todo para los puestos dónde la confianza
es la propuesta de valor más significativa. Los
puestos de trabajo más característicos son:
camarera de piso (hotel), recepcionista, camareros de bares/restaurantes, administrativo,
cocinero, jefe (chef) de salón (para más de 100
comensales) en hoteles, personal de limpieza,
jardineros, dependientes en pequeños comercios.
Las necesidades formativas se refieren a un refuerzo de la formación profesional. A pesar de
que el Centro de Desarrollo Turístico (CDT) desarrolla una importante labor, incluso con una
importante coordinación con centros de formación profesional, se considera necesaria la
actualización de los contenidos formativos para
atender a la demanda. Innovación en gastronomía, chef para grandes catering, y, sobre todo,
los idiomas, son aspectos aún no satisfactoriamente cubiertos por la oferta formativa. Además de todo ello, es posible determinar cierto
desajuste formativo, tanto vertical como horizontal. Muchos demandantes tienen una forma-

ción más elevada de la necesaria para el desempeño de los puestos de trabajo, mientras que
para las tareas más elementales la formación
se adquiere en el puesto de trabajo o a través
de experiencia anterior, pero no vía formación,
reflejando también un desajuste horizontal. Los
empresarios suelen demandar aptitudes personales, inglés y manejo de nuevas tecnologías.
Se insiste en el alto valor añadido de estas tres
cualidades que están por encima de cualquier
condicionante de edad o situación personal.
El sistema de oferta de cualificaciones se centra
en los cursos de formación para la ocupación
de las familias profesionales. Benidorm posee
un gran número de centros con aulas homologadas para la impartición de este tipo de formación. Sin embargo, es destacable la rigidez
del sistema de funcionamiento de la oferta ya
que además de no estar actualizado, no facilita
la incorporación de nuevos centros con capacidad para desarrollar innovaciones educativas.
Los hosteleros optan por mantener la actividad
durante todo el año con una oferta de precios
sobre el coste para evitar cierres y rotaciones
de personal constatadas como perjudiciales
para la producción y prestación de los servicios. La temporalidad sigue la estructura de la
estacionalidad, aunque al haberse consolidado
el turismo en esta área como una oferta más
desestacionalizada, se regula a partir de los
precios y no a través de las rotaciones o regulaciones de plantilla.
DIAGNÓSTICO INTEGRADO
El entorno físico de La Marina Baixa ofrece un
claro contraste entre la zona montañosa del interior y la línea costera. Claramente la dinámica
de poblamiento y de desarrollo económico se
ha ajustado a esta dualidad territorial que ha
derivado hacia un modelo desequilibrado territorialmente hacia el litoral. La conectividad del
AF queda muy limitada por deficiencias en la
red de infraestructuras.

El AF de La Marina Baixa es una de las zonas turísticas más importantes del eje mediterráneo
europeo. Con Benidorm como centro principal,
apoyado en una extraordinaria oferta hotelera.
La Marina Baixa es un àrea con una fuerte especialización terciaria, con una oferta comercial
importante y variada, y un sector de la construcción también relevante. La actividad industrial es prácticamente residual y la agricultura
mantiene un peso reducido, de gran importancia para el aprovechamiento de las excelentes
condiciones climáticas de este territorio y para
no aumentar el gran desequilibrio poblacional
existente entre el litoral y el interior.
El modelo turístico de Benidorm supone un paradigma para la comprensión del sistema de
relaciones económicas y laborales del AF. La dinámica de la Marina Baixa se desarrolla sobre
la base de la reproducción de una estructura
que combina diversos procesos socioeconómicos. La agricultura en el interior de la comarca, hoy en su mayoría de subsistencia salvo
el cultivo del níspero. Los recursos pesqueros
que de forma tradicional se han extendido en la
mayor parte de los municipios costeros y que
en la actualidad se reproducen básicamente
en Villajoiosa, ha definido un espacio cultural
de reproducción altamente diferenciado, que
subsiste gracias a la demanda consolidada de
los productos del mar que se proyectan fuertemente en la cultura gastronómica. Al igual que
ocurre con la zona del interior, en la costa vilera
se va consolidando un binomio funcional entre
una incipiente actividad turística que sirve de
proyección a la actividad pesquera tradicional
(como la agricultura en el interior). El empresario de la pequeña y mediana empresa establecida y desarrollada a partir de los años 60
es la base de una cultura productiva bastante
proteccionista, que busca fomentar el consumo
interno. La población inmigrante llegada mayoritariamente durante la primera década del
SXXI supone la apertura hacia una nueva forma
de producir y establecer relaciones, en primer
lugar, en el ámbito económico-laboral y, en segundo lugar, en el ámbito social.
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En cuanto las redes territoriales asociativas, La dinámica reciente del mercado de trabajo
todos los sectores productivos presentan un nos muestra una situación muy favorable, muy
elevado índice de asociacionismo. Su función similar a la que se observa en el AF y comarca
es la defensa de los intereses del sector fren- colindante de la Marina Alta. El AF ocupa el mate a terceros, pero sobre todo los de promoción yor cuartil (4º) en la distribución del número de
del producto turístico que supone su principal contratos por 100 hab. por áreas funcionales de
fuente de ingresos. La actividad de la patro- la CV y el tercer cuartil en trabajadores afiliados
nal hostelera (HOSBEC) es muy destacable en por 100 hab. En cuanto al paro registrado por
cuento a su actividad a nivel internacional. Los 100 hab. ocupa el menor cuartil de la distriburestantes sectores se organizan sobre todo a ción espacial de la variable. No obstante, estos
nivel local, encontrando una asociación o red lo- buenos resultados a nivel de los principales
cal al menos para cada
indicadores del mercaLa concentración del
uno de los sectores. Se
do laboral no impiden
desarrollo
económico
y
laboral
detecta la falta de asoque se observen ciertos
en el litoral, y especialmente
ciaciones-agentes con
procesos negativos en
una visión y proyectos
el mercado de trabajo,
en Benidorm, genera intensos
a nivel del AF. Por otra
en gran parte coincimovimientos pendulares entre
parte, el sector público
dentes con la el AF coel
interior
y
la
costa
posee una elevada calindante de la Marina
pacidad en cuanto al desarrollo de actividades Alta: elevada temporalidad y estacionalidad
de promoción.
(en este caso menor que la Marina Alta por la
progresiva desestacionalización del turismo de
El proceso de innovación empresarial depende Benidorm), elevada rotación de contratos, sode una mejor coordinación y estudio de los ám- brecualificación, déficit de formación en ciertas
bitos de cooperación público y privado. Las in- ocupaciones, fuga de talento, problemas de génovaciones se están produciendo sobre todo en nero (mujeres) y de edad (jóvenes, mayores de
el ámbito de las tecnologías digitales (comer- 45 años) en la inserción al mercado de trabajo,
cialización de los productos turísticos, gestión problemas en la intermediación y orientación
de la producción y prestación de los servicios). laboral, economía sumergida/informal.
El ámbito gastronómico, y sobre todo debido al
potencial y la cultura de la restauración, es el Partiendo de las evidencias existentes podemos
sector tradicional y al mismo tiempo emergente destacar los principales problemas detectados
por su potencial innovador.
a nivel territorial:
La concentración del desarrollo económico y
laboral en el litoral (y especialmente en Benidorm) genera intensos movimientos pendulares entre el interior y la costa. No obstante, dentro de esa dualidad costa-interior se observa el
dinamismo de algunos municipios de la franja
intermedia (prelitoral) como el caso de La Nucia que ha sabido definir un modelo endógeno
diferenciado, basado en el turismo de deporte
(con el reconocimiento de Ciudad del Deporte
por parte del Consejo Superior de Deportes y
el reconocimiento de Villa Europea del Deporte
por la Unión Europea).
222

tituido por centros comerciales y grandes
superficies.
• Sistema de transporte público insuficiente
(trayectos, horarios) y poco adaptado a las
necesidades laborales, con problemas de
comunicación con las zonas del interior.
• Monocultivo turístico con excesiva dependencia de determinados mercados (mercado británico, español, etc.) y basado fundamentalmente en el modelo “sol y playa”.
• Perfil medio-bajo del cliente de la zona. No
genera insumos para la innovación ya que
predomina el bajo coste o low cost.
• La cultura innovadora no está diseminada
en todos los niveles del tejido productivo.
• Envejecimiento de la población y despoblación en núcleos rurales.
• Al mismo tiempo, se apuntan una serie de
debilidades-problemas a nivel laboral:
• Tejido empresarial muy fragmentado y familiar, lo que dificulta la posibilidad de pro-

fesionalización de la fuerza de trabajo.
• La inestabilidad laboral y precarización,
junto a la estacionalidad laboral.
• Falta de motivación de la fuerza de trabajo, junto a actividades productivas poco estimuladoras del desarrollo profesional.
• Inadecuadas condiciones de trabajo (desgaste físico): camareras de hotel-piso, cocinas, etc.
• Falta de competencias profesionales fundamentales (idiomas).
• Fuga del talento (jóvenes cualificados).
Mercado de trabajo fragmentado (dominado por la población extranjera) en algunos
municipios.
• La dificultad de retención de los trabajadores jóvenes en sectores tradicionales (agricultura, industria, pesca, etc.).
• Sobrecualificación de la mano de obra en
relación con las demandas existentes.

• Diferentes ritmos de adaptación a los nuevos requisitos de la demanda, entre los distintos sectores productivos y entre el sector
público y privado.
• Dependencia de todos los municipios del
AF de la actividad económica de Benidorm
como principal actividad productiva.
• Infrafinanciación municipal y autonómica
(escasos recursos públicos y obsoletos).
• Falta de definición de productos turísticos
en el interior de la comarca como completo
de la costa.
• La pérdida del comercio a nivel local sus223
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DESCRIPCIÓN DEL ÁREA FUNCIONAL

© Miguel Lorenzo

El área funcional (AF) Alicante-Elche está formada por 14 municipios y representa el 5,3% de
la superficie total de la Comunidad Valenciana,
siendo la segunda AF en dimensión económica
y poblacional de la Comunidad Valenciana y la
novena área metropolitana de España según el
Ministerio de Fomento.
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El AF Alicante-Elche se encuentra localizada en el
centro de la provincia de Alicante, pudiendo considerarse una AF policéntrica, con dos centros relevantes (Alicante y Elche). La relevancia de esta
AF se pone de manifiesto al reunir a dos ciudades
muy importantes: Alicante, que ejerce la capitalidad de la provincia (séptima capital española de
provincia en población) y a la ciudad de Elx, séptimo municipio industrial de España (principal
municipio de la industria del calzado en España)
y uno de los más importantes de la Comunidad
Valenciana (CV). Incluye, por tanto, como nodos
centrales el segundo y tercer municipio de la CV
en población; lo sorprendente y algo único en España es que les separan apenas 27 Km.
El AF Alicante-Elche integra las comarcas de
L’Alacantí, Bajo Vinalopó y el municipio de Tibi

(que forma parte de la comarca de L’Alcoià).
Por tanto, en cuanto su integración comarcal,
incluye la comarca de L’Alacantí, que está formada por 10 municipios, distinguiéndose cuatro ámbitos espaciales: la ciudad de Alicante,
un conjunto de cuatro municipios colindantes
con Alicante (Sant Vicent del Raspeig, Mutxamel, Sant Joan, Campello), Agost y Xixona con
un perfil específico, y un conjunto de municipios
de reducido tamaño y de interior (Aigües, Busot,
Torremanzanas). La Comarca del Bajo Vinalopó
está formada por su centro comarcal (Elx), Santa Pola y Crevillente. A estos le añadimos Tibi,
integrado en la comarca de L’Alcoià.
Territorialmente se pueden diferenciar tres ámbitos básicos. El primero, el eje urbano e industrial asociado a los corredores Alicante-Murcia
(A-7) y Alicante-Madrid (N-330) que se ha ampliado con el correspondiente a la autovía central Alicante-Alcoy; lo que define un arco industrial noroeste-suroeste con soporte en una red
de infraestructuras de alta capacidad que debe
articularse con el ferrocarril para potenciar el
transporte de mercancías y con el puerto de
Alicante. El segundo ámbito se centra en el litoral, con una creciente presión urbanística y una
tendencia a colmatar los espacios vacantes, no
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protegidos. El tercer ámbito se refiere a los continuos urbanos que se han formado entre municipios limítrofes (Alicante hacia el norte; Elche
con Crevillent, Aspe y Santa Pola).
En cuanto a la estructura socioprofesional de
este territorio destaca la fuerte componente terciaria que supera el 80% de la población
activa, estando presente en la mayoría de los
municipios y resultando significativa en un municipio tradicionalmente industrial como Elx. La
especialidad industrial se sitúa en municipios
del interior como son Xixona, Tibi y Agost. Por
su parte la agricultura sólo ocupa a un 2% de
los activos y la construcción un 5%.
Elche es reconocida como una ciudad industrial
vinculada al calzado, ya que es el principal centro productor, comercializador y exportador de
zapatos de España y un referente internacional
en este sector, en términos de moda, diseño y
marcas. La tradición zapatera ha provocado a
su vez el desarrollo de una industria auxiliar y
complementaria, que ha respondido a las necesidades de evolución del sector a través de la
innovación y el desarrollo tecnológico.
En cuanto a usos del suelo, destaca el artificial
o urbanizado con un 14,7% del total, lo que supone casi tres veces la media de la Comunitat
Valenciana. El crecimiento de este suelo (85%)
ha sido muy importante en los últimos 20 años,
cinco puntos por encima del global del territorio. Por su parte, el uso forestal y el uso agrario
tienen menor presencia que en el conjunto de la
comunidad autónoma.
El AF de Alicante-Elx, al margen de un litoral
privilegiado que es necesario regenerar, cuenta
con importantes activos ambientales. La parte meridional alberga uno de los conjuntos de
zonas húmedas más importantes del contexto
peninsular: los restos de la antigua Albufera
d’Elx formada por el Parque Natural del Fondó,
el Parque Natural de las Salinas de Santa Pola
y sus conexiones territoriales a través del humedal de Els Carrissars y el Hondo de Amorós.
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Este sistema se completa con el saladar d’Aigua
Amarga y el Clot de Galvany. Esta malla verde
metropolitana incorpora, además, la sierra de
Santa Pola, la isla de Tabarca, los hitos paisajísticos de los embalses d’Elx y Tibi y las elevaciones de las sierras de Colmenares, Maigmó,
Crevillent y Cabeçó d´Or, entre otros. La conexión ambiental y territorial entre estos espacios y su regeneración paisajística, así como su
puesta en valor, son objetivos estratégicos para
un territorio cuya aridez climática favorece de
forma ostensible la visibilidad de los impactos
territoriales.
Además, las ciudades centrales (Alicante y Elx)
tienen un perfil complementario. Elche presenta mayor relevancia industrial mientras que Alicante tiene una vocación más ligada al sector
servicios y al turismo. Demográficamente es la
zona más dinámica y densamente poblada de
la Comunidad Valenciana. La centralidad de la
red de comunicaciones, la capitalidad provincial, los servicios administrativos asociados y la
complementariedad funcional entre los principales nodos urbanos juegan un papel determinante en la influencia que ejercen sobre el resto
de los municipios.
En el ámbito de esa AF se han ido desarrollando diversos proyectos-propuestas que no se
han consolidado en acciones concretas. Podemos destacar la existencia de siete planes
estratégicos emprendidos durante las últimas
décadas en este ámbito que recogen más de
100 iniciativas que nunca han llegado a desarrollarse; la primera experiencia se produce en
1993, el Triángulo Alicante-Elche-Santa Pola.
En este contexto, la Universidad de Alicante
reunió en 2015 a las instituciones públicas y
entidades privadas más representativas de la
provincia con el objetivo de proponer un plan
definitivo para la “cooperación entre Alicante y
Elche creando sinergias de desarrollo social y
económico, de movilidad y ordenación del territorio”. En este contexto, desde la Generalitat
Valenciana recientemente (enero del 2017) se
presentó el Plan de Actuación Territorial (PAT)

Alicante-Elche. El PAT afecta a 20 municipios,
por tanto incluye más municipios que los que
integra el AF, y a más de 800.000 personas; se
fundamentará en tres pilares: las infraestructuras verdes, los asentamientos y la movilidad
sostenible.
En noviembre de 2016 el Ayuntamiento de Elche
firmó el acuerdo territorial en materia de empleo y desarrollo local con los agentes sociales
más representativos del territorio (UGT, CCOO y
COEPA), para, entre otras tareas, la realización
de un estudio o diagnóstico que permita tener
un mejor conocimiento de la realidad socioeconómica del término municipal de Elche.

(a)
Total AF

Total CV

(a)/(b) (%)

Población (2016)

767710

4959968

15,5

Superficie total

123273

2325500

5,3

Superficie forestal (%)

42,2

56,0

75,4

Densidad población (2016)

659,1

213,3

309,0

Variación población (2006-16) (%)

5,6

3,2

176,2

Crecimiento vegetativo

862

-901

-95,7

Saldo migratorio

4142

-5139

-80,6

Población (16-64 años) (%)

81,6

79,8

102,3

Población (>65 años) (%)

18,4

20,2

91,0

Población (extranjeros) (%)

12,5

13,6

92,5

Población (extranjeros-UE) (%)

3,9

6,9

55,9

Población (extranjeros-resto) (%)

7,4

6,7

111,0

Tasa de dependencia
Renta FD pc
Empresas (Total, 2016)

En el mes de octubre de 2017 se ha constituido
el Pacto Territorial para el Empleo de la Comarca de L’Alacantí que engloba a Xixona, El Campello, Sant Joan d’Alacant, Sant Vicent del Raspeig, Aigües, Tibi i La Torre de les Maçanes. Esta
iniciativa se pone en marcha ya que se considera de gran interés la realización de actuaciones
en materia de empleo de forma coordinada con
otros municipios del entorno.
ANÁLISIS TERRITORIAL
En la tabla 1 se recogen las principales variables e indicadores del análisis territorial del
Área Funcional de Alicante-Elx.
El entorno físico del AF Alicante-Elx ofrece contraste entre la zona norte del interior, muy montañosa, y el resto del área con zonas llanas. La
presencia de superficie forestal en AF Alicante-Elx no es elevada. No obstante, el territorio
del AF Alicante-Elx está integrado por diferentes paisajes de alto valor paisajístico, tanto en
el interior como en los humedales del sur. Por
otra parte, el AF cuenta con un número amplio
de zonas de baño marítimas, con una calidad
óptima y que concentran un número elevado de
banderas azules. Todas ellas se concentran en
los cuatro municipios con costa, El Campello,
Alicante, Elx y Santa Pola.

(b)

64,8

53,9

120,3

12280,4

11928,7

102,9

55326

344556

16,1

Empresas (industria, 2016) (%)

6,6

6,9

95,1

Empresas (construcción, 2016) (%)

11,3

12,1

93,5

Empresas (servicios, 2016) (%)

81,1

81,0

100,1

0,14

0,13

109,1

Ocupados I+D 100 hab.

Tabla 1. Principales variables e indicadores del análisis
territorial del Área Funcional de Alicante-Elx. Fuente:
Diagnóstico Territorial-Laboral de Alicante-Elx.

El AF Alicante-Elx es la más poblada de la provincia de Alicante y la segunda más poblada de
la Comunidad Valenciana (CV), mostrando un
nivel alto de densidad poblacional. Registra una
población total en 2016 de 767.710 personas, lo
que supone el 15,5% de la CV. Alicante y Elche
concentran el 73% de la población total del AF.
La dinámica conjunta del AF es coincidente con
la que se registra en la CV desde 1998 hasta
2016, observándose una dinámica más favorable desde el año 2013 respecto a la CV (gráfico
1). Los municipios ubicados en el entorno de estas dos grandes ciudades muestran un mayor
dinamismo poblacional que se traduce en mayores aumentos en su densidad de población.
Se observa un descenso en la natalidad, un menor crecimiento demográfico y un mayor envejecimiento, con una tendencia a empeorar desde el 2010; no obstante, se observan diferencias
territoriales con una dinámica demográfica
más favorable en el caso de Elx, intermedia en
el caso de Alicante y su entorno, y más regresi227
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11.000 trabajadores, convirtiéndose en todo un
referente a nivel nacional e internacional para
el asentamiento de empresas y negocios.

Gráfico 1. Evolución de la población (1998-2016) del Área
Funcional de Alicante-Elx. Fuente: Portal Estadístic de la

Gráfico 3. Evolución de la población extranjera (Unión

Generalitat Valenciana – Banc de Dades Territorial.

Europea, resto de orígenes) del Área Funcional de Alicante-Elx. Fuente: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana – Banc de Dades Territorial.

va en los municipios más pequeños del interior.
El saldo migratorio muestra una cifra positiva a
diferencia de la dinámica negativa de la CV, con
un crecimiento vegetativo muy reducido. En términos conjuntos del AF la pirámide demográfica muestra un perfil más favorable (más juventud, menos mayores) que la de la CV (gráfico 2).

Gráfico 2. Pirámide de la población del Área Funcional
de Alicante-Elx. Fuente: Padrón Municipal Continuo, IVE,
2014.

En 2016 se registraron en el AF Alicante-Elx un
total de 96.262 extranjeros, habiéndose producido una reducción desde el 2010 que parece
que se ha frenado en el último año (gráfico 3).
Se observa como en bastantes municipios del
AF hay una presencia destacada de residentes
extranjeros europeos.
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Un fenómeno que se ha detectado es un proceso de segregación residencial que se ha dado
en la mayoría de localidades ubicadas en el AF
Alicante-Elx. Este aspecto, se complica con el
número relevante de entidades singulares de
población (pedanías) existentes en Alicante (12)
y Elx (33), junto a un número amplio de construcciones en diseminado.
El AF Alicante-Elx es una de las áreas funcionales de la CV que se encuentra en el quintil más
alto en renta familiar disponible per cápita, en
buena medida por la contribución del dinamismo económico de sus dos grandes ciudades. El
número de empresas en el AF Alicante-Elx asciende en el año 2016 a 55.326, localizándose
más de un 75% de las empresas en las ciudades centrales. La distribución de las empresas
por sector muestra un sobresaliente predominio del sector servicios (81%), con una representación similar a la de la CV. La agricultura
tiene un peso reducido, no obstante En el Camp
d’Elx destaca la actividad agrícola, con un sistema de riego que se ha ido modernizando en los
últimos años, y con amplias zonas en las que se
cultivan hortalizas, granadas, palmeras, limones, etc. El viverismo también tiene una gran
presencia en el campo ilicitano.
Esta AF cuenta con cerca de la mitad de todo
el suelo industrial de la provincia de Alicante.
Entre los diferentes emplazamientos tenemos
que destacar el Parque Empresarial de Torrellano-Elx. Actualmente están implantadas más
de 675 compañías, que cuentan con más de

Desde finales de siglo pasado se ha producido
un enorme desarrollo urbanístico en muchas
áreas del litoral mediterráneo, provocando un
incremento en el número de viviendas, dinámica que se ha frenado con la crisis económica. El
AF Alicante-Elx es un área con una fuerte especialización terciaria, contando con una importante y variada oferta comercial, convirtiéndose
en una de las principales áreas comerciales
de la CV. Existe una gran cantidad de establecimientos que conforman una diversificada y
atractiva oferta comercial, de restauración y de
ocio, que están apostando e invirtiendo en calidad, creatividad e innovación.
Por lo que respecta a los equipamientos públicos,
el AF cuenta una relevante infraestructura sanitaria, educativa y de seguridad ciudadana, con unos
indicadores dotacionales relativos normalmente
superiores a la provincia y a la CV. La oferta de
equipamientos públicos se completa con una amplia oferta del sector privado. Es muy relevante
destacar la presencia de las dos universidades de
la provincia, la Universidad de Alicante (ubicada
en Sant Vicent del Raspeig y con dos sedes universitarias en Alicante y Xixona) y la Universidad
Miguel Hernández de Elche (junto al Campus de
Ciencias de la Salud de Sant Joan y Aula de la Experiencia en Campello) en el territorio del AF. Otro
elemento importante es la ubicación de la Oficina
de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). La Ciudad de la Luz es un activo pendiente
de valorizar con algunos proyectos ya definidos
(nueva televisión autonómica, distrito digital). El
AF Alicante-Elx cuenta con un notable patrimonio
cultural y con importantes equipamientos culturales. De hecho, no hay ninguna ciudad española
que cuente con tres bienes inscritos en las diferentes categorías de Patrimonio de la Humanidad
de la Unesco como es el caso de Elx: Palmeral,
Misteri, Museo de Pusol. También encontramos
varias fiestas declaradas de interés turístico internacional y nacional.

La centralidad del AF se ha visto reforzada por
una mejora de las infraestructuras de transporte (carreteras, ferroviarias, aeropuerto). Entre
ellas, es importante destacar el aeropuerto de
Alicante-Elx que está situado a nueve kilómetros al suroeste de la capital (a 15 minutos desde el centro de la ciudad de Alicante), con más
de 120 destinos (el 80% internacionales) y que
en 2016 registró un tráfico de 12.344.945 pasajeros. Por otro parte, el desarrollo del tren de
alta velocidad permite la comunicación de Alicante con Madrid en un poco más de dos horas
(con conexiones rápidas a las principales ciudades de España); estando prevista su llegada
a Elche en el próximo año. De todos modos, se
detectan ciertas cuestiones pendientes: la mejora de la comunicación por carretera con los
municipios interiores y de menor tamaño del
AF, el corredor mediterráneo de mercancías,
una adecuada red de cercanías ferroviarias (sobre todo en el eje del Vinalopó), la conexión con
el litoral de la Costa Blanca por carretera (sólo
existe una autopista de peaje), la extensión del
transporte metropolitano integrado a toda el
área y, por último, la valorización del puerto de
Alicante y el de Santa Pola.
En cuanto al compromiso de los agentes territoriales con el medio ambiente, se ha detectado una carencia de proyectos estratégicos en
materia ambiental tanto desde esferas locales
como supralocales. La mayoría de acciones son
puntuales y responden a una problemática específica.
En lo que respecta al patrimonio cultural se representa como un recurso específico de cada
localidad, no encontrando planes estratégicos
que los pongan en valor de forma colaborativa
e integrada a escala supralocal. Esto se traduce,
desde el plano cultural, en una carencia evidente de cohesión territorial entre los municipios
que conforman el AF de Alicante-Elx. Hablar
en términos territoriales desde una perspectiva identitaria no se corresponde, como así nos
informan los agentes territoriales, con la realidad social y cultural de las personas que resi229
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den en la citada zona. Esta desafección a nivel
territorial se reproduce con los habituales desencuentros entre los dirigentes de las dos principales ciudades, existiendo una ausencia de
espacios-proyectos conjuntos de colaboración.
Por otro lado la participación asociativa de tipo
empresarial y comercial del área objeto de estudio no alcanza el grado de compromiso esperado por los agentes consultados. Algunas de
las debilidades detectadas serían las siguientes: relación residual entre el tejido empresarial
de la zona (tanto en un marco local como supralocal), falta de iniciativa a la hora de organizar
y elaborar acciones, persistencia de la cultura
del “individualismo empresarial”, y la no profesionalidad de los gestores de las asociaciones
socioeconómicas. Todo ello lo enlazamos con el
escaso comportamiento colaborativo entre el
tejido empresarial del territorio. Sólo existe una
asociación-organización que reflexiona sobre
la integración Alicante-Elx. Han ido apareciendo nuevos agentes territoriales pero con una
visión y objetivos a nivel provincial.
La mayoría de los agentes expresan una valoración muy positiva sobre la innovación como
motor de desarrollo socioeconómico, pero a la
hora de estimar el grado de innovación acaecido
en sus territorios coinciden en que, a excepción
de algunos casos puntuales, no es una práctica
integrada en las funciones empresariales e institucionales. Lo que prevalece son pequeñas y
medianas empresas con carencias formativas
en las áreas de innovación tecnológica y social,
insuficientemente preparadas para adaptarse y
absorber el uso de las nuevas tecnologías que
emergen. No obstante, se observan elementos
innovadores individuales y colectivos en el contexto de la industria del calzado y sus sectores
auxiliares. También se observa una tendencia
creciente de tipologías innovadoras de organización empresarial favorecidas por el emprendimiento, consolidándose uno de los ecosistemas emprendedores más dinámicos de la CV,
incluso de España. Es importante subrayar la
contribución territorial a la innovación por par230

te de las dos universidades (y de sus parques
científicos).
ANÁLISIS LABORAL
Las principales variables e indicadores del análisis laboral del Área Funcional de Alicante-Elx
se muestran en la tabla 2.
(a)

(b)

Total AF

Total CV

(a)/(b) (%)

Movilidad laboral (mismo municipio) (%)

63,8

55,0

116,0

Tasa actividad (2017-2º Trim.)

76,3

75,5

101,1

Tasa ocupación (2017-2º Trim.)

61,2

61,3

99,8

Tasa paro (2017-2º Trim.)

19,8

18,7

105,4

Tasa actividad (Variación anual) (%)

-2,8

-0,6

505,5

Tasa ocupación (Variación anual) (%)

la CV (18,7%). Se puede señalar como en el último año la tasa de paro ha descendido en el
AF en un 18%, mostrando una muy buena evolución del mercado laboral. Cabe destacar que
los efectos de la crisis económica han afectado fuertemente al mercado de trabajo de esta
área, con un aumento de la cifra de parados de
entre 2007 y 2013. A partir de ese año se observa una reducción en el número de parados. La
evolución del paro del AF ha seguido la misma
tendencia que la de la CV pero siempre con valores menores (gráfico 4).

2,8

2,9

96,9

-18,0

-12,6

142,6

Población ocupada contrato temporal (%)

36,5

33,8

107,9

Población ocupada empresarios (%)

25,9

17,3

149,8

Parados 2017

25121

140236

17,9

Gráfico 4. Evolución del Paro registrado del Área Funcio-

Parados 2007

41710

201425

20,7

nal de Alicante-Elx. Fuente: Portal Estadístic de la Gene-

Parados (Variación 2007-17) (%)

-39,8

-30,4

130,9

ralitat Valenciana – Banc de Dades Territorial.

Paro registrado 100 hab.

10,2

9,0

114,1

Tasa paro (Variación anual) (%)

Afiliados Seguridad Social Total 2012

262003

1535203

17,1

Afiliados SS (Agricultura) (%)

1,9

4,3

45,3

Afiliados SS (Industria) (%)

10,3

15,4

66,8

Afiliados SS (Construcción) (%)

4,9

6,3

77,6

82,9

74,0

112,0

307809

1774269

17,3

Afiliados SS (Servicios) (%)
Afiliados SS Total 2017
Afiliados SS (Agricultura) (%)

1,7

3,6

46,6

Afiliados SS (Industria) (%)

10,5

15,4

67,8

Afiliados SS (Construcción) (%)

5,1

6,2

81,5

Afiliados SS (Servicios) (%)

82,8

74,7

110,8

Afiliados SS Total Var. 2012-17

17,5

15,6

112,3

Afiliados SS (Agricultura) (%)

2,9

-1,6

-180,5

Afiliados SS (Industria) (%)

19,1

15,5

123,6

Afiliados SS (Construcción) (%)

22,2

14,6

152,2

Afiliados SS (Servicios) (%)

17,3

16,7

104,0

Población con-estudios grado 3º (%)

29,9

28,1

106,4

Población sin estudios-analfabetos (%)

2,6

2,1

120,3

El sector servicios se constituye como uno de
los motores económicos por excelencia del territorio analizado. Se trata del sector que mayor porcentaje de afiliados a la seguridad social
aglutina, subrayándose para el conjunto del AF
el comercio como principal actividad socioeconómica. En términos generales destaca el
pequeño y mediano comercio, siendo este un
sector que presenta carencias sustanciales de
habilidades tecnológicas y de redes sociales, a
la par que no disponen de la suficiente cualificación profesional en materia de actividad comercial.
En lo que subyace al desarrollo del sector industrial, en la presente AF se dibujan dos escenarios paralelos. En la comarca de L’Alacantí ha
ido decreciendo exponencialmente la actividad
industrial, debido principalmente al impacto de
la crisis en el sector de la construcción y sus
industrias auxiliares; mientras tanto, el nivel
de actividad industrial en la comarca del Baix
Vinalopó ha seguido una tendencia ascendente, principalmente en términos de trabajadores
(nos referimos preferentemente a la industria
del calzado e industrias auxiliares).

Tabla 2. Principales variables e indicadores del análisis
laboral del Área Funcional de Alicante-Elx. Fuente: Diagnóstico Territorial-Laboral de Alicante-Elx.

El AF Alicante-Elx registra una tasa de actividad
y una tasa de ocupación muy próximas a las de
la CV. La tasa de paro en AF Alicante-Elx es de
19,8%, un poco superior a la que se registra en

Para conocer la actividad laboral de los habitantes del AF Alicante-Elche tenemos que poner el
foco en sus dos grandes ciudades. Son las dos
localidades que más trabajadores atraen del
conjunto del área. La estructura del sistema
productivo es muy similar a la que se registra
en el conjunto de la CV, con un mayor peso del
sector industrial (gráfico 5).

Gráfico 5. Evolución de la estructura productiva (trabajadores afiliados a la Seguridad Social del Área Funcional
de Alicante-Elx. Fuente: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana – Banc de Dades Territorial.

Con relación al turismo subrayaremos la buena
aceptación y valoración que tiene el turismo (y
los turistas) como motor de desarrollo socioeconómico. Al mismo tiempo, la actividad turística de la zona del AF Alicante-Elx se concentra
principalmente en la ciudad de Alicante y, todavía, con una estacionalidad bastante acusada.
Esto repercute en el mercado laboral vinculado
al sector turístico, configurándose un escenario de temporalidad en los contratos laborales
sustancialmente generalizado. Con el objeto
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de diversificar y ampliar la oferta turística del
territorio, están emergiendo, aunque de forma
paulatina, iniciativas en la línea del turismo
rural (sobre todo en municipios del interior) y
turismo especializado (de la salud, deportivo,
náutico, congresos, cultural-local); las propias
dinámicas de desarrollo territorial de la comarca están generando un tipo de turismo que amplía la oferta del “sol y playa”, de este modo, el
turismo se convierte en una fuente potencial de
desarrollo local-comarcal para las zonas que
no disponen del atractivo turístico tradicional.

El dato de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en AF Alicante-Elx a 30 de junio de
2017 es de 307.809 personas, lo que supone el
17,3% del total de la CV. Entre 2012 y 2017 se
ha producido un crecimiento notable de trabajadores afiliados (17,5%). En cuanto a la dinámica a nivel sectorial, destaca la construcción
con un aumento del 22,2%, la industria (19,1%)
y el sector servicios (17,3%); incluso el sector
de la agricultura ha registrado un crecimiento
de trabajadores del 1,7% frente a una reducción
en la CV.

La movilidad de los trabajadores se ha ampliado notablemente a raíz de la crisis socioeconómica. Se detecta una correlación significativa
respecto a una mayor proporción de desplazamientos laborales de la población con estudios superiores (en muchos casos, fuera de
la comarca y de la CV). Hay que destacar que
las dos ciudades principales muestran niveles
elevados de autocontención, no obstante un
montante relevante de trabajadores se mueve
entre municipios del AF (por ejemplo, al Parque
Empresarial de Torrellano-Elx) o a municipios
externos al área (polígonos industriales de la
Foia de Castalla y de la Vega Baja). Por otro lado,
Agost destaca por su escasa relación laboral
con el AF; su área de influencia se dirige más
hacia el Medio Vinalopó.

El análisis sectorial con mayor detalle nos
muestra las actividades más relevantes (ordenadas por su contribución en términos de
trabajadores): comercio al por mayor y al por
menor, actividades sanitarias y de servicios sociales, industria manufacturera, hostelería, y
actividades administrativas y servicios auxiliares. Estos cinco sectores concentran el 59% del
empleo del AF.

Respecto al mercado laboral, haremos una breve clasificación de tres escenarios que hemos
identificado como los más significativos: 1) Grave situación de las personas desempleadas mayores de 45 años para volver a insertarse en el
mercado laboral. 2) Los empleos se concentran
en puestos de trabajo que no exigen una elevada
cualificación y destreza laboral. 3) Pérdida progresiva de los oficios que requieren alta cualificación manual. Este hecho se debe a dos factores: por un lado, a la previsible falta de relevo
generacional y, por otro, la escasez de recursos
que ofrezcan formación en oficios manuales tradicionales (cabe destacar el sector de la alfarería, el turrón, el calzado y la agricultura).
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Los mayores incrementos con mayor detalle
sectorial se observan en los siguientes sectores (con tasas de variación superiores al 20%
y ordenados por tasa de variación): actividades
inmobiliarias; construcción; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; hostelería, actividades profesionales, científicas y técnicas; transporte y almacenamiento. Estos seis
subsectores que suponen el 25,5% de los trabajadores en 2017, suponen el 41% del empleo
creado entre 2013 y 2017.
De estos resultados se deduce que los sectores
de especialización del AF están contribuyendo a
la creación de empleo (industria, construcción,
comercio, hostelería, actividades administrativas y de Servicios, transporte y almacenamiento). No obstante, se identifican un conjunto de
sectores que no son la referencia tradicional del
área pero que tienen una importante contribución en cuanto creación de empleo: actividades
sanitarias; actividades artísticas, recreativas y
de entretenimiento; actividades profesionales,
científicas y técnicas.

En el marco de las actividades emergentes, se
detecta que se están desarrollando actividades
emergentes de tipo cultural en el marco del
teatro y las artes (industrias culturales y creativas). En el marco territorial de Alicante-Sant
Joan-Campello se está trabajando en la formación de un clúster de la salud. También se
apunta a todas las actividades relacionadas con
el sector digital, empezando a aparecer agentes dinámicos en el territorio. La agricultura
puede ser un sector “emergente” si se plantea
desde modalidades de producción alternativas
(agricultura ecológica). El turismo rural se está
instalando progresivamente entre los ejes de
actuación local de una gran parte de municipios
del interior del AF Alicante-Elx. La ubicación estratégica del AF impulsa el desarrollo de actividades logísticas (transporte y almacenamiento)
que se están implantado en el Parque Empresarial de Torrellano-Elx y en otros polígonos industriales de Alicante y de su entorno. Un rasgo
que es necesario también destacar es la gastronomía. Se trata de un valor añadido en muchos municipios del área, inclusive algunos lo
identifican como un posible sector emergente.
En cuanto al nivel de estudios de la población
ocupada, en todos los municipios analizados, la
población que cuenta con estudios de segundo
o de tercer grado supone porcentajes muy altos
respecto al total de ocupados en cada municipio. Incluso es relevante destacar como un 30%
de la población tiene estudios universitarios,
por encima del dato para la CV (28%). Su dimensión relativa y absoluta supone que es una de
las áreas funcionales con mayor nivel de capital
humano de la CV. La proporción de mujeres con
estudios universitarios supera al de los hombres (gráfico 6).
Las contrataciones temporales suponen el 90%
del total de contrataciones en el AF, no observándose diferencias importantes a nivel municipal. La temporalidad está más presente en el
sector agrícola y en el sector de la construcción
(92%). Todavía persiste en el imaginario colectivo una inadecuada imagen del SERVEF, tan-

Gráfico 6. Población según nivel de estudios (según
sexo) del Área Funcional de Alicante-Elx. Fuente:
Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana –
Banc de Dades Territorial.

to desde la perspectiva de los desempleados
como de las propias empresas.
La presencia sindical se concentra, casi exclusivamente, en las grandes empresas de la zona.
Se percibe que su incidencia en el desarrollo
socioeconómico del territorio no es relevante;
su actividad se limita al ámbito interno de las
empresas donde existe representación sindical.
Su implicación en el desarrollo local-territorial
se rige más por el voluntarismo de algunos dirigentes sindicales.
La formación de los trabajadores se da principalmente a través de la experiencia, es en la
propia empresa donde se adquieren la cualificación necesaria que demandan las propias
empresas. Se ha extendido una posición crítica
con los espacios de formación laboral ya que
el tipo de oferta formativa no se corresponde
con las necesidades del mercado laboral del
territorio. Por último, añadiremos que hemos
detectado una deficiente vertebración de la
oferta formativa entre los municipios del territorio. Localidades con elevadas cantidades de
población cuentan con insuficientes o inexistentes espacios de Formación Profesional; al
mismo tiempo, se apunta que no se dispone
de los recursos suficientes para impartir Certificados de Profesionalidad. Otro hecho sustancial a destacar es que, más allá de la formación específica en materia laboral, todavía
persisten amplios porcentajes de población
sin los estudios reglados básicos; incluso, la
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proporción de población analfabeta o sin estudios (2,6%) supera a la de la CV.
DIAGNÓSTICO INTEGRADO

En el ámbito de esta AF se han ido desarrollando diversos proyectos-propuestas desde los 90
que no se han consolidado en acciones concretas. Un elemento pendiente en la agenda del AF
es la “cooperación entre Alicante y Elche creando sinergias de desarrollo social y económico,
de movilidad y ordenación del territorio”.

El área funcional Alicante-Elche está formada por 14 municipios y representa el 5,3% de
la superficie total de la Comunidad Valenciana,
siendo la segunda AF en dimensión económi- El AF Alicante-Elx cuenta con cerca de la mica y poblacional de la Comunidad Valenciana y tad de todo el suelo industrial de la provincia de
la novena área metropolitana de España según Alicante. Entre los diferentes emplazamientos
el Ministerio de Fomentenemos que destacar
Las ciudades centrales,
to. Territorialmente se
el Parque Empresarial
Alicante y Elche, tienen un
pueden destacar difede Torrellano-Elx. Desrentes ámbitos báside finales de siglo paperfil complementario. Elche
cos: eje industrial, litosado se ha producido
presenta mayor relevancia
ral, continuos urbanos,
un enorme desarrollo
industrial
mientras
que
Ali
zona interior-rural.
urbanístico en muchas
cante tiene una vocación más áreas del litoral mediligada al sector servicios y
El AF de Alicante-Elx,
terráneo, provocando
al margen de un litoral
un incremento en el
al turismo.
privilegiado que es nenúmero de viviendas,
cesario regenerar, cuenta con importantes ac- dinámica que se ha frenado con la crisis ecotivos ambientales. La conexión ambiental y te- nómica. El AF Alicante-Elx es una área con una
rritorial entre estos espacios y su regeneración fuerte especialización terciaria, contando con
paisajística, así como su puesta en valor, son una importante y variada oferta comercial, conobjetivos estratégicos para un territorio cuya virtiéndose en una de las principales áreas coaridez climática favorece de forma ostensible merciales de la CV. Existe una gran cantidad de
la visibilidad de los impactos territoriales.
establecimientos que conforman una diversificada y atractiva oferta comercial, de restauraAdemás, las ciudades centrales (Alicante y Elx) ción y de ocio, que están apostando e invirtientienen un perfil complementario. Elche presen- do en calidad, creatividad e innovación.
ta mayor relevancia industrial mientras que Alicante tiene una vocación más ligada al sector Por lo que respecta a los equipamientos públiservicios y al turismo. Demográficamente es la cos, el AF cuenta una relevante infraestructura
zona más dinámica y densamente poblada de sanitaria, educativa y de seguridad ciudadana,
la Comunidad Valenciana. La centralidad de la con unos indicadores dotacionales relativos
red de comunicaciones, la capitalidad provin- normalmente superiores a la provincia y a la CV.
cial, los servicios administrativos asociados y La oferta de equipamientos públicos se comla complementariedad funcional entre los prin- pleta con una amplia oferta del sector privado.
cipales nodos urbanos juegan un papel deter- AF Alicante-Elx cuenta con un notable patrimominante en la influencia que ejercen sobre el nio cultural y con importantes equipamientos
resto de los municipios. Alicante y Elx son dos culturales.
ciudades con perfiles diferenciados pero muy
complementarios, cuya suma le permitiría con- La centralidad del AF se ha visto reforzada por
vertirse en el nodo de mayor centralidad y peso una mejora de las infraestructuras de transespecífico del sureste peninsular.
porte (carreteras, ferroviarias, aeropuerto). De
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todos modos, se detectan ciertas deficiencias
pendientes de solución. Hablar en términos
territoriales desde una perspectiva identitaria
no se corresponde, como así nos informan los
agentes territoriales, con la realidad social y
cultural de las personas que residen en la citada zona. Esta desafección a nivel territorial
se reproduce con los habituales desencuentros entre los dirigentes de las dos principales
ciudades, existiendo una ausencia de espacios-proyectos conjuntos de colaboración.

especialización del AF están contribuyendo a la
creación de empleo (industria, construcción, comercio, hostelería, actividades administrativas
y de Servicios, transporte y almacenamiento).
No obstante, se identifican un conjunto de sectores que no son la referencia tradicional del
área pero que tienen una importante contribución en cuanto creación de empleo: actividades
sanitarias; actividades artísticas, recreativas y
de entretenimiento; actividades profesionales,
científicas y técnicas.

En el territorio prevalece un tejido de pequeñas
y medianas empresas con carencias formativas,
insuficientemente preparadas para adaptarse y
absorber el uso de las nuevas tecnologías que
emergen. No obstante, se observan elementos
innovadores individuales y colectivos en el contexto de la industria del calzado y sus sectores
auxiliares. Junto a esto, se observa una tendencia creciente de tipologías innovadoras de emprendimiento, consolidándose el AF como uno
de los ecosistemas emprendedores más dinámicos de la CV. Es importante subrayar la contribución territorial a la innovación por parte de las
dos universidades (y de sus parques científicos).

En cuanto a la población con estudios universitarios, su dimensión relativa y absoluta supone
que es una de las áreas funcionales de la CV con
mayor nivel de capital humano. La formación de
los trabajadores se da principalmente a través
de la experiencia. Se detectan deficiencias en
los espacios de formación laboral ya que el tipo
de oferta formativa no se corresponde con las
necesidades del mercado laboral del territorio.
Por último, añadiremos que aparece una deficiente vertebración de la oferta formativa entre
los municipios del territorio.

La movilidad de los trabajadores se ha ampliado notablemente a raíz de la crisis socioeconómica. Hay que destacar que las dos ciudades
principales muestran niveles elevados de autocontención, no obstante un montante relevante
de trabajadores se mueve entre municipios del
AF o a municipios externos al área.
Respecto al mercado laboral, se detectan tres
escenarios que hemos identificado como los
más significativos: 1) Grave situación de las
personas desempleadas mayores de 45 años
para volver a insertarse en el mercado laboral.
2) Los empleos se concentran en puestos de
trabajo que no exigen una elevada cualificación
y destreza laboral. 3) Pérdida progresiva de los
oficios que requieren alta cualificación manual.
En cuanto a los sectores-actividades con mayor dinamismo se observa que los sectores de

La buena dinámica del mercado laboral se ha
evidenciado a nivel de diversos indicadores. El
AF ocupa el tercer cuartil en la distribución del
número de contratos por 100 hab. por áreas funcionales de la CV y el cuarto cuartil en trabajadores afiliados por 100 hab., con una importante
reducción en la tasa de paro en el último año.
No obstante, estos buenos resultados a nivel de
los principales indicadores del mercado laboral
no impiden que se observen ciertos procesos
negativos en el mercado de trabajo, en gran
parte coincidentes con otras áreas funcionales:
elevada temporalidad y precariedad, elevada
rotación de contratos, sobrecualificación, déficit de formación en ciertas ocupaciones, fuga
de talento, problemas de género (mujeres) y de
edad (jóvenes, mayores de 45 años) en la inserción al mercado de trabajo, problemas en la
intermediación y orientación laboral, economía
sumergida/informal. Estos problemas, en muchos casos, necesitan analizarse también a ni235
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vel inframunicipal, observándose dentro de las
dos grandes ciudades (Alicante y Elx) zonas con
elevados niveles de población sin estudios, en
riesgo de pobreza-exclusión y con importantes
problemas de inserción laboral.
Partiendo de las evidencias existentes podemos
destacar los principales problemas detectados
a nivel territorial:
• No disponer de una “identidad territorial
colectiva”.
• Escaso comportamiento colaborativo entre las empresas e instituciones del territorio.
• Escasa oferta de formación profesional y
ocupacional vertebrada para el conjunto del
territorio.
• Pérdida de los saberes productivos tradicionales y falta de relevo generacional.
• Desajuste de necesidades formación-empleo, es decir, formación actual disponible y
las requeridas por las empresas locales.
• Obsolescencia del empresariado, con ca-

pacidades inadecuadas a las necesidades
actuales del mercado, de formación y conocimiento, de profesionalización del empresariado.
• Excesiva dependencia de ciertos sectores
de referencia territorial: la industria (calzado) en Elx, el sector servicios (turismo) en
Alicante.
• Empresas de pequeño tamaño: pymes y
microempresas.
Por último, existen factores que son considerados por los agentes a la vez una oportunidad y
una amenaza, y una debilidad y una fortaleza.
Esta divergencia pone de relieve que no todas
las fortalezas y oportunidades son percibidas
como beneficiosas para todos los agentes en el
territorio, ya que depende de las habilidades y
capacidades de cada uno para incorporarlas y
reaccionar para adaptarse. Estos factores serían, por ejemplo, la especialización de la industria del calzado, el modelo turístico de Alicante,
o el desarrollo tecnológico.

ÁREA FUNCIONAL DE
LA VEGA BAJA
Antonio Martínez Puche, Daniel Sanchiz Castaño
Departamento de Geografía Humana
Universitat d’Alacant

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA FUNCIONAL
El área funcional (AF) de la Vega Baja del Segura se localiza al sur de la Comunitat Valencia, y
comprende 27 municipios coincidiendo con la
demarcación comarcal del mismo nombre. Tiene
una población total de 355.924 habitantes (7,18%
regional), y una superficie de 957,23 km2 (4,12%
regional), suponiendo una densidad de población
de 371,83 hab/km2, muy superior a la media de
la Comunitat Valenciana (213,29 hab/km2).
Esta comarca, que coincide con el área funcional en cuestión, ha contado con dos Pactos
Territoriales por el Empleo. El primero de ellos
está liderado por el Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja (CONVEGA) y
diferentes organizaciones sindicales y empresariales, abarcando a todo los municipios de la
comarca a excepción de Guardamar del Segura, Torrevieja y Pilar de la Horadada, que han
conformado el otro pacto articulado entre estos
tres municipios.
La Vega Baja presenta un relieve formado por el
llano de origen aluvial excavado por el río Segura, con suelos fértiles ricos en arenisca y limos
que junto a la bonanza climática hacen de este
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territorio una zona de gran tradición agrícola
vinculada a cultivos hortofrutícolas. Estos espacios contrastan con los sistemas montañosos
que lo atraviesan, y el litoral mediterráneo que
ha sufrido en los últimos años un importante
grado de artificialización debido al desarrollo
inmobiliario vinculado al residencialismo.
La comarca de la Vega Baja está delimitada al
norte con el Vinalopó Medio y Bajo Vinalopó, al
este con el Mar Mediterráneo y al Oeste y al sur
con la Región de Murcia, concretamente con
las comarcas del Mar Menor y de la Huerta de
Murcia. En este ámbito geográfico destaca el río
Segura y la Huerta de la Vega Baja, que se configuran como ejes vertebradores del territorio,
confiriéndole homogeneidad en los principales
rasgos de identidad, historia, economía, costumbres, paisajes y paisanajes.
El sistema de ciudades del AF de la Vega Baja
se estructura en torno a Orihuela como capital
comarcal y ciudad central, así como la conurbación formada entre Guardamar del Segura, Torrevieja y Pilar de la Horadada, como ciudades
de mayor dinamismo. Además cuenta con una
localización estratégica en torno a las AF de Alicante-Elx y Murcia-Cartagena.
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ANÁLISIS TERRITORIAL
El comportamiento demográfico de este territorio viene determinado por un crecimiento
poblacional entre los años 1998-2013 debido
a la llegada de población extranjera, pudiendo
distinguir dos grupos de población: población
procedente principalmente del norte de África y
Latinoamérica por motivos laborales; y por otro
lado, ciudadanos del norte de Europa animados
por la bonanza climática y la calidad de vida del
lugar y atraídos por un residencialismo de “sol
y playa”.
Sin duda desde el 2008 la crisis económica
afectó notablemente a nuestra provincia, no
sólo al sector turístico, sino también a otros
sectores productivos. En el contexto de la agricultura y la industria, la precarización salarial,
la economía sumergida, el aumento del paro en
el sector de la construcción, y la devaluación de
la libra frente al euro, fueron factores que han
incidido negativamente en algunas comarcas
de la provincia, más que en otras. Sobre todo
en las que han tenido más dependencia del ladrillo y del turismo como es la Vega Baja. Pero
no es hasta 2013 cuando se hace notar en esta
comarca, después de alcanzar el máximo poblacional con 404.582 habitantes. El modelo
vinculado a un urbanismo exacerbado que ha
dado lugar al modelo de “ciudad dispersa” y
masificada, la pérdida de competitividad e imagen con respecto a otras zonas del litoral, la banalización del espacio público y la masificación
en ciertos servicios ha provocado que algunos
residentes extranjeros hayan regresado a sus
países de origen. Además, el decrecimiento demográfico, también es debido a la contracción
de las actividades económicas que también ha
incidido en la emigración de residentes locales.
Estos han marchado hacia otros municipios con
mayores oportunidades laborales, ya que en
2008 la crisis inmobiliaria incidió negativamente en las estructuras económicas de la comarca. A esto se une la baja natalidad propia de
un área con un régimen demográfico moderno,
motivado por la tardía concepción de hijos en
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las parejas, condicionado por razones laborales
y hábitos culturales.
La población inmigrante posee un importante
peso en el total de la población puesto que supone el 34,04% de la población, muy superior al
porcentaje de la Comunitat Valenciana que alcanFigura 1.

El AF presenta una estructura demográfica envejecida como muestra la pirámide de población
en forma regresiva. Existiendo un fuerte desequilibrio entre las cohortes adultas y la base
de la pirámide que apunta al progresivo envejecimiento, motivado por un descenso en los nacimientos, que da lugar a un estrechamiento en
la base. Así como la cúspide que presenta unos
valores muy amplios fruto de la inmigración de
residentes procedentes del norte de Europa,
que participan de una edad avanzada.
Figura 3.

Figura 2.

za el 13,56%. Aunque el saldo migratorio en 2016,
llega a alcanzar niveles de -4.931 habitantes. Así,
destacan municipios como Rojales con un 70% de
población extranjera, con 6.187 habitantes procedentes de Reino Unido y 1.430 de Alemania, y San
Fulgencio con un 63,69%, donde 8.840 proceden
de Reino Unido y 1.563 de Alemania. A partir del
2010, muchos de los residentes en la Costa Blanca, y en particular, los ingleses que habitaban en
la Vega Baja, fueron perdiendo nivel adquisitivo,
llegando éste hasta un 50%, en algunos casos. De
hecho empresas de mudanzas como “Home to
home”, llegaron a duplicar sus beneficios en tan
sólo seis meses en 2010, aumentando el número
de rastrillos para vender parte de las pertenencias de los residentes, antes de regresar a sus
países de origen. El Brexit, no ha ayudado a la estabilidad de los extranjeros residentes, aunque el
número de turistas haya supuesto un incremento
interanual del 16’6%, “el mayor de todo el conjunto
nacional y el mejor de la serie histórica” según las
declaraciones hace unos meses, del Secretario
Autonómico, Francesc Colomer. Experimentando
también un crecimiento interanual los turistas ingleses, cifrado en un 13’3%.

Si comparamos la estructura de la Vega Baja y
la Comunitat Valenciana, se evidencia aún más
el envejecimiento de ésta, pues como muestra el
índice de envejecimiento, éste está situado en un
138,5%, mientras que en la Comunitat Valenciana es de 114,6%. Al igual que con el índice de
maternidad que se sitúa en un 20,7% en el área
funcional y un 27,1% en la comunidad autónoma.
Los sectores económicos predominantes son el
sector servicios y la actividad agrícola, y en menor medida la construcción, que tras la crisis
dejó de ser el motor económico de la comarca
para pasar a un segundo plano.
Este territorio tiene una amplia tradición agrícola basada principalmente en los cultivos hortofrutícolas y cítricos, y en menor medida en la
producción de patata y frutales subtropicales ,

en torno a la que se ha desarrollado una importante industria agroalimentaria y de comercialización, que genera un elevado valor añadido
al producto.
El sector de la construcción y la vivienda ha
tenido un gran peso en la economía comarcal, vinculado a la construcción de segundas
residencia en el litoral y prelitoral, donde se
implantó un modelo residencialista ligado a la
especulación inmobiliaria y del suelo, lo que generó una importante competencia entre la actividad agrícola y la construcción. No obstante,
el sector se ha visto gravemente afectado por
la crisis económica. Así lo refleja el número de
licencias para la edificación de nueva planta a
construir, puesto que en el años 2006 el número
de licencias ascendía a 13.088, y en 2016 solamente se han tramitado 2.610 licencias, lo que
supone una pérdida de 80,06%.
En cuanto al sector industrial, destaca la producción de textil, muebles, calzado y agroalimentaria. Las empresas de la zona se caracterizan por ser de pequeño y mediano tamaño,
con un notable carácter familiar. Esto condiciona los procesos de innovación que son escasos,
más allá de introducir maquinaria o renovar
diseños. Por último, el sector servicios se encuentra fuertemente especializado en la oferta
inmobiliaria masiva orientada a ciudadanos europeos de alto poder adquisitivo.
Figura 4.

Por tanto, el mercado de trabajo está fuertemente orientado al sector servicios que demanda personas de forma eventual y de escasa
cualificación. Este hecho está generando que
la población joven con titulación superior deba
emigrar en busca de oportunidades laborales
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acorde con su cualificación, ya que el sector no
es capaz de absorber a esta población. Por otra
parte, en la Vega Baja, la huerta se ha quedado sin agricultores, y como un paisaje residual
y poco valorizado, más allá de su componente
productivo. Además, los agricultores han experimentado un descenso en sus rentas agrarias,
lo que no ha ayudado a un modelo de agricultura competitiva y acorde con las necesidades
de los mercados. Si a eso añadimos la crisis del
ladrillo, y un modelo de Sol y Playa, basado en
la estrategia en precio, hace que sea un territorio necesitado de alternativas socioeconómicas
y fomento del talento. Y todo ello de la mano
de la inversión financiera y de la cualificación
de los recursos humanos. La alternativa está
en la diferenciación en base a su amplia experiencia acumulada en actividades vinculadas al
turismo, y en la identificación y atención a las
nuevas expectativas de los turistas, que tienen
que ver no solo con el desplazamiento, alojamiento y sol y playa, sino también con tendencias emergentes vinculadas a la sostenibilidad
ambiental y social y a la definición de una oferta
global capaz de ofrecer al turista una experiencia diferente y mejor que la que pueden ofrecer
paquetes más básicos, y en la que el precio ya
no es el único factor a tener en cuenta, sino que
está en función del valor añadido en las experiencias aportadas a los turistas.
ANÁLISIS LABORAL-FORMACIÓN
Si analizamos el mercado laboral del AF de la
Vega Baja, existe un mayor porcentaje de mujeres demandantes de empleo coincidiendo con
los años de inicio de la crisis económica (2007 y
2008). Del año 2009 hasta el 2013, se invierte la
situación debido al gran incremento de la destrucción de empleo, ya que existen una mayor
cantidad de hombres desempleados. Es a partir
del 2014 cuando se produce una leve subida del
empleo y vuelve a disminuir el número de hombres demandantes parados, incrementándose de
nuevo durante los siguientes años el número de
mujeres demandantes de empleo. El mayor paro
registrado se da en el sector de la construcción.
240

Figura 5.

Analizado el paro por edades, existe una importante masa de población demandante de
empleo, en las cohortes de edad comprendidas
entre los 25 años a 44 años. Parte de esta población, que durante los sucesivos años hasta la actualidad, entrará en el grupo de edad
de mayores de 45 años, son los que más dificultades están teniendo para incorporarse al
mercado de trabajo frente a la población comprendida entre los 25 años hasta los 44 años.
También los menores de 25 años. Vistos estos
resultados por género, el desempleo masculino
se concentra en mayor medida, en el tramo de
edad de más de 44 años, mientras que el desempleo femenino está más equilibrado, entre
los tramos comprendido de 25 a 44 años, y más
de 44 años.
Teniendo en cuenta las afiliaciones a la Seguridad Social, según el sector de actividad, en los
segundos trimestres desde el año 2012 hasta el
2017, se comprueba como el sector de la construcción ha ido perdiendo presencia durante los
años 2012 al 2014, comenzando a crecer levemente con la recuperación económica en los
años siguientes al 2015. Existe un fuerte predo-

minio creciente de afiliaciones en el sector servicios durante estos años pasando en el 2012
de 53.097 afiliaciones a 67.421 en el segundo
trimestre del 2017 como consecuencia de la
buena situación del sector turístico.
Las afiliaciones en el sector de la industria se
han ido incrementando, y han pasado de 8.358
afiliaciones, en el segundo trimestre del 2012, a
10.305 en el segundo trimestre del 2017 debido a los buenos resultados y al potencial de la
industria agroalimentaria de la Vega Baja (ampliación de mercados y buena permeabilidad).
En último lugar, se puede observar en el gráfico
la representación de la agricultura como sector de actividad característico en el territorio
del Bajo Segura. Ésta se ha mantenido a lo largo de los años, llegando a crecer el número de
afiliaciones durante la época de crisis y convirtiéndose el campo en un sector refugio frente a
la crisis, llegando a las 9.677 afiliaciones en el
segundo trimestre del 2012.

ra. En la Industria, en el segundo trimestre del
2012, destacaban los municipios de Orihuela,
Callosa de Segura, Almoradí, San Isidro y Catral
en orden de afiliaciones. En el segundo trimestre del 2017 siguen destacando, pero además
experimentan un aumentando las afiliaciones
de este grupo de municipios, al que se suma
Cox que ha pasado de las 354 afiliaciones en
el segundo trimestre del 2012, a las 703 afiliaciones en el segundo trimestre del 2017. Con
respecto al sector de la construcción, se puede apreciar en la tabla un leve crecimiento en
los 24 municipios de la Vega Baja, destacando
Orihuela como municipio que registra un mayor
número de afiliaciones según el sector de actividad de la construcción. En último lugar, en el
sector de actividad de los servicios también ha
ido incrementando las afiliaciones a la Seguridad Social. En todos los municipios, sobresalen
Orihuela, Almoradí, Callosa de Segura, Rojales,
Albatera y San Isidro.

En cuanto a la presencia de las afiliaciones por
género según el sector de actividad en el territorio, el sector servicios está altamente feminizado frente al resto de sectores productivos,
donde existen menores diferencias en cuanto a
las afiliaciones entre hombres y mujeres a lo
largo de estos años. Así tenemos, por ejemplo,
34.407 afiliaciones y 33.014 afiliaciones en el
segundo trimestre del 2017 correlativamente.
Por otro lado, sucede lo contrario en el sector
de actividad de la construcción en el que existen grandes diferencias en relación a las afiliaciones por género, siendo enormemente mayor
las afiliaciones de los hombres durante estos
años (Ejemplo, 9.202 afiliaciones de hombres
frente a las 1.248 afiliaciones de mujeres en el
segundo trimestre del 2017 correlativamente.

Según los datos de formación el nivel educativo
es bajo debido al abandono de los estudios producidos durante el periodo de bonanza económica, ya que muchos activos se fueron al sector
de la construcción y al turismo. También existe
un notable desajuste entre la oferta de formación institucional y la demanda real del tejido
productivo. La baja cualificación profesional de
la población provoca notable desajustes que
afectan a los sectores productivos. Así el incremento en el sector servicios es importante, lo
que incide en una terciarización de algunos de
los municipios. La principal variable que influye
en esta situación es la escasez de recursos disponibles para adaptar y mejorar la formación
profesional existente, reglada y no reglada, que
se constata por la falta de instalaciones para
ampliar la oferta formativa presente, la precarización de la plantilla docente (que se ha agudizado en la última década), o en la imposibilidad
de que los ayuntamientos puedan asumir competencias en materia de empleo referidas a la
formación.

Por sectores económicos, cabe señalar que en
la agricultura las afiliaciones han disminuido
en general en todos los municipios en el periodo comprendido entre el segundo trimestre
del 2012 al 2017. Aquellos municipios donde
predominan las afiliaciones en este sector, son
Orihuela, Callosa de Segura, Almoradí y Albate-
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Figura 6.

nio cultural y natural de esta área funcional, en
ocasiones no se valora lo suficiente a pesar de
tener figuras de protección y acciones de sensibilización para su mejora y aprovechamiento.
Sin duda, todo ello da lugar a la necesidad de
una identidad territorial, que si se desarrollara,
podría ser una oportunidad de venta de productos y servicios de calidad.

DIAGNÓSTICO INTEGRADO
En función de las variables analizadas y la información trabajada a lo largo del proceso
cualitativo, se pueden destacar las debilidades,
fortalezas, amenazas y oportunidades sociolaborales del área funcional.
Las principales debilidades detectadas son la
falta de concienciación en materia de medio
ambiente y la mala gestión de los residuos, que
han llegado a afectar al propio río Segura. Falta de concienciación en materia de medio ambiente y prevención de espacios naturales. Eso
provoca un mal mantenimiento del río y algunos parajes naturales, que podrían estar mejor
acondicionados para un mayor aprovechamiento integral (actividades de ocio, productivas y
medio ambiente) no están en condiciones.
Hay un notable desajuste urbanístico que da
lugar a una notable falta de ordenación del territorio, a un modelo de ciudad en “mancha de
aceite” o dispersa. Esto se agudiza por la inexistencia de un transporte público comarcal que
vertebre los municipios de esta área funcional.
Así la conexión del litoral con el interior de la
comarca se hace complicada y más en época estival. Es también destacable la carencia
de infraestructuras hoteleras y algunos servicios de calidad, que han sido perjudicados por
el turismo y los procesos implícitos al modelo
masivo. Hay una carencia notable de infraestructuras que fomenten la interacción y la aparición de emprendedores (viveros de empresas,
centros de negocios y coworking). Y el patrimo242

Por otra parte, falta cohesión social y liderazgo comarcal para una mayor visibilización en el
territorio autonómico, que mejorara la relación
con las instituciones, y que pudiera mejorar las
dotaciones en infraestructuras, así como las inversiones necesarias en el AF.

instalaciones que permitan ampliar la oferta de
formación profesional y la ajusten a las demandas de las empresas locales. Facilitar la innovación a través de la transformación del modelo
productivo, su diversificación y superando la
estacionalización del turismo, a través de nue-
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(a)
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Total AF

Total CV
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4959968
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77.236,23

2325500
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20,90
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-7,55

-4931
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Población (16-64 años) (%)
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Población (>65 años) (%)
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20,2
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Población (extranjeros) (%)

34,04

13,6
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Población (extranjeros-UE) (%)

19,73

6,9
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Población (extranjeros-resto) (%)

14,31

6,7

213,58

Tasa de dependencia

60,7

53,9

112,62

10568,81

11928,7

88,60

22871

344556

6,64

Empresas (industria, 2016) (%)

5,66

6,9

82,00

Empresas (construcción, 2016) (%)
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12,1

138,43

Empresas (servicios, 2016) (%)

77,46

81

95,62

Ocupados I+D 100 hab.

0,14

0,13

1,076

Población (2016)
Superficie total
Superficie forestal (%)
Densidad población (2016) (hab./km )
2

No existe un tejido empresarial que se apoye en
el cooperativismo y en el asociacionismo. Y la
falta de cualificación de los recursos humanos,
provoca que haya una especialización laboral,
vinculada al sector servicios y al turismo.
Por todo ello se debería mejorar el transporte
público y las infraestructuras de comunicación.
Modificar y actualizar los planes urbanísticos
para mejorar la accesibilidad a los diseminados ayudaría a vertebrar mejor el territorio; se
podría ampliar los carriles-bicis para mejorar
la conectividad de los municipios del litoral
con el interior, generando valor en las actividades. Además, se podría desdoblar la carretera
N-332 y abaratar los costes de transitar por la
autopista Ap-7, ya que la falta de articulación
territorial se empeora por la ausencia de un
transporte público, y el que existe es muy poco
eficiente. Por otra parte, la formación sería un
aspecto fundamental, necesitada de ser bien
articulada e implementada en el tejido educativo, tanto desde el punto de vista reglado, como
no reglado, favoreciendo los certificados de
profesionalidad. Claro está, éstos últimos ajustados a las necesidades reales de los nichos de
mercado existentes, para lo cual es necesario
consenso, coordinación y concertación con las
entidades e instancias responsables de esa formación y los empresarios. Se necesitan nuevas

vas tipologías turísticas que conecten con los
valores ambientales y los productos experienciales. Se necesitaría establecer un equilibrio
entre los diferentes sectores productivos para
fortalecer la economía y facilitar nuevas oportunidades socioeconómicas.

Variación población (2006-16) (%)
Crecimiento vegetativo
Saldo migratorio

Renta FD pc
Empresas (Total, 2016)

(a)/(b) (%)

Tabla 1. Principales variables e indicadores del análisis territorial del área Funcional de la Vega
Baja. Fuente Diagnóstico Territorial-Laboral del Vinalopó.
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(a)

(b)

Total AF

Total CV

(a)/(b) (%)

56

55

101,82

Tasa actividad (2017-2º Trim.)

168,45

75,5

223,1125828

Tasa ocupación (2017-2º Trim.)

129,97

61,3

212,02

Tasa paro (2017-2º Trim.)

38,48

18,7

205,7754011

Tasa actividad (Variación anual) (%)

0,96

-0,6

-159,82

Tasa ocupación (Variación anual) (%)

-5,53

2,9

-190,7354216

Tasa paro (Variación anual) (%)

31,47

-12,6

-249,73

9583,32

140236

6,83

Parados 2007

11532

201425

5,73

Parados (Variación 2007-17) (%)

-16,90

-30,4

55,59

Paro registrado 100 hab. (2016)

8,51

9

94,59

76483

1535203

4,98

Afiliados SS (Agricultura) (%)

12,23

4,3

284,39

Afiliados SS (Industria) (%)

10,61

15,4

68,89

Afiliados SS (Construcción) (%)

9,46

6,3

150,11

Afiliados SS (Servicios) (%)

67,71

74

91,49

Afiliados SS Total 2017

94245

1774269

5,31

Afiliados SS (Agricultura) (%)

8,19

3,6

227,57

Afiliados SS (Industria) (%)

10,69

15,4

69,42

Afiliados SS (Construcción) (%)

Movilidad laboral (mismo municipio) (%)

Parados 2017

Afiliados Seguridad Social Total 2012

11,03

6,2

177,92

Afiliados SS (Servicios) (%)

70,08

74,7

93,82

Afiliados SS Total Var. 2012-17

23,22

15,6

148,87

Afiliados SS (Agricultura) (%)

-33,01

-1,6

2062,94

Afiliados SS (Industria) (%)

0,78

15,5

5,01

Afiliados SS (Construcción) (%)

16,64

14,6

113,99

Afiliados SS (Servicios) (%)

3,51

16,7

21,01

Población con-estudios grado 3º (%)

19,61

28,1

69,80

Población sin estudios-analfabetos (%)

4,35

2,1

207,20

Tabla 2. Principales variables e indicadores del análisis territorial del área Funcional de la Vega
Baja. Fuente Diagnóstico Territorial-Laboral del Vinalopó.
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Superficie de las áreas funcionales (ha)
Área Funcional

Sup (Ha)

Superficie Forestal (ha)
%

Área Funcional

Número de hospitales y camas. 2016
Superficie forestal (ha)

%

Área Funcional

nº de camas

Población en 2016

Alcoi

84709

3.64

Alcoi

48461

3.83

Alcoi

2

313

135689

Alicante–Elx

123273

5.30

Alicante–Elx

52057

4.11

Alicante–Elx

12

2865

767710

Castellón

326876

14.06

Castellón

197141

15.57

Castellón

6

1363

466401

Els Ports-Baix Maestrat

227006

9.76

Els Ports-Baix Maestrat

142639

11.26

Els Ports-Baix Maestrat

1

152

87431

39243

3.10

La Marina Alta

75805

3.26

La Marina Alta

La Marina Alta

4

492

169831

La Marina Baixa

57867

2.49

La Marina Baixa

35414

2.80

La Marina Baixa

3

533

186156

La Ribera del Xúquer

102688

4.42

La Ribera del Xúquer

31783

2.51

La Ribera del Xúquer

2

397

253384

La Safor

42981

1.85

La Safor

19868

1.57

La Safor

2

326

172821

3.11

La Vall d’Albaida

33075

2.61

La Vall d’Albaida

1

56

88335

22968

1.81

La Vega Baja

3

722

355924

La Vall d’Albaida

72221

La Vega Baja

95724

4.12

La Vega Baja

Requena-Utiel

321856

13.84

Requena-Utiel

204534

16.15

Requena-Utiel

1

113

51966

Valencia

389686

16.76

Valencia

207971

16.42

Valencia

21

5076

1780108

Valle del Palancia

136425

5.87

Valle del Palancia

95036

7.50

Valle del Palancia

1

252

114944

Vinalopó

144275

6.20

Vinalopó

58910

4.65

Vinalopó

1

414

221149

Xàtiva

124056

5.33

Xàtiva

77436

6.11

Xàtiva

1

271

108119

2325447

100

Comunitat Valenciana

1266537

100

Comunitat Valenciana

61

13345

4959968

nº de Hospitales

nº de camas

Nª de camas por 1000 hab

Alcoi

3.28

2.35

2.31

Alicante–Elx

19.67

21.47

3.73

Castellón

9.84

10.21

2.92

Els Ports-Baix Maestrat

1.64

1.14

1.74

La Marina Alta

6.56

3.69

2.90

La Marina Baixa

4.92

3.99

2.86

La Ribera del Xúquer

3.28

2.97

1.57

La Safor

3.28

2.44

1.89

La Vall d’Albaida

1.64

0.42

0.63

La Vega Baja

4.92

5.41

2.03

Requena-Utiel

1.64

0.85

2.17

Valencia

34.43

38.04

2.85

Valle del Palancia

1.64

1.89

2.19

Vinalopó

1.64

3.10

1.87

Xàtiva

1.64

2.03

2.51

Comunitat Valenciana

100

100

2.69

Comunitat Valenciana

Área Funcional

248

nº de Hospitales
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Superficie según figura de protección
Área Funcional

Parque Natural

Paraje
Municipal

Paisaje
protegido

LIC

Área
protegida
total

Alcoi

29818

7454

33

15312

25863

38466

Alicante–Elx

11556

4585

604

1512

5734

17188

101943

21711

441

420

91212

132671

Els Ports-Baix Maestrat

93181

12665

1918

0

60779

102794

La Marina Alta

17057

1647

389

2884

14240

23082

La Marina Baixa

18117

739

0

2482

14696

19121

La Ribera del Xúquer

25350

12139

1722

0

6187

30484

9269

529

554

3285

8275

12311

La Vall d’Albaida

13620

5805

5671

2097

14617

22407

La Vega Baja

15650

3716

329

0

8141

20001

Requena-Utiel

67231

44201

1346

0

50875

137930

162103

23360

7470

0

70007

189377

Valle del Palancia

39940

21243

1501

0

56411

71469

Vinalopó

17979

0

823

8269

12459

30390

Xàtiva

40949

0

1765

0

37937

57815

Comunitat Valenciana

663763

159793

24564

36260

477432

905506

Área Funcional

% ZEPA

% Parque
Natural

% Paraje
Municipal

% Paisaje
protegido

% LIC

% Área
protegida
total

Alcoi

4.5

4.7

0.1

42.2

5.4

4.2

Alicante–Elx

1.7

2.9

2.5

4.2

1.2

1.9

Castellón

15.4

13.6

1.8

1.2

19.1

14.7

Els Ports-Baix Maestrat

14.0

7.9

7.8

0.0

12.7

11.4

La Marina Alta

2.6

1.0

1.6

8.0

3.0

2.5

La Marina Baixa

2.7

0.5

0.0

6.8

3.1

2.1

La Ribera del Xúquer

3.8

7.6

7.0

0.0

1.3

3.4

La Safor

1.4

0.3

2.3

9.1

1.7

1.4

La Vall d’Albaida

2.1

3.6

23.1

5.8

3.1

2.5

La Vega Baja

2.4

2.3

1.3

0.0

1.7

2.2

Requena-Utiel

10.1

27.7

5.5

0.0

10.7

15.2

Valencia

24.4

14.6

30.4

0.0

14.7

20.9

Valle del Palancia

6.0

13.3

6.1

0.0

11.8

7.9

Vinalopó

2.7

0

3.4

22.8

2.6

3.4

Xàtiva

6.2

0

7.2

0.0

7.9

6.4

100

100

100

100

100

100

Castellón

La Safor

Valencia

Comunitat Valenciana

250

ZEPA

Empresas según actividad principal (Municipios con más de 1000 hab). 2016
Área Funcional

Total

Industria

Construcción

Servicios (total)

Alcoi

9650

1513

1042

6713

Alicante–Elx

55419

3684

6292

45356

Castellón

30981

2182

3955

24348

Els Ports-Baix Maestrat

6497

318

862

4743

La Marina Alta

15888

536

2840

11833

La Marina Baixa

14382

345

1930

11827

La Ribera del Xúquer

14941

1105

1898

11783

La Safor

10687

503

1491

8469

La Vall d’Albaida

6590

886

758

4511

La Vega Baja

22871

1294

3831

17715

Requena-Utiel

3114

280

379

2084

125104

7341

12258

105006

Valle del Palancia

6700

365

779

4965

Vinalopó

14899

2364

1483

11032

Valencia

Xàtiva
Comunitat Valenciana

6795

589

896

4893

344518

23305

40694

275278

Los resúmenes de las áreas comarcales pueden tener errores pues para algunos de los munocipios
que las integran no se disponía de datos.
La ausencia de información se ha considerado como “0” con el fin de poder realizar la suma.

Etiquetas de fila

%Total

% de Industria

% de Construcción

% de Servicios (total)

Alcoi

2.8

6.5

2.6

2.4

Alicante–Elx

16.1

15.8

15.5

16.5

Castellón

9.0

9.4

9.7

8.8

Els Ports-Baix Maestrat

1.9

1.4

2.1

1.7

La Marina Alta

4.6

2.3

7.0

4.3

La Marina Baixa

4.2

1.5

4.7

4.3

La Ribera del Xúquer

4.3

4.7

4.7

4.3

La Safor

3.1

2.2

3.7

3.1

La Vall d’Albaida

1.9

3.8

1.9

1.6

La Vega Baja

6.6

5.6

9.4

6.4

Requena-Utiel

0.9

1.2

0.9

0.8

Valencia

36.3

31.5

30.1

38.1

Valle del Palancia

1.9

1.6

1.9

1.8

Vinalopó

4.3

10.1

3.6

4.0

Xàtiva

2.0

2.5

2.2

1.8

Comunitat Valenciana

100

100

100

100
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Número de centros según nivel educativo y especialidad. 2016
Área Funcional

Centros
extranjeros

Alcoi
Alicante–Elx

5

Castellón

2

Els Ports-Baix
Maestrat

Colegio
Rural

Educación
especial

Escuela
oficial de
idiomas

Formación
de personas
adultas

Formación
profesional

Infantil,
Primaria y
Secundaria

Otros

Total
general

2

2

1

5

2

62

16

90

8

2

20

17

329

34

415

6

1

18

20

251

47

349

4
6

1

La Marina Alta

3

1

2

La Marina
Baixa

7

1

1

2

Área Funcional

Cereales
para grano

Leguminosas para
grano

Tubérculos
de consumo
humano

Cultivos
industriales

Flores y
plantas ornamentales

Cultivos
forrajeros

Hortalizas

Cítricos

Frutales
no cítricos

Viña

Olivar

Viveros

Alcoi

2459

232

59

348

11

71

415

0

5370

536

11794

16

Alicante–Elx

840

25

139

35

294
585

2343

1943

6319

898

1919

1165

514

2353

26357

28489

607

9081

92

407

2485

10003

10692

239

17969

920

2

113

5873

2222

2102

1961

19

5

63

1587

3691

31

1647

43

21

1150

25522

13052

393

716

117

2

221

12225

691

6

143

8

85

374

1526

6922

3754

4728

862

6790

20743

4086

416

369

438

Castellón

3246

29

210

26

57

3248

6

145

42

59

6

1

38

15

67

Els Ports-Baix
Maestrat

12

4

85

24

133

La Marina Alta

351

0

19

1

9

111

12

0

3

1

71

14

99

La Marina
Baixa

158

4

11481

1

263

0

192

5

0

2

1

60

La Vall d’Albaida

1378

140

10

170

13

475

26

134

1059

La Ribera del
Xúquer

La Ribera del
Xúquer

1

2

3

1

15

3

157

44

226

La Safor

1

3

1

1

11

4

95

39

155

3

1

13

0

65

24

106

La Vega Baja

1181

16

1

2

16

1

144

33

201

Requena-Utiel

10400

751

17

113

10

383

343

31

18122

36551

7791

11

Valencia

5805

102

1334

17

535

265

5579

36693

23333

6634

8553

523

Valle del
Palancia

692

30

66

26

81

106

472

7712

11875

70

6089

21

Vinalopó

4495

53

156

236

9

55

1443

93

12103

13118

9668

148

Xàtiva

1155

26

16

251

27

25

648

12580

5600

1447

8655

111

Comunitat
Valenciana

46894

1522

2923

1292

1494

3585

24792

162888

152567

66802

91083

4494

Área Funcional

Cereales
para grano

Leguminosas para
grano

Tubérculos
de consumo
humano

Cultivos
industriales

Flores y
plantas ornamentales

Alcoi

5.2

15.2

2.0

26.9

Alicante–Elx

1.8

1.6

4.8

2.7

Castellón

6.9

1.9

7.2

2.0

La Vall
d’Albaida
La Vega Baja

2

Requena-Utiel
Valencia

5
14

Valle del
Palancia

2
1

5

1

31

11

54

7

17

3

79

74

991

183

1368

7

1

1

7

1

63

23

103

2

1

10

3

116

24

156

Vinalopó
Xàtiva

1

4

1

1

10

3

76

21

117

Comunitat
Valenciana

36

46

48

17

231

135

2574

552

3639

%
Escuela
oficial de
idiomas

%
Formación
de personas
adultas

%
Formación
profesional

% Infantil,
Primaria y
Secundaria

%
Otros

% Total
general

Área Funcional

% Centros
extranjeros

%
%
Colegio Educación
Rural
especial

La Safor

Cultivos
forrajeros

Hortalizas

Cítricos

Frutales no
cítricos

Viña

Olivar

Viveros

0.7

2.0

1.7

0.0

3.5

0.8

12.9

0.4

19.7

16.3

9.5

1.2

4.1

1.3

2.1

25.9

3.8

14.3

9.5

16.2

18.7

0.9

10.0

2.0

Alcoi

0.0

4.3

4.2

2.2

1.5

2.4

2.9

2.5

Els Ports-Baix
Maestrat

6.9

0.4

5.0

3.3

3.9

11.4

10.0

6.1

7.0

0.4

19.7

20.5

Alicante–Elx

13.9

0.0

16.7

8.7

12.6

12.8

6.2

11.4

La Marina Alta

0.7

0.0

0.7

0.1

0.6

0.1

0.5

3.6

1.5

3.1

2.2

0.4

0.3

7.3

0.4

0.0

0.2

0.1

0.3

1.0

2.4

0.0

1.8

1.0

Castellón

5.6

8.7

12.5

7.8

14.8

9.8

8.5

9.6

La Marina
Baixa

Els Ports-Baix
Maestrat

0.0

13.0

2.1

2.6

0.7

1.5

2.7

1.8

La Ribera del
Xúquer

24.5

0.1

9.0

0.0

12.9

0.6

4.6

15.7

8.6

0.6

0.8

2.6

La Marina Alta

8.3

2.2

4.2

5.2

3.0

3.3

4.3

3.7

La Safor

0.0

0.0

0.1

0.1

4.0

0.1

0.9

7.5

0.5

0.0

0.2

0.2

La Vall d´Albaida

2.9

9.2

0.3

13.2

0.9

2.4

1.5

0.9

4.5

5.6

5.2

19.2

La Vega Baja

2.5

1.1

16.3

2.0

9.0

29.5

27.4

12.7

2.7

0.6

0.4

9.7

La Marina
Baixa
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19.4

2.2

2.1

1.7

0.7

2.8

2.5

2.7

La Ribera del
Xúquer

2.8

4.3

6.3

6.5

2.2

6.1

8.0

6.2

Requena-Utiel

22.2

49.3

0.6

8.7

0.7

10.7

1.4

0.0

11.9

54.7

8.6

0.2

La Safor

2.8

6.5

2.1

4.8

3.0

3.7

7.1

4.3

Valencia

12.4

6.7

45.6

1.3

35.8

7.4

22.5

22.5

15.3

9.9

9.4

11.6

La Vall
d’Albaida

0.0

6.5

2.1

5.6

0.0

2.5

4.3

2.9

Valle del
Palancia

1.5

2.0

2.3

2.0

5.4

3.0

1.9

4.7

7.8

0.1

6.7

0.5

La Vega Baja

5.6

2.2

4.2

6.9

0.7

5.6

6.0

5.5

Vinalopó

9.6

3.5

5.3

18.3

0.6

1.5

5.8

0.1

7.9

19.6

10.6

3.3

Requena-Utiel

0.0

10.9

0.0

2.2

0.7

1.2

2.0

1.5

Xàtiva

2.5

1.7

0.5

19.4

1.8

0.7

2.6

7.7

3.7

2.2

9.5

2.5

Valencia

38.9

15.2

35.4

34.2

54.8

38.5

33.2

37.6

Comunitat
Valenciana

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Valle del
Palancia

0.0

15.2

2.1

3.0

0.7

2.4

4.2

2.8

Vinalopó

0.0

0.0

4.2

4.3

2.2

4.5

4.3

4.3

Xàtiva

2.8

8.7

2.1

4.3

2.2

3.0

3.8

3.2

Comunitat
Valenciana

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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Residentes en viviendas principales según actividad del establecimiento (a 2 dígitos de la CNAE09). 2011
69 - Actividades jurídicas y de contabilidad
70 - Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial
71 - Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos
72 - Investigación y desarrollo
73 - Publicidad y estudios de mercado
74 - Otras actividades profesionales, científicas y técnicas
78 - Actividades relacionadas con el empleo
80 - Actividades de seguridad e investigación
81 - Servicios a edificios y actividades de jardinería
82 - Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas
Total
Alcoi

69

71

72

73

74

Etiquetas de fila

78

80

81

82

630

145

450

245

130

295

85

95

940

715

Alicante-Elxe

33210

6560

1205

3340

1090

2105

2510

330

1870

9895

4300

Castellón

15070

2825

815

1980

715

375

1205

85

800

4270

1995

Els Ports-Baix
Maestrat

2750

540

120

450

20

45

230

20

220

730

370

La Marina Alta

7215

1610

240

760

130

260

260

35

275

3120

520

La Marina Baixa

5470

1395

115

340

175

160

450

5

245

1965

615

La Ribera del
Xúquer

8170

1865

290

1055

250

240

530

55

285

2390

1205

La Safor

6220

1520

170

600

70

315

390

95

235

1835

1000

La Vall d’Albaida

2275

465

110

100

80

50

195

85

805

385

10195

2295

325

965

210

205

405

130

320

3915

1425

Requena-Utiel

No BIC

% BIC

No BRL

% BRL

52

4.6

437

8.5

Alicante–Elx

103

9.0

206

4.0

Castellón

194

17.0

650

12.6

Els Ports-Baix Maestrat

108

9.5

392

7.6

La Marina Alta

62

5.4

328

6.4

La Marina Baixa

40

3.5

187

3.6

La Ribera del Xúquer

62

5.4

301

5.8

La Safor

33

2.9

171

3.3

La Vall d’Albaida

30

2.6

298

5.8

La Vega Baja

32

2.8

84

1.6

Requena-Utiel

43

3.8

222

4.3

231

20.2

1100

21.3

Valle del Palancia

76

6.7

407

7.9

Vinalopó

36

3.2

200

3.9

Xàtiva

40

3.5

176

3.4

1142

100

5159

100

Alcoi

3730

La Vega Baja

Valencia

Comunitat Valenciana

1535

240

5

170

50

15

55

90

685

225

81235

15350

3690

11235

4630

3490

6390

900

3935

20480

11135

Valle del Palancia

3510

720

115

495

120

100

170

40

220

1090

440

Vinalopó

5895

1165

205

525

200

170

425

60

270

1915

960

Área Funcional

Xàtiva

2500

525

95

310

25

55

95

55

90

860

395

Alcoi

188980

37705

7645

22775

8010

7715

13605

1895

9035

54895

25685

Valencia

Comunitat
Valenciana

Total
Alcoi

69

70

71

72

73

74

78

80

81

82

Número total de plazas de alojamiento. 2016
Nº Plazas

% Plazas

2053

0.4

Alicante–Elx

35448

7.6

Castellón

50366

10.8

Els Ports-Baix Maestrat

56371

12.1

La Marina Alta

78704

16.9

103042

22.1

2.0

1.7

1.9

2.0

3.1

1.7

2.2

4.5

1.1

1.7

2.8

17.6

17.4

15.8

14.7

13.6

27.3

18.4

17.4

20.7

18.0

16.7

Castellón

8.0

7.5

10.7

8.7

8.9

4.9

8.9

4.5

8.9

7.8

7.8

La Ribera del Xúquer

12193

2.6

Els Ports-Baix
Maestrat

1.5

1.4

1.6

2.0

0.2

0.6

1.7

1.1

2.4

1.3

1.4

La Safor

39600

8.5

La Marina Alta

3.8

4.3

3.1

3.3

1.6

3.4

1.9

1.8

3.0

5.7

2.0

La Vall d’Albaida

2175

0.5

La Marina Baixa

2.9

3.7

1.5

1.5

2.2

2.1

3.3

0.3

2.7

3.6

2.4

La Vega Baja

24818

5.3

La Ribera del
Xúquer

4.3

4.9

3.8

4.6

3.1

3.1

3.9

2.9

3.2

4.4

4.7

Requena-Utiel

4362

0.9

La Safor

3.3

4.0

2.2

2.6

0.9

4.1

2.9

5.0

2.6

3.3

3.9

45107

9.7

La Vall d’Albaida

1.2

1.2

1.4

0.4

1.0

0.6

1.4

0.0

0.9

1.5

1.5

Valle del Palancia

8654

1.9

La Vega Baja

5.4

6.1

4.3

4.2

2.6

2.7

3.0

6.9

3.5

7.1

5.5

Vinalopó

1240

0.3

Requena-Utiel

0.8

0.6

0.1

0.7

0.6

0.2

0.4

0.0

1.0

1.2

0.9

Xàtiva

2201

0.5

43.0

40.7

48.3

49.3

57.8

45.2

47.0

47.5

43.6

37.3

43.4

466334

100

Valle del Palancia

1.9

1.9

1.5

2.2

1.5

1.3

1.2

2.1

2.4

2.0

1.7

Vinalopó

3.1

3.1

2.7

2.3

2.5

2.2

3.1

3.2

3.0

3.5

3.7

Xàtiva

1.3

1.4

1.2

1.4

0.3

0.7

0.7

2.9

1.0

1.6

1.5

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Alicante-Elxe

Valencia

Comunitat
Valenciana
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Bienes de Interés Cultural y Bienes de Relevancia Local. 2017

La Marina Baixa

Valencia

Comunitat Valenciana
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Plazas de hoteles, hostales, pensiones, apartamentos, campings, casas rurales, albergues y restaurantes. 2016
Área Funcional

Hoteles

Hostales

Albergues

Pensiones

Casas
rurales

Apartamentos

Campings

Alcoi

13134

821

152

343

58

439

240

0

Alicante–Elx

106543

9903

1198

0

773

204

15104

Castellón

85613

10175

917

282

306

1658

Els Ports-Baix Maestrat

24399

11412

414

312

306

La Marina Alta

61152

6978

588

86

La Marina Baixa

58879

45340

589

La Ribera del Xúquer

35550

1835

La Safor

38561

La Vall d´Albaida

Área Funcional

Restaurantes

Hoteles

Hostales

Albergues

Pensiones

Casas
rurales

Apartamentos

Campings

Alcoi

185

15

5

7

3

51

63

0

8266

Alicante–Elx

1879

66

29

0

31

25

2740

9

25446

11582

Castellón

1160

84

28

8

17

226

4587

19

1163

34877

7887

Els Ports-Baix Maestrat

486

70

17

7

17

161

6582

17

361

719

65462

4510

La Marina Alta

1578

59

21

2

23

81

11636

13

0

475

460

40840

15338

La Marina Baixa

1308

161

17

0

15

58

8351

19

218

66

126

138

5010

4800

La Ribera del Xúquer

568

24

7

1

7

16

926

4

6312

260

0

108

86

25127

7707

La Safor

662

33

7

0

7

8

4655

15

9854

294

11

30

137

422

140

1141

La Vall d´Albaida

166

9

1

2

9

47

26

3

La Vega Baja

73063

4866

257

52

201

90

16670

2682

La Vega Baja

1370

36

8

1

7

10

3542

6

Requena-Utiel

7951

1055

276

808

176

631

562

854

Requena-Utiel

128

14

6

10

12

81

127

3

Valencia

267835

23184

1438

498

1620

708

14160

3499

Valencia

4226

145

39

9

66

109

2947

6

Valle del Palancia

19911

1975

187

190

102

602

3108

2490

Valle del Palancia

325

25

8

4

5

78

696

7

Vinalopó

18645

530

126

213

36

246

89

0

Vinalopó

295

12

7

3

4

28

12

0

Xàtiva

11790

222

71

171

68

482

202

985

Xàtiva

220

6

3

3

4

54

34

5

832880

124902

6702

3051

4853

8048

247037

71741

14556

759

203

57

227

1033

46924

126

% de
Albergues

% de
Pensiones

% de
Albergues

% de
Pensiones

Comunitat Valenciana

Área Funcional

256

Restaurantes

Número de hoteles, hostales, pensiones, apartamentos, campings, casas rurales, albergues y restaurantes. 2016

% de
Restaurantes

% de
Hoteles

% de
Hostales

% de
Casas
rurales

% de
Apartamentos

% de
Campings

Comunitat Valenciana

Área Funcional

% de
Restaurantes

% de
Hoteles

% de
Hostales

% de
Casas
rurales

% de
Apartamentos

% de
Campings

Alcoi

1.6

0.7

2.3

11.2

1.2

5.5

0.1

0.0

Alcoi

1.3

2.0

2.5

12.3

1.3

4.9

0.1

0.0

Alicante–Elx

12.8

7.9

17.9

0.0

15.9

2.5

6.1

11.5

Alicante–Elx

12.9

8.7

14.3

0.0

13.7

2.4

5.8

7.1

Castellón

10.3

8.1

13.7

9.2

6.3

20.6

10.3

16.1

Castellón

8.0

11.1

13.8

14.0

7.5

21.9

9.8

15.1

Els Ports-Baix Maestrat

2.9

9.1

6.2

10.2

6.3

14.5

14.1

11.0

Els Ports-Baix Maestrat

3.3

9.2

8.4

12.3

7.5

15.6

14.0

13.5

La Marina Alta

7.3

5.6

8.8

2.8

7.4

8.9

26.5

6.3

La Marina Alta

10.8

7.8

10.3

3.5

10.1

7.8

24.8

10.3

La Marina Baixa

7.1

36.3

8.8

0.0

9.8

5.7

16.5

21.4

La Marina Baixa

9.0

21.2

8.4

0.0

6.6

5.6

17.8

15.1

La Ribera del Xúquer

4.3

1.5

3.3

2.2

2.6

1.7

2.0

6.7

La Ribera del Xúquer

3.9

3.2

3.4

1.8

3.1

1.5

2.0

3.2

La Safor

4.6

5.1

3.9

0.0

2.2

1.1

10.2

10.7

La Safor

4.5

4.3

3.4

0.0

3.1

0.8

9.9

11.9

La Vall d´Albaida

1.2

0.2

0.2

1.0

2.8

5.2

0.1

1.6

La Vall d´Albaida

1.1

1.2

0.5

3.5

4.0

4.5

0.1

2.4

La Vega Baja

8.8

3.9

3.8

1.7

4.1

1.1

6.7

3.7

La Vega Baja

9.4

4.7

3.9

1.8

3.1

1.0

7.5

4.8

Requena-Utiel

1.0

0.8

4.1

26.5

3.6

7.8

0.2

1.2

Requena-Utiel

0.9

1.8

3.0

17.5

5.3

7.8

0.3

2.4

Valencia

32.2

18.6

21.5

16.3

33.4

8.8

5.7

4.9

Valencia

29.0

19.1

19.2

15.8

29.1

10.6

6.3

4.8

Valle del Palancia

2.4

1.6

2.8

6.2

2.1

7.5

1.3

3.5

Valle del Palancia

2.2

3.3

3.9

7.0

2.2

7.6

1.5

5.6

Vinalopó

2.2

0.4

1.9

7.0

0.7

3.1

0.0

0.0

Vinalopó

2.0

1.6

3.4

5.3

1.8

2.7

0.0

0.0

Xàtiva

1.4

0.2

1.1

5.6

1.4

6.0

0.1

1.4

Xàtiva

1.5

0.8

1.5

5.3

1.8

5.2

0.1

4.0

Comunitat Valenciana

100

100

100

100

100

100

100

100

Comunitat Valenciana

100

100

100

100

100

100

100

100
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Paro registrado. 2007-2016
Área Funcional

Paro registrado según sexo. 2007-2016
Total Demandantes 2007

Total Demandantes 2016

Alcoi

7115.84

13218.25

Alicante–Elx

41710.75

78409.08

Castellón

12885.5

Els Ports-Baix Maestrat

Área Funcional

Demandantes
Mujeres 2007

Demandantes
Mujeres 2016

Demandantes
Hombres 2007

Demandantes
Hombres 2016

Alcoi

4493.0

8011.1

2622.82

5207.15

39177.48

Alicante–Elx

23930.3

44231.6

17780.49

34177.52

2191.81

6538.46

Castellón

7641.1

21996.4

5244.39

17181.18

La Marina Alta

5703.58

12755.1

Els Ports-Baix Maestrat

1149.9

3530.6

1041.94

3007.92

La Marina Baixa

6503.81

14333.91

La Marina Alta

3104.7

6708.7

2598.93

6046.45

La Ribera del Xúquer

9679.75

21101.34

La Marina Baixa

3614.8

7799.7

2889

6534.26

6023.5

12068.0

3656.24

9033.33

La Safor

6372.76

15585.23

La Ribera del Xúquer

La Vall d’Albaida

3671.32

7591.52

La Safor

3736.9

8636.1

2635.84

6949.17

La Vega Baja

11532

30298.67

La Vall d’Albaida

2248.8

4553.1

1422.51

3038.41

Requena-Utiel

1855

3580.59

La Vega Baja

6255.4

16574.0

5276.59

13724.66

68477.84

157192.13

Requena-Utiel

1177.7

2001.9

677.35

1578.67

Valencia
Valle del Palancia

4143.55

9329.1

Valencia

40500.3

88823.1

27977.49

68369.04

Vinalopó

14801.09

25290.82

Valle del Palancia

2470.4

5067.7

1673.21

4261.33

Xàtiva

4780.33

9753.93

Vinalopó

9224.9

15232.7

5576.27

10058.16

201424.93

444155.61

Xàtiva

3090.9

5721.4

1689.5

4032.51

Comunitat Valenciana

118663

250956

82763

193200

% Total Demandantes 2007

% Total Demandantes 2016

Alcoi

3.53

2.98

Alicante–Elx

20.71

17.65

% Demandantes
Mujeres 2007

% Demandantes_
Mujer_2016 %

% Demandantes
Hombre 2007

% Demandantes
Hombre 2016

Castellón

6.40

8.82

Alcoi

3.8

3.2

3.2

2.7

Els Ports-Baix Maestrat

1.09

1.47

Alicante–Elx

20.2

17.6

21.5

17.7

La Marina Alta

2.83

2.87

Castellón

6.4

8.8

6.3

8.9

La Marina Baixa

3.23

3.23

Els Ports-Baix Maestrat

1.0

1.4

1.3

1.6

La Ribera del Xúquer

4.81

4.75

La Marina Alta

2.6

2.7

3.1

3.1

La Safor

3.16

3.51

La Marina Baixa

3.0

3.1

3.5

3.4

La Vall d’Albaida

1.82

1.71

La Ribera del Xúquer

5.1

4.8

4.4

4.7

3.1

3.4

3.2

3.6

Comunitat Valenciana
Área Funcional

Área Funcional

La Vega Baja

5.73

6.82

La Safor

Requena-Utiel

0.92

0.81

La Vall d’Albaida

1.9

1.8

1.7

1.6

Valencia

34.00

35.39

La Vega Baja

5.3

6.6

6.4

7.1

Valle del Palancia

2.06

2.10

Requena-Utiel

1.0

0.8

0.8

0.8

Vinalopó

7.35

5.69

Valencia

34.1

35.4

33.8

35.4

Xàtiva

2.37

2.20

Valle del Palancia

2.1

2.0

2.0

2.2

Comunitat Valenciana

100

100

Vinalopó

7.8

6.1

6.7

5.2

Xàtiva
Comunitat Valenciana
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2.6

2.3

2.0

2.1

100.0

100.0

100

100
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Contratos registrados según sexo. 2007-2016
Área Funcional

Mujeres 2007

Mujeres 2016

Hombres 2007

Hombres 2016

Alcoi

13442

15892

19488

22801

Alicante–Elx

125755

125555

156216

150170

Castellón

78316

72106

115495

114153

Els Ports-Baix Maestrat

13070

13804

17325

16226

La Marina Alta

18856

21502

25381

22914

La Marina Baixa

34815

39116

38912

41747

La Ribera del Xúquer

40798

37219

48637

53700

La Safor

27405

37556

43225

65009

La Vall d’Albaida

10084

11193

14403

17711

La Vega Baja

36184

40579

58537

66225

Requena-Utiel

6400

7819

9476

11357

Valencia

383975

291106

460365

432634

Valle del Palancia

13394

14944

20287

22363

Vinalopó

22544

24399

32077

33724

Xàtiva

12687

14768

18500

18702

837725

767558

1078324

1089436

% Mujeres 2007

% Mujer 2016

% Hombre 2007

% Hombre 2016

Alcoi

1.60

2.07

1.81

2.09

Alicante–Elx

15.01

16.36

14.49

13.78

Castellón

9.35

9.39

10.71

10.48

Els Ports-Baix Maestrat

1.56

1.80

1.61

1.49

La Marina Alta

2.25

2.80

2.35

2.10

La Marina Baixa

4.16

5.10

3.61

3.83

La Ribera del Xúquer

4.87

4.85

4.51

4.93

La Safor

3.27

4.89

4.01

5.97

La Vall d’Albaida

1.20

1.46

1.34

1.63

La Vega Baja

4.32

5.29

5.43

6.08

Requena-Utiel

0.76

1.02

0.88

1.04

Valencia

45.84

37.93

42.69

39.71

Valle del Palancia

1.60

1.95

1.88

2.05

Vinalopó

2.69

3.18

2.97

3.10

Xàtiva

1.51

1.92

1.72

1.72

Comunitat Valenciana

100

100

100

100

Comunitat Valenciana
Área Funcional
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ÁREAS FUNCIONALES Y MERCADO LABORAL

DENSIDAD DE LA POBLACIÓN
EN LAS ÁREAS FUNCIONALES

264

DENSIDAD DE LA POBLACIÓN
EN LOS MUNICIPIOS

265

ÁREAS FUNCIONALES Y MERCADO LABORAL

SISTEMA URBANO
VALENCIANO

266

ESPACIOS NATURALES
PROTEGIDOS

267

ÁREAS FUNCIONALES Y MERCADO LABORAL

RECURSOS FORESTALES

268

ZONIFICACIÓN DE LOS
CULTIVOS

269

ÁREAS FUNCIONALES Y MERCADO LABORAL

AFILIADOS A LA SEGURIDAD
SOCIAL POR 100 HAB. EN LAS
ÁREAS FUNCIONALES EN 2016

270

271

ÁREAS FUNCIONALES Y MERCADO LABORAL

AFILIADOS A LA SEGURIDAD
SOCIAL POR 100 HAB. EN LAS
ÁREAS FUNCIONALES EN 2013

272

AFILIADOS A LA SEGURIDAD
SOCIAL POR 100 HAB. EN LOS
MUNICIPIOS EN 2013

273

ÁREAS FUNCIONALES Y MERCADO LABORAL

NÚMERO DE CONTRATOS
POR 100 HAB. EN LAS ÁREAS
FUNCIONALES EN 2016

274

NÚMERO DE CONTRATOS POR
100 HAB. EN LOS MUNICIPIOS
EN 2016

275

ÁREAS FUNCIONALES Y MERCADO LABORAL

PARO REGISTRADO POR
100 HAB. EN LAS ÁREAS
FUNCIONALES EN 2016

276

PARO REGISTRADO POR 100
HAB. EN LOS MUNICIPIOS EN
2016

277

ÁREAS FUNCIONALES Y MERCADO LABORAL

PARO REGISTRADO POR
100 HAB. EN LAS ÁREAS
FUNCIONALES EN 2007

278

PARO REGISTRADO POR 100
HAB. EN LOS MUNICIPIOS EN
2007

279

ÁREAS FUNCIONALES Y MERCADO LABORAL

RECURSOS PATRIMONIALES
DE LAS ÁREAS FUNCIONALES

280

RECURSOS PATRIMONIALES
DE LOS MUNICIPIOS

281

ÁREAS FUNCIONALES Y MERCADO LABORAL

PLANEAMIENTO DE LAS
ÁREAS FUNCIONALES

282

