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1.- DIAGNÓSTICO PREVIO 

1.1.-  ANÁLISIS DEL ÁREA URBANA 

ANÁLISIS FÍSICO, TERRITORIAL Y DEL ENTORNO URBANO 

 La Pobla de Vallbona se encuentra ubicada al noroeste de la ciudad de Valencia, 
aproximadamente a 22 km del centro de la capital de provincia. Este municipio integra junto con 
otras 15 localidades la comarca del Camp del Túria, siendo el municipio de la comarca con mayor 
número de población censada contando con 24.858 habitantes según datos publicados por el 
Instituto Nacional de Estadística en el año 2020, superando a la capital de la comarca. 

 El municipio pertenece a la franja intermedia de la Comunidad Valenciana. Está integrada 
dentro del área de mercado local de Valencia junto con otros 74 municipios, y forma parte de su 
área metropolitana y de su área funcional, conjuntamente con otros 89 municipios. 

 Su situación central, unida a la longitud de su perímetro, provoca que comparta límites 
administrativos con varios municipios, todos ellos integrantes de la misma comarca. Esta 
circunstancia unida a la consolidación de un modelo de ocupación del territorio diseminado y 
extensivo ha generado -en las zonas de confluencia entre diferentes límites administrativos-  
situaciones de conurbación de enclaves urbanos, de mayor o menor entidad, en los que 
generalmente las condiciones de urbanización son precarias y en los que la población residente 
muestra cierta desafección respecto al área urbana principal. 

 El municipio de La Pobla de Vallbona se encuentra muy próximo a infraestructuras de 
comunicación importantes a nivel comarcal, provincial, autonómico y estatal: 

- El puerto de Valencia se sitúa a 35,6 km (36 minutos) 
- El aeropuerto internacional de Manises se sitúa a 18,2 km (17 minutos) 
- La carretera CV-35 que une la ciudad de Valencia con el Rincón de Ademuz discurre 

dentro de los límites administrativos del municipio 
- La CV-50 que une los municipios de Llíria y Tavernes de la Valldigna discurre 

paralelamente al límite oeste del municipio 
- Línea 2 de metrovalencia que une las localidades de Lliria y Torrent a través de la capital 

de provincia, discurre dentro de los límites administrativos del municipio 
(distancias medidas desde el centro del municipio y tiempo estimado calculado en 
desplazamientos con coche)  
 

  

Identificador FWnL nCYT XHY7 ji1G YGAl VTz7 5BE=

Documento firmado electrónicamente. Validar en https://www.lapobladevallbona.es/PortalCiudadano



PLAN URBANO DE ACTUACIÓN MUNICIPAL DE LA POBLA DE VALLBONA. PLAN DE INVERSIONES 2020-2021 DE LA 
DIPUTACIÓN DE VALENCIA 

  5 

 

 

 

 

  

POSICIÓN EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO. ESCALA AUTONÓMICA Y PROVINCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

POSICIÓN EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO. COMUNICACIONES, CENTROS LOGÍSTICOS Y PARQUES NATURALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 
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 Según datos del INE, el municipio de La Pobla de Vallbona está integrado por 47 unidades 
poblacionales a las que hay que añadir el área urbana principal y las viviendas existentes en el suelo 
no urbanizable dispuestas a lo largo del término municipal, muchas veces situadas en el entorno 
próximo de dichas unidades urbanas.  

 En muchos casos, estas unidades urbanas constituyen ampliaciones de otras unidades 
implantadas con anterioridad y forman conjuntamente con ellas una unidad funcional, más o 
menos integrada; en otros casos esto no sucede y aunque dichas unidades se sitúan próximas o 
colindantes entre ellas, no existe ninguna vinculación física, funcional, ni social. En la mayor parte 
de los casos existen, incluso, diferencias manifiestas entre las condiciones de urbanización de 
elementos comunes: asfaltado de viales, red de saneamiento, suministro eléctrico o subterráneo, 
etc. 

Muchas unidades poblacionales comparten un sentimiento de desafección y desvinculación 
respecto al área urbana principal, con la que mantienen una relación meramente administrativa. 

 

  

POSICIÓN EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO. ESCALA COMARCAL 
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 Este modelo territorial de ciudad dispersa se ha visto agravado con la ejecución de 
infraestructuras de comunicación lineales como la carretera CV-35 y la línea ferroviaria, que dividen 
el municipio física y funcionalmente, en tres áreas diferenciadas.  

 

  

EJEMPLO DE UNIDADES URBANAS UNIDAS Y DESVINCULADAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

FRAGMENTACIÓN DEL TERRITORIO  
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 Entre los años 2.000 y 2.020, aunque el área urbana principal es la que ha experimentado un 
mayor crecimiento de habitantes, desde el punto de vista numérico, casi todas las unidades 
poblacionales han registrado un mayor crecimiento porcentual, hecho que evidencia que el 
modelo diseminado se ha consolidado en el municipio. Esta consolidación no ha ido acompañada 
de la dotación de servicios públicos necesarios para dar cobertura a las necesidades generadas 
por la nueva población residente. Incluso en aquellos casos en que los desarrollos urbanos se han 
llevado a cabo de manera integrada, las referidas dotaciones nunca han sido materializadas o lo 
han hecho en precario.  

 Actualmente, la población que reside en las áreas urbanas diseminadas es ligeramente superior 
a la que residen el área urbana principal, 51,47% frente al 48,53%.  

 La situación anteriormente descrita se corresponde con la experimentada en otros municipios de 
la Comunidad Valenciana y, especialmente, en el área metropolitana de Valencia donde muchas 
ciudades incrementaron su oferta inmobiliaria a través de desarrollos urbanos dispersos en los que 
se priorizó el precio bajo del suelo y de la construcción rápida y económica, en lugar de la 
racionalización en la ocupación del territorio, la movilidad, la sostenibilidad y la eficiencia 
energética. No obstante, La Pobla de Vallbona presenta rasgos distintivos como son la elevada 
superficie urbana conurbada con otros municipios, la fragmentación del territorio por la presencia 
de infraestructuras lineales de comunicación, la falta de conexión entre las diferentes áreas urbanas 
y el peso de la población y superficie territorial de las áreas urbanas diseminadas respecto al área 
urbana principal, que requieren la adopción de medidas y actuaciones específicas. 

La estructura diseminada del municipio empezó a consolidarse a principios de los años 70, cuando 
se aprobaron distintos instrumentos de planeamiento que dieron lugar a la aparición de las 
urbanizaciones de Monte Colorado, Cuatro Vientos, la Muntanyeta, El Cerrao e IALE. Parte de estas 
urbanizaciones se proyectaron a caballo entre los municipios de Bétera y L’Eliana circunstancia que 
dio pie a los actuales problemas de conurbación.  

 Muchas de estas áreas urbanas no previeron la conexión a la red municipal de saneamiento, 
resolviendo la evacuación mediante sistemas de autodepuración individual o vertido directo al 
subsuelo. Posteriormente, actuaciones reurbanizadoras llevadas a cabo por el ayuntamiento han 
introducido este servicio urbanístico. 

 A partir de la década de los 90, con el modelo territorial definido por el Plan General anterior, la 
ocupación diseminada del municipio se potenció, desarrollándose un gran número de 
urbanizaciones ejecutadas de manera autónoma, que agravaron los problemas de conurbación 
con los municipios de Bétera, San Antonio de Benagéber y L’Eliana. La mayor parte de estas 
urbanizaciones se implantaron sin prever conexión a la red pública de alcantarillado.  

 De los 8 municipios con los que La Pobla de Vallbona comparte límites administrativos, con 6 de 
ellos presenta conurbación: 

- Con el municipio de Serra, el área urbana de La Manguilla 
- Con el municipio de Llíria, las áreas urbanas de la Pedrera y Racons 
- Con el municipio de Bétera, las áreas urbanas de El Cerrao, La Sima, San Lázaro y Nova 

Maravisa, además de las viviendas que conforman el núcleo de El Periquillo (no 
clasificado como urbano) 

- Con el municipio de San Antonio de Bengéber, las áreas urbanas de Maravisa Golden 
Jardines de Jaravilla, Villas y Lloma del Porret 

- Con el municipio de L’Eliana, las áreas urbanas de IALE, La Muntanyeta, Camp de Turia, 
Monte Alegre, Cuatrovientos y Alto Real, además de la zona comercial de El Osito 

- Con el municipio de Riba-roja, las áreas urbanas del Mas Nou, Gallipont, San Sebastián y 
Alto Real 
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 Todas estas áreas urbanas presentan una problemática común: 

- Sentimiento de desafección de sus residentes respecto al resto del municipio 
- Mayor vinculación o sentimiento de participación con los municipios limítrofes 
- Infradotación de equipamientos y zonas verdes 
- Elevada dependencia respecto al vehículo privado 
- Mala comunicación en transporte público 

 Además, las áreas urbanas de La Sima, El Cerrao, San Lázaro, Nova Maravisa y el núcleo 
diseminado de El Periquillo, respecto a Bétera, y el área urbana de Les Pedretes, respecto a Llíria 
presentan problemas administrativos, ya que muchas parcelas, e incluso sus edificaciones, se 
encuentran a caballo entre varios municipios, circunstancia que genera cierta confusión en los 
ciudadanos y ciudadanas, así como un sentimiento de desamparo respecto a la administración. 

ZONAS CONURBADAS  

LLIRIA SERRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÉTERA SAN ANTONIO DE BENAGÉBER 

  

RIBA-ROJA Y L’ELIANA 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 
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 Las áreas conurbadas generadas por instrumentos de planeamiento no integrados presentan, 
además, problemas en lo que respecta a la gestión, mantenimiento e implantación de los servicios 
urbanos, muchas veces producidos por los propios municipios colindantes. En la zona conurbada 
con San Antonio de Benagéber, por ejemplo, se advierten problemas de inundaciones en periodos 
de fuertes lluvias debido a que las viviendas de un lado, las pertenecientes a La Pobla, y las del otro, 
pertenecientes a San Antonio, no preservaron el ancho viario adecuado y las infraestructuras de 
saneamiento y evacuación de aguas que se implantó, no se diseñó con la capacidad suficiente 
para absorber la demanda generada por las viviendas de ambos municipios y por la derivada de 
las referidas lluvias. En este punto concreto, la problemática se agravó con la ejecución del tercer 
carril de la CV-35 que no gestionó adecuadamente la evacuación de las aguas en este enclave. 

 

 La Pobla de Vallbona presenta dos zonas claramente diferenciadas desde el punto de vista de 
la morfología del territorio. Ambas zonas se encuentran separadas por la carretera CV-35. La zona 
sur presenta pendientes mucho más suaves y en ella la altura del terreno varía, en dirección 
noroeste-sureste, desde los 110 m.s.n.m. registrados en la zona de Rascanya, hasta los 90 m.s.n.m. 
registrados en la zona colindante a Riba-roja. Esta zona está ocupada principalmente por terrenos 
de huerta regados por el río Turia y las acequias del Alguacil, Campés, Primera, Mayor y la Nova, 

EJEMPLO DE PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. Zona de la Sima 

EJEMPLO DE PROBLEMAS POR SERVICIOS URBANÍSTICOS EN ZONAS CONURBADAS (LA MANGUILLA) 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 
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con los rolls del Chinet y Gallipont, y por las áreas urbanas del sur, la de Rascanya, Cap de l’Horta, 
y el área urbana principal, además del centro comercial El Osito. En esta zona reside 
aproximadamente el 70% de la población del municipio. 

En la zona norte la morfología del territorio es mucho más accidentada. Aparecen las primeras 
estribaciones montañosas de la zona oeste de la provincia de Valencia, entre las que destaca el 
alto del Tos Pelat, situado a 225 m.s.n.m, al norte del área urbana de Racons. En el espacio no 
ocupado por las elevaciones montañosas, se sitúan las urbanizaciones diseminadas del norte en las 
que reside, aproximadamente, el 30% de la población. En las zonas más llanas se suceden los 
espacios ocupados por urbanizaciones diseminadas y zonas agrícolas de secano y regadío. 

 

 

 La Pobla de Vallbona ha estado desde sus orígenes fuertemente vinculado a la agricultura, 
activo económico, cultural y natural, del que surgió el nombre del propio municipio. El modelo 
territorial desarrollado desde finales del S.XX y principios del S.XXI ha supuesto una reducción 
importante de la superficie destinada a esta actividad y la degradación y abandono de terrenos 
que, estando incluidos en ámbitos de posible desarrollo urbanístico, fueron adquiridos por 
mercantiles en previsión de obtener una rentabilidad urbanística o por entidades bancarias, como 
consecuencia de la crisis del sector inmobiliario iniciada en el año 2007. 

 Se ha perdido la especialización del sector. Aquellos ciudadanos que todavía trabajan la tierra 
no perciben suficientes ingresos como para dedicarse exclusivamente a esta actividad.  

 Por otra parte, se producen conflictos entre los residentes de las áreas urbanas diseminadas y los 
agricultores propietarios de las tierras situadas en los espacios intersticiales: vertidos ilegales, 
necesidad de ejecutar nuevas infraestructuras urbana que afectan a suelo agrícola, olores, … 

 Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística correspondientes al 
año 2011, el municipio de La Pobla de Vallbona cuenta con un parque edificatorio de 11.040 

MORFOLOGÍA DEL TERRITORIO 

 

Elaboración propia 
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edificaciones destinadas a vivienda. El 74,28% se corresponde con viviendas principales, el 14,58% 
con viviendas secundarias y el 11,09% lo integran viviendas vacías.  

 

NÚMERO TOTAL Y TIPO DE VIVIENDAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE, Censo de población y vivienda año 2011. Elaboración propia 

 

 La mayor parte de estas viviendas fueron construidas entre los años 1971 y la primera década del 
siglo XXI, concretamente el 80,57%, siendo la primera década del siglo XXI la que registra un mayor 
número de construcciones, el 26,27% del total. El municipio cuenta, por tanto, con un parque 
edificatorio relativamente joven, aunque poco eficiente desde el punto de vista energético. La 
mayoría de estas viviendas fue construida en periodos de expansión del sector de la construcción, 
bajo criterios ajenos a la sostenibilidad y eficiencia energética. 
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NÚMERO DE VIVIENDAS SEGÚN AÑO DE CONSTRUCCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE, Censo de población y vivienda año 2011. Elaboración propia 

  

En lo que respecta al régimen de la vivienda, el 91,41% se encuentra en propiedad, el 2,68% en 
alquiler y el 5,91% restante en otra situación. Estos datos reflejan que los residentes de La Pobla, al 
igual que el resto de ciudadano de la Provincia de Valencia, priorizan la compra de viviendas, 
circunstancia que dificulta la ejecución de operaciones de rehabilitación y restauración integrales 
en edificios de viviendas y ámbitos territoriales integrados.  

 

RÉGIMEN DE VIVIENDA  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE, Censo de población y vivienda año 2011. Elaboración propia. 
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 El tamaño de las viviendas presenta gran uniformidad, encontrándose la mayor parte de ellas 
entre 76 m² y 150 m² construidos. Fuera de la horquilla anteriormente referida el número de viviendas 
es muy reducido. 

 

TAMAÑO DE LAS VIVIENDAS  

 

Fuente: INE, Censo de población y vivienda año 2011. Elaboración propia. 

 

 Los datos publicados por el INE en el año 2011, último de referencia, reflejan que el 93,21% 
presenta un estado de conservación bueno, el 1,36% deficiente, el 1,18% malo y el 4,28 restante no 
consta. El estado de las viviendas es el siguiente: 

- Malo: cuando el edificio se encuentra en una o varias de las siguientes situaciones: existen 
grietas acusadas o abombamientos en alguna de sus fachadas, hay hundimientos o falta 
de horizontalidad en techos o suelos o se aprecia que ha cedido la sustentación del 
edificio. 

- Deficiente: cuando el edificio presenta alguna de las circunstancias siguientes: tiene las 
bajadas de lluvia o la evacuación de aguas residuales en mal estado, hay humedades 
en la parte baja del edificio o tiene filtraciones en los tejados o cubiertas. 

- Bueno: Cuando el edificio no presenta ninguna de las circunstancias indicadas para los 
estados ruinoso, malo y deficiente.  

 Aunque aproximadamente el 93% de la edificación presenta un estado bueno en cuanto a la 
construcción, debido fundamentalmente a la juventud de ésta, la mayor parte se considera 
deficiente desde el punto de vista energético, ya que generan grandes pérdidas energéticas y 
emisiones de GEI. 
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ESTADO DE LAS VIVIENDAS  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE, Censo de población y vivienda año 2011. Elaboración propia 

 

ANÁLISIS DEMOGRÁFICO Y SOCIAL  

ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA Y TENDENCIA DEMOGRÁFICA 

 La Pobla de Vallbona cuenta con una población censada, según datos publicados por el INE en 
el año 2020, de 24.858 habitantes. 

 Desde el año 2000, la población del municipio ha crecido a un ritmo constante. En los años 2002, 
2006 y 2009 se registró un crecimiento de alrededor de 1000 habitantes por año y en 2005 de casi 
2000 habitantes, valores muy superiores al crecimiento medio registrado en el resto de los años. 

 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN  

Fuente: INE año 2020. Elaboración propia 

  

 La estructura poblacional del municipio de La Pobla de Vallbona es sensiblemente diferente a la 
de la Provincia de Valencia. El rango de ciudadanos y ciudadanas nacidos y nacidas entre los años 
1960 y 1979 y aquel con edades inferiores a 20 años es considerablemente superior a la media 
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registrada en la provincia. La población mayor de 50 años es muy inferior a la media provincial. De 
estos datos se desprende que la población de La Pobla, en términos generales, es joven y 
equilibrada en cuanto a sexos. Hasta el rango de edades comprendido entre los 75 y 79 años, la 
diferencia entre hombres y mujeres es inferior al 4%, siendo en todos los casos, a excepción de la 
franja, de edad comprendida entre los 60 y 69 años, superior el número de hombres. 

 

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: IVE año 2020. Elaboración propia 

  

 En lo que respecta la distribución, situación y evolución de la población que ha sufrido el 
municipio, ésta resulta evidente y se corresponde con aquella experimentada por otros municipios 
del área metropolitana de Valencia. 

 Desde el año 2000 hasta el año 2020 la población del municipio se ha incrementado en 13.101 
habitantes. El 71,12% de este incremento se ha producido en las unidades poblaciones diseminadas, 
mientras que el 28,8% restante se ha registrado en el área urbana principal. De esta manera, la 
distribución de la población ha pasado de concentrar aproximadamente, el 70% de la población 
en el núcleo urbano tradicional a registrar únicamente el 49%. Estos datos reflejan claramente el tipo 
de evolución que ha sufrido el municipio: crecimiento diseminado extensivo y elevada inmigración 
procedente de otros municipios de la provincia. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE año 2020. Elaboración propia 
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE año 2020. Elaboración propia 
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR ÁREA URBANA Y UNIDAD POBLACIONAL 

U.P. CASABLANCA 

 

 

Fuente: INE año 2020. Elaboración propia 
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U.P. LA CONARDA 

 

 

Fuente: INE año 2020. Elaboración propia 
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U.P. GALLIPONT 

 

 

Fuente: INE año 2020. Elaboración propia 
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U.P. PLA DELS ALJUBS 

 

 

 

Fuente: INE año 2020. Elaboración propia 
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U.P. RASCANYA 

 

 

Fuente: INE año 2020. Elaboración propia 

 

 Todas las áreas urbanas han registrado desde el año 2.000 crecimientos de población 
considerables que han sido especialmente relevante en las urbanizaciones situadas al norte de la 
CV-35, hasta el punto de alcanzar un equilibrio casi al 50% entre la población residente en el área 
urbana principal y en el suelo diseminado. 
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RITMO DE CRECIMIENTO 

 

Fuente: INE año 2020. Elaboración propia 
 

 

El resto de indicadores que definen demográficamente el comportamiento de La Pobla de 
Vallbona desprenden valores positivos y superiores a los registrados en la comarca, provincia y 
comunidad autónoma. Todos ellos reflejan que el municipio cuenta, en términos generales, con una 
población joven, con un porcentaje de maternidad alto, renovación de la población activa 
elevado y crecimiento vegetativo positivo. 
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INDICADORES DEMOGRÁFICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: IVE año 2020. Elaboración propia 

 
 

CRECIMIENTO VEGETATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE año 2019. Elaboración propia 
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 Otro indicador demográfico a tener en cuenta es el número de inmigraciones. El saldo migratorio 
registrado en el municipio en los últimos años es positivo. La inmigración procede en un 64% de 
municipios de la misma comunidad autónoma, y más concretamente de la misma provincia. 
Únicamente el 6% de la inmigración recibida procede de otros lugares del estado, mientras que el 
30% procede de otros países. 

 

INMIGRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE año 2019. Elaboración propia 

 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO  

CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO DE TRABAJO LOCAL 

 Según los datos públicos por el INE para el año 2011, última fecha de referencia, la población 
activa y ocupada ha ido creciendo linealmente desde el año 1991. Este crecimiento lineal 
experimentó una considerable variación, al alza, a mitad del periodo considerado. Dicho 
crecimiento se ha producido, principalmente, por el aumento en la ocupación del sector servicios, 
ya que el número de ocupados desde el año 1991 en los sectores de la industria y la construcción 
ha crecido ligeramente y el número de ocupados en el sector agrícola ha descendido 
considerablemente.  

 La tasa de actividad registrada en el municipio es del 73,99%. La distribución por sectores de la 
población activa y ocupada es la siguiente: 

- Activos y ocupados en sector Agricultura:  2,02% 
- Activos y ocupados en sector Industria:  15,40% 
- Activos y ocupados en sector Construcción: 10,65% 
- Activos y ocupados en sector Servicios:  71,93% 

 De estos datos se desprende la elevada dependencia del mercado laboral respecto al sector 
servicios. 
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EVOLUCIÓN DE OCUPADOS Y ACTIVOS DEL MUNICIPIO POR FECHA Y SECTORES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE censo años 1991-2011. Elaboración propia 

  

 En lo que respecta a la tasa de paro, los datos publicados por el INE en abril de 2021 permiten 
realizar un análisis actualizado de la situación del mercado laboral del municipio. Según estos datos, 
la tasa de parados se sitúa el 30/04/2021 en el 11,33% que equivale a 1.916 ciudadanos y 
ciudadanas. Este porcentaje es inferior al registrado a nivel comarcal (11,43%), a nivel provincial 
(12,73%) y autonómico (13,62%). Del porcentaje anteriormente referido, el 10,28% se corresponde 
con parados de edad inferior a 25 años y el 60,86% con mujeres. Estos dos últimos parámetros son 
superiores a los registrados a nivel comarcal, provincial y autonómico. 

 De los datos aportados en la siguiente tabla se desprende que entre los años 2010 y 2013 los 
niveles de paro registrados en el municipio se incrementaron a razón de 200 parados/as al año. A 
partir del último año referido, la tendencia creciente de paro se ha invertido generando puestos de 
trabajo hasta el año 2020 en el que retoma la tendencia creciente de paro, acrecentada hasta la 
actualidad por la crisis económica surgida tras la situación sanitaria global. 
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EVOLUCIÓN DE PARADOS EN EL MUNICIPIO  

 

 

 

Fuente: ARGOS año 2020. Elaboración propia 

 

TASA DE PARO Y REGISTRO POR SECTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ARGOS año 2020. Elaboración propia 
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PARO REGISTRADO POR SECTORES VULNERABLES 

 

Fuente: ARGOS año 2020. Elaboración propia 

 

 En lo que respecta a la demanda laboral por sectores de ciudadanos y ciudadanas sin 
ocupación, a fecha de abril de 2021 es la siguiente: 

 

DEMANDA LABORAL POR SECTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SERVEF abril 2021. Elaboración propia 
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SECTORES PRODUCTIVOS 

 La Pobla de Vallbona se caracteriza por presentar una estructura productiva muy similar a la 
registrada a nivel comarcal, provincial y autonómico, aunque con ciertos matices. Según datos 
publicados por el INE para el año 2020 (DIRCE), los sectores de la industria y de la construcción tienen 
el menor peso en la economía local. Por otra parte, el sector comercial, de transporte y hostelería 
se sitúa al mismo nivel que en el resto de municipios de la comarca y provincia, aunque un poco 
por debajo de los valores registrados a nivel autonómico. De la misma manera, el sector servicios 
representa un peso superior al 40%, similar a los municipios de la comarca, aunque notablemente 
inferior a los valores provinciales y autonómicos.  

 

SECTORES PRODUCTIVOS Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE año 2020. Elaboración propia 

  

  

Identificador FWnL nCYT XHY7 ji1G YGAl VTz7 5BE=

Documento firmado electrónicamente. Validar en https://www.lapobladevallbona.es/PortalCiudadano



PLAN URBANO DE ACTUACIÓN MUNICIPAL DE LA POBLA DE VALLBONA. PLAN DE INVERSIONES 2020-2021 DE LA 
DIPUTACIÓN DE VALENCIA 

  31 

 

 En lo que respecta al sector de mayor peso en la economía local, servicios, la estructura 
empresarial del municipio es la siguiente: 

 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL SECTOR SERVICIOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE año 2020. Elaboración propia 

 

 En relación a la evolución que cada uno de estos sectores ha tenido en la economía local, se 
han analizado los datos registrados entre los años 2012 y 2020. Todos los sectores a excepción de los 
servicios han sufrido decrecimientos, más pronunciados en el sector de comercio, transporte y 
hostelería, menos severos en el resto. En el periodo anteriormente referido, el sector servicios se ha 
convertido en el de mayor peso en el municipio.  

 

EVOLUCIÓN DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS  
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Fuente: INE 2020. Elaboración propia. 

  

 En lo que respecta al sector agrícola, la evolución experimentada reproduce el comportamiento 
registrado en otros municipios del área metropolitana de Valencia, aunque en el caso de La Pobla 
el descenso experimentado ha sido considerablemente superior. Esta circunstancia se refleja en la 
evolución de las superficies destinadas a usos urbanos y rústicos del municipio. En el período de 
tiempo disponible, 2009-2012, la superficie destinada a usos no urbanos ha descendido 
aproximadamente del 70% al 53%, en favor de los usos urbanos. Del 53% anteriormente referido, el 
64,13% está destinado a usos agrícolas. A pesar de ello, la relación entre usos urbanos y rústicos en 
el municipio es muy superior a los valores medios registrados a nivel comarcal, provincial y 
autonómico. 
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EVOLUCIÓN DE LOS USOS DEL SUELO Y COMPARATIVA 

 

Fuente: ARGOS, Datos Económicos y Sociales de las Unidades Territoriales de España año 2012. Elaboración propia 

 

DISTRIBUCIÓN DE USOS DEL SUELO  

 

 

 

 

 

Fuente: ARGOS, Datos Económicos y Sociales de las Unidades Territoriales de España año 2012. Elaboración propia 
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SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA FAMILIAR 

 La renta disponible media en el municipio de La Pobla de Vallbona, según últimos datos 
publicados por el IVE, se sitúa en 21.848 €. Valor sensiblemente superior al registrado a nivel 
comarcal, provincial y autonómico. Desde el año 2013 se ha producido un aumento de la renta 
disponible media del 11,66%. Del análisis realizado de cada una de las áreas urbanas, se estima que 
el valor medio de los ingresos percibidos por las familias de las distintas áreas urbanas urbanizaciones 
del norte es menor que por las urbanizaciones del sur. 

 

RENTA MEDIA POR UNIDAD FAMILIAR  

Fuente: IVE año 2013-2018. Elaboración propia 

 

INDICADORES DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 Según datos publicados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para el año 
2020, el presupuesto municipal medio por habitante es de 796,63 €, cifra considerablemente inferior 
a la registrada a nivel comarcal, provincial y autonómico, mientras que el gasto medio por 
habitante (liquidación de presupuesto 2019) ascendió a 903,46 €. 

 

PRESUPUESTO Y GASTO POR HABITANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ARGOS año 2019-2020. Elaboración propia 
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 Por otra parte, el valor catastral medio del municipio desciende en el año 2020 a 78.245,04 €, 
aunque considerablemente superior al registrado a nivel comarcal (70.219,69 €), provincial 
(51.960,95 €) y autonómico (49.205 €). 

 Otro indicador de la actividad económica relevante es el parque de vehículos. Como se observa 
en las siguientes gráficas el número de vehículos censados incrementó paralelamente, en mayor o 
menor proporción, al incremento de la población.  

 

EVOLUCIÓN DEL PARQUE DE VEHÍCULOS  

Fuente: IVE año 2020. Elaboración propia 

 

EVOLUCIÓN DEL PARQUE DE VEHÍCULOS  
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Fuente: IVE año 2020. Elaboración propia 

 

ANÁLISIS DE LAS INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS Y LOS RECURSOS EXISTENTES 

CARRETERAS 

 Desde el punto de vista supramunicipal, La Pobla de Vallbona cuenta con infraestructuras muy 
importantes que dan soporte tanto al transporte privado como al público. Se advierten importantes 
deficiencias en esta última modalidad de transporte que no permiten satisfacer la demanda real 
del municipio, relacionadas principalmente con las frecuencias de paso y capacidad de la CV-35. 

 El tráfico motorizado a nivel metropolitano se realiza principalmente a través de las carreteras 
CV-35 y de la CV-50. La primera de las citadas carreteras atraviesa el municipio de sureste a 
noroeste dividiendo el término municipal en dos partes de superficie, más o menos, equivalente. 
Según los datos registrados por la Conselleria de Obras Públicas en el año 2019 (dato escogido 
debido a que el año 2020 no representa la normalidad), la intensidad media diaria de vehículos que 
soporta la carretera en el tramo de la carretera que discurre por el municipio es 50.962, de los cuales 
un 6,3% se corresponde con vehículos pesados. 

 La autovía CV-50, aunque discurre sólo puntualmente dentro de los límites administrativos del 
municipio, absorbe gran parte del tráfico generado por La Pobla de Vallbona. Esta carretera 
conecta el municipio con el sur y oeste de la Provincia de Valencia. Según datos publicados por la 
Conselleria de Obras Públicas, en el año 2019 la intensidad media diaria de vehículos que soportó 
esta carretera en el tramo más próximo al municipio fue 14.658, de los cuales con un 5,2% se 
correspondió con vehículos pesados. El valor del 2020 representa una distorsión en la media a causa 
de la situación sanitaria con 8.488 habitantes, de los cuales 6,1% se corresponde con vehículos 
pesados. 
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 El tramo de la CV-35 incluido en la La Pobla de Vallbona tiene una longitud aproximada de 5,5 
km. En este tramo existen 7 pasos transversales que permiten conectar las zonas norte y sur del 
municipio. Únicamente uno de estos pasos está habilitado para el paso de peatones y ciclistas. El 
resto, es utilizado únicamente por vehículos. Cinco de estas conexiones están materializadas 
mediante pasos elevados mientras que las otras dos están realizadas mediante pasos inferiores. De 
estas dos, la perpendicular al camí del Safareig únicamente es utilizada por vehículos agrícolas; la 
otra, situada en el camino Canyada Maquiva, constituye la principal conexión entre las unidades 
poblacionales situadas al norte y el área urbana principal y, además, es el paso natural de los 
vehículos pesados generados por las actividades industriales y agrícolas emplazadas al norte del 
área urbana principal. En las áreas urbanas anteriormente referidas residen, según datos publicados 
por el INE, 1347 habitantes, a los que hay que añadir los vecinos que residen en las viviendas 
diseminadas situadas de manera dispersa y parte de los vecinos de la urbanización Masía Jiménez 
que utilizan este paso como alternativa de acceso a su urbanización. 

 

CONEXIONES TRANSVERSALES CV-35 

 

1_PASO ELEVADO CAMÍ DEL SAFAREIG 

2_PASO INFERIOR RASCANYA 3_PASO INFERIOR CAMINO CAÑADA MAQUIVA 
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4_PASO ELEVADO CAMÍ DE CASA BLANCA 5_PASO ELEVADO RONDA NORTE 

  

6_PASO ELEVADO SALIDA CV-35. CENTRO URBANO 7_PASO ELEVADO SALIDA CV-35 ESTE 

  

Elaboración propia 

 

METRO 

 Desde el punto de vista del transporte público, La Pobla de Vallbona cuenta con servicio de 
metro y autobús. La línea de metro discurre en superficie por la zona sur del municipio y une la 
capital de provincia con las localidades de Llíria (al oeste) y Torrent (al suroeste). Dentro de los límites 
administrativos de La Pobla de Vallbona existen dos paradas; la primera se sitúa aproximadamente 
a 600 metros al sur del casco urbano y a 2,5 km de la zona urbana diseminada más cercana. Al 
margen de la lejanía respecto a cualquier asentamiento urbano o centro de actividad económica, 
hay que señalar que el acceso a la estación debe realizarse fundamentalmente en vehículo 
privado. Únicamente existe un carril peatonal y ciclable que conecta la estación con la Ronda Sur 
del área urbana principal. Dicho recorrido no tiene continuidad hacia el interior del casco urbano 
ni hacia las urbanizaciones situadas al sur.  

 La segunda de las paradas se localiza a caballo entre La Pobla de Vallbona y L’Eliana. Esta 
parada ofrece servicio, principalmente, a las urbanizaciones de ambos municipios situadas 
alrededor del mismo; se encuentra totalmente desvinculada, funcional y físicamente, del resto de 
zonas urbanas de La Pobla.  

 Ambas estaciones presentan importantes problemas de accesibilidad. 
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 Las frecuencias de paso de la línea de metro oscilan de lunes a viernes entre 15 minutos, en las 
franjas horarias de mayor demanda (hasta las 10 de la mañana y entre las 15:00 y 16:00 de la tarde), 
y 30 minutos. Los fines de semana la frecuencia de paso baja hasta los 30-40 minutos. Las frecuencias 
de paso son, por tanto, muy altas comparadas con otras líneas y tramos de la red. 

 

UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD: ESTACIÓN DE METRO_LA POBLA DE VALLBONA 

 
ACCESO DESDE ZONA NORTE 

ACCESO INEXISTENTE DESDE ZONA SUR 

Elaboración propia 

 

UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD: ESTACIÓN DE METRO_TORRE DEL VIRREY 

ACCESO SÓLO PEATONAL DESDE ZONA NORTE 

 

ACCESO SÓLO PEATONAL DESDE ZONA SUR 

 

Elaboración propia 
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 A lo largo del trazado de la línea de metro únicamente existen cuatro pasos o puntos de 
conexión en una longitud de 3,1 km, dos elevados, uno a nivel y otro inferior. 

 Los puntos de conexión anteriormente mencionados están habilitados únicamente para el paso 
de vehículos motorizados, a excepción del paso inferior que está sólo habilitado para peatones.
 En consecuencia, existen aproximadamente 4.400 habitantes (aproximadamente el 19% de la 
población) residentes en las áreas urbanas del sur, cuya conexión con el área urbana principal está 
condicionada enormemente al vehículo motorizado. Igualmente, el acceso a la red de metro está 
muy condicionado al uso del vehículo privado. 

 La falta de accesibilidad y la dependencia del vehículo privado para acceder a las estaciones 
de metro, tienen incidencia directa en el número de usuario del servicio, que es significativamente 
bajo. De los datos aportados en la siguiente tabla se desprende que la estación de la Torre del 
Virrey, cuya área de influencia afecta al 19% de la población del municipio, registra más usuarios y 
usuarias que la estación de La Pobla.  

 

 

VOLUMEN ANUAL DE PASAJEROS REGISTRADOS EN LAS ESTACIONES DE LA POBLA DE VALLBONA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Metrovalencia. Elaboración propia 
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AUTOBÚS 

 La Pobla de Vallbona cuenta con servicio municipal urbano de transporte público. Actualmente, 
existen 4 rutas que conectan distintos puntos del área urbana principal con algunas de las 
urbanizaciones del municipio. La frecuencia de paso de los autobuses en cada una de las rutas 
oscila entre 1 y 3 horas, en un tramo horario de 12 horas. La flota de autobuses está integrada por 
un único vehículo que funciona con combustible gasoil. 

 Además del transporte urbano de autobús, La Pobla de Vallbona cuenta con servicio de 
transporte interurbano operado por la mercantil Edetania Bus. Concretamente, esta mercantil 
opera con dos líneas, la 145 y la 146. La primera de ellas conecta La Pobla con Llíria y Valencia; la 
segunda une los municipios de La Pobla, Benaguasil, L’Eliana, San Antonio de Benagéber, Burjassot 
y Valencia. La frecuencia de paso de ambas líneas es aproximadamente de 1 hora, reduciéndose 
en la franja horaria matinal de mayor afluencia. Dicha frecuencia horaria se mantiene los sábados 
en la línea 145 y se reduce a dos viajes en la línea 146. Mientras que, los domingos y festivos la línea 
146 no opera, la línea 145 proporcione un menor servicio con una frecuencia de paso aproximada 
de 2 horas.  

 

LINEAS DE AUTOBUS SUPRAMUNICIPALES. TRAZADO INTERNO 

LINEA 145 LINEA 146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EDETANIA BUS. Elaboración propia 
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BICICLETA 

 En los últimos años el ayuntamiento ha ejecutado tramos de carriles bici que, aunque no han 
configurado una red cerrada que articule y conecte cada una de las áreas urbanas, sí que ha 
permitido conectar el perímetro del área urbana principal con los municipios de Benaguasil, 
Benisanó y L’Eliana. Estos tramos de carril bici se han ejecutado, principalmente, aprovechando la 
construcción de nuevas infraestructuras rodadas formando parte de éstas, aunque también se han 
ejecutado tramos como resultado de la reurbanización de ciertas calles. 

 Actualmente esta red de carriles bici no tiene continuidad en el interior del área urbana principal 
de La Pobla ni en el resto de áreas urbanas diseminadas, de manera que se resta eficacia a la red 
ejecutada. Los usuarios y usuarias de la bicicleta deben circular a través de las calles del suelo 
urbano en las mismas plataformas que los coches y los autobuses, adecuándose a la regulación 
semafórica y señalización diseñada principalmente para el vehículo motorizado. No existe 
regulación transitoria en los viales urbanos o caminos agrícolas que priorice las circulaciones no 
motorizadas, ni que normalice la coexistencia de todos los sistemas de desplazamiento en la misma 
infraestructura. 

 

RED EXISTENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de Urbanismo del ayuntamiento. Elaboración propia 
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PEATONAL 

 El municipio de La Pobla cuenta con una reducida red de viales con uso motorizado restringido, 
de manera que los desplazamientos peatonales deben realizarse fundamentalmente a través de 
aceras las cuales, en la mayoría de los casos, presentan anchos de paso efectivo muy reducidos 
que no permiten definir recorridos adaptados a personas con movilidad reducida. Esta 
circunstancia se agrava aún más en las áreas urbanas diseminadas donde el espacio reservado 
para las aceras es muy reduciendo o inexistente, circunstancia que fuerza al peatón a desplazarse 
por la calzada.  

 La falta de recorridos adaptados para el peatón que conecte las diferentes áreas urbanas 
provoca que los ciudadanos residentes en estas áreas dependan en un alto grado del vehículo 
privado. 

 

COMUNICACIÓN CON EL ENTORNO AGRÍCOLA 

 La estructura viaria del área urbana principal reproduce el sistema ortogonal de la red de 
caminos que configuraba el entorno agrícola. No obstante, no existe una continuidad física y visual 
entre ambos sistemas, el urbano y el rural. Sólo los caminos rurales de mayor relevancia tienen 
continuidad en el trazado de algunos de los viales urbanos a través de intersecciones en forma de 
rotonda en la que se limita en gran medida la continuidad peatonal y ciclista.  

 La estructura de caminos agrícolas finaliza en la mayor parte de los casos en acequias que 
constituyen a su vez límite del suelo urbano, viales de borde y en fachadas traseras de edificaciones.  

 En consecuencia, actualmente el acceso al entorno agrícola desde el área urbana principal se 
encuentra reducido a ciertos puntos, muy limitados, en los que se prioriza el vehículo privado. 

 En el resto de áreas urbanas la situación es análoga. Los asentamientos residenciales suelen 
apoyarse en el trazado de alguno de los principales caminos que articulan el entorno agrícola, 
definiendo sus calles a partir de la estructura agrícola originaria, en las áreas más antiguas, y según 
las necesidades y parcelación urbanística pretendida en las zonas más recientes, produciendo una 
discontinuidad del parcelario y estructura de caminos rurales. 

 En ambos casos, los vehículos agrícolas deben atravesar gran parte del área urbana para 
acceder al parcelario agrícola, alterando el normal funcionamiento del resto de sistemas de 
desplazamiento. 

 En entorno agrícola de La Pobla de Vallbona se encuentra estructurado por 9 caminos rurales. A 
partir de éstos se articula la totalidad del término municipal generando una estructura reticular en 
la zona sur del término y más orgánica en la zona norte, que define el parcelario agrícola y el 
perímetro de gran parte de los asentamientos urbanos. 
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RED DE CAMINOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

 La Pobla de Vallbona presenta una gran potencialidad en lo que respecta al entorno agrícola 
como activo cultural, ambiental y paisajístico, pero sobre todo como elemento articulador de cada 
una de las áreas urbanas entre ellas y con los municipios colindantes. El modelo urbano disperso 
actualmente implantado se encuentra articulado y conectado por una red de caminos rurales 
poco potenciados, cuya configuración permite, casi exclusivamente, ser utilizados por vehículos 
privados motorizados. Su potenciación como infraestructura peatonal y ciclista reduciría la 
dependencia del vehículo motorizado, el consumo de carburantes y reduciría las emisiones de GEI. 
Facilitaría, además, la conexión entre las urbanizaciones y el área urbana principal, reduciendo la 
desafección respecto a dicha área, actualmente implantada en la población que reside en áreas 
diseminadas. 
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ACCESIBILIDAD 

 El espacio público del área urbana principal se caracteriza por presentar amplias calzadas con 
aceras estrechas cuyo ancho libre de paso, en la mayor parte de los casos, es inferior al mínimo 
establecido por la legislación vigente en materia de movilidad.  

 Estas aceras no permiten el paso simultáneo de dos peatones, debiendo éstos invadir la calzada 
o zona de aparcamiento de vehículos cuando se cruzan entre sí. Esta problemática se agrava en 
las intersecciones entre calles, donde el ancho de paso se reduce como resultado del radio de giro 
de las aceras y el encuentro en esquina de las edificaciones.  La disposición del mobiliario urbano y 
los propios vehículos estacionados que invaden la acera en momentos puntuales reduce, más si 
cabe, la anchura efectiva de paso, creando conflictos en los desplazamientos.  

 La mayor parte de los rebajes realizados en las aceras no cumple con los requisitos dimensionales 
establecidos en la legislación vigente en materia de movilidad; además, parte de ellos se ubican 
en las salidas de aparcamientos de viviendas, circunstancia que genera conflictos entre peatones 
y vehículos. 

 Esta problemática se reproduce en la mayor parte de los edificios públicos. Dotaciones como el 
hogar del jubilado, el retén de policía, algunos centros escolares, parte del polideportivo, etc son 
muy poco accesibles para las personas con movilidad reducida. Aquellos que sí han ido 
proyectados o habilitados para ser accesibles no han previsto la adecuación del espacio público 
circundante, de manera que se han planteado edificios accesibles a los que se accede por un 
espacio que no lo es. 

 En las áreas urbanas diseminadas se advierten dos situaciones diferentes: áreas con viales 
asfaltados y áreas sin viales asfaltados. En las primeras, la problemática detectada es la misma que 
en el área urbana principal, a excepción de los conflictos generados en las salidas y entradas a las 
zonas de estacionamiento en parcela privada. En las segundas la accesibilidad en el medio urbano 
es nula. El estado de los caminos/viales, junto con la falta de conexión con otras áreas urbanas, 
provoca que el espacio público sea únicamente utilizado por el vehículo privado para acceder o 
salir de las viviendas.  

 

PÁGINAS WEB MUNICIPALES 

 El Ayuntamiento de La Pobla dispone de varios portales web que utiliza para difundir información 
sobre el municipio, realizar gestiones y potenciar la participación ciudadana. Estos son: 

http://www.lapobladevallbona.es/es/inicio 

http://governobert.lapobladevallbona.es/es/ 

https://participacio.lapobladevallbona.es/ 

  

 El acceso a estas páginas web es libre y gratuito, de manera que cualquier ciudadano o 
ciudadana que disponga de un ordenador o teléfono inteligente con acceso a internet puede 
acceder.  

 Según datos correspondientes al mes de junio de 2016, respecto al mes anterior, se ha producido 
un incremento del número de usuarios y usuarias del 21%. Según estos datos, en el mes de referencia 
se han registrado 28.903 visitas y 10.011 sesiones con direcciones I.P. diferentes. Resulta complicado 
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determinar el número de usuarios y usuarias diferentes que han accedió a las referidas páginas web 
ya que un mismo usuario puede acceder con diferentes direcciones I.P. No obstante, el dato de 
número de visitas y sesiones refleja un porcentaje muy elevado respecto a la población censada. 

 De los datos registrados de tiempos de sesión y origen de la conexión (lugar físico y dispositivo), 
es estima que las páginas web son consultadas fundamentalmente para consultar novedades y leer 
el contenido de éstas. Las conexiones de corta duración, las comprendidas entre 0 y 10 segundos, 
representan el porcentaje más elevado de sesiones y número de visitas, dato que revela que la 
gente realiza una rápida lectura para ver si hay alguna novedad y no si no la hay abandonar la 
página, seguidas de las conexiones de duración comprendida entre 61-600 segundos, tiempo 
estimado necesario para leer el contenido de una de las noticias tipo, realizar alguna gestión o 
alguna actividad de participación. 

 

USUARIOS Y USUARIAS REGISTRADOS EN EL MES DE REFERENCIA Y DISPOSITIVOS DE ACCESO. DURACIÓN DE LAS SESIONES 

 

 

Fuente: Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona. Área de Comunicación y Nuevas Tecnologías. Elaboración propia 

 

APP MUNICIPAL 

 El Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona cuenta con una app gratuita que, desde su 
implantación, ha sufrido constantes mejoras y ampliaciones de contenido. Actualmente, los usuarios 
y usuarias la utilizan fundamentalmente para recibir información en tiempo real y para notificar 
incidencias. Se trata de un servicio al que todo el mundo que tenga un móvil inteligente con acceso 
a internet (en el municipio existen varias zonas “Free Wifi”), independientemente de su nivel de renta 
o condición social, puede tener acceso y que permite, por una parte, mejorar la relación entre la 
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administración y el administrado y por otra, mejorar la eficiencia en la resolución de incidencias, 
reduciendo la inversión económica. 

 En el mes de mayo de 2021 se registraron 650 incidencias, de las cuales 210 han sido resueltas, es 
decir el 32,31%. 

 El contenido de estas incidencias está relacionado, principalmente, con el alumbrado, estado 
de las calles, mobiliario urbano, contenedores, excrementos, limpieza de solares, edificios públicos, 
colegios, estado de los parques y jardines, recogida de enseres y poda de árboles. 

 El número y objeto de las incidencias, así como el estado de las mismas es el indicado en las 
siguientes tablas. 

 

NÚMERO, OBJETO Y ESTADO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona. Área de Servicios. Elaboración propia 
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INCIDENCIAS RECIBIDAS MES DE MAYO 2021  

 

 

Fuente: Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona. Área de Comunicación y nuevas tecnologías. Elaboración propia 

 

REDES SOCIALES 

 El ayuntamiento de La Pobla de Vallbona dispone de cuenta oficiales en las redes sociales que 
utiliza para difundir la misma información. 

 Al igual que con las páginas web o con la app, cualquier ciudadano o ciudadana con acceso 
a internet, puede mejorar su relación con la administración y recibir información del municipio. 

https://twitter.com/ajtlapobla 

https://www.facebook.com/pg/ajuntamentlapobladevallbona/  

 Los datos recabados de ambas redes sociales reflejan, de manera aproximada, la estructura 
demográfica y el grado de aceptación de las nuevas tecnologías en el municipio. El rango de 
edades con mayor utilización de esta red social es el comprendido entre 35 y 44 años, que se 
corresponde con el de mayor presencia en el municipio. En este caso se registra un mayor uso por 
parte de las mujeres, siendo el sexo con mayor presencia en el municipio en el este rango de edades 
el masculino. Las mujeres cuyas edades están comprendidas entre 35 y 44 años son las que mayor 
presencia tienen en las redes sociales. 
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 Los datos analizados reflejan que estas redes sociales tienen un grado de implantación elevado 
en la población comprendida entre 16 y 64 años y que son utilizadas con varios objetivos: ocio, 
obtener información municipal, consultas sobre normativa, búsqueda de trabajo, etc. Esta 
afirmación se realiza como consecuencia del análisis de las publicaciones que han tenido un mayor 
alcance en el conjunto de las redes sociales en el periodo comprendido entre 2015 y junio de 2016. 
Estas son: 

 

  

 Los datos obtenidos del análisis del nivel de uso e implantación de las redes sociales, junto con 
los analizados previamente en relación a la app y web, reflejan el elevado grado de aceptación a 
las nuevas TIC que presentan los ciudadanos y ciudadanas de La Pobla. 

  

USUARIOS Y USUARIAS DE FACEBOOK_JUNIO 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona. Área de Comunicación y nuevas tecnologías. Elaboración propia 

PUBLICACIONES CON MAYOR ALCANCE EN LAS REDES SOCIALES  

 

Fuente: Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona. Área de Comunicación y nuevas tecnologías. Elaboración propia 
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ANÁLISIS MEDIOAMBIENTALY ENERGÉTICO 

CLIMATOLOGÍA 

 El clima del municipio de La Pobla de Vallbona es típicamente mediterráneo. Su proximidad al 
mar modera las temperaturas y reduce la amplitud térmica que se da una vez superados los 
primeros escalones montañosos. El clima es, por tanto, agradable y algo más fresco en las partes 
más altas; presenta inviernos no muy fríos y veranos largos bastante secos y calurosos. La 
temperatura media anual del municipio es de 16ªC-17ªC en su mayor parte y de 17ªC-18ªC en el 
extremo suroeste, líndate a Benaguasil. La temperatura mínima que se registra anualmente en el 
municipio es de -1ªC-0ºC, siendo la temperatura mínima media de 11ªC-12ªC. Por su parte, la 
temperatura máxima alcanza los 36ªC-37ªC, siendo la temperatura máxima media de 22ªC-23ªC. 

  En lo que respecta a las precipitaciones, éstas se concentran en primavera y otoño, presentando 
riesgos de gota fría en esta última estación. La precipitación anual acumulada se sitúa entre 400 y 
500 mm.  

 

ZONAS VERDES 

 Las zonas verdes y espacios ajardinados constituyen los principales elementos de relación y de 
ocio de las ciudades. Permiten mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas, 
regenerar la imagen urbana y mantener la biodiversidad en las ciudades. La Organización Mundial 
de la Salud considera imprescindibles estos espacios debido a los beneficios físicos y emocionales 
que proporcionan, y recomienda que se distribuyan de manera uniforme a lo largo de las ciudades, 
reservando por cada ciudadano entre 10 y 15 m². La legislación urbanística valenciana se posiciona 
en esta línea y exige a los municipios que reserven 5 m² por habitante de superficie de zonas verdes 
de red primaria y 10 m² por habitante del conjunto de zonas verdes.  

 El municipio de La Pobla cumple con esta reserva. No obstante, gran parte de las zonas verdes 
previstas no han sido obtenidas ni ejecutadas, puesto que éstas están vinculadas al desarrollo de 
nuevos crecimientos urbanos que no se ha producido. Este déficit de zonas verdes se concentra, 
principalmente, en las áreas urbanas del norte, las más precarias en cuanto a dotaciones.   

 Actualmente se encuentran urbanizados, aproximadamente, 452.459 m² destinados a zonas 
verdes, es decir, existen 19,67 m² por habitante. La mayor parte de esta superficie se concentra en 
el área urbana principal y se caracteriza por presentar un porcentaje de cobertura vegetal muy 
bajo, destinado la mayor parte de su superficie a zonas pavimentadas. 
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UBICACIÓN DE LAS ZONAS VERDES EJECUTADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan General. Elaboración propia 

  

 Además de estas zonas verdes, el municipio cuenta con los siguientes espacios: 

▪ El Paraje Natural de La Manguilla, situado al noreste del municipio que cuenta con una 
superficie de 10,8 ha m². 

▪ Paisaje forestal, se ubica en la zona norte del municipio y está formado principalmente por 
monte bajo. Las zonas con mayor presencia de arbolado se localizan al noroeste del 
municipio. La superficie forestal aproximada es de 18.500.000 m². 

▪ Paisaje agrícola, se localiza principalmente al sur del área urbana principal y puntualmente 
al norte de ésta. Ocupa una superficie aproximada de 11.163.000 m², es decir, 1/3 de la 
superficie del municipio, destinada al cultivo de regadío. 
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 Respecto a los dos últimos espacios, el crecimiento urbanístico experimentado por el municipio 
ha supuesto la disminución de su superficie y calidad. En este periodo se delimitaron ámbitos de 
nuevos desarrollos sobre dichos espacios, los propietarios dejaron de invertir en su mantenimiento 
en previsión de su transformación y expectativas urbanísticas. Muchos de los terrenos han pasado 
a pertenecer a mercantiles y entidades financieras cuya prioridad no es la recuperación del 
espacio forestal y agrícola. Estos entornos, además, se sitúan próximos a las áreas urbanas 
diseminadas, ocupando espacios intersticiales. Los residentes de estas áreas advierten y se muestran 
molestos con su estado de degradación y abandono, ya que perciben estos espacios como las 
“zonas verdes” que el desarrollo urbanístico de sus áreas no previó. 

 Para alcanzar los objetivos de sostenibilidad de la Agenda 2030 “VIURE LA VALLBONA” resulta 
prioritario recuperar estos espacios que históricamente forman parte de los activos culturales, 
medioambientales y paisajísticos del municipio. Además, su puesta en valor puede generar espacios 
de relación inexistentes en las áreas urbanas diseminadas y permitir crear elementos de unión entre 
ellas, además de aumentar la cubierta vegetal y, por tanto, la absorción de CO2. 

 

CALIDAD DEL AIRE 

 La Pobla de Vallbona no cuenta con una estación que forme parte de la Red de Vigilancia de 
la Contaminación Atmosférica de la Generalitat Valenciana (RVVCCA). Hasta el año 2005 el análisis 
de la calidad del aire se realizaba a partir de las muestras obtenidas en una estación situada en el 
municipio de L’Eliana, colindante a La Pobla. La RVVCCAA, a través de las diferentes estaciones, 
realiza mediciones continuas de diferentes parámetros contaminantes como el dióxido de azufre 
(SO2), partículas en suspensión con diámetro inferior a 10, 2.5 y 1 micras (PM10, PM2.5, PM1), dióxido 
de nitrógeno (NO2), monóxido de carbono (CO) y ozono (O3). También analiza la presencia de 
metales como el Arsénico, Níquel, Cadmio y Plomo en la fracción PM10, así como del benceno y 
otros hidrocarburos aromáticos policíclicos. 

 Dentro de los límites administrativos de La Pobla de Vallbona se han realizado mediciones a partir 
de estaciones móviles integradas en la mencionada red. La última realizada se encuentra en la 
urbanización de Maravisa. 

 El informe emitido por la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic y 
Desenvolupament Rural en el año 2021, contiene los valores indicados en la tabla adjunta para la 
zona ES1007. De ellos se desprende que no se sobrepasa ningún valor límite: 
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NIVELES DE CALIDAD DEL AIRE 

 

Fuente: Red de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica. Elaboración propia 

 

RESIDUOS 

 Según los datos que obran en el ayuntamiento, correspondientes al año 2016, el municipio 
dispone del número de contenedores que figura en la tabla adjunta. La ratio de contenedores por 
habitante de residuos orgánicos es considerablemente superior al registrado en municipios próximos, 
en los que se sitúa en torno a 1 por cada 60. 

 

NÚMERO DE CONTENEDORES 

 

 

Fuente: Área de servicios del ayuntamiento. Elaboración propia 

  

 Los contenedores de residuos orgánicos se vacían y recogen cada día en horario nocturno, los 
de cartón se vacían y recogen dos días a la semana en horario matinal, los de envases igualmente 
dos días a la semana en horario matinal y los de vidrio se vacían y recogen cada 15 días en horario 
matinal. La distribución de los contenedores no es uniforme en todas las áreas urbanas; aquellas 
que se encuentran más alejadas del área urbana principal disponen de menos unidades por 
número de habitantes. Éstas se suelen ubicar junto a los caminos principales de acceso a las 
urbanizaciones, mientras que, en el área urbana principal, y en aquellas que disponen de un grado 
de urbanización más elevado, la concentración y distribución de contenedores es más uniforme. 

 En lo que respecta a la gestión de la recogida selectiva de residuos, la siguiente tabla muestra 
las toneladas anuales que generan los ciudadanos y ciudadanas de La Pobla. Del análisis realizado 

ORGÁNICO CARTÓN ENVASES VIDRIO
UNIDADES 751 87 82 110
Nº/habitante 31 264 280 209
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de los datos correspondientes a los años 2015 y 2016 se desprende, por una parte, que se ha 
producido un incremento del volumen generado de todo tipo de residuos y por otra, que la 
concienciación por el reciclaje se está implantando de manera efectiva en el municipio. 

 

DATOS DE RECOGIDA SELECTIVA 

 

Fuente: Área de servicios del ayuntamiento. Elaboración propia 

  

 La Pobla de Vallbona dispone de un Ecoparque que da servicio a varios municipios. Según los 
últimos datos de los que se disponen, correspondientes al año 2015, el volumen de residuos recogido 
es el siguiente: 

 

DATOS ECOPARQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de servicios del ayuntamiento. Elaboración propia 

  

 El volumen de residuos aportado por los ciudadanos y ciudadanas de La Pobla de Vallbona al 
Ecoparque es el desglosado en la siguiente tabla: 

  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

VOLUMINOSO 17,64 T 14,78 T 21,43 T 65,07 T 24,32 T 27,14 T 48,28 T 62,34 T 52,82 T 42,04 T 42,00 T 44,88 T 462,74 T

MADERA 20,62 T 20,56 T 26,46 T 24,54 T 19,70 T 30,50 T 13,84 T 10,08 T 5,46 T 10,16 T 4,98 T 8,88 T 195,78 T

PODA 
VEGETAL

0,00 T 6,18 T 5,12 T 4,74 T 10,48 T 10,80 T 7,46 T 10,50 T 11,86 T 8,32 T 10,02 T 8,12 T 93,60 T

RCD'S 76,44 T 107,14 T 113,90 T 131,74 T 136,98 T 187,16 T 209,98 T 151,82 T 188,96 T 131,02 T 150,54 T 147,60 T 1.733,28 T

CHATARRA DE 
HIERRO

1,24 T 1,72 T 1,48 T 3,12 T 1,50 T 3,00 T 2,84 T 3,64 T 3,79 T 1,91 T 2,89 T 1,82 T 28,95 T

CARTÓN 4,34 T 6,40 T 2,52 T 7,18 T 3,70 T 9,18 T 7,98 T 7,20 T 6,70 T 5,16 T 7,56 T 5,44 T 73,36 T

AÑO VIDRIO ENVASES 
LIGEROS

PAPEL/  
CARTÓN

RESTOS 
VEGETALES

VOLUMINOSOS ORGÁNICO

2015 299,23 T/año 151,88 T/año 182,91 T/año 2.003,10 T/año 52,32 T/año 9.488,37 T/año
2016 299,44 T/año 174,88 T/año 214,14 T/año 2.139,55 T/año 86,24 T/año 10.021,77 T/año

VARIACIÓN 0,07% 15,14% 17,07% 6,81% 64,83% 5,62%
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VOLUMEN DE RESIDUOS APORTADOS 

 

Fuente: Área de servicios del ayuntamiento. Elaboración propia 

  

  En la actualidad no existe un servicio de recogida municipal de residuos industriales. 

 En el entorno de algunas de las áreas urbanas diseminadas, y en ciertas zonas del área 
urbana principal, se han generado enclaves en los que se producen vertidos incontrolados de 
todo tipo de residuos. El mayor de estos enclaves se sitúa al norte de la urbanización Gallipont. 
Suelen localizarse en parcelas incluidas en ámbitos urbanísticos cuyo desarrollo ha sido 
paralizado o no se ha llevado a cabo. Las parcelas pertenecen a entidades financieras o 
mercantiles que las adquirieron en previsión de las expectativas generadas por dichos desarrollos 
urbanísticos o como consecuencia de la crisis del sector inmobiliario. 

 Estos vertidos conllevan la degradación del medio ambiente, del paisaje rural y urbano 
próximo, así como la contaminación del terreno y del dominio público hidráulico. 

 La aplicación de las actuaciones previstas en esta Estrategia de recuperación y 
regeneración del espacio agrícola y del espacio intersticial entre áreas urbanas permitirá evitar 
este tipo de vertederos ilegales. 

 

RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 El abastecimiento de agua potable del municipio es gestionado por dos mercantiles de 
manera indirecta, a través de concesión administrativa (Hidraqua y Cooperativa El Plantío La 
Canyada). No obstante, existen áreas urbanas y viviendas diseminadas cuyo abastecimiento de 
agua potable se realiza a través de otros pozos privados. Este es el caso, por ejemplo, de la 
mercantil Almaquiva que cuenta con pozo de titularidad propia y de zonas como el Mas Nou.  

 En el momento en el que se redacta el presente documento, el número de abonados 
facilitados por las dos empresas concesionarias del servicio de abastecimiento de agua, la 
longitud de la red y los volúmenes servidos y generados, son los indicados en la siguiente tabla: 

 

Aceites comestibles 2.943,94 kg Grandes electrodomésticos 13.027,68 kg
Aceites de automóviles 2.201,41 kg Madera 62.915,40 kg
Aerosol spray 145,49 kg Metales 15.007,43 kg
Baterías 2.527,09 kg Monitor y TV 21.973,52 kg
Bombillas de bajo consumo 0,04 kg Muebles (madera) 5.770,00 kg
Cartuchos de tinta de impresión 328,54 kg Muebles (mixto) 11.249,90 kg
Colchones 9.709,00 kg Neumáticos 2.662,02 kg
Envases de vidrio 12.774,53 kg Papel-cartón 30.478,01 kg

Pequeños electrodomésticos 19.906,26 kg
Envases ligeros 7.962,77 kg Pilas 777,00 kg
Envases tóx. del hogar (metálicos) 72,91 kg Pilas botón 19,76 kg
Envases tóx. del hogar (plásticos) 156,71 kg
Escombro 1.008.979,76 kg Plásticos 626,74 kg
Filtros de aceite motor 63,88 kg Radiografías 188,63 kg
Fluorescentes y bombillas de b.c. 551,69 kg Residuos de jardinería 26.254,03 kg

Residuos voluminosos 98.820,46 kg
Restos de pintura 1.483,36 kg
Textiles (ropa y calzado) 3.722,33 kg
Tierra y piedras 9.625,00 kg
Vidrio plano 2.187,30 kg
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 La problemática en el municipio en relación al suministro de agua potable se centra en los 
siguientes aspectos: 

- Zonas que no cuentan con abastecimiento de agua potable (Mas Nou) 
- Tramos de la red con instalaciones obsoletas que producen pérdidas de caudales 
- Contaminación de acuíferos de los que se extrae el agua suministrada 

 

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN 

 El vertido de las aguas residuales del municipio se realiza a la EDAR Camp de Turia I, situada 
en el mismo término municipal, y a la EDAR Camp de Turia II situada en el municipio de Riba-roja. 
La primera de las estaciones sirve además de La Pobla a Benaguasil, Benisanó y Llíria, mientras 
que la segunda sirve a L’Eliana, Riba-roja, Vilamarxant y San Antonio de Benagéber. Ambas 
depuradoras tratan un caudal diario por debajo del proyectado; la primera de ellas depura 
diariamente el 62,77% de su capacidad y la segunda el 70,55%, siendo la población servida por 
la primera 40.962 habitantes y por la segunda 46.080 habitantes. 

 La longitud de la red de saneamiento, el número de abonados y el caudal evacuado es el 
indicado en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 Analizando los datos anteriormente aportados y contrastándolos con el número de 
habitantes y número de viviendas, sobre todo de la zona norte, se advierte que existen alrededor 
de 1.000 viviendas en el municipio que no cuentan con conexión a la red municipal de 
evacuación de aguas residuales. 

 

 La problemática en el municipio en relación al saneamiento y evacuación de aguas pluviales 
se centra en dos aspectos: 

- Falta de capacidad de la red en ciertos tramos donde la cota topográfica es más baja 
y/o en puntos donde acometen grandes caudales 

- Falta de dotación en algunas áreas diseminadas donde los vertidos se realizan al subsuelo 
o cauce público y las aguas pluviales discurren por escorrentía 
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CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

 La Pobla de Vallbona no dispone de Plan Acústico Municipal que identifique las principales 
fuentes de contaminación acústica. No obstante, éstas resultan claramente identificadas. Asimismo, 
durante el proceso participativo la ciudadanía ha puesto de relevancia e identificado los 
problemas que sufre la gente relacionados con la contaminación acústica. Las fuentes de 
contaminación son las siguientes: 

FUENTES MÓVILES 

- El tráfico rodado tanto en horario diurno como nocturno, fundamentalmente generado 
por la carretera CV-35. A ello hay que añadir los problemas que se generan en 
determinadas zonas de entrada y salida de la citada carretera, rotondas y ramales 
 

- La línea de metro que presenta 2 paradas apeaderos en el término municipal. La 
incidencia del ruido generado por el metro (en superficie) es reducida ya que discurre 
fundamentalmente por suelo rústico. Además, la frecuencia media de paso de los trenes 
de esta línea es de 30 minutos, aunque entre las franjas horarias de 08:00 a 09:00 y 15:00 
a 16:00 la frecuencia se reduce a 15 minutos. 

 

FUENTES FIJAS 

- La actividad industrial.  Tanto por la propia actividad como por el tráfico que genera  
- La actividad comercial, que se concentra fundamentalmente en las siguientes zonas: 

o Centro Comercial El Osito 
o Calles Poeta Llorente, Guillermo Roig y carretera Valencia-Ademuz 

- La actividad de ocio. Sobre todo, en el Centro Comercial El Osito y las discotecas situadas 
junto a la CV-35 

- Planta de compostaje situada en el límite administrativo de L’Eliana, junto a Cap de 
l’Horta 

- El ruido de la ciudadanía en el espacio público 

 

RIESGOS NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 En las ciudades con clima típicamente mediterráneo las amenazas se producen por los siguientes 
aspectos:  

- El incremento de las temperaturas  
- Mayor riesgo e intensidad de inundaciones por lluvias y por el aumento de nivel de mar 
- Prolongación del periodo seco 
- Disminución del a calidad del aire 
- Reducción del grado de impermeabilización del suelo por incremento de las superficies 

pavimentadas y reducción de la cubierta vegetal, que afecta a los ciclos de enfriamiento 

 La Pobla de Vallbona únicamente presenta una zona con riesgo de inundación bajo situada al 
este del municipio, en el margen sur de la CV-35, además de peligrosidad geomorfológica a lo largo 
del trazado de la línea de metro, el barranco de Bono y el principal eje transversal del casco urbano 

 Para mitigar los posibles riesgos anteriormente advertidos, la presente Estrategia prevé las 
siguientes acciones: 

- Reducir emisiones de CO2 y creación de sumideros 
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- Minimizar los riesgos de inundaciones a través de la implantación de colectores y mejora 
de los existentes 

- Hacer más eficiente el consumo de energía y recursos naturales 
- Incrementar la superficie de cubierta vegetal 
- Recuperación de zonas de huerta y espacios forestales 

  

ANÁLISIS ENERGÉTICO 

 La estructura energética del municipio se caracteriza por la elevada dependencia de fuentes 
de energía externas. 

 La diversificación energética es baja debido, principalmente, a la alta dependencia de los 
recursos fósiles. Sobre un total de 118.970 MWh consumidos en el año 2008, solo 4.204 MWh (el 3,5%) 
provinieron de fuentes de energías renovables (fotovoltaica). Esta dependencia tiene una 
importante repercusión en la sostenibilidad energética del municipio debido a que, por una parte, 
los combustibles fósiles no son de carácter renovable y, por otra, a que su consumo contribuye a 
incrementar el volumen de gases de efecto invernadero emitido y a la contaminación atmosférica. 

 El consumo energético del municipio se estructura de la siguiente manera: 

 

 ELECTRICIDAD 

  

• El consumo de energía eléctrica está muy vinculado a la coyuntura económica, siendo el 

sector más afectado el industrial 

• El consumo de energía se recupera más lentamente que la economía, por lo que se puede 

suponer que, en cierto modo, se están empezando a aplicar medidas de eficiencia 
energética en el municipio 

• Hay que señalar que el consumo de energía eléctrica ha aumentado a una tasa 
sensiblemente inferior a la de crecimiento de la población 

• El sector residencial es el de más peso 

• El sector terciario (servicios) es el segundo más importante 

• El sector industrial es cada vez menos importante 

 

ENERGÍAS RENOVABLES 

La generación de energías renovables se estimó el en el año 2008 en 4.204 MWh (todos ellos en 
régimen de autoconsumo) representando el 3,5% del consumo total de energía del municipio. 
La única fuente de generación de renovables fue la fotovoltaica en cubierta. Aunque no se 
dispone de datos exactos, se estima distribución de la generación renovable es la siguiente: 

 

- La industria realizó el 60 %   
- El sector servicios realizó el 0% 
- Las viviendas realizaron el 40% 
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- El sector público realizó el 0 %  

 

GAS NATURAL 

El consumo de gas natural proviene fundamentalmente de las viviendas (más del 90% de gas 
doméstico), el resto del sector terciario y edificios municipales (gas pequeño comercial). El 
consumo total de gas natural fue, en el año 2020 de 30.744 MWh a los que hay que añadir otros 
8.262 Mwh de consumo de GLP. Según datos de Gas natural, S.A. Después de varios años de 
estancamiento a evolución del consumo de gas natural en los últimos dos años ha sido creciente 
en un 4%, siendo una tendencia que se cumple a nivel comarcal, provincial y autonómico. 

 

CARBÓN 

Las viviendas son las principales consumidoras potenciales de este recurso energético. El 
consumo de carbón representa un porcentaje muy bajo dentro del consumo energético total 
del municipio, el cual se estima que está por debajo del 1%. 

 

PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO 

El 65% del consumo de derivados del petróleo está asociado a gasolinas y productos análogos, 
utilizados en los desplazamientos realizados por vehículos de tracción mecánica. El 35% restante 
se corresponde a fuel, óleo, gasóleos C y A, utilizados principalmente en las industrias (8%), en las 
viviendas y servicios (26%), y en la maquinaria agrícola (1%). 

 

 El consumo energético del municipio por sectores, es el siguiente: 

SECTOR AGRÍCOLA 

El sector agrícola consume fundamentalmente energía eléctrica (bombeos para riegos). Esta 
fuente de energía representa el 90% del total del consumo energético. El resto de consumo 
energético procede del gasóleo en un porcentaje de 10%. 

SECTOR DOMÉSTICO Y SERVICIOS 

Las fuentes de energía más utilizadas por las viviendas para los sistemas de calefacción en el 
último año del que se disponen estadísticas son la electricidad y los combustibles. Estas fuentes 
representan el 44% y el 56% respectivamente del total del consumo energético realizado por los 
hogares. El gas (Gas natural y GLP) representa el 45% del total mientras que los combustibles 
líquidos derivados del petróleo suponen 7%, el carbón el 1% y la leña el 3%. 

SECTOR INDUSTRIAL 

La principal fuente de consumo energético de este sector es la energía eléctrica (75%), las 
energías renovables supusieron el 4% de autoconsumo de electricidad. Los derivados del 
petróleo Gas Natural y GLP) representan un 25% del total de la energía consumida. 

SECTOR TRANSPORTE 

El 73 %del consumo total transporte procede de los gasóleos, el 27% con gasolinas, y el 0% 
restante de la energía eléctrica. 

El consumo público total de energía eléctrica del municipio se distribuye de la siguiente manera: 

- El 67%, el alumbrado público (3.166.456 Kwh/año) 
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- El 33%, las instalaciones municipales (1.547.548 (Kwh/año) 

La repercusión del gasto en energía eléctrica por parte de la administración (alumbrado e 
instalaciones municipales) ascendió en el año 2015 a 28,64 €/hab. 

 

 El consumo total de energía eléctrica en el año 2015 fue el siguiente:  

- Viviendas de 34.347.368 (Kwh/año) 
- Industrias de 22.820.215 (Kwh/año) 
- Servicios de 25.548.446 (Kwh/año) 

 

ANÁLISIS EDUCATIVO, SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVO 

EQUIPAMIENTOS 

 La dotación de equipamientos del municipio se concentra, casi exclusivamente, en el área 
urbana principal. Esta dotación es la indicada en las siguientes tablas. Se estima que, para el 
volumen de población actual y el modelo territorial diseminado del municipio, La Pobla de Vallbona 
se encuentra infradotada, sobre todo en lo que respecta a centros escolares y de salud. 

 

 

 

TIPOLOGÍA DE LOS EQUIPAMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ARGOS. Elaboración propia 
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DOTACIÓN  

 

Fuente: ARGOS. Elaboración propia 

 

 

CENTROS DEPORTIVOS  

 

Fuente: ARGOS. Elaboración propia 

  

BIENESTAR SOCIAL  

 

Fuente: ARGOS. Elaboración propia 
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CENTROS EDUCATIVOS 

 

Fuente: ARGOS. Elaboración propia 

 

CENTROS EDUCATIVOS POR NIVELES 

 

Fuente: ARGOS. Elaboración propia 
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NIVEL EDUCATIVO 

 Para determinar el nivel de estudios de los ciudadanos de la Pobla de Vallbona y el nivel de 
dotaciones escolares con el que cuenta el municipio, se han consultado los datos publicados por 
el INE por decenios, siendo los últimos valores disponibles del año 2011. De los 21.810 habitantes 
censados en las viviendas principales en el año 2011, el porcentaje de personas analfabetas y sin 
estudios representa el 6,19% del total, mientras que el 93,81% restante cuentan con algún tipo de 
formación educativa. El nivel educativo de la población detallado es el siguiente: 

 

NIVEL EDUCATIVO 

 

 

 

 

 

Fuente: INE, Censo de población y vivienda año 2011. Elaboración propia 

  

Este nivel educativo es reflejo evolución social y territorial que ha experimentado el municipio en los 
últimos años. Desde el año 2000, La Pobla de Vallbona ha duplicado prácticamente su población. 
Este incremento se ha producido, fundamentalmente, por el desarrollo de nuevos ámbitos urbanos 
con viviendas diseminadas y la llegada de mucha población procedente del resto de la provincia, 
fundamentalmente del área metropolitana de Valencia, atraída por la cercanía a la capital, las 
buenas comunicaciones, la oferta inmobiliaria y el precio asequible de las viviendas. Un porcentaje 
elevado de esta inmigración ha estado formado por ciudadanos y ciudadanas jóvenes con nivel 
de estudios medio y alto que han elevado el nivel educativo del municipio. 

 Se ha analizado, igualmente, el nivel de estudios de la gente que, aunque no trabaja, está 
realizando algún tipo de estudio. Del total de 5.625 ciudadanos y ciudadanas que se encuentran 
en esta situación, el nivel de estudios es la indicada en la siguiente tabla, la cual reafirma la 
afirmación realizada anteriormente según la cual el nivel educativo del municipio es elevado. Por 
otra parte, se ha analizado el nivel educativo de los parados que están en busca de trabajo. De los 
1.883 ciudadanos y ciudadanas que se encuentran en esta situación, sólo el 3,29% no posee estudios 
o no finalizó los estudios primarios. El resto cuenta con algún tipo de formación. 
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NIVEL EDUCATIVO 

 

Fuente: INE, Censo de población y vivienda año 2011. Elaboración propia 

Fuente: SEPE mayo 2021. Elaboración propia. 
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SERVICIOS SOCIALES. RIESGO DE POBREZA 

 La Estrategia EU2020 puso en marcha un indicador específico, denominado AROPE (At-Risk-Of 
Poverty and Exclusion), armonizado a nivel europeo, que permite realizar comparaciones entre 
diferentes países. Este indicador complementa la medición de la pobreza, basada en cuestiones 
económicas, con aspectos basados en la exclusión, combinando factores de renta (pobreza 
relativa), privación material severa y baja intensidad del trabajo. Este indicador se establece a nivel 
estatal. Según los datos publicados por el INE para el año 2019, la tasa se establece en 24,6% para 
hombres y 26,0% para las mujeres. Extrapolando estos porcentajes a la estructura de la población 
de La Pobla de Vallbona, se obtienen los siguientes valores: 

 

TASA AROPE 

 

Fuente: INE año 2019. Elaboración propia 

 

 La media de atención en Servicios Sociales asciende a 3.600 usuarios y usuarias (número 
estimado por los servicios sociales a razón de 15 atenciones diarias x 5 días a la semana x 4 semanas 
al mes x 12 meses) que, con carácter general, atiende a alguno de los siguientes perfiles: 

- Familias Frágiles: aquellas que tienen una situación económica no precaria, pero que 
presentan otros problemas sociales y/o familiares: desestructuración discapacidades, 
dependencia… Han visto descender drásticamente sus ingresos en los últimos años. 
Tienen un nivel cultural medio-alto. Los problemas económicos vienen derivados de las 
deudas contraídas que no pueden asumir. 
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- Familias Excluidas: absentismo escolar de los menores, economías de subsistencia, 
beneficiarios de pensiones no contributivas o sin ingresos y en muchas ocasiones sin 
suministros básicos. Suelen ser beneficiarios de Renta Mínima Garantizada. Los miembros 
suelen tener escasa formación laboral y personal. 

- Familias Vulnerables: Familias con riesgo o probabilidad de ser dañadas ante situaciones 
sobrevenidas, externas y/o internas, debido a la fragilidad e indefensión ante cambios 
originados en el entorno, y/o a la debilidad interna para afrontar los cambios necesarios. 
Sus miembros suelen tener un trabajo inestable relacionado con oficios sin cualificación o 
suele trabajar sólo uno. Disponen de suministros básicos.   

 Hasta la llegada de la crisis económica, los usuarios y usuarias de Servicios Sociales formaban 
parte, prácticamente, del grupo de familias excluidas. Actualmente, el número de solicitudes de 
ayuda se ha extendido al resto de tipologías familiares.  

 La mayoría de las demandas planteadas en los Servicios Sociales se puede encuadrar en uno de 
los siguientes supuestos: 

- Falta de empleo o ingresos que deriva en: 
o Pobreza energética 
o Dificultad para acceder a los recursos formativos  
o Dificultad para afrontar los gastos básicos familiares 

 
- Pérdida de la vivienda habitual 

 Las situaciones anteriormente referidas suceden, de manera más o menos homogénea, en cada 
una de las áreas urbanas objeto de la presente Estrategia.  

 El ayuntamiento cuenta con el siguiente personal e instalaciones para atender las demandas 
sociales: 

- 1 Trabajadora social – 12 horas semanales – 3 días a la semana (su horario laboral se 
amplía según necesidades) 

- 1 Educadora social – 12 horas semanales – 5 días a la semana 
- 2 Auxiliares administrativos – 12 horas semanales – 5 días a la semana 
- 1 Centro Social de 4000 m² 

 

 

 El programa de convivencia, gestionado de manera directa por el ayuntamiento, incluyó 3 
auxiliares de ayuda a domicilio con dedicación semanal de 36 horas y coste anual (presupuestado) 
de 69.193,48€. Dicho programa previó una comisión de valoración y admisión, que mantuvo 
reuniones quincenales, y la formación de personal a través de cursos gestionados por sindicatos y 
el propio ayuntamiento. 

 Por otra parte, el ayuntamiento subvenciona las siguientes asociaciones o entidades cuyo objeto 
tiene carácter social: 
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MINORÍAS ÉTNICAS 

 No se ha detectado la existencia de minorías étnicas en el municipio en riesgo de exclusión social, 
que generen algún tipo de conflicto o que requieran de algún tipo de ayuda o cobertura social 
más allá de las enumeradas en párrafos anteriores. 

 

ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EXISTENTES EN MATERIA DE IGUALDAD, ACCESIBILIDAD Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

El municipio de La Pobla de Vallbona cuenta con un Plan Municipal de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres que persigue: 

- La incorporación de la perspectiva de género, así como los principios de igualdad de 
oportunidades y de trato en las actividades de la administración pública local. Para ello, 
se propiciará la formación de todo el personal funcionario del ayuntamiento facilitando 
la aplicación de la perspectiva de género y la transversalidad en las diferentes áreas de 
la administración. Además, de dar a conocer al personal el contenido y los objetivos 
presentes en el PMI e integrar la perspectiva de género en los pliegos de condiciones 
para la contratación en el ayuntamiento y en convocatorias públicas de ocupación. 
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- Promover un tejido asociativo y empoderamiento de la ciudadanía que difunda los 
valores igualitarios y el arraigo social entre los habitantes del municipio. Con este fin, se 
propone la generación de espacios de convivencia asociativa como son un Consejo de 
la Mujer y Diversidad de Género, una red sorora entre mujeres o la mentorización de 
proyectos igualitarios asociativos. Así como, facilitar procesos reflexivos igualitarios y 
empoderamiento de la mujer como la elaboración de un programa de ocio y tiempo 
libre para el empoderamiento de las mujeres de la tercera edad o una campaña de 
sensibilización igualitaria en el ámbito asociativo para la población. 

- Integrar la perspectiva de género en los entornos escolares, formativos y culturales, a 
través de campañas, talleres, programas, jornadas, etc se propicie sensibilizar al 
alumnado y personal docente y no docente de los centros educativos de La Pobla de 
Vallbona sobre la igualdad y diversidad de género. Con todo ello, se busca una 
transformación de la sociedad actual y erradicar cualquier tipo de conducta machista. 

- Potenciar la perspectiva igualitaria en el tejido comercial y empresarial del municipio a 
través de iniciativas de igualdad en los comercios o empresas como premios, incentivos 
fiscales y administrativos, reconocimientos, etc. Además, de promocionar la sororidad 
empresarial mediante talleres de empoderamiento femenino, bancos de tierra o 
incentivos a la publicidad igualitaria. 

- Promocionar la salud y bienestar de las mujeres dando respuesta a problemas específicos 
que les afectan como el impuesto rosa en determinados productos, fomento del deporte, 
enfermedades infecciosas, uso de ciertos medicamentos, etc. 

- Sensibilización de la población sobre la gravedad de la violencia machista y la búsqueda 
de su prevención y erradicación a través de campañas de visibilización de 
micromachismos, motivar la denuncia de delitos de maltrato, campañas contra la 
violencia machista entre adolescentes, erradicar estereotipos y prejuicios en hombres y 
mujeres, focalizando este papel en el colectivo LGTBI. 

 

Por otro lado, el municipio también cuenta con un Plan Director de Participación Ciudadana, en el 
que se pretende: 

- Establecer la participación ciudadana como estrategia de gobierno, en otras palabras, 
impulsar y desarrollar, por parte del gobierno local, las demandas ciudadanas. De tal 
manera, que la participación ciudadana se convierte en un eje fundamental sobre el 
que se giren los trabajos realizados por el gobierno local. 

- Desarrollar nuevas formas que sirvan de plataforma para la realización de actividades 
participativas tanto de manera presencial como virtual que amplíen la integración de la 
ciudadanía en la participación, aumentar la pluralidad y amplitud de los participantes, 
facilitar la comunicación bidireccional, entre otros. 

- Fomentar la comunicación estratégica con todos los vecinos y vecinas combinando el 
uso de las TICs y mecanismos presenciales con un carácter didáctico e inclusivo que 
impulsen una participación ciudadana activa. 

- Fomentar la calidad y cultura participativa en el municipio a través de procesos de 
sensibilización y concienciación ciudadana cohesiva. Además de orientar e informar 
sobre los procesos internos municipales e intercambiar experiencias de gestión y 
participación en diversas áreas. 

- Promover el asociacionismo mediante la integración de los ciudadanos y ciudadanas en 
la participación recogiendo sus demandas y sugerencias. A causa del peso fundamental 
que ejercen las asociaciones en la creación de espacios de participación comunitarios 
se debe mejorar la cohesión social e interacción entre ellas, establecer un canal 
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bidireccional entre ellas y el gobierno local, mejorar la información disponible a su 
alcance, así como ofrecer un asesoramiento técnico sobre las actividades que realizan. 

 

En el momento de redacción del presente documento, el municipio cuenta, en fase de 
elaboración, con un Plan Local de Residuos Domésticos y Asimilados que tiene la voluntad de 
mejorar el servicio de recogida de basura para facilitar la separación en origen y cumplir los 
objetivos de reciclaje, así como un Plan de Movilidad Urbana Sostenible con la voluntad de mejorar 
la accesibilidad entre las distintas áreas urbanas y fomentar una mejor calidad del transporte 
público y de la movilidad sostenible.  

 

ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN EXISTENTES 

PLAN GENERAL 

 El Plan General de La Pobla de Vallbona fue aprobado por la Comisión Territorial de Urbanismo 
de Valencia en fecha 2 de julio de 2004. La publicación de dicho acuerdo aprobatorio se realizó el 
Boletín Oficial de la Provincia el 30 de julio de 2006. Este instrumento de planeamiento fue redactado 
y aprobado de acuerdo a la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, 
Reguladora de la Actividad Urbanística. Posteriormente a la aprobación de esta ley, en el ámbito 
de la Comunidad Valenciana se han redactado y aprobado dos leyes urbanísticas que han dejado 
obsoleto tanto el modelo de ocupación del territorio previsto en el citado Plan, así como el sistema 
de gestión previsto para su ejecución, por ello, en estos momentos se encuentra en tramitación, en 
fase ambiental, un nuevo Plan General Estructural. 
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PLAN GENERAL VIGENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de urbanismo del ayuntamiento. Elaboración propia (en cian, sectores urbanizables) 

 

PLANES SUPRAMUNICIPALES 

 Los instrumentos de planeamiento de carácter supramunicipal que afectan, en mayor o menor 
medida, al municipio de La Pobla son los siguientes: 

▪ Estratégica Territorial de la Comunidad Valenciana (ETCV): instrumento que define un 
modelo territorial de futuro para el ámbito de la Comunidad Valenciana. 

▪ Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación 
de la Comunidad Valenciana. (PATRICOVA) 

▪ Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunidad Valenciana (PATFOR) 
▪ Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana (PIRCV) 
▪ Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde y Paisaje de la Comunidad Valenciana 

(PATPCV, DG Medio Natural ha dado conformidad a la propuesta de Memoria Ambiental) 
▪ Plan de Acción Territorial Metropolitano de Valencia (PATEVAL, en fase de elaboración con 

el documento de alcance del Estudio Ambiental y Territorial Estratégico) 
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 Además, estos instrumentos de planeamiento, existe un plan de red de carriles bici promovido 
por la Mancomunitat del Camp del Turia y por l’Ajuntament de Llíria cuyas determinaciones afectan 
al municipio de La Pobla de Vallbona y que ha sido asumido en la presente Estrategia. 

 Aunque todavía se encuentra en fase de redacción, el Plan de Acción Territorial Metropolitano 
de Valencia, anteriormente referido, contiene determinaciones en materia de ocupación del 
territorio y movilidad que afectan a La Pobla de Vallbona, ya que ésta forma parte del área 
metropolitana y funcional de Valencia.  

 

PLAN DE AHORRO Y DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 Actualmente se encuentra en redacción.  

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 

 Actualmente se encuentra en redacción, habiendo pasado la fase ambiental de su tramitación.  
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1.2.-  PROBLEMAS Y RETOS 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS 

Tras el análisi realizado y las conclusiones de la participación social, los problemas con los que 
cuenta el área urbana considerada en el presente documento, entendidos no solo como 
debilidades o dificultades sino como activos, recursos existentes y potencialidades, cuya existencia 
o infravaloración representa un obstáculo para alcanzar un verdadero desarrollo sostenible del 
municipio, son en su mayoría percibidos y reconocidos por la ciudadanía y sus representantes 
políticos. Esta problemática es fruto de la evolución que ha sufrido el municipio, sobre todo desde 
los años 70, y el modelo territorial diseminado que se ha adoptado, que ha supuesto una elevada 
dependencia del vehículo privado, la fragmentación del territorio producida por la ejecución de 
importantes infraestructuras de comunicación, la aparición de un sentimiento de desafección de la 
ciudadanía y el incremento del consumo de recursos e impacto en el medio ambiente. 

 

DE CARÁCTER ECONÓMICO 

 

▪ A fecha de marzo del 2020, el municipio cuenta con una tasa de paro del 10,25%, 
sensiblemente inferior a la registrada a nivel comarcal, en municipios con estructura social, 
demográfica y económica similar 

▪ La tasa de paro en mujeres y en jóvenes, menores de 25 años, es superior a la registrada a 
nivel comarcal, provincial y autonómico  

▪ El 3,29% de los demandantes de trabajo no ha finalizado la enseñanza primaria, mientras 
que el 11,21% sólo cuenta con estudios primarios 

▪ La renta disponible media ha aumentado desde el año 2013 en un 11,66%, situándose en 
21.848€ anuales en 2018, ligeramente superior a los valores registrados a nivel comarcal, 
provincial y autonómico 

▪ El presupuesto municipal por habitante, fijado en 796,63 €, es considerablemente inferior al 
registrado a nivel comarcal, provincial y autonómico 

▪ La mayoría de las contrataciones realizadas en los últimos años son de carácter temporal, 
inestables y en condiciones laborales precarias 

▪ Existe una reducida oferta formativa ocupacional 
▪ Reducción de la actividad económica vinculada al trabajo de la tierra, debido a la baja 

rentabilidad económica y a las expectativas de posibles desarrollos urbanísticos  
▪ Espacios agrícolas abandonados convertidos en vertederos ilegales o espacios residuales 
▪ Espacios urbanos vacantes sin uso ni edificaciones dando lugar a parkings temporales 
▪ Regresión del sector de la construcción  
▪ Elevada dependencia del sector servicios  
▪ Usos obsoletos en entorno urbano 
▪ Falta de dinamización del sector turístico y de ocio 
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DE CARÁCTER AMBIENTAL 

 

▪ Elevada dependencia del vehículo privado: crecientes niveles de consumo de combustibles 
fósiles y emisiones de CO2, existencia de una red incompleta e insuficiente de carriles bici, 
infrautilización del transporte público (metro y autobús) 

▪ Pérdida de la cubierta vegetal: abandono de suelo agrícola y forestal 
▪ Proliferación de los vertederos ilegales en el entorno de las áreas urbanas diseminadas 
▪ Reducida presencia de cubierta vegetal en calles y zonas ajardinadas. 
▪ Degradación de áreas urbanas diseminadas, sobre todo al norte del municipio: Mas Nou, 

Maquiva, Lloma Llarga y Racons 
▪ Insuficiencia de la red de evacuación de aguas residuales en las zonas urbanas diseminadas 
▪ Elevada presencia de fosas sépticas y vertidos a subsuelo y cauce público 
▪ Elevada presión urbanística sobre el entorno rural. Degradación y abandono de los terrenos 

incluidos en sectores urbanizables 
▪ Insuficiente implantación de la cultura del reciclaje, sobre todo a nivel de residuos orgánicos 
▪ Inexistencia de zonas verdes y ajardinadas en las áreas diseminadas 
▪ Reducida presencia de sumideros de CO2 
▪ La insuficiencia en cuanto a presencia y capacidad de la red de evacuación de aguas 

genera problemas de inundaciones en ciertos puntos del municipio en épocas de fuertes 
lluvias (Cap de l’Horta y zona conurbada con San Antonio de Benagéber) 

 

DE CARÁCTER CLIMÁTICO 

 

▪ Inundaciones que se producen en las épocas de lluvias intensas en ciertas zonas del 
municipio (Cap de l’Horta y zona conurbada con San Antonio de Benagéber) 

▪ El parque inmobiliario público y privado es energéticamente ineficiente y genera elevadas 
emisiones de GEI y conllevan un gran consumo de recursos 

▪ Reducida cultura del uso de energías alternativas sostenibles 
▪ Parque de vehículos eléctricos e híbridos muy reducido. La mayor parte de los vehículos 

sigue funcionando a base de combustibles fósiles, emitiendo GEI 
▪ Inexistencia de un sistema de control para la administración y administrados de ahorro 

energético y/o gestión de la energía y de los recursos y servicios (agua, saneamiento…) 
▪ La mayoría de los desplazamientos en el municipio de realiza en vehículo privado a motor: 

consumo de combustibles fósiles y emisiones de GEI 

 

DE CARÁCTER DEMOGRÁFICO 

 

▪ Migraciones: durante las últimas dos décadas el municipio ha registrado saldos migratorios 
positivos, justificados fundamentalmente por la elevada oferta de vivienda unifamiliar que 
ha habido, asequible desde el punto de vista económico, y por la proximidad a la capital 
de provincia y la conexión por autovía. La población que ha llegado al municipio ha sido 
joven, de la misma provincia, con elevada formación educativa, poder adquisitivo medio-
alto, cuyo lugar de trabajo está en la capital o en otros municipios próximos. Con el paso de 
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los años, las necesidades de estos ciudadanos van cambiando, valoran la presencia de 
servicios y actividades de ocio próximos a sus viviendas, la facilidad e inmediatez en la 
relación con la administración (no presencial) y la existencia de entornos urbanos 
convenientemente urbanizados con los servicios urbanísticos adecuados.  

▪ Maternidad: los índices de maternidad registrados en el municipio son positivos y superiores 
a los registrados a nivel comarcal, provincial y autonómico. La justificación de estos datos 
está asociada al fenómeno anteriormente analizado: elevada inmigración de gente joven. 
Del mismo modo que sucede en las migraciones, estos valores están descendiendo debido, 
fundamentalmente, a las emigraciones de esta gente, aún joven, hacia otros municipios y 
la elevada tasa de paro registrada en las mujeres, así como la baja oferta laboral. Esta 
situación genera inestabilidad en las familias y supone un obstáculo para incrementar el 
número de sus integrantes. 

▪ Crecimiento vegetativo y envejecimiento: desde el último año del que se disponen datos, el 
crecimiento vegetativo del municipio ha registrado valores positivos. Esta tendencia que en 
los primeros años del siglo XXI fue claramente positiva, se está invirtiendo de manera que el 
número de nacimientos y defunciones se está aproximando. Por otra parte, aunque el 
envejecimiento no será un problema inmediato en el municipio, en virtud de la edad media 
de sus ciudadanos, sí que lo será a medio y largo plazo. 

 

DE CARÁCTER SOCIAL 

 

▪ Desafección de la ciudadanía residente en las áreas urbanas diseminadas respecto al resto 
del municipio por la falta de infraestructuras de comunicación y servicios urbanos 

▪ Reducida oferta de lugares de ocio y relación social tanto en el núcleo principal como en 
las urbanizaciones 

▪ Incremento paulatino de los índices de paro 
▪ Tendencia hacia el envejecimiento elevado de la población  
▪ Necesidades no cubiertas en las áreas urbanas diseminadas  
▪ Fragmentación del municipio en tres zonas generadas por la presencia de dos 

infraestructuras de comunicación lineales y su ineficiente conectividad transversal 
▪ Falta de regeneración de tejidos urbanos y edificaciones obsoletas, constructiva y 

energéticamente, que mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos  
▪ Dificultad para acceder a ciertos entornos y enclaves del municipio por la elevada 

dependencia del vehículo privado, la existencia de elementos lineales que fragmentan el 
territorio, problemas de accesibilidad, … 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RETOS 

DE CARÁCTER ECONÓMICO 

▪ Reactivar la economía local ey fomentar la industria sostenible 
▪ Transformar los espacios urbanos con usos y actividades obsoletas, permitiendo la 

implantación de actividades acordes con las necesidades de la ciudadanía 
▪ Fomento de la agricultura ecológica, el autoconsumo y comercio de proximidad, abriendo 

nuevas oportunidades laborales a la ciudadanía 
▪ Potenciación del banco de tierras actualmente implantado e introducción de medidas 

encaminadas a incentivar el trabajo de la tierra 
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▪ Potenciación del comercio local a través de planes locales y la transformación y la creación 
de espacios que favorezcan la implantación de nuevas actividades 

▪ Regeneración de las áreas urbanas diseminadas y creación de nuevas infraestructuras 
sostenibles de comunicación que favorezcan la implantación de nuevas actividades  

▪ Elaboración de campañas dirigidas al sector servicios previendo acciones tendentes a 
potenciar el patrimonio municipal 

▪ Ahorro y optimización del consumo público y privado y potenciar el uso de energías y 
sistemas de transporte sostenibles 

▪ Adaptación del sistema de caminos rurales como elementos de conexión entre áreas 
urbanas evitando el coste económico derivado de la ejecución de nuevas infraestructuras 

 

DE CARÁCTER AMBIENTAL 

▪ Transformar la cultura de movilidad de la ciudadanía potenciando el uso del metro, la 
bicicleta y el autobús. Incentivar y priorizar la compra de vehículos eléctricos e híbridos  

▪ Finalizar la red perimetral de carriles bici del área urbana principal y ejecutar corredores/ejes 
verdes, peatonales y ciclistas entre las áreas urbanas que permitan articular el territorio y 
ofrecer a la ciudadanía alternativas y soluciones sostenibles para sus desplazamientos 

▪ Regeneración del espacio de huerta intersticial entre áreas urbanas 
▪ Dotar de red de abastecimiento a todas las áreas urbanas. Eliminar los vertidos a cauce 

público 
▪ Incrementar la superficie de cobertura vegetal: creación de sumideros de CO2, revegetar 

zonas verdes y aumentar el arbolado en las calles 
▪ Fomentar la recogida selectiva y el compostaje mediante la realización de campañas de 

concienciación y sensibilización e introducción de incentivos económicos o exenciones 
fiscales 

▪ Reducir la presencia del vehículo privado de la ciudad 
▪ Fomentar el uso de energías renovables 
▪ Renovación de la flota de vehículos municipales por vehículos eléctricos 
▪ Potenciación del Paraje Natural Municipal de La Manguilla  

 

DE CARÁCTER CLIMÁTICO 

▪ Mejorar la gestión de determinados servicios (residuos, agua, …) mediante la 
implementación de TIC. Realizar auditorías energéticas en los sistemas de abastecimiento 
de agua y evacuación de las mismas  

▪ Fomentar la reducción de las emisiones de GEI creando infraestructuras para sistemas de 
transporte alternativos y sostenibles 

▪ Reducir el número de vehículos que funciona a base de combustibles fósiles mediante la 
implementación de políticas económicas e incentivos fiscales 

▪ Mejora del acceso al transporte público optimizando la accesibilidad, incrementando su 
frecuencia de paso, implantando autobuses lanzadera, … 

▪ Adecuación de las calles priorizando los desplazamientos en bicicleta y peatonales sobre 
los motorizados, adecuando su sección a PMR y limitando y restringiendo la circulación de 
vehículos privados 

▪ Incrementar la superficie de sumideros de CO2 mediante la recuperación de terrenos 
agrícolas y forestales abandonados y degradados, así como mediante el incremento de la 
cubierta vegetal de calles y jardines 
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▪ Implantar redes de abastecimiento y evacuación de agua en aquellas zonas deficitarias, así 
como renovar los servicios en aquellas donde se advierten problema de capacidad 

▪ Instalar Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) 
▪ Finalizar la elaboración y desarrollo de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible y un Plan de 

Eficiencia Energética que mejoren y optimice la movilidad del municipio de manera 
integrada y reduzca las emisiones de GEI asociadas a los sistemas de transporte y el consumo 
de recursos y la emisión de GEI. Se optimizarán los sistemas de climatización de los edificios, 
iluminación de edificios y espacios público, se preverá la renovación de la flota de vehículos 
municipales, la implantación de un mayor número de puntos de recarga de vehículos 
eléctricos, ... 

▪ Incorporación a la normativa local de criterios de la normativa de eficiencia energética 

 

DE CARÁCTER DEMOGRÁFICO 

▪ Reducir la emigración a través de la adopción de medidas y políticas que permitan a las 
empresas locales crear nuevos puestos de trabajo, así como abrir oportunidades en nuevos 
sectores económicos, sobre todo para los más frágiles (mujeres y jóvenes).  

▪ Regeneración de espacios públicos de socialización en los entornos urbanos, se 
incrementarán las dotaciones en las áreas urbanas diseminadas y se implementarán 
tecnologías TIC que aproximen la administración y el administrado  

 

DE CARÁCTER SOCIAL 

▪ Dotar de servicios urbanos a las áreas diseminadas y mejorar el nivel de las existentes en el 
área urbana principal 

▪ Reducir el sentimiento de desafección de la ciudadanía de las áreas diseminadas a través 
de la implantación de dotaciones urbanas, descentralización de los servicios, la ejecución 
de conexiones peatonales y ciclistas, mejorar su acceso al transporte público, … 

▪ Fomento de la intermodalidad en el transporte  
▪ Regeneración de tejidos urbanos introduciendo nuevos equipamientos, lugares de ocio y 

espacios de relación 
▪ Rehabilitación de las viviendas y edificios energéticamente más deficientes a través de la 

implementación de programas específicos, ayudas económicas e incentivos fiscales 
▪ Introducir la perspetiva de género y otras políticas de igualdad y cohesión social en el ámbito 

urbano 

 

Tras la enumeración de los principales problemas y retos del municipio, se analizan los valores 
intrínsecos del municipio que van a favorecer la mejora del municipio con el objetivo de lograr un 
municipio más sostenible.  

 

ACTIVOS Y RECURSOS 

▪ Existencia de un elevado número de recursos culturales, patrimoniales, paisajísticos y 
medioambientales en el municipio y en su entorno inmediato: Paraje Natural Municipal de 
La Manguilla, Parque Natural del Turia y La Calderona, la Casa Gran, la Casa Bernal, huerta… 

▪ Existencia de un tejido asociativo importante (113 asociaciones) 
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▪ Existencia de importantes infraestructuras supramunicipales de comunicación (línea de 
metro, CV-50 y CV-35) 

▪ Existencia de una extensa red de caminos rurales 
▪ Existencia de masas arbóreas relevantes al norte del término municipal  
▪ Elevada superficie de huerta 
▪ Población joven con elevado grado de aceptación a las nuevas TIC 

 
 

POTENCIALIDADES 

▪ Participación ciudadana, gobierno abierto y corresponsabilidad ciudadana 
▪ Espacios susceptibles de convertirse en sumideros de CO2 
▪ Espacios entre áreas urbanas abandonados susceptibles de ser recuperados como huerta 

(sumideros de CO2, recuperación del patrimonio agrícola, apertura de nuevas 
oportunidades laborales y ocupacionales…) 

▪ Existencia de enclaves susceptibles de ser transformados para crear lugares de reunión y 
fomento del ocio 

▪ Cercanía a la capital de provincia 
▪ Presencia de infraestructuras de comunicación relevantes: tren, metro, aeropuerto, puerto… 
▪ Existencia de enclaves con usos, actividades y edificaciones obsoletas que pueden 

convenirse en los espacios de relación y entornos de ocio que demanda la ciudanía 
▪ El patrimonio cultural y arquitectónico puede convertirse en un motor para la socialización y 

para evitar la desafección de los residentes fuera del núcleo principal 
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1.3.- ANÁLISIS DAFO 

 A partir del análisis integrado llevado a cabo, se realiza el siguiente diagnóstico sobre 
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que presenta el municipio de La Pobla de 
Vallbona y su vinculación con los ejes de la Agenda Urbana Española para el desarrollo urbano que 
se pretende. 
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DAFO EJE 1. TERRITORIO, PAISAJE Y BIODIVERSIDAD 

           

  DEBILIDADES    AMENAZAS 

 
     

 
    

 D.01 Orografía y estructura morfológica compleja. Elementos 
físicos (cauces fluviales, infraestructuras u otros) que 
condicionan la conectividad o el desarrollo. 

 
 A.01 Planificación territorial escasa o deficiente, lo que en 

algunas ocasiones dificulta la visión estratégica de un 
desarrollo urbano supramunicipal.    

X D.02 Desarrollo territorial disperso de escasa densidad 
asociado generalmente a problemas de movilidad y de 
prestación de servicios urbanos. 

 
X A.02 Desarrollo territorial más enfocado a la expansión que 

a la regeneración urbana, en ocasiones, con un crecimiento 
planificado sobredimensionado.    

X D.03 Deterioro ambiental de determinados entornos que 
pueden acarrear una pérdida de la biodiversidad y/o un 
deterioro del paisaje y de la calidad urbana. 

 
 A.03 Zonas en declive o estancamiento demográfico, en un 

fenómeno de alcance territorial de pérdida de población y 
hogares, y una elevada tasa de envejecimiento.    

X D.04 Falta de conexión entre el entorno urbano y el rural, que 
puede implicar un fenómeno de congestión de las áreas 
urbanas y/o despoblación y abandono rural. 

 
X A.04 Déficit de medidas de protección y conservación del 

patrimonio natural, cultural y paisajístico, para hacer frente a 
su degradación y combatir el vandalismo.    

X D.05 Antagonismo entre la perspectiva de la planificación 
urbana y la rural; la urbana tiene como eje el desarrollo, la rural 
proteger y conservar. 

 
 A.05 Falta de flexibilidad en los instrumentos de 

planificación, para adoptar medidas como la creación de 
corredores ecológicos y combatir la pérdida de la 
biodiversidad. 

   

 D.06 Ausencia de medidas explícitas para compensar a los 
pequeños municipios ante el crecimiento de los municipios más 
grandes. 

  A.06 Turismo insostenible, gran consumidor de recursos. 

    
   

 D.07 Necesidad de abordar el fenómeno de la despoblación 
desde el estudio del territorio y los instrumentos de 
planificación de nivel supralocal o comarcal. 

  A.07 Planificación rural demasiado bucólica, basada en la 
protección del medio rural, que no contempla otros activos. 

   

 D.08 Modelos de planificación rígidos, que demandan escalas 
distintas y objetivos diferentes para los nuevos problemas. 

      

       

           
  FORTALEZAS    OPORTUNIDADES 

           
X F.01 Experiencia en iniciativas de desarrollo sostenible y 

utilización de Instrumentos de planificación (planes 
urbanísticos, territoriales, de sostenibilidad, de movilidad 
urbana sostenible, de calidad del aire, etc.). 

 X O.01 Conexión de la ciudad con el entorno rural mejorando 
la calidad ambiental de la ciudad, a través de la 
recuperación de espacios degradados y su conversión en 
zonas verdes en conexión con los activos naturales del 
municipio. 

   

   

 F.02 Riqueza del patrimonio natural y medioambiental, cuyo 
uso y gestión es clave en la generación de procesos 
sostenibles. 

 
X O.02 Patrimonio natural infrautilizado, que puede constituir la 

base sobre la que desarrollar actuaciones y estrategias de 
desarrollo urbano sostenible.    

X F.03 Riqueza agrícola, ganadera y forestal del entorno, que 
contribuye al desarrollo económico de la ciudad y ofrece un 
elemento de vinculación entre lo urbano y lo rural. 

 
X O.03 Atractivo de alcance territorial de los bienes culturales, 

como elementos clave en el desarrollo urbano y de 
competitividad de las ciudades.    

X F.04 Creciente interés y valoración social y del sector 
empresarial, del patrimonio natural y paisajístico, favorable a 
un desarrollo más sostenible. 

 
X O.04 Presencia de grandes infraestructuras e instalaciones, 

que pueden aportar ventajas competitivas, como la 
proximidad a aeropuertos, puertos comerciales o complejos 
industriales. 

   

X F.05 Ciudades bien comunicadas, lo que favorece el desarrollo 
de áreas dinámicas de actividad y la calidad de vida de los 
ciudadanos. 

 X O.05 Amplia red de caminos naturales y rurales, como 
potencial de mejora del entorno rural y del medio ambiente, 
y su vinculación con el medio urbano.    

 F.06 Riqueza del paisaje y de la biodiversidad con una gran 
capacidad de servir de base para la mejora de la calidad de 
vida urbana. 

 X O.06 Patrimonio natural y paisajístico infrautilizado, con gran 
potencial para desarrollar actuaciones de dotación de 
servicios e infraestructuras.    

X F.07 Consideración del sector primario como un posible activo 
económico 

 X O.07 Medio natural, paisaje y patrimonio como base para un 
turismo sostenible respetuoso con el medio ambiente, no 
consumidor de recursos.    

       O.08 Existencia de un Plan nacional contra la despoblación: 
documento elaborado por la Comisión de Despoblación de la 
FEMP.       
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DAFO EJE 2. MODELO DE CIUDAD 
           
  DEBILIDADES    AMENAZAS 

 
     

 
    

X D.01 Déficit o inadecuación del espacio público, zonas verdes y 
espacios libres, con los consiguientes efectos negativos sobre 
la salud y la calidad de vida. 

  A.01 Centro urbano degradado y/o en proceso de abandono, 
como consecuencia de unas dinámicas supramunicipales de 
desplazamiento de los hogares a zonas periurbanas.    

X D.02 Déficit de infraestructuras y servicios urbanos, por 
inexistencia de ellos o por su falta de adecuación a las nuevas 
realidades y demandas de la población. 

 X A.02 Déficit de infraestructuras y servicios urbanos. Puede 
tratarse de la inexistencia de ellos o de la adaptación a las 
nuevas realidades y demandas de la población.    

X D.03 Problemas de accesibilidad y barreras arquitectónicas, 
especialmente, en los espacios públicos urbanizados. 

  A.03 Fuerte estacionalidad turística que puede producir un 
desajuste en el uso del espacio público y las dotaciones de 
servicios e infraestructuras urbanas.    

 D.04 Centro urbano degradado y/o en proceso de abandono, 
con frecuencia, derivados de un desplazamiento de los 
hogares jóvenes a barrios periféricos de la ciudad. 

 X A.04 Disminución del tamaño medio del hogar, un fenómeno 
demográfico global que tiene importantes implicaciones en el 
modelo de ciudad y la adecuación del parque de vivienda.    

X D.05 Parque edificatorio deficiente. Elevada tasa de edificios 
de viviendas y destinados a otros usos ineficientes 
energéticamente y con problemas de accesibilidad. 

 X A.05 Falta de flexibilidad en los instrumentos de 
planificación, para adoptar medidas como la creación de 
corredores ecológicos y combatir la pérdida de la 
biodiversidad. 

   

X D.06 Contaminación acústica y lumínica en determinadas 
zonas, con los problemas que ello implica en el medio 
ambiente, la calidad de vida y la salud. 

 X A.06 Prioridad de la inversión privada en los centros urbanos 
frente a la pública, lo que puede dar lugar a procesos de 
gentrificación.    

 D.07 Contaminación de determinados ámbitos de suelo. 
Determinados espacios urbanos que presentan elevados 
índices de contaminación, sobre los que es preciso actuar. 

 
 

    

  
 

    

 D.08 Complejidad de ordenación y configuración por el trazado 
histórico en los barrios. 

 
 

    

  
 

    

X D.09 Modelo de desarrollo urbano de las últimas décadas 
sectorial y monofuncional, con los consiguientes problemas de 
movilidad, proximidad, gasto energético y sostenibilidad. 

 
 

    

 
 

 

    

 

     

 

    

  FORTALEZAS    OPORTUNIDADES 

 

     

 

    

X F.01 Riqueza del patrimonio urbano y arquitectónico con un 
alto valor histórico, artístico y cultural, que constituyen activos 
de gran potencialidad y seña de identidad local. 

 X O.01 Programas de ayudas y fondos autonómicos, 
nacionales y europeos para promover un desarrollo urbano 
equilibrado, sostenible e integrado.    

X F.02 Ciudad compacta, especialmente, en los centros urbanos, 
con una trama urbana que facilita el encuentro ciudadano, la 
movilidad sostenible y la actividad. 

 X O.02 Políticas autonómicas y nacionales en relación a la 
rehabilitación, regeneración y renovación urbana que 
fomentan un modelo de ciudad más sostenible.    

X F.03 Ciudades bien comunicadas, que permiten el desarrollo 
de importantes enclaves de actividad logística para el 
desarrollo económico y de determinadas industrias. 

  O.03 Integración de las zonas turísticas y costeras con las 
infraestructuras de comunicación de las ciudades. 

   

 F.04 Multiculturalidad y diversidad de los barrios, como un 
factor enriquecedor que puede servir de base para constituir 
una comunidad urbana integrada. 

  O.04 Potencialidad de las grandes ciudades como punto de 
atracción para ciudades cercanas (red policéntrica). 

   

X F.05 Notable avance en la mejora del espacio público, 
principalmente en relación con la accesibilidad, la movilidad 
sostenible y la peatonalización. 

 X O.05 Conexión de la ciudad con el entorno rural mejorando 
el equilibrio entre el área urbana y rural para evitar la 
cogestión en las ciudades y la despoblación de las zonas 
rurales. 

   

X F.06 Revisión de los instrumentos de ordenación urbanística 
para un desarrollo más sostenible y equilibrado, en ocasiones, 
desclasificando suelo innecesario. 

 X O.06 Programas y fuentes de financiación para la 
conservación del patrimonio arquitectónico. 

   

X F.07 Aceptación generalizada de la importancia de la 
participación de sociedad civil, administraciones y sector 
privado en la producción de ciudad sostenible. 

 X O.07 Difusión y potenciación de la cultura, deporte, 
gastronomía, patrimonio, fiestas tradicionales de los pueblos 
y ciudades de España.    

X F.08 Conciencia social sobre la necesidad de pensar en un 
modelo de ciudad más sostenible. 

 X O.08 Nuevos usos vinculados al turismo que favorezcan la 
conservación del patrimonio arquitectónico, dada la 
relevancia turística de numerosas ciudades españolas.    

 

     
 O.09 Metodología de Diagnóstico y Plan de Acción del 

Destino Turístico Inteligente al servicio de una ciudad más 
sostenible.  
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DAFO EJE 3. CAMBIO CLIMÁTICO Y RESILIENCIA 

           

  DEBILIDADES    AMENAZAS 

           
X D.01 Alto consumo energético fósil, principalmente en edificios 

y en transporte, lo que tiene importantes repercusiones en el 
medio ambiente y la calidad de vida. 

 
X A.01 Contaminación atmosférica/medioambiental. Elevados 

niveles de emisión de gases de efecto invernadero y de 
contaminación de alcance territorial.    

   

 D.02 Contaminación derivada de la industria y la actividad. Con 
frecuencia, la actividad económica y determinadas industrias 
producen agentes contaminantes. 

 
X A.02 Riesgos naturales y efectos del cambio climático. 

Exposición a los riesgos naturales y problemas vinculados al 
cambio climático, como inundaciones, olas de calor o 
sequías. 

   

  X A.03 Problemas de salud y calidad de vida vinculados a los 
efectos del cambio climático o la contaminación atmosférica 
y de los riesgos y efectos de la actividad industrial. X D.03 Urbanismo poco resiliente al cambio climático. 

 
 

  

    
 

X D.04 Estudios y medidas de adaptación al cambio climático 
insuficientes. 

 

 

    

   

    

 

     

 

    

 

     

 

    

           
  FORTALEZAS    OPORTUNIDADES 

           
X F.01 Políticas públicas en materia de mitigación del Cambio 

Climático y de fomento de energías sostenibles. 
 X O.01 Políticas nacionales y europeas relacionadas con la 

adaptación-mitigación al cambio climático; traslación a la 
realidad local.    

X F.02 Condiciones climáticas que favorecen la calidad de vida 
de los ciudadanos y reducen el consumo energético. 

 X O.02 Conexión de la ciudad con el entorno rural mejorando 
la calidad ambiental de la ciudad, a través de la 
recuperación de espacios degradados y su conversión en 
zonas verdes en conexión con los activos naturales del 
municipio. 

   

X F.03 Medidas para el control del ruido y emisiones 
contaminantes, a través de una evaluación de la situación que 
permite adoptar las medidas correctoras pertinentes. 

 
X O.03 Redes de ciudades, programas de adhesión a pactos o 

estrategias para la mejora de eficiencia energética, energías 
renovables y contra el cambio climático    

   

X F.04 Potencial en economía baja en carbono, energías limpias 
y lucha contra el cambio climático de determinadas iniciativas 
ambientales ciudadanas. 

 
X O.04 Incremento de la sensibilización ciudadana en materia 

medioambiental y ante el reto del cambio climático y sus 
efectos en los entornos urbanos.  

 
 

 
 

     
X F.05 Implantación de medidas para la lucha contra incendios 

forestales o inundaciones, como planes de gestión y mejora 
forestal o agencias para el estudio de inundaciones. 
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DAFO EJE 4. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y ECONOMÍA CIRCULAR 

           

  DEBILIDADES    AMENAZAS 

           
X D.01 Infraestructuras locales poco eficientes, sobre las que es 

necesario acometer actuaciones para mejorar su eficiencia 
energética e incorporar las energías renovables 

 
X A.01 Alta dependencia energética exterior en un contexto de 

escasa producción de energías renovables en el ámbito 
municipal y bajo nivel de autosuficiencia    

   

X D.02 Inadecuado sistema de gestión de residuos, con difícil 
acceso al casco o con instalaciones deficientes u obsoletas en 
el contexto del reciclaje y la economía circular 

 
X A.02 Aumento de la presión sobre la salud humana, el 

medioambiente y sobre los recursos naturales o un déficit 
ecológico por una excesiva generación de residuos y un 
elevado consumo de recursos. 

 
 

 

 
 

 

X  D.03 Deficiente gestión e infraestructuras hídricas. Problemas 
vinculados una inadecuada gestión de las redes de 
abastecimiento de agua o recursos hídricos. 

 
 A.03 Elevada presión turística que en ocasiones genera un 

gran impacto sobre determinadas zonas, especialmente en 
el caso del litoral u otros entornos sensibles ambientalmente.    

  
 A.04 Efectos de explotaciones agrícolas intensivas en 

determinados entornos en los que existe un elevado 
desarrollo de esta actividad. X D.04 Actividades productivas de baja eficiencia energética, con 

un elevado consumo de energía final. 
  

  
 A.05 Problemas de gestión hídrica de alcance 

supramunicipal o regional que pueden afectar a los entornos 
urbanos. X D.05 Sistemas de depuración de aguas residuales de alto 

coste de explotación. 

 
 

 
 

 A.06 Aspectos de la normativa supramunicipal que implican 
determinadas barreras para el desarrollo e implantación de 
las energías renovables. X D.06 Escasa cultura pública y privada sobre el uso compartido 

de bienes o la adquisición de bienes reutilizados, reciclados o 
re-fabricados. 

  

  
X A.07 Escasez de materias primas esenciales y aumento de 

los precios para el desarrollo de la economía global y local. 
   

 D.07 Metabolismo urbano: escaso desarrollo de 
planteamientos holísticos. 

 
X A.08 Aumento de población en situación de “pobreza 

energética”. 
 

 
 

           

  FORTALEZAS    OPORTUNIDADES 

           
X F.01 Riqueza del patrimonio natural y medioambiental, cuyo 

uso y gestión es clave en la generación de procesos 
sostenibles. 

 
X O.01 Políticas nacionales y europeas relacionadas con la 

promoción de las energías renovables y la eficiencia 
energética.    

X F.02 Políticas municipales en materia de eficiencia energética, 
como la mejora del alumbrado público o la incorporación de 
energías renovables en edificios e instalaciones municipales. 

 
X O.02 Patrimonio natural infrautilizado, que puede constituir la 

base sobre la que desarrollar actuaciones y estrategias de 
desarrollo urbano sostenible.    

X F.03 Buena calidad del agua y/o del aire, en términos 
generales, con efectos positivos sobre la salud humana. 

 
X O.03 El desarrollo de la actividad de gestión de residuos 

como ámbito clave en la mejora y conservación del medio 
ambiente y la generación de empleo en las ciudades.    

X F.04 Medidas para el control del ruido y emisiones 
contaminantes, a través de una evaluación de la situación que 
permite adoptar las medidas correctoras pertinentes. 

 
X O.04 Redes de ciudades, programas de adhesión a pactos o 

estrategias para la mejora de eficiencia energética, energías 
renovables y contra el cambio climático.    

X F.05 Implantación de medidas para la lucha contra incendios 
forestales o inundaciones, como planes de gestión y mejora 
forestal o agencias para el estudio de inundaciones. 

 
X O.05 Desarrollo tecnológico vinculado a la generación 

energética a través de fuentes renovables en los entornos 
urbanos, al ahorro y eficiencia en el alumbrado público.    

X F.06 Capacidad técnica y tecnológica para la implantación de 
energías renovables. 

 
X O.06 Elevado potencial de desarrollo de energías 

renovables, especialmente la fotovoltaica. 

 

 
 

      X O.07 Necesidad de materia orgánica para mantener la 
capacidad productiva del suelo y la superficie verde de las 
ciudades.        

      X O.08 Apuesta por un crecimiento sostenible bajo los 
principios de la economía circular, aprovechando el 
crecimiento económico.        
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DAFO EJE 5. MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

           

  DEBILIDADES    AMENAZAS 

           
X D.01 Patrones de movilidad poco sostenible, con un 

predominio del desplazamiento en vehículo privado, frente a la 
movilidad peatonal o ciclista. 

 
X A.01 Efectos de movilidad vinculados a un desarrollo 

territorial disperso de escasa densidad, por nuevas 
expansiones urbanas o urbanizaciones aisladas.    

X D.02 Problemas de tráfico y movilidad, de circulación y 
congestión en las ciudades y áreas urbanas debido al tráfico 
diario de los desplazamientos casa-trabajo. 

 
 A.02 Problemas de tráfico y movilidad, de circulación y 

congestión en los accesos a las ciudades y áreas urbanas 
por desplazamientos vinculados al turismo y al ocio.    

X D.03 Déficit de transporte público, carencia y deficiencias en 
determinadas zonas y falta de intercambiadores o 
infraestructuras que faciliten la intermodalidad. 

 
 A.03 Mejora de la red de carreteras en el ámbito territorial 

que puede incentivar el uso del vehículo privado en 
detrimento del trasporte público.    

X D.04 Déficit de aparcamientos disuasorios en el acceso a las 
grandes ciudades. 

 
X A.04 Incremento de los niveles de contaminación 

atmosférica como efecto del uso del vehículo privado en el 
entorno urbano y espacios periurbanos.    

X D.05 Déficit de infraestructuras de movilidad sostenible, de red 
de carril bici o de infraestructuras para el despliegue de la 
movilidad alternativa. 

 
X A.05 Problemas de movilidad consecuencia de altos flujos 

de movimiento en determinadas zonas y periodos que 
pueden verse afectados por el incremento de afluencia del 
turismo. 

   

 D.06 Ausencia de una estrategia de movilidad integrada y 
ligada a la accesibilidad y a planes de movilidad urbana 
sostenible, consistentes con cada realidad urbana. 

  

  
     

 D.07 Los procesos de dispersión demográfica y actividades en 
las áreas metropolitanas están creando problemas de 
conectividad y disfuncionalidad en el uso de las redes de 
transporte. 

 
     

  
     

  
     

           

  FORTALEZAS    OPORTUNIDADES 

           
X F.01 Iniciativas municipales y trabajos desarrollados para la 

elaboración y aprobación de Planes de Movilidad Urbana 
Sostenible. (PMUS). 

 
X O.01 Programas y fondos autonómicos, nacionales y 

europeos, que facilitan y promueven las infraestructuras de 
movilidad urbana sostenible.    

X F.02 Proyectos e iniciativas municipales para el fomento del 
transporte público sostenible y no contaminante. 

 
 O.02 Presencia de grandes infraestructuras de transporte, 

que mejoran la accesibilidad territorial y la movilidad como 
aeropuertos o puertos comerciales.    

X F.03 Ciudades bien comunicadas, con carácter general, 
dotadas de una buena red de infraestructuras de 
comunicación, mejorada en los últimos años. 

 
 O.03 Potencialidad de las redes policéntricas de ciudades 

como soporte para plantear una estrategia territorial de 
movilidad sostenible.    

X F.04 Modelo de ciudad compacta, especialmente en los 
centros urbanos, lo que facilita la proximidad y la movilidad 
sostenible. 

 
X O.04 Planes supramunicipales de transporte sostenible, que 

mejoren la conexión interurbana con transporte público 
sostenible y con medios de transporte blando.    

 F.05 Condiciones favorables de clima y topografía para el 
impulso de los medios de transporte blandos: peatonal y 
bicicleta. 

 
X O.05 Introducción de las TIC en la en la gestión de los 

servicios urbanos de transporte, como elemento clave de 
mejora de su calidad y sostenibilidad.    

X F.06 Numerosas actuaciones relacionadas con la movilidad 
sostenible: principalmente peatonalización y carriles bici. 

 
X O.06 Posibilidad de creación de aparcamientos disuasorios. 

   
    

      
X O.07 Concienciar y educar a la sociedad sobre la movilidad 

y el transporte sostenibles. 
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DAFO EJE 6. COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

  

  DEBILIDADES    AMENAZAS 

           
X D.01 Elevada tasa de envejecimiento, como consecuencia de 

la caída de la natalidad, de la emigración de la población joven, 
o la inmigración de personas extranjeras de avanzada edad. 

 
X A.01 Desigualdad económica y social del entorno y elevada 

pobreza relativa, en el marco de unas dinámicas territoriales 
que afectan a la ciudad en su conjunto    

X D.02 Elevada tasa de desempleo, asociado al aumento de la 
población en riesgo de exclusión social y al incremento del 
número de demandantes de servicios sociales. 

 
X A.02 Prestaciones sociales insuficientes o no adaptadas a 

las nuevas realidades y demandas de la población, 
especialmente para los colectivos más desfavorecidos.    

 D.03 Barrios sumidos en procesos de degradación y/o 
abandono, lo que agrava los problemas sociales de sus 
residentes. 

 
X A.03 Aumento del peso de la denominada cuarta edad, que 

conllevará un aumento significativo de las demandas 
sociales en un contexto de importante brecha digital.    

X D.04 Concentración de la vulnerabilidad urbana y exclusión 
social en determinados entornos, caracterizados por un mayor 
porcentaje de pobreza urbana y de desempleo. 

 
X A.04 Desigualdad y brecha de género, fenómenos que 

afectan de forma más intensa a determinados colectivos o 
acentúan las diferencias entre hombres y mujeres.    

X D.05 Consecuencias sociales del deterioro del medio ambiente 
urbano en algunas zonas, que conducen a una pérdida de la 
calidad de vida y de las oportunidades de sus habitantes. 

 
 A.05 Fuerte estacionalidad turística en determinadas zonas, 

con serias implicaciones en la prestación de servicios o en el 
mercado de trabajo local.    

 D.06 Ámbitos de infravivienda o asentamientos irregulares, en 
algunos barrios en los que se identifican problemas de 
chabolismo o conjuntos de infraviviendas. 

 
X A.06 Brecha entre la formación de la población y los perfiles 

demandados en el mercado de trabajo, que requiere de 
actuaciones en materia de educación y formación.    

 D.07 Problemas de absentismo y abandono escolar en 
determinados barrios, que producen un deterioro de las 
oportunidades socio laborales de sus habitantes. 

 
 A.07 Efectos de determinadas explotaciones agrícolas 

intensivas en el perfil socioeconómico de la población, con 
importante presencia de extranjeros o minorías étnicas.    

 D.08 Bajo nivel educativo y formativo de la población, en 
ocasiones, como consecuencia de una actividad económica 
muy especializada en el sector primario o industrial. 

 
 A.08 Envejecimiento y degradación de barrios construidos 

en los años 1950-1980, tanto desde el punto de vista 
demográfico y social, como físico (construcciones e 
infraestructuras). 

   

       

           

  FORTALEZAS    OPORTUNIDADES 

           
X F.01 Existencia de iniciativas locales, Planes para fomentar la 

cooperación, mejorar la convivencia, la cohesión social, evitar 
el absentismo escolar y favorecer la inclusión socio laboral. 

 
X O.01 Desarrollo de programas en el ámbito social, con 

financiación europea, como oportunidad para mejorar las 
condiciones socioeconómicas de la población urbana.    

 F.02 Experiencia en programas de inclusión social con 
financiación europea, de acuerdo con la programación de los 
distintos periodos de fondos de la UE. 

 
X O.02 Iniciativas y programas orientados a atraer población 

joven, tanto residente como flotante, en materia de vivienda, 
equipamientos y servicios adaptados.    

X F.03 Modelo de ciudad compacta, trama urbana que facilita la 
convivencia y la solidaridad vecinal, así como el desarrollo y 
viabilidad de los servicios sociales. 

 
X O.03 Uso de las TIC para la mejora de la gobernanza y la 

participación ciudadana, para mejorar el sentimiento de 
pertenencia, el compromiso y la cooperación ciudadana.    

X F.04 Buen nivel de convivencia y seguridad ciudadana, que 
caracteriza, en general a las ciudades españolas, dos aspectos 
que se encuentran estrechamente vinculados. 

 
 O.04 Barrios con fuerte identidad urbana y arraigo social, 

como factor de atracción para mantener o recuperar 
población, que atienda a las tradiciones y cultura local.    

X F.05 Red de servicios de alta calidad y prestaciones, con las 
que cuenta la mayor parte de las ciudades en materia de 
educación, sanitarios, deportivos o para personas mayores. 

 
X O.05 Multiculturalidad y diversidad de los barrios como un 

factor enriquecedor, que permite el desarrollo de iniciativas 
vinculadas al respeto y la integración social.    

 F.06 Población activa altamente cualificada, con la que cuenta 
con frecuencia las grandes ciudades, y constituye una base 
para el desarrollo económico y factor de competitividad. 

 
X O.06 Iniciativas orientadas a fomentar el uso de las TIC para 

el desarrollo de acciones en materia de administración 
electrónica y prestación de servicios.    

 F.07 Existencia de programas específicos para la atracción de 
jóvenes y su permanencia en la ciudad, desarrollados en 
ocasiones a nivel local. 

 
X O.07 Situación estratégica de centro de referencia social y 

asistencial para las localidades cercanas, que genera un 
incremento de la actividad urbana.    

X F.08 Importante tejido asociacional, con una ciudadanía 
comprometida con el desarrollo social y económico y la 
presencia de un gran número de asociaciones. 

 
X O.08 Existencia de espacios públicos y solares vacíos que 

pueden ser utilizados para actividades vinculadas con el 
desarrollo social y económico del barrio.    

 
      O.09 Desarrollo turístico de zonas despobladas para apoyar 

la fijación de población al territorio y su dinamización 
económica.        
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DAFO EJE 7. ECONOMÍA URBANA 
     
  DEBILIDADES    AMENAZAS 
           
 D.01 Incapacidad de la ciudad para atraer y retener talento, 

motivada por la falta de tejido empresarial y la brecha entre 
formación y mercado de trabajo. 

 
X A.01 Elevada tasa de desempleo, ámbito territorial 

caracterizado por un mayor impacto de la crisis económica, 
en términos de empleo y actividad.    

X D.02 Efectos de una actividad económica muy especializada 
en un único sector de actividad, como, por ejemplo, la 
construcción e industrias asociadas o el turismo y los servicios. 

 
X A.02 Sectores productivos predominantes, más afectados 

por la crisis económica, por tener una importante 
especialización en sectores como la construcción.    

X D.03 Escasa innovación y valor añadido en la economía local, 
con una escasa presencia de empresas y trabajadores en 
ámbitos de actividad densos en conocimiento. 

 
 A.03 Dinámicas territoriales de abandono de determinados 

entornos, como consecuencia de una elevada tasa de 
desempleo, especialmente en la población joven.    

X D.04 Falta de recursos públicos y privados para el desarrollo 
de actuaciones de impulso y fomento de la actividad 
económica local y de programas de ayudas y estímulos. 

 
 A.04 Tendencia al decrecimiento económico y poblacional 

motivado por el impulso o la mayor actividad y atractivo de 
un área urbana o metropolitana próxima.    

 D.05 Alto nivel de desempleo y empleo precarizado en algunas 
ciudades, con elevada tasa de paro de larga duración, 
inestabilidad laboral o reducidos niveles retributivos. 

 
 A.05 Destrucción del tejido empresarial local, ante la 

proximidad de grandes centros comerciales, con especial 
impacto en pequeñas y medianas empresas.    

 D.06 Falta de vocación empresarial entre los jóvenes y de la 
población de la ciudad, en un contexto de insuficientes 
oportunidades y medios para el emprendimiento. 

 
 A.06 Obsolescencia o abandono de grandes áreas 

industriales, debido a factores como la pérdida de 
competitividad, procesos de reconversión u otras 
circunstancias. 

   

 D.07 Insuficiente oferta u oportunidades de primer empleo para 
jóvenes en el área urbana, con escasas alternativas de 
formación para el empleo en el tejido empresarial. 

  

  X A.07 Insuficiencia de medidas de apoyo al emprendimiento y 
a la implantación empresarial, a través de estímulos como 
las ayudas económicas o ventajas en la financiación.  D.08 Escasa inversión privada productiva, en un contexto de 

prevalencia de la actividad del sector público y un débil tejido 
empresarial privado. 

  
  X A.08 Vulnerabilidad del sector agrícola del entorno, por estar 

en situación de declive o pendiente de procesos estratégicos 
de reposicionamiento en el mercado.        

      X A.09 Pérdida de poder adquisitivo de la población, como 
consecuencia de pérdida de empleo o la precariedad laboral. 

       

       A.010 Escasa cultura exportadora, en un contexto de 
globalización y de insuficiente coordinación entre el sector 
público y el tejido empresarial.                   

  FORTALEZAS    OPORTUNIDADES 
           

X F.01 Activos culturales, patrimoniales y paisajísticos, como 
elementos clave para fomentar y/o enriquecer la actividad 
turística, la economía y el empleo. 

 X O.01 Inversiones públicas y privadas y programas 
financiados por los fondos europeos orientados a generar 
actividad económica innovadora y emprendedora.    

 F.02 Gran capacidad económica y de creación de empleo en 
los servicios, turismo e industria, sectores de gran presencia en 
las grandes ciudades. 

 X O.02 Políticas autonómicas y nacionales en relación a la 
rehabilitación, regeneración y renovación urbana como 
motor de empleo, y reactivador de la construcción.    

X F.03 Programas locales de empleo y de fomento de actividades 
económicas, orientados a determinados colectivos (p.e. 
Municipios por la Economía del Bien Común). 

 X O.03 Potencialidad de las redes policéntricas de ciudades 
como punto de atracción para fomentar y/o implantar 
actividades económicas.    

 F.04 Existencia de una amplia oferta hotelera y de 
restauración, que mejora el atractivo y favorece la actividad 
turística y el empleo en la ciudad. 

 X O.04 Programas de fomento de la expansión de empresas y 
la promoción exterior de productos locales, en un contexto 
de globalización.    

X F.05 Reconocimiento nacional e internacional de las ciudades 
españolas, una “marca ciudad” que se vincula a un conjunto 
valores positivos en la percepción de su calidad. 

 X O.05 Estrategias de potenciación de la industria 
agroalimentaria y del sector logístico, para diversificar y 
fomentar la actividad económica con los recursos del 
entorno rural. 

   

X F.06 Capacidad de atracción de inversión y capital, que puede 
acarrear una mejora en la oferta de empleo para los 
ciudadanos. 

 
X O.06 Programas de fomento del emprendimiento, en 

especial dirigido a los jóvenes o a colectivos caracterizados 
por un mayor déficit en formación para el empleo.    

 F.07 Capacidad de creación de empleo en sectores altamente 
especializados como, por ejemplo, la aeronáutica, la 
construcción naval o la industria farmacéutica. 

 
X O.07 Potencial turístico sin explotar, vinculado a 

determinados activos o recursos que requieren de 
actuaciones de rehabilitación, reforma y puesta en valor.    

 F.08 Fuerte dinamismo empresarial en algunas áreas urbanas, 
que incide en un incremento en el número de empresas, 
capacidad emprendedora y asociacionismo empresarial. 

 
 O.08 Acciones de Impulso de la actividad económica 

mediante la integración y desarrollo de grandes 
infraestructuras, como puertos comerciales o aeropuertos.    

      X O.09 Políticas de desconcentración y desestacionalización 
del turismo. 
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DAFO EJE 8. VIVIENDA 

           

  DEBILIDADES    AMENAZAS 

           
 D.01 Dificultades de acceso a la vivienda como consecuencia 

del elevado precio, la escasez de oferta adecuada o la 
insuficiencia de ayudas locales. 

 
 A.01 Efectos de la crisis económica, que ha afectado 

especialmente a la construcción del parque residencial, 
provocando una escasez de vivienda nueva o rehabilitada.    

X D.02 Escasez de vivienda social a precio asequible, con un 
insuficiente número de viviendas sujetas a protección pública 
para hogares con bajos niveles de renta. 

 
X A.02 Desequilibrios en los cascos históricos de las ciudades 

entre residentes y visitantes que pueden afectar al acceso a 
la vivienda, con fenómenos como la gentrificación.    

X D.03 Baja eficiencia energética, deficiente conservación y 
problemas de accesibilidad en una gran parte del parque 
edificatorio y, en particular, en el parque de vivienda. 

 
X A.03 Dificultades para acceder a la vivienda de la población 

joven, lo que dificulta la emancipación y la formación de 
nuevos hogares.    

 D.04 Existencia de ámbitos de infravivienda o asentamientos 
irregulares, con problemas de chabolismo y asentamientos 
irregulares en determinados entornos urbanos. 

 
X A.04 Inadecuación del parque de vivienda existente a las 

personas mayores, en el marco de un fenómeno de 
envejecimiento de la población.    

 D.05 Condicionantes específicos del entorno que suponen 
barreras a la edificación o rehabilitación, como puede ser el 
caso de los entornos de elevada riqueza arqueológica. 

 
 A.05 Complejidad y dispersión normativa a nivel 

supramunicipal, en materias como la accesibilidad, la 
eficiencia energética o la protección del patrimonio.    

      X A.06 Dificultad de las diferentes Administraciones Públicas 
para mantener y gestionar los Parques Públicos de Vivienda. 

      
 

           

           

  FORTALEZAS    OPORTUNIDADES 

           
 F.01 Actuaciones recientes de rehabilitación edificatoria del 

parque de viviendas, en el marco de programas públicos de 
ayudas a nivel local. 

 
X O.01 Programas y políticas autonómicas, nacionales y 

europeas de fomento de la rehabilitación, regeneración y 
renovación urbana.    

 F.02 Elevada cualificación y conocimiento en la promoción de 
vivienda protegida, a través de experiencias anteriores llevadas 
a cabo en la ciudad. 

 
X O.02 Políticas públicas y programas de promoción de 

energías renovables y la eficiencia energética en la 
edificación y en las viviendas.    

 F.03 Capacidad de atracción de la inversión productiva y de 
capital al sector de la construcción y la promoción inmobiliaria 
en el área urbana. 

 
 O.03 Programas nacionales, autonómicos y locales en 

materia de vivienda, como marco para la aprobación de 
incentivos para la oferta de vivienda en alquiler a precio 
asequible. 

   

 F.04 Actuaciones integradas de vivienda y suelo en zonas 
urbanas degradadas, en las que se han llevado a cabo 
acciones de mejora social, económica y ambiental. 

  O.04 Reorientación del sector de la construcción hacia la 
rehabilitación edificatoria, caracterizado por su mayor 
resistencia a los efectos de la crisis económica.    

 F.05 Incremento del uso residencial del centro urbano, como 
resultado de operaciones de regeneración o renovación 
urbanas desarrolladas en dichos entornos. 

 X O.05 Actuaciones de promoción de vivienda protegida tanto 
de nueva construcción, como especialmente, de 
rehabilitación para satisfacer la demanda de vivienda.    

 F.06 Ajuste generalizado del nivel de precios de la vivienda, y 
del conjunto del mercado inmobiliario en comparación con los 
máximos alcanzados en 2006 y 2007. 

 X O.06 Fuentes de financiación para la mejora y conservación 
del patrimonio y del parque edificatorio en zonas históricas 
de las ciudades.  
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DAFO EJE 9. ERA DIGITAL 

           

  DEBILIDADES    AMENAZAS 

           
X D.01 Insuficiente ritmo de incorporación de las TIC en el ámbito 

local, especialmente en el entorno económico y en materia de 
gobernanza. 

 
 A.01 Falta de interés del sector empresarial por adaptar las 

actuales áreas de negocio a las nuevas tecnologías, lo que 
puede repercutir en su capacidad de adaptación.    

X D.02 Falta de servicios de administración electrónica, que 
incide en el modelo de gobernanza local, en la participación 
ciudadana y en su empoderamiento. 

 
X A.02 Aumento del peso de la denominada cuarta edad, que 

se configurará como un colectivo social con especiales 
dificultades para el acceso a las nuevas tecnologías.    

X D.03 Brecha digital en sectores de la población, por la 
insuficiencia o inadecuación de la red acceso a Internet o por la 
inexistencia de servicios digitales adecuados. 

 
X A.03 Escasa utilización, con carácter general, de la 

Administración electrónica y de las aplicaciones municipales 
por parte de los ciudadanos.    

X D.04 Escasa formación de la población en la utilización de las 
tecnologías de la información, con serias implicaciones y 
consecuencias en materia de competitividad local. 

 
X A.04 Escasez de recursos económicos para mantener y 

transformar los servicios que presta la Administración 
electrónica a nivel local.    

X D.05 Escasa incorporación de las TICS en la gestión urbana, 
especialmente, en algunas ciudades en las que no se ha 
avanzado hacia Smart Cities en los distintos ámbitos. 

 
X A.05 Bajo aprovechamiento de las TIC como elemento de 

cohesión social y de mejora de las oportunidades de los 
colectivos más desfavorecidos.    

X D.06 Insuficiente penetración de la firma electrónica en la 
sociedad. 

 
X A.06 Problemas asociados a la “sociedad digital”: 

plataformas online para alojamiento, actividades informales 
o delictivas, control de datos, restricciones de libertad…    

 D.07 Insuficiente nivel de digitalización de los destinos y 
territorios turísticos para hacer frente a las necesidades de 
visitantes nacionales e internacionales crecientemente 
tecnificados. 

 
X A.07 Desajuste entre las nuevas demandas y las soluciones 

(inmobiliarias, normativas, de stock), y aparición de 
demandas que requieren nuevas ofertas (tipos, reglas…) 

  
 

           

           
FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

           
X F.01 Iniciativas locales de impulso de la gestión de servicios 

TIC, administración electrónica, uso de redes sociales para 
informar y dar servicio a los ciudadanos, entre otros. 

 X O.01 Mejora de la eficiencia en los servicios locales a través 
de la Administración electrónica local, con una simplificación 
de trámites administrativos y reducción de costes.    

X F.02 Pertenencia de numerosas ciudades españolas a la red 
de Smart Cities, lo que pone de manifiesto el interés por la 
modernización de la administración local. 

  O.02 Consolidación de la imagen de la ciudad como Smart 
City, con gran potencial de desarrollo para la 
implementación de medidas en todos sus ámbitos.    

 F.03 Buena competitividad de las empresas vinculadas a las 
TIC y a la I+D+i, lo que supone un elemento clave para la 
orientación estratégica del tejido productivo local. 

  O.03 Oportunidad de aprovechar el talento formado en el 
ámbito universitario, como palanca para impulsar la 
innovación y la transformación de la ciudad.    

 F.04 Existencia de un tejido industrial con perfil adaptado a la 
innovación, por la proximidad de parques científicos o 
tecnológicos o centros de innovación. 

  O.04 Lograr un mayor trabajo en red de Administración, 
empresas y ciudadanos, a través de nuevas estrategias de 
comunicación en la era digital.    

X F.05 Motivación ciudadana para la utilización de las TICs, en 
un contexto de interés y extensión de nuevas iniciativas y 
proyectos, por ejemplo, en el ámbito de la movilidad. 

  O.05 Iniciativas para el uso de las TIC en la actividad 
turística y favorecer la dinamización del turismo industrial o 
de negocios asociado a la oferta tecnológica e industrial.    

      X O.06 Fomentar el uso de las TIC entre la población, a través 
de la realización de campañas de información para su 
utilización o cursos de formación a determinados colectivos.        

      X O.07 Potenciar la innovación en sectores tradicionales, 
especialmente en el sector comercial de tamaño medio y 
pequeño, a través de una mayor introducción las TIC.        

      X O.08 Importante recorrido de mejora en el nivel de 
digitalización de los territorios, que permitirá una mejor 
gestión de los servicios.       
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DAFO EJE 10. INSTRUMENTOS Y GOBERNANZA 

           

  DEBILIDADES    AMENAZAS 

 
     

 
    

 D.01 Sistema normativo complejo y heterogéneo en materia 
urbanística, que dificulta la aplicación de los distintos planes y 
la gestión urbanística local. 

 
 A.01 Falta de flexibilidad en los instrumentos de 

planificación, para adaptar los planes a nuevas demandas o 
necesidades no previstas, que puedan surgir en la ciudad.    

X D.02 Excesiva extensión de los plazos de tramitación de planes 
urbanísticos, produciendo un desfase entre la aplicación de los 
planes y las necesidades previstas en los mismos. 

 
 A.02 Planificación territorial insuficiente o deficiente, con una 

ausencia de coordinación entre instrumentos de carácter 
supramunicipal e instrumentos locales.    

 D.03 Estructura y capacidad de las Entidades Locales 
insuficiente para acceder a fuentes de financiación, así como 
para su gestión. 

 
X A.03 Rigidez normativa y administrativa para la reutilización 

de dotaciones y espacios públicos, y para la inserción de 
nuevos usos en caso de “infrautilización”.  

  

 
     

 A.04 Difícil convivencia de las distintas planificaciones 
sectoriales y la planificación local. 

 
     

 

 
     

 
    

 
     

 
    

 
       

   

 
       

   

  FORTALEZAS    OPORTUNIDADES 

 
       

   
X F.01 Experiencia en iniciativas de desarrollo sostenible y 

utilización de instrumentos de planificación urbanística y 
territorial. 

 
X O.01 Políticas autonómicas y nacionales en relación a la 

rehabilitación, regeneración y renovación urbana que 
fomentan un desarrollo urbano sostenible.    

 F.02 Existencia de Instituciones y estructuras que generan 
procesos de innovación y de creatividad, como el ámbito 
universitario y académico o de la investigación aplicada. 

 
X O.02 Mejora de la eficiencia en los servicios locales a través 

de la Administración electrónica local, con una simplificación 
de trámites administrativos y reducción de costes.    

 F.03 Existencia de Planes municipales en algunas ciudades 
para la rehabilitación urbana y de viviendas, con frecuencia, 
orientados a la intervención en determinadas zonas urbanas. 

 
 O.03 Elaboración de nuevos Planes Territoriales Integrados 

e instrumentos de ordenación del territorio en zonas de 
nuevas sinergias e influencias entre ciudades.    

X F.04 Revisión de los instrumentos de planeamiento urbanístico, 
para su adecuación a la realidad actual, incluyendo en 
ocasiones iniciativas de desclasificación de suelo. 

 
X O.04 Procurar una mayor imbricación entre las políticas y 

perspectivas de actuación de la ciudad y del territorio 
(movilidad, medio ambiente, turismo…).    

X F.05 Modelo descentralizado español, que permite a las 
Administraciones Públicas adaptarse a las necesidades y al 
modelo urbano específico. 

 X O.05 Utilización de la Agenda Urbana Española para integrar 
y conciliar las políticas, planes, programas y actuaciones 
relacionadas con los distintos objetivos estratégicos.    

X F.06 Existencia de políticas, planes, programas y actuaciones 
relacionadas con los distintos ejes estratégicos de esta Agenda 
Urbana Española. 

  O.06 Iniciativas para integración de las TIC en la gestión de 
los destinos turísticos para mejorar su planificación. 

  
 

 F.07 Existencia de un Programa Nacional de Destinos 
Turísticos Inteligentes para la mejora de la gobernanza y 
competitividad de los destinos turísticos en España. 
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1.4.- IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE ACTUACIÓN PRIORITARIAS Y NECESIDADES DEL 
MUNICIPIO 

 Los ciudadanos de La Pobla de Vallbona se han decantado por un municipio accesible, con 
mejores condiciones medioambientales, que ahorre energía y reduzca consumos. Que mejore sus 
conexiones entre las áreas diseminadas y el núcleo principal, que es donde tienen acceso a 
muchos servicios públicos y comercios y que sea medioambientalmente y económicamente 
sostenible y accesible. 

A estos ciudadanos les preocupa la accesibilidad a los espacios públicos y la falta de 
aprovechamiento de los recursos de transporte público ya implantados, lo que conlleva a la 
dependencia del vehículo privado.  

Dado el modelo diseminado del municipio, también les preocupa la desafección entre las distintas 
áreas residenciales y la falta de acceso a los servicios para la gente mayor que reside en estas 
áreas. 

 

 A partir de análisis realizado a lo largo del presente documento y de la identificación de los retos 
preliminares, recursos, activos y potencialidades, las áreas de actuación prioritarias del municipio 
son: 

Movilidad sostenible 

Accesibilidad al espacio público 

Ahorro de energía 

Regeneración y recuperación del espacio natural 

Puesta en valor del patrimonio arquitectónico y cultural 

 

Para ello las acciones a realizar en el ámbito de la planificación urbana son las siguientes: 

▪ Mejorar la movilidad del municipio y fomentar el uso de sistema de transporte público y 
alternativos 

▪ Mejorar la conexión física y la vinculación social entre las diferentes áreas urbanas  
▪ Mejorar la eficiencia energética: reducción de emisión de GEI, consumo de combustibles 

fósiles y adecuación de los edificios 
▪ Mejorar la eficiencia en la gestión de residuos 
▪ Regenerar las áreas urbanas degradadas y dotarlas de los servicios adecuados, así como 

potenciar y mejorar aquellos existentes 
▪ Recuperar y poner en valor los espacios naturales forestales y de huerta degradados y evitar 

la desertización 
▪ Revitalizar y poner en valor el patrimonio arquitectónico y cultural del municipio. 
▪ Incrementar el número de espacios de relación y de ocio 
▪ Introducción de la perspectiva de género en las actuaciones sobre el espacio público 
▪ Reducir el impacto sobre los acuíferos producido por los vertidos de las viviendas 

diseminadas 
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2.- DEFINICIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

2.1.- OBJETIVOS GENERALES 

 

El presente documento aborda los principales retos que, desde el punto de vista del desarrollo 
urbano sostenible, debe acometer a medio y largo plazo el municipio de La Pobla de Vallbona. 
Como se ha apuntado y analizado a lo largo del presente documento, este municipio está formado 
por un gran número de áreas urbanas dispuestas de manera diseminada a lo largo del territorio. 
Cada una de estas áreas presenta, en mayor o menor medida, las mismas debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades, identificadas en los términos previstos de la Agenda Urbana Española. El 
análisis DAFO realizado, junto con las conclusiones extraídas de los procesos participativos llevados 
a cabo durante la elaboración del documento, revelan que para alcanzar el objetivo de una 
ciudad más habitable, sostenible e inclusiva, es necesario acometer los cambios de manera 
integrada incluyendo todas las áreas urbanas que componen el municipio, las diseminadas y la 
principal, además de los espacios intersticiales existente entre ellas. 

 Los  objetivos de este Plan, a través de sus líneas de actuación, son los siguientes: 

Crear un municipio que potencie la movilidad sostenible y que sea accesible a los espacios y 
equipamientos públicos  a través de las intervenciones en el espacio público urbano y natural, que 
además, mejore su imagen.  

Igualmente, fomentar, y potenciar el ahorro de energía y de recursos en los edificios e 
infraestructuras públicas. 

Por otra parte, se pretende poner en valor el patrimonio cultural, arquitectónico, etnológico y 
natural, llevando a cabo actuaciones encaminadas a la regeneración del espacio urbano y la 
rehabilitación para nuevos usos de las edificaciones existentes.  

Otro de los objetivos, es recuperar el espacio de huerta como activo cultural, económico y natural, 
sumidero de CO2, fuente potencial para generar nuevas actividades económicas, además de 
actuar como soporte de nuevas infraestructuras de comunicación sostenibles y como elemento 
que permita regenerar parte del paisaje urbano degradado. 
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2.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos se enmarcan dentro de los objetivos generales que se pretenden 
alcanzar en el municipio para mejorar la calidad de vida de sus habitantes en consonancia con 
una protección y mejora del medio ambiente urbano. 

Los objetivos específicos definidos por la Agenda Urbana Española para cada línea estratégica u 
objetivo general y que mejor se adaptan al municipio de la Pobla de Vallbona son los siguientes: 

 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. ORDENAR EL 
TERRITORIO Y HACER 

UN USO RACIONAL DEL 
SUELO, CONSERVARLO 

Y PROTEGERLO 

1.2. Conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural y proteger el paisaje. 

1.3. Mejorar las infraestructuras verdes y azules y vincularlas con el contexto natural. 

 

 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2. REVITALIZAR LA 
CIUDAD EXISTENTE 

2.1. Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el equilibrio urbano y la 
dotación de servicios básicos. 

2.2. Garantizar la complejidad funcional y diversidad de usos.  

2.3. Mejorar la calidad y la accesibilidad universal de los espacios públicos.  

2.4. Mejorar el medioambiente urbano y reducir la contaminación. 

2.5. Impulsar la regeneración urbana. 

2.6. Mejorar la calidad y sostenibilidad de los edificios. 

 

 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

3. PREVENIR Y REDUCIR 
LOS IMPACTOS DEL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y 
MEJORAR LA 
RESILIENCIA 

3.1. Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos del cambio climático y avanzar en 
su prevención. 

3.2. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

4. HACER UNA 

GESTIÓN SOSTENIBLE 

DE LOS RECURSOS Y 

FAVORECER LA 

ECONOMÍA 

CIRCULAR 

4.1. Ser más eficientes energéticamente y ahorrar energía. 

4.2. Optimizar y reducir el consumo de agua. 

4.3. Fomentar el ciclo de los materiales 

4.4. Reducir los residuos y favorecer su reciclaje. 
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OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

5. FAVORECER LA 

PROXIMIDAD Y LA 

MOVILIDAD 

SOSTENIBLE 

5.1 Favorecer la ciudad de proximidad. 

5.2 Potenciar modos de transporte sostenibles. 

 

 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

6. FOMENTAR LA 

COHESIÓN SOCIAL Y 

BUSCAR LA EQUIDAD 

6.1. Reducir el riesgo de pobreza y exclusión social en entornos urbanos desfavorecidos. 

6.2. Buscar la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de género, edad y 
capacidad. 

 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

7. IMPULSAR Y 

FAVORECER LA 

ECONOMÍA URBANA 

7.1. Buscar la productividad local, la generación de empleo y la dinamización y 
diversificación de la actividad económica. 

 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

8. GARANTIZAR EL 

ACCESO A LA 

VIVIENDA 

8.1. Fomentar la existencia de un parque de vivienda adecuado a precio asequible. 

8.2. Garantizar el acceso a la vivienda, especialmente de los colectivos más vulnerables. 

 

 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

9. LIDERAR Y 

FOMENTAR LA 

INNOVACIÓN DIGITAL 

9.2. Fomentar la Administración electrónica y reducir la brecha digital. 

 

 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

10. MEJORAR LOS 

INSTRUMENTOS DE 

INTERVENCIÓN Y LA 

GOBERNANZA 

10.1. Lograr un marco normativo y de planeamiento actualizado, flexible y simplificado que 
mejore, también, la gestión. 

10.4. Diseñar y poner en marcha campañas de formación y sensibilización en materia 
urbana, así como de intercambio y difusión del conocimiento. 
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2.3.- RESULTADOS ESPERADOS 

En líneas generales, los resultados esperados con la implantaión de los proyectos a implementar son: 

 

▪ Gestión inteligente de la ciudad y la administración 
▪ Reducción de desplazamientos motorizados 
▪ Reducción del uso del vehículo privado y de las emisiones de CO2 
▪ Incremento del uso de los servicios públicos 
▪ Reducción de la desafección social respecto al núcleo principal 
▪ Igualdad en el acceso a los servicios públicos 
▪ Reducción del tráfico en el casco urbanas 
▪ Optimización de recorridos motorizados 
▪ Incremento del uso de los párkings públicos 
▪ Mayor eficiencia de los recursos 
▪ Reducción de las pérdidas de agua por deficiencias en la red 
▪ Incremento de las visitas al patrimonio natural.  
▪ Mejora en la movilidad sostenible de los ciudadanos y ciudadanas 
▪ Mejora de la seguridad en los desplazamientos 
▪ Mejora en la articulación y gestión del territorio 
▪ Incremento del número de visitantes 
▪ Adecuación de calles a las nuevas necesidades en materia de movilidad y accesibilidad 
▪ Mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas 
▪ Incremento del uso del espacio público por parte de los residentes 
▪ Incremento y mejora de las zonas verdes de todas las zonas urbanizadas  
▪ Mejora de la red de saneamiento público 
▪ Mejora de los servicios en las áreas diseminadas 
▪ Incremento del valor de las viviendas 
▪ Disminución del número de residentes que abandonan la población 
▪ Atracción de población y contención de la despoblación 

 

No obstante, se establecen los resultados esperados más específicos para cada línea de actuación 
a implementar en su correspondiente ficha descriptiva. 
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3.- PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN URBANO DE ACTUACIÓN MUNICIPAL 

3.1.- DEFINICIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Las líneas de actuación-proyectos  propuestos que se adaptan a la consecución de los objetivos 
en aras a obtener un municipio con mejor calidad de vida son las siguientes:  

 

01. REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA CASA BERNAL 

02. REURBANIZACIÓN DE LOS EJES DE ACCESO AL CASCO URBANO: POETA LLORENTE Y 
GUILLERMO ROCH 

03. INTERVENCIÓN EN LA ZONA INUNDABLE AL NORTE DE VICARI CAMARENA Y 
ACONDICIONAMIENTO RECREATIVO DE ESTE ÁMBITO (1).  

04. EJECUCIÓN DE COLECTORES ESTRUCTURALES EN LA ZONA NORTE DEL TÉRMINO.  

05. URBANIZACION DE LOS SUELOS URBANOS DE LAS ZONAS NORTE Y SUR DEL TÉRMINO. (2). 

06. MEJORA DE TRAZADO Y SECCIÓN DE LA RED DE CAMINOS: CARRETERA DE CASABLANCA, 
GALLIPONT, MAQUIVA, ARGILA, PLA DE LA COVA, MASNOU. (3) 

07. CREACIÓN DE UN VIAL CICLOPEATONAL QUE UNA EL PARQUE NATURAL DE LA CALDERONA 
CON EL PARQUE NATURAL DEL TURIA, PASANDO POR LA ESTACIÓN DE METRO DE LA POBLA Y 
POR EL SAFAREIG. AMPLIACIÓN DE LA RED DE CARRILES BICI EN EL MUNICIPIO.  

08. NUEVO ESPACIO CULTURAL POLIVALENTE. CENTRO CON ESPACIOS PARA IMPULSAR 
ACTIVIDADES CULTURALES, CREATIVAS, ARTÍSTICAS Y DE OCIO, CON CAPACIDAD PARA 
ALBERGAR UN AUDITORIO, SALA DE EXPOSICIONES, TALLERS, SALAS DE LECTURA, ACTIVIDADES 
CULTURALES EFIMERAS Y PERMANENTES, ETC.  

09. FINALIZACIÓN DE LA CIUTAT ESPORTIVA. AMPLIACIÓN DEL PABELLÓN CON UNA SEGUNDA 
SALA DEPORTIVA CUBIERTA. 

10. FINALIZACIÓN DEL AREA RECREATIVA NATURAL “EL SAFAREIG” (3). 

11. MEJORA DE LA MOVILIDAD NO MOTORIZADA EN EL CASCO URBANO:  

11.1. AMPLIAR LAS ZONAS RESTRINGIDAS PARA EL TRÁFICO RODADO. AMPLIACIÓN DE ACERAS  

11.2. AUMENTO DE LA RED DE BOLSAS DE APARCAMIENTO PÚBLICO EN EL CASCO URBANO, EN 
EL CENTRO HISTÓRICO, Y ZONA ESTE DEL TÉRMINO. MEJORA DE LOS EXISTENTES CON 
INFRAESTRUCTURAS POLIVALENTES: PISTAS DE PROXIMIDAD, ZONA DE MERCADO, JUEGO 
DE NIÑOS, ELEMENTOS DE DRENAJE URBANO SOSTENIBLE, ETC.. (1) 

11.3. MEJORA DEL ACCESO A LA PARADA DEL METRO DE POBLA DE VALLBONA (GUARDERÍA 
DE BICIS), CREACIÓN DE UN PARQUE LINEAL DE CONEXIÓN ENTRE EL CASCO URBANO Y 
LA PARADA. 

11.4. FINALIZACIÓN DE LA PEATONALIZACIÓN DE EL ÁREA CENTRAL DOTACIONAL (PARQUE 
BENJAMÍN MARCH CIVERA Y ALREDEDORES). 

12. COLON 78. ESPACIO SOCIO-ADMINISTRATIVO POBLA. 

12.1. LLAR DE JUBILIAT 

12.2. AYUNTAMIENTO NUEVO 

13. EDIFICIO EDUCATIVO R-18: ESCOLA DE ADULTOS Y ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS 

14. MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES:  
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14.1. CAMBIO A LED DE TODO EL ALUMBRADO MUNICIPAL (EDIFICIOS Y VIA PÚBLICA) Y 
CONTROL EN REMOTO DE LAS INSTALACIONES. 

14.2. RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN. SISTEMAS 
EFICIENTES Y SOSTENIBLES 

15. VIVIENDAS TUTELADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL  

16. CREACIÓN DE ZONAS DEPORTIVAS DE PROXIMIDAD 

17. MEJORA DE LA MONITORIZACIÓN Y PUESTA DE INFORMACIÓN DE LOS SENSORES AMBIENTALES 
Y LAS PLAZAS DE APARCAMIENTO: SMARTCITY 

18. RENATURALIZACIÓN Y FINALIZACIÓN DEL BARRANCO DE MANDOR. 

19. CABLEADO MEDIANTE FIBRA ÓPTICA DE TODAS LAS INSTALACIONES MUNICIPALES. MEJORA 
DE LA COBERTURA DE LA RED MÓVIL DE TELECOMUNICACIONES Y CREACIÓN DE 
CONDUCCIONES MUNICIPALES DE TELECOMUNICACIONES. 

20. MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LA RED DE AGUA POTABLE: 

20.1. EJECUCIÓN DE RED MUNICIPAL DE AGUA POTABLE EN TODAS LAS URBANIZACIONES. 

20.2. CAMBIO DE CONDUCCIONES DE FIBROCEMENTO. 

20.3. CONEXIÓN Y MALLADO DE LA RED. 

20.4. EJECUCIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES PARA LA MEJORA DE LA PRESIÓN DE SERVICIO. 

21. AUMENTO DE LOS ESPACIOS DE RELACIÓN EN EL CASCO URBANO: JARDINES Y PLAZAS 

22. FINALIZAR LA RED DE CENTROS SOCIALES EN LAS URBANIZACIONES 

23. PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE LA HUERTA TRADICIONAL. RED DE DRENAJE APOYADA EN 
LA RED DE ACEQUIAS TRADICIONALES. (1) 

24. CONEXIÓN PEATONAL EN EL PUENTE ENTRE EL POLÍGONO MAS DE TOUS Y LA RONDA NORTE. 

 

(1) CONLLEVA LA ADQUISICIÓN DEL SUELO DEL ÁMBITO. 

(2) JUNTO CON LA GESTIÓN URBANÍSTICA DE LOS SUELO DOTACIONALES. 

(3) INCLUSO LA ADQUISICIÓN PUNTUAL DEL SUELO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS. 
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN, VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA 

La relación  entre los proyectos propuestos y los ejes de la Agenda Urbana Española es la reflejada 
en las siguientes tablas 

 

  
1. ORDENAR EL TERRTORIO Y HACER UN USO RACIONAL DEL SUELO, 

CONSERVARLO Y PROTEGERLO LA 

 1.2. Conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural y proteger el paisaje.  

1.2.3 
Proteger el medio rural de acuerdo con su carácter, especialmente el suelo rural 
fronterizo, de borde o colindante con el suelo urbano. 

03-05-10-
18-23 

  
1.3. Mejorar las infraestructuras verdes y azules y vincularlas con el contexto 
natural. 

 

1.3.4 
Aprovechar las vías pecuarias e incorporarlas con criterios de conectividad 
ecológica y como fórmula para combatir la fragmentación territorial. 

07 

 

  2. EVITAR LA DISPERSIÓN URBANA Y REVITALIZAR LA CIUDAD EXISTENTE   LA 

 
2.1. Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el equilibrio 
urbano y la dotación de servicos básicos. 

 

2.1.4 

Diseñar un sistema de dotaciones y equipamientos locales adecuado y 
equilibrado, cuantitativa y cualitativamente, y teniendo en cuenta el criterio de 
proximidad para su localización, con especial atención a las zonas verdes y a 

los espacios libres de convivencia. Estudiar la posibilidad de combinar usos 
dotacionales diferentes en un solo equipamiento en tiempos diferentes, 
favoreciendo la multifuncionalidad.  

08-09-12-
13-16-22 

2.1.5 
Implementar medidas que permitan satisfacer de forma autónoma a nivel de 
barrio y en la mayor medida posible, las necesidades cotidianas de la 

población, adecuando la oferta de servicios y equipamientos. 

16-21-22 

2.1.6 
No generalizar los equipamientos y su absoluta identidad en todos los barrios. 
Es preciso graduar los realmente necesarios en cada uno de ellos para evitar 
costes económicos y medioambientales insostenibles. 

16-21 

2.1.7 

Asegurar la prestación de los servicios públicos que favorezcan la conciliación 
familiar a la vez que contribuyen a la igualdad de trato y a la igualdad efectiva 

de mujeres y hombres, como residencias de mayores, centros de día, 
guarderías, o campamentos municipales. Todo ello en el marco de las 
respectivas competencias. 

07 

2.1.9 

Potenciar el uso del espacio público para la generación de energías 
renovables, estableciendo recomendaciones, o incluso obligaciones en 

función de la superficie, para conseguir dicho objetivo (ejemplo: cubrición con 
placas fotovoltaicas de los espacios destinados a aparcamientos de vehículos 
en superficie en suelo urbano). 

17 

  2.2. Garantizar la complejidad funcional y diversidad de usos.   

2.2.2 
Conectar los tejidos urbanos mediante corredores continuos de actividad y 
buscar la mezcla tipológica, funcional y social en la ciudad consolidada.  

06-07 

2.2.3 
Incentivar las actividades que favorecen la diversidad de usos y reservar 
espacio suficiente para actividades económicas y productivas.  

11 

  2.3. Mejorar la calidad y la accesibilidad universal de los espacios públicos.  16-21-22 

2.3.2 
Fomentar la diversidad, la calidad y la versatilidad de los espacios públicos, 
dotarlos de un mobiliario adecuado y polivalente, convenientemente revisado 
y mejorar su estética, conservación y belleza. Atender al paisaje urbano. 

02-06-23 
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2.3.3 

Fomentar la cultura, el intercambio, la convivencia y el ocio urbanos, 

convirtiendo las calles en “plazas”, para lograr que el espacio público sea una 
seña de identidad.  

 

2.3.4 
Fomentar las medidas de intervención en los espacios públicos y edificios que 

reduzcan y/o eliminen los impactos negativos sobre la salud de los ciudadanos. 
01-10-18 

2.3.5 

Activar los espacios de convivencia como fórmula para mejorar la salud 
psíquica de los ciudadanos y romper burbujas de soledad y de aislamiento, 

propiciando la diversidad de usos, el intercambio cultural y el sentido de 
pertenencia al lugar.  

16 

2.3.7 

Eliminar barreras arquitectónicas, persiguiendo la mayor autonomía de las 
personas con discapacidad o con movilidad reducida, mejorando la 
accesibilidad universal a espacios y equipamientos públicos, vivienda y 

servicios básicos.  

02-06-08-
09-10-12-

13-18 

2.3.8 
Asegurar el mayor confort posible del espacio público a través del control del 
ruido, de la contaminación del aire y de la lumínica y de las condiciones 
térmicas, haciéndolo atractivo y saludable. 

 

2.3.9 
Liberar espacio público ocupado por el automóvil privado para convertirlo en 
espacio público de uso múltiple, favoreciendo los usos peatonales y el 

comercio local. 

 

2.3.10 

Generar espacios públicos seguros, lo que en gran medida se consigue con su 

ocupación constante. De ahí que garantizar una densidad adecuada del 
tejido urbano y actividades que contribuyan a conseguir entornos transitados 
sea un buen instrumento para ello.  

02-06 

  2.4. Mejorar el medioambiente urbano y reducir la contaminación. 21-23 

2.4.2 
Fomentar la creación o mejora de zonas e infraestructuras verdes, tanto a 
escala de barrio como de ciudad, con el objeto de favorecer la vinculación 

de la ciudad con la naturaleza y favorecer la continuidad física del entorno. 

10-18 

2.4.3 

Definir una superficie mínima de las zonas verdes con el criterio de que un 
mayor porcentaje de ciudadanos tenga acceso a una zona verde de 
proximidad que esté adecuadamente dimensionada en función de las 
necesidades existentes, con especial atención al paisaje y a su valor como 

herramienta de calidad del entorno urbano. 

 

2.4.4 
Fomentar actuaciones para reducir la contaminación acústica, lumínica y 
visual y minimizar su impacto en la salud y en la calidad de vida. 

 

2.4.5 

Poner en marcha medidas de reconversión de suelos urbanos degradados en 
zonas verdes y parques para contribuir a la mejora del medio ambiente urbano 
y a la reducción de la contaminación, mediante el uso de técnicas de 

Restauración Ecológica.  

05 

  2.5. Impulsar la regeneración urbana. 21 

2.5.2 

Fomentar e impulsar la rehabilitación edificatoria y la regeneración urbana 
para lograr un adecuado equilibrio entre esta actividad y la de generación de 
nueva ciudad. En especial, favorecer las propuestas de regeneración urbana 
que provengan del ámbito del cooperativismo. 

01-05 

2.5.9 
Aprovechar el patrimonio cultural para realizar operaciones de regeneración 
urbana, porque es una verdadera oportunidad para la misma. 

 

  2.6. Mejorar la calidad y sostenibilidad de los edificios.  

2.6.1 Propiciar una visión integral del entorno construido, y no sólo de la edificación. 02-03 

2.6.4 

Impulsar la mejora de la eficiencia energética del parque edificatorio existente 
con todas las medidas disponibles y posibles: fiscales, de agilización y 
simplificación de los trámites administrativos y mediante la puesta en marcha 

de campañas pedagógicas.    

14 
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3. PREVENIR Y REDUCIR LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y 

MEJORAR LA RESILIENCIA 
LA 

 
3.1. Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos del cambio climático y 
avanzar en su prevención. 

 

3.1.7 

Reducir la isla de calor de las actuales ciudades, actuando sobre los factores 
que influyen en el comportamiento climático del entorno urbano. Para ello 
podría ser útil promover la permeabilización y vegetación de los espacios 
públicos, incorporar en las herramientas de planificación y gestión urbana el 
mapeado del clima urbano. 

05-10-18-
21 

  3.2. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.   

3.2.4 

Reducir la dependencia del vehículo privado mediante el fomento de un 
modelo urbano compacto y complejo y los impactos de los desplazamientos 
motorizados. Ello redundará también en la reducción de sus consumos y 

emisiones contaminantes. 

07-11-21 

 

 

  
4. HACER UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y FAVORECER LA 

ECONOMÍA CIRCULAR 
LA 

 4.1. Ser más eficientes energéticamente y ahorrar energía.  

4.1.5 
Fomentar el uso de energías renovables térmicas, de manera especial en el 
parque edificatorio, que debería aprovechar su relativa baja demanda 
energética y su potencial de captación solar. 

14 

4.1.10 

Facilitar el autoconsumo en cubiertas municipales, mobiliario urbano, 
aparcamientos en superficie, etc., y la incentivación del autoconsumo en las 

cubiertas de edificios privados a través de medidas fiscales en el ámbito local 
(licencias de obra, IBI, etc.)  

08-09-12-
13 

  4.2. Optimizar y reducir el consumo de agua. 20 

4.2.8 
Fomentar la recogida selectiva, las redes separativas de saneamiento y 
asegurar la proximidad del usuario a dichos sistemas para favorecer esta 

actividad.  

04 

4.2.11 
Utilizar sistemas de retención y filtración de aguas pluviales, fomentar el empleo 

de pavimentos permeables e incluir diseños de jardinería autóctona o 
ahorradora de agua mediante los sistemas eficientes de riego.  

 

  4.3. Fomentar el ciclo de los materiales.  

4.3.6 Aprobar e implantar planes de renovación de infraestructuras municipales. 04-20 

  4.4. Reducir los residuos y favorecer su reciclaje.  

4.4.4 
Gestionar los residuos para reducir su impacto, obligando al tratamiento de los 
mismos (sean peligrosos o no). 

 

4.4.5 
Fomentar la separación en origen de los residuos textiles, de la fracción 

orgánica y proceder a la gestión de los mismos, así como potenciar las 
recogidas comerciales en origen.  
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  5. FAVORECER LA PROXIMIDAD Y LA MOVILIDAD SOSTENIBLE LA 

 5.1 Favorecer la ciudad de proximidad. 11 

5.1.1 
Fomentar un modelo urbano de usos mixtos que reduzca distancias en los viajes 
dentro de la ciudad. 

 

5.1.4 
Priorizar, en la medida de lo posible, la ciudad para el peatón favoreciendo los 
itinerarios continuos, seguros y responsables y propiciando una forma de vida 
más saludable y activa. 

24 

5.1.8 

Desarrollar redes peatonales y ciclistas, incluyendo los nuevos desarrollos 
urbanos, garantizando desplazamientos no motorizados seguros y en un 

entorno amigable. Elaborar ordenanzas de coexistencia de ciclistas y 
peatones. 

02-06-07 

  5.2 Potenciar modos de transporte sostenibles. 11 

5.2.2 
Establecer una oferta adecuada de transporte público a escala urbana y 

construir redes integradas que interconecten los distintos modos.  
 

5.2.5 
Ubicar aparcamientos de disuasión en la periferia urbana, facilitando la 
transferencia del usuario de un vehículo privado al transporte público o al 

vehículo compartido.  

 

5.2.7 
Impulsar y favorecer el uso de vehículos de energías alternativas e híbridos. 
Implantar puntos de recarga de coches eléctricos. 

 

5.2.9 
Potenciar la movilidad ciclista mediante el diseño de vías exclusivas o 

prioritarias y aparcamientos para bicicletas. 
07 

5.2.11 
Integrar las redes peatonales y ciclistas con las zonas verdes, garantizando 
desplazamientos no motorizados seguros y en un entorno amigable. 

07 

5.2.12 Garantizar la accesibilidad universal en todos los sistemas de transporte.  

 

  6. FOMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y BUSCAR LA EQUIDAD LA 

 
6.1. Reducir el riesgo de pobreza y exclusión social en entornos urbanos 
desfavorecidos. 

 

6.1.9 

Promover el uso del espacio público y la convivencia ciudadana como 
elementos de cohesión social. Convertir las calles en plazas, no sólo como 
espacios de disfrute y convivencia comunes, sino también como espacios 

públicos inclusivos. Garantizar la accesibilidad universal a los mismos. 

11 

  
6.2. Buscar la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de género, 
edad y capacidad. 

 

6.2.5 
Aumentar la seguridad ciudadana en los espacios urbanos adoptando las 
medidas adecuadas de diseño urbano (iluminación, mobiliario, etc.)  

02-06-11 

6.2.6 
Aumentar la dotación de parques en áreas residenciales, frecuentados 
principalmente por ancianos, mujeres y niños, garantizando una adecuada 
accesibilidad, iluminación y seguridad.  

21 

6.2.7 
Definir itinerarios pavimentados que facilitan la accesibilidad universal, que 
estén adecuadamente iluminados y con superficie de sombra suficiente para 

disfrutar de zonas de esparcimiento. 

07-11 

6.2.13 
Fomentar la creación de actividades sociales, culturales, etc., que favorezcan 
la integración intercultural, desde una perspectiva educativa, social, etc. 

01-08-09-
12-13-16-22 
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  7. IMPULSAR Y FAVORECER LA ECONOMÍA URBANA LA 

 
7.1. Buscar la productividad local, la generación de empleo y la 
dinamización y diversificación de la actividad económica.  

 

7.1.9 
Incentivar el sector primario como recurso económico de los municipios con 
valores agrológicos significativos. 

23 

7.1.12 
Generar espacios atractivos para la actividad económica y el comercio local 

y reservar espacios para la comercialización de productos locales. 
11 

 

  8. GARANTIZAR EL ACCESO A LA VIVIENDA LA 

  
8.2. Garantizar el acceso a la vivienda, especialmente de los colectivos más 
vulnerables. 

15 

8.2.1 

Impulsar la creación de parques públicos y privados de vivienda a precios 
asequibles, que permitan atender, especialmente, las necesidades de las 

personas más vulnerables mediante el alquiler. En concreto, disponer de un 
parque de vivienda social suficiente para atender las situaciones de mayor 
vulnerabilidad social. Entre éstas últimas, también las de las personas a las que 

ha sobrevenido una discapacidad (por accidente, evento de salud, 
envejecimiento, etc.), que, por esa razón, ya no pueden permanecer en la 
vivienda en la que residían. 

 

8.2.2 

Potenciar la vivienda social, no sólo a partir de nuevas promociones, sino 
mediante la activación e incorporación al mercado de viviendas 

desocupadas, promoviendo la rehabilitación del parque de vivienda. Esta 
vivienda debería tener como beneficiarios prioritarios a todas aquellas 
personas que se encuentren en situación de emergencia humanitaria o de 
exclusión social severa. 

 

 

  9. LIDERAR Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN DIGITAL LA 

 
9.1. Favorecer la sociedad del conocimiento y avanzar hacia el desarrollo de 

las ciudades inteligentes (Smart cities).  

9.1.3 
Impulsar la digitalización de las ciudades y de los servicios urbanos mediante 

modelos eficientes y sostenibles basados en plataformas digitales de gestión 
inteligente  

17-19 

 9.2. Fomentar la Administración electrónica y reducir la brecha digital.  

9.2.4 
Aumentar los servicios de administración electrónica facilitando los 

procedimientos administrativos a ciudadanos y empresas. 
17 

 

  10. MEJORAR LOS INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN Y LA GOBERNANZA LA 

 
10.1. Lograr un marco normativo y de planeamiento actualizado, flexible y 
simplificado que mejore, también, la gestión. 

 

10.1.12 
Crear instrumentos adecuados para la intervención en las áreas consolidadas, 
mediante operaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. 

 

 

Además de las actuaciones apuntadas en las tablas anteriores, y desarrollados en el Plan de 
Implementación, el ayuntamiento está tramitando otras medidas que afectan al desarrollo urbano 
sostenible del municipio como son el Plan General Estructural, el Catálogo de Protecciones y el Plan 
de Movilidad Urbana Sostenible.  
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DESCRIPCIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 

 

LÍNEA DE 

ACTUACIÓN 

LA-01: REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA CASA BERNAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

2.3.4- 2.5.2- 6.2.13 

CONTENIDO Se ejecutará la rehabilitación y puesta en valor de la Casa Bernal, edificio declarado 

Bien de Relevancia Local, y su entorno de influencia para su uso como dotación 

municipal. 

La Casa Bernal albergará una oficina de información municipal, escuelas taller, 

aulas multifuncionales, … 

LOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIARIOS 

POTENCIALES 

▪ Población en general 

▪ Residentes del área urbana principal 

▪ El ayuntamiento que contará con nuevas dotaciones y la adecuación y 

actualización de las existentes 

▪ Los ciudadanos y ciudadanas con problemas de integración social y sin 

ocupación laboral. Entre los nuevos usos implantados se prevé la creación de 

talleres de formación y ocupacionales, así como un centro social 

RESULTADOS 

ESPERADOS  

▪ Incremento del uso de los servicios públicos y comercios del área urbana principal 

▪ Incremento del uso de los servicios municipales a través de la TIC 

▪ Mejora de la formación laboral de los residentes sin ocupación 

▪ Incremento de residentes que consiguen una ocupación 
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▪ Reducción del gasto de las familias en transporte al disponer de servicios de ayuda 

e integración en el entorno de sus lugares de residencia 

▪ Reducción del uso del vehículo privado y de las emisiones de CO2 

▪ Aparición de nuevas actividades comerciales en el entorno de las dotaciones 

▪ Reducción de la sensación de agravio comparativo, desafección y sensación de 

aislamiento de los residentes sin ocupación laboral o poco integrados en la 

sociedad 

▪ Incremento del número de visitas culturales 

PROCEDIMIENTO Y 

RECURSOS 

▪ Convocatoria pública para la redacción del proyecto y ejecución de la obra 

▪ Personal del ayuntamiento: administrativos, técnicos y brigada 

PRIORIDADES DE 

INVERSIÓN 
1er trienio 

PRESUPUESTO 1.609.311,40 € 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN LA-02: REURBANIZACIÓN DE LOS EJES DE ACCESO AL CASCO URBANO: 

POETA LLORENTE Y GUILLERMO ROCH 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2.3.2- 2.3.7- 2.3.10- 2.6.1- 5.1.8- 6.2.5 

CONTENIDO El municipio de La Pobla de Vallbona no cuenta con un espacio público 

de referencia en el área urbana principal al que acudan los residentes 

de manera regular para realizar sus actividades de ocio o celebrar los 

acontecimientos relevantes, en torno al cual se genere actividad 

comercial y social. Los usuarios y usuarias acuden a otros municipios que 

sí disponen de este tipo de espacios. Se pretende crear un lugar de 

encuentro relevante y de referencia para toda el área urbana principal, 

claramente identificado en el municipio. Este lugar se ubicará en la calle 

Poeta Llorente y supondrá la transformación del espacio público 

peatonalizando tramos, la introducción de arbolado y espacios 

ajardinados, así como la reordenación del tráfico 

LOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIARIOS POTENCIALES ▪ Personas con movilidad reducida 

▪ Los residentes del área urbana principal  

▪ Población en general 

▪ El sector del comercio 

RESULTADOS ESPERADOS  ▪ Personas que no disponen de vehículo privado para desplazarse a 

otros municipios 

▪ Personas con menos recursos económicos 

▪ Personas con movilidad reducida 

▪ Los residentes de las áreas urbanas diseminadas y del área urbana 

principal que dispondrán de un centro reconocible comercial y de 

ocio 

▪ Los comerciantes 
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▪ El propio ayuntamiento  

▪ Personas sin ocupación laboral que se integrarán en los trabajos 

previstos en esta línea de actuación y cuya contratación se priorizará 

en las nuevas actividades implantadas 

PROCEDIMIENTO Y RECURSOS ▪ Convocatoria pública para la redacción del proyecto y ejecución de 

la obra 

▪ Personal del ayuntamiento: administrativos, técnicos y brigada 

PRIORIDADES DE INVERSIÓN 2º trienio 

PRESUPUESTO 3.426.717,91 € 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN LA-03. INTERVENCIÓN EN LA ZONA INUNDABLE AL NORTE DE VICARI 

CAMARENA Y ACONDICIONAMIENTO RECREATIVO DE ESTE ÁMBITO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1.2.1- 1.2.3- 2.1.4- 2.3.4- 2.3.7- 2.4.2- 2.6.1- 3.1.7 

CONTENIDO Se trata de la adecuación del área de borde entre la huerta y el suelo 

urbano  al norte  del casco urbano, a las nuevas necesidades de los 

residente. Se implantarán las infraestucturas necesarias para evitar la 

inundación de la zona y se dotará a esta área de amplias zonas verdes 

que den servicio al a ciudadanía residente en la zona y espacios de 

relación social; se rehabilitará el espacio urbano permitiendo introducir 

nuevas TIC, y se mejorará la percepción del borde urbano.  

LOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIARIOS POTENCIALES ▪ Ciudadanía en general 

▪ Residentes y comerciantes de la zona este del municipio 

▪ Los comerciantes de la zona 

RESULTADOS ESPERADOS  ▪ Reducción del uso del vehículo privado y de las emisiones de CO2 

▪ Incremento del uso de los servicios del área urbana principal 

▪ Aparición de nuevas actividades comerciales en los espacios 

conectados por el eje  

▪ Mejora en la movilidad sostenible de los ciudadanos y ciudadanas 

▪ Mejora de la seguridad en los desplazamientos 

▪ Mejora en la articulación y gestión del territorio 

PROCEDIMIENTO Y RECURSOS ▪ Convocatoria pública para la redacción del proyecto y ejecución de 

la obra 

▪ Personal del ayuntamiento: administrativos, técnicos y brigada 
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PRIORIDADES DE INVERSIÓN 1er trienio 

PRESUPUESTO 3.103.698,31 € 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN LA-04. EJECUCIÓN DE COLECTORES ESTRUCTURALES EN LA ZONA NORTE 

DEL TÉRMINO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4.2.8- 4.3.6 

CONTENIDO La mayor parte de las áreas urbanas, sobre todo las del norte, no cuenta 

con los servicios urbanísticos básicos o se encuentran en un estado de 

degradación considerable. Los problemas son la inexistencia de red de 

saneamiento pública y los vertidos incontrolados a subsuelo y cauce 

público, además de la degradación del espacio público. La 

implantación de estos servicios corresponde, en la mayoría de los casos 

y según la legislación vigente en materia de ordenación del territorio, a 

la ciudadanía. No obstante, esta línea de actuación pretende coordinar 

con la ciudadanía la implantación de estos servicios, redactando los 

proyectos necesarios, y participar económicamente del coste de 

implantación. 

LOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIARIOS POTENCIALES ▪ Los residentes de las áreas urbanas diseminadas 

▪ La ciudanía en general 

▪ Los usuarios y usuarias que utilizan agua extraída de los acuíferos 

contaminados y de los cauces afectados 

▪ Agricultores 

▪ El propio ayuntamiento 

▪ Personas sin ocupación laboral que se integrarán en los trabajos 

previstos en esta línea de actuación 

RESULTADOS ESPERADOS  ▪ Reducción de los vertidos a cauce público y subsuelo 

▪ Mejora de la calidad de las aguas 

▪ Incremento de las solicitudes de conexión a red de saneamiento 

pública 
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▪ Edificación de los solares vacantes y espacios residuales 

abandonados en áreas diseminadas 

▪ Incremento del valor de las viviendas 

▪ Reducción del sentimiento de desafección y agravio comparativo 

▪ Disminución del número de residentes que abandonas dichas áreas 

▪ Aparición de nuevas actividades comerciales 

▪ Incremento del uso del espacio público 

▪ Mejora en la movilidad y accesibilidad en las áreas diseminadas 

▪ Mejora de la seguridad 

▪ Disminución de las reclamaciones por situaciones meteorológicas 

sobrevenidas 

PROCEDIMIENTO Y RECURSOS ▪ Convocatoria pública para la redacción del proyecto y ejecución de 

la obra 

▪ Personal del ayuntamiento: administrativos, técnicos y brigada 

▪ Personal contratado: técnicos especializados en infraestructuras 

urbanas y movilidad 

PRIORIDADES DE INVERSIÓN 1er trienio 

PRESUPUESTO 168.062,783 € 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN LA-05. URBANIZACIÓN DE LOS SUELOS URBANOS DE LAS ZONAS NORTE Y 

SUR DEL TÉRMINO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1.2.3- 2.4.5- 2.5.2- 3.1.7 

CONTENIDO La mayor parte de las áreas urbanas, sobre todo las del norte, no cuenta 

con los servicios urbanísticos básicos o se encuentran en un estado de 

degradación considerable. Los problemas son la inexistencia de red de 

saneamiento pública y los vertidos incontrolados a subsuelo y cauce 

público, además de la degradación del espacio público. Se 

completarán todas las áreas que tengan una falta de urbanización 

LOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIARIOS POTENCIALES ▪ Los residentes de las áreas urbanas diseminadas 

▪ La ciudanía en general 

▪ Los usuarios y usuarias que utilizan agua extraída de los acuíferos 

contaminados y de los cauces afectados 

▪ Agricultores 

▪ El propio ayuntamiento 

▪ Personas sin ocupación laboral que se integrarán en los trabajos 

previstos en esta línea de actuación 

RESULTADOS ESPERADOS  ▪ Reducción de los vertidos a cauce público y subsuelo 

▪ Mejora de la calidad de las aguas 

▪ Incremento de las solicitudes de conexión a red de saneamiento 

pública 

▪ Edificación de los solares vacantes y espacios residuales 

abandonados en áreas diseminadas 

▪ Incremento del valor de las viviendas 

▪ Reducción del sentimiento de desafección y agravio comparativo 

▪ Disminución del número de residentes que abandonas dichas áreas 
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▪ Aparición de nuevas actividades comerciales 

▪ Incremento del uso del espacio público 

▪ Mejora en la movilidad y accesibilidad en las áreas diseminadas 

▪ Mejora de la seguridad 

▪ Disminución de las reclamaciones por situaciones meteorológicas 

sobrevenidas 

PROCEDIMIENTO Y RECURSOS ▪ Convocatoria pública para la redacción del proyecto y ejecución de 

las obras previstas 

▪ Personal del ayuntamiento: administrativos, técnicos y brigada 

▪ Personal contratado: técnicos especializados en infraestructuras 

urbanas y movilidad 

PRIORIDADES DE INVERSIÓN 1er trienio 

PRESUPUESTO 5.610.629,958 € 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN LA-06. MEJORA DE TRAZADO Y SECCIÓN DE LA RED DE CAMINOS: 

CARRETERA DE CASABLANCA, GALLIPONT, MAQUIVA, ARGILA, PLA DE LA 

COVA, MASNOU 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2.3.2- 2.3.7- 2.3.10- 5.1.8- 6.2.5 

CONTENIDO El modelo urbano disperso actualmente implantado se encuentra 

articulado y conectado por una red de caminos rurales poco 

potenciados, cuya configuración permite, casi exclusivamente, ser 

utilizados por vehículos privados motorizados. Se propone la adaptación 

del sistema de caminos rurales como elementos de conexión entre áreas 

urbanas evitando el coste económico derivado de la ejecución de 

nuevas infraestructuras y ampliando la sección para el acceso peatonal 

y ciclista lo que reducirá la dependencia del vehículo motorizado, el 

consumo de carburantes y reducirá las emisiones de GEI. Facilitará, 

además, la conexión entre las urbanizaciones y el área urbana principal, 

reduciendo la desafección respecto a dicha área, actualmente 

implantada en la población que reside en áreas diseminadas. 

LOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIARIOS POTENCIALES ▪ Personas con movilidad reducida 

▪ Los residentes en las áreas urbanas diseminadas  

▪ Los residentes del área urbana principal 

▪ Agricultores  

▪ Población de los municipios colindantes 

▪ Población en general 

RESULTADOS ESPERADOS  ▪ Reducción del uso del vehículo privado y de las emisiones de CO2 

▪ Incremento del uso de los servicios del área urbana principal 

▪ Incremento del número de ciclistas 
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▪ Mejora en la movilidad sostenible de los ciudadanos y ciudadanas 

▪ Mejora de la seguridad en los desplazamientos 

▪ Mejora en la articulación y gestión del territorio 

▪ Reducción de la sensación de agravio comparativo, desafección y 

sensación de aislamiento de los residentes en los diseminados 

PROCEDIMIENTO Y RECURSOS ▪ Convocatoria pública para la redacción del proyecto y ejecución de 

las obras previstas 

▪ Personal del ayuntamiento: administrativos, técnicos y brigada 

PRIORIDADES DE INVERSIÓN 1er trienio 

PRESUPUESTO 1.581.733,37 € 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN LA-07. CREACIÓN DE UN VIAL CICLOPETAONAL QUE UNA EL PARQUE 

NATURAL DE LA CALDERONA CON EL PARQUE NATURAL DEL TURIA, 

PASANDO POR LA ESTACIÓN DE METRO DE LA POBLA Y POR EL SAFAREIG. 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE CARRILES BICI EN EL MUNICIPIO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1.3.4- 2.2.2- 3.2.4- 5.1.8- 5.2.9- 5.2.11- 6.2.7 

CONTENIDO Se ejecutará un eje peatonal y ciclista desde la zona sur del municipio 

donde (A.U. de Mas Nou y Gallipont) hasta el acceso sur del área 

urbana principal. Este eje se prolongará por el interior del área urbana 

principal a través de su red de calles y caminos y conectará con las 

áreas urbanas situadas al norte de la CV-35. El trazado de este eje se 

apoyará en la carretera CV-372 y en la red de caminos rurales, entre los 

que destaca el Camí Fondo que se transformará en una ramificación de 

este eje y dará servicio a la zona sur del casco urbano y conectará los 

municipios de La Pobla y Benisanó. Ofrecerá acceso alternativo a la 

estación de metro de La Pobla de Vallbona. Preverá un carril bici cuyo 

ancho permitirá circular en ambos sentidos, un recorrido peatonal en 

plataforma independiente o separada del carril bici y una franja 

ajardinada de ancho variable que dará continuidad a la red de 

caminos rurales y garantizará el acceso de los ciudadanos y ciudadanas 

al paisaje agrícola. 

LOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIARIOS POTENCIALES ▪ Los residentes de las áreas urbanas diseminadas 

▪ La ciudanía en general 

▪ Agricultores 

▪ Los usuarios de bicicletas 

▪ Las personas con movilidad reducida 
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▪ Personas sin ocupación laboral que se integrarán en los trabajos 

previstos en esta línea de actuación 

RESULTADOS ESPERADOS  ▪ Reducción del uso del vehículo privado y de las emisiones de CO2 

▪ Incremento del uso del metro 

▪ Incremento del uso de los servicios del área urbana principal 

▪ Incremento del número de ciclistas 

▪ Aparición de nuevas actividades comerciales en los espacios 

conectados por el eje peatonal y ciclista 

▪ Mejora en la movilidad sostenible de los ciudadanos y ciudadanas 

▪ Mejora de la seguridad en los desplazamientos 

▪ Mejora en la articulación y gestión del territorio 

▪ Reducción de la sensación de agravio comparativo, desafección y 

sensación de aislamiento de los residentes de la zona sur 

▪ Incremento del número de visitantes a los parajes naturales 

PROCEDIMIENTO Y RECURSOS ▪ Convocatoria pública para la redacción del proyecto y ejecución de 

las obras previstas 

▪ Personal del ayuntamiento: administrativos, técnicos y brigada 

▪  

PRIORIDADES DE INVERSIÓN 2º trienio 

PRESUPUESTO 4.123.226,65 € 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN LA- 08. NUEVO ESPACIO CULTURAL POLIVALENTE. CENTRO CON 

ESPACIOS PARA IMPULSAR ACTIVIDADES CULTURALES, CREATIVAS, 

ARTÍSTICAS Y DE OCIO, CON CAPACIDAD PARA ALBERGAR UN 

AUDITORIO, SALA DE EXPOSICIONES, TALLERS, SALAS DE LECTURA, 

ACTIVIDADES CULTURALES EFIMERAS Y PERMANENTES, ETC. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2.1.4- 2.1.7- 2.3.7- 4.1.10- 6.2.13 

CONTENIDO Con el fin de incrementar la actividad cultural y de ocio del municipio 

se pretende crear un espacio polivalente en el casco urbano, con los 

objetivos de calidad, movilidad y accesibilidad del espacio urbano 

requeridos actualmente, a través de la regeneración del tejido urbano 

existente. 

LOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIARIOS POTENCIALES ▪ Los usuarios y usuarias de las dotaciones 

▪ Residentes y comerciantes del entorno que verán mejoradas las 

dotaciones públicas 

▪ Ciudadanía en general 

▪ Personas con movilidad reducida 

▪ Usuarios y usuarias de sistemas de movilidad sostenibles 

▪ Personas sin ocupación laboral que se integrarán en los trabajos 

previstos en esta línea de actuación 

RESULTADOS ESPERADOS  ▪ Incremento del número de usuarios y usuarias de los servicios y 

comercios situados en su entorno 

▪ Incremento del uso de la bicicleta y autobús para acceder a estos 

enclaves 

▪ Reducción del uso del vehículo privado y de las emisiones de CO2 
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▪ Aparición de nuevas actividades comerciales en el entorno de las 

dotaciones 

▪ Mejora de la accesibilidad a los equipamientos 

▪ Reducción de la sensación de agravio comparativo, desafección y 

sensación de aislamiento de los residentes del entorno de estas 

dotaciones 

PROCEDIMIENTO Y RECURSOS ▪ Convocatoria pública para la redacción del proyecto y ejecución de 

las obras previstas 

▪ Personal del ayuntamiento: administrativos, técnicos y brigada 

▪ Personal contratado: técnicos especializados en infraestructuras 

urbanas y movilidad 

PRIORIDADES DE INVERSIÓN 2º trienio 

PRESUPUESTO 6.877.165,68 € 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN LA- 09. FINALIZACIÓN DE LA CIUTAT ESPORTIVA. AMPLIACIÓN DEL 

PABELLÓN CON UNA SEGUNDA SALA DEPORTIVA CUBIERTA.. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2.1.4- 2.1.7- 2.3.7- 4.1.10- 6.2.13 

CONTENIDO Las recientes intervenciones de mejora en la Ciutat Esportiva han 
dado como resultado un considerable aumento de ususarios de 
las instalaciones, aumentando la demanda de este tipo de 
acividad sobre todo por parte de la población joven.  Se 
pretende continuar la mejora de las instalaciones para ampliar la 
oferta de servicios deportivos y la adaptación del espacio 
urbano circundante que es muy poco accesible para las 
personas con movilidad reducida. 

LOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIARIOS POTENCIALES ▪ Los usuarios y usuarias de las dotaciones 

▪ Residentes y comerciantes del entorno que verán mejoradas las 

dotaciones públicas 

▪ Ciudadanía en general 

▪ Personas con movilidad reducida 

▪ Usuarios y usuarias de sistemas de movilidad sostenibles 

▪ Personas sin ocupación laboral que se integrarán en los trabajos 

previstos en esta línea de actuación 

RESULTADOS ESPERADOS  ▪ Incremento del número de usuarios y usuarias de los servicios y 

comercios situados en su entorno 

▪ Incremento del uso de la bicicleta y autobús para acceder a estos 

enclaves 

▪ Reducción del uso del vehículo privado y de las emisiones de CO2 
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▪ Aparición de nuevas actividades comerciales en el entorno de las 

dotaciones 

▪ Mejora de la accesibilidad a los equipamientos 

▪ Reducción de la sensación de agravio comparativo, desafección y 

sensación de aislamiento de los residentes del entorno de estas 

dotaciones 

PROCEDIMIENTO Y RECURSOS ▪ Convocatoria pública para la redacción del proyecto y ejecución de 

las obras previstas 

▪ Personal del ayuntamiento: administrativos, técnicos y brigada 

▪ Personal contratado: técnicos especializados en infraestructuras 

urbanas y movilidad 

PRIORIDADES DE INVERSIÓN 1er trienio 

PRESUPUESTO 2.574.867,84 € 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN LA- 10. FINALIZACIÓN DEL ÁREA RECREATIVA NATURAL “EL SAFAREIG”. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1.2.1-2.3.4-2.3.7-2.42- 3.1.7 

CONTENIDO El área del Safareig se encuentra al noroeste del término municipal. Se 

trata de un ámbito de intersección entre varias urbanizaciones, en una 

zona un tanto deprimida del territorio. Con esta actuación se pretende 

la puesta en valor del paisaje natural con la creación de un área 

recreativa de uso y disfrute de la población, manteniendo su valor 

paisajístico, y mediante técnicas de restauración ecológica, generar 
espacios de relación inexistentes en las áreas urbanas 
diseminadas y permitir crear elementos de unión entre ellas, y 
zonas verdes de proximidad, además de aumentar la cubierta 
vegetal y, por tanto, la absorción de CO2. 

LOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIARIOS POTENCIALES ▪ Los residentes de las áreas urbanas diseminadas al este y al norte 

▪ La ciudanía en general 

▪ Los usuarios de bicicletas 

▪ Las personas con pocos recursos 

▪ Personas sin ocupación laboral que se integrarán en los trabajos 

previstos en esta línea de actuación 

RESULTADOS ESPERADOS  ▪ Recuperación de un espacio natural degradado 

▪ Mejora del medioambiente 

▪ Incremento del uso del espacio público 

▪ Mejora de la accesibilidad al las zonas verdes de los residentes en las 

áreas diseminadas 

▪ Mejora de la seguridad 
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PROCEDIMIENTO Y RECURSOS ▪ Convocatoria pública para la redacción del proyecto y ejecución de 

las obras previstas 

▪ Personal del ayuntamiento: administrativos, técnicos y brigada 

PRIORIDADES DE INVERSIÓN 1er trienio 

PRESUPUESTO 1.931.284,80 € 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN LA- 11. MEJORA DE LA MOVILIDAD NO MOTORIZADA EN EL CASCO 

URBANO. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2.2.3- 3.2.4- 5.1-5.2- 6.19- 6.2.5-6.2.7- 7.1.12 

CONTENIDO Esta línea de actuación se compone de cuatro actuaciones específicas: 

11.1. AMPLIAR LAS ZONAS RESTRINGIDAS PARA EL TRÁFICO RODADO. 

AMPLIACIÓN DE ACERAS  

11.2. AUMENTO DE LA RED DE BOLSAS DE APARCAMIENTO PÚBLICO EN 

EL CASCO URBANO, EN EL CENTRO HISTÓRICO, Y ZONA ESTE DEL 

TÉRMINO. MEJORA DE LOS EXISTENTES CON INFRAESTRUCTURAS 

POLIVALENTES: PISTAS DE PROXIMIDAD, ZONA DE MERCADO, JUEGO DE 

NIÑOS, ELEMENTOS DE DRENAJE URBANO SOSTENIBLE, ETC.. (1) 

11.3. MEJORA DEL ACCESO A LA PARADA DEL METRO DE POBLA DE 

VALLBONA (GUARDERÍA DE BICIS), CREACIÓN DE UN PARQUE LINEAL DE 

CONEXIÓN ENTRE EL CASCO URBANO Y LA PARADA. 

11.4. FINALIZACIÓN DE LA PEATONALIZACIÓN DE EL ÁREA CENTRAL 

DOTACIONAL (PARQUE BENJAMÍN MARCH CIVERA Y ALREDEDORES). 

Se conectará y finalizará la estructura de carriles bici actualmente 

existente: 

- Calle de la Senyera y carretera de Valencia Ademuz  

- Ronda Norte y margen sur de la CV-35 

- Ronda Sur y Cap de l’Horta  

A partir de esta red se generará un sistema de carriles bici, calles 

ciclables y zonas 30 con prioridad para el paso de bicicletas que 

articulará el interior de las áreas urbanas. En las intersecciones entre los 

diferentes sistemas de movilidad se priorizarán los pasos de peatonales y 

ciclistas. 

Los nuevos carriles bici ejecutados se formalizarán en plataforma 

independiente respecto al resto espacios reservados a otros sistemas de 

desplazamiento o estarán convenientemente segregados, de manera 

que no se produzcan invasiones ni interferencias que resten eficiencia a 

la nueva estructura implantada. El ancho de los carriles bici será 

suficiente para permitir circulación simultánea en ambos sentidos. 

Se ampliará la red de aparcamientos públicos disuasorios en el casco 

urbano introduciendo el uso de las TIC para la mejora de su gestión. 
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LOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIARIOS POTENCIALES ▪ Personas que no disponen de vehículo privado o que optan por utilizar 

sistemas de transporte sostenibles 

▪ Los residentes de todas las áreas urbanas 

▪ Los comercios locales 

▪ Los residentes de los municipios colindantes cuyos centros urbanos 

quedarán conectados  

▪ Población en general 

RESULTADOS ESPERADOS  ▪ Reducción del uso del vehículo privado y de las emisiones de CO2 

▪ Incremento del uso de la bicicleta 

▪ Incremento del uso de los servicios y comercios del área urbana 

principal 

▪ Aparición de nuevas actividades comerciales en los espacios 

conectados por los carriles bici 

▪ Mejora en la movilidad sostenible de los ciudadanos y ciudadanas 

▪ Mejora de la seguridad en los desplazamientos 

▪ Reducción de la sensación de agravio comparativo, desafección y 

sensación de aislamiento de los residentes de las áreas urbanas 

diseminadas y residentes que no priorizan el uso del vehículo privado 

PROCEDIMIENTO Y RECURSOS ▪ Convocatoria pública para la redacción del proyecto y ejecución de 

las obras previstas 

▪ Personal del ayuntamiento: administrativos, técnicos y brigada 

PRIORIDADES DE INVERSIÓN 1er trienio 

PRESUPUESTO 609.402,38 €;  1.394.617,87 €;   1.012.991,27 €;  1.621.711,43 € 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN LA- 12. COLÓN 78. ESPACIO SOCIO-ADMINISTRATIVO DE LA POBLA. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2.1.4- 2.1.7- 2.3.7- 4.1.10- 6.2.13 

CONTENIDO Esta línea de actuación se compone de dos actuaciones específicas: 

12.1. LLAR DEL JUBILAT  

12.2. AYUNTAMIENTO NUEVO 

El centro administrativo, cultural y social del municipio se encuentra 

desconectado. Por una parte, está el ayuntamiento y la casa de cultura 

y por otra el mercado municipal, el centro social, el hogar de los 

jubilados y el parque de mayores dimensiones del municipio. Esta Línea 

de actuación prevé prolongar el parque anteriormente referido hasta 

las plazas de la casa de la cultura. Para ello, se deberá sustituir la 

edificación situada en el número 78-80 de la Av. Colón, adecuando las 

medianeras generadas, por un espacio ajardinado y abierto. Dicha 

edificación se encuentra en estado de degradación, fuera de 

ordenación y genera y un fuerte impacto paisajístico y visual en la 

ciudad. 

LOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIARIOS POTENCIALES ▪ Personas que no disponen de vehículo privado para desplazarse a 

otros municipios que dispondrán de un nuevo espacio de relación 

▪ Personas con menos recursos económicos que dispondrán una nueva 

dotación pública 

▪ Personas con movilidad reducida 

▪ Los residentes de las áreas urbanas diseminadas y del área urbana 

principal que tendrán un nuevo espacio de relación en la ciudad 

▪ Los comerciantes 
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▪ El propio ayuntamiento  

▪ La ciudadanía en general 

▪ Personas sin ocupación laboral que se integrarán en los trabajos 

previstos en esta línea de actuación y cuya contratación se priorizará 

en las nuevas actividades implantadas 

RESULTADOS ESPERADOS  ▪ Reducción del uso del vehículo privado y de las emisiones de CO2 

▪ Incremento de las solicitudes de apertura de comercios 

▪ Reducción del gasto de las familias en transporte privado 

▪ Reducción de la sensación de agravio comparativo respecto a 

municipios de la misma comarca 

▪ Incremento del uso de los espacios públicos 

PROCEDIMIENTO Y RECURSOS ▪ Convocatoria pública para la redacción del proyecto y ejecución de 

las obras previstas 

▪ Personal del ayuntamiento: administrativos, técnicos y brigada 

▪  

PRIORIDADES DE INVERSIÓN 1er trienio y 2º trienio 

PRESUPUESTO 2.198.168,28 €;  3.537.155,55 € 

 

 

 

  

Identificador FWnL nCYT XHY7 ji1G YGAl VTz7 5BE=

Documento firmado electrónicamente. Validar en https://www.lapobladevallbona.es/PortalCiudadano



PLAN URBANO DE ACTUACIÓN MUNICIPAL DE LA POBLA DE VALLBONA. PLAN DE INVERSIONES 2020-2021 DE LA 
DIPUTACIÓN DE VALENCIA 

  125 

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN LA- 13. EDIFICIO EDUCATIVO R-18. ESCUELA DE ADULTOS Y ESCUELA 

OFICIAL DE IDIOMAS. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2.1.4- 2.1.7- 2.3.7- 4.1.10- 6.2.13 

CONTENIDO Se estima que, para el volumen de población actual y el modelo 
territorial diseminado del municipio, La Pobla de Vallbona se 
encuentra infradotada, sobre todo en lo que respecta a centros 
escolares. El plan general prevé la creación de un nuevo centro 
escolar situado en el sector de suelo urbanizable R-18. Para su 
ejecución es necesaria la obtención de los terrenos para su 
implantación. 

LOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIARIOS POTENCIALES ▪ Personas que no disponen de vehículo privado para desplazarse a 

otros municipios que dispondrán de una nueva dotación escolar  

▪ Personas con menos recursos económicos que dispondrán una nueva 

dotación pública 

▪ Personas con movilidad reducida 

▪ Los residentes de las áreas urbanas diseminadas y del área urbana 

principal  

▪ El propio ayuntamiento  

▪ La ciudadanía en general 

RESULTADOS ESPERADOS  ▪ Reducción del uso del vehículo privado y de las emisiones de CO2 

▪ Reducción del gasto de las familias en transporte privado 

▪ Reducción de la sensación de agravio comparativo respecto a 

municipios de la misma comarca 

▪ Incremento del uso de los espacios públicos 
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PROCEDIMIENTO Y RECURSOS ▪ Convocatoria pública para la redacción del proyecto y ejecución de 

las obras previstas 

▪ Personal del ayuntamiento: administrativos, técnicos y brigada 

▪  

PRIORIDADES DE INVERSIÓN 3er trienio 

PRESUPUESTO 2.730.722,797 € 

 

 

  

Identificador FWnL nCYT XHY7 ji1G YGAl VTz7 5BE=

Documento firmado electrónicamente. Validar en https://www.lapobladevallbona.es/PortalCiudadano



PLAN URBANO DE ACTUACIÓN MUNICIPAL DE LA POBLA DE VALLBONA. PLAN DE INVERSIONES 2020-2021 DE LA 
DIPUTACIÓN DE VALENCIA 

  127 

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN LA- 14. MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES 

MUNICIPALES:  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2.6.4- 4.1.5 

CONTENIDO Esta línea de actuación se compone de dos actuaciones específicas: 

14.1. CAMBIO A LED DE TODO EL ALUMBRADO MUNICIPAL (EDIFICIOS 

Y VIA PÚBLICA) Y CONTROL EN REMOTO DE LAS INSTALACIONES. 

14.2. RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y 

VENTILACIÓN. SISTEMAS EFICIENTES Y SOSTENIBLES 

Ambas actuaciones están encaminadas a la mejora de la eficiencia 

energética del municipio y a la reducción de emisión de GEI y 
consumo de combustibles fósile 

BENEFICIARIOS POTENCIALES ▪ El ayuntamiento 

▪ Todos los administrados 

▪ Todas las actividades implantadas en el municipio 

▪ Ciudadanía en general al mejorar la calidad del medioambiente y 

reducir el consumo de recursos 

RESULTADOS ESPERADOS  ▪ Reducción del gasto eléctrico del ayuntamiento y administrados 
▪ Reducción del gasto en combustibles fósiles por parte del 

ayuntamiento y sus administrados 
▪ Reducción de emisiones de CO2 
▪ Incremento del uso de sistemas de desplazamiento alternativos al 

vehículo privado 
▪ Mejora de la sensación de calidad de vida de los ciudadanos y 

ciudadanas 
▪ Regeneración y rehabilitación de espacios públicos y edificios 

públicos y privados 

PROCEDIMIENTO Y RECURSOS ▪ Convocatoria pública para la redacción del proyecto y ejecución de 

las actuaciones previstas 
▪ Personal del ayuntamiento: administrativos, técnicos y brigada 
▪ Personal contratado: técnicos especializados en eficiencia energética 

PRIORIDADES DE INVERSIÓN 1er trienio 

PRESUPUESTO 665.307,08 €;  652.159,92 € 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN LA- 15. VIVIENDAS TUTELADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

FUNCIONAL. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3.2.2- 6.1- 6.2.4- 8.2 

CONTENIDO Esta línea de actuación se enmarca dentro de las políticas de igualdad 

y protección social  del ayuntamiento de la Pobla de Vallbona, para 

Garantizar un nivel adecuado de prestaciones sociales para las 

personas con discapacidad y en situación de dependencia y en 

concreto, el acceso a la vivienda. 

Se prevé la ejecución de un edificio de viviendas accesible y teniendo 

en cuenta aspectos bioclimáticos de eficiencia energética y de 

funcionalidad en su construcción, en el casco urbano. 

LOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIARIOS POTENCIALES ▪ Personas con riesgo de exlusión social 

▪ Personas con menos recursos económicos que dispondrán una nueva 

dotación pública 

▪ Personas con movilidad reducida 

▪ El propio ayuntamiento  

▪ La ciudadanía en general 

RESULTADOS ESPERADOS  ▪ Reducción de las emisiones de CO2 

▪ Acceso a una vivienda que permita la inclusión social de personas con 

dependencia 

▪ Incremento y diversificación de la oferta de las dotaciones 

municipales  

PROCEDIMIENTO Y RECURSOS ▪ Convocatoria pública para la redacción del proyecto y ejecución de 

las obras previstas 
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▪ Personal del ayuntamiento: administrativos, técnicos y brigada 

PRIORIDADES DE INVERSIÓN 1er trienio 

PRESUPUESTO 1.993.686,49 € 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN LA- 16. CREACIÓN DE ZONAS DEPORTIVAS DE PROXIMIDAD. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2.1.4- 2.1.5- 2.16- 2.3- 6.2.13 

CONTENIDO El Plan General prevé zonas deportivas en las áreas urbanas diseminadas 

que no han sido obtenidas ni urbanizadas. Estos espacios se han ido 

degradando progresivamente a la espera de un desarrollo urbanístico 

que no se produce, convirtiéndose en espacios residuales y 

degradados. El o bjetivo de esta línea de actuación es dotar a las áres 

diseminadas de espacios deportivos de proximidad. 

LOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIARIOS POTENCIALES ▪ Personas que no disponen de vehículo privado para desplazarse a 

otros municipios que dispondrán de un nuevo espacio de relación 

▪ Personas con menos recursos económicos que dispondrán una nueva 

dotación pública 

▪ Personas con movilidad reducida 

▪ Los residentes de las áreas urbanas diseminadas y del área urbana 

principal que tendrán un nuevo espacio de relación en la ciudad 

▪ El propio ayuntamiento  

▪ La ciudadanía en general 

▪  

RESULTADOS ESPERADOS  ▪ Reducción del uso del vehículo privado y de las emisiones de CO2 

▪ Reducción del gasto de las familias en transporte privado 

▪ Reducción de la sensación de agravio comparativo respecto al 

núcleo principal 

▪ Incremento del uso de los espacios públicos 
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PROCEDIMIENTO Y RECURSOS ▪ Convocatoria pública para la redacción del proyecto y ejecución de 

las obras previstas 

▪ Personal del ayuntamiento: administrativos, técnicos y brigada 

PRIORIDADES DE INVERSIÓN 1er trienio 

PRESUPUESTO 258.380,95 € 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN LA- 17. MEJORA DE LA MONITORIZACIÓN Y PUESTA DE INFORMACIÓN DE 

LOS SENSORES AMBIENTALES Y LAS PLAZAS DE APARCAMIENTO: 

SMARTCITY. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2.1.9- 9.1.3- 9.2.4 

CONTENIDO Introducción de las TIC en la gestión de los servicios públicos municipales, 

sistemas de sensores y gestión de los servicios relacionados con la 

movilidad y eficiencia energética. 

BENEFICIARIOS POTENCIALES ▪ Usuarios y usuarias de las TIC 

▪ El ayuntamiento 

▪ Ciudanía en general 

RESULTADOS ESPERADOS  ▪ Reducción de los tiempos en trámites administrativos respecto a 

solicitudes de los ciudadanos y ciudadanas 

▪ Mayor eficiencia de la administración 

▪ Mayor eficiencia de los recursos 

▪ Incremento del uso de los espacios públicos 

PROCEDIMIENTO Y RECURSOS ▪ Convocatoria pública para implantar el sistema 

▪ Utilización de personal del propio ayuntamiento 

▪ Contratación de personal de soporte  

PRIORIDADES DE INVERSIÓN 2º trienio 

PRESUPUESTO 360.362,37 € 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN LA- 18. RENATURALIZACIÓN Y FINALIZACIÓN DEL BARRANCO DE  

MANDOR. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1.2.1-2.3.4-2.3.7-2.4.2- 3.1.7 

CONTENIDO El barranco de mandor se encuentra al noreste de la CV-35, en una zona 

industrial un tanto deprimida del territorio. Con esta actuación se 

pretende la puesta en valor del paisaje natural con la creación de un 

área recreativa de uso y disfrute de la población, manteniendo su valor 

paisajístico, y mediante técnicas de restauración ecológica, generar 
nuevos espacios de relación de zonas verdes de proximidad, 
además de aumentar la cubierta vegetal y, por tanto, la 
absorción de CO2, así como corregir los problemas de 
inundabilidad estacional que se presentan en la zona. 

LOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIARIOS POTENCIALES ▪ Los residentes de las áreas urbanas diseminadas al este y al norte de 

la CV-35 

▪ La ciudanía en general 

▪ Las personas con pocos recursos 

RESULTADOS ESPERADOS  ▪ Recuperación de un espacio natural degradado 

▪ Mejora del medioambiente 

▪ Incremento del uso del espacio público 

▪ Mejora de la accesibilidad al las zonas verdes de los residentes de las 

áreas diseminadas 

▪ Mejora de la seguridad 

PROCEDIMIENTO Y RECURSOS ▪ Convocatoria pública para la redacción del proyecto y ejecución de 

las obras previstas 
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▪ Personal del ayuntamiento: administrativos, técnicos y brigada 

PRIORIDADES DE INVERSIÓN 1er trienio 

PRESUPUESTO  1.838.015,48 € 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN LA- 19. CABLEADO MEDIANTE FIBRA ÓPTICA DE TODAS LAS 

INSTALACIONES MUNICIPALES. MEJORA DE LA COBERTURA DE LA RED 

MÓVIL DE TELECOMUNICACIONES Y CREACIÓN DE CONDUCCIONES 

MUNICIPALES DE TELECOMUNICACIONES. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2.1.9- 9.1.3- 9.2.4 

CONTENIDO Estas actuaciones están encaminadas a la mejora de la eficiencia de 

las infraestructuras de telecomunicación del municipio y se aplicará 

sobre todo el territorio 

BENEFICIARIOS POTENCIALES ▪ El ayuntamiento 

▪ Ciudanía en general 

RESULTADOS ESPERADOS  ▪ Mayor eficiencia de la administración 

▪ Mayor eficiencia de los recursos 

PROCEDIMIENTO Y RECURSOS ▪ Convocatoria pública para implantar los sistemas 

▪ Utilización de personal del propio ayuntamiento 

▪ Contratación de personal de soporte  

PRIORIDADES DE INVERSIÓN 2º trienio 

PRESUPUESTO 442.183,60 € 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN LA- 20. MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LA RED DE AGUA POTABLE. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4.2- 4.3.6 

CONTENIDO Esta línea de actuación se compone de cuatro actuaciones específicas: 

20.1. EJECUCIÓN DE RED MUNICIPAL DE AGUA POTABLE EN TODAS LAS 

URBANIZACIONES. 

20.2. CAMBIO DE CONDUCCIONES DE FIBROCEMENTO. 

20.3. CONEXIÓN Y MALLADO DE LA RED. 

20.4. EJECUCIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES PARA LA MEJORA DE LA 

PRESIÓN DE SERVICIO. 

Estas actuaciones están encaminadas a la mejora de la eficiencia de 

las infraestructuras de agua potable del municipio y se aplicará sobre 

todo el territorio 

BENEFICIARIOS POTENCIALES ▪ El ayuntamiento 

▪ Ciudanía en general  

▪ Los residentes de las áreas urbanas diseminadas y del área urbana 

principal  

▪ Los comerciantes 

RESULTADOS ESPERADOS  ▪ Mayor eficiencia de la administración 

▪ Mayor eficiencia de los recursos 

▪ Disminución del gasto municipal 

PROCEDIMIENTO Y RECURSOS ▪ Convocatoria pública para la redacción del proyecto y ejecución de 

las obras previstas 

▪ Personal del ayuntamiento: administrativos, técnicos y brigada 

PRIORIDADES DE INVERSIÓN 1er trienio 

PRESUPUESTO 180.263,01 €;  466.920,56 €;  425.298,66 €;  342.423,18 € 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN LA- 21. AUMENTO DE LOS ESPACIOS DE RELACIÓN EN EL CASCO URBANO: 

JARDINES Y PLAZAS. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2.1.5- 2.16- 2.3- 2.4- 2.5- 3.1.7- 2.2.4- 6.2.6 

CONTENIDO El Plan General prevé zonas verdes en las áreas urbanas diseminadas 

que no han sido obtenidas ni urbanizadas. Estos espacios se han ido 

degradando progresivamente a la espera de un desarrollo urbanístico 

que no se produce, perdiendo la cubierta vegetal y convirtiéndose en 

espacios residuales y degradados. Por otra parte, las calles y espacios 

públicos del área urbana principal se caracterizan por presentar amplias 

superficies pavimentadas y ausencia de arbolado. El objetivo de esta 

línea de actuación es incrementar la superficie de cubierta vegetal de 

estos espacios. Respecto a las zonas verdes de las áreas diseminadas, se 

prevé su recuperación y regeneración acordada con los propietarios de 

los terrenos. Entre estas zonas se incluyen las siguientes: 

- Parque en la zona de Maquiva (QL-1) 

- Parque en la zona de Lloma Llaga (QL-2 y 3) 

Además, se prevé crear otro sumidero de CO2 al oeste del término 

municipal en el espacio comprendido entre el actual campo de tiro y la 

CV-35, en los terrenos ocupados por un antiguo vertedero. 

LOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIARIOS POTENCIALES ▪ Personas que no disponen de vehículo privado para desplazarse a 

otros municipios que dispondrán de un nuevo espacio de relación 

▪ Personas con menos recursos económicos que dispondrán de nuevas 

dotaciones públicas 

▪ Personas con movilidad reducida 
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▪ Los residentes de las áreas urbanas diseminadas y del área urbana 

principal que tendrán un nuevo espacio de relación en la ciudad 

▪ Los comerciantes 

▪ El propio ayuntamiento  

▪ La ciudadanía en general 

RESULTADOS ESPERADOS  ▪ Aumento de la cantidad de CO2 absorbida 

▪ Incremento del uso del espacio público 

▪ Incremento del uso de los servicios y comercios del área urbana 

principal 

▪ Aparición de nuevas actividades comerciales  

▪ Mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas 

▪ Reducción de la sensación de agravio comparativo, desafección y 

sensación de aislamiento de los residentes de las áreas urbanas 

diseminadas 

PROCEDIMIENTO Y RECURSOS ▪ Convocatoria pública para la redacción de los proyectos de 

regeneración y revegetación 

▪ Acuerdos con los propietarios 

▪ Personal del ayuntamiento: administrativos, técnicos y brigada 

▪ Personal contratado  

PRIORIDADES DE INVERSIÓN 1er trienio 

PRESUPUESTO 662.751,285 € 

 

  

Identificador FWnL nCYT XHY7 ji1G YGAl VTz7 5BE=

Documento firmado electrónicamente. Validar en https://www.lapobladevallbona.es/PortalCiudadano



PLAN URBANO DE ACTUACIÓN MUNICIPAL DE LA POBLA DE VALLBONA. PLAN DE INVERSIONES 2020-2021 DE LA 
DIPUTACIÓN DE VALENCIA 

  139 

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN LA- 22. FINALIZAR LA RED DE CENTROS SOCIALES EN LAS 

URBANIZACIONES. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2.1.5- 2.16- 2.3- 2.4- 2.5- 3.1.7- 2.2.4- 6.2.6 

CONTENIDO Las áreas urbanas diseminadas se encuentran infradotadas en cuanto a 

equipamientos públicos. En el mejor de los casos cuentan con alguna 

zona verde o equipamiento deportivo. El resto de servicios se encuentra 

en el área urbana principal. El objetivo de esta LA es implantar edificios 

polifuncionales que alberguen espacios para desplazar temporalmente 

servicios de la administración (trabajadora social, asesoramiento 

técnico…), celebrar las actividades de las asociaciones vecinales, 
actividades de participación ciudadana, … Estos centros serán 
compartidos por varias urbanizaciones. Se ejecutarán 7 centros 

polifuncionales en las siguientes áreas: Lloma Llarga, Maquiva, La Sima, 

San Martín, Rascanya, Mas Nou y Camp de Turia 

LOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIARIOS POTENCIALES ▪ Personas con movilidad reducida o que no disponen de vehículo 

privado 

▪ Los residentes de las áreas urbanas diseminadas 

▪ Quienes pretendan implantar actividades económicas en las áreas 

urbanas diseminadas junto a centros que generan movimiento de 

población  

▪ El ayuntamiento, que gestionará de manera más eficiente los servicios 

públicos 

▪ Las empresas gestoras de los servicios de transporte 

▪ Población en general 
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▪ Personas sin ocupación laboral que se integrarán en los trabajos 

previstos en esta línea de actuación y cuya contratación se priorizará 

en las nuevas actividades implantadas 

RESULTADOS ESPERADOS  ▪ Reducción del uso del vehículo privado y de las emisiones de CO2 

▪ Incremento de la solicitud de licencias de edificación y 

empadronamiento en áreas vacantes de las áreas urbanas 

diseminadas 

▪ Reducción del gasto municipal en transporte público y de las familias 

en transporte privado 

▪ Aparición de nuevas actividades comerciales  

▪ Mejora en la movilidad sostenible de los ciudadanos y ciudadanas 

▪ Mejora de la accesibilidad a los equipamientos 

▪ Mayor eficiencia en los servicios prestados por el ayuntamiento 

▪ Mayor cohesión social 

▪ Reducción de la sensación de agravio comparativo, desafección y 

sensación de aislamiento de los residentes de las áreas urbanas 

diseminadas y residentes que no priorizan el uso del vehículo privado 

PROCEDIMIENTO Y RECURSOS ▪ Convocatoria pública para la redacción de los proyecto y ejecución 

de las obras previstas 

▪ Personal del ayuntamiento 

▪ Personal contratado como soporte 

PRIORIDADES DE INVERSIÓN 1er trienio 

PRESUPUESTO 225.108,93 € 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN LA- 23. PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE LA HUERTA TRADICIONAL. RED 

DE DRENAJE APOYADA EN LA RED DE ACEQUIAS TRADICIONALES. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1.2.3- 2.3.2- 7.1.9 

CONTENIDO Se pretende recuperar parte de la superficie destinada originariamente 

a huerta y potenciar la que se encuentra en producción, aumentar la 

superficie de cubierta vegetal y que La Pobla de Vallbona sea capaz 

de autoabastecerse de productos agrícolas locales ecológicos a los 

mismos precios que los productos convencionales. Las actuaciones 

contempladas son las siguientes: 

- Formar, modernizar, coordinar y proteger a los agricultores 

locales 

- Crear un canal corto de comercialización y distribución 

- Facilitar y potenciar el cultivo de la huerta 

Para alcanzar estos objetivos se actuará sobre: 

- La red comercial local: utilizar la red actual para comercializar 

los productos, crear una marca local, recuperación de paradas 

en el mercado ambulante, formación empresarial, … 

- Los consumidores: realización de talleres y cursos sobre nutrición 

y alimentación, …,  
- Los productores/agricultores: cursos de iniciación y conversión a 

agricultura ecológica, profesionalización, asesoramiento, 

comercialización, … 

Se potenciará la herramienta existente de banco de tierras ampliando 

su divulgación y estableciendo beneficios fiscales a los que trabajen la 

tierra y/o permitan que en sus tierras se lleven a cabo las medidas 

anteriormente descritas 

BENEFICIARIOS POTENCIALES ▪ Población en general 

▪ Agricultores 

▪ Comerciantes locales 

▪ Residentes de las áreas urbanas lindantes a la huerta 

▪ Los ciudadanos con problemas de integración social y sin ocupación 

laboral. Entre los nuevos usos implantados se prevé la creación de 

talleres de formación y ocupacionales, así como un centro social 

RESULTADOS ESPERADOS  ▪ Incremento de la cantidad de CO2 absorbido 

▪ Reducción de CO2 al potenciar el consumo de productos generados 

en el municipio 

▪ Reducción de la población desocupada 

▪ Aparición de nuevas actividades comerciales y consolidación de las 

existentes 

▪ Incremento de los ingresos de la administración en concepto de 

impuestos 

▪ Mayor integración social de los colectivos desfavorecidos 
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▪ Aumento de las visitas a la huerta y percepción de ésta como 

prolongación de la ciudad 

▪ Mejora en los hábitos de alimentación 

PROCEDIMIENTO Y RECURSOS ▪ Convocatoria pública para la redacción del proyecto y ejecución de 

las medidas previstas 

▪ Personal del ayuntamiento: administrativos, técnicos y brigada 

▪ Agricultores 

▪ Propietarios de tierras agrícolas 

▪ Comerciantes 

▪ Personal contratado 

PRIORIDADES DE INVERSIÓN 1er trienio 

PRESUPUESTO 2.265.427,58 € 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN LA- 24. CONEXIÓN PEATONAL EN EL PUENTE ENTRE EL POLÍGONO MAS DE 

TOUS Y LA RONDA NORTE. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5.1.4 

CONTENIDO La carretera CV-35 sólo dispone de un paso elevado habilitado para 

peatones y ciclistas dentro del límite administrativo de La Pobla de 

Vallbona. Aunque el objetivo de esta línea es habilitar los 4 pasos 

elevados no adaptados a peatones y ciclistas, en el periodo 2014-2020 

se ejecutará el que presenta mayor prioridad, situado en la 

prolongación del camí de la Casa Blanca. El resto de los pasos son los 

siguientes: 

- Salida 17B 

- Camí de Bétera 

- Camí del Safareig 

La adecuación de los pasos elevados preverá una plataforma 

independiente para peatones y ciclistas o, estos espacios de circulación 

estarán convenientemente independizados para evitar invasiones e 

interferencias de los vehículos.  

LOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIARIOS POTENCIALES ▪ Personas que no disponen de vehículo privado o que optan por utilizar 

sistemas de transporte sostenibles 

▪ Los residentes de las áreas urbanas del norte del municipio 

▪ Los trabajadores y trabajadoras, usuarios y usuarias del polígono 

industrial Mas de Tous 

▪ Los comercios locales 

▪ Población en general 

RESULTADOS ESPERADOS  ▪ Reducción del uso del vehículo privado y de las emisiones de CO2 

▪ Incremento del uso de la bicicleta 

▪ Incremento del uso de los servicios y comercios del área urbana 

principal 

▪ Aparición de nuevas actividades comerciales en los espacios 

conectados por los carriles bici 
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▪ Mejora en la movilidad sostenible de los ciudadanos y ciudadanas 

▪ Mejora de la seguridad en los desplazamientos 

▪ Reducción de la sensación de agravio comparativo, desafección y 

sensación de aislamiento de los residentes de las áreas urbanas 

diseminadas del norte y residentes que no priorizan el uso del vehículo 

privadoado 

PROCEDIMIENTO Y RECURSOS ▪ Convocatoria pública para la redacción del proyecto y ejecución de 

la obra 

▪ Personal del ayuntamiento: administrativos, técnicos y brigada 

PRIORIDADES DE INVERSIÓN 2º trienio 

PRESUPUESTO 475.925,31 € 
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3.2.- CRONOGRAMA 

En las tablas siguientes se puede apreciar la valoración de los proyectos a implementar para el 
desarrollo de las líneas de actuación descritos en el apartado anterior, así como el cronograma 
previsto en función de varios factores, como son: 

- El diagnóstico de la situación municipal. 

- Los problemas y retos que ha de abordar el municipio para ser sostenible. 

- Las preferencias de la población 

- Que la distribución de la inversión hasta el horizonte 2030 sea anualmente equitativa  

El total de la inversión asciende a 55.365.682,70 € hasta el año 2030. 

La inversión total está en el rango de las de los últimos años considerando las subvenciones 
recibidas en el último año, por lo que, la viabilidad de la inversión queda a priori, garantizada.  

Sin embargo, será un requisito fundamental para la administración local el recurrir a todos los 
planes de inversión, subvenciones y ayudas directas de las administraciones de instancias 
superiores como la Diputación o la Generalitat Valenciana para sufragarla. 

 

Todos los precios se han obtenido de la Base de datos de construcción 2021del Instituto 
Valenciano de la Edificación.  

Tal y como veremos más adelante, se han establecido unos índices de seguimiento que habrán 
de ser tenidos en cuenta a la hora de valorar la implantación del PUAM y modificar, añadir o 
restar, las actuaciones que se crean necesarias para alcanzar los objetivos previstos en este 
documento. 

En el desglose de los proyectos se observa que algunos de ellos están repetidos dentro de diversos 
objetivos. Esto se debe a que los proyectos pueden enmarcarse dentro distintos ODS.  
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PRESUPUESTO  

 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN PROPUESTAS PRESUPUESTO 

01.  REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA CASA BERNAL 1.609.311,40 € 

02.  REURBANIZACIÓN DE LOS EJES DE ACCESO AL CASCO URBANO: 
POETA LLORENTE Y GUILLERMO ROCH 

3.426.717,91 € 

03.  INTERVENCIÓN EN LA ZONA INUNDABLE AL NORTE DE VICARI 
CAMARENA Y ACONDICIONAMIENTO RECREATIVO DE ESTE ÁMBITO 
(1).  

3.103.698,31 € 

04.  EJECUCIÓN DE COLECTORES ESTRUCTURALES EN LA ZONA 
NORTE DEL TÉRMINO.  

168.062,78 € 

05.  URBANIZACION DE LOS SUELOS URBANOS DE LAS ZONAS NORTE 
Y SUR DEL TÉRMINO. 

5.610.629,96 € 

06.  MEJORA DE TRAZADO Y SECCIÓN DE LA RED DE CAMINOS: 
CARRETERA DE CASABLANCA, GALLIPONT, MAQUIVA, ARGILA, PLA 
DE LA COVA, MASNOU. 

1.581.733,37 € 

07.  CREACIÓN DE UN VIAL CICLOPEATONAL QUE UNA EL PARQUE 
NATURAL DE LA CALDERONA CON EL PARQUE NATURAL DEL TURIA, 
PASANDO POR LA ESTACIÓN DE METRO DE LA POBLA Y POR EL 
SAFAREIG. AMPLIACIÓN DE LA RED DE CARRILES BICI EN EL 
MUNICIPIO.  

4.123.226,65 € 

08.  NUEVO ESPACIO CULTURAL POLIVALENTE. CENTRO CON 
ESPACIOS PARA IMPULSAR ACTIVIDADES CULTURALES, CREATIVAS, 
ARTÍSTICAS Y DE OCIO, CON CAPACIDAD PARA ALBERGAR UN 
AUDITORIO, SALA DE EXPOSICIONES, TALLERS, SALAS DE LECTURA, 
ACTIVIDADES CULTURALES EFIMERAS Y PERMANENTES, ETC.  

6.877.165,68 € 

09.  FINALIZACIÓN DE LA CIUTAT ESPORTIVA. AMPLIACIÓN DEL 
PABELLÓN CON UNA SEGUNDA SALA DEPORTIVA CUBIERTA. 2.574.867,84 € 

10.  FINALIZACIÓN DEL AREA RECREATIVA NATURAL “EL SAFAREIG” 
(3). 

1.931.284,80 € 
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11.  MEJORA DE LA MOVILIDAD NO MOTORIZADA EN EL CASCO 
URBANO:  

  

11.1.      AMPLIAR LAS ZONAS RESTRINGIDAS PARA EL TRÁFICO 
RODADO. AMPLIACIÓN DE ACERAS  

609.402,39 € 

11.2.      AUMENTO DE LA RED DE BOLSAS DE APARCAMIENTO 
PÚBLICO EN EL CASCO URBANO, EN EL CENTRO HISTÓRICO, Y ZONA 
ESTE DEL TÉRMINO. MEJORA DE LOS EXISTENTES CON 
INFRAESTRUCTURAS POLIVALENTES: PISTAS DE PROXIMIDAD, ZONA DE 
MERCADO, JUEGO DE NIÑOS, ELEMENTOS DE DRENAJE URBANO 
SOSTENIBLE, ETC..  

1.394.617,88 € 

11.3.      MEJORA DEL ACCESO A LA PARADA DEL METRO DE POBLA 
DE VALLBONA (GUARDERÍA DE BICIS), CREACIÓN DE UN PARQUE 
LINEAL DE CONEXIÓN ENTRE EL CASCO URBANO Y LA PARADA. 

1.012.991,27 € 

11.4.      FINALIZACIÓN DE LA PEATONALIZACIÓN DE EL ÁREA 
CENTRAL DOTACIONAL (PARQUE BENJAMÍN MARCH CIVERA Y 
ALREDEDORES). 

1.621.711,43 € 

12.  COLON 78. ESPACIO SOCIO-ADMINISTRATIVO POBLA.  

12.1.      LLAR DE JUBILIAT 2.198.168,28 € 

12.2.      AYUNTAMIENTO NUEVO 3.537.155,55 € 

13.  EDIFICIO EDUCATIVO R-18: ESCOLA DE ADULTOS Y ESCUELA 
OFICIAL DE IDIOMAS 2.730.722,80 € 

14.  MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES 
MUNICIPALES:  

 

14.1.      CAMBIO A LED DE TODO EL ALUMBRADO MUNICIPAL 
(EDIFICIOS Y VIA PÚBLICA) Y CONTROL EN REMOTO DE LAS 
INSTALACIONES. 

665.307,08 € 

14.2.      RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y 
VENTILACIÓN. SISTEMAS EFICIENTES Y SOSTENIBLES 

652.159,92 € 

15.  VIVIENDAS TUTELADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
FUNCIONAL  

1.993.686,49 € 

16.  CREACIÓN DE ZONAS DEPORTIVAS DE PROXIMIDAD 
258.380,95 € 
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17.  MEJORA DE LA MONITORIZACIÓN Y PUESTA DE INFORMACIÓN 
DE LOS SENSORES AMBIENTALES Y LAS PLAZAS DE APARCAMIENTO: 
SMARTCITY 

360.362,37 € 

18.  RENATURALIZACIÓN Y FINALIZACIÓN DEL BARRANCO DE 
MANDOR. 1.838.015,48 € 

19.  CABLEADO MEDIANTE FIBRA ÓPTICA DE TODAS LAS 
INSTALACIONES MUNICIPALES. MEJORA DE LA COBERTURA DE LA 
RED MÓVIL DE TELECOMUNICACIONES Y CREACIÓN DE 
CONDUCCIONES MUNICIPALES DE TELECOMUNICACIONES. 

442.183,60 € 

20.  MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LA RED DE AGUA POTABLE:  

20.1.      EJECUCIÓN DE RED MUNICIPAL DE AGUA POTABLE EN 
TODAS LAS URBANIZACIONES. 

180.263,01 € 

20.2.      CAMBIO DE CONDUCCIONES DE FIBROCEMENTO. 466.920,56 € 

20.3.      CONEXIÓN Y MALLADO DE LA RED. 425.298,66 € 

20.4.      EJECUCIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES PARA LA MEJORA 
DE LA PRESIÓN DE SERVICIO. 

342.423,18 € 

21.  AUMENTO DE LOS ESPACIOS DE RELACIÓN EN EL CASCO 
URBANO: JARDINES Y PLAZAS 

662.751,29 € 

22.  FINALIZAR LA RED DE CENTROS SOCIALES EN LAS 
URBANIZACIONES 225.108,93 € 

23.  PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE LA HUERTA TRADICIONAL. 
RED DE DRENAJE APOYADA EN LA RED DE ACEQUIAS 
TRADICIONALES. (1) 

2.265.427,58 € 

24.  CONEXIÓN PEATONAL EN EL PUENTE ENTRE EL POLÍGONO MAS 
DE TOUS Y LA RONDA NORTE. 

475.925,31 € 

COSTE TOTAL 55.365.682,70 € 
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3.3.- SEGUIMIENTO Y CONTROL 

El PUAM es un documento de planificación que pretende dirigir y articular las actuaciones del 
Ayuntamiento orientadas a favorecer la regeneración urbana y social del municipio. Para alcanzar 
estos objetivos resulta necesario elaborar una estrategia sostenible, equilibrada y coherente, con 
proyección a medio y largo plazo que, a partir de un diagnóstico claro y consensuado, que gestione 
de manera integrada las actuaciones a acometer para alcanzar los objetivos anteriormente 
citados. 

 El PUAM no sólo se limita exclusivamente a definir actuaciones que puedan obtener financiación 
procedente de los Fondos FEDER, si no que prevé otra serie de actuaciones tendentes a resolver los 
problemas y retos detectados en el municipio. La financiación de estas actuaciones se obtendrá 
de los fondos propios del ayuntamiento, y de financiación procedente de organismos provinciales, 
autonómicos y europeos. Entre las actuaciones anteriormente referidas se contemplan las 
siguientes: 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Los indicadores de sostenibilidad son los relacionados de forma directa con el estado de 
sostenibilidad local y están contemplados en el ámbito internacional. Su objetivo principal es la 
promoción de un modelo urbano sostenible basado en el modelo de ciudad mediterránea. 

Los indicadores que se usarán para el seguimiento de la implantación y la consecución de los 
objetivos del PUAM son los indicadores de sostenibilidad establecidos para los ODS y la Agenda 
Urbana Española. Esta última recoge el Sistema Municipal de Indicadores de Sostenibilidad que 
responde al modelo de municipios más sostenibles con la intención de diagnosticar cuantitativa y 
cualitativamente el estado actual de un municipio desde un punto de vista integral y sistemático 
con criterios de sostenibilidad. En él se establecen 43 indicadores agrupados en 7 ámbitos 
temáticos que representan un estándar de indicadores que permiten medir el grado de 
sostenibilidad de cualquier municipio de España bajo los mismos criterios. 

Estos indicadores habrán de ser comprobados anualmente para hacer la evaluación del 
cumplimiento de los objetivos del PUAM y, en caso necesario, modificar su prioridad o adecuar los 
proyectos a ejecutar para su consecución. 

Una vez aprobado el PUAM, se deberá nombrar una Comisión de Seguimiento para su 
evaluación. 

Los indicadores, siempre que se pueda, contemplarán la recogida de datos desagregados por 
sexo para realizar un seguimiento sobre las desigualdades y la posición de toda la ciudadanía en 
el avance del modelo urbano municipal. 

Se tomarán por tanto, los indicadores que prevé la Agenda Urbana Española, que son, los 
siguientes: 
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Ámbito 01 OCUPACIÓN DEL SUELO 

01 Ocupación de los usos del suelo 

02 Superficie artificial por habitante 

03 Superficie urbanizada del término municipal 

04 Compacidad absoluta 

05 Densidad de viviendas 

Ámbito 02. ESPACIO PÚBLICO Y HABITABILIDAD 

06 Calidad del aire 

07 Confort acústico 

08 Accesibilidad del viario 

09 Espacio viario destinado al peatón por tramo de calle 

10 Proporción de la calle 

Ámbito 03. MOVILIDAD Y SERVICIOS 

11 Distribución modal del transporte urbano 

12 Espacio viario para peatones 

13 Proximidad de las viviendas a una parada de transporte público 

14 Proximidad de las viviendas a redes de transporte público alternativas al automóvil 

15 Proximidad de las viviendas a un carril bici 

16 Proximidad de las viviendas al aparcamiento para bicicletas 

Ámbito 04. COMPLEJIDAD URBANA 

17 Equilibrio entre actividad y residencia 

Ámbito 05. ESPACIOS VERDES Y BIODIVERSIDAD 

18 Extensión de ecosistemas antrópicos de valor para la biodiversidad 

19 Extensión de ecosistemas naturales 

20 Agricultura y ganadería ecológica 

21 Índice de permeabilidad del suelo 

22 Superficie verde por habitante 

23 Proximidad a espacios verdes 
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Ámbito 06. METABOLISMO URBANO 

24 Consumo energético final 

25 Demanda energética residencial 

26 Producción local de energías renovables 

27 Autosuficiencia energética 

28 Consumo de agua potable en la vivienda 

29 Eficiencia de la red de distribución de agua potable 

30 Conexión de aguas marginales a depuradora 

31 Regeneración de aguas depuradas 

32 Generación de residuos 

33 Recogida separada bruta 

34 Proximidad al sistema de recogida 

35 Proximidad a un punto limpio 

36 Cierre del ciclo de la materia orgánica 

Ámbito 07. COHESIÓN SOCIAL 

37 Índice de envejecimiento 

38 Población extranjera 

39 Titulados de tercer grado 

40 Autocontención laboral 

41 Proximidad a servicios urbanos básicos 

42 Satisfacción de los ciudadanos con la comunidad local (encuesta sobre percepciones y 

hábitos) 

43 Tasa de asociacionismo 
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4.- PLAN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

4.1.- COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

 La evolución de cualquier municipio se sustenta en la capacidad de transformación de sus 
habitantes. Un cambio en la estructura urbana del alcance que se pretende sólo puede generarse 
con un crecimiento a pequeñas dosis, materializado a lo largo del tiempo. El resultado final del 
modelo de municipio se configurará naturalmente, por medio de las decisiones locales. Y, son sus 
habitantes quienes tienen conocimiento instintivo de lo que encaja bien en su entorno, por sus 
vivencias y conocimiento del lugar.  

 La implementación de los procesos participativos en la toma de decisiones que afectan a la 
ciudadanía no es una novedad en el municipio de La Pobla de Vallbona. Estos procesos 
participativos forman parte del funcionamiento habitual de este equipo de gobierno, cuyo 
objetivo es elaborar estrategias conjuntas, integradas y coherentes con el objetivo de alcanzar 
que permitan tomar decisiones de las cuales se deriven los resultados más óptimos para la 
ciudadanía. 

Al igual que el resto de procesos que afectan a la ciudadanía, el PUAM se ha de redactar en base 
a una participación integrada entre los agentes políticos, económicos y sociales. 

Cualquier proceso de reflexión que afecta a diferentes agentes necesita abordar y garantizar 
ciertos aspectos que permitan garantizar su éxito y su mantenimiento a corto y medio plazo. Estos 
aspectos son los siguientes: 

 · Reflexión: todo proceso de participación requiere de un periodo de reflexión en el que se lleven 
a cabo actuaciones previas y se establezca una mínima estructura posterior que asegure que 
durante dicho proceso no se paralizarán las actuaciones, sino que se permitirá seguir alimentando 
los procesos participativos. 

 · Consulta abierta y canales de participación: se debe integrar el mayor número de personas 
implicadas en el proceso participativo. Para ello el proceso participativo debe plantearse de 
manera abierta y a través del mayor número de canales que permitan dotarle, igualmente, de la 
mayor eficiencia. En este sentido, se debe considerar la realización de actos participativos 
presenciales, la puesta a disposición de los implicados de documentación digital, habilitación de 
espacios físicos o electrónicos para consultar, rellenar y presentar documentación,  etc 

 · Tecnologías de la Información y la comunicación: La implementación y uso de las nuevas 
tecnologías permiten a la administración acercarse más a los ciudadanos, facilitando que éstos se 
muestren más interesados en los procesos estratégicos y que puedan nuevas cuestiones y dotar de 
mayor valor a las inicialmente propuestas por otros agentes. El uso de redes sociales para promover 
reflexiones, debates, pedir opiniones, organizar la participación, incorporar a los procesos los 
resultados obtenidos y darlos a conocer, etc es una opción, que bien gestionada e implementada, 
puede permitir que la mayor parte de la ciudadanía afectada se implique en el proceso del 
desarrollo de la estrategia. Por su parte, los canales oficiales como la página web, pueden utilizarse 
además de para cumplir con su función informativa, para fomentar la participación y el debate, 
incorporando encuestas on-line, estructurar la información y los documentos elaborados de manera 
clarificadora, anunciar actividades, etc 

 · Procesos participativos presenciales: Las actividades de participación presenciales han de 
seguir funcionando tomando las medidas de seguridad sanitarias requeridas en la actualidad y 
deben incorporarse a todo proceso participativo. No obstante, en muchos casos, este tipo de 
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actividades no suele producir los resultados obtenidos debido a la dificultad de acordar horarios, 
ubicaciones y fechas que encajen con la vida laboral y familiar de la gran parte de la ciudadanía.  

 

4.2.- AGENTES IMPLICADOS 

 El Plan de Participación Pública, redactado con anterioridad a la redacción del PUAM con el 
consenso de los técnicos municipales y representantes políticos, identificó como agentes a 
incorporar al proceso participativo a la ciudadanía en general y a los miembros del Consejo 
Participaivo de la Pobla de Vallbona, que engloba a los representantes de las asocionaciones 
principales del municipio registradas. 

Por otra parte, el Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona dispone de personal técnico adecuado y 
suficiente en lo que respecta a los conocimientos necesarios y experiencia contrastada, para la 
elaboración, implementación y seguimiento del PUAM. Además, el consistorio ha contado con 
colaboradores externos con dedicación exclusiva para analizar y gestionar el municipio en lo que 
respecta al territorio, paisaje, movilidad, medio ambiente y eficiencia energética. La conjunción de 
ambos equipos, junto con la participación de la ciudadana y la aportación de los representantes 
políticos, ha permitido la elaboración de un profundo diagnóstico previo del área de estudio y la 
definición de una serie de líneas de actuación que han sido valoradas y enriquecidas tanto por los 
grupos políticos, con o sin representación institucional, ciudadanía en general, asociaciones y 
agentes socioeconómicos del municipio, obteniendo de esta manera un PUAM consensuado. 

La participación social presencial con el Consejo de participación fue muy elevada. La 
participación de la ciudadanía en general, a nivel de encuestas ha estado dentro de la media de 
otras convocatorias. 

 Una vez presentado el PUAM el objetivo del Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona es continuar 
trabajando en su desarrollo, difusión y promoción. En este sentido, se mantendrá la página web 
habilitada a tal efecto como espacio de referencia de todo el proceso. Se continuará informando 
a la ciudadanía a través de los canales implementados durante la redacción, es decir, los perfiles 
oficiales que el ayuntamiento posee en las redes sociales, la app para dispositivos móviles, bandos 
tradicionales y electrónicos, televisión local, etc. Además, como se ha comentado en el apartado 
correspondiente, si durante el periodo de implementación del PUAM surgieran nuevas propuestas 
que mejoraran y optimizaran los mecanismos de participación ciudadana inicialmente previstos, 
éstos serían incorporados al proceso. 

 Además, para garantizar la correcta implementación de la EDUSI y la participación de la 
ciudadanía a la hora de acometer y ejecutar cualquiera de las acciones previstas en la Estrategia, 
se propone la creación de un Órgano específico de Seguimiento y Evaluación de Participación. 

 El referido Órgano se creará tras la aprobación del PUAM y se reunirá periódicamente para 
analizar y garantizar la participación de la ciudadanía en cada estadio del proceso de 
implementación, y analizar y resolver todas las circunstancias sobrevenidas que pudieran afectar, 
positiva o negativamente, a dicho proceso participativo. 
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4.3.- MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

 Previamente a la redacción del PUAM y del inicio del proceso participativo, se elaboró un Plan 
de Participación Pública que previó un cronograma con cada una de las actividades de 
participación a realizar y su contenido hasta la presentación del documento del PUAM. El referido 
Plan de Participación Pública identificó, igualmente, los canales de comunicación y participación 
habilitados para garantizar la participación de la ciudadanía como son las jornadas participativas 
con el Consejo de Participación Ciudadana de la Pobla y las encuestas en la página web del 
Ayuntamiento para toda la ciudadanía. 

 

▪ PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DURANTE LA REDACCIÓN 

- JORNADAS PARTICIPATIVAS DEL PLAN URBANO DE ACTUACIÓN MUNICIPAL DE LA POBLA DE 
VALLBONA CON AGENTES LOCALES 

Durante la redacción del PUAM, concretamente en la fase de análisis, se han tenido varias 
reuniones con diferentes agentes pertenecientes a la administración local, con el fin de recabar 
información más precisa sobre el territorio, la administración, datos de consumo, etc. 

Posteriormente se hizo una presentación a dichos agentes para explicarles las conclusiones, desde 
un punto de vista técnico y ajeno al municipio, del análisis y el diagnóstico del territorio, sus 
carencias, sus puntos fuertes, etc. . 

A su vez, el grupo expuso- desde su conocimiento del territorio y de la sociedad residente- los 
problemas, anhelos y retos que debería incluir su modelo de municipio sostenible. 

Todas estas aportaciones fueron recogidas para incorporarlas en la propuesta de un modelo 
urbano sostenible. 

 

- JORNADAS PARTICIPATIVAS DEL PLAN URBANO DE ACTUACIÓN MUNICIPAL DE LA POBLA DE 
VALLBONA CON EL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 Una vez publicitado el inicio de la redacción del PUAM, se llevaron a cabo dos jornadas 
participativas con el consejo de participación de la Pobla de Vallbona en las que se abordaron 
cada uno de los Ejes de Actuación de la Agenda Urbana Española. Estas jornadas se realizaron en 
el Salón de Plenos del Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona los días 30 de marzo y 13 de abril de 
2022. Las jornadas se iniciaron en ambos casos a las 19:00 y finalizaron entre las 21:00 y las 21:30.  
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CONVOCATORIA DE LA 1º JORNADA PATICIPATIVA 

 

Fuente: Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona. Elaboración propia 
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IMÁGENES DE LA 1º JORNADA DE PARTICIPACIÓN 

  

 

 

 
 

Elaboración propia 
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- La segunda jornada versó sobre los proyectos que van a implementarse para el desarrollo 
de los objetivos propuestos en la jornada anterior. De este modo se procedió a exponer un 
resumen inicial sobre el contenido y las conclusiones extraídas de la jornada anterior, a partir 
de las aportaciones realizadas vía web, encuestas. 
 

- Los miembros del equipo redactor, expusieron los proyectos propuestos para la consecución 
de los objetivos de desarrollo urbano del municipio. 
 

- La jornada finalizó con una mesa redonda en la que se aclararon conceptos tratados 
durante la exposicion realizada y se motivó a los participantes a que opinaran sobre los 
proyectos propuestos y aportaran nuevas ideas de proyectos. 
 

- La documentación recabada durante cada jornada fue analizada por los técnicos 
redactores del PUAM. 
 

IMÁGENES DE LA  2º JORNADA DE PARTICIPACIÓN 

  

Elaboración propia 
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- ENCUESTAS SOBRE EL MODELO DEL MUNICIPIO 

Paralelamente se procedió a colgar la encuesta sobre el modelo para un municipio sostenible en 
la página web del Ayuntamiento durante un periodo de 20 días. 

 Finalmente, las propuestas presentadas vía página web han sido analizadas e incorporadas sus 
conclusiones en el documento.  

 

ANUNCIO DE LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA DEL PUAM  

WEB DEL AYUNTAMIENTO 

 

Fuente: Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona. Elaboración propia 
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4.4.- RESULTADOS Y PRIORIZACIÓN DE ACTUACIONES 

 El proceso participativo ha revelado un amplio consenso ciudadano e institucional ante la 
posibilidad de acometer un Plan de Actuación Municipal que identifique las debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades que presentan las áreas urbanas que integran el municipio y planifique, 
a su vez, el desarrollo sostenible del municipio con el horizonte de 2030. 

A continuación pasamos a exponer y analizar los resultados obtenidos, tanto en las jornadas 
presenciales como en las encuestas. 

RESULTADOS JORNADA PARTICIPATIVA CON AGENTES LOCALES 

PROBLEMAS  

• Elevado tráfico rodado en Poeta Llorente. Problema de congestión en ese eje. Queda una 
sección viaria agobiante para el tráfico que soporta. 

• Confusión del territorio y el paisaje. Mezcla de usos y tipologías incoherentes tanto en el 
casco urbano, como en el suelo rural. Consecuencia de la falta de integración. 
disgregación territorial y falta de vertebración. agravado por las infraestructuras viarias. 
Grandes diferencias entre zonas de ordenación residencial existentes. que incluso se lleva 
a tener tejido asociativo numeroso, pero débil e ineficiente 

• Explotación del suelo no urbanizable. especialmente con Actividades productivas y 
vertederos. 

• Los accesos y los bordes del casco urbano no están bien solucionados, siendo el paisaje 
urbano de mala calidad, con usos productivos desordenados volumétricamente. 

• Existe una presión elevada de demanda de suelo en cierta zonas del término y en cambio 
hay exceso de oferta de solares en el suelo urbanizado (casco urbano). 

• Falta de cohesión social entre las distintas zonas del territorio. casco/urbanizaciones/y entre 
ellas. Disparidad de tipos edificatorios con disparidad de demanda. Esto produce falta de 
apego. 

• Falta de oferta de servicios de calidad (entorno agradable) para esparcimiento, y 
restauración en el propio término municipal, producido por cuestiones sociológicas. 

• Accesibilidad al espacio público (siendo en la zona norte peor) y mejora de esta en los 
equipamientos públicos municipales. 

• Bajo porcentaje de la movilidad pública y no motorizada (bicicleta) en el término 
municipal. 

• Desertización del suelo por perdidas de cultivos productivos, por cuestiones urbanísticas. 
• Existen zonas urbanizadas donde no hay previsto ninguna zona verde 
• Falta de cobertura de telecomunicaciones en partes del término municipal 
• Tejido productivo débil (actividades de poco tamaño y no sin demasiado valor productivo) 

en la actualidad, muchas veces por el propio diseño de las áreas industriales. 
• Bajo porcentaje de consumos energéticos autosuficiente. 
• Aumento de la dificultad para el acceso de la vivienda para jóvenes, mayores 
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RETOS 

• Mejora de la imagen y la reputación del municipio. 
• Asegurar la sostenibiliad del municipio a largo plazo:  

- el uso y calidad del agua 
- la generación de energía renovable 
- el uso del suelo extensivo para su sellado. apostar por reservas de suelo estratégico 

para la atracción de actividades económicas compatibles (terciarios 
hoteleros/oficinas). 

- el acceso a la vivienda de calidad. 
- la sostenibilidad económica 
- espacios libres que mejoren la biodiversidad y la reducción de emisiones 
- revitalización del entorno rural. 

• Atraer usos productivos 
• Asumir el modelo policéntrico y estructurar las infraestructuras de comunicaciones en base 

a la movilidad entre núcleos 
• Inversión económica en el espacio público degradado para potenciar los usos 

residenciales 
• Creación de espacios especializados adecuados para los talleres o industrias de pequeño 

tamaño. Viveros de empresas. 
• Búsqueda de oportunidades para la creación de nuevos espacios públicos centrales que 

apoyados en la implantación de servicios alrededor que permitan transitar hacia la ciudad 
de 15 min. 

• Impulso y desarrollo de la pobla cultural 
• Gestión de la población mayor en los núcleos diseminados, adecuación del espacio 

urbano para la mejora de esos núcleos. 

 

RESULTADOS JORNADA PARTICIPATIVA CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 30 DE MARZO DE 
2022 

Se aportan los resultados para cada grupo del proceso de participación: 

EJE 1. TERRITORIO, PAISAJE Y BIODIVERSIDAD 

PROBLEMAS RETOS 

falta de vías ciclopeatonales 

abandono de parcelas privadas: suciedad 

falta de urbanización en la zona norte 

 

habilitar corredor verde 

integración estética de las barreras acústicas 

uso de plantas autóctonas en los jardines 

mantener parajes naturales  

explotar nuevos parajes naturales  

corredores verdes alrededor de todo el pueblo 
con cultura estética e integrados en el entorno 

excesivo diseminado “dispersión territorial” 

abandono agrícola 

minimización de impactos en diseminado 

conexiones con los diseminados 
medioambientalmente sostenibles 
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rehabilitar y mantener espacios verdes ya 
existentes: por ejemplo, la Manguilla. 

conservar el patromonio 

 

EJE 2. MODELO DE CIUDAD 

PROBLEMAS RETOS 

no existe una zona de socialización:  tener una “plaza del pueblo” 

fomento de una zona de restauración y ocio 
dentro del casco urbano 

deficiente imagen urbana en los accesos al 
pueblo 

seguridad urbana (entendida desde la 
perspectiva de género) 

falta de zonas verdes en todas las zonas del 
municipio 

déficit de árboles en el casco urbano 

desigualdad entre zonas residenciales 

mejorar accesos a los polígonos industriales 

crear cooperativas de energía 

que las zonas comunes sean inclusivas y 
atiendan a todas las diversidades 

más zonas verdes en todas las zonas del 
municipio 

semipeatonalizar calles 

 

EJE 3. CAMBIO CLIMÁTICO Y RESILIENCIA 

PROBLEMAS RETOS 

cuando vas al ecoparque no hay servicio que 
ayuide a la descarga 

facilitar que la gente pueda reciclar más 
fácilmenteen caso necesario 

concienciación sobre el reciclaje 

campañas donde se informe cómo afecta el 
reciclar en el recibo de tasas 

déficit árboles rutas biosaludables 

poner en valor la red de acequias de regadío 

 

EJE 4. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y ECONOMÍA CIRCULAR 

PROBLEMAS RETOS 

el núcleo histórico se está deshabitando y está 
deteriorándose 

no existe depuración y desagüe en la zona 
norte 

promocionar el patrimonio histórico y natural 
de la pobla y conctarlo con servicios de 
restauración y ocio 

colector de la zona norte 

edificios públicos que sean con energía 
renovable 
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alumbrado público con energía renovable 

que el ayto fomente las cel en el núcleo 
urbano 

subir la subvención del ibi durante un mayor 
periodo de tiempo para fomentar la 
instalación de placas solares 

falta puntos de recarga vehículos eléctricos 

falta agua potable en zonas concretas, 
alcantarillado… 

separación de residuos, sobre todo orgánico 

mala gestión recogida residuos 

falta mercado de proximidad 

concienciar ciudadanía sobre la gestión de 
residuos y poner medios como plantas de 
compostaje 

cambio modelo del sistema de contenedores 

marcado itinerante 

conectar ciudadanía con el campo 

 

EJE 5. MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

PROBLEMAS RETOS 

complejidad de acceso al casco urbano 

el metro está muy lejos del núcleo urbano 

no hay transporte del metro al pueblo 

no hay suficiente frecuencia en el transporte 
público 

no hay conexión con el hospital de lliria 

escasa frecuencia del autobús urbano de las 
urbanizaciones al pueblo 

simplificar la circulación en el casco urbano, 
con sentido común 

mejorar la red de transporte pública con la 
capital y su frecuencia 

peatonalizar espacios y que sean accesibles a 
transporte sostenible únicamente (reto) 

 

falta aparcamiento incluir parking subterráneo en nuevas 
infraestructuras 

 

EJE 6. COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

PROBLEMAS RETOS 

envejecimiento población 

problemas desplazamiento para acceder a los 
servicios municipales 

 

aplicar perspectiva de género para percibir 
seguridad en los espacios públicos 

rotación de los servicios públicos a todas las 
zonas 
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EJE 7. ECONOMÍA URBANA 

PROBLEMAS RETOS 

 mercados de proximidad, fomento de los 
productos de la tierra 

 

 

EJE 8. VIVIENDA 

PROBLEMAS RETOS 

falta de vivienda pública atender a la diversidad de población: gente 
joven, mayores, familias monoparentales 

 

En cuanto a los ejes 9 Era digital y 10 Instrumentos y gobernanza, no han habido aportaciones. 

 

RESULTADOS ENCUESTA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

De esta actuación se han recibido un total de 29 encuestas, cuyos resultados pasaremos a 
analizar a continuación. Todas la encuestas han sido telemáticas. 

Del total de las encuestas, el 59% son de hombres y el 34% de mujeres. El resto ha preferido no 
decirlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a las edades de los encuestados, tomando como referencia los grupos 
quinquenales que utiliza el INE, la mayoría de los participantes que se han identificado pertenecen 
al grupo de entre 35 y 59 años. 
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En cuanto a las respuestas obtenidas, son, para cada pregunta y representadas por niveles de 
prioridad (Alta con color azul, media con color rojo, baja con color verde y NC con un tono 
morado), las siguientes: 

 

P1: ¿Cómo quieres que sea tu municipio dentro de 10 años? 
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OTROS 
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P2: Señala los problemas que crees que hay que solucionar en La Pobla de Vallbona y su 
prioridad 
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OTROS 
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P3: ¿Cómo puedes ayudar a transformar tu municipio en un municipio sostenible?¿Cuál 
sería tu grado de implicación? Me implicaría en: 
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OTROS 

 

No sellar el suelo en las casas de las zonas residenciales. 

Fomentar cursos de reciclaje de muebles y varios 
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En cuanto a las respuestas obtenidas, para las preguntas anteriores por sexo y la variable de 
importancia alta, son las siguientes:   

P1:¿Cómo quieres que sea tu municipio dentro de 10 años? 
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P2: Señala los problemas que crees que hay que solucionar en La Pobla de Vallbona y su 
prioridad 
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P3: ¿Cómo puedes ayudar a transformar tu municipio en un municipio sostenible?¿Cuál 
sería tu grado de implicación? Me implicaría en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Pobla de Vallbona, abril de 2022 

 

 

 

Francisco J. Ávila Fernández 

Arquitecto Colg. 6322 C.O.A.C.V 
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