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Riba-roja de Túria es un municipio lleno de potencialidades y recursos tanto en el ámbito natural
como en el social, cultural y económico. Cuestión que nos hace reconsiderar todo lo relacionado con sus perspectivas de crecimiento desde la sostenibilidad ambiental, la cohesión social
y la participación ciudadana. Desde el Ayuntamiento tenemos el pleno convencimiento de que
las acciones territoriales deben partir de una estrategia consensuada, participada e integrada
a partir de unas directrices básicas que orienten el desarrollo de nuestro municipio desde una
visión holística.
Desde estas premisas planteamos la elaboración y redacción de un Plan Estratégico para situar a
Riba-roja a la vanguardia de los municipios del siglo XXI que apuestan por la calidad de vida y la
preservación del medio ambiente como pilares básicos de su desarrollo territorial en consonancia
con los postulados que emanan de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 o el Compromiso
de París sobre el Cambio Climático.
El Plan Estratégico Territorial Sostenible, Integrado y Participado del Municipio de Riba-roja de
Túria (2017-2025) es el documento que recoge esta visión global del municipio a partir de la
participación activa de los diferentes actores sociales y económicos, la cual se ha llevado cabo
a través de diversos formatos como son las entrevistas semiestructuradas, las mesas sectoriales de participación y experiencias como el mapa Gulliver. La participación ciudadana junto
al diagnóstico técnico ha permitido identificar las características que definen a Riba-roja como
municipio, cuestión clave para consensuar las propuestas de acción necesarias para planificar
con el futuro desarrollo de nuestra localidad a medio y largo plazo.
Este documento es el resultado de un trabajo científico y riguroso de la Universitat de València,
y sin duda constituye una herramienta de primera magnitud para gestionar nuestro territorio y
crear las sinergias necesarias para potenciar las redes intermunicipales.
Quisiera aprovechar la ocasión para invitar a la ciudadanía de Riba-roja de Túria a ilusionarse con
este Plan Estratégico en el cumplimiento de sus planteamientos y objetivos, agradeciendo de
antemano su implicación y compromiso para construir el futuro de nuestro pueblo.
Robert Raga Gadea
Alcalde de Riba-roja de Túria
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Puente sobre el río Túria en la urbanización Els Pous. Vista nocturna. Autor: Ángel Morales.
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1. ANÁLISIS
MEDIOAMBIENTAL
Y DE LAS CONDICIONES
CLIMÁTICAS
Ángel Morales Rubio, Tomás González Cruz, Sandra Mayordomo Maya y Jorge Hermosilla Pla

1.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MEDIO FÍSICO
El municipio de Riba-roja de Túria está situado en

m), La Selleta (282 m) y Els Cara-sols (231 m). Al

el sector meridional de la comarca del Camp de Tú-

norte de esta alineación montañosa se extiende la

ria, unos 20 km al oeste de la ciudad de Valencia.

vega del río Túria, un espacio de destacado valor

Su término de 57,5 km2 limita al norte con los de

paisajístico. Este sector septentrional del municipio

Benaguasil, La Pobla de Vallbona y L’Eliana, al sur

está constituido por las tierras aluviales del cauce

con Chiva y Quart de Poblet, al este con Paterna y

fluvial, que configuran la zona de regadío tradicional

Manises, y al oeste con Cheste y Vilamarxant. En

de la localidad. Las aportaciones del Túria han con-

el área meridional, el nuevo término de Loriguilla se

formado una fértil llanura que se prolonga hasta la

encuentra rodeado en la actualidad por el de Ri-

Vallesa de Mandor, sobre la que se sitúan la huerta

ba-roja, a excepción de su lateral occidental. Como

histórica y las áreas más pobladas de Riba-roja. El

consecuencia de la inauguración del embalse de Lo-

núcleo urbano primigenio se localiza en un altozano

riguilla esta localidad fue trasladada en el año 1967

sito en la margen derecha del río, enmarcado por los

al Pla de Quart.

barrancos de les Monges y el dels Moros. Al sur del
anticlinal comienza un suave piedemonte encostra-

El término de Riba-roja posee una altitud media de

do que desciende hasta el llano cuaternario de Pla

125 m, y sus alturas máximas no superan los 300

de Quart, el cual se halla surcado por la rambla de

m. El territorio se encuentra dividido por un suave

Poio o de Xiva en el límite meridional del término. El

anticlinal cretácico de alineación ibérica, prolonga-

área más montañosa se sitúa al oeste.

ción de Les Rodanes por los cerros de Porxinos (231

1.2. MARCO ESTRUCTURAL, EDAFOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA
El Camp de Túria se extiende por un amplio pie-

orientación ibérica, al sur la plataforma del Caroig

demonte que desciende suavemente en dirección

y al este por la depresión cuaternaria de Valencia

NO-SE, un espacio que permite la transición entre

(Carmona y Ruiz, 2007).

los relieves montañosos interiores occidentales y
la llanura aluvial-litoral de la Huerta de València. La

El municipio presenta tres unidades de relieve cla-

comarca se ubica en el ámbito estructural de la de-

ramente diferenciadas:

presión prelitoral terciaria valenciana, que se formó
durante los movimientos distensivos que provoca-

1) La plataforma calcárea de Burjassot-Llíria se ex-

ron la transgresión marina de finales del Mioceno.

tiende al sur del Carraixet, que adopta en conjunto

Está limitada al norte por el horst de la Calderona,

una forma rectangular de orientación bética. Es

al oeste por una serie de anticlinales y sinclinales de

una vasta superficie ondulada constituida por

.13
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rocas calcáreas miocenas de origen lacustre, ele-

Los roquedos más abundantes del municipio son

vada unos 100 m sobre los terrenos circundantes.

calizas, yesos, margas y arcillas. Los materiales ju-

Los límites por el oeste son el umbral de Llíria, por

rásicos se localizan fundamentalmente en el área

el norte el Carraixet, por el este la llanura litoral y

central del municipio, en zonas próximas al barranco

por el sur el Río Túria. Su relieve está formado por

de la Pedrera, Pla del Totxar, Cerro Fornos, la Creu,

lomas de escasa altitud, que destacan sobre los

la Cova del Moreno, Cara-sols y la loma de L’Omet.

talweg y otras áreas ligeramente deprimidas. Su

Los triásicos se sitúan en el sector occidental del

espesor y carácter permeable permite el almace-

municipio así como en los relieves que colindan con

namiento de acuíferos relevantes.

el término de Vilamarxant. En esta zona, el color
rojizo del terreno da nombre al Rodeno. El Terciario

2) El valle del Túria es una significativa estructura de

se enclava principalmente en el área nwroriental del

hundimiento tectónico. Se halla delimitado al norte

término y en Valencia la Vella. Finalmente, los ma-

por los cerros de Llíria y la plataforma calcárea de

teriales del Cuaternario se acumulan en las zonas

Burjassot-Llíria; y al sur por Les Rodanes y el Pla

deprimidas y en los fondos de los cursos de agua.

de Quart. Se trata de un valle encajado y disimétri-

En el término predominan en el sector norte, en el

co. Al norte, la dureza de la plataforma calcárea de

cauce del Túria y sus márgenes, donde se alternan

Burjassot-Llíria y la inexistencia de una red fluvial

con los materiales terciarios. También aparecen en

organizada dificultan la formación de un amplio

el barranco de Porxinos hasta el cerro de La Santa y

valle; mientras que al sur tampoco hay una pre-

en el Pla de Nadal, entre otros afloramientos.

sencia relevante de una red de drenaje afluente
al Túria. Por tanto, en este sector se produce un

La configuración hidrogeológica del relieve configura

escaso desarrollo de terrazas fluviales y nulo de

una distinción edáfica por lo que se refiere a la calidad

llanuras de inundación y abanicos aluviales.

de los suelos para el cultivo y la disponibilidad de
agua, con un predominio ancestral del regadío en el

3) El glacis del Pla de Quart se halla conformado por

norte y del secano en el sur. Los materiales más abun-

la deposición de materiales aluviales procedentes

dantes del término conforman suelos pardos calizos

de diversos cauces fluviales. En este sector desta-

con horizonte de costra caliza, desarrollados sobre

ca la extensión de los niveles de costras antiguas.

glacis y piedemontes. Los suelos aluvio-coluviales se

Se trata de una superficie relicta de cronología

localizan sobre depósitos cuaternarios y se caracteri-

Pleistoceno inferior-medio, y posiblemente defor-

zan por una intensa antropización y aprovechamiento

mada por la neotectónica. Su pendiente es suave,

agrícola. Los fluvisoles se encuentran en la zona norte

en torno al 1%, aunque puede superar el 2% de

del término y disponen de sedimentos fluviales, los

forma local. El cauce de la rambla del Poio se en-

cuales originan los diferentes suelos de terrazas. Los

caja en este sector, con rupturas de pendiente y

cambisoles y regosoles son suelos escasamente evo-

erosión remontante sobre los niveles de costra y

lucionados y se encuentran en Porxinos, La Selleta,

limos rojos con nódulos. Este barranco y otros

Llidona, Algepsar y Olmet. Las áreas donde los rego-

afluentes diseñan en este sector un sistema de

soles se sitúan sobre materiales triásicos del Keuper

conos coalescentes (Carmona y Ruiz, 2007). En

presentan una morfología erosiva intensa, en forma

el sector occidental, la montaña del Flare y Les

de surcos y cárcavas. En la zona central del término

Rodanes delimitan el valle de Porxinos.

estos suelos se encuentran asociados a litosoles, caracterizados por un escaso espesor.

Análisis medioambiental y de las condiciones climáticas.1

1.3. CLIMATOLOGÍA
El clima de Riba-roja de Túria es mediterráneo oc-

1) El extremo septentrional del municipio se caracte-

cidental, caracterizado por unas precipitaciones

riza por una mayor humedad, consecuencia de la

irregulares con máximos en el semestre invernal y

proximidad del nivel freático y de los diversos cau-

una marcada sequía estival. Las temperaturas son

ces fluviales que circulan en el municipio, como el

moderadas, y la media anual se sitúa entre los 16 y

río Túria y los barrancos que le afluyen.
.15

17ºC. La dinámica atmosférica en esta región está
condicionada por las situaciones anticiclónicas alter-

2) La zona conformada por el triángulo constituido

nadas con el paso de frentes y borrascas en otoño,

por los parajes de Els Algepsars, Cara-sols y La

invierno y primavera, mientras que el periodo estival

Pedrera posee diversos relieves de escasa altu-

está influenciado por la estabilidad originada por el

ra y de pendientes suaves. Estas alineaciones

dominio del anticiclón de las Azores.

constituyen un ambiente más recogido, donde la
humedad es menor a la del área septentrional y

El municipio está abierto a las influencias mediterrá-

las temperaturas medias más elevadas.

neas y próximo a la costa, por lo que sus características
climáticas son similares a las de la llanura litoral valen-

3) El sector meridional, en la que se extiende el am-

ciana. La cubeta marina del mar Mediterráneo actúa

plio glacis, se caracteriza por una baja amplitud

como regulador térmico y la disposición del relieve

térmica, debido a la exposición abierta sin ningún

tiene una significativa trascendencia climática. En este

relieve de protección. La humedad en esta área

sentido, se distinguen tres sectores diferenciados des-

es intermedia entre los dos sectores anteriores.

de el punto de vista orográfico:

1.3.1. TEMPERATURAS Y PRECIPITACIONES
En el contexto del mosaico climático valenciano y

en otoño, periodo en el que son frecuentes los epi-

según la clasificación de Clavero Paricio (1994), el

sodios torrenciales originados por los temporales

término de Riba-roja se localiza en el clima de la

de Levante. En los meses de primavera se constata

llanura litoral septentrional, en las proximidades al

un segundo pico menos pronunciado. La mayoría

límite del clima de la franja de transición. Los datos

de las precipitaciones se registran en forma líqui-

climáticos del municipio se han extraído del Atlas

da, mientras que los fenómenos de nieve y granizo

Climàtic de la Comunitat Valenciana (Pérez Cueva

son reducidos. La época estival es seca y tiene una

(coor.), 1994), a partir del observatorio meteorológico

duración de unos 4 meses. La temperatura media

situado en la finca del Penyot, emplazada a unos 89

anual es de 15,6ºC. En el mes de enero se registra

m.s.n.m. en término ribarrojense.

la temperatura media más fría, con 9ºC, mientras
que las medias más elevadas se observan en julio

El clima de la localidad registra unas precipitaciones

y agosto, con 23,4ºC. Destaca la elevada humedad

anuales de 412,8 mm, con un máximo destacado

en los meses de verano.
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Figura 1.1. Climograma de Riba-roja de Túria. Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el Atles Climàtic de la Comunitat Valenciana (Pérez
Cueva (coor.), 1994).

1.3.2. RÉGIMEN DE VIENTOS, HUMEDAD E INSOLACIÓN
El régimen de vientos en el territorio presenta una

La humedad del aire es relativamente elevada, con-

marcada estacionalidad. En otoño e invierno predo-

secuencia de la proximidad del mar y la presencia de

minan los vientos del oeste (mistral o mestral -NW-,

un valle fluvial de entidad. No obstante, sus valores

poniente o ponent -W- y lebeche o llebeig -SW-).

de saturación son inferiores a los municipios litorales

En primavera y verano el dominio es de los vientos

de l’Horta.

del este (levante o llevant -E-, gregal -NE- y siroco o
xaloc, SE), debido a la mayor temperatura diurna de

En referencia a los niveles de insolación y según

la superficie de la tierra en relación a la del mar, que

los mapas climáticos de la Comunitat Valenciana,

propicia la formación de brisas, así como al ascenso

Riba-roja se emplaza entre las isolíneas de 2.700-

de las altas presiones meridionales que interrumpen

2.800 horas al año. Debido a la suave topografía del

la circulación del oeste. Además, la ausencia de re-

territorio, estos valores son aplicables a la totalidad

lieves de entidad entre el municipio y el mar, facilita

del término, a excepción de parajes localizados. Los

la llegada de los vientos procedentes del este. La

datos más elevados se producen durante los meses

intensidad de los vientos es en general baja, con

veraniegos.

velocidades que oscilan entre los 15 y 20 km/h.
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Río Túria.

1.4. HIDROGRAFÍA
1.4.1. AGUAS SUPERFICIALES
La red hidrográfica está dominada por el río Túria, que

una orientación noroeste-sureste. Por la margen iz-

da nombre e identidad al municipio y a la comarca.

quierda recibe al barranco de Mandor, mientras que

Se origina en el término municipal de Teruel, tras la

por la derecha a los de Porxinos, Moros, Monges,

confluencia de los ríos Alfambra y Guadalaviar, y cir-

Pedrera y Cabrassa. Sus aguas bonifican las huertas

cula por tierras turolenses, conquenses y valencianas.

situadas en ambos lados del cauce. La vega de la

Penetra en la provincia de Valencia por el Rincón de

margen derecha es estrecha y alargada, y se riega

Ademuz, y prosigue su curso en la comarca de La

mediante la acequia del Quint, prolongación de la

Serranía. Su recorrido en este sector es angosto y

acequia Major de Vilamarxant desde 1727. Las tie-

circula encajonado entre profundas gargantas. En su

rras de la margen izquierda, de mayor extensión, son

tramo medio se han construido diversos embalses

regadas con la acequia de Lorca.

para su regulación, como los de Benagéber y Loriguilla. En consecuencia, el río penetra en el Camp de

El otro curso fluvial de entidad en el municipio es la

Túria cuando ha sido regulado en buena parte y tras

Rambla del Poio o de Xiva. Se origina en el muni-

su recorrido más estrecho y tortuoso. Constituye la

cipio de Siete Aguas, discurre por el Pla de Quart

principal fuente de suministro de riego de la comarca

y desemboca en l’Albufera. Circula por el sector

de L’Horta así como de los Pueblos-Castillo, denomi-

meridional del municipio de Riba-roja, en las in-

nación recibida por las poblaciones de la comarca del

mediaciones de la A-3 y junto al área de polígonos

Camp de Túria que tomaban sus aguas para regadío.

industriales. Su morfología es muy dinámica por las
periódicas avenidas que sufre y por la presencia de

El río Túria recorre aproximadamente 10 km en el

procesos de canalización. En el área sur del muni-

sector septentrional del municipio de Riba-roja, con

cipio también es relevante el Barranc del Possalet.
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El término de Riba-roja de Túria se localiza en la línea

ración de los Planes Hidrológicos de la totalidad de

de división entre los sistemas acuíferos 51 (Plana de

las cuencas, se delimitaron estas unidades. El Re-

Valencia Norte) y 53 (Medio Túria), según la clasifi-

glamento de la Administración Pública del Agua y la

cación del Instituto Geológico y Minero de España

Planificación Hidrológica, en su artículo 2.2., define

(IGME). Ambos tienen sus límites en la zona de tran-

la unidad hidrogeológica como “uno o varios acuífe-

sición entre un medio llano y otro de orografía más

ros agrupados a efectos de conseguir una racional

accidentada, y muestran diferentes particularidades.

y eficaz administración del agua”. Riba-roja de Túria
presenta dos unidades hidrogeológicas, las clasifi-

El acuífero costero de la Plana de Valencia Norte

cadas con los códigos 8.22. Llíria-Casinos y 8.23.

tiene una extensión de 1.200 km y comprende el

Buñol-Cheste, las cuales sobrepasan los límites del

cuadrante de Puçol, Cullera, Alberic y La Pobla de

municipio. La unidad hidrogeológica 8.25 Plana de

Vallbona. Su tramo superior está conformado por

Valencia Norte se localiza en una reducida extensión

una alternancia de materiales detríticos cuaterna-

en los límites surorientales del municipio.

2

rios, y el inferior por intercalaciones bioclásticas. Sus
aportaciones proceden de las infiltraciones de lluvia

En el sector septentrional del término se encuentra

y de regadíos, así como de los acuíferos calizos cir-

la unidad 8.22 Llíria-Casinos, con una disposición

cundantes. El carácter poroso de sus materiales lo

NO-SE. Su superficie aflorante de alta permeabili-

hace susceptible a la contaminación procedente de

dad es de 475 km2 y su extensión poligonal es de

la infiltración directa de productos utilizados en el

493,67 km2. Sus niveles freáticos varían entre los 700

abono de zonas cultivadas, a los vertidos industria-

m.s.n.m. al norte y los 70 m.s.n.m. al este. Se divide

les incontrolados y los urbanos sin depurar.

en dos acuíferos: el superior, con un grueso de 150
m, constituido por calizas y dolomías jurásicas, así

El acuífero del Medio Turia se emplaza en el área

como por gravas y arenas del Cretácico y Terciario; y

occidental de la provincia de Valencia. Es de tipo

el inferior, conformado por sedimentos calcáreos ju-

bicapa y comprende una superficie de 3.100 km . Su

rásicos. La unidad hidrogeológica 8.23 Buñol-Cheste

límite septentrional lo conforman los municipios de

se emplaza en la mayoría del territorio de estudio.

Gabarra, Talayuelas, Tuéjar, Higueruelas y la sierra de

Posee una superficie aflorante de alta permeabilidad

Olocau, mientras que el límite oriental lo constituye la

de 450 km2. Sus límites septentrional y suroccidental

Plana de Valencia. La mayoría de sus aportes proce-

son abiertos y conectan respectivamente con la uni-

den de las precipitaciones, así como de la infiltración

dad de Llíria-Casinos y el acuífero de los Serranos.

de la Sierra de Alcublas y de los riegos agrícolas.

Sin embargo, en la zona noroccidental y meridional

En general, las aguas extraídas de este sistema son

los confines son cerrados por la presencia de mate-

aptas para la agricultura y el consumo humano.

riales triásicos impermeables. Finalmente, el sector

2

oriental es abierto y está en contacto con los mateEl estudio de las unidades hidrogeológicas permite

riales detríticos de la Plana de Valencia. La descarga

un análisis sistemático de las aguas subterráneas

de esta unidad se produce principalmente mediante

del municipio. En 1988, coincidiendo con la elabo-

el flujo del Túria hacia la llanura valenciana.
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Vista panóramica del valle de Porxinos. Al fondo, la Sierra Calderona. Fotografía: Ángel Morales.

1.5. BIOGEOGRAFÍA
Según la división sectorial de Rivas Martínez (1987),

(Quercus coccifera), palmito (Chamaerops humilis)

la flora del municipio de Riba-roja de Túria se enmar-

y acebuche (Olea sp. sylvestris) predominan en

ca en la provincia valenciano-catalano-provenzal,

áreas de matorral denso, como en los parajes de

sector setabense, subsector setábico, que oscila

la Muntanya del Frare y en los relieves orientales.

entre los horizontes bioclimáticos mesomediterráneo

La vegetación propia de etapas degradadas es

inferior y termomediterráneo. La formación clima-

común en la zona norte del término y en las áreas

tófila que caracteriza la zona, según Costa Talens

más próximas al casco urbano. En las etapas de

(1989), es el carrascal litoral (Rubio longifoliae, Quer-

regresión predomina un matorral degradado con

ceto rotundifoliae). Rivas Martínez distingue en el

presencia de brezo (Erica multiflora), romero (Ros-

piso termomediterráneo dos series que se desarro-

marinus officinalis), albaida (Anthyllis cytisoides) y

llan en la práctica totalidad del territorio (Morales,

romero macho (Brachypodium retusum), en for-

A.J., Serrano, J., Ferrer, A.J., 1996):

mación de pastos.

1) Serie termomediterránea setabense y valencia-

2) Serie termomediterránea valenciano-tarraconen-

no-tarraconense seca de Pistacia lentiscus o

se, setabense, murciano-almerienca e ibicenca

lentisco (Pistacieto lentisci sigmentum). Las es-

basófila de Quercus rotundifolia o carrasca (Rubio

pecies de lentisco (Pistacia lentiscus), coscoja

longifoliae-Querceto rotundifoliae sigmentum). En

1. Análisis medioambiental y de las condiciones climáticas
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esta serie el bosque se encuentra caracterizado

La vegetación de ribera ligada a los cursos de agua,

por especies como la carrasca (Quercus rotun-

como el río Túria y las ramblas y barrancos del tér-

difolia), rubia peregrina (Rubia longifolia), coscoja

mino, está conformada por diferentes comunidades

(Quercus coccifera) y zarzaparrilla (Smilax aspera).

vegetales situadas paralelas al cauce. La zonación

Está emplazada en el sector occidental del munici-

natural desde el curso del agua hacia el exterior se

pio y en espacios de complicada accesibilidad en

compone de saucedas, integradas por sauces ar-

el paraje de la Muntanya del Frare-Llidona, donde

bustivos como la sarga o sauce gris (Salix eleagnos),

el pino blanco (Pinus halepensis) ha desplazado a

sarga negra (Salix atrocinerea) y la mimbrera (Salix

la carrasca (Quercus rotundifolia).

purpurea); alamedas, constituidas fundamentalmente por álamos (Populus alba) y chopos (Populus

El matorral degradado tiene mayor presencia en el

nigra); y olmedas, conformadas por olmos (Ulmus

territorio de estudio. Se localiza en el Pla de Quart

minor) y acompañadas en ocasiones por álamos

y en los piedemontes de los relieves del piso me-

(Populus alba). La vegetación de ribera está domina-

somediterráneo. Está compuesto por aliaga (Ulex

da en la actualidad por la caña (Arundo donax) y en

parviflorus), brezo (Erica multiflora), pimentera

menor medida por eneas (Typha latifolia) y carrizos

(Thymus piperella), romero blanco (Helianthemum

(Phragmites communis y australis).

lavandulifolium), y los pastos de lastón (Brachypodium retusum), uña de gato (Sedum sediforme) y

Otras formaciones son las comunidades nitrófilas,

espiguilla de burro (Brachypodium distachyon).

presentes en las proximidades de sectores con
presencia de actividad humana, como los bordes

En el área occidental de Riba-roja se encuentra la

de caminos y carreteras, alrededores de espacios

faciación termófila murciano-manchega, con lentis-

poblados o en las veredas de ganado.

co (Pistacia lentiscus).

1.5.1. MASAS FORESTALES
Las masas forestales constituyen un recurso re-

palmente en la Serra Calderona, como Llíria (6.970

levante desde el punto de vista medioambiental y

ha), Loriguilla (6.421,6 ha) (incluye la superficie de la

socioeconómico, tanto cuantitativa como cualitati-

comarca de La Serrania), Serra (4.781 ha), Marines

vamente. En el Camp de Túria, las principales áreas

(2.548,2 ha), Gátova (2.530,5 ha) y Olocau (2.033,4

boscosas se sitúan en el Parque Natural de la Sierra

ha). Entre estos seis municipios aglutinan el 78% de

Calderona, en el Parque Natural del Turia y en el

la masa forestal de la comarca. Los términos con

Paraje Natural Municipal “Les Rodanes”. La super-

mayor extensión arbórea y de matorral en relación a

ficie forestal en la comarca, compuesta por arbolado

su superficie municipal son Loriguilla (88,7%), Serra

y matorral, es de 32.362 ha, lo que representa el

(83,4%) y Gátova (83,2%). Riba-roja de Túria posee

39,3% de la extensión total del Camp de Túria

una superficie forestal de 1.130,5 ha, lo que supone

(Cuadro 1.1.). Los municipios con mayores exten-

únicamente el 19,7% de su territorio. Las principales

siones forestales son aquellos que se integran en los

masas boscosas se sitúan en el Parque Natural del

mencionados espacios naturales protegidos, princi-

Turia y en el Paraje de Porxinos y en el Frare.
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Municipios

Superficie forestal
(arbolado y matorral)

Principales formaciones
forestales

ha

%

Frondosas

Coníferas

Mezcla de coníferas
y frondosas

Benaguasil

382,5

15,1

150,2

38,0

-

Benissanó

24,1

10,6

-

-

-

Bétera

1.076,8

14,3

841,8

2,6

24,7

Casinos

1.068,3

25,7

1.022,7

-

0,3

Eliana, l’

19,0

2,2

19,0

-

-

6.970

30,6

5.317,1

-

13,6

Loriguilla*

6.421,6

88,7

2.170,8

949,4

225,3

Marines

2.548,2

71,3

1.078,1

7,0

140,2

Náquera

1.293,8

33,4

882,8

54,8

31,7

Olocau

2.033,4

54,4

1.599,1

-

17,4

403,9

12,2

60

-

-

Riba-roja de Túria

1.130,5

19,7

354,7

21,2

37,1

Serra

4.781,0

83,4

2.773,5

150,2

103,6

Vilamarxant

1.646,9

23,2

1.436,6

30,3

11,9

Gátova

2.530,5

83,2

427,2

110,7

185,7

32,0

3,7

29,1

-

-

Comarca

32.362,6

39,3

18.162,7

1.364,2

791,7

Provincia

581.938,5

53,8

317.483,7

15.133,4

17.883,8

1.263.607,8

54,3

589.161,8

92.869,5

71.914,5

5,56%

-

5,72%

9,01%

4,43%

Llíria

Pobla de Vallbona, la

San Antonio de Benagéber

C. Valenciana
Comarca/Provincia

Cuadro 1.1. Superficie forestal y principales formaciones forestales en El Camp de Túria. *Incluye la superficie de Loriguilla en la comarca de la Serranía. Fuente: Elaboración propia a partir del Mapa Forestal de España (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (1997-2006)).

En el Parque Natural del Turia existe una amplia

en contacto con el agua, están constituidas princi-

diversidad botánica. La vegetación de ribera está

palmente por carrizos (Phragmites australis), eneas

dominada por cañares (Arundo donax), aunque tam-

(Typha latifolia, Typha angustifolia) y juncos (Scirpus

bién se localizan álamos (Populus alba), chopo negro

sp.). También es destacable la presencia de pinares

(Populus nigra), sauce blanco (Salix alba) o mim-

de pino carrasco (Pinus halepensis) y matorral me-

breras (Salix purpurea). La comunidad de plantas

diterráneo, con un elevado valor ecológico.

anfibias o helófitas, es decir, las que se encuentran
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1.5.2. FAUNA
Según datos de la Agenda 21 Local de Riba-roja,

recogen las especies más representativas para cada

la fauna del municipio está asociada a las unidades

uno de los ámbitos territoriales considerados.

morfodinámicas existentes. En el Cuadro 1.2. se

22 .

ÁMBITO AGRARIO
Aves: Cernícalo vulgar, perdiz común, paloma torcaz, tórtola turca, mochuelo, vencejo común, la golondrina común, abubilla,
tarabilla común, urraca, estornino negro, gorrión común, gorrión molinero, verderón, jilguero, etc.
Anfibios: Sapo común, sapo corredor, sapo de espuelas y sapo partero.
Reptiles: Salamanquesa común, eslizón ibérico, lagarto ocelado, lagartija ibérica, culebra bastarda, culebra de escalera y
culebrilla ciega.
Mamíferos: Erizo moruno, musaraña común, topo ibérico, murciélago común, ratón de campo, ratón doméstico, rata común,
topillo común, conejo, liebre, comadreja, garduña y jabalí.
MASA FORESTAL
Aves: Águila calzada, águila culebrera, águila perdicera, ratonero, gavilán, paloma torcaz, críalo, pito real, pico picapinos,
petirrojo, curruca capirotada, carbonero común, herrerillo común, carbonero garrapinos , herrerillo capuchino, agateador
común, reyezuelo listado, zorzal común , verdecillo, verderón común, piquituerto, etc.
Anfibios: Sapo común y sapo corredor.
Reptiles: Salamanquesa común, lagarto ocelado, lagartija ibérica, lagartija colilarga, lagartija cenicienta, culebrilla ciega,
culebra de herradura, culebra bastarda, culebra de escalera, culebra lisa meridional y víbora hocicuda.
Mamíferos: Erizo común, musaraña común, ratón de campo, rata campestre, rata común, ardilla roja, lirón careto, comadreja,
garduña, gineta, zorro, gato montés y jabalí.
ESPACIOS FLUVIALES
Aves: Zampullín chico, garza real, garza imperial, avetorillo común, martinete, garceta común, garcilla bueyera, aguilucho
lagunero, rascón, andarríos chico, ánade real, cerceta común, polla de agua, tórtola común, avión zapador, mosquitero común,
mito, carbonero común, herrerillo común, agateador común, petirrojo, oropéndola, pájaro moscón, ruiseñor común, pechiazul,
ruiseñor bastardo, carricero común, martín pescador, etc.
Anfibios: Rana común, sapo común, sapo corredor, sapo partero común, sapo de espuelas y sapillo moteado.
Reptiles: Galápago leproso, eslizón ibérico, culebra viperina y culebra de collar.
Peces: Anguila, barbo mediterráneo, madrilla, cacho, colmilleja, además de otras introducidas como carpa, pez rojo, trucha
arco iris y perca sol.
Mamíferos: Erizo común, ratón de campo, rata común, rata de agua, topillo común, comadreja, garduña, turón y jabalí.
MEDIO URBANO
Aves: Paloma doméstica, gorrión común, estornino negro, vencejo común, avión común, carbonero común, carbonero
garrapinos herrerillo común, petirrojo, mosquitero común, mirlo, urraca, tórtola turca, etc.
Reptiles: Salamanquesa común y lagartija ibérica.
Mamíferos: Murciélago común, ratón doméstico y rata común.
Cuadro 1.2. Fauna de Riba-roja de Túria según unidades morfodinámicas. Fuente: Agenda 21 Local de Riba-roja de Túria (DEPLAN, 2005).
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1.6. UNIDADES AMBIENTALES
cado diversas unidades paisajísticas. La valoración

UNIDAD 4: URBANIZACIONESDISEMINADOS

subjetiva que se realiza del entorno se fundamenta

Está conformada por superficies parcelarias en las

en la percepción, principalmente visual, de estos

que se ubica, generalmente, una vivienda unifamiliar

conjuntos diferenciados. Las siguientes unidades

aislada. Cada residencia suele estar acompañada

se han delimitado según se especifica en el Estudio

de edificaciones auxiliares como pistas deportivas,

de Paisaje LITORAL DEL ESTE, S.L. (2016):

porches o piscinas. En la mayoría de ocasiones las

En el término de Riba-roja de Túria se han identifi-

parcelas están delimitadas por un vallado. Esta uni-

UNIDAD 1: RÍO TÚRIA Y AFLUENTES

dad se distribuye en diversas zonas del municipio.

La cuenca del río Túria constituye un espacio de extraordinario valor paisajístico. Se ubica en el sector

UNIDAD 5: URBANO

norte del municipio y presenta abundante vegeta-

Está constituida por el casco urbano de Riba-roja

ción de ribera, lo que le proporciona singularidad al

de Túria y las zonas edificadas que se sitúan en sus

entorno. En esta unidad se incluyen los barrancos y

proximidades. Se trata de espacios urbanizados casi

ramblas que afluyen al río.

en su totalidad. Esta unidad se sitúa en el sector
septentrional del municipio, en ambos márgenes

UNIDAD 2: TERRENO FORESTAL

del río Túria, así como en el límite con La Pobla de

Esta unidad se caracteriza por su disposición y

Vallbona y L’Eliana.

relieve desigual. Su colorido y textura están condicionados principalmente por la vegetación que los

UNIDAD 6: INDUSTRIAL

constituye. Está localizada fundamentalmente en el

El espacio industrial se localiza fundamentalmente

sector suroccidental y central de Riba-roja de Túria.

en la zona meridional del término. Se caracteriza por

Se distinguen las subunidades conformadas por ma-

la presencia de amplias edificaciones que ocupan

sas boscosas y por matorrales.

extensas superficies. Sus tejados suelen ser metálicos, lo que conlleva un impacto visual considerable.

UNIDAD 3: AGRÍCOLA
Las aportaciones del río Túria han conformado una

UNIDAD 7: CANTERAS

fértil vega en la que se localiza el regadío tradicional

La unidad está conformada por las actividades ex-

del municipio. Sobre las tierras aluviales del cauce

tractivas situadas en las laderas montañosas. Las

se extiende la huerta histórica, emplazada en la zona

canteras tienen un notable impacto paisajístico, y

norte de los Pueblos-Castillo. Entre los cultivos rega-

generan un relevante contraste con el paisaje fores-

dos predominan los cítricos, irrigados mediante una

tal y agrícola de su entorno.

red de canales estructurados a partir de las acequias
del Quint y de Lorca. En relación a los cultivos de
secano, éstos se distribuyen en el sector central del
municipio. Destaca el algarrobo, olivo y almendro. En
esta unidad se localizan además numerosos eriales.
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1.7. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
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El Camp de Túria cuenta con diversos espacios na-

es Loriguilla, con 6.668 ha. No obstante, esta área

turales protegidos que se enmarcan en una amplia

se corresponde con el sector de su término ubicado

variedad de categorías. Estas figuras tienen en co-

en la comarca de la Serranía. A continuación se sitúa

mún la protección o puesta en valor de elementos

Serra, con 5.396,1 ha protegidas, cifra que supone el

medioambientales, paisajísticos, patrimoniales o cul-

94,1% de su superficie municipal. Las siguientes lo-

turales. El territorio protegido de la comarca es de

calidades con mayor extensión son Gátova (1.918,3

19.458,6 ha (Cuadro 1.3.), lo que representa el 23,6%

ha), Vilamarxant (1.825 ha) y Olocau (1.320,1 ha). Los

de su extensión total y el 4,4% de la provincia de

mencionados cinco municipios aglutinan el 88% de

Valencia. El municipio con mayor superficie protegida

la territorio protegido del Camp de Túria.

Municipios

Superficie protegida (ha)

% superficie protegida territorio

Benaguasil

388,22

15,28

Benissanó

-

-

Bétera

-

-

Casinos

-

-

L’Eliana

10,64

1,21

Llíria

55,30

0,24

6.668,05

92,08

Marines

899,91

25,18

Náquera

343,13

8,86

1.320,09

35,29

10,8

0,33

623,02

10,83

Serra

5.396,12

94,15

Vilamarxant

1.825,01

25,67

Gátova

1.918,32

63,06

-

-

Comarca

19.458,61

23,61

Provincia

454.949,59

42,08

C. Valenciana

905.517,08

38,91

Loriguilla*

Olocau
La Pobla de Vallbona
Riba-roja de Túria

San Antonio de Benagéber

Cuadro 1.3. Superficie natural protegida en los municipios de la comarca del Camp de Túria. *Incluye la superficie de Loriguilla en la comarca de la
Serranía. Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (2017).
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La comarca dispone de 17 espacios protegidos en

Municipales son el de Les Rodanes en Vilamarxant y

las tipologías de parques naturales, parajes natura-

el de La Manguilla en La Pobla de Vallbona. Además

les municipales, cuevas, microrreservas de flora y

se localizan siete microrreservas de flora, ubicadas

zonas húmedas (Cuadro 1.4.). Los parques naturales

en Serra y Vilamarxant, cinco cuevas, en Serra, Ná-

son dos, el Parque Natural de la Sierra Calderona

quera, Olocau y Vilamarxant, y una zona húmeda,

(también declarado ZEPA, LIC y ZEC), localizado en

emplazada entre los municipios de Paterna y Ri-

el sector septentrional del Camp de Túria, y el Par-

ba-roja de Túria.

que Natural del Turia, al sur. Los Parajes Naturales

Parques
naturales

Parajes naturales
municipales

Zonas
húmedas

Cuevas

Microrreservas
de flora

Total

Benaguasil

1

0

0

0

0

1

Benissanó

0

0

0

0

0

0

Bétera

0

0

0

0

0

0

Casinos

0

0

0

0

0

0

L’Eliana

1

0

0

0

0

1

Llíria

1

0

0

0

0

1

Loriguilla

0

0

0

0

0

0

Marines

1

0

0

0

0

1

Náquera

1

0

0

1

0

2

Olocau

1

0

0

1

0

2

La Pobla de Vallbona

0

1

0

0

0

1

Riba-roja de Túria

1

0

1

0

0

2

Serra

1

0

0

2

4

7

Vilamarxant

1

1

0

1

3

6

Gátova

1

0

0

0

0

1

San Antonio de Benagéber

0

0

0

0

0

0

El Camp de Túria

2

2

1

5

7

17

Provincia de Valencia

8

38

20

68

115

269

Comunitat Valenciana

22

75

102

134

307

691

Cuadro 1.4. Espacios naturales protegidos por tipología en los municipios del Camp de Túria en el año 2016. Fuente: Portal Estadístico de la
Generalitat Valenciana.
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El término de Riba-roja de Túria cuenta con 623 ha

El Parque Natural constituye un relevante espa-

protegidas, que representan el 10,8% de su terri-

cio biogeográfico de amplia diversidad botánica,

torio. Los espacios naturales en el municipio son

rico en especies de clima semiárido como el

el Parque Natural del Turia y la Zona húmeda del

tomillo (Thymus sp.), romero (Rosmarinus offici-

Embalse de la Vallessa.

nalis), el lentisco (Pistacia lentiscus), el palmito
(Chamaerops humilis), la aliaga (Ulex parviflorus)

26 .

1) El espacio natural del Parque Natural del Turia

o el esparto (Stipa tenacissima). Estas especies

fue aprobado mediante el Decreto 43/2007, de

se alternan con otras propias de zonas con ma-

13 de abril del Consell. Tiene una extensión de

yor precipitación. Es destacable la presencia de

4.692 ha distribuidas en 9 localidades de las co-

endemismos valencianos como la albaida se-

marcas de L’Horta, El Camp de Túria y La Serranía.

dosa (Anthyllis lagascana, Anthyllis henoniana

Los municipios incluidos en el área del Parque

subsp. valentina), el rabet de gat (Sideritis juryi),

Natural son los siguientes, ordenados según

el timó mascle (Teucrium edetanum) o la albaida

la superficie protegida existente en su término:

de espiga fina (Anthyllis terniflora). La vegetación

Vilamarxant (39,1%), Paterna (21%), Riba-roja

de ribera está dominada por cañares (Arundo

de Túria (13,4%), Pedralba (12,2%), Benaguasil

donax), aunque también se localizan álamos (Po-

(8,3%), Manises (3,3%), Quart de Poblet (1,2%),

pulus alba), chopo negro (Populus nigra), sauce

Llíria (1,1%) y L’Eliana (0,4%).

blanco (Salix alba) o mimbreras (Salix purpurea).
La comunidad de plantas anfibias o helófitas, es

Este espacio natural protegido se centra espe-

decir, las que se encuentran en contacto con el

cialmente en el cauce y riberas del río Túria. El

agua, están constituidas principalmente por ca-

tramo del cauce integrado en el ámbito del Par-

rrizos (Phragmites australis), eneas (Typha latifolia,

que Natural tiene una longitud de 35 km, y actúa

Typha angustifolia) y juncos (Scirpus sp.). Además

como eje vertebrador y corredor biológico del es-

se encuentra vegetación ruderal y arvense, que se

pacio protegido. Se trata de uno de los escasos

asocia a los cultivos humanos.

espacios forestales del Área Metropolitana de Valencia. Representa un ejemplo del bosque ripícola

En referencia a la fauna, en el Parque Natural del

mediterráneo asociado al Túria, junto con la repre-

Turia se han identificado 150 especies de verte-

sentación de la Huerta Valenciana. Además posee

brados, de las que 107 son aves, 18 mamíferos,

un destacado valor por su riqueza en biodiversidad

13 reptiles, 10 peces y 5 anfibios. Entre las aves

y valores tradicionales. Es característica la con-

las más comunes son la perdiz (Alectoris rufa),

fluencia entre las formaciones del sistema ibérico

paloma torca (Columba palumbus), picapinos

y la llanura aluvial, lo que configura un paisaje de

(Dendrocopos major), martín pescador (Alcedo

suaves lomas separadas por vaguadas que afluyen

atthis), garza imperial (Ardea purpurea), calamón

al río. En el Parque Natural se distinguen algunos

(Porphyrio porphyrio), carriceros (Acrocephalus

de los ambientes más representativos del territo-

scirpaceus), ánades (anas platyrhnchos), cormo-

rio valenciano: el río y sus riberas; los bosques

ranes (Phalacrocorax aristotelis), jilguero (Carduelis

mediterráneos de pinar de pino carrasco (Pinus

carduelis), mirlo (Turdus merula), verdecillo (Se-

halepensis) y matorral de maquia; y la huerta tra-

rinus serinus), mochuelo (Athene noctua), águila

dicional, de significativo valor cultural e histórico.

perdicera (Hieraaetus fasciatus), águila culebrera
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(Circaetus gallicus), ratonero común (Buteo buteo)

alcanzaría las 16.744 ha, mientras que el ámbito

y búho real (Bubo bubo). En los mamíferos son

territorial del Parque Natural cuenta con 4.784 ha

relevantes especies como la rata de agua (Arvicola

y se ampliaría hasta las 8.104 ha, lo que represen-

sapidus), zorro (Vulpes vulpes), jabalí (Sus scrofa),

ta un aumento del 70,7%. Con esta ampliación

ardilla (Sciurus vulgaris), conejo (Oryctolagus cuni-

el Parque Natural del Túria se incluiría en la Red

culus), jineta (Genetta genetta), gato montés (Felis

Natura 2000, lo que facilitaría la consecución de

silvestris), liebre (Lepus granatensis), comadreja

las ayudas europeas. Además, enlazaría con el

(Mustela nivalis) y rata de campo (Rattus rattus).

Parque Natural de Chera-Sot de Chera, con la

En los reptiles destacan el lagarto ocelado (La-

consecuente mejora de la conectividad entre los

certa lepida), lagartija colilarga (Psammodromus

espacios naturales protegidos.

algirus), lagartija ibérica (Podarcis hispánica), lagartija cenicienta (Psammodromus hispanicus),

La ampliación del PORN del Túria incorpora nue-

salamanquesa común (Tarentola mauritanica),

vas áreas de interés ecológico, como el paraje de

culebra de escalera (Elaphe scalaris), culebra de

la Vallesa o el de Porxinos. El primero quedará

herradura (Colubber hippocrepis), culebra viper-

declarado como área de régimen especial (ARE)

ina (Natrix maura) y culebra bastarda (Malpolon

por las condiciones que presenta su ecosistema

monspessulanus). Las especies piscícolas predo-

así como los valores de su embalse. En referencia

minantes son la madrilla (Chondrostoma turiense),

a Porxinos, se incluye en la denominada interfase

colmilleja (Cobitis palúdica), gobio (Gobio lozanoi),

1 como forestal y agrícola no urbanizable, califi-

barbo mediterráneo (Barbus guiraonis) y anguila

cado actualmente como suelo agrícola protegido.

(Anguilla anguilla). Entre los anfibios se encuentran

De esta forma, la nueva ordenación planteada

la rana común (Rana perezi) y el sapo corredor

impedirá cualquier tipo de actuación urbanística

(Bufo calamita). Además es significativa la micro-

en estas zonas, con la finalidad de mantener sus

fauna presente en los diferentes ecosistemas del

valores originales. En el año 2005 se promovió en

Parque Natural.

Porxinos un plan de actuación integrada (PAI) para
la construcción de 2.800 chalés, un campo de golf

El informe de revisión y ampliación del Plan de

y una ciudad deportiva sobre una superficie de

Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del

1,6 millones de m2. Sin embargo, una sentencia

Parque Natural del Turia se presentó el pasado

primero del Tribunal Superior de Justicia de abril

mes de septiembre de 2017. Este documento está

de 2013 y una posterior del Supremo de junio de

siendo estudiado y analizado en la actualidad con

2015, declaró nulos el plan parcial y la homologa-

el objetivo que la Junta Rectora pueda emitir el

ción del proyecto urbanístico. El club deportivo

correspondiente informe relativo a la revisión del

implicado volvió a tramitar un nuevo plan, presen-

PORN. En el documento se propone la ampliación

tado en el Ayuntamiento de Riba-roja en marzo de

territorial del Parque Natural y la inclusión de los

2016, quien lo trasladó a la Generalitat Valenciana.

municipios de Bugarra, Gestalgar y Chulilla. Este

La Comisión de Evaluación Ambiental de la Gene-

incremento supondría la incorporación de los di-

ralitat rechazó en abril de 2017 el trámite del PAI

ferentes ecosistemas y hábitats situados aguas

de Porxinos al considerar que las características

arriba del cauce fluvial. La extensión actual del

del plan triplicaban en la práctica los límites de

PORN es de 9.844 ha, y con la nueva propuesta

los crecimientos previstos en Riba-roja de Túria.
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En el mes de mayo de 2016, los municipios de

Comunidad Valenciana, aprobado por la Generali-

Riba-roja de Túria, Valencia, Manises, Vilamarxant

tat Valenciana en el Acuerdo de 10 de septiembre

y Pedralba suscribieron el acta del acuerdo funda-

de 2002. Comprende 6,20 ha en los municipios de

cional de la Asociación de Municipios Vinculados

Paterna (5,17 ha) y Riba-roja de Túria (1,03 ha). Se

al Parque Natural del Túria. El objetivo de este

trata de un embalse artificial, construido con la fi-

compromiso es el establecimiento de un foro para

nalidad de suplir el déficit de agua de su zona de

la coordinación de ideas y propuestas, que per-

influencia. Es un espacio de destacable calidad pai-

mita además la realización de acciones conjuntas

sajística en el ámbito metropolitano. Se distinguen

favorables al Parque Natural. Los municipios pro-

diferentes especies de flora en función del ambien-

moverán acciones destinadas a mejorar la calidad

te en el que se encuentran. En los márgenes del

medioambiental de este espacio natural protegido

embalse existen comunidades helofíticas como los

e integrar las iniciativas políticas y de la ciudadanía.

carrizales (Phragmites australis). En este ambiente

Desde la plataforma se demandarán responsabili-

la eutrofización crea una capa de lenteja de agua

dades y subvenciones para el mantenimiento del

(Lemna gibba). Los juncos (Molinio-Holoschoenion

Parque Natural. Además se desarrollarán accio-

vulgaris) aparecen en aguas más profundas, mien-

nes de educación ambiental y la implantación de

tras que las alamedas (Populetum albae) y algunas

la agricultura ecológica en las áreas hortícolas de

especies arbustivas se localizan en las ramblas y

este espacio. Otro de los aspectos considerados

barrancos. En el entorno del embalse predomina

es la valoración del patrimonio artístico e histórico

un bosque de pino carrasco (Pinus halepensis) y

y la potenciación del ecoturismo.

maquia mediterránea bien conservada. Esta masa
forestal se alterna con campos de cítricos.

2) La Zona húmeda del Embalse de la Vallessa está
incluida en el Catálogo de Zonas Húmedas de la

1.7.1. ARBOLADO MONUMENTAL
El municipio de Riba-roja tiene 26 árboles de interés

uno o más de los siguientes parámetros: 350 años

ambiental incluidos en el Catálogo de árboles monu-

de edad (ninguno de los del municipio de estu-

mentales de la Comunidad Valenciana, documento

dio), 30 m de altura, 6 m de perímetro o tronco

actualizado a fecha de 10 de octubre de 2016. En el

(medido a una altura de 1,30 m de la base), 25

Cuadro 1.5. se lista su relación, en la que se señala

m de diámetro de copa (medida sobre la proyec-

diversas características de cada ejemplar, como su

ción horizontal), o 12 m de estípite en caso de las

especie, coordenadas, propiedad o las dimensiones

especies pertenecientes a la familia Palmae, con

de altura, perímetro, copa y entorno de protección.

excepción del género Washingtonia, cuyo umbral

Entre los 26 ejemplares catalogados, 11 disponen de

es de 18 m. En esta sección se encuentran en tér-

protección genérica y el resto son árboles monumen-

mino de Riba-roja tres palmeras canarias (Phoenix

tales de interés local.

canariensis Chabaud), tres palmeras datileras
(Phoenix dactylifera L.), un pino piñonero (Pinus

1) Sección protección genérica. Los árboles o arbo-

pinea L.), un plátano de sombra (Platanus hispa-

ledas inscritas en esta sección cumplen o superan

nica Münchh.), un álamo o chopo negro (Populus

Análisis medioambiental y de las condiciones climáticas.1

nigra L), y una palmera de california (Washingtonia

2) Sección árboles monumentales de interés lo-

filifera [Linden ex André] H. Wendl. ex de Bary).

Nº
inventario

Especie

X*

cal. Los árboles o arboledas que figuran en esta

Y*

Altura Perímetro**

Entorno
Copa Propiedad protección***

Sección protección genérica
3145 Phoenix canariensis Chabaud 707803

4373315

14,20

1,96

6,50

Pública

10,00

3146 Phoenix canariensis Chabaud 707808

4373330

12,20

1,62

6,20

Pública

10,00

3147 Phoenix canariensis Chabaud 707800

4373342

12,20

1,95

5,80

Pública

10,00

3150

Phoenix dactylifera L. 709245

372817

14,00

2,78

5,00

Pública

10,00

3148

Phoenix dactylifera L. 707810

4373312

13,89

1,30

3,10

Pública

10,00

3144

Phoenix dactylifera L. 708577

4380250

15,20

1,00

5,30

Pública

10,00

1961

Pinus pinea L. 706340

4379375

25,30

4,18

30,00

Privada

25,30

707

Platanus hispanica Münchh. 711247

4379883

37,00

5,35

30,00

Pública

37,00

3143

Populus nigra L 711847

4379678

31,90

4,70

21,90

Pública

31,90

3142

Populus nigra L 711809

4379701

30,80

3,75

22,60

Privada

30,80

3149

Washingtonia filifera (Linden 707796
ex André) H. Wendl. ex de Bary

4373321

14,00

2,78

5,00

Pública

10,00

Sección árboles monumentales de interés local
3162

Casuarina equisetifolia J.R. 707808
Forst. & G. Forst

707808

23,80

3,35

15,20

Pública

23,80

3160

Pinus halepensis Mill. 707872

4380412

20,50

1,78

15,40

Pública

20,50

3161

Pinus halepensis Mill. 707867

4380414

19,10

2,22

15,30

Pública

19,10

3159

Pinus halepensis Mill. 707878

4380410

19,60

2,20

13,40

Pública

19,60

3512

Pinus pinea L. 711125

4379959

20,60

1,82

13,10

Pública

20,60

3157

Pinus pinea L. 711181

4379826

19,00

2,18

13,50

Pública

19,00

3156

Pinus pinea L. 711173

4379824

19,00

2,40

17,70

Pública

19,00

3155

Pinus pinea L. 711093

4379955

15,30

2,05

15,00

Pública

17,50

3153

Pinus pinea L. 711119

4379963

16,60

2,10

10,30

Pública

16,60

3151

Pinus pinea L. 711133

4379939

24,50

2,90

18,60

Pública

24,50

706

Pinus pinea L. 711155

4379940

23,50

2,90

18,00

Pública

23,50

705

Pinus pinea L. 711176

4379919

22,80

2,80

15,30

Pública

22,80

704

Pinus pinea L. 711174

4379932

22,90

2,40

19,90

Pública

22,90

3154

Pinus pinea L. 711102

4379969

20,70

2,60

18,00

Pública

20,70

3158

Tilia cordata Miller 708017

4380356

10,60

1,72

12,90

Pública

16,50

Cuadro 1.5. Árboles o arboledas incluidas en el Catálogo de árboles monumentales de la Comunidad Valenciana. *Coordenadas X,Y en la proyección
Universal Transversa de Mercator (UTM) y sistema de referencia (DATUM) ETRS 1989 – huso 30 N. **Perímetro del tronco medido a una altura de 1,30
m. ***El entorno de protección queda definido por un círculo alrededor de la base del árbol por donde se extienden sus raíces, con radio no inferior al
expresado. Fuente: Catálogo de árboles monumentales de la Comunidad Valenciana, actualizado a fecha 10/10/2016, Conselleria de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural (2016a).
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sección del catálogo deben su inscripción a su

monumentales de la Comunidad Valenciana (Nº in-

destacado papel en el ámbito local por sus ca-

ventario 707), competía con otros siete ejemplares

racterísticas biológicas, paisajísticas, históricas,

como candidato español a los premios europeos. El

culturales o sociales. Estos ejemplares han sido de-

platanero recopiló 635 votos y quedó en sexto lugar.

clarados previamente con esta categoría mediante

Las votaciones se realizaban de manera electrónica.

diferentes acuerdos de pleno de las corporaciones
30 .

municipales correspondientes. En Riba-roja se in-

Este árbol es conocido popularmente como “L’Om

cluyen en esta sección diez pinos piñoneros (Pinus

de Traver”, y tiene una edad de 120 años. Fue plan-

pinea L.), tres pinos carrascos (Pinus halepensis

tado junto a un antiguo pozo de huerta y constituye

Mill.), una casuarina o pino australiano (Casuarina

un lugar de encuentro para los habitantes. Su perí-

equisetifolia J.R. Forst. & G. Forst) y un tilo o tilo

metro de tronco es de 5,25 m y posee una altura de

de hoja pequeña (Tilia cordata Miller).

37 metros, por lo que constituye el tercer árbol más
alto de la Comunitat Valenciana. Se trata del primer

CONCURSO ÁRBOL EUROPEO

árbol declarado de interés en las inmediaciones del

El platanero (Platanus hispanica Münchh.) ubicado

Parque Natural del Túria, ya que forma parte del iti-

en la urbanización de Masía de Traver, optaba al

nerario ecuestre señalizado más largo de Europa.

premio “Árbol europeo 2018” al ser seleccionado

Además aparece en numerosas referencias de dis-

como uno de los mejores ejemplares de España

tinto ámbito y tiene un amplio potencial didáctico,

en el año 2017. Este árbol, incluido en la Sección

paisajístico y cultural.

de protección genérica del Catálogo de árboles

1.8. IMPACTOS AMBIENTALES
1.8.1. CALIDAD DE LAS AGUAS
En cuanto a la calidad de las aguas del río Túria, a

general de estos parámetros físico-químicos, que

su paso por el Término Municipal de Riba-roja de

prácticamente se mantienen constantes a lo largo de

Túria, es suficiente como para que sean tratadas en

todo el año con las oscilaciones típicas dependien-

la potabilizadora y distribuidas posteriormente como

tes de la estación y hora del día, muestran que las

agua potable a la ciudad de Valencia y su área me-

aguas poseen una calidad aceptable para el mante-

tropolitana. En el año 2014 se realizaron medidas del

nimiento de la flora y fauna acuáticas. No obstante,

oxígeno disuelto, conductividad y pH en 40 puntos

un estudio más detallado de los macroinvertebrados

a lo largo del cauce del río, desde el límite con el

y de las especies vegetales presentes en el río, a

término municipal de Manises a la altura de Els Pous

su paso por Riba-roja de Túria, indican que podría

hasta la desembocadura del barranco de Porxinos.

mejorarse considerablemente.

Los valores obtenidos fueron un pH de 8,2 ± 0,1; una
conductividad de 1320 ± 10 µS/s y la concentración

Puntualmente aparecen vertidos incontrolados en

de oxígeno disuelto de 9,8 ± 0,8 mg O2/L. La tónica

las aguas que hacen que los niveles de amonio sean
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superiores a los permitidos. Un vertido puntual en

todos los análisis del agua potable en los diferentes

el cauce hace que se tenga un máximo de contami-

puntos de muestreo, red del casco urbano, red del

nación que, con el tiempo, pasa. Sin embargo, es

polígono zona sur, depósito de El calvario, depó-

en los sedimentos donde se puede observar si ha

sito de Els Pous y red de Els Pous, incluso en el

habido una contaminación continuada en el río. Ante

agua del río Túria la concentración del sulfato es

una contaminación mantenida temporalmente, los

del mismo orden, en torno a 350 mg/L. Este valor

sedimentos se van enriqueciendo en contaminan-

elevado, que sobrepasa los 250 mg/L establecidos

tes. En este sentido, podemos asegurar que de los

en la legislación no supone un riesgo para la salud

análisis efectuados de sedimentos de un tramo del

de las personas y tan solo confiere al agua un sabor

río Túria, desde el azud de la acequia de Quart hasta

ligeramente amargo.

la pasarela nº 13 de la vía verde del parque fluvial,
no se observaron concentraciones fuera de lo nor-

Sin embargo, y aunque la concentración de nitrato

mal en los metales pesados cromo (Cr), cobre (Cu),

en la mayor parte de los análisis está por debajo del

niquel (Ni) y plomo (Pb). Se puede deducir que las

valor máximo recomendado, que no debería sobre-

concentraciones de los metales pesados estudiados

pasar en las aguas de consumo humano el valor

están dentro de los niveles considerados aceptables

de 50 mg/L, oscila entre 35 y 50. Estos niveles de

para sedimentos fluviales, y es de esperar que con la

concentración, que se repiten en el tiempo (desde

protección del río Túria no aumenten con el tiempo.

2012), evidencian un problema de contaminación
por nitratos en los pozos de los que se abastece de

En relación a la calidad de las aguas potables del

agua potable a la población de Riba-roja de Túria.

municipio, en la página web de Hidraqua se encuen-

El alto contenido en nitratos del agua subterránea

tran disponibles algunos de los últimos análisis en

de Riba-roja de Túria, se debe fundamentalmente

los que se muestras los resultados de parámetros

a la vocación agrícola del término que implica el

como los caracteres organolépticos, color, olor y

uso masivo de sustancias agroquímicas que van al

sabor, y caracteres físico-químicos como turbidez,

subsuelo. Difícilmente podría tratarse de una con-

conductividad, pH, bicarbonatos, calcio, sodio,

taminación procedente de las aguas del río Túria

aniones, metales, compuestos orgánicos voláti-

puesto que la concentración de nitrato en las mis-

les, trihalometanos, benzopirenos o plaguicidas.

mas suele estar por debajo de 25 mg/L.

A excepción del anión sulfato, en todos los demás
parámetros los valores de concentración obteni-

Se indican en la tabla las concentraciones medias

dos están por debajo del límite de detección de las

del anión nitrato en diferentes puntos de muestreo

técnicas instrumentales empleadas para su determi-

a lo largo del tiempo:

nación, o están por debajo de los valores máximos
permitidos en la legislación de aguas potables. Los
valores elevados del sulfato se han encontrado en
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Punto de toma de muestra

Año

Concentración (mg/L)

Red casco urbano- El clot

2013-2015

4

Red casco urbano- Entrenaranjos

2012-2015

48-42

Red casco urbano- Oficina

2012-2017

40-53-43

Pozo calvario 1

2012-2014

46-42

Pozo calvario 1

2015-2017

37-43-34

Deposito El Calvario

Noviembre 2017

Deposito Els Pous

2013 a 2016

4

Depósito Els Pous

Enero 2018

43

Red Els Pous

2016

Red Els Pous

Noviembre 2017

Deposito nuevo y ampliacion Malla

2012-2017

38-49

Deposito S-13

2016-2017

45

Red el oliveral

2014-2016

8-43-45

Red poligono zona sur

2014-2017

42-43

43

52-37
43

Cuadro 1.6. Valores medios del ión nitrato en diferentes puntos y año del análisis. Fuente: http://www.hidraqua.es

1.8.2. CONTAMINACIÓN LUMÍNICA
La contaminación lumínica se puede definir como

paramos con la sobre iluminación de la ciudad de

aquella causada por el exceso de iluminación, pú-

Valencia y su área metropolitana podría suponerse

blica o privada, y por la instalación incorrecta de las

no muy grave. Sin embargo, no se debe ignorar. Los

luminarias que lanzan hacia el cielo y en horizontal

últimos datos de las investigaciones indican que la

parte de la luz que emiten. Además, la sustitución sin

luz en la noche puede tener consecuencias para la

criterios ambientales de las luminarias de sodio del

salud de las personas.

alumbrado público por luminarias led blancas está
provocando una modificación del equilibrio ecoló-

Aspectos físicos: Iluminar en exceso (cuánto), de

gico del entorno. La Universitat de Valencia, en un

forma ineficiente (cómo), aquello que no hace falta

informe interdisciplinar del año 2012, ya alertó del

iluminar (dónde), el momento que no hace falta ilu-

peligro de la contaminación lumínica y de la ilumi-

minar (cuándo) o la longitud de onda de la luz (color),

nación con LEDs blancos.

representan aspectos a tener muy en cuenta en el
diseño del alumbrado público.

Es otro de los problemas a los que se enfrenta
Riba-roja de Túria; si bien es cierto que, si lo com-

Análisis medioambiental y de las condiciones climáticas.1

La luz blanca se descompone en los colores del arco

algunos estudios (García-Saenz, A. et al, 2018; Ryb-

iris, y el azul es un componente esencial. Por la ley de

nikova, N., Portnov, B.A., 2018, Instituto de Astrofísica

esparcimiento de Rayleigh la luz de longitud de onda

de Andalucía, IAA-CSIC, 2018) están comenzando a

corta, como es la azul, se difunde más intensamente

relacionar la contaminación lumínica como un nue-

en la atmósfera que la luz de otros colores, como es

vo factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de

la amarilla o naranja. Así ocurre con la luz blanca del

mama y de próstata. La luz durante la noche dismi-

Sol, en la que el color azul se dispersa más y propor-

nuye drásticamente la producción de melatonina y su

ciona esta tonalidad al cielo. Si se sustituyen las luces

concentración en plasma, y este efecto se produce

amarillas de sodio por luces blancas, estas se verán a

principalmente con iluminación de longitudes de onda

mayor distancia y, sin aumentar el número de farolas,

menores a 500 nm (la región azul del espectro visible).

la contaminación lumínica se incrementará.

Además es directamente proporcional al tiempo de
exposición e intensidad, siendo mayores los descen-

El componente azul del espectro del LED es muy

sos de melatonina nocturna cuanto más tiempo esté

intenso, y necesario para que la luz sea blanca.

el sujeto expuesto a esa luminosidad.

Cuanto más fría sea la luz blanca del led, mayor
será el componente azul. Considerando una visión

Efecto sobre el medioambiente: El ahorro energé-

global del problema, no se deberían emplear las

tico no garantiza una iluminación respetuosa con

unidades utilizadas en la industria de iluminación:

el medio ambiente vivo. Hace falta que esa luz no

la temperatura de color, dada en grados Kelvin (K).

interfiera con los seres vivos, que no tenga conse-

Cuando se dice que una luz tiene una determina-

cuencias ecológicas directas. La mayor parte de

da temperatura de color, se está relacionando con

los organismos vivos utilizan la noche para desa-

la temperatura que habría que calentar un cuerpo

rrollar su actividad. La noche les permite mantener

negro, ente teórico, para que emitiese la radiación

una vida más segura, con menos depredadores,

luminosa del mismo color que la fuente en cuestión.

con menos competidores, lejos de la desecación

Sin embargo, cuando se ilumina con cualquier tipo

y de la luz ultravioleta procedente del sol. El caso

de luz su espectro es invariable; será más intenso

de los insectos ilustra claramente el problema de

o menos intenso e incluso habrá solapamiento de

la contaminación lumínica y su impacto sobre las

bandas espectrales, pero continuará manteniendo

poblaciones naturales. Cada noche millones de

la emisión a las longitudes de onda características.

insectos vuelan en nuestros espacios naturales.

Cuando nos hablan de un color blanco frío (>5000

Utilizan sistemas de navegación basados en pun-

K), neutro (4000 K) o cálido (<3000 K), no se está

tos de luz en el firmamento y por supuesto la luz

considerando la longitud de onda y el componente

que suministra la luna cuando está disponible. La

azul (< 500 nm) continuará estando ahí.

luz proveniente de sistemas alumbrado público es
extraordinariamente más potente que estas tenues

Incidencia sobre la salud humana: Estudios realizados

referencias de iluminación. Sus sistemas de navega-

en los inicios del siglo XXI han demostrado que la

ción se ven interferidos completamente por esta luz,

producción normal durante el período nocturno de la

adaptados a cantidades de luz ambiental residuales.

hormona melatonina, y especialmente su concentra-

Cualquier farola se convierte en un poderoso punto

ción, se ve afectada intensamente por la acción de

de atracción, visible a miles de metros de distancia,

la luz de determinadas longitudes de onda. Incluso

que produce un efecto de succión y al mismo tiempo
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de barrera. Por razones fisiológicas la luz más atrac-

de 6000 K. Se produce deslumbramiento, no existe

tiva para la mayoría de los insectos es aquella que

confort visual dentro de estas áreas residenciales

emita longitudes de onda más cortas. Como conse-

y los niveles lumínicos a nivel del suelo son prác-

cuencia, las lámparas de vapor de mercurio, tubos

ticamente nulos. Además, teniendo en cuenta que

fluorescentes y de bajo consumo, y de LED blancos

están situadas junto a la zona protegida del Par-

podemos asegurar que son las más nocivas.

que Natural del Túria, la temperatura de color de
las lámparas utilizadas no corresponde con la pro-

34 .

La auditoría lumínica del municipio de Riba-roja de

tección medioambiental necesaria. La luz en estas

Túria realizada en 2017 pone de manifiesto que la

urbanizaciones debería ser de color ámbar y con una

gran mayoría de las 5.991 luminarias instaladas no

temperatura de color menor a 2200 K para minimizar

cumplen con la normativa vigente del REAL DECRE-

la afección sobre la fauna y flora del Parque Natural.

TO 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se

En las urbanizaciones de la zona norte, Urb. Santa

aprueba el Reglamento de eficiencia energética en

Mónica, Molinet, Montealcedo y Clot de Navarrete

instalaciones de alumbrado exterior y sus Instruc-

también se produjo el cambio de iluminación a LED

ciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

blanco frío.

En diferentes calles del casco urbano, urbanizacio-

En calles de la Urbanizaciones Residencial Reva,

nes y polígonos industriales del Término Municipal

Masia de Traver y zona norte, casco urbano y dis-

de Riba-roja de Túria se han cambiado, entre los

persas por el resto del municipio, sin contar con la

años 2012 y 2017, 2.700 bombillas de vapor de so-

iluminación de ámbito privado, responsable también

dio de alta presión (VSAP) por sustitución directa

de la contaminación lumínica, existen luminarias es-

por bombillas de LED blancos fríos, llegando a su-

féricas de metacrilato (> 200), que generan una alta

perar temperaturas de color de 6000 K. Aparte de

contaminación lumínica hacia el hemisferio superior

la contaminación lumínica que provoca la luz blanca

(contaminación lumínica local) así como hacia los la-

tan intensa, se difunde más en el espacio, el índice

terales (contaminación lumínica a largas distancias).

de homogeneidad en la calzada es deficiente con

Estas luminarias están prohibidas por la legislación

una discontinuidad lumínica que provoca espacios

actual. Incluso las farolas esféricas con un “som-

de sombra entre las luminarias consecuencia de

brero” en la parte superior de la misma emiten luz

la mayor direccionalidad de los LED. Además, las

horizontal, y por tanto la contaminación lumínica

bombillas LED (1,2 kg), no cumplen con ningún tipo

afecta a largas distancias.

de normativa de peso soportado por el casquillo, de
compatibilidad electromagnética o índice de des-

Todavía se emplean lámparas de vapor de mercu-

lumbramiento. Por otro lado, la cantidad de luces

rio, unas 200, en diferentes urbanizaciones, Masia

que llega al suelo es inferior a la requerida, incum-

de Traver, Entrenaranjos y Parque Montealcedo y

pliendo de este modo las recomendaciones sobre

en puntos dispersos del término municipal. La par-

iluminación exterior CIE 115:2010.

ticularidad de esta iluminación es que además de
emitir una luz blanca intensa, emite en el ultraviole-

En las urbanizaciones Els Pous de Martí y de Va-

ta y contiene mercurio en su composición, con los

lencia la Vella se sustituyeron prácticamente la

problemas a nivel medioambiental que supone este

totalidad de las bombillas de VSAP por LED blancos

elemento.
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Por otra parte, en la Avenida de la Paz, las luminarias

Otro foco de contaminación lumínica, y de gasto,

instaladas tienen cierres acristalados que producen

son las luces de los proyectores del campo de fut-

reflexiones de la luz en el cristal, enviándola a zonas

bol, que envían la luz hacia el horizonte por encima

no deseadas (hemisferio superior, balcones o venta-

de 4º. Si estuvieran mejor direccionados se podría

nas), provoca intrusión lumínica sobre las viviendas

tener la misma iluminación sobre el campo con me-

y afecta a los vecinos de la zona.

nos potencia y no deslumbraría a los conductores
de la carretera CV37.

En el casco antiguo, en la calle Cisterna se encuen-

.35

tra una tipología de luminaria en forma de cubo que

Por último indicar que las “disco móviles” que parti-

no cumple con ningún tipo de normativa, que rom-

cipan en las fiestas de Riba-roja de Túria, proyectan

pe con el entorno histórico, emite una luz dispersa

sin control luces de todos los colores directamente

hacia todos los ángulos y crea una emisión global

hacia el cielo y dada la cercanía a las rutas de des-

de luz que genera contaminación lumínica. En el

pegue/aterrizaje de los aviones en el aeropuerto de

patio interior del castillo existe iluminación de tubos

Manises podría tener algún riesgo sobre las manio-

fluorescentes (contienen mercurio) en el suelo que

bras de las aeronaves.

iluminan verticalmente, con lo cual el 100 % de la
luz se dirige hacia el cielo.

En resumen, existe una gran cantidad de contaminación lumínica en general, que afecta a la salud de

La iluminación de los monumentos, como por ejem-

las personas, al medio ambiente, al cielo estrellado

plo la iglesia, el puente viejo sobre el río Túria o la

y nos cuesta dinero, porque ya se sabe “La energía

rotonda del cruce de las carreteras CV37, CV374 y

ni se crea, ni se destruye,… solo se paga”.

la calle Mayor debería tener un control de horario
y de dirección de la luz. No se debería permitir la
iluminación vertical hacia arriba.

1.8.3. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
En relación al ruido del municipio, no se dispone de

polígonos industriales han crecido en estos 14 años,

datos actualizados. La información y medidas más

y no cabe duda que sería aconsejable realizar un es-

recientes son las medidas que la Diputación de Va-

tudio acústico en la actualidad para confirmar si ha

lencia realizó en algunas zonas del casco urbano en

habido un aumento del ruido y si se superan los nive-

el año 1999 y las que se presentaron en la Agenda 21

les máximos permitidos establecidos en la legislación.

en el año 2006, que corresponden a octubre de 2004.
En el casco urbano, el Ayuntamiento ha intentado
El ruido existente depende de la actividad que se reali-

regular el tráfico descongestionando algunas de

za en un lugar/momento determinado y, en el caso de

las calles donde era más intenso. Indudablemente

la contaminación acústica, suele afectar a las vivien-

este tráfico, que ahora circula por otras calles antes

das cercanas y es más molesto en horario nocturno.

menos transitadas, ha hecho que la contaminación

El Municipio, tanto el casco urbano, urbanizaciones y

acústica haya aumentado en estas calles. Se debe-
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rían medir los decibelios (dB) de aquellas calles del

importante de contaminación acústica, y si bien no

casco urbano que sufren un mayor nivel de tráfico,

suele generar conflicto entre los vecinos, en algunas

y por supuesto se debería llevar un control riguroso

ocasiones, puede generar quejas al sobrepasar los

sobre aquellos vehículos que circulan con un exceso

horarios o los niveles de ruido. Además, las verbenas

de ruido, tanto del motor como de la música.

o bailes suelen ir acompañados de proyectores de
luz que provocan contaminación lumínica.

En lugares con poca actividad, donde el ruido es
36 .

puntual o casi imperceptible en horas diurnas, como

Por otra parte, la proximidad del aeropuerto de Ma-

es el caso de las urbanizaciones existentes en el mu-

nises y puesto que las rutas de aterrizaje/despegue

nicipio, en horas nocturnas este ruido puede llegar

atraviesan el territorio del Municipio, el paso de los

a ser molesto. Sería aconsejable realizar medidas

aviones genera contaminación acústica. El exceso

nocturnas en lugares donde están en funcionamien-

de ruido se produce sobre todo cuando los avio-

to transformadores eléctricos y se vea alterado el

nes no siguen las rutas establecidas y pasan por

descanso nocturno de los vecinos.

encima del casco urbano o de las urbanizaciones
a una altura insuficiente; como ocurrió hace unos

La actividad industrial del polígono ubicado entre el

años en el que los aviones al despegar en dirección

by-pass y la A3, junto con el tráfico de coches y

al NO y nada más pasar el by-pass viraban hacia

camiones, hace que sea uno de los lugares con ma-

el NE, atravesaban la Urbanización de Els Pous sin

yor índice de ruido. Este afecta a las urbanizaciones

tener apenas altitud, sobrepasaban los límites de dB

colindantes y en horario nocturno puede alterar el

y hacían temblar las ventanas de las casas. En la

descanso de los vecinos.

actualidad estas irregularidades se han corregido,
pero de vez en cuando algún avión vuela “fuera de

La mayor actividad agrícola se centra en la parte nor-

ruta”. Actualmente 123 viviendas de la Llobatera y

te del municipio y en algunos momentos, cuando

els Carasols se encuentran dentro de la influencia del

se aplican productos fitosanitarios con maquinaria,

mapa acústico de las rutas. Desde hace pocos años

se genera contaminación acústica. Debería haber un

el aeropuerto de Valencia dispone de terminales de

control para los trabajadores que están expuestos a

medida de ruido en lugares estratégicos cercanos al

estos niveles de ruido realmente elevados durante su

mismo. En el caso de Riba-roja de Turia esta terminal

jornada laboral. Afortunadamente en horario noctur-

está ubicada en la urbanización Entrenaranjos.

no no se produce.
En el caso del comercio, las grandes cadenas de
alimentación que están en Riba-roja de Túria son las
que provocan mayor índice de ruido en horarios de
carga y descarga. Es de destacar el foco puntual de
ruido que supone el mercado ambulante de los lunes,
debido a la afluencia de personas a la zona.
Los locales de ocio, las fiestas y los acontecimientos
públicos que se desarrollan en las calles, son fuente

Figura 1.2. Avión “fuera de ruta” pasando por encima de Els Pous (Noviembre 2008). Fuente: http://coordinadorabosquesturia.blogspot.com.
es/2010/11/reunion-plataforma-no-aviones-fuera-de.html
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1.8.4. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
El control de la contaminación atmosférica se lleva

reacción entre los diferentes contaminantes prima-

a cabo por medio de las estaciones, fijas y móviles,

rios y la luz ultravioleta solar. Si la concentración

de la Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la

en el aire de estos gases es tan grande, que las

Contaminació Atmosfèrica. No existe ninguna esta-

condiciones ambientales locales no son capaces de

ción de control automático, ni de control manual, ni

diluirlos o dispersarlos, estaremos ante un episodio

estación móvil en Riba-roja del Túria, siendo las es-

de contaminación atmosférica que podría implicar

taciones de control más próximas las de La Pobla de

un riesgo para la flora, la fauna o la salud de las per-

Vallbona, L’Eliana, Vilamarxant o Paterna. Estas es-

sonas. Además, cuanto más cercana esté la fuente

taciones determinan la concentración de los gases

de emisión, mayor concentración del gas contami-

presentes, como el dióxido de azufre (SO2), dióxido

nante y por tanto mayor será el riesgo asociado.

de nitrógeno y monóxido de nitrógeno (NOx), monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2),

El material particulado PM2,5 y PM10, de naturaleza

compuestos orgánicos volátiles (COV) y de materia

tanto sólida como líquida, proviene principalmente de

particulada en suspensión (PM2,5 y PM10). Todos

la combustión industrial y doméstica del carbón, de la

ellos contaminantes primarios, es decir contaminan-

combustión de derivados del petróleo, la quema de

tes que son emitidos a la atmósfera directamente

material vegetal (incendios o quemas controladas),

por las fuentes de emisión (tubos de escape, chi-

la fumigación y el trabajo con áridos en las canteras.

meneas, incendios,…). Por otro lado, también son
capaces de determinar el ozono (O3) presente. En

En la tabla se comparan de los datos de la estación de

este caso se trata de un contaminante secundario;

control de Paterna en 2005 (Diagnóstico para la sos-

es decir que se produce en la propia atmósfera por

tenibilidad) y los datos más recientes del año 2017.

Gas

Unidades

2005

2017

Límite máximo permitido

SO2 (Dióxido de azufre)

μg/m³

3-5

3-11

20

NO2 (Dióxido de nitrógeno)

μg/m³

17-50

6-68

270

NOx (Óxidos de nitrógeno)

μg/m³

37-134

3-101

30

CO (Monóxido de carbono)

μg/m³

200-730

100-300

10000

O3 (Ozono)

μg/m³

24-65

18-113

120

Material particulado total

μg/m³

43-74

1-49

150

Cuadro 1.7. Parámetros de la calidad del aire medidos en la estación de control de Paterna. Fuente: http://www.cma.gva.es/cidam/emedio/atmosfera/
jsp/historicos.jsp

Al observar los datos medidos en las estaciones de

dióxido de nitrógeno o material particulado total. Sin

Chiva, La Pobla de Vallbona y de Paterna durante

embargo, puntualmente, se ha superado en alguna

el año 2017, en ningún caso se han superado los

ocasión el umbral para el ozono, y sobre todo el um-

valores límite para las concentraciones en el aire am-

bral de los óxidos de nitrógeno para la protección de

biente de dióxido de azufre, monóxido de carbono,

los ecosistemas. En las estaciones de Paterna, Chiva
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y La Pobla de Vallbona se han superado 120, 25 y 12

ría enormemente con las condiciones atmosféricas,

veces, respectivamente, el valor máximo de 30 μg/

velocidad y dirección del viento y por tanto sería

m³ de NOx, si bien es cierto que en las dos últimas

muy aconsejable disponer en el término municipal

estaciones no se tomaron lecturas todos los días.

de sondas que monitoricen estos gases en lugares
próximos a las fuentes de emisión de los contami-

No obstante, para Riba-roja de Túria, estos valores

nantes (polígonos, casco urbano y canteras).

son orientativos. La concentración de los gases va38 .

1.8.5. INCENDIOS
Habitualmente los incendios se producen en la épo-

municipio de Riba-roja de Túria. Muchos de los in-

ca estival, centrándose el mayor riesgo entre los

cendios comienzan en las cañas, se transmiten por

meses de junio a agosto cuando las condiciones

los campos abandonados llenos de maleza seca, y

atmosféricas 30-30-30, vientos de más de 30 km/h,

acaban quemando la masa boscosa. Incendios como

temperaturas superiores a 30ºC y humedad inferior

los ocurridos en mayo de 2014, iniciado cerca del

a 30%, son más habituales. No hay que olvidar que

By-pass en el TM de Manises y que alcanzó el PN del

el gran incendio de agosto de 1994 que consumió

Túria a la altura de Els Pous; o en junio de 2014 que

una parte importante del bosque de la Vallesa, hoy

quemó parte de la pinada adulta del bosque de la

integrado en el Parc Natural del Túria, se inició en el

Vallesa e incluso el fuego se metió por los barrancos

cañar a la altura de la Urbanización del Els Pous. Sin

de Valencia La Vella afectando a calles y parcelas de

embargo, en los últimos años este riesgo de incen-

la urbanización, o más recientemente, en noviembre

dio se ha ampliado a prácticamente cualquier mes

de 2017 el incendio en el barranco Mandor junto a

del año. La disminución de las lluvias y el aumento

la urbanización Santa Rosa, son algunos ejemplos

de las temperaturas son factores importantes.

del problema.

No obstante, en el municipio de Riba-roja de Túria,

Otro peligro latente son los fuegos artificiales que

habría que considerar también otros más locales.

se disparan, a menos de 500 metros del Parque

Descuidos, incendios mal apagados o la presencia

Natural, en celebraciones particulares como bodas,

de pirómanos, junto con el abandono de los campos

cumpleaños o porque el equipo de casa haya gana-

de cultivo y los cañares de las riberas del Túria ha-

do o ha metido un gol. Son comportamientos que

cen que prácticamente todos los años los servicios

deberían controlarse y corregirse puesto que algu-

de extinción de incendios tengan que actuar en el

nos vecinos no son conscientes o ignoran el peligro.
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Vista nocturna de la cantera Carasoles. Autor: Ángel Morales.

1.8.6. CANTERAS
En el municipio de Riba-roja de Túria hay 4 canteras

suspensión PM10 y, la más peligrosas, PM2,5 que

a cielo abierto, La Pedrera, El Porvenir, Carasoles y

pueden afectar a la población de las áreas cercanas,

La Senyoreta, que suponen una alteración total del

o contaminación lumínica al emplear focos excesi-

medio y del paisaje. Tan solo La Pedrera ha finalizado

vamente potentes que se pueden visualizar desde

la explotación y está pendiente de la restauración,

la estación espacial internacional, en órbita a 400

pero las otras tres continúan en explotación. Sin em-

km de altitud. En las áreas donde se desarrolla esta

bargo, sobre estas pesa una medida cautelar sobre

actividad, el suelo fértil y la vegetación desaparecen

el cierre y está pendiente una suspensión judicial,

completamente, el paisaje cambia irreversiblemen-

que determine el cese definitivo de la actividad.

te, aparece la roca madre y la autoregeneración es
imposible, incluso a muy largo plazo. Por otra parte,

Las consecuencias ambientales de la extracción

el peligro de erosión de las áreas aledañas y la vul-

de áridos a cielo abierto provocan contaminación

nerabilidad de los acuíferos aumentan.

acústica por la maquinaria pesada necesaria para
el desarrollo de la propia actividad; contaminación

El continuo paso de camiones pesados por las carre-

del aire fundamentalmente por la materia sólida en

teras hace que estas se degraden con mayor rapidez
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y pueden provocar un aumento de los accidentes de

La proximidad de las canteras a los núcleos urbanos

tráfico, si bien es cierto que en los últimos años ha

puede provocar de manera indirecta nuevos pro-

habido una disminución en el tráfico de estos vehícu-

blemas al medio ambiente, pues las excavaciones

los y, además, una mejora sustancial en parte de las

abandonadas, que carecen de cubierta vegetal, se

infraestructuras viarias, pero todavía queda un punto

convierten en vertederos incontrolados; por tanto, la

negro en la carretera de Riba-roja de Túria a Manises,

aplicación de medidas correctoras de restauración

a la altura de El Collao y enlace con el By-pass.

del terreno resulta esencial.

40 .

1.8.7. POZOS CIEGOS
No existe red de alcantarillado en todo el SNU, ex-

orgánica, por filtraciones hacia el suelo y las aguas

cepto en el Pla de la Vallesa, y en algunos sectores

subterráneas.

del suelo, urbano o urbanizable, no desarrollado.
En esta situación se encuentran las urbanizaciones

La necesidad de conectar a todas las urbanizacio-

Pou d’Escoto, Valencia la Vella, Els Pous, La Lloba-

nes al sistema de alcantarillado de aguas residuales

tera, Santa Rosa-2 o casco1. En estos lugares las

es una prioridad para evitar esta contaminación lo-

aguas residuales son vertidas a los pozos ciegos o

cal; contaminación que es importante por provenir

fosas sépticas particulares. Esta situación implica

de muchos focos puntuales y de manera continuada

un riesgo de contaminación, por bacterias o materia

desde hace muchos años.

1.8.8. VERTEDEROS
Dentro del término municipal de Riba-roja del Túria se

metano (CH4), dióxido de carbono (CO2), amoniaco

localiza el vertedero de Basseta Blanca que estuvo en

(NH3) y sulfuro de hidrógeno (H2S) y la producción

funcionamiento durante el periodo 1986-1996. Duran-

de lixiviados. La emisión directa a la atmósfera de

te este tiempo, el vertedero llegó a almacenar cerca

estos gases implica un fuerte impacto ambiental.

de 4 millones de metros cúbicos, una cantidad 13

La contribución al efecto invernadero del metano

veces superior al máximo establecido en el proyec-

es 23 veces superior a la misma concentración de

to inicial, de residuos sólidos urbanos y de rechazo

dióxido de carbono, además el metano es un gas

provenientes de la planta de tratamiento de Fervasa.

inflamable y con un intervalo de explosividad con
concentraciones comprendidas entre el 5% y el 15%

Incluso a día de hoy el impacto visual del vertede-

en el aire. Por otro lado, el sulfuro de hidrógeno es

ro rompe con el paisaje del entorno. Además, las

un gas tóxico, provoca malos olores y con el oxígeno

dos principales problemáticas medioambientales,

del aire se puede oxidar a óxidos de azufre que, en

derivadas de la descomposición en condiciones

contacto con la humedad ambiental, produce ácido

anaerobias de la fracción orgánica de los residuos

sulfúrico, uno de los componentes principales res-

sólidos urbanos, son la emanación de gases como

ponsables de la lluvia ácida.
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El vertedero de Basseta Blanca, junto con las

cercanos a áreas urbanas y urbanizadas, y genera

canteras presentes, son los principales impactos

graves consecuencias en el entorno. Este problema,

antrópicos dentro del término de Riba-roja de Tú-

más común de lo deseado, no es un problema ais-

ria, tanto por la superficie afectada como por los

lado de un municipio determinado. Los pequeños

problemas ambientales y su efecto sobre el paisaje.

vertederos están diseminados por todo el territorio,
municipio, comarca o provincia.

Por otro lado, existen a lo largo de todo el término un
número indeterminado de vertederos incontrolados

Para finalizar, no hay más que ver los arcenes de

donde personas incívicas tiran todo tipo de residuos

cualquier carretera o camino. No hay metro en el

sin clasificar y sin importar la toxicidad o peligrosi-

que no se encuentre un plástico, una lata, un papel

dad de los mismos. Este abandono incontrolado de

o cualquier tipo de residuo imaginable,… nos queda

residuos suele realizarse en lugares apartados, pero

mucho por hacer.

1.9. EDUCACIÓN AMBIENTAL Y AGENDA 21 LOCAL
La preocupación medioambiental constituye uno

La preocupación medioambiental continúa en au-

de los principales temas tratados en estudios

mento en los años posteriores. En 1992 se celebra en

científicos, conferencias y análisis de distintas

Río de Janeiro la Conferencia de las Naciones Unidas

materias desde mediados del siglo XX. En base a

sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Cumbre de la

estas inquietudes se celebró en 1972 la conferencia

Tierra) con la presencia de 174 gobiernos. En este

de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente

encuentro se establece el documento de la Agenda

Humano, en la que se aprobó la Declaración de

21, un plan de acción para el Desarrollo Sostenible

Estocolmo. Este documento tiene como objeti-

en el siglo XXI. Se trata de un documento activo y

vo más destacado la incidencia en la “necesidad

estratégico, realizado con una dimensión socioeco-

de un criterio y principios comunes que ofrezcan

nómica que considera la conservación y gestión de

a los pueblos del mundo inspiración y guía para

los recursos. Es elaborado por cada país, región o

preservar y mejorar el medio ambiente”. Esta fue

entidad local, en el que se recoge la estrategia de

la primera ocasión en la que se introduce la dimen-

desarrollo sostenible que pretende la integración del

sión ambiental en la agenda política internacional

medio ambiente y el desarrollo económico y social.

como factor limitador del modelo de crecimiento

En este sentido, el objetivo de la Agenda 21 es el

económico. En 1983, las Naciones Unidas crean la

análisis ambiental y de la situación socioeconómica

comisión para el Medio Ambiente y el Desarrollo,

y organizativa del municipio, con la finalidad de ela-

de la que surge el Informe Brundtland. Este traba-

borar una propuesta del Plan de Acción. En mayor

jo constituye la base del concepto de desarrollo

de 1994 se reunión la Conferencia Europea de Ciuda-

sostenible, entendido como “aquel desarrollo que

des y Pueblos Sostenibles en la ciudad de Aalborg,

satisface las necesidades del presente sin com-

en Dinamarca. En este acontecimiento se redactó y

prometer la capacidad de las generaciones futuras

aprobó la Carta de Ciudades Europeas hacia la Sos-

para satisfacer las suyas propias”.

tenibilidad, más conocida como la Carta de Aalborg.
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42 .

En abril de 2001 el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria

1) Diagnosis técnica. Es la fase de recopilación de

se adhirió a la Carta de Xàtiva y solicitó su integración

información y trabajo de campo. Consiste en el

en la Red de Municipios Valencianos hacia la Soste-

estudio de la situación municipal mediante pará-

nibilidad. Ello implica al mismo tiempo la adhesión

metros objetivos para el análisis de sus recursos y

del municipio a la Carta de Aalborg, lo que supone la

carencias. Los aspectos estructurales considera-

incorporación a un proceso ambiental en el que están

dos fueron la organización y la gestión municipal,

adheridas miles de entidades locales en Europa.

el planeamiento urbanístico y usos del suelo, los
sistemas naturales, la movilidad, la incidencia de

En el año 2005 se realizó el Diagnóstico Municipal

las actividades económicas y la información, la

para la Sostenibilidad de Riba-roja de Túria. Este

educación ambiental o la participación ciudadana.

documento constituye la base para el desarrollo del

También se analizaron características ambienta-

proceso de la Agenda 21 Local. Se trata del punto

les como el ciclo del agua, el flujo de residuos, la

de partida para la elaboración de la propuesta del

contaminación atmosférica, el ruido y la energía.

Plan de Acción ambiental. El diagnóstico tiene como
objetivos el análisis de los aspectos estructurales

2) Diagnosis cualitativa. En esta etapa se recogieron

y dinámicos del municipio, así como el estableci-

impresiones y opiniones de la ciudadanía mediante

miento de relaciones prospectivas que permiten

una encuesta, así como de diferentes personas

determinar tendencias futuras de su estado am-

relevantes de la sociedad a partir de entrevistas.

biental. En este sentido, se realizó un estudio de

Además se utilizaron los resultados obtenidos en

la realidad de Riba-roja mediante el análisis de su

las Jornadas de Participación del Foro Ciudadano

situación ambiental y su situación socioeconómica.

de Riba-roja. En esta fase se pretende la valoración

Su elaboración se divide en dos fases: diagnosis

y análisis de la percepción de los habitantes en

técnica y diagnosis cualitativa.

relación al estado del municipio.

Diagnosis técnica

Diagnosis cualitativa

Presentación del municipio:
- Introducción histórica
- Marco territorial
- Descripción del entorno físico
- Características demográficas
- Calidad de vida

Encuesta ciudadana

Aspectos estructurales:
Entrevistas a “líderes de opinión” del municipio
- Organización y gestión municipal
- Planeamiento urbanístico y usos del suelo
- Sistemas naturales
- Incidencia de las actividades económicas
- Información, educación ambiental y participación ciudadana
Vectores ambientales:
- Ciclo del agua
- Flujo de residuos
- Contaminación atmosférica
- Ruido
- Energía
Cuadro 1.8. Estructura del diagnóstico municipal para la sostenibilidad de Riba-roja de Túria realizado en 2005. Fuente: Diagnòstic Municipal per a la
Sostenibilitat. Agenda 21 Local de Riba-roja de Túria (Ayuntamiento de Riba-roja de Túria).
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AGENDA 21 ESCOLAR
La Agenda 21 Escolar constituye una herramienta de

Los objetivos de la Agenda 21 Escolar son (Ayunta-

Desarrollo Sostenible y un instrumento útil de edu-

miento de Riba-roja de Túria y NaturLife):

cación ambiental. Su finalidad es la realización de un

• Informar sobre los recursos más importantes del

proyecto en un centro educativo que permita una ma-

municipio de Riba-roja de Túria.

yor sostenibilidad en los colegios, y además, alcanzar

• Concienciar sobre los problemas medioambienta-

un municipio sostenible y respetuoso con el medio

les existentes a nivel local, e identificándolos en el

ambiente. Está implantada en los centros públicos

entorno escolar.

de educación infantil y primaria de Riba-roja de Túria,

• Sensibilizar a los jóvenes sobre el papel que juegan

donde el alumnado trabaja los problemas ambienta-

en la calidad medioambiental del centro escolar y

les y participa para su resolución. En su desarrollo se

de todo el municipio.

efectúan talleres y actividades para concienciar sobre

• Motivar a la población escolar para que participen

la importancia del reciclaje, el uso del agua, la energía,

activamente en la conservación de su entorno más

el ruido o la valoración del entorno y la biodiversidad.

próximo, empezando por un cambio de actitud en

Los programas se instauran en los centros educativos

sus acciones diarias.

a través de comisiones de alumnos y profesores, así

• Utilizar apropiadamente todos los recursos y pro-

como con el apoyo de educadores ambientales. Por

gramas educativos del centro, de forma que pueda

ello, este instrumento se integra de forma sencilla en

darse una transversalidad eficaz y real a la hora de

el proyecto curricular del centro.

desarrollar las actividades previstas.
• Promover la colaboración en el programa de otros

Esta herramienta educativa incluye fichas didácticas

colectivos, como padres de familia o asociaciones

y material para la realización de talleres, juegos y

diversas.

otras actividades. Estos materiales facilitan el apren-

• Extrapolar las líneas de acción a un contexto muni-

dizaje de conceptos y aspectos vinculados con el

cipal, utilizando recursos y servicios extraescolares

medio ambiente a los niños y niñas de la localidad.

(parques y jardines, instituciones, servicios, zonas
de interés natural, etc.).

1.10. RED ESPAÑOLA DE CIUDADES POR EL CLIMA (RECC)
El municipio de Riba-roja es miembro de la Red

en la mencionada temática. En la actualidad está

Española de Ciudades por el Clima (RECC) desde

conformada por 312 Entidades Locales, en las que

el 14 de septiembre de 2010. Se trata de la Sección

reside más del 60% de la población española. El

de la Federación Española de Municipios y Provin-

Alcalde de Riba-roja forma parte del Consejo de

cias (FEMP) formada por los Gobiernos Locales que

Gobierno de la Red como vocal. Esta entidad im-

integran en sus políticas la mitigación y adaptación

pulsa y coordina las políticas y actuaciones de las

al cambio climático. Esta Red fue constituida el

ciudades y pueblos españoles, y permite alcanzar

1 de junio de 2005 y surge por la necesidad de

mejores resultados ante el cambio climático y en la

coordinación entre las administraciones locales

mitigación de sus efectos.
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El trabajo en Red de los Gobiernos Locales asocia-

mes de maro de 2017, la Red impulsó el documento

dos favorece la coordinación de sus actuaciones y

de la Declaración de Sevilla, suscrita por Riba-roja

les permite disponer de instrumentos para alcanzar

y más de 60 alcaldes de España. Recoge una hoja

sus objetivos. En este sentido, la Red es un instru-

de ruta para las estrategias locales, en la que se

mento de apoyo técnico a los Gobiernos Locales.

subraya la importancia de los Gobiernos municipales
para llevar a cabo el compromiso y la necesidad de

Los objetivos de la RECC son:
44 .

implantar la Economía Circular.

• Aportar soluciones y medidas que puedan implantar
los Ayuntamientos para frenar el cambio climático y

La XI Asamblea General de la Red Española de Ciu-

sus efectos, trabajando también en la adaptación.

dades por el Clima se celebró en Logroño los días 2

• Dar apoyo técnico a los Gobiernos Locales para

y 3 de noviembre. Este encuentro es el primero de

que alcancen sus objetivos de mitigación y adap-

la Red tras la participación de la Junta de Gobierno

tación al cambio climático.

en las Jornadas de Economía Circular celebradas

• Promocionar las actuaciones en cambio climático
de los Gobiernos Locales.
• Colaborar en proyectos conjuntos con los municipios.

en Riba-roja. Desde el Ayuntamiento se expusieron
las medidas impulsadas para mitigar las emisiones
de dióxido de carbono, entre las que destacan la
adquisición de vehículos eléctricos o híbridos, la

• Actuar como foro de intercambio de experiencias.

bonificación a las empresas locales cuyos trabaja-

• Desarrollar acciones de información y sensibilización.

dores utilicen el transporte público dentro del Plan
de Movilidad Urbana Sostenible, o la incorporación

Los campos de actuación de la RECC son la movi-

de contenedores de ropa. Además, se detallaron los

lidad, con la promoción de modos de transporte no

proyectos EcoRiba Integra y la reutilización del agua

contaminantes; energía, para reducir la contribución

residual para uso agrícola, industrial y prevención de

al cambio climático; edificación y planificación urba-

incendios en el Parque Natural del Turia, así como

na, mediante el uso de la energías renovables y la

el cambio del tipo de iluminación en el alumbrado

eficiencia energética; y residuos, con el fomento de

público para combatir la contaminación lumínica.

su prevención, reutilización y reciclado. Durante el
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1.11. PACTO DE LOS ALCALDES PARA EL CLIMA Y LA ENERGÍA
Riba-roja de Túria está adherido desde el mes de

Los firmantes del Pacto se comprometen a pre-

julio de 2016 al Pacto de los Alcaldes para el Clima

sentar, en los dos años siguientes a la fecha de la

y la Energía. Se trata del mayor movimiento mundial

decisión de su consejo local, un Plan de Acción para

de ciudades por la acción local en clima y energía.

el Clima y la Energía Sostenible (PACES) en el que

El lanzamiento del Pacto de los Alcaldes tuvo lugar

se esbocen las acciones clave que se pretende aco-

en 2008 en Europa con el propósito de reunir a los

meter. El plan incluirá un Inventario de Emisiones de

gobiernos locales que voluntariamente se compro-

Referencia para realizar el seguimiento de las accio-

meten a alcanzar y superar los objetivos de la UE en

nes de mitigación y una Evaluación de los Riesgos

las mencionadas materias. Desde su comienzo, el

y Vulnerabilidades Climáticos. En consecuencia,

Pacto de las Alcaldías ha sido firmado por más de

Riba-roja deberá disponer de estos documentos

7.755 autoridades locales y regionales de más de

en julio de 2018. Para ello, el Ayuntamiento cuen-

50 países de Europa. Además, desde 2017, están

ta con un plan de choque subvencionado por la

estableciéndose oficinas regionales del Pacto en

Diputación de Valencia con 10.500 euros (el Go-

América del Norte, Latinoamérica y el Caribe, China

bierno Local aporta otros 4.500 euros), en el que

y el sudeste asiático, India y Japón para complemen-

se compromete a realizar los citados Inventario de

tar las ya existentes. Los territorios asociados tienen

Emisiones de Referencia (IER), la Evaluación de

varios compromisos para 2050: acelerar la descar-

Riesgos y Vulnerabilidades derivadas del Cambio

bonización de sus territorios, fortalecer su capacidad

Climático (ERVCC), y el Plan de Acción por el Clima

para adaptarse a los impactos ineludibles del cambio

y la Energía Sostenible (PACES).

climático, y conseguir que sus ciudadanos tengan
acceso a una energía segura, sostenible y asequible
(Oficina del Pacto de los Alcaldes para el Clima y la
Energía, 2018: http://pactodelosalcaldes.eu)
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2. ANÁLISIS FÍSICO.
EDIFICACIONES,
MOVILIDAD,
ACCESIBILIDAD
Y EQUIPAMIENTOS
Sandra Mayordomo Maya, Jorge Hermosilla Pla, Tomás González Cruz y Ángel Morales Rubio

2.1. LA VIVIENDA
El municipio de Riba-roja de Túria ha desarrollado

superior a la media comarcal (37,09%) y provincial

transformaciones de gran magnitud en las últimas

(19,29%), aunque inferior a las magnitudes alcanza-

décadas, derivadas del proceso de descongestión y

das en otros municipios del entorno como La Pobla

difusión del Área Metropolitana de València. Desde

de Vallbona (57,62%) o Vilamarxant (83,59%). Si

aproximadamente los años 60 y 70, se produce una

atendemos a su distribución por tipología, observa-

progresiva difusión y expansión de la metrópolis,

mos (Figura 2.1) que aproximadamente el 73% de

donde es relevante una tendencia de la población y

las viviendas de Riba-roja son principales, el 15,8%

de la económica a una dispersión sobre el territorio.

secundarias y el restante 11,2% se encuentran va-

A partir de estas décadas se ha producido en el

cías. Este porcentaje de residencias secundarias es

término un espectacular incremento de las urbaniza-

superior al obtenido en el municipio limítrofe de La

ciones de segunda residencia, en numerosos casos

Pobla de Vallbona (14,58%), pero inferior a otras

de alto nivel. El proceso de descongestión urbana

localidades contiguas como L’Eliana (18,03%) y

y demográfica del Área Metropolitana de Valencia

Vilamarxant (16,93%), debido a la especial inciden-

conllevó que diversos sectores de la localidad se

cia que tiene este fenómeno residencial en estas

convirtieran en zonas de segunda residencia, y la

áreas. Sin embargo, la media comarcal (19,64%) se

generalización del fenómeno de primera residencia,

sitúa por encima de los datos registrados en estos

produciendo significativos movimientos pendulares

municipios, ya que en la actualidad han perdido su

de población entre L’Horta y Riba-roja de Túria por

carácter secundario para convertirse en verdade-

motivos laborales, comerciales y de ocio.

ras ciudades dormitorio. Los valores alcanzados en
otros términos del Camp de Túria, como Gátova,

La evolución de las viviendas se analiza a partir de

Olocau o Náquera, son muy superiores (63,47%,

los datos obtenidos en los dos últimos censos de

63,10% y 49,07% de viviendas secundarias respec-

población. En el año 2011 Riba-roja posee 10.595

tivamente) como consecuencia de la proliferación de

viviendas, lo que supone un aumento del 46,08%

residencias estacionales en estas áreas.

en relación al año 2001. Este notable incremento es
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2.180

7.004

7.253

2.337

2.895

Olocau

La Pobla de Vallbona

Riba-roja de Túria

Serra

Vilamarxant

2.547.775 3.147.515

86.030

C.Valenciana

62.769

Comarca

6.365

1.217.898 1.452.770

4.419

Benaguasil

3.675

835

5.315

2.655

10.595

11.040

2.385

6.705

1.170

920

12.070

8.625

1.165

11.305

1.205

6.365

Cuadro 2.1. Parque de viviendas en los municipios del Camp de Túria. Fuente: INE, Censos de Población y Viviendas 2001 y 2011.
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Benaguasil

Municipio

Nº viviendas
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Figura 2.1. Distribución de viviendas según su tipología en Riba-roja de Túria y otros municipios de su entorno en el año 2011. Fuente: Elaboración
propia a partir del INE, Censo de Población y Viviendas 2011.

La evolución del número de licencias municipales

la situación económica. En el año 2004 se contabi-

para la construcción de viviendas de nueva planta en

lizaron en Riba-roja 503 licencias municipales para

Riba-roja (Figura 2.2.), muestra un acusado descen-

la construcción de viviendas de nueva planta, pero

so a partir del estallido de la “burbuja inmobiliaria”.

esta cifra desciende hasta las 148 en el año 2008 y a

La crisis inmobiliaria ocurrida en el año 2008 fue

tan solo 1 en el año 2013. En los últimos cuatro años

especialmente dura en el municipio y su comarca,

se observa un ligero incremento en este variable,

que habían confiado su progreso en la construcción

pero el número de licencias es de únicamente 13 en

de nuevas viviendas y urbanizaciones, por lo que

el año 2016, cifra muy alejada de las obtenidas con

han sufrido un importante receso consecuencia de

anterioridad a la crisis económica.
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Figura 2.2. Evolución de las licencias municipales de obra para la edificación de viviendas de nueva planta en Riba-roja de Túria entre el año 2001 y
2016. Fuente: Elaboración propia a partir del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.

Este contexto de crisis también ha conllevado el

logía de las viviendas (Figura 2.3.), se observa una

descenso de las compraventas escrituradas de vi-

tendencia hacia un predominio de las de segunda

viendas en Riba-roja en la última década. En el año

mano frente a las de nueva construcción. Estas par-

2006 estas transacciones inmobiliarias ascendían a

ticularidades también se observan en las cifras a

546 en el municipio, pero en la actualidad se sitúan

nivel comarcal (Figura 2.4.).

en 182. Si diferenciamos estas cifras según la tipo-
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Figura 2.3. Evolución de las compraventas escrituradas de viviendas según tipología en Riba-roja de Túria en los años 2006, 2010 y 2016. Fuente:
Elaboración propia a partir del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.
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Figura 2.4. Evolución de las compraventas escrituradas de viviendas según tipología en El Camp de Túria en los años 2006, 2010 y 2016. Fuente:
Elaboración propia a partir del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.

2.2. INMUEBLES PÚBLICOS
En el año 2017, Riba-roja cuenta con 515 inmue-

El tercer segmento más cuantioso son los inmue-

bles públicos, que totalizan un valor de 232.986 €

bles de tipología patrimonial, con 40 ejemplos, de

y una superficie de 5.019.467 m2. Los calificados

los que aproximadamente la mitad están clasifica-

de uso público son los más numerosos, con 335

dos como urbanizables. Finalmente se encuentran

inmuebles, de los que el 76,7% están clasificados

las fincas de calificados como patrimonial municipal

como urbanos. A continuación se sitúan los inmue-

suelo, con 8 inmuebles, 7 de los cuales clasificados

bles con calificación jurídica de Servicio Público,

como urbanos.

con 132 propiedades y más del 91% urbanas.
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Calif. Jurídica

Clasificación

Patrimonial

Patrimonio Munic Suelo
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Servicio Público

Uso Público

Número inmuebles

Superficie (m2)

Valor inmuebles (€)

Urbano

13

10.009

2.339.420

Urbanizable

19

31.698

761.788

Rústico

8

10.754

30.342

Subtotal

40

52.461

3.131.550

Urbano

7

44.372

5.049.670

Urbanizable

1

9.114

200.508

Subtotal

8

53.486

5.250.178

121

326.522

51.439.994

Urbanizable

2

8.040

3.246.845

Rústico

9

190.201

3.857.872

Subtotal

132

524.763

58.544.711

Urbano

257

3.350.465

158.304.326

Urbanizable

10

109.874

1.052.392

Rústico

68

928.418

6.703.776

Subtotal

335

4.388.757

166.060.495

515

5.019.467

232.986.934

Urbano

Total

Cuadro 2.2. Inmuebles públicos en Riba-roja de Túria en el año 2017. Fuente: Datos proporcionados por el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria.

2.3. EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS PÚBLICOS
En este epígrafe se desarrollan los diferentes ser-

en la calidad del contexto cotidiano del que se be-

vicios y equipamientos públicos de interés para la

nefician los residentes.

ciudadanía. Su existencia y características inciden

2.3.1. RED DE ABASTECIMIENTO URBANO, RED DE SANEAMIENTO
Y AGUAS RESIDUALES
El servicio de agua potable y el saneamiento muni-

sumo ciudadano. El pleno del Ayuntamiento aprobó

cipal de Riba-roja están gestionados por la empresa

una prórroga del servicio de agua potable a esta

Hidraqua. Se trata una entidad del sector medioam-

empresa hasta final del año 2017, que permitirá la

biental que desarrolla los procesos relacionados

elaboración de un estudio para determinar la mejor

con el ciclo integral del agua, como la captación,

opción destinada al abastecimiento de la población.

potabilización, transporte y distribución para el con-
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La descripción de las infraestructuras de los servi-

depósito de Parque Monte Alcedo cuenta con una

cios municipales de agua potable, alcantarillado y

capacidad de 1.000 m3. La zona de abastecimien-

depuración del término, se han extraído del antepro-

to comprende el casco urbano y las urbanización

yecto de explotación elaborado en junio de 2012 por

y áreas de Escoto, La Mallá y Polideportivo, Santa

el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, así como los

Mónica, Polígono Entrevías, Masia de Traver, Va-

datos ofrecidos en la página web del Ayuntamiento.

lencia La Vella, El Molinet, Parque Monte Alcedo y
Urbanización Monte Alcedo, Entrenaranjos, Santa

INFRAESTRUCTURAS DEL SERVICIO
MUNICIPAL DE AGUA

Rosa y Clot de Navarrete. El servicio de suministro
se realiza íntegramente desde las dos captaciones
mencionadas Pozos Calvario.

La red de distribución del municipio tiene unos 230
km de longitud. Es de tipo mixto con zonas malladas

2) En el área meridional del municipio se sitúan los

y ramificadas. Los diámetros de la red oscilan en-

polígonos industriales S-13, S-12, S-15 (Residen-

tre los 50 y 400 mm, y la mayoría de conducciones

cial La Reva), Casanova, Bassa, P.I. de Baló, P.I. El

están realizadas de fibrocemento. El servicio de su-

Oliveral, Sector 14 y Parque Logístico, así como

ministro de agua potable dispone de las siguientes

las áreas residenciales Residencial Reva y Peda-

fuentes de suministro:

nía El Oliveral. El abastecimiento a los sectores
S-13, S-12, Casanova, Bassa, P.I. Masía de Baló

1) El abastecimiento al casco urbano y a las urba-

y Residencial Reva se produce a través de dos

nizaciones de las zonas norte y este se realiza

depósitos emplazados en el sector 13 de 3.500

desde dos captaciones de propiedad municipal

m3 cada uno, donde hay una elevación de presión.

denominadas Pozos Calvario. Ambos se sitúan en

El llenado de estos depósitos se realiza mediante

el paraje La Mallà y sobre suelo municipal, al sur del

una tubería de 500 mm procedente del Polígono

casco urbano, con potencias de 230 CV y 270 CV.

El Oliveral y cuatro bombas para su llenado, que

La totalidad del agua extraída en los Pozos Calvario

son capaces de impulsar un caudal de 300 m3/h.

transcurre por dos depósitos homónimos emplaza-

Para los sectores Sector 14, Parque Logístico, El

dos en la misma parcela. Además se dispone de

Oliveral y Pedanía El Oliveral el abastecimiento se

otros tres, el Mallá I y II, y el depósito Montealcedo,

produce sin elevaciones de presión.

localizado en el sector septentrional del río Turia.
Los depósitos Calvario disponen de 2.500 m3
cada uno y reciben el agua desde los pozos ho-

INFRAESTRUCTURAS DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO

mónimos mediante una conducción de 400 mm.
Esta conducción dispone de suficiente caudal y

En el municipio de Riba-roja de Túria se pueden

presión para el abastecimiento de las urbanizacio-

considerar dos áreas de saneamiento: la zona sep-

nes. A través de una derivación en esta tubería se

tentrional que drena hacia el río Turia, y la zona sur

nutre a otra conducción de 350 mm que entra a

que drena hacia los barrancos del Poio y Possalet.

los depósitos La Malla I (depósito nuevo 796 m )

Se distinguen dos tipos de redes, las unitarias,

y La Malla II (ampliación depósito nuevo 900 m ),

que recogen tanto el agua residual general por la

que abastecen al casco urbano y a las urbaniza-

actividad humana como la escorrentía superficial

ciones situadas en el sector sur del río Turia. El

ocasionada por las lluvias; y las separativas, com-

3

3
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puestas por una red independiente para la recogida

al barranco del Poio, mientras que en el Polígono

de aguas residuales a través de las correspondien-

Sector 12 desembocan en el barranco del Pos-

tes acometidas, así como por otra red para el agua

salet. En relación al Polígono Sector 13, la red

de lluvia que entra a través de rejas, imbornales y

de pluviales está conformada por tres troncos

terrazas de edificios.

principales que se unen en una conducción que
cruza la vía del tren y descarga en el barranco

54 .

1) Red de saneamiento de la zona norte. En el casco

del Possalet. El Polígono Casanova cuenta con la

urbano la red es principalmente unitaria, y el sis-

estación depuradora que sirve a los sectores 12,

tema de evacuación está formado por una red de

13, Reva, Bassa y Casanova. El Polígono Oliveral

conducciones de sección circular que se dirigen

tiene una balsa de recogida de pluviales al Oeste

hacia el colector comarcal, el cual desemboca en

y otra al Este, así como una estación depuradora

la EDAR Camp de Túria II. La mayor parte de las

basada en el sistema de lagunaje. El Parque Lo-

urbanizaciones de la zona norte disponen de red

gístico tiene una balsa de recogida de pluviales

unitaria. Existe un colector de fecales que canali-

al sur y su red de aguas residuales desemboca

za las aguas hacia los colectores del barranco de

en la EDAR. Finalmente, las aguas residuales del

Mandor y que conectan con la mencionada EDAR.

Polígono Sector 14 y Pedanía Oliveral, se depuran

La urbanización Masía de Traver también dispone

en la propia EDAR del sector y las aguas pluviales

de una red de saneamiento principalmente unitaria,

se vierten al barranco del Poio.

que conecta con el colector comarcal. El polígono
industrial Entrevías cuenta con una red de tipo separativo, con una longitud de unos 110 km.

INFRAESTRUCTURAS DE
DEPURACIÓN

2) Red de saneamiento urbanizaciones zona sur.

El municipio dispone de cuatro instalaciones de

La red de saneamiento es de tipo separativo con

depuración: EDAR Camp de Túria II, EDAR Sector

unos 102 km de longitud. El sector residencial

13, EDAR Sector 14 y EDAR El Oliveral. Las carac-

Reva posee una red de aguas residuales que

terísticas y principales datos de funcionamiento de

conecta con la red del Sector 12 y que posee

cada una de ellas se recogen en el siguiente cuadro,

idéntica distribución en planta que las pluviales.

extraídos a partir de las páginas web de EPSAR y

En los polígonos industriales Bassa y Masía Baló

el Ayuntamiento.

las redes de aguas pluviales vierten directamente
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Instalación
de depuración

EDAR Camp de Túria II

EDAR Sector 13

EDAR El Oliveral

EDAR Sector 14

Empresa
explotadora

UTE SAV-DAM

HIDRAQUA

HIDRAQUA

HIDRAQUA

Asistencia
Técnica

INTERCONTROL

INTERCONTROL LEVANTE,
SA

INTERCONTROL LEVANTE, INTERCONTROL
SA
LEVANTE, SA

Caudal del
16.296
proyecto (m3/d)

2.160

900

Potencia total
instalada (kW)

1.320

231

58

15

Coordenadas
UTM

X:712907
Y: 4378943
Z: 63

X:710604
Y: 4373362
Z: 88

X:712361
Y: 4372175
Z: 85

X:711810
Y: 4371920
Z: 81

Municipios
servidos

Riba-roja de Túria, La Pobla
de Vallbona, L’Eliana, San
Antonio de Benagéber y
Vilamarxant

Riba-roja de Túria

Riba-roja de Túria

Riba-roja de Túria

Caudal (m3/día) 10.981

985

1.362

20

Población
servida

48.860

5.663

4.174

80

Información*

Recoge el vertido del
casco urbano y de su área
industrial

Recoge el agua residual
generada en los Polígonos
Industriales Sector 12 y
Sector 13

Recoge las aguas
residuales generadas por
el Polígono Industrial El
Oliveral

LEVANTE, SA

170
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Cuadro 2.3. Características y datos de las instalaciones de depuración del municipio de Riba-roja de Túria en el año 2016. Fuente: Elaboración propia a
partir de EPSAR, Entidad de Saneamiento de Aguas. *Datos obtenidos de la página web del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria (http://www.ribarroja.es).

2.3.2. PARQUES PÚBLICOS Y JARDINES
Los parques públicos y jardines son puntos de con-

caninas o pipi can. Los jardines y parques distribuidos

vivencia entre la ciudadanía y de contacto con la

por el municipio se describen a continuación.

naturaleza, en los que se pueden desarrollar actividades lúdicas y recreativas. En Riba-roja se localizan

1) PARQUE MAS D´ALCEDO

numerosos parques, zonas verdes y un arbolado

Se sitúa junto a la recién rehabilitada Mas d´Alcedo,

viario diverso y variado, con ejemplares mayoritaria-

una masía señorial del siglo XVIII, en la Avenida de los

mente de flora mediterránea. Existen 27 parques en la

Naranjos de la Urbanización Entrenaranjos. El parque

localidad, la mayoría con mobiliario infantil. Además,

está dotado de arbolado, mobiliario infantil con valla-

en 10 zonas urbanas se dispone de dispensadores de

do y suelo de seguridad, así como de otros servicios

bolsas para la recogida de excrementos de animales,

como pipi-can, fuente de agua potable, bancos, ilu-

y en el Paseo Arrossal se han habilitado tres zonas

minación y una amplia zona de césped natural.
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2) PARC DE VALÈNCIA LA VELLA

2007 por el alumnado del Taller de Empleo ‘Creación

Se trata de un parque infantil localizado en el área

del Jardín la Mallà’ promovido por el Ayuntamien-

dotacional de València la Vella, en la Avenida Pal-

to de Riba-roja de Turia y financiado por el Servef.

merar. Fue inaugurado en el año 2011, y dispone

Dispone de un carril bici y un amplio paseo central.

de un tobogán, dos muelles y una torre tobogán.

Es un xerojardín adaptado con especies propias del

El recinto dispone de un radio de seguridad dotada

clima mediterráneo y se riega con goteo. En el jardín

de suelo de caucho. El parque se encuentra en una

conviven ejemplares de olivo, alcornoque, encina,

zona vallada con iluminación, que cuenta con pista

madroño, algarrobo y pitósporo con otras especies

de baloncesto y fútbol 7. Se plantaron en el recinto

aromáticas como la santonina, romero o salvia. Hay

algunas especies que proporcionarán sombra en el

instalado un pipi-can y un dispensador de bolsas

futuro.

para el excrementos de animales junto a la pasarela
de Instituto de Secundaria.

3) PARQUE PLAZA DEL SALER
Es un espacio infantil municipal situado en la Plaza

6) PARQUE DE LA PEDRERA

del Saler de la urbanización Masía de Traver. Se sitúa

Está ubicado entre las calles Rey Don Jaime y Joan

en una zona pública comercial. Dispone de ilumina-

Martorell, enfrente del Colegio Asunción de Nues-

ción, bancos y jardineras. El mobiliario infantil está

tra Señora. Dispone de 3.000 metros cuadrados de

adecuado para niños/as a partir de 1 año y dispone

zona ajardinada delimitada por diversas sendas y

de dos muelles y una estructura multijuego con to-

cuenta con arbolado, fuente, bancos, alumbrado

bogán.

público, pipi-can y una zona infantil vallada, con
una torre con tobogán, columpios y un balancín con

4) JARDÍN MOLINO DEL CONDE

muelles. El suelo es de caucho y está homologado,

El Jardín de la Casa del Molí fue recuperado du-

y además tiene césped alrededor que proporciona

rante el 2009 por los alumnos del Taller de Empleo

a la zona mayor seguridad. Entre las especies arbó-

‘Rehabilitación Casa del Molí’, respetando el espa-

reas que hay en el parque se encuentra la carrasca,

cio que antiguamente estaba destinado a este fin

ciprés, roble, fresno, almez, pensamientos, así como

por los anteriores propietarios. Se sitúa en la parte

una hilera de palmeras washingtonias que bordea

trasera de la vivienda, con vistas al Parque Natural

uno de los laterales.

del Turia. Se combina la utilización de geotextiles
con cobertura de corteza de pino o marmolina con

7) PARQUE BELLAVISTA II

especies vegetales como la palmera datilera, el al-

Se trata de un parque público de reciente cons-

mez, la higuera o el boj. Se ha conservado la red de

trucción ubicado entre las calles Magallanes y

acequias y cuenta con goteo. Dispone de un vallado

Bellavista. Cuenta con 2.000 m2 en el que se com-

perimetral de madera totalmente integrado en este

bina el mobiliario infantil destinado a niños entre 1

espacio natural que linda con el Turia.

y 5 años, con dos toboganes, escaleras de acceso
a una pequeña torre, balancín y dos muelles. Este

5) JARDÍN DE LA MALLÀ

espacio, completamente adecuado con suelo de

Está emplazado entre las calles Baltasar Gracián,

seguridad y accesible, se combina con una zona

Guillem de Castro y Rosalía de Castro, muy próximo

arbolada con oliveras. Además dispone de bancos

al I.E.S Riba-roja. Se creó durante los años 2006-

e iluminación.
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8) PARQUE BELLAVISTA

municipio. Dispone de un vallado perimetral desti-

Se localiza en el sector noroeste del municipio, en

nado a garantizar la seguridad de los niños/as. El

la calle del mismo nombre. Dispone de una amplia

mobiliario infantil, inspirado en el mar, está indicado

zona de césped con diversas variedades de árboles,

para edades entre 1 y 5 años. Junto a esta zona de

entre las que destaca el denominado braquiquito y el

ocio infantil hay una explanada de césped y árboles

olivo. Se completa con mobiliario infantil con suelo

con una amplia variedad de olmos, catalpa, roble,

de caucho destinado al público infantil de entre 1 y 5

alcornoque y olivos. La zona cuenta con bancos,

años y posee vallado perimetral. El parque está inte-

papeleras y fuente.

grado en un espacio iluminado y dotado de bancos,
papeleras y fuente.

12) PARQUE-PLAZA JUEZ HELIODORO
GIMENO

9) PARQUE CARRETERA
VILAMARXANT

Se localiza junto al Barranco de los Moros con vis-

Se emplaza en la zona comercial de la Carretera

urbanizaciones de la zona norte del municipio. Fue

de Vilamarxant. Está dotado de moderno mobiliario

inaugurado el 19 de octubre de 2007 por el que fuera

infantil y cuenta con una red de escalada. Dispone

presidente de la Diputación de Valencia, Fernando

de suelo de caucho. En los alrededores tiene dos

Giner, como homenaje al Juez de Paz, D. Heliodoro

ejemplares de fresno valenciano y arce. La zona

Gimeno, quien desempeñó este cargo desde 1975.

está iluminada y posee bancos y papeleras. Además

Dispone de una zona de juegos indicado de 1 a 12

es accesible para personas con movilidad reducida.

años, con suelo de caucho. Se encuentra en una ca-

tas al Castillo, al Convento de las Monjas y a las

lle sin salida y con ausencia de tráfico. Tiene bancos,

10) PARQUE-PLAZA VICENT ANDRÉS
ESTELLÉS

papeleras y fuente. Entre los ejemplares arbóreos

Situado junto al Auditorio Municipal y la Casa de la

el almez o llidoner, propio de la zona de barrancos.

destaca el fresno valenciano y en la parte inferior,

Cultura, en la Calle Mayor-Ctra. Loriguilla. Dispone de una amplia diversidad de juegos infantiles de

La concejalía de Parques y Jardines ha ampliado su

formato moderno y atractivo para niños/as de 1 a

zona infantil con la adecuación de nuevo mobiliario.

5 años. Está integrado en una extensa plaza ilumi-

Los nuevos elementos son un columpio, un balancín

nada y soleada que dispone de bancos, papeleras

de dos asientos con muelle y un muelle individual

y fuente. Además se complementa con un espacio

con figura, que completan la actual estructura con

arbolado y zona de césped, en la que destaca la

tobogán. La nueva zona goza de una orientación

presencia de palmera canaria, cipreses y jacarandas.

con más horas sombra y está protegida con suelo

Como servicios adicionales, junto al parque encon-

de caucho, vallado y bancos.

tramos un buzón de correos y un dispensador de
bolsas para los excrementos de animales.

13) PARQUE-PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN

11) PARQUE DE L’INSTITUT

Está situado en la Plaza de la Constitución-Calla

Este parque está ubicado junto al Colegio concerta-

Santa Ana-Calle Miguel de Cervantes, conocida

do Asunción de Nuestra Señora, en la Calle Azorín,

antiguamente por la ‘Plaza de las chinitas’. Es uno

por lo que es uno de los parques más visitados del

de los parques más amplios del casco urbano. Por
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Parque de la Estación.

su proximidad al C.P Cervantes y la Escoleta de La

y ajardinada con bancos, papeleras e iluminación.

Mallà es muy visitado por las familias de la zona.

Destacan sus palmeras canarias de gran tamaño, las

Tiene como atractivos un arbolado ya consolidado,

falsas pimientas y un eucalipto. Existe una amplia

que proporciona abundante sombra, con ejempla-

zona de aparcamiento junto al parque.

res como el chopo blanco, eucalipto, bellasombra,
washingtonia, arces y arbustos como cortadería o

15) PARQUE DEL LAVADERO

laureles, que rodean una zona de descanso con ban-

El Parque está situado en la calle Lavadero, en una

cos. El mobiliario infantil está indicado para niños/

zona tranquila del casco histórico del municipio.

as de entre 1 y 5 años. La zona está iluminada y hay

Linda con el Parque Natural del Turia, en las proxi-

una fuente. Como servicios adicionales posee cabi-

midades de la Plaza de la Torre, y por su sector

na telefónica, buzón de correos y un dispensador de

inferior discurre la Acequia del Quint. Dispone de un

bolsas para recogida de excrementos de animales.

tobogán, un balancín de dos asientos y tres muelles,
indicado para niños/as entre 1 y 5 años. El suelo es

14) PARQUE DE LA ESTACIÓN

de césped y está rodeado de bancos de piedra y

Es un parque céntrico, ubicado junto a la antigua

plantas como lantanas o durillos. La zona está aco-

estación de RENFE, frente a la explanada del Centro

tada y goza de buena iluminación y papeleras.

de Información Juvenil. Su mobiliario es una alegoría
a los viejos convoyes que llegaban a Riba-roja car-

16) PARQUE DE LA PINADA

gados de viajeros. La zona de juegos, dotada con

Se localiza en la calle Fernando el Católico-Avda. de

suelo de seguridad, está indicada para niños/as de

la Paz. Conforma una plaza arbolada muy próxima

entre 1 y 5 años. Se integra en una zona arbolada

al Parque Municipal Maldonado, delimitada por un
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Parque Municipal Maldonado.

vallado perimetral de seguridad. La altura de los ár-

18) PARQUE-PLAZA GERMANIAS

boles hacen de este parque uno de los más frescos

Se localiza en la calle Germanias-calle Dos de Mayo,

para la época estival. Dispone de juegos infantiles

en las proximidades al cuartel de la Guardia Civil. Se

para niños/as de entre 1 y 5 años, sobre suelo de

trata de una zona de descanso con densa vegeta-

caucho combinado con césped. Tiene una fuente,

ción constituida por dos alturas, en la que destaca

bancos, papeleras y está perfectamente iluminada.

una estructura de hierro del reconocido artista local

A la entrada del parque hay un Toilekan o dispen-

Arrué. Tiene una amplia variedad de arbolado con

sador de bolsas para la recogida de excrementos

falsas pimientas, washingtonias, bellasombra, olivos

de animales.

y vinca en la parte inferior. Está dotado de servicio
de papeleras, bancos e iluminación.

17) PARQUE EL RAJOLAR
Está situado en la calle Els Angels, es un parque

19) PARQUE MUNICIPAL MALDONADO

público de reciente creación. Este amplio recinto

Está emplazado en la calle Ausias March. Este par-

dispone de juegos indicados para niños/as has-

que es, sin duda, el más emblemático de Riba-roja

ta 12 años, sobre suelo de caucho. La zona está

de Turia y el de mayor extensión. Alberga en su in-

vallada y completamente iluminada. Se encuentra

terior el Parque de Vapor Vivo, único en España,

delimitada por cipreses que se combinan con algún

gestionado por el Centro Ferroviario Vaporista desde

ejemplar de olivo, fresno, naranjos bordes, madro-

1989 y que abre sus puertas al público los domingos

ños y mirtos. Además sispone de bancos, papeleras

de 11:00 a 13:30 horas. En el Parque Maldonado se

y mesa de picnic. Está prohibido el uso de bicicletas

encuentra también el Centro Ocupacional Camp de

y balones en todo el parque.

Túria, en actividad desde 1983. La zona más arbo-
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Vías ferroviarias del Parque de Vapor Vivo situado en el Parque Municipal Maldonado.

lada, en la que se ha respetado un tilo con 50 años

de Cultura programa cada año el Cine de Verano,

de antigüedad, posee un atractivo y moderno mobi-

durante los meses de julio y agosto, así como es-

liario infantil destinado a niños/as de hasta 12 años.

pectáculos teatrales. Está prohibida la entrada de

Dispone de atractivos paseos creados con plátanos

bicicletas y perros al interior del parque.

de sombra así como un paisaje ferroviario con flora
mitos. Se trata de un paisaje urbano espectacular.

20) PARQUE URBANIZACIÓN
ENTRENARANJOS

Recientemente, el parque se ha completado con una

Este parque se localiza en la calle 102, en la Urbani-

zona infantil tematizada en Peter Pan y el País de

zación Entrenaranjos. Se encuentra rodeado de una

Nunca Jamás, muy soleada y que simula una isla

amplia extensión de césped y naranjos, y es utilizado

paradisiaca, con una selva y un barco pirata. Dis-

diariamente por las familias de la zona. Este arbolado

pone de fuente, bancos, papeleras y aseos públicos

se combina con washingtonias y plantas autócto-

adaptados, con un espacio destinado a lactancia

nas. El mobiliario infantil se completa con una zona

y cambiador. El Parque Municipal Maldonado está

deportiva compuesta por dos pistas de baloncesto

vigilado toda la semana por un conserje. La noche

y una de fútbol 7. Dispone de iluminación con focos

de los sábados, los usuarios del parque pueden

para la zona deportiva. Hay una fuente, bancos, pa-

disfrutar de una animada velada de baile, así como

peleras y una vitrina de información municipal. No se

del servicio de bar-terraza. Además, la concejalía

permite que los perros defequen en la zona verde.

autóctona, con presencia de carrascas, robles y pal-
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21) PARQUE URBANIZACIÓN EL
MOLINET

24) PARQUE MASIA DE TRAVER

Es una extensa zona verde situada en la margen

Masia de Traver. Dispone de bancos, papeleras y

derecha de la Carretera de L´Eliana a Riba-roja, en

una fuente. Consiste en una zona infantil vallada

la partida del Molino de Bigorra, en el sector septen-

distribuida en dos alturas. La parte superior es más

trional del municipio. Dispone de mobiliario infantil

sombreada y tiene un ejemplar de algarrobo de con-

con suelo de caucho, compuesto por torre-baby

siderable tamaño. Cuenta con un mupi informativo,

con tobogán, columpios y muelles. El parque cuenta

en el que se ofrece información puntual de eventos

con una fuente, bancos, papeleras y está iluminado.

de interés que se realizan en el municipio así como

Junto a la zona verde hay instalada una vitrina de

un plano de la urbanización.

Está ubicado en la calle Esla, en la urbanización

información municipal. En el mismo parque hay ubicada una parada de Transporte Municipal.

25) PARQUE RESIDENCIAL REVA
Se localiza en la Avenida de los Naranjos, a la en-

22) PARQUE SANTA ROSA

trada del Residencial La Reva, y se caracteriza por

Está situado en la calle Jaén-calle 106, y es uno de

la gran extensión de naranjos que da nombre a

los dos parques de reciente creación de los que dis-

la avenida principal que atraviesa la urbanización.

pone la Urbanización Santa Rosa en la zona norte

Está situado sobre una extensa área de regadío

del municipio, entre las urbanizaciones de Entrena-

y es testimonio de la plantación que realizó hace

ranjos y Clot de Navarrete. Está indicado para los

años Reva. Se combina con una zona de secano

más pequeños por las características de su mobi-

con algarrobos y olivos, así como con el boule-

liario. Cuenta con bancos, papeleras, iluminación

vard central en el que destacan las jacarandas y

y una explanada central. En la entrada del parque

las moreras. La zona infantil está delimitada por un

está instalada una vitrina de información municipal

vallado exterior, y consta de un tobogán, columpios

para la consulta de cualquier tema de interés del

y muelles. La zona está iluminada y dispone de

municipio.

bancos y papeleras.

23) PARQUE SANTA MÓNICA

26) PARQUE CALLE MAYOR

Este parque está situado en la calle Italia-calle Ar-

Fue inaugurado en 2008 y es uno de los parques

gentina. Se trata de una extensa zona arbolada

infantiles más céntricos del municipio. Está situado

prohibida al tráfico, idónea para el disfrute de las

junto al Centro de Información Juvenil y la antigua

familias. Su amplia zona de césped permite realizar

estación de ferrocarril. Posee un diseño moderno y

cualquier actividad al aire libre. Se combina con mo-

colorista, y cuenta con vallado perimetral de segu-

biliario infantil indicado para niños/as de 1 a 5 años.

ridad. Dispone de una amplia zona de aparcamiento

Dispone de fuente, papeleras, bancos e iluminación.

en sus proximidades.

Este parque forma parte de la Ruta 5 ‘De la urbala Vallesa de Mandor’ incluida en el libro Itinerarios

27) PARQUE URBANIZACIÓN
ELS POUS-LLIRI GROC

Paisajísticos y Culturales de Riba-roja de Turia. En

Se trata de un pequeño parque situado en la urba-

la totalidad del parque está prohibido que defequen

nización de Els Pous.

nización Santa Mónica al límite de la propiedad de

los perros.
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2.3.3. EDUCATIVO

centros consta de 219 unidades y 4.787 puestos

Educación, Investigación, Cultura y Deporte (Cuadro

autorizados (Cuadro 2.5.).

x

x

CEIP Cervantes

Pú

x

x

CEIP Eres Altes

Pú

x

x

CEIP Mas de Escoto

Pú

x

x

Centre FPA Municipal nº 3 DE Riba-roja de Túria

Pú

Centre Priv. Ed. Inf. 1er cicle Campanilla

Pr

x

Centre Priv. Ed. Inf. 1er cicle la Granota

Pr

x

Centre Priv. Ed. Inf. 1er cicle Santa Ana

Pr

x

Centre Priv. Ed. Infantil Entrenaranjos Uno

Pr

x

x

Centre Privat Asunción de Nuestra Señora

Pc

x

x

Centre Privat Entrenaranjos

Pr

Centre Privat María de Icíar

Pr

Conservatori Professional de Dansa

Pú

Conservatori Professional de Música

Pú

Ei 1er Cicle Municipal Riu Túria

Pú

IES El Quint

Pú

x

x

x

IES Pla de nadal

Pú

x

x

x

Total de centros que imparten

17

5

5

4

Ciclos Formativos

Pú

Bachillerato

CEIP Camp de Túria

Educación
Secundaria Oblig.

Nombre

Especial

gún las estadísticas ofrecidas por la Conselleria de

Enseñanzas de
Música

de titularidad privada y 1 concertado. Esta red de

Enseñanzas de
Danza

como a otros niveles de educación y formación. Se-

Adultos

señanza, de los que 10 son de carácter público, 6

Educación
Primaria

a los distintos niveles de enseñanza obligatoria, así

Educación infantil
2do ciclo

de Riba-roja está constituida por 17 centros de en-

Educación infantil
1er ciclo

2.4.), la oferta actual de equipamientos educativos

comprende las instalaciones y recursos vinculados

Régimen*

62 .

El equipamiento educativo de Riba-roja de Túria

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

7

7

7

1

1

1

1

Cuadro 2.4. Centros educativos de Riba-roja de Túria y niveles que imparten en 2017. *Régimen: Pú: Público; Pr: Privado; Pc: Privado concertado.
Fuente: Elaboración propia a partir de Guía de centros docentes de la Comunitat Valenciana (Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte).
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Educación infantil 1er ciclo
Unidades autorizadas

Puestos autorizados

CENTRE PRIV. ED. INF. 1er CICLE CAMPANILLA

6

69

CENTRE PRIV. ED. INF. 1er CICLE LA GRANOTA

4

55

CENTRE PRIV. ED. INF. 1er CICLE SANTA ANA

3

36

CENTRE PRIV. ED. INFANTIL ENTRENARANJOS UNO

3

41

CENTRE PRIVAT ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA

1

20

CENTRE PRIVAT MARÍA DE ICÍAR

3

36

EI 1er CICLE MUNICIPAL RIU TÚRIA

24

381

Total Educación infantil 1er ciclo

44

638

Educación infantil 2do ciclo
Unidades autorizadas

Puestos autorizados

CEIP CAMP DE TÚRIA

6

150

CEIP CERVANTES

6

150

CEIP ERES ALTES

3

75

CEIP MAS DE ESCOTO

3

75

CENTRE PRIV. ED. INFANTIL ENTRENARANJOS UNO

7

135

CENTRE PRIVAT ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA

7

175

CENTRE PRIVAT MARÍA DE ICÍAR

3

36

35

796

Total Educación infantil 2do ciclo
Educación Primaria

Unidades autorizadas

Puestos autorizados

CEIP CAMP DE TÚRIA

14

350

CEIP CERVANTES

16

400

CEIP ERES ALTES

6

150

CEIP MAS DE ESCOTO

7

175

12

300

CENTRE PRIVAT ENTRENARANJOS

6

150

CENTRE PRIVAT MARÍA DE ICÍAR

6

146

67

1.671

CENTRE PRIVAT ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA

Total Educación Primaria
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Educación Secundaria Obligatoria
Unidades autorizadas

64 .

Puestos autorizados

CENTRE PRIVAT ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA

8

240

CENTRE PRIVAT ENTRENARANJOS

4

120

CENTRE PRIVAT MARÍA DE ICÍAR

4

110

IES EL QUINT

12

300*

IES PLA DE NADAL

11

275*

Total Educación Secundaria Obligatoria

39

1.045*

Bachillerato
Unidades autorizadas

Puestos autorizados

CENTRE PRIVAT ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA

4

140

CENTRE PRIVAT ENTRENARANJOS

4

140

CENTRE PRIVAT MARÍA DE ICÍAR

4

112

IES EL QUINT

4

140*

IES PLA DE NADAL

3

105*

Total Bachillerato

19

637*

Ciclos formativos
Unidades autorizadas

Puestos autorizados

CENTRE PRIVAT ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA

4

120

CENTRE PRIVAT ENTRENARANJOS

2

80

IES EL QUINT

1

40*

IES PLA DE NADAL

1

40*

Total Ciclos formativos

8

280*

Adultos
Unidades autorizadas

Puestos autorizados

CENTRE FPA MUNICIPAL Nº 3 DE RIBA-ROJA DE TÚRIA

4

136

Total Adultos

4

136

Especial
Unidades autorizadas Puestos autorizados
CENTRE PRIVAT ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA

3

45

Total Especial

3

45

219

5.248*

TOTAL RIBA-ROJA DE TÚRIA

Cuadro 2.5. Número de unidades autorizadas y puestos autorizados en los centros educativos de Riba-roja de Túria en 2017. *Estimación. Fuente:
Elaboración propia a partir de la Guía de centros docentes de la Comunitat Valenciana (Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte).

Análisis físico. Edificaciones, movilidad, accesibilidad y equipamientos. 2

Nombre

Dirección

CEIP CAMP DE TÚRIA

C. LUIS SANTÁNGEL, S/N

CEIP CERVANTES

C. DOCTOR FLEMING, 2

CEIP ERES ALTES

C. CONDE REVILLAGIGEDO, S/N

CEIP MAS DE ESCOTO

C. PERPINYANET, S/N

CENTRE FPA MUNICIPAL Nº 3 DE RIBA-ROJA DE TÚRIA

Avda. POLIDEPORTIVO, S/N

CENTRE PRIV. ED. INF. 1er CICLE CAMPANILLA

Avda. DE ITALIA, 2-4

CENTRE PRIV. ED. INF. 1er CICLE LA GRANOTA

C. LOZOYA. (URB.MASÍA DE TRAVER), S/N

CENTRE PRIV. ED. INF. 1er CICLE SANTA ANA

C. JOAN FUSTER, 3

CENTRE PRIV. ED. INFANTIL ENTRENARANJOS UNO

C. 105, 33

CENTRE PRIVAT ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA

C. PRIMER DE MAIG, 72

CENTRE PRIVAT ENTRENARANJOS

Avda. TURIA, S/N

CENTRE PRIVAT MARÍA DE ICÍAR

Part. DE VALENCIA LA VELLA

CONSERVATORI PROFESSIONAL DE DANSA

C. MAJOR, S/N

CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA

C. MAJOR, S/N

EI 1er CICLE MUNICIPAL RIU TÚRIA

C. MASIA DE PLATER, S/N

IES EL QUINT

Cm. DE LES ÀNIMES, S/N

IES PLA DE NADAL

Avda. DEL POLIDEPORTIVO, S/N
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Cuadro 2.6. Ubicación de los centros educativos de Riba-roja de Túria en 2017. Fuente: Elaboración propia a partir de Guía de centros docentes de la
Comunitat Valenciana (Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte).

Niveles

Alumnos Castellano

Grupos Castellano

Alumnos Valenciano

Grupos Valenciano

Educación Infantil

285

12

260

12

Educación Primaria

696

28

679

29

ESO

509

18

475

16

Bachiller

161

5

98

4

1.651

63

1.512

61

Total

Cuadro 2.7. Número de alumnos y grupos de castellano y valenciano según niveles educativos en Riba-roja de Túria en 2017. Fuente: Generalitat
Valenciana: Banco de datos municipal ARGOS.

En referencia a la Educación infantil de primer ciclo,

za, cuatro de los cuales son públicos. Las unidades y

el municipio de estudio cuenta con siete centros, de

plazas para este nivel son de 35 y 796 respectivamen-

los que cinco tienen carácter privado. Las unidades

te. La Educación Primaria dispone de siete centros, y

autorizadas para este nivel son 44 y el número de pla-

cuenta con 67 unidades y 1.671 puestos autorizados.

zas asciende a 638. El segundo ciclo de Educación

Por último, en relación a la Educación Secundaria

infantil también dispone de siete centros de enseñan-

Obligatoria y el Bachillerato, Riba-roja posee cinco

2. Análisis físico. Edificaciones, movilidad, accesibilidad y equipamientos

es Bétera (16), seguido de L’Eliana (15), Riba-roja

el restante es concertado. Si atendemos al número

de Túria (14) y La Pobla de Vallbona (13). Otros cen-

de escolares y el idioma de estudio, los alumnos y

tros relevantes son los destinados a la educación

grupos en castellano para los niveles comprendidos

de personas adultas, ubicados en 8 localidades. Si

entre la educación infantil y bachiller es de 1.651 y

observamos el número de centros totales por mil

63 respectivamente, mientras que en valenciano son

habitantes, la comarca obtiene una media de 0,84,

de 1.532 y 61, la mayoría estudiantes de educación

superior a la registrada en el municipio de estudio

primaria y secundaria obligatoria.

(0,79). Otros términos del entorno, tales como La
Pobla de Vallbona o Vilamarxant muestran cifras

El Camp de Túria dispone de 131 centros educativos

similares, aunque localidades como Loriguilla o

(Cuadro 2.8.), de los que 93 están destinados a la

L’Eliana se sitúan por encima, con 1,50 y 1,19 cen-

enseñanza infantil, primaria y secundaria. El munici-

tros por mil habitantes respectivamente.

pio con mayor número de centros en estos niveles

-

1

-

-

-

-

3

0,82

-

-

-

-

-

-

-

0,90

Bétera

16

-

1

-

-

1

-

3

0,93

Casinos

1

-

-

-

-

-

-

-

0,36

Eliana, l’

15

-

1

-

-

-

-

5

1,19

Extranjeros

5
2

Especial

Adultos

Benaguasil
Benissanó

Municipio

Rural
Escuela
Oficial de
Idiomas

Profesional

Nº centros educativos

Otros
Centros de
educación por
mil habitantes

Equipamiento de educación

Infantil,
primaria y
secundaria

66 .

centros, dos de titularidad pública, dos privados y

Llíria

8

-

1

-

1

-

1

4

0,66

Loriguilla

2

-

-

-

-

-

-

1

1,50

Marines

2

-

1

-

-

-

-

1

2,14

Náquera

2

-

-

-

-

-

-

1

0,49

Olocau

1

-

-

1

-

-

-

-

1,19

Pobla de Vallbona, la

13

-

1

-

-

-

-

1

0,64

Riba-roja de Túria

14

-

1

-

-

-

-

2

0,79

Serra

2

-

-

-

-

-

-

2

1,30

Vilamarxant

5

-

1

-

-

-

-

1

0,76

Gátova

-

-

-

-

-

-

-

-

-

San Antonio de Benagéber

5

-

-

-

-

-

-

2

0,83

Comarca

93

-

8

1

1

1

1

26

0,84

Provincia

1.465

86

135

27

8

24

17

338

0,83

C. Valenciana

2.574

135

231

46

17

48

36

552

0,73

Cuadro 2.8. Equipamiento educativo en la comarca del Camp de Túria en el año 2017. Fuente: Elaboración propia a partir de Guía de centros docentes
de la Comunitat Valenciana (Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte).
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La Pobla de Vallbona tiene déficits en cada uno de

distintos niveles de enseñanza por cada 100 perso-

ellos, principalmente en el Bachillerato (37,7 puestos

nas. Riba-roja posee puestos suficientes en los dos

cada 100 habitantes con edades entre 16 y 18 años)

niveles de Educación Infantil y en el Bachillerato,

y Primaria (62,53).

Benaguasil

296

150

700

510*

70

288

337

654

440

208

Benissanó

-

75

150

-

-

68

71

150

89

39

794

1.106

2.350

1.163*

665*

644

851

1.959

1.208

435

Casinos

-

-

200

100

-

73

84

177

109

58

L’Eliana

534

1.099

1.945

1.246*

551*

379

483

1.237

911

435

Gátova

-

-

-

-

-

3

3

12

7

3

144

664

1.275

1.382*

574*

497

729

1.675

991

422

Loriguilla

82

75

150

-

-

73

77

141

68

39

Marines

36

75

150

-

-

49

66

123

69

33

Náquera

107

150

375

-

-

167

225

507

239

100

Olocau

15

75

125

-

-

32

42

121

60

15

La Pobla de Vallbona

593

650

1.250

1.108*

175*

838

880

1.999

1.145

465

Riba-roja de Túria

638

796

1.671

1.045*

637*

586

763

1.786

1.100

455

San Antonio de Benagéber

107

150

500

450*

140*

401

390

759

441

150

Serra

193

300

625

420*

105*

66

94

207

130

71

97

300

600

480

70*

291

301

600

364

178

3.636

5.665

12.066

7.904*

2.987*

4.455

5.396

12.107

7.371

3.106

Bétera

Llíria

Vilamarxant
Total Comarca

Población 12-16 años

Municipio

Población 16-18 años
(Bachillerato)**

te conocer el número de plazas disponibles en los

(Secundaria Oblig.)**

en la totalidad de niveles educativos, mientras que

Población 6-12 años
(Educación Primaria)**

cada municipio (Cuadro 2.9.). Este cálculo permi-

Población 3-6 años
(Infantil 2do ciclo)**

significativas. L’Eliana muestra valores elevados

Población 0-3 años
(Infantil 1er ciclo)**

grado, se obtienen indicadores más detallados de

Bachillerato

las localidades del entorno se observan diferentes

Educación
Secundaria Oblig.

deficitaria en Primaria (93,56) y Secundaria (95). En

de Túria, según la edad correspondiente para cada

Educación
Primaria

dos y los habitantes de los municipios del Camp

Educación infantil
2do ciclo

ya que registran valores superiores a 100, pero es

Educación
infantil 1er ciclo

Si relacionamos el número de puestos autoriza-

Cuadro 2.9. Número de puestos autorizados en los centros educativos de Riba-roja de Túria en 2017 en los niveles comprendidos entre la Educación
infantil y Bachillerato, y número de habitantes según la edad que le corresponde a cada grado. *Estimación. Fuente: Elaboración propia a partir de Guía
de centros docentes de la Comunitat Valenciana (Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte) **Fuente: Elaboración propia a partir de
INE, Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero 2016.
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68 .

Municipio

Nº Puestos
Autorizados
Ed. infantil 1er
ciclo cada 100
personas 0-3
años

Nº Puestos
Autorizados
Ed. infantil 2do
ciclo cada 100
personas 3-6
años

Benaguasil

102,78

44,51

107,03

115,91

33,65

Benissanó

-

105,63

100,00

-

-

123,29

129,96

119,96

96,27

152,87

Casinos

-

-

112,99

91,74

-

L’Eliana

140,90

227,54

157,24

136,77

126,67

Gátova

-

-

-

-

-

28,97

91,08

76,12

139,46

136,02

Loriguilla

112,33

97,40

106,38

-

-

Marines

73,47

113,64

121,95

-

-

Náquera

64,07

66,67

73,96

-

-

Olocau

46,88

178,57

103,31

-

-

La Pobla de Vallbona

70,76

73,86

62,53

96,77

37,63

Riba-roja de Túria

108,87

104,33

93,56

95,00

140,00

26,68

38,46

65,88

102,04

93,33

292,42

319,15

301,93

323,08

147,89

Vilamarxant

33,33

99,67

100,00

131,87

39,33

Total Comarca

81,62

104,99

99,66

107,23

96,17

Bétera

Llíria

San Antonio de Benagéber
Serra

Nº Puestos
Nº Puestos
Autorizados
Autorizados Ed. Ed. Secundaria
Primaria cada Obligatoria cada
100 personas
100 personas
6-12 años
12-16 años

Nº Puestos
Autorizados
Bachillerato
cada 100
personas 16-18
años

Cuadro 2.10. Número de puestos autorizados en los niveles educativos comprendidos entre la Educación infantil y Bachillerato cada 100 habitantes,
según la edad que le corresponde a cada grado en 2017. Fuente: Elaboración propia a partir de Guía de centros docentes de la Comunitat Valenciana
(Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte) y del INE, Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2016.

Los centros de enseñanza que imparten ciclos for-

Educación infantil, vinculado a la familia Servicios

mativos en Riba-roja de Túria son cuatro, la mitad

socioculturales y a la comunidad, de grado supe-

de los cuales son públicos y los otros dos tienen

rior. El IES El Quint cuenta con dos ciclos, de las

carácter privado y privado concertado. El centro

familia agraria y de informática y comunicaciones,

Asunción de Nuestra Señora ofrece dos ciclos per-

relacionados con las especialidades de producción

tenecientes a la familia de administración y gestión,

agroecológica (grado medio) y de informática de ofi-

con las especialidades de administración y finanzas

cina (grado básico), respectivamente. Finalmente, el

(grado superior) y gestión administrativa (grado me-

IES Pla de Nadal cuenta con un ciclo de administra-

dio). El centro Entrenaranjos imparte la especialidad

ción y gestión, de grado básico.

Análisis físico. Edificaciones, movilidad, accesibilidad y equipamientos. 2

Familia

Especialidad

Grado

Administración y Gestión

Administración y Finanzas

Superior

Administración y Gestión

Gestión Administrativa

Medio

Educación infantil

Superior

CENTRE PRIVAT ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA

CENTRE PRIVAT ENTRENARANJOS
Servicios socioculturales y a la comunidad
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IES EL QUINT
Agraria

Producción agroecológica

Medio

Informática y comunicaciones

Informática de oficina

Básico

Administración y gestión

Básico

IES PLA DE NADAL
Administración y gestión

Cuadro 2.11. Ciclos formativos impartidos en Riba-roja de Túria en el año 2017. Fuente: Elaboración propia a partir de Guía de centros docentes de la
Comunitat Valenciana (Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte).

RUTAS ESCOLARES

Música y el Auditorio Municipal, en la calle Bode-

El Ayuntamiento está trabajando en la implantación

guetes, 68. En el CPMD se imparten Enseñanzas

de itinerarios escolares destinados al alumnado de

Elementales y Profesionales Oficiales de Danza re-

los centros educativos de la localidad. Esta iniciativa

guladas por la Ley Orgánica de Educación (LOE).

pretende el abandono del uso generalizado de vehí-

Además dispone de La Escuela Municipal de Danza,

culos particulares y así evitar las aglomeraciones en

en la que se imparten las clases de danza y otras

las entradas de los colegios. Uno de los principales

actividades para niños de 3 a 7 años y para adultos.

objetivos del programa es que los escolares acudan

El plan de estudios consta de enseñanzas elemen-

a pie a los centros educativos siguiendo recorridos

tales y profesionales, con especialidades en danza

seguros y señalizados. En la actualidad se está reco-

clásica y danza española.

pilando información y diseñando posibles recorridos
en colaboración con la Policía Local y los colegios

Anualmente se realizan actividades que completan

de Riba-roja. La iniciativa se pondrá en marcha en

la formación y experiencia profesional del alumnado,

el curso escolar 2018/2019.

como la participación en festivales de danza, producciones de ballet y coreografías, clases magistrales,

CONSERVATORIO PROFESIONAL
MUNICIPAL DE DANZA

clausura del curso, celebración del día internacio-

El Conservatorio Profesional Municipal de Danza

cursillos con otros profesionales de nacionalidad es-

(CPMD) nace en 1990 como Escuela Municipal de

pañola y extranjera, intercambios internacionales con

Danza, y tres años después se consolida como Con-

escuelas y conservatorios en Europa, organización y

servatorio Oficial. El edificio en el que se encuentra

presentación de las Jornadas Culturales de Danza,

ubicado está compartido con el Conservatorio de

así como otros concursos nacionales.

nal de la danza, visitas a teatros, cursos de verano,

2. Análisis físico. Edificaciones, movilidad, accesibilidad y equipamientos

ENSEÑANZAS ELEMENTALES
Curso Primero: Expresión musical, Folklore, D. Clásica.
Curso Segundo: Expresión musical, Folklore, D. Clásica, Técnica de zapato.
Curso Tercero: Expresión musical, Danza Clásica, Inic. Danza Contemporánea, Técnica del zapato, Escuela Bolera.
Curso Cuarto: Expresión musical, Danza Clásica, Inic. Danza Contemporánea, Técnica de zapato, Escuela Bolera.
ENSEÑANAZAS PROFESIONALES
ESPECIALIDAD DANZA CLÁSICA
70 .

Curso Primero:
Curso Segundo:
Curso Tercero:
Curso Cuarto:
Curso Quinto:
Curso Sexto:

Danza Clásica, Puntas / Técnica varones, Danza Contemporánea, Música.
Danza Clásica, Puntas / Técnica varones, Danza Contemporánea, Música.
Danza Clásica, Puntas / Técnica varones, Danza Contemporánea, Repertorio, Música.
Danza Clásica, Puntas / Técnica varones, Danza Contemporánea, Repertorio, Música, Anatomia
y Biomecánica aplicada a la Danza, Maquillaje.
Danza Clásica, Repertorio, Taller Coreográfico, Danza Contemporánea, Analisis Musical, Anatomia
y biomecánica aplicada a la Danza, Origen y evolución de la Danza, Optativa.
Danza Clásica, Repertorio, Taller Coreográfico, Danza Contemporánea, Historia de la danza Clásica,
Análisis Musical, Interpretación, Optativa.

ESPECIALIDAD DANZA ESPAÑOLA
Curso Primero:
Curso Segundo:
Curso Tercero:
Curso Cuarto:

Danza Clásica, Escuela Bolera, Técnica de zapato, Folklore, Música.
Danza Clásica, Escuela Bolera, Técnica de zapato, Folklore, Música.
Danza Clásica, Escuela Bolera, Danza Estilizada, Flamenco, Folklore, Taller coreográfico, Música.
Danza Clásica, Escuela Bolera, Danza Estilizada, Flamenco, Taller Coreográfico, Danza Contemporánea,
Música, Anatomia y Biomecánica, Maquillaje.
Curso Quinto:
Danza Clásica, Escuela Bolera, Danza Estilizada, Flamenco, Taller Coreográfico,
Danza Contemporánea, Análisis Musical, Anatomia y Biomecánica aplicada a la Danza,
Origen y Evolución de la Danza, Optativa.
Curso Sexto:
Danza Clásica, Escuela Bolera, Danza Estilizada, Flamenco, Taller Coreográfico,
Danza Contemporánea, Hª de la Danza Española, Análisis Musical, Interpretación, Optativa.
Asignaturas optativas: Iniciación a la Pedagogía de la Danza, Percusión aplicada a la Danza, Creatividad
y Danza, Cultura Audiovisual y Nuevas Tecnologías aplicadas a la Danza.

Cuadro 2.12. Plan de estudios del Conservatorio Profesional Musical de Danza. Fuente: Página web del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria.

CONSERVATORIO PROFESIONAL
MUNICIPAL DE MÚSICA

miento de Riba-roja de Túria para el reconocimiento

Se trata de un centro público dependiente del

ñanzas de música de grado medio y elemental,

Ayuntamiento de Riba-roja de Túria y adscrito ad-

quedando autorizadas las siguientes especialida-

ministrativamente al Conservatorio Profesional Nº

des: Piano, Violín, Violonchelo, Viola, Contrabajo,

2 de Valencia. Fue creado en 1988 como Escuela

Guitarra, Canto, Flauta, Oboe, Clarinete, Fagot,

Municipal Elemental de Música, pero se consoli-

Saxofón, Trompa, Trompeta, Trombón, Tuba, Per-

dó rápidamente y en 1990 fue clasificado como

cusión y Arpa. El Conservatorio depende de la

Conservatorio Profesional mediante el Decreto

Concejalía de Cultura y en la actualidad cuenta con

163/1990. En 1994 se firma el Convenio entre la

320 alumnos oficiales y un claustro de 35 profe-

Conselleria de Educación y Ciencia y el Ayunta-

sores. Además, mantiene una línea de educación

de la plena validez académica oficial de las ense-
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musical no oficial para niños de 6 y 7 años donde
50 alumnos reciben clases de Coro.

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
Y DANZA
Las escuelas de música y danza son centros edu-

Además de las actividades propias de cualquier cen-

cativos de enseñanza no reglada para la formación

tro de educación musical como son audiciones de

artística práctica de los ciudadanos de cualquier

alumnos/as, cursos de perfeccionamiento, clases

edad. En 2012, se pone en marcha un nuevo pro-

magistrales o conferencias, el conservatorio orga-

yecto conjunto de Escuela Municipal de Música y

niza anualmente los siguientes eventos culturales:

Danza, con clara vocación de servicio público, que

encuentros de orquestas, encuentros de guitarra,

pretende dar respuesta a las inquietudes artísticas

encuentros de jóvenes pianistas, intercambio de

de cualquier persona sin límite de edad, dedican-

coros, concurso de música de cámara, jornadas

do una especial atención a las edades tempranas

internacionales de percusión, curso de Orquesta y

y adultas.

banda y taller de Coro

Oferta formativa
Área de música

Área de Danza

Musicoterapia Prenatal.

Ballant al Cole I o Expresión Corporal y Rítmica I (3 años).

Estimulación Temprana I (4 a 11 meses).

Ballant al Cole II o Expresión Corporal y Rítmica II (4 años).

Estimulación Temprana II (1 a 2 años).

Ballant al Cole III o Expresión Corporal y Rítmica III (5 años).

Estimulación Temprana III (2 a 3 años).

Danza Formación Básica I (6 años).

Iniciación Musical Infantil I (3 años).

Danza Formación Básica II (7 años).

Iniciación Musical Infantil II (4 años).

Danza para Adultos.

Iniciación Musical Infantil III (5 años).
Educación Musical 1º (6 años).
Educación Musical 2º (7 años).
Educación Musical 3º (8-12 años).
Educación Musical 4º (8-12 años).
Educación Musical 5º (8-12 años, vías amateur o puente
para estudios profesionales).
Educación Musical 6º (8-12 años, vías amateur o puente
para estudios profesionales).
Lenguaje musical adultos I.
Lenguaje musical adultos II.
Lenguaje musical adultos III.
Educación Vocal/Coro Niños o Adultos.
Instrumento/Conjunto/Ensemble/Orquesta.
Cuadro 2.13. Oferta formativa de la Escuela Municipal de Música y Danza. Fuente: Página web del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria (http://www.ribarroja.es)
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CENTRO DE FORMACIÓN DE PERSONAS
ADULTAS

ESCUELA DE VERANO MUNICIPAL

Se encuentra en el Edificio Unión Musical, en la calle

de Educación, ofrece cada año el servicio de L’Escola

Sagunto número 14. La oferta formativa es variada:

d’Estiu a las familias de la localidad. El objetivo es la

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, desde el Área

colaboración con las familias en la conciliación labo-

72 .

• Programas de Alfabetización y de iniciación a la

ral, y el disfrute de los niños y niñas del municipio de

formación básica: Alfabetización, Neolectores y

actividades lúdicas y creativas durante el mes de julio.

Educación de Base.

Se realiza en el CEIP Cervantes. Los talleres que se

• Programas para adquirir y actualizar la formación

ofrecen son de música, inglés, manualidades, cocina,

básica de los personas adultas hasta la obtención

papiroflexia, deberes, juegos populares, modelaje, di-

del título de Graduado en Educación Secundaria:

námica de grupos, máscaras y varios deportes.

GES I (Primer Nivel) y GES II (Segundo Nivel).
to de las dos lenguas oficiales de la Comunidad

ACTIVIDADES EDUCATIVAS
EXTRAESCOLARES

Valenciana.

El Ayuntamiento de Riba-roja del Túria ofrece a los

• Cursos para extranjeros orientados al conocimien-

• Cursos de preparación para la obtención de certi-

escolares del municipio actividades educativas extraes-

ficados oficiales de conocimiento del valenciano.

colares de gran interés y apropiadas para cada edad:

• Cursos de preparación para la prueba de acceso
a los ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional Específica.
• Cursos de preparación para la prueba de acceso
a la Universidad para personas mayores de 25 y
45 años.
• Taller de Fotografía.
• Taller de idioma Inglés.
• Taller de informática.
• Taller de animación lectora.

• Jornadas de danza: Dos días de danza en el Auditorio Municipal.
• Jornadas de música: Tres días de música en el
Auditorio Municipal.
• Teatro: Tres días de teatro en el Auditorio Municipal.
• Teatro en inglés: Este tipo de teatro lo desarrollan
alumnos de enseñanza secundaria.
• Teatro para secundaria: 2 sesiones en el Auditorio
Municipal.
• Plantación en el Día del Árbol (Proyecto de Apadrinamiento de las Riberas del Túria).
• Talleres de corresponsabilidad.

Análisis físico. Edificaciones, movilidad, accesibilidad y equipamientos. 2

2.3.4. SANITARIO
El municipio de Riba-roja de Túria está adscrito al

sanitarios y no sanitarios, constituyen el equipo de

Departamento de Salud de Manises. Este depar-

Atención Primaria, cuyo objetivo fundamental se

tamento cubre la demanda sanitaria de 195.000

dirige a mejorar el nivel de salud de la población.

personas procedentes de 14 municipios: Manises,

El centro está formado actualmente por 42 trabaja-

Buñol, Alborache, Macastre, Yàtova, Cheste, Chi-

dores, de los que 10 son médicos de familia, otros

va, Quart de Poblet, Godelleta, Turís, Loriguilla,

4 pediatras y el resto corresponden a enfermeros,

Riba-roja, Aldaia y Mislata. Comprende desde la

auxiliares y personal de la administración.

atención primaria, a través de diez centros de salud, diez consultorios locales y dieciséis unidades

La atención continuada (urgencias) corresponde a la

especiales integradas en los centros de salud; a la

atención dispensada a la población a lo largo de las

atención especializada, concentrada en dos centros

24 horas del día. A partir de las 15 horas hasta las 8

de especialidades, uno en Mislata y otro en Aldaia,

horas del día siguiente, los profesionales del equipo

y un centro hospitalario, el de Manises. Además, a

realizan guardias de atención continuada para ga-

través del Hospital de Crónicos de Mislata, también

rantizar la atención a la población de la zona básica

se ofrecen servicios de hospitalización a pacientes

(Riba-roja y Loriguilla). El equipo que lo realiza son:

de media y larga estancia, un hecho diferencial pues
es la primera vez que estos servicios están integra-

• Médico general (2 facultativos 24 h. domingos y

dos con el resto de recursos de un departamento

festivos, 1 facultativo 17 h. domingos y festivos,

de salud valenciano.

1 facultativo 17 h. de lunes a sábados).
• ATS (1 ATS 24 h. domingos y festivos, 1 ATS 17 h.

La infraestructura sanitaria con la que cuenta el mu-

de lunes a sábado)

nicipio está conformada por el centro de salud y la

• Celador (diariamente).

unidad de rehabilitación.
Las urgencias generadas en el horario de atención

CENTRO DE SALUD

de mañanas (8 a 15 horas), son atendidas por el

El centro de salud está situado en la calle Colón, y

médico y/o enfermera que tenga asignado ese día.

entró en funcionamiento en el año 2002. El coste de
la inversión fue de aproximadamente cien millones

Este edificio sanitario es dependiente del área del

de pesetas (600.000 €), cantidad subvencionada por

hospital de gestión privada de Manises. La coalición

la Conselleria de Sanidad, y con la cesión de los

de gobierno denunció deficiencias en los accesos

terrenos por parte del Ayuntamiento de Riba-roja de

y en las instalaciones del actual centro de salud,

Túria. Este Centro de Salud tiene todas las instala-

especialmente por la falta de rampas de acceso des-

ciones correspondientes para dotar a la ciudadanía

tinadas a personas de movilidad reducida, además

del municipio de los servicios sanitarios necesarios,

de los carros de bebés gemelos cuyas dimensiones

sustituyendo al anterior ambulatorio municipal, que

superan la amplitud de las aceras de los alrede-

quedó desfasado en cuanto a exigencias de los

dores del edificio sanitario (Noticia Ayuntamiento

usuarios y las necesidades de la zona. El conjunto

de Riba-roja de Túria 2016c - El Pleno exige a la

de profesionales que trabajan en el centro de salud,

Consellería de Sanidad un nuevo centro de salud y
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marcó en el año 2016 diversas deficiencias halladas

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:
FARMACIAS

en algunas zonas del mobiliario, como son roturas

El municipio cuenta con 7 farmacias, distribuidas en

en algunas sillas, falta de espacio para las consultas

diferentes lugares de la localidad (Cuadro 2.14.), y

y problemas para aparcar. A finales del año 2015, el

que suministran a más de 21.000 habitantes.

especialidades). En este sentido, el gobierno local re-

pleno del Ayuntamiento de Riba-roja aprobó la exi74 .

gencia a la Conselleria de Sanidad la construcción

Nombre

Dirección

de un nuevo centro de salud en el municipio y nuevas

Farmacia Bigorra

C/Major, 52

especialidades médicas ante las crecientes deman-

Farmacia Grau Serrano

Avda. la Paz, 24

Farmacia Inmaculada Gorriz

Ctra. Valencia, 84 A

Farmacia J. Vidal

Pza. Constitución, 17

Farmacia Ricardo Sanchis

Ctra. Villamarchante, 85

Farmacia Salvador Mari

Ctra. Villamarchante, 111

Farmacia Torres

C/Corazón de Jesús, 15

das y necesidades existentes en materia sanitaria.
De hecho, actualmente cada uno de los médicos del
centro atiende a cerca de 1.700 pacientes, una cifra
muy superior a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

UNIDAD DE REHABILITACIÓN
La unidad de rehabilitación se localiza en la calle Garelli y Pastor, y fue inaugurada en el año 2003. Está

Cuadro 2.14. Ubicación de las farmacias de Riba-roja de Túria en el año
2017. Fuente: Elaboración propia a partir de la página web del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria (http://www.ribarroja.es)

destinada a la población con problemas de salud que
precisen tratamientos de carácter fisioterapéuticos,
así como a la rehabilitación músculo-esquelética. La

El siguiente cuadro recoge el número de farmacias

unidad depende funcionalmente de la Conselleria de

y habitantes para cada localidad del Camp de Tú-

Sanidad mientras que el personal sanitario depende

ria. La relación entre ambas cifras permite obtener

del Centro de Salud de Atención Primaria de la loca-

el ratio de habitantes/farmacia, que en la comarca

lidad, conformado por 1 fisioterapeuta, 1 auxiliar, 2

se sitúa en 3.135, cifra muy alejada de los baremos

matronas, 1 doctora de rehabilitación, y 1 ortopeda.

aconsejados, calculado en 2.500. En este sentido,

Este centro tiene como objetivo acercar el servicio

Riba-roja posee uno de los indicadores más eleva-

de rehabilitación a los ciudadanos de Riba-roja y a

dos del territorio, con 3.074 habitantes/farmacia,

los de Loriguilla, evitando así los desplazamientos al

de la misma manera que ocurre con otros términos

hospital Arnau de Vilanova. El centro tiene un horario

próximos, como Vilamarxant (4.611), La Pobla de

de atención al público de 8 h. a 15 h., y está dotado

Vallbona (3.343) o L’Eliana (2.932).

de un gimnasio de rehabilitación con aparatos electroterapéuticos y de dependencias para el personal
que allí se encuentra.
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Municipio

Farmacias

Habitantes

Ratio hab./farmacia

Benaguasil

3

10.967

3.655,67

Benissanó

1

2.226

2.226

Bétera

7

22.696

3.242,29

Casinos

1

2.783

2.783

L’Eliana

6

17.591

2.931,83

Gátova

1

366

366

Llíria

7

22.796

3.256,57

Loriguilla

1

1.998

1.998

Marines

1

1.869

1.869

Náquera

2

6.087

3.043,50

Olocau

1

1.685

1.685

La Pobla de Vallbona

7

23.403

3.343,29

7*

21.521

3.074,43

San Antonio de Benagéber

1

8.463

8.463

Serra

3

3.070

1.023,33

Vilamarxant

2

9.223

4.611,50

50

156.744

3.134,88

Riba-roja de Túria

Total

Cuadro 2.15. Comparativa del número de farmacias por habitantes en los municipios de la comarca del Camp de Túria en el año 2017. Fuente: Elaboración propia a partir de la Relación de oficinas de farmacia (Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, 2018) y Portal Estadístico de la Generalitat
Valenciana. *Fuente: Página web del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria (http://www.ribarroja.es).

2.3.5. DEPORTIVO
La cobertura deportiva es la destinada a posibilitar

COMPLEJO DEPORTIVO LA MALLÀ

la práctica del ejercicio físico en sus distintas moda-

Este Complejo Deportivo se sitúa en la Avenida Pa-

lidades. El deporte se concibe como una forma de

cadar, y fue inaugurado el 20 de diciembre de 2012.

vida y una actividad saludable. El municipio dispone

Cuenta con una superficie construida de 5.400 m2.

de distintas instalaciones y equipamientos, y realiza

En sus instalaciones dispone de dos vasos, uno de

diversos eventos y ligas durante el año. Además,

siete calles y otro de escasa profundidad para el

existen diversos clubs vinculados a una amplia ti-

nivel de iniciación e hidromasaje. Además de estas

pología de deportes, cuya relación se detalla en el

dos piscinas, el recinto posee una sala de muscu-

apartado de análisis social.

lación de más de 200 m2, que tiene máquinas de
placas selectorizadas, máquinas de carga externa y

INSTALACIONES DEPORTIVAS

equipamiento para trabajar con peso libre, en la que

El equipamiento deportivo en Riba-roja de Túria

se incluyen 4 máquinas para el trabajo de la mus-

combina la propiedad pública y la propiedad no

culatura de la columna vertebral. Además, presenta

municipal.

una sala de cardio, con vistas a la piscina, y que
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cuenta con dos cintas de correr, dos elípticas, dos

oficiales. Además, para acceder a las gradas y a la

bicicletas con respaldo, dos simuladores de remo

terraza superior se debe atravesar un acceso compar-

estático y varias bicicletas de ciclo-indoor. Además

tido con las viviendas antiguas y otras instalaciones.

está dotada de una sala de ciclo indoor con 25 bici-

Existe una pared medianera que divide la zona de-

2

cletas y una sala de actividades dirigidas de 165 m

portiva del trinquet con la vivienda privada adyacente,

con material para realizar actividades: fit balls, sets

con las molestias y problemas para los vecinos. Esta

de barras y discos, aros de pilates, bandas elásticas,

situación impide la celebración de partidas oficiales

colchonetas y steps. El Complejo dispone también

de galotxa, de escala i corda y otras modalidades que

de terrazas exteriores y salas de nivel superior que

practican habitualmente los integrantes del club local

complementan a la zona de piscina.

de pilota. Por ello, actualmente deben desplazarse a
otros municipios cercanos y alquilar sus instalaciones

PABELLÓN DEPORTIVO MUNICIPAL

para poder disputar sus correspondientes partidas.

El Pabellón de Riba-roja de Túria se ubica en la Calle
Metge Fleming, junto al CEIP Cervantes. Dispone de

Por todos estos motivos, el pleno de Riba-roja se ha

unas destacadas y modernas instalaciones en las que

comprometido a iniciar una reforma integral y alcan-

se practican deportes y actividades de distinta tipolo-

zar las características requeridas para convertirse en

gía, como fútbol sala, baloncesto, balonmano, kárate,

sede oficial para la práctica de la pilota. Para ello, el

taekwondo o gimnasia rítmica. Dispone de asientos

Ayuntamiento ha hecho efectiva la compra del edificio

en gradería que permiten una adecuada visualización

contiguo al trinquet municipal, situado en la Carretera

de las actividades practicadas al público asistente.

Valencia 35. Esta obra posibilitará la ampliación de las
actuales instalaciones deportivas, como se acordó

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

por unanimidad en sesión plenaria el mes de junio de

El polideportivo municipal de Riba-roja se ubica en la

2016. Merced a esta operación realizada en febrero

Avenida Polideportivo número 2. Cuenta con pistas

de 2017, se podrá acometer una reforma integral del

de tenis, pádel, baloncesto, piscina descubierta y

Trinquete Municipal, lo que permitirá disputar compe-

campo de fútbol con grada. Tiene zonas ajardinadas

ticiones oficiales de este deporte autóctono.

y cafetería.

OTROS ESPACIOS DEPORTIVOS
TRINQUETE

Además de los espacios deportivos mencionados,

El trinquete de Riba-roja se construyó en 1946, tras

son destacables otros locales situados en el muni-

derribar el antiguo edificio. Es de titularidad muni-

cipio. Se encuentran los equipamientos vinculados

cipal desde el año 1989 tras el acuerdo de compra

a centros educativos, así como instalaciones y gim-

por parte del Ayuntamiento. Las instalaciones de este

nasios de titularidad privada.

espacio municipal presenta algunas deficiencias que
impide disputar competiciones oficiales de pilota,

EVENTOS DEPORTIVOS

carencias que los usuarios sufren desde hace años.

En Riba-roja se realizan diversos eventos deportivos

Entre los problemas destaca que la superficie de jue-

de relevancia, así como varios torneos y actividades

go no reúne los necesarios 48 metros de longitud (en

que cuentan con numerosos participantes, tanto au-

la actualidad dispone de 40) para disputar partidas

tóctonos como foráneos.

Estadio Municipal Roberto Gil.
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MEDIA MARATÓN DE RIBA-ROJA
DE TÚRIA

turna y Trail Nocturno, Quattrocento de Natación,

La Media Maratón de Riba-roja de Turia es la prue-

deportivo, maratón de Aerobic, juegos acuáticos en

ba atlética más significativa de las que se celebran

la piscina municipal, aquafitness, duatlón recreativa,

anualmente en el municipio. Está reconocida oficial-

torneo de ajedrez y exhibición de baile deportivo.

mente por la Real Federación Española de Atletismo.

Además se efectúan otros campeonatos de tenis,

Se celebra cada mes de marzo y participan más de

pádel y pilota.

clase abierta de yoga y taichi, exhibición de baile

un millar de atletas populares. Tiene una distancia
de 21.097 metros y discurre principalmente por el

SAN SILVESTRE

casco urbano, por enclaves como el Castillo o el

El Ayuntamiento de Riba-Roja de Turia en colabo-

Parque Natural del Túria.

ración con el Club de Atletismo Riba-Roja organiza
cada año la carrera solidaria de San Silvestre. La San

SEMANA DEPORTIVA

Silvestre se realiza desde el año 2006 y empezó a

La concejalía de Deportes del Ayuntamiento orga-

celebrarse en el municipio merced al atleta Kike Mo-

niza anualmente la Semana Deportiva de Riba-roja

ret. Se popularizó por ser una carrera muy divertida,

de Túria. Durante dos semanas se realizan diferentes

donde abundan disfraces muy originales de grupos,

competiciones deportivas, como la Volta a Peu Noc-

por parejas o individuales.

2.3.6. SOCIAL
DOTACIÓN ASISTENCIAL

con 9 centros. A continuación se sitúan Bétera y

Las instalaciones asistenciales son aquellas que se

L’Eliana, con 8 y 7 equipamientos respectivamente.

destinan a la promoción del desarrollo del bienestar

En el siguiente segmento se ubica Riba-roja y La

social de la ciudadanía. Se trata de equipamientos

Pobla de Vallbona, con 6 instalaciones cada uno.

de carácter social dirigidos tanto a la demanda de

Y finalmente, el resto de localidades, con menor

personas mayores de 65 años, como a la población

número de habitantes, poseen 3 centros o menos.

en general.

La tipología más numerosa son las residencias para
personas mayores dependientes (23), dado el ele-

La comarca de Camp de Túria cuenta con 45 centros

vado envejecimiento de la población y la demanda

de distinta tipología destinados al bienestar social.

existente en esta tipología de centros. Otras insta-

Los municipios con un mayor número de instala-

laciones destacadas son los centros sociales y los

ciones son los más poblados. En este sentido, en

centros de día para personas mayores.

primer lugar se encuentra la capital comarcal, Llíria,

Municipio

Llíria

Total Comarca
1

1

Bétera

1
1

L’Eliana

1

Náquera

1

Benaguasil
1

Benissanó
1

La Pobla de Vallbona
3

Riba-roja de Túria
2

San Antonio de Benagéber
3

23
3

1

2
1

2
1

2

Casinos

5

1

1

1
1

4
1

1

4

1

1

Vilamarxant

1

1

4

1

1

1
1

1

1

Gátova

1

1

Olocau

1
1

Serra

1

1

Total

Centro de día para discapacitados

Residencia mixta de mayores,
discapacitados psíquicos, físicos
y enfermos mentales

Centros de día para personas
mayores

Centros de atención temprana

Centros de información
para la mujer

Centros sociales

Viviendas tuteladas
para discapacitados

Hogares y clubs
para personas mayores

Centros ocupacionales
para discapacitados

Viviendas tuteladas
para enfermos mentales

Residencias para personas
mayores dependientes

Residencias de enfermos
mentales

Centros de día de apoyo
convivencial y educativo

Centros residenciales
para personas mayores
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1

2

8

1

7

0

9

Loriguilla
0

Marines
0

1

0

6

6

3

0

1

45

Cuadro 2.16. Tipos de centros de bienestar social en los municipios de la comarca del Camp de Túria en el año 2017. Fuente: Elaboración propia a
partir de Generalitat Valenciana: Banco de datos municipal ARGOS.
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Tipos de centros de bienestar social

Dirección

Residencias para personas mayores dependientes
Residencia para Personas Mayores Dependientes Entrenaranjos

Ctra. Reva-Ribarroja km.3,3

Residencia para Personas Mayores Dependientes la Pinada

Cl.Piscina s/n

Viviendas Tuteladas para Enfermos Mentales
Vivienda Tutelada E. Mentales “Mideleman”
80 .

Enrique Alamar, 3 bajo

Centros Ocupacionales para Discapacitados
Taller Ocupacional Camp de Túria

Ausiàs March, s/n

Centros Sociales
Centro Social de Riba-Roja

Cl. Cervantes, 1

Centros de Día para Personas Mayores
Centro de Dia para Personas Mayores Dependientes de Ribarroja

C/ Cisterna Nº 36

Cuadro 2.17. Tipos de centros de bienestar social en Riba-roja de Túria y su ubicación en el año 2017. Fuente: Elaboración propia a partir de Generalitat
Valenciana: Banco de datos municipal ARGOS.

Los 6 centros de bienestar social de Riba-roja es-

- Gabinete Psicológico Municipal.

tán destinados a la atención de distintos colectivos

- Servicio de Orientación Jurídica.

poblacionales (Cuadro 2.17.). La localidad posee 2

- Oficinas de la Ley de Dependencia.

residencias para personas mayores dependientes, 1

• Sede de la Asociación de Mujeres “Mediterránea”.

vivienda tutelada para enfermos mentales, 1 centro

• Biblioteca/Ludoteca.

ocupacional para discapacitados, 1 centro social y 1

• Salón de actos.

centro de día para personas mayores. Además, cabe

• Cafetería.

destacar el Centro Camp del Turia para personas

• Peluquería para socios de la U.D.P.

con Enfermedad Mental y atención especializada

• Podólogo para socios de la U.D.P.

para personas en situación de dependencia (CARP),

• Agencia de Mediación para la Integración y la Con-

de titularidad privada. Este centro está ubicado en

vivencia Social (AMICS)

la Calle Oboe nº54, en la partida de La Llobatera.

El Centro Social es la estructura física polivalente don-

LA AGENCIA DE MEDIACIÓN PARA LA
INTEGRACIÓN Y LA CONVIVENCIA SOCIAL
(AMICS)

de se desarrollan los programas de servicios sociales

está destinada a facilitar la integración de los inmi-

dirigidos a la totalidad de la ciudadanía y que tienen

grantes que llegan o se encuentran en el municipio.

un interés comunitario. Ofrece diversos servicios:

Tiene como objetivo lograr la plena integración de

CENTRO SOCIAL

las personas inmigrantes y de sus familias, mediante
• Sede de la Asociación de jubilados y Pensionistas
de la U.D.P. de Riba-roja.
• Equipo Municipal de Servicios Sociales; que incluye además:

el apoyo necesario para resolver sus necesidades e
inquietudes, tanto en la primera acogida como en
su proceso de integración.
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Centro Ocupacional Camp de Túria.

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
DE LOS SERVICIOS SOCIALES

• Eliminación de barreras arquitectónicas.
• Creación de los Encuentros de ONG´S realizados

El Departamento de Servicios Sociales está ubicado

en el Parque Municipal Maldonado, dando a co-

en la calle Miguel de Cervantes, en el Centro Social.

nocer este tipo de organizaciones.

Este departamento potencia diferentes actividades
dirigidas a los sectores de la población más desfa-

• Creación en el presupuesto de una partida presupuestaria para las ONG´S.

vorecidos. Tiene especial incidencia en la prevención,

• Apoyo a la U.D.P. de Ribarroja, colaborando en las

eliminación y tratamiento de las desigualdades socia-

actividades que programan durante todo el año, y

les. La especial sensibilidad para afrontar esta materia

en especial durante la Semana Cultural, en la que

conlleva la realización de variadas iniciativas. El Ayun-

reciben ayuda material y económica mediante el

tamiento está adherido al programa mancomunado

programa de subvenciones.

de malos tratos al menor y a la mujer. Entre las actividades realizadas por el Ayuntamiento destacan:

El personal de este área está conformado por 1
Trabajadora Social, 1 Técnico Medio en Menores, 1

• Elaboración de programas de colaboración entre
el Consistorio y empresas locales.
• Desarrollo de programas de interés social dirigi-

Psicóloga, 1 Auxiliar de Servicios Sociales, 1 Auxiliar
Administrativo, 2 Trabajadores Sociales de la Ley de
la Dependencia y 1 Abogada.

do al menor en barrios de acción preferente. En
este sentido son relevante los talleres dirigidos a

El área de Servicios Sociales proporciona informa-

niños y jóvenes de 7 a 14 años durante el periodo

ción y tramita distintas gestiones vinculadas con

vacacional.

diversos colectivos poblacionales. En el Cuadro

• Colaboración con el Taller Ocupacional situado

2.18. se muestran los trámites y servicios que se

en este municipio que realiza un servicio man-

ofrecen en este Departamento, para cada uno de

comunado.

los grupos de población considerados.
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• Abono social de telefónica.
• Servicio de Ayuda a Domicilio.
• Ayudas a personas con ancianos dependientes a su cargo.
• Ayudas para la eliminación de barreras arquitectónicas en vivienda propia o en el edificio de la persona mayor con
movilidad reducida.
• Ayudas para sufragar estancias de respiro en residencias y centros de día.
• Ayudas técnicas: audífonos, adquisición de útiles necesarios para el desenvolverse en la vida diaria.
• Solicitud de estancias en balnearios (Programa de Termalismo Social IMSERSO y Valenciano).
• Estancias en balnearios de la Comunidad Valenciana (Programa de Termalismo Valenciano).
• Programa Social de Vacaciones para Mayores IMSERSO y Valenciano.
• Pensión no contributiva de jubilación.
• Pensión no contributiva de invalidez.
• Prestaciones económicas individualizadas.
• Programa ‘No estés sólo en Navidad’.
• Servicio de Catering Social Municipal.
• Solicitud de estancias en centros de día para personas dependientes.
• Solicitud de estancias en centros residenciales de Tercera Edad.
• Solicitud de reconocimiento de la ley de dependencia.
• Solicitud de viudedad y auxilio por defunción.
• Solicitud jubilación e invalidez de la Seguridad Social.
• Tarjeta cultural de la tercera edad.
• Tarjeta de transporte interurbano para pensionistas o mayores de 65 años.
• Teleasistencia: servicio de alarma telefónica.
Familia
• Acogimientos de menores con familias.
• Ayudas para la adquisición de libros de texto.
• Ayudas para la subvención del comedor escolar.
• Colaboración con el programa de adopciones nacionales e internacionales.
• Colaboración con el programa de la Unidad de Prevención de Consumo de Drogas (Mancomunidad Camp del Túria).
• Colaboración y seguimiento de menores dentro del programa de Medidas Judiciales (Mancomunidad Camp del Túria).
• Derivación al servicio de atención psicológica individualizada para menores y jóvenes del municipio.
• Derivación al Servicio especializado de atención a la familia e infancia (SEAFI’s) de la Mancomunidad Camp del Turia.
• Prestación económica por acogimiento familiar de menores.
• Prestación económica por nacimiento o adopción de tercer o sucesivos hijos.
• Solicitud de la Renta Garantizada de Ciudadanía para personas o unidades familiares que no dispongan de ingreso alguno.
• Prestación económica por parto o adopción múltiples. Prestación Familiar por Hijo a Cargo.
• Prestaciones económicas individuales Programa de Absentismo Escolar.
• Seguimientos escolares de menores en situación de riesgo.
• Servicio de ayuda a domicilio con carácter educativo en familias con menores en situación de riesgo.
• Solicitud de ayuda para alquiler solidario de vivienda para colectivos sociales desfavorecidos.
• Renta Básica de Emancipación: Ayudas económicas a los inquilinos.
• Solicitud y renovación del Título de Familia Numerosa. Solicitudes de Viviendas Sociales.
• Programa: Taller de repaso escolar y de ocio y tiempo libre para menores en situación de riesgo. Se realiza en la Casita
Social del Barrio de Viviendas “Ciudad Jardín”.
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Personas con diversidad funcional
• Ayudas individualizadas de desarrollo personal para personas con discapacidad.
• Ayudas para la atención institucionalizada de personas con discapacidad y enfermos mentales crónicos.
• Solicitud de Bono de atención a las personas con discapacidad o con enfermedad mental crónica (BONAD).
• Solicitud de plaza en Centro de día para personas con discapacidad.
• Solicitud de plaza en Centro Ocupacional para personas con discapacidad.
• Solicitud de reconocimiento de la ley de dependencia.
• Solicitud de reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía.
• Solicitud de plaza en Residencia para personas con discapacidad.
• Solicitud del Programa de Eliminación de Barreras en Elementos Comunes de Viviendas.
• Tarjetas de Aparcamiento para minusválidos que tengan reconocida la movilidad reducida por el Centro de Orientación y
Diagnóstico.
• Programa: Taller de Verano para Discapacitados: su objetivo es procurar que las personas con una discapacidad psíquica y
física realicen, en su tiempo vacacional, actividades manipulativas, de ocio, culturales, etc.
Enfermos mentales
• Apoyo y asesoramiento a familias.
• Ayudas para la atención institucionalizada de personas con discapacidad y enfermos mentales crónicos.
• Coordinación con Salud Mental de Aldaya.
• Intervención familiar en situaciones de crisis.
• Servicio de Ayuda a Domicilio.
• Solicitud de plaza en Centro de día para personas con enfermedad mental crónica.
• Solicitud de plaza en Centros Específicos de Enfermos Mentales Crónicos (CEEM).
• Solicitud de reconocimiento de la ley de dependencia.
• Solicitud de reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía.
• Solicitud del Bono de atención a las personas con discapacidad o con enfermedad mental crónica (BONAD).
Inmigrantes, refugiados y aislados
• Derivación al Servicio de Orientación y Asesoramiento Jurídico.
• Informes de arraigo social.
• Prestaciones económicas individuales.
• Tarjeta de Asistencia Sanitaria Solidaria.
Mujer
• Derivación al Servicio de Orientación y Asesoramiento Jurídico Municipal (martes y jueves de 10 a 12 h, previa cita).
• Derivación al servicio de atención psicológica individualizada para mujeres del municipio.
• Prestaciones económicas individuales.
• Teleasistencia móvil para víctimas de la violencia de género.
• Viviendas Tuteladas: es un recurso que ofrece alojamiento alternativo y temporal, dirigido a mujeres mayores de edad, con
o sin hijos/as a su cargo, que por sus especiales circunstancias de riesgo social, necesiten residir fuera de su domicilio
habitual.
Participación ciudadana
• Bases para la Subvención de Ayudas destinadas a proyectos sociales de las ONG´s.
• Programa de Voluntariado para Mayores.
Cuadro 2.18. Trámites del Departamento de Servicios Sociales del municipio, para cada uno de los grupos de población considerados. Fuente: Página
web del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria (http://www.ribarroja.es).
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PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE LA
CONCEJALÍA DE LA MUJER Y FOMENTO
DE LA IGUALDAD

Paralelamente se organizan diferentes actividades

El área de Mujer y Fomento de la Igualdad tiene

vancia en la Semana de la Mujer durante la primera

como propósitos la promoción de la participación

semana de marzo y el 25 de noviembre, Día Inter-

de las mujeres de Riba-roja en la vida política, eco-

nacional contra la Violencia hacia la Mujer. Entre las

nómica, social y cultural del municipio, así como

actividades principales se encuentran la realización

proporcionarles los recursos necesarios para al-

de cursos de alfabetización digital y de iniciación al

canzar con éxito sus aspiraciones personales y

Socarrat, circuito cultural con visitas a exposición,

profesionales. En esta línea, tiene como prioridad

rutas turísticas por el término, y clases de pilates

una atención integral de la mujer en lo relativo a su

y batuka.

a lo largo del año con el objetivo de proporcionar
ocio y formación a la población, con especial rele-

formación, crecimiento personal e intelectual, ocio,
consolidación de su autonomía personal. El día 6

OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN
AL CONSUMIDOR (OMIC)

de marzo de 2018 se presentó el Plan Estratégico

Esta oficina se ubica en la Agencia de Desarrollo

de Igualdad del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria.

Local. Se trata de un servicio de atención directa y

asesoramiento jurídico y apoyo psicológico para la

gratuita en el que la ciudadanía puede solicitar inforUno de los objetivos del área es la atención a la

mación relativa a problemáticas de consumo con la

violencia de género, mediante la promoción de los

garantía del ejercicio de sus derechos. Esta entidad

valores de la igualdad y respeto en cada una de las

ofrece atención personalizada a consultas, analiza

acciones efectuadas. Para ello, las concejalías de

y tramita las denuncias, quejas y reclamaciones y

Servicios Sociales, Mujer y Fomento de la Igualdad

efectuadas, media entre las partes para la resolu-

y Policía Local trabajan conjuntamente con objeto

ción de conflictos, y proporciona archivo legislativo

de coordinar la información y recursos disponibles,

y formativo.

proporcionando a las víctimas de violencia de género asistencia y asesoramiento jurídico.

2.3.7. SOCIOCULTURAL
El equipamiento sociocultural agrupa el conjunto de

de música y el de danza, como el propio Auditorio

dotaciones soporte de actividades culturales y de

Municipal, donde se recoge una excelente progra-

ocio de la población, destinadas tanto a la promo-

mación de cine, teatro, música y danza. Su aforo

ción de la cultura y exhibición de las artes, como al

es de unas 800 plazas y dispone de un escenario

fomento de las relaciones sociales.

de más de 130 m2. Posee proyección de cine, trapa
para orquesta, estudio de grabaciones, conexión

AUDITORIO MUNICIPAL

directa con el control de la radio local, sistema de

El Auditorio Municipal de Riba-roja es el espacio

proyección digital y una amplia dotación técnica.

cultural de mayor actividad del término. Este espa-

Además, ofrece servicio de venta electrónica de

cio integra los dos conservatorios profesionales, el

entradas.
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Anualmente se celebra en el Auditorio Municipal la

sitúa en la calle Trinquete, junto al Ayuntamiento,

“Semana de Cine de Riba-roja”, donde se proyecta

mientras que la agencia de lectura está sita en la

una relación de películas a la que asisten ciudada-

calle Cervantes. Además, durante el mes de julio

nos y escolares de los distintos centros educativos

se organiza el Biblioparc en el Camp de Túria, con

de la localidad. Las películas proyectadas han sido

servicio de lectura y préstamo, así como talleres

premiadas y reconocidas por público y crítica en

infantiles, para los niños y niñas de 3 a 10 años.

diversos festivales internacionales de cine.

Si atendemos a los datos de la comarca (Cuadro
2.19.), todas las localidades del Camp de Túria, a

Centro de
documentación

Biblioteca auxiliar
de archivo

Biblioteca móvil o
temporal

Biblioteca infantil

Biblioteca pública
provincial

Hemeroteca

Biblioteca
Valenciana

Otros públicos

Total

Municipio

Punto de servicio
externo

tecas públicas municipales.

Biblioteca
universitaria

tipo de centro bibliotecario, principalmente biblio-

bibliotecarios. La biblioteca pública municipal se
Biblioteca
especializada

El municipio de Riba-roja dispone de dos centros

Biblioteca pública
municipal

excepción de Gátova y Olocau, cuentan con algún

Agencia de lectura

BIBLIOTECAS

Benaguasil

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Benissanó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

Bétera

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Casinos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

L’Eliana

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Gátova

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Llíria

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Loriguilla

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Marines

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Náquera

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Olocau

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

La Pobla de Vallbona

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Riba-roja de Túria

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

San Antonio de
Benagéber

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Serra

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Vilamarxant

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Total Comarca

5

9

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

17

138

95

30

26

11

2

6

1

1

1

1

1

25

338

Provincia de Valencia

Cuadro 2.19. Centros bibliotecarios según tipología en los municipios del Camp de Túria en el año 2016. Fuente: Portal Estadístico de la Generalitat
Valenciana.
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MUSEOS

de harina, un archivo con papeles administrativos y

El Museo Visigodo de Pla de Nadal –MUPLA- está

objetos de escritorio, entre otros.

ubicado en el Castillo de Riba-roja. Muestra la historia de este excepcional conjunto palatino ordenado

CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL

construir por Teodomiro, duque de la Cartaginen-

El Centro de Información Juvenil (CIJ) es un espacio

se, después de la llegada de los árabes en el 711.

público de información, asesoramiento y ocio que la

Cuenta con un recorrido a través de su arquitectu-

Concejalía de Juventud pone al servicio de los y las

ra, su decoración, su epigrafía, etc., y ofrece una

jóvenes para fomentar la participación y su desarrollo

explicación sobre el trabajo de los canteros, es-

individual y social. Está ubicado en la calle Cristo de

tucadores y pintores en el edificio. Finalmente, se

los Afligidos, enfrente de la antigua estación, y se

pueden contemplar más de cien piezas de escultura,

dirige principalmente a la población juvenil de 14 a 35

que constituyen una de las mejores colecciones de

años. Ofrece asesoramiento con la finalidad de facili-

plástica civil tardoantigua de Hispania y de las más

tar información relativa a temas como la educación,

completas de todo el Occidente.

el empleo, la vivienda, voluntariado, turismo y tiempo
libre, subvenciones, actividades, concursos, etc.

El Museo de Cerámica del Castillo de Riba-roja de Túria -MUCA- alberga una colección de

El CIJ cuenta con ciber-aula, que dispone de acce-

piezas cerámicas de los siglos XIV, XV y XVI, re-

so libre a Internet y herramientas digitales para el

cuperadas durante las excavaciones arqueológicas

fomento de las nuevas tecnologías. Cuenta además

realizadas en el castillo. Estas piezas pertenecían

con sala de estudios y sala polivalente. En el centro

a los ajuares domésticos de sus moradores y a la

se realizan diversas actividades de ocio y formati-

decoración y arquitectura del edificio. Sus carteles

vas. Las primeras están destinadas a desarrollar

explicativos muestran la historia, evolución arquitec-

el aspecto más lúdico del tiempo libre. Se realizan

tónica, usos y actividades artesanales desarrolladas

talleres (danza del vientre, capoeira, manualidades,

en este edificio desde el siglo XI hasta el XX.

danza urbana…), campamentos de verano, viajes
(multiaventura, musicales, a la nieve…) y música.

El Museo Casa del Molinero está ubicado junto al

Por su parte, las actividades formativas están diri-

Castillo. En 1948, Manuel Alamar Mocholí, el último

gidas a mejorar las competencias, conocimientos,

dueño del Molino de Riba-roja de Túria, fue quien

cualificaciones y actuaciones de los participantes. Se

realizó grandes obras en el molino, tanto exterior

realizan cursos de diversa tipología, como monográ-

como interior, y construyó la casa del molinero.

ficos (educador de comedor, monitor de actividades

Esta casa funcionó como residencia familiar, sede

físico-deportivas, monitor de lengua de signos…), de

administrativa y de almacenaje del molino. En ella

idiomas (inglés, alemán…), homologados (monitor de

se pueden observar elementos de la vida cotidia-

tiempo libre, animador juvenil, socorrista…), así como

na del molinero y su familia, en donde se conjugan

talleres de orientación laboral y técnicas de estudio.

elementos tradicionales y de una incipiente moderni-

Además, se ofrecen subvenciones y becas, entre las

dad tecnológica. También hay objetos relacionados

que destacan las becas de transporte para estudian-

con la administración del molino, como muestras

tes de bachiller, ciclos formativos y universidad, y el

Biblioteca Pública Municipal
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programa formativo de prácticas remuneradas de la

Conte’ y la Escuela de Teatro Municipal, organi-

Dipu te Beca. El CIJ emite diversos carnets, como

zan un festival de espectáculos en el Castillo, cuya

el de alberguista en sus distintas modalidades, el de

primera edición se realizó en el año 2016. En este

estudiantes “ISIC” y el de profesor “ITIC”, así como

evento participan escuelas, grupos y compañías de

el carnet jove en su modalidad no bancaria.

teatro, con piezas en formato de micro-teatro, con
el objetivo de dar a conocer la labor que se realiza

88 .

ESCUELA MUNICIPAL DEL TEATRO

en el marco de las escuelas municipales de teatro y

La Escuela Municipal de Teatro está situada en la

otros centros de formación teatral.

calle del Mercado, 2 y cuenta con una amplia oferta
proyecto nació en 2002 de la mano de Sergio Gon-

TALLER DE DIBUJO Y PINTURA
MUNICIPAL

zález, licenciado en Arte Dramático por la ESAD de

Se imparte en un local ubicado junto al CEIP Cervan-

Valencia, y las Concejalías de Cultura y Juventud

tes, y está destinado a personas mayores de 5 años.

del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria. El proyecto

Entre sus objetivos se encuentra el desarrollo de

cuenta con la gestión y la dirección conjunta de

la creatividad y plasticidad. Se realizan trabajos de

profesionales del teatro y de la pedagogía, a cargo

pintura en diferentes técnicas, como acrílica, al óleo

de la Asociación Cultural «En clau de Conte». Su ob-

y en pastel, además de otras actividades artísticas.

formativa, artística y cultural para el municipio. Este

jetivo es promover y ofertar los trabajos realizados
lo largo de los años han nacido producciones consi-

ESPAI D’ART COMTEMPORANI
“EL CASTELL”

derables representadas en el Teatro Cervantes, y se

Se trata de un nuevo centro de arte contemporáneo

ha alcanzado cierto nivel de profesionalidad que se

ubicado en las salas del Castell. Fue inaugurado en

ha visto reflejado en la producción representada en

mayo de 2017 y tiene la intención de convertirse en

el Teatro de los Manantiales de Valencia dentro del

un lugar de referencia para la difusión de propuestas

festival Emergències, y en el Auditorio de Ribarroja.

artísticas en la Comunitat Valenciana. Pretende ser

Además de teatro, se profundiza en otro tipo de ar-

un lugar de encuentro entre la Cultura, el arte con-

tes escénicas, como la danza, la música, viling, dj’s,

temporáneo y la ciudadanía. La exposición “Vigilias”,

clown, audiovisuales, videodanza, expresión corpo-

del artista valenciano Toni Cucala, fue la primera rea-

ral, movimiento, títeres, escenografía, vestuario, leds,

lizada en este espacio.

por los diferentes grupos de la escuela de teatro. A

videoarte, performance, danza contemporánea, espade movimiento, electrónica, centro de producción

SOCIEDAD UNIÓN MUSICAL
DE RIBARROJA DEL TURIA

escénica. Desde el año 2010 se realiza la Trobada

En El Camp de Túria hay 22 sociedades musicales,

de EMT’s, en las que se realizan intercambios entre

distribuidas en cada uno de los municipios de la co-

alumnos y profesores de distintas EMT y la posibilidad

marca. En el Cuadro 2.20. se muestra el número y

de salir juntos al juntos y realizar foros de reflexión.

denominación de estas entidades en la comarca. Des-

cios escénicos, coreografías, midi, joysticks, sensores

taca Llíria, con 3 sociedades, así como Benaguasil,

TEATRO A LA FRESCA

Serra y San Antonio de Benagéber, con 2. Establecen

Durante varios días del mes de julio, el Ayuntamiento

vínculos e interrelaciones relevantes con otros agentes

de Riba-roja, la Compañía de Teatro ‘En Clau de

sociales y son un significativo dinamizador territorial.
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Municipio

Nº

Denominación

Benaguasil

2

Unió Musical de Benaguasil
Ateneu Musical i Cultural de Benaguasil

Benissanó

1

Societat Musical La Familiar

Bétera

1

Centre Artístic Musical

Casinos

1

Unió Musical Casinense

L’Eliana

1

Unió Musical L’Eliana

Llíria

3

Unió Musical de Llíria
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Banda Musical U.D.P. Llíria, Camp del Túria-Serranos
Ateneo Musical y de Enseñanza “Banda Primitiva”
Loriguilla

1

Sociedad Musical San Juan Bautista de Loriguilla

Marines

1

Sociedad Musical “La Marinense”

Náquera

1

Societat Musical Santa Cecília de Náquera

Olocau

1

Agrupació Musical “La Melodia” d’Olocau

La Pobla de Vallbona

1

Corporació Musical

Riba-roja de Túria

1

Sociedad Unión Musical de Ribarroja del Turia

Serra

2

Sociedad Musical “La Primitiva” de Serra
Unió Musical de Serra

Vilamarxant

1

Unió Artística Musical de Vilamarxant

Gátova

1

Sociedad Musical Santa Cecilia de Gátova

San Antonio de Benagéber

2

Sociedad Musical de San Antonio de Benagéber
Asociación Cultural “Amigos de la Música” de San Antonio de Benagéber

Cuadro 2.20. Sociedades musicales en la comarca del Camp de Túria. Fuente: Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana
(FSMCV): Listado de sociedades musicales.

La Sociedad Unión Musical de Ribarroja del Turia

la Banda Juvenil, la Banda Escolar y la Escuela de

surge en 1940 después de la unificación de las dos

Educandos “Nova Escola”. La sede se localiza en la

bandas de músicas existentes en el municipio. En la

calle Sagunto, nº14, inaugurada en marzo de 2010

actualidad está compuesta por la Banda Sinfónica,

junto al Centro de Información Juvenil.
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2.3.8. FINANCIERO
Riba-roja dispone de una decena de bancos de di-

carretera de Vilamarxant y la calle Mayor, en una de

ferentes entidades. Si observamos el cuadro 2.21,

las áreas más dinámicas del casco urbano.

la mayoría de los establecimientos se ubican en la

90 .

Bancos

Dirección

Banco Popular

Ctra. Vilamarxant, 105

Banco Santander

Ctra. Vilamarxant, 90

Banco Valencia

C/Mayor, 67

Banesto

C/Mayor

Bankia

C/Mayor, 15

BBVA

C/Dtr. Cerveró, 23

Caja Mar

C/Mayor, 39

Caja Popular

Avda. Paz, 10

La Caixa

C/Mayor, 43

SabadellCAM

Ctra. Vilamarxant, 93

Cuadro 2.21. Entidades bancarias en Riba-roja de Túria. Fuente: Página web del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria (http://www.ribarroja.es).

2.3.9. SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL

nº 117. Es el centro neurálgico de la Policía Local de

La Policía Local de Riba-roja de Túria actúa como

Riba-roja, operativa las 24 horas del día. Realiza la

un servicio público de asistencia al ciudadano. Su

coordinación de los servicios de todas las unidades

objetivo principal es la protección de la seguridad

que componen el Cuerpo. En su central de trasmi-

ciudadana y el cumplimiento de las ordenanzas mu-

siones se gestiona la recepción de avisos a través

nicipales. Pretende la mejora de la calidad de vida y

del número de teléfono ordinario, como emergen-

de bienestar de los vecinos y vecinas del municipio

cias, asistencias, o peticiones de información.

mediante la prevención y auxilio.
La Policía Local está integrada en la Red de Emer-

DEPENDENCIAS

gencias 112 CV mediante el terminal CoordCom

El municipio de Riba-roja cuenta con dos retenes

G5. En este terminal se visualiza la cartografía del

de Policía Local, la Jefatura Superior de Policía local

municipio, reflejando en tiempo real la localización

que se encuentra en la población, y un retén auxiliar

y distribución de unidades mediante el trasmisor

sito en la Calle X, Nave 6, Polígono El Oliveral. La

GPS de la emisora digital de cada agente o unidad

primera se encuentra en la Carretera de Vilamarxant

y su disponibilidad. Además se recepcionan y se
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comunican los avisos del 112 CV y se coordinan

más avanzada para garantizar la seguridad en los

las emergencias con otros organismos policiales,

edificios públicos.

emergencias sanitarias, bomberos, etc.
En la actualidad hay instaladas 3 cámaras móviles

PARQUE MÓVIL

y 25 fijas. Además los agentes de la policía local

El parque móvil de la Policía Local de Riba-roja de

disponen de cinco dispositivos móviles, PDA, que

Túria está compuesto por 4 motocicletas de campo (2

les permite visualizar en tiempo real las cámaras de

de 600 cc y 2 de 250 cc), 2 scooter de 300 cc, 4 vehí-

la sala de control de la policía, y así poder actuar

culos dotados de mampara de seguridad, 2 vehículos

con mayor rapidez y efectividad en el caso de algún

todoterreno, y 2 vehículos de turismo de 5 plazas.

incidente o vandalismo en algún edificio público.

SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA

Estas imágenes permanecen archivadas en la sala

Las dependencias municipales están dotadas de cá-

de Gestión un plazo de 15 o 20 días para cualquier

maras de seguridad para un mayor control de sus

posterior comprobación. Con el fin de garantizar la

accesos, con el fin de incrementar la seguridad en

privacidad de los ciudadanos del municipio, el pro-

los mismos. Se trata de un sistema de transmisión

pio sistema impide captar imágenes a través de las

de video y control de cámaras analógicas en tiem-

ventanas de los edificios.

po real, con tecnología Wimax, distribuidas por los
edificios públicos. Está integrado con las soluciones

GUARDIA CIVIL

informáticas que utiliza la Policía Local, a las que se

El cuartel de la Guardia Civil de Riba-roja de Túria

ha dotado con hardware y software complementario

está situado en la Avenida de Pacadar, 18. En la

necesario para su utilización. Este proyecto fue ges-

comarca son 7 los municipios que cuenta con uno o

tado desde el área de Nuevas Tecnologías, y pone a

más cuarteles, tal y como se observa en el siguiente

disposición del cuerpo de Policía Local la tecnología

cuadro.

Municipio

Unidad

Servicio

Benaguasil

PUESTO DE BENAGUASIL

horario normal

Bétera

PUESTO P. DE BETERA

24h

Bétera

PUESTO P. DE BETERA

horario normal

Bétera

U. SEG. CUARTEL GRAL. TERRESTRE OTAN (BETERA)

horario normal

Casinos

PUESTO DE CASINOS

horario normal

Llíria

PUESTO P. DE LLIRIA

24h

Llíria

COMPAÑÍA DE LLIRIA

horario normal

Llíria

PUESTO DE LLIRIA

horario normal

Pobla de Vallbona, la

PUESTO P. DE POBLA DE VALLBONA

24h

Pobla de Vallbona, la

PUESTO DE POBLA DE VALLBONA

horario normal

Riba-roja de Túria

PUESTO P. DE RIBA-ROJA

24h

Riba-roja de Túria

PUESTO DE RIBA-ROJA

horario normal

Vilamarxant

PUESTO DE VILAMARXANT

horario normal

Cuadro 2.22. Cuarteles de la Guardia Civil en la comarca del Camp de Túria. Fuente: Guardia civil. Directorio (Ministerio del Interior, 2018).
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PROTECCIÓN CIVIL

Sus actuaciones se enmarcan dentro del término

La Agrupación de Voluntarios/as de Protección Ci-

municipal y, cuando hayan acuerdos de colabora-

vil es una organización de carácter humanitario y

ción, dentro de la Comunitat Valenciana en casos

altruista, compuesta por personas físicas mayores

de emergencias, riesgos y otros planes especiales

de edad que, en su condición de voluntarios/as y

y procedimientos de actuación. Además canalizan

bajo la dirección del órgano competente del Ayun-

y estructuran la participación ciudadana en tareas

tamiento, actúa de manera desinteresada y solidaria

de protección civil mediante la prevención y la in-

en beneficio de las personas, los bienes y el medio

tervención.

ambiente de la Comunitat Valenciana.

2.3.10. NUEVAS TECNOLOGÍAS Y EQUIPAMIENTOS MODERNOS
WI-FI EN LAS DEPENDENCIAS
MUNICIPALES

puede disponer de WiFi solicitando una clave en la

Desde finales de diciembre de 2009, las Bibliotecas

un tiempo máximo de cinco horas.

ventanilla de información del edificio municipal por

Municipales de Riba-roja de Túria ofrecen servicio de
conexión a Internet de manera inalámbrica. De este

PASARELA DE PAGO

modo, los usuarios de las salas de lectura pueden

La localidad de Riba-roja dispone de una Pasarela

conectarse a la red a través de sus propios dispo-

de Pago. Se trata de una moderna herramienta te-

sitivos portátiles y así complementar el servicio de

lemática destinada a realizar el pago on-line de los

consulta de información y de estudio que proporcio-

impuestos y tasas. Para su uso requiere únicamente

nan las Bibliotecas.

de una tarjeta de crédito o débito.

Además, en el año 2015 se ha instalado red WiFi en
los dos edificios centrales municipales, con el ob-

INTERNET DE ALTA VELOCIDAD. FIBRA
ÓPTICA

jetivo de beneficiar tanto a los trabajadores como a

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria dispone de un

los proveedores y ciudadanos que hagan uso de las

proyecto de despliegue de fibra óptica en el término.

instalaciones de la administración local. Este servicio

Las áreas del municipio que disponen de este equi-

también se ha efectuado en la Casa de la Cultura

pamiento son el casco urbano, la zona residencial

y la Agencia de Desarrollo Local (ADL) en el año

de Masia de Traver, así como las urbanizaciones del

2016. La implantación de la red próximamente se

norte. El resto del territorio de estudio carece de

hará extensiva al resto de dependencias municipales

alcance de Internet de alta velocidad, aunque los

como el Castillo, el Centro de Información Juvenil o

polígonos industriales del sur están siendo cablea-

la EPA, entre otros. En todos los casos, el usuario

dos en la actualidad.
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2.3.11. GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS Y RECICLAJE
Las localidades del Camp de Túria (a excepción de

cerca de 120.000 toneladas de residuos urbanos

Casinos y San Antonio de Benagéber) están integra-

al año. Este proyecto incluye la recogida separada

das en el Consorcio Valencia Interior para la gestión

de los contenedores amarillo, azul y verde en 52

de sus residuos municipales. Este Consorcio está

de los 61 municipios, como Riba-roja. Su principal

conformado por los ayuntamientos de 61 términos

objetivo es incentivar la reducción en origen de los

de 7 comarcas del interior de la provincia de Va-

residuos, y dar prioridad a su reutilización, reciclado

lencia (El Camp de Túria, La Hoya de Buñol-Chiva,

y valorización. Además, pretende dotar de servicio

La Plana de Utiel- Requena, La Serranía, Rincón de

de recogida selectiva a los municipios integrantes y

Ademuz, La Canal de Navarrés y Valle de Ayora). Da

construir y gestionar todas las infraestructuras para

servicio a más de 250.000 habitantes, que generan

el perfecto tratamiento de los residuos en la zona.

Municipio

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Residuos
(en kg) por
habitante
(2016)

Benaguasil

4.212,70

3.898,94

3.919,85

3.963,83

4.008,92

4.011,94

365,82

Benissanó

1.100,63

1.012,06

786,41

761,65

713,67

732,24

328,95

Bétera

9.451,32

9.368,82

9.248,87

9.281,82

9.160,62

9.382,70

413,41

Gátova

280,18

382,16

393,45

339,58

392,45

278,70

761,48

L’Eliana

7.215,23

7.044,51

6.799,78

6.935,24

7.010,50

6.984,86

397,07

La Pobla de Vallbona

9.573,51

9.455,55

9.333,52

9.488,47

10.021,76

9.717,17

415,21

10.316,20

9.975,88

9.478,32

9.524,38

9.691,40

9.619,75

421,99

705,20

665,14

628,84

671,48

681,24

636,80

318,72

Marines

1.093,36

1.052,32

719,24

651,23

773,20

820,32

438,91

Náquera

4.562,76

4.184,10

3.883,46

3.968,48

4.177,40

4.080,83

670,42

Olocau

1.594,19

1.288,71

1.275,08

1.294,54

1.466,39

1.479,06

877,78

10.118,41

9.572,66

9.135,50

9.266,96

9.562,78

9.541,26

443,35

Serra

2.054,85

1.816,53

1.905,17

1.922,12

1.862,98

1.649,86

537,41

Vilamarxant

5.752,62

5.374,71

5.056,40

4.947,02

4.947,45

4.900,86

531,37

68.031,16

65.092,09

62.563,89

63.016,79

64.470,76

63.836,35

438,74

Llíria
Loriguilla

Riba-roja de Túria

Total

Cuadro 2.23. Residuos generados (en tn) en los municipios del Camp de Túria integrados en el Consorcio Valencia Interior. Fuente: Elaboración propia
a partir de Consorcio Valencia Interior (http://www.consorciovalenciainterior.com).
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Riba-roja generó alrededor de 9.500 tn de residuos

en su techo que lo hace totalmente autosuficien-

durante el año 2016, cifra similar a la obtenida en

te energéticamente. Este camión está preparado

años anteriores. Esto conlleva que cada ciudadano

para reciclar los denominados RAES, o pequeños

del municipio origina 443,35 kg de residuos anual-

electrodomésticos electrónicos como ordenadores,

mente, cifra superior a la media de la comarca, que

móviles, además de materiales como aceites, barni-

se sitúa en 438,74 kg. Otros municipios del entorno

ces, pinturas, disolventes, pilas, bombillas, neones,

muestran diferencias relevantes, ya que L’Eliana se

radiografías y baterías, entre otros productos.

sitúa en menos de 400 kg por ciudadano, mientras

túa dos días a la semana. En el casco urbano esta

ACTUACIONES ESPECIALES.
VERTEDEROS INCONTROLADOS
Y DESBROCE DE BARRANCOS Y
CAMINOS

tarea se desarrolla miércoles y sábado, en las urba-

El Ayuntamiento realiza campañas anuales de lim-

nizaciones del norte (Santa Mónica, El Molinet, P.

pieza de vertederos incontrolados, que se generan

Montealcedo, Montealcedo, Entrenaranjos, Santa

principalmente en los márgenes de los caminos

Rosa y El Clot de Navarrete) lunes y jueves, y en las

rurales. En la actualidad se efectúan dos campañas

urbanizaciones del sur (Masia de Traver, Valencia la

anuales, una en el periodo de abril/mayo y otra en

Valla, Els Pous y La Reva) martes y viernes.

septiembre/octubre, de vertederos incontrolados, así

que Vilamarxant sobrepasa los 500 kg. La recogida
de residuos sólidos urbanos se realiza diariamente
de lunes a sábado. La recogida de poda se efec-

como de desbroce de caminos y barrancos.

ECOPARQUE
El Ecoparque es un centro avanzado de recogida,

RECICLAJE DE ROPA Y CALZADO

selección y reciclaje de los residuos sólidos que se

El Ayuntamiento de Riba-roja del Túria coopera con

generan en los hogares, tales como papel, cartón,

Humana Fundación Pueblo para Pueblo, una ONG

plásticos, hierros, muebles viejos, electrodomésticos

en España que trabaja en la protección del medio

o escombros. Está situado en la carretera Riba-ro-

ambiente con recursos que obtiene del reciclaje tex-

ja-Loriguilla. Los productos que se depositan son

til, para la recogida selectiva de ropa usada. Este

reincorporables a los canales de elaboración de pro-

proyecto en común data de diciembre de 2007,

ductos reciclados, acción que permite ahorrar una

fecha de inicio del convenio de colaboración. En

considerable cantidad de recursos.

Riba-roja existen 7 puntos de recogida de ropa,
distribuidos en diversos puntos del casco urbano.

ECOPARQUE MÓVIL

El Ayuntamiento pretende aumentar el número de

El Ecoparque móvil es una iniciativa pionera del

contenedores. La recogida de ropa usada en el

Consorcio Valencia Interior que, con la colabora-

municipio durante el año 2017 permitió reducir la

ción de los ayuntamientos, pretende acercar a los

emisión de dióxido de carbono a la atmósfera en

municipios este sistema de recogida para que los

266 toneladas, un 13% más que el año anterior. Se

vecinos no tengan que desplazarse para reciclar sus

acumularon 83.992 kg de residuo textil y se recogie-

residuos. Consiste en pequeño camión que cuen-

ron 22.499 kg de ropa en donaciones.

ta con la más avanzada tecnología, dotado de un
sistema informático para pesar cuánto recicla cada

La reutilización y el reciclaje del textil contribuyen al

ciudadano y un sistema de paneles fotovoltaicos

ahorro de recursos, la protección del medio ambien-
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te y la lucha contra el cambio climático. Reducen los

mecánicos y manuales. El barrido mecánico en el

residuos en los depósitos controlados y las plan-

casco urbano y las urbanizaciones del sur (Masia

tas incineradoras, así como la emisión de gases de

de Traver, Valencia la Valla, Els Pous y La Reva) se

efecto invernadero. Se consigue, igualmente, dismi-

realiza lunes, miércoles y viernes, y el barrido manual

nuir el consumo de recursos naturales como el agua

los martes, jueves y sábado. En las urbanizaciones

o combustibles fósiles, así como de fertilizantes y

del norte (Santa Mónica, El Molinet, P. Montealcedo,

pesticidas que se emplean en la fabricación de pro-

Montealcedo, Entrenaranjos, Santa Rosa y El Clot de

ductos textiles.

Navarrete) se realiza de manera inversa.

LIMPIEZA VIARIA
La limpieza de viales y espacios públicos se desarrolla en el término mediante la combinación de medios

2.4. INFRAESTRUCTURA VIARIA Y COMUNICACIONES
La red viaria del Camp de Túria está integrada por

tres direcciones, determinadas por los ejes básicos

dos modalidades de viales según el rango y fun-

de comunicación y transporte: la autovía de Ade-

ción desempeñada: la infraestructura básica, que

muz o CV-35, la comarcal CV-310 que une Bétera,

canaliza la mayoría de flujos intracomarcales e in-

Náquera y Serra, y la CV-370 que une Riba-roja de

tercormacales, y la red secundaria, constituida por

Túria con Vilamarxant, además de la encrucijada de

la red local que enlaza las diferentes localidades. En

la A-3 y la A-7 en el término de Riba-roja de Túria.

el último medio siglo se han sucedido transforma-

Las finalidades de la red son, por un lado, la des-

ciones relevantes, como el auge de los servicios, la

congestión de la gran urbe, tanto poblacional como

industrialización, la urbanización, el fenómeno tu-

de actividades económicas, y por otro, satisfacer las

rístico, etc. Cada vez hay mayor movilidad social y

necesidades generadas por la instalación de nuevas

por tanto, mayores infraestructuras de transporte.

empresas en las últimas décadas.

La red de comunicaciones en El Camp de Túria po-

La red viaria del municipio de Riba-roja está confor-

see una estructura radial alrededor de Valencia. En

mada por las carreteras principales, con la autovía

consecuencia, las relaciones entre las comarcas

A-3, la A-7, las carreteras locales (CV-370, CV-372,

situadas en la segunda corona son más débiles

CV-374 y CV-336), y las líneas ferroviarias de la FGV

que entre estas y la primera corona y la ciudad de

y Renfe. La situación de Riba-roja es, por tanto,

Valencia. Los procesos socioeconómicos de mayor

estratégica, con la presencia de significativas acti-

dinamismo se distribuyen heterogéneamente en el

vidades industriales y cerca del puerto, el aeropuerto

territorio, y están vinculados con las trayectorias de-

y la autovía de Madrid.

terminadas por la red de comunicaciones.
Las relaciones con el Área Metropolitana de Valencia
en la comarca se establecen fundamentalmente en
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2.4.1. RED DE CARRETERAS
La red de carreteras de Riba-roja de Túria está

de acceso al aeropuerto de Valencia desde la A-3,

compuesta por diversos ejes relevantes. En el sec-

discurre al sur del casco urbano de Riba-roja, y fina-

tor meridional del término se localiza la encrucijada

liza en la población de Vilamarxant, enlazando con

de la autovía A-3 y el By-Pass, tramo de la autovía

la CV-50.

A-7 que circunvala la primera corona del Área Me96 .

tropolitana de Valencia. En esta área se emplazan

La CV-372 pertenece a la red local de carreteras de

los principales polígonos industriales del término,

la Comunidad Valenciana y su titular es la Diputación

con numerosas empresas de entidad atraídas por

de Valencia. Se inicia en el municipio de La Pobla

la situación estratégica del municipio. Este espacio

de Vallbona, en la glorieta que enlaza la salida de la

conforma una de las zonas industriales más signifi-

misma localidad, y la CV-375 que une la CV-50 con

cativas del territorio valenciano. Además, el trazado

el municipio de L’Eliana. Discurre alrededor de 5 km

de la red local del término conecta el municipio con

hacia el sur y finaliza su recorrido en una intersección

las localidades del entorno, y permite el enlace con

con la CV-336, al norte del casco urbano de Riba-roja.

otras vías de comunicación. Las carreteras de Riba-roja pertenecientes a la red viaria son la CV-37,

La carretera CV-336 enlaza Riba-roja de Túria,

que une el casco urbano con Vilamarxant así como

l’Eliana, San Antonio de Benagéber y Bétera. Su ti-

con Manises y el By-Pass, la CV-372 que enlaza

tularidad es de la Diputación de Valencia. Tiene su

con La Pobla de Vallbona, la CV-336 con L’Eliana,

origen en la carretera CV-370, en el sector oriental

y la CV-374 que conecta el núcleo poblacional con

del casco urbano de Riba-roja, y finaliza en la CV-

Loriguilla y el Polígono Industrial.

310. Desde el término de Riba-roja hasta L’Eliana
cuenta con un recorrido de aproximadamente 4 km.

La CV-37 o Eje del Turia pertenece a la Red autonómica de carreteras de la Comunidad Valenciana

La CV-374 conecta el casco urbano de Riba-roja con

y tiene 18 km de longitud. Une las poblaciones de

el municipio de Loriguilla y el Polígono Industrial de

Manises, Riba-roja de Túria y Vilamarxant, y conecta

la A-3. Su titularidad es de la Diputación de Valencia.

con numerosas urbanizaciones próximas al núcleo

Inicia su trayecto en la CV-37, al sur del casco ur-

poblacional. Anteriormente, la carretera que unía el

bano, y discurre unos 7 km en dirección meridional.

aeropuerto con Pedralba se denominaba CV-370,
pero con la nueva nomenclatura el tramo entre Ma-

El resto del término está conectado principalmente

nises y Vilamarxant pasa a ser competencia de la

por calles y avenidas, así como por numerosos ca-

Generalitat, con el nombre de CV-37. Inicia su re-

minos, que comunican con urbanizaciones, partidas

corrido en el enlace con la V-11, que es la autovía

rurales, y otros senderos.
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2.4.2. DENSIDAD DE TRÁNSITO
Para realizar una descripción completa de las in-

Los aforos situados en la A-7 y la A-3 registran los

fraestructuras viarias, es necesario contemplar el

IMD más elevados del término. En la primera vía

número de vehículos que circulan diariamente por

circularon 71.644 vehículos diariamente (31,90%

cada una de las carreteras. Este dato es ofrecido por

pesados) en el año 2016, mientras que en la autovía

los diversos aforos localizados en estas vías, que

Madrid-Valencia fueron 53.712 (20,54% pesados).

recogen la Intensidad Media Diaria (IMD). Este indi-

En la CV-370 se han identificado 4 aforos, con los

cador se describe como el número total de vehículos

códigos 370020, 370025, 370030 y CV-37. El primero

que pasan por una sección de carretera diariamente,

mide la intensidad del tráfico existente entre el By-

es decir, la intensidad de tráfico medio que corres-

pass y la rotonda del pk 9+100; el segundo desde la

ponde a un día cualquiera. Estas cifras resultan

mencionada rotonda hasta el enlace con la vía CV-

útiles para conocer los movimientos poblacionales y

374, al sur de la población; el siguiente comienza la

de mercancías que se establecen entre los diversos

medición a partir este punto y finaliza en el acceso

municipios y áreas del entorno. La información se

oeste del casco urbano; mientras que el último com-

ha extraído del Libro de Aforos confeccionado por

prende el tramo existente entre el núcleo poblacional

el Área de Carreteras de la Diputación de Valencia y

y Vilamarxant. Como se observa en los datos, los tra-

de los mapas de tráfico elaborados por el Ministerio

yectos de esta vía más cercanos a la conexión con el

de Fomento. Este estudio se ha elaborado a partir de

By-pass son los que registran un mayor movimiento

mediciones de aforos, realizadas en las estaciones

diario de vehículos. De esta manera, el primer y se-

situadas en las carreteras del municipio.

gundo tramo estudiado contabilizan 15.300 y 15.241
vehículos diarios respectivamente (3,19 y 1,96% pe-

En el año 2017 se han identificado 383 estaciones de

sados), mientras que en las secciones ubicadas entre

aforo (Diputación de Valencia) en la provincia de Va-

Riba-roja y Vilamarxant las cifras descienden a 7.280

lencia, de tipo primaria, secundaria y de cobertura,

y 6.033 (2,31% pesados).

además de las emplazadas en las vías del Ministerio. Las estaciones primarias se obtienen de aforar

La CV-336 posee dos aforos. El número 336010,

durante una semana completa en meses alternos,

situado entre el casco urbano de Riba-roja y el

realizando seis mediciones anuales. Las secundarias

cruce con L’Eliana, cuenta con una IMD de 10.478

se registran en dos días laborables completos, sin

vehículos (2,62% pesados). No obstante, la otra es-

incluir fin de semana ni festivos, en meses alternos,

tación localizada en esta vía (336020), que mide la

también con seis mediciones anuales. Las estacio-

intensidad entre esta intersección y el núcleo de la

nes de cobertura se obtienen de aforar 24 horas al

localidad elianera, registra 3.610 (1,53% pesados).

año, en un día laborable. Este tipo de estaciones

Por su parte, la carretera CV-372 cuenta con el aforo

pretenden calcular una estimación de la IMD en un

372010, que contabiliza el tráfico existente entre los

tramo. Para el estudio del tráfico en el municipio

núcleos de La Pobla de Vallbona y Riba-roja. La IMD

de Riba-roja se han considerado 10 estaciones de

de esta sección es de 4.110 (1,39% pesados), cifra

aforo, ubicadas en diversas carreteras que recorren

similar a la ofrecida en la carretera que une Riba-roja

el término. Los datos obtenidos se muestran en los

y L’Eliana. En la CV-374 encontramos dos estacio-

cuadros 2.24 y 2.25.

nes, situadas en los tramos situados entre el núcleo
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urbano de Riba-roja y Loriguilla (374020) y entre esta

de población de L’Eliana, La Pobla de Vallbona o

población y la A-3 (374010). Las IMD de estas es-

Vilamarxant, es considerablemente inferior. En este

taciones son 8.139 y 10.738 respectivamente, con

sentido, las relaciones de Riba-roja con la ciudad de

un significativo porcentaje de vehículos pesados,

Valencia y su primera corona, son más dinámicas

de 6,58% y 6,87%. Finalmente, está emplazado un

que las existentes con los municipios del entorno.

aforo en la CV-3840 (383020) que contabiliza el trá-

El sistema de comunicaciones posee una mayor im-

fico hasta la CV-374, con una IMD de 452 vehículos

portancia como consecuencia de la dependencia

(3,88% pesados).

funcional que existe en diversos aspectos, laborales, residenciales y de ocio, por lo que los flujos

Estas notables diferencias de IMD en las diferentes

de vehículos en las autovías y hacia la capital y

vías del municipio, nos muestran que las seccio-

su entorno son intensos. Además, la localidad de

nes más cercanas a la A-7 y a las conexiones con

Riba-roja de Túria constituye el foco de atracción

la A-3, son las que registran un mayor movimiento

laboral más significativo de la comarca. La presen-

circulatorio y una elevada proporción de vehículos

cia de diferentes polígonos industriales de entidad

pesados. Sin embargo, el número de automóviles

en el término propicia considerables movimientos

que circulan por los tramos más interiores, como los

laborales, y conlleva un importante movimiento de

trayectos que conectan Riba-roja con los núcleos

personas y vehículos.

Cód. Carretera

Tipo est. PK inicial

PK final Pk aforo Longitud tramo

Tramo

370020

CV-370

Cobertura

6,0

9,1

9,0

3,1

By-pass a rotonda pk 9+100

370025

CV-370

Primaria

9,1

13,6

10,1

4,5

De rotonda Pk 9+100 a Riba-roja
(CV-374)

370030

CV-370

Cobertura

13,6

19,70

17

6,1

Riba-roja a Vilamarxant

336010

CV-336

Cobertura

0,0

1,8

1,05

1,8

Riba-roja a cruce de L’Eliana

336020

CV-336

Cobertura

1,8

5,6

3,5

3,8

Cruce de L’Eliana a Rotonda Av.
Las Delicias

372010

CV-372

Cobertura

0,0

4,46

0,3

4,46

La Pobla de Vallbona a Riba-ro ja

374020

CV-374 Secundaria

1,2

7,03

6

5,83

Loriguilla a Riba-roja

374010

CV-374

Cobertura

0,0

1,2

1

1,2

A-3 a Loriguilla

383020

CV-3840

Cobertura

9,7

11,63

11,30

1,93

De CV-3840 a CV-374

CV-37*

CV-37

Cobertura

13+450

15+250

0+500

V-213-3**

A-3

Cobertura

336+570

340+060

338,80

3,46

A-3

V-311-2**

A-7 Secundaria

327+450

336+050

333,30

8,28

A-7

- De CV-374 a acceso oeste Riba-roja

Cuadro 2.24. Estaciones de aforo identificadas para el estudio de la IMD en las carreteras de Riba-roja de Túria. Fuente: Elaboración propia a partir de
Libro de Aforos 2017 (Diputació de Valencia, 2017) *Fuente: Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. ** Fuente: Ministerio
de Fomento (2016).

IMD
2010

-

7.788

-

-

3.893

7.621

9.977

644

-

-

-

370025

370030

336010

336020

372010

374020

374010

383020

CV-37*

V-213-3

V-311-2

370020 25.486

Cód.

IMD
2011

6.536

-

6.369

817

9.836

7.300

3.502

3.620

- 66.146

- 69.019

-

4,50

10,48

7,01

4,85

-

- 10.519

3,66

-

6,50 18.017

%p
2010

IMD
2012

6.681

-

6.919

511

8.504

6.411

3.570

3.128

23,61 61.014

- 62.015

-

11,14

7,53

5,63

2,60

3,12

5,20 10.375

2,23

-

8,69 18.856

%p
2011

IMD
2013

5.577

-

5.567

526

7.257

6.220

3.766

3.222

22,78 74.677

- 56.080

-

4,31

5,15

3,01

1,48

0,93

3,08 10.765

1,80

-

3,75 15.025

%p
2012

IMD
2014

7.311

951

8.956

6.748

3.897

3.585

9.491

5.705

-

34,70 75.876

- 56.342

-

7,03

5,65

4,36

1,04

1,24

2,41

2,10

-

7,15 14.028

%p
2013

IMD
2015

7.484

743

9.329

7.237

3.596

2.936

9.247

5.273

-

37,90 71.664

- 56.344

-

7,49

5,66

4,38

1,38

1,45

1,61

1,87

-

4,22 13.326

%p
2014

5.702

20,54
31,90

21,48 53.712
31,90 71.664

6,61 10.738

9.838

6.392

5,89

7.647

-

-

7.280

452

8.139

4.110

1,41

3.661

3.610

0,93

2.923

6,70
-

6.033
3,15 10.478

1,81

484

4,65

5,91

4,68

1,24

0,89

2,83 10.527

2,54

1,86 15.241

IMD
2017

- 14.591

%p
2016
1,79 15.300

IMD
2016

3,64 14.885

%p
2015

-

-

-

3,88

6,87

6,58

1,39

1,53

2,62

2,31

1,96

3,19

%p
2017
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Cuadro 2.25. Intensidad Media Diaria (IMD) y porcentaje de vehículos pesados (% p) registrados en las estaciones de aforo en las carreteras de Riba-roja
de Túria, en el periodo 2010-2016. Fuente: Elaboración propia a partir de Libro de Aforos 2017 (Diputació de Valencia, 2017) *Fuente: Conselleria de
Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio.
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2.4.3. PARQUE DE VEHÍCULOS

100 .

La evolución del número de vehículos en Riba-roja

mínimo se produce entre los años 2013 y 2014, con

de Túria muestra una tendencia ascendente en los

una variación del 0,35%, mientras que el máximo se

últimos años. En el año 2010 se contabilizaban en el

registra durante el año siguiente, con un 3,87%. En la

municipio 16.740 vehículos, mientras que en la ac-

comarca, la evolución porcentual interanual también

tualidad esta cifra alcanza los 18.514, lo que supone

cuenta con tasas positivas en esta etapa, mientras

un incremento del 10,6% en seis años. Si atendemos

que en la provincia y la Comunitat las cifras son ne-

al incremento interanual en este periodo, se observan

gativas, a excepción de los dos últimos años donde

cifras positivas aunque con altibajos (Figura 2.5.). El

se observa una tendencia creciente.

19.000
18.514
18.500

18.025

18.000
17.500
17.000

16.740

17.294

17.354

2013

2014

17.006

16.868

16.500
16.000
0
2010

2011

2012

2015

2016

Figura 2.5. Evolución del número de vehículos de motor en Riba-roja de Túria entre los años 2010 y 2016. Fuente: Elaboración propia a partir del Portal
Estadístico de la Generalitat Valenciana.
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
-1,00
-2,00

Var. %
2011/2010
Riba-roja de Túria

Var. %
2012/2011
El Camp de Túria

Var. %
2013/2012

Var. %
2014/2013

Provincia de Valencia

Var. %
2015/2014

Var. %
2016/2015

Comunitat Valenciana

Figura 2.6. Evolución interanual (%) del número de vehículos de motor en Riba-roja de Túria, El Camp de Túria, la provincia de Valencia y la Comunitat
Valenciana entre los años 2010 y 2016. Fuente: Elaboración propia a partir del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.
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En relación a la composición del parque de vehí-

de la significativa actividad industrial del térmi-

culos de la localidad (Figura 2.7.), el 58,5% son

no. En el siguiente segmento se encuentran las

turismos. En segundo lugar se sitúan las furgone-

motocicletas (7,43%) y los ciclomotores (4,94%).

tas y camiones, que superan el 19%, porcentaje

Finalmente, el restante 10% corresponde a tracto-

considerablemente superior a la media comarcal

res industriales (3,65%), autobuses (0,15%) y otro

(14,5%) y provincial (12,6%), como consecuencia

tipo de automóviles.

6,20

. 101

4,94
3,65
0,15

Turismos
Motocicletas

19,13

Furgonetas y camiones
58,50

Autobuses
Tractores industriales
Ciclomotores

7,43

Otros
Figura 2.7. Composición del parque de vehículos de motor en Riba-roja de Túria en el año 2016. Fuente: Elaboración propia a partir del Portal Estadístico
de la Generalitat Valenciana.

El Cuadro 2.26. recoge el índice de motorización en

tes (503,23 turismos). Esta cifra es muy superior a

los municipios de la comarca y en la provincia de Va-

la media comarcal (744,17) y provincial (706,43), lo

lencia. Como se observa, el municipio de Riba-roja

que muestra un excesivo uso del vehículo privado

posee el indicador más elevado del Camp de Túria,

en el municipio.

con 860,28 vehículos de motor cada 1.000 habitan-
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Índice de
motorización (veh.
/ 1.000 habitantes)

Motocicletas

Furgonetas
y camiones

Autobuses

Tractores
Industriales

Ciclomotores

Otros

Total

Turismos

Total

102 .

Municipio

Turismos

Tipo de vehículo

Benaguasil

5.244

593

1.351

0

32

1.155

152

8.527

478,16

777,51

Benissanó

1.165

104

320

0

6

114

49

1.758

523,36

789,76

Bétera

11.277

1.713

2.025

44

64

802

287

16.212

496,87

714,31

Casinos

1.254

117

513

0

45

97

106

2.132

450,59

766,08

L’Eliana

9.174

1.351

1.128

11

35

638

236

12.573

521,52

714,74

Gátova

161

27

68

0

2

25

11

294

439,89

803,28

10.551

1.304

2.302

39

102

1.223

296

15.817

462,84

693,85

Loriguilla

959

118

276

0

58

54

128

1.593

479,98

797,30

Marines

990

136

251

7

3

130

31

1.548

529,70

828,25

Náquera

3.113

532

794

4

61

194

351

5.049

511,42

829,47

838

138

195

0

1

62

17

1.251

497,33

742,43

La Pobla de Vallbona

11.233

1.615

2.327

7

91

975

506

16.754

479,98

715,89

Riba-roja de Túria

10.830

1.376

3.542

28

676

915

1.147

18.514

503,23

860,28

San Antonio de
Benagéber

4.184

673

455

2

19

181

85

5.599

494,39

661,59

Serra

1.483

244

334

0

3

132

50

2.246

483,06

731,60

Vilamarxant

4.300

610

1.080

5

41

587

154

6.777

466,23

734,79

76.756

10.651

16.961

147

1.239

7.284

3.606

116.644

489,69

744,17

1.205.537 182.180 225.765 2.364 13.989 121.646 45.867 1.797.348

473,83

706,43

Comunitat Valenciana 2.438.808 360.676 474.744 4.478 23.386 252.532 81.707 3.636.331

491,70

733,14

Llíria

Olocau

El Camp de Túria
Provincia de Valencia

Cuadro 2.26. Composición del parque de vehículos de motor en los municipios del Camp de Túria e índice de motorización en el año 2016. Fuente:
Elaboración propia a partir del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.

Con el objeto de disminuir las emisiones de dióxi-

segundos deberán tener un motor 100% eléctrico

do de carbono a la atmósfera, el Ayuntamiento de

y por tanto, nulas emisiones a la atmósfera. Estas

Riba-roja de Túria aplicará durante el año 2018 una

bonificaciones forman parte de un plan munici-

bonificación de hasta el 75% los impuestos de los

pal elaborado con la finalidad de reducción de los

vehículos híbridos y otro 75% para los propietarios

productos contaminantes, especialmente en el

de coches eléctricos. En los primeros, este bare-

transporte público y privado, y una apuesta por las

mo se tendrá en cuenta durante los diez primeros

energías renovables. Entre las medidas destacan la

años, en el que se incluirá la matriculación. En los

conexión de las urbanizaciones con el casco urbano

Análisis físico. Edificaciones, movilidad, accesibilidad y equipamientos. 2

mediante carriles-bici, la apuesta de bicicletas en la

índice de motorización de esta tipología de auto-

unidad ambiental de la policía local, la adquisición

móviles. En la totalidad de ámbitos considerados se

de vehículos eléctricos para el Ayuntamiento, el fo-

observa un crecimiento en este periodo. No obstan-

mento del compartimento de vehículos privados o

te, si relacionamos el número de vehículos eléctricos

un aumento de la frecuencia del transporte público.

con la población de cada territorio, se observa que el
índice más elevado se encuentra en el municipio de

El Cuadro 2.27. muestra la evolución del número

estudio, con 1,90 vehículos cada 1.000 habitantes.

de vehículos eléctricos en Riba-roja de Túria, la

Esta cifra es superior a la media comarcal (0,85),

comarca, la provincia de Valencia y la Comunitat

provincial (1,12) y autonómica (0,84).

Valenciana entre 2010 y 2017, así como el actual

Índice de motorización
2017 (Veh. Eléct. /1.000 hab.)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

5

5

20

25

25

27

33

41

1,90

11

16

36

49

51

60

114

135

0,85

Provincia de Valencia

1.250

1.364

1.880

1.990

2.090

2.243

2.434

2.841

1,12

Comunitat Valenciana

1.574

1.759

2.392

2.560

2.801

3.066

3.416

4.137

0,84

Riba-roja de Túria
Camp de Túria

Cuadro 2.27. Evolución del número de vehículos eléctricos en Riba-roja de Túria, El Camp de Túria, la provincia de Valencia y la Comunitat Valenciana
entre los años 2010 y 2017, e índice de motorización de esta tipología de vehículos en el año 2017. Fuente: Elaboración propia a partir del Portal
Estadístico de la Generalitat Valenciana.

VEHÍCULOS MUNICIPALES

tinados a obras y servicios, con 9, y los utilizados

El municipio de Riba-roja dispone de 44 vehícu-

por el departamento de jardinería, con 4. El resto

los municipales. En el Cuadro 2.28. se recoge su

se distribuyen en diferentes áreas, entre los que

relación, y se indica la marca y modelo de cada

destacan fontanería, notificadores y electricistas

uno de ellos, así como el departamento al que se

(Cuadro 2.29). El Ayuntamiento dispone de tres

encuentran adscritos. Los más cuantiosos son los

vehículos eléctricos, vinculados a las áreas de

asignados a la Policía Local, con una docena de

medioambiente, patrimonio/turismo/participación

vehículos. A continuación se encuentran los des-

ciudadana y urbanismo.
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DEPARTAMENTO

MARCA/MODELO

TIPO

MATRICULA

Actividades

KIA SPORTAGE

TURISMO

9340-DMY

Alcaldía

KIA SPORTAGE

TURISMO

2850-FCB

Autobús

IVECO WING

AUTOBUS

1843-HMT

Autobús

VOLVO

AUTOBUS

6723-CSX

Catering Social

PEUGEOT BOXER

FURGONETA

5496-CVN

Electricistas

NISSAN CABSTAR PEM

CAMION CESTA

1425-CTP

Electricistas

FORD TRANSIT

FURGONETA RENT.4

1018-JTD

Fontanería

SEAT INCA

TURISMO

V8469GP

Fontanería

FIAT DOBLO

FURGONETA

4186-GKH

Fontanería

CITROEN BERLINGO

FURGONETA

7173-CMF

Jardinería

RENAULT KANGOO

TURISMO

9934-BJC

Jardinería

IVECO

IVECO

3106-FDF

Jardinería

NISSAN PRIMASTAR

FURGONETA

8802-GMM

Jardinería

NISSAN VANETTE

FURGONETA

V-4247-HD

Limpieza

FIAT CRHOMA

TURISMO

1914-FPX

Medio Ambiente

KIA

VEHICULO ELECTRICO

4210-JPB

Notificadores

VESPA 50 PIAGGIO

CICLOMOTOR

C-0999-BPD

Notificadores

VESPA 50 PIAGGIO

CICLOMOTOR

C-0972-BPD

Notificadores

LIBERTY 125 4T

CICLOMOTOR

4426-CKR

Obras y Servicios

RETRO

RETROEXCAVADORA

E-0399-BCZ

Obras y Servicios

PEUGEOT BOXER

FURGONETA

7715--DCJ

Obras y Servicios

NISSAN CABSTAR

CAMION

1104-FSV

Obras y Servicios

RENAULT MASTER

FURGONETA

4738-FKK

Obras y Servicios

RENAULT SCENIC

TURISMO

0899-CND

Obras y Servicios

CITROEN JUMPER

FURGONETA RENT.4

4487-JTL

Obras y Servicios

DUMPER

RETROEXCAVADORA

E-7618-BCC

Obras y Servicios

DUMPER

RETROEXCAVADORA

V-9586-SVE

Obras y Servicios

ELEVADORA

ELEVADORA

E-0299-BDV

Patrimonio/Turismo/Part.Ciudadana

KIA

VEHICULO ELECTRICO

4131-HKD

Pintura

SEAT INCA

FURGONETA

4631-CHS

Policía Local

VESPA 50 PIAGGIO

MOTICLETA

2132-GZX

Policía Local

VESPA 50 PIAGGIO

MOTICLETA

2150-GZX

Policía Local

RIEJU

MOTICLETA

7752-HHP
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DEPARTAMENTO

MARCA/MODELO

TIPO

MATRICULA

Policía Local

RIEJU

MOTICLETA

7829-HHP

Policía Local

NISSAN QASHQUAI

TURISMO

9385-JGK

Policía Local

CITROEN C4

TURISMO

9903-JJT

Policía Local

NISSAN QASHQUAI

TURISMO

3479-JGJ

Policía Local

CITROEN C4

TURISMO

1032-JJV

Policía Local

SEAT ALTEA

TURISMO

4706-FVX

Policía Local

AUDI A4

TURISMO

7224-BJV

Policía Local

TOYOTA

TURISMO

7960-FMS

Policía Local

FURGON ATESTADOS

FIAT

5254-HHZ

Protección Cívil

NISSAN

TURISMO

1136-BLW

Urbanismo

KIA

VEHICULO ELECTRICO

4214-JPB

Cuadro 2.28. Relación de vehículos municipales en Riba-roja de Túria. Fuente: Página web del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria (http://www.ribarroja.es).

Departamento
Policía Local

Número de vehículos
12

Obras y Servicios

9

Jardinería

4

Fontanería

3

Notificadores

3

Autobús

2

Electricistas

2

Actividades

1

Alcaldía

1

Catering Social

1

Limpieza

1

Medio Ambiente

1

Patrimonio/Turismo/Part.Ciudadana

1

Pintura

1

Protección Cívil

1

Urbanismo

1

Total general

44

Cuadro 2.29. Número de vehículos municipales según al departamento al que se adscriben. Fuente: Elaboración propia a partir de la Página web del
Ayuntamiento de Riba-roja de Túria (http://www.ribarroja.es).
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Riba-roja cuenta con diversos servicios de transpor-

municar la ciudad de Valencia con los municipios del

te público. El municipio se encuentra conectado por

Área Metropolitana. La vía ferroviaria discurre por los

una línea ferroviaria gestionada por MetroValencia,

municipios de Alboraya, Valencia, Mislata, Quart de

una línea de cercanías Renfe situada en las proxi-

Poblet, Manises y Riba-roja de Túria. La afluencia

midades del polígono industrial, así como diversas

a lo largo del año 2017 fue de 8.070.682 viajeros.

líneas de autobús interurbano que enlazan con el
casco urbano y el polígono industrial.

Hasta el año 2015, esta línea finalizaba su trayecto
en la estación de Rosas, situada en el término de

RED FERROVIARIA FGV

Manises, pero en marzo de ese mismo año, con-

El municipio de Riba-roja cuenta con dos líneas ferro-

cluyeron las obras de prolongación de la vía hasta

viarias gestionadas por MetroValencia (Ferrocarrils de

la localidad de Riba-roja. El tramo ampliado entre

la Generalitat Valenciana – FGV). Se tratan de la Línea

Rosas y Riba-roja tiene una longitud de 9.467 metros

2, que enlaza Llíria con Torrent Avinguda, y la Línea

y cuenta con cuatro estaciones, dos en el término

9, que inicia su recorrido en la estación de Albora-

municipal de Manises, La Cova y La Presa; y otras

ya-Peris Aragó y finaliza en la de Riba-roja de Túria.

dos en el de Riba-roja, Masia de Traver y Riba-roja del Túria, con 198 y 47 plazas de aparcamiento

La Línea 2 posee 39.445 metros de longitud y dis-

respectivamente. Los 9,4 nuevos kilómetros de tra-

pone de 33 estaciones. Recorre los municipios

zado (que aprovechan la plataforma de la antigua

de Torrent, Picanya, Paiporta, Valencia, Burjassot,

línea de Cercanías Valencia-Llíria) son de vía doble

Paterna, Riba-roja de Túria, l’Eliana, la Pobla de Va-

hasta La Cova y de vía única hasta Riba-roja. Este

llbona, Benaguasil y Llíria. El número de usuarios

tramo se ha dotado con el sistema de seguridad ATP

de esta línea en el año 2017 fue de 8.518.631. En el

(automatic train operation) que supervisa ininterrum-

término de Riba-roja cuenta con la parada de El Clot,

pidamente la velocidad del tren.

ubicada en la urbanización homónima, en el extremo
noreste del municipio. Se realizan 38 servicios en

En la actualidad se realizan 32 servicios en días la-

días laborables desde Torrent Avinguda a Llíria, y 40

borables, tanto de ida como de vuelta. La primera

en sentido inverso. La primera salida hacia la capital

salida hacia Riba-roja se realiza a las 6:40 horas en

comarcal se realiza a las 5:17 horas y la última a las

Alboraya y la última a las 22:10 horas. En sentido

22:02 horas. Desde Llíria hasta Torrent Avinguda el

inverso, el primer servicio desde Riba-roja es a las

primer servicio es a las 6:09 y el último a las 23:14.

6:06 horas y el último a las 21:06 horas. La frecuen-

La frecuencia es de unos 30 minutos, excepto en ho-

cia entre servicios es de alrededor de 30 minutos. El

ras punta (franjas entre las 06:00 y las 08:30, y entre

Ayuntamiento presta un servicio municipal gratuito

las 13:30 y las 16:00) que es de unos 15 minutos.

de autobuses a la ciudadanía, denominado Conecta
Metro, que enlaza el casco urbano y urbanizaciones

La Línea 9 tiene una longitud de 24.859 metros y

con la parada de metro de Riba-roja.

posee 22 estaciones. Tiene una disposición radial
con orientación SE-NO, desde la capital provincial

Está en construcción el nuevo apeadero de esta lí-

hacia el exterior, en respuesta a la necesidad de co-

nea que se situará en la urbanización de València la
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Vella, con el objeto de habilitar una parada para la

LÍNEAS DE AUTOBÚS INTERURBANO

mejora de la movilidad municipal y metropolitana,

Riba-roja dispone de diversas líneas de autobuses

además de ofrecer un óptimo servicio a la mencio-

interurbanos, gestionadas por la empresa de Au-

nada urbanización y su entorno. Se ha diseñado un

tobuses Metropolitanos de Valencia, más conocida

andén situado en el margen norte de la vía, de 90

como MetroBus. En el casco urbano prestan servicio

metros de longitud y una anchura de 4 metros.

dos líneas, con las numeraciones 105a y 105b. La
línea 105a realiza el trayecto Riba-roja – Vilamarxant,

RED FERROVIARIA RENFE CERCANÍAS

explotada por la compañía Fernanbus y con 6 tra-

Riba-roja se encuentra conectado por el ferrocarril

yectos de ida y otros 6 de vuelta. La línea 105b une

a través de la línea C-3 de Cercanías Valencia, ex-

los términos de Llíria, Vilamarxant y Riba-roja, con 4

plotada por Renfe Operadora, mientras que Adif es

trayectos de ida y 4 de vuelta, realizados por la em-

la titular de las infraestructuras. Esta línea tiene una

presa Urbetur. En el sector industrial del sur operan

estación en el municipio de estudio, denominada Lo-

tres líneas de autobuses, la 260 “Valencia - Gode-

riguilla-Reva, situada muy próxima a la localidad de

lleta – Turis”, la 265 “Valencia - Cheste – Yátova”, y

Loriguilla y al Polígono Industrial. La estación cuenta

la 266 “Valencia – Cheste”, con 9, 11 y 6 trayectos

con servicios de media distancia que la unen con las

respectivamente.

provincias de Madrid, Cuenca y Valencia. En la prorecorrido en la estación de València-Nord, y continua

SERVICIO DE TRANSPORTE
MUNICIPAL

su trayecto en las paradas de Valencia-Fuente de San

El término ofrece diversos servicios de transporte

Luis, València-Sant Isidre, Xirivella-Alqueries, Aldaia,

municipal (Cuadro 2.30). La empresa Dura gestiona

Loriguilla-REVA, el apeadero Circuit Ricardo Tormo,

los itinerarios escolares, que cuentan con 26.640

Cheste, Chiva, Buñol, Venta Mina, Siete Aguas, El

usuarios anuales en los institutos y 14.544 en las

Rebollar, Requena, San Antonio de Requena y Utiel.

Escoletes. Esta entidad también realiza los trayectos

vincia valenciana recorre 85 km. La línea comienza su

de Conecta Metro. El número de usuarios de este
La frecuencia de los trenes varía en función del día.

servicio supera los 42.000 anualmente. La empre-

De lunes a viernes es de 20 minutos en hora punta

sa además alquila sus automóviles a asociaciones

(de 6:30 a 8:30) en dirección Valencia, y de 40 minu-

y centros de enseñanza, y realiza el Bus Jove. El

tos-una hora el resto del día. La frecuencia también

municipio cuenta también con servicio de taxi en

es de 20 minutos en los tramos con dirección Buñol

las urbanizaciones (empresa Taxi Mota), con más de

(14:30 a 16:30; 18:00 a 20:00), y de 40 minutos-una

23.000 usuarios al año, así como un servicio de au-

hora en el resto de horarios (6:30 a 13:30; 20:00 a

tobuses municipales, arRIBABUS, que unen el casco

22:30), donde se intercalan 7 servicios con destino

urbano con los polígonos industriales de Riba-roja,

Aldaia. Los trenes con destino a Utiel tienen frecuen-

urbanizaciones, así como la localidad de Loriguilla,

cias de 2-3 horas.

con 42.640 usuarios.
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Empresa

Servicio

Km/dia

Usuarios/dia

DURA

Instituto

7

140

1.232

26.640

DURA

Escoletes

115

72

23.230

14.544

DURA

Conecta Metro L-V

77

140

20.020

36.400

DURA

Conecta Metro Sab

151

120

7.852

6.240

DURA

Bus Jove (verano)

0

4.500

1.500

DURA

Alquiler (asoc./coles)

0

8.900

6.260

TAXI MOTA

Urbanizaciones

BUS MUNICIPAL

Casco urbano

BUS MUNICIPAL

Urbanizaciones

TOTAL

Km/an aprox. Usuarios anuales

130

75

39.000

23.400

262,5

120

81.900

37.440

70

20

18.200

5.200

812,5

687

204.834

155.624

Cuadro 2.30. Servicios municipales de transporte en el año 2016. Fuente: Elaboración propia a partir del informe del servicio municipal de transporte
anual facilitado por el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria.

2.4.5. CARRIL BICI
El municipio dispone de unos 6 km de carril bici que

puntos próximos se han realizado obras de accesi-

conectan el casco urbano con las urbanizaciones.

bilidad. Está en proyecto la via ciclopeatonal que

Durante el año 2016 se concluyeron las obras de la

conectará el casco urbano con el Molinet y Santa

nueva vía ciclopeatonal de la localidad, que cuenta

Mónica en 2018.

con 2,5 km que recorren el casco urbano. Este reciente tramo enlaza con los más de 3 km de carril

El área del Parque Natural del río Túria dispone de

bici que circulan en paralelo a la CV-370 y unen las

vía verde que comunica las comarcas de L’Horta y

urbanizaciones de Els Pous, Valencia la Vella, La

el Camp de Túria con el centro de la ciudad de Va-

Llobatera y Masia de Traver con el centro urbano.

lencia. Tiene un recorrido de unos 35 km y enlaza los

El nuevo trayecto se ha diseñado aprovechando la

municipios de Vilamarxant. Benaguasil, Riba-roja de

antigua vía del tren, y conecta mediante ciclocalles

Túria, L’Eliana, Paterna, Manises, Quart de Poblet,

las urbanizaciones del municipio con los colegios de

Mislata y Valencia. Sin embargo, esta ruta del Parque

primaria y el polideportivo. A lo largo del recorrido

Natural cuenta con algunos peligros para ciclistas

inaugurado hace un año, se han instalado esculturas

y viandantes, principalmente vinculadas con cañas

realizadas con los postes de electricidad en desuso

cruzadas en el camino y la presencia de baches y

y llantas de bicicleta. Además, se han adecuado y

socavones, así como la excesiva velocidad de algu-

ajardinado áreas degradadas colindantes y en otros

nos usuarios en bicicleta.

Carril bici junto al IES Pla de Nadal.
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2.4.6. VÍAS PECUARIAS
Estas rutas, vías y caminos son el resultado de los
necesarios traslados pecuarios que el hombre ha ve-

c) Veredas o azagadores: son las vías pecuarias con
una anchura no superior a 20 metros.

nido realizando en la búsqueda de pastos invernales

d) Coladas: son las vías pecuarias, cuya anchura será

y estivales, y tienen su origen en los movimientos

la que se determine en el acto de clasificación.”

migratorios de los animales. Su desarrollo y admi110 .

nistración se institucionaliza durante la baja edad

El municipio de Riba-roja y la comarca del Camp de

media. El cambio económico, social y estructural

Túria, en general, disponen de una red de vías pecua-

de la sociedad del siglo XXI, principalmente en lo

rias que muestran la importancia que tuvo la actividad

concerniente a las vías de comunicación, ha produ-

ganadera y la trashumancia en anteriores siglos, es-

cido la pérdida progresiva de la ganadería extensiva

pecialmente como lugar de paso entre las frías sierras

y, con ella, pastores, pastos y vías pecuarias. Estos

interiores y las áreas más próximas a la costa.

aspectos, junto con la falta de delimitación, ha provocado la ocupación agrícola o urbanística de parte

El Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias en

del trazado de numerosas vías pecuarias. Por todo

el municipio de estudio fue aprobado el 15 de octu-

ello, se hacía imprescindible desarrollar una ley que,

bre de 1974, en el que se incluye la descripción de

respetando el carácter básico de la Ley 3/1995, aco-

los trazados de estos itinerarios. La aprobación de

modase esta materia a la realidad de la Comunitat

este proyecto está publicada en el Boletín Oficial del

Valenciana. La nueva Ley 3/2014, de 11 de julio,

Estado (BOE), con fecha de 28 de octubre de 1974,

de la Generalitat, de Vías Pecuarias de la Comu-

y en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), el 7 de

nitat Valenciana, publicada en el Diari Oficial de la

noviembre de 1974.

Comunitat Valenciana (Núm. 7319 del 17.07.2014),
pretende adecuar la existencia y conservación de las

En el término de Riba-roja discurren cinco vías pe-

vías pecuarias a la sociedad del siglo XXI, y a sus

cuarias con una longitud total de 30.692 metros,

demandas de disfrute y mejora del medio natural.

de los que 26.960 recorren terrenos agrícolas y

Según esta ley, las vías pecuarias son las rutas o iti-

urbanos, y el resto suelos forestales. Se tratan del

nerarios por donde discurre o ha venido discurriendo

Cordel de Aragón, el Cordel de Andalucía, el Cor-

tradicionalmente el tránsito ganadero (Catálogo de

del de Castilla, la Vereda de Carasols y la Vereda

Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana, 2015).

de Chimetes. El Cuadro 2.31. recoge las características principales de las cinco vías pecuarias de

En la actualidad, las denominaciones de las vías pe-

la localidad, con la tipología de cada una de ellas

cuarias vienen reguladas en el artículo 5 de la Ley

(cañada, cordel o vereda). Además se indica si la vía

Valenciana de Vías Pecuarias y determina:

ha sido deslindada parcial o totalmente, su anchura
legal y necesaria, y su longitud. En algunas vías se

“1. Las vías pecuarias de la Generalitat podrán reci-

distinguen aquellos tramos que discurren por la di-

bir alguna de las siguientes denominaciones:

visoria de términos, con la denominación que recibe

a) Cañadas: son las vías pecuarias con una anchura

el camino en el municipio colindante, así como los

no superior a 75 metros.
b) Cordeles: son las vías pecuarias con una anchura
no superior a 37,5 metros

trayectos de dos vías que en algún momento coinciden en sus recorridos.
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Denominación

Tramo considerado

Cordel de Aragón

Discurre por Riba-roja

Cordel de Aragón

Discurre por divisoria de los términos
de Riba-roja y Benaguasil1

Cordel de Andalucía
Cordel de Andalucía

Tipología Deslinde

Anchura
Anchura Longitud
legal (m) necesaria (m)
(m)

Cordel

Sí

37,50

15,00

11.157

Cañada

No

37,50

17,50

859

Discurre por Riba-roja

Cordel

Sí

37,50

15,00

10.575

Discurre por divisoria de los términos
de Riba-roja y Loriguilla2

Cordel

No

18,75

7,50

1.036

Cordel de Aragón /
Cordel de Andalucía

Recorrido coincidente del Cordel
de Aragón y el Cordel de Andalucía

Cordel

Sí

37,50

15,00

681

Cordel de Castilla

Discurre por Riba-roja

Cordel

No

37,50

15,00

5.082

Vereda de Carasols

Discurre por Riba-roja

Vereda

No

20,00

20,00

218

Vereda de Chimetes Discurre por Riba-roja

Vereda

No

20,00

20,00

1.084

. 111

Cuadro 2.31. Denominación y principales características de las vías pecuarias de Riba-roja de Túria.1 La denominación de esta vía pecuaria en Benaguasil
es Cañada Real de Alcublas.2 La denominación de esta vía pecuaria en Loriguilla es la misma que en Riba-roja. Fuente: Gónzalez, E., Pérez-Laorga, E.,
Tronch, F. (coor.) (2015).

2.5. ACCESIBILIDAD
El municipio de Riba-roja muestra un compromiso

1. Reuniones previas de asesoramiento:

con la inclusión social desde el reconocimiento de

- Con los miembros de ARIDIF.

la diversidad funcional. En la localidad se localiza

- Con COCEMFE Comunitat Valenciana (Confede-

el Centro Ocupacional del Camp de Túria, con el

ración de Personas con Discapacidad Física y

que el Ayuntamiento ha firmado un convenio para el

Orgánica de la Comunitat Valenciana)

fomento de la integración social denominado EcoIntegra. También se encuentra la asociación sin ánimo

- Reunión entre COCEMFE, la Universitat Politécnica
de València y la Corporación Municipal

de lucro ARIDIF, que reúne a aquellas personas que
poseen algún tipo de diversidad funcional recono-

2. Firma de Convenio con la Universitat Politécnica

cida, con el objetivo de mejorar su calidad de vida.

de València para la realización del estudio de diag-

Las Concejalías de Urbanismo, Comercio y Bienes-

nóstico sobre la accesibilidad en el municipio.

tar Social están trabajando de manera coordinada
con el propósito de facilitar el empleo a las personas

3. Implementación de las actuaciones en la oferta

con diversidad funcional y contribuir al plan de ac-

de los presupuestos participativos aprobados en los

cesibilidad local.

Presupuestos Municipales 2016.

En este sentido, se planteó una estrategia de trabajo

4. Realización de acciones, con una partida pre-

para el desarrollo del Plan de Accesibilidad 2016-17,

supuestaria por encima de los 800.000 euros en el

que ha consistido en:

casco urbano y las urbanizaciones (Entrenaranjos,
Traver, Valencia la Vella…).
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Las actuaciones de accesibilidad concretas en

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebra-

el periodo 2016-17 con el concepto, la fecha y el

ción del Territorio, dentro de la Semana Europea de

presupuesto se observa en el Cuadro 2.32. En la ac-

la Movilidad Sostenible, en septiembre de 2017. De

tualidad se está trabajando desde el Ayuntamiento

esta forma, el proyecto del Plan de Accesibilidad

para que próximamente se pueda elaborar el Plan

2016-2017 ha recibido el tercer premio en el apar-

de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS).

tado de ciudades medianas -entre 50.000 y 20.000
habitantes-. Se premió el esfuerzo que el consistorio
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Riba-roja de Túria ha sido uno de los municipios

está realizando en materia de accesibilidad y movi-

galardonados en los premios de la Jornada de la

lidad, en el que el jurado ha valorado la estrategia

Movilidad Segura y Sostenible, convocados por la

de trabajo para desarrollar el Plan de Accesibilidad.

TÍTULO

DESCRIPCIÓN

FECHA DE PRESUPUESTO
INICIO ADJUDICACIÓN

Obras urbanización del talud
Necesidad de completar la urbanización del nuevo
adyacente al nuevo aparcamiento aparcamiento del carrer Sagunt y preparación
C/ Sagunt y preparacion
ajardinamiento del antiguo muelle de renfe.
ajardinamiento

01/09/2016

26.248,88 €

Reforma isletas Avda. de la Paz

07/11/2016

4.997,30 €

07/11/2016

5.481,30 €

Ejecución proyecto adecuación
paisajística viales peatonales y
mejora entorno C/ Primero de
Mayo y Rey Don Jaime

Evitar el depósito de tierras y piedras procedentres de
08/11/2016
la erosión con un muretre de jardinería, generar sombra
en los viales con la cobertura arbórea con platanus
hispánica y celtis australis, con seto de pistacia lentiscus.

21.402,32 €

Ejecución proyecto adecuación
paisajística viales peatonales
y mejora entorno C/ Azorín y
cerámic

Evitar el depósito de tierras y piedras procedentes de la
09/11/2016
erosión con un murete de jardinería, generar sombra en
los viales con la cobertura arbórea con platanus hispanicus
y celtis australis, con seto de pistacia lentiscus.

28.879,07 €

Obras de reurbanización aceras
masía de traver

Reurbanizar varios tramos de acera en masía de traver
en las calles tormes, sella, iregua, asón y otras, que
presentan deterioro en su firme, el cual hace que la
circulación del peatón por las citadas aceras resulte
peligrosa debido al riesgo de caídas.

23/11/2016

13.625,12 €

Obras reurbanización de aceras
C/ Clara Campoamor y Cid

Reurbanizar varias aceras sitas en las calles Clara
Campoamor y Cid, que presentan un deterioro en su firme,
el cual hace que la circulación de peatones sea peligrosa y
de un ancho no adaptado a la normativa de accesibilidad

25/11/2016

12.081,06 €

Obras de accesibilidad zona
ensanche

Dotar de accesibilidad los siguientes tramos de acera:
ctra. de vilamarxant, generalitat, vicente blasco ibáñez,
4 esquinas de c/generalitat cruce con calle pizarro, 4
esquinas de blasco ibáñez con pizarro, blasco ibáñez con
pinzón y con fdo. el católico.

28/11/2016

12.547,14 €

Realizar una reforma en las isletas centrales con un
acabado de las mismas características que el tramo ya
tratado en la avenida

Obras de reparación de baches y Reparar con asfalto reciclado los distintos baches y
zanjas en la urb. entrenaranjos
zanjas de la urbanización en las calles 100, 101, 102,
103, 104, 105, 106, 200, 201 y 202
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Obras de reurbanización aceras
plaza Germanías

Reurbanización de varias aceras que presentan un
deterioro en su firme y un ancho no adapatado a la
normativa de seguridad en la plaza Germanías. comprende
las obras correspondientes a la demolición del pavimento
existente y pavimentación.

28/11/2016

13.068,40 €

Obras de reposición de aceras y
alcorques urbanización reva

Reparación de aceras y reposición de alcorques teniendo
en cuenta la presión que haya realizado cada árbol y que
ha levantado el pavimento actual deteriorándolo de tal
forma que la circulación de peatones resulta peligrosa
debido al riego de caídas

30/11/2016

11.838,64 €

Asfaltado viales en polígonos
industriales

Actuaciones de renovación de pavimento en calzadas en
diversas calles de los ppii zona sur, actualmente con un
firme deficiente y deteriorado debido al paso del tiempo y
al tráfico pesado de los polígonos industriales

09/12/2016

59.999,99 €

Asfaltado viales P.I. El Oliveral
fase II

Ejecución de las obras de asfaltado de viales P.I. El
Oliveral - fase 2 para la renovación de pavimento en
calzadas en diversas calles del P.I. que actualmente
tienen un firme deficiente y deteriorado por el paso del
tiempo de vehículos de gran pesaje

09/12/2016

129.328,43 €

Obras de reurbanización de
aceras clot de Navarrete

Demolición de pavimentos existentes de solera de
12/12/2016
hormigón procediéndose posteriormente a la ejecución
de una capa de solera de hormigón de 10 cm. de espesor
medio con un acabado fratasado, armada con mallazo de
15x15x6 reponiéndose las arquetas existentes

10.802,40 €

Obras de reurbanización en
valencia la vella, els pous, C/
Rajolar, Camí de la Torre, Pla de
Nadal

Realización de varias actuaciones de asfaltados en
diferentes zonas urbanas y rústicas de la población,
siendo las siguientes: Valencia la vella, Llobatera, Clot de
Navarrete, Parque Montealcedo y Entrenaranjos, Molinet,
Els Pous, C/ Rajolar, +(ubicación)

14/12/2016

141.000,00 €

Obras de accesibilidad de acera
adyacente a auditorio

Demolición de los pavimentos existentes de solera
de hormigón y baldosa y posterior ejecución de los
cruces realizados en curva con encintado de bordillo
de hormigón de 50x20x15, doble rigola de plaqueta de
hormigón, solera de hormigón ancho practicable.

19/12/2016

12.778,81 €

Obras de reposición de alcorques Ejecución con nuevo pavimento al uso de la acera,
Urb. Santa Mónica
retirada de tocones y raices del árbol talado y ampliación
de algunos con pavimento de tierra morterenca que evite
el levantamiento de un pavimento clásico de solera de
hormigón denominado como duro…

21/12/2016

2.144,27 €

Urbanización zona entrada
cooperativa

Urbanización correspondiente a la entrada de la
población desde manises, lindante con la cooperativa
mediante la retirada de la valla delimitadora en su zona
norte, la ejecución de bordillo de hormigón de 50x20x10
cm formando encintado zonas ajardinadas

21/12/2016

8.409,50 €

Adecuación paisajística entorno
C/ Azorín y cerámicas

Evitar el depósito de tierras y piedras procedentes
de la erosión con un murete de jardinería, generar
sombra en los viales con la cobertura arbórea con
platanus hispanicus y celtis australis, con seto
de pistacia lentiscus.

21/12/2016

16.177,70 €

. 113

2. Análisis físico. Edificaciones, movilidad, accesibilidad y equipamientos

Reurbanización calle Mallorca
sito en P.I. Sector 12

Reurbanizar la calle Mallorca hasta la calle poniente
en el P.I. sector 12 que incluye la mejora de la calzada
renovando el pavimento en la calle principal de acceso
del polígono y la dotación de plazas de aparcamiento en
la zona central ajardinada

27/12/2016

127.884,00 €

Pintura vial plaza Estación

Se propone el repintado de toda la señalización horizontal 01/03/2017
de la plaza de la estación y cambio de uso de una de
sus partes, más concretamente: repintar la señalización
horizontal que se encuentra dentro del área marcada,
pasos de peatones…

907,50 €

Obras de adopción de medidas
de seguridad en ue vvella 6

Adoptar medidas de obra necesarias, para garantizar la
seguridad en las obras inacabadas en la ue Valencia la
Vella 6. existe una excavación para una futura rotonda
de unos 30 m de diámetro y 5 m. de hondo la cual sería
necesaria vallar y señalizar.

27/03/2017

2.700,55 €

PCV camins de poza i polvorí

Urbanización de los siguientes viales: camí de poza
desde antigua fábrica de mármol y camí de polvorí, entre
polvorí y cantera.

11/05/2017

91.650,71 €

Realización de acera de unión
Realizar una acera y un murete de bloque de hormigón
entre la parada del metro y el P.I. caravista, que una el polígono industrial de entrevies con
Entrevies
la zona de la parada del metro ya que no existe paso
para viandantes.

14/06/2017

6.835,96 €

Obras de asfaltado del parquing Adecuación del parquing citado y realización de pasoso
del centro deportivo de la Mallà y elevados que prevengan una velocidad excesiva del
badenes en el tno. mpal
tránsito rodado en diferentes zonas del tno. mpal.
badenes: 8 uds. de paso elevado de mezcla bituminosa
en caliente, con un máximo de 48 m2 C/ Rampas

26/07/2017

40.623,33 €
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Cuadro 2.32. Acciones de accesibilidad en el municipio de Riba-roja en el periodo 2016-17. Fuente: Datos proporcionados por el Ayuntamiento de
Riba-roja de Túria.

PLAN MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD
EN EL URBANISMO DE RIBA-ROJA
DE TÚRIA

resultados de las encuestas reflejan una mayor de-

En Plan municipal de accesibilidad fue concluido en

• Conexión y acceso a los edificios públicos (espe-

manda y preocupación ciudadana en relación a las
siguientes cuestiones:

octubre de 2017. En este estudio se ha desarrollado

cialmente al centro de salud y al ayuntamiento)

un diagnóstico de la accesibilidad de Riba-roja de

• Diseño inadecuado, carencia y peligrosidad de los

Túria, y se ha abordado un estudio social a través
de la experiencia de campo y de una encuesta de
participación ciudadana.

vados
• Aceras con anchos insuficientes, mal estado e
inadecuado material deslizante de numerosos
pavimentos

La Encuesta de Participación Ciudadana se realizó

• Demanda de semáforos sonoros

a ciudadanos pertenecientes a diferentes asociacio-

• Peligrosidad de algunos elementos del urbanismo

nes locales de personas con diversidad funcional.
Al resto de la población se distribuyó una versión

Otras demandas hacen referencia a mejor informa-

abreviada para simplificar las contestaciones. Los

ción municipal (accesible también para personas
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sordas), accesibilidad en el parque fluvial como un

• Existencia de pavimentos deslizantes en seco y/o

área verde de disfrute, y horarios y paradas de au-

en mojado, ligados en algunos casos a pendientes

tobuses.

transversales al sentido de la marcha
• Elementos como toldos, señales u otros objetos en

La redacción del Plan de Accesibilidad del municipio

voladizo que sobresalen de la fachada más de los

de Riba-roja de Turia tiene como objeto la identi-

10 cm que marca la normativa urbanística vigente

ficación de las barreras urbanísticas existentes en

de la Comunidad Valenciana. Obstáculos por de-

el municipio. De esta manera, en función de estos

bajo de los 2,20 m de altura del itinerario peatonal

obstáculos y su priorización, se realizan las reformas

sin prolongación en vertical sobre el pavimento, lo

necesarias para garantizar la accesibilidad al medio

que impide que sean indetectables por el bastón.

físico de todos los usuarios potenciales, con inde-

• Desniveles y zonas de peligro sin protección

pendencia de sus discapacidades y limitaciones en

• Mobiliario urbano como papeleras, bancos, fuen-

la movilidad. El desarrollo del Plan de Accesibilidad

tes o bolardos inadecuados que no cumplen con

muestra la situación actual del municipio y las mo-

las premisas de accesibilidad en cuanto a ubica-

dificaciones e intervenciones proyectadas con el fin

ción, diseño, texturas, color, etc.

de lograr los objetivos.

• Elementos de jardinería con forma inadecuada que
generan peligro potencial, además de alcorques

Con el propósito de obtener una mejor comprensión

sin protección y ramas de árboles sin podar a una

y visualización, el estudio se dividió en diversos iti-

altura inferior a los 2,20 metros

nerarios que permitieron el desplazamiento por los

• Dificultades de acceso a los edificios públicos y

edificios públicos del municipio, analizando el acce-

a diversos bajos comerciales: prevalencia de ba-

so a los mismos, así como a las zonas verdes que
se encuentran en él.

rreras insalvables
• Si bien hay plazas de aparcamiento reservadas
para personas con discapacidad, sus dimen-

De modo general, el diagnóstico indica que la localidad presenta ciertas deficiencias urbanísticas y

siones, diseño y/o ubicación no siempre son
correctos, ni su número suficiente.

arquitectónicas desde el punto de vista de la acce-

• Ausencia de pavimento señalizador para invidentes

sibilidad, que impiden o dificultan el bienestar de

que conecte los puntos de interés para visitantes

sus ciudadanos, especialmente el de los colectivos

(castillo, etc.).

con problemas de movilidad. Se han planteado unos

• Falta de información accesible o inadecuada

objetivos y establecido medidas encaminadas a

• No se han tenido en cuenta las necesidades de las

eliminar o paliar estas dificultades o barreras. Las
carencias más destacadas que se señalan en el Plan
de Accesibilidad se relacionan a continuación.

personas con discapacidad auditiva
• Existencia de aceras estrechas. Estas no suelen
llegar a los 1,80 m que marca la normativa (1,20
m en caso de considerarse practicables según la

• Gran número de vados y pasos de peatones mal tra-

normativa autonómica), no llegando en muchos

zados, lo que los hace impracticables o peligrosos

casos al mínimo de 0,90 m necesario para el paso

a lo largo de todo el municipio. Además se aprecia

de sillas de ruedas.

una gran falta de homogeneidad entre las solucio-

• La limitación del ancho útil que suponen los fre-

nes adoptadas en diferentes puntos de la población.

cuentes obstáculos en las aceras, como mobiliario
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o señalización, impide el paso de viandantes y sillas

los, etc. que se encuentren en ellos. Tras realizar el

de ruedas en aceras ya de por sí estrechas.

trabajo de campo descrito, se planteó una propuesta
técnica basada en los siguientes puntos, aplicables
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Finalmente, se realiza una evaluación de la accesi-

tanto a los itinerarios como al resto del municipio:

bilidad en el urbanismo. En este punto se analiza el

• Propuesta de modificación de ancho de aceras

estado actual detectando las deficiencias existentes,

en función del ancho de la calle para permitir la

para posteriormente proponer actuaciones que su-

accesibilidad.

priman estas barreras y mejoren el entorno urbano.

• Propuesta de peatonalización o semipeato-

Para ello, se establecen los itinerarios principales

nalizacion de algunas calles por medio de la

de mayor concurrencia, se describe la situación

transformación en plataforma única. Estas calles

actual de cada uno de ellos mediante comentarios

más estrechas se presentan en el entorno de la

descriptivos y explicativos, y se realiza un reportaje

parte histórica de la localidad.

fotográfico del tramo o sector evaluado, resaltando
las zonas inaccesibles.

• Además, se proponen una serie actuaciones concretas, complementarias a los itinerarios, por
medio de soluciones técnicas “tipo” para mejorar

Con el objetivo de evaluar, comprobar el cumpli-

la accesibilidad global del municipio, en cuanto a

miento de la normativa exigida y plantear soluciones

vados y pasos peatonales, alcorques, etc.

accesibles a los itinerarios propuestos, se utilizaron

• En relación a los itinerarios que conectan los distin-

fichas de evaluación para valorar el estado de los

tos puntos del municipio analizados, se plantea la

itinerarios de cada uno de los sectores, así como

mayor exigencia de accesibilidad y se deberá ga-

de los elementos, mobiliario, desniveles, obstácu-

rantizar la movilidad total a través de sus trazados.

Entorno del río Túria.

3. Análisis energético

3. ANÁLISIS
ENERGÉTICO
Ángel Morales Rubio, Sandra Mayordomo Maya, Tomás González Cruz y Jorge Hermosilla Pla
118 .

La energía es un elemento fundamental para la me-

renovables. La mejora de la eficiencia energética y

jora del bienestar y progreso de la sociedad. Consti-

la racionalización del consumo son objetivos funda-

tuye uno de los recursos más significativos del siglo

mentales en el sector energético.

XXI y proporciona ventajas comparativas vinculadas
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con el desarrollo socioeconómico y ambiental de

Según los datos del Portal Estadístico de la Gene-

un territorio. No obstante, el uso de los recursos

ralitat Valenciana para el año 2014, en la Comunitat

energéticos supone uno de los mayores desafíos

hay un consumo total de energía primaria de 10.410

actuales a los que se enfrenta la humanidad. Las

miles de toneladas equivalentes de petróleo (TEP).

causas de esta situación problemática son diver-

El petróleo representa el 37,04% del consumo; el

sas: el crecimiento de la demanda energética a nivel

gas natural el 25,61%; la nuclear el 23,71%, otras

mundial; las complicaciones geopolíticas relativas a

energías renovables suponen el 7,04%; el saldo

su localización y distribución; la existencia de reser-

eléctrico el 6,09%; mientras que la hidráulica y

vas finitas; y el impacto ambiental de su uso en las

el carbón cuentan con porcentajes reducidos. En

diferentes actividades económicas.

referencia al consumo de energía final, en el territorio valenciano se contabiliza en 7.680 miles de

La Comunitat Valenciana y España en general, son

TEP. El petróleo supone el 45,92%; la electricidad

territorios dependientes desde el punto de vista

el 25,55%, el gas natural el 23,22%; las energías

energético. Es necesario un aumento de nuevas

renovables el 5,30%; y finalmente el carbón una

fuentes limpias autóctonas o una mejora de las ac-

cantidad prácticamente nula. Los mayores sectores

tuales, que generen energía competitiva de elevada

de consumo (Cuadro 3.1.) son el transporte, con el

eficiencia. Son fundamentales cambios destinados

39,9%, y la industria, con el 31,82%. Seguidamente

a disponer de suficientes suministros y a su diver-

se encuentran el doméstico (13,87%) y los servicios

sificación. El territorio valenciano cuenta con con-

(10,72%). Por último se ubica la actividad primaria

siderables recursos relacionados con las energías

con el 3,71%.

Gas

Productos
petrolíferos

Energía
eléctrica

Energías
renovables

Total

%

1

222

61

2

286

3,72

Industrial

1.478

243

552

170

2.443

31,81

Servicios

135

40

617

31

823

10,72

Doméstico

170

164

618

113

1.065

13,87

Transporte

1

2.857

113

91

3.062

39,87

Total

1.785

3.526

1.961

407

7.679

100

%

23,25

45,92

25,54

5,30

100

Agricultura y pesca

Cuadro 3.1. Consumo de energía final según fuente y sector económico en la Comunitat Valenciana en el año 2014 (miles de TEP). Fuente: Elaboración
propia a partir del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.
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La localidad de Riba-roja de Túria ha diseñado dife-

nes más destacadas son la promoción del transpor-

rentes propuestas de actuación destinadas al res-

te público con vehículos híbridos-eléctricos, la reno-

peto medioambiental, la reducción de las sustancias

vación de la flota municipal, la creación de itinerarios

nocivas y la eficiencia energética. Las medidas vin-

peatonales o el ahorro de recursos incluido en la

culadas con la movilidad y los medios de transporte

economía circular. Además, desde el Ayuntamiento

(epígrafes 2.43., 2.4.4. y 2.4.5.), la educación am-

se realizan campañas de concienciación de ahorro

biental (epígrafe 1.9.) o la apuesta por las energías

energético en centros educativos, el apadrinamiento

renovables son significativas. Algunas de las accio-

de árboles y otras actuaciones de sensibilización.

3.1. PLANES Y ESTRATEGIAS EN MATERIA ENERGÉTICA
El marco de referencia del sector energético a ni-

Europea. El tercero se centra en la presentación de

vel nacional está constituido por el Plan Nacional

los objetivos de eficiencia energética y el grado de

de Acción de Eficiencia Energética 2017-2020, y el

avance en su consecución. El último capítulo repasa

Plan de Acción Nacional de Energías Renovables

las diferentes medidas conducentes a la consecu-

(PANER) 2011-2020.

ción de los objetivos de ahorro exigidos por la Directiva 2012/27/UE. Con este nuevo Plan, el consumo

El Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energé-

previsto de energía primaria en España en el año

tica 2017-2020, ha sido elaborado por el Ministerio

2020 se sitúa en 122,6 Mtep, lo que representa una

de Energía, Turismo y Agenda Digital, a través del

reducción del 24,7% respecto al escenario de refe-

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Ener-

rencia o tendencial. Asimismo, el informe detalla la

gía (IDAE). Fue presentado ante la Comisión Europea

situación y las medidas previstas en cada uno de los

el 26 de abril de 2017. Responde a la exigencia del

sectores (edificios, organismos públicos, industria,

artículo 24.2 de la Directiva 2012/27/UE del Parla-

transporte, cogeneración, transformación, transpor-

mento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de

te y distribución, etc.).

2012, relativa a la eficiencia energética. Este Plan,
que da continuación al Plan Nacional de Acción de

El Plan de Acción Nacional de Energías Renova-

Eficiencia Energética 2014-2020, se configura como

bles (PANER) 2011-2020 ha sido confeccionado por

una herramienta central de la política energética,

la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio de

cuya ejecución está permitiendo alcanzar los obje-

Industria, Turismo y Comercio, mediante el IDAE.

tivos de ahorro y eficiencia energética que se derivan

Contempla el diseño de nuevos escenarios energé-

de la Directiva 2012/27/UE.

ticos y la incorporación de objetivos acordes con
la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y

El Plan se estructura en cuatro capítulos. El primero

del Consejo, de 23 de abril, relativa al fomento del

tiene carácter introductorio y desarrolla el objetivo y

uso de energía procedente de fuentes renovables.

estructura del documento. El segundo presenta un

Esta directiva establece unos objetivos mínimos

análisis de los consumos e intensidades energéticas

vinculantes para el conjunto de la Unión Europea

en España hasta 2015 y comparativo con la Unión

y cada uno de los Estados miembros. En concreto,
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Parque Natural del Túria a la altura de Masia de Traver. Autor: Ángel Morales.

las energías renovables deben representar como

las Energías Renovables y el Autoconsumo en los

mínimo un 20% del consumo final bruto de energía,

edificios, infraestructuras y equipamientos del sector

el mismo objetivo establecido para España, con un

público de la Generalitat (PAEGG).

porcentaje en el transporte del 10%, en el año 2020.
El Plan se estructura en trece capítulos y tres ane-

La Estrategia Energética de la Comunitat Valencia-

xos. Estos últimos incluyen las fichas de propuestas,

na 2014-2020 (EECV2020) constituye el principal ins-

un detalle de la prospectiva a 2030 de los costes

trumento para el desarrollo de la política energética

de generación de las tecnologías de generación de

de la Generalitat Valenciana. Está promovida por el

electricidad renovable y las unidades utilizadas con

Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

sus respectivas equivalencias.

(IVACE), ente público adscrito a la Conselleria de
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comer-

En el ámbito autonómico existen diversos planes y

cio y Trabajo (IVACE, 2013). Los principios estratégi-

estrategias fundamentales enmarcadas en el sector

cos en materia de energía en el territorio valenciano

energético: la Estrategia Energética de la Comuni-

son: autosuficiencia en generación eléctrica, mejora

tat Valenciana 2014-2020 (EECV2020), la Estrategia

de la calidad del suministro eléctrico, garantía de

Valenciana ante el Cambio Climático 2013-2020

abastecimiento de gas natural, mejora de los acce-

(EVCC 2013-2020), el Plan de Energía Sostenible

sos ciudadanos a las redes de gas natural, diversifi-

de la Comunitat Valenciana 2020 (PESCV2020) y el

cación energética, impulso del ahorro y la eficiencia

Plan de Ahorro y Eficiencia Energética, Fomento de

energética, y apuesta por las energías renovables.
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La Estrategia Valenciana ante el Cambio Climático

• Plan de Ahorro y Eficiencia Energética. Concreta

2013-2020 (EVCC 2013-2020) fue aprobada por el

medidas y objetivos para mejorar el uso de los

Consell de la Generalitat Valenciana el 22 de febre-

recursos energéticos en cada uno de los sectores

ro de 2013. En su elaboración han participado de

económicos, y reducir un 20% el consumo ener-

forma coordinada diferentes departamentos, con

gético en el horizonte 2020.

competencias en materias como energía, transpor-

• Plan de Ahorro de los Edificios e Infraestructuras

te, salud pública, obras públicas, agricultura, medio

de la Generalitat. Establece nuevos objetivos de

natural o turismo. En su realización también han

ahorro energético en los edificios, infraestructuras

colaborado las administraciones locales y centros

y equipamientos en los servicios del sector públi-

de I+D+i. La Estrategia consta de un centenar de

co de la Generalitat.

medidas que tienen como finalidad contribuir de

• Plan de Energías Renovables. Pretende alcanzar

forma eficaz al cumplimiento de los compromisos

una producción eléctrica con energías renovables

adquiridos en materia de cambio climático. Se trata

de 5,963 gigavatios hora en 2020, y lograr que la mi-

de una revisión a la Estrategia del periodo 2008-

tad de la potencia eléctrica tenga origen renovable.

2012. La iniciativa tiene como principales objetivos

• Plan de Impulso al Autoconsumo. Contempla medi-

potenciar el desarrollo sostenible en la Comunitat

das de apoyo a particulares, empresa y entidades.

Valenciana mediante el uso de energías más limpias,

Prevé dotar a la mayor parte de los edificios de la

principalmente renovables, así como el impulso del

Generalitat con instalaciones de autoconsumo con

uso racional de los recursos. Otros propósitos son

energía solar fotovoltaica, para alcanzar una poten-

el incremento del conocimiento en esta materia, la

cia total en servicio de 20 megavatios ubicada so-

concienciación y sensibilización, fomento del I+D+i,

bre cubiertas de edificios de titularidad autonómica.

o el estudio de los impactos del cambio climático
en el territorio.

El Plan de Ahorro y Eficiencia Energética, Fomento
de las Energías Renovables y el Autoconsumo en

El Plan de Energía Sostenible de la Comunitat Va-

los edificios, infraestructuras y equipamientos del

lenciana 2020 (PESCV2020) fue presentado durante

sector público de la Generalitat (PAEEG) fue apro-

el mes de julio de 2017. Ha sido elaborado por el

bado por acuerdo del 16 de diciembre de 2016, del

IVACE y se centra en el uso eficiente de la energía

Consell. Ha sido impulsado por la Conselleria de

y el autoconsumo. Este Plan nace ante la necesi-

Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comer-

dad de reorientar la política energética del territorio

cio y Trabajo, a través del IVACE. El Plan se dirige a

valenciano y fija la directrices, objetivos y medidas

la totalidad de centros de consumo del sector pú-

asociadas en el ámbito energético. Sus objetivos

blico de la Generalitat. Contempla un objetivo de

principales son conseguir que el 16% del consumo

ahorro energético mínimo global del 12% en el año

de energía final provenga de fuentes renovables,

2020 y del 25% en 2025. Además, el 25% de los edi-

incremento en 260 MW de la potencia eléctrica ins-

ficios existentes con consumo energético superior

talada proveniente de sistemas de autoconsumo,

a 200.000 kWh/año deberán mejorar su calificación

mejora de la eficiencia energética final en un 1,5%

energética antes del año 2025. El Plan incide en la

interanual, y reducción del consumo energético de

necesidad de realizar inversiones en materia de aho-

la Generalitat en un 12%. El Plan se desglosa en

rro y eficiencia energética, así como de aplicación de

cuatro planes específicos:

las energías renovables. En este sentido, establece

Análisis energético. 3

un Programa de Auditorías Energéticas en aquellos

de la energía a la escala local. Entre sus campos

edificios e infraestructuras con un consumo ener-

de actuación contempla materias vinculadas con la

gético superior a 200.000 kWh/año. Los objetivos

eficiencia energética, como la movilidad con el fo-

generales del Plan son:

mento de transportes más limpios; la energía, para

• Reducir el consumo de energía y el importe de la

la reducción de los efectos del cambio climático; o

factura energética mediante una óptima gestión,

la planificación urbana con el empleo de energías

la racionalización de la contratación de energía y

renovables y eficientes.

la realización de inversiones en ahorro y eficiencia
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a los edificios, infraestructuras y equipamientos

Desde el mes de julio de 2016 el Ayuntamiento de

públicos de la Generalitat.

Riba-roja de Túria es firmante del Pacto de los Alcal-

• Aprovechar los recursos energéticos autóctonos,

des para el Clima y al Energía (ver epígrafe 1.11.).

impulsando de forma decisiva las energías renova-

Se trata del principal movimiento europeo en el que

bles y el autoconsumo energético e incrementan-

participan las autoridades locales y regionales que

do su participación en los edificios e infraestruc-

han asumido los siguientes compromisos volunta-

turas del sector público de la Generalitat.

rios: reducir las emisiones de dióxido de carbono

• Ejercer un papel ejemplificador y de liderazgo en el

en un 40% antes del año 2030, mejorar la eficiencia

uso eficiente de la energía en la Comunitat Valen-

energética, utilizar fuentes de energía renovable y

ciana y que pueda servir de ejemplo a la sociedad

desarrollar medidas de adaptación al cambio climá-

valenciana en el ámbito de la eficiencia energética

tico. En España existen 1.826 firmantes, de los que

y las energías renovables.

218 son de la provincia de Valencia. Para traducir su
compromiso político en medidas y proyectos prác-

El municipio de Riba-roja es miembro de la Red Es-

ticos, los firmantes del Pacto deben presentar en un

pañola de Ciudades por el Clima (RECC) desde el

plazo de dos años desde la decisión de su consejo

14 de septiembre de 2010 (ver epígrafe 1.10.). La

local, un Plan de Acción para el Clima y la Energía

RECC está constituida por los Gobiernos Locales

Sostenible (PACES), que incluirá un Inventario de

que integran en sus políticas la mitigación y adapta-

Emisiones de Referencia (IER) y una Evaluación de

ción al cambio climático. Ofrece herramientas para

los Riesgos y Vulnerabilidades Climáticos (ERVCC).

que los Ayuntamientos trasladen los propósitos de

El Ayuntamiento dispone de una subvención de la

la política nacional de cambio climático y gestión

Diputación para la elaboración de estos documentos.
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3.2. FUENTES ENERGÉTICAS
3.2.1. ENERGÍA ELÉCTRICA

124 .

La comarca del Camp de Túria ha desarrollado

• Desde la subestación de L’Eliana sería necesario

transformaciones de gran magnitud en las últimas

atravesar el núcleo urbano elianero con numerosas

décadas, derivadas del proceso de descongestión

líneas de media tensión para transportar la potencia

y difusión del Área Metropolitana de València. Estas

necesaria a la comarca, lo que resulta inviable.

dinámicas supusieron la industrialización de este te-

• La subestación de Llíria se encuentra saturada,

rritorio, principalmente de aquellos municipios más

tanto en potencia instalada como en las líneas que

próximos a la capital valenciana. Además, se produjo

la suministran a 66 kV. Además, estas redes es-

un aumento significativo de las segundas residencias,

tás interconectadas con las que abastecen al Alto

convertidas numerosas de ellas en la actualidad en

Túria, y evacúan la energía hidráulica generada, lo

primera, y un crecimiento del sector comercial y de

que provoca sobrecargas significativas.

servicios. Esta expansión y dispersión de la economía
sobre el área metropolitana, se ha materializado en un

Entre las mencionadas necesidades de suministro,

notable número de peticiones de suministro eléctrico

Iberdrola (2012) indica que resulta necesario atender

en la comarca, principalmente en los términos de La

de forma inmediata las referidas al Sector Industrial

Pobla de Vallbona, Llíria, Vilamarxant, Riba-roja de

Pla de Carrasses 28MW en Llíria, municipio en el

Túria, Benaguasil y Benissanó. Según el estudio de

que existen recientes demandas energéticas de tipo

impacto ambiental elaborado por Iberdrola de la sub-

residencial, industrial o de servicios. En este sentido,

estación transformadora Carrasses (2012), estas de-

se ha planificado la construcción de una subestación

mandas totalizan unos 413 MW, que en barras de ST

de 66 kV denominada STR Carrasses, con el objeto

corresponden a 160 MW, entre las que destacan las

de aumentar la potencia instalada de transformación

siguientes: Hospital Comarcal de Llíria 2,5 MW, Mas

66/20 kV y evitar redes de 20 kV, ya que suponen

de Porxinos-Riba-Roja de Túria 57 MW, Sector Molí

una concentración excesiva de líneas y una peor

Nou-Benaguasil 57 MW, Sector SUP3 La Pobla de

eficiencia energética. Además, es necesaria la cons-

Vallbona 38 MW, Sector Industrial Pla de Carrasses 28

trucción de líneas de 66 kV para el abastecimiento

MW y Serra Golf-Serra 25 MW. El suministro eléctrico

de esta nueva instalación y realizar refuerzos con

de este sector se realiza desde las subestaciones de

redes desde otras instalaciones con transformación

Vilamarxant, L’Eliana, Campo Olivar, Llíria y La Pobla

a esta potencia. En el mes de octubre de 2016, el

de Vallbona. No obstante, según el citado estudio de

Ayuntamiento edetano y la compañía eléctrica fir-

Iberdrola (2012), existen diversos inconvenientes para

maron el convenio para la concesión demanial del

realizar un incremento de la potencia en la zona:

terreno donde se instalará la infraestructura.

• En la subestación de Vilamarxant, la frontera natural del cauce del río Túria no permite el desarrollo

En la Figura 3.1. se representan las centrales y sub-

de infraestructuras eléctricas que posibiliten un

estaciones eléctricas, los transformadores y líneas

aumento de potencia hasta las mencionadas pe-

de electricidad existentes en Riba-roja de Túria y en

ticiones, a excepción del Mas de Porxinos.

los municipios de su entorno. Se observan nueve
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Figura 3.1. Centrales y subestaciones eléctricas, transformadores y líneas de electricidad en Riba-roja de Túria y en los municipios de su entorno. Fuente:
Elaboración propia a partir de la Base Topográfica Nacional a escala 1:25.000 (BTN25) y a escala 1:100.000 (BTN100) (líneas eléctricas), ©Instituto
Geográfico Nacional de España.

subestaciones: Llíria, La Pobla de Vallbona, Vilamar-

Sur, suministrado por HidroCantábrico Distribución

xant, L’Eliana, Campo Olivar, Agua Potable, Paterna,

(EDP HC ENERGÍA). La Figura 3.2. muestra las líneas

Estación de Gas de Riba-roja de Túria, y Quart. En

eléctricas que recorren el municipio. Se observan dos

referencia a las centrales eléctricas se encuentran

conducciones con una potencia de 400 kV. La prime-

la Central hidroeléctrica de la Pea, la Estación de

ra tiene una orientación SW-NE. Se extiende desde

Gas de Paterna, la Estación de Gas de Paterna EC,

el área meridional de Cara-sols, cruza la antigua vía

la Estación de Gas de Chiva y la Subestación Eléc-

ferroviaria y el río Túria, y se dirige hacia Paterna y

trica de Llano de Quart. Estas cinco centrales son

L’Eliana por el sur de la línea de la FGV de Llíria. La

térmicas, a excepción de La Pea que es hidráulica.

segunda tiene un recorrido N-S en el sector oriental
del término y enlaza con la anterior conducción eléc-

La compañía Iberdrola es la encargada de la distri-

trica en la urbanización de Els Pous. Con una poten-

bución de la energía eléctrica en Riba-roja de Túria,

cia comprendida entre 100 y 150 kV se sitúan otras

a excepción del sector del Polígono Industrial del

dos líneas, ambas con dirección W-E. Una circula al

3. Análisis energético

norte del cauce del río Túria y su salida se sitúa pa-

ferrocarril de Valencia a Riba-roja, en la partida del

ralela a la línea 2 de Metrovalencia, en la confluencia

Collado. Finalmente se encuentran diversas líneas

de los límites municipales de Riba-roja, L’Eliana y

eléctricas con una tensión menor a los 100 kV. Tres

Paterna. La otra proviene de Vilamarxant, se introdu-

de ellas se emplazan en el sector noroccidental del

ce en el término en las proximidades del paraje Racó

municipio, al norte del casco urbano, mientras que

Fosc y sale hacia Manises junto a la inactiva línea de

otras dos se sitúan en el área industrial del sur.

126 .

Figura 3.2. Líneas eléctricas según potencia en Riba-roja de Túria y su entorno. Fuente: Elaboración propia a partir de la Base Topográfica Nacional a
escala 1:25.000 (BTN25), © Instituto Geográfico Nacional de España.
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3.2.2. COMBUSTIBLES GASEOSOS Y LÍQUIDOS
El gas natural constituye una significativa fuente de

dad, a sus aplicaciones energéticas, y a su cada vez

energía fósil liberada por su combustión. Está com-

menor concentración geográfica. En la Figura 3.3. se

puesta por una mezcla de hidrocarburos gaseosos

observa la existencia de un gasoducto subterráneo

ligeros extraída por yacimientos independientes o

que discurre paralelo tanto a la A-3 como a la A-7.

junto a depósitos petrolíferos o de carbón. En el año

Ambos ramales confluyen en la estación de gas de

2015, la totalidad de los abastecimientos de gas na-

Riba-roja de Túria, localizada cerca de la intersec-

tural para el consumo nacional se produjo a través

ción de ambas carreteras.

de importaciones de terceros países e intercambios
comunitarios, mientras que la producción nacional fue

La localidad de estudio posee canalizaciones de gas

prácticamente nula (Ministerio de Industria, Energía y

natural en el casco urbano, las urbanizaciones de la

Turismo, 2015). En la Comunitat Valenciana en el año

zona norte y Valencia la Vella. El Cuadro 3.2. y las

2014, el gas natural representó el 25,6% del consumo

Figuras 3.4. y 3.5. muestran la disponibilidad de esta

de energía primaria, con 2.666 miles de toneladas de

fuente energética en función del carácter principal

petróleo (Ktep), y el 23,2% de la demanda de energía

o secundario de las viviendas, tanto en el munici-

final con 1.783 Ktep. En este sentido, se registró un

pio de estudio como en la comarca. El 70% de las

aumento del 0,6% en el consumo primario de gas

residencias existentes en Riba-roja tiene acceso a

natural y de un 4,1% en el final respecto al año an-

este tipo de combustible, mientras que en el Camp

terior. Este incremento se produjo principalmente en

de Túria esta cifra se sitúa en el 43,9%. Si diferen-

el sector industrial, motivado por la recuperación del

ciamos estos datos en función de la tipología de

sector cerámico en la provincia de Castellón.

las edificaciones se observa una mayor disparidad.
En la localidad analizada, el 75% de las residencias

El territorio valenciano está apostando en la actua-

principales cuentan con este tipo de instalaciones,

lidad por el gas natural en el ámbito doméstico e

pero en las secundarias esta cifra disminuye hasta

industrial, así como en la cogeneración energética.

el 40,9%. En el Camp de Túria, sin embargo, la mi-

Esta fuente constituye un puente hacia el modelo

tad de las viviendas principales no dispone de esta

energético futuro, con un relevante protagonismo de

fuente de energía, y en las secundarias este valor

las energías renovables. Ello es debido a su flexibili-

asciende hasta más del 80%.

Riba-roja de Túria

Camp de Túria

Con gas

Sin gas

No consta

Con gas

Sin gas

No consta

Viviendas principales

75,29

21,22

3,49

51,38

44,62

4,00

Viviendas secundarias

40,90

57,31

1,79

19,23

80,48

0,30

Viviendas vacías

76,89

22,27

0,84

43,42

52,78

3,80

Total

70,02

27,10

2,88

43,93

52,82

3,24

Cuadro 3.2. Viviendas principales, secundarias y vacías (%) según la disponibilidad de gas en Riba-roja de Túria y la comarca de Camp de Túria, en el
año 2011. Fuente: Elaboración propia a partir del INE, Censo de Población y Viviendas 2011.
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Viviendas principales

5.820

Viviendas secundaria

685

Viviendas vacías

30
2655

7.415
0%

20%
Con gas

Sin gas

270

960
915

Total
128 .

1.640

10

2.870
40%

60%

80%

305
100%

No consta

Figura 3.4. Número absoluto y relativo de viviendas principales, secundarias y vacías según la disponibilidad de gas en Riba-roja de Túria. Fuente:
Elaboración propia a partir del INE, Censo de Población y Viviendas 2011.

Viviendas principales

29.230

Viviendas secundaria

25.380

3.250

13.605

50

Viviendas vacías

5.310

6.455

Total

37.790

45.435

0%

20%
Con gas

2.275

Sin gas

40%

60%

465
2.790
80%

100%

No consta

Figura 3.5. Número absoluto y relativo de viviendas principales, secundarias y vacías según la disponibilidad de gas en la comarca del Camp de Túria.
Fuente: Elaboración propia a partir del INE, Censo de Población y Viviendas 2011.

ESTACIONES DE SERVICIO

La comarca del Camp de Túria cuenta con 67 estaciones de servicio (Cuadro 3.3.). El municipio que po-

Las estaciones de servicio, como suministradoras

see un mayor número es Riba-roja de Túria, con una

finales de carburantes, son elementos relevantes

quincena. Ello es debido su situación estratégica en

en el desarrollo eficiente del proceso de transporte,

la confluencia de la A-7 y la A-3, con la presencia de

principalmente en el de carretera. Se hayan situa-

uno de los polígonos industriales más significativos

das de forma estratégica en sectores con elevada

de la provincia. A continuación se sitúan las localida-

densidad de población, en la red de carreteras de

des de Llíria (10), La Pobla de Vallbona (9) y L’Eliana

vertebración externa e interna, así como en áreas

(7), como consecuencia de su ubicación en el eje de

con actividades económicas significativas. En los

la CV-35. Los términos de Serra y Gátova, emplaza-

últimos años se ha registrado un incremento de las

dos en zonas interiores, no poseen ninguna estación

estaciones de bajo coste o low cost, con precios de

de servicio. En referencia al tipo de carburante ofer-

carburantes sensiblemente más baratos que los de

tado, son destacables el gasóleo A y la gasolina 95,

las grandes petroleras.

disponible en 66 y 60 estaciones respectivamente.
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Municipio
Benaguasil

4

4

2

1

0

0

0

4

0,36

Benissanó

1

1

0

1

0

0

0

1

0,45

Bétera

6

6

1

5

4

0

0

6

0,26

Casinos

1

2

2

1

1

0

0

2

0,72

L’Eliana

7

7

0

5

5

0

0

7

0,39

Llíria

9

10

2

6

3

0

1

10

0,44

Loriguilla

2

2

1

0

0

0

0

2

1,01

Marines

1

1

0

1

1

0

0

1

0,54

Náquera

1

1

0

1

1

0

0

1

0,17

Olocau

1

1

0

1

1

0

0

1

0,57

La Pobla
de Vallbona

9

9

1

4

3

0

0

9

0,38

11

14

6

8

6

1

0

15

0,69

San Antonio
de Benagéber

3

4

0

3

3

0

0

4

0,46

Vilamarxant

4

4

2

3

3

0

0

4

0,43

60

66

17

40

31

1

1

67

0,43

Riba-roja
de Túria

Total

Gasóleo Gasóleo
A
B

Nuevo
Gas natural
Gases
Gasóleo Gasolina comprimido licuados del
Estaciones /
A
98
y licuado
petróleo Total
1.000 hab.

Gasolina
95

Cuadro 3.3. Número de estaciones de servicio según el carburante ofertado en los municipios de comarca de Camp de Túria en el año 2018. Fuente:
Elaboración propia a partir del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (2018a) y del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.

El Cuadro 3.4. muestra la denominación y dirección

autovías A-7 y A-3, así como en la vía CV-370, que

de cada una de las 15 estaciones de servicio en

enlaza el municipio con Vilamarxant y Manises, y en

Riba-roja de Túria, así como el carburante ofertado.

la CV-374, que comunica el núcleo poblacional con

Están localizadas principalmente en el extremo su-

Loriguilla y el Polígono Industrial del Sur (Figura 3.3.).

roriental del municipio, en las proximidades de las
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Gasolina
95

Gasóleo Gasóleo
A
B

Denominación

Dirección

E.S. EL OLIVERAL
A-3, S.L.

P.Industrial El Oliveral
Subpoligono 2 (C-Niii Km 341)

x

x

EXOIL RIBA-ROJA

Poligono C/ U Nº 4, 4

x

x

x

IDS

Calle Picapedrers, Dels, S/N

x

x

SERVITRANSPORT
LA VALL

Avenida Del Transport, 8

VIROSQUE

Avenida Puerto De Alicante, 6

Nuevo
Gas natural
gasóleo Gasolina comprimido
A
98
y licuado

x
x

CHEMABALLESTER Partida Valencia La Vella Parcela
7 Poligono 40, 7

x

x

REPSOL

Poligono El Oliveral, 2

x

x

x

x

INDUSTRIAL GIL
FOLGADO SL

Carretera De Valencia Km. 107

x

x

x

x

GAS NATURAL
FENOSA

Carretera Dels Pedrapiquers Km.
S/N

CONFORT
AUTO

Calle Mallorca Esquina Calle
Menorca, S/N

x

x

BP

Poligono El Oliveral, Calle A,
Parcela, 8

x

REPSOL

Poligono El Oliveral, 1

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

GALP

Calle Mallorca, S,N

x

x

GALP

Polg. Ind. Entrevias Parc. 3 Km 11

x

x

CEPSA

Calle Valencia, 75

Total

x

x

11

14

x

x

6

x

x

x

x

x

x

8

6

1

Cuadro 3.4. Estaciones de servicio según el carburante ofertado en Riba-roja de Túria en el año 2018. Fuente: Elaboración propia a partir del Ministerio
de Energía, Turismo y Agenda Digital (2018a).

CARBURANTES ALTERNATIVOS

El Autogás es el GLP usado como carburante para
vehículos a motor. En la actualidad es el combus-

Los gases licuados del petróleo (GLP) es la deno-

tible alternativo más utilizado en el mundo, con 15

minación aplicada a diversas mezclas de propano

millones de vehículos en Europa y más de 50.000

y butano que alcanzan el estado gaseoso a tempe-

en España. La provincia de Valencia cuenta con 20

ratura y presión atmosférica. Tienen la propiedad

gasolineras que ofrecen GLP. En la comarca se en-

de pasar a estado líquido a presiones relativamente

cuentra la situada en el Polígono Pla de Rascanya en

bajas, propiedad que se aprovecha para su almace-

Llíria, mientras que existen otras dos en localidades

namiento y transporte en recipientes a presión. Los

limítrofes con Riba-roja. La primera se sitúa en Pa-

GLP pueden encontrarse como parte del crudo y del

terna, en las proximidades de la CV-35. La segunda

gas natural (Ministerio de Energía, Turismo y Agenda

se localiza en Chiva, junto a la A-3 y en el límite con

Digital). Se trata de una fuente de energía versátil,

el término ribarrojense (Figura 3.3.). Además de la

económica y sostenible, con un poder calorífico más

automoción, los GLP se utilizan en otros sectores:

elevado que los combustibles tradicionales.

doméstico (electrodomésticos, equipos de calefac-

Análisis energético. 3

ción y climatización…), comercio (equipamientos en

Riba-roja de Túria existen diversos depósitos de GLP

cocinas de restaurantes, bares, hoteles…), indus-

de la compañía Repsol, emplazados en el casco ur-

tria (manufacturas, soldaduras, desalinizadoras…),

bano y en las urbanizaciones de El Molinet, Valencia

ocio (barbacoas, campings, embarcaciones…) o en

la Vella y Masia de Traver (Cuadro 3.5.).

la agricultura y ganadería (horticultura, granjas…). En
Sector

Ubicación

Características

Urbanización el Molinet

Urbanización el Molinet

Depósitos y red GLP

Riba-roja de Túria

Calle Bodeguetes nº 103

Depósitos fijos de GLP y red de distribución de 4.000 litros

Riba-roja de Túria

Calle Colón nº 8

Depósitos fijos de GLP y red de distribución de 2.450 litros

Urbanización el Molinet

Urb el Molinet Parc. Nº 69

Depósitos fijos de GLP y red de distribución de 67.020 litros

Valencia la Vella

Calle Melisa (de la) nº 2

Suministro de gas canalizado mediante depósitos fijos de GLP y red
de distribución de 99.000 litros

Masia Traver

Calle Arlanza s/n

Suministro de gas canalizado mediante dos depósitos fijos
enterrados de 49.500 litros de GLP
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Cuadro 3.5. Depósitos de GLP en Riba-roja de Túria. Fuente: Datos proporcionados por el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria.

El gas natural comprimido (GNC) y el gas natural li-

vehículos las emisiones de dióxido de nitrógeno son

cuado (GNL) son también empleados como combus-

prácticamente nulas. La provincia de Valencia dis-

tibles alternativos para el transporte, tanto terrestre

pone de tres estaciones de servicio públicas de gas

como marítimo. El GNC es gas natural comprimido a

natural, de las que una se sitúa en el municipio de

200 bares de presión, conformado fundamentalmen-

Valencia (GNC), otra en Alaquàs (GNL) y la tercera en

te por metano que se mantiene en fase gaseosa. El

Riba-roja de Túria (GNC-GNL). Además, en la capital

GNL es el mismo producto, pero ha sido procesado

provincial está en proyecto la puesta en marcha de

para ser transportado y almacenado en forma líqui-

otra estación junto a la A-3, que ofrecerá GNC y GNL

da, a presión atmosférica y a -162,2ºC. El parque de

(Cuadro 3.6.). La estación de Riba-roja está situada

vehículos que utiliza gas natural como combustible

en la A-7, cerca de la intersección de esta vía con la

registra una tendencia creciente en los últimos años.

autovía Valencia-Madrid. Fue abierta en el año 2012

En España ascienden a 8.471 unidades en 2017, la

y tiene acceso restringido a GNL (Figura 3.3.).

mayoría pesados y de utilización intensiva. En estos
Denominación

Localidad

Estado

Tipo de combustible

Propiedad

Dirección

Apertura

Valencia-Taxco

Valencia

Abierta

GNC

GNF

C/ dels Gremis, 18.
Pol. Vara de Quart

2008

Galp Transnugon

Alaquàs

Abierta

GNL

HAM

Mariana Pineda nº 7 2016
en P.I.Els Mollons

Ribarroja

Riba-roja
de Túria

Acceso
restringido GNL

GNC-GNL

GNF

C/ dels
Pedrapiquers, 2

2012

Valencia-GALP

Valencia

Proyecto

GNC-GNL

GALP

A-3

2018

Cuadro 3.6. Estaciones públicas de gas natural en la provincia de Valencia. Fuente: GASNAM, 2018.
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Figura 3.3. Combustibles gaseosos y líquidos en Riba-roja de Túria y su entorno. Fuente: Elaboración propia a partir de la Base Topográfica Nacional
a escala 1:100.000 (BTN100) y a escala 1:25.000 (BTN25) (centrales eléctricas) © Instituto Geográfico Nacional de España, y Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital (2018a) (estaciones de servicio).

3.2.3. ENERGÍAS RENOVABLES
Las energías renovables son aquellas que se obtienen

energías renovables destacan la eólica, hidroeléctri-

de fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea

ca, solar térmica, solar fotovoltaica, biomasa, biogás,

por la cantidad de energía que contienen o por su

biocarburantes, valorización energética de residuos

capacidad para regenerarse por medios naturales.

sólidos urbanos, geotérmica o la mareomotriz.

El desarrollo de las fuentes renovables es uno de los
aspectos destacados de la política energética nacio-

El estudio “Situación de las Energías Renovables

nal, ya que contribuyen de forma eficiente a la reduc-

en España. Año 2016”, elaborado por el Centro de

ción de los gases de efecto invernadero. La mayor

Investigaciones Energéticas, Medioambientales y

participación de estas energías en el balance ener-

Tecnológicas (Soria, E. y Hernández, C. (CIEMAT),

gético diversifica las fuentes de suministro debido a

2017), analiza de manera exhaustiva el estado de

la promoción de recursos autóctonos y disminuye la

las energías renovables a nivel nacional y valora el

dependencia de los productos petrolíferos (Ministerio

cumplimiento de los objetivos para el año 2020. El

de Energía, Turismo y Agenda Digital, 2018). Como

informe indica que las renovables se consolidan

Análisis energético. 3

como la tercera fuente energética en España. Apor-

La provincia con mayor consumo de energías reno-

taron al consumo de energía primaria un 14% y al

vables es Valencia, con 256 miles de TEP, seguida

de energía final el 15,9% en el año 2016. La gene-

de Alicante con 89 y Castellón con 62. En relación

ración eléctrica a partir de energías renovables fue

al consumo por sectores (Figura 3.6.), la actividad

del 38,1%, lo que representa la mayor fuente de

industrial se sitúa en primer lugar con un consumo

suministro. En referencia a la energía final bruta, las

del 41,8%. A continuación se encuentra los sectores

renovables suponen el 16,2% en el año 2015, sin

doméstico y de transporte. Entre ambos aglutinan la

tener en consideración los biocombustibles.

mitad del consumo final de energías renovables en
la Comunitat. No obstante, se observan diferencias

El Cuadro 3.7. recoge el consumo final de energías

a nivel provincial. Valencia y Castellón poseen un

renovables entre los años 2010 y 2014 en el territorio

mayor consumo en el ámbito doméstico, con cifras

valenciano. En el inicio del periodo se observa un

próximas al 30%, pero en Alicante destaca la acti-

incremento hasta situarse en 515 miles de TEP en

vidad del transporte, con el 34,8%. Finalmente se

2012, pero a partir de ese año la tendencia se invier-

sitúan el sector servicios y primario, este último con

te y se sitúa en 407 miles de TEP dos años después.

valores exiguos.

Año

Alicante

Castellón

Valencia

Comunitat Valenciana

España

% CV/España

2010

88

64

263

414

5.367

7,7

2011

107

66

297

469

5.815

8,1

2012

122

73

320

515

6.297

8,2

2013

90

62

267

418

5.293

7,9

2014

89

62

256

407

5.294

7,7

Cuadro 3.7.Consumo final de energías renovables en la Comunitat Valenciana, en miles de TEP. Fuente: Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.
100%
18,8

19,4

90%

22,4

34,8

80%
70%

29,3

33,9

60%

27,8

19,1

50%
6,7

8,1

39,3

38,7

0,0
Alicante

0,0
Castellón

40%

8,2

7,6

43,4

41,8

0,4
Valencia

0,5
Comunidad Valenciana

30%
20%
10%
0%

Agricultura y pesca

Industria

Servicios

Doméstico

Transporte

Figura 3.6. Consumo final de energías renovables (%) en la Comunitat Valenciana por sectores económicos, en miles de TEP. Fuente: Elaboración propia
a partir del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.
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La localidad de estudio desarrolla actuaciones

vestuarios disponen de instalaciones solares térmi-

comprometidas con la sostenibilidad y la mejora

cas para el calentamiento del agua. Estas infraes-

del medio ambiente. Estas acciones están enmar-

tructuras energéticas alcanzan un destacado grado

cadas en un plan municipal que tiene como objetivo

de rendimiento y no requieren de una elevada inver-

la reducción de los productos contaminantes y una

sión. Además, los inmuebles municipales del CEIP

apuesta decidida por las energías renovables y me-

Mas d’Escoto y el edificio del Ayuntamiento poseen

nos agresivas con el entorno. Riba-roja es miem-

paneles de energía solar fotovoltaica.

bro de la Red Española de Ciudades por el Clima
e integra en su política la adaptación al cambio

El Cuadro 3.8. recoge la energía eléctrica gene-

climático. Además, el Consistorio está adherido al

rada en los municipios del Camp de Túria a partir

Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía,

de fuentes de energías renovables, cogeneración

y se ha comprometido de forma voluntaria a la re-

y residuos. En la comarca se producen un total de

ducción de las emisiones de CO2 y el empleo de

88.149 kW. Destaca el término de Riba-roja con

fuentes energéticas renovables, limpias y eficientes

30.496 kW, cifra que representa el 34,60% de la

(epígrafes 1.10 y 1.11.).

potencia instalada en el territorio considerado. A
continuación se sitúan los términos de Bétera y

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha adjudica-

Vilamarxant, con 15.828 kW y 15.077 kW respec-

do a la compañía Iberdrola el suministro de elec-

tivamente. El resto de localidades muestran valo-

tricidad con certificación de energía con garantía

res inferiores a los 9.000 kW. Si atendemos a las

de origen 100% renovable a sus 128 puntos de

distintas fuentes contempladas, el tratamiento de

abastecimiento. El acuerdo, que fue firmado en

residuos supone el 56% de electricidad comarcal

el mes de junio de 2017, implica además que las

(49.965 kW). Dispone de 4 instalaciones situadas

futuras instalaciones del Consistorio se contrata-

en Vilamarxant, Riba-roja de Túria, Bétera y Llíria.

rán bajo esta misma modalidad respetuosa con el

La localizada en el municipio de estudio represen-

medio ambiente. El Ayuntamiento asegura de esta

ta el 29% de la potencia de esta tipología en el

forma su compromiso de aplicar en sus infraes-

Camp de Túria. Seguidamente se encuentra la ener-

tructuras los objetivos europeos en materia climá-

gía solar, con 17.402,7 kW y 220 infraestructuras.

tica y energética, mediante el empleo de energías

Riba-roja aglutina el 64,4% de la potencia instala-

limpias, eficientes y que evitan las emisiones de

da y 89 estructuras, los valores más elevados de

gases contaminantes. Asimismo, la compañía se

la comarca. En tercer lugar están las fuentes de

ha comprometido a dar un tratamiento comercial

combustible fósil, con 17.325 kW y 7 instalaciones

diferencial mediante un gestor personal así como

distribuidas en las localidades de Benissanó, La

un servicio de atención permanente. Considerará

Pobla de Vallbona, San Antonio de Benagéber, Llíria

las particularidades de cada punto de suministro

y Riba-roja. Finalmente se hallan la biomasa, con

con el objeto de optimizar la potencia instalada y

una única infraestructura de 2.510 kW emplazada

minimizar costes.

en Riba-roja, así como la hidroeléctrica, con 944
kW en el término de Casinos.

En referencia al empleo de energías renovables en
dependencias municipales, los equipamientos con

1
1
12
20

Bétera

Casinos

L’Eliana

Llíria

Loriguilla

Marines

Náquera

Olocau

La Pobla de Vallbona

Riba-roja de Túria

Serra

Vilamarxant

Gátova

San Antonio de Benagéber

Comarca

Provincia

C. Valenciana
8,33

-

Benissanó

Comarca/Provincia (%)

-

Nº

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29,48

17.349

8.513

2.510

-

-

-

-

2.510

P.I.

Biomasa

Benaguasil

Municipios

17.325

3.864

-

-

-

1.832

4.074

-

-

-

-

3.055

-

-

-

4.500

-

81 238.579

7

2

-

-

-

1

1

-

-

-

-

2

-

-

-

1

-

P.I.

8,64

7,26

198 695.128

Nº

Combustible
Fósil

8

6

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

16,67

Nº

-

-

-

3,19

31.499

29.589

944

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

944

P.I.

Hidroeléctrica

2

-

4

7

89

32

3

18

-

8

9

12

4

24

1

7

-

559

605

102

60

888

100

375

17.405

55

-

77

697

11.214

1.370

300

1.003

P.I.

7,68

10,78

5.624 398.480,8

2.863 161.416,4

220

Nº

Solar

-

-

49.965

-

-

15.000

-

14.940

-

-

-

-

-

5.085

-

-

14.940

P.I.

38,05

26 302.360

12 131.297

4

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

33,3

Nº

Tratamiento
de residuos

0,00
1.003
300
5.444
30.496
697
15.077
0,00
3.919

0
18
3
33
92
7
5
0
4

4,45

0,00

17,10

0,79

34,60

6,18

0,34

1,14

0,00

0,63

15,48

559

8

9,92

7,83

8.745

12

0,12

1.444.816,80

102

12

1,14

5.876

1.004

5

19,96

569.394,40

15.828

25

5,22

2.974

4.600

2

0,43

88.149

375

7

P.I. (kW y %)

233

Nº

Total
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Cuadro 3.8. Energía eléctrica generada a partir de fuentes de energías renovables, cogeneración y residuos en los municipios del Camp de Túria en el
año 2015. *En la comarca no se genera energía eléctrica a partir de fuentes eólicas ni residuales.
Nº: Número de instalaciones. P.I.: Potencia instalada (kW). Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Industria, Turismo y Agenda Digital.
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La localidad de Riba-roja de Túria posee 128 pun-

consumo energético de electricidad del término.

tos de suministro eléctrico distribuidos en edificios

Seguidamente se sitúan el alumbrado público de

municipales y alumbrado público. En el Cuadro 3.9.

la carretera de Vilamarxant así como de la Calle

se muestran ordenados de forma descendente se-

Fernando el Católico. El consumo total de los 128

gún el consumo de energía eléctrica (kWh) realiza-

puntos de abastecimiento asciende a 4.591.362,11

do en el año 2017. Los registros más elevados se

kWh. En el año 2015 esta cifra se situaba en

encuentran en el Complejo Deportivo La Mallà, el

5.302.880 kWh, lo que representa un ahorro del

Auditorio Municipal y el Polideportivo. Entre estos

13,42% (711.517,89 kWh) y de 462,49 toneladas

tres equipamientos aglutinan una quinta parte del

de CO2 respecto a 2017.

Nº

Equipamiento

Tensión

Consumo kW/h

1

Complejo Deportivo La Mallà

20000

523.528,00

2

Auditorio Municipal

20000

205.702,43

3

Polideportivo

20000

189.883,00

4

AP. Carretera Villamarxant

3X380/220

154.656,00

5

AP. C/ Fernando el Catolico

3X400/230

138.927,00

6

Ayuntamiento Municipal

3X400/230

119.173,92

7

AP. Avda. Polideportivo

3X400/230

118.657,00

8

Centre Social

20000

111.839,00

9

AP. Calle Darro Urb. Masia de Traver

3X380/220

110.054,00

10

AP. C/ Bellavista

3X380/220

109.057,00

11

AP. C/ Velazquez

3X400/230

89.480,00

12

AP. Avda. Masia de Traver

3X380/220

85.458,00

13

Nuevo Campo de fútbol

20000

76.661,00

14

AP. Ayuntamiento Edificio Anexo

3X400/230

72.848,00

15

AP. Avda. Pacadar

3X400/230

68.679,00

16

Colegio Camp de Túria

3X400/230

67.684,00

17

Pabellón

20000

66.764,32

18

AP. Urb. Entrenaranjos C/ 200

3X380/220

63.577,00

19

AP. Ca. Pol. Oliveral

20000

62.180,78

20

Castell

3X400/230

60.697,00

21

AP. Fabrica de la Pols

3X380/220

59.980,00

22

AP. C/ La Canal

3X380/220

53.095,31

23

AP. C/ Major

3X400/230

52.349,00

24

AP. Ctra. Valencia

3X400/230

51.439,00
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Nº

Equipamiento

Tensión

Consumo kW/h

25

AP.C/ Valencia la Vella - Els Pous

3X380/220

50.633,00

26

AP. Avda. Masia Traver

3X380/220

49.913,00

27

AP. C/ 1 de Mayo

1X220

47.128,00

28

AP. C/ Lozoya Urb. Masia de Traver

3X400/230

46.169,00

29

Retén Policia Local

3X400/230

44.772,52

30

AP. C/ San Juan de Ribera Urb. Monte Alcedo

3X380/220

43.914,00

31

AP: C/ Mallorca (Pg Reva, sector 12)

3X400/230

43.227,00

32

Antiguo Hogar del Jubilado

3X400/230

42.799,00

33

AP. Entrenaranjos C/ 104

3X380/220

42.182,00

34

Escoletes El Quint

3X400/230

40.823,00

35

Parque Maldonado

3X400/230

39.737,00

36

AP. Club de tenis Las Vegas

3X380/220

39.707,00

37

APA-EPA

3X400/230

39.199,00

38

AP C/ Masia Plater

3X400/230

38.552,00

39

Colegio Eras Altas

3X400/230

38.345,00

40

AP. C/ Malaga Urb. Santa Rosa

3X380/220

36.575,00

41

AP. C/ Francia Urb. Santa Mónica

3X400/230

36.264,00

42

AP. Mas d’Escoto

3X400/230

36.227,00

43

Ayuntamiento Municipal Edificio Anexo y parking

3X400/230

35.681,00

44

AP. C/ Tomás Bretón Urb. Residencial La Reva

3X400/230

33.412,00

45

AP. Avda. de Los Naranjos CT

3X400/230

32.404,00

46

ADL

3X400/230

31.099,00

47

Mercat municipal

3X400/230

30.397,00

48

AP. Masia del Poyo. C/ Tapissers

3X400/230

28.702,00

49

Colegio Mas d´Escoto

3X400/230

27.841,22

50

AP. C/ Granada Urb. Santa Rosa

3X380/220

27.336,00

51

AP. Calle Senyera

3X400/230

26.482,00

52

AP. C/ Francisco Barbieri Av. De los Naranjos (Reva)

3X400/230

26.380,00

53

Almacén municipal

3X400/230

25.412,00

54

AP. Urb. Monte alcedo C/ 01

3X380/220

23.939,00

55

CIJ

3X400/230

23.136,31

56

AP Balo.

3X400/230

22.942,71

57

AP. C/ Francisco Barbieri (esquina)

3X400/230

22.780,00

58

AP. C/ Mercaders, 12. BIS

3X400/230

21.422,00

59

Colegio Cervantes

3X400/230

21.016,00

60

AP. C/ Irlanda Urb. Gallipont

3X400/230

20.088,00

61

AP. C/ Formentera Pol. Sector 12. C/ La Balsa.

3X400/230

19.604,00

. 137

3. Análisis energético

138 .

Nº

Equipamiento

Tensión

Consumo kW/h

62

AP. C/ Poeta Alberola Urb. Residencial la Reva

3X400/230

19.444,00

63

AP. Barranco de las Monjas

3X400/230

18.699,00

64

AP. Cruce Avda. de los Naranjos - El Pinar (Residencial Reva)

3X400/230

18.685,00

65

Colegio Mas d´Escoto

3X400/230

18.683,00

66

AP. Rotonda CV-370

3X400/230

18.144,00

67

AP. C/ 03 Urb. Monte Alcedo

3X380/220

18.116,00

68

C/ La Ribera Urb. El Molinet

3X380/220

17.961,00

69

AP. junto Centre de Dia

3X400/230

17.914,00

70

AP. C/ De la Secuoya (Urb. Valencia)

3X400/230

17.061,00

71

Biblioteca Trinquet

3X380/220

16.696,00

72

AP. Cruce Masia de L’Oliveral - Masia de Alagón (Balo). CM2

3X400/230

15.974,00

73

AP. C/ El Generalife - Avda. Los Naranjos

3X400/230

15.896,00

74

AP. C/ La Canal

3X380/220

15.758,00

75

AP. C/ Masia de Balo (C/ 9 “C”). Final de la calle

3X400/230

15.716,00

76

AP. C/ Pouet del Valenciano - Pol. Sector 14

3X400/230

15.644,00

77

AP. C/ Serra (junto Ciudad Jardin hacia instituto)

3X400/230

14.849,00

78

Centro de Rehabilitacion

3X380/220

14.625,00

79

AP. C/ Sequia Faintanar Pol. Entrevies

3X400/230

14.039,40

80

AP. C/ Viento

3X400/230

14.003,00

81

AP. Cruce c/ Av dels hostalers - C/ les llanterners (Sector 13)

3X400/230

12.699,00

82

AP. C/ J (PG Oliveral)

3X400/230

12.498,00

83

AP. C/ Séquia Mitjana Pol. Entrevies

3X400/230

11.983,00

84

AP. Avda. dels Fusters. Junto puente Acceso Casanova

3X400/230

11.873,19

85

AP. C/ Lliri Groc (Urb. Pous)

3X400/230

11.566,00

86

Alumbrado Publico Poligono Sector 14

3X400/230

11.173,00

87

AP C/ Argenters (Plano JR nº9)

3X400/230

10.785,00

88

AP. C/ Generalife Av. De los Naranjos (Reva) DH

3X400/230

10.754,00

89

Centro Social Masia Traver

3X400/230

10.642,00

90

AP. Avda. de la Industria

3X400/230

10.522,00

91

AP. C/ 03 Urb. Monte Alcedo

3X400/230

10.009,00

92

AP. C/ De Los Juncos (Urb. Valencia)

3X400/230

9.955,00

93

AP. C/ La Marina Urb. El Molinet

3X380/220

9.903,00

94

AP. Urb. Valencia la Vella IX (1)

3X400/230

9.902,00

95

AP. Rotonda Entrevies

3X400/230

9.688,00

96

Repetidor Tv y Radio.

1X230

9.309,00

97

AP. Valencia la Vella II C/ La Carrasaca

3X400/230

9.036,00

98

PI Sector 13. Avda. dels Transport (junto Homiunion)

3X400/230

7.852,00
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Nº

Equipamiento

Tensión

Consumo kW/h

99

AP. C/ G (Poligono El Oliveral). Cruce C/O. NPI 3

3X400/230

7.214,00

100

AP. Pol. Bassa cruce Menorca - Mallorca. Rotonda, frente desguace Malvarosa

3X400/230

7.106,00

101

Escoletes infantils La Mallà

1X220

6.960,00

102

AP. Cami del Quint. Masia de Traver

3X400/230

6.440,00

103

Edificio Bajo Comercial en Residencial Reva

3X400/230

6.176,00

104

Tourist Info.

1X230

6.126,00

105

Pol. El Oliveral s/n, Nave, 0

1X230

5.956,00

106

AP. Gas 1

1X220

5.320,00

107

Fuente Ctra. Valencia, a la altura de Repsol

1X230

5.024,00

108

Cementerio Municipal

1X220

4.946,00

109

AP. Cruce C/ K - C/ O Pol. El Oliveral. Cruce con C/O. NPI 3

3X400/230

4.856,00

110

AP. C/ K con CRUCE C/ E

3X400/230

4.850,00

111

AP. C/ K Pol. El Oliveral y cruce C/ H

3X400/230

4.588,00

112

Edificio Trinquet Municipal

1X220

4.140,00

113

Molino Viejo

1X230

3.948,00

114

AP. Pol La Bassa cruce c/ Galicia - Ibiza

3X400/230

3.777,00

115

Escola Taller

1X230

3.457,00

116

AP. La Llobatera

3X400/230

3.276,00

117

Escoletes Ciudad Jardin

1X220

2.630,00

118

Retén Policia Local REVA

1X230

2.367,00

119

Ascensores Reva

3X400/230

2.242,00

120

AP. C/ dels Pedrapiquers (plano JR nº 8)

3X400/230

2.003,00

121

Semáforo cruce Av. Pacadar con C/ Mayor

1X220

1.904,00

122

Casa del Abogat

1X220

1.812,00

123

Semáforos altura policía local

1X220

1.784,00

124

Centro Cultural Amas de casa

3X400/230

1.524,00

125

Semáforos cruce C/ Joanot Martorell - C/ Mayor

1X220

1.386,00

126

Semáforos cruce C/ Mayor - Ctra. Valencia

1X220

1.255,00

127

AP. Campo Fútbol Residencial Reva

3X400/230

849,00

128

Semáforo L’Harmonia

1X230

779,00

Total

4.591.362,11

Cuadro 3.9. Consumos energéticos (kW/h) en los 128 puntos de suministro eléctrico de Riba-roja de Túria en el año 2017. Fuente: Datos proporcionados
por el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria.
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4.1. MODELO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL TERRITORIO
El municipio de Riba-roja de Túria ha desarrollado

décadas, esta dispersión territorial se ha extendido

relevantes transformaciones socioeconómicas en

hacia el interior. La expansión de la ciudad se ha

las últimas décadas, derivadas de los procesos de

desarrollado de forma concéntrica y radial. Su desa-

expansión y descongestión de la metrópolis valen-

rrollo concéntrico es consecuencia de la dispersión

ciana. La localidad de estudio y su comarca, junto

gradual desde las zonas más próximas al núcleo. El

con otras regiones como La Hoya de Buñol-Chiva,

crecimiento radial se debe a la influencia de los ejes

constituyen en la actualidad una segunda corona

viarios, ya que los procesos socioeconómicos se

de desarrollo del Área Metropolitana de Valencia

concentran fundamentalmente en torno a las prin-

(AMV). Estos territorios han perdido su tradicional

cipales vías de comunicación.

fisonomía de espacios agrarios para convertirse en
zonas con un significativo dinamismo. La difusión y

Los procesos socioeconómicos más relevantes

desconcentración demográfica y económica de la

acaecidos en las últimas décadas han sido la in-

capital valenciana y su entorno, complementadas

dustrialización del municipio, el incremento de la

con el desarrollo endógeno de los propios recursos

población y de las urbanizaciones de segunda resi-

municipales, han definido el modelo de desarrollo

dencia, así como una terciarización de la economía,

territorial de la localidad analizada. Los motivos que

con un crecimiento relevante del sector servicios

explican esta dispersión son diversos, como la ele-

como consecuencia de la difusión funcional del AMV.

vada congestión de la capital, la búsqueda de una
mayor calidad medioambiental, la necesidad de suelo
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industrial o los problemas de vivienda (Iranzo, 2017b).
En las últimas décadas los procesos socioeconómiDurante la década de los años 60 comienza la dina-

cos existentes se enmarcan en un nuevo escenario.

mización y progreso del municipio de estudio como

Se ha producido una creciente internacionalización

consecuencia del crecimiento de la economía va-

de la economía, donde resultan relevantes las nue-

lenciana. Debido a los limitados rendimientos que

vas tecnologías y la información. La globalización

generaba la agricultura y a las escasas industrias

económica, junto con la feroz competencia asiática

existentes, comienzan a proliferar en Riba-roja acti-

o la crisis económica acaecida en 2008, han deter-

vidades de distinta tipología. En estos años se inicia

minado el desarrollo del municipio y del territorio

la expansión y la desconcentración sobre la metró-

valenciano. El estallido de la “burbuja inmobiliaria”

polis. En la segunda parte de la década de los 60

afectó a distintos sectores económicos del ámbito

y principalmente en los 70 y 80, se produce una

considerado. No obstante, en los últimos años se

etapa de un significativo crecimiento económico. La

observan procesos de mejora, con un crecimiento

primera descentralización metropolitana se extiende

del mercado laboral y de progreso en diferentes ám-

sobre la comarca de L’Horta, pero desde hace dos

bitos socioeconómicos.
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En el Cuadro 4.1.1 se recoge la evolución del nú-

años, con una variación 2017/12 del 16,34%, ci-

mero de empresas y su variación interanual en el

fra superior a las registradas en el Camp de Túria

periodo 2012-2017 en Riba-roja de Túria, así como

(14,60%), la provincia de Valencia (8,50%) y la Co-

en el ámbito comarcal, provincial y autonómico. En

munitat Valenciana (10,43%). El mayor crecimiento

la localidad se ha producido un significativo incre-

se desarrolló entre los años 2014 y 2015, con una

mento del número de establecimientos en estos

variación interanual del 7,61%.
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2012

2013

2014

2015

% var.
% var.
% var.
% var.
% var.
% var.
2017 2013/12 2014/13 2015/14 2016/15 2017/16 2017/12

2016

Comunitat 132.915 132.882 136.173 140.344 144.090 146.774
Valenciana

-0,02

2,48

3,06

2,67

1,86

10,43

Provincia
Valencia

66.998

66.297

67.469

69.488

71.161

72.692

-1,05

1,77

2,99

2,41

2,15

8,50

El Camp
de Túria

3.590

3.578

3.658

3.854

3.999

4.114

-0,33

2,24

5,36

3,76

2,88

14,60

Riba-roja
de Túria

857

866

880

947

981

997

1,05

1,62

7,61

3,59

1,63

16,34

Cuadro 4.1.1. Evolución del número de empresas inscritas en la Seguridad Social en el periodo 2012-2017 (datos del cuarto trimestre de cada año)
en Riba-roja de Túria, la comarca del Camp de Túria, la provincia de Valencia y la Comunitat Valenciana. Fuente: Elaboración propia a partir del Portal
Estadístico de la Generalitat Valenciana.
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Figura 4.1.1. Evolución del número de empresas inscritas en la Seguridad Social en Riba-roja de Túria en el periodo 2012-2017 (datos del cuarto
trimestre de cada año). Fuente: Elaboración propia a partir del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.

En referencia al número de afiliados a la Seguridad

(15,50%) y la provincia de Valencia (14,19%), pero

Social, también se observa un incremento relevante

ligeramente inferior a la del Camp de Túria (23,67%).

en los últimos 6 años (Cuadro 4.1.2). En Riba-roja

El periodo de mayor crecimiento se muestra entre

el aumento es del 23,11% entre 2012 y 2017, una

los años 2013 y 2014, con un aumento del 9,25%

variación superior a la de la Comunitat Valencia

en la localidad analizada.
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2012

2013

2014

2015

2016

% var. % var. % var. % var. % var. % var.
2017 2013/12 2014/13 2015/14 2016/15 2017/16 2017/12

Comunitat 1.574.985 1.575.590 1.631.166 1.690.356 1.755.480 1.819.128
Valenciana

0,04

3,53

3,63

3,85

3,63

15,50

Provincia
de Valencia

847.613

845.939

873.390

899.636

932.907

967.927

-0,20

3,25

3,01

3,70

3,75

14,19

El Camp
de Túria

43.122

43.737

46.163

47.720

50.310

53.330

1,43

5,55

3,37

5,43

6,00

23,67

Riba-roja
de Túria

12.370

12.397

13.544

13.552

14.288

15.229

0,22

9,25

0,06

5,43

6,59

23,11

Cuadro 4.1.2. Evolución del número de afiliados a la Seguridad Social en Riba-roja de Túria, la comarca del Camp de Túria, la provincia de Valencia y
la Comunitat Valenciana en el periodo 2012-2017 (datos del cuarto trimestre de cada año). Fuente: Elaboración propia a partir del Portal Estadístico de
la Generalitat Valenciana.
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Figura 4.1.2. Evolución del número de afiliados la Seguridad Social en Riba-roja de Túria en el periodo 2012-2017 (datos del cuarto trimestre de cada
año). Fuente: Elaboración propia a partir del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.

4.2. SISTEMA PRODUCTIVO LOCAL Y ENTORNO METROPOLITANO
En el último medio siglo se ha producido en Riba-roja

ciales, financieros, la investigación o el transporte,

de Túria y la comarca del Camp de Túria un proceso

dependen de la industria y en menor medida, de la

paulatino de terciarización, así como un progresi-

agricultura y la construcción. La capital provincial ha

vo descenso de la ocupación en las actividades

ejercido una destacada polarización y se registra una

primarias. Esta evolución hacia el sector terciario

significativa difusión socioeconómica, donde la po-

constituye un factor de progreso, pero se ha de tener

blación y la exportación de actividades económicas

en cuenta que numerosos servicios como los comer-

se han expandido sobre el territorio.
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En la Figura 4.2.1. se muestra la distribución de

porcentajes menores a los contabilizados en los

empresas según sectores de actividad en Riba-ro-

demás ámbitos supramunicipales. Si analizamos la

ja de Túria y en los ámbitos comarcal, provincial y

distribución de los afiliados a la Seguridad Social

autonómico. Existe un predominio de las activida-

según las actividades económicas (Figura 4.2.2.), se

des terciarias, con un porcentaje del 74,42% en el

observan proporciones similares. El sector servicios

municipio considerado. Esta cifra es superior a la

muestra una destacada predominancia en los dife-

del Camp de Túria, pero inferior a la de la provin-

rentes territorios, con porcentajes superiores al 71%.

cia de Valencia y la Comunitat. A continuación se

A continuación se sitúa el sector industrial, con una

ubican las empresas industriales, que suponen el

cifra del 22,48% en Riba-roja de Túria, superior a

16,35% de las existentes en la localidad, un porcen-

la del resto de ámbitos. Por último, las actividades

taje superior al registrado en el resto de territorios

constructivas y agrarias poseen las proporciones

señalados. Finalmente se encuentran el sector de

más reducidas, con porcentajes del 7,92% y 1,30%

la construcción, con el 7,92%, y la agricultura, con

respectivamente en el municipio de estudio.

únicamente el 1,30%. Ambas actividades muestran

Riba-roja
de Túria

El Camp
de Túria

1,30
16,35

4,84
13,13

16,35
16,35

10,50
71,54

Provincia
de Valencia

Comunitat
Valenciana

3,93
10,24

8,72

10,53

9,28

77,10

Agricultura

4,02

76,17

Industria

Construcción

Servicios

Figura 4.2.1. Distribución de las empresas inscritas en la Seguridad Social (%) según sector de actividad en Riba-roja de Túria, la comarca del Camp
de Túria, la provincia de Valencia y la Comunitat Valenciana en el año 2017 (datos del cuarto trimestre). Fuente: Elaboración propia a partir del Portal
Estadístico de la Generalitat Valenciana.
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3,76

1,27
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de Túria
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22,48

71,25

5,00

20,98

68,11
7,16
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Provincia
de Valencia

Comunitat
Valenciana

4,56
14,55

4,62

5,56
75,33

Agricultura

15,00

6,10
74,27

Industria

Construcción

Servicios

Figura 4.2.2. Distribución del número de afiliados a la Seguridad Social (%) según sector de actividad en Riba-roja de Túria, la comarca del Camp
de Túria, la provincia de Valencia y la Comunitat Valenciana en el año 2017 (datos del cuarto trimestre). Fuente: Elaboración propia a partir del Portal
Estadístico de la Generalitat Valenciana.

Esta primera imagen de la especialización productiva

que han favorecido la instauración o el traslado de

de las empresas y los afiliados a la Seguridad Social en

empresas desde otros ámbitos territoriales. A con-

Riba-roja presenta dos características de interés. Por

tinuación se sitúan los municipios de La Pobla de

un lado, la predominancia del sector servicios. Por otro,

Vallbona (578), Bétera (521), Llíria (473) y L’Eliana

un peso relativamente significativo de las entidades

(442). Este predominio del municipio ribarrojense

industriales, consecuencia de los potentes polígonos

también se observa en la distribución de la can-

industriales emplazados en el sur del término.

tidad de trabajadores (Figura 4.2.4.). La localidad
emplea a 15.229 personas, principalmente en el sec-

En relación al número de empresas en los muni-

tor servicios y en menor medida el industrial. Esta

cipios del Camp de Túria (Figura 4.2.3.), Riba-roja

cifra representa en torno al 30% del conjunto del

destaca sobre el resto de localidades con cerca de

Camp de Túria. A considerable distancia se sitúan

un millar de entidades, lo que supone una cuarta

los términos de Bétera (7.651), La Pobla de Vallbona

parte de las existentes en la comarca. La oferta de

(7.193), Llíria (6.148) y L’Eliana (4.946).

suelo industrial, las óptimas condiciones de acceso,
situado en la encrucijada de la A-3 y la A-7, o la

La difusión de las actividades económicas del AMV

cultura empresarial, son algunas de las cualidades

supuso la industrialización de aquellos términos

4. Análisis económico

por Bétera, Riba-roja y la capital del Camp de Tú-

dinamismo se distribuyen de manera heterogénea

ria. La expansión metropolitana tiene una incidencia

en el territorio, principalmente en torno a las vías

más débil en los municipios más próximos a la Se-

de comunicación. Esta red viaria ha permitido una

rranía o la Serra Calderona, que presentan un menor

expansión productiva en el área más dinámica de

dinamismo socioeconómico, y por tanto, una menor

la comarca, conformada por el triángulo constituido

proporción de compañías y empleados.
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Figura 4.2.3. Número de empresas inscritas en la Seguridad Social según sector económico en los municipios del Camp de Túria en el año 2017 (datos
del cuarto trimestre). *Estimaciones. Fuente: Elaboración propia a partir del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.
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más próximos a la capital. Los procesos de mayor

Figura 4.2.4. Número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social según sector económico en los municipios del Camp de Túria en el año 2017
(datos del cuarto trimestre). Fuente: Elaboración propia a partir del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.
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En las Figuras 4.2.5. y 4.2.6. se recogen el número

Este municipio de L’Horta tiene un destacado tejido

de empresas y trabajadores en relación con algu-

empresarial y dispone de buenas conexiones y una

nos de los municipios del entorno de Riba-roja. La

ubicación estratégica. Cuenta con tres áreas indus-

distribución empresarial en el término considerado

triales, dos parques científicos y tecnológicos, seis

muestra una significativa similitud con la registrada

institutos de investigación y cinco institutos tecno-

en Manises y Quart de Poblet. Estas localidades,

lógicos, junto con el mayor recinto ferial de España.

emplazadas en el eje de la A-3, aglutinan unas 900

En referencia al número de empleados, los datos del

empresas cada una, con un destacado predominio

municipio de estudio son parecidos a los de Manises

del sector servicios y una potente área industrial. No

y Quart de Poblet, aunque éste último cuenta con

obstante, los datos más relevantes se localizan en

una cantidad ligeramente superior. Paterna destaca

el término de Paterna, ya que posee 2.376 entida-

de nuevo con 43.422 trabajadores, casi el triple que

des, más del doble que las existentes en Riba-roja.

los existentes en Riba-roja.
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Figura 4.2.5. Número de empresas inscritas en la Seguridad Social según sector económico en Riba-roja de Túria y algunos de los municipios de su
entorno en el año 2017 (datos del cuarto trimestre) Fuente: Elaboración propia a partir del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.
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4.3. ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA
Y PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS
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El término de Riba-roja de Túria ha experimentado

y el almacenamiento, con más de 170 entidades,

transformaciones de significativa relevancia en el

así como la hostelería, con unas 60. Estas tres

último medio siglo, derivadas de los procesos de

secciones suponen en torno al 73% de las empre-

descentralización socioeconómica del AMV. La re-

sas terciarias del municipio, con incrementos en el

gión urbana se ha extendido más allá de las regiones

último lustro del 23%, 27% y el 9,26% respectiva-

limítrofes y ha integrado al Camp de Túria en su es-

mente. La actividad más cuantiosa es el comercio

pacio metropolitano. Los procesos económicos se

al por mayor (cód. 46), con 174 empresas, aunque

han dispersado sobre el territorio, y se ha producido

también es relevante la destinada a la venta al por

una industrialización de la localidad así como una

menor (cód. 47), con 76. En la categoría de transpor-

terciarización de su economía. La inclusión del mu-

te y almacenamiento destaca el tránsito terrestre y

nicipio en la segunda corona del AMV conlleva una

por tubería (cód. 49), y también el almacenamiento

adecuada dotación de servicios. Una amplia diversi-

y sus actividades anexas (cód. 52), con 109 y 55

dad de actividades se ha desarrollado en el término

empresas. La logística tiene un papel relevante en

durante las últimas décadas. No obstante, existe una

el desarrollo económico del término, así como una

significativa especialización productiva en algunas

destacada influencia en otros sectores económicos

áreas económicas. El Cuadro 4.3.1. recoge el nú-

y repercusión en la generación de empleo. Algunas

mero de empresas inscritas en la Seguridad Social

de las divisiones con mayores variaciones entre

en Riba-roja según la clasificación de la CNAE-2009

2012 y 2016 han sido las actividades postales y de

en los años 2012 y 2016, y su variación porcentual.

correos (cód. 53), que se han incrementado el doble

Las cifras muestran el número de entidades para

(de 5 a 10 entidades), y la de reparación de ordena-

cada uno de los sectores, secciones y divisiones en

dores (cód. 95), con una disminución del -40% (de

los que se estructura la mencionada clasificación.

10 a 6 establecimientos) en estos años.

Aquellas divisiones que poseen un número inferior a
5 empresas se han agrupado y contabilizado en las

El Sector Industrial tiene 159 empresas en Riba-roja

categorías de sector denominadas “otras”.

de Túria, entre las que predominan las vinculadas a
la industria manufacturera, con más del 80% de las

El municipio dispone de 981 empresas en el año

empresas del sector y del 13% del total del término.

2016, mientras que en 2012 contaba con 857, lo

Las actividades más destacadas son la fabricación

que supone un incremento del 14,47%. El Sector

de productos metálicos (cód. 25), con 26 estableci-

Servicios posee 739 entidades, cifra que representa

mientos, y la industria de la alimentación (cód. 10),

las tres cuartas partes de las inscritas en Riba-roja

con 18. Sin embargo, la primera ha disminuido el

de Túria. La sección predominante en esta área eco-

número de entidades en un -7,14% en los últimos

nómica y en el conjunto del tejido productivo local

años, mientras que la segunda ha aumentado en

es la del comercio y la reparación de vehículos de

un 5,88%. Otras actividades relevantes son la fa-

motor. Comprende 304 empresas, aproximadamente

bricación de productos de caucho y plásticos (cód.

el 31% de la totalidad de establecimientos del mu-

22) (14 empresas), con una variación del 75% en el

nicipio. A continuación se encuentran el transporte

periodo 2012-2016, así como la fabricación de ma-
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quinaria y equipo n.c.o.p. (cód. 28) (13 empresas).

Especial del Mar (0,02%). El Cuadro 4.3.2. muestra

En este sentido es relevante el sector de la auto-

el número de trabajadores afiliados a la Seguridad

moción y sus empresas auxiliares. Otras industrias

Social según la clasificación de la CNAE-2009 en el

manufactureras significativas son las destinadas a

periodo 2012-2016, así como su variación porcentual.

la reparación e instalación de maquinaria y equipo

Se observa una correspondencia entre las activida-

(cód. 33), con 11 empresas y un incremento del

des que aglutinan un mayor número de empresas

57,14%. Sin embargo las industrias textiles (cód.

con las que emplean a más trabajadores. El Sector

13) han disminuido entre 2012 y 2016 en un 45%,

Servicios dispone de 10.226 ocupados, es decir,

con 5 entidades en la actualidad.

un 80% de los empleados en Riba-roja. Esta área
económica ha registrado un aumento del 15,45% en

El Área Constructiva cuenta con 71 empresas, de

el número de trabajadores desde el año 2012. Las

las que 41 son actividades de construcción especia-

divisiones terciarias con un número de ocupados

lizada (cód. 43). Las dedicadas a la construcción de

más elevado son el comercio al por mayor (2.430), el

edificios (cód. 41) se elevan hasta 28, y únicamente 2

transporte terrestre y por tubería (1.872), el almace-

establecimientos están destinados a la ingeniería civil

namiento y actividades anexas al transporte (1.365),

(cód. 42). La crisis económica dañó gravemente al

así el comercio al por menor (1.111). Estas cuatro

sector de la construcción del Camp de Túria, que ha-

divisiones comprenden la mitad de los empleados

bía basado su tejido productivo en estas actividades.

inscritos a la Seguridad Social del municipio y dos

No obstante, el número de empresas constructivas

terceras partes de los vinculados al sector terciario.

de Riba-roja se ha incrementado en torno al 7,6%

El ámbito industrial posee 3.246 ocupados, cifra que

en el último quinquenio. Finalmente, en el Sector

representa el 26,24% de los existentes en la locali-

Agrario se han identificado 12 establecimientos, con

dad y un incremento del 16,55% en los cinco últimos

un aumento del 50% en el periodo 2012-2016.

años. Destacan las actividades manufactureras, con
3.209 empleados, principalmente las ligadas a la ali-

El número total de empleados en la actualidad es de

mentación, la fabricación de productos metálicos, y

14.288, lo que representa un incremento del 15,51%

la de productos de caucho y plásticos. Estas tres divi-

en este periodo. La mayoría están inscritos en el

siones han aumentado el número de empleados entre

Régimen General (86,35%), aunque también son

2012 y 2016 en porcentajes del 0,60%, 51,30% y el

relevantes los afiliados en el Régimen Especial de

170% respectivamente. Por último, las actividades

Trabajadores Autónomos (11,79%). El resto se distri-

constructivas cuentan con 612 trabajadores mientras

buye en el Sistema Especial Agrario (1,11%), Sistema

que las agrarias con 204, con aumentos del 10,07%

Especial Empleados del Hogar (0,73%) y Régimen

y del 20,71% en el periodo considerado.
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Empresas inscritas en la Seguridad Social
Estructura CNAE-2009
Sección

División
01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas

A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca1

B. Industrias extractivas

Otras sin identificar
08 Otras industrias extractivas
10 Industria de la alimentación
11 Fabricación de bebidas
12 Industria del tabaco
13 Industria textil
14 Confección de prendas de vestir
15 Industria del cuero y del calzado
16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y
espartería
17 Industria del papel
18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados
19 Coquerías y refino de petróleo
20 Industria química

C. Industria manufacturera

21 Fabricación de productos farmacéuticos
22 Fabricación de productos de caucho y plásticos

Industria
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Agricultura

Sector

23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos
24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones
25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo
26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos
27 Fabricación de material y equipo eléctrico
28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.
29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques
30 Fabricación de otro material de transporte
31 Fabricación de muebles
32 Otras industrias manufactureras
33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo
D. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire
35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
acondicionado
36 Captación, depuración y distribución de agua
E. Suministro de agua, actividades de saneamiento,
37 Recogida y tratamiento de aguas residuales
gestión de residuos y descontaminación1
Otras sin identificar
Otras Sector Industrial
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2012
División

2016

Sección

Nº

%

7

0,82

1

0,12

<52

-

17

Nº

Sector
%

11

1,12

1

0,10

<52

-

1,98

18

1,83

<52

-

<52

-

-

0

0

0

0

0

9

1,05

5

0,51

-44,44

<52

-

<52

-

-

<52

-

<52

-

-

9

1,05

10

1,02

11,11

<52

-

<52

-

-

11

1,28

8

0,82

-27,27

0

0

0

0

0
-10

-

-

8

0,93

Nº

Variación (%)
2016/12

Sector

%

0,93

%

Sección

Nº

8

Nº

División

%

Nº

%

Div.

Secc.

Sect.

50

50

57,14
12

1,22

-

-

12

1,22

0
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10

1,17

9

0,92

<52

-

0

0

8

0,93

14

1,43

6

0,70

7

0,71

<52

-

<52

-

124

14,47

158

18,44

5,88

126

12,84

1,61
75,00
159

16,21

16,67

28

3,27

26

2,65

-7,14

-

<52

-

-

6

0,70

<52

-

-

13

1,52

13

1,33

0

<52

-

<52

-

-

0

0

0

0

0

<52

-

5

0,51

-

<52

-

<52

-

-

7

0,82

11

1,12

57,14

<52

-

0

0

6

0,70

6

0,61

<52

-

<52

-

0

0

<52

-

28

3,27

27

2,75

6
28

-

0,70
3,27

0

0

0,63

-

<52

<52

-

-

-

0
6

0,61

-

-

27

2,75

-3,57

-3,57
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Empresas inscritas en la Seguridad Social
Estructura CNAE-2009
Sección

División
41 Construcción de edificios

F. Construcción

42 Ingeniería civil
43 Actividades de construcción especializada
45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas

G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación 46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de
vehículos de motor y motocicletas
de vehículos de motor y motocicletas
47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas
49 Transporte terrestre y por tubería
51 Transporte aéreo
H. Transporte y almacenamiento1

52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte
53 Actividades postales y de correos
Otras sin identificar

I. Hostelería

55 Servicios de alojamiento
56 Servicios de comidas y bebidas
58 Edición
59 Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión,
grabación de sonido y edición musical

Servicios

152 .

Construcción

Sector

J. Información y comunicaciones1

61 Telecomunicaciones
62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la
informática
63 Servicios de información
Otras sin identificar

K. Actividades financieras y de seguros1
L. Actividades inmobiliarias

66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros
Otras sin identificar
68 Actividades inmobiliarias
69 Actividades jurídicas y de contabilidad
70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de
gestión empresarial

M. Actividades profesionales, científicas y técnica

71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis
técnicos
72 Investigación y desarrollo
73 Publicidad y estudios de mercado
74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas
75 Actividades veterinarias
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2012
División

2016

Sección

Nº

%

24

2,80

4

0,47

38

Nº

Sector

28

2,85

2

0,20

4,43

41

4,18

7,89

37

4,32

54

5,50

45,95

144

16,80

174

17,74

66

7,70

76

7,75

15,15

247

66

%

7,70

28,82

Nº

Variación (%)
2016/12

Sector

%

7,70

Nº

Sección

Nº

66

%

División

%

Nº

%

Div.

71

304

7,24

71

7,24

-50

20,83

30,99

85

9,92

109

11,11

28,24

-

<52

-

-

47

5,48

55

5,61

5

0,58

10

1,02

100

0

0

<52

-

-

<52

-

54

6,30

<52

15,99

174

17,02

17,74

<52

-

59

6,01

-

<52

-

-

<52

-

<52

-

-

<52

-

<52

-

<52

-

<52

54

-

6,30

-

625

72,93

59

5

-

6,01

0,51

9,26

739

75,33

5

0,51

-

<52

-

-

<52

-

0

-

-

<52

-

7

0,71

<52

-

<52

-

14

1,63

16

1,63

20

2,33

18

1,83

-10

6

0,70

8

0,82

33,33

13

1,52

10

1,02

<52

-

<52

-

-

5

0,58

<52

-

-

5

0,58

5

0,51

0

<52

-

<52

-

-

-

-

14

1,63

49

5,72

Sect.

7,58

7,58

16,67

<52

137

Secc.

7

0,71

16

1,63

41

4,18

. 153

23,08

27,01

9,26

-

-

14,29

-23,08

14,29

-16,33

18,24
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Empresas inscritas en la Seguridad Social
Estructura CNAE-2009
Sector

Sección

División
77 Actividades de alquiler
78 Actividades relacionadas con el empleo

154 .

N. Actividades administrativas y servicios auxiliares

79 Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de
reservas y actividades relacionadas con los mismos
80 Actividades de seguridad e investigación
81 Servicios a edificios y actividades de jardinería
82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a
las empresas

O. Administración Pública y defensa; Seguridad
Social obligatoria

84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria

P. Educación

85 Educación

Servicios

86 Actividades sanitarias
Q. Actividades sanitarias y de servicios sociales

87 Asistencia en establecimientos residenciales
88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento

R. Actividades artísticas, recreativas y de
entretenimiento1

90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos
93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento
Otras sin identificar
94 Actividades asociativas

S. Otros servicios

95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso
doméstico
96 Otros servicios personales

T. Actividades de los hogares como empleadores
de personal doméstico; actividades de los hogares
como productores de bienes y servicios para uso
propio
U. Actividades de organizaciones y organismos
extraterritoriales
Otras Sector Servicios
TOTAL

97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico
98 Actividades de los hogares como productores de bienes y servicios
para uso propio
99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
No consta actividad
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2012
División

2016

Sección

Nº

%

12

12

1,22

0

<52

-

<52

-

-

<52

-

<52

-

14

%

4,55

Nº

Variación (%)
2016/12

Sector

1,40

-

Nº

Sección
%

39

%

División
Nº

<52

Nº

Sector

%

Nº

%

Div.

Secc.

48

4,89

-

1,63

20

2,04

42,86

13

1,52

16

1,63

23,08

<52

-

-

-

<52

-

-

-

-

-

16

1,87

16

1,87

15

1,53

15

1,53

-6,25

-6,25

7

0,82

7

0,71

<52

-

5

0,51

<52

-

<52

-

<52

-

<52

-

0,82
625

5

72,93

0,58

-

0
12

1,22

739

7

75,33

0,71

0,58

7

0,71

-

<52

-

-

<52

-

<52

-

-

10

1,17

6

0,61

17

1,98

18

1,83

5,88

<52

-

<52

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

3,50

27

2,75

<52

-

0

0

30

3,50
857

24

40

-

0

0

27

2,75

40

-40 -11,11

2,45

<52

18,24

-

5

3,15

71,43

-

<52

27

. 155

23,08

<52

7

Sect.

0
0
0
-10
981

-

0
-10
14,47

Cuadro 4.3.1. Número de empresas inscritas en la Seguridad Social según la clasificación CNAE-2009 en Riba-roja de Túria en los años 2012 y 2016
(datos del cuarto trimestre de cada año) y su variación porcentual.1 En esta sección existen divisiones que poseen un número inferior a 5 empresas y
que no se han podido identificar, las cuales se han agrupado en la categoría de sección denominada “otras sin identificar”.2 Las cifras marcadas como
<5 se contabilizan en las categorías de sector de “otras”. Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de la Seguridad Social y del Portal
Estadístico de la Generalitat Valenciana.
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Trabajadores afiliados a la Seguridad Social
Estructura CNAE-2009
Sección

División
01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas

A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

1

B. Industrias extractivas

Otras sin identificar
08 Otras industrias extractivas
10 Industria de la alimentación
11 Fabricación de bebidas
12 Industria del tabaco
13 Industria textil
14 Confección de prendas de vestir
15 Industria del cuero y del calzado
16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y
espartería
17 Industria del papel
18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados
19 Coquerías y refino de petróleo
20 Industria química

Industria

156 .

Agricultura

Sector

C. Industria manufacturera

21 Fabricación de productos farmacéuticos
22 Fabricación de productos de caucho y plásticos
23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos
24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones
25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo
26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos
27 Fabricación de material y equipo eléctrico
28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.
29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques
30 Fabricación de otro material de transporte
31 Fabricación de muebles
32 Otras industrias manufactureras
33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo

D. Suministro de energía eléctrica, gas,
vapor y aire acondicionado

35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
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2012
División

2016

Sección

Nº

%

165

1,33

4

0,03

23

0,19

496

Nº

Sector

200

1,40

4

0,03

15

0,10

4,01

499

3,49

0,60

67

0,54

88

0,62

31,34

0

0

0

0

0

112

0,91

110

0,77

-1,79

6

0,05

16

0,11

166,67

11

0,09

6

0,04

-45,45

67

0,54

76

0,53

13,43

62

0,50

92

0,64

48,39

148

1,20

157

1,10

6,08

0

0

0

0

0

220

1,78

262

1,83

19,09

132

1,07

0

0

150

1,21

405

2,83

207

1,67

157

1,10

-24,15

32

0,26

41

0,29

28,13

308

2,49

466

3,26

51,30

28

0,23

25

0,17

-10,71

163

1,32

100

0,70

-38,65

242

1,96

272

1,90

12,40

165

1,33

219

1,53

32,73

0

0

0

0

0

60

0,49

45

0,31

-25,00

12

0,10

73

0,51

508,33

45

0,36

100

0,70

122,22

2

0,02

0

0

23

2.733

2

169

%

1,37

0,19

22,09

0,02

2.785

22,51

Nº

Variación (%) 2016/12

Sector

%

1,37

Nº

Sección

Nº

169

%

División

%

Nº

%

Div.

Secc.

Sect.

20,71

20,71

21,21
204

15

3.209

0

1,65

204

1,65

0,12

25,94

0

0

. 157

-34,78 -34,78

3.246

26,24

-100

17,42

170

-100

-100

16,55

4. Análisis económico

Trabajadores afiliados a la Seguridad Social
Estructura CNAE-2009

Construcción

Sección

División
36 Captación, depuración y distribución de agua

E. Suministro de agua, actividades de saneamiento, 37 Recogida y tratamiento de aguas residuales
gestión de residuos y descontaminación1
Otras sin identificar
41 Construcción de edificios
42 Ingeniería civil

F. Construcción

43 Actividades de construcción especializada
45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas
G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación 46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de
de vehículos de motor y motocicletas
vehículos de motor y motocicletas
47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas
49 Transporte terrestre y por tubería
51 Transporte aéreo
H. Transporte y almacenamiento

1

52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte
53 Actividades postales y de correos
Otras sin identificar

I. Hostelería
Servicios

158 .

Industria

Sector

55 Servicios de alojamiento
56 Servicios de comidas y bebidas
58 Edición
59 Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión,
grabación de sonido y edición musical

J. Información y comunicaciones1

61 Telecomunicaciones
62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la
informática
63 Servicios de información
Otras sin identificar

K. Actividades financieras y de seguros1
L. Actividades inmobiliarias

66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros
Otras sin identificar
68 Actividades inmobiliarias
69 Actividades jurídicas y de contabilidad

M. Actividades profesionales, científicas y técnica

70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de
gestión empresarial
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2012
División

2016

Sección

Nº

%

8

0,06

19

0,15

0

0,04

13

0,09

0

3

0,02

-

139

1,12

145

1,01

4,32

42

0,34

35

0,24

375

3,03

432

3,02

15,20

298

2,41

390

2,73

30,87

2.120

17,14

2.430

17,01

1.075

8,69

1.111

7,78

3,35

1.508

12,19

1.872

13,10

24,14

30

0,24

<5

-

-

1.117

9,03

1.365

9,55

59

0,48

113

0,79

91,53

0

0

2

0,01

-

22

0,18

20

0,14

323

2,61

343

2,40

6

0,05

8

0,06

8

0,06

15

0,10

<5

0

7

0,05

54

0,44

49

0,34

-9,26

52

0,42

9

0,06

-82,69

1

0,01

0

0

-100

27

0,22

44

0,31

1

0,01

4

0,03

39

0,32

40

0,28

124

1,00

177

1,24

0,33

556

3.493

2.714

345

4,49

2.785

556

22,51

4,49

28,24

21,94

2,79

8.860

121

%

0,98

28

0,23

39

0,32

490

3,96

71,62

44

0,31

Nº

Variación (%) 2016/12

Sector

6
0,22

Nº

Sección
%

27

%

División
Nº

41

Nº

Sector

%

Nº

%

Div.

Secc.

Sect.

26,24 -31,58 -18,52

16,55

-25,00
22

612

3.931

3.352

363

0,18

4,95

3.246

612

4,95

-16,67

14,62

31,78

22,20

27,10

-9,09

2,54

6,19
10.226

79,47
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10,07

12,54

23,51

5,22

33,33

15,42

87,50
88

0,62

48

0,34

40

0,28

592

4,14

-

62,96
300
2,56

-27,27

71,43
2,56

42,74
7,32

10,07

20,82

4. Análisis económico

Trabajadores afiliados a la Seguridad Social
Estructura CNAE-2009
Sector

Sección

División
71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos
72 Investigación y desarrollo

M. Actividades profesionales, científicas y técnica

160 .

73 Publicidad y estudios de mercado
74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas
75 Actividades veterinarias
77 Actividades de alquiler
78 Actividades relacionadas con el empleo

N. Actividades administrativas y servicios auxiliares

79 Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de
reservas y actividades relacionadas con los mismos
80 Actividades de seguridad e investigación
81 Servicios a edificios y actividades de jardinería

Servicios

82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las
empresas
O. Administración Pública y defensa; Seguridad
Social obligatoria

84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria

P. Educación

85 Educación
86 Actividades sanitarias

Q. Actividades sanitarias y de servicios sociales

87 Asistencia en establecimientos residenciales
88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento
90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos

R. Actividades artísticas, recreativas y de
entretenimiento1

93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento
Otras sin identificar
94 Actividades asociativas

S. Otros servicios

95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico
96 Otros servicios personales

T. Actividades de los hogares como empleadores de 97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico
personal doméstico; actividades de los hogares como 98 Actividades de los hogares como productores de bienes y servicios para
productores de bienes y servicios para uso propio
uso propio
U. Actividades de organizaciones y organismos
extraterritoriales
TOTAL

99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
No consta actividad

Análisis económico. 4

2012
División

2016

Sección

Nº

%

209

Nº

Sector
Nº

%

Sección
%

1,69

245

1,71

17,22

1

0,01

8

0,06

700

65

0,53

36

0,25

41

0,33

74

0,52

80,49

3,96

Nº

Variación (%) 2016/12

Sector

Nº

490

%

División

592

%

Nº

%

4,14

Div.

-44,62

9

0,07

8

0,06

-11,11

215

1,74

255

1,78

18,60

30

0,24

7

0,05

-76,67

6

0,05

7

0,05

13

0,11

79

488

3,95

3,77

0,29

0,64

116

0,81

46,84

145

1,17

112

0,78

-22,76

361

2,92

361

2,92

428

3,00

428

3,00

237

1,92

237

1,92

242

1,69

242

1,69 10.226

40

0,32

60

0,42

81

0,65

111

0,78

25

0,20

11

0,08

-56,00

22

0,18

20

0,14

-9,09

41

0,33

32

0,22

4

0,03

3

0,02

-25,00

4

0,03

2

0,01

-50

115

0,93

110

0,77

108

0,87

148

1,04

37,04

104

0,84

106

0,74

1,92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

146

67

227

71,62

1,18

0,54

1,84

104

0,84

0

0
12.370

Sect.

20,82

. 161

16,67
539

42

8.860

Secc.

223,08

79,47

10,45

18,56

18,56

2,11

2,11

15,42

50
182

55

260

1,27

37,04

0,38

-21,95 -17,91

1,82

106

0,74

0

0

24,66

-4,35

0
0
0
14.288

14,54

1,92

0
15,51

Cuadro 4.3.2. Número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social según la clasificación CNAE-2009 en Riba-roja de Túria en los años 2012 y 2016
(datos del cuarto trimestre de cada año) y su variación porcentual.1 En esta sección existen divisiones que poseen un número inferior a 5 trabajadores y
que no se han podido identificar, las cuales se han agrupado en la categoría de sección denominada “otras sin identificar”.2 Las cifras marcadas como
<5 se contabilizan en las categorías de sector de “otras”. Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de la Seguridad Social y del Portal
Estadístico de la Generalitat Valenciana.
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4.4. MAYORES EMPRESAS
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La página web de Infocif (www.infocif.es) ha ela-

con 283 y 276 establecimientos respectivamente.

borado un listado de las empresas de España que

Los municipios con mayor número de empresas en

facturan más de 5 millones de euros, con informa-

ambas regiones son Paterna (139) y Quart de Po-

ción relativa a sus ventas en los años 2015 y 2016,

blet (55), aunque en términos de ventas sobresale

el número de empleados, el sector de actividad y

Tavernes Blanques, consecuencia de la cadena de

el municipio en el que se ubican. En la provincia de

distribución alimentaria Mercadona. La comarca del

Valencia hay una relación de 1.637 entidades, de las

Camp de Túria se emplaza en cuarto lugar, con 147

que 399 se localizan en la capital. A continuación se

empresas, 81 de las cuales se localizan en Riba-roja

sitúan las comarcas de L’Horta Sud y L’Horta Nord,

de Túria (Cuadro 4.4.1.).

Comarca y municipio

Nº

Comarca y municipio

Nº

EL CAMP DE MORVEDRE

32

LA COSTERA

40

ALBALAT DELS TARONGERS

1

BARXETA

BENAVITES

1

BENIFAIRO DE LES VALLS

Comarca y municipio

Nº

ALBERIC

3

2

ALCANTARA DE XUQUER

2

CANALS

4

ALFARP

3

1

ESTUBENY

1

ALGEMESI

CANET D´EN BERENGUER

2

LA FONT DE LA FIGUERA

5

ALGINET

5

FAURA

1

LA GRANJA DE LA COSTERA

1

ALZIRA

32

QUARTELL

2

LA LLOSA DE RANES

2

BENIDOMO

1

SAGUNTO

24

L’ALCUDIA DE CRESPINS

4

BENIFAIO

9

LLANERA DE RANES

1

BENIMODO

1

EL CAMP DE TÚRIA

147

13

BENAGUASIL

4

MOIXENT

1

CARCAIXENT

7

BENISSANÓ

3

NOVETLE

2

CARCER

1

BETERA

8

ROTGLA I CORBERA

2

CARLET

15

LA POBLA DE VALLBONA
L’ELIANA
LLIRIA

16
1
13

XATIVA
LA HOYA DE BUÑOL-CHIVA

15

CASTELLÓ DE LA RIBERA

1

35

CATADAU

2

ALBORACHE

1

GUADASSUAR

4

MARINES

2

BUÑOL

4

L´ALCUDIA

1

NAQUERA

14

CHESTE

14

LA POBLA LLARGA

1

14

L’ALCUDIA

11

2

LLOMBAI

2

MANUEL

1

SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

3

CHIVA

VILAMARXANT

2

GODELLETA

RIBA-ROJA DE TÚRIA

81

LA MESETA DE REQUENA-UTIEL

17

LA CANAL DE NAVARRÉS

9

CAUDETE DE LAS FUENTES

1

MASSALAVÉS

2

ANNA

2

REQUENA

8

MONSERRAT

2

CHELLA

2

SINARCAS

2

MONTSERRAT

1

ENGUERA

3

UTIEL

6

TURIS

3

NAVARRÉS

2

VILLANUEVA DE CASTELLÓN

4

LA RIBERA ALTA

127
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Comarca y municipio

Nº

Comarca y municipio

Nº

Comarca y municipio

LA RIBERA BAIXA

49

LA VALL D’ALBAIDA

92

MUSEROS

ALMUSSAFES

33

ADTZENETA D’ALBAIDA

2

PATERNA

CORBERA

3

AGULLENT

7

POBLA DE FARNALS

CULLERA

2

AIELO DE MALFERIT

3

PUÇOL

SOLLANA

5

ALBAIDA

SUECA

6

ALFARRASI

LA SAFOR

129

12

Nº
6
139
2
20

RAFELBUNYOL

6

6

ROCAFORT

2

BÈLGIDA

1

TAVERNES BLANQUES

5
3

ADOR

1

BENIGANIM

3

VINALESA

ALMOINES

2

BOCAIRENT

3

L’HORTA SUD

283

ALQUERIA DE LA COMTESSA

5

CASTELLÓ DE RUGAT

1

ALAQUAS

13

BARX

1

GUADASSEQUIES

2

ALBAL

10

BELLREGUARD

2

LA POBLA DEL DUC

1

ALCASSER

BENIARJO

2

LLUTXENT

1

ALDAIA

15

BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA

5

L’OLLERIA

14

ALFAFAR

9

BENIFLA

1

LORIGUILLA

3

BENETUSSER

1

DAIMUS

3

MONTAVERNER

3

BENIPARRELL

18

GANDIA

37

MONTITXELVO

1

BENPARRELL

1

26

CATARROJA

15
13

7

LA FONT D’EN CARRÒS

1

ONTINYENT

LLOCNOU DE SANT JERONI

1

PALOMAR

2

MANISES

MIRAMAR

6

SALEM

1

MASSANASSA

7

MISLATA

3

OLIVA

24

L’HORTA NORD

276

PALMERA

1

ALBALAT DELS SORELLS

2

PAIPORTA

14

PILES

2

ALBORAYA

8

PICANYA

18

POTRIES

4

ALBUIXECH

13

PICASSENT

20

RAFELCOFER

1

ALFARA

1

QUART DE POBLET

55

REAL DE GANDIA

5

ALMÀSSERA

5

SEDAVI

6

ROTOVA

1

BONREPOS I MIRAMBELL

3

SILLA

18

TAVERNES DE LA VALLDIGNA

6

BURJASSOT

9

TORRENT

26

VILLALONGA

3

EL PUIG

16

XIRIVELLA

14

XERACO

6

FOIOS

XERESA

9

MASSALFASSAR

12

LA SERRANÍA

2

MASSAMAGRELL

7

BUGARRA

1

MELIANA

2

HIGUERUELAS

1

MONCADA

6

9

VALENCIA
VALENCIA
Provincia de Valencia

399
399
1.637

Cuadro 4.4.1. Número de empresas que facturan más de 5 millones de euros en la provincia de Valencia según la comarca y municipio de ubicación
en el año 2016. Fuente: Elaboración propia a partir de Infocif, 2018.
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El Cuadro 4.4.3. recoge el listado de las 81 empre-

número de empleados, el sector al que pertenece y

sas ubicadas en Riba-roja de Túria que facturaron

su antigüedad. Se trata de empresas de dimensión

más de cinco millones de euros en el año 2016.

considerable y con un significativo número de tra-

Se indica el ranking que ocupa la empresa a nivel

bajadores. El 40% posee entre 10 y 49 empleados,

municipal, provincial y estatal según el número de

mientras que el 28% entre 50 y 100.

ventas. Además, se ofrece información relativa al
164 .

30

25

20

15

10

5

0
<10

10-49

50-100

100-250

250-500

>500

Sin información

Figura 4.4.1. Distribución de las empresas que facturan más de 5 millones de euros según el número de empleados en el municipio de Riba-roja de
Túria en el año 2016. Fuente: Elaboración propia a partir de Infocif, 2018.

Las actividades predominantes se vinculan con los

con el sector primario como terciario, ya que del pri-

productos alimenticios, que representan una cuarta

mero extrae la materia prima y al segundo vende los

parte de las empresas. A continuación se encuentran

productos elaborados. La industria de la automoción

la automoción con 10, y los productos químicos y

y sus empresas auxiliares, dedicadas a la fabricación

plásticos con 8. Los tres ámbitos comprenden el 47%

de piezas y accesorios, posee un significativo po-

de las empresas que facturan más de 5 millones de

tencial. De hecho, es la más importante del territorio

euros en Riba-roja. Estos sectores son especialmente

valenciano por sus ventas al exterior. En relación a la

atractivos y cuentan con un destacado potencial en el

industria química, este sector es uno de los más inno-

territorio valenciano. La industria agroalimentaria re-

vadores y productivos. Destacan la química agrícola,

presenta una oportunidad relevante. Interactúa tanto

así como los plásticos, perfumes o pinturas.
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En referencia a la antigüedad de las empresas en el

AMV de estos años. Desde principios de siglo tam-

municipio de estudio, la mitad de estas entidades

bién han sido significativas la llegada y creación de

se instauró en las décadas de los 80 y 90, debido

diversas empresas de entidad.

a los procesos de descentralización económica del

Sector de actividad

Número

Acero

2

Agricultura

1

Automotor

10

Bebidas y Tabaco

1

Construcción y Desarrollo

1

Consultoría empresarial y otros

2

Equipamiento industrial en metal

2

Equipos industriales

3

Equipos y servicios comerciales

1

Industria maderera

2

Minoristas (excepto alimentos y medicamentos)

7

Muebles para el hogar / Equipar

2

Petróleo y gas

1

Productos / actividades de ocio / Películas

2

Productos alimenticios

20

Productos cosméticos / Cuidado Personal

1

Productos electrónicos / eléctricos

3

Productos químicos y plásticos

8

Publicación

1

Servicios y Equipos Ecológicos

1

Transporte aéreo

2

Transporte terrestre

8

Total municipio

81

Cuadro 4.4.2. Distribución de las empresas que facturan más de 5 millones de euros según el sector de actividad en el municipio de Riba-roja de Túria
en el año 2016. Fuente: Elaboración propia a partir de Infocif, 2018.
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Ranking

Ranking provincial (nacional)

Razón Social

1

20 (726)

PLASTIC OMNIUM AUTOMOTIVE ESPAÑA SA

2

48 (1.319)

PLASTIC OMNIUM COMPONENTES EXTERIORES SL

3

51 (1.456)

VERDIFRESH SL

4

63 (1.627)

PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY SPAIN SA

5

66 (1.663)

PLASTIC OMNIUM EQUIPAMIENTOS EXTERIORES SA

6

112 (2.446)

CAIBA SA

7

119 (2.610)

ANTARES ILUMINACION SA

8

142 (3.160)

BAXTER SL

9

202 (4.367)

HELADOS ESTIU SA

10

204 (4.402)

COMERCIAL DE AUTOMOCION RUBIO SL

11

207 (4.497)

EMUCA SA

12

225 (4.724)

JYSK DBL IBERIA SL

13

234 (4.856)

PINTURAS ISAVAL SL

14

259 (5.390)

CAVE BILBAINOS LOGISTICA ESPAÑA SL

15

274 (5.689)

FORMATGES DE VALENCIA SA

16

277 (5.737)

INDUSTRIAS OCHOA SL

17

296 (6.099)

PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS SA

18

304 (6.367)

COMPAÑIA PLASTIC OMNIUM SA

19

342 (7.123)

CHIC-KLES GUM SL

20

343 (7.128)

JET EXTRAMAR SA

21

359 (7.402)

ALIMENTACION Y NUTRICION FAMILIAR SL

22

372 (7.569)

RS TURIA SL

23

387 (7.823)

ESPACE TECNO AGRICOLA SL

24

401 (8.103)

GRUPO ALIMENTARIO CITRUS SL

25

403 (8.133)

CEMENTOS LA UNION SA

26

414 (8.228)

PACO PERFUMERIA SL

27

421 (8.353)

VIROSQUE TRANSPORTE Y LOGISTICA SL

28

431 (8.591)

SCAVALENCIA SA

29

434 (8.622)

PLAY BY PLAY TOYS AND NOVELTIES EUROPE SA

Análisis económico. 4

Ventas 2016

Empleados

Sector Actividad

Antigüedad

232.652.000

1048

Automotor

1994

131.625.789

297

Automotor

2010

117.790.823

515

Productos alimenticios

2000

106.986.000

207

Automotor

1994

104.896.186

375

Productos químicos y plásticos

1997

72.469.907

180

Productos químicos y plásticos

1979

68.618.090

Sin información

Productos electrónicos / eléctricos

1989

57.685.000

269

Minoristas (excepto alimentos y medicamentos)

1969

Sin información

68

Productos alimenticios

1983

41.452.540

58

Automotor

1990

40.636.067

Sin información

Acero

1981

Sin información

327

Minoristas (excepto alimentos y medicamentos)

2008

37.519.941

Sin información

Productos químicos y plásticos

1973

33.855.124

16

Consultoría empresarial y otros

1983

32.064.189

47

Productos alimenticios

1981

31.773.320

197

Automotor

1982

29.763.244

Sin información

Productos químicos y plásticos

1991

28.527.870

6

Productos químicos y plásticos

1968

25.548.527

89

Productos alimenticios

2009

25.533.244

74

Productos alimenticios

1988*

24.555.574

81

Productos alimenticios

2009

23.940.484

69

Automotor

1995

23.131.972

457

Productos alimenticios

2013

22.262.506

93

Productos alimenticios

2004

22.135.062

54

Construcción y Desarrollo

1994

21.899.302

Sin información

Productos cosméticos / Cuidado Personal

1991

21.424.141

146

Transporte terrestre

1988

20.794.713

40

Automotor

1986

20.695.094

29

Productos / actividades de ocio / Películas

1989
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Ranking

Ranking provincial (nacional)

Razón Social

30

436 (8.638)

BW DBL LOGISTICA SL

31

470 (9.250)

CERMADIS SL

32

475 (9.300)

PATATAS AGUILAR SA

33

488 (9.579)

NETAFIM SPAIN SL

34

495 (9.705)

MOLDCOM COMPOSITES SL

35

502 (9.786)

E S EL OLIVERAL ASin información3 SL

36

537 (10.430)

VALRESA COATINGS SA

37

538 (10.446)

TIMBRADOS VALENCIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

38

578 (10.991)

ARKOSLIGHT SL

39

606 (11.425)

GEANCAR MAQUINARIA SA

40

607 (11.432)

VALENCIANA DE SERVICIOS ITV SA

41

611 (11.496)

REFRACTARIOS ESPECIALES SA

42

638 (12.020)

THU PERFIL SL

43

648 (12.127)

RUBBEREX SPAIN SL

44

708 (13.127)

PLASTIC OMNIUM COMPOSITES ESPAÑA SA

45

723 (13.347)

EUROJUGUETES SL

46

726 (13.370)

IN SIDE LOGISTICS SL

47

775 (13.949)

CENTELLES Y BUJ SL

48

778 (14.008)

UNIVERSAL DE SUMINISTRO SL

49

782 (14.058)

COMERCIAL TERRESTRE MARITIMA DE LEVANTE SL

50

792 (14.203)

GONDAMAR & FISH SL

51

822 (14.777)

INDUSTRIAS YUK SA

52

860 (15.378)

MEDI OCEAN FISH SL

53

879 (15.611)

APLICACIONES Y TRANSFORMACION DE LA MADERA SL

54

881 (15.628)

FRUTOMAS EXPORT SL

55

896 (15.947)

CHAPAS NORTE SA

56

902 (16.081)

ALMACENAJE Y TOTAL DISTRIBUCION LOGISTICA SL

57

921 (16.347)

TRANSTEL SA

58

959 (17.024)

AT SAROSA LEVANTE SL
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Ventas 2016

Empleados

Sector Actividad

Antigüedad

20.653.026

31

Transporte aéreo

2011

19.143.774

77

Productos alimenticios

1997

19.031.466

41

Productos alimenticios

1986

18.414.018

Sin información

Equipos industriales

2002

18.140.833

121

Muebles para el hogar / Equipar

2006

17.996.010

9

Minoristas (excepto alimentos y medicamentos)

2009

16.796.072

72

Productos químicos y plásticos

1965

16.762.314

106

Publicación

1987

15.912.890

60

Productos electrónicos / eléctricos

2013

15.344.453

42

Equipos industriales

15.323.422

158

15.234.034

1993*

Consultoría empresarial y otros

1999

70

Equipos industriales

1940

14.489.643

49

Acero

1989

14.341.412

Sin información

Minoristas (excepto alimentos y medicamentos)

2005

13.124.962

61

Automotor

2000

12.867.805

3041

Productos / actividades de ocio / Películas

1989

12.843.853

156

Transporte terrestre

2004

12.237.386

49

Productos alimenticios

1986

Sin información

Sin información

Equipamiento industrial en metal

1999

12.137.269

51

Transporte terrestre

1964

12.004.009

8

Productos alimenticios

2005

11.515.012

Sin información

Equipamiento industrial en metal

1964

10.981.420

9

Productos alimenticios

2009

10.791.907

18

Industria maderera

1987

10.774.736

Sin información

Productos alimenticios

2000

10.515.236

26

Industria maderera

1979

10.422.250

80

Transporte terrestre

1998

10.225.506

20

Automotor

1983

9.772.570

26

Transporte terrestre

1995*
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Ranking

Ranking provincial (nacional)

Razón Social

59

985 (17.384)

TRANS SABATER SA

60

989 (17.420)

PANTOS LOGISTICS SPAIN SL

61

1.061 (18.523)

COTRIPIEL SL

62

1.062 (18.609)

PRODUCTOS PLASTICOS PERFORMANTES 3S-P SA

63

1.133 (19.835)

ISCHEBECK IBERICA SL

64

1.169 (20.519)

CENTRAL DE COMPRAS DE HERRAMIENTAS SL

65

1.267 (21.991)

LOGISTICA CHEMA BALLESTER SL

66

1.281 (22.249)

AUTOSUR DE LEVANTE SA

67

1.308 (22.704)

TANCUIR QUIMICA SL

68

1.414 (24.438)

METALTEX IBERIA SL

69

1.420 (24.547)

MANUMAR SL

70

1.421 (24.548)

PESCADOS ROMERO Y FUENTES SL

71

1.434 (24.836)

CLAMOR EXPRESS SL

72

1.440 (25.008)

VIEVELI SL

73

1.453 (25.297)

LEVANTINA BAREA SL

74

1.456 (25.309)

MUEBLES ROMERO SA

75

1.467 (25.526)

HOLD BABY PLANT SL

76

1.496 (26.141)

LOGINLE SL

77

1.498 (26.152)

VALENCIA CONTAINER DEPOT SL

78

1.511 (26.405)

LEVADURAS VALENCIANAS SL

79

1.517 (26.481)

WORLD BRANDS SL

80

1.598 (28.246)

EXOIL RIBA-ROJA SL

81

1.608 (28.481)

SOLER PREVENCION Y SEGURIDAD SA
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Ventas 2016

Empleados

Sector Actividad

9.529.476

43

Servicios y Equipos Ecológicos

1986

9.510.497

23

Transporte aéreo

2006

8.871.627

Sin información

Productos alimenticios

1990

Sin información

Sin información

Productos químicos y plásticos

1991

8.179.768

Sin información

Equipos y servicios comerciales

1994

7.854.001

20

Minoristas (excepto alimentos y medicamentos)

1998

7.222.258

78

Transporte terrestre

2013

Sin información

36

Automotor

1989

6.956.244

10

Productos químicos y plásticos

2010

6.365.048

21

Minoristas (excepto alimentos y medicamentos)

2006

6.330.450

21

Productos alimenticios

1985

6.329.502

11

Productos alimenticios

2010

6.237.840

40

Transporte terrestre

2009

6.178.633

42

Bebidas y Tabaco

2005

Sin información

7

Productos alimenticios

1985

6.072.080

31

Muebles para el hogar / Equipar

1968

6.001.124

95

Agricultura

2014

5.874.593

51

Transporte terrestre

2000

5.871.225

27

Minoristas (excepto alimentos y medicamentos)

1991

5.794.961

27

Productos alimenticios

1993

5.769.128

14

Productos alimenticios

2012

5.284.102

5

Petróleo y gas

2007

5.222.994

60

Productos electrónicos / eléctricos

Antigüedad

1985*

Cuadro 4.4.3. Empresas que facturan más de 5 millones de euros en Riba-roja ordenadas según ventas en el año 2016. Fuente: Elaboración propia a
partir de Infocif, 2018. *Búsqueda individual.
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4.5. SECTORES ECONÓMICOS
4.5.1. AGRICULTURA
4.5.1.1. EVOLUCIÓN DEL SECTOR

de nuevos pozos. Se trata de perforaciones iniciadas en los años veinte y treinta por la REVA en las

172 .

El término de Riba-roja y el Camp de Túria presentan

destacadas masías del Poio, Oliveral, Alagón y La

una significativa dotación de recursos agrarios. La

Constancia. Posteriormente se añadieron otras de

comarca se extiende en buena parte del piedemonte

carácter privado y público, entre las que se incluyen

situado entre los relieves que rodean el cauce del

las grandes perforaciones y planes de riegos lleva-

río Túria y el litoral. Se sitúa por tanto en un área

dos a cabo por la propia administración del Estado,

prácticamente llana, intermedia entre un interior

a través del antiguo Instituto Nacional de Coloniza-

montañoso y la llanura costera, lo que ofrece nume-

ción (después IRYDA), en relación al asentamiento

rosas posibilidades agrícolas (Iranzo (Coor.), 2017b).

del nuevo Loriguilla en la antigua masía del Conde.
En este siglo se realizan las primeras plantaciones

El municipio de estudio está emplazado en el tramo

citrícolas, no solo en las áreas regadas, sino también

final de los Pueblo-Castillo, denominación recibida

en las parcelas históricas de secano.

por las poblaciones de la comarca que toman las
aguas del río Túria para regadío. Se caracteriza, de la

En los años sesenta se produce un creciente pro-

misma forma que las localidades contiguas, por unas

ceso de ocupación del suelo por la expansión de la

prolíferas huertas propias de un clima benigno y de

segunda residencia y otras actividades socioeconó-

fértiles suelos. No obstante, los cultivos tradicionales

micas, procedentes de la descongestión urbana de

en el término han sido históricamente los arraigados

la ciudad de Valencia. En este sentido, las tierras de

al secano. Con anterioridad al siglo XIX, la agricultura

secano presentan una significativa regresión desde

estaba dominada por la clásica trilogía mediterránea

hace varias décadas, debido a su reconversión en

y las hortalizas. Posteriormente se consolida una ac-

regadío y a la proliferación de urbanizaciones en co-

tividad agraria comercial, fundamentada en el viñedo,

linas cultivadas. Estos procesos han conllevado una

el olivo y cultivos como la cebolla, introducida en

modificación de los cultivos tradicionales. En este

el valle del bajo Túria a partir del último cuarto del

periodo, la agricultura estaba dominada por la viña,

siglo XIX. Esta plantación le otorga reconocimiento

el algarrobo y el olivo, mientras que en los espacios

a las huertas tradicionales situadas en torno al cau-

regados sobresalían las hortalizas, principalmente

ce fluvial, merced a la relevante demanda exterior

cebollas, establecidas exitosamente en la vega de

de la época, que coincide con un incremento de la

los Pueblos-Casillo con fines comerciales. En las

productividad, las superficies regadas y el progreso

décadas posteriores estos cultivos tradicionales de

en las infraestructuras viarias.

secano sufren una fuerte regresión y se expanden
los cítricos, adaptados al nuevo escenario agríco-

En el siglo XX Riba-roja muestra un trascenden-

la, en el que se compagina la actividad a tiempo

te dinamismo agrario. En las primeras décadas el

parcial con otras ocupaciones. En estas últimas dé-

proceso más relevante es la transformación de las

cadas se produce además la regresión del cultivo

tierras de secano a regadío, como consecuencia

de la cebolla, debido a la competencia existente,

Análisis económico. 4
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Huertas en el entorno del río Túria.

a la comercialización y a otros aspectos como la

En la actualidad son diversos los procesos que re-

producción y los precios.

percuten negativamente sobre los espacios agrarios.
Son relevantes el creciente proceso de urbanización,

4.5.1.2. CONTEXTO ACTUAL
DE LA ACTIVIDAD AGRARIA

el éxodo rural y sus procesos asociados, como el
envejecimiento y la falta de relevo generacional, la
sustitución de cultivos tradicionales por otros co-

La actividad agraria ha experimentado un signifi-

merciales o la de los sistemas tradicionales por otros

cativo proceso de transformación desde mediados

más modernos. Además, existe un desconocimien-

del pasado siglo derivado del proceso de difusión

to general por parte de la sociedad del significado

del Área Metropolitana de Valencia. Riba-roja de

patrimonial de estos espacios y sus elementos

Túria ha perdido su fisonomía típica agraria y se

patrimoniales. En consecuencia, se produce una

ha convertido en un municipio con un significativo

depreciación que se manifiesta en el abandono de

dinamismo socioeconómico. Las actividades indus-

los campos, los cambios de los usos del suelo y

triales, constructivas y las de servicios se extienden

la fragmentación parcelaria. La externalización del

en el territorio y adquieren protagonismo sobre el

proceso de producción ha conllevado la viabilidad

sector agrario. Esta transformación socioeconómi-

de las explotaciones. Sin embargo la mejora de la

ca se observa en diversos factores que inciden en

productividad no se traduce siempre en la mejora

el declive y crisis de la agricultura y el medio rural.

de las rentas agrarias.
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Algarrobos en Riba-roja de Túria.

Los problemas de la actividad agraria y del medio

denominación y control de trazabilidad, y la certi-

rural han tratado de mejorarse a través de las po-

ficación de responsabilidad ambiental y territorial.

líticas de estructuras y de desarrollo rural. Estas

Otras oportunidades se relacionan con el impulso

políticas pretenden el rejuvenecimiento de los agri-

de las energías renovables, en concreto por la bio-

cultores y agricultoras, la mejora y modernización

masa (Iranzo (Coor.), 2017b).

de las explotaciones agrarias y el aumento de su
tamaño. El sector agrario valenciano y en particular
el de Riba-roja, cuenta con nuevos retos y oportu-

4.5.1.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES
DE LA ESTRUCTURA AGRÍCOLA

nidades. Existe una orientación a otros productos
y técnicas productivas, más ecológicas y soste-

El río Turia recorre el sector septentrional del mu-

nibles. Diversos procesos resultan significativos

nicipio de Riba-roja de Túria. Sus aportes han

para una nueva economía verde y un desarrollo

constituido una fértil vega que se extiende hasta la

territorial apoyado en el valor agrario, como son la

Vallesa de Mandor y sobre la que se sitúa la huerta

seguridad alimentaria, los nuevos servicios ecoló-

tradicional del municipio en ambos márgenes del

gicos vinculados a la idea de infraestructura verde,

cauce. La de la orilla derecha es regada con la ace-

la inclusión de los costes ambientales, las redes

quia del Quint, una prolongación de la acequia Major

de custodia del territorio, la agricultura verde con

de Vilamarxant desde 1727. Esta vega es estrecha
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pendiente. La huerta de la margen izquierda cuenta

DISTRIBUCIÓN Y EVOLUCIÓN
DE LA SUPERFICIE DE CULTIVO

con una mayor superficie. Se bonifica mediante la

La superficie cultivada en el municipio de Riba-roja

acequia de Lorca y sus ramales de diferente entidad,

muestra una tendencia descendente desde los años

originada en el paraje del Pabrel en Vilamarxant.

sesenta. Los procesos de descongestión urbana y eco-

Además de estas huertas, en Riba-roja continúan

nómica de la capital provincial, principalmente sobre

en funcionamiento diversos pozos del Pla de Quart

suelos de secano, junto con la crisis del sector agra-

y Pla de Nadal. Los terrenos de secano han tenido

rio, han propiciado una disminución de los terrenos de

un acentuado retroceso desde hace varias décadas

cultivo. Entre 1959 y el año 2016 se ha producido un

debido a la expansión de actividades residenciales

descenso de aproximadamente el 60% de la superficie

y económicas, así como a la expansión de la super-

agraria, con una extensión de 4.688 hectáreas al prin-

ficie de regadío.

cipio del periodo y 1.885 en el último año.

y alargada, y posee Comunidad de Regantes inde-
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Figura 4.5.1.1. Evolución de la superficie cultivada en Riba-roja de Túria entre 1959 y 2016 (estimaciones). Fuente: Elaboración propia a partir de
Elaboración propia a partir del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana. *Fuente: Piqueras, J. (Dir.) (1993-1999).

En referencia a la evolución del terreno regado, se

La distribución entre ambas superficies también

observa un decrecimiento en las últimas dos déca-

muestra cambios relevantes en el siglo XX. En

das. En el año 2002 contaba con 2.272 hectáreas

1959 el área cultivada de Riba-roja se repartía entre

mientras que en el año 2016 es de 1.435, lo que

3.717 hectáreas de secano (79,3% de la extensión

representa una regresión del 36,8%. El secano

en cultivo) y 971 de regadío (20,7%), mientras que

también disminuye y de forma más notable, con un

en la actualidad es de 450 (23,9%) y 1.435 (76,1%)

descenso del 54,1% desde principios del siglo XXI

respectivamente. Las cifras son similares a las re-

y del 87,9% desde finales de los años cincuenta.

gistradas en el del Camp de Túria, con un 28,2% y
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71,8% respectivamente. La superficie regada de la

18.668 hectáreas. El receso de los últimos años se

comarca ha experimentado una expansión desde la

debe fundamentalmente a factores vinculados con la

segunda mitad del siglo XX, merced a los planes de

crisis agraria. Las tierras de secano han disminuido

riego y perforaciones, así como a la construcción del

de manera significativa, debido a su transformación

embalse de Benagéber. Los cultivos regados han

en regadío y la expansión urbanística y económica.

pasado de unas 9.000 hectáreas en 1960, a 15.000

Destaca en localidades como Gátova (94,7% de la

en 1981 y a cerca de las 30.000 hectáreas en la

superficie cultivada), debido a sus características

primera década del siglo XXI. En la actualidad es de

territoriales y climáticas.
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Cuadro 4.5.1.2. Evolución de la superficie cultivada en secano y regadío en Riba-roja de Túria entre 1959 y 2016 (estimaciones). Fuente: Elaboración
propia a partir de Elaboración propia a partir del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana. * Fuente: Piqueras, J. (Dir.) (1993-1999).
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Superficie (ha)

Superficie (%)

Secano (ha)

Regadío (ha)

Total (ha)

Secano (%)

Regadío (%)

Benaguasil

107

1.159

1.266

8,45

91,55

Benissanó

27

64

91

29,67

70,33

310

3.041

3.351

9,25

90,75

Casinos

1.201

1.014

2.215

54,22

45,78

Eliana, l’

2

3

5

40,00

60,00

2.435

6.253

8.688

28,03

71,97

Loriguilla

80

232

312

25,64

74,36

Marines

178

381

559

31,84

68,16

Náquera

379

1.016

1.395

27,17

72,83

Olocau

393

366

759

51,78

48,22

Pobla de Vallbona, la

80

1.077

1.157

6,91

93,09

Riba-roja de Túria

450

1.435

1.885

23,87

76,13

Serra

310

267

577

53,73

46,27

Vilamarxant

785

2.335

3.120

25,16

74,84

Gátova

500

28

528

94,70

5,30

97

34

131

74,05

25,95

7.337

18.668

26.005

28,21

71,79

Provincia de Valencia

119.117

164.406

283.523

42,01

57,99

Comunitat Valenciana

258.447

292.246

550.693

46,93

53,07

Bétera

Llíria

San Antonio de Benagéber
El Camp de Túria

Cuadro 4.5.1.1. Distribución de la superficie cultivada en secano y regadío en los municipios del Camp de Túria en 2016 (estimaciones). Fuente: Elaboración propia a partir del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.

El Cuadro 4.5.1.2. recoge la superficie de cultivos en

la fabricación de pienso o como materia prima de la

el municipio de Riba-roja de Túria según tipología y su

industria agroalimentaria y cosmética. Durante el siglo

extensión en regadío y secano. Existe un predominio

XIX y las primeras décadas del siglo XX aumentó la

de los cítricos, con 1.256 hectáreas que representan

superficie de este cultivo, merced a la expansión de

el 66,3% de la extensión total cultivada. En esta ca-

la actividad agraria, especialmente en las comarcas

tegoría destacan el naranjo (756 ha) y el mandarino

litorales de Castellón y en los piedemontes de las

(489 ha), que suponen una de las principales bases

comarcas centrales valencianas. Sin embargo, en

económicas de la localidad. A continuación se sitúa

las últimas décadas el algarrobo ha experimentado

el algarrobo, con 426 ha (22,5%), cultivado princi-

una significativa crisis en favor de otros cultivos más

palmente en secano. Este cultivo ancestral ha tenido

productivos como el naranjo.

gran relevancia en las economías rurales tradicionales. Se destinaba a la alimentación del ganado y

El olivar representa la tercera tipología de cultivo de

caballería, pero también se vendía la algarroba para

mayor extensión en el municipio de estudio, con 92
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hectáreas, la mayoría destinadas a la producción

Se trata de huertos familiares destinados principal-

de aceite. Seguidamente se sitúan los frutales, con

mente al autoconsumo, donde se cultivan coliflores,

una superficie de 75 hectáreas, de las que 30 son

lechugas, alcachofas y otras especies. El resto de

almendros, 15 granados, 14 melocotoneros y 12

cultivos del municipio se distribuyen entre los forra-

caquis. El resto son nogales y albaricoqueros. En

jeros (10 ha), flores y plantas ornamentales (8 ha) y

relación a las hortalizas, se cosechan 25 hectáreas.

viñedo (3 ha).

178 .

Cultivos

Secano (ha)

Regadío (ha)

Superficie total
cultivada (ha)

Superficie total
cultivada (%)

Cítricos

0

1.256

1.256

66,28

Limero y otros cítricos

0

7

7

0,37

Mandarino

0

489

489

25,80

Naranjo dulce

0

756

756

39,89

Pomelo

0

4

4

0,21

Cultivos forrajeros

0

10

10

0,53

Alfalfa

0

10

10

0,53

Flores y p.
Ornamentales

0

8

8

0,42

Plantas ornamentales

0

8

8

0,42

28

47

75

3,96

0

1

1

0,05

28

2

30

1,58

Caqui

0

12

12

0,63

Granado

0

15

15

0,79

Melocotonero

0

14

14

0,74

Nogal

0

3

3

0,16

Hortalizas

0

25

25

1,32

Alcachofa

0

3

3

0,16

Calabacín

0

2

2

0,11

Calabaza

0

1

1

0,05

Cebolla

0

2

2

0,11

Coliflor

0

5

5

0,26

Haba verde

0

2

2

0,11

Judía verde

0

1

1

0,05

Lechuga

0

5

5

0,26

Frutales
Albaricoquero
Almendro

Análisis económico. 4

Secano (ha)

Regadío (ha)

Superficie total
cultivada (ha)

Superficie total
cultivada (%)

Nabo y otros

0

1

1

0,05

Sandia

0

2

2

0,11

Tomate

0

1

1

0,05

Olivar

0

92

92

4,85

Olivar aceituna de
mesa

0

2

2

0,11

Olivar de a. para aceite

0

90

90

4,75

Otros cultivos leñosos

420

6

426

22,48

Algarrobo

420

6

426

22,48

Viñedo

2

1

3

0,16

Uva transf. cultivo único

2

1

3

0,16

450

1.445

1.895

100

Cultivos

Total

Cuadro 4.5.1.2. Superficie de cultivos en el municipio de Riba-roja de Túria según tipología y extensión en regadío y secano en 2016 (estimaciones). Fuente:
Elaboración propia a partir de las estadísticas agrícolas de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural (2016b).

TAMAÑO DE LAS EXPLOTACIONES

últimas décadas del siglo XX se ha producido un

La agricultura en el municipio de Riba-roja y la

progresivo fraccionamiento de las explotaciones y la

comarca del Camp de Túria se caracteriza por el

atomización de la propiedad agrícola. Este minifun-

minifundismo de las explotaciones. Las inferiores a

dismo es consecuencia de la mayor intensificación

5 hectáreas representan el 82,8% y el 78,5% de las

que permite el regadío, por lo que se constata la

totales respectivamente (INE, Censo Agrario, 2009),

pequeña propiedad y el carácter minifundista en

lo que conlleva una significativa densidad de parce-

este territorio.

las en relación a la superficie disponible. Desde las
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Tamaño (ha)

180 .

Tamaño (%)

≥0,1
a <5

≥5 a
<10

≥10 a
<20

≥20 a
<50

≥50

Nº total
explot.

≥0,1 a
<5

≥5 a
<10

≥10 a
<20

≥20 a
<50

≥50

Benaguasil

425

39

12

5

2

483

88,0

8,1

2,5

1,0

0,4

Benissanó

32

1

0

0

0

33

97,0

3,0

0,0

0,0

0,0

Bétera

909

80

40

12

4

1.045

87,0

7,7

3,8

1,1

0,4

Casinos

152

48

33

14

3

250

60,8

19,2

13,2

5,6

1,2

L’Eliana

20

1

1

0

0

22

90,9

4,5

4,5

0,0

0,0

Gátova

53

14

6

1

0

74

71,6

18,9

8,1

1,4

0,0

Loriguilla

73

12

2

0

0

87

83,9

13,8

2,3

0,0

0,0

1138

262

142

53

17

1.612

70,6

16,3

8,8

3,3

1,1

Marines

145

18

7

3

0

173

83,8

10,4

4,0

1,7

0,0

Náquera

208

33

15

8

2

266

78,2

12,4

5,6

3,0

0,8

Olocau

92

34

16

5

1

148

62,2

23,0

10,8

3,4

0,7

La Pobla
de Vallbona

357

25

9

6

1

398

89,7

6,3

2,3

1,5

0,3

Riba-roja
de Túria

356

40

17

10

7

430

82,8

9,3

4,0

2,3

1,6

San Antonio
de Benagéber

13

3

0

0

0

16

81,3

18,8

0,0

0,0

0,0

Serra

41

9

3

3

4

60

68,3

15,0

5,0

5,0

6,7

509

102

39

14

0

664

76,7

15,4

5,9

2,1

0,0

4.523

721

342

134

41

5.761

78,51

12,52

5,94

2,33

0,71

Llíria

Vilamarxant
Total

Cuadro 4.5.1.3. Distribución del número de explotaciones según su tamaño (ha y %). Fuente: Elaboración propia a partir del INE, Censo Agrario (2009).

El tamaño medio de las explotaciones es de 4,70

del interior del Camp de Turia, como Serra (14,63

hectáreas en el conjunto comarcal y de 6,45 hectá-

ha), Olocau (7,63) o Casinos (6,96), presentan va-

reas en Riba-roja de Túria. Esta cifra registrada en el

lores más elevados. Ello es debido a la presencia

municipio de estudio es mayor a la de otros térmi-

de una agricultura menos intensiva, con parcelas

nos de su entorno, como Vilamarxant, La Pobla de

destinadas a cultivos de secano que requieren de un

Vallbona o L’Eliana, con 3,90, 2,59 y 1,87 hectáreas

mayor tamaño para asegurar su viabilidad.

por explotación respectivamente. Las localidades

Análisis económico. 4

Superficie cultivada (ha)

Nº total explotaciones

Tamaño medio explotación (ha)

Benaguasil

1.404,38

483

2,91

Benissanó

58,12

33

1,76

Bétera

3.258,13

1.045

3,12

Casinos

1.739,46

250

6,96

L’Eliana

41,16

22

1,87

Gátova

337,99

74

4,57

Loriguilla

201,79

87

2,32

9.758,81

1.612

6,05

Marines

527,74

173

3,05

Náquera

1.277,94

266

4,80

Olocau

1.128,81

148

7,63

La Pobla de Vallbona

1.029,46

398

2,59

Riba-roja de Túria

2.775,22

430

6,45

43,88

16

2,74

877,89

60

14,63

2.591,52

664

3,90

27.052,30

5.761

4,70

Llíria

San Antonio de Benagéber
Serra
Vilamarxant
Total

Cuadro 4.5.1.4. Distribución del número de explotaciones según su tamaño (ha y %). Fuente: Elaboración propia a partir del INE, Censo Agrario (2009).

EXPLOTACIONES ECOLÓGICAS

Serra y Riba-roja, con 2 y 1 explotaciones respec-

En el Camp de Túria se han contabilizado 28 ex-

tivamente. El resto de localidades no disponen de

plotaciones destinadas a la agricultura ecológica.

parcelas agrarias ecológicas. En consecuencia,

El municipio con mayor número de parcelas de esta

dada la disponibilidad de tierra y la infraestructura

tipología es Llíria, con 13, cifra que representa el

existente, sería conveniente el impulso de una agri-

46,4% de las existentes en la comarca. A continua-

cultura ecológica certificada que aportara un valor

ción se sitúan Vilamarxant, con 4, y Benaguasil y

añadido al producto final.

Bétera con 3 cada uno. Finalmente se encuentran
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Con agricultura y Con agricultura y sin Sin agricultura y con
Sin agricultura ni
ganadería ecológicas ganadería ecológicas ganadería ecológicas ganadería ecológicas

182 .

Benaguasil

0

3

0

482

Benissanó

0

0

0

35

Bétera

0

3

0

1.045

Casinos

0

0

0

252

Eliana, l’

0

0

0

22

Llíria

0

13

0

1.604

Loriguilla

0

0

0

88

Marines

0

0

0

174

Náquera

0

0

0

267

Olocau

0

0

0

148

La Pobla de Vallbona

0

2

0

398

Riba-roja de Túria

0

1

0

430

Serra

0

2

0

58

Vilamarxant

0

4

0

661

Gátova

0

0

0

74

San Antonio de
Benagéber

0

0

0

16

El Camp de Túria

0

28

0

5.754

Provincia de Valencia

2

632

2

67.401

Comunitat Valenciana

17

1.107

11

119.045

Cuadro 4.5.1.5. Número de explotaciones con agricultura y/o ganadería ecológica en los municipios del Camp de Túria en el año 2009. Fuente: INE,
Censo Agrario (2009).

RÉGIMEN DE TENENCIA

2,13% en 1999 y el 11,35% en 2009. El municipio

Las características del régimen de tenencia no han

de Riba-roja posee cifras similares a las de la co-

variado en exceso en los municipios del Camp

marca, en el que prevalece la explotación directa,

de Túria en las últimas décadas. Existe un predo-

con el 94,31% de la superficie agraria, y únicamen-

minio de la propiedad agrícola, que representaba

te se registra un 2,36% de arrendamiento y 3,33%

el 97,61% de la superficie agraria útil (SAU) en el

de aparcería u otros. La pequeña propiedad prima

conjunto comarcal en 1999 y el 83,47% diez años

debido a la continua regresión de las explotacio-

después. En este periodo se produce un retroceso

nes agrarias y las parcelas, fenómeno derivado

de la extensión agraria, lo que conlleva una pérdida

de la descongestión urbana y económica en este

de superficie en régimen de propiedad. No obstante

territorio. En el resto de localidades también son re-

se observa un incremento de la extensión absoluta

levantes los valores del régimen de propiedad.

y relativa del arrendamiento, con un porcentaje del

3.045

2.420

1.506

3.350

4.271

3.209

1.375

Náquera

Olocau

La Pobla de Vallbona

Riba-roja de Túria

Serra

Vilamarxant

Gátova

El Camp de Túria

53.386

84

1.137

Marines

San Antonio de
Benagéber

6.492

Loriguilla

38

L’ Eliana

17.011

3.233

Casinos

Llíria

4.575

101

Benissanó

Bétera

1.539

Benaguasil

ha

4

0

120

0

43

55

25

57

91

0

497

5

36

187

7

36

ha

97,61 1.163

95,45

100,00

95,11

99,86

98,59

96,35

98,98

98,13

92,21

99,95

96,88

88,37

98,72

95,77

93,52

97,41

%

2,13

4,55

0,00

3,56

0,00

1,27

3,52

1,02

1,84

7,38

0,00

2,83

11,63

1,10

3,91

6,48

2,28

%

143

0

0

45

6

5

2

0

1

5

3

50

0

6

15

0

5

ha

0,26

0,00

0,00

1,33

0,14

0,15

0,13

0,00

0,03

0,41

0,05

0,28

0,00

0,18

0,31

0,00

0,32

%

Propiedad Arrendamiento Aparecería u otros

1999

77,98

90,11

95,73

83,93

%

29,15

248,63

2.175,14

503,79

2.218,46

725,88

652,64

1.054,76

464,31

167,48

7.075,75

-

199,7

221,55

0,46

73,46

ha

9,71

16,35

149,8

8,3

55,53

142,79

322,74

66,68

5,8

6,5

83,47 2.755,35

70,48

91,30

89,51

98,38

94,31

77,09

63,45

91,47

93,12

88,11

9,84
3,42
2,45
8,82
5,91
8,47
5,72
2,74
5,17
7,75
3,33
4,33
2,70
6,04
5,18

116,14
1,87
73,15
133,35
537,11
16,11
28,5
31,65
53,15
72,96
78,3
105,17
7,35
2,5

11,35 1.257,31

23,48

6,00

6,16

1,62

2,36

15,16

31,38

5,78

1,16

3,42

16,24

-

13,20

7,43

0,84

6,23

%

ha

%

Arrendamiento Aparecería u otros

77,85 1.475,98

37,65 100,00

1.179,48

2.686,25

52,28

990,43

ha

Propiedad

54.692 20.262,08

88

1.375

3.374

4.277

3.398

1.563

2.445

3.103

1.233

6.495

17.558

43

3.275

4.777

108

1.580

Total ha

2009

24.274,74

41,36

272,33

2.430,11

512,09

2.352,29

941,63

1.028,53

1.153,09

498,61

190,09

9.088,84

37,65

1.512,53

2.980,95

54,61

1.180,03

Total ha

Análisis económico. 4

Cuadro 4.5.1.6. Regímenes de tenencia en los municipios del Camp de Túria en 1999 y 2009. Fuente: Elaboración propia a partir del INE, Censo Agrario
(1999 y 2009).
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PERSONALIDAD JURÍDICA DEL TITULAR

ciones, que recogen valores exiguos. En el municipio

El Cuadro 4.5.1.7. muestra la distribución de las ex-

de estudio es relevante la cifra que representan las

plotaciones según la personalidad jurídica del titular

sociedades cooperativas, con un 2,32% de las ex-

en el municipio de estudio así como en ámbito co-

plotaciones, inferior a la de la comarca (4,07%) y

marcal, provincial y autonómico. Existe un notable

los demás ámbitos considerados. En este sentido,

predominio de la persona física, con más del 96%

es necesario un incremento del proceso de coope-

en la totalidad de niveles territoriales. El resto de

rativismo y asociacionismo con la finalidad de crear

figuras están constituidas por sociedad mercantil,

unidades de estructuras competitivas.

entidad pública, sociedad cooperativa y otras condi-

Sociedad
mercantil

Persona física

Riba-roja
de Túria
El Camp
de Túria

Nº

%

Nº

414

96,06 12

Entidad
pública

Sociedad
cooperativa

Otras condiciones
jurídicas
Total (Nº)

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

2,78

0

0,00

1

2,32

4

0,93

431

193.347 96,78

2.981

1,49

98

0,05

813

4,07

2.542

1,27

199.781

Provincia
de Valencia

66.007 97,02

895

1,32

25

0,04

275

4,04

835

1,23

68.037

Comunitat
Valenciana

116.198 96,69

1.890

1,57

69

0,06

446

3,71

1.577

1,31

120.180

Cuadro 4.5.1.7. Distribución de las explotaciones según la personalidad jurídica del titular en Riba-roja de Túria y en el ámbito comarcal, provincial y
autonómico en el año 2009. Fuente: Elaboración propia a partir del INE, Censo Agrario (2009).

ESTRUCTURA POR EDADES

prendidas entre los 55 y 64 años aglutinan el 24,9%

En las últimas décadas se ha producido un progre-

de las explotaciones de la comarca y el 22,3% de Ri-

sivo proceso de envejecimiento en los empleados

ba-roja. Por tanto, aproximadamente las tres cuartas

del sector agrario en el territorio valenciano. El Cua-

partes de las parcelas de la localidad tienen titulares

dro 4.5.1.8. recoge la distribución del número de

mayores de 55 años (Figura 4.5.1.3.). Estos valores

explotaciones según la edad de los titulares en los

muestran que la actividad agraria es considerada

municipios del Camp de Túria. Los mayores de 65

principalmente como un mero complemento eco-

años del conjunto comarcal poseen el 42,1% de las

nómico o como hobby para los pensionistas. No se

parcelas, mientras que en la localidad de estudio

materializa el esperado relevo generacional para la

esta cifra asciende hasta el 55,2%, la más elevada

pervivencia del sector agrario, el cual se despren-

del Camp de Túria. Los términos con las cifras más

de de sus fines comerciales y pierde protagonismo

reducidas son Casinos (28,2%) y San Antonio de

como ocupación laboral principal.

Benagéber (31,3%). Los titulares con edades com-
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3,94 0,46 5,34

3,65

2,25

9,17

12,76
42,10

17,97
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22,27
55,22
24,87
Hasta 34 años

De 35 a 44 años

De 45 a 54 años

De 55 a 64 años

De 65 años o más

No aplicar (el titular
no es persona física)

Figura 4.5.1.3. Distribución del número de explotaciones (%) según la edad de los titulares en en Riba-roja de Túria y la comarca del Camp de Túria en
2009. Fuente: Elaboración propia a partir del INE, Censo Agrario (2009).

Hasta 34
años
Nº

De 35 a 44
años

De 45 a 54
años

%

Nº

%

Benaguasil

12 2,47

46

9,48

89 18,35

Benissanó

1 2,86

2

5,71

5 14,29

Bétera

26 2,48

85

8,11

Casinos

15 5,95

26 10,32

L’ Eliana

0 0,00

1

Gátova

0 0,00

7

Llíria

45 2,78

Nº

%

De 55 a 64 De 65 años o No aplica (el titular
años
más no es persona física)
Nº

%

Nº

Total

%

Nº

%

134 27,63

195 40,21

9

1,86

485

8 22,86

18 51,43

1

2,86

35

162 15,46

242 23,09

477 45,52

56

58 23,02

78 30,95

71 28,17

4

1,59

252

4,55

4 18,18

6 27,27

11 50,00

-

0,00

22

9,46

12 16,22

23 31,08

32 43,24

-

0,00

74

167 10,33

325 20,10

391 24,18

632 39,08

57

5,34 1.048

3,53 1.617

Loriguilla

2 2,27

6

6,82

17 19,32

27 30,68

34 38,64

2

2,27

88

Marines

3 1,72

12

6,90

25 14,37

44 25,29

85 48,85

5

2,87

174

Náquera

3 1,12

27 10,11

38 14,23

67 25,09

116 43,45

16

5,99

267

Olocau

2 1,35

12

8,11

18 12,16

43 29,05

70 47,30

3

2,03

148

La Pobla de
Vallbona

5 1,25

28

7,00

78 19,50

105 26,25

172 43,00

12

3,00

400

2 0,46

23

5,34

55 12,76

96 22,27

238 55,22

17

3,94

431

0,00

3 18,75

5 31,25

5 31,25

3

18,75

16

6,67

11 18,33

16 26,67

23 38,33

4

6,67

60

84 12,63

139 20,90

153 23,01

255 38,35

22

3,31

665

9,17 1.039 17,97 1.438 24,87 2.434 42,10

211

3,65

5.782

Riba-roja
de Túria
San Antonio
de Benagéber

0 0,00

Serra

2 3,33

Vilamarxant
Total

12 1,80
130 2,25

4
530

Cuadro 4.5.1.8. Distribución del número de explotaciones (%) según la edad de los titulares en los municipios del Camp de Túria en 2009. Fuente:
Elaboración propia a partir del INE, Censo Agrario (2009).
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4.5.2. GANADERÍA
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La ganadería ha constituido históricamente una

11.418 unidades. Los ovinos están compuestos por

actividad complementaria a la agraria y, en conse-

374 unidades, mientras que las aves por 237, valo-

cuencia, en un elemento integrante de la economía

res muy inferiores a los existentes en los municipios

familiar. En la actualidad, el peso del sector gana-

limítrofes de La Pobla de Vallbona (1.000 y 36.025)

dero en la economía del término de estudio no es

y Vilamarxant (504 y 148.544). A continuación se

destacado. El Censo Agrario de 2009 muestra la

encuentran los bovinos, con 38 ejemplares, y los

presencia de diversas especies de ganado en Ri-

equinos con 33, cifra que supone el 13,1% de los re-

ba-roja de Túria. Destacan los porcinos, con más

gistrados en la comarca. En relación a los caprinos,

de 2.300 unidades, lo que representa el 3,8% de

se han contabilizado 14, aunque es destacable que

las existentes en la comarca. Esta cifra es superior

no existe ningún animal de esta tipología en los mu-

a la contabilizada en localidades próximas como

nicipios del entorno. Finalmente se sitúan 10 conejas

L’Eliana o La Pobla de Vallbona, sin ningún ejem-

madres, que representan el 38% de las existentes

plar, pero inferior a la de Vilamarxant, donde hay

en la comarca.

Porcinos

Aves

Conejas
madres

Colmenas

20

3.419

125.602

-

58

-

-

-

120.000

-

-

220

-

45

16.351

84

3

-

-

959

75

7

11.300

15.035

-

25

Eliana, l’

-

-

-

-

-

-

-

-

Llíria

1

1.209

84

69

10.632

67.407

20

691

350

-

-

-

-

26.000

-

-

Marines

-

68

-

-

5.249

-

-

-

Náquera

35

255

13

64

-

500

-

25

Olocau

1

960

10

3

-

21

2

-

Pobla de Vallbona, la

-

1.000

-

2

-

36.025

3

-

38

374

14

33

2.304

237

10

-

-

-

-

1

-

18.013

-

-

3.000

504

-

8

11.418

148.544

-

-

Gátova

-

-

-

-

-

-

-

-

San Antonio
de Benagéber

-

-

-

-

-

-

-

-

5.893

7.421

296

252

60.673

557.468

38

799

0,64

5,04

4,73

13,10

3,80

0,04

26,32

-

Bovinos

Ovinos

Benaguasil

-

622

100

Benissanó

-

1.250

2.468

Casinos

Bétera

Loriguilla

Riba-roja de Túria
Serra
Vilamarxant

El Camp de Túria
Riba-roja/comarca (%)

Caprinos Equinos

Cuadro 4.5.2.1. Animales de ganado según especies en los municipios del Camp de Túria en 2009. Fuente: Elaboración propia a partir del INE, Censo
Agrario (2009).
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4.5.3. INDUSTRIA
4.5.3.1. CONTEXTO ACTUAL DEL SECTOR
INDUSTRIAL EN RIBA-ROJA DE TÚRIA.
ÁREAS INDUSTRIALES

puerto. En este sentido, el municipio se ubica en una
de las áreas mejor comunicadas por carretera con
los principales puntos estratégicos del comercio interior y exterior de Europa. El día 12 de abril de 2018

El sector industrial es determinante en el desarrollo

Riba-roja fue sede del I Encuentro Nacional de Áreas

de la economía del territorio valenciano. Contribuye

de Alto Potencial Logístico, en el que se reunieron

al incremento poblacional y a la generación de em-

seis de las principales áreas logísticas de España

pleo, y ejerce efectos de arrastre sobre las demás

(Arteixo en A Coruña, Mondragón en Euskadi, Mar-

actividades económicas. El AMV es el distrito in-

torell en Cataluña, Antequera en Andalucía, Mérida

dustrial con mayor peso industrial en la provincia y

en Extremadura y Riba-roja de Túria en la Comunitat

la Comunitat Valenciana. En las últimas décadas, la

Valenciana) para compartir una visión estratégica de

descentralización de la actividad fabril de la ciudad

su desarrollo industrial.

de Valencia se ha expandido sobre el área metropolitana. El Camp de Túria posee un precio del suelo

La localidad cuenta con 6,5 millones de metros cua-

industrial más barato y una menor congestión que

drados de área industrial. En el norte del término se

en la primera corona del AMV. En esta comarca las

localiza el polígono de Entrevies, situado al este del

áreas industriales se concentran en los espacios

casco urbano, mientras que en el sector sur se em-

más cercanos a las infraestructuras viarias. Las

plazan diversos polígonos industriales, en una zona

empresas requieren espacios con una accesibilidad

que posee excelentes comunicaciones con el punto

adecuada con el objeto de exportar la producción a

estratégico de la A-3 y el By-pass. En las Figuras

otros mercados más lejanos.

4.5.3.1. y 4.5.3.2. se observa el plano general de
ubicación de las áreas industriales y la distribución

En Riba-roja de Túria el sector industrial se localiza

detallada de los polígonos en Riba-roja de Túria. En

principalmente en el sector meridional del término,

el sector meridional, de norte a sur y de este a oeste,

en un enclave estratégico en la confluencia de la

se hallan el Parque Logístico Valenciano, el Polígono

A-3 y la A-7. Se trata de una zona industrial muy

El Oliveral, P.I. Sector 14, P.I. Casanova, P.I. Sector

atractiva para las empresas por sus excelentes co-

13 (en este sector se encuentra un pequeño PAI, de

municaciones. Su situación como eje logístico es

ejecución posterior, denominado Mas de Poio), P.I.

una de las más significativas del territorio valencia-

Sector 12 (en este sector, de posterior ejecución, se

no. Está situado en el Arco Mediterráneo y en el

encuentra Bassa) y P.I. Mas de Baló. Los ingresos

paso intermedio entre Andalucía y Cataluña, en el

que proporcionan los polígonos al municipio repre-

trayecto hacia Francia y es el eje vertebrador para ir

sentan el 34% de su presupuesto -7 millones de un

a Madrid por la meseta. Además, Riba-roja permite

total de 23,5-.

un rápido acceso al puerto de Valencia y al aero-
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Vista de área industrial meridional desde la Ermita de la Soledad (Loriguilla).

Polígono industrial

Año ejecución

Parque Logístico Valenciano

2003

Polígono El Oliveral

7 fases. Se inicia aproximadamente en 1989 y la última aprobación es de 2002

P.I. Sector 14

2004

P.I. Casanova

Aprobación definitiva 2003

P.I. Sector 13

1992

Mas de Poio

2003

P.I. Sector 12

1991

Bassa

2002

Mas de Baló

2003

Entrevies

1998-99

Cuadro 4.5.3.1. Año ejecución aproximada de los polígonos industriales de Riba-roja de Túria. Fuente: Datos obtenidos de la página web del Ayuntamiento
de Riba-roja de Túria (http://www.ribarroja.es).

El Polígono Industrial conocido como “La Reva”

exponente es el nuevo polígono Mas de Baló. El

(nombre procedente de la antigua finca agrícola)

Parque Logístico de Valencia está emplazado entre

surge en la década de los 90 para dar respuesta

los términos de Riba-roja y Loriguilla. Se trata de una

a la demanda de suelo industrial. A partir de este

iniciativa pública de la Generalitat Valenciana dirigida

desarrollo surgieron los polígonos del Sector 12 y

a la promoción de un parque logístico con el objeto

Sector 13, que fueron complementados posterior-

de contribuir a la mejora de la competitividad y a la

mente con nuevas actuaciones, cuyo más reciente

modernización del sector del transporte.

Figura 4.5.3.1. Plano general de ubicación de las áreas industriales de Riba-roja de Túria. Fuente: Página web del Ayuntamiento de Riba-roja de
Túria (http://www.ribarroja.es).
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Estos polígonos industriales de la zona meridional

se ubican oficinas bancarias, correos y el retén de

disponen de una consolidación de hasta un 90%,

la Policía Local.

que le permiten convertirse en uno de los centros
más relevantes de la Comunitat Valenciana. Cuenta

En la Figura 4.5.3.3. se muestra la superficie de cada

con un significativo tejido empresarial y la presencia

uno de los polígonos desarrollados en el área meri-

de multinacionales y empresas líderes en su sec-

dional del municipio de Riba-roja de Túria. Destacan

tor. La actividad económica que se ha desarrollado

el Polígono del Oliveral, con 1.589.443 m2, y el del

es principalmente la logística, aunque también hay

Sector 13, con 1.364.325 m2. Entre ambos suponen

empresas y pymes de servicios, y en menor me-

aproximadamente la mitad de la extensión industrial

dida, empresas de transformación de productos.

del área sur del municipio. Próximamente está pre-

En el área industrial se encuentran gasolineras,

vista la ampliación de otros tres millones de m2 junto

restaurantes, centros de negocios, y en las cercanías

al eje del By-pass.

1.800.0000
1.589.443

1.600.0000

1.364.325

1.400.000
1.200.000
1.000.000

938.436

875.218

872.025

800.0000
600.000
400.000

13.744
174.394

200.000
0
Casanova

Mas de Baló

Oliveral

Parque Logístico

Sector 12

Sector 13 (con
Mas de Poyo

Sector 14

Figura 4.5.3.3. Superficie de los polígonos industriales de Riba-roja (m2) según el PGOU. Fuente: Elaboración propia a partir de información proporcionada
por el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria.

Figura 4.5.3.2. Distribución de los polígonos industriales de Riba-roja de Túria. Fuente: Página web del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria (http://
www.ribarroja.es).
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PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS DE
LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES Y
ACTUACIONES DE MEJORA

imagen adecuada que actúe como efecto llamada
para que se instalen otras empresas. Asimismo, se
ha realizado una campaña de bajada de impuestos
en la tasa de vehículos industriales, la más baja de

192 .

La situación de los polígonos industriales de Ri-

la provincia de Valencia. En la actualidad se está im-

ba-roja es mejorable y son variadas las cuestiones

plantado el cableado de fibra óptica en buena parte

que preocupan a los empresarios. Las comunica-

de las áreas industriales. La puesta en marcha de la

ciones son desde hace años una de las asignaturas

Agencia Municipal de Inversiones y Dinamización

pendientes más demandadas. Las redes de carrete-

Empresarial (AMIDE) en 2016 es el punto de unión

ras secundarias y los accesos al By-Pass y a la A-3

entre las empresas y el consistorio para gestionar

deben optimizarse. Otras preocupaciones destaca-

estas mejoras en los polígonos.

das son la inundabilidad en algunas áreas, la falta
de acceso a internet a través de la fibra óptica, la

La Asociación de Municipios de la A3, constituida

señalética del polígono, la iluminación, el estado de

por los municipios de Riba-roja de Túria, Cheste y

las aceras y las calzadas, la suciedad del espacio

Loriguilla, firmó el pasado mes de junio de 2017 el

público, etc. Los servicios más solicitados son la

convenio que posibilitará acometer el Plan Estratégi-

seguridad, la limpieza y el mantenimiento viario y

co de Desarrollo Industrial. Este Plan permitirá a los

de zonas verdes, así como la gestión de residuos y

tres municipios en conjunto justificar demandas de

la oficina de correos.

inversiones, desarrollar acciones a favor del empleo
o solicitar fondos europeos destinados la mejora del

Desde el Ayuntamiento se están realizando accio-

área industrial (ver epígrafe 9.1.12.).

nes para revertir estas situaciones problemáticas y
carencias, mediante inversiones dirigidas a la re-

La Mancomunidad Camp de Túria, la Federación

vitalización de sus distintas áreas industriales. El

de Polígonos Empresariales de la Comunidad Va-

Consistorio destinó más de 800.000 euros para la

lenciana (FEPEVAL) y el Ayuntamiento de Riba-roja

mejora de estas zonas en el año 2016. En este sen-

celebraron el 22 de marzo de 2018, en el Espai

tido, se pusieron en marcha dos fases de asfaltado

d´Art Contemporani, la jornada “Los parques em-

que están ejecutadas y un plan de choque de limpie-

presariales ante los retos de la nueva Ley de Áreas

za del espacio público y acondicionamiento de sus

Industriales”. Se realizó un análisis del marco jurí-

zonas verdes. La ejecución de la nueva conexión a la

dico que posibilitará un desarrollo coordinado para

A-3 a través del polígono Mas de Baló, prevista para

la conservación y mantenimiento de estas áreas,

2018, tiene el objetivo de resolver los problemas de

así como un impulso para conseguir dotaciones y

atascos en hora punta. Otro aspecto relevante es la

servicios adicionales que los conviertan en espacios

creación de una “marca” en la propia señalética ge-

más productivos, de calidad, modernos, sostenibles

neral de los polígonos, con la finalidad de crear una

y competitivos.
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4.5.3.2. LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES
INDUSTRIALES EN RIBA-ROJA

cuenta con 18 entidades y medio millar de trabajadores. La industria agroalimentaria representa una
significativa oportunidad en el territorio, merced a

La empresa industrial del territorio valenciano se

los recursos presentes en la comarca y la provincia,

caracteriza por una base heterogénea, con una di-

tales como su clima, agua, calidad de los suelos,

mensión empresarial reducida, especialización en

topografía llana o tradición. En tercer lugar se en-

sectores de media-baja y baja intensidad tecnológi-

cuentra la fabricación de productos de caucho y

ca, predominio de la mano de obra con cualificación

plásticos (cód. 22). Dispone de 14 empresas y 405

media y baja, así como salarios relativamente mode-

ocupados en la localidad. Esta actividad se vincula

rados. Numerosas empresas poseen una moderada

principalmente con la automoción y sus empresas

o baja diferenciación del producto, con modelos

auxiliares. La industria automovilística ha aumentado

organizativos tradicionales. Otras entidades, sin em-

sus inversiones en I+D+i en los últimos años en el

bargo, han optado por mejoras en sus productos,

territorio valenciano, con el objeto de hacer frente

procesos y funciones.

a las demandas del consumidor final. Otras ramas
manufactureras relevantes en Riba-roja son las dedi-

En Riba-roja de Túria existen 159 empresas y 3.246

cadas a la fabricación de maquinaria y equipo (cód.

trabajadores vinculados con el Sector Industrial, lo

28), así como a su reparación e instalación (cód.

que representa el 16,21% de las entidades y más

33), que cuentan con 13 y 11 empresas respectiva-

de un cuarto de los ocupados del municipio (Cua-

mente. Además de la actividad de la manufactura, la

dro 4.5.3.2.). Predomina la industria manufacturera,

localidad de estudio cuenta con diversas entidades

que aglutina a más del 80% de los establecimientos

dedicadas al “Suministro de agua, actividades de

del sector y el 98,9% (3.209) de los trabajadores

saneamiento, gestión de residuos y descontamina-

industriales. Entre estas actividades destaca la fa-

ción, suministro de energía eléctrica, gas, vapor y

bricación de productos metálicos (cód. 25), con 26

aire acondicionado” (sección E de la CNAE-2009),

establecimientos y 466 empleados. También es re-

que emplean a 22 personas, así como las dedicadas

levante la rama de la alimentación (cód. 10), que

a las actividades extractivas, con 15 empleados.
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Estructura CNAE-2009
Sección

División

B. Industrias
extractivas

08 Otras industrias extractivas
10 Industria de la alimentación
11 Fabricación de bebidas

194 .

Trabajadores

División

Sección

División

Nº

Nº

%

Nº

%

Nº

%

- <52

-

15

0,46

15

0,46

<52

%

18 11,32

Sección

499 15,37

<52

-

88

2,71

12 Industria del tabaco

0

0

0

0

13 Industria textil

5

3,14

110

3,39

14 Confección de prendas de vestir

<52

-

16

0,49

15 Industria del cuero y del calzado

<52

-

6

0,18

10

6,29

76

2,34

<52

-

92

2,83

18 Artes gráficas y reproducción de soportes
grabados

8

5,03

157

4,84

19 Coquerías y refino de petróleo

0

20 Industria química

9

5,66

262

8,07

21 Fabricación de productos farmacéuticos

0

0

0

0

14

8,81

405 12,48

7

4,40

157

4,84

<52

-

41

1,26

16 Industria de la madera y del corcho, excepto
muebles; cestería y espartería
17 Industria del papel

C. Industria
manufacturera

Empresas

22 Fabricación de productos de caucho y
plásticos
23 Fabricación de otros productos minerales no
metálicos
24 Metalurgia; fabricación de productos de
hierro, acero y ferroaleaciones
25 Fabricación de productos metálicos, excepto
maquinaria y equipo
26 Fabricación de productos informáticos,
electrónicos y ópticos

0 126 79,25

26 16,35
<52

-

0

0 3.209 98,86

466 14,36
25

0,77
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Estructura CNAE-2009
Sección

Sección

División

Nº

%

Nº

Nº

%

<52

-

100

3,08

13

8,18

272

8,38

29 Fabricación de vehículos de motor, remolques
<52
y semirremolques

-

219

6,75

30 Fabricación de otro material de transporte

0

0 126 79,25

0

0

31 Fabricación de muebles

5

3,14

45

1,39

<52

-

73

2,25

11

6,92

100

3,08

0

0

0

0

6

3,77

6

0,18

<52

-

13

0,40

<52

-

3

0,09

0

0

28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.

32 Otras industrias manufactureras
33 Reparación e instalación de maquinaria
y equipo
D. Suministro de
energía eléctrica,
gas, vapor y aire
acondicionado

35 Suministro de energía eléctrica, gas,
vapor y aire acondicionado

36 Captación, depuración y distribución de agua
E. Suministro
de agua, act.
37 Recogida y tratamiento de aguas residuales
saneamiento,
gestión residuos y
descontaminación1 Otras sin identificar
Otras
Total

Trabajadores

División

División
27 Fabricación de material y equipo eléctrico

C. Industria
manufacturera

Empresas

Otras sin identificar (incluye las señaladas con
<5)1

%

Sección
Nº

%
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0

6

0

3,77

271 16,98 271 16,98
159 (100%)

0

0

22

0,68

0

0

3.246 (100%)

Cuadro 4.5.3.2. Número de empresas y afiliados a la Seguridad Social según sección y división de la CNAE-2009 en el Sector Industrial en Riba-roja de Túria
en el año 2016 (datos del cuarto trimestre).1 En esta sección existen divisiones que poseen un número inferior a 5 empresas y que no se han podido identificar,
las cuales se han agrupado en la categoría de sección denominada “otras sin identificar”.2 Las cifras marcadas como <5 se contabilizan en la categoría
de sector de “otras”. Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de la Seguridad Social y del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.
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4.5.3.3. ASOCIACIONISMO EMPRESARIAL
EN LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES

Esta satisfactoria colaboración con la administración
local ha permitido la normalización de los servicios
públicos que presta el Ayuntamiento, como alumbra-

Las áreas industriales del sur de Riba-roja de Túria

do o agua, la limpieza de los polígonos, el repintado

poseen dos asociaciones empresariales reconoci-

de la señalización, así como la mejora de los acce-

das: ASOCREVA (Asociación de Empresarios La

sos y el reasfaltado de las calzadas.

Reva) y RIBA-3 (Asociación Empresarial Polígonos
196 .

Ribarroja A-3).

- RIBA-3. Esta asociación fue fundada en el año
2016. Colabora estrechamente con el Ayuntamien-

- ASOCREVA. Esta asociación de empresarios se

to y es miembro de FEPEVAL. Cuenta con unas

fundó en el año 2003 por iniciativa de un grupo de

45 empresas afiliadas localizadas en el polígono

empresarios con el fin de defender los intereses de

de L’Oliveral. Aglutina actividades empresariales

las empresas ubicadas en La Reva. Cuenta con unas

heterogéneas, aunque el sector principal es el lo-

50 empresas afiliadas localizadas en los polígonos

gístico y su industria auxiliar. En estos meses de

de Sector 12, Sector 13, Casanova y Mas de Baló.

funcionamiento, la asociación ha puesto en mar-

Entre sus líneas de actuación destacan la defensa

cha una caseta para los buzones, se han tramitado

y representación de los asociados ante las admi-

solicitudes de los asociados ante el Ayuntamiento,

nistraciones públicas, con especial hincapié en la

contenedores de basura, zona de carga y descarga

demanda de inversiones dedicadas a la mejora de

o acciones para la reducción de plagas de insectos.

los polígonos de Riba-roja. En este sentido, preten-

Además, han analizado el planteamiento y se han

de ser el interlocutor ante las administraciones de

presentado sugerencias al Consistorio. Entre los

los problemas que padecen las áreas industriales.

compromisos de la asociación destacan una apues-

Gestionan servicios comunes de interés para los

ta por la mejora del entorno de trabajo (urbanización,

integrantes, como los buzones para la recepción

movilidad y seguridad), la visibilidad de los polígo-

de correspondencia, la firma de convenios con

nos ante las administraciones públicas, los usuarios

empresas de trabajo temporal, la formación con el

y el público en general, así como la comunicación

Ayuntamiento, etc. También es destacable el servi-

entre los integrantes de la agrupación. Ofrece dife-

cio de vigilancia privada para minimizar los robos

rentes servicios, tales como la gestión de solicitudes

a empresas. Cuenta con buenas relaciones con el

de los asociados ante el Ayuntamiento, información

Ayuntamiento y está adherida a la Federación de

actualizada de las modificaciones legislativas o de

Polígonos Empresariales de la Comunidad Valen-

las acciones de las administraciones y otras entida-

ciana (FEPEVAL) desde finales de 2015, lo que ha

des, o geoposicionamiento en Google Maps.

aumentado su protagonismo a nivel autonómico.
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4.5.4. CONSTRUCCIÓN Y URBANISMO
La descentralización del AMV durante las últimas dé-

2008 tuvo un alcance general y dañó gravemente a

cadas ha conllevado una progresiva difusión de los

la comarca, que había basado su progreso, presente

habitantes y las actividades económicas sobre la co-

y futuro, en el ladrillo y la construcción. En la actuali-

marca del Camp de Túria. Esta expansión poblacional

dad se observan atisbos de mejora, con actuaciones

y descongestión urbana han propiciado un especta-

dirigidas a la recuperación económica.

cular incremento de las urbanizaciones de segunda
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residencia, muchas de ellas convertidas en primera,

En Riba-roja de Túria hay 71 empresas vinculadas al

principalmente en aquellos términos más próximos

sector de la construcción que emplean a más de 600

a la capital valenciana. Desde la década de los 70 y

personas, lo que representa el 7,24% de las entida-

80 los municipios han aumentado su tamaño y se ha

des y el 5% de los trabajadores en el municipio. En el

difundido el carácter urbano sobre el territorio. En la

último lustro se ha registrado un incremento relevante

etapa expansiva de la economía valenciana el sector

del número de establecimientos en estas actividades,

de la construcción supuso un fuerte motor de creci-

superior al 7%. La mayoría de empresas del sector (41)

miento, especialmente relevante en la comarca del

se enmarcan en actividades de construcción especiali-

Camp de Túria. Numerosos jóvenes abandonaron los

zada, con 432 empleados. A continuación se encuentra

estudios para incorporarse a actividades vinculadas

la rama de la construcción de edificios, con 28 empre-

con este sector, debido a su rentabilidad y remu-

sas y 145 ocupados. Finalmente existen 2 entidades de

neración. No obstante, la crisis inmobiliaria del año

ingeniería civil que emplean 35 trabajadores.

Empresas

Trabajadores

División CNAE-2009

Nº

%

Nº

%

41 Construcción de edificios

28

39,44

145

23,69

2

2,82

35

5,72

43 Actividades de construcción especializada

41

57,75

432

70,59

Total

71

100

612

100

42 Ingeniería civil

Cuadro 4.5.4.1. Número de empresas y afiliados a la Seguridad Social según división en el Sector de la Construcción en Riba-roja de Túria en el año
2016 (datos del cuarto trimestre). Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de la Seguridad Social y del Portal Estadístico de la Generalitat
Valenciana.

La situación de crisis propició en Riba-roja de Túria

aumento es superior al contabilizado en los ámbitos

y la comarca un significativo receso en la edificación

comarcal (29,99%), provincial (20,11%) y autonómi-

de nuevas viviendas y urbanizaciones. La Figura

co (27,12%). Sin embargo, en la última década se

4.5.4.1. recoge la evolución del número de inmue-

registra una ralentización de este indicador, con un

bles del catastro urbano en el municipio entre 2001

crecimiento de solo el 12% en la etapa 2008-2016,

y 2016. En los años anteriores a la recesión eco-

inferior al de la Comunitat Valenciana y el Camp de

nómica se observa un crecimiento relevante, con

Túria, aunque ligeramente mayor al de la provincia

una variación del 35,76% entre 2001 y 2008. Este

(Cuadro 4.5.4.2.).
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Figura 4.5.4.1. Evolución del número de inmuebles del catastro urbano en Riba-roja de Túria en el periodo 2001-2016. Fuente: Elaboración propia a
partir del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.

Variación 2008/01

Variación 2016/08

Comunitat Valenciana

27,12

13,71

Provincia de Valencia

20,11

11,59

El Camp de Túria

29,99

15,20

Riba-roja de Túria

35,76

12,06

Cuadro 4.5.4.2. Variación del número de inmuebles en Riba-roja de Túria, la comarca del Camp de Túria, la provincia de Valencia y la Comunitat Valenciana
en los periodos 2001-2008 y 2008-2016. Fuente: Elaboración propia a partir del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.

El estallido de la burbuja inmobiliaria también pro-

de la mitad en un único año, y una tendencia hacia

pició una reducción de las licencias municipales de

una mayor proporción de las licencias de rehabilita-

obra concedidas (Figura 4.5.4.2.). En los años pre-

ción. En la actualidad la cifra se sitúa en 39, de las

vios a la crisis económica el número de licencias en

que 19 son de nueva planta, 18 de rehabilitación y

el término superaba las 130, con un predominio de

2 de demolición exclusiva. Estas particularidades

las de nueva planta. No obstante, en 2008 se produ-

también se observan en las cifras a nivel comarcal

ce un brusco descenso, con un decremento de más

(Figura 4.5.4.3.).
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Figura 4.5.4.2. Evolución del número de licencias municipales de obra concedidas según tipología en Riba-roja de Túria en el periodo 1992-2016.
Fuente: Elaboración propia a partir del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.
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Figura 4.5.4.3. Evolución del número de licencias municipales de obra concedidas según tipología en el Camp de Túria en el periodo 1992-2016.
*Pueden existir municipios con información incompleta (los datos no cubren todos los meses del año correspondiente). Fuente: Elaboración propia a
partir del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.

En referencia al número de licencias municipales de

4.5.4.3.), la media comarcal es de 1,22 licencias /

obra concedidas en los diferentes municipios del

1.000 habitantes, dato superior a la provincia (0,82)

Camp de Túria (Figura 4.5.4.4.), destaca Riba-roja

y la Comunitat (1,01). Los municipios con los indi-

(39) sobre el resto de localidades. A continuación

cadores más elevados son Gátova y Olocau, con

se encuentran L’Eliana y La Pobla de Vallbona, con

8,20 y 2,97 respectivamente. Se trata de las dos

27 licencias cada una. El resto de términos poseen

localidades del Camp de Túria con menor número

menos de 22 licencias. Si comparamos estas can-

de habitantes. En tercer lugar se sitúa Riba-roja con

tidades con la población de cada localidad (Cuadro

1,81 licencias por cada millar de personas.
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Figura 4.5.4.4. Número de número de licencias municipales de obra concedidas según tipología en los municipios del Camp de Túria en el año 2016.
*Los municipios de Casinos, Gátova, Llíria, Marines y Vilamarxant tienen información incompleta (los datos no cubren todos los meses del año 2016).
Fuente: Elaboración propia a partir del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.

Municipio

Nº licencias / 1.000 hab.

Benaguasil

1,73

Benissanó

0,45

Bétera

0,93

Casinos

1,44

L’Eliana

1,53

Llíria

0,66

Loriguilla

1,00

Marines

1,61

Náquera

0,99

Olocau

2,97

La Pobla de Vallbona

1,15

Riba-roja de Túria

1,81

Serra

1,63

Vilamarxant

1,30

Gátova

8,20

San Antonio de Benagéber

1,77

El Camp de Túria

1,22

Provincia de Valencia

0,82

Comunitat Valenciana

1,01

Cuadro 4.5.4.3. Número de licencias cada 1.000 habitantes en los municipios del Camp de Túria en el año 2016. Fuente: Elaboración propia a partir
del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.
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El municipio de Riba-roja de Túria posee 1.169,68

serva un incremento de la superficie de las parcelas

hectáreas de parcelas urbanas, de las que el 70%

urbanas, con un creciente predominio de aquellas

están edificadas. La Figura 4.5.4.5. muestra la evo-

que están edificadas. A nivel comarcal existen algu-

lución de la extensión de estos terrenos entre los

nas diferencias. En la totalidad de la etapa analizada

años 1998 y 2016. En el inicio del periodo, el nú-

la extensión con edificaciones es superior a la que

mero de parcelas sin edificar era mayor a las que

se encuentra sin urbanizar, aunque en los últimos

se encuentran urbanizadas (55,2% frente al 44,8%).

años destaca un progresivo predominio de los te-

Sin embargo, desde principios del siglo XXI se ob-

rrenos urbanizados.
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Superficie parcelas urbanas edificadas

Superficie parcelas urbanas sin edificar

Figura 4.5.4.5. Superficie de parcelas urbanas edificadas y sin edificar (ha) en Riba-roja de Túria entre 1998 y 2016. Fuente: Elaboración propia a partir
del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.
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Figura 4.5.4.6. Superficie de parcelas urbanas edificadas y sin edificar (ha) en El Camp de Túria entre 1998 y 2016. Fuente: Elaboración propia a partir
del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.
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A nivel municipal se registran contrastes significa-

núcleos habitados. Debido a que el 95% del suelo

tivos (Cuadro 4.5.4.4. y Figura 4.5.4.7.). La mayor

de la localidad está construido (Dival, 2017), Marines

extensión de parcelas urbanas del Camp de Túria se

contará próximamente con un PGOU que le permitirá

sitúa en la localidad de Llíria (1.400,42 ha), seguida

continuar su expansión. En L’Eliana, las Normas Sub-

de Bétera (1.230,56 ha), Riba-roja (1.169,68 ha) y La

sidiarias de 1976 regularizaron las construcciones

Pobla de Vallbona (991,27 ha). Asimismo, estos cua-

realizadas y la práctica totalidad del suelo municipal

tro municipios también disponen de las superficies

se declaró como urbano, lo que favoreció la expan-

más elevadas de los terrenos urbanos sin edificar.

sión de urbanizaciones. No obstante, las Normas de

En términos relativos, la comarca posee el 61% de

1986 establecieron la clasificación del suelo en urba-

las parcelas urbanas con alguna construcción, una

no (82%), urbanizable (14%) y no urbanizable (4%).

cifra inferior a la existente en el ámbito provincial y

Riba-roja de Túria también posee una de las cifras

autonómico. Los municipios con los mayores indi-

más elevadas del territorio, con el 70% de su su-

cadores son Marines y L’Eliana, con el 85,75% y el

perficie urbana edificada. Los únicos municipios del

81,74% respectivamente. El primero tiene un término

Camp de Túria en los que la extensión de las parcelas

con características peculiares, ya que consta de dos

sin edificar es mayor son Loriguilla y Vilamarxant.
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Superficie parcelas
urbanas edificadas

Superficie parcelas
urbanas sin edificar

Total
superficie

%
edificada

% sin
edificar

Benaguasil

124,99

89,32

214,31

58,32

41,68

Benissanó

31,63

23,5

55,13

57,37

42,63

Bétera

736,06

494,5

1.230,56

59,82

40,18

Casinos

41,28

34,29

75,57

54,62

45,38

L’Eliana

492,95

110,09

603,04

81,74

18,26

Llíria

838,86

561,56

1.400,42

59,90

40,10

Loriguilla

40,12

140,57

180,69

22,20

77,80

Marines

45,96

7,64

53,6

85,75

14,25

Náquera

479,08

238,62

717,7

66,75

33,25

Olocau

175,19

85,82

261,01

67,12

32,88

La Pobla de Vallbona

532,26

459,01

991,27

53,69

46,31

Riba-roja de Túria

818,34

351,34

1.169,68

69,96

30,04

Serra

134,76

66,21

200,97

67,05

32,95

Vilamarxant

177,61

327,08

504,69

35,19

64,81

13,91

10,52

24,43

56,94

43,06

207,59

134,61

342,2

60,66

39,34

4.890,59

3.134,68

8.025,27

60,94

39,06

Provincia de Valencia

29.329,15

14.489,79

43.818,94

66,93

33,07

Comunitat Valenciana

70.719,96

41.075,27

111.795,23

63,26

36,74

Gátova
San Antonio de Benagéber
El Camp de Túria

Cuadro 4.5.4.4. Superficie de parcelas urbanas edificadas y sin edificar (ha y %) en los municipios del Camp de Túria en 2016. Fuente: Elaboración
propia a partir del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.
900
800
700
600
500
400
300
200
100

Superficie parcelas urbanas sin edificar

Gá
to
va
Sa
de n
Be An
na ton
gé io
be
r

Ol
oc
au
La
la Pob
Va la
llb de
o
Ri na
ba
de -ro
Tú ja
ria
Se
rra
Vil
am
ar
xa
nt

s
Ná
qu
er
a

ine
ar

la

M

uil
rig

ia

Superficie parcelas urbanas edificadas

Lo

Llí
r

os

ra

na
lia
L’E

sin
Ca

te
Bé

nó
sa
nis

Be

Be

na

gu

as

il

0

Figura 4.5.4.7. Superficie de parcelas urbanas edificadas y sin edificar (ha) en los municipios del Camp de Túria en 2016. Fuente: Elaboración propia
a partir del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.
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La inclusión del municipio de Riba-roja de Túria en

urbano han conllevado un crecimiento significativo

la segunda corona del AMV conlleva la existencia

del sector terciario en la localidad de estudio. El

de una adecuada dotación de servicios de distinta

constante crecimiento poblacional de las últimas

tipología. Las principales infraestructuras y equipa-

décadas, el desarrollo económico y la influencia de

mientos educativos, administrativos o sanitarios de

la metrópolis, han influido en la transformación de la

la comarca se localizan en Llíria, Bétera, La Pobla

estructura económica local. El desarrollo del sector

de Vallbona, Riba-roja o L’Eliana. Los procesos de

terciario ofrece un aumento de los servicios desti-

descongestión de la capital valenciana y su entorno

nados a la mejora de la calidad de vida ciudadana.

Empresas
Sección CNAE-2009

Nº

Trabajadores
%

Nº

%

G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas

304 41,14

3.931 38,44

H. Transporte y almacenamiento

174 23,55

3.352 32,78

I. Hostelería

59

7,98

363

3,55

J. Información y comunicaciones

5

0,68

88

0,86

K. Actividades financieras y de seguros

7

0,95

48

0,47

L. Actividades inmobiliarias

16

2,17

40

0,39

M. Actividades profesionales, científicas y técnica

41

5,55

592

5,79

N. Actividades administrativas y servicios auxiliares

48

6,50

539

5,27

O. Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria

<5

-

428

4,19

P. Educación

15

2,03

242

2,37

Q. Actividades sanitarias y de servicios sociales

12

1,62

182

1,78

7

0,95

55

0,54

S. Otros servicios

24

3,25

260

2,54

T. Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; actividades
de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio

<5

-

106

1,04

0

0

0

0

27

3,65

-

-

100 10.226

100

R. Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento

U. Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
Otras sin identificar

1

Total

739

Cuadro 4.5.5.1. Número de empresas y afiliados a la Seguridad Social según sección de la CNAE-2009 en el Sector Servicios en Riba-roja de Túria en
el año 2016 (datos del cuarto trimestre).1 Esta categoría agrupa las empresas que no se ha podido identificar la sección a la que pertenecen. Fuente:
Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de la Seguridad Social y del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.
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Mercado Municipal de Riba-roja de Túria.

En el Cuadro 4.5.5.1. se observa el número de em-

en Riba-roja de Túria. También se estudia la oferta

presas y afiliados a la Seguridad Social según la

del municipio en materia turística y de restauración.

sección de la CNAE-2009. Las empresas del sector
servicios en Riba-roja ascienden a 739 y representan

4.5.5.6. COMERCIO

tres cuartas partes de las instaladas en el municipio.
Destacan las actividades vinculadas al comercio así

Contexto actual de la actividad comercial. Oportuni-

como al transporte y almacenamiento, que agluti-

dades y problemáticas de los pequeños comercios

nan a más de la mitad de las empresas del sector

y las grandes superficies

terciario y al 61% de los trabajadores afiliados a la
Seguridad Social. A continuación se localiza la hos-

La actividad comercial es un indicador relevante del

telería, con el 8% de los establecimientos y el 3,55%

dinamismo económico y de la función de centralidad

de los empleados. Seguidamente se sitúan las acti-

de una localidad. El sector del pequeño comercio

vidades administrativas y de servicios auxiliares, así

en Riba-roja se ubica principalmente en el casco

como las actividades profesionales, científicas y téc-

urbano del municipio, aunque también hay una

nicas, con el 6,50% y el 5,55% de las empresas de

presencia relevante en algunas áreas residenciales

servicios respectivamente. Dada la importancia de la

como Masia de Traver. Su función principal es el

rama comercial en el sector, se analiza su situación, y

abastecimiento de productos de primera necesidad

las problemáticas y oportunidades de esta actividad

y de otras compras cotidianas, pero también influye

4. Análisis económico

en el mantenimiento de la vida urbana, de los polos

países en desarrollo especializados, ha conllevado

económicos y de la ciudadanía. En el municipio se

una caída del consumo. Por ello, es fundamental

ha creado reciente la Asociación de Comerciantes

apostar por la innovación, adaptarse a las nuevas

de Riba-roja.

tecnologías y diferenciar la calidad de los productos
ofrecidos en el ámbito local.

La revolución de la distribución comercial acaecida
superficies multinacionales (LIDL) y la experiencia de

LA ACTIVIDAD COMERCIAL
EN RIBA-ROJA DE TÚRIA

otros de origen autóctono (Mercadona, Consum) en

El comercio es una de las principales actividades

la localidad, han propiciado una competencia des-

del tejido empresarial de Riba-roja y de la comarca

tacada que ha dejado sin márgenes comerciales a

del Camp de Túria. Tiene un papel relevante en el

este sector. Las grandes superficies tienen ciertas

desarrollo económico de la región, así como una

ventajas sobre los comercios tradicionales, como la

marcada influencia en otros sectores de la econo-

variedad de productos, el aparcamiento o los pre-

mía local y en la generación de empleo. Afecta a la

cios más económicos.

conservación de determinados espacios, a las rela-

en las últimas décadas, con la llegada de grandes
206 .

ciones humanas, al mantenimiento de la vida urbana
En los pequeños comercios, los problemas vincula-

y la diversidad de funciones, etc.

dos con la falta de aparcamiento suponen aspectos
disuasorios para los consumidores que acceden en

El municipio cuenta con Agencia para el Fomento

vehículos a estos establecimientos. Los clientes no

y la Innovación Comercial (AFIC) (ver epígrafe 6.2.).

pueden permanecer demasiado tiempo en los co-

Se trata de un Departamento Técnico al servicio del

mercios, con los consiguientes perjuicios para los

comerciante, dependiente de la Concejalía de Fo-

negocios. Además, existen dificultades derivadas

mento Económico. Su finalidad es la promoción de

del tráfico, que deteriora el paisaje urbano y resta

actuaciones para la modernización y el desarrollo

atractivo a los comercios. Tampoco hay suficientes

del comercio local en Riba-roja de Túria.

zonas para realizar las tareas de carga y descarga.
En consecuencia, las buenas condiciones de las

Entre 2012 y 2016 el número de empresas vincu-

infraestructuras viarias conllevan que numerosos

ladas al comercio mayorista en el término se ha

compradores prefieran desplazarse a las grandes

incrementado en el 17,7% y sus empleados en más

superficies comerciales de la ciudad de Valencia o

del 20%. El comercio minorista también ha aumen-

del AMV, como el centro comercial El Osito en L’Elia-

tado el número de entidades y trabajadores, en un

na o Nuevo Centro en la capital provincial (Iranzo

7,8% y un 15,2% respectivamente. Estos datos

(Coor.), 2017b).

muestran el notable dinamismo comercial existente
en la localidad de estudio.

Sin embargo, los pequeños comercios también poseen ventajas sobre las grandes superficies. Estos

Según los datos ofrecidos por el Ayuntamiento de

establecimientos tradicionales ofrecen una mayor

Riba-roja de Túria, el municipio posee 414 comer-

proximidad y trato personalizado, con productos

cios distribuidos en el término (Figura 4.5.5.1.). La

especializados y mejor calidad y asesoramiento. En

categoría que aglutina más establecimientos es la

los últimos años, la crisis económica y el avance de

hostelería y el turismo, con 72. A continuación se

Análisis económico. 4

encuentran los centros de salud y belleza, con 61

los comercios existentes. Otros sectores significa-

locales, y los dedicados al hogar y decoración, con

tivos son el de servicios (51), la alimentación (46) o

54. Estas tres categorías comprenden el 45,2% de

las finanzas y la gestión (34).

Alimentación

46

Carburantes

2

Droguería-perfumería
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6

Finanzas y gestión

34

Flores, jardinería y animales

7

Hogar y decoración

54

Hostelería y turísmo

72

Informática, imagen y sonido

19

Joyería-relojería

3

Mayoristas

2

Moda y complementos

11

Ocio, deportes y aficiones

13

Papelería, libreria y quioscos

10

Salud y belleza

61

Servicios

51

Tabaco y lotería

3

Vehículos

20
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Figura 4.5.5.1. Número de comercios según su tipología en Riba-roja de Túria. Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el
Ayuntamiento de Riba-roja de Túria.

MERCADOS

personalizado ofrecido a los clientes y por sus productos frescos de calidad, además de géneros de

MERCADO MUNICIPAL

conservas, salazones y una cafetería. El horario de

El mercado municipal de Riba-roja está situado en

apertura son las mañanas de lunes a sábado. En el

la calle Mercat número 18. Posee 600 m y cuenta

siguiente cuadro se recoge la relación de los comer-

con dos accesos, uno desde la mencionada calle y

cios situados en el mercado municipal.

2

otro por la del Doctor Cerveró. Destaca por el trato
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Comercio

Actividad

Bar Mercat

Restauración

Carnes Amelia

Carnicería

Charcutería Maite

Charcutería

Droguería Mercat

Productos de limpieza e higiene

Frutas y verduras Inma

Frutas y verduras

Frutas y verduras Vanesa

Frutas y verduras

Pedro Almodóvar

Charcutería

Pescavenida

Pescadería

Pollos y congelados Costa

Pollos y congelados

Ultramarinos Conchín Brisa

Ultramarinos

Cuadro 4.5.5.2. Comercios situados en el mercado municipal de Riba-roja de Túria. Fuente: Página web del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria
(http://www.ribarroja.es).

Figura 4.5.5.2. Edificio en planta del mercado municipal de Riba-roja de Túria. Fuente: Portal del Comerç Sostenible de l’Ajuntament de Riba-roja de
Túria https://ribarrojaturia.portaldelcomerciante.com/es/seccion/view/mercados.
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MERCADO AMBULANTE

que debe considerarse municipio turístico y la iden-

Riba-roja cuenta con un mercado ambulante de

tificación de sus tipologías. Los capítulos I al IV del

notable tradición. Se emplaza los lunes en la Ave-

título III establecen su concepto e indican expre-

nida de la Paz y tiene buena acogida tanto por los

samente las condiciones necesarias que deberán

consumidores locales como los provenientes de

cumplir los municipios para esta declaración. En

los municipios cercanos. Consta de 120 puestos en

este sentido en el artículo 25, la mencionada Ley

paradas desmontables o en camiones-tienda. Los

contempla tres supuestos que permiten acceder a

productos que ofrece son variados, como ropa, za-

la condición de municipio turístico:

patos, complementos, alimentación, herbolarios,

“• Destino turístico: Aquellos que a lo largo de todo

hogar o menaje.

el año mantienen una afluencia de visitantes, pernoctando en los mismos, superior al número de

MERCADO NAVIDEÑO

personas inscritas en su padrón municipal de re-

La Concejalía de Comercio ha establecido un mer-

sidentes, suponiendo esta actividad la base de

cado de navidad los domingos del mes de diciembre

su economía y en los que la capacidad de sus

en la Plaza del Ayuntamiento. Su objetivo es el fo-

alojamientos turísticos resulte superior a la de sus

mento del comercio en Riba-roja y el incentivo del

viviendas de primera residencia.

consumo local durante el periodo navideño.

• Destino vacacional: Aquellos que en algún momento del año tienen una afluencia de visitantes,

FERIA DEL COMERCIO

pernoctando en los mismos, superior al número

El municipio celebra anualmente la Feria del Comer-

de personas inscritas en su padrón municipal de

cio de Riba-roja de Túria. Este evento reúne a los

residentes, pudiendo tener como complemento

comercios locales y empresas con la finalidad de

para su economía otras actividades y que la ca-

promocionarse entre la ciudadanía de la localidad.

pacidad de sus alojamientos turísticos, añadida a

Durante tres días, la población puede disfrutar de

la de las viviendas de segunda residencia resulte

decenas de expositores de comercios locales, ade-

superior a la de sus viviendas de primera residen-

más de actuaciones, espectáculos, pasacalles… En

cia; en dicho cómputo, el número de plazas en

este sentido, se trata de un encuentro estratégico

alojamientos turísticos deberá representar al me-

tanto para empresarios como consumidores. En la

nos el uno por ciento de su oferta.

edición de 2018 (XVIII Feria del Comercio) un cen-

• Destino de atracción turística: Aquellos que por sus

tenar de casetas expositoras mostraron la amplia

atractivos naturales, monumentales, sociocultura-

oferta comercial del municipio. La implicación de

les o por su relevancia en algún mercado turístico

los comercios locales ha conllevado que la Feria del

específico, reciben en un determinado momento

Comercio de Riba-roja de Túria sea una de las citas

del año un número significativo de visitantes en

comerciales más relevantes del territorio valenciano.

relación a su población de derecho, sin que los
mismos pernocten necesariamente en ellos”.

4.5.5.7. TURISMO Y RESTAURACIÓN
En la Comunitat Valenciana han sido declarados
La Ley 3/1998, de 21 de mayo, de la Generalitat,

desde la publicación de la mencionada Ley 272

de Turismo de la Comunitat Valenciana, tiene como

municipios turísticos, de los que 180 son destino

unos de sus principales objetivos la definición de lo

de atracción turística (66,18%), 58 destino vaca-
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cional (21,32%), y 4 destinos turísticos (1,47%).

son de atracción turística, Benissanó, Bétera, Gá-

En referencia a su distribución provincial, 98 se

tova, Llíria, Lorigulla, Marines, Náquera, Olocau,

emplazan en la provincia de Valencia, 82 en la de

Riba-roja de Túria, Serra y Vilamarxant; y uno de

Castellón y 62 en la de Alicante. Como se observa

destino vacacional, L’Eliana. El término de Riba-roja

en el Cuadro 4.5.5.3., en la comarca del Camp de

fue declarado como municipio turístico mediante el

Túria hay 10 municipios turísticos, 9 de los cuales

Decreto 14/2011, de 18 de febrero, del Consell.

Municipio

Municipio turístico

Tipología

Benaguasil

No

Benissanó

Sí

Atracción turística

Bétera

Sí

Atracción turística

Casinos

No

L’ Eliana

Sí

Destino vacacional

Gátova

Sí

Atracción turística

Llíria

Sí

Atracción turística

Loriguilla

No

Marines

No

Náquera

Sí

Atracción turística

Olocau

Sí

Atracción turística

La Pobla de Vallbona

No

Riba-roja de Túria

Sí

San Antonio de Benagéber

No

Serra

Sí

Atracción turística

Vilamarxant

Sí

Atracción turística

Comarca

10

Provincia

98

Comunitat Valenciana

242

Atracción turística

Cuadro 4.5.5.3. Municipios declarados turísticos y su tipología en El Camp de Túria. Fuente: Elaboración propia a partir de la Agència Valenciana del
Turisme (2018b).
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La Agència Valenciana del Turisme promueve des-

incremento de la oferta de alojamientos en el Camp

de 1990 el desarrollo de una Red de Oficinas de

de Túria, aunque es relativamente escasa en relación

Información Turística de la Comunitat Valenciana,

a otros ámbitos de la provincia. Se trata de un terri-

denominada Red TOURIST INFO. Tiene como finali-

torio en transición entre lo urbano-industrial-terciario

dad general ofrecer un conjunto integral de servicios

y lo agrario, por lo que la presencia de estableci-

de contenidos homogéneos de información turística,

mientos y plazas es menor a la existente en otras

así como mecanismos interactivos e instrumentos

áreas valencianas. Las comarcas litorales, como La

de soporte. Otros objetivos son la mejora de la

Safor o La Ribera Baixa, disponen de la mayor parte

profesionalización de los informadores y la colabo-

de hoteles y apartamentos merced al atractivo de las

ración con los ayuntamientos en materia turística. El

playas y el auge del turismo urbano. Los alojamien-

municipio de Riba-roja dispone de una Tourist Info

tos rurales se sitúan de forma habitual en territorios

ubicada en la calle Cisterna. Posee el certificado Q

distantes a las áreas metropolitanas y al litoral.

de Calidad Turística y es Punto de Información Colaborador (PIC) del Parque Natural del Turia. Ofrece

El Cuadro 4.5.5.4. muestra el número y las plazas de

atención diaria a las consultas de los visitantes, y

distintos tipos de alojamientos en los municipios del

también realizan rutas, excursiones y otras activi-

Camp de Túria, como hoteles, hostales, pensiones,

dades de interés turístico.

apartamentos, cámpings, casas rurales y albergues.
El número de plazas por 1.000 habitantes se sitúa

La Sala Noble de l’Espai d’Art Contemporani en

en 7,31 en el conjunto comarcal, cifra muy inferior

el Castell acogió el día 1 de marzo de 2018 las I

a la media provincial (43,28) y autonómica (94,02).

Jornadas de Turismo del Camp de Túria, a la que

Algunas de las cifras más elevadas se sitúan en los

acudieron una decena de ponentes. Uno de los

términos de Gátova (125,68), Serra (13,68), Olocau

objetivos principales de este evento fue la puesta

(13,65) y Náquera (12,81), con una relevante oferta

en valor de las iniciativas desarrolladas a nivel mu-

de alojamiento rural, que comprende 21 casas de

nicipal y de la Mancomunitat del Camp de Túria.

las 23 disponibles en El Camp de Túria. Se trata

Además, se consideró la coordinación del trabajo

de municipios de interior enclavados en el Parque

turístico entre estas administraciones junto con la Di-

Natural de la Serra Calderona, con una relevante

putació de Valencia y la Generalitat Valenciana. Las

calidad ambiental y paisajística, por lo que resultan

jornadas se estructuraron en tres mesas, la primera

atractivos para la población urbana. Otras localida-

relacionada con el patrimonio histórico y cultural de

des destacadas son Benissanó (34,14), con un hotel

la comarca, la segunda referida a su potencial gas-

de 76 plazas, y Loriguilla (16,02), que cuenta con 8

tronómico, y la tercera dedicada al medio ambiente.

apartamentos de 32 plazas. Riba-roja de Túria dis-

Finalmente, se celebró una mesa redonda entre el

pone de 9,62 plazas cada 1.000 habitantes. Se trata

público y los ponentes.

de una cifra superior a la registrada en otros municipios del entorno como L’Eliana (5,68), Vilamarxant,

La oferta patrimonial cultural y patrimonial en la

(2,82) o La Pobla de Vallbona (0,94), pero escasa en

comarca es significativa, con la presencia de nume-

relación al potencial turístico que atesora. Posee 2

rosos monumentos, edificios y enclaves paisajísticos

hoteles, 2 pensiones y 12 apartamentos, que cuen-

de interés. En la última década se ha producido un

tan con 100, 31 y 76 plazas respectivamente.
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1

La Pobla de
Vallbona

759 124.902

Comunitat
Valenciana

34.037

242

Provincia de
Valencia

409

8

84

0

0

0

100

14

0

0

0

0

34

19

0

82

76

0

El Camp de
Túria

1

0

Olocau

San Antonio
de Benagéber

0

Náquera

0

0

Marines

Gátova

0

Loriguilla

0

1

Llíria

Vilamarxant

1

L’Eliana

0

0

Casinos

Serra

1

Bétera

2

1

Benissanó

Riba-roja de
Túria

0

Benaguasil

203

65

3

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

42

0

0

0

0

0

8

10

0

0

0

24

0

0

0

0

0

P

6.702

2.329

Nº

Nº

P

Hostales

227

108

6

1

0

0

0

2

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

0

Nº

14

0

0

0

31

0

0

0

0

0

8

0

9

22

0

0

P

9.227

52

2

0

0

5

12

0

1

7

0

8

2

11

1

3

0

0

Nº

0

0

P

47.421

359

23

0

0

27

76

0

10

48

0

32

20

81

4

38

Apartamentos

4.853 46.924 247.037

2.293

84

Pensiones

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120

0

0

P

126 71.741

38 19.885

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Nº

Cámpings

1.033

325

23

0

12

0

2

0

0

1

6

2

0

0

0

0

0

0

0

Nº

8.048

2.547

106

0

46

0

15

0

0

3

30

12

0

0

0

0

0

0

0

P

Casas rurales

57

26

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nº

26

0

0

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

P

1.146

121

46

26

42

207

22

23

78

12

32

86

100

13

262

76

0

Total P

3.051 466.334

1.605 110.117

Albergues
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Hoteles

94,02

43,28

7,31

14,30

125,68

2,82

13,68

9,62

0,94

13,65

12,81

6,42

16,02

3,77

5,68

4,67

11,54

34,14

0,00

P/1.000
hab.
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Cuadro 4.5.5.4. Número y plazas de distintos tipos de alojamientos en los municipios del Camp de Túria en el año 2016. Nº: número, P: plazas. Fuente:
Elaboración propia a partir del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.
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La comarca posee 30 agencias de viajes, de las que

mayor número, con 6 entidades cada una. A conti-

25 son casas centrales y las restantes son sucursa-

nuación se sitúan la Pobla de Vallbona (5), Llíria (3)

les. Los municipios de Riba-roja y L’Eliana tienen el

y Bétera (3).

Casas centrales

Sucursales

Total

Benaguasil

2

0

2

Benissanó

1

0

1

Bétera

3

0

3

Casinos

1

0

1

L’Eliana

4

2

6

Llíria

2

1

3

Loriguilla

0

0

0

Marines

0

0

0

Náquera

0

0

0

Olocau

0

0

0

La Pobla de Vallbona

1

4

5

Riba-roja de Túria

1

5

6

Serra

0

2

2

Vilamarxant

0

1

1

Gátova

0

0

0

San Antonio de Benagéber

0

0

0

25

5

30

Provincia de Valencia

512

211

723

Comunitat Valenciana

890

388

1.278

El Camp de Túria

Cuadro 4.5.5.5. Agencias de viajes en los municipios del Camp de Túria en el año 2016. Fuente: Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.

En referencia a la oferta de restauración de la co-

indicador más elevado son Náquera y Benissanó,

marca, se han contabilizado 311 restaurantes, de los

debido a un considerable número de plazas y a

que la mitad se encuentran en L’Eliana (63), Riba-ro-

su escasa población. A continuación se emplazan

ja de Túria (53) y Llíria (40). Si atendemos al número

L’Eliana con 254,22 (4.472 plazas), y Riba-roja de

de plazas existentes por 1.000 habitantes, la media

Túria, con 222,43 (4.787 plazas). Estas cifras son

en El Camp de Túria es de 149,42, inferior a la de

considerablemente superiores a las registradas en

la provincia de Valencia (151,40) y de la Comunitat

otras localidades del entorno, como Vilamarxant

Valenciana (167,92). Los municipios que tienen este

(134,45) o La Pobla de Vallbona (58,75).
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Número

Plazas

Plazas/1.000 hab.

Benaguasil

12

790

72,03

Benissanó

6

1.146

514,82

Bétera

37

2.337

102,97

Casinos

6

148

53,18

L’Eliana

63

4.472

254,22

Llíria

40

2.201

96,55

Loriguilla

1

0

0,00

Marines

2

265

141,79

Náquera

34

3.473

570,56

Olocau

3

185

109,79

La Pobla de Vallbona

28

1.375

58,75

Riba-roja de Túria

53

4.787

222,43

8

452

147,23

10

1.240

134,45

Gátova

0

0

0,00

San Antonio de Benagéber

8

550

64,99

311

23.421

149,42

Provincia de Valencia

6.200

385.194

151,40

Comunitat Valenciana

14.556

832.880

167,92

Serra
Vilamarxant

El Camp de Túria

Cuadro 4.5.5.6. Número y plazas de restaurantes en los municipios del Camp de Túria en el año 2016. Fuente: Elaboración propia a partir del Portal
Estadístico de la Generalitat Valenciana.

4.6. MERCADO LABORAL
4.6.1. POBLACIÓN ACTIVA E INACTIVA
El análisis de la población activa e inactiva de un te-

población en edad de trabajar que es activa. Este

rritorio y de sus indicadores básicos es fundamental

indicador suele interpretarse de forma conjunta con

para el estudio de la situación laboral de su econo-

la tasa de desempleo y la de ocupación. La primera

mía. La población activa está constituida por aquellos

mide la relación de los activos que están parados.

habitantes que tienen un empleo remunerado (ocu-

Esta tasa aumenta si se destruye empleo o si la in-

pados) o lo están buscando (desempleados). La tasa

corporación de nuevos activos supera a la creación

de actividad se calcula mediante la proporción de la

de puestos de trabajo. La tasa de empleo o de ocu-
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pación es la proporción de los habitantes en edad

El Cuadro 4.6.1. recoge el número de activos, ocu-

de trabajar que tiene un empleo remunerado. Es más

pados, parados, inactivos y la población en edad

elevada cuanto mayor sea la tasa de actividad y/o

de trabajar en Riba-roja de Túria, la provincia de Va-

menor sea la tasa de paro. Finalmente, la población

lencia y la Comunitat Valenciana. A partir de estos

inactiva incluye los habitantes que no tienen un em-

datos absolutos se han calculado la tasa de activi-

pleo remunerado y que no lo busca, como jubilados,

dad, la tasa de paro y la tasa de empleo en cada uno

amas de casa, pensionistas, estudiantes, etc.

de estos ámbitos.

Riba-roja de Túria

Provincia de Valencia1

Comunitat Valenciana1

Activos

9.545

1.267,6

2.445,8

Ocupados

8.013

1.059,4

2.035,8

Parados

1.532

208,2

410

Inactivos

6.298

836,2

1.678,7

15.843

2.103,8

4.124,5

Población en edad de trabajar

Tasas básica de la situación laboral2
Tasa actividad

60,25

60,25

59,30

Tasa de paro

16,05

16,42

16,76

Tasa de empleo

50,58

50,36

49,36

Cuadro 4.6.1. Población activa, ocupada, parada e inactiva y tasas en Riba-roja de Túria, la provincia de Valencia y la Comunitat Valenciana en el año
2018. Fuente: Los datos absolutos de Riba-roja de Túria son a fecha de 28 de febrero de 2018 y han sido proporcionados por el Ayuntamiento de
Riba-roja de Túria. Los datos de la provincia de Valencia y la Comunitat Valenciana han sido extraídos de la Encuesta de Población Activa para el cuarto
trimestre de 2017 (INE).1 Miles de personas.2 Las tasas se han calculado a partir de los datos absolutos.

La tasa de actividad en el municipio de estudio es

con una mejor situación del empleo y un mayor di-

del 60,25%, la misma que la registrada en el ámbito

namismo económico. En los últimos años se han

provincial, y superior al autonómico, que se sitúa en

desarrollado acciones encaminadas a la mejora del

el 59,30%. En relación a la tasa de empleo, en Ri-

escenario laboral y una progresiva recuperación de

ba-roja es del 50,58%, mientras que en los otros dos

la situación del mercado de trabajo. La tasa de paro

ámbitos supramunicipales considerados las cifras

también dispone de unos datos favorables para la

son inferiores, del 50,36% y del 49,36% respectiva-

localidad en comparación con los otros territorios,

mente. En este sentido, la localidad analizada cuenta

con el 16,05% frente al 16,42% y el 16,76%.

4.6.2. DESEMPLEO
La evolución del número de demandantes para-

desempleados se situaban en 565 en la localidad

dos en el municipio de Riba-roja es especialmente

de estudio. Sin embargo, el derrumbe del sector

sensible al ciclo económico (Figura 4.6.1.). En los

inmobiliario y de la construcción, actividades en

años anteriores a la crisis económica de 2008, los

las que Riba-roja había basado parte de su cre-
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cimiento, conllevó un significativo incremento de

merced a los procesos de mejora desarrollados en

los desempleados. Entre 2008 y 2009 las personas

la economía valenciana. En el periodo 2013-2017

paradas del municipio se duplicaron, con un incre-

la reducción del número de demandantes de em-

mento de 746 a 1.487. En los años posteriores, la

pleo es de 759, lo que supone un decremento del

crisis afectó plenamente la economía del territorio,

30,84%. Como se observa en la Figura 4.6.2., la

y el número de desempleados continuó en aumento

evolución de los desempleados de la comarca del

hasta el año 2013, cuando alcanzó la cifra de 2.461.

Camp de Túria registra una tendencia similar en

Desde ese año se observa un descenso progresivo

esta etapa.
2.461

2.500

2.281

2.214

2.108
2.000

2.091
1.968

1.860

1.702
1.487

1.500

1.000

746
565

565

2006

2007

500

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Figura 4.6.1. Evolución del número de desempleados en Riba-roja de Túria en el periodo 2006-2017 (datos a 31 de marzo de cada año). Fuente:
Elaboración propia a partir del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.
18.000

16.743
15.743

16.000

15.888
14.793

14.129

14.000

13.514

12.899

12.000

12.083

10.491

10.000
8.000
6.000

5.440

4.627

4.254

2006

2007

4.000
2.000
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Figura 4.6.2. Evolución del número de desempleados en El Camp de Túria en el periodo 2006-2017 (datos a 31 de marzo de cada año). Fuente: Elaboración propia a partir del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.
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Si analizamos los datos de la tasa de desempleo

hasta el año 2007. Sin embargo, la recesión econó-

en la localidad de estudio en este periodo (Figura

mica propició graves consecuencias en el mercado

4.6.3.), también se observa una evolución marcada

laboral, y el desempleo aumentó hasta situarse en

por la crisis económica de 2008. Durante la época

el 23,86% en el año 2012. A partir de ese máximo

de mayor crecimiento en el territorio valenciano, las

se ha producido una desaceleración relevante, y la

tasas de paro se contrajeron de forma significativa

tasa es del 14,93% a finales de 2017.

25

23,86

. 217

23,02

21,76

21,05

20,19
20

20,01

18,55
16,85
14,93

15

13,29

10

8,46
6,46

15

0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Figura 4.6.3. Evolución de la tasa de paro en Riba-roja de Túria en el periodo 2006-2017 (datos del mes de diciembre de cada año). Fuente: Elaboración
propia a partir de las tasas de paro por municipio de la página web de www.datosmacro.com del periódico La Expansión (https://www.datosmacro.com/
paro/espana/municipios/valencia/valencia).

En relación a la evolución del número de parados

tuvo una notable relevancia entre los jóvenes, ya

según sexo, se observan dos puntos de inflexión

que numerosa población abandonó los estudios

en Riba-roja (Figura 4.6.4.). Entre los años 2009 y

para incorporarse a la construcción y otros sectores

2013, los hombres desempleados se mantuvieron

económicos. Desde el año 2013 el desempleo feme-

por encima de las mujeres paradas. Este incremen-

nino vuelve a superar al masculino. En el año 2017,

to significativo del desempleo masculino es debido

las mujeres demandantes de empleo han alcanzado

fundamentalmente a la caída de la actividad cons-

la cifra de 1.004, mientras que los hombres se sitúan

tructiva, que empleaban a numerosos hombres en

en 698. Las cifras del Camp de Túria muestran una

el municipio. Esta pérdida de puestos de empleo

evolución análoga.
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Figura 4.6.4. Evolución del número de desempleados por sexo en Riba-roja de Túria en el periodo 2006-2017 (datos a 31 de marzo de cada año).
Fuente: Elaboración propia a partir del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.
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Figura 4.6.5. Evolución del número de desempleados por sexo en El Camp de Túria en el periodo 2006-2017 (datos a 31 de marzo de cada año). Fuente:
Elaboración propia a partir del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.

En referencia a la distribución de los demandantes

desempleados del municipio. Asimismo, el tramo de

parados en Riba-roja según sexo y edad, se observa

edad comprendido entre los 25 y 44 años representa

que el grupo de edad con mayor número de perso-

el 39,54% de los parados de la localidad. Ambos

nas desempleadas corresponde a los mayores de

segmentos poblacionales posee un mayor número

44 años en el año 2018, tanto en hombres como

de desempleados de sexo femenino que masculino.

en mujeres (Figura 4.6.6.). Este conjunto poblacio-

El restante 7,12% posee una edad inferior a los 25

nal aglutina a 831 parados de un total de 1.558, lo

años, con mayor número de hombres que de muje-

que representa el 53,34%, más de la mitad de los

res. Si comparamos las cifras porcentuales de cada

Análisis económico. 4

grupo de edad con las registradas a nivel comarcal,

mayores de 44 años son superiores en el municipio

provincial y autonómico (Cuadro 4.6.2.) se observa

de estudio que en el conjunto comarcal, pero infe-

una distribución similar, aunque con algunas diferen-

riores en el tramo de edad comprendido entre los

cias. Los porcentajes de los menores de 25 años y

25 y 44 años.

600
Hombres

Mujeres

501

500

. 219

384

400

330
300
232
200

100

60

51

0
Menos de 25 años

De 25 a 44 años

Más de 44 años

Figura 4.6.6. Demandantes parados en Riba-roja de Túria según sexo y edad en el año 2018 (datos a 31 de enero). Fuente: Elaboración propia a partir
de Estadísticas SISPE. Demandantes activos parados (SERVEF, 2018).

Menos de 25 años
%T
T parados

H

M

Riba-roja
de Túria

60

51

111

El Camp
de Túria

415

335

750

Provincia
de Valencia

7.498

De 25 a 44 años

6.628 14.126

Comunitat
14.853 13.352 28.205
Valenciana

Más de 44 años

%T
T parados

H

M

7,12

232

384

616

6,66

1.788

2.871

4.659

7,32 30.455 48.610

79.065

7,14 62.086 98.151 160.237

%T
T parados

H

M

39,54

330

501

831

53,34

41,35

2.411

3.446

5.857

51,99

40,95 41.326

58.552

99.878

51,73

40,58 86.008 120.389 206.397

52,27

Cuadro 4.6.2. Demandantes parados en Riba-roja de Túria, El Camp de Túria, la provincia de Valencia y la Comuntat Valenciana según sexo y edad en
el año 2018 (datos a 31 de enero). H: Hombres. M: Mujeres. T: Total. Fuente: Elaboración propia a partir de Estadísticas SISPE. Demandantes activos
parados (SERVEF, 2018).
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El Cuadro 4.6.3. recoge el número de desempleados

los jóvenes, las personas mayores de 44 años o los

en algunos colectivos de interés para el empleo en

extranjeros, registran un significativo incremento

los últimos tres años, como las mujeres, los extran-

porcentual respecto al total de desempleados. Los

jeros y los habitantes según su tramo de edad. La

demandantes de empleo de sexo femenino suponían

totalidad de segmentos considerados muestran una

en el año 2016 el 54,91% de los desempleados, pero

reducción relevante en términos absolutos, principal-

dos años después esta cifra ha aumentado hasta

mente en los habitantes de nacionalidad foránea, con

más del 60%. Asimismo, las personas mayores de

un descenso de 240 personas entre 2016 y 2018. En

44 años representaban el 49,25% de los parados,

cifras relativas destaca además el descenso entre los

mientras que en 2018 suponen el 53,34%. En de-

desempleados con edades entre los 25 y 44 años,

finitiva, en el municipio de estudio se ha registrado

que representaban el 42,89% de los parados y en

en los últimos años un aumento proporcional de los

la actualidad suponen el 39,54%. No obstante, los

desempleados en algunos de los colectivos más frá-

grupos de mayor vulnerabilidad, como las mujeres,

giles en relación al empleo.

2016

2017

2018

Desempleados

% Total

Desempleados

% Total

Desempleados

% Total

1.096

54,91

1.051

59,48

936

60,08

Jóvenes menores de 25 años

157

7,87

117

6,62

111

7,12

Mayores de 44 años

983

49,25

932

52,74

831

53,34

Extranjeros

111

5,56

117

6,62

111

7,12

Población entre 25 y 44 años

856

42,89

718

40,63

616

39,54

Mujeres

Cuadro 4.6.3. Desempleados en algunos colectivos de interés para el empleo en Riba-roja de Túria entre 2016 y 2018 (datos a 31 de enero). Fuente:
Elaboración propia a partir de Estadísticas SISPE. Demandantes activos parados (SERVEF, 2018).

Si atendemos a la distribución del desempleo

ron los estudios para incorporarse al sector de la

registrado según los sectores económicos, las

construcción, debido a su destaca rentabilidad y re-

actividades vinculadas a los servicios son las que

muneración. Este conjunto poblacional constituye en

acumulan el mayor porcentaje de demandantes de

la actualidad un colectivo sin formación ni empleo

empleo, con un 72,53%. A continuación se sitúan

como consecuencia de la caída del sector. Como se

la actividad industrial (11,68%) y la constructi-

observa en la Figura 4.6.7. la distribución del número

va (7,57%). En los años anteriores a la crisis, una

de parados a nivel comarcal muestra cifras seme-

considerable proporción de jóvenes abandona-

jantes a las contabilizadas en el ámbito de estudio.
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5,58

5,78

2,63

2,91

11,68

12,02

7,57

8,49
. 221

72,53

70,80

Agricultura

Industria

Construcción

Servicios

Sin actividad económica

Figura 4.6.7. Distribución del número de desempleados (%) según sectores económicos en Riba-roja de Túria (izquierda) y El Camp de Túria (derecha)
en el año 2018 (datos a 1 de enero). Fuente: Elaboración propia a partir de Estadísticas SISPE. Demandantes activos parados (SERVEF, 2018).

El Cuadro 4.6.4. recoge los datos absolutos y la

el de la construcción, con una variación 2017/16 de

variación interanual en el periodo 2009-2017 de

-28,73%. Seguidamente se encuentra la actividad

los desempleados en Riba-roja de Túria según los

industrial, con un descenso del 23,45%. A escasa

sectores económicos. Como se observa, el número

distancia se sitúan la agricultura y el grupo de de-

de personas paradas ha disminuido en la totalidad

mandantes sin empleo anterior, con porcentajes de

de ámbitos en el último año, con una variación in-

-22,45% y 21,64% respectivamente. Finalmente se

teranual del conjunto del -13,52%, que supone la

emplaza el sector servicios con una variación inte-

mayor reducción en el periodo considerado. El sec-

ranual del -8,26%.

tor que experimentó la reducción más elevada fue

Número de demandantes parados
Sectores económicos

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

28

42

58

52

54

56

51

49

38

Industria

283

440

362

384

369

312

271

272

208

Construcción

317

294

441

408

414

288

234

181

129

Servicios

827

995

1.160

1.325

1.507

1.446

1.426

1.332

1.222

32

89

87

112

117

112

109

134

105

1.487

1.860

2.108

2.281

2.461

2.214

2.091

1.968

1.702

Agricultura

Sin actividad económica
Total

4. Análisis económico

Sectores
económicos
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% de variación
2010/09

2011/10

2012/11

2013/12

2014/13

2015/14

2016/15

2017/16

Agricultura

50,00

38,10

-10,34

3,85

3,70

-8,93

-3,92

-22,45

Industria

55,48

-17,73

6,08

-3,91

-15,45

-13,14

0,37

-23,53

Construcción

-7,26

50,00

-7,48

1,47

-30,43

-18,75

-22,65

-28,73

Servicios

20,31

16,58

14,22

13,74

-4,05

-1,38

-6,59

-8,26

178,13

-2,25

28,74

4,46

-4,27

-2,68

22,94

-21,64

25,08

13,33

8,21

7,89

-10,04

-5,56

-5,88

-13,52

Sin actividad
económica
Total

Cuadro 4.6.4. Evolución del número de desempleados en Riba-roja de Túria según sectores económicos en el periodo 2009-2017 (datos a 31 de marzo
de cada año) y la variación interanual. Fuente: Elaboración propia a partir del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.

La Figura 4.6.8. muestra la distribución de los des-

21,32% respectivamente de los desempleados en el

empleados según sectores económicos en Riba-roja

año 2009, mientras que en el año 2017 suponen cifras

de Túria en el periodo 2009-2017. Desde el año 2009

muy inferiores, del 12,22% y el 7,58%. Por último,

se ha registrado un progresivo aumento del peso

el sector agrario ha aumentado ligeramente en este

del sector servicios, con un valor inicial del 55,62%

intervalo, del 1,88% al 2,23%. La evolución registrada

y del 71,80% en la actualidad. Este significativo in-

en los sectores económicos de la localidad es similar

cremento en las actividades terciarias ha conllevado

a la existente en el Camp de Túria (Figura 4.6.9.), con

una reducción significativa de la industria y la cons-

un incremento constante del sector servicios y un

trucción. Estos sectores representaban el 19,03% y

continuo descenso de la construcción y la industria.
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Figura 4.6.8. Distribución del paro registrado (%) según sectores económicos en Riba-roja de Túria en el periodo 2009-2017 (datos a 31 de marzo de
cada año). Fuente: Elaboración propia a partir del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.
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Figura 4.6.9. Distribución del paro registrado (%) según sectores económicos en El Camp de Túria en el periodo 2009-2017 (datos a 31 de marzo de
cada año). Fuente: Elaboración propia a partir del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.

En referencia al desempleo según la sección de la

manufacturera, con el 10,59% de los desempleados,

actividad económica, destacan aquellas vinculadas

cifra que revela la importancia de la actividad secun-

con los sectores de los servicios y la industria. En pri-

daria en el territorio de estudio. Estos tres sectores

mer lugar se encuentran los demandantes de empleo

aglutinan a más del 40% de los parados del munici-

de las actividades administrativas y de servicios auxi-

pio. Otros ámbitos relevantes son la administración

liares, que representan el 15,79% de las solicitudes.

pública (10,40%), las actividades científicas y técni-

A continuación se sitúan el comercio al por menor y

cas (8,28%), la hostelería (7,64%) y la construcción

al por menor, así como la reparación de vehículos de

(7,57%). A nivel comarcal las actividades económi-

motor y motocicletas, con el 13,44% de los parados

cas con mayor número de demandantes de empleo

del municipio. Seguidamente se emplaza la industria

coinciden con las mencionadas en el municipio.
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Riba-roja de Túria
Sección de la actividad económica

Nº

%

Nº

%

0 Sin actividad económica

87

5,58

814

5,79

A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

41

2,63

377

2,68

1

0,06

9

0,06

165

10,59

1.568

11,16

1

0,06

5

0,04

15

0,96

137

0,98

F Construcción

118

7,57

1.185

8,43

G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y
motocicletas

218

13,99

2.390

17,01

60

3,85

424

3,02

119

7,64

1.301

9,26

J Información y comunicaciones

20

1,28

151

1,07

K Actividades financieras y de seguros

11

0,71

75

0,53

8

0,51

87

0,62

M Actividades profesionales, científicas y técnicas

129

8,28

788

5,61

N Actividades administrativas y servicios auxiliares

246

15,79

1.995

14,20

O Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria

162

10,40

1.166

8,30

P Educación

37

2,37

310

2,21

Q Actividades sanitarias y de servicios sociales

52

3,34

538

3,83

R Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento

14

0,90

207

1,47

S Otros servicios

33

2,12

313

2,23

T Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico;
actividades de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio

20

1,28

206

1,47

1

0,06

3

0,02

1.558

100

14.049

100

B Industrias extractivas
C Industria manufacturera
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D Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
E Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y
descontaminación

H Transporte y almacenamiento
I Hostelería

L Actividades inmobiliarias

U Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
Total

Cuadro 4.6.5. Número y proporción de desempleados según la sección de la actividad económica en Riba-roja de Túria y El Camp de Túria en el año
2018 (datos a 31 de enero). Fuente: Elaboración propia a partir de Estadísticas SISPE. Demandantes activos parados (SERVEF, 2018).

A continuación se analiza la distribución de los des-

este sentido, los grupos 1. Directores y gerentes, y

empleados en Riba-roja de Túria según los diferentes

2. Técnicos y profesionales científicos e intelectua-

grupos de ocupación (CNO-11) (Figura 4.6.10.) Los

les, que requieren un mayor grado de capacidades

conjuntos que exigen un nivel más elevado de com-

y formación, representan únicamente el 1,54% y el

petencias y conocimientos registran por lo general

6,42% de los parados del término. Sin embargo, las

un menor número de demandantes de empleo. En

cifras más elevadas de desempleados se encuentran

Análisis económico. 4

en los conjuntos 9. Ocupaciones elementales, con

normalmente basada en educación primaria o primer

una cuarta parte de los demandantes de empleo, y

ciclo de secundaria. En consecuencia, los conjuntos

5. Trabajadores de los servicios de restauración, per-

de ocupación que precisan de menores necesidades

sonales, protección y vendedores, con el 19,64%.

de cualificaciones aglutinan la mayor proporción de

Entre ambos conjuntos representan el 45,57% de

desempleados de Riba-roja. Las cifras comarcales

los parados de la localidad. Estos grupos ocupacio-

ofrecen proporciones semejantes a las obtenidas en

nales conllevan una menor exigencia en formación,

el ámbito municipal.
. 225

24,33
25,93

9 ocupaciones elementales
7,78
6,80

8 Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores
7 Artesanos y trabajadores cualificados de las
industrias manufactureras y la construcción (excepto
operadores de instalaciones y maquinarias)

14,51
15,85

6 Trabajadores cualificados en el sector
agrícola, ganadero, forestal y pesquero

1,56
1,73
20,99
19,64

5 Trabajadores de los servicios de restauración,
personales, protección y vendedores
12,45
13,61

4 Empleados contables, administrativos
y otros empleados de oficinas
8,73
8,47

3 técnicos; profesionales de apoyo

7,68
6,42

2 Técnicos y profesionales científicos e intelectuales
1,79
1,54

1 Director y Gerente

0,06
0,00

0 Ocupaciones Militares
El Camp de Túria

Riba-roja de Túria

0

5

10

15

20

25

30

Figura 4.6.10.Demandantes de empleo (%) según grupos de ocupación (CNO-11) en Riba-roja de Túria y El Camp de Túria en el año 2018 (datos a 31
de enero). Fuente: Elaboración propia a partir de Estadísticas de Estadísticas SISPE. Demandantes activos parados (SERVEF, 2018).

El factor más determinante para conseguir un puesto

se incluyen aquellos desempleados que disponen de

de trabajo, o al menos no perderlo, es la formación y

la primera etapa de la ESO con el título mencionado.

el capital humano de la población. El Cuadro 4.6.6.

Asimismo, únicamente un 7,3% de los demandan-

recoge el número de desempleados en Riba-roja

tes de empleo poseía nivel universitario. En los años

de Túria y su comarca según su nivel formativo. Los

anteriores a la crisis, el boom inmobiliario atrajo a

estratos con menor formación son los que regis-

numerosos jóvenes a un empleo bien remunerado

tran mayores índices de destrucción de empleo. El

aunque no hubiera completado los estudios, y en la

43,32% de los parados del municipio no posee el

actualidad constituyen un colectivo de complicada in-

graduado escolar o tiene un grado de estudios infe-

tegración en el mercado laboral. Es necesario avanzar

rior, proporción que aumenta hasta más del 70% si

en el nivel de formación de la población para reducir

4. Análisis económico

los efectos de la crisis sobre el empleo, por lo que

una elevada cualificación, para que las personas más

conviene generar puestos de empleo que requieran

formadas puedan emplearse de forma adecuada.

Riba-roja de Túria
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El Camp de Túria

Nivel formativo

Nº

%

Nº

%

80 Sin estudios

19

1,22

43

0,38

11 Estudios primarios incompletos

41

2,63

193

1,71

109

7,00

1.426

12,66

8

0,51

37

0,33

22 Primera etapa de educación secundaria sin título de graduado escolar o
equivalente.

498

31,96

4.233

37,57

23 Primera etapa de educación secundaria con título de graduado escolar o
equivalente.

418

26,83

2.149

19,08

0

0,00

5

0,04

90

5,78

720

6,39

145

9,31

790

7,01

34 Enseñanzas de grado medio de música y danza

0

0,00

10

0,09

41 Enseñanzas para la formación e inserción laboral que precisan de una titulación
de estudios secundarios de 2ª etapa para su realización (más de 300 horas).

2

0,13

19

0,17

112

7,19

664

5,89

52 Títulos propios de las universidades y otras enseñanzas que precisan del título
de bachiller (2 y más años).

1

0,06

4

0,04

53 Enseñanzas para la formación e inserción laboral que precisan de una
formación profesional de grado superior para su realización (más de 300 horas).

0

0,00

0

0,00

54 Enseñanzas universitarias de primer ciclo y equivalentes o personas que
han aprobado 3 cursos completos de una licenciatura o créditos equivalentes
(diplomados)

40

2,57

344

3,05

55 Enseñanzas universitarias de 1 er y 2º ciclo, de sólo segundo ciclo y
equivalentes (licenciados)

42

2,70

404

3,59

1

0,06

1

0,01

22

1,41

134

1,19

60 Enseñanzas universitarias oficiales de máster

9

0,58

77

0,68

61 Doctorado universitario.

1

0,06

13

0,12

1.558

100

11.266

100

12 Estudios primarios completos
21 Programas para la formación e inserción laboral que no precisan de una titulación
académica de la 1ª etapa de secundaria para su realización (más de 300 horas).

31 Programas para la formación e inserción laboral que precisan de una titulación
de estudios secundarios de primera etapa para su realización (más de 300 horas).
32 Enseñanzas de bachillerato
33 Enseñanzas de grado medio de formación profesional específica, artes
plásticas y diseño y deportivas.

51 Enseñanzas de grado superior de formación profesional específica y
equivalentes, artes plásticas y diseño y deportivas.

56 Estudios oficiales de especialización profesional.
59 Enseñanzas universitarias de grado

Total

Cuadro 4.6.6. Número y proporción de desempleados según el nivel formativo en Riba-roja de Túria y El Camp de Túria en el año 2018 (datos a 31 de
enero). Fuente: Elaboración propia a partir de Estadísticas SISPE. Demandantes activos parados (SERVEF, 2018).
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4.6.3. CONTRATACIÓN
En el municipio de Riba-roja se realizaron 22.131

(181,66), debido a la escasa población existente, y

contratos en el año 2017, lo que supone la cifra

en Riba-roja de Túria (102,34), consecuencia de las

más elevada de las localidades del Camp de Túria

numerosas empresas ubicadas en sus polígonos

y el 35,81% de los registrados en este territorio. El

industriales. Las cifras obtenidas en el término de

Cuadro 4.6.7. recoge el número de contratos por

estudio son considerablemente superiores a la me-

100 habitantes para cada localidad de la comar-

dia comarcal, provincial y autonómica.

. 227

ca. Los mayores indicadores se sitúan en Gátova

Nº contratos

Población

Nº contratos/ 100 hab.

Benaguasil

1.745

10.960

15,92

Benissanó

402

2.238

17,96

6.690

23.178

28,86

Casinos

337

2.759

12,21

L’Eliana

4.439

17.760

24,99

Llíria

8.131

22.793

35,67

Loriguilla

637

1.985

32,09

Marines

886

1.858

47,69

Náquera

3.030

6.058

50,02

Olocau

1.571

1.750

89,77

La Pobla de Vallbona

6.376

23.684

26,92

Riba-roja de Túria

22.131

21.626

102,34

270

3.068

8,80

2.138

9.376

22,80

723

398

181,66

2.291

8.755

26,17

61.797

158.246

39,05

Provincia de Valencia

1.147.720

2.540.707

45,17

Comunitat Valenciana

2.038.110

4.941.509

41,24

Bétera

Serra
Vilamarxant
Gátova
San Antonio de Benagéber
El Camp de Túria

Cuadro 4.6.7. Número de contratos y su relación cada 100 habitantes en los municipios del Camp de Túria en el año 2017. Fuente: Elaboración propia
a partir del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.

El Cuadro 4.6.8. y las Figuras 4.6.11. y 4.6.12. mues-

Valencia y la Comunitat Valenciana. Durante la época

tran la evolución de la contratación efectuada en

de mayor crecimiento, el núm ero de contratos de

el periodo 2006-2017 y su variación interanual en

los diferentes ámbitos considerados mostraban una

Riba-roja de Túria, El Camp de Túria, la provincia de

evolución positiva hasta el año 2007. Sin embargo,

4. Análisis económico
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la crisis económica de 2008 afectó plenamente a

número de contratos efectuados. En el año 2017 se

la economía del territorio valenciano y provocó una

han registrado 61.797 contratos en Riba-roja, 12.556

reducción extraordinaria en la contratación. Entre el

más que en 2016, por lo que continúa el crecimiento

año 2007 y 2009, el número de contratos efectuados

ininterrumpido de los últimos 7 años. Además, la

en Riba-roja descendió de 18.373 a 9.366, lo que

variación interanual 2017/16 es la más elevada del

supone un decremento del -49,02%. En la comarca

periodo considerado, con un aumento del 46,10%

el descenso en estos dos años fue del -41,02% y

de los contratos, cifra superior a la registrada en la

en la provincia del -35,25%. No obstante, desde el

comarca (25,50%), la provincia (11,39%) y la Comu-

año 2009 se observa una tendencia positiva en el

nitat Valenciana (9,77%).

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Comunitat Valenciana

1.907.725

1.915.898

1.594.180

1.253.164

1.306.174

1.302.714

Provincia Valencia

1.069.570

1.103.988

917.699

714.804

749.934

735.704

El Camp de Túria

60.544

63.608

51.487

37.262

39.656

38.867

Riba-roja de Túria

18.126

18.373

13.495

9.366

10.663

10.434

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Comunitat Valenciana

1.266.811

1.343.515

1.538.848

1.746.819

1.856.707

2.038.110

Provincia Valencia

699.297

733.819

845.775

979.027

1.030.390

1.147.720

El Camp de Túria

34.400

34. 410

39.072

45.226

49.241

61.797

Riba-roja de Túria

11.579

12.315

13.734

13.858

15.143

22.131

Cuadro 4.6.8. Número de contratos en Riba-roja de Túria, El Camp de Túria, la provincia de Valencia y la Comunitat Valenciana en el periodo 2006-2017.
Fuente: Elaboración propia a partir del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.
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Figura 4.6.11. Número de contratos en Riba-roja de Túria en el periodo 2006-2017. Fuente: Elaboración propia a partir del Portal Estadístico de la
Generalitat Valenciana.
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50,00
Comunitat Valenciana

Provincia de Valencia

El Camp de Túria

46,15

Riba-roja de Túria

40,00
30,00

25,50
13,85
6,42

20,00
10,00

-0,26

5,06
3,22

-1,90

13,55
11,52

-2,76

0,00
-10,00

6,36
6,05

10,97

1,36
0,43

-16,79
-16,87

4,91
4,23

-21,39

4,94
0,03

-1,99

-22,11

-2,15

15,26
14,54

9,27
8,88

15,76
15,75

11,39
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13,51

9,77
6,29

0,90

5,25

2015/14

2016/15

-4,95
-11,49

-20,00
-30,00

-19,06
-26,55

-40,00
2007/06

2008/07

-27,63
-30,60
2009/08

2010/09

2011/10

2012/11

2013/12

2014/13

2017/16

Figura 4.6.12. Variación interanual (%) del número de contratos en Riba-roja de Túria, El Camp de Túria, la provincia de Valencia y la Comunitat Valenciana
en el periodo 2006-2017. Fuente: Elaboración propia a partir del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.

En referencia a la contratación según sexo, en 2017

según sexo en Riba-roja de Túria entre los años 2006

se produjo un incremento del 44,23% en los con-

y 2017. Se observa un mayor número de contratos

tratos efectuados a hombres y del 50,05% a las

efectuados a hombres que a mujeres en la totalidad

mujeres. En este sentido, es destacable la supe-

del periodo. Además, en los últimos años se detecta

rior variación interanual 2017/16 de la contratación

un incremento de las distancias existentes entre la

masculina y femenina en relación al nivel comarcal,

contratación masculina y femenina. En la actualidad,

provincial e incluso autonómico (Cuadro 4.6.9.). La

dos tercios de los contratos se realizaron a hombres,

Figura 4.6.13. recoge la evolución de la contratación

con una diferencia de 7.183 entre ambos sexos.

Hombres

Mujeres

2016

2017

% var.
2017/16

2016

2017

% var.
2017/16

Comunitat Valenciana

1.089.283

1.190.312

9,27

767.424

847.798

10,47

Provincia de Valencia

618.368

685.417

10,84

412.022

462.303

12,20

El Camp de Túria

29.101

36.800

26,46

20.140

24.997

24,12

Riba-roja de Túria

10.162

14.657

44,23

4.981

7.474

50,05

Cuadro 4.6.9. Número de contratos según sexo en Riba-roja de Túria, El Camp de Túria, la provincia de Valencia y la Comunitat Valenciana y variación
interanual en los años 2016 y 2017. Fuente: Elaboración propia a partir del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.
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16.000
14.657
14.000
12.304
12.000

12.583
9.297

10.000
7.783

9.251

8.000
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6.069

7.009

6.000
4.000

6.985

6.160

10.162

6.977
4.561

4.532

5.543
4.244

3.449

3.206

7.474

9.082

4.602

4.981

4.652

3.654

2.000
Hombres
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0
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Figura 4.6.13. Evolución de la contratación según sexo en Riba-roja de Túria en el periodo 2006-2017. Fuente: Elaboración propia a partir del Portal
Estadístico de la Generalitat Valenciana.

Si nos centramos en la contratación según sectores

sitúan la industria y la actividad constructiva, con

económicos, existe un predominio de los servicios,

el 27,78% y el 3,32% respectivamente. Finalmente

que aglutinaron el 67,03% de los contratos realizados

se sitúa la agricultura con el 1,87%. Las cifras co-

en el año 2017. Ello es debido al paulatino proceso

marcales registran una distribución similar, aunque

de terciarización producido en la comarca del Camp

destaca una mayor proporción de la contratación en

de Túria en el último medio siglo. A continuación se

la construcción y el sector primario.

1,87

3,83

27,78
26,13

3,32

67,03

Agricultura

64,92

Industria

Construcción

5,13

Servicios

Figura 4.6.14. Distribución de la contratación según sectores económicos en Riba-roja de Túria (izquierda) y El Camp de Túria (derecha) en el año 2017.
Fuente: Elaboración propia a partir del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.
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En la Figura 4.6.15. se muestra como el peso del

actualidad se sitúan en el 3,32%. La comarca y el

sector servicios en la contratación ha disminui-

municipio de estudio habían basado en gran medida

do de forma notable en los últimos años, con un

la generación de riqueza y empleo en esta activi-

valor del 87,23% en 2013 y del 67,03% en el año

dad. Finalmente, ha sido el sector industrial el que

2017. La construcción también ha experimentado

ha registrado un fuerte incremento de los contratos

un descenso singular, ya que suponía el 7,55% de

realizados, ya que suponían el 7,59% en el año 2009

las contrataciones en el inicio del periodo y en la

y han ascendido hasta situarse en el 27,78%
. 231
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Figura 4.6.15. Distribución de la contratación según sectores económicos en Riba-roja de Túria en el periodo 2009-2017. Fuente: Elaboración propia
a partir del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.

En relación a la temporalidad de la contratación en

procesos de mejora. En la Figura 4.6.16. se observa

la localidad, ésta continúa siendo muy elevada en

la evolución de la estabilidad y la temporalidad de la

el año 2017, con el 91,69%. La cifra es superior a

contratación en la última década. En este periodo,

la comarcal (91,25%), provincial (91,30%) y autonó-

los contratos indefinidos pasan del 12,10% en 2006,

mica (90,70%) (Cuadro 4.6.10.). En los últimos años

al 8,22% en el año 2017, con un mínimo del 7,18%

apenas se aprecian cambios en el tipo de contratos

registrado en 2013.

en Riba-roja de Túria, aunque se detectan algunos
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Indefinidos

Temporales

Otros*

Nº

% total
contratos

Nº

% total
contratos

Nº

% total
contratos

Comunitat Valenciana

189.522

9,30

1.848.552

90,70

36

0,00

Provincia de Valencia

99.766

8,69

1.047.921

91,30

33

0,00

El Camp de Túria

5.391

8,72

56.387

91,25

19

0,03

Riba-roja de Túria

1.820

8,22

20.292

91,69

19

0,09

232 .

Cuadro 4.6.10. Número absoluto y relativo de contratos en Riba-roja de Túria, El Camp de Túria, la provincia de Valencia y la Comunitat Valenciana según su
temporalidad en el año 2017. *La categoría Otros se refiere a los contratos del servicio del hogar familiar regulados por el Real Decreto 1620/2011, de 14
de noviembre, que pueden ser indefinidos o de duración determinada. Fuente: Elaboración propia a partir del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.
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Figura 4.6.16. Evolución de la estabilidad y temporalidad de la contratación en Riba-roja de Túria en el periodo 2006-2017. *La categoría Otros se
refiere a los contratos del servicio del hogar familiar regulados por el Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, que pueden ser indefinidos o de
duración determinada. Fuente: Elaboración propia a partir del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.

OFERTAS Y DEMANDAS DE PUESTOS DE
TRABAJO. CARACTERIZACIÓN DE LOS
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS

cambio y transformación del mercado laboral, debido
al desplome de la actividad inmobiliaria. Los perfiles
demandados por los empresarios se han modificado
y se solicita una mayor especialización y cualifica-

Las cualificaciones laborales necesarias para cubrir

ción (estudios académicos, idiomas o informática),

satisfactoriamente los puestos de trabajo se ad-

así como diferentes habilidades y capacidades,

quieren mediante una combinación de experiencia

complementadas con aptitudes personales y mo-

y formación. No obstante, en numerosas ofertas de

tivacionales. Hace años bastaba con ser un buen

empleo la formación es un requisito imprescindible.

profesional y demostrar años de experiencia en una

En los últimos años se ha producido un proceso de

determinada actividad. Sin embargo, en la actuali-
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dad son numerosas las empresas que prescinden de

propios. La AEDL cuenta con informe de inexistencia

aquellos candidatos que no posee un nivel básico de

de no duplicidad de competencia de Conselleria, que

formación, incluso de segundo grado. Asimismo, en

permite la realización de cursos de formación especí-

algunos puestos de trabajo se requiere la realización

ficos y adaptados a las necesidades empresariales.

de determinados cursos, como el de prevención de
riesgos laborales u otros específicos como los car-

El aprovechamiento del capital humano que hace el

nets profesionales de cada sector. La experiencia

mercado no siempre es el adecuado. El problema de

laboral también es relevante, y algunos programas

la sobrecualificación se ha agravado con la crisis. Las

como Avalem Joves o los talleres de empleo, ayudan

empresas retienen en ocasiones a la población más

a los jóvenes a adquirir la experiencia solicitada en

formada aunque las tareas desempeñadas estén por

las diversas actividades económicas.

debajo de su nivel formativo. El mercado no dispone
de un número suficiente de ocupaciones más cua-

La crisis del sector inmobiliario conllevó que nume-

lificadas acorde a la evolución del capital humano.

rosos profesionales de la construcción en Riba-roja

Los casos de sobrecualificación son frecuentes en

de Túria quedaran desempleados. En la actualidad

el territorio valenciano. Los empresarios exigen de

conforman un colectivo de difícil integración en el

manera habitual unos requisitos formativos que están

ámbito laboral, ya que suelen carecer de forma-

muy por encima de las tareas que se van a desem-

ción académica y de capacitación en otros oficios.

peñar posteriormente. Los habitantes con mayores

En consecuencia, la AEDL de Riba-roja invierte en

cualificaciones suelen trabajar en cualquier ámbito

formación dirigida a personas desempleadas del mu-

y sector porque el acceso al mercado de trabajo es

nicipio (ver epígrafe 4.7.), mediante la programación

complicado y existe una escasa oferta. A la inversa,

de diversos cursos de formación demandados por

también se producen vacantes difíciles de cubrir por

las empresas del término. Destacan los de carretille-

falta de personas preparadas en puestos concretos.

ro, puente grúa, manipulador de alimentos, ayudante

Por ejemplo, en Riba-roja de Túria no se encontró nin-

de cocina, camarero de sala, soldador o gestión de

gún especialista en frigorífico de una rama específica

almacén. Estos cursos están financiados con fondos

y hubo que demandarlo en otras áreas del territorio.

4.7. ÁREA DE FOMENTO ECONÓMICO Y COMERCIO
El objetivo principal del área de fomento económico
y comercio es potenciar el desarrollo económico del

AGENCIA DE EMPLEO
Y DESARROLLO LOCAL (AEDL)

municipio. En consecuencia, se promueven iniciativas que contribuyen al desarrollo integral, como

Se trata de un servicio público y gratuito que tiene

la colaboración en la promoción e implantación de

como objetivos principales potenciar el desarrollo

políticas activas de empleo, creación de empresas

socioeconómico y la generación de trabajo en el

mediante el fomento de la igualdad de oportuni-

municipio. Asesora e informa de forma directa y

dades, o el impulso de actividades destinadas al

personalizada a los desempleados, empresarios,

desarrollo comercial del término.

trabajadores y promotores. Asimismo, actúa sobre
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Agencia de Empleo y Desarrollo Local.

los agentes con implicación en el desarrollo socioe-

técnica a emprendedores y empresas establecidas,

conómico y la generación de empleo en Riba-roja

dinamización del tejido comercial local y empresa-

de Túria.

rial, la captación de recursos, atención personalizada
y promoción del desarrollo local.

La AEDL ofrece un servicio de orientación, información y acompañamiento a los ciudadanos y

EMPLEO

ciudadanas que buscan empleo. Les proporcionan

La AEDL facilita servicios vinculados con el empleo,

información personalizada de diferente tipología,

la formación ocupacional, la creación de entidades

como cursos de formación, recursos y técnicas para

y la mejora de la competitividad del tejido empresa-

encontrar trabajo, guía de salidas profesionales, etc.

rial. En el proceso de búsqueda de ocupación ofrece

Además, asesoran e informan al emprendedor y em-

asistencia técnica en la elaboración del Currículum,

presario en planes de viabilidad técnica, económica

pruebas psicotécnicas, talleres de entrevista o itine-

y financiera de sus proyectos, así como en estudios

rarios de inserción individualizada. Asimismo, la AEDL

de mercado, tramitación de subvenciones y ayudas.

dispone de un Portal de Empleo con datos de candidatos disponibles para su incorporación al mercado

Las principales áreas de actuación de la AEDL son el

laboral. Ayuda a las empresas a agilizar el proceso de

trabajo, la formación, e asesoramiento y asistencia

selección e interviene entre ambos agentes.
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FORMACIÓN

orientación laboral, ofertas adecuadas a los perfiles

• Formación dirigida a desempleados

específicos, programas públicos de empleo, pro-

La formación es una herramienta fundamental en

gramas de Escuelas Taller y Talleres de empleo, y

la mejora de la empleabilidad de los habitantes.

acceso a ofertas de otros países europeos. La to-

Se ofrecen diversos cursos de Formación Ocupa-

talidad de servicios prestados son gratuitos. Sus

cional gratuitos y subvencionados por el SERVEF.

principales actuaciones son:

Anualmente se solicitan nuevos cursos con el

• Información: Proporciona una relación de acciones

objeto de dar respuesta a las necesidades forma-

que realiza el SERVEF, como la oferta formativa,

tivas de la pob lación. Los cursos realizados son

los programas efectuados u otra información de

ofimática, operador de carretillas y mantenimiento
electromecánico.

mejora de la situación sociolaboral.
• Tratamiento de las demandas de empleo: alta de

• Formación a empresas y trabajadores en activo

la demanda, cuyo registro administrativo se pro-

El Ayuntamiento de Riba-roja y la Confederación

ducirá únicamente en el centro SERVEF de Quart

Empresarial Valenciana (CEV) organizan diversos

de Poblet; introducción del curriculum y realización

cursos gratuitos destinados básicamente a tra-

de una entrevista individual; y renovación del do-

bajadores en activo y empresarios. Se imparten

cumento de demanda (DARDE).

inglés, contabilidad y ofimática.
• Cursos organizados por el ayuntamiento

• Tratamiento de las ofertas de empleo: asesoramiento a las empresas para definir los puestos de

El Consistorio organiza cada año cursos y talleres

trabajo ofrecidos y asistencia a empresas en la

para aquellos habitantes que estén interesados en

elaboración del documento de oferta.

la mejora de su formación. Normalmente son el
de manipulador de alimentos y de alfabetización

CAJERO AUTOSERVEF

informática. Son gratuitos o de escaso coste.

Los usuarios inscritos en el SERVEF pueden realizar
mediante este instrumento los siguientes servicios:

ORIENTACIÓN LABORAL

renovación de la demanda de empleo, cita previa

La AEDL ofrece un servicio de información perma-

para inscribirse en el SERVEF (en Quart de Poblet)

nente en la búsqueda o mejora de empleo. Asesora

o solicitar entrevista (en Riba-roja de Túria), acceso

en las posibilidades laborales mediante reuniones

e inscripción a ofertas de empleo y formación, con-

grupales o de manera individual. Realiza técnicas de

sulta de la demanda de empleo, ver e imprimir el

búsqueda activa de empleo, informa sobre el mer-

curriculum, así como la solicitud de diferentes cer-

cado laboral, ayuda a la elaboración del currículum,

tificados, como el de inscripción, situación laboral,

preparación de entrevista de selección, orientación

ocupaciones solicitadas, situación de la demanda y

e itinerarios formativos, oferta formativa reglada o no

de periodos de inscripción.

reglada, habilidades de comunicación, etc.

CENTRO ASOCIADO SERVEF

PUNTO DE ATENCIÓN
AL EMPRENDEDOR (PAE)

Se trata de una oficina colaboradora con el Centro Servef de Quart. Tramita ofertas de empleo y

La AEDL está acredita por la Dirección General de

pone en contacto a los trabajadores con las empre-

Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del

sas. Ofrece cursos de formación para el empleo,

Ministerio de Industria como Punto de Atención al
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Emprendedor. Este servicio permite la creación de

RINCÓN DEL EMPRENDEDOR

empresas en el propio departamento sin necesidad
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de desplazarse a la Agencia Tributaria o la Tesorería

Este servicio asesora de manera individualizada

de la Seguridad Social. Además ofrece las activi-

sobre aspectos vinculados con la constitución de

dades de asesoramiento al emprendedor que se

un nuevo negocio y el funcionamiento de la em-

realizan en la AEDL desde hace hace años. El PAE

presa. En este sentido, el Rincón del emprendedor

proporciona los siguientes servicios:

pretende que el usuario conozca las materias fis-

• Información sobre las características de la Socie-

cales, jurídicas y de la Seguridad Social que son

dad Limitada Nueva Empresa (SLNE), la Sociedad

fundamentales para el establecimiento de la futura

de Responsabilidad Limitada (SRL) y el Empresa-

entidad. Además, se pone a disposición del usuario

rio Individual, además de otras formas jurídicas

información referente a las subvenciones existentes.

vigentes en el ordenamiento jurídico mercantil.

Un aspecto significativo es el asesoramiento para

• Tramitación para la constitución de empresas a

la elaboración del Plan de Empresa, un documen-

través del sistema de tramitación telemática, de-

to necesario para la determinación de la viabilidad

sarrollado por la Dirección General de Industrial y

económica del negocio.

de la PYME mediante el Documento Electrónico
Único.
• Información sobre ayudas e incentivos para la
creación de entidades.
• Información del régimen de Seguridad Social
aplicable, criterios de adscripción, afiliación, cotización, etc.
• Información general en aspectos de interés para
las empresas.
• Reserva de la denominación social para la tramitación presencial de la SLNE.

Puente sobre el río Túria. Autor: Miguel Campos.
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5.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN
El municipio de Riba-roja de Túria se sitúa en la se-

Sin embargo, desde los años 60-70 el aumento po-

gunda corona del Área Metropolitana de Valencia.

blacional ha sido espectacular. Estos años marcan

En las últimas décadas ha registrado un significa-

el inicio de un cambio hacia una estructura moder-

tivo aumento poblacional por la descongestión de

na, favorecida por la apertura española al exterior

la capital provincial y la llegada de población ex-

y el crecimiento económico. En estas décadas, la

tranjera. En el año 2017 el municipio posee 21.626

ciudad de Valencia ejerce una significativa polariza-

habitantes, la cuarta cifra más elevada de la co-

ción demográfica y económica, lo que conlleva una

marca, solo por detrás de La Pobla de Vallbona

expansión en las comarcas contiguas, como la del

(23.684), Llíria (22.793) y Bétera (23.178). El término

Camp de Túria. En el municipio se produjo una sig-

tiene una superficie de 57,49 km , lo que supone

nificativa expansión de las residencias secundarias

una densidad de población de alrededor de 376,19

y chalets en este periodo, y de la misma forma que

hab/km , superior a la media comarcal (192,19 hab/

en las localidades de la comarca mejor comunicadas

km 2), provincial (235,12 hab/km 2) y autonómica

con Valencia, se experimentó un relevante aumento

(212,50 hab/km )

demográfico. En el año 1970 la población de Riba-ro-

2

2

2

ja ascendía a 7.058 habitantes y en 1981 alcanzó
El origen de Riba-roja es incierto, aunque se consi-

los 8.035, lo que representa un incremento del 39%

dera que debió ser un núcleo poblacional musulmán,

desde 1960. En los años 80, la desconcentración ur-

que incrementó el número de habitantes y su im-

bana del Área Metropolitana de Valencia conllevó un

portancia hasta convertirse en señorío. A mediados

aumento de la población en la comarca, y Riba-roja

del siglo XVI estaba compuesto por 100 familias,

aumentó sus habitantes hasta los 9.815 en 1991. En

cifra que se había duplicado en 1609. La expulsión

estas décadas se intensifican las llegadas al munici-

de los moriscos en este año supuso una relevan-

pio de nuevos residentes procedentes de la capital

te reducción poblacional, por lo que en 1646 se

provincial y otras áreas próximas. En la localidad y

contabilizaron medio centenar de casas. Las fie-

en otros núcleos contiguos con la comarca de L’Hor-

bres endémicas provocadas por el cultivo del arroz

ta, continuó la proliferación de urbanizaciones. Las

frenaron el crecimiento demográfico, y en 1735 se

condiciones de la zona, su localización en dirección

registraron 48 vecinos. No obstante, la prohibición

del crecimiento metropolitano, y las mejoras en los

de este cultivo en 1769 supuso un significativo cre-

accesos han orientado su dinámica y crecimiento.

cimiento poblacional. A finales del siglo XVIII se

Las razones que explican esta desconcentración

registraron un millar de personas, cifra que ascen-

demográfica y económica son variadas, entre las

dió hasta los 4.035 habitantes en el año 1910. En

que se encuentran la necesidad de suelo industrial,

los años posteriores se produjo una ralentización

la congestión, la menor calidad medioambiental, los

del crecimiento demográfico, con 5.781 habitantes

problemas de vivienda, etc. Por tanto, la constan-

en el año 1960.

te descongestión de capital humano y económico
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desde la aglomeración urbana de Valencia en estas

cal, situada en el 17%. En este sentido, el Camp

décadas, propició un significativo aumento demo-

de Túria fue la comarca valenciana con mayor creci-

gráfico en Riba-roja de Túria y su comarca. Entre

miento, donde más de la mitad de los 11.000 nuevos

1981 y 1991, el municipio registró un incremento de

residentes, procedían del Área Metropolitana de Va-

la población del 22%, superior a la media comar-

lencia, principalmente de la capital.

Municipio

1970

1981

1991

1996

2006

2017

Benaguasil

8.170

8.534

8.744

9.155

10.032

10.960

Benissanó

1.347

1.611

1.643

1.672

2.004

2.238

Bétera

8.046

8.827

9.717

11.619

18.927

23.178

Casinos

2.194

2.222

2.262

2.292

2.493

2.759

L’Eliana

2.363

4.697

8.245

11.526

16.121

17.760

Gátova

-

-

-

512

459

398

11.323

12.587

13.947

15.550

21.078

22.793

Loriguilla

794

1.000

984

1.004

1.259

1.985

Marines

872

1.082

2.964

1.305

1.526

1.858

Náquera

1.267

1.460

1.449

2.075

4.468

6.058

559

573

568

768

1.265

1.750

La Pobla de Vallbona

5.626

7.054

8.085

9.871

18.072

23.684

Riba-roja de Túria

7.058

8.035

9.815

11.236

18.329

21.626

-

-

-

-

4.072

8.755

Serra

1.351

1.345

1.420

1.794

2.655

3.068

Vilamarxant

4.014

4.488

4.747

5.592

7.505

9.376

54.984

63.515

74.590

85.971

130.265

160.262

Llíria

Olocau

San Antonio de Benagéber

Total

Cuadro 5.1. Evolución demográfica de los municipios del Camp de Túria entre 1970 y 2017. Fuente: Elaboración propia a partir de Jordán, J.Mª.;
Sorribes, J. (1994) y Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.

Desde finales de la década de los 80, se produce un

miento económico, en Riba-roja de Túria se registró

significativo control de la mortalidad y un incremento

un destacado incremento del número de nacimien-

de la esperanza de vida. Factores como la búsqueda

tos (177 nacimientos en 2000 y 279 en 2008), que

de mejores oportunidades laborales y mayor bien-

junto con la mencionada incorporación de inmi-

estar, propiciaron la llegada de inmigrantes desde

grantes extranjeros de diferentes nacionalidades,

la mitad de los años 90. El crecimiento económico,

conllevaron un espectacular aumento poblacional

así como la presencia de un mercado de trabajo con

en el municipio. En estos años Riba-roja muestra

cierta irregularidad, tuvieron una fuerte incidencia y

un destacado dinamismo, y se encuentra inmersa

facilitaron la entrada de extranjeros. Desde el año

en pleno proceso de expansión urbana, debido a

2000 a 2007, merced a un periodo de fuerte creci-

la mayor disponibilidad de suelo. Así, entre 1996 y

Análisis demográfico. 5

2006 el crecimiento fue del 63%, superior a la media

de la comarca como Náquera (115,3%) o La Pobla

comarcal (51,5%), aunque inferior a otros municipios

de Vallbona (83,1%).

25.000

20.000
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Figura 5.1. Evolución demográfica de los municipios del Camp de Túria entre 1996 y 2017. Fuente: Elaboración propia a partir de Jordán, J.Mª.; Sorribes,
J. (1994) y Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.

No obstante, la crisis económica de 2008 propició

zación de los que residían en el municipio durante

la pérdida de puestos de trabajo y una reducción

tiempo. En el último lustro se observa un proceso

del número de inmigrantes (1.548 en 2007 y 1.138

de estancamiento demográfico en el municipio, con

en 2016), así como un descenso del número de na-

un crecimiento positivo de únicamente un 1,30%,

cimientos. La menor proporción de inmigrantes es

inferior al de la media comarcal (3,78%) y al de otros

consecuencia del regreso de numerosos emigrados

municipios del entorno, como Loriguilla (8,65%), La

a sus países de origen, así como por la nacionali-

Pobla de Vallbona (6,70%) o L’Eliana (2,71%)
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Municipio

Var. % 2006/1996

Var. % 2017/2006

Var. % 2017/2012

Benaguasil

9,58

9,25

-2,99

Benissanó

19,86

11,68

-2,91

Bétera

62,90

22,46

5,99

Casinos

8,77

10,67

-3,67

L’Eliana

39,87

10,17

2,71

Gátova

-10,35

-13,29

-7,23

Llíria

35,55

8,14

-3,18

Loriguilla

25,40

57,66

8,65

Marines

16,93

21,76

0,43

Náquera

115,33

35,59

0,82

Olocau

64,71

38,34

6,25

La Pobla de Vallbona

83,08

31,05

6,70

Riba-roja de Túria

63,13

17,99

1,30

-

115,00

23,24

Serra

47,99

15,56

-8,58

Vilamarxant

34,21

24,93

-1,21

Total

51,52

23,03

3,78

San Antonio de Benagéber

Cuadro 5.2. Variación demográfica (%) de los municipios del Camp de Túria en los periodos 1996-2006, 2006-2017 y 2012-2017. Fuente: Elaboración
propia a partir de Jordán, J.Mª.; Sorribes, J. (1994) y Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.

5.2. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN
Y CARACTERIZACIÓN DEL POBLAMIENTO
En el municipio de Riba-roja se han distinguido tra-

de l’Eixample, barrio de Eres Altes, barrio de la ca-

dicionalmente dos ámbitos poblacionales: el casco

rretera de Manises y barrio del Carot. El fenómeno

urbano y las entidades residenciales o urbanizacio-

de la expansión de urbanizaciones se ha desarrolla-

nes, algunas de las cuales se asocian a la segunda

do en las últimas décadas de forma generalizada en

residencia de verano. El núcleo de población se sitúa

el municipio, aunque es en la zona norte donde se

en el sector septentrional del término, emplazado

localiza el mayor foco de atracción. Los factores que

sobre una fértil llanura constituida por los aportes

explican esta mayor proliferación residencial en este

del río Túria. Los barrancos de les Monges y el dels

sector son fundamentalmente la contigüidad con el

Moros, junto con la antigua línea ferroviaria, dividen

municipio de L’Eliana, que posee una significativa

el casco urbano en seis barrios: barrio del casco

función residencial y donde las urbanizaciones se

histórico, barrio de la carretera de Loriguilla, barrio

suceden ininterrumpidamente de un municipio a
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otro; así como la proximidad a la autovía CV-35,

resto del término también se han desarrollado otras

que permite acceder a este continuo urbano en un

urbanizaciones en las últimas décadas.

tiempo reducido desde Valencia. No obstante, en el
Habitantes
Denominación núcleo

Hombres

Mujeres

Total

Entidad singular 01 Monte Alcedo
Monte Alcedo

243

254

497

Clot de Navarrete

122

107

229

Entrenaranjos

301

312

613

Parque Monte Alcedo

275

254

529

Santa Rosa

178

171

349

Diseminado

40

64

104

Riba-roja de Túria

7.160

6.917

14.077

Masia Traver

1.197

1.159

2.356

Els Pous

210

173

383

Valencia La Vella

350

342

692

La Llobatera

132

92

224

Diseminado

402

402

804

41

29

70

4

2

6

Urbanización El Molinet

174

197

371

Urbanización Santa Mónica

135

126

261

22

15

37

625

600

1.225

3

1

4

11.614

11.217

22.831

Entidad singular 02 Riba-roja de Túria

Entidad singular 03 Ventas del Poio
Masia del Oliveral
Diseminado
Entidad singular 04 Gallipont

Diseminado
Entidad singular 05 Residencial REVA
Residencial REVA
Entidad singular 06 Polígono Industrial Sur
P.I. El Oliveral
Total

Cuadro 5.3. Distribución de la población residente en los núcleos de población de Riba-roja de Túria según la entidad singular en la que se ubican
(diciembre de 2017). Fuente: Datos proporcionados por el Padrón Municipal del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria.

Según consta en la información web del Ayunta-

minados. Al norte del río Túria, en el sector noreste

miento, en la actualidad Riba-roja dispone de 12

del término, se encuentran Santa Mónica, El Molinet,

urbanizaciones consolidadas y varios núcleos dise-

Parque Montealcedo, Montealcedo, Entrenaranjos,
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Santa Rosa y Clot de Navarrete. Entre el río Túria y la

ubican se observa en el siguiente cuadro. El casco

línea ferroviaria, al este del casco urbano, se sitúan

urbano aglutina 14.077 habitantes, lo que representa

la Urbanización Masía de Traver, Valencia la Vella y

un 61,7% de la población residente en el municipio,

Els Pous. En la zona oriental del término se localiza

mientras que el restante 38,3% se distribuye en dife-

La Llobatera, y en las proximidades del sector in-

rentes núcleos o diseminados. La urbanización con

dustrial del Sur se encuentra la Urbanización Reva.

más población es Masía Traver, situada al este del

La población residente en los diferentes núcleos de

casco urbano, con 2.356 habitantes.

población según la entidad singular en la que se
Habitantes
Denominación núcleo

1997

2007

Var. %
2007/1997

2017

Var. %
2017/2007

Var. %
2017/1997

Entidad singular 01 Monte Alcedo
Monte Alcedo

188

440

497

134,04

12,95

164,36

Clot de Navarrete

186

197

229

5,91

16,24

23,12

Entrenaranjos

391

582

613

48,85

5,33

56,78

Parque Monte Alcedo

406

514

529

26,60

2,92

30,30

Santa Rosa

67

311

349

364,18

12,22

420,90

Diseminado

114

154

104

35,09

-32,47

-8,77

Entidad singular 02 Riba-roja de Túria
Riba-roja de Túria

9.712

12.812

14.077

31,92

9,87

44,94

298

2.199

2.356

637,92

7,14

690,60

63

242

383

284,13

58,26

507,94

Valencia La Vella

-

353

692

-

96,03

-

La Llobatera

-

136

224

-

64,71

-

Diseminado

468

710

804

51,71

13,24

71,79

Masia Traver
Els Pous

Entidad singular 03 Ventas del Poio
Masia del Oliveral

87

97

70

11,49

-27,84

-19,54

Ventas del Poio

2

5

-

150,00

-

-

Diseminado

1

-

6

-

-

500,00

Entidad singular 04 Gallipont
Urbanización El Molinet

-

344

371

-

7,85

-

Urbanización Santa Mónica

-

225

261

-

16,00

-

Diseminado

-

-

37

-

-

-

Entidad singular 05 Residencial REVA
Residencial REVA

-

931

1.225

-

31,58

-

-

3

4

-

33,33

-

11.983

20.255

22.831

69,03

12,72

90,53

Entidad singular 06 Polígono Industrial Sur
P.I. El Oliveral
Total

Cuadro 5.4. Distribución de la población residente en los núcleos de población de Riba-roja de Túria según la entidad singular en la que se ubican en
los años 1997, 2007 y 2017. Fuente: Datos proporcionados por el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria (Padrón).
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5.3. RASGOS ACTUALES DE LA ESTRUCTURA
POBLACIONAL: EDAD Y SEXO
La estructura demográfica de Riba-roja representa el

en El Camp de Túria (14% y 11,9%). Ello es debido

modelo de un municipio insertado en la dinámica del

a que Riba-roja se localiza en el área más dinámi-

Área Metropolitana de Valencia. La pirámide de po-

ca de la comarca, inserta en la expansión urbana

blación del término es muy similar a la de la comarca

del área metropolitana y con significativos flujos y

del Camp de Túria (Figura 5.2.), aunque se observan

movimientos poblaciones. No obstante, la comarca

algunas diferencias relevantes. Los segmentos de

comprende también otros subespacios de menor

población con edades comprendidas entre los 0 y

dinamismo, principalmente los situados en las proxi-

14 años y entre los 15 y 64 años representan por-

midades de la sierra Calderona, donde la expansión

centajes superiores en el municipio (18,5% y 17,6%;

del área metropolitana es más débil y la población

69,6% y 68,4%), mientras que la población de 64

se encuentra más envejecida.

años y más aglutina a un mayor volumen poblacional

Mujeres

Varones

>99
95-99
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
50

40

30

Varones El Camp de Túria

20

10

0

Varones Riba-roja de Túria

10

20

Mujeres El Camp de Túria

30

40

50

Mujeres Riba-roja de Túria

Figura 5.2. Pirámides de población de Riba-roja de Túria y la comarca del Camp de Túria en el año 2016. Fuente: Elaboración propia a partir del Portal
Estadístico de la Generalitat Valenciana.
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Riba-roja de Túria
Edad
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El Camp de Túria

Hombre

Mujer

Total

Mujer

Total

0-4

564

500

1.064

4,9

4.122

3.794

7.916

5,1

5-9

771

691

1.462

6,8

5.150

4.826

9.976

6,4

10-14

735

716

1.451

6,7

4.967

4.733

9.700

6,2

15-19

584

587

1.171

5,4

4.105

3.830

7.935

5,1

20-24

579

543

1.122

5,2

3.987

3.640

7.627

4,9

25-29

567

527

1.094

5,1

4.103

3.930

8.033

5,1

30-34

683

662

1.345

6,2

5.333

5.086

10.419

6,6

35-39

972

959

1.931

9,0

7.193

6.912

14.105

9,0

40-44

1.037

955

1.992

9,3

7.559

7.166

14.725

9,4

45-49

1.032

965

1.997

9,3

7.040

6.639

13.679

8,7

50-54

933

885

1.818

8,4

6.326

5.983

12.309

7,9

55-59

773

747

1.520

7,1

5.269

5.090

10.359

6,6

60-64

508

477

985

4,6

4.108

3.907

8.015

5,1

65-69

384

352

736

3,4

3.259

3.234

6.493

4,1

70-74

282

304

586

2,7

2.413

2.537

4.950

3,2

75-79

252

264

516

2,4

1.926

2.206

4.132

2,6

80-84

169

243

412

1,9

1.376

1.953

3.329

2,1

85-89

73

146

219

1,0

716

1.265

1.981

1,3

90-94

18

61

79

0,4

209

628

837

0,5

95-99

10

10

20

0,1

52

138

190

0,1

0

1

1

0,0

5

29

34

0,0

10.926

10.525

21.521

100

79.218

77.526 156.744

100

>99
Total

% sobre población total Hombre
18,5

69,6

11,9

% sobre población total
17,6

68,4

14,0

Cuadro 5.5. Población por grupos quinquenales y sexo en Riba-roja de Túria y la comarca del Camp de Túria en el año 2016. Fuente: Elaboración propia
a partir del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.

En el Cuadro 5.5. se observa la estructura pobla-

localidad está conformado por la población con eda-

cional del municipio de estudio y su comarca. El

des entre los 5 y 14 años, que representa 13,5%.

segmento con edades comprendidas entre los 35

Además es relevante el estrechamiento registrado

y 59 años aglutina el 43,1% del total de los habi-

en la base de la pirámide en el último lustro, conse-

tantes de Riba-roja. Ello es debido al significativo

cuencia del descenso de la natalidad.

crecimiento demográfico producido en la década de
los sesenta y setenta en el término, con la llegada

Los índices demográficos más relevantes para el

de nuevos residentes provenientes principalmente

estudio poblacional del municipio, la comarca y la

del Área Metropolitana de Valencia, así como de

provincia de Valencia se recogen en el siguiente

extranjeros. El segundo grupo predominante en la

cuadro.
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Tasa de
dependencia

Índice de
envejecimiento

Índice de
longevidad

Índice de
maternidad

Índice de renovación
de la población activa

Provincia Valencia

52,3

112 ,0

49,2

20,2

85,3

El Camp de Túria

48,6

74,8

47,9

21,3

85,2

Riba-roja de Túria

46,2

60,7

48,5

20,5

88,5

Ámbito

Cuadro 5.6. Indicadores demográficos en Riba-roja de Túria, la comarca del Camp de Túria y la provincia de Valencia en el año 2016. Fuente: Portal
Estadístico de la Generalitat Valenciana.

La tasa de dependencia establece la relación entre

provincial. En relación al índice de maternidad, éste

el grupo de población potencialmente activa y los

muestra la proporción de la población menor de

grupos de individuos económicamente dependien-

cinco años respecto de las mujeres en edad fértil,

tes. Riba-roja de Túria tiene una tasa menor que el

por lo que puede considerarse una aproximación

conjunto de la provincia y comarca, aunque tenderá

a la tasa global de fecundidad. Riba-roja registra

a aumentar en los próximos años. El índice de enve-

datos inferiores a la comarca, lo que muestra el des-

jecimiento es un indicador específico del fenómeno

censo de la natalidad en el término. Finalmente se

de envejecimiento demográfico, y pone en relación

encuentra el índice de renovación de la población

la población mayor de 64 años con la menor de 16

activa, que relaciona el tamaño de los grupos en

años. Este índice en el municipio es muy inferior a

edad de incorporarse a la actividad con aquellos en

los demás ámbitos considerados, ya que la pobla-

los que se produce la salida. En Riba-roja este indi-

ción mayor de 64 años representa una proporción

cador demográfico es superior a los registrados en

menor a la comarcal. El índice de longevidad per-

la comarca y la provincia, por lo que la localidad de

mite medir la composición y grado de supervivencia

estudio tiene en la actualidad una mayor capacidad

de la población mayor de 64 años. En el término las

que las otras áreas para sustituir a los habitantes

cifras son muy similares a las medias comarcal y

que se jubilan.

5.4. MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN
El balance entre los nacimientos y las defunciones

el municipio de estudio, pero en el último año se

en un periodo de tiempo determinado nos indica el

observa un cambio de tendencia. En el año 2007 se

movimiento natural de la población. En el municipio

situaba en el 13,89‰ mientras que en el año 2016

de Riba-roja, de la misma manera que ocurre a nivel

es de tan solo el 8,55‰, una tasa menor a la obte-

provincial y estatal, estas variables han evoluciona-

nida a nivel comarcal en este último año (8,94‰).

do a registros clásicos de sociedades desarrolladas

La crisis económica del año 2008 junto con la re-

durante el último siglo.

ducción de llegadas de inmigrantes extranjeros, han
conllevado una reducción de este indicador, también

La tasa de natalidad es el número de nacimientos

en el ámbito regional y nacional. En este sentido, el

por cada mil habitantes. Este indicador presenta

número de nacimientos ha descendido de mane-

una tendencia descendente en la última década en

ra considerable en el municipio, con 279 en el año

. 247
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2008 y 185 en 2016, lo que comporta una tasa de

mente estable, con un ligero descenso en los últimos

fecundidad del 35,59‰, inferior a la media del Camp

cinco años, aunque con un aumento en 2016. En la

de Túria (38,49‰). La tasa de mortalidad expresa el

actualidad se sitúa en el 6,57‰, una cifra menor a

número de defunciones por cada mil habitantes. Su

la registrada en la comarca (6,62‰).

evolución desde el año 2007 se mantiene relativa-

El Camp de Túria

Riba-roja de Túria

248 .

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Nacimientos

265

279

259

277

224

231

197

187

174

185

Defunciones

113

97

125

100

137

116

116

115

114

142

19.083

19.938

20.468

20.755

21.094

21.349

21.520

21.499

21.391

21.626

Mujeres 15-49

5.300

5.520

5.578

5.587

5.536

5.522

5.479

5.362

5.231

5.198

Tasa de
natalidad

13,89

13,99

12,65

13,35

10,62

10,82

9,15

8,70

8,13

8,55

Tasa de
mortalidad

5,92

4,87

6,11

4,82

6,49

5,43

5,39

5,35

5,33

6,57

Tasa
fecundidad

50,00

50,54

46,43

49,58

40,46

41,83

35,96

34,88

33,26

35,59

Nacimientos

1.658

1.741

1.688

1.809

1.674

1.639

1.535

1.478

1.467

1.432

Defunciones

951

888

918

928

994

940

962

911

1.053

1.061

Población

Población
Mujeres 15-49

135.373 140.984 145.115 148.329 152.176 154.428 154.987 154.973 155.250 160.262
36.113

37.377

38.249

38.607

39.090

39.179

38.580

37.950

37.327

37.203

Tasa de
natalidad

12,25

12,35

11,63

12,20

11,00

10,61

9,90

9,54

9,45

8,94

Tasa de
mortalidad

7,03

6,30

6,33

6,26

6,53

6,09

6,21

5,88

6,78

6,62

Tasa
fecundidad

45,91

46,58

44,13

46,86

42,82

41,83

39,79

38,95

39,30

38,49

Cuadro 5.7. Cifras e indicadores demográficos en Riba-roja de Túria y la comarca del Camp de Túria en el periodo 2007-2016. Fuente: Elaboración
propia a partir del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.
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Tasa de natalidad

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Tasa de mortalidad

Figura 5.3. Evolución de las tasas de natalidad y mortalidad en Riba-roja de Túria entre el año 2007 y 2016. Fuente: Elaboración propia a partir de
Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.

En este contexto, la evolución del crecimiento natural

años se ha experimentado un acusado descenso del

de Riba-roja de Túria, es decir, la diferencia entre los

saldo natural absoluto, resultado de la notable reduc-

nacimientos y defunciones, es positiva. Sin embargo,

ción del número de nacimientos en el término, ligada

como se observa en la siguiente figura, en los últimos

a la crisis económica y la reducción de la inmigración.

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

2007

2008
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2011

2012

2013

2014

2015

2016

Figura 5.4. Evolución del movimiento natural de la población de Riba-roja de Túria entre 2007 y 2016. Fuente: Elaboración propia a partir del Portal
Estadístico de la Generalitat Valenciana.
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5.5. MOVIMIENTO MIGRATORIO DE LA POBLACIÓN
90, cuando el crecimiento de la economía propició

Riba-roja de Túria un significativo incremento de la

además el aumento de la llegada de extranjeros de

inmigración. La búsqueda de mejores condiciones

distintas nacionalidades. Esta evolución positiva se in-

de vida y oportunidades de trabajo, incrementaron

crementa de forma considerable a partir del año 2000

la llegada de inmigrantes de diversa procedencia.

y hasta 2007, merced al crecimiento económico del

En esta etapa, tanto Riba-roja como la comarca del

territorio. No obstante, la crisis del año 2008 propició

Camp de Túria, reciben relevantes flujos poblaciona-

una reducción de la inmigración, tanto nacional como

les ligados al proceso de desconcentración urbana

extranjera. Numerosos foráneos retornan a sus países

de la ciudad de Valencia. La mayoría de la población

de origen por la pérdida de empleo y la falta de opor-

procedía de la Comunitat Valenciana, principalmente

tunidades. En los últimos 4 años se observa una ligera

del Área Metropolitana de Valencia. Esta tenden-

recuperación de la llegada de población inmigrante,

cia continúa durante la segunda mitad de los años

consecuencia de la mejora económica existente.
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1.000
800
600
400
200

Comunitat Valenciana
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A principios de la década de los 90 se registra en

Extranjero

Figura 5.5. Evolución del número de inmigrantes según su procedencia en Riba-roja de Túria entre 1991 y 2016. Fuente: Elaboración propia a partir
del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.

El saldo migratorio es la diferencia entre la inmigra-

dinamismo del territorio y el aumento de las opor-

ción y la emigración en un área determinada. En el

tunidades labores, aspectos que han propiciado la

municipio de estudio el movimiento migratorio ex-

llegada de población inmigrante. En la comarca la

perimenta un acusado descenso desde el año 2005,

evolución de este indicador es similar, como se ob-

aunque con un repunte en los últimos cuatro años.

serva en las Figuras 5.6. y 5.7.

Esta reciente mejora está vinculada con el mayor
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Figura 5.6. Evolución del movimiento migratorio en Riba-roja de Túria entre el año 2002 y 2016. Fuente: Elaboración propia a partir del Portal Estadístico
de la Generalitat Valenciana.
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Figura 5.7. Evolución del movimiento migratorio en El Camp de Túria entre el año 2002 y 2016. Fuente: Elaboración propia a partir del Portal Estadístico
de la Generalitat Valenciana.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Inmigraciones 1.215 1.484 1.507 1.680 1.510 1.548 1.238 1.051 1.092 1.111

988

947 1.048 1.151 1.138

Emigraciones

846

918

495

571

644

731

781

832

853

823

900

958

932

977

906

Cuadro 5.8. Evolución de las inmigraciones y emigraciones en Riba-roja de Túria entre el año 2002 y 2016. Fuente: Elaboración propia a partir del
Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.
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5.6. PROCEDENCIA DE LA POBLACIÓN
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La población residente en Riba-roja nacida en el

senta una mayor incidencia de residentes foráneos

municipio representa el 30,17% del total, cifra que

(84,4%) debido a su extraordinario saldo migratorio.

muestra una progresiva disminución desde prin-

Estas cifras son resultado del significativo trasvase

cipios del siglo XXI (35,9% en 2002), aunque con

de habitantes desarrollado durante décadas en las

un ligero incremento en los últimos años. Esta

áreas limítrofes con L’Horta como consecuencia de

tendencia y volumen registrados se asemejan a

la descongestión urbana de la ciudad Valencia, así

los obtenidos en otros municipios de la comarca

como por el incremento del número de extranjeros.

(Figura 5.8), especialmente los situados en el en-

La región urbana de Valencia se extiende más allá

torno de Riba-roja, como La Pobla de Vallbona o

de las comarcas limítrofes, integrando al Camp de

Vilamarxant. El término de L’Eliana, no obstante, pre-

Túria en su espacio metropolitano.

50,00
45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
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L’Eliana

2007

2008
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La Pobla de Vallbona

2010
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2013

2014

2015

2016

Vilamarxant

Figura 5.8. Evolución de la proporción de habitantes nacidos en el municipio en el que residen entre el año 2002 y 2016 en diversas localidades del
Camp de Túria. Fuente: Elaboración propia a partir del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.

En la actualidad, los habitantes de Riba-roja que no

cercano al 15%. Finalmente, la población extran-

han nacido en la localidad representan el 69,83% de

jera representa un 9,23% de los habitantes, entre

la población total. Como se ha comentado, predo-

los que se encuentran los inmigrantes procedentes

minan los residentes oriundos de L’Horta y de otras

de países europeos con un alto y medio poder ad-

comarcas de la provincia, que suponen el 42,57%

quisitivo, aunque también los originarios de países

del total poblacional. Es relevante que tan solo un

subdesarrollados. Esta proporción de población

1,77% de los habitantes de Riba-roja proceda de

extranjera es inferior a la media comarcal (10,16%)

la comarca del Camp de Túria. El segundo estra-

y al de otros municipios del entorno, como L’Eliana

to está constituido por la población que proviene

(12,31%), Vilamarxant (10,77%) o La Pobla de Vall-

del resto del territorio español, con un porcentaje

bona (9,67%) (Cuadro 5.9.).
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9,23

30,17
14,89
Mismo municipio
Diferente comarca
de la misma provincia
1,38
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Otra Comunidad
Autónoma
1,77

Diferente municipio
de la misma comarca
Diferente provincia de la
Comunitat Valenciana

42,57

Extranjero

Figura 5.9. Distribución de la población de Riba-roja de Túria según su lugar de nacimiento en el año 2016. Fuente: Elaboración propia a partir del
Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.

Municipio

Proporción extranjeros

Benaguasil

10,33

Benissanó

6,65

Bétera

9,70

Casinos

8,01

L’Eliana

12,31

Llíria

12,44

Loriguilla

7,31

Marines

5,24

Náquera

7,75

Olocau

11,39

La Pobla de Vallbona

9,67

Riba-roja de Túria

9,23

Serra

8,83

Vilamarxant

10,77

Gátova

2,19

San Antonio de Benagéber

9,28

El Camp de Túria

10,16

Cuadro 5.9. Proporción de extranjeros en Riba-roja de Túria en el año 2016. Fuente: Elaboración propia a partir del Portal Estadístico de la Generalitat
Valenciana.
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La mayoría de los habitantes extranjeros residentes

(5,9%). Esta distribución de la población extranjera

en Riba-roja proceden de la Unión Europea, ya que

muestra ciertas similitudes con la registrada en El

suponen más de la mitad del total. A continuación

Camp de Túria. No obstante, en la comarca mues-

se sitúan los provenientes del continente americano

tran una mayor relevancia los extranjeros de Asia

(18,6%) y africano (15,5%), fundamentalmente del

y Oceanía, mientras que los nacidos en la Unión

Magreb. Con unos porcentajes más moderados se

Europea representan una menor proporción que la

encuentran los extranjeros nacidos en Asia y Ocea-

obtenida en el término.

nía (8,9%), así como los de la Europa no comunitaria
6,9

11,6

18,5

20,9

44,1

53,1

15,5

18,4

5,9
Unión Europea

Europa no comunitaria

África

América

5,0
Asia, Oceanía y apátridas

Figura 5.10. Distribución de la población extranjera Riba-roja de Túria (izquierda) y El Camp de Túria (derecha) según su nacionalidad en el año 2016.
Fuente: Elaboración propia a partir del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.
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5.7. FORMACIÓN DE LA POBLACIÓN
El avance hacia una sociedad del conocimiento exi-

Sin embargo, 10 años más tarde se observa una me-

ge el aumento del nivel educativo de los habitantes

jora en la formación de los habitantes. Las personas

del territorio, así como el empleo de mano de obra

sin estudios y analfabetas han disminuido 5 puntos

cualificada de forma más intensiva en las actividades

porcentuales, y los de primer grado muestran un des-

productivas. El nivel de cualificación de los habitan-

censo del 10%. Además, los habitantes con estudios

tes de Riba-roja ha registrado cambios significativos

de segundo grado han incrementado su proporción

desde principios del siglo XXI. La Figura 5.11. recoge

hasta situarse en el 59,54%, y los de tercer grado

la distribución de la población del término (sin conta-

comprenden el 19,17% poblacional. Estas mejoras

bilizar los no aplicables) según su nivel de estudios en

muestran el amplio potencial para el avance en el uso

los años 2001, 2011 y 2018. En el inicio del periodo

del capital humano en las actividades productivas.

considerado, los residentes con estudios de segundo

No obstante, en los últimos siete años se ha registra-

grado aglutinaban aproximadamente la mitad de la

do un empeoramiento de la situación. Los habitantes

población. A continuación se situaban los habitantes

de tercer y segundo grado han disminuido un punto

con estudios de primer grado, con el 23,35%, segui-

porcentual cada uno, mientras que la proporción de

do de las personas sin estudios y analfabetas, con el

analfabetos y de los residentes sin estudios se ha in-

15,3%. Finalmente, los habitantes que disponían de

crementado en más de un 6%, con una cifra conjunta

formación superior representaban el restante 13,6%.

que supone el 14% de los habitantes.

2001
13,61

2011
2,07

2018
1,14

13,24

19,17

0,63

6,70

18,22

13,45

13,46
9,13

23,35
47,72
59,54
Analfabetos

Sin estudios

Primer grado

Segundo grado

58,57
Tercer grado

Figura 5.11. Distribución de la población (%) según nivel de estudios (grados) en Riba-roja de Túria en los años 2001, 2011 y 2018. No se contabilizan
los no aplicables. Fuente: Elaboración propia a partir del INE, Censo de Población y Viviendas 2001 y 2011, y Padrón Municipal del Ayuntamiento de
Riba-roja de Túria (datos a 1 de marzo de 2018).
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Si comparamos las cifras del municipio de estudio

más, los residentes con estudios superiores poseen

con las de la Comunitat Valenciana se distinguen

cerca de 8 puntos porcentuales más en el ámbito

diferencias relevantes (Cuadro 5.10.). La población

autonómico (26,72% frente a 18,22%). En referencia

analfabeta y sin estudios en el municipio supone

a los habitantes de primer y segundo grado, ambos

en la actualidad el 14,08% de los habitantes de Ri-

comprenden aproximadamente dos terceras partes

ba-roja, mientras que en la Comunitat el porcentaje

de la población en los dos ámbitos territoriales.

es considerablemente inferior, con un 7,48%. Ade256 .

Riba-roja de Túria

Comunitat Valenciana

Habitantes

%

Habitantes

%

Analfabetos

117

0,63

71.700

1,74

Sin estudios

2.491

13,45

236.700

5,74

12.544

67,71

2.714.200

65,81

3.375

18,22

1.101.900

26,72

Primer y segundo grado
Tercer grado

Cuadro 5.10. Distribución de la población según nivel de estudios (grados) en Riba-roja de Túria y la Comunitat Valenciana. No se contabilizan los no
aplicables Fuente: Elaboración propia. Los datos de Riba-roja de Túria se han extraído a partir del Padrón Municipal del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria
(datos a 1 de marzo de 2018). Los datos de la Comunitat Valenciana proceden del INE, Encuesta de Población Activa para el cuarto trimestre del año 2017.

La distribución de los habitantes de Riba-roja de

do. En la Figura 5.12. se representa el número de

Túria según sexo, edad y los niveles de formación

residentes según su grado de formación y sexo. En

detallados se muestra en el Cuadro 5.11. Aproxima-

los niveles de estudios más bajos (analfabetos y

damente el 60% de los residentes en el municipio

sin formación) existe un predominio de las mujeres,

cuenta con estudios de segundo grado, de los que

aunque las desigualdades no son muy acusadas

la mitad tiene el graduado escolar, una quinta parte

entre ambos sexos. Sin embargo, en el primer y

el Bachiller, y el restante 32% dispone de formación

segundo grado el número de hombres es superior,

profesional u otra titulación media. En referencia a

principalmente en las enseñanzas medias, con dis-

los habitantes con formación superior, la mitad ha

paridades de más de 700 habitantes. Finalmente,

estudiado una licenciatura o una ingeniería superior,

en los estudios de tercer grado existe un mayor

el 35% una diplomatura, arquitectura o ingeniería

número de mujeres, con una diferencia de aproxi-

técnica, y el 15% posee un doctorado o postgra-

madamente 300 residentes.
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Analfabetos

Sin estudios

Primer grado

No sabe leer ni escribir

Sin estudios

Primaria incompleta, 5º

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

De 16
a 30 años

45

33

172

126

205

161

De 31
a 64 años

6

7

420

356

453

323

De 65
a 74 años

2

3

266

310

115

149

De 75
a 90 años

2

18

314

462

86

167

Más
de 90 años

1

0

16

49

6

27

56

61

1.188

1.303

865

827

Total

117

%1

2.491

1.692

13,45

0,63

9,13

Segundo grado
BUP, Graduado
Escolar, GB o
Equivalente
Hombres

FP 1º Grado

Mujeres Hombres

Bachiller Superior,
BUP

FP 2º Grado

Mujeres Hombres

Mujeres Hombres

Otros titulados
medios

Mujeres Hombres

Mujeres

De 16
a 30 años

651

516

191

151

67

74

238

265

33

48

De 31
a 64 años

2.038

1.676

409

424

786

721

813

690

138

204

De 65
a 74 años

154

152

15

12

74

44

42

23

4

1

De 75
a 90 años

66

50

2

2

29

11

14

5

3

3

Más
de 90 años

5

3

0

0

0

3

2

0

0

0

2.914

2.397

617

589

956

853

1.109

983

178

256

Total

%1

5.311

1.206

1.809

2.092

434

28,67

6,51

9,76

11,29

2,34

58,57 (10.852)
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Tercer grado
Diplomado Esc.
Universitario
Hombres

258 .

Arquitecto o
ingeniero técnico

Mujeres Hombres

Licenciados ing.
Superior

Mujeres Hombres

Titulado sup. no
universitario

Mujeres Hombres

Doctorado o
postgrado

Mujeres Hombres

Mujeres

De 16
a 30 años

20

19

8

1

120

198

1

2

96

130

De 31
a 64 años

288

552

173

47

600

683

27

21

122

146

De 65
a 74 años

19

21

11

0

32

15

1

0

5

2

De 75
a 90 años

3

2

1

0

6

3

0

0

0

0

Más
de 90 años

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

330

594

193

48

758

899

29

23

223

278

Total
%1

924

241

1.657

52

501

4,99

1,30

8,94

0,28

2,70

18,22 (3.375)
Totales
No aplicable2

Total

Total aplicable

Total población

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

2.235

2.141

9.416

9.111

11.651

11.252

4.376

18.527

22.903

Cuadro 5.11. Distribución del número de habitantes según sexo, edad y nivel de estudios en Riba-roja de Túria en el año 2018.1 Las cifras porcentuales se
han calculado sin considerar los no aplicables.2 La categoría no aplicable aglutina a aquellos habitantes menores de 16 años y otros. Fuente: Elaboración
propia a partir del Padrón Municipal del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria (datos a 1 de marzo de 2018).
7.000
Hombres

Mujeres

5.774

6.000

5.078

5.000
4.000
3.000
2.000
1.188

1.303

1.00
0

56

1.533
865

1.842

827

61

Analfabetos

Sin estudios

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Figura 5.12. Distribución del número de habitantes según grado de formación y sexo en Riba-roja de Túria en el año 2018. Fuente: Elaboración propia
a partir del Padrón Municipal del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria (datos a 1 de marzo de 2018).
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CONOCIMIENTO DEL VALENCIANO

el año 2001 el 29% de los habitantes sabía hablarlo,
leerlo y escribirlo, mientras que diez años después

El conocimiento lingüístico del valenciano contiene

está cifra ha aumentado hasta el 39%. Este dato

un peso específico en el ámbito del patrimonio cul-

es superior al registrado en los ámbitos provincial

tural de Riba-roja de Túria. El aprendizaje de esta

y autonómico, pero ligeramente inferior al comarcal

lengua es un factor fundamental para el desarrollo

(Cuadro 5.13.). Esta mejora es fruto de los esfuer-

local de la sociedad y la ciudadanía. Se trata de

zos por parte del sistema educativo y del proceso

un rasgo diferencial y un instrumento de trasmisión

de normalización lingüística del Ayuntamiento, pero

generacional del saber y la cultura autóctona. En el

resulta necesario continuar con el desarrollo de

municipio de estudio se observa un progreso en el

herramientas destinadas a la preservación y recu-

aprendizaje y uso del valenciano (Cuadro 5.12.). En

peración de esta lengua.

2001

2011

Nº

%

Nº

%

966

6,89

1.121

5,51

Entiende y no habla

3.457

24,64

3.712

18,26

Entiende, lee y no habla

1.209

8,62

2.871

14,12

Lo sabe hablar

1.232

8,78

1.210

5,95

Lo sabe hablar y leer

3.088

22,01

3.474

17,09

Lo sabe hablar, leer y escribir

4.076

29,06

7.944

39,07

14.028

100,00

20.331

100,00

No lo entiende

Total

Cuadro 5.12. Distribución de la población según el grado de conocimiento del valenciano en Riba-roja de Túria en los años 2001 y 2011. Fuente:
Elaboración propia a partir del INE, Censos de Población y Viviendas 2001 y 2011.

Comunitat Valenciana

Provincia de Valencia

El Camp de Túria

Riba-roja de Túria

No lo entiende

15,22

8,64

6,06

5,51

Entiende y no habla

21,54

20,59

18,16

18,26

Entiende, lee y no habla

12,06

12,84

12,70

14,12

4,88

5,09

5,53

5,95

Lo sabe hablar y leer

14,53

16,86

17,82

17,09

Lo sabe hablar, leer y escribir

31,77

35,98

39,73

39,07

Lo sabe hablar

Cuadro 5.13. Distribución de la población (%) según el grado de conocimiento del valenciano en Riba-roja de Túria, la Comunitat Valenciana, la provincia
de Valencia y El Camp de Túria en el año 2011. Fuente: Elaboración propia a partir del INE, Censo de Población y Viviendas 2011.
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Sandra Mayordomo Maya, Jorge Hermosilla Pla,
Ángel Morales Rubio y Tomás González Cruz

6.1. ASOCIACIONISMO
Las asociaciones constituyen instrumentos básicos

procesos participativos de decisión. El municipio de

en la motivación e implicación de la ciudadanía así

Riba-roja cuenta con 132 asociaciones o colectivos,

como en el desarrollo de los procesos colectivos

distribuidos entre asociaciones de vecinos; asocia-

de la sociedad. Son los representantes que activan

ciones lúdicas, juveniles, tercera edad y fiestas;

los mecanismos de movilización social en la diná-

empresariales; clubs municipales; A.M.P.A.; fallas; y

mica de cualquier territorio, especialmente en los

comunidades agrícolas y de regantes (Cuadro 6.1.).

Nº

Asociación

Asociaciones de vecinos

Nº

Asociación

21

Agrupación de asociaciones de personas
con discapacidad

1

Valencia La Vella 1

2

Valencia la Vella 2

22

Amas de Casa "Tyrius"

3

Ciudad Jardín

23

Amics de Sant Vicent

4

Diseminados Canya de l'Anguila

24

Asociación Bolilleras

5

El Clot de Navarrete

25

Asociación Buñoleras

6

El Molinet

26

Asociación contra el cancer

7

Els Pous

27

Asociación Disc-jockeys

8

Entrenaranjos

28

Asociación Fibromalgia

9

La Mallà

29

Asociación Moros i Cristians

10

Llobatera

30

Asociación Riba-roja Solidaria

11

L'Oliveral

31

Asociación Teatro Cervantes

12

Masía de Traver

32

Banda Unió Musical

13

Montealcedo

33

Caritas Joven

14

Pou d'Escoto

34

Centro Ferroviario Vaporista

15

Reva

35

Centro Ocupacional “Camp de Turia”

16

Sta Mónica

36

Diversidad Funcional

17

Sta Rosa

37

Dones de la mediterranea

Asociaciones lúdicas, juveniles, tercera edad y fiestas

38

Escuela de Teatro

18

Artistas de Riba-roja

39

Esperanza y sonrisa

19

Asia

40

Asociación Cultural de Santa Cecilia

20

Adopta Salva una Vida

41

Festeros Cristo 2017
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Nº

Asociación

Nº

Asociación

42

Festeros Fadrins 2017

74

Asociación Empresarios de Ribarroja

43

Foro per la sostenibilitat de Riba-roja

75

FEDEMCA

44

Karate Nakadaka

76

RIBA3

45

Movimiento Junior

Clubs municipales

46

Asociación Motera

77

Atletismo Metaesport

47

Asociación Cultural Taurino

78

Atletismo Ribapeu Ribarroja

48

Riba-actua

79

Aluesha Riba-Yoga

49

Ribadis

80

Club de Ball Esportiu

50

Ribamon

81

Baloncesto Riba-Roja Camp de Turia

51

Sant Antoni

82

Biking Turia

52

UPD y Jubilados

83

Club Balonmano Taurons

53

Voluntariat Social

84

Club Boxeo

54

Xaranga “El Cabasset”

85

Club Colombicultura “Les Cuatre Plumes de Riba-roja”

55

Xaranga “El Minaor”

86

Club Cicloturista de Riba-roja

56

Riba-roja Solidaria

87

Club Deportivo bailando bailando

57

Asociación para el desarrollo y cooperación de Togo

88

Club Deportivo de montaña y escalada

58

RIBA-ROJA CANINA

89

Club Gimnasta de Mayores

59

Plataforma Metro Riba-roja JA

90

Deportivo Ribatenis

60

Riba-rock

91

Deportivo Taekwondo

61

Asociacion Danza Urbana Riba-roja

92

Escalada Itzard

62

Asociación Valenciana de las plantas medicinales

93

Fútbol Sala Riba-roja

63

Xarxa Municipal de Voluntariat Social
de Riba-roja de Túria

94

Galotxa de Riba-roja

95

Gimnasia Rítmica Riba-roja

64

Asoc. El COET

96

Jóvenes Promesas

65

Asociación de Comerciantes del mercado municipal

97

Judo Judokan Riba-roja de Turia

66

Asociación AgroTirio

98

Natación Riba-roja

67

Joventud Precaria

99

Padel Ribarroja

68

Proyecto Creat

100 Peña Motera

69

Coordinadora en defensa de los bosques del Túria

101 Pescadores el Suret de Riba-roja

70

Mirall

102 Polideportivo Diamante

Asociaciones de empresarios

103 Sociedad de cazadores “La Garza”

71

AERT

104 Tenis de mesa Ribarroja

72

ASEDER

105 Tenis “El Collao”

73

Asociación Empresarios de Reva

106 Tiro y Caza “El Turia”
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Nº

Asociación

Nº

Asociación

107 Triatlon Riba-roja

120 L’Amistad

108 Ribarroja C.F.

121 L’Harmonia

109 Club Karate Nakadaka

122 La Pau

110 Rayo Ribarroja c.f

123 La Unió

111 Club Padel Riba-Roja

124 Plaza Constitución

A.M.P.A.

Comunidades agrícolas y de regantes

112 CE Asunción

125 Pou de Dalt

113 CEIP Camp de Túria

126 Pou de la Llobatera

114 CEIP Cervantes

127 Pou Mas d’Escoto

115 CEIP Eres Altes

128 Pozo de Valencia la Vella

116 CEIP Mas d’Escoto

129 Pozo San Pascual

117 IES Pla de Nadal

130 Pozo Virgen de los Desamparados

118 IES El Quint

131 Comunidades de regantes Lorca y Quint

Fallas
119 El Turia
Cuadro 6.1. Relación de asociaciones y colectivos de Riba-roja de Túria. Fuente: Ayuntamiento de Riba-roja de Túria.

La tipología predominante está constituida por

como el boxeo, balonmano, yoga o triatlón. El ter-

la agrupación conformada por las asociaciones

cer conjunto son las asociaciones de vecinos con

lúdicas, juveniles, tercera edad y fiestas, con 53 co-

17 (13%), en las que se encuentran representadas

lectivos (40,5%). Son numerosas las instituciones de

varias urbanizaciones así como sectores del casco

esta categoría relacionadas con actividades sociales

urbano. Las siguientes tipologías son las A.M.P.A.

o humanitarias. A continuación se sitúan los clubs

y comunidades agrícolas y de regantes, con 7 co-

municipales, con 35 conjuntos (26,7%). Existe una

lectivos cada una. Finalmente se encuentran las

significativa variedad de modalidades deportivas,

asociaciones empresariales (6) y las fallas (6).
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6.2. RED AFIC
La Red de Agencias para el Fomento de la Innova-

el Camp de Túria hay 6 municipios que poseen ofici-

ción Comercial (AFIC), es un instrumento mediante

na de la Red AFIC (Cuadro 6.2.): Benaguasil, Bétera,

el cual, la Generalitat Valenciana, en colaboración

Llíria, Náquera, La Pobla de Vallbona y Riba-roja de

con la Administración Local, impulsa el proceso de

Túria. Las situadas en la capital comarcal y Riba-roja

modernización y ordenación del comercio local. En

se encuentran además acreditadas.

264 .

Municipios

Oficina

Acreditada

Benaguasil

Sí

No

Benissanó

No

No

Bétera

Sí

No

Casinos

No

No

L’Eliana

No

No

Llíria

Sí

Sí

Loriguilla

No

No

Marines

No

No

Náquera

Sí

No

Olocau

No

No

La Pobla de Vallbona

Sí

No

Riba-roja de Túria

Sí

Sí

Serra

No

No

Vilamarxant

No

No

Gátova

No

No

San Antonio de Benagéber

No

No

Cuadro 6.2. Red de Agencias para el Fomento de la Innovación Comercial (AFIC) en los municipios del Camp de Túria en 2017. Fuente: Conselleria de
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo: Red AFIC.

En el municipio de Riba-roja se desarrollan diversas
actuaciones a través de la Agencia para el Fomento
de Iniciativas Comerciales:
• Información en materia comercial a los comerciantes
• Dinamización del comercio local, con campañas
de promoción y animación comercial

• Asesoramiento y tramitación de subvenciones
para comerciantes
• Información y asesoramiento a emprendedores
con iniciativas comerciales
• Realización de estudios comerciales
• Información del sector comercial del municipio

• Coordinación de las relaciones entre la Asociación de

• Realización de actuaciones de carácter promo-

Comerciantes y la administración local y autonómica

cional que contribuyan a la dinamización del

• Formación comercial

comercio local

Análisis social. 6

6.3. MANCOMUNITAT CAMP DE TÚRIA
La Mancomunitat del Camp de Túria tiene una rele-

La Mancomunitat ha desarrollado diferentes proyec-

vancia considerable en la comarca. Este organismo

tos vinculados con la inserción laboral, especialmente

supramunicipal, con sede en Llíria, aúna los muni-

de los colectivos más vulnerables, con la finalidad

cipios de Benaguasil, Benissanó, Bétera, Casinos,

de mejorar la empleabilidad de la ciudadanía, la

L’Eliana, Gátova, Llíria, Loriguilla, Marines, Náquera,

capacitación del territorio, el impulso de iniciativas

Olocau, La Pobla de Vallbona, Riba-roja de Túria,

empresariales y un mayor conocimiento territorial.

Serra, San Antonio de Benagéber y Vilamarxant. Pro-

Estas actividades se basan en un destacado anclaje

mueve el fomento de las actividades y el trabajo en

local y el trabajo en red, en el que se favorecen las in-

común con el objeto de aumentar la calidad de vida

terrelaciones y el incremento de la profesionalidad en

ciudadana y potenciar el sentimiento de comarca.

los diferentes servicios públicos locales, el desarrollo

Contribuye de forma significativa a la vertebración del

de nuevas capacidades, la innovación y la creación

territorio, ya que potencia sinérgicamente el desarro-

de sinergias. Por tanto, la Mancomunitat cuenta con

llo de las iniciativas locales, merced a su proximidad

un conjunto de recursos que se deben continuar po-

y coordinación de actores. Favorece el impulso de

tenciando, dada su condición de agente vertebrador

iniciativas compartidas que individualmente no serían

del territorio y potenciador del sentimiento comarcal

viables. Además, desde el Departamento de Promo-

(Iranzo (Coor.), 2017b).

ción Económica y Empleo de la Mancomunitat, se
han desarrollado iniciativas innovadoras centradas
en la creación de empleo y la búsqueda de nuevos
enfoques hacia el mercado de trabajo.

6.4. MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Riba-roja de Túria dispone de televisión y radio mu-

RADIO RIBA-ROJA

nicipales, así como un boletín informativo digital
distribuido a través de WhatsApp.

Radio Riba-roja es una emisora municipal con la frecuencia 105.2, dependiente del Ayuntamiento. Se

TELEVISIÓN LOCAL

sitúa en la calle Bodeguetes y dispone de una amplia
variedad de programas, tanto de producción pro-

El municipio de estudio cuenta con televisión mu-

pia, de la Xarxa d’Emissores Municipals Valencianes

nicipal. Los programas emitidos se cuelgan en la

(XEMV), como de otros programas de producción aje-

página web del Ayuntamiento para su libre visuali-

na (Cuadro 6.3.). El equipo está conformado por tres

zación. Además también se emiten en el canal de

integrantes: el director de la emisora, la jefa de infor-

Youtube.

mativos y coordinadora de musicales, y el jefe técnico.
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Programas de producción propia

Programas de la XEMV

Otros programas
de producción ajena

Altres veus

Fórmula oldies

Benzina

Aires celtas

Butaca de patio

La agenda

El club de la serpiente

Esencias

Canya i arròs

La noche americana

Frontera abierta

Estás en tu casa

Como suena

La nueva serie clásica

La caja negra

Jazz en el aire

De par en par

La saviesa dels anys

Nacional III

No puede ser

Diga 33

Musicgrafies

Pimpers Paradise radio

Paradiso folk

Drogueria Antonio al aparato

Oído, cine

Sospechosos habituales

El chou de la Casabán

Paraula de Dona

Fem comarca

Poliesportiu comarcal

Fem un café

Quin tall de coses

Fil Directe

Riba-rock

Finisher

Taller de cuina
Xé, qué animals!

Cuadro 6.3. Programas ofrecidos por Radio Riba-roja. Fuente: Página web del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria.

BOLETÍN INFORMATIVO DIGITAL
VÍA WHATSAPP

tivo es facilitar a la ciudadanía información de interés
relativa al municipio de Riba-roja, aunque no permite
un feedback entre el Ayuntamiento y los vecinos.

Se trata de un servicio municipal de comunicación

Cada viernes se envía el boletín digital municipal de

mediante la aplicación para móviles WhatsApp, don-

manera gratuita a los usuarios que estén suscritos

de el usuario puede acceder a través de su móvil a

a este canal. Adicionalmente se remite información

las noticias más destacadas de la localidad. Su obje-

puntual de interés general.

6.5. RENTA FAMILIAR DISPONIBLE. PRESUPUESTOS
Y GASTOS MUNICIPALES
El indicador de la renta familiar disponible per cápita

y la población (Portal Estadístico de la Generalitat

es un estimador sintético derivado de un modelo

Valenciana). La Figura 6.1. recoge los datos de este

lineal de efectos mixtos, el cual ajusta la renta dispo-

indicador en cada municipio del Camp de Túria en

nible bruta provincial a partir de diversas variables:

el año 2013. La renta familiar disponible per cápita

una serie de indicadores obtenidos de la explotación

para el conjunto de la comarca se sitúa en 13.375

estadística del Impuesto de la Renta de las Personas

€. Las localidades con las cifras más elevadas son

Físicas (IRPF), la renta disponible bruta provincial,

San Antonio de Benagéber (15.953), Bétera (15.394)

Análisis social. 6

marxant y Gátova cuentan con los indicadores más

mente inferior a la media comarcal.

13.375
10.555

11.195

12.903

13.129

13.432

12.505

14.810
11.505

11.629

11.755

12.000

12.034

14.000

11.281

16.000

15.133

15.394

18.000

15.953

bajos. Riba-roja alcanza 13.129 €, un dato ligera-

13.222

y L’Eliana (15.133), mientras que Benaguasil, Vila-
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10.000
8.000
6.000
4.000
2.000

El Camp
de Túria

San Antonio
de Benagéber

Gátova

Vilamarxant

Serra

Riba-roja
de Túria

La Pobla de
Vallbona

Olocau

Náquera

Marines

Loriguilla

Llíria

L’Eliana

Casinos

Bétera

Benissanó

Benaguasil

0

Figura 6.1. Indicador de la renta familiar disponible per cápita en los municipios del Camp de Túria. Fuente: Elaboración propia a partir del Portal
Estadístico de la Generalitat Valenciana.

En referencia a los ingresos de los Ayuntamientos

localizan en Gátova, Náquera y Olocau, con datos

de la comarca, el municipio de Riba-roja posee las

superiores a los 1.100 €. Riba-roja posee 1.109,02

cifras más elevadas (Figura 6.1. y Cuadro 6.4.). Sus

€, la cuarta cantidad más elevada del conjunto co-

ingresos se sitúan en 23.867.352,60 € en el año

marcal, cuya media es de 835,45 €. En relación a

2016, seguido por Llíria y Bétera, con 17.896.145,75

los gastos, las cifras son similares a los ingresos,

€ y 17.183.424,86 € respectivamente. No obstante,

por lo que Riba-roja se encuentra de nuevo en pri-

si analizamos los presupuestos de ingresos mu-

mer lugar en cuanto al presupuesto de gastos del

nicipales per cápita, los mayores indicadores se

Ayuntamiento.
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25.000
20.000
15.000
10.000
5.000

Presupuestos de ingresos del Ayuntamiento

San Antonio
de Benagéber

Gátova

Vilamarxant

Serra

Riba-roja
de Túria

La Pobla de
Vallbona

Olocau

Náquera

Marines

Loriguilla

Llíria

L’Eliana

Casinos

Bétera

Benissanó

0
Benaguasil
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Presupuestos de gastos del Ayuntamiento

Cuadro 6.2. Presupuestos de ingresos y gastos absolutos de los Ayuntamientos en la comarca del Camp de Túria en el año 2016. Fuente: Elaboración
propia a partir del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.

Municipios

Presupuesto de
ingresos del
Ayuntamiento

Presupuesto de
ingresos municipal
per cápita

Benaguasil

7.107.250,00

648,06

7.107.250,00

648,06

Benissanó

1.593.975,25

716,07

1.593.975,25

716,07

Bétera

17.183.424,86

757,11

17.025.150,86

750,14

Casinos

1.918.334,00

689,30

1.887.545,00

678,24

L’Eliana

14.641.596,34

832,33

13.404.189,93

761,99

Llíria

Presupuesto
Presupuesto de
de gastos del gastos municipal per
Ayuntamiento
cápita

17.896.145,75

785,06

17.890.993,24

784,83

Loriguilla

1.983.624,89

992,81

1.970.340,89

986,16

Marines

1.300.103,17

695,61

1.300.103,17

695,61

Náquera

9.575.000,00

1.573,02

9.200.000,00

1.511,42

Olocau

1.951.626,74

1.158,24

1.939.462,00

1.151,02

La Pobla de Vallbona

15.733.736,11

672,30

15.733.736,11

672,30

Riba-roja de Túria

23.867.325,60

1.109,02

23.593.744,80

1.096,31

Serra

2.894.053,07

942,69

2.894.053,07

942,69

Vilamarxant

7.378.045,17

799,96

7.378.045,17

799,96

483.199,09

1.320,22

483.199,09

1320,22

5.443.884,13

643,26

5.360.108,09

633,36

Total Camp de Túria

130.951.324,17

835,45

128.761.896,67

821,48

Provincia Valencia

2.202.118.057,27

866

2.165.577.612,73

851

Comunitat Valenciana

4.400.696.696,27

887

4.344.200.075,78

876

Gátova
San Antonio de Benagéber

Cuadro 6.4. Presupuestos de ingresos y gastos absolutos y per cápita de los Ayuntamientos en la comarca del Camp de Túria en el año 2016. Fuente:
Elaboración propia a partir del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.
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Si detallamos el presupuesto de los ingresos en el

necen a inversiones reales, transferencias corrientes,

Ayuntamiento de Riba-roja de Túria según su clasi-

gastos financieros, transferencias de capital y ac-

ficación económica (Figura 6.3.), observamos que

tivos financieros. La distribución de gastos según

alrededor del 95% proviene de impuestos directos

la clasificación por programas se recoge en la Fi-

(57,42%), transferencias corrientes (20,37%) y ta-

gura 6.5. La mayor proporción son los designados

sas o precios públicos (16,99%). El resto se reparte

a actuaciones de protección y promoción social

entre transferencias de capital, ingresos patrimonia-

(33,7%). A continuación se sitúan los gastos para

les, impuestos indirectos y activos financieros. En

la producción de bienes públicos de carácter prefe-

relación a la distribución de los gastos (Figura 6.4.),

rente (27,02%) y para los servicios públicos básicos

alrededor del 54% lo conforman los destinados al

(23,25%). Finalmente se encuentran las actuaciones

personal, con más de la mitad del presupuesto, así

de protección y promoción social (11,11%) y las de

como los gastos corrientes de bienes y servicios,

carácter económico (4,92%). Es significativo que el

con cerca del 30%. Las cantidades restantes perte-

Ayuntamiento de Riba-roja no posea deuda pública.

Impuestos directos

8,43 0,03 0,01

1,80 2,30 0,00

Impuestos indirectos
Tasas, precios
públicos y otros
ingresos

Gastos de personal

7,30

Gastos corrientes en
bienes y servicios

20,37
0,21

Gastos financieros

Transferencias
corrientes

Transferencias
corrientes

Ingresos
patrimoniales

Inversiones
reales

Transferencias
capitales
Activos financieros

Transferencias
de capitales

29,91

16,99

57,42

54,11

1,11

Figura 6.3. Distribución (%) del presupuesto de los ingresos en el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria según su clasificación económica en el
año 2016. Fuente: Elaboración propia a partir del Portal Estadístico de la
Generalitat Valenciana.

Figura 6.4. Distribución (%) del presupuesto de los gastos en el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria según su clasificación económica en el
año 2016. Fuente: Elaboración propia a partir del Portal Estadístico de la
Generalitat Valenciana.

0,00
33,70

Activos financieros

Deuda pública
23,25

Servicios públicos
básicos
Actuaciones de
protección y
promoción social
11,11

Producción de bienes públicos
de carácter preferente
Actuaciones de carácter
económico

4,92
27,02

Actuaciones de carácter
económico

Figura 6.5. Distribución (%) del presupuesto de los gastos en el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria según su clasificación por programas en el año
2016. Fuente: Elaboración propia a partir del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.
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El patrimonio cultural está conformado por el con-

mediata. Además, forman parte de un conjunto que

junto de bienes muebles e inmuebles, materiales e

en gran parte está dotado de un considerable interés

inmateriales, que son producto de una colectividad

artístico y que a la vez explica de forma idónea el

humana que vive en un espacio y en un momento de

pasado histórico. La razón histórica y el peso artís-

la historia concretos. Por tanto, su concepto ha ido

tico, son argumentos suficientes para apostar por la

evolucionando desde los edificios monumentales y

conservación y gestión del patrimonio.

significativos, como castillos, palacios, monasterios
e iglesias y los tesoros artísticos que contienen, los

En el Cuadro 6.5. se muestra el número de Bienes

yacimientos arqueológicos, hasta entender aquellas

de Interés Cultural (BIC), Bienes de Relevancia Local

manifestaciones más cotidianas, como la arqui-

(BRL) y yacimientos arqueológicos en los municipios

tectura popular, herramientas agrícolas, fiestas,

del Camp de Túria. En el Cuadro 6.6. se listan los

tradiciones, que integran lo que conocemos como

BIC y BRL emplazados en la localidad de estudio. En

patrimonio etnológico. También hay que considerar

los posteriores epígrafes se describen los diferentes

los primeros testimonios materiales de la sociedad

recursos patrimoniales culturales de Riba-roja, cla-

industrial, como estaciones de ferrocarril, puentes

sificados en patrimonio arquitectónico, patrimonio

o motores de riego, que constituyen el denominado

cultural del agua, patrimonio bélico y sitios arqueo-

patrimonio industrial (Iranzo (Coor.), 2017a).

lógicos. A continuación se indican diferentes rutas
ofrecidas desde el Ayuntamiento vinculadas con el

Los elementos que forman parte del patrimonio cul-

patrimonio del municipio. Finalmente se detallan las

tural de Riba-roja son las herramientas que permiten

fiestas y tradiciones locales de Riba-roja de Túria.

acercar la sociedad a la historia de manera más in-

Análisis social. 6

Municipio

Nº Bienes de
Interés Cultural

Nº Bienes de
Relevancia Local

Nº Yacimientos
arqueológicos*

Benaguasil

3

9

13

Benissanó

2

8

5

Bétera

3

13

17

Casinos

-

3

44

L’ Eliana

1

1

-

11

13

98

Loriguilla

-

1

-

Marines

1

2

5

Náquera

-

2

6

Olocau

3

10

11

La Pobla de Vallbona

-

10

2

Riba-roja de Túria

4

3

25

Serra

6

8

11

Vilamarxant

1

7

8

Gátova

1

3

4

San Antonio de Benagéber

-

-

-

Comarca

36

93

249

Provincia

466

2.340

4.185

1.142

5.159

8.710

Llíria

Comunitat Valenciana

Cuadro 6.5. Número de Bienes de Interés Cultural (BIC), Bienes de Relevancia Local (BRL) y yacimientos arqueológicos en los municipios del Camp de
Túria en el año 2017. *Datos año 2015. Fuente: Elaboración propia a partir de la Dirección General de Patrimonio, Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte: Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano.

Nombre

Tipología

Castillo y Murallas

BIC

Recinto amurallado de Riba-roja de Túria

BIC

Yacimiento arqueológico de Valencia la “Vella”

BIC

Zona arqueológica Pla de Nadal

BIC

Antiguo Asilo Convento de la Sagrada Familia

BRL

Espacio de Protección Arqueológica “Villa romana Pou de la Sargueta”

BRL

Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora

BRL

Cuadro 6.6. Bienes de Interés Cultural (BIC) y Bienes de Relevancia Local (BRL) en Riba-roja de Túria en el año 2017. Fuente: Dirección General de
Patrimonio, Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte: Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano.
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Castillo de Riba-roja de Túria.

6.6.1. PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
EL CASTILLO

Como consecuencia del proceso sucesivo de adición de cuerpos y modificación de los existentes, la

Es el edificio más emblemático y significativo del

edificación está realizada con materiales y técnicas

casco urbano de Riba-roja desde la perspectiva de

constructivas muy variadas, como la mamposte-

su origen y evolución histórica. Está situado en la

ría ordinaria, careada, distintas fábricas de ladrillo,

calle Cisterna y fue declarado Bien de Interés Cul-

tapial ordinario y tapial con ladrillos verdugados o

tural, con fecha de resolución el 2 de octubre de

salteados. Solo son datables algunos de los ele-

2006. El castillo está inscrito en el Registro General

mentos constructivos, como la ventana germinada

del Patrimonio Histórico español con la categoría

recayente a la plaza de la Cisterna (siglo XV) o los

de monumento. Se trata de una construcción de

arcos rebajados de ladrillo situados en la planta

amplio volumen, conformada por la yuxtaposición

baja (siglo XV-XVI). Se compone de dos cuerpos

sucesiva de varios cuerpos edificados procedentes

edificatorios diferentes conectados por un patio in-

de distintas épocas (desde el siglo XI al XIX). Este

terior. El cuerpo principal posee cuatro alturas con

elemento ha experimentado notables procesos de

diversas estancias y departamentos. En las plantas

transformación y sustitución, lo que le confiere una

superiores la comunicación se realiza por medio de

sustancial diversidad y complejidad. Está levantado

una escalera emplazada en el sector central. La su-

sobre restos romanos, y fue sede y residencia de los

perficie de las salas es de 1.015 m2 y la del patio

Señores de la Villa y Baronía hasta la abolición de los

de 364 m2.

señoríos territoriales por las Cortes de Cádiz en 1811.
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Asilo-Convento de la Sagrada Familia.

Capilla del Asilo-Convento Sagrada Familia. Autor: Ángel Morales.

RECINTO AMURALLADO

posterior ampliación, con dos entradas en la calle
Reloj Viejo y en la calle Doctor Cerveró. También se

El recinto amurallado de Riba-roja fue declarado

presupone la presencia de otro recinto entre el río

BIC, con fecha de anotación el 20 de octubre de

Túria y el del Castillo.

2005. Fue levantado junto al recinto del primitivo
castillo y en la actualidad se confunde con el ca-

También se presume la existencia de otro recinto

serío existente. No obstante, se conservan tramos

amurallado entre el río Turia, el recinto del castillo y

visibles, como el que discurre en paralelo a la calle

el objeto de este informe, destinado, tal como indica

del Mercal y el perpendicular a éste en las proxi-

el nombre de calle Carnicería, a oficios desempeña-

midades de la plaza de la Torre y la calle Del Muro.

dos por pobladores cristianos.

En la confluencia de estos tramos se conserva una
torre, aunque se encuentra abandonada y con no-

ASILO-CONVENTO SAGRADA FAMILIA

tables signos de deterioro. Recientemente se han
descubiertos dos tramos del foso que rodeaba al

Este edificio del siglo XIX se sitúa en la calle Cis-

recinto merced a las obras efectuadas en el edificio

terna, en el núcleo poblacional de Riba-roja. Está

del Ayuntamiento y en la calle Corazón de Jesús

declarado Bien de Relevancia Local según la Dis-

Nº14. A partir del estudio de la parcelación, se de-

posición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9

duce la existencia un pequeño recinto amurallado

de febrero, de la Generalitat, de modificación de la

inicial alrededor de la plaza de la Torre, así como su

Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural
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Ayuntamiento de Riba-roja de Túria.

Valenciano. Fue fundado por el matrimonio de D.

AYUNTAMIENTO

Fernando María Pastor y Marqués y Dª Filomena
Garelly y Valier, quienes, al no tener descendencia,

El edificio del Ayuntamiento fue construido entre

lo donaron en 1892 con la finalidad de ser convertido

1925 y 1927 por el arquitecto Joaquín Rieta Sister.

en asilo y colegio para niños necesitados. Estable-

Es de estilo clasicista y consta de dos plantas y torre

cieron diversas cláusulas, como que el asilo fuese

con cubierta piramidal de teja rematada con piná-

regentado por Religiosas Trinitarias y que el colegio,

culos en los vértices. En 2009 fue remodelado de

construido en 1902, fuese dirigido por un patronato

forma sustancial, donde se le dotó de instalaciones

que nombraba al profesorado. El asilo fue puesto

modernas y sostenibles conservando los elementos

bajo la advocación de la Sagrada Familia y junto

arquitectónicos originales.

al edificio, se inauguró una capilla de estilo neogótico. La dificultad de mantenimiento y los costos
del asilo-colegio propició que las Hermanas Trini-

IGLESIA PARROQUIAL DE LA ASUNCIÓN
DE NUESTRA SEÑORA

tarias abandonaran el centro en 1971. En 2008 fue
rehabilitado, y en la actualidad el palacio funciona

La Iglesia Parroquial se sitúa enfrente del Ayun-

como centro de día, mientras que la capilla puede

tamiento y fue inaugurada en 1797. Posee estilo

ser visitada en una de las rutas ofrecidas desde el

neoclásico y es BRL según la Disposición Adicio-

Ayuntamiento.

nal Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la
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Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora.

Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de

MASÍAS

11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. Fue
diseñada por el arquitecto Don Vicente Gascón y es

La existencia en el pasado de numerosas masías en

la única iglesia de la comarca que dispone de dos

Riba-roja muestra la significativa actividad agrícola

torres campanarios idénticas. La peculiaridad que

tradicional en el término. Constituían una vivienda

las caracteriza es que ambas fueron construidas con

para los labradores y sus familias, y podía albergar

más de un siglo de diferencia. El cuerpo central está

a los señores y a los colonos. Algunas se conser-

coronado por un frontón triangular con tímpano par-

van todavía, mientras que otras han desaparecido o

tido. La nave principal está cubierta por una bóveda

han sido absorbidas por las urbanizaciones o polí-

de cañón con la cúpula situada en el transepto y las

gonos industriales. En la actualidad se encuentran

capillas laterales entre contrafuertes. En 1832 fue

distribuidas por el término diversas masías. Este tipo

trasladada a este templo la imagen del Santísimo

de edificación, como casa rural, aislada y enclavada

Cristo de los Afligidos. En 1936 sus imágenes y mo-

en una explotación agropecuaria, constituye un ente

biliario fueron quemados y sus altares destruidos, y

geográfico que establece un profundo vínculo entre lo

se convirtió posteriormente en un almacén. En 1999

humano y paisajístico. Forma parte de la cultura tra-

el Ayuntamiento de Riba-roja firmó un convenio con

dicional y popular, y por tanto, de la identidad cultural

la Universitat Politècnica de València, por el que al-

de una sociedad. Las masías representan manifesta-

rededor de 40 estudiantes de la facultad de Bellas

ciones de la creatividad intelectual o colectiva de una

Artes restauraron las pinturas y frescos de la Iglesia.

comunidad y relata sobre un estilo de vida enraizado

Recientemente se han incorporado cuatro imágenes

en el ámbito rural, típico del interior de la provincia

de apóstoles esculpidas en resina de mármol por el

de Valencia. Su categoría es de bien inmueble de

artista Enrique San Isidro.

relevancia local de carácter individual, otorgada por
la disposición quinta de la Ley Patrimonio Cultural
Valenciano. Además, las masías están protegidas en
el Plan General de Ordenación Urbana del municipio.
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Masía San Antonio de Poio.

MASÍA MONTE ALCEDO

MASÍA LA VALLESA DE MANDOR O MASÍA
DE LOS INQUISIDORES

Esta masía se localiza en la Avda. Camp de Túria,
a la altura del km 3 de la carretera de Riba-roja a

Se emplaza en la calle San Antonio, a unos 4 km de

San Antonio de Benagéber. Está emplazada en una

Riba-roja, en la margen izquierda del río Túria y a la

zona urbana, entre las urbanizaciones Entre Naran-

altura del km 17 del ferrocarril de Llíria a Valencia. El

jos y Monte Alcedo. Se desconoce la fecha exacta

paraje en el que se ubica es la Vallesa de Mandor, un

de construcción, aunque se estima a partir de la

enclave agrario entre el barrano homónimo y la zona

segunda mitad del siglo XVII. Fue reformada en 1900

forestal. Conserva elementos de los siglos XVIII y

y posteriormente abandonada. La edificación es de

anteriores, aunque es obra del siglo XIX. Es de estilo

planta irregular, y consta de dos partes: un sector

renacentista de amplias dimensiones y extensos jar-

residencia y otras construcciones productivas. El

dines. Fue residencia señorial durante los siglos XVI y

edificio residencial tiene plano cuadrangular con un

XVII. En el siglo XIX pasó a ser propiedad de la fami-

patio. En el interior se encuentra un claustro con

lia Trenor, que la reconstruyó en 1889 como edificio

columnas, cuya función sería de residencia señorial.

señorial, con bodega, almacén, almazara, vaquería

Posee zona de jardín y una pequeña construcción

y 17 viviendas de jornaleros con escuela. En 1923

religiosa. En la actualidad en esta masía se celebran

fue visitada por el rey Alfonso XIII. La edificación se

diferentes eventos relacionados con el ocio y la hos-

compone de tres cuerpos aislados: el primero la resi-

tería, por lo que su titularidad es privada. Su estado

dencia señorial, el segundo la bodega y almacén, y el

de conservación es óptimo.

tercero la vaquería, el mercado y residencias para los
empleados. Las instalaciones incluyen una bodega
y almacenes de algarrobas. En la actualidad su uso
se vincula con el ocio y la hostelería y su titularidad
es privada. El estado de conservación es óptimo.
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Masía de la Constancia.

MASÍA SAN ANTONIO DE POIO

MASÍA DE LA CONSTANCIA

Esta edificación se sitúa en el Polígono Industrial Sec-

Se ubica en el Polígono Industrial Sector 13, en la

tor 13. Se desconoce el año exacto de construcción,

Avenida dels Hostalers. La titularidad es del Ayun-

pero se estima que fue construida en el siglo XVII. No

tamiento de Riba-roja de Túria. Está datada en el

obstante, conserva una inscripción con el año 1768

siglo XVIII. El cuerpo principal del edificio consta de

en el reloj de sol ubicado en el lado norte del patio.

dos plantas: la inferior incluye capilla, hogar, cocina

En 1963 se reformó. Está constituida por un conjunto

y accesos del edificio; en la superior se encuentran

de edificaciones para residencia y vivienda, así como

las habitaciones de los señores Actualmente los te-

dependencias para los útiles y materiales propios de

rrenos de alrededor están dedicados al cultivo de

las laborales agrícolas El cuerpo principal del edificio

naranjos, aunque se conservan documentos gráfi-

se levanta alrededor de un patio cuadrado. La resi-

cos que atestiguan que anteriormente eran jardines.

dencia de los señores ocupa un lateral, mientras que

Actualmente se encuentra abandonada y está dete-

los lados restantes estaban ocupados por viviendas

riorada en cubierta y cerramientos. Recientemente el

para los colonos y residencias destinadas al alma-

Ayuntamiento ha limpiado y vallado el perímetro de

cén y bodega. Conserva el patio interior, jardín, el

la parcela para evitar robos de las tejas de la cubier-

suelo empedrado, una chimenea central de grandes

ta y los recubrimientos cerámicos de las paredes.

dimensiones y una colección de pilas y cerámica va-

En la actualidad no está destinado a ningún uso. El

lenciana. Destaca una capilla de unos 316 m2. Su

edificio está abandonado y deteriorado en cubierta

titularidad es privada y se celebran diferentes eventos

y cerramientos.

actualmente. Se conserva de manera óptima.
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Acueducto de Porxinos.

MASÍA BALÓ

MASÍA PORXINOS

Esta edificación se emplaza en el Polígono Industrial

Esta construcción se encuentra en la partida Mas

Mas de Baló, en el sector meridional del municipio.

de Poxinos, en el valle homónimo, y limita con el

Su titularidad es privada. Su año de construcción es

paraje de Les Rodanes de Vilamarxant. Su titulari-

desconocido, aunque probablemente esté datada en

dad es privada y fue edificada en 1910. Se trata de

el siglo XVIII. Consta de una parte dedicada a la resi-

una construcción de planta rectangular con patio

dencia de los señores y otra de carácter netamente

central. En el conjunto de edificaciones se distin-

agrícola. El cuerpo principal destinado a almacén y

gue una zona residencial y otra de uso agrícola. Las

vivienda lo forman dos plantas con cubierta de tejas

ubicadas hacia el sur y oeste están dedicadas a la

árabes. Dispone de una gran puerta para la entrada

vivienda, son de dos plantas y de cubiertas a dos

de carruajes. Actualmente la masía está abandonada

aguas de teja árabe, en las que destaca su porche y

y no se usa para ninguna actividad.

torre. Por el sector oriental se encuentra un cuerpo
de una planta y de cubierta plano destinado a alma-

MASÍA MOMPÓ

cén, bodega y uso agrícola. La finca posee piscina
y jardín, en el que hay pinos piñoneros centenarios

Se localiza en el Polígono Industrial Mas de Baló.

y eucaliptos. Su estado de conservación es óptimo

No se conoce su año de construcción. Consta de

y su uso es agrícola. Próximos a la construcción se

un conjunto de edificaciones destinadas a residencia

encuentran elementos naturales y culturales de inte-

de los señores y a uso agrícola. El edificio principal

rés. En relación a los naturales destaca una pinada

tiene dos plantas y una cámara con cubierta de teja

de pinus pinea con un ejemplar declarado árbol mo-

árabe a dos aguas. No está destinada a ningún uso

numental.Además se ubica cerca del Parque Natural

y está abandonada. Pertenece al Ayuntamiento de

del Túria. Como bienes culturales destacan restos

Riba-roja.

del acueducto romano de Porxinos.
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Pont Vell.

6.6.2. PATRIMONIO CULTURAL DEL AGUA
El desarrollo de Riba-roja está ligado desde sus orí-

y en el paso de los barrancos de Olmos, Munxolina,

genes al río Túria. A lo largo de la historia se han

Porxinos, La Pedrera y la Cabrassa. Los tramos más

desarrollado con ingenio y creatividad estructuras

notables y monumentales de la red son los situados

hidráulicas, destinadas a la obtención de agua para

en el barranco de Porxinos, donde se conserva un

el riego y abastecimiento a la población. Son sig-

arco que une ambos lados del cauce, así como los

nificativos la red de acueductos y canales, el Pont

muros y una balsa de decantación. Este trayecto del

Vell, la cisterna, el lavadero, el molino y los pozos.

acueducto está construido con un núcleo de piedras
dispuestas sin orden y aglutinadas con un mortero,

ACUEDUCTOS

mientras que la pared exterior es de opus vittatum,
una técnica de construcción romana.

La red de acueductos de Riba-roja de Túria es de
notable interés, tanto desde el punto de vista ar-

PONT VELL

queológico, como histórico y cultural. Estos canales,
considerados de época romana, recorrían la margen

Su ubicación constituía en épocas pasadas el

derecha del río Túria para la irrigación y abasteci-

punto de paso que permitía cruzar el río y el ac-

miento de las tierras circundantes. Los sistemas

ceso a las tierras de cultivos. El derecho de paso

hidráulicos tomaban el agua en el paraje de La

ocasionó el impuesto de pontazgo por el que se

Pea, entre Vilamarxant y Pedralba, y la conducían

pagaba por su uso. Las primeras reseñas sobre

presumiblemente hasta Valencia por Vilamarxant,

este elemento son de 1548, y en la Carta Puebla

Riba-roja y Manises. Se conservan algunos vesti-

otorgada a Riba-roja en 1611 se hace referencia a

gios en numerosos tramos, pero son particularmente

este bien y sus arriendas. En 1776 la riada ocurrida

manifiestos en el sector de captación de las aguas

le ocasionó graves desperfectos al arrastrar nume-
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rosos troncos. Fue parcialmente destruido en 1811

de Revillagigedo en el año 1773. Este molino fue

como medida de defensa frente a los ataques de

arrendado por el Conde hasta 1897, y posterior-

los franceses. Hasta 1932 no quedó definitivamente

mente pasó a tener titularidad privada. Su primer

reparado.

dueño fue Bautista Martí. Su hijo, Ramón Martí, le
instaló el Sistema Buhler, y en 1948, Manuel Ala-

CISTERNA

mar Mocholí, construyó a su derecha la vivienda
del molinero. Su mecanismo hidráulico presenta

280 .

Este elemento, similar a un aljibe, fue construido por

una buena conservación y mantuvo su función

orden del conde de Revillagigedo frente al Castillo.

hasta 1970. En 1998 el Ayuntamiento adquiere la

Era abastecida por las aguas de la Acequia del Quint

propiedad y habilita la Casa del Molinero para la

durante el invierno, pero no se utilizaban hasta el ve-

realización de visitas. Es una sólida construcción

rano, por lo que se consumía filtrada y fresca. Tiene

de dos alturas y planta baja, sin ningún tipo de or-

unas dimensiones de 25 m de profundidad, 5 m de

namentación y con paramento liso. Entre la primera

altura y 5 de anchura, por lo que su capacidad es

y segunda plana hay una inscripción en azulejos

de alrededor de 500.000 litros.

blancos: Fábrica de Harinas. Sistema Buhler de
Ramón Martí, con fecha de 1773.

LAVADERO
POZOS Y ALJIBES
El lavadero de Riba-roja, también conocido como
Llavaor Vell, es el más antiguo y el único que se

Se conoce la existencia de una veintena de po-

conserva actualmente de los tres que tuvo el mu-

zos distribuidos por la zona de huerta, destinados

nicipio. Está ubicado en el sector posterior del

principalmente a consumo humano. Poseen una

Castillo, junto al Barranco dels Moros, donde toma

estructura similar, ya que la mayoría son de planta

el agua de la Acequia del Quint. Fue rehabilitado

cuadrada y tienen entre un metro y metro y medio

en el año 2010 y conserva su estructura y otros

de lado. Su profundidad media es de unos 13 me-

elementos originales. En la actualidad forma parte

tros y suelen tener edificado un techado de forma

de la ruta urbana del agua realizada por el casco

piramidal. Su época de máximo esplendor fue entre

antiguo.

los años 1920 y 1960. La prohibición en este año
de utilizar el agua proveniente de cualquier pozo

MOLINOS

por el peligro de tifus, junto con la presencia de
agua potable en las viviendas, conllevó la caída en

El municipio de estudio cuenta con 4 molinos ha-

desuso de estos elementos hidráulicos. Algunos

rineros, todos ellos abandonados: el molino de

de los pozos que se conservan son el de la Gra-

Mandor, el del Peñot, el Molinet (margen izquierda

nota, el de Llonganissa o el de la Marjaleta. En el

del río Túria) y el Molino del Conde o de Riba-roja

área de secano destaca la presencia de numerosos

(margen derecha). Éste último está ubicado en el

aljibes, construidos mayoritariamente en piedra y

casco antiguo, en las proximidades del castillo. Se

aprovechados para la recogida del agua de la llu-

trataba de un molino harinero y arrocero de época

via. Algunos se conservan completos, como el dels

bajomedieval. Tuvo numerosas reformas, pero la de

Llobets o el d’Osca.

mayor envergadura fue la realizada por el Conde
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Dos nidos de ametralladoras de la Guerra Cvil situados en la cima de la montaña de Creus. Autor: Miguel Campos.

6.6.3. PATRIMONIO BÉLICO
El municipio de Riba-roja alberga varios kilómetros

Gobierno de la República. No obstante, este avan-

de trincheras, túneles y fortificaciones defensivas en

ce no llegó a producirse porque el conflicto terminó

diferentes áreas de su término. Fueron construidas

antes y Valencia no fue conquistada militarmente.

durante la Guerra Civil Española y se concentran

El frente activo más próximo quedo en los altos de

principalmente en cuatro zonas: el bosque de la Va-

Alcublas-Bejís-El Toro-Barracas y al sur de la Plana

llesa de Mandor, Valencia la Vella, los Carasoles, y la

de Castellón.

zona del Seminar, cerca del cementerio municipal.
Además es relevante el refugio antiaéreo del Colegio

El conjunto de la “Línea Puig-Carasoles” se compo-

Cervantes, que es una de las construcciones que

ne por 200 elementos entre los que se encuentran

mejor se conservan.

búnkeres, trincheras, nidos de ametralladora, túneles,
puestos de mando y otras fortificaciones, con una

Estas trincheras y las construcciones ligadas a ellas,

longitud de 26 km entre el municipio de El Puig y la

formaron parte de la última línea defensiva de Valen-

partida de los Carasoles en Riba-roja. En el municipio

cia denominada “Línea Puig-Carasoles”, conocida

de Riba-roja está línea se extiende entre la Vallesa y

popularmente como “La Inmediata”. Fue construi-

Carasoles. Los 8 km de trincheras que se encuentran

da durante el tramo final de la contienda y estaba

en el municipio, disponen de múltiples elementos que

destinada a ser el último baluarte para frenar un po-

las conformaban, como refugios, túneles, pasillos de

sible ataque directo de las tropas nacionales sobre

conexión, decenas de fortines, abrigos de ametra-

Valencia, cuando la ciudad albergaba la sede del

lladoras y puestos de tiradores diseminados. Buena
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Dos nidos de ametralladoras de la Guerra Cvil situados en la cima de la montaña de Creus. Autor: Miguel Campos.

parte de estos bienes están en la actualidad dete-

Civil, en el que diferenciará entre bienes protegidos

riorados o derruidos, pero algunos de éstos se han

y bienes solo a documentar por su importancia his-

recuperado y restaurado para que puedan visitarse,

tórica. La ley considera fundamental la protección,

con rutas periódicas realizadas desde la Tourist Info.

por su importancia histórica y cultural, de los aeró-

En el año 2017 se firmó, en el castillo de Riba-roja,

dromos, refugios, trincheras simples o compuestas,

el acta fundacional de la Asociación de Municipios

trincheras simuladas, parapetos, polvorines, zanjas

vinculados a la “Inmediata”. Forman parte las lo-

de tirador y para mortero, canales de comunica-

calidades de Rafelbunyol, El Puig, San Antonio de

ción, observatorios y puestos de mando. Del mismo

Benagéber, Náquera, Bétera, Vilamarxant y Riba-roja

modo cita elementos de resistencia blindados (nidos

de Túria. Entre sus objetivos se encuentra la protec-

de ametralladores, lugares de tirador, casamatas,

ción de los restos existentes de la Guerra Civil, su

búnkers o fortines), balsas para refrigeración, abri-

restauración y la realización de campañas de sensibi-

gos para tropa, almacenes subterráneos, galerías

lización y divulgación de este tipo de construcciones.

subterráneas, refugios, memoriales y todos aquellos
elementos constructivos relacionados con la arqui-

Merced a la reciente modificación de la Ley de Pa-

tectura militar de la guerra.

trimonio Cultural Valenciano, estos bienes poseerán
una especial protección. Tendrán la consideración

La voluntad del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria

de bien inmueble de relevancia local, y con esa de-

es restaurar la totalidad de la línea de defensa de La

nominación deberán ser incluidos en los respectivos

Inmediata, de forma que se puedan recuperar sus

catálogos de bienes y espacios protegidos, el pa-

principales características originales y convertirla en

trimonio histórico y arqueológico civil y militar de la

uno de los reclamos turísticos de la localidad. Ade-

Guerra civil en la Comunitat. La norma aprobada en

más, se han realizado tres Jornadas de Patrimonio

marzo de 2017, contempla que la Generalitat hará

Bélico, en las que se han reunido a investigadores

un inventario específico de los bienes incluidos en

para tratar la importancia de proteger y adecuar los

el patrimonio histórico y arqueológico de la Guerra

bienes de la Guerra Civil.
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6.6.4. SITIOS ARQUEOLÓGICOS
ZONA ARQUEOLÓGICA VISIGODA
PLA DE NADAL

las fábricas del mismo y el resto a elementos ornamentales. Algunas de estas piezas están expuestas
en el MUPLA. Entre estas destaca un pequeño me-

La villa áulica de época visigoda del Pla de Na-

dallón con un anagrama en forma de cruz, orlado

dal, constituye un ejemplo prácticamente único en

de roleos vegetales similares a los de los frisos y

territorio valenciano de conjunto arquitectónico resi-

placas decorativas. Se identifican las letras T, E, B,

dencial, paradigmático del estamento nobiliario de la

en el brazo vertical, D, E, M, en el horizontal, y de

Antigüedad tardía. Fue declarado BIC con fecha de

nuevo I, R, en el vertical, que podría transcribirse

disposición de 25 de enero de 1991 y se localiza en la

como TEBDEMIR. Este nombre es similar al epígrafe

parte baja de una ladera en el paraje de Carasoles, en

TEVDINIR, grafiado en el reverso de una venera y

un entorno predominantemente llano. El yacimiento

que se puede referir a la misma persona, el fundador

conserva parte de un edificio visigodo de la segunda

de esta quinta palaciega. En este sentido, se podría

mitad del siglo VII. Fue descubierto en 1970 durante

vincular este edificio palatina al personaje histórico

la realización de unos trabajos agrarios. Se trata de

Teodomiro de Orihuela, suscriptor del famoso Pacto

un excepcional recinto de fachada torreada y pórticos

de sumisión a los árabes de principios del siglo VIII.

perimetrales, al modo de las villae romanas, con to-

Se trata de uno de los yacimientos más significa-

rres avanzadas típicas de la Germania romana. Debió

tivos de época visigoda, no solo de la Comunitat

estar dotado de al menos dos plantas que alcanzarían

Valenciana, sino también a nivel nacional, debido a

los doce metros de altura. Sus dimensiones en planta

los escasos vestigios que existen de esta tipología.

son 40 x 20 m, con indicios que permiten adivinar
una extensión total de 50 x 25 m. La parte conservada presenta una clara simetría respecto a un plano

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO
VALENCIA LA VELLA

vertical norte-sur, y está constituida de una serie de
espacios prolongados en sendos pórticos. Estos es-

Este Yacimiento se sitúa entre el margen derecho del

pacios quedan delimitados por muros de 95 cm de

Túria y el barranco de la Cabrassa, en una terraza

espesor. En la planta superior, aula dominical, estarían

sobre el río, unos 3 km al sudeste del casco urba-

instalados los numerosos frisos y elementos escultó-

no. Está declarado BIC con fecha con resolución de

ricos tallados a bisel, que constituyen la singularidad

15 de noviembre de 2016. Se trata de uno de los

más específica de este yacimiento. La planta baja

yacimientos arqueológicos valencianos que cuenta

rústica estaba destinada al almacenamiento de grano,

con referencias más antiguas. Es mencionado en el

vino o aceite en grandes doliae. Se han encontrado

siglo XIV por el Consell de València en relación a un

piezas arqueológicas romanas y bizantinas, además

proyecto para el trasvase del río Júcar al Túria, así

de visigodas.

como por la Batlia en el siglo XV, la cual concedió
licencia a un particular para la “recerca de tresor”

Una de las singularidades del edificio del Pla de

en València la Vella y el término. Las investigaciones

Nadal reside en su riqueza escultural y arquitectó-

arqueológicas han permitido determinar la cronolo-

nica, donde se han recuperado unas 800 piezas de

gía visigoda y la funcionalidad militar del yacimiento.

piedra labrada, de las que la mitad corresponde a

Cuenta con una superficie aproximada de 4 ha. La
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principal característica del lugar es la existencia de

colas con que cuenta. La cronología del yacimiento

una potente muralla de 1,80 m de espesor, adaptada

se sitúa entre los siglos I y V d.C. Constituye uno de

a la topografía del terreno y reforzada por torres de

los mejores ejemplos de asentamiento rural en el

planta cuadrada (3 x 3 m) de proyección exterior, am-

territorio de la Valentia romana. Conserva la planta

bas de mampostería trabada con hormigón de cal.

íntegra de una explotación agropecuaria, con todos
los elementos que la componen, desde su parte
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El yacimiento es único por sus características y

residencial hasta las instalaciones de producción y

cronología en la Comunitat Valenciana. Ha sido in-

almacenamiento. Está declarado BRL.

terpretado como un castro visigodo de la segunda
mitad del siglo VI, que formaría parte de las fortificaciones, castra y castella, situadas estratégicamente

YACIMIENTO ÍBERO
APÍCOLA FONTETA RÀQUIA

para el control del territorio circundante y articuladas
en torno a calzadas relevantes y en función de los

El yacimiento Fonteta Ràquia es un pequeño asen-

centros urbanos. Las investigaciones realizadas en

tamiento rural de la Edetania, territorio de la antigua

el año 2017 concluyen que este castro se fundó en

ciudad de Edeta. Se trata de un yacimiento apícola

el año 550 por el rey Leovigildo. Probablemente esté

de época íbera, y estuvo ocupado entre finales del

relacionado con el complejo momento histórico de

s. V a.C. y comienzos del II a.C (Quixal D., Santos,

reorganización y control de estos territorios por parte

P., 2016). Se ubica en el paraje de Porxinos, junto el

del mencionado monarca visigodo, en respuesta a

Camí de Xest, en una suave ladera orientada hacia

la ocupación bizantina del sur. Es uno de los esca-

el sureste y donde existía un nacimiento de agua.

sos ejemplos de arquitectura militar visigoda y uno

Este emplazamiento es idóneo para el laboreo de

de los mejores y más tempranos identificados en la

las abejas. En el año 2008 se realizó una excavación

península ibérica.

arqueológica sobre una extensión de 500 m2 en la
que se hallaron fragmentos de aproximadamente

ESPACIO DE PROTECCIÓN
ARQUEOLÓGICA “VILLA ROMANA
POU DE LA SARGUETA”

200 colmenas cerámicas, una cifra muy superior a
los registros precedentes de este tipo de actividad
en Iberia y en el área mediterránea en general. Está
considerado como uno de los enclaves más valiosos

La villa romana del Pou de la Sargueta, se sitúa en

en este tipo de construcciones, especializado en la

el denominado Pla de Quart, una llanura aluvial que

producción de miel. En el mes de febrero de 2018, el

se extiende entre el río Túria y la Serra Perenxisa.

Ayuntamiento de Riba-roja ha elaborado un plan de

Se trata de una zona densamente poblada desde la

ruta para recuperar este yacimiento con el objeto de

antigüedad, dada la gran riqueza de recursos agrí-

convertirlo en un atractivo turístico en la localidad.

Análisis social. 6
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Hornos de Poteta de Bou.

6.6.5. ANTIGUAS CANTERAS PARA LA EXTRACCIÓN MINERA.
HORNOS DE YESO Y CAL
Las antiguas canteras de extracción de materiales

para la transformación de la cal.

asociados a estructuras para su procesamiento

• La Mina de Perol. Se localiza en la vertiente oc-

constituyen significativos enclaves de interés etno-

cidental del cerro de Porxinos. Se trata de una

lógico. El empleo de yeso, cal y talco procedentes

antigua explotación de yeso que funcionó desde

de explotaciones mineras en el municipio de estudio

los años 30. En esta área se localiza una cantera

es conocido desde la primera mitad del siglo XIX. En

abastecedora, un abrigo para refugio de los traba-

la actualidad se mantienen algunos testigos de esta

jadores y seis hornos de transformación del yeso.

explotación tradicional del yeso. Según Jardón, P.;

Éstos fueron elaborados de piedra trabada con

García, O. y Nebot, B. (2016) en Riba-roja se han

mortero. Tienen planta circular y sección cilíndrica.

localizados varios núcleos de extracción minera y

• Hornos de Poteta de Bou. Este conjunto está

puntos de transformación mediante cocción asocia-

compuesto por dos hornos emplazados junto

dos a ellos. Se trata de la Mina de Perol, los hornos

al camino de Xest, aunque solo uno de ellos fue

de Poteta de Bou (ambos en el paraje de Porxinos) y

terminado. La explotación minera cercano no se

las minas y hornos del Conde, dedicados a la trans-

desarrolló completamente.

formación del yeso. En las inmediaciones del camino

• Minas y hornos del Conde. Presenta características

de Xest también se localiza el núcleo de Cara de l’In-

similares a la Mina de Perol pero de construcción

di. La presencia de material calcáreo y la existencia

más elaborada con sillares.

de hornos circulares pueden indicar su reutilización

6. Análisis social

6.6.6. RUTAS PATRIMONIALES
En Riba-roja se ofertan rutas de diferente temática

uno de los bosquetes de ribera mejor conservados

en las que se pueden visitar elementos patrimoniales

del Parque Natural, para tomar un descanso y al-

de Riba-roja. Para su realización deben concertarse

morzar. En este punto termina la visita y se regresa

previamente en la Tourist Info emplazada en la calle

al inicio mediante el camí del Quint. Esta ruta puede

Cisterna.

completarse con la Ruta Urbana del Agua.

RUTA URBANA DEL AGUA

En los meses estivales, esta actividad se realiza por
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la noche, con el lema “Conoce Riba-roja a la luz de
En esta ruta se recorre el casco urbano de Riba-roja

la luna”. El recorrido mantiene la estructura general,

y se visitan los elementos patrimoniales vinculados

pero permite al visitante conocer las especies ani-

con el uso del agua, como el Puente viejo, la Cis-

males y vegetales nocturnas que se encuentran en

terna y el Lavadero. Además los asistentes pueden

este entorno.

ver el Asilo-Convento Sagrada Familia y la Casa del
Molinero, en los que se exploran las costumbres y

VISITA AL CASTILLO Y SUS MUSEOS

tradiciones del pasado. La duración del itinerario es
de una hora y media y su dificultad es baja.

La ruta ofrece conocer la historia de esta edificación
y los cambios que ha tenido a lo largo de los siglos,
lo que permitirá comprender los modos de vida de
épocas antiguas. Además se visitan el MUPLA y el

RUTA POR EL PARQUE NATURAL
DEL TÚRIA

MUCA. Su duración es de una hora y media y su

Se trata de una ruta circular de unos 5 km, con una

CONOCE EL SECRETO VISIGODO

dificultad es baja.

duración de 2 horas y media y de dificultad baja. Se
inicia en el Puente viejo de Riba-roja desde donde

En la ruta se visita el Yacimiento Visigodo de Pla de

se tiene una vista privilegiada del río y su entorno. La

Nadal, que recobra vida con visitas teatralizadas y

primera parte del recorrido transcurre por el Parque

talleres. El recorrido se inicia en el MUPLA, en el

Fluvial del Turia, siguiendo un sendero paralelo al río

que los visitantes observan una filmación del yaci-

y en que se puede conocer la flora y fauna del eco-

miento, las piezas recuperadas y su restauración.

sistema. Los puentes y pasarelas que se encuentran

Seguidamente los asistentes parten en su propio

en el itinerario permiten caminar por ambas márge-

vehículo hacia el yacimiento, donde esperan los se-

nes del cauce. Durante la ruta se realizan algunas

ñores de la villa, sus criados, esclavos y artesanos.

paradas en las que se explican el entorno natural, los

Teodora y Tebdemir explican cómo era su vida, sus

diferentes tipos de cultivo y los sistemas de regadío

costumbres, alimentación o vestidos. Además hay

de la zona. Finalmente se llega al Plátano Centenario

un paseo por su casa y se observa el trabajo de

de Mas de Traver, reconocido con la categoría de

los artesanos de la piedra y orfebrería. Al finalizar

árbol monumental por la Comunitat Valenciana. En

la visita teatralizada, se prepara un banquete con

su entorno se realiza una parada, en la que se visita

un auténtico menú visigodo, en el que se recrean
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Exterior del Castillo de Riba-roja de Túria. Autor: Miguel Campos.

recetas de la época. La duración de la ruta es de 2

minado corredor verde del Túria. Está homologado

horas y su dificultad es baja.

por la Real Federación Hípica Española. Consta de
un sendero principal de unos 15,3 kilómetros y dos

CAMINANDO ENTRE BÚNKERES
Y TRINCHERAS

variantes que se adentran en áreas forestales. La
primera posee 7,2 kilómetros en los bosques de La
Vallesa, y la segunda cuenta con 12,8 kilómetros en

En esta visita se explican hechos históricos relacio-

el paraje de Rodanes. Su longitud total es por tanto

nados con la Guerra Civil Española y se interpreta

de 35,3 kilómetros, que discurren en los términos

el patrimonio bélico del municipio. La ruta comienza

de Valencia, Quart de Poblet, Paterna, Manises, Ri-

en el CEIP Cervantes, colegio que fue utilizado como

ba-roja de Túria y Vilamarxant. Es apta para todo

hospital de sangre y que contiene un refugio antiaé-

tipo de usuarios, como caminantes, ciclistas, corre-

reo. A continuación se visita un tramo de trincheras,

dores y jinetes, ya que algunos tramos comparten

donde se observan búnkers de hormigón armado y

sendero con el recorrido multiusuario del Parque

nidos de ametralladora. El recorrido es de unas 3

Fluvial. No obstante, la ruta dispone también de

horas y su dificultad es media.

sendas específicas y áreas recreativas acondicionadas para caballos. Durante el trayecto se puede

ITINERARIO ECUESTRE
“RUTA DEL TÚRIA”

observar una amplia variedad de atractivos naturales
y culturales, como el Yacimiento Arqueológico de
Valencia la Vella, elementos del patrimonio hidráulico

El Itinerario Ecuestre IE-031, denominado “Ruta del

o diversos puentes históricos. El itinerario presenta

Túria”, enlaza el Área Metropolitana de Valencia con

una baja dificultad, con pendiente escasa y caminos

su entorno natural más próximo, a través del deno-

cómodos y amplios.
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6.6.7. FIESTAS Y TRADICIONES LOCALES
FIESTAS SINGULARES

UNA NIT DE POBLE
En agosto, con motivo de las Fiestas de la Asunción,
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OFRENDA AL RÍO TÚRIA

se celebra la Nit de Poble. Esta festividad se reali-

En el municipio de Riba-roja se celebran distintas

za una noche, en la que se despliegan tradiciones,

fiestas y tradiciones locales a lo largo del año. La

costumbres y usos del pasado de Riba-roja. Por

más significativa es probablemente la denominada

ello, se degusta gastronomía típica como pelaetas,

Ofrenda al río Túria, declarada Fiesta de Interés Tu-

olleta, paellas, embutido, helados… y se desarrollan

rístico Provincial el 13 de octubre de 2017. En la

tradiciones como los bolillos y la llata de cara al pú-

provincia de Valencia únicamente se han declarado

blico. Además se muestran oficios de antaño. Hay

6 fiestas en esta categoría. Este evento se celebra

presencia de vestimentas tradicionales, peinados y

en Riba-roja desde el año 1980, cuando se cumplió

fotografías antiguas, que quedan inmersos en un

el XXV Aniversario del nombre actual de la localidad.

ambiente festivo y participativo.

En esta fiesta, celebrada cada cinco años, se desarrollan diferentes actos durante una semana del

Los niños y niñas tienen su espacio con los “pero-

mes de julio. Los pueblos ribereños o los que se

les” rellenos de sorpresas, que deben romper con

aprovechan de las aguas del río Túria, así como otras

una larga vara y los ojos tapados. Se habilita un

instituciones, realizan una demostración pública de

cine antiguo recreado para tal fecha, en el que se

agradecimiento a las aguas del río en reconoci-

muestran viejas películas y fotografías converti-

miento a los beneficios que de ellas reciben. Esta

das en documentales, donde se visualizan fiestas,

gratitud se demuestra haciendo una ofrenda al río

deportes, actividades y la vida cotidiana en el mu-

de los productos que se han obtenido merced al

nicipio.

agua. En este sentido, se lanzan al Túria desde el
Puente Viejo, flores y frutos como regalos simbólicos

FIESTAS DE INTERÉS

resultado del esfuerzo y sacrificio de los habitantes
del territorio valenciano. También se ofrendan versos

Además de las fiestas singulares, en Riba-roja se

o canciones. Entre los actos programados desta-

celebran distintas festividades anualmente. A con-

can el Pregón, la Feria de los Pueblos, concursos

tinuación se exponen de forma cronológica.

y exposiciones, y la propia Ofrenda, que culmina la
celebración. El Pregón reúne a numerosos visitantes

CABALGATA DE LOS REYES MAGOS

y el Auditorio Municipal amplía su afora en el exte-

Se celebra la víspera de Reyes e intervienen unos

rior con pantallas que muestran como cada pueblo

dos centenares de personas, donde se cuida la co-

ribereño saluda a Riba-roja. Los mantenedores del

reografía y el vestuario con detalle. En el periodo

Pregón son personas de reconocido prestigio. El

navideño se realiza además las celebraciones habi-

acto finaliza con el descenso por el río Túria de los

tuales de esta época, como conciertos de música,

escudos de las tres Comunidades Autonómas que

un belén con numerosas figuras en movimiento y el

participan (Aragón, Castilla La Mancha y Comunitat

mercadillo tradicional.

Valenciana), realizados en flor natural.

Análisis social. 6

FIESTAS EN HONOR A SAN ANTONIO
En enero, con motivo de la festividad de San Anto-

FIESTAS EN HONOR A NUESTRA SEÑORA
DE LOS DESAMPARADOS

nio, se realiza el encendido de una gran hoguera, el

Se celebra durante la primera quincena de mayo.

Pasacalle de Antorchas, y la Bendición de los ani-

Consiste en una tradicional romería a la Basílica la

males y mascotas.

víspera de la fiesta.

FALLAS

MOROS Y CRISTIANOS

La trilogía festera se realiza los días 17, 18 y 19 de

En el marco de las Fiestas de la Asunción se cele-

marzo. Se plantan en Riba-roja 6 fallas en el cas-

bran a partir del 8 de agosto los Moros y Cristianos,

co urbano. Las diferentes comisiones son la Falla

con más de 10 años de tradición. Se realiza una

de L’Harmonía (1959), la Falla El Túria (1969), Falla

representación de los enfrentamientos entre musul-

La Unió (1971), Falla La Pau (1972), Falla L’Amistat

manes y cristianos por la rica vega del río Túria. Sus

(1992) y Falla Constitució (2008). Estas fiestas tie-

tres actos principales son el Pregón, las Embajadas

nen su punto de salida con el acto de la Demanà a

y la Entrada, en los que participan un numeroso gru-

finales de octubre o principio de noviembre, en el

po de festeros.

que se solicita por parte del Ayuntamiento a las dos
Mayor y Fallera Mayor Infantil. Se realizan distintos

FIESTAS PATRONALES DE LA ASUNCIÓN
DE NUESTRA SEÑORA

actos como la cabalgata del “ninot”, la “plantà” y

Las fiestas patronales dedicadas a la Asunción

los pasacalles. La cremà pone fin a los seis monu-

de Nuestra Señora se celebran el 15 de agosto.

mentos que han ocupados las calles de Riba-roja a

A lo largo de la semana que precede a la fiesta se

lo largo de la fiesta. Estos eventos se acompañas

efectúan una gran cantidad de actividades, como

de numerosas celebraciones festivas como baile,

Cuentos a la Fresca, Concurso de Paloma a Brazo,

chocolatà, etc.

Mascletaes, Castillo de Fuegos Artificiales, Carre-

jóvenes que representarán Riba-roja como Fallera

ra Ciclista, Fútbol, Actuaciones musicales, paellas

FIESTAS EN HONOR A SAN VICENTE.
BAILE DE LES “PASTORETES”

gigantes, Concurso de paellas, Campeonato de

El lunes siguiente al Lunes de Pascua, se efectúa

destaca el Pasacalle de las Albahacas, en el que

la festividad de “Les Pastoretes”. Se eleva un altar

los niños reciben una pequeña cantidad de dinero

en honor a San Vicente, en el que se representa el

por participar con una de estas plantas aromáticas.

milagro. Esta tradición se extiende por numerosos

En las últimas ediciones se han recibido más de

pueblos del territorio Valenciano. Les Pastoretes de

8.000 visitantes. Las actuaciones musicales cuen-

San Vicente está conformada por niñas de la loca-

tan con figuras de primer orden. Enmarcado en el

lidad, que bailan en honor al Santo. El origen de la

programa de las fiestas patronales, en la mañana

danza se remonta a tiempos pasados, siendo ellas

del 14 de agosto se ha desarrollado la tradicional

las que mantienen esta tradición viva. En las últimas

competición de Tiro y Arrastre de San Antonio en

ediciones se obtuvo un tercer premio de altares, que

la explanada del Túria.

atrae a curiosos y visitantes.

Pilota Valenciana… Además de la Nit de Poble,
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FADRINS
Se realiza en la segunda quincena de agosto. Esta

FESTIVIDAD DE LA COMUNITAT
VALENCIANA

festividad se caracteriza por una gran cantidad de

El 9 de octubre se realiza una procesión cívica, en

actividades dedicadas a los jóvenes, con actua-

la que la Senyera es portada por los miembros de

ciones musicales, concursos, campeonatos y el

la corporación municipal por las calles de Riba-roja.

descenso del río Túria, con embarcaciones divertidas fabricadas por los participantes.

FIESTA DEL DUX

FIESTAS EN HONOR A NUESTRA SEÑORA
DEL PILAR
Se efectúa durante la primera quincena de octubre.

Se trata de una fiesta tematizada en la cultura y estilo de vida visigoda, excepcional en la Comunitat

FIESTA DE SANTA CECILIA

Valenciana. La primera edición se efectuó el pasado

Esta festividad se efectúa durante el mes de noviem-

mes de septiembre de 2017 y fue organizada por

bre. Se realiza un festival de bandas y el concierto

la Oficina de Turismo de la localidad. Se realiza en

de la Banda Unión Musical, entre otras actividades

el casco urbano del municipio, en el que se ubi-

como concurso de dibujo, exposición de fotografías

ca un mercado visigodo, se recrean varios oficios

o diferentes talleres y torneos. Se produce el trasla-

y profesiones de la época y la población participa

do de la imagen de Santa Cecilia desde la casa de la

en talleres y una ludoteca visigoda. Además, se de-

Clavariesa Mayor hasta la sede de la Unión Musical.

gustan platos típicos del siglo VII y se desarrollan
representaciones dramatizadas, con danza y música. La fiesta tiene una duración de tres días en los
que también se realizan jornadas de puertas abiertas
para visitar el yacimiento y el Museo Visigodo de
Pla de Nadal.

FIESTAS EN HONOR AL SANTÍSIMO
CRISTO DE LOS AFLIGIDOS
Esta festividad se celebra el 14 de septiembre. En la
semana que precede a la fiesta grande se celebran
concursos, actuaciones musicales, mascletaes, actividades para niños, paellas… La culminación de la
fiesta es la Procesión en honor del Santísimo Cristo
de los Afligidos, que impregna de solemnidad la fiesta con mayor arraigo y fervor de Riba-roja.

Muralla junto al río Túria. Autor: Miguel Campos.
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7. ANÁLISIS
DEL CONTEXTO
TERRITORIAL
Ángel Morales Rubio, Tomás González Cruz, Jorge Hermosilla Pla y Sandra Mayordomo Maya

La comarca del Camp de Túria fue utilizada por

actividades socioeconómicas en el AMV ha revalori-

primera vez en el año 1970 en el ensayo de co-

zado el análisis de la estructura funcional del Camp

marcalización de Joan Soler. La unidad física más

de Túria. En las últimas décadas se ha difundido el

característica de este territorio es el extenso pie-

carácter urbano en la comarca y se han intensificado

demonte que se inicia en la falda de la Sierra de la

sus relaciones con diferentes unidades territoriales.

Calderona y desciende suavemente hacia el área

Este proceso de urbanización es consecuencia de

litoral. Esta unidad es recorrida por el río Turia de

la descentralización de la metrópolis, es decir, de la

NO a SE en el sector meridional y ha formado un

formación de una región urbana a partir de la ciudad

rosario de vegas en algunos de los municipios de

de Valencia, que organiza el espacio a través de di-

la comarca. En consecuencia, se distinguen dos

ferentes formas de influencia.

subunidades: el área de piedemontes, integrada
por Llíria, Casinos, Benissanó, Olocau, Marines,

Esta desconcentración de la capital provincial se

Gátova, Bétera, Náquera y Serra; y los sectores

ha producido de una forma radial-concéntrica.

regados por el curso fluvial del Túria, con Benagua-

Su expansión concéntrica se debe a la dispersión

sil, La Pobla de Vallbona y L’Eliana por la margen

producida desde las áreas más cercanas al núcleo

izquierda, y Vilamarxant y Riba-roja por la margen

hacia la periferia. El carácter radial es consecuencia

derecha. Las localidades de San Antonio de Bena-

de la disposición de las vías de transporte, en torno

géber y Loriguilla se han incorporado a la comarca

a las cuales se desarrollan los principales proce-

con posterioridad.

sos socioeconómicos. Estos aspectos conllevan
un significativo grado de interdependencia entre las

Los municipios del Camp de Túria muestran signifi-

diferentes áreas, con flujos de personas, mercancías

cativas diferencias en relación a sus características

e información en la región urbana del AMV.

demográficas, socioeconómicas y también naturales.
La comarca no posee una jerarquía urbana polariza-

En este sentido, la vinculación funcional de la

da alrededor de uno o dos núcleos, ya que cuatro

comarca con la metrópolis está determinada funda-

términos superan los 21.000 habitantes (La Pobla de

mentalmente por los ejes básicos de comunicación.

Vallbona, Bétera, Llíria, y Riba-roja de Túria), otros

Esta red ha permitido una expansión residencial y

cinco poseen una población entre los 6.000 y 18.000

también productiva, con un significativo desarrollo

habitantes (L’Eliana, Benaguasil, Vilamarxant, San

socioeconómico en el área más dinámica del Camp

Antonio de Benagéber y Náquera), y el resto cuentan

de Túria, que comprende el triángulo conformado por

con menos de 3.100 (Serra, Casinos, Benissanó, Lo-

la capital comarcal, Riba-roja de Túria y Bétera. Este

riguilla, Marines, Olocau, y Gátova) (Iranzo, 2017b).

ámbito territorial es por tanto el que muestra una
mayor interrelación con el espacio metropolitano.

Un sistema urbano se define como una red de núcleos que están conectados entre sí en una lógica

La influencia de los ejes viarios en El Camp de

económica y territorial. La dispersión espacial de las

Túria conlleva la existencia de tres conjuntos mu-
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nicipales o subcomarcas que registran mayores

En consecuencia, la estructura radial de las vías

interrelaciones funcionales internas. El primero está

de comunicación dispuesta alrededor de la capital

determinado por la CV-35, comprendido por los tér-

provincial, dificulta las relaciones y la vinculación de

minos de San Antonio de Benagéber, L’Eliana, La

Riba-roja con los municipios de la propia comarca

Pobla de Vallabona, Benaguasil, Benissanó y Llíria;

y las regiones de la segunda corona, y favorece la

el segundo está integrado por las localidades del

direccionalidad hacia la ciudad de Valencia y los

sector nororiental, con Bétera, Náquera y Serra en-

municipios del entorno emplazados en la A-3. La

lazadas por la CV-310; y el tercero se sitúa en el

proximidad de la metrópolis resta protagonismo a la

área del sur de la comarca, con Riba-roja de Túria,

capital del Camp de Túria, y la población de Riba-ro-

Loriguilla y Vilamarxant. Este sector meridional del

ja suele dirigirse hacia la capital provincial y no a la

Camp de Túria está liderado por el municipio de es-

comarcal para aquellos servicios y equipamientos

tudio, y actúa como una subunidad con relevantes

que no encuentra en el término. En este sentido,

movimientos pendulares con la ciudad de Valencia y

las infraestructuras de transporte y la accesibilidad

L’Horta, pero con relaciones más débiles con el resto

adquieren una singular trascendencia, debido a la

de la comarca. La localidad constituye uno de los

dependencia funcional que existe en diversos as-

focos de atracción socioeconómica más destacados

pectos respecto a la ciudad de Valencia.

del AMV y de la provincia, merced a su situación
estratégica y la presencia de una de las áreas industriales más significativas del territorio valenciano.
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8. ANÁLISIS
DEL MARCO
COMPETENCIAL
Sandra Mayordomo Maya, Tomas González Cruz, Jorge Hermosilla Pla y Ángel Morales Rubio

La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionali-

dificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre,

zación y Sostenibilidad de la Administración Local

de racionalización y sostenibilidad de la Adminis-

(LRSAL), en su texto consolidado a 15 de junio

tración Local.

de 2017, ha introducido significativos cambios en

- Los artículos 33, en su apartado 3, y 34 de la Ley

el sistema de atribución de competencias de los

8/2010, de 23 de junio, de régimen local de la Co-

municipios. Modifica diversos preceptos de la Ley

munitat Valenciana.

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local (LRBRL), con el objeto de evitar

II) Competencias delegadas, de conformidad con:

duplicidades administrativas, clarificar las com-

- El artículo 33, en su apartado 4 de la Ley 8/2010,

petencias, y asegurar su sostenibilidad financiera.

de 23 de junio, de régimen local de la Comunitat

Las Entidades Locales pueden ejercer competencias

- Los artículos 7.3 y 27 de la Ley 7/1985, de 2 de

distintas de las propias o de las atribuidas por de-

abril, reguladora de Bases de Régimen Local, mo-

legación (asignadas por legislación sectorial estatal

dificada por la Ley 27/2013 de 27 de diciembre,

o autonómica anterior a la LRSAL) en los siguien-

de racionalización y sostenibilidad de la Adminis-

tes supuestos: a) cuando no exista riesgo para la

tración Local.

Valenciana.

sostenibilidad financiera de la Hacienda municipal,
b) siempre que no se incurra en un supuesto de

III) Competencias ejercidas (impropias o asumi-

ejecución simultánea del mismo servicio con otra

das), de conformidad con:

Administración Pública. La estabilidad presupues-

- El artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,

taria vincula de una forma directa la celebración de

reguladora de Bases de Régimen Local, modifi-

convenios entre administraciones y la eliminación de

cada por la Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de

duplicidades administrativas. No obstante, el ejerci-

racionalización y sostenibilidad de la Administra-

cio de estas competencias deberá realizarse en los

ción Local.

términos previstos en la legislación del Estado y de
las Comunidades Autónomas (art. 25.2. LRBRL). En

I) Competencias propias:

este sentido, las Entidades Locales no deben volver

Las competencias propias del Ayuntamiento de Ri-

asumir competencias que no les atribuye la ley o para

ba-roja de Túria se encuentran comprendidas en

las que no dispongan de la financiación adecuada.

los siguientes textos legales, para lo que ha sido
necesario el estudio de la º normativa de régimen

En referencia a la estructura administrativa desde

local existente.

el punto de vista competencial, en el municipio de
Riba-roja se distinguen:

1- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de bases
de régimen local (LRBRL), modificada por el art.

I) Competencias propias, de conformidad con:

1 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racio-

- Los artículos 7.2, 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de

nalización y sostenibilidad de la Administración

abril, reguladora de Bases de Régimen Local, mo-

local (LRSAL):
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Artículo 7.2:

k) Cementerios y actividades funerarias.

“Las competencias propias de los Municipios, las

l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas

Provincias, las Islas y demás Entidades Locales territoriales solo podrán ser determinadas por Ley y
se ejercen en régimen de autonomía y bajo la pro-
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y de ocupación del tiempo libre.
m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales.

pia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida

n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de

coordinación en su programación y ejecución con las

la escolaridad obligatoria y cooperar con las Ad-

demás Administraciones Públicas”.

ministraciones educativas correspondientes en
la obtención de los solares necesarios para la

Artículo 25:

construcción de nuevos centros docentes. La

“El Municipio ejercerá en todo caso como compe-

conservación, mantenimiento y vigilancia de los

tencias propias, en los términos de la legislación

edificios de titularidad local destinados a centros

del Estado y de las Comunidades Autónomas, las

públicos de educación infantil, de educación pri-

siguientes materias:

maria o de educación especial.

a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y

ñ) Promoción en su término municipal de la

disciplina urbanística. Protección y gestión del

participación de los ciudadanos en el uso eficiente

Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la

y sostenible de las tecnologías de la información

vivienda de protección pública con criterios de

y las comunicaciones”.

sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación.

Artículo 26:

b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y

El artículo 26 del texto consolidado de la LRBRL

jardines públicos, gestión de los residuos sólidos

recoge los servicios que deberán prestar, en todo

urbanos y protección contra la contaminación acús-

caso, los municipios:

tica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.

“a. En todos los municipios: alumbrado público,

c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales.
d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su
titularidad.

cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria,
abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y
pavimentación de las vías públicas.

e) Evaluación e información de situaciones de nece-

b. En los municipios con población superior a 5.000

sidad social y la atención inmediata a personas en

habitantes, además: parque público, biblioteca

situación o riesgo de exclusión social.

pública y tratamiento de residuos.

f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios.
g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad.
Transporte colectivo urbano.
h) Información y promoción de la actividad turística
de interés y ámbito local.

c. En los municipios con población superior a 20.000
habitantes, además: protección civil, evaluación e
información de situaciones de necesidad social y
la atención inmediata a personas con riesgo de
exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público”.

i) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante.
j) Protección de la salubridad pública.

2- La Ley 8/2010, de 23 de junio, de régimen local
de la Comunitat Valenciana:

Análisis del marco competencial. 8

Artículo 33 (apartado 3):

cumplimiento de la escolaridad obligatoria; la

Establece las competencias de los municipios va-

conservación, mantenimiento y vigilancia de los

lencianos en materias similares y, en algunos casos

edificios y recintos de los colegios públicos de

matizadas, respecto a las establecidas en el artículo

educación infantil, educación primaria y educación

25 de la LRBRL:

especial; cooperar con la administración educativa

“a. Seguridad en lugares públicos

en la obtención de solares para la construcción de

b. Ordenación del tráfico de vehículos y personas

nuevos centros públicos.

en las vías urbanas
c. Protección civil, prevención y extinción de incendios
d. Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urba-

p. Seguridad alimentaria, mataderos, ferias y abastos
q. Recogida y gestión de animales vagabundos y
abandonados
r. Gestión y adjudicación de pastos

nística; promoción y gestión de viviendas; parques

s. Gestión y mantenimiento de infraestructura y ser-

y jardines, desarrollo de espacios comerciales ur-

vicios comunes de interés agrario, a través de los

banos, pavimentación de vías públicas urbanas

Consejos Locales Agrarios Servicios básicos”.

y conservación de caminos y vías rurales, salvo
las pecuarias.

Artículo 34:

e. Patrimonio histórico-artístico

Establece los servicios mínimos obligatorios de los

f. Protección del medio ambiente

municipios, recogidos según tramos de población al

g. Comercio local, mercados y venta no sedentaria y

igual que lo hiciera el artículo 26 (LRBRL):

defensa de los usuarios y consumidores

“a. En todos los municipios: alumbrado público, ce-

h. Protección de la salubridad pública

menterio, recogida de residuos, limpieza viaria,

i. Participación en la gestión de la atención primaria

abastecimiento domiciliario de agua de consumo

de la salud

humano, alcantarillado, acceso a los núcleos de

j. Cementerios y servicios funerarios

población, pavimentación de las vías públicas y

k. Prestación de los servicios sociales, promoción,

control de alimentos y bebidas y agencia de lectura.

reinserción social y promoción de políticas que

b. En los municipios con población superior a 5.000

permitan avanzar en la igualdad efectiva de hom-

habitantes, además: parques públicos, biblioteca

bres y mujeres

pública, mercado, tratamiento de residuos y segu-

l. Suministro de agua, incluyendo la de consumo

ridad pública.

humano y alumbrado público; servicios de limpie-

c. En los municipios con población superior a 20.000

za viaria, de recogida y tratamiento de residuos,

habitantes, además: protección civil, prestación

alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

de servicios sociales, prevención y extinción de

m. Transporte público de viajeros

incendios e instalaciones deportivas de uso pú-

n. Actividades o instalaciones culturales y deporti-

blico y defensa de usuarios y consumidores, en

vas; ocupación del tiempo libre: turismo.
o. Participar en la programación de la enseñanza

particular, el asesoramiento e información en materia de consumo”.

y cooperar con la administración educativa en
la creación, construcción y sostenimiento de los

II) Competencias delegadas:

centros docentes públicos, intervenir en sus ór-

Además de las competencias propias, se encuen-

ganos de gestión y participar en la vigilancia del

tran aquellas delegadas de forma expresa por las
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administraciones estatal o autonómica, de acuerdo

criterios homogéneos, entre otras, las siguientes

con lo establecido en los artículos 7.3 y 27 del texto

competencias:

consolidado de la LRBRL, y en el artículo 33.4 de la

a. Vigilancia y control de la contaminación ambiental.

Ley 8/2010, de 23 de junio, de régimen local de la

b. Protección del medio natural.

Comunitat Valenciana.

c. Prestación de los servicios sociales, promoción
de la igualdad de oportunidades y la prevención

1- La Ley 8/2010, de 23 de junio, de régimen local
300 .

de la Comunitat Valenciana

de la violencia contra la mujer.
d. Conservación o mantenimiento de centros sanitarios asistenciales de titularidad de la Comunidad

Artículo 33 (apartado 4):

Autónoma.

“Las leyes sectoriales de la Generalitat asegurarán

e. Creación, mantenimiento y gestión de las escue-

a los municipios su derecho a intervenir en cuantos

las infantiles de educación de titularidad pública

asuntos afecten directamente al círculo de sus inte-

de primer ciclo de educación infantil.

reses, atribuyéndoles las competencias que proceda
en atención a las características de la actividad pú-

f. Realización de actividades complementarias en
los centros docentes.

blica de que se trate y a la capacidad de gestión de

g. Gestión de instalaciones culturales de titulari-

la entidad local, de conformidad con los principios

dad de la Comunidad Autónoma o del Estado,

de descentralización y de máxima proximidad de la

con estricta sujeción al alcance y condiciones

gestión administrativa a los ciudadanos”.

que derivan del art. 149.1. 28ª de la Constitución
Española.

2- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de bases

h. Gestión de las instalaciones deportivas de titula-

de régimen local (LRBRL), modificada por el art.

ridad de la Comunidad Autónoma o del Estado,

1 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racio-

incluyendo las situadas en los centros docentes

nalización y sostenibilidad de la Administración

cuando se usen fuera del horario lectivo.

local (LRSAL):

i. Inspección y sanción de establecimientos y acti-

Artículo 7.3:

j. Promoción y gestión turística.

“El Estado y las Comunidades Autónomas, en el

k. Comunicación, autorización, inspección y sanción

vidades comerciales.

ejercicio de sus respectivas competencias, podrán
delegar en las Entidades Locales el ejercicio de sus
competencias.

de los espectáculos públicos.
l. Liquidación y recaudación de tributos propios de
la Comunidad Autónoma o del Estado

Las competencias delegadas se ejercen en los térmi-

m. Inscripción de asociaciones, empresas o en-

nos establecidos en la disposición o en el acuerdo de

tidades en los registros administrativos de la

delegación, según corresponda, con sujeción a las re-

Comunidad Autónoma o de la Administración

glas establecidas en el artículo 27, y preverán técnicas

del Estado.

de dirección y control de oportunidad y eficiencia”.

n. Gestión de oficinas unificadas de información y
tramitación administrativa

Artículo 27.3:

o. Cooperación con la Administración educativa a

“La Administración del Estado y las de las Comu-

través de los centros asociados de la Universidad

nidades Autónomas podrán delegar, siguiendo

Nacional de Educación a Distancia.”
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III) Competencias ejercidas (impropias o asumidas):

municipal, de acuerdo con los requerimientos de la

Las competencias distintas de las propias y de

legislación de estabilidad presupuestaria y sosteni-

las delegadas son las que comúnmente se cono-

bilidad financiera y no se incurra en un supuesto de

ce como competencias impropias. El artículo 7.4

ejecución simultánea del mismo servicio público con

LRBRL permite que los municipios asuman com-

otra Administración Pública. A estos efectos, serán

petencias de esta tipología cuando se cumplan una

necesarios y vinculantes los informes previos de la

serie de requisitos materiales y procedimentales:

Administración competente por razón de materia,

“Las Entidades Locales solo podrán ejercer compe-

en el que se señale la inexistencia de duplicidades,

tencias distintas de las propias y de las atribuidas

y de la Administración que tenga atribuida la tutela

por delegación cuando no se ponga en riesgo la sos-

financiera sobre la sostenibilidad financiera de las

tenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda

nuevas competencias”.
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9. ANÁLISIS DE
LOS INSTRUMENTOS
DE PLANIFICACIÓN
EXISTENTES
Tomás González Cruz, Ángel Morales Rubio, Sandra Mayordomo Maya y Jorge Hermosilla Pla

9.1. PLANEAMIENTO SUPRAMUNICIPAL
En este apartado se ha considerado el estudio de

herramientas de planificación que se utilizarán con

diversos planes territoriales y de perspectiva es-

posterioridad para la orientación de los objetivos

tratégica de ámbito supramunicipal, que afectan a

de línea y los indicadores. Somos conscientes que

temáticas como el medioambiente, paisaje, huerta,

existen otros planes y estrategias que afectan inte-

espacios forestales, empleo, infraestructura verde,

gral o sectorialmente al ámbito de trabajo, aunque

turismo, residuos o la prevención de riesgos de di-

no se analicen en detalle en el presente estudio.

ferente tipología. En este sentido, se analizan estas

9.1.1. ESTRATEGIA TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (ETCV)
La Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana

Su finalidad es la consecución de un espacio más

(ETCV) es el instrumento de planificación espacial

competitivo en lo económico, más respetuoso am-

que establece los objetivos, metas, principios y

bientalmente y más integrador en el aspecto social,

directrices para la ordenación territorial de la Co-

mediante el establecimiento flexible de criterios

munidad Valenciana. Fue aprobada mediante el

y recomendaciones hasta 2030. Su vigencia es

Decreto 1/2011, de 13 de enero, del Consell, formu-

indefinida, sin perjuicio del horizonte de sus deter-

lada al amparo de lo establecido en los artículos 37 y

minaciones en el mencionado año.

siguientes de la Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección

La documentación de la ETCV está compuesta por

del Paisaje (LOTPP; en la actualidad LOTUP, 2014).

25 objetivos generales, 100 metas con indicadores
de cumplimiento, más de 1.500 proyectos agrupa-

Según el Decreto 1/2011 de 13 de enero, la ETCV es

dos por temáticas y áreas funcionales, así como

una herramienta de dinamización del territorio, que

diversos principios directores y criterios de planifi-

estudia las oportunidades que éste ofrece y formula

cación. De acuerdo con la directriz 5.2. de la ETCV,

propuestas y directrices para su aprovechamiento.

los objetivos y principios directores serán incorpo-

A partir de un diagnóstico de la evolución pasada

rados desde el principio en la elaboración de los

y de las posibles tendencias futuras, selecciona el

planes, programas y proyectos del conjunto de las

escenario más adecuado para lograr distintos ob-

administraciones públicas.

jetivos consensuados. En este sentido, la ETCV
define un modelo territorial de futuro, determinado

La ETCV divide el territorio de la Comunidad Va-

con los diferentes actores, e incorpora las actuacio-

lenciana en quince áreas funcionales, que se hallan

nes sectoriales que tienen incidencia en el territorio.

definidas por criterios de distinta tipología como los
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urbanísticos, funcionales o estratégicos. El término de Riba-roja se integra en el área funcional de

paisajísticos y culturales del territorio.

Valencia, que comprende a 90 municipios y abarca

• El desarrollo de un sistema de asentamientos que

una superficie de 3.764 km2. En esta área funcional

ocupen el territorio de manera racional y mejo-

se propone una visión estratégica significativa con

ren la calidad urbana, la eficiencia económica y la

el horizonte del año 2030, que comprende “situar a
304 .

vación y valoración de los activos ambientales,

prestación de servicios.

Valencia y su entorno urbano dentro de las grandes

• El diseño de infraestructuras de comunicación,

áreas metropolitanas europeas”. Por ello, el docu-

hídricas y energéticas que permitan la mejora de

mento determina que es prioritario el cumplimiento

la competitividad del área.

de los siguientes objetivos generales y específicos:
• La consolidación de una Infraestructura Verde

• El desarrollo de nuevas actividades económicas
basadas en la innovación y la cualificación.

como sustrato territorial, que permita la conser-

9.1.2. PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE ORDENACIÓN
Y DINAMIZACIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA (PATH)
La Huerta de Valencia es uno de los paisajes agrarios

como objetivos principales los siguientes: mejora

más relevantes y singulares del ámbito mediterrá-

de las rentas agrarias, eficiencia de los servicios e

neo, ubicado en la llanura aluvial conformada por

infraestructuras, y el impulso del comercio de los

el río Túria. Es un territorio con destacados valores

productos de la Huerta. En definitiva, la finalidad del

productivos, ambientales, culturales, históricos y

Plan es garantizar la sostenibilidad de la actividad

paisajísticos, que genera además una producción

productiva, la conservación de su patrimonio y la

agrícola de calidad. Constituye un sistema territorial

compatibilidad de las actividades económicas con

que relaciona y pone en valor los otros tres ecosis-

las tareas agrarias tradicionales.

temas hídricos del Área Metropolitana de Valencia,
como son el río Túria, l’Albufera y el mar Mediterrá-

La Huerta valenciana se extiende en sentido estricto

neo. Los agricultores y agricultoras han configurado,

en 40 municipios con una superficie de 12.000 ha.

de forma secular, un paisaje agrario que es referente

Incluye las áreas regadas por las acequias del Tri-

del patrimonio cultural e identitario valenciano. Los

bunal de las Aguas, la Acequia Real de Moncada y

sistemas de riego y su eficiente distribución han

parte del Canal del Túria, además de los perímetros

conformado un sistema territorial complejo y de in-

de “francos y marjales”. No obstante, debido a la

calculable valor.

importancia de la Huerta en la Infraestructura Verde
del AMV, este ámbito debe contextualizarse en un

El PATH propone un modelo racional para la re-

territorio mayor, en el que se consideran 45 térmi-

cuperación de los valores propios de la Huerta

nos con un área de 63.000 ha. Además, en el PATH

valenciana. En el año 2016 fue presentado como un

se han definido corredores verdes que conectan la

anteproyecto de Ley y Plan de Acción Territorial de

Huerta con los espacios naturales protegidos del

Ordenación y Dinamización de la Huerta, que tienen

entorno metropolitano, como el Parque Natural de

Análisis de los instrumentos de planificación existentes. 9

la Calderona, la Marjal dels Moros, El Parque Natural

lo que la mayor parte del territorio se integra en la

de l’Albufera, el Parque Natural del Túria y la Marjal

tipología de protección denominada “Espacios de

de Rafalell i Vistabella.

Valor Ambiental”. En este sentido, se trata de un
territorio ya protegido por su legislación ambiental

A partir de la superposición de los valores de este

correspondiente. Los objetivos de protección son

territorio y de la participación ciudadana, en el Plan

garantizar la conservación activa de sus valores

se distinguen diversas tipologías de protección de

ecológicos, mediante la promoción de las acciones

la Huerta: Protección Especial Grado 1 (ubicación

necesarias para regenerar los elementos degrada-

contigua a la ciudad de Valencia), Protección Es-

dos y para el fomento del uso público ordenado

pecial Grado 2 (Horta Nord), Protección Especial

del medio natural y el paisaje. Esta finalidad debe

Grado 3, Espacios de Valor Ambiental, y Elementos

realizarse de manera compatible con la protección

de conexión ecológica y funcional. El sector del

y desarrollo de las actividades agrarias (PAT Huerta,

término de Riba-roja incluido en el Plan es el co-

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebra-

rrespondiente al Parque Natural del Río Túria, por

ción del Territorio).

9.1.3. PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL FORESTAL
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (PATFOR)
El Plan de Acción Territorial Forestal de la Comu-

califica con esta tipología a diversas áreas, emplaza-

nidad Valenciana (PATFOR) ha sido elaborado por

das principalmente en las inmediaciones del río Túria

la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio

así como en el sector central del término.

Ambiente. Se trata de una herramienta de ordenación y gestión que articula temporalmente y en el

Los objetivos del PATFOR están marcados en la

territorio las actuaciones futuras de la mencionada

normativa que lo regula y constituyen su marco de

entidad en el ámbito de la política forestal. La redac-

referencia. Sin embargo, el PATFOR tiene sus pro-

ción del PATFOR se ha efectuado en cumplimiento

pios objetivos específicos que definen y guían su

de lo especificado en la Ley 3/1993 Forestal de la

acción en un ámbito más restringido. La finalidad

Comunitat Valenciana, por la que se establece la obli-

estratégica del Plan es “definir el modelo forestal de

gación de elaborar un Plan General de Ordenación

la Comunidad Valenciana, basado en su integración

Forestal de la Comunidad, así como lo dispuesto en

con el desarrollo rural, en la gestión sostenible, la

la Ley 4/2004, de Ordenación del Territorio y Protec-

multifuncionalidad de los montes y la conservación

ción del Paisaje (LOTPP), para los Planes de Acción

de la diversidad biológica y paisajística” (PATFOR,

Territorial. El PATFOR fue aprobado según Decreto

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Verte-

58/2013, de 3 de mayo, del Consell de la Generalitat.

bración del Territorio). Para ello, considera cinco
estrategias en las que se definen líneas de acción

El ámbito de aplicación del PATFOR está confor-

prioritarias:

mado por la totalidad de terrenos forestales de la

• Establecer un marco de objetivos y criterios de

Comunidad Valenciana. En el municipio de Riba-roja

gestión forestal, con capacidad para adaptarse a
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la dinámica del escenario rural, desde el punto de
vista socioeconómico y ambiental.
• Crear y fomentar modelos de gobernanza forestal
participativos y adaptados a las diferentes reali-

• Mejorar la convivencia y fomentar la participación
de los actores que integran el sector.
• Aprovechar el territorio forestal como generador
de empleo en el medio rural.

dades y estructuras de la propiedad.
• Clarificar el marco normativo y simplificar el marco
procedimental, facilitando su aplicabilidad y proxi306 .

midad de cara al ciudadano.

9.1.4. PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE CARÁCTER SECTORIAL
SOBRE PREVENCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN EN LA COMUNIDAD
VALENCIANA (PATRICOVA)
Se trata de un Plan de Acción Territorial regulado en

secuencias negativas de las inundaciones sobre

la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de

la salud ciudadana y de los bienes, así como el

Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la

medioambiente, patrimonio cultural y paisajístico,

Comunitat Valenciana, y está previsto expresamente

las actividades económicas y las infraestructuras

en la Directriz 66 de la ETCV. Fue aprobado mediante

y equipamientos.

el Acuerdo de 28 de enero de 2003, del Consell, y re-

• Establecimiento de procedimientos administrativos

visado y aprobado en el Decreto 201/2015, de 29 de

ágiles y rigurosos para incorporar la variable de

octubre del Consell. En esta revisión se refuerzan los

inundabilidad a los planes, proyectos y programas

aspectos que se relacionan con la ordenación territo-

relacionados con el territorio.

rial, que es la esfera competencial de la Generalitat,

• Orientar los desarrollos urbanísticos y territoriales

la cual ofrece la cobertura legal pertinente para la

hacia áreas no inundables o a las de menor peli-

elaboración, aprobación y gestión del PATRICOVA.

grosidad, con preferencia hacia los modelos más

La problemática sobre la que actúa el Plan es el ries-

eficientes.

go de inundación a escala regional en la Comunitat
Valenciana, y sus disposiciones son de aplicación en

• Gestionar las zonas inundables dentro del sistema
territorial de Infraestructura Verde.

este territorio. Según el Decreto 201/2015, la revisión

El PATRICOVA establece seis niveles de peligrosi-

de este Plan plantea cinco objetivos:

dad de inundación de origen hidrológico-hidráulico

• Mejora del conocimiento y evaluación de los

y un nivel geomorfológico. El Plan contiene Planos

riesgos asociados a las inundaciones en la Co-

de Ordenación con la delimitación concreta de las

munidad Valenciana.

zonas inundables y niveles de peligrosidad de inun-

• Coordinación entre las administraciones públicas y
los agentes sociales para la reducción de las con-

dación asociados.
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9.1.5. ACUERDO TERRITORIAL DE EMPLEO CAMP
DE TÚRIA. PLAN AVALEM TERRITORI
El Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SER-

unión de los municipios para aprovechar sinergias y

VEF) ha impulsado el Plan AVALEM Territori, un plan

recursos. Su principal finalidad es la de suprimir las

de adecuación de las políticas de empleo al territorio

problemáticas del desempleo y cumplir los objetivos

y a cada sector productivo, que permitirá la revisión

fijados en diferentes documentos y marcos legis-

del modelo actual del sistema valenciano en red. El

lativos de diferente ámbito: La Estrategia Europea

Plan responde a la necesidad de territorializar las

2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e

políticas de empleo, así como de garantizar la par-

integrador en toda la Unión Europea; El dictamen

ticipación y el reconocimiento de los agentes a nivel

de Comité de las Regiones sobre el Desarrollo local

sectorial y territorial.

participativo; Los Programas Nacionales de Reformas; La Estrategia Española de Activación para el

En el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 2

Empleo y los Planes Anuales de Política de Empleo;

de agosto de 2016 se publicó la Orden 12/2016,

La Estrategia Española de Activación para el Em-

de 29 de julio, de la Conselleria de Economía Sos-

pleo y los Planes Anuales de Política de Empleo;

tenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo,

La Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven;

por la que se establecen las bases reguladoras del

Los Planes Nacionales de Acción para la Inclusión

programa de fomento de los acuerdos territoriales

Social; y El Programa Operativo de la Comunidad

en materia de empleo y desarrollo local en la Comu-

Valenciana 2014-2020.

nitat Valenciana. Durante el mes de septiembre de
2016, la Mancomunitat Camp de Túria y el SERVEF

El nuevo proyecto enmarcado en el Acuerdo

firmaron el Acuerdo Territorial de Empleo para esta

Territorial de Empleo que se desarrollará por la Man-

comarca. El Acuerdo cuenta con el respaldo de los

comunitat del Camp de Túria se denomina “Fomento

sindicatos CCOO PV y UGT PV, los representantes

y Mejora de la Empleabilidad”. Esta actuación tiene

políticos de los 17 consistorios que conforman la

como objetivos la potenciación del empleo, la inser-

comarca, entre los que se incluye Riba-roja de Túria,

ción laboral y la iniciativa empresarial en la comarca,

las 10 asociaciones de empresarios y comercian-

y cuenta con una financiación superior a los 220.00

tes de Camp de Túria, así como la Asociación de

euros a cargo del SERVEF a través del Fondo Social

Trabajadores Autónomos. Se trata de un acuerdo

Europeo. En el mes de enero de 2018 fue presen-

pionero en la comarca, ya que es la primera vez en

tado el diagnóstico territorial para el fomento del

este territorio que se pone en marcha una iniciativa

empleo en el Camp de Túria, que permitirá el diseño

de estas características (Iranzo (Coor.), 2017b).

y aplicación de políticas de empleo adecuadas a las
necesidades de la comarca.

Los objetivos de este compromiso son reducir el
desempleo, mejorar la empleabilidad y fomentar la
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9.1.6. PLAN DIRECTOR DEL AEROPUERTO DE VALENCIA Y PLAN ESPECIAL
DEL SISTEMA GENERAL AEROPORTUARIO DE VALENCIA (PESGAV)
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El Plan Director del Aeropuerto de Valencia fue apro-

de julio de 2001. Como desarrollo al anterior Plan,

bado mediante la Orden FOM/3417/2010, de 29 de

AENA formuló el Plan Especial del Sistema Gene-

noviembre (BOE nº2, de 3 de enero de 2011). Según

ral Aeroportuario de Valencia (PESGAV), aprobado

lo establecido en el Plan, el término de Riba-roja

por Resolución de 8 de septiembre de 2004 (BOPV

está integrado en la envolvente establecida de las

nº258, de 29 de octubre de 2004). Este Plan está

servidumbres de operación de aeronaves. La men-

vigente en aquellas determinaciones y áreas que no

cionada orden derogaba el anterior Plan Director

se hallan modificadas por el actual Plan Director del

del Aeropuerto de Valencia, que había sido apro-

Aeropuerto de Valencia.

bado por la Orden del Ministerio de Fomento de 19

9.1.7. PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL
DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJE
El Plan de Acción Territorial de Infraestructura Verde

tructura Verde de la Comunitat Valenciana, por lo

y Paisaje (PATPCV) está elaborado en su versión pre-

que el Plan de Acción Territorial del Paisaje también

liminar (año 2011). Se trata de un Plan contemplado

debe incorporar este nuevo cometido.

en la Ley 4/2004 (LOTPP), hoy derogada, que establecía en su artículo: “la Generalitat aprobará un Plan

El ámbito de actuación del PATPCV es la Comunitat

de Acción Territorial del Paisaje en el que, además de

Valenciana. No obstante, el propio Plan debe esta-

identificar y proteger los paisajes de relevancia regional

blecer criterios para concretar sus determinaciones a

en el territorio valenciano, se establecerán directrices y

otras escalas, supramunicipal y municipal, tanto en lo

criterios de elaboración de estudios de paisaje, de su

referente al paisaje como a la Infraestructura Verde.

valoración y de su consecuente protección”.
La principal finalidad del PATPCV es la compatibilizar
A estos dos cometidos iniciales, el Reglamento del

la protección y puesta en valor del paisaje con un

Paisaje de la Comunitat Valenciana, aprobado por

desarrollo urbano y socioeconómico sostenible. Los

el Decreto 120/2006, también derogado en la ac-

objetivos secundarios del Plan son:

tualidad, le añadió otros dos: delimitar los ámbitos
territoriales que deban ser objeto de planificación y
actuación a escala supramunicipal, y determinar los
recorridos escénicos y las zonas de afección visual
desde las vías de comunicación.

• Poner en valor el Paisaje de la Comunitat Valenciana como factor de competitividad
• Considerar el paisaje en los procesos de planificación del territorio
• Coordinar la actuación de las distintas Administra-

Además, en coherencia con la Nueva Política de
Paisaje resulta imprescindible identificar la Infraes-

ciones Públicas en materia de paisaje
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9.1.8. PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (PIRCV)
El Plan Integral de Residuos de la Comunitat Va-

El modelo de gestión de los residuos urbanos del

lenciana (PIRCV) fue aprobado mediante el Decreto

PRICV se basa en la agrupación de los municipios

81/2013, de 21 de junio, del Consell (DOCV Nº7.0554

en zonas, con la finalidad de gestionar sus residuos

de 26 de junio de 2013). Este decreto deroga el an-

de forma integrada y suficiente. La Comunitat Va-

terior Plan Integral de Residuos de la Comunidad

lenciana está conformada por 11 planes zonales

Valenciana, aprobado a través del Decreto 317/1997,

constituidos por áreas de gestión, que engloban la

de 24 de diciembre, del Gobierno Valenciano, y su

totalidad de municipios. Riba-roja está integrado en

modificación aprobada por el Decreto 32/1999, de

el Plan Zonal 4 adscrito al Área de Gestión V3. Este

2 de marzo, del Consell.

Plan Zonal establece las infraestructuras básicas
destinadas a aprovechar los recursos contenidos

El PIRCV es un Plan de acción territorial de carác-

en los diferentes tipos de residuos, ya sea mediante

ter sectorial. Fue elaborado, formulado, tramitado

su reutilización, reciclado de materiales o aprove-

y aprobado conforme a lo establecido en la Ley

chamiento energético. De esta forma, se fomenta

4/2004 (LOTPP), el artículo 27 de la Ley 10/2000,

la valorización de los residuos. La fórmula asocia-

de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad

tiva en el Área de Gestión V3 es la del Consorcio.

Valenciana, y en base a las determinaciones esta-

Dispone de dos plantas de tratamiento, una en el

blecidas en el artículo 28 de la Directiva 2008/98/

municipio de Llíria, para la valorización de residuos

CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de

urbanos en masa y materia orgánica procedente de

noviembre de 2008 sobre los residuos y por la que

la recogida selectiva, y clasificación y reexpedición

se derogan determinadas directivas.

de RAEEs; y otra en Caudete de las Fuentes, con
una instalación de valorización de residuos urba-

Según el Decreto 81/2013, el documento “tie-

nos, así como una instalación de eliminación por

ne como objetivo establecer las disposiciones de

vertedero de rechazos de ambas. En el término de

carácter general y vinculantes necesarias para la

Riba-roja no se prevé el emplazamiento de insta-

ordenación material y territorial de las actividades

laciones de valorización y eliminación de residuos

de gestión de residuos en la Comunitat Valenciana,

urbanos.

con el fin de hacer efectivas las previsiones de planificación contenidas en el PIRCV”.

9.1.9. PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL METROPOLITANO
DE VALENCIA (PATEVAL)
El Plan de Acción Territorial Metropolitano de Va-

nación del territorio, urbanismo y paisaje (LOTUP).

lencia es un instrumento de ordenación territorial

Este Plan se ha iniciado con la Resolución de 1 de

integral de escala supramunicipal, tal y como se

julio de 2016, de la consellera de Vivienda, Obras

prescribe en el artículo 6 de la Ley 5/2014 de orde-

Públicas y Vertebración del Territorio (DOCV 7.845,
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de 5 de agosto de 2016). En la actualidad dispone

creativos, a la vez que solidaria e integradora con

de un Borrador y Documento Inicial Estratégico.

los colectivos más desfavorecidos, y conocedora
del valor ambiental y cultural de sus recursos. Estos

310 .

Este Plan de Acción Territorial de carácter integrado

objetivos se articulan en torno a tres grandes blo-

viene a paliar la falta de coordinación del planea-

ques temáticos como son: la infraestructura verde

miento general estructural de los municipios del

del territorio, el sistema de asentamientos urbanos

entorno de Valencia, después de la abolición en el

y las infraestructuras de movilidad.

año 2000 del Consell Metropolità de l’Horta, el cual
aplicaba las Normas de Coordinación Metropoli-

Según el Documento Borrador, en referencia a las al-

tanas aprobadas en 1986. El ámbito de este Plan

ternativas de planificación metropolitana en el AMV y

de Acción Territorial Metropolitano de Valencia está

la sostenibilidad del territorio, se va a seguir una adap-

definido por las dos coronas metropolitanas que

tación de las investigaciones realizadas por Forman.

rodean la ciudad de Valencia. La primera, a grosso

Su adaptación a las características del área valenciana

modo, está constituida por los 44 municipios de las

ha generado seis alternativas, aunque en su redacción

comarcas de l’Horta y la segunda incluye municipios

más avanzada podría evaluar otras opciones:

de las comarcas del Camp del Túria, como Riba-roja

• Alternativa 0: ausencia de planificación metro-

de Túria, Hoya de Buñol y Ribera Alta.

politana
• Alternativa 1: crecimiento concéntrico

El objetivo principal del Plan consiste en situar el
AMV como una de las zonas de mayor calidad de

• Alternativa 2: crecimiento axial en torno a grandes
corredores de comunicación

la Unión Europea. Ello supone la configuración de

• Alternativa 3: crecimiento disperso en el territorio

un territorio amable con la ciudadanía, con capa-

• Alternativa 4: crecimiento nodal, modelo de red de

cidad para retener y atraer talento y profesionales

ciudades compactas

9.1.10. PLANES DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
La planificación de la prevención de incendios fores-

seller de Gobernación y Justicia (DOCV nº 7.487, de

tales en el territorio valenciano se realiza mediante

17 de marzo de 2015).

diferentes figuras que se corresponden con distintos
ámbitos territoriales. En este sentido, existen planes

Según la mencionada Resolución, el Plan de Pre-

locales, de ámbito supracomarcal o los destinados

vención de Incendios Forestales de la Demarcación

a los parques naturales.

Forestal de Llíria se centra en dos aspectos principales. En primer lugar, pretende la disminución de la

La planificación de la prevención de los incendios

probabilidad de que ocurra un incendio mediante la

forestales en el municipio de Riba-roja tiene como

vigilancia, la disuasión y la conciliación de intereses.

referencia el Plan de Prevención de Incendios Fores-

El segundo aspecto se centra en la disminución de

tales de la Demarcación Forestal de Llíria, aprobado

la peligrosidad del incendio forestal cuando se ha

por la Resolución de 27 de febrero de 2015, del con-

producido, mediante la construcción y mantenimien-
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to de infraestructuras preventivas, que se utilicen de

2) Plan de actuaciones para la prevención de la

apoyo a la extinción. El ámbito de actuación del Plan

iniciación de las causas de incendios. Incorpora

comprende las comarcas de El Camp de Morvedre,

medidas normativas, de conciliación, difusión y

el Camp de Túria, La Hoya de Buñol y L’Horta.

vigilancia.
3) Plan de actuaciones para la prevención de la pro-

Además del mencionado Plan de Prevención de

pagación. Incluye dotación de equipos de pronta

Incendios Forestales de la Demarcación Forestal

actuación.

de Llíria, la ordenación del municipio de Riba-roja

4) Memoria económico-financiera.

asumirá los condicionantes establecidos en el Plan

El embalse de la Vallesa dispone del Plan de Preven-

de Prevención de Incendios Forestales del Parque

ción de Incendios del Espacio Forestal de la Vallesa

Natural del Turia, aprobado por Resolución de 30

de Mandor, redactado en el año 2006. El ámbito de

de junio de 2009, del conseller de Medio Ambiente,

este humedal comprende los municipios de Paterna,

Agua, Urbanismo y Vivienda (DOCV nº 6.052 de 8 de

Manises, Riba-roja de Túria y L’Eliana. Su objeto es

julio de 2009). Las directrices generales de preven-

realizar un análisis de las causas que pueden ser

ción de incendios forestales se han adaptado a las

susceptibles de generar un incendio en la zona fo-

particularidades y características del Parque Natural

restal de este espacio protegido. En el documento

del Turia, en especial las derivadas de su proximidad

se proponen las acciones necesarias para prevenir

a la capital provincial. El Plan se estructura en cuatro

las causas de incendios en el ámbito considerado,

bloques y dispone de una cartografía completa de

así como actuaciones generales con la finalidad de

los aspectos considerados:

dotar a la zona de herramientas de gestión comple-

1) Análisis y diagnóstico. Incluye información de

mentarias al Plan. De los cuatro términos implicados

los incendios ocurridos en el ámbito del Parque

en este Plan de Prevención, únicamente Paterna y

Natural. Estudia el riesgo conforme a parámetros

Riba-roja se consideran municipios afectados por

físicos y antrópicos, y realiza un diagnóstico de la

riesgo de incendios forestales.

situación actual.

9.1.11. PLAN DIRECTOR TERRITORIAL TURÍSTICO
DEL PARQUE NATURAL DEL TURIA
El Plan Director Territorial Turístico del Parque

La elección de este Parque Natural para proponer

Natural del Turia se elabora en el marco de la co-

un Plan Director de estas características, se debe a

laboración existente entre la Agencia Valenciana de

que este espacio protegido constituye un hábitat y

Turismo (AVT) y la Universitat de València. Su obje-

paisaje singular cuyo potencial valor de eso está en

tivo es la investigación de las mejores prácticas en

condiciones de atraer un turismo más sostenible.

el ámbito de la Planificación del Desarrollo Territorial

Para su realización, la metodología ha incluido visi-

Turístico y su adaptación a la situación de la Comu-

tas técnicas, entrevistas, análisis de datos y revisión

nitat Valenciana.

bibliográfica.
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El Plan se presenta con un horizonte temporal de

En referencia a los cuatro proyectos piloto, el primero

2018 a 2022 e incluye el desarrollo de cuatro pro-

propone dirigirse hacia un turismo de auto-carava-

gramas y la propuesta de cuatro proyectos piloto

ning. El Plan señala que es necesario estudiar las

para aprovechar las características Parque Natural

opciones de áreas estanciales para poder estacionar

como destino turístico. El primer programa consiste

y utilizar el Parque como residencia. El siguiente pro-

en la dotación de seguridad jurídica al Parque, ele-

yecto piloto que recoge el Plan Director está referido

mento primordial para la mejora de los incentivos al

a la conexión entre el Parque Natural y la ciudad

uso y a su vez, para la obtención de mayores recur-

de Valencia, mediante la construcción de una oferta

sos de instituciones, incluso europeas. El segundo

que integre una experiencia gastronómica, de sen-

programa se centra en la garantía de la usabilidad,

derismo y ciclismo (con limitaciones de velocidad

accesibilidad y habitabilidad del espacio. En este

de los ciclistas). El tercer proyecto se centra en

sentido, debe procederse a la limpieza y desbro-

las pernoctaciones con alta capacidad de gastos

ce, la mejora de accesos y áreas estacionales, y

y prescripción que generan las significativas con-

la implantación de una señalética adecuada y útil.

centraciones empresariales de Paterna y Riba-roja,

El tercer programa está referido a la coordinación

así como el aeropuerto de Manises. Finalmente, el

pública-privada y la articulación de productos tu-

cuarto proyecto piloto, según se indica en el Plan

rísticos a partir, exclusivamente, de las iniciativas

Director, es el que conlleva una implementación más

para las que ya existen actores. El último programa

complicada, pero que cuenta con el valor adicional

plantea un proyecto de comunicación y marketing

de su condición ejemplar. Trata sobre las acciones

con el objeto de establecer la conexión final con los

selectivas de custodia patrimonial y eco-museos

mercados y captar visitantes.

con marcas locales de proyección exterior.

9.1.12. PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INDUSTRIAL
La Asociación de Municipios de la A3, conformada

En los próximos años, la Diputación propiciará el

por las localidades de Riba-roja de Túria, Ches-

desarrollo de otros 6 millones de m2, lo que conlle-

te y Loriguilla, firmaron el pasado mes de junio

varía la presencia de un área empresarial conjunta

de 2017, el convenio que faculta a la Universitat

próxima a los 14 millones de m2 de suelo industrial

Politècnica de Valencia, a través de la Catedra

urbanizado y 15.000 empleados.

Divalterra, a acometer el Plan Estratégico de Desarrollo Industrial. Este Plan permitirá establecer las

Con la firma del convenio se han iniciado los estu-

necesidades y actuaciones futuras para la mejora

dios para elaborar el Plan Estratégico de Desarrollo

de la zona industrial de este sector. Los tres mu-

Industrial, que permitirá a los tres municipios en

nicipios firmantes aglutinan 14 millones de m 2 de

conjunto justificar demandas de inversiones, de-

suelo industrial, de los que hay desarrollados unos

sarrollar acciones a favor del empleo o solicitar

8 millones, con 977 empresas y 12.000 empleos.

fondos europeos.
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9.1.13. PLAN ESPECIAL ANTE EL RIESGO DE INUNDACIONES
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
Este Plan Especial fue aprobado por el Consell

Politècnica de València y recogido en los Planes

mediante el Decreto 156/1999, y Homologado por

de Emergencia de Presas.

la Comisión Nacional de Protección Civil el 23 de

3) Estructura y organización. Estudia los órganos

marzo de 1999. Su entrada en vigor fue el 29 de

de dirección y coordinación que se constituyen

septiembre de 1999. Ha sido revisado y actualizado

en función de las diferentes fases de emergencia.

en el año 2010, en el Decreto 81/2010, de 7 de mayo

4) Operatividad. Este apartado define los procedi-

del Consell. El objeto del Plan es garantizar la ac-

mientos operativos que se desarrollan por parte

tuación rápida, eficaz y coordinada, de los recursos

de los diferentes servicios, centros y organismos

públicos o privados, en situaciones de preemergen-

involucrados en el Plan, para hacer frente a las

cia o emergencia por inundaciones y minimizar sus

situaciones de preemergencia y emergencia deri-

consecuencias. Su ámbito de actuación es el terri-

vadas del riesgo de inundación.

torio de la Comunitat Valenciana. Se estructura en

5) Implantación y mantenimiento. Analiza las dife-

cinco apartados:

rentes fases que se llevan a cabo para efectuar la

1) Fundamentos. Este apartado contiene los funda-

implantación y mantenimiento de la operatividad

mentos legales y técnicos del Plan, estableciendo

del Plan.

su carácter de Plan director de la planificación de

Los anexos contienen la información sobre los mu-

ámbito inferior. En consecuencia, define el conte-

nicipios con riesgo de la Comunitat Valenciana, los

nido mínimo de los Planes de Actuación Municipal

datos complementarios de carrografía y listados de

frente el riesgo de inundaciones y los procedi-

elementos vulnerables recogidos en los Planes de

mientos de integración de los Planes de Presa en

Emergencia de Presas, la descripción de las zonas

el Plan Especial.

de riesgo, las fichas de los puntos de control para

2) Análisis del riesgo. Describe el alcance del riesgo
en la Comunitat Valenciana procedente del estu-

el seguimiento hidrológico, y el Plan de Comunicaciones.

dio de varios riesgos realizado por la Universitat

9.1.14. PLAN ESPECIAL FRENTE AL RIESGO SÍSMICO
EN LA COMUNITAT VALENCIANA
Este Plan Especial fue aprobado mediante el Decreto

así como los recursos privados. El objetivo es hacer

44/2011, de 29 de abril, del Consell, y Homologado

frente a las emergencias por terremotos ocurridos en

por la Comisión Nacional de Protección Civil el 18 de

su ámbito territorial, o bien formando parte de la or-

mayo de 2011. El Plan establece la organización y

ganización estatal, cuando tales situaciones ocurran

procedimientos de actuación de los recursos y servi-

en otra parte del territorio nacional, garantizando una

cios cuya titularidad corresponde a la Generalitat, y los

respuesta operativa que limite los daños a personas,

asignados a este por otras administraciones públicas,

bienes y sistemas generales de infraestructura.
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El Pla se compone de seis documentos:
1) Fundamentos. Contiene los fundamentos legales

emergencia.

y técnicos del Plan, estableciendo su carácter de

4) Operatividad. Definen los procedimientos operati-

Plan director de la planificación de ámbito inferior.

vos que se desarrollan por parte de los diferentes

Define el contenido mínimo de los Planes de Ac-

servicios, centros y organismos involucrados en el

tuación Municipal frente el riesgo sísmico.

Plan para hacer frente a las situaciones de emer-

2) Análisis del riesgo. Este apartado describe el
314 .

constituyen en función de las diferentes fases de

gencia ocasionadas por los seísmos.

alcance del riesgo en la Comunitat Valenciana

5) Implantación y mantenimiento. Se analizan las

procedente del Estudio de Peligrosidad realiza-

fases que se llevan a cabo para efectuar la im-

do por la Universidad de Alicante, y el Estudio de

plantación y el mantenimiento de la operatividad

Vulnerabilidad realizado por el Instituto Valenciana

del Plan.

de la Edificación.
3) Estructura y organización. Define los órganos de
dirección y coordinación de emergencias que se

6) Anexos. Comprende el listado de municipios con
riesgo, consejos para la población y el catálogo
de medios y recursos específicos.

9.2. PLANEAMIENTO MUNICIPAL
9.2.1. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
El Plan General de Ordenación Urbana de Riba-roja

los que el Plan clasifica como tal, y para las que

de Túria fue aprobado por Acuerdo de 23 de octubre

precisa la ordenación física en forma pormenoriza-

de 1996 de la Comisión Territorial de Urbanismo

da a través de la delimitación de los suelos según

de Valencia (BOP de fecha 08 de enero de 1997),

su destino para: viales y estacionamiento; zonas

y tramitado conforme al Real Decreto Legislativo

verdes destinadas a parques y jardines; suelos y

1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el

edificaciones de carácter público o colectivo des-

texto refundido de la Ley sobre Régimen del Sue-

tinados a dotaciones; suelos y edificios privados.

lo y Ordenación Urbana. En referencia al suelo

Comprende las zonas: residencial intensivo; resi-

no urbanizable es de aplicación como legislación

dencial extensivo en núcleo principal de población;

autonómica la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la

residencia extensivo, segunda residencia; industrial

Generalitat Valenciana. El Plan General clasifica el

compatible.

suelo del término municipal en:
El Plan precisa la ordenación del SU de forma deta• Suelo Urbano (SU). Está constituido por los sue-

llada, mediante el trazado de los espacios viarios y

los señalados por el Plan como aptos para acoger

la fijación de las condiciones de la edificación y de

las actividades y las edificaciones características

los usos. Se exceptúan de esta norma los suelos

de las concentraciones urbanas. El SU compren-

incluidos en Unidades de Ejecución, que precisa-

de las áreas ya consolidadas por la edificación o

rán la aprobación de los instrumentos urbanísticos

provistas de los servicios urbanísticos básicos, a

regulados por estas normas.
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• Suelo Urbanizable. Comprende las áreas que el

rural. Estos suelos no podrán transformarse en ur-

Plan destina a ser soporte del desarrollo urbano. Se

banizable durante la vigencia de este Plan general.

distingue:

En el este suelo se establecen normas mínimas de

1) Suelo Urbanizable Programado (SUP). En este

defensa contra la urbanización y edificación de con-

Suelo el Plan determina los sectores de Desarrollo

formidad con la Ley 4/1992 y se delimitan zonas de

de Planes Parciales y los elementos fundamenta-

protección especial. La regulación es de aplicación

les de la estructura urbana, el aprovechamiento

directa, previos los trámites establecidos en la men-

medio total y por sectores, los diferentes usos glo-

cionada Ley 4/1992, en su caso. Integra dos zonas:

bales y niveles de intensidad, y fija la localización

1) Suelo no urbanizable común: Es aquel que, no

de algunas cesiones y viales como condicionan-

disponiendo de características naturales que re-

tes a la redacción de los correspondientes Planes

comienden su protección, resultan innecesarios

Parciales.

para el desarrollo urbano a corto o medio plazo.

2) Suelo Urbanizable En Ejecución de su Plan

Se establecen distintos grados, en cada uno de

(SUEP). Está constituido por aquellos sectores

Los cuales se especifican las obras y actividades

del territorio que desarrollando las Normas Sub-

autorizables según lo dispuesto en la Ley 4/1992.

sidiarias vigentes a través de los correspondientes

2) Suelo no urbanizable protegido. Es aquel que en

Planes Parciales aprobados definitivamente, se

virtud de sus características debe ser preservado

hallan en ejecución y se incorporan al Plan Ge-

de cualquier tipo de actuación distinta a la de su

neral. En el SUEP, el Plan precisa la ordenación

propia naturaleza, de forma tal que se restringe

en forma detallada, mediante el trazado de los

incluso la posibilidad de su transformación agra-

espacios viarios y la fijación de las condiciones

ria. Dentro de esta clase se establecen distintas

de la edificación y de los usos, según el grado de

categorías en función de la naturaleza del bien a

incorporación de las determinaciones contenidas

proteger: protección hidrológica, ecológico-paisa-

en los actuales Planes Parciales vigentes en orden

jística, agrícola y arqueológica.

a su ejecución (Planeamiento transferido, ejecu-

La distribución de superficies según el Plan Gene-

ción diferida).

ral de Ordenación Urbana de Riba-roja se recoge

3) Suelo Urbanizable No Programado (SUNP). En

en el Cuadro 9.1. Como se observa, el 79% de la

el SUNP se establecen los usos incompatibles,

superficie municipal está clasificada como Suelo No

las características técnicas que han de reunir las

Urbanizable, con más de 5.000 ha. El Suelo Urba-

actuaciones y las determinaciones vinculantes

no representa un 9,7% de la extensión del término,

sobre red viaria, espacios libres y equipamiento

con 613,769 ha, de las que el 7% corresponde a

comunitario.

SU residencial. Finalmente, el 9,5% restante es sue-

• Suelo No Urbanizable (SNU). Conformado por

lo urbanizable, con 604,366 ha, donde más de la

aquellas áreas del término que no están destinadas

mitad se clasifican como SUEP industrial y SUEP

en el Plan a ser soporte de la actividad urbanizado-

residencial.

ra, sino a las actividades correspondientes al medio
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Denominación
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Superficie (ha)

%

Total Suelo Urbano

613,7690

9,68

SU residencial

454,5654

7,17

SU industrial

159,2036

2,51

Total Suelo Urbanizable

604,3669

9,53

SUEP residencial

141,8577

2,24

SUP residencial

52,3664

0,83

SUNP residencial

58,3878

0,92

SUEP industrial

230,5867

3,64

SUP industrial

34,2015

0,54

SUNP industrial

42,046361

0,66

Total Suelo No Urbanizable

5.012,8251

79,04

Otros*

111,0391

1,75

TOTAL

6.230,9609

100

Cuadro 9.1. Distribución de superficies en el término municipal de Riba-roja de Túria *Se incluyen 66,2352 ha de Sistemas Generales de comunicaciones
y 44,8039 ha correspondientes a los restantes Sistemas Generales Fuente: Ayuntamiento de Riba-roja de Túria.

9.2.2. PLAN DIRECTOR DEL PARC DEL BARRANC DELS MOROS
El Barranc deis Moros ha sido un elemento clave en

y permite plantear un amplio abanico de objetivos

la implantación de la localidad de Riba-roja. Tradi-

junto a un programa de acciones puntuales. Actual-

cionalmente ha sido considerado como un molesto

mente está en proceso de elaboración. Su principal

accidente que ha condicionado el desarrollo de la

finalidad es la creación de un parque-barranco lon-

población hacia el sur. Sin embargo, en la actualidad

gitudinal que conecte el río con la población y su

este cauce se contempla como una valiosa oportu-

entorno rural, sin descuidar la continuidad trans-

nidad de redefinir la relación que tiene la ciudad con

versal de la trama urbana y el desarrollo futuro de

su entorno y con el río Turia. La propia configuración

equipamientos e infraestructuras. El Plan Director

del barranco, su proximidad al casco histórico y a los

será, de esta manera, un documento de referencia

recursos patrimoniales más significativos, así como

en la programación y las actuaciones de los agentes

su desembocadura en el Parque Fluvial del Turia,

implicados en el mantenimiento y desarrollo de la

permiten pensar en su cauce como un espacio fun-

infraestructura verde en Riba-roja y el Parque Fluvial

damental en la infraestructura verde del municipio.

del Turia. Se trata de una recuperación y puesta
en valor paisajística del Barranc deis Moros, en-

La figura de Plan Director es una herramienta ade-

tendida como extensión de la infraestructura verde

cuada para el estudio de las condiciones actuales

del municipio hasta el propio parque del Turia. Los

del barranco, de sus relaciones con la trama urbana,

objetivos del Plan son:

Análisis de los instrumentos de planificación existentes. 9
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Barranc dels Moros.

• Asegurar una alta calidad medioambiental y pai-

• Tramo 1. Conexión con el parque Fluvial del Túria,

sajística, potenciando la integración con la ciudad

con la implantación de un recorrido de especial

y el uso permanente y activo por los ciudadanos.

relevancia paisajística.

• Mejorar la accesibilidad transversal y longitudinal

• Tramo 2. Parque urbano. Jardín del Castillo y la-

mediante la creación de recorridos y áreas de uso

vadero. Su idónea ubicación y amplitud hacen de

público en los puntos clave de la trama urbana

esta área la zona de mayor potencial de recupe-

• Preservar los valores de las distintas zonas, a tra-

ración ambiental y uso público. El Plan Director

vés de la regeneración de la vegetación asociada

deberá estudiar alternativas concretas que tengan

al barranco y sus zonas de cornisa, y la puesta en

como objetivo final la integración del cauce artifi-

valor de los recursos de agua, acequias, conduc-

cial en un cauce naturalizado.

ciones, riego, etc.

• Tramo 3. Barranco calle. Cajero cubierto transita-

• Enfatizar la conectividad con otros elementos de

ble. Este tramo supone la zona más antropizada

la infraestructura verde del territorio, como son las

del barranco, por lo que requiere una profunda

elevaciones cercanas o los espacios de oportuni-

intervención para conseguir su integración pai-

dad que ofrecen las canteras inmediatas.

sajística. El Plan Director prevé el rediseño de la

• Diseño de un proceso de actuaciones sucesivas

sección del tramo de barranco-calle, con la in-

que permita la viabilidad de las actuaciones y el

corporación de arbolado, vegetación y mobiliario

incremento paulatino de su uso.

urbano que cualifique el entorno. Trazado de itinerarios longitudinales.

Según se indica en el documento de Información y

• Tramo 4. Parque de la Porta del Turia. En este punto

Diagnostico del Plan Director, la diversidad de si-

se plantea la necesidad de provocar una apertura

tuaciones susceptibles de intervención permite una

total del talud para conseguir la total continuidad

primera definición de áreas o puntos de intervención

topográfica y vegetal del cauce. En relación a

estratégica. En esta aproximación inicial se plantean

esta unidad de intervención, el Ayuntamiento de

seis unidades de intervención, enunciando su pro-

Riba-roja, a través del área de Participación Ciuda-

blemática y orientando las opciones a desarrollar:

dana, abrió durante el mes de diciembre de 2017

9. Análisis de los instrumentos de planificación existentes

un plazo para que los habitantes eligieran entre
dos proyectos finalistas. Las propuestas pretenden
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diante la homogeneización de la vegetación y el
mobiliario.

eliminar el talud de las antiguas vías del tren para

• Tramo 6. Barranco natural. El último tramo corres-

generar una apertura visual y dar continuidad al

ponde al barranco natural, o menos antropizado.

cauce, de forma que se resolvería el actual aisla-

El plan Director establece un tratamiento unifica-

miento del centro de salud.

do desde el encauzamiento del cauce hasta el

• Tramo 5. Cauce jardín jardines existentes integra-

cementerio de Riba Roja de Turia. Pretende com-

dos. El Plan Director prevé la integración de los

patibilizar la configuración natural del barranco a

jardines urbanos existentes en este tramo con

través de medidas de gestión y configuración de

los recorridos longitudinales y transversales, me-

sendas y recorridos principales.

9.2.3. ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
E INTEGRADO (EDUSI) DE RIBA-ROJA DE TÚRIA
La Estrategia DUSI es un instrumento de planificación urbana que permitirá al municipio de Riba-roja
optar a financiación europea vinculada a los fondos
FEDER para el periodo 2014-2020. Esta iniciativa

• Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos.
• Promover la inclusión social y luchar contra la
pobreza.

local estratégica define las prioridades de actua-

En este contexto, como se indica en la página de

ción en la localidad destinadas a promover un

la Estrategia DUSI de Riba-roja, el Ayuntamiento

desarrollo sostenible, inteligente e integrador, a

pretende que “se convierta en una herramienta va-

partir de un análisis detallado y en base a estudios

liosa para el municipio en tanto que no sólo permita

anteriores de carácter municipal y supramunicipal.

identificar actuaciones estratégicas para su cofinan-

Uno de los aspectos clave en la elaboración de

ciación y la hoja de ruta durante los próximos años,

este instrumento es la participación ciudadana, con

sino que, aprovechando los canales y organismos de

la implementación de mecanismos de información

participación ya existentes, genere otros nuevos que

y consulta a la población y los principales agentes

garanticen un trabajo coordinado y continuado entre

territoriales.

la administración y la ciudadanía”. El Ayuntamiento
de Riba-roja establecerá su Estrategia DUSI sobre

El diseño de una estrategia de este tipo responde a

un proyecto de regeneración de la zona degradada

los siguientes criterios temáticos:

próxima a Ciudad Jardín y a la antigua nave munici-

• Mejorar el acceso, uso y calidad de las TIC.

pal de El Minguet; que será convertida en un centro

• Favorecer una economía de bajo nivel de emisión

socio-cultural para jóvenes.

de carbono en los diferentes sectores.
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9.2.4. PLAN DE DINAMIZACIÓN DE RIBA-ROJA
DE TÚRIA A TRAVÉS DEL PAISAJE. ECORIBA
EcoRiba es un proyecto local de carácter ambiental

EcoRiba se vertebra a partir de tres grandes líneas

que pretende la puesta en valor del paisaje de Ri-

de actuación: 1) EcoRiba Eficiente, en el que se

ba-roja de Túria con el fin de dinamizar el territorio

aborda el control de la calidad ambiental y el Plan

de manera sostenible y solidaria. Su principal pro-

Estratégico Territorial; 2) EcoRiba verde, que tiene

pósito es, por tanto, la revalorización del paisaje de

como objetivos la protección del paisaje local y la

la localidad para conectar la infraestructura verde

conectividad de la red de infraestructura verde; 3)

mediante estrategias educativas y eficientes.

EcoRiba educativo, basado en la mejora del conocimiento del medio local, el fomento de proyecto

El marco normativo básico que rige este proyecto

integradores de educación ambiental, y la potenia-

se inspira en las Directrices del Convenio Europeo

ción del ecoturismo y la movilidad sostenible. En

del Paisaje (Florencia, 2000) y se contextualiza en la

el Cuadro 9.2. se recogen las principales líneas de

Estrategia Europea 2020 con la finalidad de fomentar

actuación del Plan de dinamización de Riba-roja de

un crecimiento económico inteligente, sostenible e

Túria a través del paisaje.

integrador. En este sentido se desarrolla la legislación
europea concerniente a la propia Estrategia Territorial

Como se indica en la página web de espores.org,

Europea, a la Agenda Territorial Europea y al Libro

el proyecto EcoRiba ha posibilitado desde su pre-

Verde de la Cohesión Territorial, cuya aplicación en

sentación en febrero de 2016, diversas iniciativas

el ámbito valenciano se establece a través de la Ley

relacionadas con la regeneración de canteras y

5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio,

sellado del vertedero Basseta Blanca. También el

Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana.

abordaje del reciclaje selectivo a través de la inclusión social (EcoIntegra) y la coordinación del

Los objetivos generales de EcoRiba son:

proyecto intermunicipal de la Asociación de Munici-

• Contribuir a la protección y restauración paisajís-

pios Vinculados al Parque Natural del Túria (Ecoriba

tica del municipio, mediante la potenciación de

eficiente). También destaca la declaración e inclu-

la economía verde y los yacimientos de empleo

sión en el Catálogo de la Comunidad Valenciana

endógenos.

de 26 árboles monumentales (Ecoriba verde) y la

• Fomentar la eficiencia energética, el consumo

coordinación del apadrinamiento de las riberas del

sostenible y la gestión responsable de recursos

Túria con los centros escolares. Además se han rea-

y residuos.

lizado tres jornadas sobre patrimonio bélico y una

• Fundamentar los anteriores objetivos en una educación socioambiental que permita un aprendizaje
integral del medio local, y una interacción más
sostenible y solidaria tanto en el ámbito local
como global.

sobre “Paisaje, Medio Ambiente y Sostenibilidad”
(Ecoriba educativo).
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EcoRiba Eficiente. Plan de eficiencia energética, consumo sostenible y gestión responsable de recursos y residuos
1. Control de la Calidad Ambiental
- Optimización del aprovechamiento de los recursos naturales
- Gestión sostenible de residuos
- Fomento de la eficiencia energética
- Prevención de la contaminación
320 .

2. Plan Estratégico Territorial de Riba-roja
- Creación de foros de participación ciudadana
- Planificación de estrategias de acción local
- Coordinación de proyectos intermunicipales
EcoRiba Verde. Plan de protección y restauración paisajística
1. Protección del Paisaje Local
- Conservación y mejora de espacios protegidos y paisajes emblemáticos
- Catalogación del arbolado monumental, singular y de interés local
- Contribución a la creación de microrreservas de flora endémica en el Parque Natural del Túria
- Catalogación de jardines singulares e históricos de interés local
2. Red de Infraestructura Verde
- Conectividad de zonas verdes y forestales de manera sostenible y ecológica
- Fomento de la agricultura sostenible: tradicional, integrada y ecológica
- Integración de los barrancos como zonas urbanas de esparcimiento
EcoRiba Educativo. Plan de educación socioambiental
1. Conocimiento del Medio Local
- Fomento de la investigación y divulgación de estudios referidos a Riba-roja de Túria
- Creación de un Premio de Investigación Local
- Convenio con la Universitat de València para el fomento y difusión de los estudios relacionados con el municipio
2. Proyectos Integradores de Educación Ambiental
- Coordinación y colaboración con los centros escolares de la localidad en aquellas actividades medioambientales incluidas
en su Proyecto Educativo de Centro
- Creación y gestión de biohuertos y talleres escolares
- Coordinación de apadrinamiento de espacios naturales
- Agenda 21 escolar
3. Ecoturismo y Movilidad Sostenible
- Oferta de ecorutas para conocer el patrimonio paisajístico
- Conectividad de senderos e itinerarios cicloturistas
Cuadro 9.2. Principales líneas de actuación del Plan de dinamización de Riba-roja de Túria a través del paisaje. EcoRiba. Fuente: Ayuntamiento de
Riba-roja de Túria.
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9.2.5. PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE (PMUS)
El Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS)

garantizando, de esta forma, una mejor calidad de

de Riba-roja se encuentra en fase de Desarrollo.

vida para los ciudadanos” (Instituto para la Diver-

Un PMUS puede definirse como “un conjunto de

sificación y Ahorro de la Energía (IDAE), 2006). Los

actuaciones que tienen como objetivo la implanta-

PMUS aseguran un equilibro entre las necesidades

ción de formas de desplazamiento más sostenibles

de movilidad y accesibilidad, y favorecen la pro-

(caminar, bicicleta y transporte público) dentro

tección medioambiental, el desarrollo económico y

de una ciudad; es decir, de modos de transporte

la cohesión social. Su necesaria visión integradora

que hagan compatibles crecimiento económico,

identifica a los PMUS como verdaderos planes de

cohesión social y defensa del medio ambiente,

desarrollo urbano.

9.2.6. PLAN LOCAL DE QUEMAS
El nuevo Plan Local de Quemas del municipio de

tradicionales que requieren del fuego como herra-

Riba-roja comenzó su aplicación en el año 2013.

mienta cultural, y se desarrolla una regulación y

Este Plan modifica al anterior, datado en el año 2003,

organización de las acciones en el espacio y en el

debido a su discordancia con la normativa en vigor

tiempo. En este sentido, el Plan hace referencia a la

y la realidad existente, con el objetivo es adecuarlo

“Norma técnica de quemas agrarias”, de aplicación

al Plan de Prevención de Incendios Forestales del

obligatoria y que establece los mínimos de obliga-

Parque Natural del Turia. El Plan actúa como norma-

do cumplimiento en los aspectos que recoge. En

tiva fundamental en la gestión del uso cultural del

concreto describe las normas de aplicación general

fuego y pretende prevenir los posibles incendios fo-

a todas las quemas; las quemas agrícolas en pilas u

restales que pudieran ser provocados por prácticas

hogueras en zonas de máximo riesgo; quemas agrí-

erróneas. El ámbito de aplicación son los terrenos

colas en pilas u hogueras a una distancia de 30 a

forestales y una franja alrededor de los mismos de

500 m de terreno forestal; rozas agrícolas mediante

500 m, en la totalidad del municipio de Riba-roja de

quemas; y el uso del fuego en actividades apícolas.

Túria, sin considerar el casco urbano.

Durante la ejecución de la quema, es obligatorio
disponer de la autorización escrita con la firma del

En el documento del Plan Local de Quemas se
realiza un inventario de acciones o actividades

interesado.
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9.2.7. PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL ANTE EL RIESGO DE INUNDACIONES
El Plan de Actuación Municipal ante el Riesgo de

colo de Actuación Municipal por accidente o rotura

Inundaciones fue desarrollado en el año 2013 y ha

en la Presa de Loriguilla, ya que el municipio está

sido homologado por la Comisión de Protección

afectado por el Plan de Emergencia de Presa.

Civil de la Comunitat Valenciana. Su finalidad es
322 .

conseguir la máxima protección para las personas,

El Plan es de aplicación en cualquier situación de

los bienes y el medioambiente que puedan resultar

preemergencia o emergencia por inundaciones que

afectados por las consecuencias de las inundacio-

tenga lugar en el término de Riba-roja de Túria. En

nes. Para ello establece una estructura jerárquica y

caso de que sean superados los medios y recursos

funcional de los medios y recursos, tanto públicos

previstos en este Plan, se solicitará la movilización

como privados en el municipio, que permiten ha-

de los medios y recursos previstos en el “Plan

cer frente a las situaciones de emergencia grave.

Especial ante el Riesgo de Inundaciones en la Co-

El documento tiene un marcado carácter técnico,

munidad Valenciana” (el análisis de este Plan se

y está compuesto de cinco apartados y diez ane-

desarrolla en el epígrafe 9.1.13.). Los objetivos del

xos. Realiza un análisis del riesgo existente en el

Plan son cuatro:

municipio, describe los niveles organizativos del tér-

• Prever la estructura organizativa y la operatividad

mino ante una emergencia, estudia la operatividad

para la intervención en emergencias por inunda-

del Plan y detalla su implantación y mantenimiento.

ciones en el municipio.

Para cada uno de los cauces y cursos fluviales de

• Determinar los elementos vulnerables en función

Riba-roja que generan inundaciones establece una

del análisis y niveles del riesgo, así como la deli-

descripción de las características generales de la

mitación de las áreas según las necesidades de

cuenca, los puntos de vigilancia y los puntos críti-

intervención.

cos. En los anexos incorpora una cartografía de los
lugares de mayor peligrosidad, describe consejos a

• Especificar los procedimientos de información y
alerta a la población.

la población, y realiza un estudio del riesgo y Plan

• Desarrollar el catálogo de los medios y recursos

de Evacuación de la Urbanización Masía de Traver y

disponibles en el municipio, así como los meca-

Polígono El Oliveral. Asimismo, establece un Proto-

nismos para su permanente actualización.

9.2.8. OTROS PLANES MUNICIPALES
Otros instrumentos de planeamiento de ámbito mu-

energético); Plan de municipal de accesibilidad en

nicipal son los descritos en apartados anteriores:

el urbanismo de Riba-roja de Túria (2. Análisis físi-

Agenda 21 (1. Análisis medioambiental -1.9. Edu-

co -2.5. Accesibilidad-). También es significativo el

cación ambiental y Agenda 21 Local-); Pacto de

Plan Estratégico de Igualdad del Ayuntamiento de

los Alcaldes para el Clima y la Energía (3. Análisis

Riba-roja de Túria.
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9.3. ORDENANZAS
El término de Riba-roja de Túria dispone de diversas

diciones que permitan la ejecución de obras de

ordenanzas municipales, clasificadas en dos tipo-

mera reforma de edificios, construcciones o ins-

logías: contenido general y contenido económico.

talaciones mediante una Declaración Responsable
sustitutiva parcialmente de la tradicional licencia

1) ORDENANZAS DE CONTENIDO
GENERAL

de obra menor.
• Ordenanza reguladora de la Administración Electrónica. Esta ordenanza tiene como finalidad la

• Ordenanza municipal de protección animal. Es la

regulación de las condiciones y los efectos jurídicos

reguladora de la protección de animales, de la

de la utilización de las tecnologías de la información

tenencia de aquellos potencialmente peligrosos

y de las comunicaciones en la actuación adminis-

y de su tenencia en lugares públicos y privados.

trativa municipal del Ayuntamiento de Riba-roja

• Ordenanza Municipal de Protección del Arbo-

de Túria. Se pretende la consecución más eficaz

lado. Su objetivo es el establecimiento de un

de los principios de transparencia administrativa,

marco legal de regulación, en el ámbito de las

proximidad y servicio a la ciudadanía, garantizando

competencias de las corporaciones locales, de la

sus derechos, un tratamiento común ante ellas y la

conservación, uso y disfrute del arbolado ubicado,

validez de esta actividad, así como la creación y re-

tanto en las zonas públicas como privadas, por

gulación del Registro Electrónico del Ayuntamiento.

su importancia sobre el equilibrio del medio y la

• Ordenanza Municipal de Limpieza Viaria. Regula el

calidad de vida de los ciudadanos.
• Ordenanza Municipal de Protección de Arbolado

servicio de limpieza viaria en los espacios públicos
del término municipal.

de Interés Local. Constituye un plan de protección

• Ordenanza reguladora del vertido de aguas resi-

y conservación del arbolado de interés local del

duales a la Red Municipal. Su objetivo es regular

municipio de Riba-roja de Túria.

los vertidos de aguas residuales a la red municipal.

• Ordenanzas reguladoras de venta no sedentaria en

• Ordenanza municipal de Protección contra la

el término municipal. En este sentido, se distingue

Contaminación Acústica (PCA). Pretende la

la ordenanza de los lunes y la de los sábados.

prevención, vigilancia y corrección de la conta-

• Ordenanza reguladora de instalación de mesas y

minación acústica en sus manifestaciones más

terrazas. Aplicable a aquellas anejas a estableci-

representativas (ruidos y vibraciones), para pro-

mientos hosteleros y de restauración.

teger la salud de sus ciudadanos y mejorar la

• Ordenanza municipal reguladora de la declaración

calidad de su medio ambiente.

responsable para la ejecución de obras menores,

• Ordenanza reguladora de Ocupación de la Vía Pú-

comunicación ambiental, cambio de titularidad de

blica (OVP). Esta ordenanza regula en el ámbito

actividades y comunicación previa a la apertura

de las competencias municipales, aquellas acti-

de una instalación del municipio de Riba-roja de

vidades, situaciones e instalaciones realizadas en

Turia. Su objeto es regular los requisitos y con-

la vía pública.
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2) ORDENANZAS DE CONTENIDO
ECONÓMICO

• Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por pres-

A. ORDENANZAS FISCALES

• Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por ocu-

tación del servicio de auditorio municipal de cine,
teatro, música y danza.

1- Impuestos
• Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto deBienes Inmuebles.
324 .

• Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre
Actividades Económicas.
• Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica.
• Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre
el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
• Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras.

pación del vuelo, suelo y subsuelo.
• Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por vados.
• Ordenanza fiscal reguladora de las tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial
del dominio público local por ocupación de terrenos de uso público con finalidad lucrativa; por
la colocación en los mismos de terrazas anejas
a establecimientos hosteleros y de restauración.
• Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del
dominio público local, por aparcamiento de vehículos en el parking subterráneo municipal de la
plaza del ayuntamiento.

2- Tasas

• Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por uti-

• Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por

lización privativa o aprovechamiento especial del

prestación de servicios relativos a actuaciones

dominio público local, por los puestos fijos de

urbanísticas.

venta, sitos en el Mercado Municipal.

• Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por

• Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por uti-

prestación de servicios relativos a la retirada de

lización privativa o aprovechamiento especial del

vehículos.

dominio público local, por los puestos del merca-

• Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por pres-

do ambulante en el término municipal.

tación del servicio municipal de tramitación y/o

• Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por

concesión del instrumento de intervención am-

ocupación del suelo, vuelo y subsuelo de la vía

biental.

pública o terrenos de uso público local, por caje-

• Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por prestación del servicio de celebración de matrimonio
civil.
• Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por prestación del servicio de la escuela de verano.
• Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por prestación de cementerio municipal.
• Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por prestación de servicios de derechos de examen.

ros automáticos.
• Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del
dominio público local, relativo al Castillo de Riba-roja de Túria.
• Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por prestación del servicio de escuela de educación infantil
municipal de primer ciclo.
• Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por uso

• Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por pres-

de las instalaciones deportivas municipales, así

tación de servicios de recaudación en vía ejecutiva

como por la prestación de servicios o realización

de las cuotas adeudadas a entidades urbanísticas.

de actividades deportivas.
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• Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por pres-

B. ORDENANZAS NO FISCALES

tación del servicio municipal de transporte en la

3- Precios Públicos

escuela infantil “Riu Turia” de primer ciclo.

• Ordenanza Fiscal Reguladora del precio público

• Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
prestación de los servicios del conservatorio pro-

por la prestación del servicio de catering municipal.

fesional municipal de música, del conservatorio

• Ordenanza Fiscal Reguladora del precio público

profesional municipal de danza y de la escuela

por la prestación del servicio de medios de co-

municipal de música y danza.

municación.

• Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por prestación del servicio municipal de Catering social
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10. ANÁLISIS
DE RIESGO
Ángel Morales Rubio, Jorge Hermosilla Pla, Sandra Mayordomo Maya y Tomás González Cruz
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10.1. RIESGO DE EROSIÓN ACTUAL Y POTENCIAL
La erosión del suelo es el desgaste o pérdida de la

yoreta, el Fornàs, el Cavallot de Possa, el Penyot y

superficie terrestre como consecuencia de la acción

la Muntanya de Cara-sols. En esta área se localizan

de agentes externos, como el agua, el viento o el

además las cuatro canteras del término, donde el

hielo. Se expresa en toneladas por hectárea y año.

suelo se encuentra desprovisto de vegetación. En el

Su intensidad está condicionada por diversos facto-

extremo septentrional de la localidad así como en el

res, como la orografía, el grado de cobertura vegetal,

área suroccidental se evidencia un grado moderado

las propiedades edáficas (textura, forma, conteni-

de erosión, en los parajes de L’Omet y Els Sulepos,

do de materia orgánica…), la litología, el clima o la

vinculado a la disposición de relieves de suave in-

acción humana. Según señala la Memoria del Plan

clinación y a las urbanizaciones existentes. El suelo

de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Va-

edificado impide la filtración del agua y concentra

lenciana (PATFOR), la erosión aumenta de forma

la escorrentía, lo que unido a la ausencia vegetal

exponencial cuando la cobertura vegetal disminuye

eleva el riesgo. El resto del municipio se encuentra

por debajo del 40%. Los cambios de uso del suelo

catalogado como zona de muy bajo grado erosivo

suponen una pérdida de la vegetación actual, con el

(Figura 10.1.).

consecuente aumento de la escorrentía y el riesgo
de erosión ladera abajo. Además, las áreas con un
elevado grado de inclinación, como las laderas o
espacios montañosos, presentan una mayor erosionabilidad. La acción antrópica acelera los procesos
erosivos, mediante actividades como la deforestación, la extracción de materiales o la edificación.
La Cartografía Temática de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y
Desarrollo Rural (antigua COPUT), contempla seis
niveles según el riesgo de erosión actual: Muy Baja
(0-7 Tm/ha/año); Baja (7-15 Tm/ha/año); Moderada

Figura 10.1. Riesgo de erosión actual en el municipio de Riba-roja de
Túria. Fuente: Visor Web Cartogràfic de la Generalitat Valenciana (http://
visor.gva.es/visor/).

(15-40 Tm/ha/año); Alta (40-100 Tm/ha/año); Muy
Alta (>100 Tm/ha/año) o No cuantificable (fase líti-

La erosión potencial es aquella que tendría lugar si

ca). En el municipio de Riba-roja existe un elevado

el suelo estuviera desprovisto de cubierta vegetal,

riesgo erosivo en el sector central del término. La

por lo que se consideran únicamente los factores

presencia de diversas lomas y cerros con desniveles

físicos del proceso, como la precipitación, el suelo

relevantes propician un alto impacto en la Muntanya

y el relieve. Los valores aumentan en referencia a la

del Flare, el Colom, el Potrós, la Canyada de la Sen-

erosión actual. Los espacios con mayor susceptibi-
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lidad en el municipio de Riba-roja son aquellos en

obtenidos en las áreas urbanizadas septentrionales,

los que la pendiente es más acusada (Figura 10.2.).

principalmente las contiguas con la localidad de

En el sector central del término el riesgo de erosión

L’Eliana. Los espacios de menor impacto potencial

potencial aumenta hasta niveles superiores a las

se localizan en los terrenos más llanos.

100 Tm/ha/año. También destacan los indicadores

328 .

Figura 10.2. Riesgo de erosión actual (izquierda) y pendientes del terreno mayores de 15º (derecha) en el municipio de Riba-roja de Túria. Fuente: Visor
Web Cartogràfic de la Generalitat Valenciana (http://visor.gva.es/visor/)

10.2. RIESGO DE DESLIZAMIENTOS Y DESPRENDIMIENTOS
Las áreas que presentan riesgos de deslizamien-

miento de diferente grado (Figura 10.3.). Con un

to en el municipio de estudio se definen a partir

nivel medio se encuentra una zona emplazada a

de la Cartografía Temática de la Conselleria de

ambos márgenes del Camí de Xest, entre las for-

Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y

maciones de El Calvari y La Muntanya de Flare.

Desarrollo Rural (antigua COPUT). Según la me-

Presenta una de litología de gravas, cantos y li-

todología aplicada, se han representado como

mos con intercalación de margas. Con riesgo bajo

áreas con riesgo de deslizamiento aquellas que

se distinguen tres áreas. En primer lugar se sitúa

presentan masas de terreno potencialmente ines-

la zona más elevada del barranc de Porxinos, y

tables por movimientos gravitatorios. El origen es

su prolongación hacia el sur por la ladera oriental

debido a procesos de dinámica externa, ya sean

hasta la Font de l’Oro. Se encuentra en una zona

causados por motivos naturales (naturaleza de

de areniscas, en el límite con el término de Vilar-

los materiales, pendiente, geomorfología, sismi-

marxant. Las otras áreas se corresponden con las

cidad…) o inducidos por la acción antrópica. Se

elevaciones de La Mallada, emplazada sobre do-

consideran tanto los deslizamientos rotacionales

lomías, y la de La Canyada de la Millana, sobre

como los traslacionales.

arcillas, margas y yesos, ambas localizadas en el
sector occidental del municipio. En el término no

En el término de Riba-roja de Túria se distinguen

se han detectado áreas con riesgos de despren-

algunos sectores que presentan riesgo de desliza-

dimientos.

Análisis de riesgo. 10
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Figura 10.3. Riesgo de deslizamientos en el municipio de Riba-roja de Túria. Fuente: Visor Web Cartogràfic de la Generalitat Valenciana (http://visor.
gva.es/visor/)

10.3. RIESGO DE INUNDACIÓN
El estudio de las áreas con riesgo de inundación

los aspectos que tienen relación con la ordenación

en el municipio de Riba-roja se ha realizado a

del territorio, que es la esfera competencial de la

partir del Plan de Acción Territorial PATRICOVA.

Generalitat (el análisis del Plan PATRICOVA se de-

Fue aprobado mediante el Acuerdo de 28 de ene-

sarrolla en el epígrafe 9.1.4.).

ro de 2003, y revisado y aprobado en el Decreto
201/2015, de 29 de octubre del Consell. El objeto

El Plan indica aquellas áreas susceptibles de sufrir

fundamental de esta revisión es la adecuación de

episodios de inundación. Establece seis niveles de

la cartografía de riesgos, inicialmente aprobada,

peligrosidad de origen hidrológico-hidráulico, en

a la determinada en la actualidad por metodolo-

base a la frecuencia y calado de las inundaciones

gías hidrológicas-hidráulicas y geomorfológicas,

previstas, y un nivel geomorfológico. Los grados, de

que cuentan con un mayor alcance tecnológico

mayor a menor, son:

y de conocimiento del riesgo. Además, considera

• Peligrosidad de nivel 1. Cuando la probabilidad de

la integración del Plan al nuevo marco legislativo

que en un año cualquiera se sufra, al menos, una

que ha surgido con posterioridad a la entrada en

inundación es superior a 0,04 (equivalente a un

vigor del PATRICOVA. En este sentido, se refuerzan

período de retorno inferior a 25 años), con un ca-

10. Análisis de riesgo

lado máximo generalizado alcanzado por el agua
superior a ochenta centímetros.
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• Peligrosidad de nivel 5. Cuando la probabilidad de
que en un año cualquiera se sufra, al menos, una

• Peligrosidad de nivel 2. Cuando la probabilidad de

inundación se encuentra entre 0,01 y 0,002 (equi-

que en un año cualquiera se sufra, al menos, una

valente a un período de retorno entre 100 y 500

inundación se encuentra entre 0,04 y 0,01 (equi-

años), con un calado máximo generalizado alcan-

valente a un período de retorno entre 25 y 100

zado por el agua superior a ochenta centímetros.

años), con un calado máximo generalizado alcan-

• Peligrosidad de nivel 6. Cuando la probabilidad

zado por el agua superior a ochenta centímetros.

de que en un año cualquiera se sufra, al menos,

• Peligrosidad de nivel 3. Cuando la probabilidad de

una inundación se encuentra entre 0,01 y 0,002

que en un año cualquiera se sufra, al menos, una

(equivalente a un período de retorno entre 100 y

inundación es superior a 0,04 (equivalente a un pe-

500 años), con un calado máximo generalizado

ríodo de retorno inferior a 25 años), con un calado

alcanzado por el agua inferior a ochenta centíme-

máximo generalizado alcanzado por el agua inferior a

tros y superior a quince centímetros.

ochenta centímetros y superior a quince centímetros.

• Peligrosidad geomorfológica. En este nivel de pe-

• Peligrosidad de nivel 4. Cuando la probabilidad

ligrosidad de inundación se identifican diferentes

de que en un año cualquiera se sufra, al menos,

procesos geomorfológicos que, por sus caracterís-

una inundación se encuentra entre 0,04 y 0,01

ticas, actúan como un indicador de la presencia de

(equivalente a un período de retorno entre 25 y

inundaciones históricas, no necesariamente cata-

100 años), con un calado máximo generalizado

logadas, debiéndose identificar la probabilidad de

alcanzado por el agua inferior a ochenta centíme-

reactivación de los fenómenos geomorfológicos y,

tros y superior a quince centímetros.

en su caso, los efectos susceptibles de generarse.

Niveles de Peligrosidad de Inundación

Niveles de Frecuencia
Niveles de Calado

Baja (100 a 500 años)

Media (25 a 100 años)

Alta (< 25 años)

Bajo (< 80 cm)

6 (Bajo)

4 (Medio)

3 (Medio)

Alto (> 80 cm)

5 (Bajo)

2 (Alto)

1 (Alto)

Cuadro 10.1. Niveles de Peligrosidad de Inundación según el PATRICOVA. Fuente: Adaptado a partir de la Memoria descriptiva y justificativa del PORN
del Parque Natural del Turia (Conselleria de Territorio y Vivienda).

Según el Plan Sectorial, las áreas con riesgo de

3 representa el 26,8% de la superficie inundable y

inundación en el término de Riba-roja se encuentran

se localiza de forma mayoritaria en el Barranco de

asociadas al Río Túria y a los cauces del Barran-

la Saleta y en la Rambla del Poio, en sus recorridos

co de la Saleta, la Rambla del Poio, el Barranco

en los polígonos industriales del sur del municipio.

de Porxinos y el Barranco de Mandor. El Cuadro

El resto de áreas poseen grados 4 y 6. En la Figura

10.2. recoge la extensión de cada una de las zonas

10.4. se muestra la representación cartográfica de

inundables según los niveles de peligrosidad a las

las zonas con riesgo de inundación según la escala

que están sometidas. Totalizan 519,06 ha, de las

de gravedad. En referencia al nivel de peligrosidad

que el 58% posee riesgo de nivel 1 y se vinculan

geomorfológico en el término se han identificado

principalmente al valle del Túria (290,86 ha). El nivel

993,40 ha (Figura 10.5.).
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Inundación en el área estancial del Parque Natural del Túria en el año 2015. Autor: Ángel Morales.

Superficie según nivel de peligrosidad (ha)
Zonas de inundación
Barranco de la Saleta (o Possalet)

1
12,50

Rambla del Poio (o de Xiva o de Torrent)
Valle del Río Turia

2

3

4

64,05

10,96

63,04

6

43,79

106,83
290,86

12,13

Barranc de Mandor

12,13
21,73

303,36

Total
87,51

290,86

Barranco de Porxinos

Total

5

139,22

32,69

21,73
43,79

519,06

Cuadro 10.2. Superficie de las áreas de inundación según el nivel de peligrosidad en Riba-roja de Túria. Fuente: Elaboración propia a partir de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio (2015): PATRICOVA.

Figura 10.4. Superficies inundables según nivel de peligrosidad en el municipio de Riba-roja de Túria según el PATRICOVA. Fuente: Visor Web Cartogràfic
de la Generalitat Valenciana (http://visor.gva.es/visor/).
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Figura 10.5. Superficie con nivel de peligrosidad geomorfológica en el municipio de Riba-roja de Túria según el PATRICOVA. Fuente: Visor Web Cartogràfic
de la Generalitat Valenciana (http://visor.gva.es/visor/).

El Plan de Actuación Municipal ante el Riesgo de

• Puntos conflictivos en vías de comunicación

Inundaciones de Riba-roja de Túria establece diver-

/ tramos inundables: Está compuesto por una

sos puntos críticos en el municipio. Distingue entre

relación de puntos o tramos de las vías de comu-

puntos que obstaculizan el paso del agua, puntos

nicación que probablemente serán afectados por

de desbordamiento y puntos conflictivos en vías de

las aguas y por sus intersecciones con cauces.

comunicación (el análisis del Plan de Actuación Municipal ante el riesgo de Inundaciones se desarrolla

El Plan Municipal distingue seis puntos críticos en el

en el epígrafe 9.2.7., y el Plan de Especial ante el

término de Riba-roja de Túria que muestran una sig-

Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Valencia-

nificativa peligrosidad ante posibles inundaciones:

na en el 9.1.13.):

1) Cruce del Barranco de Porxinos con la CV-370.

• Puntos que obstaculizan el paso del agua: Lu-

Este tramo está clasificado por el Plan como lugar

gares en los que la acción antrópica en el medio

conflictivo en vías de comunicación, punto crítico

natural y, en menor medida la geomorfología del

por desbordamiento, y obstaculización por arras-

terreno, provocan la obstaculización del curso na-

tre de sedimentos. El documento recomienda en

tural de las aguas, tanto las que circulan por los

este sector el control de la limpieza del encauza-

cauces como los flujos desbordados.

miento del barranco como prevención frente a las

• Puntos de desbordamiento: Espacios o tramos

avenidas. En situaciones de posible formación de

de los cauces por los que pueden desbordarse las

inundaciones indica que debe cortarse la carretera

aguas, ya sea porque haya ocurrido en anteriores
inundaciones o porque las condiciones actuales
los hacen especialmente vulnerables.

en este trayecto.
2) Zona de las Ánimas. Se considera punto conflictivo en carreteras y obstaculización por arrastre de
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sedimentos. En esta zona son posibles las subidas

derar el encauzamiento del cauce en el cruce con

del río así como su desbordamiento en situacio-

el puente de acceso al polígono del Oliveral. En

nes extremas. Es conveniente controlar el nivel

periodos intensos de lluvia, el Plan recomienda

de crecida por si fuera necesario cortar el camino

cortar el camino rural que atraviesa el Barranco

de las Ánimas o el desalojo de las viviendas más

y conecta con el Polígono El Oliveral, ya que un

cercanas. Las aguas superficiales se acumulan en

aumento de caudal podría provocar la inmoviliza-

las calles más próximas al cauce y descienden

ción de vehículos.

con virulencia debido a las pendientes existentes.

6) Rambla de Poio. Determinado como punto con-

3) Cruce Barranco Mandor con la carretera CV-336.

flictivo en carreteras, obstaculización por arrastre

Clasificado como punto conflictivo en carretas

de sedimentos y desbordamiento. Se localiza en

y obstaculización de tráfico. En este tramo se

la zona del Polígono Sur, en el cruce de la Rambla

aconseja extremar la limpieza anual para evitar

de Poio con el Camí del Mas de Jutge. Este cauce

taponamientos en la luz del túnel, ya que provo-

presenta relevantes dimensiones y recoge gran

carían inundaciones en la vía comarcal.

cantidad de agua de varios municipios. En el pun-

4) Chopera de Traver. Determinado como punto

to señalado vierte sus aguas la depuradora de El

crítico por desbordamiento. Se sitúa en la urba-

Oliveral, por lo que en periodos de lluvias intensas

nización Masía de Traver, junto al Club Social. Se

el documento considera que deben extremarse las

trata de una zona inundable muy cercana al río

precauciones y cortar los accesos.

Túria, que recibe considerables aportes de aguas
superficiales procedentes del área residencial. Es

La población de Riba-roja susceptible de ser

aconsejable cerrar la zona al paso en periodos

afectada por un suceso de inundación según el PA-

intensos de lluvia.

TRICOVA es de 433 personas, lo que representa el

5) Barranco de Possalet. El Plan lo clasifica como

2% de los habitantes del municipio. Esta cifra es

punto conflictivo en carreteras, obstaculización

inferior a la media provincial, estimada en el 9,74%.

de tráfico por arrastre de sedimentos y desbor-

La ocupación antrópica en áreas próximas al cauce

damiento. Se ubica en la zona del Polígono Sur,

del Turia y a barrancos aumenta el riesgo de inunda-

en el cruce del barranco de Possalet con el Ca-

ción. Además, un sector del polígono industrial del

mino del Borreguillo. En este sector confluyen las

sur del término se ubica en un área inundable. Como

avenidas de los barrancos más relevantes de la

se observa en el Cuadro 10.3., 203 personas viven

zona. El barranco de Possalet influye directamente

en áreas sometidas a nivel 1 de peligrosidad por

en la zona industrial meridional. Se debe consi-

inundación, 197 a nivel 3 y las 33 restantes a nivel 4.

Población municipal afectada según nivel de peligrosidad por inundación
1
203

2

3

4

197

33

5

6

Población total afectada
433

Cuadro 10.3. Población que podría verse afectada por un suceso de inundación en el municipio de Riba-roja de Túria según nivel de peligrosidad. Fuente:
Elaboración propia a partir de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio (2015): PATRICOVA.
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En relación a los equipamientos sociales y

bles (Cuadro 10.4.). La longitud total que se halla

medioambientales damnificados por niveles de peli-

sometida a posibles fenómenos de esta tipología

grosidad significativos, el PATRICOVA distingue una

es de 5,78 km, cifra que representa el 1,81% de

subestación eléctrica, una estación depuradora de

los 319 km existentes en el término. Los recorridos

aguas residuales (EDAR) y una estación de servicio

perjudicados se distribuyen entre líneas eléctricas

o gasolinera. Se han identificado algunos tramos de

(3,13 Km), carreteras (2,64 Km) y vías ferroviarias

infraestructuras lineales situados en zonas inunda-

(0,02 Km).

334 .

Infraestructuras lineales (Km)
Carreteras

Ferrocarril-Renfe

Líneas eléctricas

Afectados

Totales
municipio

Afectados

Totales
municipio

Afectados

Totales
municipio

2,64

187,56

0,02

3,10

3,13

128,33

Total Kms
afectados

Total Kms Kms afectados
municipio municipio (%)

5,78

319,00

1,81

Cuadro 10.4. Infraestructuras lineales que podrían verse afectadas por un suceso de inundación en el municipio de Riba-roja de Túria. Fuente: Elaboración
propia a partir de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio (2015): PATRICOVA.

El Cuadro 10.5. recoge, en valores cualitativos, el

referencia a la valoración relativa cualitativa del

nivel de riesgo relativo en función de diferentes tipos

nivel de peligrosidad que presenta el municipio, y

de criterios: económicos según los usos de suelo

resume su estado de afección frente al riesgo de

actual; sociales según la población afectada, los

inundación. Para su determinación se han consi-

equipamientos estratégicos y las infraestructuras li-

derado los criterios mencionados anteriormente, a

neales; medioambientales; y los económicos según

excepción de los indicadores económicos según

los usos potenciales previstos en el planeamiento

usos potenciales, que se emplean para el cálculo

municipal. El Riesgo Global Integrado (RGI) hace

de la tendencia del riesgo.

Riesgo por
Riesgo por criterios sociales
Riesgo por
criterios
Riesgo por
criterios
económicos Población Equipamientos Infraestructuras
criterios
económicos
según usos afectada
medioambientales según usos
estratégicos
lineales
actuales
potenciales
Medio

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Alto

Riesgo
Global Tendencia
Integrado
Nivel I

+

Cuadro 10.5. Riesgo Global Integrado por criterios económicos, sociales y medioambientales en el municipio de Riba-roja de Túria. Fuente: Elaboración
propia a partir de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio (2015): PATRICOVA.

El PATRICOVA clasifica cada municipio de la Comu-

localizado en alguno de los criterios considerados,

nitat Valenciana según su nivel de RGI, que oscila

por lo que es posible establecer medidas concre-

entre 0 y IV. El término de Riba-roja posee un RGI

tas y puntuales. También se han incluido en esta

de Nivel I. Según la Memoria del Plan Sectorial,

clasificación los municipios que, aunque presentan

las localidades integradas en esta clasificación son

daños en más de un criterio, estos son de bajo

aquellas que presentan algún nivel de riesgo muy

nivel de riesgo. La tendencia prevista del RGI en Ri-
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ba-roja es un incremento de los daños producidos

obras relacionadas con la interconexión de redes

por las inundaciones si no se realizan actuaciones

pluviales de diferentes sectores para la mejora de su

para su mejora.

eficiencia. Para ello, se han colocado válvulas para
evitar el retorno de agua a la Rambla del Poio y se

Durante el pasado mes de octubre de 2017, el Ayun-

prevé el aumento del calado de las balsas de pluvia-

tamiento de Riba-roja ha puesto en marcha un plan

les en el Parque Logístico. Su objetivo es el aumento

de medidas en materia de protección contra inun-

de su volumen de almacenamiento, así como su in-

daciones en el polígono industrial, con una inversión

terconexión con las actuales de El Oliveral. De forma

cercana a los 200.000 €. Una de las actuaciones

coordinada con las asociaciones empresariales, el

más relevantes será la ejecución de un área verde

consistorio ha incrementado los puntos de recogida

inundable en la calle I del polígono El Oliveral, que

de agua en aquellos lugares de mayor acumulación

servirá de alivio a este espacio industrial en época

de precipitaciones. En áreas residenciales, está

de lluvias. Se trata de una zona de acumulación de

previsto acometer obras para demoler la antigua

agua con capacidad para 7.000 m , dotada de po-

depuradora de Santa Mónica y el Molinet, que están

zos filtrantes. Asimismo, el Ayuntamiento ha iniciado

inutilizadas desde un largo periodo.

3

10.4. VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS
El municipio de Riba-roja está emplazado en la

contaminantes, poder depurador del suelo y de la

división entre los sistemas acuíferos 51 (Plana de

zona no saturada, y el poder depurador del área

Valencia Norte) y 53 (Medio Túria), según la cla-

saturada del acuífero.

sificación del Instituto Geológico y Minero de
España (IGME). Además, dispone de dos unidades

El estudio de la vulnerabilidad a la contaminación

hidrogeológicas, clasificadas con los códigos 8.22.

de las aguas subterráneas en Riba-roja de Túria se

Llíria-Casinos y 8.23. Buñol-Cheste. La localización,

ha realizado a partir de la Cartografía Temática de la

límites, materiales y características de los diferentes

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio

sistemas y unidades se analizan en el epígrafe 1.4.2.

Climático y Desarrollo Rural (antigua COPUT). Esta

Aguas subterráneas.

cartografía divide el territorio en unidades homogéneas, definidas en base a parámetros cuantitativos

El concepto de vulnerabilidad a la contaminación de

y cualitativos. Se caracterizan por el diferente gra-

las aguas subterráneas está ligado a una cualidad

do de protección que ofrecen a la transmisión y

del medio geológico que las contiene, que ofrece

difusión de agentes contaminantes a las aguas

un cierto grado de protección a la contaminación

subterráneas.

debido a sus características hidráulicas intrínsecas,
atenuadoras de la carga contaminante original. La

El grado de vulnerabilidad a la contaminación se de-

vulnerabilidad de las aguas frente a la contaminación

fine por combinación de las clases de sensibilidad

depende de tres factores: características físico-quí-

de las variables significativas propuestas (permeabi-

micas-biológicas de los agentes potencialmente

lidad, espesor no saturado y calidad de las aguas).
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Se han establecido cinco categorías según el grado

en las porciones de llanuras litorales que albergan

de vulnerabilidad (COPUT, 1998):

acuíferos detríticos con aguas excepcionables para

• Categoría I. Vulnerabilidad muy baja. Áreas

el consumo humano. Es compatible con los usos

prácticamente invulnerables para las aguas sub-

residenciales, aunque presenta limitaciones para

terráneas por la inexistencia de acuíferos. Están

los industriales intensivos.

dominadas por materiales de muy baja permea-

• Categoría IV. Vulnerabilidad alta. Se sitúa sobre

bilidad. Si hay algún nivel de agua subterránea es

acuíferos de gran productividad con aguas de

de carácter muy localizado y su calidad es inade-

excelente calidad y espesor de zona no satura-

cuada para cualquier uso.

da insuficiente para garantizar la autodepuración

• Categoría II. Vulnerabilidad baja. Integra los sec-

de contaminantes microbiológicos. Se desarro-

tores que presenta un grado de protección muy

llan sobre los acuíferos calcáreos por fisuración

elevado para las aguas subterráneas, en particular

y karstificación de borde de las planas litorales, y

para las de calidad apta para cualquier uso, así

sobre acuíferos kársticos de interior con drenaje

como a las que presentan escaso interés hidro-

natural por manantiales y con espesor reducido de

geológico por mala calidad o baja permeabilidad.

la zona no saturada. Se desaconsejan los usos ur-

Se extiende sobre formaciones detríticas finas y

banísticos industriales y residenciales intensivos,

margosas cenozoicas y mesozoicas que prote-

así como la protección de interés agrícola. Los

gen acuíferos mesozoicos calcáreos a los que

usos residenciales extensivos pueden ser tolera-

confinan. También se sitúan sobre formaciones

dos si quedan garantizados el saneamiento y la

cenozoicas que rellenan fosas tectónicas con intru-

depuración efectiva de las aguas.

sión de materiales plásticos triásico, que pueden

- Categoría V. Vulnerabilidad muy alta. Son áreas

albergar algún acuífero local. Estos terrenos pre-

especialmente sensibles para las aguas subterrá-

sentan escasas limitaciones para la implantación

neas por carecer de protección natural, debido

de usos urbanísticos, con excepción de los equi-

al reducido o nulo espesor de zona no satura-

pamientos estratégicos de eliminación de residuos

da. Abarca zonas de descarga o emergencia de

sólidos que requieren estudios específicos. Pre-

aguas subterráneas, tanto manantiales como es-

sentan vocación de acogida para usos industriales

pacios húmedos, incluso aquellas en las que la

si garantizan la inocuidad de sus actividades.

contribución hídrica es mínima pero posee valor

• Categoría III. Vulnerabilidad media. Comprende

medioambiental. No se admiten usos con po-

sectores en los que existen aguas subterráneas con

tencial contaminante, excepto si un estudio de

calidad potable para el consumo humano. Carecen

viabilidad ambiental garantiza su inocuidad.

de protección natural efectiva contra la contaminación físico-química por la ausencia de formaciones

En la Figura 10.6. se representan los grados de vul-

geológicas de baja permeabilidad interpuestas. No

nerabilidad a la contaminación de los acuíferos en

obstante, cuentan con un grado de protección sufi-

el municipio de estudio. En el sector septentrional

ciente frente a la contaminación microbiológica. En

del término, en el área de influencia del cauce del

territorio valenciano se ubican sobre las principales

río Túria, se observa una vulnerabilidad alta, por lo

unidades hidrogeológicas regionales e integran las

que están desaconsejados los usos residenciales

áreas montañosas de alimentación y tránsito, con

intensivos. No obstante, en esta zona se sitúan las

aguas de excelente calidad. También se encuentra

urbanizaciones más significativas del municipio. En
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el área centro-occidental de Riba-roja se ha deter-

para el desarrollo de usos urbanísticos. El resto del

minado una vulnerabilidad baja, con la presencia

territorio presenta un nivel medio, lo que conlleva li-

de unos sectores reducidos con vulnerabilidad muy

mitaciones para los usos industriales intensivos pero

baja, por lo que no existen restricciones destacadas

compatible con los residenciales.
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Figura 10.6. Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos en el municipio de Riba-roja de Túria. Fuente: Visor Web Cartogràfic de la Generalitat
Valenciana (http://visor.gva.es/visor/).

10.5. RIESGO SÍSMICO
El territorio valenciano está situado en un área de

de considerable magnitud. El más destructivo de la

actividad sísmica de relativa importancia. Se loca-

región fue el ocurrido en Torrevieja el 21 de marzo

liza en la parte occidental del límite entre las

de 1829, que causó 389 muertos, 375 heridos y des-

placas Africana y Euroasiática, lo que favorece la

truyó más de 5.000 viviendas.

ocurrencia periódica de actividad sísmica. Su intensidad se puede calificar en general de moderada,

La peligrosidad sísmica representa la probabilidad

pero de relativa importancia en la Península Ibérica.

de ocurrencia, en un período específico de tiempo

En épocas recientes algunos sectores de la Comuni-

y en un área dada, de un movimiento sísmico en

tat Valenciana se han visto afectados por terremotos

un nivel de severidad determinado. El Plan Especial

10. Análisis de riesgo

frente al riesgo sísmico en la Comunitat Valenciana

chos edificios de clase de vulnerabilidad B sufren

(analizado en el epígrafe 9.1.14.), a partir de re-

daños de grado 2 ; algunos de grado 3. Algunos

cientes estudios desarrollados sobre peligrosidad

edificios de clase de vulnerabilidad C presentan

por la Universidad de Alicante (Giner-Caturla, J. J.,

daños de grado 2. Algunos edificios de clase de

2011), contempla la probabilidad de ocurrencia de

vulnerabilidad D presentan daños de grado 1”.

movimientos sísmicos con una intensidad igual o su338 .

perior a VII, según la Escala Macrosísmica Europea

El Plan Especial integra un estudio de vulnerabilidad

(EMS-98), para un periodo de retorno de 500 años.

sísmica, definida como la predisposición intrínseca

El municipio de Riba-roja ha sido clasificado con

de una estructura, grupo de estructuras o de una

una intensidad de 7.0. Según un estudio el Instituto

zona urbana completa, de sufrir daño ante la ocu-

Geográfico Nacional (Estudio de Intensidad Macro-

rrencia de un movimiento sísmico de una severidad

sísmica), la intensidad de grado VII se considera

determinada. La vulnerabilidad está directamente

dañina y presenta las siguientes características:

relacionada con las características de diseño de la

“a) La mayoría de las personas se asusta e intenta correr

estructura. El estudio de Serrano-Lanzarote, B., y

fuera de los edificios. Para muchos es difícil mante-

Temes-Córdovez, R. (2015), emplea la EMS-98 para

nerse de pie, especialmente en plantas superiores.

clasificar la vulnerabilidad de las edificaciones en

b) Se desplazan los muebles y pueden volcarse los

el territorio valenciano. Esta escala permite asignar

que sean inestables. Caída de gran número de

intensidades mediante la observación de los daños

objetos de las estanterías. Salpica el agua de los

ocasionados por un terremoto sobre los edificios,

recipientes, depósitos y estanques.

las personas y el entorno de una localidad. Consi-

c) Muchos edificios de clase de vulnerabilidad A
sufren daños de grado 3; algunos de grado 4. Mu-

dera seis clases de vulnerabilidad según el tipo de
estructura del edificio (Cuadro 10.6.).

Material

Código
tipo

Descripción

Clase de
vulnerabilidad

Fábrica

F1

Estructura de muros de carga de piedra en seco y tapial

A

F2

Estructura de muros de carga de mampostería o de fábrica de ladrillo < 5 plantas

A/B

X1

Estructura mixta de mampostería o de fábrica de ladrillo y pórticos de fábrica de
ladrillo < 1950

A/B

X2

Estructura mixta de mampostería o de fábrica de ladrillo y pórticos de hormigón
armado 1950-1970

B

Estructura porticada de hormigón armado, 1930-1969

B

Estructura porticada de hormigón armado, 1970-1995

B/C

H3

Estructura porticada de hormigón armado, >1995

C/D/E

A1

Estructura porticada de nudos semirígidos

C/D

A2

Estructura porticada de nudos rígidos

C/D

A3

Naves industriales

D/E

Mixta

Hormigón H1
armado
H2

Acero

Cuadro 10.6. Clasificación de tipos estructurales de edificios residenciales en la Comunidad Valenciana. Fuente: Serrano-Lanzarote, B., y Temes-Córdovez, R. (2015).
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El Plan Especial frente al riesgo sísmico en la Comu-

de clase C, lo que supone un número de construc-

nitat Valenciana representa de forma cartográfica y a

ciones entre las 2.000 y 4.000. Los edificios con

nivel municipal el número relativo y absoluto de edi-

vulnerabilidad B representan entre el 30 y 35% de

ficios según su grado de vulnerabilidad. Las figuras

los existentes, mientras que los de clase A son me-

han sido extraídas del estudio de vulnerabilidad sís-

nos del 25%. Finalmente, con una cifra ligeramente

mica de la Comunidad Valenciana. Como se observa

superior al 5%, se encuentran las construcciones de

en el Cuadro 10.7., más del 45% de los edificios

clase D, con 150-300 construcciones.

del término de Riba-roja poseen una vulnerabilidad
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Vulnerabilidad

Número de edificios

% edificios

A

1.000-2.500

0-25%

B

1.000-2.500

30-35%

C

2.000-4.000

>45%

D

150-300

>5%

Cuadro 10.7. Número relativo y absoluto de edificios según su vulnerabilidad en el municipio de Riba-roja de Túria. Fuente: Elaboración propia a partir
del Plan Especial frente al riesgo sísmico en la Comunitat Valenciana (Generalitat Valenciana – 112 Comunitat Valenciana 2015b).

Una vez asignadas las clases de vulnerabilidad a

diversos mapas plasmados en el Plan y elaborados

cada entidad poblacional, la investigación proce-

en el mencionado estudio de vulnerabilidad sísmica.

de a estimar el grado de daño probable en caso

En las cifras se observa que los edificios que serían

de seísmo. En el municipio de Riba-roja la inten-

dañados con intensidad grave representarían entre

sidad determinada ha sido de 7.0. El Cuadro 10.8.

el 0 y el 10% de los existentes, principalmente de las

muestra los porcentajes de edificios que resultarían

clases A y B. En los afectados por daño moderado,

afectados con daño leve, moderado y grave en el

el valor aumenta hasta el 25-40%, mientras que en

municipio, según la vulnerabilidad de las construc-

el leve los porcentajes se sitúan entre el 60 y 75%.

ciones. La información ha sido extraída a partir de

Vulnerabilidad

Daño leve (%)

Daño moderado (%)

Daño grave (%)

A

30-60

>50

0-10

B

30-60

30-50

0-10

C

50-75

0-30

0-1

D

>90

0-10

0

Total

60-75

25-40

0-10

Cuadro 10.8. Edificios que probablemente resultarían afectados (%) en caso de sismo de intensidad macrosísmica de 7.0, según categoría del daño y
vulnerabilidad de las construcciones en Riba-roja de Túria. Fuente: Elaboración propia a partir del Plan Especial frente al riesgo sísmico en la Comunitat
Valenciana. (Generalitat Valenciana – 112 Comunitat Valenciana 2015b).
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Incendio en el Parque Natural del Túria cerca de la EDAR Camp de Túria II. Autor: Ángel Morales.

10.6. RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES
Los incendios forestales han adquirido una significa-

La comarca del Camp de Túria dispone de una

tiva relevancia social en las últimas décadas como

superficie forestal de más de 32.000 ha, vincula-

consecuencia de la creciente conciencia ambiental.

das principalmente al Parque Natural de la Sierra

Los espacios boscosos y los montes se conciben en

Calderona, el Parque Natural del Turia y el Paraje

la actualidad como una fuente de recursos y como

Natural Municipal “Les Rodanes” (análisis en el

lugares destinados al esparcimiento y la recreación.

epígrafe 1.5.1. Masas forestales). Este territorio ha

En este sentido, los incendios forestales son con-

registrado 507 incendios en el periodo 1992-2015,

siderados una de las amenazas más dañinas que

con una superficie forestal afectada de 9.183,71

afectan a los ecosistemas mediterráneos. Las causas

ha, lo que representa un ratio de 18,11 ha por in-

de estos riesgos pueden ser naturales, lo que resulta

cendio. Los datos se muestran el Cuadro 10.9. Los

de importancia en los ciclos ecológicos. Sin embar-

municipios con mayor extensión dañada han sido

go, el origen antrópico de los incendios aumenta su

Marines y Loriguilla, con 4.369,38 ha y 2.897,53 ha

frecuencia y reduce el periodo de recurrencia, lo que

respectivamente. Estos términos incluyen las áreas

unido al abandono de la explotación tradicional del

forestales ubicadas en la comarca de la Serranía,

monte, implica un mayor riesgo y peligrosidad.

lo que conlleva unos valores de mayor magnitud. A
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continuación se sitúan Serra (805,09 ha), Vilamar-

Marines los más perjudicados, con cifras superio-

xant (388,61 ha) y Riba-roja (293,87 ha). El resto de

res a las 240 ha/incendio. En las demás localidades

localidades poseen superficies inferiores a las 175

del Camp de Túria son destacables Serra (11,67 ha/

ha. En relación a la extensión quemada por cada

incendio), Benaguasil (8,22 ha/incendio) y Riba-roja

incendio, son de nuevo los términos de Loriguilla y

(4,52 ha).

Municipios*

Número incendios

Superficie forestal afectada (ha)

Ratio ha/incendio

Benaguasil

12

98,58

8,22

Bétera

38

10,57

0,28

Casinos

10

33,17

3,32

Gátova

7

20,14

2,88

Llíria

91

176,53

1,94

Loriguilla

12

2.897,53

241,46

Marines

14

4.369,38

312,10

Náquera

22

18,47

0,84

Olocau

37

62,70

1,69

La Pobla de Vallbona

6

9,07

1,51

Riba-roja de Túria

65

293,87

4,52

Serra

69

805,09

11,67

Vilamarxant

124

388,61

3,13

Total

507

9.183,71

18,11

Cuadro 10.9. Número de incendios y superficie forestal afectada en los municipios del Camp de Túria entre 1992 y 2015. *Los municipios de Benissanó,
L’Eliana y San Antonio de Benagéber no registran ningún incendio forestal en este periodo. Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística de incendios
forestales en la Comunitat Valenciana (Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, 2015b).

El término de Riba-roja es uno de los más afectados

de los años 2012 y 2014, con aproximadamente un

por los incendios forestales en la comarca del Camp

centenar de hectáreas dañadas.

de Túria. Las principales masas boscosas de este
municipio se sitúan en el Parque Natural del Turia, lo-

El Ayuntamiento de Riba-roja a través del progra-

calizado en el sector septentrional del término, en el

ma EcoRiba y el Departamento de Medioambiente,

Paraje de Porxinos, en el área occidental, así como

está trabajando en la actualidad en un proyecto de

en el paraje de la Vallesa. Entre los años 1992 y 2015

reutilización de las aguas residuales recogidas en la

se han contabilizado en la localidad 65 incendios

depuradora Camp de Túria II. Se denomina progra-

forestales, que han afectado a 149,38 ha arboladas

ma Guardian, y tiene su origen en un trabajo de fin

y 144,49 ha no arbóreas. Son destacables los incen-

de carrera desarrollado por un ingeniero agrónomo

dios del año 1994, que calcinaron más de 135 ha en

del municipio. A través de un sistema de torre con

el término, principalmente en el entorno forestal de

sistema difusor de agua, posibilitará la prevención de

la Vallesa. También son significativos los incendios

incendios en la Vallesa y el Parque Natural del Turia
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mediante la humidificación del bosque en verano y

aportarían los consistorios “en especie” y la aporta-

un sistema de riego. En este sentido, en el mes de

ción económica a cargo de Hidraqua. Contempla la

febrero de 2018, los alcaldes de Riba-roja de Túria

instalación de unas 90 torres que protegerán áreas

y Paterna se reunieron con técnicos municipales y

residenciales y naturales de los incendios. De forma

de la empresa Hidraqua para avanzar en una línea

paralela se instalaría una planta piloto destinada a

de colaboración en este proyecto. El coste asciende

filtrar los contaminantes emergentes procedentes de

a 7 millones de euros, de los que el 80% estarían

la depuradora, que posteriormente pasaría al acuífero

financiados por los fondos europeos y el 20% lo

de la Vallesa que actuaría como depósito natural.

Número
incendios

Superficie forestal
arbolada afectada (ha)

Superficie forestal no
arbolada afectada (ha)

Superficie forestal
afectada total (ha)

1992

3

0,7

23,2

23,9

1993

4

1

8

9

1994

5

128

7,1

135,1

1995

1

0

0

0

1996

1

0

0,7

0,7

1997

5

0,5

1,5

2

1998

2

0

2,2

2,2

1999

1

0

0,55

0,55

2000

4

0,1

2,18

2,28

2001

1

0

0,2

0,2

2002

1

0

0,2

0,2

2003

2

0

0,05

0,05

2004

3

0,05

0,07

0,12

2005

3

0

1,06

1,06

2006

2

0

1,5

1,5

Año

2007

3

0,05

2,99

3,04

2008

2

0,32

0

0,32

2009

4

0

1,82

1,82

2010

3

0

0,15

0,15

2011

4

2

10,81

12,81

2012

6

0

61,92

61,92

2013

2

0

0,16

0,16

2014

2

16,31

18,13

34,44

2015

1

0,35

0

0,35

Total

65

149,38

144,49

293,87

Cuadro 10.10. Número de incendios y superficie forestal afectada (arbolada y no arbolada) en el municipio de Riba-roja de Túria entre 1992 y 2015.
Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística de incendios forestales en la Comunitat Valenciana (Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Rural, 2015b).
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La Figura 10.7. muestra las causas de los incendios

colas. Los intencionados representan el 27,7%,

forestales en el municipio de Riba-roja en el periodo

y están provocados premeditadamente por dife-

1992-2015. Como se observa, aproximadamente

rentes intereses, como los motivos económicos o

el 90% de los sucesos tienen un origen antrópico.

los ocasionados por personas conflictivas o con

Los ocurridos por negligencias y causas acciden-

alguna alteración patológica. Únicamente el 9,2%

tales suponen el 60% de los incendios registrados

de los incendios de Riba-roja en este periodo es

y se vinculan principalmente a las quemas agrí-

atribuible a causas naturales.
. 343

9,2

3,1

27,7

Sin información
Intencionado
Negligencias
y causas accidentales
60,0

Rayo

Figura 10.7. Causas de los incendios forestales (%) en el municipio de Riba-roja de Túria entre 1992 y 2015. Fuente: Elaboración propia a partir de la
Estadística de incendios forestales en la Comunitat Valenciana (Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, 2015b).

El municipio de estudio cuenta con diversos planes

En este sentido, el Plan de Prevención de Incendios

de prevención de incendios forestales de ámbitos

Forestales del Parque Natural del Turia se redactó

municipal y supramunicipal. Dispone del Plan de

conforme con la necesidad de intervención, tanto

Prevención de Incendios Forestales de la Demar-

en prevención de causas, como de dotación de

cación Forestal de Llíria, el Plan de Prevención de

medios e infraestructuras. Recoge en un único do-

Incendios Forestales del Parque Natural del Turia, el

cumento las actuaciones, legislación, proyectos e

Plan de Prevención de Incendios del Espacio Fores-

infraestructuras existentes y propuestas. Define sus

tal de la Vallesa de Mandor, así como el Plan Local

características básicas, así como su prioridad de

de Quemas (el análisis de estos planes se realiza

actuaciones y estimación económica. El Plan analiza

en los epígrafes 9.1.10. Planes de prevención de

el riesgo de incendios en su ámbito de actuación

incendios forestales, y 9.2.6. Plan Local de Quemas).

mediante la realización de los mapas siguientes.
1) Riesgo estadístico. Este mapa expone, por áreas

La prevención de incendios forestales exige una

homogéneas (forestal, interfaz agrícola-forestal,

perspectiva global de actuación y planificación. No

interfaz urbano-forestal), el riesgo o probabilidad

obstante, la red de Parques Naturales requiere por

de inicio de incendio en cada una de ellas. El valor

sus propias características de un marco específico.

se determina a partir del índice de frecuencia de

10. Análisis de riesgo

cada zona, mediante el número de incendios ocu-

homogéneas, estás se ponderan según la superfi-

rridos en los diez años anteriores a la elaboración

cie que ocupan y se extrapolan los datos a 10.000

del plan. Con objeto de permitir la comparación

ha. Los intervalos empleados en la cartografía son

del índice de frecuencia entre las distintas áreas

los siguientes:

Rango

Valor
Extremo
344 .

>6

Grave

4-5,99

Alto

2-3,99

Moderado

0,5-1,99

Bajo

0,2-0,49

Muy bajo

<0,2

Cuadro 10.11. Clasificación del índice de frecuencia según el número de incendios en el Parque Natural del Turia. Fuente: Plan de Prevención de Incendios
Forestales del Parque Natural del Turia (RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2009, DOGV núm. 6052 de 08.07.2009).

La mayoría de superficie considerada en los límites

del centro del término así como en el cauce y már-

del Plan de Prevención de Incendios en el municipio

genes del río Túria. El riesgo moderado se emplaza

de Riba-roja está clasificada como riesgo extremo

principalmente en las áreas limítrofes del territorio

y moderado. El primero se sitúa en áreas forestales

objeto de estudio del Plan.

Figura 10.8. Riesgo estadístico de incendios en Riba-roja de Túria en los límites del Plan de Prevención de Incendios Forestales del Parque Natural del Turia.
Fuente: Plan de Prevención de Incendios Forestales del Parque Natural del Turia (RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2009, DOGV núm. 6052 de 08.07.2009).
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2) Peligrosidad. Es la facilidad intrínseca del medio

llama y de la velocidad de propagación. Para ello

para propagar el fuego, junto con la dificultad que

se transforman los valores absolutos obtenidos

pueda entrañar su control en unas condiciones

en una simulación para representar los valores

meteorológicas determinadas. En este sentido,

relativos. A la longitud de llama y velocidad de

este indicador expresa la virulencia del comporta-

propagación se les asigna pesos de 0,66 y 0,33

miento del fuego bajo unas condiciones prefijadas

respectivamente. En la Figura 10.9. se representa

(vientos de poniente, etc.) de cada área. La peli-

la peligrosidad para la situación de vientos te-

grosidad se ha valorado a partir de los siguientes

rrales. Los valores más elevados en Riba-roja se

factores: modelos de combustibles, condiciones

muestran en diversas áreas centrales del término

climáticas, y pendientes y orientaciones. La pe-

así como en algunos sectores de los márgenes del

ligrosidad es evaluada a partir de la longitud de

cauce del río Túria.

Figura 10.9. Peligrosidad de incendios en Riba-roja de Túria en los límites del Plan de Prevención de Incendios Forestales del Parque Natural del Turia.
Fuente: Plan de Prevención de Incendios Forestales del Parque Natural del Turia (RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2009, DOGV núm. 6052 de 08.07.2009).

. 347

10. Análisis de riesgo

3) Demanda de protección. Representa el daño que

el municipio de Riba-roja se muestran valores con

produciría un incendio en cada área forestal, en

una demanda de protección baja y media en las

función de la calidad y la fragilidad del ecosistema.

áreas forestales centrales. No obstante, en el en-

Considera también la presencia de áreas urbaniza-

torno forestal de la Vallesa de Mandor, localizada

das en el monte o en las proximidades y les asigna

en el extremo nororiental del término, se registran

el valor máximo en la demanda de protección. En

los indicadores más elevados.

348 .

Figura 10.10. Demanda de protección de incendios en Riba-roja de Túria en los límites del Plan de Prevención de Incendios Forestales del Parque
Natural del Turia. Fuente: Plan de Prevención de Incendios Forestales del Parque Natural del Turia (RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2009, DOGV núm.
6052 de 08.07.2009).
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4) Zonificación del riesgo. El Plan de Prevención de

distintos pesos a los tres factores considerados:

Incendios Forestales del Parque Natural del Turia

peligrosidad 0,4; riesgo estadístico 0,2; y demanda

integra en este mapa los tres anteriores paráme-

de protección 0,4. En la Figura 10.11. se observa

tros de forma ponderada. Expresa el riesgo total

que las masas forestales ubicadas en el sector cen-

de incendio forestal en cada área. Se trata de una

tral del municipio presentan una predominancia de

valoración relativa entre las distintas zonas del

valores relativos bajos y medios. Sin embargo, las

Parque Natural. Su objetivo es aportar una visión

áreas que registran los riesgos de incendios más

general del riesgo estático acumulado en el ámbito

elevados son el paraje de Porxinos y las masas

estudiado. Para su elaboración se han asignado

boscosas del humedal de la Vallesa de Mandor.

Figura 10.11. Zonificación de riesgo de incendios en Riba-roja de Túria en los límites del Plan de Prevención de Incendios Forestales del Parque
Natural del Turia. Fuente: Plan de Prevención de Incendios Forestales del Parque Natural del Turia (RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2009, DOGV núm.
6052 de 08.07.2009).
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11. ANÁLISIS DE LA
ESTRUCTURA DE
GOBERNANZA Y
LOS MECANISMOS
DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
Tomás González Cruz, Ángel Morales Rubio, Jorge Hermosilla Pla y Sandra Mayordomo Maya

11.1. ÓRGANOS DE GOBIERNO
Los órganos de Gobierno de Riba-roja de Túria son

fael Folgado Navarro. 3º Teniente de Alcalde: Rafael

la Alcaldía, la Tenencia de Alcaldía, el Pleno, y las

Gómez Muñoz

Juntas de Gobierno Local. Su composición y fun-

• Pleno: Órgano de máxima representación política

ciones se recogen a continuación.

de los ciudadanos en el gobierno municipal. Sus
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sesiones pueden ser: ordinarias, extraordinarias o
• Alcaldía. Roberto Raga Gadea preside la Corpo-

extraordinarias de carácter urgente. Son de carácter

ración y ostenta las distintas atribuciones que se

público y se llevan a cabo en el Salón de Plenos de

establecen en la legislación básica del Estado en

la Casa Consistorial.

materia de régimen local.
Los componentes y sus atribuciones se muestran

Teresa Pozuelo Martín. 2º Teniente de Alcalde: Ra-

en el siguiente Cuadro:

Equipo de Gobierno

• Tenencia de Alcaldía: 1º Teniente de Alcalde: Mª

Componentes

Áreas

Partido político

Sr. D. Robert Raga Gadea (Alcalde)

Alcaldía y Seguridad ciudadana

PSPV

Sra. Dª. Teresa Pozuelo Martín

Urbanismo, Infraestructuras, Servicios Públicos, Vía
Pública y Obra.

PSPV

Sr. D. José Luis López Galdón

Personal, Medios de Comunicación, Nuevas Tecnologías, PSPV
Sanidad y Saneamiento.

Sra. Dª. Lola Verdeguer Royo

Deportes, Juventud, Mujer.

PSPV

Sr. D. José Ángel Hernández Carrizosa

Hacienda, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Polígonos
Industriales, Patrimonio y Turismo.

PSPV

Sr. D. Rafael Gómez Sánchez

Urbanizaciones, Parques y Jardines, Transporte y
Comunicación Viaria, Participación Ciudadana.

PSPV

Sr. D. Rafael Folgado Navarro

Fomento Económico y comercio, Ocupación y Agricultura, Compromís
Actividades.

Sr. D. Miquel Castillo Faus

Educación, Cultura y Política Lingüística, Fallas, Fiestas.

Compromís

Sr. D. Rafael Gómez Muñoz.

Servicios Sociales, Régimen Jurídico.

EUPV

11. Análisis de la estructura de gobernanza y los mecanismos de participación ciudadana

354 .

Oposición

Componentes

Áreas

Partido político

Sr. D. Rubén Ferrer Pérez.

Riba-roja Puede

Sr. Dª. Concepción Noguera Puchol.

Riba-roja Puede

Sr. D. Andrés Fernández Márquez.

Riba-roja Puede

Sra. Dª. Mª José Ruiz Esteban.

PP

Sr. D. Jose Luis Folgado Correa.

PP

Sra. Dª. Mª del Carmen Grau Gonzalez.

PP

Sr. D. Juan Vicente Giner Lleó.

PP

Sra. Dª. Paula Badía Lanaquera.

PP

Sr. D. Santiago Navarro Zaragozá.

PP

Sra. Dª. Raquel Argandoña López.

PP

Sr. D. Francisco Manuel Caparrós Duran.

Ciudadanos

Sra. Dª. Mª Teresa Ruiz Vendrell.

Ciudadanos

Cuadro 11.1. Composición y funciones del equipo de Gobierno. Fuente: Elaboración propia a partir de la Página web del Ayuntamiento de Riba-roja de
Túria (http://www.ribarroja.es).

Alcalde, cuyas funciones son tanto políticas, como

ÓRGANOS COMPLEMENTARIOS
DE GOBIERNO

administrativas y ejecutivas. Se forman por los si-

Están conformados por las comisiones informativas

guientes componentes:

y los órganos colegiados.

• Juntas de Gobierno Local. Están presididas por el

-- Alcaldía Presidencia de las Juntas de
Gobierno Locales: D. Robert Raga Gadea.
Concejales asistentes:

Comisiones informativas. Son órganos colegiados
formados por todos los grupos políticos que inte-

-- Dª. Mª Teresa Pozuelo Martín, concejal de

gran la Corporación, a través de la presencia de

Urbanismo, Infraestructuras, Servicios P

concejales/las en dichas comisiones, según la pro-

úblicos, Vía Pública y Obra.

porción de los mismos que tengan en el Pleno. Sus

-- D. Rafael Folgado Navarro concejal de

funciones están basadas en el estudio, la consulta

Fomento Económico y comercio, Ocupación y

y el informe no vinculante de los asuntos que hayan

Agricultura, Actividades.

de ser sometidos a la decisión del Pleno, además

-- D. Rafael Gómez Muñoz concejal de Servicios
Sociales, Régimen Jurídico.
-- D. Miquel Castillo Faus concejal de Educación,

del seguimiento de la gestión del Alcalde, la Junta
de Gobierno Local y los/las concejales/las. Entre las
diferentes Comisiones Informativas encontramos:

Cultura y Política Lingüística, Fallas, Fiestas.
-- Secretaria: Ylenia Díaz Morán
-- Interventora: Isabel Bort Albarracín
-- Viceinterventora: Ester Guardiola Piquer

• Comisión informativa de patrimonio, turismo, fomento económico y comercio
• Comisión informativa de vía pública y obra en la

-- Tesorera: Sofía Olmos Bañón

vía pública, actividades, polígonos industriales y

-- Vicesecretario: José María Ibarra Damiá

fiestas
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• Comisión informativa de educación, nuevas tecnologías, parques y jardines

Artes, Cajas de Ahorro, Agrupación de Interés Urbanístico Sector 13, Juntas de compensación “El

• Comisión informativa de deportes, juventud

Oliveral” Fases I, III, IV y V, Junta Local Fallera, Pozo

• Comisión informativa de personal, cultura y urba-

de Escoto, Junta de Montes, Consell Agrari, Con-

nizaciones

sorcio Provincial de Bomberos, Consorcio para la

• Comisión informativa de servicios sociales, seguridad ciudadana y participación ciudadana
• Comisión informativa de hacienda, sanidad y medios de comunicación

Ejecución de las Previsiones de Plan Zonal de Residuos de las zonas VI, VII y IX de la Comunidad
de Valencia, Junta Local de Seguridad, Consejo de
Administración del Matadero Comarcal, Asociación

• Comisión informativa de urbanismo e infraestructuras

Red de Municipios Valencianos hacia la sostenibilidad y Agenda 21, Representante Ciudad del

• Comisión informativa de servicios públicos, mujer,

Transporte, Consejo Municipal de Medios de Co-

transporte, comunicación viaria y régimen jurídico

municación, Consejo Municipal de protección del

• Comisión informativa de medio ambiente, agricul-

Arbolado, y Consejo Municipal de la Mujer.

tura y fallas
• Comisión informativa especial de cuentas

El organigrama funcional recoge los órganos de la
corporación, las diferentes delegaciones y su rela-

Órganos colegiados: Mancomunidad, Consejo

ción funcional (Figura 11.1.).

Escolar Municipal, Comisión Municipal de Bellas

Gabinete
Alcaldía

Secretaria

Prensa

Asesor

Asesor

Asesor

Secretaría General

Servicios
generales
EcoRiba

Urbanismo

Actividades

Seguridad Ciudadana
Policía Local

Alcaldía

Intervención

Cultura
y Fiestas

Servicios
Locales

Ingresos

Transporte

Obras y
Servicios
Figura 11.1. Organigrama del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria. Fuente: Ayuntamiento de Riba-roja de Túria.

Gastos

Recaudación

Tesorería

Pagos

Impuestos
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11.2. RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
EN EL AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TÚRIA
La plantilla de personal del Ayuntamiento de Ri-

son personas de confianza. La relación de cada ti-

ba-roja de Túria está constituida por 347 empleados,

pología se recoge en los Cuadros 11.2., 11.3. y 11.4.

de los que 158 son funcionarios, 184 laborales y 5
356 .

N*

DENOMINACION

G

Titulación Académica

N*

DENOMINACION

G

Titulación Académica

1

SECRETARIO/A

A1

LDO.DERECHO

29

ADTVO (V)

C1

BUP, FP 2º

2

INTERVENTOR/A

A1

LDO. DCHO / C. EMP

30

ADTVO

C1

BUP, FP 2º

3

TESORERO/A

A1

LDO. DCHO/ C. EMP

31

ADTVO

C1

BUP, FP 2º

4

VICESECRETARIO/A

A1

LDO. DCHO/C. EMP

32

ADTVO (V)

C1

BUP, FP 2º

5

TECNICO SUP. INFORMATICO A1

LDO.INFORMATICA

33

ADTVO

C1

BUP, FP 2º

6

TEC. SUP. ARCHIVOBIBLIOTECA (V)

A1

LDO.

34

ADTVO

C1

BUP, FP 2º

7

TEC. SUP. ARQUITECTO (V)

A1

ARQUIT SUPERIOR

35

ADTVO

C1

BUP, FP 2º

8

TEC. SUP ING. INDUSTRIAL

A1

INGENIERO SUP.IND.

36

ADTVO

C1

BUP, FP 2º

10

TEC.MEDIO ARQUITECTO

A2

ARQUIT. TÉCNICA

37

ADTVO (V)

C1

BUP, FP 2º

11

INGENIERO TÉC.
INDUSTRIAL (V)

A2

INGEN. TÉCNICO

38

TEC.AUXILIAR DELINEANTE

C1

FP 2º ESP. EN DELIN.

12

TEC. MEDIO GEST.
TRIB. Y RECAUD.

A2

DIPLOMADO

39

TEC.AUXILIAR BIBLIOTECA
(V)

C1

BUP , FP 2º

13

TEC MEDIO GEST. PTARIA
Y CONT

A2

DIPLOMADO
(económica)

41

OFICIAL POLICIA ( 2ª
ACTIVIDAD)

C1

BUP, FP 2º

14

TEC MEDIO MED. AMBIENTE A2

DIPLOMADO
(Ing. Técnico)

42

OFICIAL POLICIA (2ª
ACTIVIDAD)

C1

BUP, FP 2º

15

TEC. MED INFORMÁTICA (V)

A2

DIPLOMADO
(informática)

43

OFICIAL POLICIA

C1

BUP, FP 2º

16

TEC MEDIO BILIOTECA (V)

A2

DIPLOMADO

44

OFICIAL POLICIA

C1

BUP, FP 2º

18

INTENDENTE JEFE (V)

A2

DIPLOMADO

45

OFICIAL POLICIA

C1

BUP, FP 2º

20

INSPECTOR POLICÍA (V)

A2

DIPLOMADO

46

OFICIAL POLICIA

C1

BUP, FP 2º

21

INSPECTOR POLICÍA (V)

A2

DIPLOMADO

47

OFICIAL POLICIA (V)

C1

BUP, FP 2º

22

ADTVO (V)

C1

BUP, FP 2º

48

OFICIAL POLICIA

C1

BUP, FP 2º

24

ADTVO (V)

C1

BUP, FP 2º

49

AGENTE POLICIA

C1

BUP, FP 2º

25

ADTVO

C1

BUP, FP 2º

50

AGENTE POLICIA

C1

BUP, FP 2º

26

ADTVO

C1

BUP, FP 2º

51

AGENTE POLICIA

C1

BUP, FP 2º

27

ADTVO

C1

BUP, FP 2º

52

AGENTE POLICIA (2ª
ACTIVIDAD)

C1

BUP, FP 2º

28

ADTVO

C1

BUP, FP 2º

53

AGENTE POLICIA (2ª ACTIV.)

C1

BUP, FP 2º
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N*

DENOMINACION

G

Titulación Académica

N*

DENOMINACION

G

Titulación Académica

54

AGENTE POLICIA 2ª
ACTIVIDAD)

C1

BUP, FP 2º

90

AGENTE POLICIA
OFICINA

C1

BUP

55

AGENTE POLICIA

C1

BUP, FP 2º

91

AUX. ADTVO

C2

G. ESO

56

AGENTE POLICIA (2ª
ACTIVIDAD)

C1

BUP, FP 2º

92

AUX. ADTVO

C2

G. ESO

57

AGENTE POLICIA

C1

BUP, FP 2º

93

AUX. ADTVO

C2

G. ESO

58

AGENTE POLICIA

C1

BUP, FP 2º

94

AUX. ADTVO

C2

G. ESO

59

AGENTE POLICIA

C1

BUP, FP 2º

95

AUX. ADTVO

C2

G. ESO

60

AGENTE POLICIA

C1

BUP, FP 2º

96

AUX. ADTVO

C2

G. ESO

61

AGENTE POLICIA

C1

BUP, FP 2º

97

AUX. ADTVO

C2

G. ESO

62

AGENTE POLICIA

C1

BUP, FP 2º

98

AUX. ADTVO (V)

C2

G. ESO

63

AGENTE POLICIA

C1

BUP, FP 2º

99

AUX. ADTVO

C2

G. ESO

64

AGENTE POLICIA (V)

C1

BUP, FP 2º

100 AUX. ADTVO

C2

G. ESO

66

AGENTE POLICIA

C1

BUP, FP 2º

101 AUX. ADTVO

C2

G. ESO

67

AGENTE POLICIA

C1

BUP, FP 2º

102 AUX. ADTVO (V)

C2

G. ESO

68

AGENTE POLICIA

C1

BUP, FP 2º

103 AUX. ADTVO (V)

C2

G. ESO

69

AGENTE POLICIA

C1

BUP, FP 2º

104 AUX. ADTVO (V)

C2

G. ESO

70

AGENTE POLICIA

C1

BUP, FP 2º

105 AUX. ADTVO (V)

C2

G. ESO

71

AGENTE POLICIA

C1

BUP, FP 2º

106 AUX. ADTVO (V)

C2

G. ESO

72

AGENTE POLICIA

C1

BUP, FP 2º

107 AUX. ADTVO

C2

G. ESO

73

AGENTE POLICIA

C1

BUP, FP 2º

108 AUX. ADTVO SERVICIOS

C2

G. ESO

74

AGENTE POLICIA

C1

BUP, FP 2º

109 AUX. INFORMÁTICA(V)

C2

G. ESO

75

AGENTE POLICIA

C1

BUP, FP 2º

110 INSPECTOR OBRAS

C2

G. ESO

77

AGENTE POLICIA

C1

BUP, FP 2º

111 INSPECTOR OBRAS

C2

G. ESO

78

AGENTE POLICIA

C1

BUP, FP 2º

114 TEC. MED COM. EXTERNAS

A2

79

AGENTE POLICIA

C1

BUP, FP 2º

117 AUX. POLICIA

C2

G. ESO

80

AGENTE POLICIA

C1

BUP, FP 2º

118 AUX. POLICIA

C2

G. ESO

81

AGENTE POLICIA

C1

BUP, FP 2º

119 AUX. POLICIA

C2

G. ESO

82

AGENTE POLICIA

C1

BUP, FP 2º

120 ALGUACIL-SUBALTERNO

OAP

83

AGENTE POLICIA

C1

BUP, FP 2º

121 ALGUACIL-SUBALTERNO

OAP

84

AGENTE POLICIA

C1

BUP, FP 2º

122 ALGUACIL-SUBALTERNO (V)

OAP

85

AGENTE POLICIA

C1

BUP, FP 2º

123 SUBALTERNO-NOTIFICADOR OAP

86

AGENTE POLICIA

C1

BUP, FP 2º

124 SUBALTERNO-NOTIFICADOR OAP

87

AGENTE POLICIA

C1

BUP, FP 2º

125 SUBALTERNO-NOTIFICADOR OAP

88

AGENTE POLICIA

C1

BUP, FP 2º

127 VICEINTERVENTOR/A

A1

89

AGENTE POLICIA OFICINA

C1

BUP

128 TEC. ADMON GRAL

A1

LDO. DCHO/C EMP.
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N*

358 .

DENOMINACION

G

Titulación Académica

N*

DENOMINACION

G

Titulación Académica

129 PROFESOR MUSICA

A1

PROF SUP MUSIC.

150 PROFESOR MUSICA (V)

A1

PROF SUP MUSIC.

130 PROFESOR MUSICA

A1

PROF SUP MUSIC.

151 PROFESOR MUSICA (V)

A1

PROF SUP MUSIC.

131 PROFESOR MUSICA

A1

PROF SUP MUSIC.

152 PROFESOR MUSICA (V)

A1

PROF SUP MUSIC.

132 PROFESOR MUSICA

A1

PROF SUP MUSIC.

153 PROFESOR MUSICA (V)

A1

PROF SUP MUSIC.

133 PROFESOR MUSICA

A1

PROF SUP MUSIC.

154 PROFESOR MUSICA (V)

A1

PROF SUP MUSIC.

134 PROFESOR MUSICA

A1

PROF SUP MUSIC.

155 PROFESOR MUSICA (V)

A1

PROF SUP MUSIC.

135 PROFESOR MUSICA

A1

PROF SUP MUSIC.

156 PROFESOR MUSICA (V)

A1

PROF SUP MUSIC.

136 PROFESOR MUSICA

A1

PROF SUP MUSIC.

157 PROFESOR MUSICA (V)(JP)

A1

PROF SUP MUSIC.

137 PROFESOR MUSICA

A1

PROF SUP MUSIC.

158 PROFESOR MUSICA (V)(JP)

A1

PROF SUP MUSIC.

138 PROFESOR MUSICA

A1

PROF SUP MUSIC.

159 PROFESOR DANZA

A1

PROF DANZA.

139 PROFESOR MUSICA

A1

PROF SUP MUSIC.

160 PROFESOR DANZA

A1

PROF DANZA.

140 PROFESOR MUSICA

A1

PROF SUP MUSIC.

161 PROFESOR DANZA

A1

PROF DANZA.

141 PROFESOR MUSICA (V)

A1

PROF SUP MUSIC.

162 PROFESOR DANZA

A1

PROF DANZA.

142 PROFESOR MUSICA

A1

PROF SUP MUSIC.

163 PROFESOR DANZA (V)

A1

PROF DANZA.

143 PROFESOR MUSICA

A1

PROF SUP MUSIC.

164 PROFESOR DANZA (V)

A1

PROF DANZA.

144 PROFESOR MUSICA

A1

PROF SUP MUSIC.

165 PROFESOR DANZA (V)

A1

PROF DANZA.

145 PROFESOR MUSICA

A1

PROF SUP MUSIC.

166 PROFESOR DANZA (V)

A1

PROF DANZA.

146 PROFESOR MUSICA

A1

PROF SUP MUSIC.

167 PROFESOR DANZA (V)

A1

PROF DANZA.

147 PROFESOR MUSICA (V)

A1

PROF SUP MUSIC.

168 PROFESOR DANZA (V)

A1

PROF DANZA.

148 PROFESOR MUSICA (V)

A1

PROF SUP MUSIC.

169 PROFESOR DANZA

A1

PROF DANZA.

149 PROFESOR MUSICA (V)

A1

PROF SUP MUSIC.

170 PROFESOR DANZA (V)

A1

PROF DANZA.

Cuadro 11.2. Relación de funcionarios en el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria. Fuente: Edicto del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria. BOP de Valencia
1-VI-2017. *Numeración indicado en la fuente.

N*

DENOMINACION

G

Titulación Académica

N*

DENOMINACION

G

Titulación Académica

1

PSICÓLOGO

A1

LDO. PSICOLOGÍA

8

PROFESOR FPA

A1

LICENCIADO

2

PSICÓLOGO (V)

A2

LDO. PSICOLOGÍA

9

PROFESOR FPA

A1

LICENCIADO

3

COORDINADOR AUDITORIO

A1

LICENCIADO

54

MAESTRO EDUCACIÓN
INFANTIL

A2

MAGIS ESP. EDUC.
INFANTIL

4

COORDINADOR PISCINA

A1

LICENCIADO IVEF

55

MAESTRO EDUCACIÓN
INFANTIL

A2

MAGIS ESP. EDUC.
INFANTIL

5

COORDINADOR ESCUELAS
DEPORTIVAS

A1

LICENCIADO IVEF

56

MAESTRO EDUCACIÓN
INFANTIL

A2

MAGIS ESP. EDUC.
INFANTIL

6

COORD. RADIO Y PUBLIC

A1

LICENCIADO

57

MAESTRO EDUCACIÓN
INFANTIL

A2

MAGIS ESP. EDUC.
INFANTIL

7

PROFESOR FPA

A1

LICENCIADO

58

MAESTRO EDUCACIÓN
INFANTIL

A2

MAGIS ESP. EDUC.
INFANTIL
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N*

DENOMINACION

G

Titulación Académica

N*

DENOMINACION

G

Titulación Académica

59

TRABAJADORA SOCIAL

A2

A. SOCIAL

80

TEC. SUP EDUC. INFANTIL (V) C1

TEC. SUP. EDUC.
INFANTIL

60

DIRECTOR EPA

A2

MAGISTERIO

81

TEC. SUP EDUC. INFANTIL (V) C1

TEC. SUP. EDUC.
INFANTIL

61

D. U. E. ó ATS

A2

DIPLOMADO
ENFERMERÍA

82

TEC. SUP EDUC. INFANTIL (V) C1

TEC. SUP. EDUC.
INFANTIL

62

TEC MEDIO SERV. SOCIALES A2

DIPLOMADO
UNIVERSITARIO

83

TEC. SUP EDUC. INFANTIL (V) C1

TEC. SUP. EDUC.
INFANTIL

63

TEC. MEDIO EN JARD. Y
PAISAJE

A2

DIPLOMADO
UNIVERSITARIO

84

TEC. SUP EDUC. INFANTIL (V) C1

TEC. SUP. EDUC.
INFANTIL

64

TEC. MEDIO SERV.
CULTURALES

A2

DIPLOMADO
UNIVERSITARIO

85

TEC. SUP EDUC. INFANTIL (V) C1

TEC. SUP. EDUC.
INFANTIL

65

AGENTE DESARROLLO
LOCAL

A2

DIPLOMADO
UNIVERSITARIO

86

TEC. SUP EDUC. INFANTIL (V) C1

TEC. SUP. EDUC.
INFANTIL

66

AGENTE DESARROLLO
LOCAL

A2

DIPLOMADO
UNIVERSITARIO

87

RESPONSABLE POLIDEP.

C1

BUP

67

AGENTE DESARROLLO
LOCAL (V)

A2

DIPLOMADO
UNIVERSITARIO

88

RESPONSABLE JARDINERÍA

C1

BUP o FP2º GRADO

68

TEC. SUP EDUC. INFANTIL

C1

TEC. SUP. EDUC.
INFANTIL

89

RESPONSABLE
ELECTRICIDAD

C1

FP 2º GRADO

69

TEC. SUP EDUC. INFANTIL

C1

TEC. SUP. EDUC.
INFANTIL

91

TEC. AUXILIAR RADIO
Y PUBLICACIONES

C1

BUP

70

TEC. SUP EDUC. INFANTIL

C1

TEC. SUP. EDUC.
INFANTIL

92

TEC. AUXILIAR RADIO
Y PUBL. (V)

C1

BUP

71

TEC. SUP EDUC. INFANTIL

C1

TEC. SUP. EDUC.
INFANTIL

93

TEC AUXILIAR JUVENTUD (V) C1

BUP

72

TEC. SUP EDUC. INFANTIL

C1

TEC. SUP. EDUC.
INFANTIL

94

AUX. ARCHIVO-BIBLIOTECA

C2

G. ESO

73

TEC. SUP EDUC. INFANTIL

C1

TEC. SUP. EDUC.
INFANTIL

96

AUX. ARCHIVO-BIBLIOTECA

C2

G. ESO

74

TEC. SUP EDUC. INFANTIL

C1

TEC. SUP. EDUC.
INFANTIL

97

AYUDANTE SERV. SOCIALES

C2

G. ESO

75

TEC. SUP EDUC. INFANTIL

C1

TEC. SUP. EDUC.
INFANTIL

98

TEC AUXILIAR SERVICIOS
SOCIALES (V)

C1

G. ESO

76

TEC. SUP EDUC. INFANTIL

C1

TEC. SUP. EDUC.
INFANTIL

99

OFICIAL DE SONIDO E
ILUMINACIÓN(V)

C2

G. ESO

77

TEC. SUP EDUC. INFANTIL

C1

TEC. SUP. EDUC.
INFANTIL

100 AYUDANTE AUDITORIO (V)

C2

G. ESO

78

TEC. SUP EDUC. INFANTIL (V) C1

TEC. SUP. EDUC.
INFANTIL

101 AYUDANTE AUDITORIO (V)

C2

G. ESO

79

TEC. SUP EDUC. INFANTIL (V) C1

TEC. SUP. EDUC.
INFANTIL

102 AYUDANTE AUDITORIO (V)

C2

G. ESO
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N*

360 .

DENOMINACION

G

Titulación Académica

N*

DENOMINACION

G

Titulación Académica

103 AY. SERV. CULTUR. (Turn
Discap) (V)

C2

G. ESO

124 MONITOR DEPORTIVO(V)

C2

G. ESO

104 ALBAÑIL OFICIAL 1ª

C2

G. ESO

125 MONITOR DEPORTIVO(V)

C2

G. ESO

105 ALBAÑIL OFICIAL 1ª

C2

G. ESO

126 MONITOR DEPORTIVO(V)

C2

G. ESO

106 ALBAÑIL OFICIAL 1ª (V)

C2

G. ESO

127 MONITOR DEPORTIVO(V)

C2

G. ESO

107 ALBAÑIL OFICIAL 1ª

C2

G. ESO

128 MONITOR DEPORTIVO(V)

C2

G. ESO

108 ALBAÑIL OFICIAL 1ª

C2

G. ESO

129 MONITOR DEPORTIVO(V)

C2

G. ESO

109 ALBAÑIL OFICIAL 1ª

C2

G. ESO

130 MONITOR ESC. INFANTIL(V)

C2

G. ESO

110 ALBAÑIL OFICIAL 1ª (V)

C2

G. ESO

131 MONIT ESC.INFANT(Jor
40%)(V)

C2

G. ESO

111 ALBAÑIL OFICIAL 1ª

C2

G. ESO

132 MONIT ESC.INFANT(Jor
40%)(V)

C2

G. ESO

112 OFICIAL 1ª ELECTRICISTA

C2

G. ESO

133 MONIT ESC.INFANT(Jor
40%)(V)

C2

G. ESO

113 OFICIAL 1ª ELECTRICISTA

C2

G. ESO

134 MONIT ESC.INFANT(Jor
40%)(V)

C2

G. ESO

114 OFICIAL. 1ª FONTANERÍA

C2

G. ESO

135 MONIT ESC.INFANT(Jor
40%)(V)

C2

G. ESO

115 OFICIAL FONTANERÍA(V)

C2

G. ESO

136 MONIT ESC.INFANT(Jor
40%)(V)

C2

G. ESO

116 OFICIAL 1ª JARDINERÍA

C2

G. ESO

137 MONIT ESC.INFANT(Jor
40%)(V)

C2

G. ESO

117 OFICIAL 1ª JARDINERÍA

C2

G. ESO

138 MONIT ESC.INFANT(Jor
40%)(V)

C2

G. ESO

118 OFICIAL 1ª JARDINERÍA (V)

C2

G. ESO

N*

DENOMINACION

G

Titulación Académica

119 SOCORRISTA/MONITOR(V)

C2

G. ESO

139 MONIT ESC.INFANT(Jor
40%)(V)

C2

G. ESO

120 SOCORRISTA/MONITOR

C2

G. ESO

140 MONIT ESC.INFANT(Jor
40%)(V)

C2

G. ESO

121 MONITOR DEPORTIVO(V)

C2

G. ESO

141 MONIT ESC.INFANT (Jor
0%)(V)

C2

G. ESO

122 MONITOR DEPORTIVO(V)

C2

G. ESO

142 CONDUCTOR AMBULANCIA
(V)

C2

G. ESO

123 MONITOR DEPORTIVO(V)

C2

G. ESO

143 CONDUCTOR AUTOBÚS

C2

G. ESO
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N*

DENOMINACION

G

Titulación Académica

N*

DENOMINACION

G

144 CONDUCTOR AUTOBÚS(V)

C2

G. ESO

183 PEÓN JARDINERÍA (V)

OAP

145 CONDUCTOR AUTOBUS (V)

C2

G. ESO

184 PEÓN JARDINERÍA

OAP

146 CONDUCTOR RETROEXCAV.(V) C2

G. ESO

185 PEÓN JARDINERÍA (V)

OAP

147 CONDUCTOR OBRAS(V)

C2

G. ESO

186 PEÓN JARDINERÍA

OAP

148 ENCARGADO CEMENTERIO

C2

G. ESO

189 PEÓN JARDINERÍA (V)

OAP

150 OPERARIO SERV MÚLTIPLES C2
(V)

G. ESO

190 PEÓN ALBAÑILERÍA

OAP

152 OPERARIO SERV MÚLTIPLES C2

G. ESO

191 PEON ELECTRICIDAD

OAP

153 PINTOR

C2

G. ESO

192 CONSERJE COLEGIO

OAP

155 ARTISTA Conservatorio
pianista

C2

G. ESO

193 CONSERJE COLEGIO

OAP

156 ARTISTA Cons. guitarrista (V) C2

G. ESO

195 CONSERJE COLEGIO

OAP

157 AYUDANTE AREA DEPOR. (V) C2

G. ESO

196 CONSERJE COLEGIO

OAP

158 OFICIAL CABINA(V)

C2

G. ESO

197 CONSERJE COLEGIO

OAP

159 LIMPIADORAS

OAP

198 CONSERJE

OAP

161 LIMPIADORAS

OAP

199 CONSERJE

OAP

162 LIMPIADORAS

OAP

200 CONSERJE

OAP

163 LIMPIADORAS (V)

OAP

201 CONSERJE

OAP

165 LIMPIADORAS (V)

OAP

202 CONSERJE

OAP

166 LIMPIADORAS (V)

OAP

203 CONSERJE MERCADO(V)

OAP

167 LIMPIADORAS (V)

OAP

204 CONSERJE

OAP

168 LIMPIADORAS (V)

OAP

205 CONSERJE

OAP

169 LIMPIADORAS (V)

OAP

206 CONSERJE (V)

OAP

170 LIMPIADORAS (V)

OAP

207 CONSERJE

OAP

171 LIMPIADORAS (V)

OAP

208 CONSERJE (V)

OAP

172 LIMPIADORAS (V)

OAP

209 CONSERJE AREA DEPORTIVA OAP

173 LIMPIADORAS (V)

OAP

210 CONSERJE AREA DEPORTIVA(V) OAP

174 LIMPIADORAS (V)

OAP

211 CONSERJE AREA DEPORTIVA OAP

175 LIMPIADORAS (V)

OAP

212 CONSERJE AREA DEPORTIVA OAP

176 LIMPIADORAS (V)

OAP

213 CONSERJE AREA DEPORTIVA OAP

177 LIMPIADORAS (V)

OAP

214 CONSERJE AREA DEPORTIVA OAP

178 LIMPIADORAS (V)

OAP

215 CONSERJE AREA DEPORTIVA OAP

179 LIMPIADORAS (V)

OAP

216 CONSERJE AREA DEPORTIVA(V) OAP

180 LIMPIADORAS (V)

OAP

217 CONSERJE AREA DEPORTIVA(V) OAP

181 LIMPIADORAS (V)

OAP

218 CONSERJE PARQUE(V)

OAP

182 ENCARGADO LIMPIEZA (V)

OAP

219 CONSERJE PARQUE

OAP

Titulación Académica
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N*

362 .

DENOMINACION

G

Titulación Académica

N*

DENOMINACION

G

Titulación Académica

220 RECEPCIONISTA CENTRO
SALUD

OAP

230 TELEF. Y ATEN.PÚB RETEN
(V)

OAP

221 TAQUILLERARECEPCIONISTA(V)

OAP

231 TELEF. Y ATEN. PÚB RETEN
(V)

OAP

222 TELEFONISTA Y ATEN.
PÚB.

OAP

232 SUBALTERNO
(Turn.Discap)(V)

OAP

223 TELEFONISTA Y ATEN.
PÚB.

OAP

233 SUBALTERNO
(Turn.Discap)(V)

OAP

224 TELEFONISTA Y ATEN.
PÚB. (V)

OAP

234 SUBALTERNO
(Turn.Discap)(V)

OAP

225 TELEF. Y ATEN.PÚB RETEN
(V)

OAP

235 SUBALTERNO
(Turn.Discap)(V)

OAP

226 TELEF. Y ATEN.PÚB RETEN
(V)

OAP

236 SUBALTERNO
(Turn.Discap)(V)

OAP

227 TELEF. Y ATEN.PÚB RETEN
(V)

OAP

238 APOSENTADOR
AUDIT.(V)

OAP

228 TELEF. Y ATEN.PÚB RETEN
(V)

OAP

241 CONDUCTOR
AUTOBUS

C2

229 TELEF. Y ATEN.PÚB RETEN
(V)

OAP

G. ESO

Cuadro 11.3. Relación de personal laboral en el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria. Fuente: Edicto del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria. BOP de
Valencia 1-VI-2017. *Numeración indicada en la fuente.

N*

DENOMINACION

1

ASESOR OBRAS Y ALMACÉN

2

SECRETARIO ALCALDÍA

3

ASESOR/A RELACIONES INSTITUCIONALES

4

JEFE DE GABINETE

5

JEFE DE COMUNICACIÓN

Cuadro 11.4. Relación de personal de confianza en el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria. Fuente: Edicto del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria. BOP
de Valencia 1-VI-2017. *Numeración indicada en la fuente.
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11.3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PORTAL
DE LA TRANSPARENCIA
La Concejalía de Participación Ciudadana y Trans-

que los diferentes departamentos del Ayuntamiento

parencia ha sido creada recientemente en el

trabajen de forma transversal para su pronta resolu-

Ayuntamiento de Riba-roja de Túria. Esta área tiene

ción. Se han contabilizado 301 sugerencias y 2.144

como objetivo dotar a la ciudadanía de herramientas

incidencias, con un porcentaje de resolución del 87%.

de información y control, para que puedan participar

Mediante la aplicación se han realizado además 5

de una manera directa en la gestión de los asuntos

encuestas en las que han participado 760 usuarios,

municipales. El Ayuntamiento promueve la implanta-

se han difundido 1.044 noticias y se han publicado

ción de la participación ciudadana en su estructura

655 bandos. Además, los comercios del municipio

institucional, y la mayoría de los departamentos tra-

proporcionan sus horarios y teléfonos de contacto.

bajan conjuntamente en las diferentes acciones y

del municipio.

JORNADAS DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y FERIA DE LAS
ASOCIACIONES

Durante el primer año de funcionamiento, el depar-

El Ayuntamiento organizó a principios del mes de

tamento de participación ciudadana ha trabajado en

abril de 2016 las Jornadas de Participación Ciu-

la implementación de herramientas de trabajo y de

dadana, a las que acudieron 79 asociaciones de

organización. Las principales líneas desarrolladas

Riba-roja. Estas jornadas permitieron poner en

en esta materia han sido la puesta en marcha de la

valor la organización de los diferentes colectivos

app Riba-roja info, la realización de las Jornadas de

asistentes y trabajar de forma conjunta en función

Participación Ciudadana y la Feria de las Asociacio-

de sus necesidades. El evento puso de manifiesto

nes, la implantación de los primeros presupuestos

la destacada implicación y la activa participación

participativos, así como la creación de nueve con-

existente por parte de las asociaciones de la locali-

sejos sectoriales. Además, se ha creado el Portal de

dad. Seguidamente se organizó la primera Feria de

Transparencia, con la finalidad de dar cumplimiento

las Asociaciones, bajo el lema “Riba-roja Participa”,

a las obligaciones establecidas en la Ley 19/2013,

inaugurada por el equipo de Gobierno junto con la

de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la

secretaria autonómica de Hacienda. En esta Feria

información pública y buen gobierno.

expusieron 59 asociaciones, donde predominó un

programas destinados a su impulso. Se ofrece colaboración, ayuda y asesoramiento a las asociaciones

ambiente lúdico y festivo. La mayoría de actividades

APP RIBA-ROJA INFO

fueron dirigidas por los propios colectivos, como la
exhibición de la peña motera o la elaboración de

La app Riba-roja info entró en funcionamiento en el

buñuelos por la asociación de “Bunyoleras del Po-

mes de diciembre de 2015, y ha tenido una destacada

ble”. La II Edición de la Feria de las Asociaciones se

aceptación por la ciudadanía. En el primer semestre

realizó en junio de 2017. Participaron 63 entidades,

de 2017, el número de usuarios es de 6.319. La apli-

de los que 41 eran asociaciones, 14 clubes depor-

cación permite que los usuarios envíen sugerencias

tivos, 7 departamentos municipales vinculados a la

e incidencias de cualquier tipología, lo que conlleva

feria, y 1 empresa invitada.
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PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

-- Consejo sectorial de Bienestar social,

Las votaciones de los primeros presupuestos par-

-- Consejo sectorial General de Participación

Solidaridad, Cooperación y Convivencia.
ticipativos de Riba-roja se realizaron en septiembre

Ciudadana o “Consell de Poble”.

de 2016, con 160.000 € de inversión directa con

364 .

el lema “Tú decides tu barrio”. Los habitantes pu-

La creación de los consejos sectoriales tiene diver-

dieron votar durante una semana para elegir una

sos objetivos:

opción entre las tres propuestas para la mejora

• Desarrollo de nuevas formas de organización de la

del barrio seleccionado, en las que dominaron las

ciudadanía y de las estructuras de gobierno, para

obras de adecuación de aceras, asfaltado y acce-

que exista una retroalimentación entre los actores,

sibilidad. Se registraron 1.504 votaciones, que se

con el consiguiente enriquecimiento y ajuste en la

realizaron de forma telemática, así como presencial

renovación de las políticas públicas.

en el registro del Ayuntamiento o mediante urnas

• Establecimiento de una amplia diversidad de for-

itinerantes. El presupuesto indicado se dividió en

mas y órganos de participación, que permita la

4 áreas del casco urbano y 12 urbanizaciones. En

participación a cualquier ciudadano que lo desee.

el año 2017, la partida para los presupuestos par-

• Incremento de la participación individual de los

ticipativos ha ascendido hasta los 200.000 €, cuya

vecinos y a través de las entidades ciudadanas.

inversión está destinada a 4 barrios del casco ur-

• Acceso amplio y equitativo a la participación.

bano y más de 8 urbanizaciones. Se contabilizaron

• Comunicación eficaz entre administración y ciuda-

unos 1.200 votos.

danía, para que los habitantes estén informados
de las actuaciones municipales y las autoridades

CONSTITUCIÓN CONSEJOS
SECTORIALES

conozcan sus necesidades y demandas.
• Perfeccionamiento de las instituciones, procedimientos y normas que permitan a la ciudadanía

Se han constituido nueve Consejos Sectoriales, pu-

que fiscalice el ejercicio del gobierno.

blicados definitivamente en el BOPV Nº11 el día 17

• Generación de nuevas formas y espacios para la

de enero de 2017, después de la apertura de un

concertación y negociación entre los ciudadanos y

proceso de aportaciones por parte del tejido aso-

de éstos con el gobierno, para la construcción de

ciativo. Los diferentes consejos son los siguientes:

políticas y programas de desarrollo de la ciudad.

-- Consejo sectorial de Juventud.

• Contribución a generar una cultura para la par-

-- Consejo sectorial de Deportes.

ticipación, que amplíe la visión y la intervención

-- Consejo sectorial Territorial.

de la ciudadanía, y ésta fortalezca su poder en el

-- Consejo sectorial de la Infancia

sistema democrático.

y Adolescencia.
-- Consejo sectorial Económico y Social.
-- Consejo sectorial de Fiestas y Tradiciones
locales.

• Desarrollo del capital social de la ciudad potenciando
el tejido de entidades ciudadanas y el voluntariado.
• Promoción de un estilo de gestión participativa entre las autoridades y los funcionarios municipales.

-- Consejo sectorial del Medio ambiente,
movilidad, Cambio climático, Desarrollo

Durante el mes de mayo de 2017 se realizó un taller

sostenible y Rural.

formativo sobre el “Acceso y tramitación del regis-
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tro telemático”, al que asistieron medio centenar de

El departamento responsable de actualizar la

asociaciones. El objetivo del curso, impartido por el

información es el de participación ciudadana y

técnico municipal en informática, fue la formación

transparencia. Éste deberá analizar y controlar

en materia de sede electrónica y la presentación de

mediante los buzones de sugerencias, aquella

instancias de forma telemática.

información que resulta de mayor interés para la
ciudadanía en función de sus demandas.

PORTAL DE LA TRANSPARENCIA

Para alcanzar la actualización del Portal de la
Transparencia se requiere y resulta indispensable

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, con el obje-

la colaboración activa de los distintos departa-

tivo de cumplir las obligaciones señaladas en la Ley

mentos. Éstos deberán suministrar la información

19/2013, e “incrementar y reforzar la transparencia

solicitada al departamento de participación ciuda-

en la actividad pública”, ha implementado un plan de

dana y transparencia.

trabajo. Este plan constituirá el mecanismo vehicular
para la implantación del Portal de la Transparencia,

Ambas fases inciden de manera transversal en la

y consta de dos fases:

organización y funcionamiento del Ayuntamiento ya
que requieren de la colaboración interdepartamental.

1) Creación y puesta en marcha del Portal de la
Transparencia en la página web del Ayuntamiento.

En cumplimiento del derecho de acceso a la infor-

Esta fase tiene como finalidad dar cumplimien-

mación relativa a la actividad y las obligaciones de

to a los principios constitucionales de eficacia y

buen gobierno que deben cumplir los responsables

eficiencia administrativas, así como el control del

públicos, establecida por la Ley 19/2013, de 9 de di-

gasto público, mediante la implantación del Por-

ciembre, de Transparencia, Acceso a la Información

tal de la Transparencia con medios propios de la

Pública y Buen Gobierno, el Ayuntamiento ofrece el

Administración.

Portal de Transparencia en su página web. A conti-

Se ha creado un equipo interdepartamental lide-

nuación mostramos los diferentes apartados en los

rado tanto por el Servicio de Informática (OSIC),

que se estructura y la información que se recoge

como por el Servicio de Secretaría y el de partici-

en cada uno de ellos. En el Cuadro 11.5. se obser-

pación ciudadana y transparencia. El primero de

va el grado de cumplimiento de diferentes datos e

ellos se encarga de la parte técnica de creación del

indicadores, clasificados por temáticas, en materia

portal, y garantiza la accesibilidad a la información

de transparencia en el Ayuntamiento de Riba-roja

de forma dinámica e intuitiva. Las otras dos áreas

de Túria.

se encargan de precisar y estructurar su contenido
de la forma más clara, sencilla e inteligible para

1) Información sobre la Corporación Municipal

la ciudadanía, así como de definir y concretar la

-- Corporación municipal

información que debe ser objeto de publicación,

-- - Plenos: Desde este apartado el ciudadano

según lo establecido en la mencionada Ley.

puede acceder a los enlaces donde se
encuentran, clasificadas por años, las actas

2) Mantenimiento y actualización del “Portal de la

de los acuerdos de las diferentes sesiones

Transparencia”. La principal característica de esta

celebradas por el pleno del Ayuntamiento

fase es la permanencia y continuidad del Portal.

de Riba-roja de Túria. Además, a partir del
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último pleno realizado en el mes de diciembre

-- Importe deuda pública municipal

de 2011, se encuentra también disponible

-- Autonomía fiscal, capacidad o necesidad

la opción de reproducción del audio

de financiación, ingresos fiscales, gastos e

correspondiente.

inversión por habitante, y periodo medio de

-- Junta de Gobierno Local

cobro

-- Ordenanzas
-- Relación de acuerdos
366 .

4) Transparencia en las Contrataciones y costes

-- Datos biográficos del Alcalde y concejales

de los servicios

-- Nombramientos Personal de Confianza

-- Coste efectivo de los servicios financiados

-- Agenda 21 Escolar: Desde hace varios años
en los centros públicos de educación infantil
y primaria se realiza la Agenda 21 Escolar, en

con tasas o precios públicos
-- Decálogo de medidas para una contratación
transparente

la que se desarrollan talleres y actividades
para la concienciación de la importancia del

5) Transparencia en materias de Urbanismo,

reciclaje, del uso responsable del agua y la

Obras Públicas y Medioambiente

energía, el ruido, la calidad del entorno en

-- Información Pública de Autorización Ambiental

general y la apreciación de la biodiversidad.

-- Inversión en infraestructuras por habitante

-- Relación de vehículos oficiales

-- Proporción de ingresos de Urbanismo

-- Listado inventario inmuebles

-- Normas urbanísticas

-- Código de Buen Gobierno

-- Perfil del Contratante: es el lugar de la página

-- Resoluciones judiciales

web de las administraciones públicas en el

-- Relación de Puestos de Trabajo

que se publica la información relativa a la

-- Oferta Pública de Ocupación

contratación administrativa, tales como los

-- Órganos de Gobierno

anuncios de licitación, las adjudicaciones
provisionales y definitivas y los pliegos de

2) Relaciones con los ciudadanos y la sociedad
-- Resultados encuestas
-- Datos preguntas de ciudadanos u organizaciones
-- Reglamento transparencia y participación
ciudadana
-- Consejos sectoriales

contratación.
-- Políticas y programas relativos al
medioambiente
-- Planos de Ordenación
-- Modificaciones, reformados y
complementarios de proyectos de obras

-- Presupuestos participativos

-- Empresas que han realizado las obras públicas

-- Avisos urgentes

-- Empresas que han concurrido a la licitación de

-- Redes sociales
3) Transparencia Económico-Financiera

obras públicas
6) Indicadores Ley de Transparencia

-- Periodo medio de pago a proveedores

-- Nóminas

-- Modificaciones presupuestarias aprobadas

-- Declaración de Bienes Patrimoniales

-- Informes en relación con la estabilidad

-- Subvenciones y ayudas públicas concedidas

presupuestaria

-- Planes y Programas anuales y plurianuales
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-- Informe de fiscalización de la Sindicatura de
Cuentas

7) Otros datos objeto de publicación
-- Rendición de cuentas

-- Cuentas anuales/generales del ayuntamiento

-- Agendas

-- Convenios

-- Rentas

-- Indemnizaciones por abandono

-- Obsequios y regalos

-- Relación de inmuebles
-- Presupuestos municipales 2017
-- Informes internos de la Intervención definitivos
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1) Información sobre la Corporación Municipal
Información sobre los cargos electos y el personal del Ayuntamiento
1

Se especifican datos biográficos del Alcalde/sa y de los concejales/as del Ayuntamiento.



2

Se especifican las direcciones electrónicas del Alcalde/sa y de los concejales/as del Ayuntamiento.



3

Se publica la Agenda institucional del Alcalde/sa.



4

Se publica de forma completa la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento.



5

Se publica en un apartado específico de la web la relación individualizada de Cargos (puestos) de confianza
del Ayuntamiento, y el importe individual o colectivo de sus retribuciones.



6

Se publica la Oferta Pública de Empleo del Ayuntamiento, y el desarrollo y ejecución de la misma.



Información sobre la organización y el patrimonio del Ayuntamiento
7

Se especifican los diferentes Órganos de Gobierno y sus respectivas funciones.

8

Se especifican los datos básicos de órganos descentralizados, entes instrumentales y sociedades municipales,
así como enlaces a las webs delos mismos.

NE*

9

Se publica de forma completa la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) o Plantillas de Personal de los órganos
descentralizados, entes instrumentales y sociedades municipales, indicándose de forma expresa los cargos de
confianza en ellos existentes.

EC**



10 Está aprobada/o y se publica la Agenda Local 21, y el Plan Estratégico (o Mapa estratégico) municipal.



11 Se publica la relación detallada de Vehículos oficiales (propios o alquilados) adscritos al Ayuntamiento.



12 Se publica el Inventario de Bienes y Derechos del Ayuntamiento.



Información sobre normas e instituciones municipales
13 Órdenes del día previas de los Plenos Municipales.



14 Actas íntegras de los Plenos Municipales.



15 Acuerdos completos de las Juntas de Gobierno, y las Actas íntegras cuando actúen por delegación del Pleno.



16 Se pueden seguir en directo en la web y quedan almacenados en la misma los vídeos de los Plenos
municipales.



17 Existe y se publica un “Código ético o de buen gobierno” del Ayuntamiento (preferentemente adaptado al
Código de buen gobierno local aprobado por unanimidad de los grupos políticos en la FEMP).



18 Se publican las resoluciones judiciales que afecten al Ayuntamiento.
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2) Relaciones con los ciudadanos y la sociedad
Características de la página web del Ayuntamiento
19 Se ha implantado un Portal de transparencia en la web del Ayuntamiento.



20 Existe un Buscador interno claramente visible en la web del Ayuntamiento.



Información y atención al ciudadano
368 .

21 Se puede ver en la portada de inicio el Mapa de la propia web del Ayuntamiento.



22 Se publican datos sobre las preguntas recibidas de los ciudadanos u organizaciones.



23 Se publica el catálogo general de servicios, así como las sedes de los servicios y equipamientos de la entidad,
con dirección, horarios de atención al público y enlaces a sus páginas web y direcciones de correo electrónico.



24 Se publica el catálogo actualizado de los procedimientos administrativos de su competencia, con indicación
de su objeto, trámites, plazos, sentido del silencio administrativo, y en su caso formularios asociados,
especificando los susceptibles de tramitación electrónica.



25 Se informa en la web sobre la situación y cortes en el tráfico, e incidencias en los servicios municipales.



26 Se recoge en la web información actualizada sobre la situación medioambiental (contaminación del aire y
acústica) en el municipio.

NE*

27 Se contempla en la web municipal un espacio para que expresen sus opiniones y propuestas los Grupos
políticos municipales.

NE*

28 Se contempla en la web un espacio reservado para las diferentes Asociaciones de vecinos del municipio, y se
publica una relación de los temas o preguntas formuladas por dichas Asociaciones.

NE*

29 Existen en la web municipal foros de discusión o perfiles de redes sociales.



Grado de compromiso para con la ciudadanía
30 Existe y se publica un Reglamento de Participación ciudadana.

EC**

31 Existen y se informa sobre los Consejos municipales y otros canales de participación ciudadana y se publican
sus acuerdos, informes o propuestas.



32 Se posibilitan las sugerencias y la participación ciudadana en la elaboración de los planes económicos y
Presupuestos municipales.



33 Existe y se informa sobre una/s Carta/s de Servicios municipales, y del grado de cumplimiento de los
compromisos establecidos en las mismas
34 Existen y se publican los resultados de encuestas sobre prestación de los servicios.

EC**


3) Transparencia económico-financiera
Información contable y presupuestaria
35 Se publican las Modificaciones presupuestarias aprobadas por el Pleno municipal, o por la Junta de Gobierno,
Alcalde o Concejal Delegado.
36 Se publican los Presupuestos de los órganos descentralizados, entes instrumentales y sociedades
municipales.
37 Se publican los informes en relación con la estabilidad presupuestaria emitidos por la Autoridad Independiente
de Responsabilidad Fiscal.

EC**
NE*
EC**
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Se publican los siguientes indicadores financieros:
38 Autonomía fiscal (Derechos reconocidos netos de ingresos tributarios / Derechos reconocidos netos totales).

EC**

39 Capacidad o necesidad de financiación en términos de estabilidad presupuestaria (superávit o déficit).

EC**

Transparencia en los ingresos, gastos y deudas municipales
40 Ingresos fiscales por habitante (Ingresos tributarios/Nº habitantes).

EC**

41 Gasto por habitante (Obligaciones reconocidas netas / Nº habitantes).

EC**

42 Inversión por habitante (Obligaciones reconocidas netas (Cap. VI y VII) / Nº habitantes).

EC**

43 Periodo medio de cobro (Derechos pendientes de cobro (Cap. I a III) x 365 / Derechos reconocidos netos).

EC**

44 Se publican los informes trimestrales relativos a las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales de pago a proveedores (art. 16.7 Orden Ministerial HAP/2012/2015).
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45 Se publica el importe de la deuda pública municipal consolidada y su evolución en comparación con ejercicios EC**
anteriores.
4) Transparencia contratación y costes de servicios
Procedimientos de contratación de servicios
46 Se informa sobre la composición, forma de designación y convocatorias de las Mesas de contratación.

EC**

47 Se publican las Actas de las Mesas de Contratación.

EC**

Suministradores y costes de los servicios
48 Se publica la lista y/o la cuantía de las operaciones con los proveedores, adjudicatarios y contratistas más
importantes del Ayuntamiento.

EC**

49 Se publica información sobre el Coste efectivo de los servicios financiados con tasas o precios públicos.

EC**

5) Transparencia en urbanismo, obras públicas y medioambiente
Planes de ordenación urbana y convenios urbanísticos
50 Está publicado el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y los mapas y planos que lo detallan.



51 Se publican las políticas y programas del Ayuntamiento relativos al medioambiente, así como los informes de
seguimiento de los mismos.



52 Se publican los estudios de impacto ambiental, paisajísticos y evaluaciones del riesgo relativos a elementos
medioambientales.

NE*

53 Se publican (y se mantienen publicadas) las modificaciones aprobadas del PGOU y los Planes Parciales
aprobados.
54 Se publica información precisa de los Convenios urbanísticos del Ayuntamiento y de las actuaciones
urbanísticas en ejecución.


EC**

55 Se publica información precisa sobre los usos y destinos del suelo.



Anuncios y licitaciones de obras públicas
56 Se publica información precisa de la normativa vigente en materia de gestión urbanística del Ayuntamiento.



57 Se publican los proyectos, los pliegos y los criterios de licitación de las obras públicas.



58 Se publican las modificaciones, reformados y complementarios de los proyectos de las obras más
importantes.

EC**
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Información sobre concurrentes, ofertas y resoluciones
59 Se publica el listado de empresas que han concurrido a la licitación de las obras públicas.

EC**

60 Se publica el nombre de las empresas que han realizado las obras públicas más importantes.

EC**

Obras públicas, urbanismo e infraestructuras
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61 Se aporta información precisa sobre cada una de las obras más importantes de infraestructura que están
en curso (Objetivos de la obra y responsable municipal; contratista/s responsable/s; importe presupuestado;
periodo de ejecución).



62 Se difunde periódicamente (al menos semestral) información sobre las obras de infraestructura realizadas, y/o
las aprobadas pendientes de ejecución (informes, comunicados, notas de prensa, etc.).



Se publican los siguientes indicadores:
63 Inversión en infraestructuras por habitante: Gastos del ejercicio (ejecutados) en inversión (capítulo 6) en
infraestructuras / Nº habitantes.

EC**

64 Proporción del Urbanismo: Ingresos derivados del urbanismo / Ingresos totales.

EC**

6) Indicadores Ley de Transparencia
Planificación y organización del Ayuntamiento
65 Se publican los Planes y Programas anuales y plurianuales en los que se fijan objetivos concretos, así como
las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución.

No
constan.

66 Se publica un Organigrama actualizado que permite identificar a los responsables de los diferentes órganos,
así como sus funciones y relaciones de independencia.

EC**

67 Se publican los informes internos de los órganos de asesoramiento jurídico y de la intervención, una vez que
son definitivos.

EC**

Contratos, convenios y subvenciones
68 Se publican todos los Contratos formalizados, con indicación del objeto, el importe de licitación y de
adjudicación, el procedimiento utilizado, los instrumentos a través de los que en su caso se haya publicitado,
el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad de los adjudicatarios.



69 Se publican las modificaciones de los Contratos formalizados.



70 Se publican periódicamente (como mínimo trimestralmente) los Contratos menores formalizados, con
información detallada de sus importes y adjudicatarios.



71 Se publican datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de Contratos adjudicados a
través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público.



72 Se publica la relación de los Convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto y en su caso
las obligaciones económicas convenidas.



73 Se publican las Subvenciones y ayudas públicas concedidas, con indicación de su importe, objetivo o finalidad
y beneficiarios.
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Altos cargos del Ayuntamiento y Entidades participadas
74 Se publican las retribuciones percibidas por los Altos cargos (al menos de los cargos electos, y en su caso,
Directores Generales) del Ayuntamiento y los máximos responsables de las Entidades participadas por el
mismo.



75 Se hacen públicas las indemnizaciones percibidas con ocasión del abandono de los cargos.



76 Se publica el Registro de Intereses de Actividades y de Bienes de los Altos cargos del Ayuntamiento
(contemplado en la Ley de Bases de Régimen Local).



Información económica y presupuestaria
77 Se publica la relación de Inmuebles (oficinas, locales, etc.), tanto propios como en régimen de arrendamiento,
ocupados y/o adscritos al Ayuntamiento.
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78 Se publican los Presupuestos del Ayuntamiento, con descripción de las principales partidas.

EC**

79 Se publican las Cuentas Anuales/Cuenta General del Ayuntamiento (Balance, Cuenta de Resultado económicopatrimonial, Memoria, y liquidación del Presupuesto).

EC**

80 Se publican los Informes de Auditoría de cuentas y los de Fiscalización por parte de los Órganos de control
externo (Cámara o Tribunal de Cuentas), tanto los del Ayuntamiento como los de las entidades del sector
público municipal.



7) Otros datos objeto de publicación
Índices propios de exigencia
81 Relación de agendas del resto de los concejales del equipo de gobierno.



82 Obsequios y regalos.



83 Rentas.



84 Rendición de cuentas.



Cuadro 11.5. Información e indicadores en materia de transparencia según su cumplimiento en el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria. *NE: No existen.
**EC: En construcción. Fuente: Página web del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria.
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11.4. NUEVAS TECNOLOGÍAS EN MATERIA
DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN

372 .

Desde el área de Nuevas Tecnologías del Ayunta-

Mediante la Oficina virtual, la ciudadanía puede rea-

miento de Riba-roja de Túria, se desarrollan distintas

lizar, a través de la web municipal y con su firma

iniciativas dirigidas a potenciar el uso de las nue-

electrónica, alrededor de un centenar de trámites

vas tecnologías y garantizar los derechos de la

(Cuadro 11.6.). Este servicio ofrece completa dispo-

ciudadanía en la Sociedad de la Información. Estas

nibilidad, ya que posibilita la interactuación con la

actuaciones, que tienen como objetivo incrementar

administración en cualquier horario y día, y facilita la

la relación virtual con los usuarios, se enmarcan en

realización de gestiones sin necesidad de desplazar-

un proyecto municipal denominado Riba-red. Este

se. En este sentido, se sustituye el tradicional registro

plan permite realizar trámites administrativos de ma-

presencial por un registro telemático. Además, el ciu-

nera electrónica mediante certificado digital o cursar

dadano puede obtener información sobre el estado

actividades formativas on-line.

de sus expedientes, recibos pendientes o cualquier
trámite presentado en el consistorio. De la misma

OFICINA VIRTUAL Y ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA

forma, los empleados municipales disponen de la
información referente al usuario al instante, a través
del Gestor de Expedientes. Esta herramienta permite

La Oficina virtual es una herramienta electrónica

la informatización de los expedientes internos, y ga-

moderna, que posibilita a la ciudadanía y a las em-

rantiza la realización de la totalidad del procedimiento

presas la realización de los trámites administrativos

administrativo electrónicamente. La dirección de ac-

más comunes a través de Internet. Este instrumen-

ceso a la plataforma es https://oficinavirtual.ribarroja.

to automatiza los procedimientos para ofrecer a los

es/PortalCiudadania/

usuarios un servicio ágil y próximo, donde se realizan diferentes gestiones de manera rápida y eficaz.
Este proyecto surge como consecuencia de la Ley
11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a
los servicios públicos.
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Trámite

Formas de presentación

ACT - Certificado de compatibilidad urbanística

On-line

ACT 01 - Ocupación de espacio público con terrazas

On-line

ACT 02 - Licencia ambiental

On-line

ACT 03 - Comunicación de puesta en funcionamiento de actividades sujetas a licencia ambiental

On-line

ACT 04 - Licencia apertura por pública concurrencia

On-line

ACT 05 - Apertura mediante declaración responsable ambiental

On-line

ACT 06 - Comunicación actividades inocuas

On-line

ACT 07 - Comunicación de cambio de titularidad

On-line

ACT 08 - Cambio de titularidad actividad pública concurrencia

On-line

ACT 09 - Utilización de artificios pirotécnicos en celebraciones part. carácter familiar, singular o esporá.

Sin determinar

ACT 10 - Autorización manifestaciones festivas por consumidores reconocidos como expertos

On-line

ACT 11 - Realización de espectáculos y manifestaciones festivas por expertos

On-line

Alta en el padrón con relación a la vivienda
Alta vehículos

Presencial
Sin determinar

Altas en el padrón con relación a las personas

Presencial

Baja Vado

Presencial

Beca Programa de Prácticas Formativas ‘Riba-roja Te Beca’

Presencial y On-line

Becas del Programa de Prácticas Formativas ‘La Dipu Te Beca’

Presencial y On-line

Bonificación IVTM por vehículo histórico

Presencial y On-line

Certificado acreditativo del pago de impuestos locales

Presencial y On-line

Consulta pública ordenanzas municipales

Presencial y On-line

D - Formalización Concurso Internacional de Danza “Ciudad de Riba-roja de Túria”

Presencial y On-line

D - Inscripción Concurso Internacional de Danza, modalidad grupos

Presencial y On-line

D - Inscripción Concurso Internacional de Danza, modalidad individual

Presencial y On-line

D - Matrícula enseñanzas Conservatorio Profesional de Danza

Presencial y On-line

D - Pruebas acceso enseñanzas Conservatorio de Danza

Presencial y On-line

Devolución de ingresos indebidos por baja definitiva o temporal de vehículos

Sin determinar

DE6 - Hoja de inscripción liga de pádel

Presencial y On-line

Domiciliación de tributos

Presencial y On-line

Exención IVTM por minusvalía

Presencial y On-line

Exención IVTM por uso agrícola

Presencial y On-line

E1 - Solicitud matrícula Escuela Infantil Municipal “Riu Túria”

Presencial y On-line

E2 - Formalización matrícula Escuela Infantil Municipal “Riu Túria”

Presencial y On-line

E3 - Solicitud matrícula de la Escuela de Verano municipal

Presencial y On-line
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Trámite
E4 - Formalización matricula Escuela de Verano municipal

Presencial y On-line

E5 - Reclamación listas provisionales matricula Escuela Infantil “Riu Túria” y Escuela de Verano

Presencial y On-line

Ficha mantenimiento de terceros

374 .

Formas de presentación

On-line

Formalización inscripción campamentos de verano infantil y juvenil

Presencial y On-line

Formulario de sugerencias, reclamaciones y quejas

Presencial y On-line

Fraccionamiento/aplazamiento de pago

Presencial y On-line

Incorporación a la Agrupación Local de Protección Civil

Presencial y On-line

Ingreso en cuenta uso instalaciones deportivas

Presencial

Inscripción actividades, cursos o talleres en el CIJ

Presencial y On-line

Inscripción campamentos de verano infantil y juvenil

Presencial y On-line

Justificación del cumplimiento prestación del servicio de ayuda a domicilio

Presencial

M - Ampliación de matrícula enseñanzas Conservatorio de Música

Presencial y On-line

M - Inscripción actividades Conservatorio de Música

Presencial y On-line

M - Matrícula enseñanzas Conservatorio Profesional de Música

Presencial y On-line

M - Pruebas acceso enseñanzas del Conservatorio de Música

Presencial y On-line

MA1 - Solicitud permiso de vertido

On-line

MA2 - Certificación municipal de aguas sanitarias

On-line

MD - Confirmación matrícula Escuela Municipal de Música y Danza

Presencial y On-line

MD - Preinscripción Escuela Municipal de Música y Danza

Presencial y On-line

Permiso de quemas
Plusvalías
Presentación factura

Presencial
Presencial y On-line
On-line

Prestación de servicio de celebración de matrimonio civil

Presencial y On-line

Reclamación en la Oficina Municipal de Información al Consumidor

Presencial y On-line

Solicitud alta Vado

Presencial y On-line

Solicitud Autorización Administrativa para realizar División Horizontal

Presencial y On-line

Solicitud beca de transporte

Presencial y On-line

Solicitud bonificación IBI Urbana por Familia Numerosa

Presencial y On-line

Solicitud bonificación IBI Urbana por Vivienda de Protección Oficial

Presencial y On-line

Solicitud Carné de alberguista

Presencial y On-line

Solicitud Carné internacional

Presencial y On-line

Solicitud Carné Jove

Presencial y On-line

Solicitud de ayudas escolares

Presencial y On-line
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Trámite
Solicitud de curso de formación
Solicitud de puesto en mercado ambulante

Formas de presentación

Presencial y On-line
On-line

Solicitud de tarjeta estacionamiento vado

Presencial y On-line

Solicitud demanda de empleo

Presencial y On-line

Solicitud lista de espera y cambio de horario

Presencial y On-line

Solicitud oferta de empleo

On-line

Solicitud plaza en el parking

Presencial y On-line

Solicitud préstamo de material

Presencial y On-line

Solicitud reserva de aparcamiento o salida de minusválidos

Presencial y On-line

Solicitud uso instalación deportiva municipal

On-line

Suscripción a la Agenda Cultural

Presencial y On-line

TRANS 01 - Solicitud de servicio de autobús municipal

Presencial y On-line

TRANS 02 - Solicitud de servicio de autobús municipal para centros educativos

On-line

URB 02 - Bolsa Profesionales y Técnicos, Empresarios y Autónomos

On-line

URB 03 - Corte de calle por cualquier motivo o circunstancia

Presencial y On-line

URB 04 - Ocupación vía pública con materiales de obra (andamios)

Presencial y On-line

URB 05 - Ocupación vía pública con materiales de obra (vallado y zanjas)

Presencial y On-line

URB 06 - Ocupación vía pública con materiales de obra (grúa-torre)

Presencial y On-line

URB 07 - Ocupación vía pública con materiales de obra (contenedor y plataforma elevadora)

Presencial y On-line

URB 08 - Solicitud licencia urbanística primera ocupación

Presencial y On-line

URB 09 - Solicitud licencia urbanística segunda ocupación

Presencial y On-line

URB 10 - Parcelación o división de terrenos

Presencial y On-line

URB 11 - Declaración responsable obra menor

Presencial y On-line

URB 12 - Declaración responsable obra mayor

Presencial y On-line

URB 13 - Licencia urbanística obra menor

Presencial y On-line

URB 14 - Licencia urbanística obra mayor

Presencial y On-line

URB 15 - Declaración responsable primera ocupación

Presencial y On-line

URB 16 - Declaración responsable segunda ocupación

Presencial y On-line

V - Censo municipal canino animales en general

Presencial y On-line

V - Censo municipal de animales potencialmente peligrosos

Presencial y On-line

Cuadro 11.6. Catálogo de trámites listados en la Oficina Virtual de Riba-roja de Túria según forma de presentación. Fuente: Ayuntamiento de Riba-roja
de Túria (2018a): Portal de la Ciudadanía. Sede Electrónica.
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SEGUIMIENTO DE LOS PLENOS
MUNICIPALES MEDIANTE STREAMING

fomentar la participación mediante la interactuación

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ofrece la posi-

PUNTO DE REGISTRO DE USUARIO

con los habitantes.

bilidad de seguir los plenos en directo por internet a

376 .

través de la propia web municipal. Esta herramienta

En julio de 2007, el Ayuntamiento de Riba-roja de Tú-

pretende mejorar la comunicación con los vecinos

ria y la Generalitat Valenciana firmaron un convenio

y la transparencia en la gestión municipal. En este

cuyo objeto era la prestación de servicios de certi-

sentido, este instrumento fomenta la participación

ficación de firma electrónica. Desde ese acuerdo,

y la transparencia, al mismo tiempo que contribuye

el Ayuntamiento es un Punto de Registro de Usua-

a la modernización de la Administración pública.A

rio de la Autoridad Certificadora de la Comunidad

través del siguiente enlace al canal de Youtube se

Valenciana (ACCV). Este organismo es el Ente Pres-

pueden seguir en directo o de manera diferida las

tador de Servicios de Certificación Electrónica de

retransmisiones: https://www.youtube.com/user/

la Comunidad Valenciana, constituido mediante la

ribaredosic

Ley 14/2005, de 23 de diciembre, de La Generalitat.

SUSCRIPCIONES EN LOS CANALES
DE COMUNICACIÓN CORPORATIVOS

La ACCV proporciona a los ciudadanos, las empresas y las Administraciones Públicas los mecanismos
de identificación telemática segura en los trámites

El Ayuntamiento ofrece diferentes canales con la fi-

administrativos a través de Internet: los certificados

nalidad de mantener la comunicación y la cercanía

digitales y las tecnologías asociadas. Los certifica-

con la ciudadanía, entre los que destacan el Gestor

dos emitidos y el resto de servicios que la ACCV

de contenidos, la Fan page de Facebook y la cuenta

presta se ajustan a lo establecido en la Ley 59/2003,

de Twitter.

de 19 de diciembre, de firma electrónica, por lo que
la ACCV goza de amplio reconocimiento en todas

El Gestor de contenidos ofrece a los habitantes las

las Administraciones Públicas. Además, con los

funcionalidades de notificaciones multicanal (SMS

certificados digitales reconocidos expedidos por la

y/o E-mail), así como un formulario de sugerencias

ACCV se puede generar firma electrónica reconoci-

donde se puede contactar con el Ayuntamiento. Para

da, que es equivalente a la manuscrita.

hacer uso de este servicio es necesario darse de alta.
La certificación digital es el medio que permite gaEl Ayuntamiento también está presente en las re-

rantizar técnica y legalmente la identidad de una

des sociales de Facebook, a través de la Fan page

persona en Internet. Se trata de un requisito indis-

Oficial (www.facebook.com/ribarroja.es), y Twitter,

pensable para que las instituciones puedan ofrecer

con la cuenta del Ayuntamiento (https://twitter.com/

servicios seguros. Además el certificado digital per-

ayto_riba_roja). En estos espacios se publican las

mite la firma electrónica de documentos. El receptor

diferentes actividades, avisos, eventos y comunica-

de un documento firmado puede tener la seguridad

ciones que realiza la administración pública. De esta

de que éste es el original y no ha sido manipula-

forma, el Ayuntamiento pretende mantener informa-

do, mientras que el autor de la firma electrónica no

da a la ciudadanía de lo ocurrido en la localidad y

podrá negar la autoría de esta firma. Además, el

Análisis de la estructura de gobernanza y los mecanismos de participación ciudadana. 11

certificado digital permite cifrar las comunicaciones.
Solamente el destinatario de la información podrá
acceder al contenido de la misma.
Algunos ejemplos explícitos del uso del certificado
digital son la presentación telemática de la declaración de la renta en la Oficina Virtual de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, consulta de la
vida laboral, o el acceso a los servicios de consulta y
certificación de datos catastrales de la Oficina Virtual
de la Dirección General del Catastro.
En la actualidad el Punto de Registro de Usuario
de la ACCV en el Ayuntamiento de Riba-roja se
encuentra ubicado en las oficinas de la Plaza del
Ayuntamiento nº 9, en el área de Organización, Sistemas de Información y Comunicaciones.
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Análisis
técnico.
DAFO

El análisis DAFO (acrónimo de Debilidades, Amena-

del municipio de estudio y el capital humano, que

zas, Fortalezas y Oportunidades) es una manera de

debe ser el encargado de movilizar el potencial

disponer el conocimiento adquirido en el diagnóstico

endógeno y la dinamización de la economía

para facilitar la identificación de los objetivos y estra-

para su beneficio. En este sentido, se conside-

tegias. Las debilidades y fortalezas están referidas al

ran las cualificaciones manuales e intelectuales

contexto interior, que corresponde al ámbito territo-

de la población. El capital social está relaciona-

rial propio. Las primeras indican los puntos débiles,

do con el papel de la sociedad en los procesos

es decir, aquellos aspectos que son deficientes para

económicos, la eficiencia y credibilidad de las

proporcionar a la ciudadanía una adecuada calidad

instituciones, y considera el grado de vertebra-

de vida. Las fortalezas identifican los aspectos en el

ción social y el asociacionismo. Debe entenderse

que el sistema dispone de ventajas comparativas y

como la capacidad y aptitud para el desarrollo,

posee los medios necesarios para facilitar una ópti-

y comprende la participación y facilidad de la

ma calidad de vida. Las amenazas y oportunidades

población para el trabajo en común. Incluye las

están asociadas al contexto exterior del municipio.

normas, instituciones y organizaciones que pro-

Se vinculan con aspectos dinámicos de carácter

mueven la confianza y la cooperación. Esta área

coyuntural que pueden interferir en el sistema in-

considera los apartados 5. Análisis demográfico;

terior de manera negativa, a través de amenazas, o

6. Análisis social (asociacionismo e instituciones);

positivas, con oportunidades. La intervención sobre

8. Análisis del marco competencial; 9. Análisis

las debilidades y fortalezas es más sencilla, ya que

de los instrumentos de planificación existentes; y

son internas al ámbito considerado, mientras que es

11. Análisis de la estructura de gobernanza y los

complicado actuar sobre las amenazas y oportuni-

mecanismos de participación ciudadana.

dades por su carácter vinculado al contexto exterior.

3) Economía y contexto territorial. Este conjunto está
referido a la situación económica-financiera del

El DAFO se ha estructurado en cuatro áreas que

municipio de estudio y las vinculaciones exis-

agrupan las diferentes temáticas analizadas en el

tentes en el contexto territorial en que se sitúa.

diagnóstico técnico.

Considera el sistema productivo local, la situa-

1) Medio ambiente y recursos naturales. Hace referen-

ción de los sistemas económicos y del mercado

cia al medio natural y ambiental, la sostenibilidad,

laboral, así como la estructura funcional del área

uso racional de los recursos naturales y condi-

analizada. Su análisis se estructura en el estudio

cionamiento físico. También se tienen en cuenta

de los sectores económicos y el territorio, y la si-

los riesgos asociados a desastres naturales y los

tuación laboral. Aglutina los epígrafes 4. Análisis

impactos ambientales. Este conjunto engloba

económico y 7. Análisis del contexto territorial.

los apartados del diagnóstico técnico 1. Análisis
medioambiental y 10. Análisis de riesgo,

4) Capital territorial y patrimonio cultural. Los
recursos territoriales comprenden el grado de ar-

2) Recursos humanos y desarrollo social. Está vin-

ticulación física del municipio, que está vinculado

culado con la estructura y dinámica demográfica

con el sistema relacional, las infraestructuras de
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comunicación, la accesibilidad y la vertebración

accesibilidad del municipio, y posteriormente

territorial. Incluye los servicios y equipamientos

los aspectos vinculados con la energía y el pa-

existentes y el patrimonio cultural e inmaterial del

trimonio. Los apartados del diagnóstico técnico

término. Finalmente, contempla la distribución de

incluidos son 2. Análisis físico; 3. Análisis ener-

los usos del suelo y su adecuación a las diná-

gético; y 6. Análisis social (patrimonio cultural,

micas del territorio. En primer lugar se analizan

fiestas y tradiciones).

los equipamientos, servicios, infraestructuras y
380 .

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DEBILIDADES Y AMENAZAS

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

Debilidades

Fortalezas

• Avenidas periódicas de la Rambla del Poio e inundaciones
recurrentes en el área sur

• Medio acogedor. Condiciones físicas y medio natural
favorable para la atracción turística y la movilidad peatonal
y con bicicleta

• Vertidos incontrolados en las aguas. Conllevan niveles
de amonio superiores a los permitidos

• Destacado valor paisajístico y medioambiental

• Valores elevados del sulfato en las aguas potables,
sin riesgo para la salud pública

• El río Turia constituye la seña de identidad del municipio
y es un factor de desarrollo socieconómico

• Problema de concentración por nitratos del agua
subterránea, consecuencia uso sustancias agroquímicas

• Presencia de una amplia red de cauces naturales,
que posibilitan la creación de una red de infraestructura
verde que conecte el núcleo con el Parque Fluvial

• La gran mayoría de las luminarias instaladas no cumplen
con la normativa vigente de eficiencia energética
• Destacada contaminación lumínica, con presencia de
luminarias no adecuadas e iluminaciones que generan
diferentes problemáticas en varias áreas del municipio
• Falta de sensores medioambientales para la recogida de
información en tiempo real sobre parámetros de calidad
y sostenibilidad, como contaminación acústica, lumínica,
atmosférica, etc.
• Problemas acústicos en algunos sectores del municipio,
como el área industrial o el mercado ambulante
• Superación del umbral para el ozono y el de los óxidos
de nitrógeno en las estaciones más cercanas
• El término es uno de los más afectados por los incendios
forestales de la comarca

• Existencia de iniciativas de conservación, difusión
y aprovechamiento del valor del rio Túria y del patrimonio
natural
• Recursos naturales y forestales relevantes desde
el punto de vista medioambiental y socioeconómico
• Amplia diversidad botánica y faunística
• Asociación de Municipios vinculados al Parque Natural
del Turia
• Red de Municipios hacia la Sostenibilidad y realización
del Diagnóstico Municipal
• Agenda 21 Escolar
• Miembro de la Red Española de Ciudades por el Clima (RECC)
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MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DEBILIDADES Y AMENAZAS

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

Debilidades

Fortalezas

• Falta de control, mantenimiento y concienciación
en la prevención de incendios

• Adherido al Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía
• Proceso de elaboración del IER, ERVCC y PACES

• Existencia de barreras naturales (cauces) que fragmentan
el territorio y propician división poblacional
• Presencia de cuatro canteras a cielo abierto,
de las que tres continúan en explotación, con el
consecuente impacto paisajístico y medioambiental
• Falta de restauración paisajística de las canteras
en la que ha finalizado su fase de explotación
• No existe red de alcantarillado en el SNU, lo que conlleva
el vertido de las aguas residuales a pozos ciegos o fosas
sépticas
• Vertedero Basseta Blanca: emanación de gases
y producción de lixiviados. Falta de sellado definitivo

• Arbolado monumental
• Las aguas del Turia tienen una calidad aceptable
para el mantenimiento de la flora y fauna acuáticas
• Valores normales de metales pesados en los sedimentos
fluviales
• Parámetros aguas potables no sobrepasan los valores
permitidos (excepción anión sulfato)
• No se sobrepasan los valores límite para las
concentraciones en el aire ambiente de algunos gases
• Puesta en marcha de un plan de medidas en materia de
protección contra inundaciones en el polígono industrial

• Numerosos vertederos incontrolados
• Elevado riesgo de erosión en el sector central del término
• Presencia de algunas áreas con riesgo de deslizamientos
en el sector occidental

• Inicio de obras relacionadas con la interconexión de redes
pluviales para la mejora de su eficiencia

Oportunidades
• Clima benigno

• Áreas con riego de inundación asociadas al río Turia
y a los cauces de diversos barrancos y ramblas

• Río Turia. Eje vertebrador supramunicipal. Elemento
conector de los municipios y de espacios naturales

• Falta de mantenimiento para minimizar el riesgo
de inundación

• Parque Natural: recurso económico y atractivo turístico.
Posibilidad de ocupación vinculada a su función recreativa
y comercial, desarrollo de actividades con la marca del
espacio protegido

• Un sector de los polígonos industriales del sur se ubica
en área inundable
• Vulnerabilidad alta a la contaminación de los acuíferos
en el área de influencia del Turia
• Necesidad de incrementar las campañas de concienciación
y sensibilización medioambiental

• Espacios protegidos: fuente de riqueza y de crecimiento
endógeno
• La ampliación del PORN del Túria incorpora nuevas áreas
de interés ecológico del municipio, como el paraje de la
Vallesa o el de Porxinos. Inclusión Red Natura 2000
y enlace con el Parque Natural de Chera-Sot de Chera.
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MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DEBILIDADES Y AMENAZAS
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FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

Debilidades

Oportunidades

• Necesidad de cálculo y análisis del Sistema de indicadores
de Sostenibilidad establecidos por el Grupo de Trabajo
de la Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible

• Asociaciones y acciones destinadas a la mejora de calidad
medioambiental y la potenciación del ecoturismo

Amenazas
• Problemática de distinta tipología en el Parque Natural:
falta de señalización y sensibilización en relación
al uso y desarrollo de diversas actividades, necesidad
de un sistema sancionador y de normativas, deficiente
conectividad entre el área urbana y el Parque Natural,
excesiva velocidad de ciclistas, necesidad de vigilancia,
presencia de papeleras y residuos, problemas de
contaminación lumínica, realización de fuegos artificiales
en áreas próximas, elevada masificación principalmente
en algunos periodos, y falta de arraigo y de conocimiento
de la ciudadanía en relación al Parque Natural

• Desarrollo de un proyecto de reutilización de aguas
residuales destinado a la prevención de incendios,
mediante la creación de una red de aspersores y difusores
de agua
• Mejora de la conectividad del Parque Fluvial con otros
espacios naturales protegidos

• Contaminación acústica generada cuando los aviones
vuelan “fuera de ruta”
• Más de un centenar viviendas en la influencia del mapa
acústico de las rutas de los aviones

RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO SOCIAL
DEBILIDADES Y AMENAZAS

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

Debilidades

Fortalezas

• Estancamiento demográfico en el último lustro

• Destacado incremento poblacional en las últimas décadas
y desarrollo urbano

• Falta de cohesión social por el elevado número
de urbanizaciones dispersas y existencia de zonas
marginadas

• Tasa de dependencia e índice de envejecimiento inferiores
a la comarca y provincia

• Desconexión y falta de integración entre la población
residente en el núcleo urbano y en las urbanizaciones

• Índice de renovación de la población activa superior
a la comarca y la provincia

• Procesos de guetización. Falta de integración de
determinados colectivos poblacionales como inmigrantes
y etnias

• Reciente incremento del número de nacimientos
y de la tasa de natalidad
• Descenso de la tasa de mortalidad en el último lustro

Análisis Técnico. DAFO

RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO SOCIAL
DEBILIDADES Y AMENAZAS

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

Debilidades

Fortalezas

• Presencia de barrio marginal en el área urbana en
los que se concentran los procesos de exclusión social

• Tendencia positiva del saldo migratorio en los últimos años

• Índice de maternidad inferior a la media comarcal

• Reciente incremento de la proporción de residentes
nacidos en Riba-roja

• Tasa de natalidad inferior a la comarca y tendencia
descendente en la última década

• Mejora de la formación de los habitantes respecto
a principios del siglo XXI

• Baja tasa de fecundidad, inferior a la comarca

• Mayor número de mujeres con estudios de tercer grado

• Aumento de la tasa de mortalidad en el último año

• Progreso en el aprendizaje y uso del valenciano

• Envejecimiento de la población a corto plazo

• Potente tejido asociativo. Presencia de más de un centenar
de asociaciones y colectivos de distinta tipología

• Destacado descenso del saldo natural absoluto
en los últimos años

• Medios de comunicación disponibles: televisión y radio
local, y boletín informativo digital

• Acusado descenso del saldo migratorio hasta el año 2013
• Falta de arraigo y de sentimiento identitario. 70%
de población residente no nacida en Riba-roja
• Empeoramiento de la cualificación de los habitantes
en los últimos años
• Proporción de analfabetos y sin estudios muy superior
a la Comunitat Valenciana
• Proporción de habitantes con estudios superiores inferior
a la Comunitat Valenciana
• Predominio de mujeres en los niveles de estudios más
bajos
• Escasa interrelación y comunicación entre las asociaciones
y otros agentes territoriales del municipio
• Renta familiar disponible per capital inferior a la media
comarcal
• Mayores presupuestos de gastos del Ayuntamiento a nivel
comarcal y de los más destacados de la comarca
per cápita

• Los presupuestos más elevados de ingresos del
Ayuntamiento a nivel comarcal y el cuarto per cápita
• Existencia y aplicación de planes y estrategias a nivel local
de distinta tipología: Plan Director del Barranc dels Moros,
EDUSI, EcoRiba, Plan Local de Quemas, Plan de Actuación
Municipal ante el Riesgo de Inundaciones, etc.
• Creación reciente de la Concejalía de Participación
Ciudadana y Transparencia
• Promoción de la participación ciudadana y colaboración
del Ayuntamiento con las asociaciones
• Implantación de herramientas destinadas a la
participación: app Riba-roja info, realización de Jornadas
de Participación Ciudadana y Feria de las Asociaciones,
presupuestos participativos y consejos Sectoriales
• Creación del Portal de Transparencia
• Fomento de la administración electrónica y desarrollo
de herramientas TIC. Incremento de la relación virtual
del Ayuntamiento con los usuarios en el proyecto
municipal Riba-red
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FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

Debilidades

Fortalezas

• Necesidad de mayores recursos humanos para los nuevos
servicios y necesidades existentes

• Posibilidad de seguir los plenos municipales mediante
streaming

• Participación ciudadana escasa

• Canales de comunicación corporativos y presencia en
redes sociales

• Necesidad de impulsar en mayor medida la colaboración
entre el Ayuntamiento y la ciudadanía
• Mejorable comunicación. Débil difusión de las actividades
realizadas por las asociaciones y colectivos del municipio y
falta de relaciones entre ellos
• Escasa difusión de las actividades y servicios desarrollados
por el Ayuntamiento

Amenazas

Oportunidades
• Foco de atracción de población, principalmente procedente
del AMV y llegada de extranjeros.
• Presencia Red AFIC y realización de actuaciones para la
mejora del comercio
• Presencia de la Mancomunitat del Camp de Túria como
agente vertebrador territorial y potenciador del sentimiento
comarcal

• Falta de mayor cooperación institucional
• Necesidad de mayor interrelación entre los diferentes
actores territoriales a nivel supramunicipal

• Presencia de planes territoriales y de perspectiva
estratégica de ámbito supramunicipal de distinta temática

• Falta de cultura asociativa a nivel supramunicipal

ECONOMÍA Y CONTEXTO TERRITORIAL (SECTORES ECONÓMICOS Y TERRITORIO)
DEBILIDADES Y AMENAZAS

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

Debilidades

Fortalezas

• Diferenciación interna y desconexión entre el área norte
poblacional y el sector sur industrial

• Significativo tejido empresarial. Desarrollo de una amplia
diversidad de actividades económicas y especialización
productiva en el sector comercial y logístico

• Crisis de la agricultura y el medio rural: envejecimiento,
falta de relevo generacional, sustitución de cultivos
y sistemas tradicionales por otros comerciales, descenso
de la superficie cultivada (en regadío y secano), abandono
y falta de mantenimiento de los campos, minifundismo
y disminución de la rentabilidad

• Procesos de dinamismo socioeconómico, concentrados
fundamentalmente en torno a los ejes viarios
• Óptimas condiciones de acceso y localización estratégica:
presencia de las vías de comunicación de la A-3, el
By-pass, Renfe y FGV, cercanía al aeropuerto y puerto.
Atracción empresarial
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ECONOMÍA Y CONTEXTO TERRITORIAL (SECTORES ECONÓMICOS Y TERRITORIO)
DEBILIDADES Y AMENAZAS

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

Debilidades

Fortalezas

• Escaso desarrollo de sistemas agrarios y cultivos
innovadores, más sostenibles, como la apuesta por
la agricultura ecológica o el impulso de la biomasa

• Acciones de mejora económica en los últimos años.
Crecimiento y progreso del mercado laboral

• Desconocimiento y escasa valoración de la actividad
agraria y sus elementos patrimoniales por parte
de la ciudadanía
• Problemáticas de los polígonos industriales:
comunicaciones por carreteras secundarias y accesos
al By-pass y a la A-3 mejorables, inundabilidad en algunas
áreas, falta de acceso a internet mediante fibra óptica,
señalética del polígono, iluminación, estado de aceras
y calzadas o suciedad. Se solicitan mayor seguridad,
limpieza, mantenimiento viario y gestión de residuos
y correos
• Desconocimiento del número y características de las
empresas emplazadas en el término por el Ayuntamiento
• Problemática en los pequeños comercios: falta
de aparcamiento, dificultades derivadas del tráfico, falta
de zonas para carga y descarga, competencia de grandes
superficies o nuevos patrones de consumo.
• Oferta de alojamientos escasa en relación a otros ámbitos
del territorio valenciano. Plazas en relación al número
de habitantes inferior a la media provincial y autonómica

Amenazas
• Repercusión de la crisis financiera del año 2008. Estallido
burbuja inmobiliaria
• Competencia con otros países con menos coste laboral
y medioambiental
• Destacada reducción de las licencias municipales de obra
concedidas a partir de la crisis económica
• Débiles relaciones y vinculación con la comarca del Camp
de Túria y los municipios de la segunda corona del AMV

• Destacado número de empresas en el municipio
(cerca de un millar)
• Incremento del número de empresas y trabajadores
en los últimos años, con aumentos superiores al ámbito
provincial y autonómico
• Desarrollo endógeno de los recursos municipales
• Menor precio de la vivienda que en la capital provincial
y su entorno
• Disponibilidad de suelo para el desarrollo de actividades
socioeconómicas de distinta tipología
• Industrialización del municipio y concentración de
empresas en el área meridional. Presencia de potentes
polígonos industriales en el sur del municipio con una
consolidación de un 90% y 6,5 millones de m2
• Terciariación de la economía. Factor de progreso
y adecuada dotación de servicios de distinta tipología
• Relevancia de la industria manufacturera
• Presencia de potentes empresas en el municipio
con multinacionales y empresas líderes en su sector
• Algunos de los sectores económicos emergentes
con mayor potencial en el municipio son la agricultura
ecológica y actividades verdes, la industria turística,
la industria agroalimentaria, la industria de la automoción
y sus empresas auxiliares, la industria química,
y las nuevas tecnologías
• Buenas condiciones para el desarrollo agrario. Presencia
de una fértil vega constituida por el río Túria
• Disponibilidad de parcelas agrarias para su utilización
como huertos urbanos u otras actividades agrarias
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FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

Fortalezas

Oportunidades

• Iniciativas de agricultura ecológica

• Localización estratégica: segunda corona de desarrollo
del AMV. Foco de atracción socioeconómico

• Relevancia del cultivo de cítricos, olivo y algarrobo
en la economía local
• Acciones e inversiones del Ayuntamiento dirigidas
a revertir las situaciones problemáticas de los polígonos:
asfaltado, limpieza, acondicionamiento, nuevas conexiones
para resolver problemas de atascos, bajada de impuestos
en la tasa de vehículos, cableado de fibra óptica…
• Reciente puesta en marcha de la Agencia Municipal
de Inversiones y Dinamización Empresarial (AMIDE). Punto
de unión entre las empresas y el consistorio
para la gestión de actuaciones
• Dos asociaciones empresariales reconocidas en área
industrial del sur
• Destacada superficie de parcelas urbanas edificadas
y sin edificar, con posibilidad de regenerarse para
equipamientos, espacios ajardinados, etc.
• Actividad relevante del mercado municipal y el mercado
ambulante

• Difusión y desconcentración demográfica y económica
del AMV sobre el territorio. Expansión productiva
en las áreas más próximas a la capital valenciana
• Intensificación de las relaciones funcionales con diferentes
unidades territoriales y difusión del carácter urbano
en el municipio
• Significativas vinculaciones con la ciudad de Valencia
y su entorno
• Liderazgo del municipio en el área sur meridional
y movimientos pendulares con la ciudad de Valencia
y L’Horta
• Creciente internacionalización de la economía, con
relevancia de las nuevas tecnologías y la información
• Continua área industrial en el eje de la A-3

• Municipio declarado de atracción turística

• Ley de Áreas Industriales de la Comunitat Valenciana.
Posibilitará un desarrollo coordinado para la conservación
y mantenimiento de estas áreas, así como un impulso para
conseguir dotaciones y servicios adicionales

• Presencia de oficina de Tourist Info. Posee certificado Q
de Calidad Turística y es PIC del Parque Natural

• Parque logístico: iniciativa pública de la Generalitat para la
promoción de un parque logístico en Riba-roja y Loriguilla

• Número y plazas de restaurantes en relación al número
de habitantes superior a la media comarcal, provincial
y autonómica

• Asociación de Municipios de la A3 (Riba-roja, Cheste
y Loriguilla): firma del convenio para el desarrollo del Plan
Estratégico de Desarrollo Industrial y disponibilidad
de suelo industrial

Análisis Técnico. DAFO

ECONOMÍA Y CONTEXTO TERRITORIAL (EMPLEO)
DEBILIDADES Y AMENAZAS
• Consecuencias laborales de la crisis económica del año
2008 en los años posteriores: aumento del desempleo
y descenso de la tasa de ocupación y la contratación.
Indicadores sensibles al ciclo económico

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES
• Mayor tasa de actividad que a nivel autonómico y mayor
tasa de empleo que en la provincia y autonomía
• Mejora del escenario laboral y progresiva recuperación
de la situación del mercado de trabajo

• Mayor número de desempleadas mujeres que hombres
• Más de la mitad de los desempleados del municipio tiene
más de 44 años
• Algunos de los colectivos de mayor vulnerabilidad para
el empleo, como mujeres, jóvenes menores de 25 años,
mayores de 44 años y extranjeros, han registrado un
significativo incremento proporcional respecto al total
de demandantes de empleo. Concentración en estos
colectivos
• Elevada proporción de desempleados con escasa
cualificación y difícil integración laboral
• En los años anteriores a la crisis, numerosos jóvenes
abandonaron los estudios para incorporarse a la
construcción, y en la actualidad es un colectivo sin
formación ni empleo de complicada integración laboral

• Menor tasa de paro que en la provincia y la Comunitat
Valenciana
• Descenso del número de desempleados y de la tasa
de paro en los últimos años
• Descenso del número de desempleados en algunos
colectivos de interés para el empleo en los últimos
tres años, como las mujeres, extranjeros, jóvenes
y mayores de 44 años
• Descenso del número de desempleados en la totalidad
de sectores económicos, principalmente en la construcción
y la industria
• Significativo uso del capital humano. Los conjuntos
poblacionales que exigen un nivel más elevado
de competencias registra un menor número
de demandantes de empleo

• Mayor desempleo en actividades del sector terciario
• Mayor número de contratos efectuados a hombres
que a mujeres en la última década
• Dos tercios de los contratos se realizaron a hombres
en el año 2017
• Más del 90% de los contratos realizados en el último
año son temporales, cifra superior a la comarca, provincia
y Comunitat Valenciana
• Problemas de sobrecualificación y existencia de algunas
vacantes difíciles de cubrir

• Incremento del número de contratos en los últimos años,
con la cifra más elevada de la comarca
• Ratio contrato/número habitantes superior al conjunto
comarcal, provincial y autonómico
• Mayor incremento porcentual del número de contratos
a mujeres que a hombres en el año 2017
• Incremento significativo de la proporción de la contratación
industrial en los últimos años

• Algunos de los carnets requeridos por las empresas
no están subvencionados

• Presencia de agentes territoriales locales y
supramunicipales implicados en la mejora de la actividad
económica: AEDL, asociaciones, sindicatos, asociación
de municipios de la A3, Mancomunitat, etc.

• Escasa relación entre los centros de formación
y las empresas

• Área de fomento económico y AEDL proactivas.
Actuaciones destinadas a la integración laboral,
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ECONOMÍA Y CONTEXTO TERRITORIAL (EMPLEO)
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES
la formación para desempleados y empresas o
trabajadores en activo, la orientación laboral, etc.
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• Desarrollo de talleres de empleo y otros programas
de mejora laboral

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES
• Presencia de Centro asociado SERVEF y Oficina acreditada
como Punto de Atención al Emprendedor
• Incremento de los recursos locales y autonómicos
para la mejora del empleo y la formación

CAPITAL TERRITORIAL Y PATRIMONIO CULTURAL
(EQUIPAMIENTOS, SERVICIOS, INFRAESTRUCTURAS Y ACCESIBILIDAD)
DEBILIDADES Y AMENAZAS
• Acusado descenso del número de licencias municipales
para la construcción de viviendas de nueva planta a partir
de la crisis inmobiliaria de 2008
• Descenso de las compraventas escrituradas y tendencia al
predominio de las de segunda mano consecuencia
del contexto de crisis económica
• Dispersión en el territorio que provoca mayor coste
de los servicios

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES
• Incremento del número de viviendas
• Amplia diversidad y buena dotación de servicios
y equipamientos públicos
• Presencia de numerosos parques y jardines públicos,
zonas verdes y arbolado diverso y variado
• Parque Maldonado: jardín singular y de referencia

• Presencia de solares y espacios desaprovechados

• Equipamiento educativo adecuado y número de plazas
suficientes

• Falta de promoción de los parque públicos siguiendo
el modelo del Parque Maldonado

• Presencia de seis ciclos formativos diferentes
en los centros del municipio

• El centro de salud del municipio es objeto de críticas,
vinculadas con problemas en los accesos e instalaciones.
Elevado ratio Nº pacientes / médico

• Proceso de implantación de rutas escolares para el curso
2018/2019

• Saturación del Centro de Rehabilitación
• Ratio 3.074 habitantes / farmacia, cifra superior
a los baremos aconsejados de 2.500
• El trinquete municipal presenta algunas deficiencias
que impiden disputar competiciones oficiales de pilota.
Prevista una reforma integral
• No hay disponibilidad de Wi-Fi en la totalidad
de dependencias municipales

• Presencia de conservatorios de música, danza y escuela de
adultos, así como otros centros educativos de enseñanza no
reglada destinados a la formación artística de la ciudadanía
• Amplia diversidad de instalaciones y clubes deportivos
• Realización de diversos eventos deportivos de relevancia,
así como torneos y otras actividades
• Variada dotación asistencial. Presencia de centro social
y AMICS, y oferta de numerosos programas y actividades
desde el Departamento de Servicios Sociales

Análisis Técnico. DAFO

CAPITAL TERRITORIAL Y PATRIMONIO CULTURAL
(EQUIPAMIENTOS, SERVICIOS, INFRAESTRUCTURAS Y ACCESIBILIDAD)
DEBILIDADES Y AMENAZAS
• La fibra óptica está disponible en el casco urbano
y las urbanizaciones del norte, pero el resto del territorio
carece de Internet a alta velocidad
• Presencia de diversas antenas de telefonía móvil
sancionadas en el término
• Cantidad de residuos generado por habitante superior
a la media comarcal
• Mejorable frecuencia de recogida de residuos
en las urbanizaciones

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES
• Equipamiento sociocultural relevante: auditorio, bibliotecas,
museos, CIJ, Unión Musical, etc.
• Incorporación de nuevas tecnologías a algunos servicios
municipales
• Presencia de contenedores de recogida selectiva,
ecoparque y ecoparque móvil
• Presencia de puntos de recogida de ropa usada,
cooperación con ONG

• Datos de tráfico intenso en las secciones viarias
más cercanas a la A-7 y a la A-3

• Vías de comunicación numerosas y facilitan una
accesibilidad rápida entre los municipios y el AMV, así como
con el aeropuerto y el puerto. Localización estratégica

• Degradación de carreteras por el paso de camiones
pesados

• Disminución del tráfico de camiones pesados en los
últimos años y mejora de las infraestructuras viarias

• Punto negro en la carretera de Riba-roja a Manises,
a la altura de El Collao y enlace con el By-pass

• Bonificaciones del Ayuntamiento en los impuestos
de vehículos híbridos y coches eléctricos

• Uso excesivo del vehículo privado. Índice de motorización
más elevado de la comarca

• Plan municipal para la reducción de los productos
contaminantes, principalmente en el transporte, y apuesta
por las energías renovables (uso de bicicletas, adquisición
de vehículos eléctricos…)

• Baja frecuencia de paso de los servicios de transporte
público (FGV, Renfe y autobuses)

• Elevado índice de motorización de vehículos eléctricos
• Deficiente transporte público interurbano. Mejorable
conexión con las urbanizaciones y con los municipios
de la comarca, principalmente del sector norte
• Carril bici y peatonalización mejorable: falta completar
la conexión entre el casco urbano y la totalidad
de urbanizaciones, la zona norte y el Parque Natural
• Deficiencias urbanísticas y arquitectónicas desde el punto
de vista de la accesibilidad: vados y pasos peatonales mal
trazados, pavimentos deslizantes, mobiliario urbano que
no cumple las premisas, dificultades de acceso a algunos
edificios públicos, aceras estrechas, etc.

• Adquisición de vehículos eléctricos en el Ayuntamiento
• Presencia de rutas y ciclo-rutas, y buenas condiciones
para su ampliación
• Presencia de diversos servicios de transporte público: FGV,
Renfe, autobús interurbano
• Actuaciones destinadas a la mejora de la inclusión social
desde el reconocimiento de la diversidad funcional
• Desarrollo del Plan de Accesibilidad y realización
de actuaciones de mejora. Municipio galardonado en los
premios de la Jornada de la Movilidad Segura y Sostenible
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LOCALIZACIÓN RIBA-ROJA DE TÚRIA

RECURSOS TERRITORIALES NATURALES

POBLAMIENTO

INTENSIDAD MEDIA DIARIA DEL TRÁFICO

TIPOLOGÍA DE CULTIVOS. USO DEL SUELO

USOS DEL SUELO. PLANEAMIENTO URBANO

Fuente: Archivo y/o Registro de Planeamiento de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. ICV-IDEV. Institut Cartogràfic Valencià; Infraestructura Valenciana de Dades Espacials

Fuente: Archivo y/o Registro de Planeamiento de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. ICV-IDEV. Institut Cartogràfic Valencià; Infraestructura Valenciana de Dades Espacials

RECURSOS PATRIMONIALES DE RIBA-ROJA DE TÚRIA (I)

RECURSOS PATRIMONIALES HIDRÁULICOS DE RIBA-ROJA DE TÚRIA

PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS MUNICIPALES.
En el casco urbano de Riba-roja de túria

1. Mesas sectoriales

402 .

II. PROCESO DE PARTICIPACIÓN
Sandra Mayordomo Maya, Ángel Morales Rubio, Tomás González Cruz y Jorge Hermosilla Pla

Mesas sectoriales. 1
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Desde el inicio del Plan Estratégico y durante su posterior desarrollo, la participación constituye un valor fundamental para su progresiva confección. En este
sentido, uno de los aspectos más relevantes en la elaboración del Plan es la
interacción del equipo de trabajo con la totalidad de actores implicados, no sólo
con los técnicos y responsables municipales, sino con los diferentes colectivos
y asociaciones y el conjunto de la ciudadanía. Se han desarrollado diversos procesos de consulta y participación, entre los que destacan la realización de mesas
sectoriales, la reunión con el Equipo de Gobierno, la aplicación de la técnica del
Mapa Gulliver, y la realización de entrevistas a informantes privilegiados del territorio. La colaboración y conocimiento de la ciudadanía aporta una información
cualitativa significativa para el desarrollo del Plan.

1. Mesas sectoriales

1. MESAS
SECTORIALES
404 .

Durante la última semana de noviembre de 2017,

En cada una de las mesas sectoriales se explicó el

se desarrollaron 4 mesas sectoriales de diferente

proyecto y sus objetivos, así como la estructura y el

temática en el Salón de Plenos del Ayuntamiento:

calendario de trabajo. Se formularon diversas pre-

medio ambiente y calidad de vida; desarrollo social

guntas a los asistentes y se recogieron las opiniones

y colectividades; modelo económico y territorio; y

y sugerencias aportadas. Además se proporcionó

cultura, educación y deporte. Se invitaron a los dife-

un correo electrónico abierto, planriba@uv.es, para

rentes colectivos del municipio a asistir y participar en

poder recibir propuestas durante el proceso de ela-

aquellas reuniones con las que más se identificara su

boración del Plan Estratégico. Las temáticas de las

asociación, con el objeto de conocer sus opiniones y

mesas sectoriales con la fecha de realización de

valoraciones. La difusión de estas actividades parti-

cada una de ellas se recogen en el cuadro siguiente.

cipativas se realizó mediante correo electrónico y vía
telefónica. Asimismo, se invitó a los representantes
municipales y personal técnico del Ayuntamiento.

Mesa sectorial

Fecha de realización

Medio ambiente y calidad de vida

Lunes 27 de noviembre, 19:00 h

Desarrollo social y colectividades

Martes 28 de noviembre, 17:00 h

Modelo económico y territorio

Martes 28 de noviembre, 19:00 h

Cultura, educación y deporte

Jueves 30 de noviembre, 19:00 h

Cuadro 5. Temáticas de las mesas sectoriales y sus respectivas fechas de realización. Fuente: Elaboración propia.

MESA SECTORIAL “MEDIO AMBIENTE
Y CALIDAD DE VIDA”

Industriales, Patrimonio y Turismo, del Ayuntamiento
de Riba-roja de Túria. Durante el desarrollo de la
mesa sectorial cada interviniente indicó aquellos as-

El día 27 de noviembre de 2017 se realizó la mesa

pectos relacionados con la temática de la reunión

sectorial “medio ambiente y calidad de vida”, en la

que consideraban debían reflejarse específicamente

que participaron 8 asistentes. Acudieron represen-

en el diagnóstico sobre la localidad.

tantes de diversas asociaciones que desarrollan su
actividad en y por el municipio, como la Coordina-

El primer tema tratado fue la preocupación por el

dora en Defensa de los Bosques del Turia, Jóvenes

tráfico viario existente y la movilidad sostenible.

Promesas, Asociación de vecinos Entrenaranjos,

Se indicó la falta de calles paralelas en el municipio

así como técnicos municipales y el concejal de Ha-

que pudieran reducir la congestión en algunos pun-

cienda, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Polígonos

tos. Los asistentes propusieron diversas soluciones
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406 .

para mejorar esta problemática, como la reducción

la congestión que se produce en algunos tramos

del uso del vehículo propio, una mayor dotación de

de la CV-370, principalmente el existente entre la

calles peatonalizadas y la construcción de parkings

rotonda de Els Pous hasta el By-pass. Se trata de

disuasorios. Algunos participantes argumentaron

un trayecto peligroso donde son frecuentes los ac-

los beneficios que conllevaría la peatonalización

cidentes de tráfico, y con puntos conflictivos, como

de diversas calles, ya que además de reducir la

el de la incorporación desde el By-pass. También se

congestión viaria, probablemente propiciaría un au-

señaló la ruptura de la continuidad del tráfico en el

mento de las ventas en los comercios locales. Los

municipio como consecuencia de los barrancos, así

habitantes aumentarían sus desplazamientos a pie

como el deseo de conseguir una estación central de

por las calles de la localidad, lo que supondría un

metro en el casco urbano.

incremento de las compras en las tiendas ubicadas
en el municipio. La creación de rutas escolares fue

La segunda temática considerada en la Mesa Sec-

otra de las sugerencias expuestas durante el acto.

torial se vincula con las infraestructuras verdes, y

Estos itinerarios facilitarían que los propios escolares

el arbolado y la vegetación del término. Un vecino

acudieran de forma independiente y segura a los

de las urbanizaciones señaló la presencia de una

centros de enseñanza, y evitarían a los padres y ma-

pinada en la urbanización Entrenaranjos que se en-

dres transportarlos en vehículos privados. Se resaltó

cuentra sin podar, por lo que uno de los técnicos

la importancia de concienciar a la población sobre

del Ayuntamiento tomó nota de este problema para

la realización de estas rutas seguras, principalmente

su solución. En relación a la accesibilidad y conec-

desde los centros escolares.

tividad ecológica, se propuso la construcción de un
bulevar en la carretera que enlaza con la piscina,

Los residentes en las urbanizaciones destacaron

para poder disponer de más vías con arbolado.

varias problemáticas relativas a la movilidad y trans-

Vinculados con estos aspectos también se sugi-

porte público en estas áreas. Indicaron la necesidad

rió adecuar los barrancos, siguiendo el modelo de

de construir más carriles bici, y explicaron que no

L’Eliana. Otra cuestión destacada fue la necesidad

hay enlace mediante estas vías desde el supermer-

de dotar de áreas destinadas a la atención para la

cado Consum ubicado en las urbanizaciones hasta

diversidad funcional en rutas verdes y jardines.

el Ayuntamiento. Además, expusieron que no existe
camino peatonal para acceder a la parada de me-

El tercer aspecto considerado durante el desarrollo

tro “El Clot”, lo que obliga a los vecinos y vecinas

de la Mesa Sectorial fue la accesibilidad. Algunos

a desplazarse en coche hasta la estación o llegar

asistentes incidieron en el estado de las aceras

andando con la peligrosidad que ello conlleva. En

así como en la necesidad de construirlas sin que

este sentido, añadieron que tampoco existe pasarela

sea perceptible la rampa de acceso. Se señaló la

para ir al Parque Natural, por lo que deben cruzar la

existencia de un Plan de Accesibilidad, aunque se

carretera. Un participante sugirió construir un puente

indicó que las mejoras del mismo se percibirán a

desde la zona norte que conecte con el aeropuerto,

largo plazo. Un asistente comentó que en septiem-

ya que reduciría el tráfico.

bre de 2017, Riba-roja fue uno de los municipios
galardonados en los premios de la Jornada de la

Otra cuestión vinculada con la movilidad viaria fue

Movilidad Segura y Sostenible en materia de acce-

la existencia de cuantiosas carreteras sin arcén y

sibilidad y movilidad, convocados por la Conselleria

Mesas sectoriales. 1

de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Terri-

sidad de disponer de agentes medioambientales en

torio, dentro de la Semana Europea de la Movilidad

el Parque Natural, ya que consideran fundamental

Sostenible.

la vigilancia en este espacio. También indicaron la
conveniencia de agentes que tuvieran potestad para

La siguiente temática tratada estuvo relacionada

poder poner multas, ya que mediante penalizacio-

con la recogida selectiva de residuos. Riba-ro-

nes la ciudadanía reduciría la realización de acciones

ja está integrada en el Consorcio Valencia Interior

ilegales. Otra sugerencia en esta temática fue la de

para la gestión de sus residuos municipales. No

implantar policía local de carácter disuasorio. Du-

obstante, se han detectado algunas problemáticas

rante la mesa sectorial se destacó la importancia y

vinculadas con este organismo. Los contenedores

el éxito de la Asociación de Municipios Vinculados

están dispuestos en función del número de ha-

al Parque Natural del Túria.

bitantes, por lo que al existir amplias distancias
en algunos casos, principalmente en las urbani-

La síntesis de las temáticas expuestas en la mesa

zaciones, éstos resultan insuficientes. Además,

sectorial “medio ambiente y calidad de vida” son

las diferentes tipologías de contenedores se en-

las siguientes:

cuentran en ocasiones separadas, por lo que los

• Congestión viaria en algunos tramos de carreteras

habitantes deben depositar sus residuos en dife-

y elevado uso del vehículo propio. Se proponen

rentes puntos del término. Se solicitó además una

diversas soluciones como la peatonalización de

mayor frecuencia de camiones. En referencia a la

las calles, la creación de rutas escolares o la cons-

recogida de la poda, los asistentes a la reunión

trucción de más carriles bici.

también señalaron diversas dificultades. Para su

• Carencias de transporte público en las urbaniza-

retirada no deben superarse unas dimensiones de-

ciones para acceder a algunos enclaves, como

terminadas, lo que representa una dificultad para

la estación de metro “El Clot”. En estas áreas se

aquellos vecinos que disponen de cuantioso ar-

detectó también la conveniencia de crear más ca-

bolado y vegetación. Una solución planteada es

rriles bici. Además, en el Parque Natural del Túria

la implantación de contenedores de carga trasera,

se precisa de una pasarela que lo conecte con la

pero en Riba-roja no es posible porque es el Con-

urbanización Entrenaranjos.

sorcio la entidad que lo gestiona. En relación a esta
temática se apuntó la posibilidad de aprovechar
la poda en mayor medida para compostaje, y la
reutilización del material de obra.

• Peligrosidad de algunas carreteras, principalmente
la CV-370, con puntos conflictivos.
• Ruptura de la continuidad del tráfico por los
barrancos. Se destaca la importancia de su adecuación.

Finalmente, se consideraron varias problemáticas en
relación al Parque Natural del Túria, referidas a las
diferentes competencias para su gestión y la elevada
antropización existente. Existen diferentes adminis-

• Se sugiere la construcción de una estación central
de metro.
• Se solicitan más áreas con arbolado y la construcción de un bulevar.

traciones vinculadas con el Parque, por lo que los

• Los asistentes indicaron la necesidad de incre-

participantes expresaron que sería importante una

mentar la atención a la diversidad funcional en

entidad para gestionar este espacio protegido, con

áreas verdes y jardines, y mejorar la accesibilidad

sus guardias y mantenimiento. Comentaron la nece-

en aceras.
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• Problemática en la recogida selectiva de residuos,

sentido, se han formado los 8 consejos sectoriales

gestionada por el Consorcio Valencia Interior. Se

y se ha puesto en marcha una aplicación para que

propone implantar un mayor número de contene-

los habitantes señalen posibles incidencias, regis-

dores, principalmente en las urbanizaciones.

trando 2.800 desde su creación, de las que se han

• Las distintas tipologías de contenedores se distribuyen en ocasiones de forma separada.
408 .

solucionado el 92%. También se realizó una Feria de
Asociaciones, que tuvo un notable éxito y que pro-

• Se detectan dificultades en la recogida de la poda,

pició una importante difusión de las actividades que

ya que existen limitaciones en las dimensiones

realizan cada una de ellas. Además, próximamen-

para su retirada.

te se aprobarán los reglamentos de participación

• En el Parque Natural del Túria se detectan pro-

ciudadana y el código de medidas de contratación.

blemáticas en cuanto a las competencias para su

Finalmente, se indicó que desde esta concejalía se

gestión y su elevada antropización. Se sugiere la

ofrece asesoramiento para la creación de asocia-

disposición de agentes medioambientales en este

ciones y del proceso de adecuación a la legalidad.

espacio y la implantación de policía local.

Los asistentes señalaron la importancia de la participación y de la cultura asociativa, para prevenir y

MESA SECTORIAL “DESARROLLO SOCIAL
Y COLECTIVIDADES”

reducir la corrupción, así como conseguir un mayor

La mesa sectorial “desarrollo social y colectividades”

Uno de los representantes de las asociaciones que

tuvo lugar el 28 de noviembre. Al acto acudieron 5

asistieron, señaló que se encuentran muy perdidos

ciudadanos y ciudadanas del municipio. Los asis-

y desamparados como asociación. Indicaron que no

tentes son representantes de distintos colectivos

cuentan con apoyo desde el Ayuntamiento, y que

como la Asociación Riba-roja Solidària y Riba-roja

incluso han recibido subvenciones pero no saben di-

Canina, un técnico municipal, y los concejales de

rigirlas hacia proyectos. En general, este participante

Urbanizaciones, Parques y Jardines, Transporte y

detalló que hay una desunión de las asociaciones, y

Comunicación Viària, Participación Ciudadana; y el

que es conveniente potenciar esa unión para poder

de Servicios Sociales y Régimen Jurídico. Los par-

demandar subvenciones y destinarlas a proyectos

ticipantes señalaron diversos temas que suponen

significativos. También se indicó la falta de trabajo

especialmente problemáticos y que indicaron deben

en común por parte de las asociaciones, ya que no

abordarse en el Plan Estratégico.

hay cultura asociativa. Se comentó que para po-

conocimiento de los problemas.

tenciar este aspecto la base es la educación y que
El primer aspecto considerado fue la importancia

es necesario promover la participación ciudadana,

de la Participación Ciudadana y el asociacionis-

principalmente en los colegios. Las propias asocia-

mo. Un asistente destacó la reciente creación de

ciones se encuentran desmotivadas y no creen en

la concejalía de Participación Ciudadana, además

su propia influencia.

del Portal de Transparencia, reproducido según el
modelo internacional y desarrollado al 85%. Expli-

Los asistentes señalaron que en Riba-roja hay un

có que desde la concejalía se han llevado a cabo

destacado movimiento asociativo. A las Jornadas

diversas mejoras en esta temática y el desarrollo

de Asociaciones asistieron unas 70 entidades del

de distintas herramientas de transparencia. En este

centenar que existen en Riba-roja. Sin embargo, ex-

Mesas sectoriales. 1

plicaron que no hay interrelación entre ellas y que

según señaló, no se debe volver a repetir. Explicó

se desconocen, por lo que se detecta una falta de

que es importante no permitir la dispersión en ade-

cultura asociativa y de participación ciudadana.

lante ni los PAI fuera del casco urbano. Señaló el

Se indicó que es costoso revertir esta situación de

modelo de ciudad que quería, en el que no quiere

escasa participación, ya que hasta hace poco era

que Riba-roja sea una ciudad, sino un pueblo, res-

mucho menor. Una sugerencia para mejorar esta

petuoso con el medio rural y cultural. El municipio

situación fue que se habilitara un espacio para que

tiene que desarrollarse de manera conciliada con el

los miembros de las diferentes asociaciones acu-

espacio rural, y el desarrollo turístico debe proteger

dieran allí para trabajar y colaborar entre ellas. Otra

este espacio como recurso imprescindible, ya que

problemática relacionada con las asociaciones está

es un valor fundamental. Existe suficiente suelo ru-

referidas a las diferencias existentes entre ellas, ya

ral para protegerlo, y no quieren que se destruya,

que mientras unas tienen una local subvencionado

sino que se fomente y sea productivo. Las áreas

por el Ayuntamiento, otras disponen de menos fa-

industriales no deben permitirse en estos espacios,

cilidades. También resulta llamativo que en el casco

y quieren que se siga manteniendo en el sector me-

urbano solo exista 1 asociación vecinal, la de Ciudad

ridional del término.

Jardín, mientras que en las urbanizaciones hay 7 u
8. Se indicó que el movimiento asociativo vecinal es

Los asistentes señalaron de manera unánime que

muy importante, pero que nunca ha tenido un empu-

no quieren que Riba-roja sea una ciudad dor-

je en el núcleo poblacional. Los asistentes señalaron

mitorio. En este sentido, resaltaron la diversidad

la importancia del Plan Estratégico como motor para

paisajística que posee Riba-roja, señalando que es

fomentar la participación.

una localidad muy rica, con un destacado potencial
y numerosos condicionamientos. Cuenta con proxi-

Desde la dirección de la Mesa Sectorial se planteó

midad a Valencia y al aeropuerto, está enclavada

la pregunta de por qué es conveniente fomentar y

en un Parque Natural, tiene significativos paisajes

aumentar la participación ciudadana, a los que los

como Porxinos, y su industria es potente y una de

asistentes contestaron diferentes respuestas. En

los más importantes de la Comunidad Valencia,

primer lugar, porque es corresponsabilidad de la

que además se encuentra separada de los núcleos

ciudadanía. A continuación se indicó que ello dis-

de población. Además, cuenta con aproximada-

minuiría la brecha de la desigualdad en la medida

mente 22.000 habitantes y las áreas pobladas se

de lo posible, en la totalidad de aspectos. En tercer

encuentran agrupadas. En consecuencia y según los

lugar, se comentó que es importante para cubrir las

asistentes, Riba-roja posee unos condicionamientos

necesidades básicas para las personas en mayor

ideales y soñados por los municipios.

riesgo en temas de desigualdad, desempleo…
Una de las siguientes temáticas tratadas fue la vinEl segundo tema tratado durante el desarrollo de la

culada con la necesidad de integrar a la población

Mesa Sectorial fue el referido al modelo territorio

que no reside en el casco urbano, y que represen-

y urbanístico de Riba-roja. Un asistente comen-

ta el 41% de los habitantes (35% urbanizaciones y

tó que la dispersión supone un problema para los

7% diseminada). Algunos asistentes señalaron que

servicios y conlleva muchos gastos. Este modelo

debe realizarse un proceso de integración, ya que

es actualmente complicado de arreglar, por lo que,

una parte significativa de los habitantes no ve a Ri-
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ba-roja como su pueblo, y su plan de vida es de

empleo para mujeres solteras con hijos a su cargo.

ciudad dormitorio.

Otro aspecto fue la importancia del algarrobo en el
municipio así como la importancia de promocionar y

Posteriormente, el debate se centró en aspectos

difundir en mayor medida los espacios naturales

referidos a las personas en riesgo de exclusión

del municipio.

social. Una de las asociaciones presente en la Mesa
410 .

Sectorial ha elaborado un estudio de esta temáti-

El resumen de las principales materias expuestas en

ca, con la realización de unas 40-50 encuestas muy

esta mesa sectorial se recoge a continuación.

detalladas, sobre un total de 500 posibles personas
con riesgo de exclusión. Indica que les gustaría ha-

• Se destaca la reciente creación de la Conceja-

cer un diagnóstico con las características de estos

lía de Participación Ciudadana y el Portal de

habitantes, desarrollando su empleabilidad y posibi-

Transparencia. No obstante, existe una falta de

lidades. En esta línea, se mencionó que es necesaria

cultura asociativa y de participación. Sería nece-

una ciudad donde tenga cabida la totalidad de ha-

saria una mejora en estos aspectos, con el objeto

bitantes, ya que por ejemplo, los inmigrantes no

de prevenir la corrupción y conseguir un mayor

participan en las actividades realizadas. Se indicó

conocimiento de los problemas.

que hay recursos, pero que no se utilizan de una

• Falta de trabajo en común y unión entre las aso-

manera óptima con las personas excluidas. Uno

ciaciones del municipio. Se sugiere potenciar este

de los participantes comentó que habría que hacer

aspecto, principalmente mediante la educación en

una tutorización personalizada, y muestra una pre-

los colegios.

ocupación porque el pueblo evolucione pero quede
población descolgada.

• Se indica la necesidad de otorgar un mayor soporte a algunas asociaciones, ya que los participantes
opinan que existen desigualdades.

El siguiente aspecto comentado durante el acto se

• El crecimiento disperso del municipio conlleva

relaciona con el barrio de Ciudad Jardín, consti-

problemas y gastos, por lo que no se debe volver

tuido por 104 viviendas y unas 400 personas. Se

a permitir esta modelo de desarrollo.

señaló que debería hacerse un plan integral, ya que

• Se pretende un crecimiento territorial que sea

existen carencias sociales y cívicas. Ello conlleva un

capaz de congeniar el medio rural, natural e in-

trabajo de numerosos años. Se indicó que el Plan

dustrial.

de Integración de Conselleria no sirve, por lo que

• Los participantes no quieren que Riba-roja sea

habría que actuar de otra forma. Se propuso educar

una ciudad dormitorio. La localidad posee nu-

e integrar socialmente.

merosos condicionamientos positivos que deben
potenciarse.

Finalmente se trataron otras temáticas de forma más

• Se ha detectado la necesidad de integrar a la po-

breve. Se comentó la cuestión de la igualdad de

blación que no reside en el casco urbano, ya que

género. Se quiere dar siempre una visión en este

numerosos habitantes no se sienten arraigados.

sentido, y señalan la importancia que debe tener en

• Existe población en riesgo de exclusión social y es

la elaboración del Plan Estratégico. Desde la con-

necesario aplicar de forma adecuada los recursos

cejalía de igualdad se han realizado estudios, entre

existentes, para cubrir las necesidades y así redu-

los que se destacó la elaboración del primer plan de

cir la brecha de la desigualdad.

Mesas sectoriales. 1

• La problemática del barrio de Ciudad Jardín re-

el polígono industrial y el casco urbano. Según

quiere de mecanismos para su integración social,

indican, están totalmente desvinculados, solo tie-

ya que los aplicados no han funcionado de ma-

nen una unión administrativa con el municipio. En

nera eficaz. Se propone realizar un plan integral y

este sentido, Riba-roja tiene un polígono industrial

educar socialmente.

de primer orden sin vínculo con el poblado. Los

• Se sugirió la potenciación del algarrobo así como

participantes se preguntaron qué podían hacer

el aumento la difusión de los espacios naturales

para que Riba-roja y sus polígonos convivan, cómo

del municipio.

sería posible unir estas dos realidades que solo
tienen un vínculo administrativo. Los empresarios

MESA SECTORIAL “MODELO
ECONÓMICO Y TERRITORIO”

del polígono industrial son grandes empleadores,
alrededor del 95% de los trabajadores son de los
municipios próximos, pero empleados de Riba-roja

La tercera mesa sectorial es la denominada “mo-

solo un 4-5%. Los empresarios requieren perso-

delo económico y territorio”. Se efectuó el día 28

nal, pero escogen al mejor adaptado al puesto, por

de noviembre y asistieron 10 participantes. Los

lo que no necesariamente debe ser de Riba-roja.

asistentes representaban a las asociaciones de

Señalaron que es posible que haya un desajuste

Riba-roja Solidària, UPD y jubilados, AER, Asocia-

entre lo que las empresas demandan y lo que el

ción de vecinos Els Pous y Asociación Ribamón,

municipio ofrece, aunque se indicó que se están

así como un técnico municipal y el concejal de

realizando cursos e inversiones destinados a de-

Educación, Cultura y Política Lingüística, Fallas,

tectar estas necesidades, formar y aumentar el

Fiestas. Cada participante aportó y matizó aquellos

empleo.

aspectos que consideraba fundamentales para su
inclusión en el Plan Estratégico, relacionados con

En referencia al comercio, se ha explicó la falta de

la temática de la mesa.

establecimientos en la localidad. Por ejemplo, se
indicó la falta de locales de venta de ropa, lo que

Uno de los temas principales tratados durante el de-

conlleva que los habitantes deban irse a municipios

sarrollo del acto fue el vinculado con la industria. El

cercanos como L’Eliana o a Valencia a realizar estas

área industrial principal de Riba-roja de Túria se ubi-

compras. Se indicó que los negocios no funcionan

ca el sector meridional del término. Está distanciado

de manera óptima, y se comentó que no existe vo-

unos 7 km del casco urbano, lo que supone diversas

luntad empresarial. En este sentido, se sugirieron

ventajas pero también inconvenientes. Unas de las

algunas medidas para la potenciación del sector co-

problemáticas que se expusieron fue la deficiente

mercial, como la creación de parkings disuasorios y

comunicación viaria existente entre el pueblo y

la peatonalización de las calles.

el polígono industrial, así como la inundabilidad
en estas áreas. También se propuso potenciar el

En relación a la agricultura se sugirió potenciar este

polígono industrial del sur, y no el situado en las

sector y facilitar ayudas al pequeño agricultor. Co-

proximidades del casco urbano, Entrevías.

mentaron la necesidad de potenciar el sector rural.

Los empresarios del municipio que asistieron a la

La siguiente temática señalada fue la falta de cul-

Mesa, señalaron el débil vínculo que existe entre

tura participativa entre la ciudadanía, por lo que
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se señaló la necesidad de incentivar a la población

La síntesis de los temas expuestos más relevantes

hacia la participación.

se recogen seguidamente.

Otro aspecto considerado fue la escasa integración

• Deficiente comunicación viaria entre el área po-

entre los residentes en las urbanizaciones con

412 .

blacional y el polígono industrial.

los habitantes del casco urbano. Los asistentes

• Débil vínculo entre el polígono industrial y el casco

explicaron esta falta de integración y requieren solu-

urbano. La población de Riba-roja que trabaja en

ciones para que las urbanizaciones formen parte del

el área industrial del término es escasa.

pueblo. Los vecinos de las urbanizaciones detallaron

• Falta de establecimientos comerciales en la lo-

que a los que no residen en el núcleo poblacional se

calidad, lo que conlleva que los habitantes se

les considera “chaleteros”.

desplacen a L’Eliana o a Valencia para realizar sus
compras. Se sugiere la peatonalización de las ca-

Durante la mesa sectorial se señalaron las escasas

lles o la construcción de parkings disuasorios.

opciones de ocio y esparcimiento que existen en

• Necesidad de potenciar el sector agrario.

el municipio. Diversos asistentes señalaron que no

• Se detecta una falta de cultura participativa.

encuentran ningún local para cenar por la noche en

• Se sugiere una mayor integración de los residen-

el casco urbano. Se indicó la pérdida de vida que se

tes en las urbanizaciones.

ha producido en la avenida principal. Se explicó que

• Las opciones de ocio en el municipio no son nu-

existen espacios de ocio que están sin aprovechar,

merosas. Riba-roja posee suficientes espacios

y la población se desplaza a L’Eliana o a otras loca-

para generar actividades de esparcimiento, pero

lidades próximas. En consecuencia, se comentó que

se encuentran infrautilizados.

Riba-roja carece de infraestructuras de ocio, y que
las existentes se encuentran infrautilizadas. Existen
recursos pero no están en puestos en valor, lo que
genera costes.

• Se detectan dificultades en el sector del ocio y del
comercio para el funcionamiento en red.
• Los asistentes expusieron el deseo de mantenerse
como pueblo.
• El centro de salud presenta una accesibilidad de-

Una temática desarrollada fue la necesidad de
mantenerse como pueblo. Un asistente comentó la
importancia de conocer a los habitantes, un pueblo

ficiente.
• Necesidad de regenerar el paisaje urbano del municipio, ya que no es atractivo.

donde todos se conozcan. Se trata de una seña de
identidad de interés, que no se quiere perder.

MESA SECTORIAL “CULTURA,
EDUCACIÓN Y DEPORTE”

Otro temas tratado fue la ubicación del centro de
salud en un espacio con deficiente accesibilidad, y

El día 30 de noviembre de 2017 se efectuó la mesa

que además el centro de especialidades se ubica

sectorial “cultura, educación y deporte”, a la que

en Manises.

asistieron 8 participantes. Estuvieron representantes de las asociaciones Aluesha Ribayoga, del Club

Finalmente, se comentó la necesidad de mejorar la

de Pilota Riba-roja, Riba-roja Canina, Dones de la

imagen del pueblo, ya que no es bonito ni atractivo.

Mediterrània, técnicos municipales, así como la

Es necesario regenerar el paisaje urbano.

Concejal de Deportes, Juventud y Mujer. Los asis-

Mesas sectoriales. 1

tentes comentaron y matizaron diversas materias

existe una baja participación en las asociaciones

que reconocen fundamentales relacionadas con la

deportivas cuando se organiza un acto o actividad,

temática de la mesa sectorial.

por lo que no hay una conciencia de participación.
Se puso como ejemplo la media maratón, ya que

Uno de los aspectos comentados fue la atención

es un evento en el que los diferentes clubs depor-

a las personas mayores. Un asistente indicó que

tivos del municipio aportan y participan. Se indicó

se debería estudiar este campo para comprobar

que el Ayuntamiento debería promocionar para el

si este colectivo está lo suficientemente atendido.

asociacionismo.

En relación a la población joven se señaló que las
oportunidades de trabajo son escasas, aunque po-

El siguiente tema tratado fue el escaso atractivo

sean elevadas cualificaciones.

del casco urbano. Los asistentes explican que
debería explotarse en mayor medida. Señalan

A continuación, el debate se centró en las fiestas

que no es estético y las fachadas no se pintan.

de la localidad. Uno de los participantes detalló

Los asistentes también comentaron que es des-

que es numerosa la población que se queja de las

agradable pasear por la avenida principal, ya que

fiestas que se realizan, ya que no se puede dor-

no hay apenas arbolado ni iluminación. Se trata

mir. No obstante, se comentó que es fundamental

de una calle transitada porque la implantación de

reprender y reconducir las fiestas para que la tota-

Mercadona en ella ha atraído a numerosos comer-

lidad de los habitantes se implique. En relación a la

cios, pero no es agradable para pasear. Además,

fiesta de Sant Antoni, vinculada con los animales,

demandan más establecimientos y comercios

se puntualizó que sería interesante enfocarla hacia

abiertos, ya que por ejemplo, no hay apenas nin-

una mayor concienciación para su protección y

guno para tomar algo en verano, lo que obliga a

adopción. También se señaló que sería convenien-

desplazarse a los localidades próximas. En este

te realizar esta fiesta en otro espacio que no fuera

sentido, los participantes indicaron que es impor-

el casco urbano, ya que en ese sector hay dema-

tante actuar para potenciar la “marca Riba-roja”,

siado ruido y los animales se asustan. Vinculado

de la misma manera que se ha realizado en

con esta temática, uno de los asistentes comen-

L’Eliana. Es significativo por en valor a Riba-roja,

tó que desde su asociación están fomentando la

consideran que es un municipio con una poten-

realización de deferentes actividades deportivas

cialidad importante, que debe ponerse en valor, y

con perros.

despertar la “llama Riba-rojera”.

Otro de los temas tratados con mayor incidencia

En relación a los problemas de aparcamiento se

durante la reunión fue la necesidad de una ma-

propuso construir parkings disuasorios para fo-

yor unión de las asociaciones deportivas de

mentar más paseos por el casco urbano, y de ese

Riba-roja de Túria. Se señaló que es necesario po-

modo, aumentar las compras en los barrios. Una

tenciar estas asociaciones y crear un vínculo de

zona propuesta es la de Pacadar. Además, se indi-

unión entre las existentes, por ejemplo mediante

ca que el mercado municipal no es atractivo y no

la creación de una gala deportiva. Una participante

está adaptado. Sería conveniente implantar puertas

indicó que el próximo año está previsto un evento

automáticas y ventanas de mayor tamaño, ya que

de estas características. Además se comentó que

son demasiado estrechas.
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Un asistente señaló que a nivel cultural son un

• En la mesa sectorial se profundizó en problemáti-

referente en la comarca, con una amplia progra-

cas relacionadas con la fiesta de Sant Antoni. Se

mación cultural. No obstante, se comentó que sería

solicitó enfocarla hacia una mayor concienciación

adecuado atraer a bandas musicales del Camp de

sobre la protección y adopción animal. Además,

Túria, por lo que se propuso realizar un mitin de ban-

se sugirió celebrarla en otro espacio que no fuera

das del Parque Natural del Túria.

el casco urbano, por el exceso de ruido existente
que perjudica a los animales.

414 .

Durante la reunión se criticó el evento de la ruta de

• Varios participantes comentaron la necesidad de

la tapa, ya que se indicó que el precio es demasia-

establecer una mayor unión de las asociaciones

do elevado (2,5€ por tapa y bebida), y que debería

deportivas, mediante la creación de una gala u

disminuirse para promocionar y atraer a más gente

otro acto similar.

durante esa semana. Se solicitó realizarlo a un precio más económico en la siguiente edición.

• Se detecta una escasa participación de las asociaciones deportivas en eventos o actividades, por
lo que se propone una mayor promoción desde el

Finalmente, uno de los temas más destacados fue

Ayuntamiento.

la saturación de las infraestructuras deportivas

• Se indicó que existe una saturación de las infraes-

a determinadas horas. Se comentó que escasos re-

tructuras deportivas en horarios concretos, por lo

cursos existentes no se están repartiendo bien. El

que se debe realizar una mejor gestión. Se pro-

Polideportivo, el Pabellón y el Complejo Deportivo

pone utilizar espacios de los centros educativos

La Mallà están colapsados en horarios concretos,

o aprovechar los barrancos.

por lo que se debe realizar una labor dinamizadora

• Otro aspecto tratado fue el escaso atractivo del

y gestionar para repartir. Además, se señala que las

casco urbano y los escasos comercios que se

instalaciones están obsoletas. Cada vez la población

encuentras abiertos a horas concretas, lo que

realiza más deporte, por lo que son necesarios más

propicia que la población se desplace a otras lo-

espacios deportivos. Se sugiere utilizar las instala-

calidades.

ciones de los centros educativos para realizarlo, pero

• Se destacó la importancia de poner en valor al

se indica que no es sencillo, porque los recursos

municipio y potenciar la marca Riba-roja, dada su

son limitados y la competencia es de Conselleria.

significativa potencialidad.

También se propuso aprovechar los barrancos para

• Los participantes explicaron los beneficios

correr mediante la realización de pistas deportivas,

que conllevaría la construcción de parkings di-

lo que conllevará un mayor cuidado de los mismos.

suasorios. Ello solucionaría los problemas de
aparcamiento y fomentaría los paseos de los ciu-

El resumen de los principales aspectos tratados se
recogen a continuación.
• Se sugiere comprobar si la atención a las personas
dependientes está cubierta de manera eficaz.
• Los asistentes señalan las escasas oportunidades
de trabajo existentes para la población joven.
• Se indica la necesidad de reconducir las fiestas
para una mayor implicación de la totalidad de la
población.

dadanos por el núcleo poblacional.
• Según varias opiniones, el mercado municipal no
es estético, y tampoco está adaptado.
• A nivel cultural se indicó que Riba-roja es un referente.
• El evento ruta de la ruta de la tapa fue criticado,
ya que no tuvo una óptima acogida como consecuencia del precio excesivo de los productos.
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2. PARTICIPACIÓN
DEL EQUIPO
DE GOBIERNO

El día 28 de noviembre de 2017 el Equipo redactor

dor, proveedor de recursos, usuario ﬁnal o usuario

de la Universitat de València se reunió con el Equi-

indirecto). Para cada uno de los grupos indicados,

po de Gobierno del Ayuntamiento de Riba-roja de

cada participante puntuaba de 1 a 5 su poder, su

Túria, con el objeto de conocer sus conocimientos

legitimidad y la urgencia de su exigencia. Los resul-

y apreciaciones de la localidad. Durante la reunión

tados se pusieron en común y se matizaron diversos

se propuso a los representantes municipales realizar

aspectos. El modelo de tabla que cumplimentaron

un ejercicio, en el que debían señalar los grupos de

se muestra a continuación.

interés con los que se relacionan y su rol (regula-

GRUPOS DE INTERÉS

ROL*

PODER

LEGITIMIDAD

URGENCIA EXIGENCIA

Cuadro II.2.1.Tabla cumplimentada en la reunión con el Equipo de Gobierno. * Regulador; Proveedor de recursos; Usuario Final; Usuario Indirecto.
Fuente: Elaboración propia.

A partir de los grupos de interés deﬁnidos, la si-

pacidades y recursos que se requieren para cumplir

guiente tarea consistió en detallar cuáles son los

con ellos, así como qué se necesita de cada uno.

problemas que el Ayuntamiento les resuelve, las caGrupos
de interés

Problema qué les resolvemos; cómo
les ayudamos; Propuesta valor

Capacidades y Recursos clave que
necesitamos para cumplir con ellos

Cuadro II.2.2. Tabla cumplimentada en la reunión con el Equipo de Gobierno. Fuente: Elaboración propia.

¿Qué necesitamos
de ellos?
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2. Participación del Equipo de Gobierno

La información recopilada en ambas actividades fue

tablas (Cuadros 3 y 4) para su cumplimentación, re-

posteriormente facilitada a los representantes mu-

lacionadas con los estados futuros (visión tendencial

nicipales del Equipo de Gobierno mediante correo

y visión deseada) a alcanzar en un plazo de 4 años

electrónico. De manera adicional se enviaron dos

para Riba-roja de Túria.

Definición de la visión (tendencial)
Estados futuros tendenciales a alcanzar en un plazo de 4 años para Riba-roja
418 .

1.
2.
3.
4.
5.
Cuadro II.2.3. Tabla relativa a los estados futuros tendenciales a alcanzar en un plazo de 4 años para Riba-roja, enviada al Equipo de Gobierno para su
cumplimentación. Fuente: Elaboración propia.

Definición de la visión (deseada)
Estados futuros deseados a alcanzar en un plazo de 4 años para Riba-roja
1.
2.
3.
4.
5.
Cuadro II.2.4. Tabla relativa a los estados futuros deseados a alcanzar en un plazo de 4 años para Riba-roja, enviada al Equipo de Gobierno para su
cumplimentación. Fuente: Elaboración propia.

2. Participación del Equipo de Gobierno
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3. OTRAS REUNIONES
CON REPRESENTANTES
MUNICIPALES

El Equipo del Plan Estratégico de Riba-roja de Túria

determinaron signiﬁcativas. Se expusieron los prin-

convocó individualmente a cada uno de los parti-

cipales aspectos y problemáticas que consideraron

dos políticos que no forman parte del equipo de

debía recoger el Plan Estratégico. Con el resto de

Gobierno, con la ﬁnalidad de contemplar sus valo-

grupos políticos no fue posible acordar una fecha

raciones y opiniones del municipio. Acudieron los

y horario durante el mes de mayo a la que pudie-

representantes municipales del grupo Ciudadanos.

ran asistir, por lo que se les sugirió la aportación

Durante la reunión, el Equipo expuso la propuesta

de propuestas durante la presentación del primer

del DAFO técnico del término, y los asistentes se-

documento del Plan Estratégico.

ñalaron aquellas sugerencias y modiﬁcaciones que

. 421
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4. PARTICIPACIÓN
CIUDADANA:
EL MAPA GULLIVER

El Mapa Gulliver es una de las técnicas de participa-

de la totalidad del término, que se muestran en la

ción ciudadana más interesantes y atrayentes para

Figura II.4.1. Las dimensiones del mapa del núcleo

los habitantes. Consiste en la reproducción a gran

poblacional fueron 3,9 m x 6,8 m, dividido en 48

escala del municipio y/o un área determinada del

cuadrantes para facilitar el posterior tratamiento de

mismo, sobre las que los ciudadanos y ciudadanas

la información. Mostraba la toponimia de las calles

pueden pasear físicamente y anotar los comenta-

y la localización de los principales hitos de interés.

rios, reivindicaciones, sugerencias y percepciones

El mapa del municipio disponía de 4,1 m x 5,71 m,

vinculadas a lugares concretos. Esta herramienta

en el que se señalaron las principales partidas y pa-

aporta una valiosa información sobre las inquietudes

rajes del término. Estas reproducciones a escala se

e intereses de la población y de los visitantes que

habilitaron los días 2, 4 y 5 de diciembre de 2017 en

frecuentan el término. En Riba-roja esta técnica se

el Centro de Información Juvenil (CIJ).

realizó con dos mapas, uno del casco urbano y otro

Figura II.4.1. Mapas que se reprodujeron a escala para la técnica de participación Mapa Gulliver en Riba-roja. Izquierda término municipal. Derecha
casco urbano. Fuente: Ayuntamiento de Riba-roja de Túria.
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4. Participación ciudadana: el mapa Gulliver

En referencia a la población que participó en la ac-

las distintas asociaciones del municipio, tanto por vía

tividad, se diferenciaron tres grupos de edad y se

telefónica como mediante correo electrónico. Además

repartieron rotuladores. Se otorgó un color distinto

se comunicó a la población en un bando y se difundió

para cada conjunto poblacional diferenciado. El rojo

por redes sociales y WhatsApp. Durante la semana

se asignó a los participantes hasta 18 años, el azul

anterior a la realización del acto, se repartieron folle-

para las edades comprendidas entre 18 y 65, y el

tos (Figura II.4.2.) y se colgaron posters en diferentes

verde para los mayores de 65 años. Se convocaron a

áreas en los que se invitaba a la población a asistir.

424 .

Figura II.4.2. Folleto repartido a la población para la difusión del mapa Gulliver (dos caras: valenciano y castellano). Fuente: Elaboración propia.

La asistencia a esta técnica de participación fue de

en el CIJ. Según la franja de edad, el conjunto de

143 personas, de las que 37 acudieron el sábado

población más cuantioso fue el de adultos entre 18 y

2 de diciembre, 79 el lunes 4 y las restantes 27 el

65 años, con 67 asistentes, seguido por los mayores

martes 5. Los principales colectivos y asociaciones

de 65 años, con 52. En el siguiente cuadro se recoge

asistentes fueron miembros de la Escuela de Adul-

el número de participantes según el día y horario en

tos, Riba-actua y el alumnado de un curso impartido

el que asistieron.

Participación ciudadana: el mapa Gulliver. 4

Sábado 2 de diciembre
Horario

<18

18-65

09:00-10:00
10:00-11:00

1
14

11:00-12:00
12:00-13:00

>65

<18

18-65

1

5
2

1

Lunes 4 de diciembre

1

7

13:00-14:00

<18

1

1

6

3

6

3

1

1

18-65

>65

2

2

2

16:00-17:00

1

1

. 425

3

17:00-18:00
18:00-19:00

2

1

4

1

3

19:00-20:00

40

6
15

Total

>65

Martes 5 de diciembre

20

2
37

2

29

48

7

13

1

7

18

2

79

27
143

Cuadro II.4.1. Número de participantes en el Mapa Gulliver según día y horario de asistencia. Fuente: Elaboración propia.

A continuación se expone la transcripción literal de

del casco urbano, en las proximidades de la anti-

las anotaciones, aunque se ha regularizado la orto-

gua estación, así como en torno al Parque Natural

grafía. Al lado de cada una de ellas se indica entre

del Turia. En el plano del núcleo urbano, una de las

paréntesis el color con las que se escribieron, para

materias más destacadas por la población se rela-

la identificación del grupo de edad del participante.

ciona con la movilidad urbana y la circulación viaria,

En el mapa del casco urbano los comentarios se

en los que se sugiere la peatonalización de algunas

clasifican en función del cuadrante en el que se ubi-

calles y se señalan varios tramos con complicacio-

can, mientras que en la reproducción del término se

nes de tráfico (“peatonalización del casco antiguo”,

organizan según la partida en la que se encuentran.

“cambiar circulación”…). Otra cuestión significati-

Algunas anotaciones se han relacionado con las ca-

va es el reclamo de una nueva estación de metro

lles o lugares que la ciudadanía indicaba mediante

en el sector central del núcleo poblacional, ya que

flechas u otros signos para una mejor comprensión.

numerosos participantes señalan que ello benefi-

Asimismo, diversos escritos son de carácter general

ciaría al municipio. Los problemas de accesibilidad

(“más zonas para adolescentes”, “trabajo para gente

se tratan en diversos lugares del término (“rampas”

de Riba-roja”…) y no responden a una ubicación

en C/ Salvador Bigorra, “construcción de nuevos

concreta, por lo que se han señalado en una cate-

edificios adaptados a personas con diversidad fun-

goría aparte.

cional”…), así como la demanda de nuevas zonas
de ocio, recreo y sanidad (“recreativos”, “pub”,

Las temáticas tratadas por los vecinos y vecinas en

“residencia mayores”, “ambulatorio u hospital pe-

la experiencia del Mapa Gulliver fueron diversas, y

queño”…). La falta de transporte público también

se concentraron principalmente en el sector central

se recoge por los asistentes, debido a las carencias

4. Participación ciudadana: el mapa Gulliver
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existentes en movilidad intermunicipal (“metro hacia

“recuperar los aljibes”, “protegir coves”…), así como

Vilamarxant”…). Finalmente, otras temáticas indica-

problemáticas medioambientales y del Parque Na-

das se vinculan con la limpieza y el mantenimiento

tural del Túria (“arreglar camins l’Horta”, “recuperar

viario (“papereres”, “pipican”, “restaurar columpio

las canteras”, Basseta Blanca “neteja total”, “cañas

estropeado”, “mejorar alcorques”…), la eficiencia

en todo el río”, “potenciar Parque Natural”…). Ade-

energética (“cambiar iluminación a LED ahorro”) y

más, se señalan numerosos puntos con problemas

la creación de canalizaciones para el agua de las

de contaminación lumínica (“eliminar luces blancas”,

lluvias que minimicen las inundaciones y barrizales.

“implantar luces con menos de 2.700 Kw”, “junto al
Parque Natural, luces PC ámbar”…). Otros aspectos

En el plano del término de Riba-roja, las principa-

indicados coinciden con los tratados en el mapa del

les anotaciones se vinculan con la conservación,

casco urbano, como la construcción de canalizacio-

protección y recuperación de los elementos del

nes para la prevención de inundaciones o la mejora

patrimonio natural y cultural del municipio (“restau-

de la conectividad intramunicipal y con los munici-

rar pouets”, “recuperar las antiguas masías de los

pios del entorno (“carril bici”, “poner autobús que

polígonos”, “restaurar trincheras”, “más protección

conecte con urbanizaciones”, “bus que conecte la

huerta”, “no edificar en Porxinos”, “no a la PAI”, “cul-

comarca”, “bus cuando haya motos en Cheste”…).

tivo ecológico”, “aqüeductes: rehabilitació i difusió”,

TRANSCRIPCIONES
Plano del casco urbano

(azul)

És un parc fantàstic però poc

Pipican (verde) con “agility”

cuidat (azul)

A1:

(azul)

Restaurar columpio estropeado

Metro hacia Villamarxant (azul)

B1:

(azul)

Autobús más frecuente (rojo)

Metro hacia Vilamarxant (azul)

Estora nova (rojo)

A2:

Autobús más frecuente (rojo)

Més taules (rojo)

Pasarela para los vecinos (desde

B2:

Arreglar el tren blau (rojo)

la C/ Alicante hacia la C/ Virgen

Pipican (verde) con “agility”

Animació amb monitores

de Begoña) (azul)

(azul)

(diumenge matí). Disfresses.

Arreglar pasarela que va hacia

Parque de aventuras (azul)

(azul)

la C/ Virgen de Begoña desde

B2-C2-C3:

B1-B2-C2-C3:

CEIP Mas d´Escoto (azul)

Acera peatonal en la Carretera

Canalizaciones para las aguas

A3:

Vilarmarxant (azul)

de la lluvia (verde)

La Colonia Diamante necesita

B2-B3-C2 y C3 (Parque

B3:

mucho cariño, en general de

Municipal Maldonado):

Cambio de sentido en este

inversiones: redes pluviales,

Centro ocupacional más grande

tramo (C/ Fernando Católico)

aceras, arbolado (azul)

y con más plazas (azul)

para mejorar el tráfico cuando

A4:

Neteja de llocs i millorar

hay evento en Avenida (azul)

Mirador en el Parque Bellavista

infraestructures (azul)

En la Avda. de la Pau mejorar

Participación ciudadana: el mapa Gulliver. 4

alcorques, palmeras (azul)

en descampado junto a la pista

Farolas skatepark (C/ Barranc de

En la Avda. de la Pau entre la C/

de pádel (azul)

les Monjes) (azul)

Furs del Regne i la C/ Vicente

Millorar seu ARIDIF (quart de

Mosquitos, cucarachas (azul)

Blasco Ibáñez, la Plaça de

bany adaptat): manteniment

Arbres (verde)

discapacitats no té les mesures

(rojo)

Más accesible el Parking en C/

(rojo)

Plan de información para

Barranc de Monjes (azul)

Millorar accesibilitad (rampes)

personas con diversidad

Conexión viaria (azul)

(rojo)

funcional en RIBA-ACTUA:

Metro (azul)

B3-B4:

Cambio al centro del pueblo

Centro Polivalente-Juventud en

En la Plaza Miguel Hernández:

(azul)

C/Miguel de Cervantes (azul)

más jardín, menos asfalto ni

C3:

Cambiar circulación en la C/Nord y

rejas (azul)

Papereres en la Carretera

en la Carretera Vilamarxant (verde)

B4:

Vilamarxant (rojo)

Recuperación de la Torre (Plaza

Residencia mayores (verde)

Estació metro (verde) soterrada

de La Torre) (azul)

Gran torre megafonía (verde)

C3-D3:

Pipi y Caca Perros, próximo a la

B5:

Cacas perros en C/Arrosals (azul)

Plaza de la Torre (azul)

Asfaltar (azul)

C4:

Cacas, manzana entre Carretera

B6:

Primar peatonalización en la

Vilamarxant y C/ Corazón de los

Pavimentación y recuperación

Carretera Vilamarxant (azul)

Afligidos (verde)

del casco histórico (azul)

Se aparque sólo en acera de

Más peatonalización en la

Zona casco antiguo peatonal

Mercadona (C/Luis Santángel)

Carretera Vilamarxant (azul)

(azul)

(azul)

Macetones para aparcar en

B7:

Paso peatones (verde) en el

Carretera Vilamarxant (verde)

Passeig de les Ànimes (azul)

cruce de la C/ Luis Santángel

Cinturones de seguridad (rojo)

Mosquitos (bichos)

con C/Pizarro (azul)

C5-D5:

C1:

En Avda. de la Pau, cambiar a

Metro (azul)

Noves construccions adaptades

como antes (azul)

C6:

a diversitat funcional (legislació)

Recreativos

Más peatonalización en la C/

(rojo)

En Avda. de la Pau, Pub +16

Valencia (azul)

Cambiar circulación (azul)

(rojo)

Zona Casco Antiguo peatonal

Fadrins fora del poble: buscar

En cruce Avda. La Pau con C/

(azul)

lloc on no molesten al veïnat

Cronista Cerveró: cacas perros

Plaça del Ayuntamiento, tancar-

(azul)

(azul)

la al trànsit (azul)

Contenidors de matèria orgànica

Escola d´adults:”La Botaia” ¡ja!

Wi-fi gratis para todos en Plaça

(verde)

(azul)

de L´Ajuntament (rojo)

C1-D1-D2:

Nova seu per al dia d´oci /

Poca accesibilidad al

Agua lluvias (verde)

formació per a persones amb

Ambulatorio (azul)

C2:

diversitat funcional (azul)

Poner un desagüe para que

Agua lluvias P.D. La Mallà (verde)

C5:

canalice aguas del Ayuntamiento

Hacer pabellón multideportivo

Pipican (verde) con “agility” (azul)

(azul)
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Plantar jardín al lado de la

solución (C/ Arrosals) (azul)

C/Dos de Mayo y C/Sagunto)

Biblioteca (azul)

Neteja cacas gos (C/ Arrosals)

(azul)

Convertir la canalización en

(azul)

Parking subterráneo (verde)

arroyo a la vista (azul)

Parking (Prolongación C/Miguel

Parking subterráneo más jardín

Ampliar zona Guau (azul)

de Cervantes) (azul)

junto a Plaça de la Constitució

Poner sombra para verano y una

Gran torre megafonía (verde)

(verde)

fuente, además de gravilla, para

Mi pabellón favorito y he estado

Circunvalación en C/Mayor.

que cuando llueva no sea un

en muchos (Pabellón Cubierto)

Cruce C/ Joan Martorell con

fangal, y se pueda utilizar (zona

(azul)

C/ Bodeguetes muy peligroso.

entre Plaça Heliodoro Gimeno y

M´agrada que els xiquets

Cambiar circulación en la C/

Col.legi Públic: Eres Altes) (azul)

puguen jugar per les vesprades

Bodeguetes (verde)

Gran torre de megafonía al Col.

en el col.le. (Colegio Público

Acera a normas legales (tramo

legi Públic: Eres Altes (verde)

“Miguel de Cervantes”) (azul)

de C/ Cristo de los Afligidos

C7:

Ambulatorio u hospital pequeño

entre C/ Juan Martorell y C/

Mejorar accesos al casco urbano

(verde)

Sagunto) (azul)

(Carretera Bétera) (azul)

Residencia mayores (verde)

Recuperar acera a normas

D1:

Centro de Salud (verde)

legales en C/ Juan Martorell,

Señales más luminosas en el

D5:

entre C/ Santa Ana y C/ Dos de

paso de peatones (verde)

Estación metro soterrada (verde)

Mayo (azul)

Prioritzar en noves

Gran torre de megafonía (verde)

D6:

construccions, la accesibilitat

Cambiar dirección C/Mayor

Centro de salud más grande con

a l´estètica (Cas Pla de Nadal

(azul)

un buen parking fundamental

I.E.S) (azul)

Peatonalitzar l´estació (azul)

(azul)

Cambiar iluminación a Led

Poner desagües (se inunda con

Centro de salud (verde)

(ahorro) (azul)

la lluvia) (azul)

Residencia mayores (verde)

Falta ocio (azul)

Metro (verde)

Centro de Salud (verde)

D2:

Metro al pueblo (azul)

Paso inferior al metro aguas y

Aguas lluvias (verde)

Metro (azul)

peatones (verde)

D3:

Estació de metro (verde)

Fer pont que creue la C/ La

Residencia mayores (verde)

Estación (azul)

Senyera (azul)

Centro de Salud (verde)

Estación metro (azul)

Arreglar terraplén en C/ La

Avda. Pacadar Valenciana junto

Museo Histórico próximo a Plaza

Senyera (azul)

a Piscina Coberta Municipal

de la Estación (azul)

En la C/ Colón millorar

(azul)

Reducir tráfico (azul)

accesibilitat (azul)

Cacas perros (C/ Arrosals) (azul)

Mejorar edificio estación (verde)

Rampas (verde) en C/ Salvador

D3-D4:

Bancos de madera en C/Juan

Bigorra entre C/ Bodeguetes

Plaza multiusos para ocio (como

Martorell entre C/Santa Ana y C/

y C/ Colón, y tramo entre C/

en el CIJ) (azul)

Dos de Mayo (azul)

Bodeguetes y C/ Jorge Martínez

D4:

Gran jardín (azul)

Aspar (azul)

Desviar línea bus o poner

Pulmón casco urbano (Manzana

Otro emplazamiento Centro

Participación ciudadana: el mapa Gulliver. 4

Salud (azul)

Más iluminación (azul)

Reasfaltado en la C/ Edeta (azul)

Cambiar Ambulatorio (poca

Recogida aguas lluvia (verde)

E7-E8:

accesibilidad) (azul)

Avda. Pacadar Valenciana (azul)

Nueva zona deportiva 40.000 m2

Centro de Salud: mejorar, hacer

Poner zonas de ocio

(azul)

más grande (azul)

adolescentes (deportivas) (azul)

E8:

Más peatonalización en Camí

Arreglar Parking (azul)

Queremos un centro comercial

Valencia (azul)

Pub (azul)

(azul)

Circuito BTT-BMX (azul)

Mcdonalds (azul)

Queremos escuela de artesanía

Reasfaltado en C/ Benaguacil y

Mcdonalds (rojo) (frente a les

(azul)

C/ Pobla de Vallbona (azul)

Escoletes Infantils)

Queremos escuela Educación

Malas hierbas en C/ Benaguacil

Acera ancha (verde) (Plaza

Especial (azul)

(azul)

Germanies)

F5:

Aceras en C/ Benissanó (azul)

Asfaltar calle zona Plaza

Auditori: acabarlo (rojo)

D7:

Germanies (azul)

Foco deslumbramiento entre C/

Arreglar el barrio zona C/

Arreglar aceras (C/ Santa Ana y

Cuenca y C/ Ciudad Real (azul)

Peatonal: limpieza viaria,

Plaza Germanies) (azul)

Aparcamientos en C/ Federico

asfaltado, zonas de juego,

García Lorca (azul)

ayudas en general (azul)

E5:

Bus que conecte la comarca

Joventut Socio-Cultural La

Cambiar dirección C/ Major

(azul)

Cebera (entre C/ Barraca y C/

(azul)

ANOTACIONES GENERALES

del Vol, y Camí Valencia y C/ en

Circulació com estava abans

Todas las escuelas deben

Proyecto Nº21) (azul)

(verde) en la C/ Major

de desaparecer y a cambio,

D8:

Cambiar circulación en C/ Joan

manden a un profesor que

Quitar cacas (Camí Valencia)

Martorell (verde)

enseñe en casa (rojo)

(azul)

En C/ Rey Don Jaume, problema

Que aparezcan tiendas de

E1:

cacas de perro y contenedores

cómics de anime y manga (rojo)

Nuevo cine más grande (azul)

(azul)

Demasiada burocracia (azul)

Ròtuls faltes ortografia

Entre C/ Federico García Lorca

Tiendas de cómics de anime y

(azul)

y C/ Albacete Parque +Parking

manga exclusivas (rojo)

Ambulatori (Fábrica de la Pols)

(azul)

Tiendas de Fnac, Five Miles At

(azul)

Colegio (verde)

Freddy’s (sólo entras si juegas)

Cacas Perros (azul)

Residencia mayores (verde)

(rojo)

Restaurar pozos huerta (azul)

Pasarela C/ Federico García

Recuperar casas cueva (azul)

Totes les vies verdes amb franja

Lorca (azul)

Calles más iluminadas (rojo)

de seguiment per a invidents

Gran torre de megafonía (verde)

Registro perros (verde)

(azul)

en Casa de la Cultura

Anunciar naixements, no només

E2:

E6:

morts (verde)

Conducto aguas (verde) paralelo

Quitar un bache de la acera

Más zonas para adolescentes

a la línea de metro

porque está muy alto y pega el

(hasta 20) (azul)

E3-E4:

coche en la C/ Olocau (azul)

Autobuses para ir a los
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pueblos cercanos: L´Eliana,

Huertos urbanos (azul)

(azul)

Vilamarxant… (azul)

Millorar (azul)

Restaurar pouets (azul)

PMUS (azul)

Pendent ponts (azul)

Pouets (azul)

Rotonda (verde)

Farolas muy altas (azul)

Mapa del término

Restaurar pouets (azul)

Iluminación acorde a zona

LA RAMBLA REDONA I ELS

Papereres (rojo)

Parque Natural (azul)

ARROSARS:

MONTEALCEDO, PARQUE

Passeig de les Ànimes (azul)

Casetes diseminades (regular

MONTEALCEDO, Y

No iluminar río (azul)

situació) (azul)

ENTRENARANJOS:

Rotonda (verde)

Mirador panel interpretació (azul)

Poner autobús que conecte con

Mejorar visibilidad cruce (azul)

Papereres (rojo)

urbanizaciones (rojo y verde)

Horta (azul)

Recuperar los pozos de la huerta

Contaminació lumínica (azul)

Excesiva velocidad bicicletas

(azul)

SANTA ROSA Y EL CLOT:

(todo el río) (azul)

Que pongan luz a la entrada

Limpiar el barranco: conexión

Papereres (rojo)

(azul)

con el Parque Fluvial (azul)

ENTREVIES I MASIA DE

Cultivo ecológico (azul)

Accesos al metro (azul)

TRAVER

Recuperar l´Horta (azul)

Tapar barranco (azul)

Font (rojo)

Limpiar camí del riu (verde)

Parada metro (rojo)

Limpiar (verde)

GALLIPONT I EL MOLINET:

POU D´ESCOTO Y MAS

Cacas perro (azul)

Más protección huerta (azul)

D´ESCOTO

Contaminación lumínica (azul)

Menos burbuja inmobiliaria (azul)

Alcantarillado (azul)

Platanero monumental (azul)

Calle peatonal Pobla-Riba-roja

Accés Porxinos (azul)

Vegetación ribera (azul)

(azul)

Aqüeductes: rehabilitacions i

Puente (conexión urbanización

Bus para conectar pueblos

difusió (azul)

con el aeropuerto) (azul)

(Pobla) (azul)

Més eco-rutes (azul)

LA VALLESA DE MANDOR

Carril bici (azul)

Focos mal direccionados:

Neteja de Vallesa i millora

Bus escolar (rojo)

contaminación lumínica (azul)

accessos (azul)

Mejorar entrada (rojo)

En Barranco Porxinos: acera

PORXINOS

Carril bici o para ir andando

peatonal (azul)

Granja escuela (azul)

(rojo)

CASCO URBANO I EL QUINT

Pino piñonero (azul)

Iluminación deficiente (azul)

Contaminación lumínica (azul)

Parque Natural (azul)

Ausencia conexión peatonal con

Protegir coves en los Barrancos

Millor accés per a les famílies

el pueblo (azul)

Monjas y Moros (verde)

(azul)

Limpieza muy deficiente (azul)

Restaurar edificio (azul)

No a la PAI (azul y rojo)

Jardines mal cuidados (azul)

Más frecuencia de metros y

No edificar en Porxinos (azul)

Mala conexión bus, más horarios

menos huelgas (azul)

Yacimiento Íbero (azul)

(azul)

Conexión (azul)

Recuperar hornos de cal (azul)

Contaminación alta para

Caballos pasan por pasarelas

Netejar camí de Xest (brossa)

escasos servicios (azul)

madera (azul)

(verde)

Mejora visibilidad cruce (azul)

Peatonalizar casco histórico

EL SEMINAR, EL PORTITXOL I
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EL CAROT

ELS POUS

Recuperar ya, con el recurso

Restaurar trincheras (verde)

Contaminación lumínica (azul)

económico del explotador, la

Contaminación lumínica (azul)

Olor (azul)

cantera Carasoles (azul)

Recuperar las canteras La

Búnker (azul)

Contaminación lumínica (azul)

Pedrera, El Porvenir y La

Búnker (azul)

ELS CARASOLS

Senyoreta (azul)

Carril bici (azul)

Més llum (azul)

VALENCIA LA VELLA

Carril bici (rojo)

Asfaltar (azul)

Contaminación lumínica (azul)

Carretera peligrosa (azul)

Línia bus (tot l´any)

Netejar (verde)

Acceso estrecho (azul)

Jove bus (azul)

Apeadero (azul)

Escombros (azul)

LA REVA, MASIA DE BALÓ Y

RIO TURIA

Falta contenedor reciclaje

CASANOVA

Contaminación lumínica (azul)

amarillo (azul)

Millorar accessos (pluja?!) (azul)

Olores (azul)

Interfase cañas (azul)

Poner en valor el jardín histórico

Cañas en todo el río (azul)

Luces blancas inadecuadas

de la Bassa del Poio (azul)

Potenciar Parque Natural (azul)

(azul)

Contaminación lumínica (azul)

Eliminar luces blancas (azul)

Panel informativo (azul)

Recuperar las antiguas masías

Implantar luces con menos de

Área deportiva (rojo)

de los polígonos (azul)

2.700 Kw (azul)

Pasos peatones rebajados

Nuevo acceso al área industrial

Junto al Parque Natural, luces

(accesibles) (azul)

Puente A3-Mas de Baló (azul)

PC ámbar (azul)

Quitar antena telefonía y poner

PLA DE NADAL

Búnker (azul)

fibra (azul)

Major difusió (azul)

LA SANTA

BASSETA BLANCA

ANOTACIONES GENERALES

Recuperar los aljibes (azul)

Campaña prevención

Campanya prevenció alcohol

Bus cuando haya motos en

medioambiental (azul)

(recollida residus) (azul)

Cheste (rojo)

Neteja (verde)

Arreglar camins l´Horta (verde)

LA CARRASQUERETA

Analitzar aqüífers subterranis

Protegir patrimoni (azul)

Asfaltado (azul)

(azul)

Restaurar, investigar, estudiar

Polvorín (azul)

Recuperar ¡ya! (azul)

masies: elaborar material

Parque Temático (azul)

Lixiviados (azul)

didàctic (azul)

Parque Cultural de la línea de

Neteja total (azul)

Trabajo para gente de Riba-roja

Defensa Inmediata (azul)

EL PLA DEL TOTXAR

(azul)
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Figura II.4.3. Fotografías de la experiencia del Mapa Gulliver en Riba-roja de Túria.
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5. ENTREVISTAS
434 .

En los primeros meses del año 2018 se han realizado

contiene cuestiones específicas vinculadas con una

una quincena de entrevistas semiestructuradas de

de las temáticas consideradas, y que por tanto, solo

diversa temática. Para ello, se realizó una selección

contestaron los informantes expertos en cada mate-

de informantes privilegiados. Se trata de personas

ria. La relación de temáticas y de informantes con la

expertas en una de las materias propuestas y po-

fecha de realización de cada entrevista se muestra

seen amplios conocimientos de la realidad territorial.

en el Cuadro II.5.1. En la temática de medio am-

Las entrevistas tuvieron una duración aproximada de

biente y calidad de vida, se consideró la realización

entre una hora y hora y media, y se estructuraron en

de entrevistas a la asociación Salvem Porxinos y al

dos bloques. El primero consta de una decena de

Foro Ciudadano por la Sostenibilidad de Riba-roja.

preguntas de temática general, y que fueron contes-

No obstante, no fueron efectuadas porque ambas

tadas por la totalidad de entrevistados. El segundo

entidades se han dado de baja recientemente.

Temática

Nombre entrevistado/a

Entidad

Fecha

Medio ambiente y
calidad de vida

Juansa Alcácer
Vicente Segarra
Francisco Pellicer

Miembros Coordinadora en Defensa de los Bosques del Turia

27 de febrero

Desarrollo social y
colectividades

José Luis Mejías

Director Centro Ocupacional Camp de Túria

22 de marzo

Educación

Cristobal Beneyto

Director Centro Educativo Asunción de Nuestra Señora

15 de mayo

Júlia Villaescusa

Directora CEIP Mas d’Escoto

19 de febrero

Ricard Segura

Profesor Secundaria IES El Quint

23 de febrero

Rafael Ibáñez

Gerente Asociación Empresarial RIBA-3

5 de abril

Carlos Peinado

Gerente Asociación Empresarial ASOCREVA

5 de abril

Enric Durà
Llum Molina

Presidente CEL
Vicepresidenta CEL

17 de marzo

Juan José Campos

Director Conservatorio de música

22 de febrero

Deporte

Santiago Navarro

Director Club Pilota Riba-roja

21 de febrero

Fomento de Empleo

Inés Herráez

AEDL Riba-roja de Túria

21 de mayo

Turismo y patrimonio

Paula Jardón

Yacimiento íbero y Vicedecana de Filosofía

18 de abril

Nuevas Tecnologías

Francisco Garzón

Ingeniero Municipal Nuevas Tecnologías

6 de abril

Cultura y fiestas

José Luis Mateu

Presidente Junta Central Fallera de Riba-roja

27 de marzo

Agricultura

José Vicente Mossi
Simón Folgado

Presidente Comunidad de regantes Lorca y Quint
Representante AVA Consell Agrari

26 de marzo

Comercio

Juan José Gutiérrez

Presidente Asociación Comerciantes

6 de abril

Industria

Cultura

Cuadro II.5.1. Relación de temáticas e informantes privilegiados en las entrevistas realizadas. Fuente: Elaboración propia.
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Análisis de
participación.
DAFO

El DAFO participado se ha estructurado en tres

2) Servicios públicos-sociales. Incluye las temáticas

áreas que agrupan las temáticas analizadas en las

de las entrevistas de desarrollo social y colectivida-

mesas sectoriales y en las entrevistas efectuadas a

des, educación, cultura, deporte, cultura y fiestas; y

informantes privilegiados. En cada área se ha incor-

las mesas sectoriales de “desarrollo social y colec-

porado además la información cualitativa aportada

tividades”, y “cultura, educación y deporte”.

en los demás procesos de consulta y participación
realizados durante el desarrollo del Plan Estratégico.

3) Innovación, medio ambiente y calidad de vida.
Engloba las áreas de nuevas tecnologías y medio

1) Economía local. Aglutina las materias tratadas

ambiente y calidad de vida de las entrevistas; y los

en las entrevistas de industria, fomento de empleo,

temas incluidos en la mesa sectorial de “medio am-

turismo y patrimonio, agricultura y comercio; y en la

biente y calidad de vida”.

mesa sectorial de “modelo económico y territorio”.
Algunas de las materias tratadas en las entrevistas o
mesas sectoriales no se corresponden exclusivamente con la temática asignada, y se han incorporado en
el área con las que tienen mayor relación.
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ECONOMÍA LOCAL
DEBILIDADES Y AMENAZAS

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

Debilidades

Oportunidades

• Deficiente comunicación viaria entre el pueblo y el
polígono industrial

• Significativa área industrial
• Desarrollo sector servicios

438 .

• Débil vínculo entre los polígonos industriales y el casco
urbano
• Problemática polígonos industriales. Internos: colapso,
accesibilidad interna y externa, precio elevado de suelo
industrial, inundabilidad, seguridad, fibra óptica, imagen.
Falta de mantenimiento y servicios (banco, guardería,
médico…). Externos: crecimiento sin control si se amplía
el suelo industrial
• Necesidad de mayor inversión en los polígonos industriales

• Dinamismo socieconómico
• Inversiones y realización de cursos para la detección de
necesidades laborales
• Proximidad a enclaves estratégicos, localización próxima
a Valencia y en la segunda corona del AMV, buenas
comunicaciones A-3 y A-7, potente industria alejada de las
áreas residenciales, numerosos servicios y equipamientos
de distinta tipología, espacios y ofertas culturales... Foco
de atracción poblacional

• Transporte público mejorable en el polígono industrial
• La población residente en Riba-roja que trabaja en las
empresas del área industrial es escasa. Menos del 5%

• Concejalía de Polígonos Industriales. Permite relación con
las empresas y las asociaciones empresariales
• AMIDE

• No existe inter-modalidad en el polígono industrial
• Mejoras en las relaciones con el Ayuntamiento
• Desajuste entre las demandas empresariales y la oferta de
personal del municipio

• Demanda de suelo elevada

• Escasa relación entre los centros de formación y las
empresas de la localidad

• Ley de Actividad Industrial: principio de “Comunidad de
Propietarios”. Entidades de gestión y conservación

• Necesidad de estrategias de empleabilidad (no sólo con el
Ayuntamiento) y formación a partir de las subvenciones del
SERVEF

• Ampliación de suelo industrial con los nuevos polígonos en
el eje del By-pass

• Falta de establecimientos de ocio y ropa

• Importancia de FEPEVAL (6.000 empresas asociadas en la
totalidad)

• Crisis pequeño comercio. Competencia grandes
superficies. Necesidad de disponer de buenos accesos,
aparcamientos y aceras para el fomento del comercio
local, así como el uso de nuevas tecnologías en los
establecimientos

• Patrimonio histórico significativo: yacimientos, trincheras,
centro visigodo, hidráulico…

• Funcionamiento deficiente de los negocios. El mismo
negocio en un municipio cercano sí funciona. Necesario
cambio de mentalidad

• Proyecto de desarrollo de agricultura ecológica

• Organización de actividades turísticas y fomento del
pequeño comercio

• Sectores potenciales: turismo, tecnología y agricultura
ecológica

Análisis de participación. DAFO

ECONOMÍA LOCAL
DEBILIDADES Y AMENAZAS

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

Debilidades

Oportunidades

• Necesidad de creación de parkings disuasorios y
peatonalización para el fomento del comercio local

• Porxinos, espacio de significativo potencial turístico

• Escasas opciones de ocio y esparcimiento, incluso fines de
semana. Desplazamientos a L’Eliana
• Pérdida de vida de la avenida principal
• Escasas oportunidades de trabajo para los jóvenes
• Elevado desempleo entre las mujeres, principalmente las
mayores de 44 años
• Mejorable aspecto turístico. Escasas plazas hoteleras y de
restauración. Necesidad de fomentarlo, también en el área
industrial sería conveniente un restaurante de mayor calidad
• Necesidad de políticas de ocio y tiempo libre a la juventud
• Sería adecuado la creación de un área comercial y de ocio
en el núcleo urbano
• Sobrecualificación entre los ocupados, pero también
necesidad de mayor cualificación, principalmente en
idiomas
• Mejorable conocimiento del patrimonio cultural por parte
de la población residente y foránea
• Necesidad de la puesta en valor, recuperación y protección
del patrimonio cultural y arqueológico (pouets, hornos de
cal, trincheras, acueductos, aljibes, masías…)
• Necesidad de inversiones para potenciar el desarrollo
socioeconómico
• Mejorable conocimiento y valoración del potencial del
municipio por parte de la población
• Es conveniente dar más apoyo a los empresarios
• Mejorable funcionamiento de los comercios de distinta
tipología. Anteriormente mayor unión. Es necesario un
mayor atractivo y mejora de los horarios

• Sería adecuado realizar convenios entre grandes
distribuidoras para la venta de productos autóctonos
agrarios: mayor valor a la tierra y opciones de empleo
• Mayor implicación en la seguridad y vigilancia de los
campos para prevenir el robo de cultivos
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DEBILIDADES Y AMENAZAS
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DEBILIDADES Y AMENAZAS

Debilidades

Debilidades

• Fomento entre la ciudadanía de la realización de las
compras en el municipio. Numerosos ciudadanos son
reacios a comprar en Riba-roja (como si no quisieran que
el resto de vecinos observaran sus compras)

• Excesivo minifundismo en la agricultura y la gente mayor
se opone a las concentraciones parcelarias

• Crisis agricultura. Pérdida de huerta, abandono de campos
y escasa población que trabaje en este sector

• Escasa valoración de la actividad agraria y del patrimonio
asociado
• Necesidad de protección del cultivo de la naranja

• Necesidad de potenciar la creación de agricultores y los
valores de la agricultura y el sector rural desde la escuela

SERVICIOS PÚBLICOS-SOCIALES
DEBILIDADES Y AMENAZAS

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

Debilidades

Oportunidades

• Desunión y escasa interrelación de las asociaciones y
colectivos del municipio

• Reciente creación de la Concejalía de Participación
Ciudadana y del Portal de Transparencia

• Necesidad de un organismo que coordine las actividades
de las asociaciones

• Mejoras en materia de participación y desarrollo de
herramientas de transparencia

• Falta de cultura asociativa y de participación ciudadana

• Formación de los consejos sectoriales

• Desigualdades entre asociaciones. Diferente trato a
algunas entidades por parte del Ayuntamiento

• Puesta en marcha de una aplicación en la que se
registran las incidencias señaladas por la ciudadanía, con
significativa participación

• Necesidad de promover la participación ciudadana,
principalmente desde los centros escolares

• Realización Feria de Asociaciones

• Necesidad de habilitar un espacio para realizar reuniones
de las diferentes asociaciones

• Próxima aprobación de los reglamentos de participación
ciudadana y el código de medidas de contratación

• Débil difusión y coordinación de las actividades realizadas
por las asociaciones y colectivos del municipio

• La concejalía de participación ofrece asesoramiento para
la creación de asociaciones

• Una sola asociación vecinal en el casco urbano

• Numerosas asociaciones de distinta tipología

• La dispersión existente en el municipio conlleva
numerosos gastos

• Importancia del Plan Estratégico como motor para
fomentar la participación

Análisis de participación. DAFO

SERVICIOS PÚBLICOS-SOCIALES
DEBILIDADES Y AMENAZAS

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

Debilidades

Oportunidades

• Escasa integración entre los residentes del casco urbano y
las urbanizaciones

• Existencia de trabajos en temas de igualdad de género
desde el Ayuntamiento

• Residentes en urbanizaciones no hacen vida en el
municipio y señalan que viven en el término en el que se
mueven. No se sienten del municipio

• Referente a nivel cultural en la comarca. Amplia
programación y espacios culturales
• Población solidaria y acogedora

• Existencia de personas en riesgo de exclusión social
• Problemática del barrio de Ciudad Jardín. Gueto. Carencias
sociales y cívicas. Escasa utilidad del Plan de Integración

• Importancia del Castillo como sala de exposiciones.
Impulso desde el Ayuntamiento

• Deficiente accesibilidad y ubicación del centro de salud

• Uso de redes sociales por las entidades públicas del
municipio

• Necesidad de mejorar el paisaje urbano y la imagen del
pueblo (pintura, limpieza, mantenimiento…)

• Tendencia positiva para tratar a la totalidad de
asociaciones por igual

• Diversas fachadas orientadas hacia el río están
descuidadas

• Centro ocupacional integrado y consolidado en el
municipio, con participación en numerosos proyectos

• Es conveniente dotar de uniformidad a la señalética y
al mobiliario urbano, así como a las aceras y toldos. El
modelo implantado además es atemporal. Necesidad
de disponer de una gama cromática para la imagen del
municipio, del casco urbano

• Entorno agradable para las personas con diversidad
funcional

• Imagen mejorable de la Plaza en la que se ubica el
Ayuntamiento debido a la presencia de fincas muy
elevadas. Además, el callejón en el que se ubica el nuevo
edificio del Consistorio tiene fachadas mejorables

• Número adecuado de centros y plazas públicas escolares
en el municipio

• Infradotación de equipamientos municipales en algunas
áreas poblacionales
• Necesidad de reconducir las fiestas para que la totalidad
de población se implique y en lugares más adecuados
• Problemas de las fiestas vinculados con el escándalo
producido

• Fomento y sensibilización de la importancia del Parque
Natural del Túria desde los centros de enseñanza

• Calidad de los centros educativos, dinámico y adaptados a
los cambios
• Horario más amplio en las bibliotecas durante el periodo
de exámenes
• Suficientes fondos bibliográficos y número de bibliotecas
públicas municipales
• Realización de actividades de fomento de lectura en
colegio Mas d’Escoto

• El mercado municipal no es atractivo y no está adaptado
• Saturación de las infraestructuras deportivas en
determinados horarios e infrautilización en otros

• Numerosas actividades en las bibliotecas (talleres,
animación lectora, visita escritores…)
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SERVICIOS PÚBLICOS-SOCIALES
DEBILIDADES Y AMENAZAS
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FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

Debilidades

Oportunidades

• Problemas de correo postal en las urbanizaciones:
pérdidas, no llegadas, devoluciones, etc.

• Amplia oferta educativa y de actividades extraescolares

• Necesidad de crear un espacio común o plaza para la
realización de actividades y punto de confluencia vecinal

• Implicación de la administración pública local en la
potenciación de la cultura y la realización de programas en
los centros educativos

• Parte de la población solo participa en proyectos y
actividades según el partido político que gobierne

• Adecuadas actividades promovidas por las AMPAS.
Dinamismo

• Necesidades sin cubrir para personas con diversidad
funcional intelectual con grado profundo o enfermedad
mental en la comarca

• Buen nivel de calidad de la enseñanza, compromiso y
formación de los empleados
• Uso del río Turia como espacio docente

• Necesidad de realizar más acciones en relación a la
igualdad de sexos más que de género
• Mejorable percepción de la imagen del término por parte
de la población de fuera del municipio

• Proyecto formativo relacionado con la tecnología de los
drones en el IES El Quint
• Importancia de los Conservatorios de Música y Danza, y la
Sociedad Musical. Formación artística

• Escasa oferta de módulos de Formación Profesional
• Necesidad de potenciar la Formación Profesional y la
educación con orientación técnica
• Necesidad de mayor implicación de la población en
materia de solidaridad y medio ambiente
• Problemas en infraestructuras del centro educativo Eres
Altes. También mejorable calidad en el centro Cervantes
• Mejorable implicación de la administración pública local en
los centros educativos concertados y privados
• Necesidad de realizar más actividades de fomento de
lectura en los colegios
• Es conveniente una mayor relación de las bibliotecas y las
escuelas. Necesidad de promoción de las bibliotecas
• Nivel sociocultural de la población medio-bajo. Retroceso
en los últimos años
• Problema de absentismo escolar

• Significativa iniciativa mapa Gulliver. Sondeo demandas
población y promoción del asociacionismo
• Presencia de iniciativas ciudadanas relacionadas con la
cultura
• Tradición y significativa inversión cultural, educativa,
social, medioambiental…
• La llegada de población foránea aporta una visión más
moderna y abierta al cambio

Análisis de participación. DAFO

SERVICIOS PÚBLICOS-SOCIALES
DEBILIDADES Y AMENAZAS

Debilidades
• Necesidad de orientación de la enseñanza hacia una
industria tecnológica y nuevas tecnologías
• Necesidad de ampliar el horario de las bibliotecas públicas
municipales
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INNOVACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD DE VIDA
DEBILIDADES Y AMENAZAS

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

Debilidades

Oportunidades

• Congestión viaria. Falta de calles paralelas para reducir el
tráfico en algunos puntos

• Problemas de aparcamiento

• Significativas potencialidades de Riba-roja: Proximidad a
enclaves estratégicos, localización próxima a Valencia y
en la segunda corona del AMV, buenas comunicaciones,
enclavada en un Parque Natural, numerosos paisajes y
entornos, cultivos de regadío y secano, río y montaña,
término extenso, abundante agua, potente industria
alejada de las áreas residenciales, numerosos servicios
y equipamientos de distinta tipología, espacios y ofertas
culturales... Foco de atracción poblacional

• Problemáticas de movilidad y carencias de transporte
público en las urbanizaciones

• Parque Natural del Túria. Recurso territorial y atractivo
turístico

• Necesidad de más carriles bici en el casco urbano y
conexión con urbanizaciones

• Espacios naturales protegidos

• Necesidad de reducción del uso del vehículo propio y
mayor dotación de calles peatonalizadas
• Se precisa de la creación de rutas escolares

• Paralización PAI Porxinos
• No existe camino peatonal para acceder a la parada de
metro “El Clot”

• El municipio de Riba-roja galardonado en materia de
accesibilidad y movilidad. Recientes mejoras

• No existe pasarela desde Entrenaranjos al Parque Natural
• Mejorables condiciones de las carreteras. Peligrosidad de
algunas sin arcén
• Congestión en algunos tramos de la CV-370. Frecuencia de
accidentes y puntos conflictivos

• Posibilidad de utilizar la poda para el compostaje y la
reutilización del material de obra
• Éxito e importancia de la Asociación de Municipios
Vinculados al Parque Natural del Túria y Línea La Inmediata
• Significativa diversidad paisajística

• Ruptura de la continuidad del tráfico por los barrancos en
el casco urbano. Necesidad de adecuarlos

• Importancia de conservar la característica de pueblo, seña
de identidad

Análisis de participación. DAFO

INNOVACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD DE VIDA
DEBILIDADES Y AMENAZAS
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FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

Debilidades

Oportunidades

• Deseo de implantar la estación de metro en el centro del
casco urbano

• Valor fundamental del medio rural. Necesidad de fomentar
este recurso

• Escasa frecuencia del transporte público y necesidad de
conectarlo con el área industrial y la comarca

• No es conveniente que Riba-roja sea una ciudad dormitorio
• Importancia del cultivo del algarrobo

• Presencia de algunos arbolados sin podar
• Crecimiento poblacional en los últimos años
• Escaso arbolado urbano
• Necesidad de atención a la diversidad funcional en rutas
verdes y jardines
• Accesibilidad mejorable. Aceras en mal estado y mejoras
en las rampas de acceso
• Problemática con el Consorcio Valencia Interior.
Contenedores insuficientes. Tipologías de contenedores se
distribuyen en ocasiones separadas. Escasa frecuencia de
camiones. Dificultades en la recogida de la poda

• Predisposición de los actores territoriales para la mejora
del entorno territorial
• Implicación y compromiso de las instituciones públicas
locales para la mejora municipal
• Mejoras recientes en la congestión viaria debido a la
remodelación de las direcciones
• Incorporación de vehículos municipales ecoeficientes y
tendencia positiva

• Problemática Parque Natural del Túria. Diferentes
competencias para su gestión, necesidad de aunar en
una entidad. Masificación. Basuras. Necesidad de agentes
medioambientales y vigilantes sancionadores. Excesiva
velocidad bicicletas.

• Proyecto de conectar el casco urbano con el río.
Restauración barrancos: corredores verdes

• Falta de conciencia del cuidado del espacio público

• Las urbanizaciones han pasado a ser áreas de primera
residencia

• Proyecto de derribar el talud que divide al pueblo: mejora
de la comunicación

• Necesidad de mayor difusión de los espacios naturales
• Necesidad de protección patrimonio natural
• Necesidad de potenciar la “marca Riba-roja” y de una
personalidad más marcada

• Necesidad de fomentar en mayor medida el uso de la
bicicleta
• Proyecto agricultura ecológica en el IES El Quint
• Campañas realizadas de educación ambiental

• Canteras. Impacto ambiental y paisajístico. Necesidad de
recuperación
• Desconocimiento de la población de la potencialidad del
municipio
• Vertedero Basseta Blanca. Lixiviados

• Mejoras en la iluminación
• El Plan Estratégico adecuado instrumento para la
planificación del crecimiento de las áreas urbanas,
infraestructuras, servicios, edificaciones…
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INNOVACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD DE VIDA
DEBILIDADES Y AMENAZAS

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

Debilidades

Oportunidades

• Incendios forestales

• Numerosos postes de la luz con cables dispuestos sin
planificación, son peligrosos y tienen campo magnético

• Escasa preocupación medioambiental de la ciudadanía.
Necesidad de mayor concienciación
• Presencia de vertidos
• Nitratos y pesticidas en el agua. Fumigaciones
• Contaminación lumínica en diversas áreas del término
• Necesidad de proteger diversos espacios, como la huerta o
Porxinos
• Problemas de los excrementos de los animales
• Necesidad de disponer de sensores medioambientales
• Necesidad de limitar el crecimiento de población y
urbanizaciones. Consumo de recursos excesivo
• Excesivo consumo de acuíferos
• Necesidad de mayor conexión entre el río, la montaña y el
poblado. Unir a través de los barrancos
• Insuficiente implicación de los actores para la mejora del
territorio
• Necesidad de planificar el crecimiento de las áreas
urbanas y de otras tipologías, así como los servicios,
edificaciones, infraestructuras…

• Necesidad de desfibriladores y realización de cursos para
su manejo
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III. DIAGNÓSTICO INTEGRADO
Jorge Hermosilla Pla, Sandra Mayordomo Maya, Ángel Morales Rubio y Tomás González Cruz
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El diagnóstico integrado o de síntesis recoge e interpreta los principales aspectos
que definen la situación socioeconómica del municipio. Plasma en un análisis
conjunto su funcionamien to, los problemas y limitaciones existentes, y los recursos y potencialidades que tiene. En este sentido, el análisis de síntesis integra
los diagnósticos desarrollados anteriormente y pone de manifiesto las interconexiones existentes. Al final del apartado se muestra un gráfico del diagnóstico
integrado con los rasgos que caracterizan el municipio y un cuadro DAFO con la
síntesis de sus principales características.

1. Análisis integrado o de síntesis

1. ANÁLISIS INTEGRADO
O DE SÍNTESIS
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El municipio de Riba-roja de Túria está emplazado en

atraídos por las ventajas competitivas que ofrece la

el sector meridional de la comarca del Camp de Túria,

segunda corona del AMV. La disponibilidad de suelo y

unos 20 km al oeste de la ciudad de Valencia. Esta

las buenas condiciones de accesibilidad inciden en

región ha experimentado significativas transformacio-

la atracción de empresas, donde destaca el área in-

nes en las últimas décadas, derivadas del proceso de

dustrial del sur del término. En segundo lugar se ha

descongestión de la capital provincial y su entorno

producido una terciarización de la economía, con un

urbano. Se ubica en un espacio de transición en el

importante desarrollo del sector logístico y comercial.

sistema territorial dualístico valenciano, situado entre

Finalmente, se ha registrado un aumento significativo

la expansión de la metrópolis y el interior provincial.

de la población y de las urbanizaciones de segunda

La región urbana de Valencia se ha extendido y ha

residencia, convertidas muchas de ellas en la actua-

incluido al Camp de Túria en el AMV. En este sentido,

lidad en primera, y que se ubican principalmente en

la comarca está emplazada en la segunda corona de

el sector septentrional del municipio. En este sentido,

la metrópolis, en la que se ha producido desde hace

se producen significativos movimientos pendulares

décadas un significativo proceso de urbanización.

de la población con la ciudad de Valencia y L’Horta.

Los avances en las telecomunicaciones, las nuevas

Las ciudades son cada vez más difusas y una de sus

tecnologías de la información y los cambios producti-

principales características es la intensificación de las

vos han permitido esta expansión en el territorio. Los

relaciones entre las unidades territoriales, principal-

municipios han aumentado su tamaño poblacional y

mente en las áreas metropolitanas.

se registra un trasvase de habitantes y actividades
consecuencia de la descentralización de la capital.

En este sentido, el término está situado en una localización estratégica y constituye uno de los focos de

Esta desconcentración de la ciudad de Valencia ha

atracción más significativos del área metropolitana.

conllevado la dispersión de la población y la eco-

Posee excelentes comunicaciones, con la confluencia

nomía sobre la región, y Riba-roja de Túria se ha

de la A-3 y el By-pass, y con conexión por vías fe-

convertido en un territorio con un significativo dina-

rroviarias de la FGV y Renfe. Cuenta con numerosas

mismo socioeconómico. Los motivos que explican esta

potencialidades, algunas de las cuales se relacionan

dispersión son diversos, como la elevada conges-

con su posición geográfica central respecto al arco

tión de la capital, la búsqueda de una mayor calidad

Mediterráneo y al eje Madrid-Valencia, su amplia ex-

medioambiental o el precio del suelo más barato.

tensión territorial con posibilidad de acoger diferentes
actividades y la cercanía al puerto de Valencia y al

La transformación socioeconómica de Riba-roja está

aeropuerto de Manises. La inclusión del municipio

determinada por diversos procesos. En primer lugar,

en la segunda corona del AMV favorece la presencia de

el municipio se ha industrializado debido a diversas

una buena dotación de servicios y equipamientos de

causas. Son relevantes las iniciativas endógenas a

diferente tipología. Además, la localidad dispone de

partir de los recursos presentes en el territorio, así

destacados recursos naturales, ambientales y cultu-

como la instalación de distintos establecimientos

rales, así como de la capacidad para atraer talentos
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y la formación de redes de cooperación. Las vías de

y la integración de los habitantes. Además, la Man-

comunicación determinan la vinculación funcional con

comunitat tiene una mayor presencia en el territorio

la metrópolis y facilitan una rápida accesibilidad con

y contribuye al trabajo en común.

los municipios del entorno. No obstante, la disposición radial-concéntrica de los ejes viarios dificulta las

El río Turia constituye la principal seña de identidad

relaciones con las localidades de la propia comarca y

de Riba-roja, al que ha unido su nombre y por el que

favorece los movimientos hacia la capital comarcal.

tiene especial advocación. Este curso de agua ha
sido a lo largo de los siglos un eje vertebrador su-

450 .

En el término existe una diferenciación interna nor-

pramunicipal y ha creado vínculos ancestrales entre

te-sur, relacionada con las áreas geográficas en las

las poblaciones que se abastecen de sus aguas. Se

que se han desarrollado los principales procesos

trata de una arteria vital que ha tenido una influencia

socioeconómicos. Las concentraciones poblacio-

decisiva en el nacimiento y la evolución histórica de

nales más significativas se sitúan en el área norte

la localidad. Constituye el principal factor de locali-

del término y junto al río Turia, mientras que la zona

zación patrimonial, ya que en torno al cauce se han

industrial se ha desarrollado en el sector meridional

ubicado los principales hitos y monumentos de la

de Riba-roja, en torno a los ejes de la A-3 y la A-7.

localidad. Supone una fuente de riqueza y posee una

Estos ámbitos diferenciados requieren de una ma-

significativa relevancia en la organización territorial

yor integración, ya que muestran una preocupante

y paisajística. En este sentido, el río es un factor de

desconexión y es conveniente la aplicación de meca-

vida, fundamental en el desarrollo socioeconómico

nismos que intensifiquen las vinculaciones existentes.

local. Los regantes han administrado durante siglos
sus aguas, conscientes de su valor como factor de

En el aspecto social es relevante la existencia de

progreso y futuro. Constituye motivo de manifesta-

diferentes agentes territoriales con capacidad para

ciones culturales y de interés patrimonial.

la dinamización de la economía y la promoción de
proyectos locales. El municipio cuenta con más de

Los vecinos y otros agentes territoriales de Riba-roja

un centenar de asociaciones de diferente tipología.

conocen la importancia que el río ha tenido y man-

Sin embargo, las interrelaciones a nivel municipal

tiene en su desarrollo y crecimiento. Son relevantes

y supramunicipal son débiles debido a un elevado

las acciones vinculadas con la educación y mejo-

individualismo, y la participación es escasa, por lo

ra medioambiental, el desarrollo de la agricultura

que existe una destacada desconexión interior. Las

ecológica en las áreas de huerta, la valoración pa-

organizaciones empresariales poseen un bajo gra-

trimonial así como la potenciación del ecoturismo.

do de afiliación y las entidades de un mismo sector

En los últimos años ha habido un impulso de las

muestran una cierta independencia. Además, en

iniciativas destinadas a la conservación del valor del

algunos sectores poblacionales existen problemas

río y del patrimonio natural y cultural desde diversas

de guetización. No obstante, durante los últimos

entidades. La población y otros actores muestran

años se observa una mayor acogida e impulso por

una destacada implicación en las problemáticas

parte de las instituciones hacia las asociaciones y

medioambientales, pero es necesaria una mayor

la colaboración con la población. La administración

concienciación. Algunos de los conflictos más sig-

pública local y otros actores trabajan en el fomento

nificativos están relacionados con la calidad de las

de la participación ciudadana, la cultura asociativa

aguas, la contaminación lumínica, acústica o at-

Análisis integrado o de síntesis. 1

mosférica, los incendios, así como la presencia de

naturales protegidos son un instrumento básico para

diversas canteras y vertederos.

la conservación del patrimonio natural y cultural, pero
también de apoyo al desarrollo local de las localida-

La aprobación del Parque Natural del Turia en el año

des que lo integran. Es necesario reforzar el impulso

2007 supuso un punto de partida en la protección

del Parque Natural del Turia como destino turístico

de las múltiples dimensiones del cauce del río y su

sostenible y apostar por el territorio alrededor del río.

entorno, tanto medioambientales, como paisajísti-

La conservación del medio es fundamental y ha de

cas, culturales o etnográficas. En la actualidad está

ser compatible con el uso público. Estos espacios

siendo estudiado el informe de ampliación del Plan

deben constituir una fuente de riqueza y de ocupa-

de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN),

ción vinculada a su función recreativa, mediante el

que supondría su inclusión en la Red Natura 2000

desarrollo de actividades en los que la marca del

y el enlace con el Parque Natural de Chera-Sot

espacio protegido constituya un valor adicional. En

de Chera.

definitiva, los espacios naturales protegidos y en
concreto este Parque Fluvial, son una herramienta

La presencia del Parque Fluvial en el municipio de

imprescindible destinada a la protección del territorio

Riba-roja constituye un destacado recurso económi-

y conllevan un crecimiento endógeno de los munici-

co y un significativo atractivo turístico. Los espacios

pios en los que se ubican.
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Educativo
Sanitario
Deportivo
Social-Sociocultural
Ambiental
Seguridad
Etc.
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Historia
evolución

Protección
y conservación

Patrimonio
Natural y Cultural

Origen del
poblamiento

Servicios y equipamientos

Descongestión y
expansión territorial

Condicionantes
localización

Parque Natural
Fluvial

ENTORNO
TERRITORIO
RÍO TÚRIA

Vinculación funcional
y flujos de movilidad

Recursos
naturales

AMV LOCALIZACIÓN
ESTRATÉGIC A: SEGUNDA
CORONA METROPOLITANA

Vertebración
territorial
supramunicipal
CONFLICTOS
MEDIOAMBIENTALES

- Calidad aguas
- Cont. lumínica
- Cont. acústica
- Cont. atmosférica
- Incendios
- Canteras
- Vertederos

DISPONIBILIDAD
SUELO

Fuente de riqueza y
de crecimiento endógeno
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DESCONEXIÓN
INTERIOR
- Ayuntamientos
- Mancomunitat
- Otros

Estructura
institucional

Necesidad integración
e interrelación

Población y otros
agentes territoriales
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Crecimiento
demográfico
DINAMIZACIÓN
SOCIOECONÓMICA
Desarrollo
económico

- Población núcleo
urbano

DIFERENCIACIÓN
INTERNA N-S

- Desarrollo urbanizaciones:
población zona norte
- Industrialización
área sur
- Terciarización
economía
SOCIAL

ACCESIBILIDAD: VÍAS
DE COMUNICACIÓN

Especialización productiva:
logística y comercial

A-3, By-pass, FGV, Renfe

Foco de atracción

Guetización

Procesos
e interrelaciones
Procesos e interrelaciones
problematicos
Factores
principales
Factores
transversales

Figura III.3.1. Diagnóstico integrado de Riba-roja de Túria. Fuente: Elaboración propia.

Factores
complementarios
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Análisis
integrado.
DAFO

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DEBILIDADES Y AMENAZAS

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

Debilidades

Oportunidades

• Existencia barreras naturales (barrancos) que fragmentan
el territorio y provocan división territorial. Necesidad
de adecuación

• Medio físico acogedor. Destacado valor paisajístico y
medioambiental
• Significativos recursos naturales

• Problemática medioambiental: canteras, vertederos
(Basseta Blanca), contaminación (lumínica, acústica,
atmosférica), calidad de las aguas
• Riesgos naturales: inundabilidad, erosión, incendios,
deslizamientos, etc.
• Problemáticas Parque Natural: residuos, masificación,
falta de sensibilización en relación al desarrollo
actividades, excesiva velocidad ciclistas, falta de
conocimiento de la ciudadanía del Parque Natural, etc.

• Amplia diversidad de flora y fauna
• Río Túria: eje vertebrador territorial. Seña de identidad y
factor de desarrollo socioeconómico
• Implicación en la mejora medioambiental por parte de los
agentes territoriales
• Parque Natural. Fuente de riqueza y de crecimiento endógeno
• Potencialidad espacios protegidos

• Falta sensores medioambientales
• Posibilidad de creación de infraestructura verde mediante
la red de cauces naturales

RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO SOCIAL
DEBILIDADES Y AMENAZAS

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

Debilidades

Oportunidades

• Mejorable cohesión social. Desconexión entre residentes
en el núcleo urbano y en las urbanizaciones

• Foco de atracción poblacional. Crecimiento:
flujos desde el AMV y llegada de extranjeros

• Necesidad de integración de determinados colectivos

• Potente tejido asociativo

• Procesos de exclusión social. Barrio marginal

• Diversidad de medios de comunicación y canales corporativos

• Falta de unión y débil sentimiento identitario

• Reciente creación área de participación ciudadana
y transparencia

• Escasa interrelación entre los agentes territoriales
• Falta de comunicación y coordinación entre las áreas
del Ayuntamiento

• Herramientas de participación: app Riba-roja info,
Jornadas de Participación Ciudadana y Feria de las
Asociaciones, Consejos Sectoriales…
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FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

Debilidades

Oportunidades

• Débil participación ciudadana

• Mejora formativa de la población

• Escasa difusión de las actividades desarrolladas por los
agentes territoriales
• Baja tasa natalidad y envejecimiento poblacional

ECONOMÍA Y CONTEXTO TERRITORIAL
DEBILIDADES Y AMENAZAS

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

Debilidades

Oportunidades

• Diferenciación interna y desconexión entre el área norte
poblacional y sector sur industrial-empresarial. Vínculo
débil

• Localización estratégica: segunda corona del AMV. Foco
de atracción y de desarrollo socioeconómico
• Óptimas condiciones de acceso

• Escasa relación entre centros de formación y empresas
• Crisis sector agrario

• Intensas relaciones funcionales con la capital provincial
y su entorno

• Problemáticas polígonos industriales: mejorables vías de
comunicación, accesibilidad, inundabilidad, fibra óptica,
iluminación… Mantenimiento y falta de servicios

• Dinamismo socioeconómico

• Necesidad inventario empresas

• Asociaciones empresariales locales y supramunicipales

• Problemática pequeño comercio

• Mejora y recuperación laboral en los últimos años

• Débiles relaciones con la comarca y otros municipios
de la segunda corona

• Disponibilidad suelo para el desarrollo de actividades

• Significativo tejido empresarial

• Presencia de potentes polígonos industriales en el área sur
• Mejorable interrelación empresarial y afiliación
a asociaciones empresariales

• Terciarización economía y especialización productiva:
logística y comercial

• Funcionamiento deficiente de los negocios
• Escasas opciones de ocio y falta de un área comercial

• Buenas condiciones para el desarrollo agrario: agua,
orografía y cultivos regadío y secano

• Concentración desempleo en colectivos vulnerables:
mujeres, mayores 44 años, menores 25 y extranjeros

• Mejora del escenario laboral y progresiva recuperación
del mercado de trabajo

• Elevada proporción desempleados con escasa cualificación
y difícil integración laboral

• Descenso tasa paro y desempleo en los últimos años
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ECONOMÍA Y CONTEXTO TERRITORIAL
DEBILIDADES Y AMENAZAS

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

Debilidades

Oportunidades

• Elevada temporalidad

• Significativo uso del capital humano
• Agentes territoriales implicados en la mejora de la
actividad económica. Desarrollo actuaciones y actividades

CAPITAL TERRITORIAL Y PATRIMONIO CULTURAL
DEBILIDADES Y AMENAZAS

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

Debilidades

Oportunidades

• Dispersión territorial. Mayor coste de los servicios

• Buena dotación de equipamientos y servicios públicos:
educativos, deportivos, socioculturales, sociales…

• Centro de salud: problemas acceso e instalaciones
• Oferta cultural amplia
• Fibra óptica no disponible en la totalidad de áreas
residenciales
• Congestión viaria en algunas calles

• Vías de comunicación numerosas y facilitan accesibilidad
rápida entre los municipios, el AMV y otros puntos
estratégicos

• Tráfico intenso en vías cercanas a la A-7 y A-3

• Numerosos parques y jardines

• Estado carreteras y puntos concentración accidentes

• Mejora de la eficiencia energética. Actuaciones vinculadas
con la eficiencia energética, el uso de energías renovables
y reducción contaminación

• Uso excesivo vehículo privado
• Transporte público: baja frecuencia y deficiente conexión
con urbanizaciones, área industrial y comarca

• Presencia rutas diversas y ciclo-rutas
• Mejoras en diversidad funcional y accesibilidad

• Carril bici mejorable
• Valioso patrimonio cultural. BIC y BRL
• Accesibilidad: deficiencias urbanísticas y arquitectónicas
• Mejorable uso energías renovables y eficiencia energética
en edificios municipales
• Necesidad de mayor puesta en valor, difusión y
recuperación del patrimonio cultural

• Numerosos recursos patrimoniales de distinta tipología,
naturales, culturales, arqueológicos… Potencial turístico
• Importancia del Castillo. Punto neurálgico y de difusión de
actividades de distinta tipología
• Variadas fiestas y tradiciones

• Mejorable apreciación y conocimiento del patrimonio
natural y cultural por la ciudadanía
• Mejorable paisaje urbano núcleo poblacional
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SEGUNDA PARTE:
DISEÑO DE
ESTRATEGIAS
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OBJETIVO GENERAL 1. RIBA-ROJA SOSTENIBLE Y ACCESIBLE
Objetivo 1.1. Vertebración del territorio municipal y mejora del sistema de transporte público
Línea estratégica 1.1.1. Desarrollo de las relaciones
sociales y la cohesión entre el núcleo urbano y las
urbanizaciones

Prioridad

Tiempo
estimado
(años)

Coordinador
(Institución)

Fuente
financiación1

- Desarrollo de actividades comunitarias, como actos,
Importante
eventos o actividades de distinta tipología que conlleven
la interrelación entre los residentes en el núcleo
poblacional y las urbanizaciones

2

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Difusión en las urbanizaciones de los servicios y
equipamientos públicos instalados en el casco urbano
que atraigan a la población de estas áreas

Importante

2

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Fomento del uso de rutas que interrelacionen los
distintos espacios residenciales

Importante

2

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Línea estratégica 1.1.2. Mejora de la movilidad:
transporte público y conexiones con el entorno

Prioridad

Tiempo
estimado
(años)

Coordinador
(Institución)

Fuente
financiación1

- Mejora de la frecuencia de la línea FGV

Importante

2

Generalitat
Valenciana

Generalitat
Valenciana

- Potenciación del transporte público interno
(urbanizaciones y polígonos industriales)

Importante

4

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Mejora o desarrollo de la conexión del transporte
público con las localidades del entorno, como L’Eliana,
Vilamarxant, La Pobla de Vallbona o Cheste

Importante

4

Admones.
públicas

Admones.
públicas

- Mejora de la conexión de los viajeros de la línea
ferroviaria C-3 con los polígonos industriales (como
la implantación de un vehículo que transporte a los
trabajadores en el interior del polígono, parada de tren
en el Polígono El Oliveral…)

Importante

2

Ayuntamiento y
otras admones.
públicas

Ayuntamiento
y Generalitat
Valenciana

- Mejora de la calidad y tráfico de las carreteras que
conectan con los municipios del entorno, mediante la
incorporación de arcén y construcción de rotondas que
disminuyan puntos conflictivos

Imprescindible 4

Admones.
públicas

Admones.
públicas

- Conexión de la línea de metro con Vilamarxant e
implantación de la estación en el núcleo poblacional

Importante

Generalitat
Valenciana

Generalitat
Valenciana

- Mejora de las conexiones con las urbanizaciones
mediante carriles bici y caminos peatonales

Imprescindible 4

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Línea estratégica 1.1.3. Mejora de la accesibilidad
e incorporación de técnicas de Smart City

Prioridad

Coordinador
(Institución)

Fuente
financiación1

- Mejora de la accesibilidad en edificios públicos
municipales

Imprescindible Temp.
Ayuntamiento
Plan de
Accesibilidad

>6

Tiempo
estimado
(años)

Ayuntamiento

. 461

I. Plan de Acción

- Supresión de barreras arquitectónicas y mejora
del estado y diseño de los vados, aceras y mobiliario
urbano

462 .

Imprescindible Temp.
Ayuntamiento
Plan de
Accesibilidad

Ayuntamiento

- Adaptación de elementos como señales, toldos u otros Importante
objetos en voladizo a la normativa urbanística vigente

Temp.
Ayuntamiento
Plan de
Accesibilidad

Ayuntamiento

- Desarrollo de información municipal accesible

Temp.
Ayuntamiento
Plan de
Accesibilidad

Ayuntamiento

- Aumento del número de plazas de aparcamiento para Recomendable Temp.
Ayuntamiento
personas con diversidad funcional y mejora del diseño y
Plan de
dimensiones de las existentes
Accesibilidad

Ayuntamiento

- Incorporación de procesos de innovación técnica/
tecnológica de mejora de la accesibilidad

Recomendable 4

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Implementación de acciones Smart City en el
municipio (en particular, mediante la adhesión a la
plataforma “Connecta València” de la Diputación):
parking inteligente, alumbrado público inteligente,
eficiencia energética, edificios inteligentes,
incorporación de sistemas de telemando en
instalaciones municipales (alumbrado, edificios,
mobiliario)…

Recomendable >6

Ayuntamiento

Ayuntamiento
y Diputación

Tiempo
estimado
(años)

Coordinador
(Institución)

Fuente
financiación1

- Consolidación y mejora de espacios verdes ejecutados Importante
(incremento superficie arbolada…) y acondicionamiento
de los que faltan por ejecutar establecidos en el PGOU

4

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Implantación de sensores medioambientales de
recogida de información en tiempo real de parámetros
de calidad y sostenibilidad (contaminación acústica,
atmosférica, agua, lumínica, etc.) para un análisis
medioambiental y mejora de los impactos existentes

Importante

2

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Conservación y protección de espacios naturales
y/o culturales de interés, como Porxinos o la huerta
tradicional, con la posibilidad de contemplar alguna
figura de protección, como es el caso de los parajes
naturales municipales o figuras similares

Importante

4

Ayuntamiento y
otras admones.
públicas

Ayuntamiento

- Elaboración del Plan de Acción de la Agenda 21 Local
y constitución de la Comisión de Seguimiento

Importante

2

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Inicio de los procedimientos destinados a la
restauración paisajística de las canteras. Elaboración
del Plan Director de las Canteras

Importante

>6

Ayuntamiento y
otras admones.
públicas

Ayuntamiento
y Generalitat
Valenciana

2

Ayuntamiento

Ayuntamiento
y Generalitat
Valenciana

Importante

Objetivo 1.2. Estrategia medioambiental y desarrollo de la Agenda 21 Local
Línea estratégica 1.2.1. Mejora de la calidad
ambiental del municipio

Prioridad

- Adecuación y mantenimiento para la minimización del Importante
riesgo de inundación e incendios en algunas áreas

Plan de Acción. I

- Sellado definitivo del vertedero Basseta Blanca
y eliminación de vertidos incontrolados o ilegales

Imprescindible >6

Admones.
públicas y
propiedad
privada

Generalitat
Valenciana
y agentes
implicados
privados

- Creación de una red de infraestructura verde que
Imprescindible >6
conecte el núcleo urbano con el Parque Natural a través
de los cauces y la adecuación de los barrancos en
espacios verdes

Ayuntamiento

Ayuntamiento
y Generalitat
Valenciana

- Cálculo y análisis del Sistema de indicadores de
Sostenibilidad establecidos por el Grupo de Trabajo de
la Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible

Imprescindible 2

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Línea estratégica 1.2.2. Concienciación,
sensibilización y formación medioambiental
de la ciudadanía

Prioridad

Coordinador
(Institución)

Fuente
financiación1

- Promoción del voluntariado ambiental

Recomendable 2

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Tiempo
estimado
(años)

- Fomento y sensibilización ambiental de los escolares y Importante
habitantes en relación al consumo eficiente de energía,
la movilidad sostenible, el reciclaje, el consumo de
agua, los incendios, etc.

2

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Fomento de los desplazamientos a pie o en bicicleta
para reducir la contaminación y mejorar la movilidad

Importante

2

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Línea estratégica 1.2.3. Fomento de un modelo
económico sostenible en el municipio

Prioridad

Tiempo
estimado
(años)

Coordinador
(Institución)

Fuente
financiación1

- Elaboración del PACES (Plan de Acción para el Clima y Imprescindible 2
la Energía Sostenible)

Ayuntamiento

Ayuntamiento
y Diputación
de Valencia

- Elaboración de la zonificación de la auditoría lumínica
sobre plano

Importante

2

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Reducción del uso de sustancias agroquímicas para la Importante
mejora de la contaminación de aguas

2

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Mejora de las infraestructuras de saneamiento y
abastecimiento de agua, en particular la implantación
de depósitos homologados en SNU para evitar vertido
aguas residuales en pozos ciegos o fosas sépticas, o
el desarrollo de red de fecales en núcleos urbanos en
zonas diseminadas

Importante

6

Ayuntamiento

Ayuntamiento
y Generalitat
Valenciana

- Plan de Eficiencia Hídrica y Ahorro. Recogida y análisis Importante
de datos, control de instalaciones de alto consumo,
información en tiempo real al ciudadano sobre el
suministro…

2

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Difusión de buenas prácticas entre la ciudadanía y las Recomendable 2
actividades económicas

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Fomento de medidas que posibiliten la Economía
Circular

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Importante

>6
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Objetivo 1.3. Mejora medioambiental del Parque Natural del Túria

464 .

Línea estratégica 1.3.1. Mejora de las problemáticas
vinculadas al Parque Natural del Túria

Prioridad

Tiempo
estimado
(años)

Coordinador
(Institución)

Fuente
financiación1

- Mejora de la señalética sobre el uso y desarrollo de
diferentes actividades no permitidas a las entradas del
Parque Natural

Importante

Ajustar a la
revisión del
PORN

Generalitat
Valenciana

Generalitat
Valenciana

- Cambio de luminarias para la reducción
de la contaminación lumínica

Importante

>6

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Mejora de la accesibilidad para personas con
movilidad reducida o algún tipo de diversidad funcional
a las entradas del Parque Natural

Importante

4

Parque Natural
del Túria

Parque Natural
del Túria

- Colaboración en la implantación de un sistema de
vigilancia para prevenir actividades o conductas no
adecuadas en el Parque Natural

Importante

2

Admones.
públicas
y asociaciones

Parque Natural
del Túria y
Generalitat
Valenciana

- Acciones disuasorias para reducir residuos en las
áreas recreativas y de esparcimiento (papeleras…)

Recomendable 2

Colaboración
Ayto. con otras
admones.
públicas y
asociaciones

Ayuntamiento

- Mayor limpieza del río. Eliminación de la caña y
restauración de la vegetación de ribera

Importante

Admones.
públicas
y asociaciones

Generalitat
Valenciana y
Ministerio de
Agricultura
y Pesca,
Alimentación y
Medio Ambiente

- Estudio y fomento de la biodiversidad local en el
municipio (endemismos, fauna y flora autóctona,
destacando la relacionada con el río Túria)

Recomendable 4

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Identificación, análisis y divulgación del arbolado
monumental del municipio

Recomendable 4

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Línea estratégica 1.3.2. Desarrollo del vínculo y
conocimiento de la ciudadanía del Parque Natural

Prioridad

Tiempo
estimado
(años)

Coordinador
(Institución)

Fuente
financiación1

- Mejora de la conectividad entre las urbanizaciones y
las entradas al Parque Natural

Importante

>6

Ayuntamiento

Ayuntamiento,
Diputación y
Generalitat
Valenciana

A 500 metros del Parque Natural
A 1.500 metros del Parque Natural (incluiría casco
urbano y urbanizaciones)
Resto del término

>6

Plan de Acción. I

- Instalación de indicaciones de acceso al Parque
Natural en las principales vías de comunicación

Importante

4

Generalitat
Valenciana,
Diputación y
otras admones.
públicas

Diputación
y Generalitat
Valenciana

- Mejora de la difusión del Parque mediante campañas, Importante
folletos y otras actividades como visitas guiadas para
incrementar el conocimiento de este espacio natural

2

Generalitat
Valenciana

Generalitat
Valenciana

- Desarrollo de actividades con la marca del espacio
protegido, por ejemplo productos agrarios

Recomendable >6

Colaboración
Ayto. con otras
admones.
públicas,
asociaciones y
empresariado

Ayuntamiento,
empresariado
y Generalitat
Valenciana

- Potenciar el ecoturismo y otras actividades que
mejoren la ocupación vinculada al Parque Natural

Recomendable 4

Colaboración
Ayto. con otras
admones.
públicas,
asociaciones y
empresariado

Ayuntamiento,
empresariado
y Generalitat
Valenciana

OBJETIVO GENERAL 2. RIBA-ROJA CULTURAL Y PARTICIPATIVA. MUNICIPIO DEL CAMP DE TÚRIA
Objetivo 2.1. Garantía de una cobertura educativa, formativa y sociocultural
Línea estratégica 2.1.1. Cobertura de necesidades
educativas y formativas

Prioridad

Tiempo
estimado
(años)

Coordinador
(Institución)

Fuente
financiación1

- Estudio de las necesidades formativas del municipio
y orientación de la enseñanza a las necesidades
existentes

Importante

3

Ayuntamiento y
otras admones.
públicas

Ayuntamiento,
Generalitat
Valenciana y
Ministerio de
Educación,
Cultura y
Deporte

- Diversificación de la oferta FP. Ajustar la oferta de
ciclos formativos del municipio a la demanda de las
empresas

Importante

4

Generalitat
Valenciana

Generalitat
Valenciana
y Ministerio
de Educación,
Cultura y
Deporte

- Mantenimiento del transporte escolar e implantación
de rutas escolares seguras

Importante

2

Ayuntamiento

Ayuntamiento
y Generalitat
Valenciana

- Mantenimiento, restauración y mejora de los edificios
e instalaciones de los centros de enseñanza (como
el CEIP Eres Altes, CEIP Cervantes…) e instalaciones
educativas públicas del municipio. Es posible la
consideración del Plan “Edificant” de la Generalitat,
destinado a la construcción, reforma y mejora de los
centros educativos

Imprescindible 6

Ayuntamiento

Ayuntamiento
y Generalitat
Valenciana

- Desarrollo de un mayor número de actividades de
fomento de lectura en los centros escolares desde las
bibliotecas y mayor relación con las mismas

Importante

Ayto.-Generalitat Ayuntamiento
Valenciana
y Generalitat
Valenciana

2
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- Aplicación de normativas y mayores inversiones para
minimizar el absentismo escolar

Importante

2

Ayuntamiento

Ayuntamiento
y Generalitat
Valenciana

- Consolidación de la coordinación de la política
educativa en los centros de enseñanza

Importante

2

Admones.
públicas

Admones.
públicas

Línea estratégica 2.1.2. Dotación de necesidades
socioculturales

Prioridad

Tiempo
estimado
(años)

Coordinador
(Institución)

Fuente
financiación1

- Apoyo a las iniciativas socioculturales en espacios
y medios técnicos

Importante

2

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Mejora del mobiliario urbano cultural, con carteles,
señalización, paneles…

Importante

2

Ayuntamiento

Ayuntamiento

>6

Ayto.-Generalitat Ayuntamiento
Valenciana
y Generalitat
Valenciana

- Modernización y ampliación de las bibliotecas
Importante
municipales (luz, espacio, horarios…) e implantación de
una agencia de lectura en las urbanizaciones
- Mejora de las condiciones de conservación y
ubicación del Archivo Municipal

Recomendable 2

Ayuntamiento

Ayuntamiento
y Generalitat
Valenciana

- Puesta en funcionamiento de un Museo Etnológico

Recomendable >6

Ayuntamiento

Ayuntamiento,
Diputación
y Generalitat
Valenciana

- Potenciar sectores culturales como el teatro, poesía,
cine en valenciano, literatura valenciana…

Recomendable 4

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Oferta de un espacio dinamizador cultural (espacio
polivalente) para actividades culturales de pequeño
formato (saturación auditorio)

Imprescindible >6

Ayuntamiento

Ayuntamiento
y Generalitat
Valenciana

- Mejora de la interrelación entre el Auditorio y el
Recomendable 2
Conservatorio para adaptar la programación y precios a
las necesidades del mencionado centro educativo

Admones.
públicas

Admones.
públicas

Línea estratégica 2.1.3. Desarrollo del espíritu
comarcal. Riba-roja, municipio del Camp de Túria

Prioridad

Tiempo
estimado
(años)

Coordinador
(Institución)

Fuente
financiación1

- Campañas de concienciación

Importante

2

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Fomentar estudios sobre el conocimiento local

Recomendable 2

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Objetivo 2.2. Mejora del asociacionismo y la participación
Línea estratégica 2.2.1. Dinamización de los
Prioridad
instrumentos de participación ciudadana e
implicación de la población en procesos participativos

Tiempo
estimado
(años)

Coordinador
(Institución)

Fuente
financiación1

- Continuidad y desarrollo de los consejos sectoriales.
Constitución del “Consell del Poble”

Importante

2

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Promoción de la participación ciudadana en los
centros escolares y en colectivos como los jóvenes o
personas mayores

Importante

2

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Difusión y fomento de las herramientas y procesos de Importante
participación existentes (app Riba-roja info, Jornadas de
Participación ciudadana, presupuestos participativos…)

2

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Plan de Acción. I

- Potenciar los foros ciudadanos que impliquen la
participación de la totalidad de la ciudadanía

Importante

2

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Fomento de la participación de la infancia en la vida
pública local. Elaboración de un Plan Municipal de la
Infancia

Importante

4

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Línea estratégica 2.2.2. Fomento del asociacionismo
y su interrelación

Prioridad

Tiempo
estimado
(años)

Coordinador
(Institución)

Fuente
financiación1

- Continuidad de la Feria anual de las Asociaciones

Importante

4

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Habilitar un espacio para la reunión de asociaciones
Importante
locales y establecer bases para mejorar su interrelación

6

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Mejora de la difusión de las actividades realizadas
por las asociaciones y colectivos mediante redes
sociales y folletos distribuidos en los espacios públicos
municipales

Importante

4

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Fomento del asociacionismo vecinal, principalmente
en el casco urbano. Consolidación de las reuniones de
barrio

Importante

6

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Objetivo 2.3. Fomento del conocimiento y valoración de la cultura y el patrimonio del municipio. Fomento del
sentimiento identitario
Línea estratégica 2.3.1. Análisis y estudio
del patrimonio cultural del municipio

Prioridad

Tiempo
estimado
(años)

Coordinador
(Institución)

Fuente
financiación1

- Elaboración de un inventario y catálogo del patrimonio Importante
cultural del municipio (“pouets”, hornos de cal,
patrimonio hidráulico, trincheras, elementos protegidos
(BIC y BRL), monumentos, etc.)

4

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Plan Especial del Entorno BIC Castillo y recinto
amurallado

4

Ayuntamiento

Ayuntamiento
y Generalitat
Valenciana

- Diseño y materialización de un equipo interdisciplinar Recomendable 2
con el objetivo del análisis del patrimonio cultural local,
tanto material como inmaterial. Identificación, análisis
y puesta en valor: estudios, acciones de revalorización,
subvenciones, documentación, etc.

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Creación de talleres didácticos en los centros
de enseñanza y rutas de visita para conocer
el patrimonio local

Importante

2

Ayto.-Generalitat Ayuntamiento
Valenciana

Línea estratégica 2.3.2. Puesta en valor y difusión
del patrimonio del municipio

Prioridad

Tiempo
estimado
(años)

Coordinador
(Institución)

Fuente
financiación1

- Restauración y recuperación de elementos del
patrimonio cultural, como los “pouets”, las masías,
trincheras, “coves”, acueductos, yacimientos ...
o edificios históricos de titularidad municipal

Importante

>6

Ayuntamiento

Ayuntamiento
y Generalitat
Valenciana

- Puesta en valor del yacimiento íbero de la Fonteta
Ràquia

Importante

>6

Ayuntamiento

Ayuntamiento

4

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Importante

- Promoción y difusión del patrimonio local mediante un Importante
mayor número de publicaciones
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- Creación de un visor web de los elementos culturales
geolocalizados y con información e imágenes de cada
uno de los bienes

Recomendable 4

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Implantación de paneles informativos y monolitos
dotados de un sistema de código QR en los elementos
patrimoniales más significativos

Recomendable 4

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Información y formación de técnicos y profesionales
Recomendable >6
de la construcción en las intervenciones de restauración
en el núcleo histórico (técnicos del Ayuntamiento)

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Línea estratégica 2.3.3. Fomento de la producción
y difusión cultural local

Prioridad

Tiempo
estimado
(años)

Coordinador
(Institución)

Fuente
financiación1

- Promoción y apoyo al Centro de Estudios Locales de
reciente creación

Importante

2

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Creación de premios de investigación sobre estudios
culturales e históricos de la localidad

Recomendable 2

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Difusión de las fiestas tradicionales populares entre
la totalidad de la ciudadanía, tanto en el casco urbano
como las urbanizaciones

Recomendable 2

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Edición de una revista sobre temática cultural e
histórica del municipio

Recomendable 3

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Coordinador
(Institución)

Fuente
financiación1

OBJETIVO GENERAL 3. RIBA-ROJA INTEGRADORA Y DEL BIENESTAR SOCIAL
Objetivo 3.1. Mejora de la oferta de servicios públicos
Línea estratégica 3.1.1. Mejora de la dotación
sanitaria en el municipio

Prioridad

Tiempo
estimado
(años)

- Mejora del equipamiento y ubicación del actual centro Imprescindible 4
de salud

Ayto.-Generalitat Generalitat
Valenciana
Valenciana

- Incremento de la plantilla sanitaria y de rehabilitación

Imprescindible 2

Generalitat
Valenciana

Generalitat
Valenciana

Línea estratégica 3.1.2. Mejora de la dotación de
equipamientos de la tercera edad, personas con
diversidad funcional y servicios personales

Prioridad

Tiempo
estimado
(años)

Coordinador
(Institución)

Fuente
financiación1

- Incremento de la dotación de equipamientos
destinados a personas con diversidad funcional
intelectual con grado profundo o enfermedad mental

Importante

4

Ayuntamiento y
otras admones.
públicas

Ayuntamiento
y Generalitat
Valenciana

- Traslado o ampliación del centro social

Importante

2

Ayuntamiento

Ayuntamiento
y Generalitat
Valenciana

- Creación de centros y viviendas tuteladas para
Importante
enfermos, personas con diversidad funcional y mayores

2

Ayuntamiento y
otras admones.
públicas

Ayuntamiento
y Generalitat
Valenciana

Tiempo
estimado
(años)

Coordinador
(Institución)

Fuente
financiación

Objetivo 3.2. Mejora de la integración de colectivos desfavorecidos
Línea estratégica 3.2.1. Integración cultural

Prioridad

Plan de Acción. I

- Elaboración de un diagnostico exhaustivo de personas Importante
en riesgo de exclusión social para la mejora de su
empleabilidad y posibilidades

2

Ayuntamiento

- Incremento de cursos de lengua y otros de carácter
social, cultural… para extranjeros

Importante

3

Ayto.-Generalitat Ayuntamiento
Valenciana
y Generalitat
Valenciana

- Fomento de la solidaridad entre la población y en los
centros escolares

Importante

2

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Desarrollo de acciones destinadas a la inserción de la
población extranjera y etnias

Importante

3

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Línea estratégica 3.2.2. Integración de colectivos
sociales

Prioridad

Tiempo
estimado
(años)

Coordinador
(Institución)

Fuente
financiación1

- Realización de un plan integral para el barrio de
Ciudad Jardín

Imprescindible 6

Ayuntamiento

Ayuntamiento
y Generalitat
Valenciana

- Continuidad del Plan Estratégico de Igualdad

Importante

2

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Plan de ocio y formación para personas con diversidad Importante
funcional

2

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Desarrollo campañas prevención alcohol

Importante

2

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Desarrollo de actuaciones para la mejora laboral
de colectivos de difícil integración como mayores de
44 años, desempleados de larga duración, mujeres,
jóvenes… (bonificaciones a su contratación, prácticas
en empresas…)

Importante

2

Ayto.-Generalitat Ayuntamiento
Valenciana
y Generalitat
Valenciana

- Creación de un banco de alimentos en función de la
estructura económica del municipio

Recomendable 2

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Objetivo 3.3. Estrategia para el espacio urbano central. Desarrollo de la función urbana de centro y mejora del paisaje
urbano y la calidad de vida
Línea estratégica 3.3.1. Mejora de la imagen urbana y Prioridad
de la calidad de vida

Tiempo
estimado
(años)

Coordinador
(Institución)

Fuente
financiación1

- Recuperación de la imagen urbana con mejoras
en la iluminación, limpieza, ornamentación, pintura,
rehabilitación de fachadas, etc.

Importante

4

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Incremento de equipamiento de limpieza viaria,
principalmente pipi-canes y papeleras

Importante

2

Ayto.-Generalitat Ayuntamiento
Valenciana
y Generalitat
Valenciana

- Reubicación de algunos actos y locales festeros en
sectores más adecuados para disminuir las molestias
de ruido al vecindario

Recomendable 2

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Concertación vecinal para proponer una gestión y
función temporal de espacios vacíos del municipio
(solares, superficies abiertas sin uso, áreas
abandonadas…)

Importante

2

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Mejora de los equipamientos de algunas áreas
degradadas como el barrio Ciudad Jardín

Importante

6

Ayuntamiento

Ayuntamiento
y Generalitat
Valenciana
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- Construcción de miradores que mejoren la percepción Recomendable 2
del paisaje de Riba-roja, como es el caso del Parque
Bellavista hacia la Huerta

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Mejora, mantenimiento y promoción de los parques
públicos

Importante

2

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Línea estratégica 3.3.2. Mejora de la conexión
a las urbanizaciones

Prioridad

Tiempo
estimado
(años)

Coordinador
(Institución)

Fuente
financiación1

- Mejora en la señalización de acceso a las
urbanizaciones

Importante

2

Ayuntamiento

Ayuntamiento,
Diputación
y Generalitat
Valenciana

- Mejora de la calidad de las conexiones a las
Imprescindible 2
urbanizaciones, con la creación de un mayor número de
caminos peatonales y carriles bici (desde casco urbano
hasta Molinet-Santa Mónica o Gallipont-Molinet, camino
hasta la parada de metro “El Clot”…)

Ayuntamiento y
otras admones.
públicas

Ayuntamiento

Línea estratégica 3.3.3. Mejora del tráfico, los
aparcamientos y la peatonalización del casco urbano

Prioridad

Tiempo
estimado
(años)

Coordinador
(Institución)

Fuente
financiación1

- Impulso de una mayor peatonalización de las calles,
principalmente del casco antiguo

Importante

4

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Incremento de las zonas con circulación de vehículos
restringida

Importante

4

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Estudio para la construcción de parkings disuasorios
(por ejemplo, zona del Pacadar)

Importante

4

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Información en tiempo real sobre el estado de
Recomendable 2
ocupación de los aparcamientos públicos, tanto en
puntos de acceso al centro como en la aplicación móvil
del municipio

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Elaboración del PMUS: Promoción de la movilidad
urbana sostenible en el término mediante la mejora de
las conexiones peatonales y de carriles de bici entre
las áreas residenciales, comerciales, industriales y de
esparcimiento, así como el transporte urbano limpio y
colectivo

Imprescindible 2

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Transformación de travesías del municipio en espacios Recomendable 4
más atractivos buscando figuras como bulevares,
alamedas…

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Implantación de más carriles bici y de puntos de
aparcamientos seguros y vigilados

Importante

4

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Adecuación del área de los barrancos para no romper
continuidad del tráfico

Importante

>6

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Línea estratégica 3.3.4. Actualización y mejora
de la política urbanística del término municipal

Prioridad

Tiempo
estimado
(años)

Coordinador
(Institución)

Fuente
financiación1

>6

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Revisión del PGOU siguiendo los criterios del presente Importante
Plan Estratégico, como son la sostenibilidad económica,
ambiental, social y cultural
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OBJETIVO GENERAL 4. RIBA-ROJA MUNICIPIO DEL DESARROLLO TERRITORIAL DE LA SEGUNDA CORONA
METROPOLITANA
Objetivo 4.1. Desarrollo del perfil de municipio atractivo, moderno y residencial
Línea estratégica 4.1.1. Mejora del sector del ocio
y la restauración

Prioridad

- Desarrollo de actuaciones y subvenciones destinadas Importante
a la recuperación del dinamismo de la avenida principal
del municipio, para la atracción de establecimientos de
ocio, esparcimiento y restauración

Tiempo
estimado
(años)

Coordinador
(Institución)

Fuente
financiación1

>6

Ayuntamiento

Ayuntamiento
. 471

- Mejora de los horarios de apertura de los locales de
ocio y restauración en el municipio, principalmente en
horario de cenas y los fines de semana

Recomendable 2

Admones.
públicas y
empresariado

Admones.
públicas y
empresariado

- Desarrollo de políticas de ocio y tiempo libre
destinadas a la juventud

Recomendable 2

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Oferta de nuevos espacios de ocio para la infancia y
la juventud

Importante

4

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Línea estratégica 4.1.2. Promoción de la función
residencial accesible y de calidad

Prioridad

Tiempo
estimado
(años)

Coordinador
(Institución)

Fuente
financiación1

- Garantizar sistemas de control de la calidad de la
construcción y viviendas en función de los estándares
oficiales, incluida su dimensión paisajística

Importante

2

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Construcción de residencias de protección oficial y
asequibles económicamente

Importante

6

Generalitat
Valenciana

Generalitat
Valenciana

- Fomento y subvención del alquiler de viviendas entre
la población joven

Importante

4

Ayuntamiento

Ayuntamiento
y Generalitat
Valenciana

Coordinador
(Institución)

Fuente
financiación1

AyuntamientoEmpresariado

Ayuntamiento

2

Ayuntamiento y
otras admones.
públicas

Ayuntamiento
y Generalitat
Valenciana

Imprescindible 2

AyuntamientoEmpresariado

Ayuntamiento,
Generalitat
Valenciana y
empresariado

Objetivo 4.2. Desarrollo de la ocupación, el empleo y la dinámica económica
Línea estratégica 4.2.1. Promoción de la oferta
laboral en el municipio

Prioridad

- Estudio exhaustivo y creación de una base de datos
de las necesidades formativas y laborales de las
empresas reales e inmediatas

Imprescindible 2

- Adecuación de la formación proporcionada por la
Importante
administración pública y por los centros de enseñanza a
la demanda empresarial existente en el municipio.
- Incremento de las interrelaciones para conectar
la oferta laboral del municipio y la demanda de los
empresarios

Tiempo
estimado
(años)

- Compromiso empresarial, que garantice la contratación Importante
de un número significativo de empleados locales

4

AyuntamientoEmpresariado

AyuntamientoEmpresariado

- Aplicación de la instrucción 1/2018 de impulso de la
contratación socialmente responsable, sostenible y de
promoción de las Pymes por parte del Ayuntamiento

4

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Importante
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- Desarrollo de convenios con las empresas para la
realización de prácticas destinadas a la cualificación
profesional de los jóvenes sin formación ni experiencia

Importante

4

AyuntamientoEmpresariado

Ayuntamiento
y Generalitat
Valenciana

Línea estratégica 4.2.2. Municipio de desarrollo
económico y espíritu empresarial

Prioridad

Tiempo
estimado
(años)

Coordinador
(Institución)

Fuente
financiación1

- Fomento del asociacionismo empresarial en el
municipio

Importante

2

AyuntamientoEmpresariado

Ayuntamiento

- Análisis detallado de las empresas del municipio:
confección del Atlas Empresarial

Imprescindible 2

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Desarrollo de un estudio detallado del funcionamiento Imprescindible 2
de los negocios en el casco urbano y análisis de su
dinamismo y escasa duración

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Creación de un espacio de coworking y
emprendedurismo en el municipio

Importante

>6

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Promoción del emprendedor local

Importante

2

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Fomento del incremento de las relaciones y vínculos
entre las empresas del municipio

Importante

2

AyuntamientoEmpresariado

Ayuntamiento

Línea estratégica 4.2.3. Mejora
de los sectores económicos

Prioridad

Tiempo
estimado
(años)

Coordinador
(Institución)

Fuente
financiación1

- Fomento de la importancia de la actividad agraria
entre la ciudadanía y de valorización del significado
patrimonial de estos espacios

Importante

2

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Orientación hacia la agricultura de proximidad.
Desarrollo de la agricultura ecológica y sostenible,
mediante campañas de fomento, subvenciones y
formación

Importante

2

Ayuntamientoagricultores

Ayuntamiento
y otras admones.
públicas

- Fomento del cooperativismo

Importante

4

Generalitat
Valenciana

Ayuntamiento
y Generalitat
Valenciana

- Recuperación de la agricultura de secano (algarrobo,
olivo…)

Recomendable 4

Ayuntamientoagricultores

Ayuntamiento
y otras admones.
públicas

- Mejora de la red básica de los accesos rurales

Importante

2

Ayuntamiento

Ayuntamiento
y otras admones.
públicas

- Impulso de la biomasa mediante un mayor
aprovechamiento de los desechos orgánicos
procedentes de la agricultura. Incentivación del
biotriturado

Importante

>6

Ayuntamiento

Ayuntamiento y
otras admones.
públicas

Importante

>6

Admones.
públicas

Diputación
y Generalitat
Valenciana

Agricultura

Industria
- Mejora de la comunicación viaria entre el núcleo
urbano y el área industrial
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- Compromiso o convenio que garantice la contratación Importante
de un número significativo de empleados del municipio
en el área industrial del sur

2

AyuntamientoEmpresariado

Ayuntamiento
y empresariado

- Mejora del mantenimiento, servicios y las
Importante
infraestructuras de los polígonos industriales, mediante
la instalación de fibra óptica, mejora de la señalética,
iluminación, limpieza, seguridad, inundabilidad, etc.

4

Ayuntamiento

Ayuntamiento,
Diputación
y Generalitat
Valenciana

- Fomento de las relaciones supramunicipales en
Importante
materia de política industrial en torno a la A-3 entre
los diferentes sectores industriales y terciarios de los
municipios cercanos (Cheste, Chiva, Loriguilla, Quart de
Poblet...)

4

Ayuntamiento y
otras admones.
públicas

Ayuntamiento
y otras admones.
públicas

- Diseño de equipamientos comunes entre los
municipios del entorno relacionados con el
abastecimiento de agua, depuradoras…

Importante

4

Generalitat
Valenciana
y Confederación
Hidrográfica
del Júcar

Generalitat
Valenciana
y Confederación
Hidrográfica
del Júcar

- Procesos de consenso y complicidad en los criterios
entre técnicos municipales de las localidades
cercanas en la concesión de licencias, legalización de
actividades…

Importante

4

Ayuntamiento y
otras admones.
públicas

Ayuntamiento
y otras admones.
públicas

- Mejora de los accesos en el área industrial.
Construcción de otro eje viario que conecte con la A-3

Imprescindible >6

Admones.
públicas

Diputación
y Generalitat
Valenciana

- Dotación al suelo industrial de las condiciones
atractivas que permitan el asentamiento de nuevas
empresas

Importante

2

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Mejora de la conexión entre los diferentes polígonos

Importante

4

Ayuntamiento

Ayuntamiento,
Diputación
y Generalitat
Valenciana

- Mayor visibilidad del Ayuntamiento en el Polígono
Industrial

Importante

4

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Impulso a la Asociación de Comerciantes de reciente Importante
de creación y al comercio local en general (promoción
de productos, cartelería, página web, asesoramiento…)

2

Ayto.Comerciantes

Ayuntamiento

- Fomento y mejora del comercio local mediante un
estudio para la ubicación de parkings disuasorios,
mejora de accesos y aceras, y peatonalización de las
calles más adecuadas

Importante

>6

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Continuidad de las ferias (Feria del Comercio)
y eventos (Ruta de la tapa) que favorezcan la
dinamización del comercio local

Importante

2

Ayto.Comerciantes

Ayuntamiento

- Desarrollo de un área comercial y de ocio diferenciada Importante
en el núcleo urbano

4

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Promoción del uso de las nuevas tecnologías y
técnicas de venta

4

Ayto.Comerciantes

Ayuntamiento

Comercio y Turismo

Importante
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- Diversificación de la tipología de establecimientos
comerciales, por ejemplo, un mayor número de tiendas
de ropa

Recomendable 4

Ayto.Comerciantes

Ayuntamiento
y empresariado

- Creación de una imagen de marca común del
comercio local y de productos del municipio

Recomendable 4

Ayto.Comerciantes

Ayuntamiento

- Desarrollo de un plan estratégico de turismo en el
municipio y fomento del ecoturismo

Recomendable 2

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Seguir trabajando en el cicloturismo

Recomendable 2

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Acondicionamiento de un espacio destinado al turismo Recomendable 2
de auto-caravaning

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Línea estratégica 4.2.4. Procesos de Innovación
Territorial. “Territorio Logístico”

Tiempo
estimado
(años)

Coordinador
(Institución)

Fuente
financiación1

- Revisión del PGOU contemplando necesidades futuras Importante
del sector meridional (especialización en logística) del
municipio

4

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Continuidad de la Red de Municipios de Alto Potencial
Logístico (G6)

Importante

4

Ayuntamientos
G6

Ayuntamientos
que conforman
la Red de
Alto Potencial
Logístico (G6)

- Resolución definitiva de la inundabilidad que afecta
al suelo industrial existente y su potencial crecimiento,
mediante la recuperación y prolongación de los
barrancos de Poio y Possalet

Importante

4

Confederación
Hidrográfica del
Júcar

Ministerio de
Agricultura
y Pesca,
Alimentación y
Medio Ambiente

Coordinador
(Institución)

Fuente
financiación1

Prioridad

OBJETIVO GENERAL 5. MUNICIPIO AL SERVICIO DEL VECINO: CALIDAD Y CIUDADANÍA
Objetivo 5.1. Potenciación de los servicios y gestión municipales
Línea estratégica 5.1.1. Desarrollo de la calidad de
los servicios municipales

Prioridad

Tiempo
estimado
(años)

Deporte
- Creación de circuitos urbanos para uso deportivo

Recomendable >6

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Promoción de deportes para personas con diversidad
funcional

Importante

2

Ayuntamiento y
otras admones.
públicas

Ayuntamiento
y Generalitat
Valenciana

- Diversificación de los deportes, por ejemplo mediante
la promoción de los deportes autóctonos

Importante

4

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Estudio detallado de usuarios de los equipamientos
deportivos por tipología de deporte

Recomendable 2

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Implantación de una programación deportiva real
Importante
conjunta y aprovechamiento de la totalidad de espacios
deportivos para la distribución de las actividades

2

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Consolidación de eventos deportivos significativos
(Media Maratón, Concurso Internacional de Danza
“Ciutat Riba-roja de Túria”…)

2

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Importante
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- Continuidad de la reforma integral del Trinquete

Importante

4

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Valoración de equipamientos deportivos en el área
industrial del sector meridional del municipio

Recomendable 2

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Mayor relación con las asociaciones empresariales
existentes

Importante

2

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Consulta a la demanda empresarial del municipio

Imprescindible 2

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Promoción del asociacionismo activo mediante
reuniones, campañas y otras actividades

Importante

2

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Ampliación de la oferta de servicios que favorezcan la Importante
conciliación de la vida laboral y familiar

6

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Consorcio
Valencia Interior

Ayuntamiento
y Consorcio
Valencia Interior

Desarrollo Local

Recogida de residuos
- Mejora del servicio de recogida de residuos en las
urbanizaciones, con mayor número de contenedores
y unión de las distintas tipologías, así como la
implantación de gestión inteligente

Importante

6

- Mayor número de contenedores de residuos sólidos
urbanos, poda y muebles

Importante

A partir de
Ayuntamiento
2021 (pliego)

Ayuntamiento

- Experiencias innovadoras de compostaje

Importante

4

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Línea estratégica 5.1.2. Consolidación de la gestión
transparente y participativa y desarrollo de la
estructura administrativa municipal

Prioridad

Tiempo
estimado
(años)

Coordinador
(Institución)

Fuente
financiación1

- Incremento de recursos humanos y espacios en
diversas áreas municipales deficitarias

Recomendable 2

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Consolidación de las herramientas creadas desde la
concejalía de Participación Ciudadana y Transparencia

Importante

2

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Mantenimiento y actualización del “Portal de la
Transparencia”

Importante

2

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Elaboración de un organigrama técnico y de personal
del Ayuntamiento

Importante

2

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Acciones dirigidas a la reducción de la burocracia de
la administración local

Importante

2

Ayuntamiento

Ayuntamiento
y Generalitat
Valenciana

- Mejora de la comunicación y coordinación entre
las distintas áreas municipales mediante reuniones
periódicas y una mayor interrelación

Importante

2

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Mayor eficiencia en la organización de los puestos
de trabajo municipales a través de la elaboración
de un protocolo claro de funciones por áreas, con
nombramiento de técnicos responsables de servicio
derivada de la Auditoria laboral

Importante

2

Ayuntamiento

Ayuntamiento
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Línea estratégica 5.2.1. Difusión de la información a
la ciudadanía

Prioridad

Tiempo
estimado
(años)

Coordinador
(Institución)

Fuente
financiación1

- Aprovechamiento de la televisión local para la mejora
de la información del municipio

Importante

2

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Incremento de la difusión de las actividades
realizadas por el Ayuntamiento mediante herramientas
electrónicas y tradicionales (folletos distribuidos en los
espacios públicos municipales)

Importante

2

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Mejora del funcionamiento del bando con alcance
informativo en otros puntos del casco urbano y en las
urbanizaciones

Importante

>6

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Mejora del servicio de correos, principalmente en las
urbanizaciones

Importante

2

Correos

Correos

Línea estratégica 5.2.2. Promoción del uso y
aplicación de nuevas tecnologías en la ciudadanía

Prioridad

Tiempo
estimado
(años)

Coordinador
(Institución)

Fuente
financiación1

- Promoción del uso cotidiano de las nuevas tecnologías Importante
entre la ciudadanía mediante un mayor número de
cursos, campañas…

2

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Implantación de fibra óptica en la totalidad de
urbanizaciones y las áreas industriales

Importante

2

Admones.
públicas
y privado

Admones.
públicas
y privado

- Implantación de Wi-Fi en la totalidad de dependencias Importante
municipales

2

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Promoción de la alfabetización digital para colectivos
con mayor riesgo de exclusión

2

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Importante

OBJETIVO GENERAL 6. MUNICIPIO ABIERTO A LAS RELACIONES TERRITORIALES
Objetivo 6.1. Desarrollo de las relaciones del Ayuntamiento
Línea estratégica 6.1.1. Potenciación de las
Prioridad
relaciones con asociaciones y colectivos municipales

Tiempo
estimado
(años)

Coordinador
(Institución)

Fuente
financiación1

- Creación de un organismo que mejore la coordinación Importante
de las actividades realizadas por las asociaciones
y colectivos municipales y proporcione una mayor
difusión de las mismas

2

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Mayor reconocimiento de las actividades y proyectos
realizados desde las asociaciones y otros colectivos y
centros de enseñanza

Recomendable 2

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Línea estratégica 6.1.2. Desarrollo de vínculos con
entidades del entorno territorial y de otras escalas
“regionales”

Prioridad

Coordinador
(Institución)

Fuente
financiación1

Tiempo
estimado
(años)

Plan de Acción. I

- Fomento de las relaciones con la Mancomunitat del
Camp de Túria

Importante

4

Ayuntamiento

Ayuntamiento y
Mancomunitat
de Camp de
Túria

- Consolidación del Programa EcoIntegra

Importante

2

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Comunicar a las instituciones competentes
(Diputación, Conselleria…) las acciones del Plan
Estratégico

Importante

4

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Fomento de las relaciones con instituciones
académicas

Importante

4

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Impulso de relaciones con municipios implicados en
procesos de planificación estratégica

Importante

2

Ayuntamiento

Ayuntamiento

- Impulso y consolidación de las relaciones con
Importante
diferentes asociaciones y entidades, como la Asociación
de Municipios Vinculados al Parque Natural del Túria,
Asociación de Municipios Vinculados a la Inmediata,
Xarxa Memòria Històrica, Connecta València, Red
Española de Ciudades por el Clima, Red de Redes de
Desarrollo Local Sostenible, Red Española de Ciudades
Saludables… con la finalidad de conectar con los
objetivos establecidos en el Plan Estratégico Territorial
de la Comunitat Valenciana, el Compromiso de París
2030, la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030…

4

Ayuntamiento,
otras admones.
públicas
y agentes
territoriales

Ayuntamiento

Entidad u organismo identificado como la principal fuente de financiación. No obstante, cada acción es susceptible de
recibir subvenciones y fondos provenientes de otras instituciones públicas, empresas privadas así como de otros agentes
implicados.

1
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Medio ambiente

Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4 Objetivo 5 Objetivo 6

Existencia de barreras naturales (barrancos)
que fragmentan el territorio y provocan división
territorial. Necesidad de adecuación

1.2.1.

3.3.3.
3.3.4.

Problemática medioambiental: canteras, vertederos
(Basseta Blanca), contaminación (lumínica, acústica,
atmosférica), calidad de las aguas mejorable

1.1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.3.1.
1.3.2.

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

Riesgos naturales: inundabilidad, erosión, incendios,
deslizamientos, etc.

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

Problemáticas Parque Natural: residuos,
masificación, falta de sensibilización en relación al
desarrollo actividades, excesiva velocidad ciclistas,
falta de conocimiento de la ciudadanía del Parque
Natural, contaminación lumínica, fuegos artificiales,
limpieza río, etc.

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.3.1.
1.3.2.

Falta de sensores medioambientales

1.2.1.

Mejorable uso energías renovables y eficiencia
energética

1.2.2.
1.2.3.

Arbolado urbano escaso y acondicionamiento
espacios verdes

1.2.1.

El Plan de Acción de la Agenda 21 no está
desarrollado

1.2.1.

La sensibilización y formación medioambiental
es mejorable. Necesarias más campañas de
sensibilización y educación ambiental

1.2.2.
1.2.3.
1.3.2.

Mejora de las infraestructuras de saneamiento y
abastecimiento de agua, en particular en SNU y
diseminados

1.2.3.

Recursos humanos y desarrollo social
Débil implicación y participación ciudadana
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4.2.3.

2.3.1.
2.3.2.

3.3.1.
3.3.4.

2.3.2.

4.2.3.

5.2.1.

3.3.4.

Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4 Objetivo 5 Objetivo 6
2.2.1.
2.2.2.

Baja tasa de natalidad y envejecimiento poblacional

5.1.2.
3.1.1.
3.1.2.

La oferta de FP es limitada y con escasa variedad

2.1.1.

La formación ofrecida no se orienta a las necesidades
existentes y a materias estratégicas como las nuevas
tecnologías o la industria tecnológica

2.1.1.

4.2.1.

5.1.1.

II. Problemáticas y Líneas Estratégicas
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Problemas de absentismo escolar, principalmente
en la educación secundaria

2.1.1.

Las actividades desarrolladas por las bibliotecas
requieren una mayor realización en las escuelas

2.1.1.

Nivel formativo de la población mejorable.
Empeoramiento en los últimos años

2.1.1.
2.1.2.

Mejora de la atención a personas con algún tipo de
diversidad funcional

1.1.3.
1.3.1.

Accesibilidad: deficiencias urbanísticas y
arquitectónicas, tanto en edificios públicos
municipales como en el término

1.1.3.
1.3.1.

Multiculturalidad, cohesión
y vertebración interna

3.1.2.

Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4 Objetivo 5 Objetivo 6

Mejorable cohesión social. Desconexión
entre residentes en el núcleo urbano y en las
urbanizaciones

1.1.1.

2.2.1.

3.3.2.

Necesidad de integración de determinados
colectivos sociales

1.1.1.

2.2.1.

3.2.1.
3.2.2.

Débil interrelación de las asociaciones
del municipio

2.2.1.
2.2.2.

Procesos de exclusión social. Barrio marginal
Falta de unión y débil sentimiento identitario

Economía

1.1.1.

2.2.1.
2.2.2.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.

3.2.1.
3.2.2.

6.1.1.

6.1.1.

2.2.1.
2.2.2.

5.1.2.

1.1.2.

6.1.1.
6.1.2.

4.2.1.
4.2.3.

Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4 Objetivo 5 Objetivo 6

Escasa relación entre centros de formación y las
empresas del municipio
Crisis sector agrario. Falta de competitividad y
escasa rentabilidad del sector (minifundismo,
precios bajos, escasa valoración ciudadana, débil
cooperativismo, abandono campos…)

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

Problemáticas polígonos industriales: mejorables
vías de comunicación, accesos, inundabilidad, fibra
óptica, iluminación… Mantenimiento y falta de
servicios

1.1.2.
1.2.1.

Desconocimiento del número y características de
las empresas. Necesidad de un inventario y base
de datos

5.1.1.
5.1.2.
3.2.2.
3.3.1.

Escasa interrelación y coordinación entre los
agentes territoriales
Diferenciación interna y desconexión entre el
área norte poblacional y sector sur industrialempresarial. Vínculo débil

5.1.1.

2.1.1.

4.2.1.
4.2.4.

2.3.1.
2.3.2.

4.2.3.

3.3.3.

4.2.3.
4.2.4.

4.2.2.
4.2.4.

5.1.1.

5.2.2.

Problemáticas y Líneas Estratégicas. II

Problemática pequeño comercio: competencia
grandes superficies, falta aparcamiento y de zonas
peatonales, accesos, zonas de carga y descarga,
tráfico…
Potenciación de la actividad turística y mejora de la
oferta de alojamientos

3.3.1.
3.3.3.

1.3.2.

Necesidad fomento del comercio local y de impulso
a la asociación de comerciantes de reciente
creación

4.2.3.
2.2.2.

Mejorable interrelación empresarial y afiliación a
asociaciones empresariales

4.1.1.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.

2.2.2.

4.1.1.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.

5.1.1.
5.3.1.

4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.

5.1.1.

5.1.1.

Mejorable funcionamiento de los negocios en el
casco urbano

3.3.3.

4.1.1.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.

Escasas opciones de ocio, tiendas de ropa,
restauración, y falta de un área comercial definida
en el casco urbano

3.3.1.

4.1.1.
4.2.3.

Red de comunicaciones y transporte

1.1.1.
1.1.2.
1.2.2.

3.3.2.
3.3.3.

Tráfico intenso en carreteras de acceso a la A-7
y A-3, principalmente en la CV-370

1.1.2.

3.3.3.

Necesidad de mejora del estado y mantenimiento
de diversas carreteras y existencia de puntos de
concentración de accidentes

1.1.2.

3.3.2.
3.3.3

Uso excesivo del vehículo privado

1.1.1.
1.1.2.
1.2.2.

3.3.2.
3.3.3.

El transporte escolar es mejorable

1.1.1.
1.1.2.

Transporte público: deficiente conexión
con urbanizaciones, área industrial y comarca,
y baja frecuencia

1.1.1.
1.1.2.
1.2.2.

3.3.2.

Carril bici mejorable. Necesidad de conexión entre
áreas residenciales, industriales…

1.1.1.
1.2.2.

3.3.2.
3.3.3.

Deficiente conexión de la línea ferroviaria C3 con los
polígonos industriales

1.1.2.

Concentración desempleo en colectivos vulnerables:
mujeres, mayores 44 años, menores 25 y
extranjeros

6.1.1.

Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4 Objetivo 5 Objetivo 6

Congestión viaria en diversas calles del casco
urbano

Mercado laboral
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Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4 Objetivo 5 Objetivo 6
3.2.2.

4.2.1.
4.2.2.
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Elevada proporción desempleados con escasa
cualificación y difícil integración laboral

2.1.1.

4.2.1.
4.2.2.

Elevada contratación temporal

4.2.1.
4.2.2.

La interrelación entre la oferta y demanda laboral es
mejorable. Desajuste

482 .

2.1.1.

4.2.1.
4.2.2.

Débil emprendedurismo

4.2.1.
4.2.2.

La población residente en Riba-roja que trabaja en
las empresas del área industrial es escasa

4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.

Administración y relaciones externas

1.1.2.

6.1.2.
5.1.2.
5.1.2.

1.1.1.

5.2.1.
5.2.2.

Falta de recursos económicos y humanos en
algunas áreas del Ayuntamiento

5.1.1.
5.1.2.

Necesidad de reconocer y difundir en mayor medida
las actividades y trabajos realizados por los agentes
territoriales, como los centros escolares u otros
colectivos o asociaciones

2.2.2.

5.2.1.

Posible mejora de las relaciones con diferentes
asociaciones y entidades

Dispersión territorial. Mayor coste de los servicios

6.1.1.

6.1.1.
6.1.2.
Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4 Objetivo 5 Objetivo 6
1.1.1.
1.1.2.

Necesidad de mejora de las infraestructuras en
diversos centros educativos

3.3.2.
2.1.1.

Centro de salud: problemas acceso, instalaciones y
personal

1.1.3.

3.1.1.
3.1.2.

Infraestructura sanitaria insuficiente

1.1.3.

3.1.1.
3.1.2.
3.3.4.

Necesidad de más centros y servicios de atención
social, principalmente para personas con diversidad
funcional de mayor grado

5.1.1.

2.1.3.

Procesos administrativos o burocráticos
escasamente ágiles

Servicios y equipamientos municipales

6.1.2.

5.1.2.

No se dispone de organigrama del Ayuntamiento

Mejorables servicios de información municipal a
la ciudadanía, en particular en las urbanizaciones
(bando, correos, Wi-Fi…)

5.1.1.

Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4 Objetivo 5 Objetivo 6

Falta de comunicación y coordinación entre las
áreas del Ayuntamiento
Débiles relaciones con la comarca y otros
municipios de la segunda corona

6.1.2.

3.1.1.
3.1.2.
3.2.2.
3.3.4.

Problemáticas y Líneas Estratégicas. II

Fibra óptica no disponible en la totalidad de áreas
residenciales

5.2.2.

Las bibliotecas municipales requieren
modernización y ampliación, así como mejora de los
horarios y relaciones con los centros educativos

2.1.1.
2.1.2.

El Archivo Municipal requiere de una mejora
ubicación y disposición

2.1.2.

Mejorable imagen urbana del casco urbano (pintura,
rehabilitación, limpieza…). Escaso atractivo del
paisaje urbano

1.2.1.

3.3.1.
3.3.3.

Equipamientos mejorables en Ciudad Jardín y otras
áreas poblacionales
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3.1.1.
3.1.2.
3.3.1.
3.3.4.

Dificultades de acceso a viviendas asequibles.
Descenso compraventas escrituradas

4.1.2.

Necesidad de fomentar deportes minoritarios y
autóctonos

5.1.1.

Saturación de los centros deportivos en
determinados horarios

5.1.1.

Gestión residuos mejorable (necesidad de más
contenedores, tipologías juntas…)
Cultura y patrimonio
Mejorable apreciación, difusión y conocimiento del
patrimonio cultural y la historia y tradiciones locales
por la ciudadanía

1.2.2.
1.2.3.
1.3.1.

3.3.1.

5.1.1.

Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4 Objetivo 5 Objetivo 6
1.3.2.

2.1.2.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.

Existencia de sectores culturales minoritarios con
escaso desarrollo (cine en valenciano, poesía…)

2.1.2.

Saturación del auditorio y déficit de espacios para
actividades culturales

2.1.1.
2.1.2.

Fomento del sentimiento identitario. Necesidad de
potenciar la “marca Riba-roja”

2.1.3.
2.2.2.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.

No existe una base de datos de la totalidad de los
recursos patrimoniales existentes

2.3.1.
2.3.2.

La producción cultural local es mejorable

2.3.3.

Mejorable implicación de la totalidad de la
ciudadanía en las fiestas

2.3.3.

5.2.1.

6.1.1.

6.1.2.

5.2.1.

6.1.1.
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III. Plan de Seguimiento
y Control. Propuesta
Inicial de Indicadores

Con la finalidad de controlar el grado de conse-

Cada Línea Estratégica y sobre todo cada acción,

cución de los objetivos y de evaluar el grado de

debe concebirse como un proyecto con una serie

ejecución de las líneas, se propone el diseño e im-

de fases temporales: 1- una fase de estudio, con

plantación de un sistema de seguimiento y control

un periodo temporal, unas actividades y un pre-

de ejecución de acciones y un sistema de indicado-

supuesto, 2- una fase de ejecución y puesta en

res estratégicos. Esta herramienta debe adaptarse

marcha, y 3- una fase de evaluación en la que se

a las singularidades y realidades del municipio de

analiza el resultado de la acción. Para cada Línea

Riba-roja de Túria. El método propuesto se apoya

Estratégica es necesario el nombramiento de un

en un sistema de herramientas completo, sintético

coordinador, que será el encargado de reportar

y eficaz, que posibilita una aplicación sencilla, y el

la situación de las tres etapas señaladas. De este

control tanto de la eficiencia –en la aplicación de los

modo, debe realizarse un Plan de ejecución tempo-

recursos a la ejecución de las líneas– como de la

ral y presupuestaria de estas tres fases, indicando

eficacia –grado en el que la ejecución de las líneas

si la actividad se ejecuta o no a tiempo y su acción

lleva a la consecución de los objetivos–.

presupuestaria. Será necesario aportar evidencias
de los aspectos que se han realizado. Las desvia-

Como se ha dicho, el Plan de Seguimiento y Con-

ciones respecto al plan temporal, presupuestario,

trol de ejecución tiene por finalidad evaluar el

etc., deben ser analizadas en un apartado de con-

grado de ejecución de las líneas y acciones que

tingencias, en el que se explican motivos, causas

las integran. Ha de ser un instrumento progresivo

y consecuencias de la desviación y se define un

y flexible, con la finalidad de adaptarse a los po-

Plan Correctivo.

sibles cambios existentes en el ámbito territorial.
Su aplicación requiere la implicación política pero

A continuación se relacionan los órganos institucio-

también la técnica y ciudadana. De esta forma, se

nales encargados de la gestión y evaluación del Plan

asegura la legitimidad y el consenso sociopolítico

de Seguimiento. En un segundo apartado se pre-

en el proyecto, además de la labor de comunica-

senta una propuesta inicial de Indicadores a modo

ción necesaria para su seguimiento y evaluación. Es

de ejemplo. Este sistema posibilitará el control de

relevante diferenciar la actividad ordinaria realizada

la evolución de las líneas estratégicas y acciones

por los representantes y técnicos municipales, de

contempladas en el Plan de Acción.

las tareas relacionadas con la ejecución del Plan
Estratégico, que supondrán entre el 5-10% del esfuerzo presupuestario y de compromiso de demás
recursos –personas, etc.–.
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La evaluación y control del desarrollo de las acciones

la evaluación de su impacto, la valoración de la im-

y actuaciones contempladas en el Plan de Acción

plicación de los agentes territoriales, el seguimiento

se realizará mediante diversos organismos de se-

y evaluación de la ejecución de las acciones, líneas

guimiento. En este sentido, se propone la creación

y objetivos, la propuesta de nuevas actuaciones o

de una Comisión Informativa del Plan Estratégico y

líneas estratégicas si fueran necesarias, informe de

de un Consejo Sectorial del Plan Estratégico, en los

los resultados así como la elaboración de estudios

que también se tendrá en cuenta la continuidad del

y propuestas dirigidos a la Comisión Informativa del

Consell del Poble.

Plan Estratégico.

A) COMISIÓN INFORMATIVA DEL PLAN
ESTRATÉGICO

Este organismo estará conformado por técnicos municipales así como por agentes externos. En este
sentido, seguidamente se expone una propuesta

La Comisión Informativa estará conformada por la to-

de creación de un Consejo para el municipio de

talidad de concejales que constituyen la Corporación

Riba-roja de Túria, con la siguiente estructura y ca-

Municipal. Sus funciones consistirán en el análisis,

racterísticas.

consulta e informe de las propuestas realizadas por

- Presidente: alcalde o, en su caso, concejal de-

el Consejo Sectorial. Asimismo, desarrollará funciones de seguimiento de la gestión vinculada al Plan
Estratégico y contemplará las temáticas relacionadas
que deban decidirse en el pleno.

signado
- Técnicos municipales: representantes de la totalidad de departamentos
- Asesoramiento externo: el consejo puede disponer
de la colaboración de un equipo técnico externo,

B) CONSEJO SECTORIAL DEL PLAN
ESTRATÉGICO

imparcial y objetivo. Esta entidad externa realizaría
las mediciones, y presentaría los resultados obtenidos a los integrantes de este consejo así como

Este consejo realizará tareas de informe y propuesta.

a la ciudadanía.

Entre sus integrantes, habrá uno o más representan-

- Otros agentes: estaría conformado por los inte-

tes de la Comisión Informativa del Plan Estratégico,

grantes del Consell del Poble y otros agentes

que actuará de enlace entre ambos organismos. La

estratégicos en Riba-roja de Túria. Sus tareas

finalidad de este órgano es el control de la partici-

se relacionarían con el informe de incidencias o

pación de los agentes involucrados en el desarrollo

acciones relacionadas con la evolución de los

del Plan y la resolución de los conflictos de objetivos.

indicadores, sus mediciones y la difusión de los

Se realizarán reuniones periódicas con la finalidad de

resultados obtenidos.

evaluar los valores de los indicadores, la incidencia
de las acciones en el valor de éstos, y se modificarán

C) CONSELL DEL POBLE

o propondrán acciones si se considera necesario.
El Consell del Poble, representado en el Consejo
Las tareas básicas del Consejo Sectorial se relacio-

Sectorial del Plan Estratégico, expondrá el desarrollo

nan con la aplicación del Sistema de Indicadores y

de las acciones y los valores de los indicadores a

Plan de Seguimiento y Control. Propuesta Inicial de Indicadores. III

los consells sectorials y a la ciudadanía. Se podrán

deran necesario, que serán comunicadas al resto

realizarán sugerencias y observaciones si lo consi-

de órganos de evaluación y seguimiento descritos.

EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
DE RIBA-ROJA DE TÚRIA
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SISTEMA DE INDICADORES

Ciudadanía
CONSELL DEL POBLE

Político

Técnico
CONSEJO SECTORIAL

COMISIÓN INFORMATIVA

-Presidente
-Técnicos municipales
-Asesoramiento externo
-Otros agentes

2- PROPUESTA INICIAL DE INDICADORES
Un sistema de indicadores está constituido por un

el análisis de la evolución de los objetivos consi-

conjunto de parámetros diseñados para la obten-

derados en el Plan de Acción, la comunicación de

ción de información específica en función de unos

los progresos realizados y de las dificultades a los

objetivos. Son desarrollados para la evaluación de

agentes territoriales, y es una herramienta de apoyo

una finalidad específica, con la aportación de datos

en la toma de decisiones.

diversos y de una aproximación a una realidad o
proceso de manera significativa. En este sentido, el

La propuesta que se presenta a continuación ha

sistema de indicadores es un instrumento de gestión

de ser considerada como una primera aproxima-

y de toma de decisiones, ya que posibilita la evalua-

ción hacia un sistema general de indicadores del

ción del progreso y desarrollo de un proceso. Los

Plan Estratégico de Riba-roja de Túria. Se ofrece

indicadores definen, acotan y cualifican el objetivo,

un diccionario de indicadores a modo de ejemplo,

entendido como estado futuro deseado.

con su definición, método de cálculo, el objetivo o
línea que pretende medir, y su fuente. No obstante,

El diseño de un sistema de indicadores permite

es la propia Corporación la que debe desarrollar

la identificación de las principales problemáticas

un sistema de indicadores como parte del proceso

existentes y los efectos de las medidas realizadas,

de implantación de la estrategia. En consecuencia,

III. Plan de Seguimiento y Control. Propuesta Inicial de Indicadores
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uno de los retos más significativos del Ayunta-

En la elaboración de la propuesta inicial de indica-

miento es la realización, con el máximo consenso

dores, se han diferenciado aquellos parámetros que

posible, de un diccionario de indicadores en base

miden el grado de consecución de los objetivos, de

a la estructura que se ha planteado: definición, fór-

los que simplemente miden el nivel de esfuerzo en

mula y fuente de la que se extrae la información.

la ejecución de las líneas. Es esencial que los indi-

Este diccionario deberá ser público y explícito, por

cadores que miden la consecución de los objetivos

lo que ha de salir de un proceso participado, con-

tengan el máximo grado de consenso y de este

sensuado y transparente. Los parámetros serán

modo, no estén sujetos a movimientos políticos.

específicos, transparentes y ampliamente aceptados. Deberán considerarse Económicos, lo que

- Indicadores Estratégicos: miden o marcan el gra-

implica que la información que requiere su cálculo

do de consecución del objetivo estratégico o del

ha de ser recopilada y analizada a un coste razona-

estado futuro deseado

ble; Válidos, donde evalúen aquello que realmente

- Indicador de Esfuerzo o Ejecución: miden el es-

se quiere medir; y Accionables, es decir, serán

fuerzo en ejecutar las acciones que en teoría

sensibles a nuestra acción en un plazo de tiempo

conducen a la consecución del objetivo. Es el nivel

razonable –entre un mes y 4 años–.

de ejecución de las líneas estratégicas.

CAUSA

EFECTO

LÍNEA ESTRATEGICA

OBJETIVO

ACCIÓN
QUÉ/CÓMO

ESTADO FUTURO DESEADO
PARA QUÉ/FINALIDAD

INDICADOR DE ESFUERZO/ACCIÓN
GRADO DE ESFUERZO INVERTIDO EN
LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

INDICADOR ESTRATÉGICO
GRADO DE CONSECUCIÓN
DE LA FINALIDAD

CONTROL DE EJECUCIÓN

CONTROL DE ESTRATÉGICO
VALIDEZ DEL PLAN
ESTRATÉGICO
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Los indicadores que constituyen la propuesta inicial
se han agrupado en función de los objetivos gene-

- Tipología: se diferencia si el indicador es estratégico o de esfuerzo

rales y específicos en los que se estructura el Plan

- Disponible y accesible: el indicador está dispo-

de Acción. Para cada uno de estos grupos se han

nible y accesible si el Equipo de Trabajo del Plan

seleccionado indicadores de ambas tipologías (es-

Estratégico dispone de su valor en la actualidad

fuerzo y estratégicos). Son parámetros específicos

y de manera inmediata. Si no lo estuviera, sería

y lo más homogéneos posible en relación a su sig-

necesaria la realización de distintas gestiones para

nificatividad, complejidad de cálculo, accesibilidad

su obtención.
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- Elaboración: el indicador está “elaborado” si no

a las fuentes de información, etc.

es necesaria la aplicación de ninguna fórmula para
Para cada uno de los indicadores se detalla la infor-

su obtención, mientras que está “por elaborar” si

mación siguiente:

se requiere la realización del alguna operación o

- Nombre: denominación del indicador

método para su cálculo.

- Descripción: definición detallada del indicador
propuesto

A continuación se recoge la propuesta inicial del

- Método de cálculo: fórmula o procedimiento para
la obtención del valor actual

diccionario de indicadores con la información señalada, que es conveniente que se revisen cada año.

- Fuente: origen de la información necesaria para
la obtención y cálculo del indicador

Consideramos que el sistema propuesto tiene un esquema sencillo, fácil de desarrollar y responde a una

- Objetivo o línea estratégica: detalle del objetivo

organización basada en la definición y cualificación

o línea que mide el indicador, en función de si es

de un objetivo. Al final del apartado se incluye una

estratégico o de esfuerzo

tabla resumen de la propuesta inicial de indicadores.

PROPUESTA INICIAL DE INDICADORES
1. RIBA-ROJA SOSTENIBLE Y ACCESIBLE
Objetivo 1.1. Vertebración del territorio municipal y mejora del sistema de transporte público
Nombre: Intensidad Media Diaria (IMD) en los aforos de las vías del municipio
Descripción: número de vehículos que circulan diariamente por una sección de carretera a partir de los aforos situados en el
municipio. Intensidad de tráfico medio que corresponde a un día cualquiera de un año determinado
Método de cálculo: número total de vehículos que pasan por una sección de carretera durante un año, dividido por 365 días.
El valor es calculado y proporcionado directamente por la fuente
Fuente: Libro de aforos. Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. Ministerio de Fomento
Objetivo o línea estratégica: Objetivo 1.1.
Tipología: Estratégico

Disponible y accesible: Sí

Elaboración: Elaborado
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Nombre: Media diaria de viajeros anual en transporte público por tipologías en relación con el número de habitantes
del municipio
Descripción: relación porcentual entre el número de personas que viajan anualmente (media diaria a lo largo de un año) en
transporte público según tipologías (autobús, metro, ferrocarril) y el número de residentes en el municipio.
Método de cálculo: (Σ número medio diario de viajeros en transporte público (según tipologías) en el año X / Σ número de
habitantes en el municipio en el año X) *100
Fuente: Ayuntamiento, FGV y Renfe
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Objetivo o línea estratégica: Objetivo 1.1.
Tipología: Estratégico

Disponible y accesible: No

Elaboración: Por elaborar

Nombre: Inversión municipal (y subvenciones) para la mejora de las vías y caminos que conectan el núcleo urbano y
las urbanizaciones
Descripción: inversiones procedentes del presupuesto municipal o de subvenciones empleadas en la mejora de las vías y
caminos que conectan el núcleo urbano poblacional y las urbanizaciones
Método de cálculo: suma total de las inversiones destinadas a la mejora de las vías y caminos que conectan el núcleo urbano
poblacional y las urbanizaciones en el año X
Fuente: Ayuntamiento
Objetivo o línea estratégica: Línea estratégica 1.1.2.
Tipología: Esfuerzo

Disponible y accesible: No

Elaboración: Elaborado

Nombre: Inversión municipal (y subvenciones) para la mejora de la accesibilidad en el municipio
Descripción: inversiones procedentes del presupuesto municipal o de subvenciones empleadas en la mejora de la
accesibilidad del municipio (supresión de barreras arquitectónicas, información municipal accesible, aparcamiento para
personas con diversidad funcional…)
Método de cálculo: suma total de las inversiones destinadas a la mejora de la accesibilidad en el municipio en el año X
Fuente: Ayuntamiento
Objetivo o línea estratégica: Línea estratégica 1.1.3.
Tipología: Esfuerzo

Disponible y accesible: No

Elaboración: Elaborado

Objetivo 1.2. Estrategia medioambiental y desarrollo de la Agenda 21 Local
Nombre: Extensión Suelo No Urbanizable protegido en relación a la extensión total del municipio
Descripción: relación entre la extensión del Suelo No Urbanizable y la extensión total del término municipal (ha)
Método de cálculo: (extensión del Suelo No Urbanizable en el año X / extensión total del término municipal en el año X) *100
Fuente: Institut Cartogràfic Valencià
Objetivo o línea estratégica: Objetivo 1.2.
Tipología: Estratégico

Disponible y accesible: Sí

Elaboración: Por elaborar
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Nombre: Energía eléctrica generada a partir de fuentes de energías renovables, cogeneración y residuos en relación
con el total de la energía generada
Descripción: relación entre la energía eléctrica generada a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos y
la energía total generada en el municipio (kW)
Método de cálculo: (energía eléctrica generada a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos en el año
X / energía total generada en el municipio en el año X) *100
Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Agenda Digital y Ayuntamiento
Objetivo o línea estratégica: Objetivo 1.2.
Tipología: Estratégico
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Disponible y accesible: No

Elaboración: Por elaborar

Nombre: Consumo energético municipal generado a partir de energía solar en relación al total de energía municipal
consumida
Descripción: relación entre el consumo energético de las instalaciones municipales generado a partir de la energía solar en
relación con el consumo energético municipal total (kW)
Método de cálculo: (consumo energético municipal generado a partir de energía solar en el año X / consumo energético
municipal total en el año X) *100
Fuente: Ayuntamiento
Objetivo o línea estratégica: Objetivo 1.2.
Tipología: Estratégico

Disponible y accesible: No

Elaboración: Por elaborar

Nombre: Superficie de zonas verdes urbanas
Descripción: extensión de las áreas verdes localizadas en suelo urbano en el municipio (ha)
Método de cálculo: suma total de las áreas verdes localizadas en suelo urbano en el municipio en el año X
Fuente: Ayuntamiento
Objetivo o línea estratégica: Línea estratégica 1.2.1.
Tipología: Esfuerzo

Disponible y accesible: No

Elaboración: Elaborado

Nombre: Seguimiento del cumplimiento del Sistema de indicadores de Sostenibilidad (%) establecidos por el Grupo
de Trabajo de la Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible
Descripción: porcentaje de los indicadores de sostenibilidad establecidos por el Grupo de Trabajo de la Red de Redes de
Desarrollo Local Sostenible que se han calculado y cumplido
Método de cálculo: (número de indicadores de sostenibilidad calculados (y cumplidos) en el año X / total de indicadores de
sostenibilidad en el año X) *100
Fuente: Ayuntamiento
Objetivo o línea estratégica: Objetivo 1.2.
Tipología: Estratégico

Disponible y accesible: No

Elaboración: Elaborado
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Nombre: Número de inscritos en campañas de concienciación ambiental (inscritos / campaña)
Descripción: número medio de personas inscritas en cada campaña de concienciación ambiental realizada
Método de cálculo: (Σ número personas inscritas en campañas de concienciación ambiental en el año X / Σ número de
campañas de concienciación ambiental en el año X) *100
Fuente: Ayuntamiento
Objetivo o línea estratégica: Línea estratégica 1.2.2.
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Tipología: Esfuerzo

Disponible y accesible: No

Elaboración: Por elaborar

Nombre: Superficie forestal afectada por incendios en relación con el total de superficie forestal
Descripción: relación entre la extensión forestal afectada por incendios y el total de la extensión forestal del municipio
Método de cálculo: (extensión forestal afectada por incendios en el año X / extensión forestal del municipio en el año X) *100
Fuente: Ayuntamiento
Objetivo o línea estratégica: Objetivo 1.2.
Tipología: Estratégico

Disponible y accesible: No

Elaboración: Por elaborar

Nombre: Inversiones municipales (y subvenciones) destinadas a la prevención de inundaciones e incendios
Descripción: inversiones procedentes del presupuesto municipal o de subvenciones destinadas a la prevención de
inundaciones e incendios en Riba-roja de Túria
Método de cálculo: suma total de las inversiones destinadas a la prevención de incendios en el municipio en el año X
Fuente: Ayuntamiento
Objetivo o línea estratégica: Línea estratégica 1.2.1.
Tipología: Esfuerzo

Disponible y accesible: No

Elaboración: Elaborado

Nombre: Consumo de agua
Descripción: niveles medios de consumo de agua por habitante y día en el municipio (l/hab/día)
Método de cálculo: ((Σ consumo de agua en el municipio en el año X / Σ número de habitantes en el municipio en el año X)
/365) *100
Fuente: Ayuntamiento
Objetivo o línea estratégica: Objetivo 1.2.
Tipología: Estratégico

Disponible y accesible: No

Elaboración: Por elaborar
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Nombre: Consumo de luz
Descripción: niveles medios de consumo de luz por habitante y día en el municipio (kW/hab/día) diferenciando casco urbano,
urbanizaciones y polígonos industriales
Método de cálculo: ((Σ consumo de luz en el municipio en el año X / Σ número de habitantes en el municipio en el año X)
/365) *100 (para cada uno de los sectores diferenciados)
Fuente: Ayuntamiento
Objetivo o línea estratégica: Objetivo 1.2.
Tipología: Estratégico

Disponible y accesible: No

Elaboración: Por elaborar

Nombre: Concentración de nitratos en aguas potables en relación con la concentración óptima
Descripción: nivel de nitratos en las aguas potables del municipio (mg/L) en relación con la concentración óptima (<25),
teniendo en cuenta que el valor máximo recomendado no debería sobrepasar 50 mg/L
Método de cálculo: (50 - nivel de nitratos de las aguas potables del municipio) / 25 (el valor obtenido será más positivo a
medida que se acerque a 1 e incluso se sitúe por encima)
Fuente: Empresa agua (Hidraqua)
Objetivo o línea estratégica: Objetivo 1.2.
Tipología: Estratégico

Disponible y accesible: Sí

Elaboración: Por elaborar

Objetivo 1.3. Mejora medioambiental del Parque Natural del Túria

Nombre: Superficie de campos agrícolas abandonados en el Parque Natural del Túria y su entorno (500 m) en
relación a la superficie agrícola total de estos ámbitos
Descripción: relación entre la superficie de los campos agrícolas abandonados en el Parque Natural del Túria y su entorno
(500 m) y la superficie total agrícola en los ámbitos considerados (ha)
Método de cálculo: (extensión agraria abandonada en el Parque Natural del Túria y su entorno (500 m) en el año X / extensión
agraria total en estos ámbitos del municipio en el año X) *100
Fuente: Ayuntamiento
Objetivo o línea estratégica: Objetivo 1.3.
Tipología: Estratégico

Disponible y accesible: No

Elaboración: Por elaborar

Nombre: Número de quemas anuales de restos vegetales en el entorno del Parque Natural del Túria en relación al
número total de quemas anuales efectuadas en el municipio
Descripción: relación entre el número de quemas de restos vegetales realizadas en el entorno del Parque Natural del Túria
(500 m) y el número total de quemas realizadas en el término municipal
Método de cálculo: (número de quemas de restos vegetales realizadas en el entorno del Parque Natural del Túria (500 m) en
el año X / número total de quemas realizadas en el término municipal en el año X) *100
Fuente: Ayuntamiento
Objetivo o línea estratégica: Objetivo 1.3.
Tipología: Estratégico

Disponible y accesible: No

Elaboración: Por elaborar
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2. RIBA-ROJA CULTURAL Y PARTICIPATIVA. MUNICIPIO DEL CAMP DE TÚRIA
Objetivo 2.1. Garantía de una cobertura educativa, formativa y sociocultural

Nombre: Número de puestos autorizados en los centros educativos en los niveles comprendidos entre la Educación
infantil y Bachillerato, y relación con el número de habitantes según edad
Descripción: relación entre el número de puestos autorizados en los centros educativos para cada nivel comprendido entre la
Educación infantil y Bachillerato y el número de habitantes según la edad que le corresponde a cada grado
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Método de cálculo: (número de puestos autorizados en los centros educativos para cada nivel entre infantil y bachillerato en
el año X / número total de habitantes según la edad que le corresponde a cada grado en el año X) *100
Fuente: Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, y Padrón
Objetivo o línea estratégica: Objetivo 2.1.
Tipología: Estratégico

Disponible y accesible: Sí

Elaboración: Por elaborar

Nombre: Proporción de población sin estudios
Descripción: relación entre los habitantes que no poseen estudios y la población total del municipio
Método de cálculo: (número habitantes sin estudios en el año X / número total de habitantes del municipio en el año X) *100
Fuente: Ayuntamiento (Padrón)
Objetivo o línea estratégica: Objetivo 2.1.
Tipología: Estratégico

Disponible y accesible: Sí

Elaboración: Por elaborar

Nombre: Número de actividades de fomento de lectura realizadas por las bibliotecas en los centros escolares
Descripción: actividades realizadas por las bibliotecas municipales en los centros escolares del municipio destinadas al
fomento de la lectura
Método de cálculo: suma de actividades destinadas al fomento de la lectura realizadas por las bibliotecas en los centros de
enseñanza del municipio en el año X
Fuente: Bibliotecas municipales
Objetivo o línea estratégica: Línea estratégica 2.1.1.
Tipología: Esfuerzo

Disponible y accesible: No

Elaboración: Elaborado

Nombre: Número de usuarios de rutas escolares por centro en relación al total de alumnos
Descripción: relación entre el número de alumnos por centro de enseñanza que realizan rutas escolares en relación al total
de alumnos de cada centro
Método de cálculo: (número de alumnos de cada centro que realizan rutas escolares el año X / número total de alumnos por
centro en el año X) *100
Fuente: Ayuntamiento y centros de enseñanza
Objetivo o línea estratégica: Objetivo 2.1.
Tipología: Estratégico

Tipología: Estratégico

Tipología: Estratégico
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Nombre: Número de campañas de fomento del espíritu comarcal
Descripción: campañas realizadas en el municipio destinadas a fomentar el espíritu comarcal
Método de cálculo: suma de las campañas destinadas al fomento del espíritu comarcal en el municipio en el año X
Fuente: Ayuntamiento
Objetivo o línea estratégica: Línea estratégica 2.1.3.
Tipología: Esfuerzo

Disponible y accesible: No

Elaboración: Elaborado
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Objetivo 2.2. Mejora del asociacionismo y la participación
Nombre: Índice de asociacionismo
Descripción: relación entre el número de asociados y la población total del municipio
Método de cálculo: (número de asociados el año X / número de habitantes en el municipio en el año X) *100
Fuente: Ayuntamiento
Objetivo o línea estratégica: Objetivo 2.2.
Tipología: Estratégico

Disponible y accesible: No

Elaboración: Por elaborar

Nombre: Número de sugerencias e incidencias recibidas mediante la App Riba-roja info en relación al total de
incidencias recibidas
Descripción: relación entre el número de sugerencias e incidencias recibidas a través de la App Riba-roja info y el total de
incidencias recibidas por el Ayuntamiento
Método de cálculo: (número de sugerencias e incidencias recibidas a través de la App Riba-roja info en el año X / total de
incidencias recibidas por el Ayuntamiento en el año X) *100
Fuente: Ayuntamiento
Objetivo o línea estratégica: Objetivo 2.2.
Tipología: Estratégico

Disponible y accesible: No

Elaboración: Por elaborar

Objetivo 2.3. Fomento del conocimiento y valoración de la cultura y el patrimonio del municipio. Fomento del sentimiento
identitario
Nombre: Número de bienes etnológicos inmuebles y patrimoniales, y yacimientos arqueológicos protegidos,
inventariados o señalizados en relación al total de bienes
Descripción: relación entre el número de bienes etnológicos inmuebles y patrimoniales, y yacimientos arqueológicos
protegidos, inventariados o señalizados y el total de bienes de estas tipologías en el municipio
Método de cálculo: (número de bienes etnológicos inmuebles y patrimoniales, y yacimientos arqueológicos que se
encuentran protegidos, inventariados o señalizados en el año X / total de bienes de estas tipologías existentes en el municipio
en el año X) *100
Fuente: Dirección General de Patrimonio. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, y Ayuntamiento
Objetivo o línea estratégica: Objetivo 2.3.
Tipología: Estratégico

Disponible y accesible: No

Elaboración: Por elaborar
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Nombre: Inversión municipal en patrimonio cultural
Descripción: inversiones procedentes del presupuesto municipal o de subvenciones destinadas a las tareas de catalogación,
conservación, protección y puesta en valor del patrimonio cultural
Método de cálculo: suma total de las inversiones destinadas a las tareas de catalogación, conservación, protección y puesta
en valor del patrimonio cultural en el año X
Fuente: Ayuntamiento
Objetivo o línea estratégica: Línea estratégica 2.3.2.
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Tipología: Esfuerzo

Disponible y accesible: No

Elaboración: Elaborado

3. RIBA-ROJA INTEGRADORA Y DEL BIENESTAR SOCIAL
Objetivo 3.1. Mejora de la oferta de servicios públicos

Nombre: Indicadores demográficos básicos: tasa de dependencia, índice de envejecimiento, índice de longevidad
Descripción: los indicadores considerados son la tasa de dependencia, el índice de envejecimiento y el índice de longevidad
Método de cálculo: los valores son calculados y proporcionados directamente por la fuente
Fuente: Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana
Objetivo o línea estratégica: Objetivo 3.1.
Tipología: Estratégico

Disponible y accesible: Sí

Elaboración: Elaborado

Nombre: Número de plazas ofertadas en centros de bienestar social por tipología en relación con la necesidad potencial
Descripción: relación entre número de plazas existentes en centros de bienestar social en el municipio y el número de
habitantes de Riba-roja con necesidad potencial de esa tipología de centros
Método de cálculo: (número de plazas existentes en centros de bienestar social en el municipio en el año X / número de
habitantes de Riba-roja con necesidad potencial de esa tipología de centros en el año X) *100
Fuente: Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana
Objetivo o línea estratégica: Objetivo 3.1.
Tipología: Estratégico

Disponible y accesible: No

Elaboración: Por elaborar

Nombre: Personal disponible en los servicios sanitarios del municipio (médicos, ATS, celadores, etc.). en relación al
número de habitantes
Descripción: relación entre el personal disponible en los servicios sanitarios del municipio y el número total de habitantes
Método de cálculo: (Σ número del personal disponible en los servicios sanitarios del municipio en el año X / Σ número de
habitantes en el municipio en el año X) *100
Fuente: Ayuntamiento
Objetivo o línea estratégica: Objetivo 3.1.
Tipología: Estratégico

Disponible y accesible: No

Elaboración: Por elaborar
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Nombre: Número de plazas en centros sociales municipales de atención a colectivos específicos
Descripción: número de plazas existentes en centros sociales municipales de atención a colectivos específicos
Método de cálculo: suma total de plazas existentes en centros sociales destinadas a la atención de colectivos específicos en
el año X
Fuente: Ayuntamiento
Objetivo o línea estratégica: Línea estratégica 3.1.2.
Tipología: Esfuerzo

Disponible y accesible: No

Elaboración: Elaborado
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Objetivo 3.2. Mejora de la integración de colectivos desfavorecidos
Nombre: Número de usuarios de cursos municipales de lengua y otros servicios de carácter sociocultural para
extranjeros en relación a la demanda potencial total
Descripción: relación entre el número de usuarios de cursos municipales de lengua y otros de carácter sociocultural para
extranjeros y la demanda potencial existente
Método de cálculo: (número de usuarios de cursos municipales de lengua y otros de carácter sociocultural para extranjeros
en el año X / número de habitantes de Riba-roja con demanda potencial de esos cursos en el año X) *100
Fuente: Ayuntamiento
Objetivo o línea estratégica: Objetivo 3.2.
Tipología: Estratégico

Disponible y accesible: No

Elaboración: Por elaborar

Objetivo 3.3. Estrategia para el espacio urbano central. Desarrollo de la función urbana de centro y mejora del paisaje
urbano y la calidad de vida
Nombre: Índice de motorización
Descripción: relación entre el número de vehículos del municipio y el número de habitantes
Método de cálculo: (número de vehículos de distintas tipologías en el año X / número de habitantes de Riba-roja en el año X)
*100
Fuente: Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana
Objetivo o línea estratégica: Objetivo 3.3.
Tipología: Estratégico

Disponible y accesible: Sí

Elaboración: Por elaborar

Nombre: Número parcelas urbanas sin edificación ni uso en relación al total de parcelas urbanas
Descripción: relación entre el número de parcelas urbanas que se encuentran sin edificación ni uso y el número total de
parcelas urbanas existentes en el término
Método de cálculo: (número de parcelas urbanas que se encuentran sin edificación ni uso en el año X / número total de
parcelas urbanas existentes en el término en el año X) *100
Fuente: Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana
Objetivo o línea estratégica: Objetivo 3.3.
Tipología: Estratégico

Disponible y accesible: Sí

Elaboración: Por elaborar
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Nombre: Número de plazas de aparcamiento
Descripción: número de plazas de aparcamiento disponibles en el municipio
Método de cálculo: suma total de plazas de aparcamiento disponibles en el municipio en el año X
Fuente: Ayuntamiento
Objetivo o línea estratégica: Línea estratégica 3.3.3.
Tipología: Esfuerzo

Disponible y accesible: No

Elaboración: Elaborado
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Nombre: Longitud de vías peatonales (o con prioridad para peatones) y carriles bici en el municipio
Descripción: longitud de las vías peatonales, con prioridad para peatones y carriles bici existentes en el municipio (m)
Método de cálculo: suma total de la longitud de las vías peatonales, con prioridad para peatones y carriles bici existentes en
el municipio (m)
Fuente: Ayuntamiento
Objetivo o línea estratégica: Línea estratégica 3.3.3.
Tipología: Esfuerzo

Disponible y accesible: Sí

Elaboración: Elaborado

Nombre: Inversión municipal en la mejora urbana del centro poblacional
Descripción: inversiones procedentes del presupuesto municipal o de subvenciones empleadas en la mejora del centro
poblacional en tareas como rehabilitación de fachadas, pintura, limpieza, etc.
Método de cálculo: suma total de las inversiones destinadas a la mejora urbana del centro poblacional (rehabilitación de
fachadas, pintura, limpieza, etc.) en el año X
Fuente: Ayuntamiento
Objetivo o línea estratégica: Línea estratégica 3.3.1.
Tipología: Esfuerzo

Disponible y accesible: Sí

Elaboración: Elaborado

4. RIBA-ROJA MUNICIPIO DEL DESARROLLO TERRITORIAL DE LA SEGUNDA CORONA METROPOLITANA
Objetivo 4.1. Desarrollo del perfil de municipio atractivo, moderno y residencial

Nombre: Número índice de licencias municipales de obra según tipología (nueva planta, rehabilitación, demolición
total) respecto al año 2007
Descripción: relación porcentual entre el número de licencias de obra según tipología (nueva planta, rehabilitación,
demolición total) en el año considerado y el del año 2007
Método de cálculo: (número de licencias de obra –según tipologías- en el año X / número de licencias de obra -según
tipologías- en el año 2007) * 100
Fuente: Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana
Objetivo o línea estratégica: Objetivo 4.1.
Tipología: Estratégico

Disponible y accesible: Sí

Elaboración: Por elaborar
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Nombre: Número índice de compraventas escrituradas de viviendas, diferenciando nuevas y de segunda mano
respecto al año 2007
Descripción: relación porcentual entre el número de compraventas escrituradas de viviendas en el año considerado y el del
año 2007 (diferenciando nueva planta y segunda mano)
Método de cálculo: (número de compraventas escrituradas de viviendas en el año X / número de compraventas escrituradas
de viviendas en el año 2007) * 100 (diferenciando nueva planta y segunda mano)
Fuente: Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana
Objetivo o línea estratégica: Objetivo 4.1.
Tipología: Estratégico
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Tipología: Estratégico

Tipología: Estratégico

Nombre: Número índice del valor catastral medio respecto al año 2007
Descripción: relación porcentual entre el valor catastral medio en el año considerado y el del año 2007
Método de cálculo: (valor catastral medio en el año X / valor catastral medio en el año 2007) * 100
Fuente: Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana
Objetivo o línea estratégica: Objetivo 4.1.
Tipología: Estratégico

Tipología: Estratégico

Tipología: Estratégico

Nombre: Plazas de restaurantes cada 1.000 habitantes
Descripción: número de plazas de restaurantes existentes cada 1.000 habitantes en el municipio
Método de cálculo: (número de plazas de restaurantes en el año X/ población del municipio en el año X) * 1.000
Fuente: Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana
Objetivo o línea estratégica: Objetivo 4.1.
Tipología: Estratégico

Disponible y accesible: Sí

Elaboración: Por elaborar

Nombre: Relación entre el suelo edificado y la superficie de suelo urbano y urbanizado
Descripción: relación entre la superficie de suelo edificado en el municipio y la superficie total existente de suelo urbano y
urbanizado (ha)
Método de cálculo: (superficie de suelo edificado en el municipio en el año X / superficie total urbana y urbanizada) * 100
Fuente: Ayuntamiento
Objetivo o línea estratégica: Objetivo 4.1.
Tipología: Estratégico

Disponible y accesible: No

Elaboración: Por elaborar
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Nombre: Relación de viviendas en suelo no urbanizado en relación al total de viviendas
Descripción: relación entre el número de viviendas localizadas en suelo no urbanizado y el número total de viviendas
existentes en el municipio
Método de cálculo: (número total de viviendas emplazadas en suelo no urbanizado en el año X / número total de viviendas en
el municipio) * 100
Fuente: Ayuntamiento
Objetivo o línea estratégica: Objetivo 4.1.
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Tipología: Estratégico

Disponible y accesible: No

Elaboración: Por elaborar

Nombre: Número de nuevas Viviendas de Protección Oficial construidas por el Ayuntamiento en relación con el
número total de viviendas construidas
Descripción: relación entre el número de nuevas Viviendas de Protección Oficial construidas por el Ayuntamiento en relación
al número total de viviendas construidas en el municipio
Método de cálculo: (número de nuevas Viviendas de Protección Oficial construidas por el Ayuntamiento en el año X) /
(número de viviendas construidas en el municipio en el año X) * 100
Fuente: Ayuntamiento
Objetivo o línea estratégica: Línea estratégica 4.1.2.
Tipología: Esfuerzo

Disponible y accesible: No

Elaboración: Por elaborar

Objetivo 4.2. Desarrollo de la ocupación, el empleo y la dinámica económica

Nombre: Número índice de empresas inscritas en la Seguridad Social según sector de actividad respecto al año 2012
(último disponible)
Descripción: relación porcentual entre el número de empresas inscritas en la Seguridad Social en el año considerado y el del
año 2012 (diferenciando el sector de actividad)
Método de cálculo: (número de empresas inscritas en la Seguridad Social en el año X / número de empresas inscritas en la
Seguridad Social en el año 2012) * 100 (según sectores)
Fuente: Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana
Objetivo o línea estratégica: Objetivo 4.2.
Tipología: Estratégico

Disponible y accesible: Sí

Elaboración: Por elaborar

Nombre: Afiliaciones a la Seguridad Social en relación a la población en edad de trabajar
Descripción: relación entre el número de afiliados a la Seguridad Social en relación a la población en edad de trabajar
(población ≥16 años)
Método de cálculo: (número de afiliados a la Seguridad Social en el año X / habitantes ≥16 años en el año X) * 100
Fuente: Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana
Objetivo o línea estratégica: Objetivo 4.2.
Tipología: Estratégico

Disponible y accesible: Sí

Elaboración: Por elaborar
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Nombre: Número de contratos indefinidos en relación al total de contratos
Descripción: relación entre el número de contratos indefinidos efectuados y el total de contratos realizados en el municipio
Método de cálculo: (número de contratos indefinidos realizados en el año X / número total de contratos efectuados en el
municipio en el año X) * 100
Fuente: Estadísticas SERVEF
Objetivo o línea estratégica: Objetivo 4.2.
Tipología: Estratégico

Disponible y accesible: Sí

Elaboración: Por elaborar

Nombre: Tasa de paro por sexo
Descripción: nivel de desocupación en relación a la población activa. Población activa que no dispone de puesto de trabajo
(diferenciar por sexo)
Método de cálculo: (número de desempleados / población activa) * 100 (diferenciar por sexo)
Fuente: Ayuntamiento
Objetivo o línea estratégica: Objetivo 4.2.
Tipología: Estratégico

Disponible y accesible: Sí

Elaboración: Por elaborar

Nombre: Número índice de los ingresos y gastos del Ayuntamiento per cápita respecto al año 2007
Descripción: relación porcentual entre los ingresos (y gastos) del Ayuntamiento per cápita del año considerado y los del año
2007
Método de cálculo: (ingresos (y gastos) del Ayuntamiento per cápita en el año X / ingresos (y gastos) del Ayuntamiento per
cápita en el año 2007) * 100
Fuente: Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana
Objetivo o línea estratégica: Línea estratégica 4.4.2.
Tipología: Esfuerzo

Disponible y accesible: Sí

Elaboración: Por elaborar

Nombre: Número de ocupados locales que trabajan en el municipio en relación al total de ocupados
Descripción: relación entre el número de ocupados en Riba-roja que residen en el municipio y el total de ocupados
Método de cálculo: (número de ocupados en Riba-roja que residen en el municipio en el año X / total de ocupados en el
municipio en el año X) * 100
Fuente: Ayuntamiento
Objetivo o línea estratégica: Objetivo 4.2.
Tipología: Estratégico

Disponible y accesible: No

Elaboración: Por elaborar
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Nombre: Número de empresas constituidas a partir de la iniciativa local en relación al total de empresas constituidas
Descripción: relación entre el número de empresas surgidas a partir de la iniciativa local en Riba-roja y el total de empresas
constituidas
Método de cálculo: (número de empresas constituidas a partir de la iniciativa local en el año X / número total de empresas
constituidas en el año X) * 100
Fuente: Ayuntamiento
Objetivo o línea estratégica: Objetivo 4.2.
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Tipología: Estratégico

Disponible y accesible: No

Elaboración: Por elaborar

Nombre: Deuda viva
Descripción: la deuda viva es el valor nominal total de las obligaciones brutas del sector institucional “administraciones
públicas” pendientes a final de año (31 de diciembre), a excepción de las obligaciones representadas por activos financieros
que estén en manos del sector “administraciones públicas”. Está constituida por las obligaciones de las administraciones
públicas en las categorías siguientes: efectivo y depósitos, títulos de deuda y préstamos, conforme a las definiciones del
Sistema Europeo de Cuentas (SEC 2010).
Método de cálculo: El valor es calculado y proporcionado directamente por la fuente
Fuente: Banco de datos municipal ARGOS
Objetivo o línea estratégica: Objetivo 4.2.
Tipología: Estratégico

Disponible y accesible: Sí

Elaboración: Elaborado

Nombre: Número índice del indicador de la renta familiar disponible per cápita respecto al año 2010 (último
disponible)
Descripción: estimador sintético derivado de un modelo lineal de efectos mixtos que ajusta la renta disponible bruta
provincial a partir de:
- una serie de variables obtenidas de la explotación estadística del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF)
publicada por la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
- la renta disponible bruta provincial, de la operación del Instituto Nacional de Estadística (INE) “Contabilidad Regional de
España. Base 2008. Cuentas de renta de los hogares” (CRE)
- la población provincial, que es la de la operación estadística del INE “Cifras de Población”, referida a 1 de julio de cada año
Método de cálculo: (indicador de la renta familiar disponible per cápita en el año X / indicador de la renta familiar disponible
per cápita en el año 2010) *100. Los valores de cada año son calculados y proporcionados directamente por la fuente
Fuente: Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana
Objetivo o línea estratégica: Objetivo 4.2.
Tipología: Estratégico

Disponible y accesible: Sí

Elaboración: Por elaborar
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Nombre: Superficie de parcelas agrarias abandonadas en relación al total de la superficie agraria
Descripción: relación entre la superficie de parcelas agrarias abandonadas en el municipio y la superficie total agraria
existente (ha)
Método de cálculo: (superficie agraria abandonada en el año X / superficie total agraria en el año X) * 100
Fuente: Ayuntamiento
Objetivo o línea estratégica: Objetivo 4.2.
Tipología: Estratégico

Disponible y accesible: No

Elaboración: Por elaborar

Nombre: Superficie de cultivo destinada a la agricultura ecológica en relación a la superficie de cultivo total
Descripción: relación entre la superficie de cultivo destinada a la agricultura ecológica y la superficie de cultivo total (ha)
Método de cálculo: (superficie de cultivo destinada a la agricultura ecológica en el año X / superficie de cultivo total en el año
X) * 100
Fuente: Ayuntamiento
Objetivo o línea estratégica: Objetivo 4.2.
Tipología: Estratégico

Disponible y accesible: No

Elaboración: Por elaborar

Nombre: Plazas de alojamientos turísticos cada 1.000 habitantes
Descripción: número de plazas de alojamientos turísticos cada 1.000 habitantes en el municipio
Método de cálculo: (número de plazas de alojamientos turísticos en el año X/ población del municipio en el año X) * 1.000
Fuente: Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana
Objetivo o línea estratégica: Objetivo 4.2.
Tipología: Estratégico

Disponible y accesible: Sí

Elaboración: Por elaborar

Nombre: Número índice de visitantes que acude a la oficina del Tourist Info respecto al año 2007
Descripción: relación porcentual entre el número de visitantes que acude a la Tourist Info del año considerado y el del año
2007
Método de cálculo: (número de visitantes que acude a la Tourist Info del año X / número de visitantes que acude a la Tourist
Info en el año 2007) * 100
Fuente: Tourist Info
Objetivo o línea estratégica: Objetivo 4.2.
Tipología: Estratégico

Disponible y accesible: No

Elaboración: Por elaborar
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Nombre: Número índice de la inversión destinada a la mejora de los polígonos industriales y el sector logístico
respecto al año 2007
Descripción: relación porcentual entre la inversión (procedente del presupuesto municipal o de subvenciones) destinada a la
mejora de los polígonos industriales y el sector logístico del año considerado y la de del año 2007
Método de cálculo: (inversión destinada a la mejora de los polígonos industriales y el sector logístico en el año X / inversión
destinada a la mejora de los polígonos industriales y el sector logístico en el año 2007) * 100
Fuente: Ayuntamiento
504 .

Objetivo o línea estratégica: Línea estratégica 4.2.3.
Tipología: Esfuerzo

Disponible y accesible: No

Elaboración: Por elaborar

5. MUNICIPIO AL SERVICIO DEL VECINO: CALIDAD Y CIUDADANÍA
Objetivo 5.1. Potenciación de los servicios y gestión municipales

Nombre: Seguimiento del cumplimiento de los indicadores (%) en materia de Transparencia
Descripción: porcentaje de los indicadores en materia de Transparencia cumplidos
Método de cálculo: (número de indicadores de transparencia cumplidos en el año X / total de indicadores de transparencia
en el año X) * 100
Fuente: Portal de Transparencia del Ayuntamiento (web)
Objetivo o línea estratégica: Objetivo 5.1.
Tipología: Estratégico

Disponible y accesible: Sí

Elaboración: Elaborado

Nombre: Número de gestiones realizadas a través de la Oficina Virtual en relación al total de gestiones realizadas
Descripción: relación entre el número de gestiones realizadas a través de la Oficina Virtual y el total de gestiones realizadas
Método de cálculo: (número de gestiones realizadas a través de la Oficina Virtual en el año X / número de gestiones totales
realizadas en el año X) * 100
Fuente: Ayuntamiento
Objetivo o línea estratégica: Objetivo 5.1.
Tipología: Estratégico

Disponible y accesible: No

Elaboración: Por elaborar

Nombre: Número de usuarios de los equipamientos deportivos (distinguiendo personas con diversidad funcional) en
relación al número de habitantes
Descripción: relación entre el número de usuarios de los equipamientos deportivos y el número de habitantes (distinguiendo
personas con diversidad funcional)
Método de cálculo: (número de usuarios de los equipamientos deportivos en el año X) / (número de habitantes del municipio
en el año X) * 100 (distinguiendo también personas con diversidad funcional)
Fuente: Ayuntamiento
Objetivo o línea estratégica: Objetivo 5.1.
Tipología: Estratégico

Disponible y accesible: No

Elaboración: Por elaborar
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Nombre: Número índice de la cantidad de residuos por tipo de contenedor (vidrio, papel-cartón, envases ligeros…) y
en el ecoparque generada en relación al número de habitantes del municipio (Kg./hab./día), respecto al año 2007
Descripción: relación porcentual entre la cantidad de residuos por tipo de contenedor y en el ecoparque en el año
considerado y la cantidad generada en el año 2007 (Kg./hab./día)
Método de cálculo: (cantidad de residuos por tipo de contenedor y en el ecoparque generada en el año X) / (cantidad de
residuos por tipo de contenedor y en el ecoparque generada en el año 2007) * 100
Fuente: Entidad gestión residuos
Objetivo o línea estratégica: Objetivo 5.1.
Tipología: Estratégico
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Disponible y accesible: No

Elaboración: Por elaborar

Objetivo 5.2. Información a la ciudadanía

Nombre: Número de suscripciones en los canales de comunicación corporativos en relación a los habitantes
Descripción: relación entre el número de suscriptores en los canales de comunicación corporativos y el número de habitantes
Método de cálculo: (número de suscriptores en los canales de comunicación corporativos en el año X) / (número de
habitantes del municipio en el año X) * 100
Fuente: Ayuntamiento
Objetivo o línea estratégica: Objetivo 5.2.
Tipología: Estratégico

Disponible y accesible: No

Elaboración: Por elaborar

Nombre: Número de noticias y bandos emitidos a través de la App Riba-roja info
Descripción: número de noticias y bandos emitidos a través de la App Riba-roja info
Método de cálculo: suma total de noticias y bandos emitidos a través de la App Riba-roja info en el año X
Fuente: Ayuntamiento
Objetivo o línea estratégica: Línea estratégica 5.2.1.
Tipología: Esfuerzo

Disponible y accesible: No

Elaboración: Elaborado

Nombre: Residentes (%) con alcance de fibra óptica
Descripción: porcentaje de los habitantes del municipio que poseen alcance de fibra óptica
Método de cálculo: (número de habitantes que disponen de alcance de fibra óptica en el año X / número de habitantes del
municipio en el año X) * 100
Fuente: Ayuntamiento
Objetivo o línea estratégica: Objetivo 5.2.
Tipología: Estratégico

Disponible y accesible: No

Elaboración: Por elaborar
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Nombre: Número de usuarios de cursos municipales de alfabetización digital y nuevas tecnologías en relación a la
población objetivo (mayores de 30 años)
Descripción: relación entre el número de usuarios de cursos municipales de alfabetización digital y nuevas tecnologías y la
población objetivo (estimada en los mayores de 30 años)
Método de cálculo: (usuarios de cursos municipales de alfabetización digital y nuevas tecnologías en el año X / población
objetivo en el año X (mayores de 30 años) * 100
Fuente: Ayuntamiento
506 .

Objetivo o línea estratégica: Objetivo 5.2.
Tipología: Estratégico

Disponible y accesible: No

Elaboración: Por elaborar

6. MUNICIPIO ABIERTO A LAS RELACIONES TERRITORIALES
Objetivo 6.1. Desarrollo de las relaciones del Ayuntamiento

Nombre: Número de proyectos y acciones realizados con la Mancomunitat de Camp de Túria en relación al total de
proyectos y acciones realizadas
Descripción: relación entre el número de proyectos y acciones realizados con la Mancomunitat de Camp de Túria y el total de
proyectos y acciones realizadas
Método de cálculo: (número de proyectos y acciones realizados con la Mancomunitat de Camp de Túria en el año X / número
de proyectos y acciones realizadas en el Ayuntamiento en el año X) * 100
Fuente: Ayuntamiento y Mancomunitat de Camp de Túria
Objetivo o línea estratégica: Objetivo 6.1.
Tipología: Estratégico

Disponible y accesible: No

Elaboración: Por elaborar

Nombre: Número de convenios realizados con instituciones académicas
Descripción: número de convenios realizados con instituciones académicas (universidades, centros de investigación…)
Método de cálculo: suma total de convenios realizados con instituciones académicas (universidades, centros de
investigación…) en el año X
Fuente: Ayuntamiento
Objetivo o línea estratégica: Línea estratégica 6.2.1.
Tipología: Esfuerzo

Disponible y accesible: No

Elaboración: Elaborado
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