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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. ANTECEDENTES 

La convocatoria del Plan de Inversiones 2020 – 2021 de la Diputación de 
Valencia publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia el pasado 
11 de mayo de 2020 estableció que todos los ayuntamientos beneficiarios del 
citado plan habrían de elaborar y aprobar un Plan Urbano de Actuación 
Municipal (PUAM). 

Esta cláusula constituye una importante novedad ya que de facto exige a los 
municipios valencianos de menos de 50.000 habitantes que cuenten con un 
documento aprobado de planificación estratégica antes del 31 de diciembre 
de 2021. 

Se pretende, de esta forma, que a la finalización de la ejecución del Plan de 
Inversiones 2020- 2021 la totalidad de los ayuntamientos de la provincia 
hayan aprobado, de forma participada por la ciudadanía, planes urbanos de 
actuación municipal, a fin de que las actuaciones incluidas en este 
documento puedan ser elegidas como subvencionables en el Plan de 
Inversiones del bienio 2022 – 2023 y sucesivos.  

La elaboración del PUAM deberá concebirse por tanto como un ejercicio de 
planificación estratégica orientado a generar aquellas decisiones y acciones 
consideradas fundamentales para hacer realidad la visión de futuro deseada 
por los principales agentes económicos y sociales del municipio, mediante 
una relación de objetivos y de medidas para alcanzarlos, con prioridades bien 
establecidas.  

El desarrollo de un plan de estas características supone por tanto una 
oportunidad para pensar y definir el futuro del municipio. Para poder 
alcanzar el mejor escenario futuro es fundamental que el plan sea 
participativo con el objetivo de definir el diagnóstico, objetivos, escenario 
futuro y catálogo de actuaciones que se quieren llevar a cabo de manera 
consensuada entre todos los agentes del territorio. 

En definitiva, el PUAM habrá de servir para avanzar en el diseño de 
municipios más habitables, justos, inclusivos, saludables, inteligentes y 
sostenibles. 
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1.2. MARCO CONCEPTUAL Y ESTRATÉGICO 

La propuesta metodológica que se plantea para el desarrollo del Plan 
Urbano de Actuación Municipal (PUAM) se enmarca en el marco estratégico 
de la Agenda Urbana Española que responde al cumplimiento de los 
compromisos internacionales adoptados de conformidad con la Agenda 
2030, la Nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas y la Agenda Urbana 
Europea. 
 
En 2015, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la Agenda 
2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad para que los países y 
sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de 
todos, sin dejar a nadie atrás. La Agenda cuenta con 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), que incluyen desde la eliminación de la 
pobreza hasta la lucha contra el cambio climático, la educación, la igualdad 
de la mujer, el desarrollo económico equilibrado y sostenible o la defensa del 
medio ambiente. De especial interés en cuanto a desarrollo urbano resulta el 
ODS 11 que pone el foco en la necesidad de diseñar ciudades y municipios 
más sostenibles, inclusivos, seguros y resilientes. 
 
La Tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo 
Urbano Sostenible (Hábitat III) tuvo como principal objetivo identificar los 
nuevos desafíos y fortalecer el compromiso político global, para alcanzar un 
desarrollo urbano sostenible, mediante la aprobación de una Nueva Agenda 
Urbana, que defina los parámetros de las ciudades del siglo XXI.  Se trata de 
un documento estratégico, de adhesión voluntaria, que ofrece un poderoso 
instrumento para lograr un desarrollo sostenible. 
 
Por su parte, el Pacto de Ámsterdam, aprobado en la Reunión Informal de 
Ministros de Desarrollo Urbano de la UE, celebrada el 30 de mayo de 2016, 
materializa la Agenda Urbana de la UE. Ésta se plantea desde una 
perspectiva claramente operativa, orientada hacia 3 objetivos concretos: la 
mejora de la regulación comunitaria, en especial la de aquella que tiene un 
impacto directo sobre las áreas urbanas, la búsqueda de una gestión más 
sencilla de los instrumentos de financiación de la UE y, finalmente, el 
intercambio de conocimientos. 
 
En este contexto, la Agenda Urbana Española se configura como una 
política palanca en el Plan de Acción para la Implementación de la 
Agenda 2030 en España y responde al cumplimiento de los compromisos 
internacionales adoptados de conformidad con la Agenda 2030, la Nueva 
Agenda Urbana de Naciones Unidas y la Agenda Urbana Europea. Se trata 
de un documento estratégico, sin carácter normativo, que persigue el logro 
de la sostenibilidad en las políticas de desarrollo urbano. Constituye un 
método de trabajo y un proceso para todos los actores, públicos y privados, 
que intervienen en las ciudades y que buscan un desarrollo equitativo, justo 
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y sostenible desde sus distintos campos de actuación como es el caso del 
desarrollo del Plan Urbano de Actuación Municipal de Aielo de Malferit. 
 
El objetivo último del Plan Urbano de Actuación Municipal es definir la hoja 
de ruta que va a marcar la estrategia y las acciones a llevar a cabo hasta 
2030, para hacer de nuestro municipio un ámbito de convivencia amable, 
acogedor, saludable y concienciado. 
 
 

Figura 1. Esquema de integración de los marcos estratégicos y el PUAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3. ESTRUCTURA DEL PLAN URBANO DE ACTUACIÓN MUNICIPAL 

 
El Plan Urbano de Actuación Municipal que se presenta a continuación se 
estructura en torno a cinco grandes capítulos que definen a su vez el 
proceso de construcción y desarrollo del ejercicio de planificación 
estratégica efectuado: 
 
DIAGNÓSTICO INTEGRADO 
 
La realización del diagnóstico constituye la primera fase del trabajo cuyo 
objetivo es caracterizar el municipio desde el punto de vista del 
cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 y establecer un 
diagnóstico de situación en base a las problemáticas identificadas y 
necesidades actuales y futuras. 
 
El objetivo de la fase de Diagnóstico es establecer, a partir de datos e 
información objetiva, el punto de partida del territorio con respecto a los 
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retos que enfrenta, considerando de modo integrado todos los factores 
relevantes e identificando las principales necesidades y potencialidades, así 
como elaborar un diagnóstico DAFO que permita identificar las debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades del municipio con el objetivo de 
determinar su posición de partida para poder afrontar los retos de futuro. 
 
El diagnóstico cubre todas las áreas establecidas asimismo en la 
convocatoria del Plan de Inversiones 2020 – 2021 de la Diputación de 
Valencia publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia el pasado 
11 de Mayo de 2020 y que engloban aspectos de carácter territorial, 
urbanístico, económico, social, medioambiental, energético, educativo, 
sociocultural y deportivo, sin olvidar el análisis de las políticas públicas 
existentes en materia de igualdad, accesibilidad y desarrollo sostenible, así 
como la incardinación y encaje del PUAM con instrumentos de planificación 
ya existentes tanto en el ámbito local como supramunicipal. 
 
 
MARCO ESTRATÉGICO 
 
El objetivo fundamental de este apartado es identificar, a partir de los 
resultados del diagnóstico estratégico y el proceso de participación las 
prioridades de actuación del PUAM. Durante esta fase se definieron los 
objetivos generales (estratégicos) y los objetivos específicos a alcanzar con la 
implementación del PUAM, se trata en definitiva de definir el Marco 
Estratégico del PUAM. 
 
Estos objetivos se ajustarán a la situación del municipio en base a la 
diagnosis realizada y deberán dirigirse a la aplicación de medidas concretas. 
Dichos objetivos se materializarán en distintas actuaciones que se articulan 
más adelante dentro del Plan de Implementación. 
 
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 
 
El objetivo de este capítulo consiste en desarrollar un programa completo de 
actuaciones en base al diagnóstico obtenido en la fase de diagnóstico y los 
objetivos estratégicos y específicos y definidos en el marco estratégico. 
 
Las Líneas de Actuación prioritarias se despliegan en actuaciones concretas, 
atendiendo a los resultados del proceso de definición participativa y a las 
acciones prioritarias identificadas. 
 
 
PLAN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 
La participación pública es la herramienta principal y transversal integrada a 
lo largo del proceso que permite alcanzar con éxito la definición y despliegue 
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del Plan Urbano de Actuación Municipal. El desarrollo y aprobación del Plan 
requiere del apoyo activo de la ciudadanía y de las partes interesadas. Un 
diálogo basado en el consenso y en procesos de participación pública resulta 
clave para el análisis del conjunto de los problemas, la identificación de 
objetivos y metas, y el diseño del Plan cuyas medidas propuestas sean 
ampliamente aceptadas por toda la ciudadanía. 
 
Este capítulo se centra en la descripción de las herramientas de 
participación social empleadas para el diseño y definición del Plan. 
 
 
SISTEMA DE GOBERNANZA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 
 
El último capítulo del plan está centrado en la definición de una metodología 
de evaluación continua que permita valorar la evolución y consecución de 
objetivos de la estrategia y detectar de forma temprana posibles 
desviaciones. Se describirá el sistema de gobernanza y un sistema de 
indicadores de seguimiento y evaluación. 
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2. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA URBANA DE 

AIELO DE MALFERIT DESDE UNA 

PERSPECTIVA INTEGRADA 
 

2.1. ANÁLISIS DEL ÁREA URBANA 

 

El objeto del documento que se presenta a continuación es efectuar un 
diagnóstico del municipio de Aielo de Malferit. Este apartado se ha 
organizado en nueve ejes temáticos que permiten establecer la situación de 
partida del municipio. Una vez analizados, se definirá la matriz DAFO y se 
identificarán las áreas de actuación prioritarias y las necesidades del 
municipio. 
 
Los ejes temáticos desarrollados en los siguientes apartados son: 

• Análisis físico, territorial y del entorno urbano. 

• Análisis demográfico y social. 

• Análisis económico. 

• Análisis de las infraestructuras públicas y recursos existentes. 

• Análisis medioambiental y energético. 

• Análisis educativo, sociocultural y deportivo. 

• Análisis de las políticas públicas existentes en materia de igualdad, 
accesibilidad y desarrollo sostenible. 

• Análisis de instrumentos de planificación existente. 

• Incardinación del PUAM con los instrumentos de planificación 
supramunicipal. 

 

2.1.1. ANÁLISIS FÍSICO, TERRITORIAL Y DEL ENTORNO URBANO 

El análisis del medio físico, territorial y del entorno urbano comprende el 
estudio de la situación y emplazamiento del municipio, la localización de los 
núcleos de población, el parque edificatorio y la movilidad urbana.  
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2.1.1.1. Situación y caracterización del medio físico 

El término municipal de Aielo de Malferit se encuentra en la Comunidad 
Valenciana concretamente al sur de la provincia de Valencia, en la comarca 
de la Vall d’Albaida. Posee una superficie de 27 km², y se ubica a una 
distancia de 74 km de la ciudad de Valencia.  
 

Plano 1. Ubicación y emplazamiento de Aielo de Malferit 

 
Fuente: Cartografía temática de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, 

Emergència Climàtica i Transició Ecològica. 
 
Aielo de Malferit se ubica en el Sur de Valencia, concretamente en el 
noroeste de la Vall d'Albaida, a 281 metros de altitud. Su término municipal 
está rodeado por montañas: la Sierra Gorda en el Norte y en el Oeste (La 
Solana) así como por el Sur (la Umbría y la Serratella).  
 
Las principales alturas montañosas son: El Pajar (687 m), el Alto de Tormo 
(799 m), el Polvoriento (688 m), Cabeçó Gròs (797 m), y Eixea (727 m) 
llegando a sobrepasar los 800 m. en su extremo SW.  
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2.1.1.2. Zonas urbanas 

La evolución urbana de los últimos años de Aielo de Malferit se ha 
desarrollado con la tendencia de urbanizar y edificar en los suelos urbanos 
residenciales y no ha sido hasta recientemente que se ha producido el 
desarrollo urbanístico de los suelos urbanizables residenciales. Al contrario, 
los suelos industriales han tenido un desarrollo mayor, estando adjudicado 
casi todo el suelo industrial vacante. 
 
El instrumento de planificación urbanística vigente en el municipio es el 
Plan General de Aielo de Malferit, aprobado definitivamente en enero de 
2021. 
 

Imagen 1. Casco urbano de Aielo de Malferit 

 
 
 
A continuación, se muestra el planeamiento urbanístico vigente. La 
información plasmada en el siguiente plano se ha extraído del Servicio de 
Coordinación Urbanística de la GVA y del Instituto Cartográfico Valenciano 
(ICV). En el mismo pueden observarse los núcleos de población existentes, 
situados de manera dispersa por el término municipal clasificado como 
suelo urbano, las superficies pendientes de desarrollar, clasificadas como 
suelo urbanizable, y por último el suelo no urbanizable común y protegido. 
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Plano 2. Planeamiento urbanístico 

Fuente: Elaboración propia a partir de la cartografía proporcionada por el ICV. 

 

 

2.1.1.3. El parque edificatorio 

Para el estudio del parque edificatorio se ha recurrido al Censo de Población 
y Vivienda de 2011 del INE y anteriores.  

• Los datos que se muestran en la siguiente tabla, ponen en evidencia el 
importante incremento de viviendas que se ha dado en el municipio 
entre 2001 y 2011, un incremento de 416 viviendas.  

• El 78,9% de las viviendas son principales, valor ligeramente superior al 
nacional (71,7%), el 21,1% corresponde a viviendas secundarias (a nivel 
nacional 14,6%) y el 15,45% a viviendas vacías valor ligeramente 
superior al nacional (13,7% a nivel nacional).  
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Tabla 1. Viviendas según tipo 
  Censo 2011 Censo 2001 

 Tipo 
Número de 
viviendas 

% 
Número de 
viviendas 

% 

1 Total viviendas (2+3) 2.162 100% 1.746 100% 

2 
Total viviendas familiares 

(2.1+2.2) 
2.162 100% 1.746 100% 

2.1 Viviendas principales 1.706 78,9% 1.349 77,26% 

2.2 
Viviendas no principales 

(2.2.1+2.2.2) 
456 21,1% 397 22,73% 

2.2.1 Viviendas secundarias 122 5,6% 65 3,72% 

2.2.2 Viviendas vacías 334 15,45% 332 19,01% 

3 Viviendas Colectivas 0 0,00% 0 0,00% 

Fuente: INE. 
 
 

El municipio de Aielo de Malferit ha experimentado en las últimas décadas 
un incremento en cuanto al número de habitantes y del número de 
viviendas principales. Estos resultados se recogen en la siguiente tabla 
donde puede observarse que: 

• El número de hogares (viviendas principales) aumentó en 357 en una 
década (incremento del 5,4%), lo que indica un notable crecimiento 
del municipio y su carácter de municipio residencial.  

• La evolución de las viviendas secundarias ha variado entre el Censo 
de 2001 y 2011, donde ha aumentado su número en 57 unidades, 
siendo el total de 122 viviendas.  

• Las viviendas vacías se han mantenido casi estables, aumentando en 
2 viviendas más en una década, situándose así, en un total de 334 en 
el Censo de 2011. 

 

Como consecuencia del mayor ritmo de creación de nuevos hogares con 
respecto al incremento de la población, el número de personas por hogar ha 
registrado un descenso pasando de 3,08 en 2001 a 2,75 en 2011. 
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Tabla 2. Viviendas principales y personas por hogar 

  Población 
Viviendas 

principales 
Personas x 

hogar 

Censo 2011 4.695 1.706 2,75 

Censo 2001 4.155 1.349 3,08 

Censo 1991 3.823 1.114 3,43 

Variación 2011_2001 13,00% 26,46% -10,65% 

Variación 2001_1991 8,68% 21,10% -10,25% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo de Población y Viviendas, INE. 
 
 
El aumento de la población residente y el incremento de los hogares 
también ha estado acompañado de un incremento del número de edificios. 
Tal como se muestra en la siguiente tabla el número de edificios destinados 
a viviendas principales aumentó un 18,3% respecto al año 2001, situándose en 
1.551 edificios. El dato de viviendas principales por edificio muestra el 
predominio de edificios destinados a una única vivienda en Aielo de Malferit 
(1,1 viviendas por edificio en 2011). 
 

Tabla 3. Edificios, comparativa censos 

  2011 2001 1991 

Total edificios 1.551 1.219 1.256 

Variación anual 332 -37 - 

Variación anual (%) 21,41 -3,04 - 

Edificios vivienda principal 1.706 1.349 1.114 

Variación anual 357 235 - 

Variación anual (%) 20,93 17,42 - 

Viviendas por edificio 1,100 1,107 0,887 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo de Población y Viviendas, INE. 
 
 

El número de inmuebles según el año de construcción experimentó un 
crecimiento sostenido hasta la década de los 70, década a partir de la cual se 
produce un menor crecimiento. A partir de los años noventa, la construcción 
de inmuebles vuelve a acelerarse debido al boom inmobiliario y al desarrollo 
urbanístico de la década de los 2000, si bien no se alcanzan las cotas previas 
a los años 80. 
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Figura 1. Número de inmuebles según año de construcción 

 
Fuente: Portal Estadístico de la GVA. 

 
 

En cuanto a los edificios destinados exclusivamente a viviendas, se ha 
analizado el número de inmuebles y edificios junto con su estado y su año de 
construcción. Además, se efectúa un análisis de las viviendas e inmuebles 
según año de antigüedad por franjas desde antes de 1900 hasta la 
actualidad.  

Los datos extraídos pertenecen al Censo de Población y Vivienda de 2011 del 
INE, donde se observan los siguientes resultados:  

• Se localizan un total de 1.517 edificios y 2.316 inmuebles. 

• En el municipio se ubican 672 viviendas con más de 50 años de 
antigüedad en su construcción, representando el 29% del total de 
inmuebles. De las 1.517 viviendas principales, 547 tienen más de 50 
años, lo que representa 36% del total.  

• El 87,9% de los edificios y el 86,5% inmuebles se encuentran en buen 
estado, el 9,2% de los edificios y el 11% de inmuebles en estado 
deficiente. El 2,7% de edificios y el 2,3% de inmuebles se encuentran en 
mal estado, mientras que en estado ruinoso se encuentra el 0,26% de 
edificios y el 0,17% de los inmuebles. 
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Tabla 4. Edificios destinados principal o exclusivamente a viviendas y nº de 
inmuebles, estado del edificio y año de construcción (agregado) 

Año de 
construcción 

 Total Ruinoso Malo Deficiente Bueno 

Antes de 1900 
edificio 136 1 20 9 106 

inmueble 154 1 27 11 115 

de 1900 a 1920 
edificio 45 1 12 - 32 

inmueble 55 1 17 - 37 

de 1921 a 1940 
edificio 49 - 2 6 41 

inmueble 58 - 2 6 50 

de 1941 a 1950 
edificio 66 - - 10 56 

inmueble 86 - - 17 9 

de 1951 a 1960 
edificio 251 - 3 37 211 

inmueble 319 - 3 43 273 

de 1961 a 1970 
edificio 270 - 1 34 235 

inmueble 410 - 1 65 344 

de 1971 a 1980 
edificio 139 1 - 29 109 

inmueble 354 1 - 89 264 

de 1981 a 1990 
edificio 116 1 1 7 107 

inmueble 231 1 1 14 25 

de 1991 a 2001 
edificio 219 - 1 4 214 

inmueble 316 - 1 4 311 

de 2002 a 2011 
edificio 226 - 1 3 222 

inmueble 333 - 1 6 326 

Total 
edificio 1.517 4 41 139 1.333 

inmueble 2.316 4 53 255 2.004 

Fuente: Censo 2011, INE. 
 
 
A continuación, se muestra el total de viviendas e inmuebles junto con las 
instalaciones del edifico. Asimismo, se efectúa un análisis de las viviendas e 
inmuebles según año de antigüedad por franjas desde antes de 1900 hasta 
la actualidad: 

• Respecto al principio horizontal de accesibilidad, señalar que, de los 
1.517 edificios censados en 2011, el 6,9% eran accesibles y el 9,15% tenía 
ascensor. En cuanto a los inmuebles el 2,18% eran accesibles y el 13,17% 
tenían ascensor.  

• Cabe mencionar que Aielo de Malferit se caracteriza por tener una 
tipología de vivienda de dos o tres plantas en el casco urbano 
principal, esto quiere decir que la mayoría de estos inmuebles no 
tienen ascensor. 
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Tabla 5. Edificios destinados principal o exclusivamente a viviendas y nº de 
inmuebles, instalaciones del edificio y año de construcción (agregado) 

Año de construcción  Total Accesible (%) Con ascensor (%) 

Antes de 1900 
edificio 136 5,88 0,74 

inmueble 154 8,44 3,9 

de 1900 a 1920 
edificio 45 6,67 - 

inmueble 55 5,45 - 

de 1921 a 1940 
edificio 49 8,16 - 

inmueble 58 6,9 - 

de 1941 a 1950 
edificio 66 7,58 - 

inmueble 86 8,14 - 

de 1951 a 1960 
edificio 251 6,37 - 

inmueble 319 6,27 - 

de 1961 a 1970 
edificio 270 5,56 0,74 

inmueble 410 3,66 4,39 

de 1971 a 1980 
edificio 139 9,35 3,6 

inmueble 354 5,08 16,38 

de 1981 a 1990 
edificio 116 0,86 6,03 

inmueble 231 6,06 38,53 

de 1991 a 2001 
edificio 219 3,2 1,37 

inmueble 316 2,53 7,91 

de 2002 a 2011 
edificio 226 15,04 6,64 

inmueble 333 33,03 32,73 

Total 
edificio 1.517 6,99 9,15 

inmueble 2.316 2,18 13,17 

Fuente: Censo 2011, INE. 
 

Imagen 2. Tipología de vivienda de Aielo de Malferit 
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2.1.1.4. Movilidad urbana 

El municipio de Aielo de Malferit cuenta con una red de carreteras 
compuesta por: 

• Autovía del Mediterráneo (A-7), discurre desde Algeciras hasta 
Barcelona. Esta autovía pertenece a la red de carreteras del Estado. En 
concreto, la A-7 pasa por el este del núcleo urbano principal de Aielo, 
cerca de polígono industrial Els Serrans. 

• Carretera CV-651, parte desde la salida de la Autovía A-7, en dirección 
Aielo de Malferit, donde discurre por el casco urbano principal, 
cruzando el oeste del término municipal, hasta atravesar el municipio 
de Vallada y llegar al casco urbano principal de Moixent. Esta 
carretera, pertenece a la red de carreteras de la Diputación de 
Valencia. 

 
El siguiente plano muestra las infraestructuras y conectividad del municipio 
de Aielo de Malferit.  
 

Plano 3. Infraestructuras y conectividad  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la cartografía proporcionada por el ICV. 
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Vías pecuarias 

Las vías pecuarias son bienes de dominio público de las Comunidades 
Autónomas y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e 
inembargables. El municipio de Aielo de Malferit posee una red de vías 
pecuarias que conforman parte del atractivo natural de la zona y constituyen 
conectores ecológicos entre los municipios de la comarca.  

En la siguiente tabla, se identifican las dos Vías Pecuarias ubicadas en el 
municipio, divididas por tramos, y con sus características físicas en cuanto a 
anchura y longitud.  

• Estas vías están actualmente asfaltadas parcialmente y constituyen 
caminos en uso para tráfico rodado principalmente. El ancho total 
legal de las vías en particular el Cordel de Murcia en el sur del 
barranco de los Serranos con una anchura importante, está destinado 
en parte a camino y en parte a terrenos no transformados en camino. 

 
Tabla 6. Vías Pecuarias de Aielo de Malferit 

Vía Pecuaria Anchura Longitud 

Cordel de Murcia 37,5 1097 Metros 

Cordel de Murcia 18,75 3.605 Metros 

Cordel de Murcia 18,75 509 Metros 

Colada de Montesa 12 4.909 Metros 

Fuente: Cartografía de Vías Pecuarias del Ayuntamiento de Aielo de Malfert 
 

Imagen 3. Vía Pecuaria Colada de Montesa 
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Existen dos senderos de carácter local reconocidos dentro del término 
municipal de Aielo de Malferit, aunque no vienen recogidos en la base de 
datos de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio ambiente: 

• SL-V 11 SENDA DE L'OMBRIA: Sendero de corto recorrido, señalizado 
como sendero local en Serra Grossa. Empieza junto al ayuntamiento, 
en la plaza del Palacio, pasando por el Portal de Carmen, el lavadero, la 
antigua central eléctrica y cruzando después el río Clariano por el 
"Pont de Baix". 

• PR-CV 125 SENDA DE LA FOIA REDONA 

 

 

2.1.1.4.1. Transporte público  
 

Aielo de Malferit cuenta con diversas líneas de transporte público: 

Servicio de autobús interurbano: 

• Línea Valencia-Ontinyent-Banyeres de Mariola. Esta línea de autobús 
tiene una frecuencia diaria de lunes a viernes, con tres salidas y tres 
llegadas. 

• Línea Ontinyent-Xàtiva, esta línea de autobús únicamente ofrece un 
servicio de una salida y una llegada diarias. 

Ambas líneas de autobuses están gestionadas por la empresa La 
Concepción, efectuando su parada en la Avenida Valencia, 8. 

En términos generales, puede señalarse que la presencia de transporte 
público en el municipio de Aielo de Malferit es baja, teniendo una mala 
conexión con los municipios cercanos (exceptuando el municipio de 
Ontinyent), y generando una gran dependencia al vehículo privado.  
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Figura 2. Horarios Autobús Línea Ontinyent-Xátiva 

 

 
Fuente: Autobuses La Concepción. 

 

 

2.1.1.4.2. Itinerarios movilidad ciclista 

En referencia a los itinerarios de movilidad peatonal y ciclista se han 
localizado desde del Visor Cartogràfic de la Comunitat Valenciana los 
siguientes itinerarios: 

• CR-40 Xàtiva- Aielo de Malferit: esta ciclo-ruta discurre desde el 
municipio de Xàtiva, atravesando los municipios de Canals y l’Olleria 
por la Serra Grossa, hasta llegar al polígono industrial de El Serrans de 
Aielo de Malferit. La cicloruta es discontinua, cortándose en la entrada 
y salida del casco de Aielo de Malferit. No llega hasta Agullent, 
cortándose en el sur en la primera salida de la CV-40 hacia Ontinyent. 

• El Estudio de Movilidad del Plan General de Aielo de Malferit, proyecta 
nuevos carriles bici para los nuevos desarrollos (urbano e industrial). 
Aunque no se incluyan carriles bici propiamente dichos en todos sus 
tramos, se propondrán calzadas de suficiente ancho para que puedan 
coexistir los tráficos motorizados con los de bicicleta. Se propone 
además que en estas zonas las velocidades permitidas para los 
vehículos motorizados se adecuen para permitir el paso de las 
bicicletas. 
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Figura 3. Carril bici existente y carril bici propuesto 

 
Fuente: Estudio de movilidad del Plan General de Aielo de Malferit. 

 
Además de los datos proporcionados por el Visor de la GVA, encontramos 
que la comarca de la Vall d’Albaida proporciona una alternativa para la 
movilidad en bicicleta.  

• Roda la Vall d'Albaida: propuesta de viaje en bicicleta que recorre la 
comarca en cinco etapas buscando los caminos alternativos y 
pasando por las poblaciones y lugares de mayor interés. De esta 
travesía parten una serie de ocho rutas temáticas por lugares de 
especial interés que permiten ampliar el recorrido general, incluyendo 
en algunos casos variantes a la ruta general y caminos alternativos. 

 
Imagen 4. Roda la Vall d’Albaida 
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Plano 4. Carriles bici  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la cartografía proporcionada por el ICV.  
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2.1.2. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO Y SOCIAL 
 

2.1.2.1. Análisis demográfico 

Evolución reciente y densidad de población 

• Actualmente, Aielo de Malferit cuenta con un total de 4.625 
habitantes. En los últimos 25 años, la población se ha incrementado 
de forma progresiva desde los 3.924 habitantes que se registraron en 
1996 hasta los 4.625 de 2020. 

• En el citado periodo se observan dos fases claramente diferenciadas. 
La primera fase muestra un incremento constante entre los años 1996 
y 2011, año en el que se alcanza un máximo de población residente de 
4.809 habitantes. A partir de este año la población experimenta una 
reducción para volver a incrementa a partir del año 2014, año a partir 
del cual se observan una estabilización de la población. 

• La variable demográfica que explica el crecimiento de la población 
hasta los años ochenta es la vegetativa. En dicho periodo, no obstante, 
ya se apunta la existencia de una componente migratoria, aún débil, 
que ha venido a consolidarse en la primera mitad de los noventa 
como la variable determinante del actual crecimiento demográfico. 

 
Figura 3. Evolución de la población por sexos desde 1996 hasta la actualidad 

 
Fuente: Portal Estadístico de la GVA. 

 

• El municipio de Aielo cuenta con una densidad de población de 172,9 
Hab/Km2, indicador que se encuentra por encima de la media de la 
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comarca de la Vall d´Albaida (121,23 Hab/Km2) y por debajo de la 
registrada en la provincia de Valencia (239,85Hab/Km2). 

 
Tabla 7. Evolución de la densidad de población  

Año Provincia de Valencia 
(Hab./Km2) 

Comarca Vall d’Albaida 
(Hab./Km2) 

Municipio de Aielo de 
Malferit (Hab./Km2) 

2015 235,36 123,17 175,95 

2016 235,45 122,31 176,66 

2017 235,12 121,55 175,99 

2018 235,79 121,2 173,75 

2019 237,38 120,95 172,7 

2020 239,85 121,23 172,96 

Fuente: Portal Estadístico de la GVA. 
 

Pirámide de población 

• La pirámide de población de Aielo de Malferit tiene una base 
medianamente ancha, comprendida entre las edades de 0 a 14 años, 
un cuerpo central estrecho entre las edades de 15 a 30 años, y ya un 
poco más ensanchado entre las edades de los 30 a los 50 años y una 
cima que poco a poco se va estrechando nuevamente a partir de los 
50 años. Esta combinación se presenta por las bajas tasas de natalidad 
como de mortalidad en el municipio, y es una pirámide prototípica de 
las sociedades industrializadas. 

 
 

Figura 4. Pirámide de población de Aielo de Malferit (2020) 

 
Fuente: Portal Estadístico de la GVA. 
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Análisis de indicadores demográficos 

En la línea con lo observado en el análisis de la pirámide de población, Aielo 
de Malferit presenta una población envejecida con un volumen de 
población cada vez más concentrado en los estratos altos de edad. 

 
Tabla 8. Indicadores demográficos (2020) 

 Comunitat 
Valenciana 

Provincia de 
Valencia 

Municipio de Aielo 
de Malferit 

Tasa de dependencia 54 53,4 49,8 

Tasa de dependencia de la 
población menor de 16 

años 

24,4 24,3 24,5 

Tasa de dependencia de la 
población mayor de 64 

años 

29,7 29,1 25,4 

Índice de envejecimiento 121,8 119,6 103,7 

Índice de longevidad 47,7 48,5 51,1 

Índice de maternidad 19,2 19 15,4 

Índice de tendencia 84,6 83,9 66,4 

Índice de renovación de la 
población activa 

78,5 78,8 89,5 

Fuente: Portal Estadístico de la GVA. 
 

El análisis comparativo de los indicadores demográficos permite constatar 
que Aielo de Malferit muestra diferencias en cuanto a los valores 
observados en los ámbitos provinciales y autonómicos: 

• La tasa de dependencia de Aielo de Malferit es de 49,8, tres puntos 
por debajo de la Comunidad Valenciana y de la Provincia de Valencia. 
Este índice recoge la proporción de personas dependientes (mayores 
y menores) sobre la población activa, que se encuentra en edad de 
trabajar. 

• La tasa de dependencia de la población menor de 16 años es de 24,5 
siendo similar a la Comunidad Valenciana y la Provincia. 

• La tasa de dependencia de la población mayor de 64 años es de 
25,4, casi cuatro puntos menos que en la Comunidad Valenciana y en 
la Provincia de Valencia.  

• Por su parte, el índice de longevidad es de 51,1 casi cuatro puntos por 
encima de lo observado en la Provincia y en la Comunitat. Este índice 
representa la proporción de los más ancianos, 85 y más años sobre la 
población de 65 y más años, cuestión que tiene implicaciones 
notables sobre las necesidades de las personas dependientes. 
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• El índice de maternidad (tasa que relaciona el número de niños/as 
entre 0 y 4 y el número de mujeres de entre 15 y 49 años) es 3 puntos 
inferior a la tasa observada en la Comunitat y la Provincia. 

• El índice de tendencia (relación entre la población de 0 a 4 años y la 
población de 5 a 9 años) es cerca de 15 puntos inferior en el caso de 
Aielo de Malferit, indicador de una baja tasa de natalidad reciente. 

• El índice de renovación de la población activa presenta cifras más 
favorables en el caso de Aielo que en otros ámbitos territoriales. 

 
Tabla 9. Indicadores demográficos. Evolución 2015 – 2020 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Tasa de dependencia 51,7 50,5 50,8 51,9 50,7 49,8 

Tasa de dependencia 
juvenil 

26,9 26 26,1 26,6 25,7 24,5 

Tasa de dependencia 
anciana 

24,8 24,5 24,7 25,3 25 25,4 

Índice de envejecimiento 92 94,2 94,5 95 97,1 103,7 

Índice de longevidad 47,8 49,2 50.6 50,8 51,5 51,1 

Índice de maternidad 21,7 20,2 19,9 19,4 17,9 15,4 

Índice de tendencia 90 86,1 83,6 76,4 74,8 66,4 

Índice de renovación de la 
población activa 

115,3 109,2 104,3 99,8 92,1 89,5 

Fuente: Portal Estadístico de la GVA. 
 

El análisis de la evolución de los indicadores demográficos permite constatar 
un ligero pero progresivo envejecimiento de la población de Aielo de 
Malferit:  

• La tasa de dependencia total ha descendido durante el periodo 
objeto de análisis. 

• La tasa de dependencia juvenil ha disminuido de manera progresiva 
y la tasa de dependencia anciana ha aumentado a partir del año 
2015. El aumento progresivo de la tasa de dependencia anciana nos 
muestra que existe cada vez una mayor concentración de población 
en los estratos superiores de la pirámide y un estrechamiento de la 
base. 

• El índice de envejecimiento ha ido aumentando a lo largo del 
periodo 2015–2020, mientras que el índice de maternidad ha ido 
disminuyendo progresivamente. 
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Distribución de la población por nacionalidad 

• El porcentaje de población extranjera residente en Aielo de Malferit 
se ha mantenido estable en el periodo 2016 – 2020. 

• El mayor contingente de población extranjera procede de la Unión 
Europea (87%), seguido de residentes procedentes del continente 
americano (6%). 

• Las tasas de población inmigrante de Aielo de Malferit son similares a 
las registradas en la provincia de Valencia (11,3%) y más bajas que en la 
Comunitat Valenciana (14,87%). 

 

Tabla 10. Evolución de la población según origen (2015 – 2020) 
 Española Extranjera Española Extranjera 
 Nº % 

2015 4.210 495 89,48% 10,52% 

2016 4.195 529 88,80 11,20% 

2017 4.174 532 88,70 11,30% 

2018 4.148 498 89,28 10,72% 

2019 4.108 510 88,96 11,04% 

2020 4.085 540 88,32 11,68% 
Fuente: Portal Estadístico de la GVA. 

 
 

Figura 5. Evolución de la población inmigrante por sexos 

 
Fuente: Portal Estadístico de la GVA. 
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Figura 6. Procedencia de la población inmigrante 

 
Fuente: Portal Estadístico de la GVA. 

 
 

2.1.2.2. Análisis social: Factores que inciden en la pobreza y la exclusión 
social 

Desempleo 

Para entender cómo es la situación económica y social de la población de 
Aielo de Malferit, resulta de interés analizar el número de personas en 
situación de desempleo y cuál ha sido su evolución en los últimos años. 

• Desde 2015 hasta 2019 se observa una reducción del número de 
personas en situación de desempleo, desde las 325 observadas en 2015 
hasta las 217 en 2019. 

• A partir de 2020, aumenta ligeramente el número de personas en 
situación de desempleo debido en gran medida a la crisis sanitaria 
Covid-19.  

• Tal y como se observará con mayor profundidad en el apartado 
dedicado al análisis del mercado de trabajo, resulta destacable la 
menor tasa de desempleo de Aielo respecto a la Provincia y la 
Comunitat y la elevada tasa de desempleo en el colectivo 
femenino. 
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Figura 7. Evolución del número de personas desempleadas en Aielo de Malferit 

 
Fuente: Portal Estadístico de la GVA. 

 
Nivel de formación de la población  

• La formación es una de las claves a largo plazo para eliminar las 
desigualdades sociales y lograr un empleo de calidad. Los niveles 
formativos de Aielo de Malferit presentan tasas menos favorables 
respecto a las registradas en la Provincia de Valencia y en la 
Comunitat Valenciana. 

• Tal y como puede observarse en la tabla, los porcentajes de población 
analfabeta y sin estudios son ligeramente superiores a la de la 
Provincia y de la Comunitat, mientras que la población con estudios 
de tercer grado presenta tasas muy inferiores a éstas.  

• La distribución de la población por sexo y nivel formativo permite 
observar unos niveles de formación superiores en el colectivo 
femenino, registrándose una mayor concentración de población 
femenina con estudios de tercer grado. En contraposición se observa 
asimismo un mayor peso de población femenina sin estudios.   

 
Tabla 11. Nivel de formación de la población de Aielo de Malferit 

  Analfabetos Sin estudios 
Primer 
grado 

Segundo 
grado 

Tercer 
grado 

Comunitat Valenciana 1,67% 8,79% 15,05% 56,68% 17,80% 

Provincia de Valencia 1,53% 8,39% 14,82% 55,39% 19,88% 

Aielo de Malferit 2,40% 9,34% 22,45% 57,31% 8,47% 

Fuente: Portal Estadístico de la GVA. Censo de población y vivienda 2011. 
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Figura 8. Distribución de la población por sexo y nivel formativo 

 

 
Nuevas tecnologías y brecha digital (Posibles indicadores para analizar la 
brecha digital)  

• El rápido avance de las TICs en todos los ámbitos (laboral, social, 
administración pública, …) y la incorporación cada vez mayor de 
herramientas de administración electrónica está provocando la 
aparición de colectivos excluidos digitalmente. La exclusión digital 
está provocando asimismo un problema de inclusión laboral para 
determinados colectivos (mayores de 50 años, personas de baja 
formación, …) en un contexto de digitalización creciente de todos los 
sectores y actividades económicas. 

• Según la información recogida en la Encuesta de Infraestructuras y 
equipamientos locales de 2020, el casco urbano principal cuenta con 
red de acceso a Banda Ancha. 

• El municipio de Aielo de Malferit cuenta con diferentes equipamientos 
municipales que disponen zona Wifi de libre acceso.  

 

2.1.2.3. Análisis social: Situación económica de las familias y los hogares 

• Según los datos de la Agencia Tributaria, en el año 2018 la renta 
disponible media (cantidad de renta de que disponen las familias 
residentes para el consumo y el ahorro, una vez detraídas las 
amortizaciones o consumo de capital fijo) de Aielo de Malferit 
ascendía a 16.665 € lo que la sitúa un 22,4% por debajo de los niveles 
de renta de la provincia de Valencia y un 18,7% de los niveles 
autonómicos. Algo similar ocurre con el indicador económico referido 
a la renta bruta media. 
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Tabla 12. Renta disponible media 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Comunitat Valenciana 18.291 18.291 19.047 19.467 19.826 20.516 

Provincia de Valencia 19.038 19.078 19.916 20.383 20.695 21.475 

Aielo de Malferit 15.126 14.947 15.931 16.047 15.969 16.665 

Fuente: Agencia Tributaria. 
 

Tabla 13. Renta bruta media 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Comunitat Valenciana 22.050 22.133 22.841 23.436 23.928 24.804 

Provincia de Valencia 23.076 23.204 24.006 24.675 25.099 26.114 

Aielo de Malferit 17.526 17.248 18.562 18.548 18.518 19.36 

Fuente: Agencia Tributaria. 
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2.1.3. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

2.1.3.1. Especialización productiva 

Aielo de Malferit cuenta con una dinámica estructura productiva integrada 
por 147 establecimientos empresariales. Tras el periodo de crisis que vino 
acompañada por una elevada tasa de destrucción de tejido empresarial, el 
número de empresas registró un incremento constante desde 2015 hasta 
2019:  

• Crecimiento en el número de empresas entre los años 2015 y 2019. 
Durante este periodo se crearon 19 empresas, una cifra que elevó el 
total de sociedades a 152. 

• Descenso del número de empresas en el año 2020. Se observa 
durante este ejercicio el cese de actividad de 5 empresas, 
pertenecientes en gran medida al sector servicios. 

 
Figura 9. Evolución del número de empresas (2012-2020) 

 
Fuente: Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana. 

 
 
El análisis de la especialización sectorial (distribución de empresas y afiliados 
a la seguridad social por sector de actividad) de Aielo de Malferit permite 
extraer las siguientes conclusiones en relación con su estructura productiva: 

• Se observa una notable especialización productiva en el sector 
industrial enmarcada dentro de la tradición industrial de la comarca 
de la Vall d´Albaida. El peso relativo de las afiliaciones a la SS en el 
sector industrial duplica los registros observados respecto a las cifras 
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autonómicas y provinciales. Además, este sector ha ganado peso 
relativo en la última década siendo en la actualidad el sector que más 
empleo genera a nivel local. Destacan el sector textil, fabricación de 
vidrio y mueble. 

• Notable especialización productiva en el sector agrícola, si bien el 
número de afiliaciones a la SS se ha visto reducido en más de 5 puntos 
entre 2012 y 2020. El número de afiliaciones a la SS en este sector 
quintuplica los datos provinciales y autonómicos. Aielo cuenta con un 
potente sector productor de plantones de vid. Los frutales junto con 
almendros, olivos y albaricoques son los cultivos predominantes. 

• Sector servicios: Desde el punto de vista del número de afiliados a la 
SS, Aielo de Malferit presenta una tasa 30 puntos porcentuales por 
debajo de lo observado en la provincia y en la Comunitat. Es por ello, 
que no se refleja una tercerización de las actividades económicas 
como ocurre en otros municipios, dado que el sector servicios 
representa únicamente el 33% del número de personas afiliadas a la 
SS. En este sector se incluyen el comercio, los transportes, la banca, y 
los servicios en general. 

• Finalmente, el sector de la construcción ha perdido cierto peso en 
cuanto a número de afiliados a la SS, situándose en la actualidad en 
cifras similares a los registros provinciales y autonómicos. 

 

 

Tabla 14. Peso relativo del número de establecimientos por sectores (Especialización 
productiva) 

 2012 2020 

 Agricultura Industria Construcción Servicios Agricultura Industria Construcción Servicios 

Comunitat 
Valenciana 3,7% 11,7% 9,9% 74,73% 4,4% 10,3% 9,6% 75,7% 

Provincia 
de Valencia 3,5% 11,6% 9,6% 75,31% 4,4% 10,3% 9,0% 76,4% 

Aielo de 
Malferit 

24,46% 36,27% 8,63% 40,29% 29,3% 23,8% 8,2% 38,8% 

Fuente: Portal Estadístico de la GVA. 
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Figura 10. Peso relativo del número de establecimientos por sectores (2020) 

 
Fuente: Portal Estadístico de la GVA. 

 
Tabla 15. Peso relativo del número de Afiliaciones a la Seguridad Social según 

sectores económicos (Especialización productiva) 

 2012 (1er trimestre) 2020 (1er trimestre) 

 Agricultura Industria Construcción Servicios Agricultura Industria Construcción Servicios 

Comunitat 
Valenciana 3,45% 18,94% 6,04% 71,57% 3,39% 18,21% 5,67% 72,73% 

Provincia de 
Valencia 3,22% 18,20% 5,93% 72,66% 3,23% 18,18% 5,32% 73,27% 

Aielo de Malferit 
26,79% 33,22% 6,56% 33,42% 21,07% 39,79% 5,90% 33,23% 

Fuente: Portal Estadístico de la GVA. 
 

Figura 11. Peso relativo del número de afiliados a la Seguridad Social (2020) 

 
Fuente: Portal Estadístico de la GVA. 
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El análisis comparativo de la distribución del número de establecimientos 
y de trabajadores en la última década muestra algunos cambios relevantes 
en la estructura productiva local, caracterizada por un continuo avance del 
sector industrial y un descenso en el sector de la construcción y agrario. 

 

Figura 12.  Evolución del número de afiliaciones a la SS en el periodo 2012 – 2020 

 
Fuente: Portal Estadístico de la GVA. 

 
 
Polígonos y Áreas Industriales 
 
Aielo de Malferit se ubica en un punto estratégico para las comunicaciones 
que favorece la instalación de empresas en sus polígonos, debido a la 
cercanía de la Autovía A-7. 

Las áreas industriales son aquellas unidades urbanísticas donde se ubican las 
empresas pertenecientes al sector secundario y terciario, para desempeñar 
sus actividades económicas. Según el visor cartográfico de áreas industriales 
del Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial (IVACE), Aielo de 
Malferit cuenta con dos polígonos industriales en su término municipal. Se 
trata de las áreas industriales Els Serrans y Sant Josep. 

• El polígono industrial San Josep (110.000 m2) ubicado en la zona este 
del casco urbano principal de Aielo de Malferit, siendo el primer 
polígono en desarrollarse.  

• El área industrial Els Serrans (546.000 m2) ubicada al norte del casco 
urbano que no se encuentra desarrollado en su totalidad y cuenta con 
capacidad de acogida de nuevas actividades industriales. 
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Figura 13. Mapa de suelo industrial de Aielo de Malferit 

 
Fuente: Visor de parques empresariales de la Comunitat Valenciana (IVACE). 

 
Imagen 5. Polígono industrial Els Serrans 
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2.1.3.2. Mercado de trabajo 
La dinámica económica de Aielo de Malferit puede asimismo observarse en 
la evolución del número total de afiliados a la Seguridad Social.  

• Tras el impacto de la crisis económica (2007 – 2012) que destruyó un 
número significativo de empleos, a partir de 2012 se observan signos 
de recuperación con un crecimiento sostenido del número de 
trabajadores en el municipio.  

• Desde 2017 hasta 2019 el número de personas afiliadas a la Seguridad 
Social ha registrado en cómputos generales tasas de crecimiento 
estables, alcanzándose en el ejercicio 2021 un pico de afiliaciones con 
1.776 personas afiliadas a la SS. El año 2020 ha de ser considerado 
como un año anómalo, observándose una reducción del 2,64% en el 
número de personas afiliadas debido en gran medida al impacto de la 
crisis sanitaria.  

 

Tabla 16. Evolución del número de personas afiliadas a la SS 

Años Nº afiliados Variación Variación % 

2012 1.478  - -  

2013 1.497 19 1,29% 

2014 1.572 75 5,01% 

2015 1.679 107 6,81% 

2016 1.778 99 5,90% 

2017 1.738 -40 -2,25% 

2018 1.743 5 0,29% 

2019 1.740 -3 -0,17% 

2020 1.694 -46 -2,64% 

2021 1.776 82 4,84% 

Fuente: Portal Estadístico de la GVA. 
 

Figura 14. Evolución del número total de afiliados en Aielo de Malferit, 2012– 2021 

 
Fuente: Portal Estadístico de la GVA. 
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Caracterización y evolución de la demanda de empleo 

• El análisis de las cifras del Servicio Valenciano de Empleo y Formación 
(SERVEF) muestra que el número de personas en situación de 
desempleo ha experimentado una tendencia a la baja en el periodo 
2016 – 2019 en un contexto de crecimiento económico. 

• El análisis del número de demandantes de empleo por género 
permite observar una mayor incidencia de situaciones de desempleo 
entre el colectivo femenino, si bien este colectivo ha visto reducida 
las cifras de desempleo en el periodo objeto de análisis. Del total de 
personas desempleadas en 2021 en Aielo de Malferit un 60,4% son 
mujeres. 

 

Tabla 17. Número de personas inscritas como demandantes de empleo 

Año Total Total hombres Total mujeres Variación % 

2016 273 95 178 - 

2017 260 90 170 -4,76% 

2018 234 82 152 -10,00% 

2019 217 81 136 -7,26% 

2020 228 87 141 5,07% 

2021 222 88 134 -2,63% 

Fuente: Portal Estadístico de la GVA. 

 

Figura 15.  Evolución del número de demandantes de empleo inscritos 

 
Fuente: Portal Estadístico de la GVA. 
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El análisis comparativo de las tasas de desempleo de Aielo de Malferit y otros 
ámbitos territoriales muestra que: 

• Aielo de Malferit mantiene una tasa de paro general de entre cinco 
y seis puntos por debajo de la provincia de Valencia y de la Comunitat 
Valenciana. 

• El paro registrado entre la población juvenil es ligeramente superior 
al del resto de ámbitos territoriales. 

• El paro que se registra en el colectivo femenino es muy elevado en la 
línea de lo observado en el resto de los ámbitos territoriales. 

 

Tabla 18. Indicadores del Mercado de Trabajo 
 Aielo de 

Malferit Comarca Provincia 
Comunidad 
Valenciana 

Tasa de paro - 
30/04/2021 (%) 

7,32% 10,97% 12,73% 13,62% 

Paro registrado en 
menores de 25 años - 

30/04/2021 (%) 

12,39% 8,84% 10,00% 9,56% 

Paro registrado en 
Mujeres - 30/04/2021 

(%) 

57,52% 61,84% 59,56% 59,04% 

Fuente: Portal de información ARGOS y LABORA. 

 

 

Si analizamos los datos de desempleo y su evolución reciente por grandes 
grupos de edad, se observa que: 

• Existe una concentración del número de personas desempleadas en 
la franja de mayores de 45 años y de 25 a 44 años. 

• El colectivo juvenil no se ha beneficiado en la misma medida que el 
resto de los colectivos de la reciente mejora de las cifras de empleo, 
poniendo de relieve la dificultad para generar puestos de trabajo para 
este colectivo en el periodo post-crisis. 
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Figura 16. Evolución del número de demandantes de empleo inscritos por grupo de 
edad 

 
Fuente: Portal Estadístico de la GVA. 

 
Al estudiar los datos de desempleo por sector de actividad se observa que 
es el sector servicios es el que concentra el mayor número de parados, por 
encima del resto de sectores económicos. En cuanto a la evolución reciente 
del desempleo por sectores cabe señalar que en todos los sectores se 
observa un descenso entre los años 2013 hasta 2019. Tal y como se ha 
comentado previamente, el impacto de la crisis sanitaria no se ha hecho 
notar especialmente en el municipio, debido en gran medida a la menor 
dependencia de la economía local respecto al sector servicios. 
 

Tabla 19. Número de personas inscritas como demandantes de empleo por sector 
de actividad 

Año Agricultura Industria Construcción Servicios Sin actividad 
económica 

2013 40 134 49 191 22 

2014 40 114 34 201 15 

2015 32 78 20 176 19 

2016 29 72 10 145 17 

2017 23 80 11 136 10 

2018 24 69 10 119 12 

2019 18 61 15 110 13 

2020 17 71 14 117 9 

2021 20 60 11 121 10 

Fuente: Portal Estadístico de la GVA. 
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Figura 17. Evolución del número de personas inscritas como demandantes de 
empleo por sector de actividad 

 

Fuente: Portal Estadístico de la GVA. 
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2.1.4. ANÁLISIS MEDIOAMBIENTAL Y ENERGÉTICO 
 

2.1.4.1. Espacios naturales protegidos y zonas verdes 

Espacios naturales protegidos 

El término municipal de Aielo de Malferit no cuenta con ningún espacio 
natural con figura de protección. 
 

Zonas verdes 

Las zonas verdes son superficies ocupadas por plantas, arbustos o árboles en 
los que pueden darse usos ecológicos, de ocio, de decoración, rehabilitación, 
protección etc. La Encuesta de infraestructura y equipamientos locales 
del año 2020 (EIEL) los clasifica en jardines, parques urbanos y parques 
infantiles de carácter público. De acuerdo con la información de la citada 
encuesta cabe señalar que: 

• El municipio cuenta con 24 zonas verdes, parques urbanos y jardines 
cuya superficie total asciende a 46.870 m2. 

• La ratio municipal de superficie verde por habitante es de 10,1 m2, 
situándose ligeramente por encima de los 9m2 recomendados por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).  

 

Plano 5. Zonas verdes 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la cartografía proporcionada por el ICV. 
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En cuanto al estado de conservación cabe señalar que todas las zonas 
verdes se encuentran en buen estado. El grado de accesibilidad a los citados 
espacios puede considerarse medio dado que el 54,2% de zonas verdes 
poseen barreras arquitectónicas. 
 

Tabla 20. Parques y jardines públicos de Aielo de Malferit 

NOMBRE TIPO 
SUPERFICE 

(m2) 
BARRERAS 

ARQUITECTÓNICAS 
ESTADO  

BARCELONETA PARQUE URBANO 4681 NO BUENO 

JARDI AVINGUDA ALFREDO 
CASTELLO 4 JARDINES 800 NO BUENO 

CONSTITUCION PARQUE URBANO 2199 NO BUENO 

JUAN FUSTER PARQUE URBANO 335 NO BUENO 

PL.M.QUILIS PARQUE URBANO 2378 NO BUENO 

VERGE CARMEN PARQUE URBANO 308 NO BUENO 

PÇ. LA FONT PARQUE URBANO 300 NO BUENO 

AVDA. VALENCIA PARQUE URBANO 4347 SI BUENO 

CR. DEL MIG PARQUE URBANO 796 SI BUENO 

JULIAN MOMPO JARDINES 839 SI BUENO 

AVINGUDA DE LA DIPUTACIO JARDINES 150 SI BUENO 

PARC DEL SANTISSIM CRIST DE 
LA POBRESSA 

PARQUE URBANO 7964 SI BUENO 

JARDI AVINGUDA ALFREDO 
CASTELLO 8 JARDINES 235 SI BUENO 

JARDI AVINGUDA ALFREDO 
CASTELLO 6 

JARDINES 682 SI BUENO 

JARDI AVINGUDA ALFREDO 
CASTELLO 5 

JARDINES 812 SI BUENO 

JARDI AVINGUDA ALFREDO 
CASTELLO 3 JARDINES 536 SI BUENO 

JARDI AVINGUDA ALFREDO 
CASTELLO 2 

JARDINES 643 SI BUENO 

JARDI AVINGUDA ALFREDO 
CASTELLO 1 

JARDINES 553 SI BUENO 

JARDI AVINGUDA ALFREDO 
CASTELLO 7 

JARDINES 295 SI BUENO 

PARQUE JAUME 1 PARQUE URBANO 3591 SI BUENO 

JARDIN LA VENTA JARDINES 273 NO BUENO 

JARDIN AV VALENCIA JARDINES 291 NO BUENO 

AVINGUDA DE LA DIPUTACIO 1 JARDINES 82 NO BUENO 

JARDI SERRANS JARDINES 13780 NO BUENO 

TOTAL - 46.870 - - 

Fuente: Encuesta de infraestructura y equipamientos locales (EIEL). 
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Imágenes 6 y 7. Zona verde de Aielo de Malferit 
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2.1.4.2. Calidad del aire 
 

Del “Informe de Evaluación de la Calidad del Aire en la CV – Zona ES1012: 
Bética-Serpis año 20191”, elaborado por la Conselleria de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, donde se 
encuentra incluido el municipio de Aielo de Malferit (estación de Ontinyent), 
se desprenden las siguientes conclusiones: 

• De acuerdo a los niveles registrados en la Zona ES1012: Bética-Serpis 
que se muestran en la siguiente tabla, durante el periodo 2019 no se 
han superado los valores límite de los distintos contaminantes 
establecidos en la normativa vigente relativa a calidad del aire.  

• En relación al dióxido de azufre, no se produce ninguna superación 
del valor límite horario y diario establecido en el Real Decreto 102/2011, 
de 28 de enero, relativo a la calidad del aire. Los valores registrados se 
encuentran muy alejados de los límites establecidos, por lo que no 
existe ningún riesgo de que se superen estos límites en la zona de 
estudio en la actualidad. 

• En cuanto a las concentraciones de dióxido de nitrógeno registradas 
y de acuerdo a los valores límites establecidos en el Real Decreto 
102/2011, el número de superaciones permitidas (18 ocasiones) del valor 
límite horario para el año 2019 no se ve superado. Tampoco se ha 
superado el valor límite anual, que se sitúa en 40 μg/m3. 

• El análisis del cumplimiento de los valores límite de las 
concentraciones de Partículas en suspensión de diámetro inferior a 
10 micras (PM10) nos muestran que el valor límite anual (40 μg/m3), no 
se ha superado.  

• En cuanto a los niveles de ozono troposférico, la normativa vigente 
(Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la calidad del aire) 
establece umbrales recomendables con la necesidad de prevenir a la 
población en determinadas circunstancias. Los datos de 2019 
muestran que se ha superado el Valor Objetivo para la Protección de 
la Salud en 31 ocasiones (siendo permisibles 25) entre los años 2017-
2019. Mientras que, el valor AOT40 se encuentra en 31.005 µg/m3, por 
encima de los umbrales establecidos (18.000 µg/m3). 

  

 
1 Aunque se encuentra disponible el informe referido al año 2020, se refieren los datos del año 2019 debido 
a que el ejercicio 2020 ha de ser considerado como un año atípico en cuanto a calidad del aire debido a 
las restricciones de movilidad provocadas por la crisis sanitaria. 



 
 

 

51 
DIAGNÓSTICO 
Plan Urbano de Actuación Municipal de AIELO DE MALFERIT 

 

Tabla 21. Evaluación de la calidad del aire (2020) 

PARÁMETRO 
VALOR LÍMITE 

ANUAL 
VALOR LÍMITE 

DIARIO 
VALOR LÍMITE 

HORARIO 
OTROS PARÁMETROS 

ESTADÍSTICOS ONTINYENT 

Dióxido de 
azufre (SO2) 

  

  

Nº de 
superaciones 

de 125 µg/m3 (3 
sup/año) 

    0 30% 

    
Nº de superaciones 
de 350 µg/m3 (24 

sup/año) 
  0 31% 

Dióxido de 
nitrógeno 

(NO2) 
  

40 µg/m3        3 

30% 

    
Nº de superaciones 
6 % de 200 µg/m3 

(18 sup/año) 
  0 

Partículas en 
suspensión 

(PM10) 

  
50 µg/m³(35 

superaciones)     0 

29% 

40 µg/m3       14 

      
Percentil 90,4 

(50 µg/m3) 26 

Partículas en 
suspensión 
(PM10) tras 
descuento 

  

Nº de 
superaciones 
de 50 µg/m3 
(35 sup/año) 

    0 

40 µg/m3        14 

      Percentil 90,4 
(50 µg/m3) 

26 

Partículas en 
suspensión 

(PM2.5) 
25 µg/m3        5 29% 

Monóxido de 
carbono (CO) 

      
10 mg/m³ 

MÁX 8-hor medias 
móviles diarias  

0,3 30% 

Plomo (Pb) 0,5 µg/m3           

Arsénico (As) 6 ng/m3            

Cadmio (Cd) 5 ng/m3            

Níquel (Ni) 20 ng/m3           

Benzo(a)Pire
no (BaP)  1 ng/m3            

Ozono (O3) 

      
Nº de Superaciones de 

180 µg/m3 
 Umbral de información 

0 

      

Valor objetivo para la 
protección de la salud 

de 120 µg/m3 (Nº 
Superaciones < 25) 

31 (2017-2019) 

      

Valor AOT40 
18000 µg/m3 

 valores horarios de 
mayo a julio 

31.005 (2015-2019) 

Fuente: Informe de Evaluación de la Calidad del Aire en la CV – Zona ES1012: Bética Serpis (A. 
Interior), año 2019. 
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2.1.4.3. Contaminación acústica 

La contaminación acústica hace referencia al ruido. Surge cuando se 
producen efectos negativos sobre la salud auditiva, física y mental. Este tipo 
de contaminación se lleva a cabo por las actividades humanas como pueden 
ser: actividades industriales, transporte, ocio etc.  

Según la información proporcionada por el ICV, no existe contaminación 
acústica provocada por los grandes ejes viarios que atraviesan el término 
municipal. 

El municipio de Aielo de Malferit dispone de Estudio Acústico, incluido en el 
Plan General, realizado en 2015 y aprobado en 2021. En este estudio, se 
plasman los resultados obtenidos en 24 puntos de muestraje realizados en: 
suelo urbano residencial, suelo urbano industrial, suelo urbanizable 
residencial y vías de comunicación. 

• De forma general, las zonas más ruidosas se corresponden con el 
polígono industrial Els Serrans, aunque las industrias presentes 
generan ruidos durante su actividad, se encuentran dentro de los 
límites permitidos por la normativa, siendo la principal fuente de ruido 
los vehículos y camiones que acceden al polígono y los que circulan 
por la CV-40. En el polígono industrial Els Serrans V (punto de 
muestraje 24), el ruido está generado por la construcción de naves 
industriales. 

• Los niveles sonoros observados en la zona urbana residencial pueden 
ser considerados elevados, se mueven en la banda entre los 55 y los 65 
dBA, en las viviendas que se encuentran en el trazado de la CV-651. El 
resto del municipio presenta niveles inferiores a los 55 dBA aunque en 
las zonas donde hay un tráfico más fluido estos niveles pueden 
superar ligeramente los 55 dBA. 
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Tabla 22. Niveles sonoros municipales 

Puntos de 
muestreo 

Localización Tipo de suelo 
Laeq 
(Dbe) 

LAmax 
(Dbe) 

Lamin 
(Dbe) 

1 CV-40 Vía de comunicación 71,2 80,09 57,27 

2 Polígon Industrial Serrans Suelo urbano industrial 62,38 79,93 51,4 

3 Polígon Industrial Serrans Suelo urbano industrial 64,24 80,68 51,4 

4 
Avinguda del Santíssim Crist 

de la Pobresa Suelo urbano 64,09 83,21 46,7 

5 
Avinguda del Santíssim Crist 

de la Pobresa Suelo urbano 62,76 80,39 43,61 

6 Carrer de Julián Juan Mompo Suelo urbano 46,2 69,47 46,62 

7 
Avinguda de la Diputació 

Provincial 
Suelo urbano 62,82 84,55 42,13 

8 Carrer de Sants de la Pedra Suelo urbano 56,12 83,77 42,99 

9 Carrer de Sants de la Pedra Suelo urbano 56,64 75,39 45,96 

10 Carrer de l’Església Suelo urbano 55,6 79,75 40,67 

11 Plaça de Palau Suelo urbano 55,91 74,69 44,69 

12 Carrer de Bocairent Suelo urbano 54,97 69,58 45,27 

13 Industrial en ïlla Suelo urbano e industrial 54,77 72,39 40,99 

14 
Carrer del Reverend Rafael 

Juan Vidal Suelo urbano 53,41 72,1 40,28 

15 Avinguda de Jaume I Suelo urbano 53,57 78,48 43,88 

16 Ampliació Nord Suelo urbanizable 
residencial 

54,07 77,79 50,96 

17 
Avinguda d’Alfredo Castelló 

Silvestre Suelo urbano 55,32 75,54 41,58 

18 Bassa La Cava Suelo urbanizable 
residencial 

55,84 82,62 44 

19 
Polígon Industrial San 

Josep I-II 
Suelo urbano industrial 56,19 73,02 41,09 

20 San Josep III Suelo urbanizable 
residencial 

62,53 77,79 51,28 

21 CV-6410 Vía de comunicación 71,57 84,85 52,07 

22 CV-651 Vía de comunicación 63,52 80,71 44,22 

23 Polígon Industrial Serrans Suelo urbano industrial 57,8 80,12 41,61 

24 Polígon Industrial Serrans Suelo urbano industrial 60,41 81,89 42,86 

Fuente: Estudio de acústico integrado en el Plan General de Aielo de Malferit, año 2015. 
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2.1.4.4. Gestión de residuos domésticos: sistemas de recogida, 
tratamiento y eliminación. 

El municipio de Aielo de Malferit pertenece al Plan Zonal 5, área de gestión 
V5. Esta área se encuentra gestionada por el Consorcio de Residuos V5 
(COR).  

Las cantidades de residuos generadas en Aielo de Malferit en los últimos 4 
años disponibles se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 23. Evolución de la generación de residuos domésticos fracción todo 
uno (tn) 

Años Población Tn/año Kg/hab/año 

2016 4.724 1.433,61 303,47 
2017 4.706 1.551,81 329,75 
2018 4.646 1.485,09 319,65 
2019 4.618 1.438,44 309,61 

Fuente: Consorcio de residuos V5. 

 

Figura 18. Evolución de la generación de residuos domésticos fracción todo uno 

 
Fuente: Consorcio de residuos V5. 

 

El análisis de la evolución de las cantidades de residuos domésticos en la 
fracción todo uno arroja las siguientes conclusiones:  

• La cantidad de residuos domésticos de fracción todo uno recogidos 
en el año 2019 fue de 1.438,44 tn. 
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• Descenso de la generación de residuos por habitante y año entre 
2017 y 2019.  

• La evolución de las toneladas sobre la fracción todo uno aumentó en 
los años 2016-2017, mientras que en el periodo 2017-2019 se han 
reducido ligeramente. 

 

 

Tabla 24. Número de contenedores y evolución de la aportación Kg/hab/año sobre la 
recogida selectiva de residuos 

  2016 2017 2018 2019 2020 

ENVASES 
LIGEROS 

(EELL) 

Nº Contenedores 16 16 19 20 22 

Aportación 
Kg/Hab/Año 

7,3 8,3 7,3 8,8 10,7 

PAPEL / 
CARTÓN 

Nº Contenedores 
15 15 19 20 20 

Aportación 
Kg/Hab/Año 

7,8 8,1 8,7 9,9 10,5 

VÍDRIO 
Nº Contenedores 

23 24 26 24 26 

Aportación 
Kg/Hab/Año 

28,6 28,9 30,0 31,5 23,2 

Fuente: Elaboración propia a partir datos de Ecoembes y Ecovidrio. 
 

 

En relación a la recogida de las distintas fracciones selectivas (residuos de 
envases ligeros, de papel/cartón y vidrio) en el municipio cabe señalar lo 
siguiente:  

• En relación con la dotación de contenedores para estas fracciones 
selectivas, el municipio de Aielo de Malferit cuenta, según los datos 
disponibles para 2020, con 22 contenedores para residuos de envases 
ligeros, 20 unidades para papel y cartón y 26 unidades para envases 
de vidrio. 

• Por lo que respecta la evolución de la aportación sobre la recogida 
selectiva de residuos domésticos, se observa que las fracciones 
envases ligeros y papel/cartón mantienen una tendencia constante al 
alza. 

• La fracción vidrio decrece su aportación en 2020, debido al 
confinamiento domiciliario provocado por la pandemia, que restringió 
las actividades económicas del canal HORECA. 
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Figura 19.  Evolución de la aportación Kg/hab/año de la recogida selectiva de 
residuos 

 
Fuente: Elaboración propia a partir datos del Ayuntamiento, Ecoembes y Ecovidrio. 

 

Aielo de Malferit cuenta con un Ecoparque ubicado en el polígono industrial 
Els Serrans. Los horarios de servicio son martes de 16:00-19:00 horas y 
sábados de 09:00-13:00 horas.  

 
Imagen 8. Ecoparque de Aielo de Malferit 
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2.1.4.5. Aguas 
 

Situación de la red de abastecimiento de agua potable  
 

Para analizar la situación actual de la red de abastecimiento de agua potable 
del municipio de Aielo de Malferit, se han extraído datos referidos a dichas 
redes de la Encuesta de infraestructuras y equipamientos locales (EIEL) 
correspondientes al año 2020.  

• La longitud total de tramos de conducción asciende a 2.216 metros. 
En términos generales, la calidad del servicio de abastecimiento es 
considerado en la citada encuesta como regular. 

• El municipio cuenta con dos redes de distribución de agua con una 
longitud de 31.614 m, distribuyéndose todo en el núcleo urbano. Las 
conducciones se encuentran en estado bueno y regular. 

• Todas las viviendas de Aielo de Malferit están conectadas a la red de 
abastecimiento de agua. El consumo de agua en invierno se sitúa en 
772 m3/día y en 1.087 m3/día en verano, lo que supone un consumo 
por habitante y día de 167 L/hab/día en invierno y 235 L/hab/día en 
verano.  

• Según los datos extraídos de la Encuesta de Infraestructuras y 
Equipamientos locales, la red de abastecimiento de agua potable de 
Aielo de Malferit puede ser calificada de mejorable. Tal y como se 
observa en la siguiente tabla las pérdidas de la red alcanzan el 22%. 

 
Tabla 25. Características y elementos del servicio de abastecimiento de agua (2020) 

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

NUCLEO DE 
POBLACIÓN 

Viviendas con servicio Consumo Pérdidas Calidad 

Conectada No conect. Invierno Verano 

Código INE nº nº m3/día m3/día % 
 

0001 01 2.072 0 772 1.087 22 Bueno 

NUCLEO 
 

2.072 0 772 1.087 
  

DISEMINADO 0 0 0 0 
  

TOTAL  2.072 0 772 1087 
  

Fuente: Encuesta de infraestructuras y equipamientos locales (EIEL). 
 
Situación de la red de saneamiento 
En relación a la red de saneamiento del municipio de Aielo de Malferit, el 
análisis de los datos extraídos de la Encuesta de infraestructuras y 
equipamientos locales (EIEL) correspondientes al año 2020, ofrecen los 
siguientes resultados: 

• La red de saneamiento tiene una longitud de 20.811 metros con un 
estado de conservación bueno y regular. 

• El municipio cuenta con una longitud de 1.404 metros de colectores 
cuyo estado de conservación es bueno.  
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• Existen dos emisarios en el municipio, cuyo vertido es en aguas 
continentales y se encuentra en estado de conservación bueno. 

• Respecto al servicio de alcantarillado, 2.072 viviendas están 
conectadas al mismo mientras que no existe ninguna vivienda que 
carezca de este servicio. 

• Por la red de saneamiento discurre un total de 307.365 m3/año que 
son tratadas en su totalidad. 

• El tratamiento de las aguas residuales se realiza a través de la 
Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Aielo de 
Malferit situada en el mismo municipio.  

• Su gestión es de carácter municipal, ya que presta únicamente 
servicio a Aielo de Malferit. En el informe de explotación del año 2018 
se indica que el volumen tratado por la EDAR fue de 125.160 m3, 
mientras que el caudal de proyecto de esta fue de 924 m3/día. 

 
Tabla 26. Indicadores básicos de la EDAR de Aielo de Malferit 

 2016 2017 2018 
Volumen depurado (m3) 272.201 337.446 300.269 

Carga orgánica (número eq. de habitantes2) 3.823 3.980 3.409 
Consumo energético (Kilowatts hora) 178.897 163.698 163.817 

Lodos evacuados de materia húmeda (kg) 388.440 414.720 349.480 
Lodos evacuados de materia seca (kg) 60.733 68.935 58.225 

Fuente: Estadística de saneamiento y depuración de aguas residuales 
 

Figura 20. Características de la EDAR de Aielo de Malferit  

 

 

 

 

 

 
Fuente: EPSAR 

 

2.1.4.6. Análisis energético 

 

Edificios municipales y equipamientos públicos 

• Los edificios de gestión municipal presentan importantes consumos 
energéticos que suponen una parte significativa de los presupuestos 

 
2 El número equivalente de habitantes (he) es la carga orgánica biodegradable con una demanda 
bioquímica de oxígeno de 5 días (DBO5) de 60 gramos de oxígeno por día. 
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municipales. Es por ello por lo que presentan un elevado potencial de 
ahorro energético. Así, como término medio se pueden conseguir 
ahorros de un 20-30% en el consumo energético y económico, según 
la tipología de los equipos instalados.  

• Aielo de Malferit no cuenta con Plan de Acción Plan de Acción para el 
Clima y la Energía Sostenible (PACES). 

 

2.1.4.6.1. Alumbrado municipal 

• En el municipio existen un total de 977 puntos de luz con una 
potencia total instalada de 147.70 Kw. 

• Según consta en la Encuesta de infraestructuras y equipamientos 
locales (EIEL), la actual red de alumbrado cuenta con medidas de 
eficiencia energética prácticamente en su totalidad. 

 

 

Tabla 27. Medidas de eficiencia y ahorro energético en el alumbrado municipal 
(2020) 

CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE ALUMBRADO % 

Potencia instalada total 147.70 Kw  

Con medidas de eficiencia energética 147.50 99,86% 

Sin medidas de eficiencia energética 0.20 0,13% 

Puntos de luz totales 977  

Con medidas de eficiencia energética 976 99,89% 

Sin medidas de eficiencia energética 1 0,11% 

Fuente: Encuesta de infraestructuras y equipamientos locales (EIEL). 
 

 
2.1.4.6.2. Energías Renovables 

• Según la información recogida en la Encuesta de infraestructura y 
equipamientos locales, el municipio de Aielo de Malferit cuenta a 
fecha de 2020 con instalaciones de energía solar con una potencia 
instalada de 504 kw. 
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Imagen 9. Ayuntamiento de Aielo de Malferit 

 
 

 

2.1.4.7. Condiciones climáticas 

Aielo de Malferit se caracteriza por tener un clima cálido templado con 
inviernos suaves y veranos calurosos. El análisis climatológico del municipio 
se basa en la información disponible en la estación meteorológica de 
Ontinyent, ubicada a una altitud de 358 m.s.n.m., extraída de la fuente 
Climate-data. Se ha elegido esta estación por su cercanía e idoneidad con 
respecto al clima del municipio de Aielo de Malferit. 

• Las precipitaciones anuales medias totales son de 520 L/m2, 
distribuidas de forma irregular a lo largo de todo el año, siendo más 
intensas en los meses de septiembre, octubre y abril, seguido de los 
meses primaverales. El mes donde se observan los menores valores de 
precipitación es julio, con valores que apenas alcanzan los 9 L/m2. 

• La temperatura media anual es de 15,53ºC. Los veranos son calurosos 
alcanzando valores medios máximos de 31,8ºC en el mes de julio y los 
inviernos son moderados con temperaturas mínimas medias que 
oscilan entre los 2,9ºC y los 5,9ºC. 

• La humedad relativa media anual es próxima al 66%. 

• A partir de los datos obtenidos de temperatura y precipitaciones y 
aplicando la clasificación de Köppen, observamos que nos 
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encontramos en un clima mediterráneo típico (Csa), caracterizado 
por veranos secos y calurosos, con temperaturas medias por encima 
de los 22 °C e inviernos húmedos y lluviosos, con temperaturas suaves. 

 
Figura 21. Climograma de Aielo de Malferit 

 
 Fuente: Climate-data.  
 
 

2.1.4.8. Riesgos climáticos 

Riesgo de inundación 
El término municipal de Aielo de Malferit está integrado en la Cuenca del río 
Clariano, a lo largo de los años el mismo rio ha erosionado las calizas y ha 
generado un profundo valle donde se ubica actualmente el municipio. 
Además, los surcan varios barrancos tales como el Joncar, Puntual Llarg, y 
Brulls. 
Con carácter supramunicipal, se encuentra el Plan de Acción Territorial 
sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana 
(PATRICOVA), que desarrolla una labor preventiva frente a las inundaciones. 
Aprobado en 2003 y revisado durante 2013-2015, incluye un mapa de riesgos 
que contempla 6 niveles por combinación de dos variables, la frecuencia de 
la inundación y el calado o altura alcanzados por las aguas. Cruzando el 
riesgo con los usos actuales se obtiene el impacto de las inundaciones. 
El término municipal de Aielo de Malferit presenta una peligrosidad alta: 
Peligrosidad 1. Frecuencia alta (25 años) y calado Alto (>0.8m), en las 
inmediaciones del río Clariano a su paso por el municipio de Aielo.  
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Plano 6. Riesgo de inundación 

 
Fuente: Plan de Acción Territorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat 

Valenciana (PATRICOVA). 

 

Riesgo de Incendios 

• El Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana 
(PATFOR) atribuye tres grados de riesgo de incendio, siendo bajo, 
medio y alto. En el municipio de Aielo de Malferit se observa que la 
mayor parte de suelo ubicado en la zona sur del término municipal 
tiene un riesgo medio de incendio, mientras que la zona donde se 
emplaza el núcleo urbano principal posee un riesgo de incendio bajo.  

• Aielo de Malferit dispone de Plan Local de Prevención de Incendios 
Forestales, que fue aprobado en junio de 2019. El Plan, establece las 
medidas generales para la prevención de incendios forestales, la 
defensa de los montes y terrenos forestales incluidos en el término 
municipal. 

• En relación a los últimos incendios forestales producidos en Aielo de 
Malferit, cabe destacar que se observan algunos episodios de cierta 
relevancia en la bordes norte, sur y oeste. Concretamente, en el Alt del 
Paller, Penya de Mira y el Pic d’Eixea. 
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Plano 7. Incendios forestales 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la cartografía proporcionada por el ICV. 

 

Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos 

Esta variable tiene como finalidad informar sobre las distintas sensibilidades 
del territorio respecto a la potencial contaminación de las aguas 
subterráneas derivada de los diferentes usos antrópicos que se pueden llevar 
a cabo (urbanización, industria, agricultura, vertidos, etc.). Estas zonas de 
vulnerabilidad se definen en función de una serie de parámetros 
cuantitativos y cualitativos, caracterizados según el grado de protección que 
ofrecen a la transmisión y difusión de agentes contaminantes. 

En el municipio encontramos dos zonas de vulnerabilidad a la 
contaminación de acuíferos como: 

• Riesgo medio: en las zonas con mayor relieve ubicadas al sur del 
término municipal, como son: Alt del Paller y Penya de Mira hasta la 
Serratella. También en la zona noroeste donde se localiza el Pic d’Eixea 
o del Teleraco, y la Serra Grossa. 

• Riesgo bajo: en la mayor parte de la superficie del término municipal, 
en concreto se localiza en la zona central y este, donde discurre el río 
Clariano a su paso por el municipio. 
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Plano 8. Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la cartografía proporcionada por el ICV. 

 
 
Riesgo de deslizamientos y desprendimientos 

En el mapa de riesgos de deslizamientos se han representado todas aquellas 
zonas con masas de terreno potencialmente inestables por movimientos 
gravitatorios, independientemente de su tipología (deslizamientos 
rotacionales, flujos, avalanchas, etc.), cuyo origen es debido a procesos de 
dinámica externa, bien producidos por causas naturales o inducidos por la 
acción humana. 

En el municipio predomina un riesgo de deslizamiento bajo en la zona 
próxima al Barranco del Joncar y Barranco dels Brulls, donde además se 
localizan diferentes puntos con riesgo de deslizamiento medio (en Racó de 
Vicedo), y alto (en el corral de Capot y en el Corral de Calistra), e intercalado 
con posibles derrumbes en el Pic d’Eixea y en las inmediaciones del Molí de 
la Fos. 
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Plano 9. Riesgo de deslizamientos y desprendimientos 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la cartografía proporcionada por el ICV. 

 
 
Erosión actual y potencial 

• La erosión del suelo consiste en una pérdida gradual del material que 
lo constituye, al ir siendo arrastradas las partículas (disgregadas, 
arrancadas y transportadas), a medida que van quedando en 
superficie por el agua o por el viento. 

• La erosionabilidad del suelo del término municipal o la susceptibilidad 
a los procesos erosivos (en función de los factores que los originan 
pueden ser: climáticos, orográficos, litológicos, edáficos, hidrológicos, 
cubierta vegetal, tecnológicos, socioeconómicos) depende de 
propiedades intrínsecas como el contenido en materia orgánica, tipo 
de textura, la forma y estabilidad de los agregados de partículas, etc. 

• En este contexto, la cartografía temática de la Conselleria de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición 
Ecológica de la Generalitat Valenciana, revela que el riesgo de erosión 
actual es muy alto (>100Tm/hab/año) en el borde oeste del término 
municipal, en esta zona se localizan el Puntal de la Serp, y la Lloma de 
Porçons. Erosión actual alta (40-100Tm/hab/año) al sur del término 
municipal, colindante con Ontinyent, donde se ubica el Alt del Paller 
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hasta la Cova de la Fos. La zona del Alt Paller también posee erosión 
actual moderada (15-40Tm/hab/año), mientras que, en el núcleo 
urbano principal y al este del término municipal se evidencia un 
riesgo muy bajo (0-7 Tm/hab/año). 

 
 

Plano 10. Riesgo de erosión actual 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la cartografía proporcionada por el ICV. 

 
 
El riesgo de erosión potencial se refiere a la erosión prevista para un suelo 
en caso de carecer de vegetación protectora. Respecto a la erosión potencial, 
se observa como el riesgo de erosión aumenta en todos los casos, 
localizándose: 

• Riesgo al muy alto (> 100 Tm/ha/año) en todo el borde noroeste y 
suroeste del término municipal de Aielo de Malferit. Concretamente, 
en el Alt del Paller, el Pic d’Eixea hasta el Puntal de la Serp. 

• Riesgo moderado (entre 15-40 Tm/ha/año) en las proximidades del río 
Clariano a su paso por el municipio.  

• Riesgo bajo (entre 7-15 Tm/ha/año) en la mayor parte del término 
municipal y donde se emplaza el área urbana de Aielo de Malferit.  
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Plano 11. Riesgo de erosión potencial 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la cartografía proporcionada por el ICV.  
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2.1.5. ANÁLISIS EDUCATIVO, SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVO 

 

2.1.5.1. Equipamientos e infraestructuras educativas 

Los equipamientos públicos son el conjunto de edificios y espacios, 
predominantemente de uso público, donde se realizan actividades 
complementarias, y proporcionan a la población servicios de bienestar social 
y de apoyo a las actividades económicas, sociales, culturales y recreativas. 

En el siguiente plano, se ubican las diferentes dotaciones y equipamientos 
del municipio de Aielo de Malferit. Los datos expuestos se han extraído de la 
capa de planeamiento urbanístico proporcionada por el Institut Cartogràfic 
Valencià (ICV). Dentro del planeamiento urbanístico de cada municipio, el 
Servicio de Coordinación Urbanística y Territorial establece una zonificación 
que nos ayuda a saber dónde se encuentran localizadas esas dotaciones y de 
qué tipo son. 

Las dotaciones se clasifican en primarias y secundarias dependiendo de su 
relevancia e incidencia municipal. 
 

Plano 12. Dotaciones y equipamientos 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la cartografía proporcionada por el ICV. 
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En el municipio de Aielo de Malferit se identifican los siguientes edificios y 
equipamientos educativos: 

 
Tabla 28. Tipos de centros educativos 

Tipo de Centro Nº de centros que lo imparten 

Centros de enseñanzas 
especializadas 

1 

Centros de Infantil- Primaria-
ESO-Enseñanzas medias 

3 

Formación de personas adultas 1 

Fuente: Portal ARGOS GVA y Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. 

 
 

Tabla 29. Niveles y especialidades formativas 

Nivel educativo Nº de centros que lo imparten 

Educación Infantil 2 

Educación Primaria 1 

ESO 1 

Música 1 

Formación de personas adultas 1 

Ciclos formativos grado básico 1 

Fuente: Portal ARGOS GVA y Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. 
 
 

2.1.5.2. Equipamientos e infraestructuras socioculturales 

Los Bienes de Interés Cultural, son aquellos bienes muebles materiales e 
inmateriales originales que reúnen valor estético, histórico o intelectual 
relevante como producto de la creatividad humana en cualquiera de las 
manifestaciones científicas, artísticas y literarias. 

• La declaración legal denominada Bien de Interés Cultural es una 
figura de protección regulada por la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español. De este modo, es de obligado 
cumplimiento su mantenimiento. 

• En el municipio de Aielo de Malferit encontramos un BIC de carácter 
monumental y otro BIC inmaterial. 
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Tabla 30. Bienes de interés cultural 

Nombre Tipo de bien 

Castillo Palacio de Aielo de 
Malferit 

Monumento 

Unió Musical d’Aielo Inmaterial 
Fuente: Portal ARGOS GVA y Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. 

 
Imagen 10. Castillo Palacio de Aielo de Malferit 

 
 

Imagen 11. Biblioteca municipal y museo de Nino Bravo 
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Imagen 12. Lavadero de Aielo del Malferit 

 
 
 
 
En cuanto a los equipamientos culturales existe una Agencia de Lectura. 
 

Tabla 31. Equipamientos y espacios culturales 

Nombre Tipo de bien Contenido 

Agencia de Lectura Dega 
Ortiz i Sanz- Aielo de 

Malferit 
Agencia de lectura 

- 

Fuente: Portal ARGOS GVA y Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. 
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2.1.5.3. Equipamientos e infraestructuras deportivas 

Aielo de Malferit cuenta con diversos equipamientos e infraestructuras 
deportivas:  
 

Tabla 32. Equipamientos y espacios deportivos 

Tipo de espacio deportivo Número 

Campo de fútbol 1 

Carriles de bicicleta 1 

Espacios pequeños y no 
reglamentados 

2 

Frontones y pabellones con 
frontón 

2 

Otros espacios deportivos 8 

Piscina 1 

Pista de atletismo 1 

Pista de tenis 1 

Pistas y pabellones 
polideportivos 

4 

Salas 4 

Fuente: Portal ARGOS GVA y Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. 
 

Imagen 13. Polideportivo de Aielo de Malferit 
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Imagen 14. Pabellón municipal de Aielo de Malferit 
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2.1.6. ANÁLISIS DE LAS INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS Y LOS 
RECURSOS EXISTENTES 

 
Tabla 33. Infraestructuras viarias- Carreteras (2020) 

CARRETERAS Estado 
Carreteras autonómicas y provinciales CV-40 

CV-651 
Bueno 
Bueno 

Longitud total de las infraestructuras 
viarias 

114.1 Km.  

Número de tramos de carreteras locales 
con el firme en buen estado 

96  

Número de tramos de carreteras locales 
con el firme en estado regular 

147  

Número de tramos de carreteras locales 
con el firme en mal estado 

8  

Fuente: Encuesta de infraestructura y equipamientos locales. 

 
 
 

Tabla 34. Infraestructuras Medioambientales- Captaciones de agua (2020) 

CAPTACIONES DE AGUA Estado Uso 
LA SOLANA (POZO) AIELO DE MALFERIT Bueno Ordinario 

Fuente: Encuesta de infraestructura y equipamientos locales. 

 
 
 

Tabla 35. Infraestructuras Medioambientales- Plantas Potabilizadoras (2020) 

PLANTAS POTABILIZADORAS Estado 
Número de plantas 1 
Número de plantas en buen estado 0 
Número de plantas en estado regular 1 
Número de plantas en mal estado  0 

Fuente: Encuesta de infraestructura y equipamientos locales. 
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Tabla 36. Infraestructuras Medioambientales- Alumbrado (2020) 

NÚCLEO DE 
POBLACIÓN 

AHORRO ENERGÉTICO CALIDAD 
ALUMBRADO PÚBLICO 

Potencia 
Instalada 

Puntos de luz 

Código INE Rfl Rfl CI Kw Nº 
0001 01 NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE BUENO 0.20 1 
0001 01 SI DISPONE SI DISPONE BUENO 147.50 976 
TOTAL 
NUCLEO 

    147.7 977 

TOTAL 
DISEMINADO 

    0 0 

TOTAL 
MUNICIPIO 

    147.7 977 

Fuente: Encuesta de infraestructura y equipamientos locales. 
 

Tabla 37. Disponibilidad y estado de Infraestructuras tecnológicas (2020)3 

NÚCLEO DE 
POBLACIÓN 

RECEPCIÓN 
TV* 

TELEFONÍA 
MOVIL* BANDA ANCHA 

Código INE Antena Cable Gam Umts Grps Rd Xd Wi Ca Rb St 

0001 01 B R R R R NO SI SI SI NO SI 
Fuente: Encuesta de Infraestructuras y equipamientos locales. 

*Codificación: B (Buena), C (Carece) 
 

Tabla 38. Infraestructuras Sanitarias (2020) 

Nombre Titular Nº de camas 
Barreras 

arquitectónicas 
Estado 

CONSULTORIO 
AUXILIAR- AIELO DE 
MALFERIT 

MUNICIPIO 0 SIN ACCESO BUENO 

Fuente: Encuesta de infraestructura y equipamientos locales (Cuadro 58). 
 

Tabla 39. Infraestructuras Socio-sanitarias (2020) 

Nombre Tipo Titular Nº de plazas Estado 

CENTRO DE DIA PER 
A PERSONES 
MAJORS L’ALJAR 

CENTRO DE 
ASISTENCIA 

SOCIAL 
MUNICIPAL 20 BUENO 

Fuente: Encuesta de infraestructura y equipamientos locales 
 

 
3 Rd: Red Digital de Servicios Integrados 
  Xd: Acceso a Internet mediante conexiones de Acceso asimétrico 
  Wi: Acceso a Internet mediante conexiones de Acceso inalámbrico 
  Ca: Acceso a Internet mediante conexiones de Acceso asociado a televisión por cable 
  Rb: Acceso a Internet mediante conexiones de Acceso asociado a Red Eléctrica doméstica de Baja 
Tensión 
  St: Acceso a Internet mediante conexiones de mediante conexiones de Acceso vía satélite. 
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Tabla 40. Infraestructuras Deportivas (2020) 

NOMBRE DE LA 
INSTALACIÓN 

CARACTERÍSTICAS 

Tipo Titular Gestión 
Superficie (m3) 
Estado titular 

Barreras 
arquitectónicas Estado 

   Cubierta Aire libre Solar   

EPB SAN JOSE DE 
CALASANZ 

PISTAS 
POLIDEPORTIVAS 

COMUNIDAD 
AUTONOMA 

MUNICIPAL 0 968 6.023 SIN ACCESO BUENO 

IES PORÇONS JAUME I 
PISTAS 

POLIDEPORTIVAS 
COMUNIDAD 
AUTONOMA 

COMUNIDAD 
AUTONOMA 

0 1.056 3.639 SIN ACCESO BUENO 

POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL- AIELO DE 
MALFERIT 

COMPLEJOS 
DEPORTIVOS MUNICIPAL MUNICIPAL 0 5.032 15.420 SIN ACCESO BUENO 

CF PORÇONS TERRENOS DE JUEGO MUNICIPAL MUNICIPAL 0 6.906 18.193 SIN ACCESO BUENO 

PISCINAMUNICIPAL- 
AIELO DE MALFERIT PISCINAS AL AIRE LIBRE MUNICIPAL MUNICIPAL 0 2.000 2.000 SIN ACCESO BUENO 

TRINQUETE PATRONATO TERRENOS DE JUEGO MUNICIPAL MUNICIPAL 0 1.683 1.683 SIN ACCESO BUENO 

 
FRONTONES (SIN 

CUBRIR) MUNICIPAL MUNICIPAL 0 603 603 SIN ACCESO REGULAR 

TOTAL    0 18.248 47.561   

Fuente: Encuesta de infraestructura y equipamientos locales
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2.1.7. ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EXISTENTES EN 
MATERIA DE IGUALDAD, ACCESIBILIDAD Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

 

2.1.7.1. Políticas públicas existentes en materia de igualdad y 
accesibilidad 
 

I Plan Municipal de Igualdad de oportunidades de mujeres y hombres de 
Aielo de Malferit 

El I Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres es un 
documento que nace del compromiso de un consistorio con la consecución 
de la igualdad y la equidad en el ámbito local. Un plan de este tipo no es solo 
un documento programático ni una mera declaración de principios, sino que 
constituye un marco para el trabajo cotidiano, que contiene una serie de 
actuaciones y medidas prácticas la puesta en marcha de las cuales 
contribuirá en el futuro, también a corto plazo, a la disminución de la 
desigualdad y de los desequilibrios existentes entre mujeres y hombres en el 
municipio de Aielo de Malferit, previamente diagnosticados. 

Los objetivos generales que se pretenden conseguir con la puesta en 
marcha del I Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y 
Hombres para el municipio de Aielo de Malferit (2021 – 2025) son los 
siguientes: 

1. Impulsar las acciones adecuadas para garantizar la eliminación de 
cualquier tipo de violencia contra las mujeres en Aielo de Malferit. 

2. Concienciar la población del municipio de la discriminación existente 
entre mujeres y hombres y de la necesidad de generar nuevos modelos de 
convivencia social en que se puedan establecer relaciones de igualdad que 
valoran y respetan las diferencias individuales de cada persona. 

3. Promover una educación no sexista y en igualdad de oportunidades. 

4. Fomentar la participación de las mujeres en el desarrollo cultural, 
científico y deportivo del municipio de Aielo de Malferit. 

5. Favorecer las relaciones laborales en igualdad de trato y de oportunidades 
de mujeres y hombres en el tejido productivo del municipio de Aielo de 
Malferit. 

6. Incorporar el principio de igualdad de oportunidades y de trato, así como 
un lenguaje no sexista, e incrementar el empoderamiento de la mujer en el 
Ayuntamiento de Aielo de Malferit. 

7. Promover una atención a la diversidad desde una perspectiva inclusiva en 
todas las áreas del Ayuntamiento. 
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8. Corregir las situaciones de desigualdad de las mujeres y promover una 
socialización de género basada en la mejora de sus capacidades colectivas e 
individuales. 

9. Mejorar la situación de las mujeres del medio rural como motor de 
desarrollo del municipio de Aielo de Malferit. 

 

2.1.7.2. Políticas públicas existentes en materia de desarrollo sostenible 
 

Plan Local de Prevención de Incendios Forestales 

El Plan Local de Prevención de Incendios Forestales de Aielo de Malferit 
fue aprobado en junio de 2019. El Plan establece las medidas generales para 
la prevención de incendios forestales, la defensa de los montes y terrenos 
forestales incluidos en el término municipal, la protección de personas, 
bienes y núcleos urbanos, así como la promoción y adopción de una política 
de prevención adecuada según las necesidades y posibilidades del 
municipio. 
 
Los objetivos que se persiguen con la redacción Plan son evitar el inicio de 
incendios forestales, y en el caso de que se lleguen a producir, minimizar al 
máximo los posibles efectos que pueda producir sobre el medio ambiente, la 
población y sus bienes.  
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2.1.8. ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN EXISTENTES 

 

2.1.8.1. Planeamiento urbanístico municipal 

 

El Plan General de Aielo de Malferit aprobado en 2021, nace ante la 
necesidad de dar respuesta a las nuevas necesidades urbanísticas y 
territoriales, y solucionar los conflictos existentes. Además, la redacción del 
mismo hace que el municipio disponga de un documento adaptado a las 
nuevas exigencias legales vigentes y sirva para dar respuesta a las 
inquietudes y necesidades actuales del municipio en materia urbanística y 
de ordenación del territorio, partiendo de la realidad urbanística actual.  

 

El modelo territorial propuesto pretende: 

• Mantener los suelos protegidos actualmente fuera del proceso 
urbanístico y edificatorio.  

• Evitar núcleos residenciales diferentes del casco urbano tradicional, 
protegiendo la totalidad del suelo no urbanizable para tratar de 
impedir futuras reclasificaciones. 

• Completar el diseño del casco urbano, mediante actuaciones de 
diseño urbano y la clasificación de dos nuevos sectores de uso 
residencial, confrontados al casco urbano, tanto de renta libre como 
protegida, que completan la trama urbana de Aielo de Malferit. 

• Mantener el Suelo Industrial de Serranos previsto actualmente, para 
tener suficiente cabida porque las posibles nuevas industrias se 
establezcan en la dicha zona. 

 

El suelo del término municipal se clasifica en tres grandes grupos, 
identificándose las siguientes calificaciones:  

• En Suelo Urbano: comprende las áreas ya consolidadas por la 
edificación o provistas de los servicios urbanísticos básicos, a los que el 
Plan General clasifica como tal, y para las que se precisa de 
ordenación física en forma pormenorizada a través de la delimitación 
de los suelos según su destino para: suelo urbano residencial (714.199 
m2) y suelo urbano industrial (681.095 m2). 

• En Suelo Urbanizable: forman el Suelo Urbanizable los suelos que el 
Plan General destina a ser soporte del desarrollo urbano. La superficie 
total de suelo calificada como suelo urbanizable es de 306.975 m2.  

• En Suelo No Urbanizable: áreas del territorio municipal que no se 
destinan en el Plan General a ser soporte de la actividad urbanizadora, 
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sino a las actividades correspondientes al medio rural. La superficie 
total de suelo calificada como suelo no urbanizable es de 25.282.837 
m2. El Plan General de Aielo de Malferit, divide el suelo no urbanizable 
en dos tipos: 

- Suelo no urbanizable Común, ocupa una superficie total de 
8.337.806 m2, y se subdivide en: SNUC-A, SNUC-B, SNUC-C, 
SNUC-D Y SNUC-Cairent. 

- Suelo no urbanizable protegido, son todas aquellas superficies 
clasificadas como suelo no urbanizable protegido subdivididas 
en:  

o Suelo no urbanizable de protección agrícola 

o Suelo no urbanizable de protección forestal 

o Suelo no urbanizable de protección ecológica 

o Suelo no urbanizable de protección viaria 

o Suelo no urbanizable de protección arqueológica e 
histórica 

o Suelo no urbanizable de protección de infraestructuras 

o Suelo no urbanizable de protección de vías pecuarias 

o Suelo no urbanizable de protección de riesgo de 
inundación 

- La superficie total de suelo calificada como suelo no 
urbanizable protegido es de 16.945.031 m2. 
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Las superficies de las distintas clases de suelo en el Plan General son las 
siguientes: 
 

Tabla 41. Clasificación del suelo 

 
Fuente: Plan General de Aielo de Malferit. 
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2.1.9. INCARDINACIÓN DEL PUAM CON LOS INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN SUPRAMUNICIPAL 

 

2.1.9.1. Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV) 

• La Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana (ETCV, 2011), es 
un instrumento de planificación espacial, contemplado en la Ley de 
Ordenación del Territorio y de Protección del Paisaje (LOTPP; ahora 
LOTUP, 2014), que tiene como principal objetivo el establecimiento de 
los criterios, directrices y recomendaciones a aplicar en materia de 
política territorial durante el periodo 2010-2020.  

• Para su aplicación, la Estrategia Territorial divide el territorio de la 
Comunidad Valenciana en un total de 15 áreas funcionales, definidas 
por criterios funcionales, urbanísticos y estratégicos.  

• En concreto, Aielo de Malferit está considerada dentro del Área 
Funcional de la Vall d’Albaida. Según consta en la citada estrategia, 
esta área funcional con clara tradición industrial textil requiere de una 
mayor diversificación económica de forma que, manteniendo, 
mejorando e innovando en torno a los sectores tradicionales, apueste 
por una mayor terciarización de la actividad económica y por una 
agricultura de producto que permita incrementar las rentas de la 
población agraria conservando los activos naturales y culturales de 
este territorio. 

• Sobre el área funcional "La Vall d’Albaida" se propone una gran visión 
estratégica con el horizonte 2030 que consiste en “ser uno de los 
principales polos de innovación de la Comunitat Valenciana”.  

 

2.1.9.2. Estrategia Valenciana de Cambio Climático y Energía 2020-2030 

• La Estrategia Valenciana de Cambio Climático y Energía 2020-2030 
tiene como objetivo general constituirse como la herramienta 
fundamental para avanzar hacia un nuevo modelo socioeconómico 
comprometido con nuestro entorno, que lleve a una minimización de 
las emisiones de GEI y aumente la resiliencia de nuestro territorio 
frente a los efectos del cambio climático. En definitiva, que sea un 
elemento estratégico para avanzar hacia una Comunitat Valenciana 
más sostenible. Para ello, fija objetivos generales que se dividen en 
tres niveles, la Mitigación, la Adaptación, y la Investigación, 
Sensibilización y Cooperación. 

• Concretamente se incluye una medida específica de mitigación en 
el Sector Público: Este sector se incluye de modo diferenciado para 
mostrar el nivel de compromiso de las administraciones públicas que 
incluye las siguientes medidas: 
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• Medida 1: Potenciar la incorporación de criterios medioambientales 
que lleven a una minimización de las emisiones de CO2 en los 
procedimientos de compra y contratación de las administraciones 
públicas  

• Medida 2: Potenciar la implantación del Plan de transformación 
digital. 

• Medida 3: Impulsar una administración pública energéticamente 
eficiente.  

• Medida 4: Planes de movilidad segura y sostenible.  

 

2.1.9.3. Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana 
(PATFOR) 

La Conselleria competente en gestión forestal, a través del Área de Gestión 
de Recursos Forestales y Conservación Ambiental de la Dirección General del 
Medio Natural, es la promotora de la redacción del Plan de Acción Territorial 
Forestal de la Comunitat Valenciana, en adelante PATFOR. Éste se concibe 
como una herramienta de ordenación y gestión que articula y programa 
en el tiempo y sobre el territorio las actuaciones futuras de esta Conselleria 
en el ámbito de la política forestal. 

 

2.1.9.4. Plan de Acción Territorial Sectorial del Comercio de la Comunitat 
Valenciana (PATSECOVA) 

El PATSECOVA aprobado por el Decreto 215/2020, de 29 de diciembre, del 
Consell, entrará en vigor el 1 de septiembre de 2021. Este plan de carácter 
sectorial define criterios, directrices y orientaciones territoriales para que la 
ordenación comercial se desarrolle de forma coherente con la planificación 
territorial y urbanística.  

El ámbito geográfico de actuación del PATSECOVA es el conjunto del 
territorio de la Comunitat Valenciana y por tanto afecta a los 542 municipios 
que la componen. El Plan de Acción Territorial establece determinaciones y 
criterios en todos los ámbitos geográficos de la Comunitat Valenciana, 
especialmente en la escala intermedia (Áreas Funcionales Comerciales) y a 
nivel local en base al sistema de ciudades que desarrollan las principales 
funciones comerciales en el territorio y que conforma el Sistema Nodal de 
Referencia Comercial. 

Los objetivos básicos del Plan de Acción Territorial Sectorial del Comercio de 
la Comunitat Valenciana son siete: 

• Incrementar la importancia del sector comercial minorista en la 
economía valenciana. 

• Impulsar la creación de nuevo empleo de calidad en el comercio. 
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• Propiciar la diversidad comercial, el servicio y la proximidad del 
comercio a los consumidores. 

• Fomentar un desarrollo comercial inteligente, sostenible y 
coherente con el resto de los instrumentos y planes urbanísticos y 
territoriales. 

• Crear un marco de actuación más transparente, objetivo y 
participativo que facilite la iniciativa empresarial. 

• Reducir la huella medioambiental del comercio. 

• Estimular el consumo responsable entre la población valenciana. 

 

2.1.9.5. Plan de Acción Territorial de les Comarques Centrals 
 

El Plan de Acción Territorial de les Comarques Centrals se encuentra en 
redacción por la Conselleria de Política Territorial e Infraestructura Verde. 
Actualmente, se puede consultar el borrador del plan y el documento inicial 
Estratégico. 
 
Partiendo de la visión de la ETCV para este territorio, el plan tiene como 
objetivo marco la consecución de un espacio resiliente y equilibrado, basado 
en un modelo territorial articulado en torno a una red de ciudades medianas 
muy distribuidas en el territorio. Y, donde los procesos de cooperación entre 
ellas y sus actores económicos y sociales tienen que ser un elemento que 
defina su posición competitiva y singular, en un contexto territorial 
dominado por las áreas metropolitanas y las regiones urbanas. 
 
Los objetivos de plan se articulan a través de una serie de objetivos 
desarrollados en tres grandes bloques temáticos que son: la infraestructura 
verde del territorio, el sistema de asentamientos urbanos y las 
infraestructuras de movilidad.  
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2.1.10. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS DATOS E INDICADORES 
DESCRIPTIVOS DEL MUNICIPIO DE AIELO DE MALFERIT EN 
RELACIÓN CON OTROS MUNICIPIOS ESPAÑOLES UBICADOS EN SU 
RANGO DE TAMAÑO 

 

A continuación, se ofrece un análisis comparativo de los datos e indicadores 
descriptivos del municipio de Aielo de Malferit en relación con otros 
municipios españoles ubicados en su rango de tamaño en el marco de la 
AGENDA URBANA ESPAÑOLA: 
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2.2. IDENTIFICACIÓN INICIAL DE PROBLEMAS Y RETOS 
MUNICIPALES 
 

La identificación inicial de los problemas y retos municipales de Aielo de 
Malferit se ha abordado en base a tres niveles:  

• La planificación municipal: problemas y retos identificados en 
instrumentos de planificación y proyectos ya existentes en el 
municipio. 

• La participación ciudadana: resultados del proceso de participación 
de los agentes sociales implicados. 

• Fuentes oficiales estadísticas: problemas y retos urbanos que 
revelan fuentes de información estadística consultadas. 

 

Para analizar de forma común los desafíos a los que se enfrenta el municipio 
se ha seguido un proceso escalable aprovechando conocimientos 
disponibles y prácticas existentes, por lo que, sumándose a éstas, los 
problemas y retos identificados son consecuencia de: 

• Las aportaciones de las reuniones con el personal técnico y 
representantes de las diferentes concejalías. 

• Los resultados obtenidos del proceso de participación ciudadana y de 
agentes sociales: talleres sectoriales y transversales con agentes clave. 

• Los cuestionarios y buzón de sugerencias habilitados en la web de 
participación ciudadana del PUAM: http://puamaielo de 
malferit.participacion-publica.com/  

• Los planes, estudios locales y supramunicipales ya realizados o en 
proceso. 

• La información cuantitativa y concreta de las bases de datos del 
municipio y área urbana. 

• Las visitas y trabajo de campo realizado. 

 
Con la finalidad de contextualizar en el territorio los principios y 
orientaciones destinados a incorporar los objetivos establecidos por la 
Agenda 2030 en el marco del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), así como en el marco de la metodología planteada por la 
Agenda Urbana Española (AUE), los problemas y retos requeridos se 
abordarán agrupados en 5 ámbitos temáticos: 

• Problemas y retos territoriales y urbanísticos: Territorio, paisaje y 
biodiversidad. Modelo de ciudad y Movilidad y transporte. 

• Problemas y retos demográficos y sociales: cohesión social e 
igualdad de oportunidades 
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• Problemas y retos económicos: Economía urbana. 
• Problemas y retos ambientales y climáticos: Cambio Climático y 

Gestión sostenible de los recursos y economía circular. 
• Problemas y retos de transformación digital 

 

2.2.1. PROBLEMAS Y RETOS TERRITORIALES Y URBANÍSTICOS 

Problemas y vulnerabilidades de carácter 
territorial y urbanístico Retos de carácter territorial y urbanístico 

P1. Progresiva desocupación de los edificios y 
viviendas del centro urbano con frecuencia 
derivados de un desplazamiento de los hogares 
jóvenes a zonas periféricas. 

P2. Degradación del perímetro exterior del 
casco antiguo, fachada sur frente al rio Clariano. 

P3. Patrones de movilidad poco sostenible, con 
un predominio del desplazamiento en vehículo 
privado, déficit de transporte público 
interurbano y falta de vías de conexión ciclo 
peatonales que contribuyan a una movilidad 
sostenible. 

P4. Escasa adecuación de la vía pública para el 
uso peatonal de personas con movilidad 
reducida. 

R1. Rehabilitación, regeneración y renovación 
del centro histórico. 

R2. Regeneración medioambiental y 
paisajística del entorno del río Clariano. 

R3. Mejorar la movilidad interurbana a través 
de nuevas conexiones y la promoción de 
sistemas de movilidad que favorezcan la 
reducción de gases de efecto invernadero. 

R4. Mejorar la accesibilidad urbana (espacios y 
edificios públicos) 

 

2.2.2. PROBLEMAS Y RETOS DEMOGRÁFICOS Y SOCIALES 

Problemas y vulnerabilidades de carácter 
demográfico y social 

Retos de carácter demográfico y social 

P5. Tendencia al envejecimiento de la 
población. 

P6. Escasez de vivienda social y/o tutelada con 
un insuficiente número de viviendas sujetas a 
protección pública para hogares con bajos 
niveles de renta o para situaciones de riesgo de 
exclusión social. 

P7. Falta de un plan de trabajo específico que 
atienda las demandas de jóvenes y 
adolescentes. 

R5. Articulación de políticas a largo plazo de 
bienestar social y de apoyo a la dependencia 
(personas mayores, diversidad funcional...) e 
incremento de las dotaciones, programas y 
plazas públicas de recursos sociales. 

R6. Impulso de vivienda social y tutelada. 

R7. Impulsar la creación de programas para el 
desarrollo de actividades culturales, deportivas 
y de espacios de ocio y recreo para jóvenes e 
infancia. 
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2.2.3. PROBLEMAS Y RETOS ECONÓMICOS  
Problemas y vulnerabilidades de carácter 

económico 
Retos de carácter económico 

P8. Colmatación del polígono industrial. 
P9. Concentración de las situaciones de 
desempleo en determinados colectivos: 
Mayores de 50 años, mujeres, jóvenes, personas 
de baja cualificación, … 
P10. Declive de la actividad comercial local. 

R8. Desarrollo de nuevo suelo industrial y 
mejorar las dotaciones e infraestructuras de las 
áreas industriales para mejorar su atractivo. 
R9. Atracción de actividad económica y 
empresarial. 
R10. Impulso de la actividad turística vinculada 
a los recursos naturales, culturales y 
gastronómicos del municipio. 
R11. Impulsar la actividad comercial local. 

 

2.2.4. PROBLEMAS Y RETOS AMBIENTALES Y CLIMÁTICOS: CAMBIO 
CLIMÁTICO, GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y ECONOMÍA 
CIRCULAR 
Problemas y vulnerabilidades de carácter 

ambiental y climático 
Retos de carácter ambiental y climático 

P11. Escasa incorporación de medidas de 
eficiencia energética en los equipamientos 
públicos (alumbrado, edificios municipales, flota 
de vehículos eléctricos, …) y de apuesta por las 
energías renovables (instalaciones de 
autoconsumo, comunidades energéticas 
locales). 
P12. Incumplimiento de los parámetros exigidos 
en cuanto a la calidad de las aguas en el Río 
Clariano. 
P13. Deficiente gestión de residuos y no 
cumplimiento de los objetivos de recogida 
selectiva establecidos por la legislación vigente. 
P14. Falta de concienciación ambiental de la 
población 

R12. Impulso de actuaciones de adaptación y 
mitigación al cambio climático (eficiencia 
energética en alumbrado y edificios municipales, 
EERR, movilidad sostenible, impulso coche 
eléctrico). 
R13. Mejora de la calidad de las aguas del Río 
Clariano. 
R14. Mejora de la gestión de residuos y apuesta 
por un modelo de recogida puerta a puerta. 
R15. Impulso de actuaciones en el ámbito de la 
economía circular  

 

2.2.5. PROBLEMAS Y RETOS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
Problemas y vulnerabilidades de carácter 

tecnológico y digital 
Retos de carácter tecnológico y digital 

P15. Falta de implantación de TICs aplicadas a la 
Gestión inteligente del Territorio (smart cities). 
P16. El rápido avance de las TICs y la 
incorporación cada vez mayor de herramientas 
de administración electrónica está provocando la 
aparición de colectivos excluidos digitalmente. 

R16. Impulso a la administración electrónica 
R17. Implantación de tecnologías smart en la 
gestión municipal (smart cities) 
R18. Evitar la exclusión digital de colectivos 
vulnerables (personas mayores, bajos niveles de 
formación…) 
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2.3. MATRIZ DAFO 

2.3.1. TERRITORIO Y URBANISMO 

DEBILIDADES AMENAZAS 
• Pérdida de población y casas sin uso en el centro histórico. Viviendas con 

elevadas necesidades de rehabilitación. 

• Congestión del acceso principal de la población y del casco antiguo. 

• Deficiente conexión con municipios colindantes del Oeste (Vallada, Montesa y 
Moixent). 

• Estructura territorial y sistema de transportes que causa dependencia del coche. 

• Falta de infraestructuras y recorridos ciclistas y peatonales que favorezcan la 
movilidad no motorizada hacia otras poblaciones o con los polígonos industriales. 

• Deficiente conexión directa mediante transporte público con municipios de la 
comarca o intercomarcal. 

• Falta de instrumento de planificación de movilidad urbana (PMUS). 

• Problemas de accesibilidad para las personas con movilidad reducida y diversidad 
funcional, especialmente en el casco antiguo. 

• Degradación del perímetro exterior del casco antiguo, fachada sur frente al rio 
Clariano. 

• Pérdida de funcionalidad del centro histórico. 

• Riesgo de despoblación. 

• Falta de vías de conexión que contribuyan a una movilidad 
interurbana segura. 

• Potencial pérdida de calidad de vida urbana por el crecimiento 
industrial. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
• Buena accesibilidad por carreteras mediante la A7 Autovía del Mediterráneo 

• Buena ubicación estratégica del municipio. 

• Riqueza de patrimonio urbano y arquitectónico con valor histórico y cultural. 

• Adecuación y explotación del patrimonio histórico y cultural. 

• Gran número de viviendas vacías con posibilidad tanto de alquiler 
compra y reforma. 

• Elevado peso específico de las actuaciones de regeneración 
urbana y rehabilitación de vivienda en el marco de las políticas de 
recuperación para Europa tras la crisis de la Covid – 19. 

• Las directrices municipales y supramunicipales relativas a la 
movilidad se orientan hacia un escenario de uso racional del 
vehículo privado y reducción de externalidades. 
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2.3.2. DEMOGRAFÍA, COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

DEBILIDADES AMENAZAS 
• Progresivo empeoramiento de los indicadores demográficos y cada 

vez mayor envejecimiento de la población 

• Déficit de viviendas sociales o viviendas tuteladas. 

• Falta de centro de atención residencial y de servicio centralizado y 
optimizado de servicio de atención domiciliaria. 

• Insuficiencia de edificios y espacios para la socialización infantil y 
juvenil, salas de estudios para jóvenes y zonas para eventos y conciertos. 

• Falta de oportunidades para la población joven lo que dificulta los 
procesos de emancipación.  

• Patrones poco sostenibles de ocio juvenil. 

• Déficit de recursos públicos de apoyo y atención a las personas 
mayores y otros colectivos de personas dependientes y sus cuidadores en 
un contexto de progresivo envejecimiento de la población y de programas 
de envejecimiento activo y saludable. 

• Nuevos retos asociados a la integración de la población inmigrante. 

• Agravamiento de las situaciones de desigualdad social tras la crisis 
sanitaria provocada por la Covid-19. 

• Insuficiencia de ayudas para atender situaciones de exclusión social 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
• Existencia de plataformas de participación y formación familiar en los 

centres educativo a través de les asociaciones de familias (AMPAs). 
• Existencia de agentes municipales de cultura, juventud y educación. 
• Existencia de recursos para la dinamización de la infancia y la 

juventud: biblioteca, escuelas deportivas, de música y casal jove. 
• Centro de Dia per a persones mayores y servicio de atención a domicilio. 
• Buena red de servicios públicos y privados. 
• Existencia de tejido asociacionismo vecinal, juvenil y de personas 

mayores. 
• Existencia del I Pla Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

• Elaboración de un Plan de Inclusión y Cohesión Social 

• La cohesión social figura como uno de los ejes estratégicos de las 
políticas de recuperación para Europa tras la crisis de la Covid – 19. 

• La economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e 
inclusión figura como una de las políticas palanca del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (2021). 

• Impulso de viviendas tutelada y social. 

• Visibilizar mujeres relevantes en diversas esferas a nivel local, comarcal, 
autonómico, estatal o mundial dando, por ejemplo, su nombre a calles o 
plazas. 

• Existencia de espacios en la localidad para ubicar centro residencial. 
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2.3.3. ECONOMÍA URBANA 

DEBILIDADES AMENAZAS 
 

• Ausencia de entidades asociativas empresariales o comerciales. 

• Concentración de las situaciones de desempleo en determinados 
colectivos: Mayores de 50 años, jóvenes, personas de baja 
cualificación y mujeres. 

• Pérdida de actividad y tejido comercial. 

• Los niveles de formación de la población de Aielo presentan tasas 
menos favorables respecto a las registradas en la Provincia de 
Valencia y en la Comunitat Valenciana 

• Competencia comercial ejercida por áreas terciarias cercanas (Ontinyent, 
Xàtiva, Alcoi y Gandia). 

• Indicadores de renta por debajo de los observados en la Provincia y en la 
Comunitat Valenciana. 

• Nuevos modelos y patrones de consumo (comercio electrónico, ocio virtual, 
demanda de actividades de ocio complementarias a la compra, nuevos hábitos 
de compra, …) que van en detrimento de la actividad comercial tradicional. 

• Tejido comercial muy envejecido / Pérdida de tejido comercial tradicional en 
los municipios por el desarrollo de grandes centros comerciales y por la falta de 
relevo generacional 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
 

• Economía dinámica y diversificada: Fuerte economía agrícola 
(producción de viña) y producción industrial puntera de vidrio. 

• Especialización productiva en el sector y tradición industriales 
comarcal. Implicaciones positivas en cuanto a calidad de empleos. 

• Ubicación estratégica y cercana a nodos de actividad empresarial. 

• Existencia de suelo industrial y capacidad de crecimiento. 
 

• Desarrollo de nuevo suelo industrial y atracción de tejido productivo. 

• Impulso de actividad turística vinculada a recursos culturales, naturales y 
gastronómicos. 

• Revitalización de la economía como consecuencia del Plan de Recuperación 
post-Covid (Fondos Next Generation). 

• Apuesta de las administraciones públicas por las políticas de 
reindustrialización. 

• Ley de Áreas Empresariales de la Comunidad Valenciana: Impulso de la 
mejora de infraestructuras y servicios en las áreas industriales. 

• Potenciar e impulsar sectores y actividades emergentes (industria turística, 
bio-economía, educación, …). 

  



 
 

 

94 
DIAGNÓSTICO 
Plan Urbano de Actuación Municipal de AIELO DE MALFERIT 

2.3.4. MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y ECONOMÍA CIRCULAR 

DEBILIDADES AMENAZAS 
• Falta de utilización de medidas de eficiencia energética, uso de 

energías renovables y autoconsumo en edificios públicos y de 
electrificación de la flota de vehículos municipal. 

• Antigüedad y baja eficiencia del alumbrado público y edificación. 

• Preponderancia del vehículo privado en los desplazamientos hacia y 
desde el término municipal. 

• Escasa oferta de servicio de autobuses interurbanos que conecten 
con el resto de los municipios y las grandes ciudades. 

• Falta de infraestructura ciclista cómoda y segura. 

• Red de suministro de aguas con zonas muy deterioradas. 

• Red de alcantarillado con altas carencias de desagüe idóneo. 

• Escasa incorporación de acciones en el ámbito de la economía 
circular (gestión de los residuos orgánicos urbanos, residuos agrícolas, 
compost, …). 

• Mal estado y falta de mantenimiento de la calidad de las aguas del río 
Clariano. 

• Riesgo de incendio forestal por la cantidad de masa forestal existente de 
bajo monte y carencia de medio técnicos para su conservación. 

• Agravamiento del cambio climático. 

• Sensibilización ambiental insuficiente. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Disponibilidad de recursos naturales / medioambientales: Diversidad 
de entorno: zona junto al río Clariano y zonas altas de la Ombría y la 
Solana. 

• Potencial de la energía solar para su uso como energía alternativa a la 
convencional (condiciones naturales del clima mediterráneo y 
tipología de vivienda unifamiliar con distribución este/oeste). 

• Potencial de importantes ahorros económicos por implantación de 
medidas de eficiencia energética e instalaciones de EERR. 

• Elaboración de un Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible 
(PACES) y puesta en marcha de una Comunidad Energética Local. 

• Mejora de la gestión de residuos y apuesta por la recogida puerta a puerta. 

• Gran relevancia de las políticas de transición verde dentro de las políticas 
de recuperación para Europa tras la crisis Covid – 19. 

• Apuesta por la economía circular. 

• Integración del cauce del río Clariano en el marco de la infraestructura 
verde la Comunitat Valenciana. 

• Aumentar las zonas arboladas y vegetadas como sumideros de carbono 
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2.3.5. TRANSFORMACIÓN DIGITAL  

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Escasa implantación de tecnologías smart en la gestión municipal. 

• Poca presencia de herramientas on line de participación. 

• Ausencia de una wi-fi pública. 

• Brecha digital muy acentuada entre las personas mayores de 55 años 

• Aumento del peso de la denominada cuarta edad, que se configurará 
como un colectivo social con especiales dificultades para el acceso a las 
nuevas tecnologías 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

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

• Desarrollo de herramientas TIC para gestionar servicios municipales 
(Smart cities) y fomento de la administración electrónica 

• Gran relevancia de las políticas de transición digital dentro de las 
políticas de recuperación para Europa tras la crisis de la Covid – 19: 
Digitalización de la administración, Plan de modernización de las 
Administraciones Públicas 

 



 
 

 

96 
DIAGNÓSTICO 
Plan Urbano de Actuación Municipal de AIELO DE MALFERIT 

2.4. IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE ACTUACIÓN PRIORITARIAS Y 
NECESIDADES DEL MUNICIPIO 

 

2.4.1. TERRITORIO Y URBANISMO 

 

Rehabilitación, regeneración y renovación del casco histórico 

Una de las tendencias observadas en el análisis efectuado es la paulatina 
pérdida de vitalidad del casco histórico afectado por procesos de 
estancamiento, regresión y envejecimiento poblacional y pérdida de 
actividad comercial. A pesar de concentrar las principales dotaciones de 
gobierno local y de los principales elementos simbólicos de la personalidad 
colectiva de la ciudad, este se encuentra en una fase regresiva acentuada 
por las características de su trama urbana, las dificultades de accesibilidad y 
la pérdida de centralidad ocasionada por el desarrollo de otras zonas 
urbanas. 

En este contexto se requiere de la articulación de actuaciones en diversos 
ámbitos para regenerar y revitalizar este espacio y atraer a nuevos residentes 
(urbanísticas, edificatorias, tecnológicas, impositivas, medioambientales, 
sociales, etc.). 

 

Mejora del entorno e integración del río Clariano con el entorno urbano 

El mal estado, falta de mantenimiento y deficiente la calidad de las aguas del 
río Clariano y la necesidad de mejorar y regenerar el entorno de este espacio 
fluvial constituyen aspectos relevantes en la gestión local.  

De este modo, el entorno del río Clariano cuenta con elementos de elevado 
valor paisajístico, patrimonial y medioambiental con gran cantidad de 
elementos valiosos a recuperar. 

 

2.4.2. DEMOGRAFÍA, COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 

 

Envejecimiento población 

Al igual que el resto de los municipios de la Comunitat Valenciana, Aielo de 
Malferit ha registrado durante las dos últimas décadas un progresivo 
envejecimiento de la población. El aumento de la esperanza de vida y las 
bajas tasas de fecundidad están propiciando el este fenómeno, lo que lleva 
parejos retos ligados al aumento de personas dependientes e incertidumbre 
sobre los recursos disponibles para sostener la población de más edad 
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(Servicios de Atención a Domicilio, plazas en centros residenciales, capacidad 
de asistencia sanitaria, viviendas compartidas tuteladas, etc.…). 

La necesidad de articular políticas a largo plazo de bienestar social y de 
apoyo a la dependencia (no solo dirigidas a personas mayores sino también a 
personas con diversidad funcional, …) y el apoyo al envejecimiento activo y 
saludable se configuran por tanto como uno de los principales retos en este 
ámbito. 

 

Políticas de apoyo a la población joven y adolescente 

Una de las principales áreas de actuación identificadas es la necesidad de 
articular políticas de apoyo a las demandas y necesidades de las personas 
jóvenes de la población, así como impulsar y desarrollar las políticas públicas 
de la Administración local que incidan positivamente en la población joven 
(creación de espacios y la dotación de recursos que favorezcan su desarrollo 
integral y el disfrute a través de opciones de ocio saludable, oportunidades 
de empleo, etc…). 

 

 

2.4.3. ECONOMÍA URBANA 

 

Impulso de la actividad turística de Aielo de Malferit 

Aielo de Malferit posee un indudable el atractivo turístico con recursos 
naturales, patrimonio histórico y cultural y una rica gastronomía. Así pues, las 
acciones en este campo deberían estar orientadas a la promoción turística 
sostenible, mediante el desarrollo de nuevos servicios y recursos o mediante 
la generación de estrategias de marketing territorial y sellos de calidad. 

 

Impulso de la actividad comercial local 

Los nuevos modelos y patrones de consumo (comercio electrónico, ocio 
virtual, demanda de actividades de ocio complementarias a la compra, 
nuevos hábitos de compra, …), así como la fuerte competencia ejercida por la 
actividad comercial de las áreas urbanas cercanas constituyen un enorme 
desafío para el desarrollo de la actividad comercial en Aielo de Malferit. 

El apoyo de la actividad comercial local requiere del desarrollo de 
actuaciones tanto desde el punto de vista urbano como del impulso de 
acciones de promoción, modernización y actualización de la actividad. 
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2.4.4. MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, GESTIÓN 
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y ECONOMÍA CIRCULAR 

 

Falta de implantación de medidas de transición a una economía baja en 
carbono  

Los ambiciosos objetivos establecidos en materia climática por el Pacto 
Verde Europeo (neutralidad climática en 2050) obliga a ciudadanos, 
empresas y administraciones públicas a realizar importantes esfuerzos en 
este campo. 

El impulso de medidas de eficiencia energética e instalaciones de 
autoconsumo en edificios públicos, el asesoramiento que el ciudadano 
también instale en sus tejados instalaciones de fotovoltaicas de 
autoconsumo, la implantación de instalaciones de autoconsumo en edificios 
municipales, (energías renovables), la electrificación de la flota municipal o el 
impulso a la movilidad sostenible serán aspectos clave en Aielo de Malferit 
durante la próxima década. 

 

Regeneración ambiental del Río Clariano 

La versión preliminar del Plan Hidrológico de Cuenca 2021-2017 identifica 240 
elementos de presión que ponen en riesgo la calidad de las aguas en 16 
masas superficiales y subterráneas localizadas en las comarcas de la Costera, 
la Canal y la Vall d'Albaida. El borrador identifica cinco puntos de vertidos 
contaminantes químicos y cuatro por nutrientes cuya mitigación resulta 
prioritaria en los ríos del territorio.  

Concretamente se detectan episodios de contaminación por nitratos y por 
valores químicos en el río Clariano que tienen como origen el vertido de 
aguas residuales urbanos e industriales sin depurar. Si bien es cierto que se 
trata de una actuación que excede el ámbito municipal y que requiere de la 
colaboración de otros municipios (principalmente Ontinyent), resulta un 
ámbito prioritario de actuación para la mejora de la calidad ambiental del 
territorio. 

 

Economía circular 

El impulso de medidas e iniciativas en el ámbito de la Economía Circular ha 
de ser considerado como una de las grandes oportunidades en el ámbito 
local. La reutilización de aguas, el empleo de materia orgánica como 
compostaje para la actividad agrícola, la búsqueda de soluciones al 
subproducto derivado del sarmiento, el aprovechamiento de los restos de 
jardinería y poda o la apuesta por actuaciones de sensibilización y educación 
ambiental figuran entre los ámbitos entre los que cabe desarrollar 
actuaciones. 
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2.4.5. TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

 
Digitalización de los servicios al ciudadano 

La digitalización de la administración pública local y la mejora de la eficiencia 
en su gestión constituyen uno de los grandes retos a los que se enfrentan las 
entidades locales en la actualidad. Aspectos tales como la mejora de 
infraestructuras digitales, las habilidades de funcionarios, la capacitación de 
los ciudadanos o la mejora y ampliación de los servicios figuras como 
algunos de los aspectos a abordar. 

 
Introducción de elementos de digitalización y smart cities en los servicios 
municipales (gestión de las aguas, residuos, consumo energético, etc.…) 

Modernizar la gestión municipal significa apostar por modelos de gestión 
innovadores en el ámbito de los servicios urbanos. Las herramientas smart 
cities significan la incorporación de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) en la gestión municipal. La automatización y control de 
edificios municipales, la gestión de residuos o de las zonas verdes del 
municipio, la movilidad o la planificación urbanas son solo algunos de los 
campos en los que cabe la posibilidad de incorporar tecnologías smart. 

Se requiere por tanto del desarrollo de un sistema de Gestión Inteligente del 
Territorio (Smart city) que permita optimizar los consumos municipales y 
desarrollar las acciones oportunas dirigidas al cumplimiento de los objetivos 
de sostenibilidad marcados por la Agenda 2030. 
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3. DEFINICIÓN DEL MARCO 
ESTRATÉGICO 

 

Como consecuencia de la identificación participativa de retos y 
oportunidades, de los resultados del diagnóstico y de su correspondiente 
análisis integrado y del subsiguiente análisis de debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades (DAFO) realizado con el concurso de los agentes 
locales (equipo de gobierno, técnicos municipales y representantes de la 
sociedad civil) y la participación de los ciudadanos y ciudadanas a través de 
las vías de participación transversales , se ha definido una matriz de 
objetivos estratégicos (generales), objetivos específicos y resultados 
esperados que constituyen el elemento central del Plan Urbano de 
Actuación Municipal (PUAM) de Aielo de Malferit 2021 – 2030. 
 
La identificación de objetivos estratégicos y específicos ha tomado además 
en consideración otras herramientas de planificación local (Plan de 
Prevención de Incendios Forestales, Plan General de Ordenación Urbana) 
desarrollados en el municipio de Aielo de Malferit en los últimos años. 
 
La matriz que se presenta a continuación identifica además las interacciones 
de los objetivos definidos en el PUAM con las metas de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 que constituyen en definitiva el 
marco conceptual del presente Plan. 
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MARCO ESTRATÉGICO 

OBJETIVOS 
GENERALES / 

ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN RESULTADOS ESPERADOS METAS ODS ODS 

OG1. REGENERACIÓN 
Y REVITALIZACIÓN 

DEL ENTORNO 
URBANO 

AIELO DE MALFERIT 
HABITABLE 

OE 1. Incrementar el 
atractivo del casco 
urbano como 
espacio para la 
instalación de 
nuevos residentes y 
actividades 

LA 1. Regeneración urbana 

• Atraer población residente y 
revitalizar el centro histórico 

• Facilitar la instalación de 
actividades en el centro histórico 

11.3. Aumento de la 
urbanización inclusiva y 
sostenible. 
11.4 Protección del 
patrimonio cultural  

 

OE 2. Garantizar la 
calidad y la 
accesibilidad 
universal de los 
espacios públicos 

LA 2. Eliminar barreras 
arquitectónicas mejorando la 
accesibilidad universal a 
espacios y equipamientos 
públicos 

• Mejora de la accesibilidad a los 
espacios públicos 

11.3. Aumento de la 
urbanización inclusiva y 
sostenible. 
 

OE 3. Mejorar la 
conectividad urbana 
e interurbana 

LA 3. Mejora de accesos a la 
ciudad 

• Reducción de la tasa de 
accidentabilidad debido a 
accidentes de tráfico 

• Reducción de la congestión de 
tráfico rodado en los accesos al 
municipio 

3.6. Reducción de 
accidentes de tráfico. 

OG 2. CONSERVAR Y 
PROTEGER EL 
PATRIMONIO 

NATURAL Y CULTURAL 
AIELO DE MALFERIT 

COMPROMETIDO 
CON EL PATRIMONIO 

CULTURAL Y 
NATURAL 

OE 4. Mejorar el 
medio ambiente 
local y conservar el 
patrimonio natural y 
el paisaje 

LA 4. Regenerar 
medioambiental y 
paisajísticamente el entorno 
del río Clariano 
LA 5. Fomentar la creación y 
mejora de zonas e 
infraestructuras verdes 
LA 6. Plan de Prevención de 
Incendios Forestales 

• Incremento de la superficie de 
zonas verdes por habitante 

• Regeneración ambiental del Río 
Clariano 

• Reducción de los riesgos de 
incendio forestal 

• Incrementar el número de visitas a 
lugares pertenecientes al 
patrimonio natural  

11.4 Protección del 
patrimonio cultural y 
natural. 
11.7. Acceso a zonas verdes 
y espacios urbanos seguros 
15.1. Asegurar la 
conservación y uso 
sostenibles de los 
ecosistemas. 
15.5. Medidas contra la 
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degradación y pérdida de 
biodiversidad. 
15.B. Aumento de recursos 
para gestión forestal 

OE 5. Conservar y 
mejorar el 
patrimonio cultural 

LA 7. Obras de conservación 
del patrimonio cultural local 

• Incremento del número de visitas 
a lugares pertenecientes al 
patrimonio cultural 

• Incremento del número y 
superficie de instalaciones 
pertenecientes al patrimonio 
cultural municipal 

11.4 Protección del 
patrimonio cultural y 
natural. 

OG3. PREVENIR Y 
REDUCIR LOS 

IMPACTOS DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO Y 

MEJORAR LA 
RESILIENCIA 

AIELO DE MALFERIT 
RESILIENTE Y 

COMPROMETIDO 
CON LA LUCHA 

CONTRA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

OE 6. Mejorar la 
eficiencia energética 
de las 
infraestructuras, 
dotaciones y 
servicios públicos 

LA 8. Reducir la Huella de 
Carbono asociada a los 
servicios municipales 
LA 9. Reducir la Huella de 
Carbono asociada al consumo 
energético de edificios 
públicos 
LA 10. Electrificación de la 
flota municipal de vehículos 

• Mejora de la eficiencia energética y 
reducción de las emisiones de GEI 
asociadas a los servicios y edificios 
públicos 

• Incremento de la superficie de 
edificios públicos sometidos a 
actuaciones de rehabilitación 
energética 

• Incremento de la dotación de 
vehículos eléctricos en la flota 
municipal 

3.9. Reducción de muertes 
por contaminación 
química y polución. 
7.1. Garantizar acceso 
universal a energía. 
7.2. Aumento de las 
energías renovables. 
7.3. Duplicar la tasa de 
eficiencia energética. 
11.6. Reducción del impacto 
ambiental en ciudades.  

 

OE 7. Impulsar la 
movilidad sostenible 

LA 11. Potenciar los modos de 
transporte sostenibles 
LA 12. Fomentar la eficacia y 
la calidad de los modos de 
transporte más económicos y 
al alcance de todos los grupos 
de edad 

• Reducción de las emisiones de GEI 
asociadas al transporte 

• Incremento de los medios no 
motorizados en el reparto modal 
de transporte 

3.6. Reducción de 
accidentes de tráfico. 
9.1. Desarrollo de 
infraestructura sostenible 
11.2. Proporcionar el acceso 
a transporte público.  
11.6. Reducción del impacto 
ambiental en ciudades. 
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OE 8. Mejorar la 
resiliencia frente al 
cambio climático 

LA 13. Medidas de adaptación 
al cambio climático 

• Incremento de la capacidad del 
territorio ante el agravamiento del 
cambio climático 

• Mejora de la información y 
concienciación de la población 
ante las consecuencias del cambio 
climático 

13.1. Fortalecimiento de la 
resiliencia y la adaptación 
al cambio climático 
13.3. Mejora de la 
educación y sensibilización 
medioambiental. 

OG 4. PROMOVER 
UNA GESTIÓN 

SOSTENIBLE DE LOS 
RECURSOS Y 

FAVORECER LA 
ECONOMÍA CIRCULAR 
AIELO DE MALFERIT 

SOSTENIBLE Y 
CIRCULAR 

OE 9. Optimizar la 
gestión del ciclo 
integral del agua 

LA 14. Optimización y 
renovación de las redes de 
captación, depósito, 
distribución y saneamiento 
LA 15. Potenciar la 
reutilización de aguas 
(economía circular)  

• Mejora de la calidad de las aguas 
de abastecimiento a la población 

• Incremento del rendimiento del 
sistema de abastecimiento de 
agua potable 

• Mejora de la eficiencia en el uso del 
agua 

• Facilitar la reutilización de aguas 
pluviales 

6.1. Lograr el acceso al 
agua potable 
6.2. Lograr el acceso a 
saneamiento e higiene 
6.3. Mejorar la calidad de 
agua. Reducir la 
contaminación y aguas 
residuales. 
6.4. Aumentar el uso 
eficiente de los recursos 
hídricos 
6.5. Implementar la gestión 
integrada de los recursos 
hídricos 

 

OE 10. Reducir la 
generación de 
residuos y potenciar 
la circularidad de su 
gestión 

LA 16. Impulsar la economía 
circular en el ámbito de la 
gestión de residuos 
LA 17. Concienciar y 
sensibilizar a la ciudadanía  

• Reducir las tasas per cápita 
de generación de residuos 

• Implantación de la recogida 
puerta a puerta 

• Incremento de la % de material 
reciclado y reducción del % de 
impropios 

• Incremento de la concienciación 
ambiental de la ciudadanía 

11.6. Reducción del impacto 
ambiental en ciudades. 
12.5. Prevención, reducción, 
reciclado de desechos 
13.3. Mejora de la 
educación y sensibilización 
medioambiental. 

OG 5. FOMENTAR LA 
COHESIÓN SOCIAL Y 

BUSCAR LA EQUIDAD 

OE 11. Potenciar los 
estilos de vida 
inclusivos y 

LA 18. Impulsar y desarrollar 
las políticas públicas de la 
Administración local que 

• Dar respuesta a las demandas y 
necesidades de las personas 
jóvenes de la población 

3.5. Prevención y 
tratamiento de abusos de 
drogas y alcohol. 
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AIELO DE MALFERIT 
INCLUSIVO Y 
SALUDABLE 

saludables incidan positivamente en la 
población joven 
LA 19. Potenciar la creación 
de programas y espacios 
cívico-culturales 
LA 2O. Educación para la 
salud 

• Incremento del número y 
superficie de instalaciones cívicas, 
deportivas y culturales  

OE 12. Garantizar un 
nivel adecuado de 
prestaciones sociales 
para las personas 
con discapacidad y 
en situación de 
dependencia 

LA 21. Incrementar la 
dotación de recursos públicos 
de apoyo y atención a la 
dependencia 

• Incremento del número de 
recursos y plazas de atención a 
personas mayores dependientes 

10.2. Promoción de la 
Inclusión social, económica 
y política.  

OE 13. Reducir la 
exclusión social y 
garantizar el acceso 
a la vivienda 

LA 22. Integración social de 
población inmigrante 
LA 23. Facilitar el acceso a la 
vivienda, especialmente de 
los colectivos más vulnerables 
LA 24. Plan municipal de 
igualdad de oportunidades 
de mujeres y hombres 

• Mejora del acceso a la vivienda por 
parte de colectivos vulnerables 

• Impulso a la creación de un 
parque público de vivienda 

• Reducción del % de población en 
riesgo de exclusión 

• Integración de la perspectiva de 
género en los temas relacionados 
con el día a día de los municipios 

10.2. Promoción de la 
Inclusión social, económica 
y política. 
10.3. Garantizar igualdad 
de oportunidades. 
11.1. Mejorar el acceso a la 
vivienda 
5.1. Poner fin a todas las 
formas de discriminación 
contra todas las mujeres 
5.2. Eliminar todas las 
formas de violencia contra 
todas las mujeres 

OGE6. IMPULSAR Y 
DINAMIZAR LA 

ECONOMÍA URBANA Y 
GENERAR 

OPORTUNIDADES DE 
EMPLEO 

AIELO DE MALFERIT 

OE 14. Fomentar la 
actividad comercial 
local y el turismo 

LA 25. Impulso de la actividad 
comercial local 
LA 26. Impulso de la actividad 
turística 

• Reducción de las tasas de 
desempleo 

• Incremento del número de visitas 
a lugares pertenecientes al 
patrimonio natural y cultural / 
Impulso de la actividad turística 

• Mejora de la competitividad de la 

8.1. Mantenimiento del 
crecimiento económico 
8.3. Fomento de pequeña 
y mediana empresa. 
8.4. Mejora de la 
producción y consumo 
eficiente y respetuoso. 
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DINÁMICO actividad comercial local 8.9 Promoción del turismo 
sostenible. 

OE 15. Modernizar y 
consolidar las áreas 
industriales y atraer 
nuevas actividades 
empresariales 

LA 27. Modernización y 
mejora de las 
infraestructuras, servicios y 
calidad de las áreas 
industriales y empresariales 
LA 28. Impulso de la actividad 
emprendedora, la innovación 
y la atracción de nuevas 
actividades empresariales 

• Mejora de la calidad de las áreas 
industriales del municipio 

• Impulsar la digitalización 
empresarial 

• Incremento del número de 
establecimientos empresariales 
del municipio 

• Incremento del atractivo del 
municipio como espacio de 
acogida de nuevas actividades 
empresariales 

8.5. Lograr el pleno 
empleo y trabajo decente 
9.1. Desarrollo de 
infraestructura sostenible. 
9.2. Promoción de 
industria inclusiva y 
sostenible. 
9.4. Modernización de la 
infraestructura, tecnología 
limpia. 
9.C. Aumento del acceso a 
TIC e Internet. 

OG 7. LIDERAR Y 
FOMENTAR LA 

INNOVACIÓN DIGITAL 
AIELO DE MALFERIT 

INTELIGENTE Y 
DIGITAL 

OE 16. Favorecer la 
sociedad del 
conocimiento y 
avanzar hacia el 
desarrollo de las 
ciudades 
inteligentes (smart 
cities). 

LA 29. Impulso de elementos 
de gestión urbana inteligente 

• Incremento del número de 
usuarios que están cubiertos por 
un determinado servicio público 
electrónicos de Smart Cities 
(usuarios) 

• Incremento del número de nuevos 
usuarios de energía conectados a 
las redes inteligentes (Usuarios) 

9.5. Aumento de la 
capacidad tecnológica. 

 

OE 17. Fomentar la 
Administración 
electrónica y reducir 
la brecha digital 

LA 30. Impulsar la 
administración electrónica y 
digital 
LA 31. Reducir la brecha 
digital 

• Incremento del número de 
trámites para empresas y 
ciudadanos a través de internet 

• Aumento del número de usuarios 
que tienen acceso o cubiertos por 
las aplicaciones/servicios de 
Administración electrónica 

• Incremento de las capacidades 
digitales de la administración local 
y de la población  

4.4. Aumento de las 
competencias para 
acceder al empleo. 
4.5. Eliminación disparidad 
de género y colectivos 
vulnerables. 
9.C. Aumento del acceso a 
TIC e Internet. 
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OG 8. MEJORAR LOS 
INSTRUMENTOS DE 
INTERVENCIÓN Y LA 

GOBERNANZA 
AIELO DE MALFERIT 

PARTICIPATIVO 

OE 18.  Integrar la 
participación 
ciudadana en la 
gestión municipal 

LA 32. Impulso de 
mecanismos de participación 
ciudadana 

• Integración de mecanismos de 
participación en la toma de 
decisiones públicas 

16.6. Creación de 
instituciones eficaces y 
transparentes. 
16.7. Fomento de la 
participación ciudadana.  
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4. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 
 

4.1. DEFINICIÓN DE LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 

ESQUEMA GENERAL DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

OBJETIVOS GENERALES 
/ ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

OG1. REGENERACIÓN Y 
REVITALIZACIÓN DEL 
ENTORNO URBANO 
AIELO DE MALFERIT 

HABITABLE 

OE 1. Incrementar el 
atractivo del casco 
urbano como espacio 
para la instalación de 
nuevos residentes y 
actividades 

LA 1. Regeneración urbana 

OE 2. Garantizar la 
calidad y la accesibilidad 
universal de los espacios 
públicos 

LA 2. Eliminar barreras arquitectónicas 
mejorando la accesibilidad universal a espacios 
y equipamientos públicos 

OE 3. Mejorar la 
conectividad urbana e 
interurbana 

LA 3. Mejora de accesos a la ciudad 

OG 2. CONSERVAR Y 
PROTEGER EL 

PATRIMONIO NATURAL 
Y CULTURAL 

AIELO DE MALFERIT 
COMPROMETIDO CON 

EL PATRIMONIO 
CULTURAL Y NATURAL 

OE 4. Mejorar el medio 
ambiente local y 
conservar el patrimonio 
natural y el paisaje 

LA 4. Regenerar medioambiental y 
paisajísticamente el entorno del río Clariano 
LA 5. Fomentar la creación y mejora de zonas e 
infraestructuras verdes 
LA 6. Plan de Prevención de Incendios 
Forestales 

OE 5. Conservar y 
mejorar el patrimonio 
cultural 

LA 7. Obras de conservación del patrimonio 
cultural local 

OG3. PREVENIR Y 
REDUCIR LOS 

IMPACTOS DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y MEJORAR 

LA RESILIENCIA 
AIELO DE MALFERIT 

RESILIENTE Y 
COMPROMETIDO CON 
LA LUCHA CONTRA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO 

OE 6. Mejorar la 
eficiencia energética de 
las infraestructuras, 
dotaciones y servicios 
públicos 

LA 8. Reducir la Huella de Carbono asociada a 
los servicios municipales 
LA 9. Reducir la Huella de Carbono asociada al 
consumo energético de edificios públicos 
LA 10. Electrificación de la flota municipal de 
vehículos 

OE 7. Impulsar la 
movilidad sostenible 

LA 11. Potenciar los modos de transporte 
sostenibles 
LA 12. Fomentar la eficacia y la calidad de los 
modos de transporte más económicos y al 
alcance de todos los grupos de edad 
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OE 8. Mejorar la 
resiliencia frente al 
cambio climático 

LA 13. Medidas de adaptación al cambio 
climático 

OG 4. PROMOVER UNA 
GESTIÓN SOSTENIBLE 
DE LOS RECURSOS Y 

FAVORECER LA 
ECONOMÍA CIRCULAR 
AIELO DE MALFERIT 

SOSTENIBLE Y 
CIRCULAR 

OE 9. Optimizar la 
gestión del ciclo integral 
del agua 

LA 14. Optimización y renovación de las redes 
de captación, depósito, distribución y 
saneamiento 
LA 15. Potenciar la reutilización de aguas 
(economía circular)  

OE 10. Reducir la 
generación de residuos y 
potenciar la circularidad 
de su gestión 

LA 16. Impulsar la economía circular en el 
ámbito de la gestión de residuos 
LA 17. Concienciar y sensibilizar a la ciudadanía  

OG 5. FOMENTAR LA 
COHESIÓN SOCIAL Y 

BUSCAR LA EQUIDAD 
AIELO DE MALFERIT 

INCLUSIVO Y 
SALUDABLE 

OE 11. Potenciar los 
estilos de vida inclusivos 
y saludables 

LA 18. Impulsar y desarrollar las políticas 
públicas de la Administración local que incidan 
positivamente en la población joven 
LA 19. Potenciar la creación de programas y 
espacios cívico-culturales 
LA 2O. Educación para la salud 

OE 12. Garantizar un 
nivel adecuado de 
prestaciones sociales 
para las personas con 
discapacidad y en 
situación de 
dependencia 

LA 21. Incrementar la dotación de recursos 
públicos de apoyo y atención a la dependencia 

OE 13. Reducir la 
exclusión social y 
garantizar el acceso a la 
vivienda 

LA 22. Integración social de población 
inmigrante 
LA 23. Facilitar el acceso a la vivienda, 
especialmente de los colectivos más 
vulnerables 
LA 24. Plan municipal de igualdad de 
oportunidades de mujeres y hombres 

OGE6. IMPULSAR Y 
DINAMIZAR LA 

ECONOMÍA URBANA Y 
GENERAR 

OPORTUNIDADES DE 
EMPLEO 

AIELO DE MALFERIT 
DINÁMICO 

OE 14. Fomentar la 
actividad comercial local 
y el turismo 

LA 25. Impulso de la actividad comercial local 
LA 26. Impulso de la actividad turística 

OE 15. Modernizar y 
consolidar las áreas 
industriales y atraer 
nuevas actividades 
empresariales 

LA 27. Modernización y mejora de las 
infraestructuras, servicios y calidad de las áreas 
industriales y empresariales 
LA 28. Impulso de la actividad emprendedora, 
la innovación y la atracción de nuevas 
actividades empresariales 

OG 7. LIDERAR Y 
FOMENTAR LA 

INNOVACIÓN DIGITAL 
AIELO DE MALFERIT 

INTELIGENTE Y DIGITAL 

OE 16. Favorecer la 
sociedad del 
conocimiento y avanzar 
hacia el desarrollo de las 
ciudades inteligentes 
(smart cities). 

LA 29. Impulso de elementos de gestión 
urbana inteligente 

OE 17. Fomentar la LA 30. Impulsar la administración electrónica y 
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Administración 
electrónica y reducir la 
brecha digital 

digital 
LA 31. Reducir la brecha digital 

OG 8. MEJORAR LOS 
INSTRUMENTOS DE 
INTERVENCIÓN Y LA 

GOBERNANZA 
AIELO DE MALFERIT 

PARTICIPATIVO 
 

 
 
OE 18.  Integrar la 
participación ciudadana 
en la gestión municipal 
 
 

LA 32. Impulso de mecanismos de 
participación ciudadana 
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4.1.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. REGENERACIÓN Y 
REVITALIZACIÓN DEL ENTORNO URBANO 

 

AIELO DE MALFERIT HABITABLE 
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LA 1 REGENERACIÓN URBANA 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

OE 1. Incrementar el atractivo del casco urbano como espacio para la 
instalación de nuevos residentes y actividades 

DESCRIPCIÓN 

Una de las principales problemáticas identificadas durante la fase de diagnóstico 
ha sido el estancamiento y regresión poblacional del Centro Histórico junto con 
una pérdida de actividad comercial. Esta situación requiere de la puesta en 
marcha de políticas de regeneración y rehabilitación urbana  
La regeneración urbana implica localizar áreas que permitan aplicar políticas 
integrales de intervención físico-espacial, social, económica y medioambiental. Es 
lo que en el seno de la Unión Europea se conoce como regeneración urbana 
integrada. Además, el establecimiento y el mantenimiento en el tiempo de unas 
condiciones adecuadas de habitabilidad, tanto en la edificación, como en la 
vivienda, requieren el uso de recursos diversos y un amplio abanico de 
actuaciones, tanto públicas, como privadas. 
Algunas de las principales problemáticas y retos detectados, están relacionadas 
con la necesidad de impulsar actuaciones encaminadas a mejorar el diseño 
urbano con el objeto de rehabilitar, regenerar y renovar el casco urbano de Aielo 
de Malferit, así como adecuar la vía pública para su uso peatonal, mejorar la 
accesibilidad, reurbanizar calles, desarrollar actuaciones de peatonalización y 
semipeatonalización, dotar de mobiliario urbano, incrementar las zonas verdes y 
ensanchar las aceras. 
Se contempla en esta línea de actuación la necesidad de articular actuaciones en 
diversos ámbitos para regenerar y revitalizar este espacio y atraer a nuevos 
residentes (urbanísticas, edificatorias, tecnológicas, impositivas, 
medioambientales, sociales, etc.). 

OBJETIVOS  
• Fomentar e impulsar la rehabilitación edificatoria y la regeneración urbana  
• Revertir la pérdida de población y actividad económica del casco antiguo. 

ACCIONES / 
MEDIDAS 

 PRESUPUESTO 

1. Regeneración del perímetro exterior del casco antiguo, fachada junto al río 
Clariano 250.000€ 

2. Rehabilitación de viviendas en el casco antiguo 70.000€ 

3. Regeneración y revitalización de viviendas en el casco antiguo mediante 
implementación de servicios: wifi gratis, comunidad energética, bonificaciones 
en licencia de obras y actividades 

 

4. Peatonalización del “Carrer Major”  

5. Creación de zonas de aparcamiento en el casco antiguo  

6. Poner en valor la zona del Eixample y entorno Biblioteca  

7. Soterramiento de las líneas de suministro eléctrico, telefonía y datos en todo el 
casco urbano especialmente en el casco antiguo  

SINERGIAS 

ODS A LOS QUE CONTRIBUYE LA ACTUACIÓN: 

 

OTROS PLANES Y ACTUACIONES MUNICIPALES: 

 

ACTORES 
EJECUTOR: Ayuntamiento de Aielo de Malferit 

FUENTES DE FINANCIACIÓN: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
(MITMA), Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática y Diputación de Valencia. 

INDICADORES  • Superficie de edificios sujeta a actuaciones de recuperación, rehabilitación o 
mejora 
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• Población residente en el casco histórico 
• Superficie de uso peatonal 

PRIORIDAD Alta 
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LA 2 
ELIMINAR BARRERAS ARQUITECTÓNICAS MEJORANDO LA 
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL A ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS 
PÚBLICOS 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

OE 2. Garantizar la calidad y la accesibilidad universal de los espacios públicos 

DESCRIPCIÓN 

Los municipios son las personas que las habitan y todavía hoy son muchos los 
edificios, parques, transportes e instalaciones que resultan inaccesibles para las 
personas con movilidad reducida. Desde esa perspectiva, estas personas carecen 
de la plenitud de ciudadanía porque les están vedados determinados espacios 
públicos 

Se contempla en esta línea de actuación un conjunto de acciones que responden 
a la necesidad de garantizar un municipio accesible que permita que todos los 
ciudadanos y ciudadanas disfruten en igualdad de condiciones y de forma libre y 
autónoma de los espacios urbanos, de los equipamientos y de las instalaciones 
públicas. 

OBJETIVOS  

• Fomentar la diversidad, la calidad y la versatilidad de los espacios públicos 
• Eliminar barreras arquitectónicas, persiguiendo la mayor autonomía de las 

personas con discapacidad o con movilidad reducida 
• Impulsar el espacio público como eje vertebrador del municipio con entornos 

propicios para garantizar una vida saludable a todos los sectores de la 
población 

ACCIONES / 
MEDIDAS 

 PRESUPUESTO 

1. Acondicionamiento para personas con movilidad reducida de los accesos a 
edificios municipales que presenten cualquier barrera  

2. Revisión y adecuación de pavimento en aceras y calzada  

3. Revisión y adecuación de la señalización de desnivel en aceras que pueda 
imposibilitar la correcta deambulación de personas con diversidad funcional  

SINERGIAS 

ODS A LOS QUE CONTRIBUYE LA ACTUACIÓN: 

 

OTROS PLANES Y ACTUACIONES MUNICIPALES: 

 

ACTORES 
EJECUTOR: Ayuntamiento de Aielo de Malferit 

FUENTES DE FINANCIACIÓN: Diputación de Valencia, Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas. 

INDICADORES  
• Superficie de suelo destinado a espacios públicos urbanizados, sobre las que se 

van a realizar actuaciones de mejora de la accesibilidad y eliminación de 
barreras arquitectónicas 

PRIORIDAD Media 
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LA 3 MEJORA DE ACCESOS A LA CIUDAD 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

OE 3. Mejorar la conectividad interurbana 

DESCRIPCIÓN 
Se engloban en la siguiente línea de actuación un conjunto de acciones de mejora 
de las redes de accesos al núcleo urbano principal con el objetivo de evitar atascos 
entre las poblaciones colindantes al municipio y fluidificar el tráfico. 

OBJETIVOS  
• Promover la conectividad interurbana 

• Reducir el impacto medioambiental en el núcleo urbano asociado al tráfico de 
vehículos. 

ACCIONES / 
MEDIDAS 

 PRESUPUESTO 

1. Apertura del acceso sur a la carretera de Ontinyent  

2. Desvío del paso de la carretera CV-651 por las afueras de la población  

3. Mejora conexión con las poblaciones colindantes del oeste como Vallada, 
Moixent y Montesa  

4. Iluminación de los pasos de peatones  

SINERGIAS 

ODS A LOS QUE CONTRIBUYE LA ACTUACIÓN: 

 

OTROS PLANES Y ACTUACIONES MUNICIPALES: 

 

ACTORES 

EJECUTOR: Diputación de Valencia, Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y 
Movilidad y Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA). 

IMPLICADOS: Ayuntamiento de Aielo de Malferit 

FUENTES DE FINANCIACIÓN: Diputación de Valencia, Conselleria de Política Territorial, 
Obras Públicas y Movilidad y Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA). 

INDICADORES  • Superficie de suelo destinado a espacios públicos urbanizados, sobre las que se 
van a realizar actuaciones de mejora  

PRIORIDAD Media 
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4.1.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. CONSERVAR Y 
PROTEGER EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL 

 

AIELO DE MALFERIT COMPROMETIDO CON EL 
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 
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LA 4 REGENERAR MEDIOAMBIENTAL Y PAISAJÍSTICAMENTE EL 
ENTORNO URBANO DEL RÍO CLARIANO 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

OE 4. Mejorar el medio ambiente local y conservar y proteger el patrimonio 
natural y el paisaje 

DESCRIPCIÓN 

La versión preliminar del Plan Hidrológico de Cuenca 2021-2017 identifica 240 
elementos de presión que ponen en riesgo la calidad de las aguas en 16 masas 
superficiales y subterráneas localizadas en las comarcas de la Costera, la Canal y la 
Vall d'Albaida. El borrador identifica cinco puntos de vertidos contaminantes 
químicos y cuatro por nutrientes cuya mitigación resulta prioritaria en los ríos del 
territorio.  

Concretamente, se detectan episodios de contaminación por nitratos y por valores 
químicos en el río Clariano que tienen como origen el vertido de aguas residuales 
urbano e industrial sin depurar. Si bien es cierto que se trata de una actuación que 
excede el ámbito municipal y que requiere de la colaboración de otros municipios 
(principalmente Ontinyent), resulta un ámbito prioritario de actuación para la 
mejora de la calidad ambiental del territorio. 

Esta línea de actuación agrupa todas las actuaciones de regeneración 
medioambiental y paisajística del entorno urbano del río Clariano, empleando 
acciones que recuperen, adecuen y habiliten los bordes fluviales del rio. 

OBJETIVOS  

• Adoptar medidas de conservación, mejora y protección de la naturaleza y del 
patrimonio natural: flora, fauna, paisaje y ecosistemas existentes. 

• Elaborar estrategias para mejorar, conservar y poner en valor el paisaje urbano, 
con el fin de desarrollar todo su potencial y garantizar un nivel adecuado de 
conservación y mantenimiento. 

ACCIONES  

 PRESUPUESTO 

1. Adecuación zona de mirador del río Clariano, junto chimenea 500.000€ 

2. Limpieza asidua de barrancos  

3. Mejora de la calidad del agua de rio Clariano (en colaboración con 
Ontinyent) 

 

SINERGIAS 

ODS Y METAS AGENDA 2030 A LOS QUE CONTRIBUYE LA ACTUACIÓN 

 

OTROS PLANES Y ACTUACIONES MUNICIPALES 

 

ACTORES 

EJECUTOR: Ayuntamiento de Aielo de Malferit y Confederación Hidrográfica del Júcar. 

IMPLICADOS: Confederación Hidrográfica del Júcar. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN: Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, 
Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición ecológica y 
Diputación de Valencia. 

INDICADORES  
• Superficie de suelo sobre las que se van a realizar actuaciones de mejora 
• Nº anual de episodios por contaminación en el rio Clariano 

PRIORIDAD Alta 
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LA 5 FOMENTAR LA CREACIÓN Y MEJORA DE ZONAS E 
INFRAESTRUCTURAS VERDES 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

OE 4. Mejorar el medio ambiente local y conservar y proteger el patrimonio 
natural y el paisaje 

DESCRIPCIÓN 

Uno de los principios de actuación de la planificación urbana actual es no solo que 
las ciudades y municipio se adapten a la naturaleza, sino que la naturaleza entre 
en las ciudades. Se trata de esta forma de fomentar las zonas e infraestructuras 
verdes que garanticen la biodiversidad y que conecten las tradicionales zonas 
verdes urbanas con la propia naturaleza, para acercarla al ciudadano de manera 
accesible y saludable, permitiendo que tengan, además, un impacto beneficioso 
en los entornos periurbanos y que resuelvan, así, los problemas propios de ese tipo 
de espacios. 

Adicionalmente, en el caso específico de Aielo de Malferit se pretende mejorar la 
red de zonas verdes municipales, crear un camino fluvial a lo largo del río Clariano, 
y aumentar la superficie de zonas verdes y arbolado. 

OBJETIVOS  

• Incremento de la superficie de zonas verdes por habitante 

• Mejorar la conexión entre el entorno urbano y el medio natural 

• Adecuar y mejorar las zonas verdes de Aielo de Malferit 

ACCIONES  

 PRESUPUESTO 

1. Terminar de cerrar el circuito verde que rodea la localidad (Unión entre la Av. 
Jaume I y el parque de “Sant Vicent” y unión av. Diputació y el C/ Camí 
Cementeri). 

 

2. Mejoras en jardines y zonas verdes (ampliación y renovación de mobiliario, 
accesibilidad, incremento arbolado, etc..)  

3. Plantación de arbolado para generación de sombra en las calles del casco 
urbano  

4. Creación de pequeños jardines, jardines verticales o espacios verdes en el 
casco antiguo  

5. Creación de camino fluvial a lo largo del rio Clariano  

SINERGIAS 

ODS Y METAS AGENDA 2030 A LOS QUE CONTRIBUYE LA ACTUACIÓN 

 

OTROS PLANES Y ACTUACIONES MUNICIPALES 

 

ACTORES 

EJECUTOR: Ayuntamiento de Aielo de Malferit 

IMPLICADOS: Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición 
Ecológica. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN: Diputación de Valencia, Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y 
Transición Ecológica. 

INDICADORES  
• Porcentaje de población próxima a zonas verdes urbanas o áreas de 

esparcimiento 
• Superficie de zonas verdes por habitante 

PRIORIDAD Media 
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LA 6 PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

OE 4. Mejorar el medio ambiente local y conservar y proteger el patrimonio 
natural y el paisaje 

DESCRIPCIÓN 

En las últimas décadas los incendios forestales producidos en el municipio de 
Aielo de Malferit y en sus municipios colindantes, han generado un elevado 
impacto ambiental. En el año 1994, el municipio sufrió uno de los peores incendios 
registrados en la zona hasta el momento, arrasando con gran parte del territorio 
forestal del término y creando una gran alarma social.  

La presencia de formaciones vegetales altamente combustibles (regenerados 
post- incendio, garrigas y formaciones arbustivas con especies muy inflamables), 
la orografía y la presencia de diseminados y urbanizaciones en contacto con el 
suelo forestal, constituyen factores que aumentan el riesgo de incendio y la 
peligrosidad que cabe esperar del fuego forestal.  

Se engloban en esta línea de actuación todas las acciones en el ámbito de la 
prevención de incendios forestales que permitan minimizar el riesgo de inicio de 
fuego forestal y la afección del mismo sobre población, bienes y suelo forestal. 

OBJETIVOS  

• Reducir la vulnerabilidad de infraestructuras y actividades frente a los 
incendios forestales, y muy especialmente las áreas de interfaz urbano-
forestal.  

• Aumentar las oportunidades de control del incendio forestal 

ACCIONES  

 PRESUPUESTO 

1. Colocación de señalización en materia de prevención y de hidrantes  

2. Gestión y mantenimiento de monte forestal en conjunción con los 
ayuntamientos colindantes al término mediante pastoreo 

 

3. Programación de zonas anuales de desbroce  

4. Mantenimiento de bancales agrícolas en infraestructuras de prevención de 
incendios  

5. Eliminación de puntos de vertido incontrolados  

6. Mantenimiento y mejora de viales para facilitar el tránsito de los vehículos 
de extinción de incendios 

 

7. Apertura y mantenimiento de fajas cortafuegos. Trabajos de corta mediante 
clareo, poda y desbroce 

 

8. Ejecución de la instalación de nuevos puntos de agua para reducir los 
tiempos de carga de autobombas en caso de incendio forestal 

 

9. Ejecución de trabajos de selvicultura para la modificación del combustible 
hacia combustibles más favorables para la extinción en caso de incendio 
forestal 

 

10. Erradicación y control de especies invasoras  

SINERGIAS 

ODS Y METAS AGENDA 2030 A LOS QUE CONTRIBUYE LA ACTUACIÓN 

 

OTROS PLANES Y ACTUACIONES MUNICIPALES 

Plan Local de Prevención de Incendios Forestales (PPIF) 

ACTORES EJECUTOR: Ayuntamiento de Aielo de Malferit 
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IMPLICADOS: Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y 
Transición Ecológica. 
FUENTES DE FINANCIACIÓN: Diputación de Valencia y Conselleria de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica. 

PRESUPUESTO 
ESTIMADO 850.000€ 

INDICADORES  

• Presupuesto de las actuaciones previstas de mejora y/o mantenimiento de las 
zonas forestales municipales 

• Superficie municipal destinada a explotaciones agrarias y forestales respecto 
al suelo urbano y urbanizable 

PRIORIDAD Alta 
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Plan Urbano de Actuación Municipal de AIELO DE MALFERIT 

LA 7 OBRAS DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO 
CULTURAL LOCAL 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

OE 5. Conservar y mejorar el patrimonio cultural 

DESCRIPCIÓN 

Los recursos culturales tangibles e intangibles conforman la memoria colectiva de 
un territorio, dan carácter y personalidad a los municipios, sirven de inspiración, 
aportan significado al presente y son fundamentales para la construcción del 
futuro.  

En definitiva, el patrimonio cultural local guarda la memoria histórica de los 
municipios y contribuyen a la identidad local, motivo por el que el Plan Urbano de 
Actuación Municipal le asigna una atención especial a este tipo de actuaciones.  

OBJETIVOS  
• Rehabilitar y conservar el patrimonio cultural local y dotarlo de contenido 

socio-cultural 
• Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural 

ACCIONES  

 PRESUPUESTO 

1. Adquisición y adecuación del Patronato/ fábrica de licores. Rehabilitación y 
regeneración de otros entornos  

2. Poner en valor infraestructura hidráulica rural (acequias, assut, central de la 
llum, Molins, etc..)  

3. Rehabilitar la antigua alcoholera dándole un uso sociocultural  

SINERGIAS 

ODS Y METAS AGENDA 2030 A LOS QUE CONTRIBUYE LA ACTUACIÓN 

 

OTROS PLANES Y ACTUACIONES MUNICIPALES 

 

ACTORES 

EJECUTOR: Ayuntamiento de Aielo de Malferit 

IMPLICADOS: Conselleria de Educación, Cultura y Deporte 

FUENTES DE FINANCIACIÓN: Diputación de Valencia y Conselleria de Educación, Cultura y 
Deporte. 

INDICADORES  

• Presupuesto de las actuaciones previstas de mejora y/o conservación del 
patrimonio cultural 

• Superficie de edificios o lugares pertenecientes al patrimonio cultural 
rehabilitados o mejorados. 

PRIORIDAD Media 
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Plan Urbano de Actuación Municipal de AIELO DE MALFERIT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4.1.3. OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. PREVENIR Y 
REDUCIR LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y 

MEJORAR LA RESILIENCIA 
 

AIELO DE MALFERIT RESILIENTE Y COMPROMETIDO 
CON LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 
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LA 8 REDUCIR LA HUELLA DE CARBONO ASOCIADA A LOS SERVICIOS 
MUNICIPALES 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

OE 6. Mejorar la eficiencia energética de las infraestructuras, dotaciones y 
servicios públicos 

DESCRIPCIÓN 

El calentamiento del sistema climático es inequívoco, atribuible a la actividad 
humana con una evidente certeza y está causado, esencialmente, por las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) provocadas por el uso de 
combustibles fósiles y el cambio en los usos del suelo. La mitigación de los efectos 
del cambio climático se muestra, por tanto, como una obligación y una urgencia 
de todos los agentes públicos y privados.  
En este contexto, el Pacto Verde Europeo (Comisión Europea, 2019) o la reciente 
Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética 
establecen, en el marco del cumplimiento del Acuerdo de París4 la necesidad de 
alcanzar la neutralidad climática antes del año 2050.  
Las medidas de ahorro y de mejora de la eficiencia energética asociada a los 
servicios públicos se configuran como actuaciones clave en las políticas 
municipales en un contexto de impulso de las políticas mitigación del cambio 
climático y de reducción de la huella de carbono.  

OBJETIVOS  • Reducir las emisiones de GEI asociadas a los servicios públicos 

ACCIONES / 
MEDIDAS 

 PRESUPUESTO 

1. Sustitución del alumbrado del casco urbano a tecnología Led  

2. Ahorro/Eficiencia energética en el alumbrado público mediante sistema 
centralizado de control de horarios e intensidades 

 

3. Parametrización, monitorización y control de los suministros eléctricos y 
térmicos.    

4. Mejora y actualización de los cuadros eléctricos de alumbrado y de la 
edificación  

5. Mejora de la puesta de tierra del alumbrado público  

6. Instalación de nuevos apoyos más bajos y en mayor número para mejora del 
alumbrado de la Av. Santísimo Cristo de la pobreza  

SINERGIAS 

ODS Y METAS AGENDA 2030 A LOS QUE CONTRIBUYE LA ACTUACIÓN 

 

OTROS PLANES Y ACTUACIONES MUNICIPALES 

 

ACTORES 
EJECUTOR: Ayuntamiento de Aielo de Malferit 

FUENTES DE FINANCIACIÓN: Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia 
Climática y Transición Ecológica, IVACE e IDAE. 

INDICADORES  
• Consumo energético en alumbrado público 
• Emisiones de Gases de Efecto Invernadero vinculado al alumbrado público 
• % de alumbrado público con medidas de eficiencia energética (LED) 

PRIORIDAD Alta 
  

 
4 El acuerdo de París es un acuerdo dentro del marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático que establece medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 
Fue firmado en noviembre de 2016 y fue firmado por 55 países. El principal objetivo de este acuerdo es evitar que 
se supere un incremento de las temperaturas de 2ºC respecto a los niveles preindustriales y promover medidas 
adicionales que hagan posible que el calentamiento global no supere los 1,5ºC. 
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LA 9 REDUCIR LA HUELLA DE CARBONO ASOCIADA AL CONSUMO 
ENERGÉTICO DE EDIFICIOS PÚBLICOS 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

OE 6. Mejorar la eficiencia energética de las infraestructuras, dotaciones y 
servicios públicos 

DESCRIPCIÓN 

Un consumo excesivo de energía tiene un efecto negativo desde un punto de vista 
global, colapsando los recursos naturales y contribuyendo al cambio climático. Es 
necesaria una gestión de la energía urbana más sostenible, incluyendo la 
reducción en el consumo y la promoción de fuentes de energía renovables, como 
una de las líneas de actuación en las políticas de mitigación de los efectos del 
cambio climático. 

La reciente Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición 
Energética, contribuirá sin duda a dicha coordinación y a la adopción de una 
estrategia amplia que garantice la consecución de los compromisos de España 
ante la Unión Europea en materia de energía y clima, en el marco del Acuerdo de 
París contra el calentamiento global. 

Aielo de Malferit cuenta con un notable potencial de mejora en materia de 
eficiencia energética en sus instalaciones y edificios. Así pues, en la presente línea 
de actuación se plasma la necesidad de incorporar medidas de eficiencia 
energética y de incorporación de energías renovables en edificios municipales a 
través de sustitución de equipos, equipos de regulación y control, mejora de la 
envolvente térmica o la creación de comunidades energéticas. 

OBJETIVOS  
• Reducir las emisiones de GEI asociadas a los edificios públicos 
• Mejorar la resiliencia frente al Cambio Climático 

ACCIONES 

 PRESUPUESTO 

1. Auditoría energética y plan de impulso de autoconsumo energético en 
instalaciones municipales  

2. Instalación de placas solares fotovoltaicas obre cubiertas de edificios 
públicos  

3. Instalación de sistema de control de presencia del alumbrado público, y 
dependencias municipales  

4. Creación de una Comunidad Energética Local  

5. Diversificación a combustibles más eficientes  

6. Renovación de la iluminación  

7. Optimización de la demanda en climatización  

8. Mejora de la envolvente térmica de edificios  

9. Sustitución de calderas por otras más eficientes  

SINERGIAS 

ODS Y METAS AGENDA 2030 A LOS QUE CONTRIBUYE LA ACTUACIÓN 

 

OTROS PLANES Y ACTUACIONES MUNICIPALES 

 

ACTORES 
EJECUTOR: Ayuntamiento de Aielo de Malferit 

FUENTES DE FINANCIACIÓN: Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia 
Climática y Transición Ecológica, IVACE e IDAE. 
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INDICADORES  

• Consumo energético total de la administración local (equipamientos e 
instalaciones municipales) 

• % de edificios municipales con auditoría energética 
• % de superficie de edificios públicos con medidas de eficiencia energética 
• Grado de autoabastecimiento municipal con EERR 

PRIORIDAD Alta 
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LA 10 ELECTRIFICACIÓN DE LA FLOTA MUNICIPAL DE VEHÍCULOS 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

OE 6. Mejorar la eficiencia energética de las infraestructuras, dotaciones y 
servicios públicos 

DESCRIPCIÓN 

El sector del transporte es uno de los sectores donde más rápido crecen las 
emisiones de gases de efecto invernadero. Y las previsiones apuntan a que en 
breve será el sector que más contribuya al cambio climático, representando 
actualmente la cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero de la 
Unión Europea. A nivel de la UE se pretende reducir estas emisiones el 90 % de 
aquí a 2050. 

La presente línea de actuación propone la renovación progresiva de la flota de 
vehículos municipales por vehículos de bajas emisiones y más eficientes una vez 
que finalice su vida útil.  

La adquisición de estos vehículos por parte del consistorio ejerce además un 
efecto demostración de cara a la ciudadanía y promueve su compra por parte de 
la población, sobre todo si es difunde correctamente esta buena práctica. 

OBJETIVOS  
• Reducir las emisiones de GEI asociada a la flota municipal de vehículos. 

• Impulsar y favorecer el uso de vehículos de energías alternativas e híbridos 

ACCIONES 
 PRESUPUESTO 

1. Sustitución de la actual flota municipal por vehículos eléctricos o híbridos  

SINERGIAS 

ODS Y METAS AGENDA 2030 A LOS QUE CONTRIBUYE LA ACTUACIÓN 

 

OTROS PLANES Y ACTUACIONES MUNICIPALES 

 

ACTORES 
EJECUTOR:   Ayuntamiento de Aielo de Malferit 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia 
Climática y Transición Ecológica, IVACE (Plan MOVES) y IDAE. 

INDICADORES  • % de flota municipal con motores híbridos o eléctricos 

PRIORIDAD Media 
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Plan Urbano de Actuación Municipal de AIELO DE MALFERIT 

LA 11 POTENCIAR LOS MODOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLES 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

OE 7. Impulsar la movilidad sostenible 

DESCRIPCIÓN 

La movilidad, entendida como la capacidad de moverse en el espacio urbano 
mediante diferentes medios de transporte, constituye una dinámica clave para la 
planificación de los municipios. Los sistemas de transporte influyen de forma 
decisiva en las pautas de desarrollo urbano y en la calidad de vida de los 
ciudadanos.  

El transporte mediante vehículos motorizados representa alrededor de la cuarta 
parte de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) causantes del cambio 
climático. En este contexto se plantea: la elaboración de un Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible (PMUS), la instalación de aparcabicicletas y la instalación de 
puntos de recarga de vehículos eléctricos por el casco urbano.  

OBJETIVOS  

• Establecer una oferta adecuada de vías ciclo-peatonales para dar soporte a los 
modos de movilidad blanda 

• Promover una visión integrada de la movilidad al servicio del ciudadano 

• Potenciar la movilidad ciclista mediante el diseño de vías exclusivas o 
prioritarias y aparcamiento para bicicletas 

ACCIONES 

 PRESUPUESTO 

1. Elaboración de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS)  

2. Instalación de aparcabicicletas en todo el casco urbano y especialmente en 
el casco antiguo 

 

3. Instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos por el casco urbano  

SINERGIAS 

ODS Y METAS AGENDA 2030 A LOS QUE CONTRIBUYE LA ACTUACIÓN 

 

OTROS PLANES Y ACTUACIONES MUNICIPALES 

 

ACTORES 

EJECUTOR:   Ayuntamiento de Aielo de Malferit 

IMPLICADOS:   Diputación de Valencia y Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y 
Movilidad. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  IVACE, IDAE, Diputación de Valencia y Conselleria de Política 
Territorial, Obras Públicas y Movilidad. 

INDICADORES  

• Longitud destinada a carriles ciclo-peatonales 

• Nº de aparcabicicletas  

• Nº de vehículos eléctricos registrados en el municipio  

• Nº de puntos de recarga de vehículo eléctrico 

• Distribución modal de los viajes (movilidad obligada y no obligada) 

PRIORIDAD Alta 
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LA 12 
FOMENTAR LA EFICIENCIA Y LA CALIDAD DE LOS MODOS DE 
TRANSPORTE MÁS ECONÓMICOS Y AL ALCANCE DE TODOS LOS 
GRUPOS DE EDAD 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

OE 7. Impulsar la movilidad sostenible 

DESCRIPCIÓN 

Los sistemas de transporte influyen de forma decisiva en las pautas de desarrollo 
urbano y en la calidad de vida de los ciudadanos. También en la justicia espacial, 
entendida en este caso como el papel que juegan las ciudades mediante la 
planificación del espacio y sus conexiones en la conformación de la igualdad o de 
la desigualdad social. 

Hoy es innegable que los municipios necesitan modelos de movilidad inclusivos 
que aseguren la accesibilidad universal, que reduzcan las desigualdades entre 
territorios y entre clase sociales, que se doten de sistemas de transporte 
sostenibles que favorezcan una economía eficiente, un medio ambiente saludable, 
una buena calidad del aire y el bienestar de sus habitantes. 

OBJETIVOS  
• Fomentar los sistemas de transporte público eficientes 

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

ACCIONES 
 PRESUPUESTO 

1. Creación de una red de transporte público entre municipios  

SINERGIAS 

ODS Y METAS AGENDA 2030 A LOS QUE CONTRIBUYE LA ACTUACIÓN 

 

OTROS PLANES Y ACTUACIONES MUNICIPALES 

 

ACTORES 

EJECUTOR:   Ayuntamiento de Aielo de Malferit 

IMPLICADOS: Entidades privadas 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  Diputación de Valencia y Conselleria de Política Territorial, 
Obras Públicas y Movilidad. 

INDICADORES  
• Proporción de la población que tiene fácil acceso al transporte público 
• Distribución modal de los viajes (movilidad obligada y no obligada) 

PRIORIDAD Media 
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LA 13 MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
OE 8. Mejorar la resiliencia frente al cambio climático 

DESCRIPCIÓN 

El cambio climático ya es una realidad y sus impactos se muestran con una 
amplitud y profundidad crecientes. Sectores clave de nuestra economía dependen 
estrechamente del clima. Pero también otros muchos campos esenciales para 
nuestro bienestar, como la salud humana, la biodiversidad o la vivienda.  

Las acciones de adaptación efectivas reducen la exposición y la vulnerabilidad de 
los sistemas sociales, económicos y ambientales frente al calentamiento global y 
también pueden mejorar su capacidad para recuperarse y restablecerse tras una 
perturbación asociada al clima. De manera complementaria la adaptación aporta 
beneficios económicos y sociales que la justifican. 

Se incluyen dentro de esta línea todo un conjunto de actuaciones en materia de 
adaptación al cambio climático cuyo objetivo es hacer de Aielo de Malferit un 
municipio que sepa adaptarse a las necesidades medioambientales actuales y que 
mejore su resiliencia frente a episodios agravados por el cambio climático. 

OBJETIVOS  

• Incorporar a la planificación y a la gestión del territorio y del urbanismo el 
concepto de infraestructuras verdes urbanas y azules 

• Realizar campañas de mejora de la educación y la sensibilización sobre la 
adaptación al cambio climático en sectores clave 

ACCIONES 

 PRESUPUESTO 
1. Aumentar la resiliencia de la ciudadanía frente a los eventos climáticos y sus 
consecuencias (educación ambiental)  

2. Integración de criterios bioclimáticos en la edificación para una mayor 
resiliencia frente a las temperaturas elevadas.  

3. Sensibilizar a la ciudadanía en relación a los riesgos asociado al cambio 
climático.  

4. Fomento del desarrollar prácticas agrícolas sostenibles que favorezcan la 
adaptación al cambio climático  

5. Incorporar criterios ligados a la adaptación al cambio climático en la 
planificación municipal.  

6. Fomentar la compra pública verde integrando criterios climáticos  

7. Incrementar la capacidad de drenaje y filtración de agua al subsuelo  

8. Mejorar los sistemas de control de los vectores infecciosos  

SINERGIAS 

ODS Y METAS AGENDA 2030 A LOS QUE CONTRIBUYE LA ACTUACIÓN 

 

OTROS PLANES Y ACTUACIONES MUNICIPALES 

 

ACTORES 

EJECUTOR:   Ayuntamiento de Aielo de Malferit 

FUENTES DE FINANCIACIÓN: Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia 
Climática y Transición Energética y Fundación Biodiversidad (Ministerio de Transición 
Ecológica) 

INDICADORES  • Presupuesto y número de actuaciones y campañas de educación ambiental en 
materia de adaptación al cambio climático 

PRIORIDAD Baja 
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4.1.4. OBJETIVO ESTRATÉGICO 4. PROMOVER UNA 
GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y 

FAVORECER LA ECONOMÍA CIRCULAR 

 

AIELO DE MALFERIT SOSTENIBLE Y CIRCULAR 
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LA 14 OPTIMIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS REDES DE CAPTACIÓN, 
DEPÓSITO, DISTRIBUCIÓN, SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

OE 9. Optimizar la gestión del ciclo integral del agua 

DESCRIPCIÓN 

El objetivo de esta línea de actuación es proponer inversiones y servicios 
necesarios para mejorar el rendimiento hidráulico de abastecimiento de Aielo de 
Malferit. 

Aunque las redes municipales de Aielo de Malferit poseen un nivel aceptable de 
mantenimiento, la voluntad municipal es seguir invirtiendo en su modernización y 
en la mejora de su eficiencia. La necesidad de renovar las redes de abastecimiento, 
mejorar la calidad del agua y optimizar las redes de las áreas industriales son 
algunas de las necesidades de actuación identificadas en el ámbito 
medioambiental de Aielo de Malferit. 

OBJETIVOS 

• Renovar las infraestructuras vinculadas a la gestión del ciclo integral del agua. 

• Aplicar tratamientos que eviten el vertido del agua al medio natural causando 
contaminación o destruyendo la biodiversidad. 

• Adecuar la calidad del agua para cada uso concreto, fomentando la utilización 
de sistemas de aprovechamiento de aguas grises. 

ACCIONES  

 PRESUPUESTO 

1. Reforma estructural, parametrización, monitorización y control de la red de 
suministro de agua 

 

2. Sustitución de la red de aguas del P.I. Serrans I, II, III, y IV.  

3. Mejora de la calidad del agua potable municipal, descalcificación  

SINERGIAS 

ODS A LOS QUE CONTRIBUYE LA ACTUACIÓN 

 
 

OTROS PLANES Y ACTUACIONES MUNICIPALES 

 

ACTORES 
EJECUTOR:   Ayuntamiento de Aielo de Malferit 

FUENTES DE FINANCIACIÓN: Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia 
Climática y Transición Ecológica y Diputación de Valencia 

INDICADORES  

• Pérdidas de la red de distribución de agua 
• Proporción de la población que utiliza servicios de suministro de agua potable 

sin riesgos 
• Proporción de aguas residuales tratadas de manera adecuada 
• % de viviendas del municipio conectadas a la red de saneamiento 

PRIORIDAD Alta 

  



 
 

 

131 
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 
Plan Urbano de Actuación Municipal de AIELO DE MALFERIT 

 

LA 15 POTENCIAR LA REUTILIZACIÓN DE AGUAS (ECONOMÍA 
CIRCULAR)  

OBJETIVO 
ESPECÍFICO OE 9. Mejora de la calidad del agua potable municipal, descalcificación. 

DESCRIPCIÓN 

El aumento en la temperatura global, así como en la frecuencia de los fenómenos 
climáticos extremos, provocará cambios en la disponibilidad de agua dulce, 
máxime en la región mediterránea que ha registrado tradicionalmente déficits 
hídricos de relevancia. De ahí que la adecuada gestión del agua, los sistemas de 
retención, almacenamiento, eficiencia en el uso y reutilización del agua ocupen un 
lugar de privilegio en cualquier agenda urbana.  

Resulta imprescindible, por tanto, vincular el desarrollo urbano con la correcta 
gestión del ciclo integral del agua y potenciar reutilización de este recurso tan 
escaso. 

OBJETIVOS 

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

• Optimizar y reducir el consumo de agua 

ACCIONES  
 PRESUPUESTO 

1. Reutilización del agua de la EDAR para riego  

SINERGIAS 

ODS A LOS QUE CONTRIBUYE LA ACTUACIÓN 

 
 

OTROS PLANES Y ACTUACIONES MUNICIPALES 

 

ACTORES 
EJECUTOR:   Ayuntamiento de Aielo de Malferit 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:   Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia 
Climática y Diputación de Valencia 

INDICADORES  
• Proporción de aguas residuales tratadas de manera adecuada 
• Grado de reutilización de las aguas depuradas procedentes de depuradoras 

municipales 

PRIORIDAD Media 
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LA 16 IMPULSAR LA ECONOMÍA CIRCULAR EN EL ÁMBITO DE LA 
GESTIÓN DE RESIDUOS 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

OE 10. Reducir la generación de residuos y potenciar la circularidad de su 
gestión 

DESCRIPCIÓN 

La Estrategia Española de Economía Circular, España Circular 2030 aprobada en 
junio de 2020 sienta las bases para impulsar un nuevo modelo de producción y 
consumo que apuesta por que los productos, materiales y recursos se mantengan 
en la economía durante el mayor tiempo posible, por la reducción al mínimo de la 
generación de residuos y por el aprovechamiento con el mayor alcance posible de 
los que no se pueden evitar. La Estrategia contribuye así a los esfuerzos de España 
por lograr una economía sostenible, descarbonizada y eficiente en el uso de los 
recursos. 
La consecución de los objetivos establecidos en la citada estrategia requiere de la 
implicación de las entidades locales a través de medidas que potencien la 
circularidad de gestión de los residuos. Reducir, reutilizar y reciclar los residuos 
generados es una de las políticas más necesarias para lograr un impacto positivo 
en la conservación del medio ambiente.  
En esta línea de actuación se engloban un conjunto de acciones con el fin de 
fomentar el compostaje para las actividades agrarias, optimizar la recogida de 
residuos domésticos, y aprovechar los residuos urbanos para producir energía 
eléctrica, gas, calor o abonos naturales 

OBJETIVOS 
• Conseguir un progresivo cierre de ciclos en el metabolismo de los municipios, 

impulsando la reducción en origen de los residuos, la inclusión de criterios de 
“ciclo de vida” en el consumo de materiales y la reutilización y el reciclaje 

ACCIONES  

 PRESUPUESTO 

1. Impulsar sistemas de compostaje para las actividades agrarias 80.000€ 

2. Optimizar el actual modelo de recogida de residuos domésticos  

3. Aprovechamiento de los residuos urbanos, y cogeneración produciendo 
energía eléctrica, gas, calor o abonos naturales / Planta de tratamiento de los 
residuos orgánicos 

 

4. Fomentar el tratamiento de residuos en los ámbitos agrarios e industriales  

SINERGIAS 

ODS A LOS QUE CONTRIBUYE LA ACTUACIÓN 

 
 

OTROS PLANES Y ACTUACIONES MUNICIPALES 

 

ACTORES 

EJECUTOR: Ayuntamiento de Aielo de Malferit 

IMPLICADOS: Consorcio de Residuos V5, Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del 
Productor (SCRAP) y contrata de recogida de residuos. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN: Consorcio de Residuos V5, Sistema Colectivo de 
Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) y contrata de recogida de residuos. 

INDICADORES  
• Generación de residuos domésticos (por fracciones) 
• Tasa de recogida selectiva neta de residuos domésticos  

PRIORIDAD Media 
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LA 17 CONCIENCIAR Y SENSIBILIZAR A LA CIUDADANÍA 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

OE 10. Reducir la generación de residuos y potenciar la circularidad de su 
gestión 

DESCRIPCIÓN 

La diversidad de maneras de vivir comporta la necesidad de generar espacios y 
momentos oportunos para incorporar el conocimiento del cuidado del medio 
ambiente de una manera práctica, sencilla y accesible a la vida diaria. El 
desperdicio alimentario, la recogida no selectiva de los desechos y la generación 
constante de residuos, son algunos ejemplos de una débil conciencia 
medioambiental. Por esta razón se necesita concienciar y sensibilizar a la 
ciudadanía y a los sectores económicos locales. 

La Estrategia de Economía Circular 2030 establece que las iniciativas de 
sensibilización han de involucrar a la ciudadanía, y también de modo activo, al 
sector privado. Un buen ejemplo es el Pacto por una Economía Circular. Este 
Pacto, fomenta la colaboración y la coordinación entre los agentes económicos y 
sociales y las administraciones públicas con objeto de hacer frente, de forma 
común, a los retos medioambientales, económicos y tecnológicos a los que nos 
enfrentamos; y, a la vez, aprovechar las oportunidades que se derivan de este 
cambio de paradigma para el crecimiento económico y el bienestar social en la 
transición hacia una economía circular. 

OBJETIVOS 

• Estudiar y aplicar nuevos modelos de educación ambiental para crear 
conciencia ambiental y sensibilidad hacia el consumo y la generación de 
residuos 

• Incrementar la sensibilidad ambiental de la ciudadanía 

ACCIONES  

 PRESUPUESTO 

1. Puesta en marcha de acciones de educación ambiental dirigidos a la 
ciudadanía para promover un desarrollo sostenible, correcta gestión de 
residuos, promoción de la agricultura ecológica, etc. 

 

SINERGIAS 

ODS A LOS QUE CONTRIBUYE LA ACTUACIÓN 

 
 

OTROS PLANES Y ACTUACIONES MUNICIPALES 

 

ACTORES 

EJECUTOR: Ayuntamiento de Aielo de Malferit 

IMPLICADOS:  Tejido asociativo local. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:   Diputación de Valencia y Conselleria de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica 

INDICADORES  • Nº de actividades y participantes en actividades de educación para la 
sostenibilidad 

PRIORIDAD Media 
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4.1.5. OBJETIVO ESTRATÉGICO 5. FOMENTAR LA 
COHESIÓN SOCIAL Y BUSCAR LA EQUIDAD 

 

AIELO DE MALFERIT INCLUSIVO Y SALUDABLE 
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LA 18 
IMPULSAR Y DESARROLLAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL QUE INCIDAN POSITIVAMENTE EN LA 
POBLACIÓN JOVEN 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

OE 11. Potenciar los estilos de vida inclusivos y saludables 

DESCRIPCIÓN 

Una de las principales áreas de actuación identificadas en Aielo de Malferit es la 
necesidad de articular políticas de apoyo a las demandas y necesidades de las 
personas jóvenes de la población, así como impulsar y desarrollar las políticas 
públicas de la Administración local que incidan positivamente en la población 
joven (creación de espacios y la dotación de recursos que favorezcan su desarrollo 
integral y el disfrute a través de opciones de ocio saludable, oportunidades de 
empleo, etc…). 
Esta línea de actuación aborda asimismo la necesidad de implicar a la población 
juvenil en el diseño y dotación de contenidos de los recursos y programas que les 
atañes. En el mundo actual, las personas jóvenes ya no quieren únicamente ser 
informadas sobre las políticas públicas, los planes y los modelos de desarrollo que 
les impactan; quieren diseñarlos, tomar las decisiones y ser el vehículo que los 
implementen.  

OBJETIVOS 

• Impulsar la creación de programas de apoyo y soporte a la población juvenil. 

• Garantizar espacios y programas para potenciar la participación del colectivo 
juvenil 

• Promocionar hábitos de ocio saludable entre la población juvenil. 

ACCIONES  

 PRESUPUESTO 

1. Elaboración de un Plan de Juventud Local participativo implicando a los 
colectivos juveniles y a los grupos informales de jóvenes 5.000€ 

2. Revitalización del casal de la juventud y otros equipamientos para jóvenes: 
mejora de espacios y puesta en marcha de actividades para adolescentes 

15.000€/año 

3. Formación, acreditación e incorporación al mercado laboral a los monitores de 
tiempo libre  

SINERGIAS 

ODS Y METAS AGENDA 2030 A LOS QUE CONTRIBUYE LA ACTUACIÓN 

 

OTROS PLANES Y ACTUACIONES MUNICIPALES 

 

ACTORES 

EJECUTOR: Ayuntamiento de Aielo de Malferit 

IMPLICADOS:  Tejido asociativo local. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  Diputación de Valencia y Conselleria de Educación, Cultura y 
Deporte. 

INDICADORES  
• Nº de actividades y participantes en programas dirigidos a la población 

juvenil. 

PRIORIDAD Alta 
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LA 19 
POTENCIAR LA CREACIÓN DE PROGRAMAS Y ESPACIOS CÍVICO-
CULTURALES Y DEPORTIVOS 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

OE 11. Potenciar los estilos de vida inclusivos y saludables 

DESCRIPCIÓN 

La cultura, el deporte y la integración social están reconocidos hoy en día como 
una componente fundamental en la calidad de vida de las personas, así como una 
oportunidad de desarrollo en términos sociales y económicos.  

En este contexto, las administraciones locales han de velar por proporcionar 
espacios donde las personas puedan desarrollar programas culturales, deportivos, 
relacionales, recreativos, con especial atención a las necesidades de determinados 
colectivos (mayores, jóvenes, personas en riesgo de exclusión, etc.). 

OBJETIVOS 

• Aumentar la calidad de vida de las personas mayores, generando un entorno 
estimulante, con una amplia gama de posibilidades tanto culturales como 
relacionales, recreativas... 

• Facilitar el acceso de la ciudadanía a servicios y programas recreativos y 
culturales, estimulando su participación en actividades y, al mismo tiempo, las 
relaciones interpersonales entre ellas 

• Garantizar una red infraestructuras deportivas renovada y moderna, que cubra 
las necesidades de la población 

ACCIONES  

 PRESUPUESTO 

1. Renovación, ampliación y adecuación de instalaciones deportivas  

2. Dinamización de actividades deportivas y culturales  
3. Implementar un proyecto específico de ocio y cultura para personas 
mayores  

4. Adecuación del pabellón como sala polivalente de espectáculos  
5. Reforma del edificio Grup Nou para convertirlo en un edificio polivalente 
para actividades culturales y educativas  

6. Crear una zona de conciertos y grandes eventos  

7. Construir una piscina municipal cubierta  

8. Crear un jardín botánico con salas abiertas y cerradas para practicar diversas 
actividades  

SINERGIAS 

ODS Y METAS AGENDA 2030 A LOS QUE CONTRIBUYE LA ACTUACIÓN 

 

OTROS PLANES Y ACTUACIONES MUNICIPALES 

 

ACTORES 
EJECUTOR: Ayuntamiento de Aielo de Malferit 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  Diputación de Valencia, Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas y Conselleria de Educación, Cultura y Deporte 

INDICADORES  
• Superficie de edificios para espacios cívico-culturales y deportivos rehabilitados, 

mejorados o construidos 
• Porcentaje de población próxima servicios culturales y deportivos 

PRIORIDAD Media 
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LA 20 EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

OE 11. Potenciar los estilos de vida inclusivos y saludables 

DESCRIPCIÓN 

Una educación de calidad es el cimiento de la salud y el bienestar. Para llevar una 
vida productiva y saludable cada individuo debe poseer los conocimientos 
necesarios para la prevención de enfermedades y patologías.  

Se engloba en esta línea de actuación un conjunto de actuaciones con el fin de 
programar acciones formativas en cuanto a estilos educativos saludables y 
equilibrados para prevenir: la obesidad infantil, trastornos alimentarios, 
psicológicos y de conducta. 

OBJETIVOS • Ofrecer a las familias herramientas para prevenir estilos educativos poco 
saludables 

ACCIONES  

 PRESUPUESTO 

1. Coordinación con centro de salud para programar acciones formativas y de 
seguimiento a las familias en cuanto a estilos educativos saludables y 
equilibrados. 

 

SINERGIAS 

ODS Y METAS AGENDA 2030 A LOS QUE CONTRIBUYE LA ACTUACIÓN 

 

OTROS PLANES Y ACTUACIONES MUNICIPALES 

 

ACTORES 
EJECUTOR: Ayuntamiento de Aielo de Malferit 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  Diputación de Valencia, Conselleria de Educación, Cultura y 
Deporte y Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. 

INDICADORES  • Nº de acciones y participantes en actuaciones o programas orientados a la 
educación para la salud 

PRIORIDAD Baja 

 

  



 
 

 

138 
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 
Plan Urbano de Actuación Municipal de AIELO DE MALFERIT 

LA 21 INCREMENTAR LA DOTACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS DE 
APOYO Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

OE 12. Garantizar un nivel adecuado de prestaciones sociales para las personas 
en situación de dependencia 

DESCRIPCIÓN 

La atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de su 
autonomía personal deben orientarse a la consecución de una mejor calidad de 
vida y autonomía personal, en un marco de efectiva igualdad de oportunidades y 
en un contexto de envejecimiento de la población. En este sentido, los sistemas 
públicos de servicios sociales deben dotarse de infraestructuras públicas que le 
aseguren la capacidad de proveer de servicios de atención sociosanitaria mediante 
una estructura, funcional y territorialmente integrada y para garantizar la 
articulación del territorio y la proximidad a las personas. 

Se incluyen dentro de esta línea todo un conjunto de actuaciones centradas en el 
incremento y mejora de servicios de atención a personas mayores y en el impulso 
de la creación de un parque público de vivienda compartida tutelada 

OBJETIVOS 

• Promover la asequibilidad de los servicios sociales para los colectivos más 
vulnerables 

• Incremento del número de recursos y plazas de atención a personas mayores 
dependientes 

ACCIONES  

 PRESUPUESTO 

1. Construcción y puesta en marcha de Centro Residencial para Personas 
Mayores Dependientes 

 

2. Mejora de los servicios para las personas mayores y/o dependiente 
(transporte, acompañamiento, etc..) 

 

3. Impulsar la creación de un parque público de vivienda compartida tutelada 
para personas mayores 

 

 

OTROS PLANES Y ACTUACIONES MUNICIPALES 

 

ACTORES 

EJECUTOR:  Ayuntamiento de Aielo de Malferit 

IMPLICADOS: Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y Conselleria de 
Políticas Inclusivas y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática 

INDICADORES  
• Plazas en centros de día para personas mayores 
• Parque de vivienda tutelada 

PRIORIDAD Alta 
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LA 22 INTEGRACIÓN SOCIAL DE POBLACIÓN INMIGRANTE 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

OE 13. Reducir la exclusión social y garantizar el acceso a la vivienda 

DESCRIPCIÓN 

La diversidad resultante de los más de treinta años de recorrido de España como 
país receptor de población inmigrante no tiene vuelta atrás, siendo este uno de los 
cambios socioculturales más importantes de las últimas décadas. La integración 
social de las personas de origen migratorio, como todo proceso bidireccional, 
responde a un delicado equilibrio de experiencias, percepciones, actitudes y 
políticas. 

No obstante, integración y segregación coexisten. Como puntos más débiles de la 
situación de las personas de origen extranjero deben señalarse la elevada 
segregación laboral y sociocultural que se refleja en un riesgo de pobreza muy 
alto. Igualmente, preocupantes son los indicadores relacionados con el nivel y 
rendimiento educativo y la importante segregación residencial. 

Se engloba en la siguiente línea de actuación un conjunto de acciones dirigidas a 
la creación de proyectos e infraestructuras que aumenten la sociabilidad y la 
integración de la población inmigrante local. 

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

ACCIONES  

 PRESUPUESTO 

1. Crear proyectos e infraestructuras que aumenten la sociabilidad y la 
convivencia con los nuevos flujos migratorios. 

 

 

OTROS PLANES Y ACTUACIONES MUNICIPALES 

 

ACTORES 
EJECUTOR:  Ayuntamiento de Aielo de Malferit 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y Diputación de 
Valencia 

INDICADORES  
• Nº de participantes en programas y acciones de integración social 
• Presupuesto para programas y acciones de integración social  

PRIORIDAD Media 
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LA 23 
FACILITAR EL ACCESO A LA VIVIENDA, EN ESPECIAL DE LOS 
COLECTIVOS MÁS VULNERABLES 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

OE 13. Reducir la exclusión social y garantizar el acceso a la vivienda 

DESCRIPCIÓN 

El acceso universal a una vivienda digna es un factor de inclusión social que ha de 
ser garantizado desde las administraciones públicas. Además del derecho a la 
vivienda digna, hay que garantizar recursos habitacionales a los colectivos 
vulnerables como herramienta de inclusión con equipos de tratamiento asertivo 
comunitario (personas sin hogar, salud mental, patologías duales…) o de 
recuperación integral (violencia machista, etc..).  

Las entidades locales tienen que garantizar el derecho a la emancipación de los 
colectivos más vulnerables, mediante sistemas de alquiler social o de vivienda 
compartida. También, será preciso trabajar para garantizar una oferta adecuada y 
diversa, por medio de diferentes regímenes de tenencia de vivienda, porque la 
realidad social y económica de las familias también difiere. 

Se engloba en la siguiente línea de actuación la construcción de viviendas sociales 
en régimen de alquiler. 

OBJETIVOS 

• Impulsar la creación de parques públicos y privados de vivienda a precios 
asequibles. 

• Potenciar la vivienda social, no sólo a partir de nuevas promociones, sino 
mediante la activación e incorporación al mercado de viviendas desocupadas, 
promoviendo la rehabilitación del parque de vivienda. 

ACCIONES  
 PRESUPUESTO 

1. Construcción de viviendas sociales en régimen de alquiler  

SINERGIAS 

ODS Y METAS AGENDA 2030 A LOS QUE CONTRIBUYE LA ACTUACIÓN 

 

OTROS PLANES Y ACTUACIONES MUNICIPALES 

 

ACTORES 

EJECUTOR:  Ayuntamiento de Aielo de Malferit 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  Diputación de Valencia, Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática y Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda. 

INDICADORES  

• Parque de vivienda social / Número de viviendas destinadas a alquiler social 
• Parque de vivienda tutelada 
• Número de viviendas sujetas a regímenes de protección 
• Número de personas beneficiarias de programas de vivienda 

PRIORIDAD Alta 
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LA 24 
PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE MUJERES Y 
HOMBRES  

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

OE 13. Reducir la exclusión social y garantizar el acceso a la vivienda 

DESCRIPCIÓN 

Las Naciones Unidas establece en el ODS 5- Lograr la igualdad entre los géneros 
y empoderar a todas las mujeres y niñas. La igualdad de género no solo es un 
derecho humano fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales 
para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible. 

El municipio de Aielo de Malferit posee el I Plan de Igualdad de Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres aprobado en 2022. Es un documento que nace del 
compromiso del consistorio con la consecución de la igualdad y la equidad en el 
ámbito local. Un plan de este tipo no es solo un documento programático ni una 
mera declaración de principios, sino que constituye un marco para el trabajo 
cotidiano, que contiene una serie de actuaciones y medidas prácticas la puesta en 
marcha de las cuales contribuirá en el futuro, también a corto plazo, a la 
disminución de la desigualdad y de los desequilibrios existentes entre mujeres y 
hombres en el municipio de Aielo de Malferit. 

Se incluyen dentro de esta línea de actuación todo un conjunto de acciones para 
garantizar la igualdad de género en diversos ámbitos de la sociedad. Algunas de 
las acciones que se proponen son: impulsar las actuaciones adecuadas para 
garantizar la eliminación de cualquier tipo de violencia contra las mujeres, 
promover una educación no sexista y en igualdad de oportunidades, mejorar la 
situación de las mujeres del medio rural como motor de desarrollo entre otras. 

OBJETIVOS 

• Adoptar medidas a través de planes o estrategias para garantizar la 
igualdad de trato y de oportunidades el acceso al mercado de trabajo y la 
vida pública en condiciones de igualdad que garanticen la no 
discriminación de género 

• Integrar la perspectiva de género en los temas relacionados con el día a 
día de los municipios 

• Educar para la igualdad de trato: identidad sexual, orientación sexual y de 
género. 

ACCIONES  
SINERGIAS 

 PRESUPUESTO 

1. Impulsar las acciones adecuadas para garantizar la eliminación de cualquier 
tipo de violencia contra las mujeres  

2. Concienciar la población del municipio de la discriminación existente entre 
mujeres y hombres y de la necesidad de generar nuevos modelos de 
convivencia social en que se puedan establecer relaciones de igualdad que 
valoran y respetan las diferencias individuales de cada persona 

 

3. Promover una educación no sexista y en igualdad de oportunidades  

4. Fomentar la participación de las mujeres en el desarrollo cultural, científico 
y deportivo del municipio 

 

5. Favorecer las relaciones laborales en igualdad de trato y de oportunidades 
de mujeres y hombres en el tejido productivo del municipio  

6. Incorporar el principio de igualdad de oportunidades y de trato, así como un 
lenguaje no sexista, e incrementar el empoderamiento de la mujer  

7. Promover una atención a la diversidad desde una perspectiva inclusiva en 
todas las áreas del Ayuntamiento  

8. Corregir las situaciones de desigualdad de las mujeres y promover una 
socialización de género basada en la mejora de sus capacidades colectivas e 
individuales 

 

9. Mejorar la situación de las mujeres del medio rural como motor de 
desarrollo  
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ODS Y METAS AGENDA 2030 A LOS QUE CONTRIBUYE LA ACTUACIÓN 

 

OTROS PLANES Y ACTUACIONES MUNICIPALES 

I Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades de mujeres y hombres de Aielo de 
Malferit 

ACTORES 
EJECUTOR:  Ayuntamiento de Aielo de Malferit 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  Diputación de Valencia, Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, y Conselleria de Educación, Cultura y Deporte 

INDICADORES  

• Brecha de género en la tasa de desempleo 
• Tasa de paro femenino 
• Porcentaje de mujeres en la Corporación Municipal 
• Denuncias de violencia de género en relación con la población 
• Presupuesto destinado a políticas de igualdad 

PRIORIDAD Alta 
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4.1.6. OBJETIVO ESTRATÉGICO 6. IMPULSAR Y DINAMIZAR LA 
ECONOMÍA URBANA Y GENERAR OPORTUNIDADES DE 

EMPLEO 
 

AIELO DE MALFERIT DINÁMICO 
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LA 25 IMPULSO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL LOCAL 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

OE 14. Fomentar la actividad comercial local y el turismo 

DESCRIPCIÓN 

El comercio de proximidad tiene una gran relevancia desde el punto de vista 
urbano, social, económico y generador de empleo. Además, el comercio local 
presenta ventajas frente a otros formatos comerciales como la reinversión de las 
ganancias en el entorno más próximo o la generación de ciclos de distribución más 
cortos, lo que supone un menor impacto ambiental y, por lo tanto, un modelo de 
consumo más sostenible. 
Los nuevos modelos y patrones de consumo (comercio electrónico, ocio virtual, 
demanda de actividades de ocio complementarias a la compra, nuevos hábitos de 
compra, …), así como la fuerte competencia ejercida por la actividad comercial de 
las áreas urbanas cercanas constituyen un enorme desafío para el desarrollo de la 
actividad comercial en Aielo de Malferit. 
El apoyo de la actividad comercial local requiere del desarrollo de actuaciones tanto 
desde el punto de vista del urbanismo comercial (mejora del espacio urbano, 
embellecimiento urbano y adecuación de calles y aceras, parkings comerciales 
etc.…) como del impulso de acciones de promoción y modernización de la actividad. 

OBJETIVOS 
• Generar espacios atractivos para la actividad económica y el comercio local y 

reservar espacios para la comercialización de productos locales 
• Revitalizar el centro histórico de Aielo de Malferit 

ACCIONES  

 PRESUPUESTO 

1. Potenciar y revitalizar la C. Major como espacio comercial urbano  

2. Fomento del comercio y el consumo de proximidad  

SINERGIAS 

ODS Y METAS AGENDA 2030 A LOS QUE CONTRIBUYE LA ACTUACIÓN 

 

OTROS PLANES Y ACTUACIONES MUNICIPALES 

 

ACTORES 
EJECUTOR:   Ayuntamiento de Aielo de Malferit 

FUENTES DE FINANCIACIÓN: Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo y Diputación de Valencia 

INDICADORES  

• Generación de empresas. Saldo neto de establecimientos empresariales 
• Oferta comercial. Superficie comercial minorista 
• Presupuesto de las actuaciones previstas para la dinamización del comercio 

local 

PRIORIDAD Alta 
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LA 26 IMPULSO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

OE 14. Fomentar la actividad comercial local y el turismo 

DESCRIPCIÓN 

La actividad turística se manifiesta como una oportunidad estratégica de primera 
magnitud para la promoción económica local. Combina dinámicamente recursos 
endógenos y exógenos, que correctamente integrados ofrecen un catálogo de 
beneficios sociales, económicos, ambientales y culturales. 
Aielo de Malferit posee un indudable el atractivo turístico con recursos naturales, 
patrimonio histórico y cultural y una rica gastronomía. Así pues, las acciones en 
este campo están orientadas a la promoción turística sostenible, mediante el 
desarrollo de nuevos servicios y recursos o mediante la generación de estrategias 
de marketing territorial y sellos de calidad. 

OBJETIVOS 

• Impulsar el turismo urbano sostenible que gestione los flujos de visitantes y la 
capacidad de carga de los espacios turísticos 

• Generar actividad económica y empleo en el ámbito local 

ACCIONES  

 PRESUPUESTO 

1.  Diseño de un plan de promoción turística / Plan Estratégico de Turismo  

2. Dinamizar la oficina de turismo  

3. Elaborar paquetes turísticos y productos para completar la oferta turística 
local  

4. Apoyo a la creación de empresas turísticas  

5. Habilitar un espacio para actividades gastronómicas, culturales y turísticas 
en algún edificio municipal en el entorno BIC  

SINERGIAS 

ODS Y METAS AGENDA 2030 A LOS QUE CONTRIBUYE LA ACTUACIÓN 

 

OTROS PLANES Y ACTUACIONES MUNICIPALES 

 

ACTORES 
EJECUTOR:   Ayuntamiento de Aielo de Malferit 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo, Agencia Valenciana de Turismo, Diputación de Valencia 

INDICADORES  
• Número de visitantes atraídos por los activos de patrimonio cultural y natural 
• Presupuesto de las actuaciones previstas para el impulso de la actividad 

turística 

PRIORIDAD Media 
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LA 27 
MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS, 
SERVICIOS Y CALIDAD DE LAS ÁREAS INDUSTRIALES Y 
EMPRESARIALES 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

OE 15. Modernizar y consolidar las áreas industriales y atraer nuevas 
actividades empresariales 

DESCRIPCIÓN 

Los polígonos o áreas industriales representan infraestructuras económicas 
básicas, de interés general no sólo por la aportación en términos de riqueza y 
empleo que generan, sino también por los recursos económicos que aportan a los 
municipios. 

Para que estas áreas puedan retener e incrementar las empresas que en ellas se 
ubican, necesitan ofrecer las mejores condiciones, infraestructuras y servicios, 
convirtiéndose en espacios productivos de calidad, modernos y competitivos, que 
favorezcan la productividad y la competitividad de sus ocupantes. La 
relativamente reciente Ley 14/2018, de 5 de junio, de la Generalitat, de gestión, 
modernización y promoción de las áreas industriales de la Comunitat Valenciana 
ofrece un marco de trabajo que permite impulsar la calidad de estos espacios 
productivos. 

Se incluyen dentro de esta línea todo un conjunto de actuaciones para mejorar las 
infraestructuras, servicios y calidad de las áreas industriales, con el objetivo de 
revitalizar y modernizar estos espacios. 

OBJETIVOS 

• Garantizar espacios productivos modernos y de calidad 

• Modernizar y digitalizar las áreas industriales para potenciar su valor y atractivo 

• Reducir el impacto ambiental asociado a las áreas empresariales 

ACCIONES  

 PRESUPUESTO 

1. Instalación de alumbrado en el P.I. Ibermanta  

2. Instalación de fibra óptica en el P.I. Ibermanta  

3. Mejorar el acceso directo a la zona industrial del “Poligon els Serrans” desde 
la A-7  

4. Creación de una nueva zona industrial y acceso óptimo a esta en el 
entrecruzado entre la A-7 y la Cv-60 Ollería/Oliva,  

5. Desarrollo y seguimiento de un plan de mantenimiento y conservación de 
las infraestructuras y redes básicas de las áreas industriales y empresariales: 
acerado, calzada, alumbrado, redes de suministro y saneamiento, limpieza y 
jardinería. 

 

6. Desarrollo e implantación de Planes de Seguridad y Emergencia en áreas 
industriales  

7. Desarrollo de un Plan de Movilidad Sostenible  

8. Desarrollo de infraestructuras de abastecimiento a vehículos eléctricos  

9. Instalación de tótems informativos con directorio empresarial, plano 
actualizado y mapas de situación  

10. Creación de la figura de Entidad de Gestión y Modernización (EGM) de áreas 
industriales  

SINERGIAS 

ODS Y METAS AGENDA 2030 A LOS QUE CONTRIBUYE LA ACTUACIÓN 

 

OTROS PLANES Y ACTUACIONES MUNICIPALES 

 

ACTORES EJECUTOR:   Ayuntamiento de Aielo de Malferit 
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FUENTES DE FINANCIACIÓN: Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo, IVACE y Diputación de Valencia. 

INDICADORES  

• Generación de empresas. Saldo neto de establecimientos empresariales 
• Grado de ocupación de las áreas industriales 
• Presupuesto de las actuaciones previstas para modernización de áreas 

industriales 

PRIORIDAD Alta 
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LA 28 IMPULSO DE LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA, LA INNOVACIÓN 
Y LA ATRACCIÓN DE NUEVAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

OE 15. Modernizar y consolidar las áreas industriales y atraer nuevas 
actividades empresariales 

DESCRIPCIÓN 

La Agenda 2030 reconoce la actividad empresarial como gran motor de la 
innovación. El sector privado posee una alta capacidad para innovar; integrando 
nuevos modelos de negocio basados en la economía circular, la digitalización o los 
negocios inclusivos, utilizando las nuevas tecnologías disruptivas como la 
inteligencia artificial, el Big Data o Blockchain bajo criterios de sostenibilidad, 
promoviendo la inversión socialmente responsable, impulsando tecnologías 
sostenibles y bajas en carbono, desarrollando nuevos productos y servicios que 
den respuesta a los retos que plantean los ODS e invirtiendo en I+D+i. 

El contexto socioeconómico de los territorios es un factor fundamental a la hora de 
atraer inversión empresarial ya sea regional, estatal o internacional, siendo un 
punto importante el asesoramiento y la coordinación de instituciones, 
organizaciones, acciones y empresas interesadas. 

Esta línea de actuación recoge un conjunto de acciones destinadas a incrementar 
el atractivo de Aielo de Malferit para la instalación de nuevas actividades 
empresariales. 

OBJETIVOS 

• Reducir las tasas de desempleo local 
• Prever y fomentar espacios de trabajo flexibles (coworking), tanto por su 

capacidad de atraer a nuevos emprendedores, como por abaratar el precio del 
alquiler convencional de las oficinas. 

ACCIONES  

 PRESUPUESTO 

1. Habilitar un edificio municipal para la instalación de un vivero de empresas, 
coworking para jóvenes emprendedores y sala de estudio  

2. Ampliar el servicio de fibra óptica (Conexión de datos de alta calidad) a todas 
las parcelas de las áreas industriales  

3. Creación de una herramienta web con información sobre suelo industrial y 
naves disponibles y base de datos de empresas  

SINERGIAS 

ODS Y METAS AGENDA 2030 A LOS QUE CONTRIBUYE LA ACTUACIÓN 

 

OTROS PLANES Y ACTUACIONES MUNICIPALES 

 

ACTORES 
EJECUTOR:   Ayuntamiento de Aielo de Malferit 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:   Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo, Diputación de Valencia e IVACE. 

INDICADORES  

• Generación de empresas. Saldo neto de establecimientos empresariales 
• Grado de ocupación de las áreas industriales 
• Presupuesto de las actuaciones previstas para modernización de áreas 

industriales 

PRIORIDAD Baja 
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4.1.7. OBJETIVO ESTRATÉGICO 7. LIDERAR Y FOMENTAR LA 
INNOVACIÓN DIGITAL 

 

AIELO DE MALFERIT INTELIGENTE Y DIGITAL 
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LA 29 IMPULSO DE ELEMENTOS DE GESTIÓN URBANA INTELIGENTE 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

OE 16. Favorecer la sociedad del conocimiento y avanzar hacia el desarrollo de 
las ciudades inteligentes (smart cities). 

DESCRIPCIÓN 

Cuando se habla de Smart City es necesario conectar este concepto no sólo con la 
innovación digital, sino con la capacidad de ofrecer, principalmente a la 
ciudadanía, espacios de convivencia y desarrollo personal, profesional y social del 
máximo valor, bienestar y competitividad.  

Modernizar la gestión municipal significa apostar por modelos de gestión 
innovadores en el ámbito de los servicios urbanos. Las herramientas smart cities 
significan la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) en la gestión municipal. La automatización y control de edificios municipales, 
la gestión de residuos o de las zonas verdes del municipio, la movilidad o la 
planificación urbanas son solo algunos de los campos en los que cabe la 
posibilidad de incorporar tecnologías smart. 

Se requiere por tanto del desarrollo de un Sistema de Gestión Inteligente del 
Territorio (Smart city) que permita optimizar los consumos municipales y 
desarrollar las acciones oportunas dirigidas al cumplimiento de los objetivos de 
sostenibilidad marcados por la Agenda 2030. 

OBJETIVOS 

• Incorporar nuevas tecnologías del conocimiento (Big data, Data Mining, 
Inteligencia Artificial, etc.) en la gestión urbana para avanzar en un modelo 
urbano inteligente 

• Impulsar la digitalización de los municipios y de los servicios urbanos mediante 
modelos eficientes y sostenibles basados en plataformas digitales de gestión 
inteligente 

ACCIONES  

 PRESUPUESTO 

1. Incorporación de elementos smart cities en la gestión eficiente y sostenible 
de los servicios municipales (energía, agua, residuos y medio ambiente urbano)  

2. Impulso del espacio público como eje vertebrador del acceso a las nuevas 
tecnologías por parte del ciudadano (wifi público, espacios de innovación, etc..)  

SINERGIAS 

ODS A LOS QUE CONTRIBUYE LA ACTUACIÓN: 

 

OTROS PLANES Y ACTUACIONES MUNICIPALES 

 

ACTORES 
EJECUTOR:   Ayuntamiento de Aielo de Malferit 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:   Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo y Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital  

INDICADORES  • Número de usuarios que están cubiertos por un determinado servicio público 
electrónico de Smart Cities 

PRIORIDAD Media 
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LA 30 IMPULSAR LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y DIGITAL 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

OE 17. Fomentar la Administración electrónica y reducir la brecha digital 

DESCRIPCIÓN 

La digitalización de la administración pública local y la mejora de la eficiencia en su 
gestión constituyen uno de los grandes retos a los que se enfrentan las entidades 
locales en la actualidad. Aspectos tales como la mejora de infraestructuras 
digitales, mejorar las habilidades digitales de los trabajadores de la administración 
local, la capacitación de los ciudadanos o la mejora y ampliación de los servicios 
figuran como algunos de los aspectos clave a abordar. 

Se incluyen dentro de esta línea todo un conjunto de actuaciones para impulsar la 
administración electrónica y digital de la entidad local de Aielo de Malferit con el 
objetivo de incorporar nuevos servicios que acerquen al ciudadano a la utilización 
de los servicios de administración electrónica, y modernizar las plataformas 
digitales de la administración local. 

OBJETIVOS 
• Incorporar nuevos servicios de administración electrónica para el ciudadano y 

las empresas 
• Modernizar las plataformas digitales de la administración local 

ACCIONES  

 PRESUPUESTO 

1. Incremento de los servicios de administración electrónica facilitando los 
procedimientos administrativos a ciudadanos y empresas 

 

2. Desarrollo de aplicaciones que acerquen al ciudadano a los servicios 
públicos 

 

3. Impulso de un plan de digitalización de la administración pública local  

SINERGIAS 

ODS A LOS QUE CONTRIBUYE LA ACTUACIÓN: 

 

OTROS PLANES Y ACTUACIONES MUNICIPALES 

 

ACTORES 

EJECUTOR:   Ayuntamiento de Aielo de Malferit 

FUENTES DE FINANCIACIÓN: Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, Ministerio de 
Política Territorial y Función Pública, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital 

INDICADORES  • Porcentaje de trámites y gestiones a través de internet de empresas y 
ciudadanos 

PRIORIDAD Media 
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LA 31 REDUCIR LA BRECHA DIGITAL 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO OE 17. Fomentar la Administración electrónica y reducir la brecha digital 

DESCRIPCIÓN 

Hoy en día nuestra sociedad está cada vez más interconectada y disponer de 
acceso a la esfera digital representa una necesidad indispensable para nuestra 
vida diaria. El desarrollo tecnológico ha cambiado nuestra manera de aprender, de 
acceder al mercado laboral, de consumir, de informarnos e incluso de 
relacionarnos. La digitalización y el desarrollo de capacidades digitales básicas 
suponen un elemento indispensable tanto para el ámbito laboral como necesario 
para el pleno desarrollo personal y social. 

Sin embargo, la brecha digital, es ahora mismo, una de las principales causas de 
aceleración de la desigualdad y de ampliación de brechas sociales. El concepto de 
brecha digital ha ido evolucionando con el tiempo, y al concepto de acceso a las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), se le añaden 
también el uso (adquisición de competencias digitales) y el buen uso de las TIC. 
Conceptos que se relacionan con variables como la procedencia, el nivel formativo, 
la edad, el género, la situación económica y el contexto de las personas con 
diversidad funcional generando perfiles más vulnerables a la brecha digital. 

En esta línea de actuación se engloban acciones que tienen como objetivo reducir 
la brecha digital mediante programas de formación de nuevas tecnologías 
dirigidos a la ciudadanía.  

OBJETIVOS 
• Impulsar la integración sociolaboral de colectivos en riesgo de exclusión 

• Potenciar la alfabetización digital de colectivos vulnerables 

ACCIONES  
 PRESUPUESTO 

1. Potenciar la formación en nuevas tecnologías  

SINERGIAS 

ODS A LOS QUE CONTRIBUYE LA ACTUACIÓN: 

 

OTROS PLANES Y ACTUACIONES MUNICIPALES 

 

ACTORES 
EJECUTOR:   Ayuntamiento de Aielo de Malferit 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:   Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad 
Digital, Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. 

INDICADORES  • Presupuesto, nº de acciones y de personas formadas en acciones de 
alfabetización digital  

PRIORIDAD Media 
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4.1.8. OBJETIVO ESTRATÉGICO 8. MEJORAR LOS 
INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN Y LA GOBERNANZA 

 

AIELO DE MALFERIT PARTICIPATIVO 
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LA 32 IMPULSO DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

OE 18.  Integrar la participación ciudadana en la gestión municipal 

DESCRIPCIÓN 

Las Administraciones Públicas, y de manera especial las Entidades Locales, han 
asumido durante las últimas décadas que la participación de la ciudadanía en los 
asuntos públicos es una necesidad y una apuesta derivada del contexto actual, 
que es a su vez reflejo de una nueva forma de hacer política.  

La desafección democrática y el alejamiento de los ciudadanos hacia las 
instituciones, así como las complejas transformaciones económicas y sociales 
frente a las que nos encontramos, muestran una creciente dificultad para actuar 
como articuladores de los intereses y preocupaciones de la ciudadanía.  

Esta situación exige configurar gobiernos basados en la cercanía, la transparencia 
y la relación directa con los vecinos, a través de procesos de profundización 
democrática que permitan mejorar la calidad de la participación ciudadana, como 
complemento al modelo de democracia representativa, habilitando cauces que 
faciliten a los gobiernos locales, como ámbito de máxima interacción entre 
ciudadanos y administración, contar con la voz y la opinión de la ciudadanía en la 
formulación de las políticas públicas, permitiendo así adoptar mejores y más 
eficaces decisiones públicas. 

OBJETIVOS • Fomentar la participación ciudadana en el diseño, seguimiento y evaluación 
de políticas públicas por parte de la ciudadanía 

ACCIONES  

 PRESUPUESTO 

1. Impulsar los presupuestos participativos  
2. Fomentar la transparencia y los datos abiertos en la planificación y en la 
gestión de los asuntos públicos 

 

3. Potenciación de los canales de participación ciudadana. Crear más espacios y 
grupos de debate y participación que involucre a la ciudadanía en la toma de 
decisión a nivel local 

 

4. Potenciar asociacionismo sensibilizado en igualdad y diversidad  

SINERGIAS 

ODS Y METAS AGENDA 2030 A LOS QUE CONTRIBUYE LA ACTUACIÓN 

 

OTROS PLANES Y ACTUACIONES MUNICIPALES 

 

ACTORES 

EJECUTOR:  Ayuntamiento de Aielo de Malferit 

IMPLICADOS:  Asociaciones locales y Sociedad Civil  

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad 
Democrática y Diputación de Valencia 

INDICADORES  
• % de presupuesto municipal asignado a través de procesos de presupuestos 

participativos 
• Nº de procesos participativos impulsados 

PRIORIDAD Alta 
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4.2. CRONOGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LAS DISTINTAS 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 2022 2023 2024 2025 2026 

LA 1. Regeneración urbana      

LA 2. Eliminar barreras arquitectónicas mejorando la 
accesibilidad universal a espacios y equipamientos públicos5 

     

LA 3. Mejora de accesos a la ciudad6 
     

LA 4. Regenerar medioambiental y paisajísticamente el entorno 
del río Clariano 

     

LA 5. Fomentar la creación y mejora de zonas e infraestructuras 
verdes7 

     

LA 6. Plan de Prevención de Incendios Forestales      

LA 7. Obras de conservación del patrimonio cultural local8      

LA 8. Reducir la Huella de Carbono asociada a los servicios 
municipales 

     

LA 9. Reducir la Huella de Carbono asociada al consumo 
energético de edificios públicos 

     

LA 10. Electrificación de la flota municipal de vehículos      

LA 11. Potenciar los modos de transporte sostenibles      

LA 12. Fomentar la eficacia y la calidad de los modos de 
transporte más económicos y al alcance de todos los grupos de 
edad 

     

LA 13. Medidas de adaptación al cambio climático      

LA 14. Optimización y renovación de las redes de captación, 
depósito, distribución y saneamiento 

     

LA 15. Potenciar la reutilización de aguas (economía circular)      

LA 16. Impulsar la economía circular en el ámbito de la gestión de 
residuos 

     

LA 17. Concienciar y sensibilizar a la ciudadanía      

LA 18. Impulsar y desarrollar las políticas públicas de la 
Administración local que incidan positivamente en la población 
joven 

     

LA 19. Potenciar la creación de programas y espacios cívico-
culturales9 

     

 
Acciones que se están implementando actualmente: 
5 Mejora del acceso al Centro de Día. 
6 Mejoras en los accesos de los polígonos industriales de Sant Josep e Ibermanta. 
7 Ejecución y desarrollo de las siguientes obras: Plaza Joan Fuster, Plaza Manuel Castelló Quilis, zonas 
verdes del polígono industrial Els Serrans, y ruta ciclo peatonal de Aielo-l’Olleria-Montaverner. 
8 Rehabilitación del Pont d’Allà Baix. 
9 Rehabilitación y mejora energética del “Grup Nou”. 
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LA 2O. Educación para la salud10      

LA 21. Incrementar la dotación de recursos públicos de apoyo y 
atención a la dependencia 

     

LA 22. Integración social de población inmigrante      

LA 23. Garantizar el acceso a la vivienda, especialmente de los 
colectivos más vulnerables 

     

LA 24. Plan municipal de igualdad de oportunidades de mujeres 
y hombres 

     

LA 25. Impulso de la actividad comercial local      

LA 26. Impulso de la actividad turística11      

LA 27. Modernización y mejora de las infraestructuras, servicios y 
calidad de las áreas industriales y empresariales 

     

LA 28. Impulso de la actividad emprendedora, la innovación y la 
atracción de nuevas actividades empresariales 

     

LA 29. Impulso de elementos de gestión urbana inteligente      

LA 30. Impulsar la administración electrónica y digital12      

LA 31. Reducir la brecha digital13      

LA 32. Impulso de mecanismos de participación ciudadana      

 

 
10 Programación de actividades para la prevención de drogodependencias, salud mental y cáncer. 
11 Som Cultura. Capital Cultural Valenciana 2022. 
12 Desarrollo de un Quiosco digital. 
13 Cursos y programes de alfabetización digital orientados a los grupos de personas mayores. 
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5. DISEÑO DEL SISTEMA DE 
GOBERNANZA, SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 
 

5.1. SISTEMA DE GOBERNANZA, SEGUIMIENTO Y CONTROL 
DEL PUAM 

 
El óptimo desarrollo y la consecución de los objetivos definidos en el 
PUAM requiere del diseño de un sistema y una estructura de 
gobernanza, seguimiento y control a efectos de asegurar la máxima 
implicación de todas las áreas y departamentos de la entidad local y que 
permita además la participación de la ciudadanía con el objeto de 
hacerlos partícipes en el proceso de revisión de Plan. 
 
En este contexto se propone la creación de la siguiente estructura de 
Gobernanza del PUAM: 
 

Figura 22. Sistema de gobernanza para el desarrollo del PUAM de Aielo de 
Malferit 

 
 

El liderazgo del Plan lo ejercerá la Junta de Gobierno Local que se 
apoyará en el Grupo Motor. Desde el Grupo Motor se coordinarán los 
Grupos de Trabajo en los diversos ámbitos temáticos definidos. 
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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

Funciones 
o Liderazgo político. 
o Promoción e impulso del PUAM. 

Miembros 
o Alcaldía 
o Equipo de Gobierno con responsabilidades en las áreas implicadas 

en el desarrollo del PUAM 
 

GRUPO MOTOR 

Funciones 
o Velará por la correcta ejecución del PUAM. 
o Coordinación general e implementación técnica del Plan. 
o Seguimiento y evaluación periódica del plan mediante el 

desarrollo de reuniones semestrales. 
o Revisión bianual de los objetivos y actuaciones previstos en el plan. 
o Articulación de los mecanismos de participación ciudadana 

necesarios para integrar a la sociedad civil en el proceso de 
revisión del plan. 

o Coordinación de los Grupos de Trabajo. 

Miembros 
o Representante área Territorio y Urbanismo 
o Representante Área Medio Ambiente y Sostenibilidad 
o Representante área Promoción Económica 
o Representante área Bienestar Social 
o Representante área Participación Ciudadana. 

 

GRUPOS DE TRABAJO TEMÁTICOS 

Funciones 
o Análisis periódico de debilidades y fortalezas del municipio y 

revisión de objetivos. 
o Generación de ideas e identificación de actuaciones para alcanzar 

los objetivos del PUAM. 

Miembros 
o Representantes de la administración pública local (técnicos y 

políticos) 
o Representantes del sector empresarial 
o Representantes del tejido asociativo local 
o Representantes de asociaciones vecinales 
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La participación ciudadana y la coordinación horizontal del plan se 
consideran principios clave, habilitando mecanismos que permitan y 
faciliten esa participación (foros, redes sociales, cuestionarios, encuestas 
ciudadanas, etc.), dando continuidad a los agentes y colectivos 
implicados en el proceso de diseño y permitiendo sistemas de 
colaboración más estables en las fases de implementación y evaluación, 
de forma que se favorezca la apropiación del plan por parte de la 
ciudadanía, bajo un modelo de gobernanza participativa basada en el 
principio de corresponsabilidad.   

En cuanto a la evaluación, se prevé realizar una evaluación continua que 
permita valorar la evolución y consecución de objetivos del plan y 
detectar de forma temprana posibles desviaciones. Dado el carácter del 
plan se prevé una revisión bianual del mismo con el objeto de valorar el 
grado de consecución del mismo e incorporar nuevas prioridades, 
actuaciones e inversiones. 
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5.2. INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 
El objeto fundamental planteado en la definición del conjunto de 
indicadores propuestos para el seguimiento y evaluación del Plan 
Urbano de Actuación Municipal (PUAM) es su adaptación a la situación 
de partida y al contexto local, partiendo para ello de un proceso de 
evaluación que sirva para establecer el grado de mejora que se pretende 
alcanzar con las medidas y acciones programadas. 
 
El diseño del sistema de indicadores del PUAM ha buscado la máxima 
compatibilidad y coordinación con los indicadores utilizados en las 
distintas estrategias urbanas, instrumentos de planificación y proyectos 
en curso, en cada uno de los ámbitos temáticos vinculados a los distintos 
objetivos específicos. En concreto, se ha buscado una particular sinergia 
y complementariedad con los indicadores establecidos en el marco de 
las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible (Estrategias DUSI) del 
periodo 2014-2020, pero también con otros compromisos asumidos por 
las Entidades Locales en el marco de otras iniciativas, como, por ejemplo, 
en materia de economía baja en carbono (Pacto de los Alcaldes _ Plan de 
Acción para el Clima y la Energía Sostenible), en materia de movilidad 
sostenible o en materia social y de igualdad de oportunidades. Asimismo, 
se encuentran adaptados y vinculados al conjunto de indicadores 
establecidos por Naciones Unidas para evaluar el cumplimiento del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 11: “Lograr que las 
ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles”. 
 
Señalar, que se distinguen dos tipologías de indicadores: los 
cualitativos, que son aquellos que permiten identificar las medidas y 
actuaciones que se han llevado a cabo, o se tiene previsto desarrollar en 
los próximos años en la materia correspondiente y los cuantitativos que 
serán datos objetivos (superficie, presupuesto, etc.), calculados o 
estimados a partir de información cuantitativa disponible. 
 
Se detallan a continuación los indicadores propuestos para cada uno de 
los objetivos estratégicos del Plan Urbano de Actuación Municipal 
(PUAM): 
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OG1. REGENERACIÓN Y REVITALIZACIÓN DEL ENTORNO URBANO 

AIELO DE MALFERIT HABITABLE 

INDICADORES CUANTITATIVOS Unidad de Cálculo 

Población residente en el casco histórico Nº de residentes 

Superficie de uso peatonal m2 

Superficie de suelo urbano sujeta a actuaciones de recuperación, 
rehabilitación o mejora. m2 

Superficie de suelo destinado a espacios públicos urbanizados, 
sobre las que se van a realizar actuaciones de mejora de la 
accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas. 

m2 

Superficie de edificios sujeta a actuaciones de recuperación, 
rehabilitación o mejora m2 

Presupuesto destinado a actuaciones de embellecimiento urbano € 

Superficie de edificios públicos sujeta a actuaciones de 
recuperación, rehabilitación o mejora 

m2 

  

INDICADORES CUALITATIVOS  

Existencia de un Plan Municipal de Accesibilidad SI / NO 

Existencia de un Plan de Regeneración Urbana SI / NO 

 

OG 2. CONSERVAR Y PROTEGER EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL  

AIELO DE MALFERIT COMPROMETIDO CON EL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 

INDICADORES CUANTITATIVOS Unidad de Cálculo 

Nº anual de episodios por contaminación en el rio Clariano Nº 

Porcentaje de población próxima a zonas verdes urbanas o áreas 
de esparcimiento. 

Para su cálculo, es necesario 
incorporar en un SIG dos 
capas: una capa con la 
delimitación de las zonas 
verdes y zonas de 
esparcimiento y otra capa con 
los habitantes 
georreferenciados. 

Superficie de zonas verdes por habitante m2 / habitante 

Superficie de las actuaciones previstas de mejora y/o conservación 
del patrimonio natural 

m2 

Presupuesto de las actuaciones previstas de mejora y/o 
conservación del patrimonio natural y cultural, incluyendo 
aquellas encaminadas a la mejora de la conexión urbana-rural. 

€ 

Superficie municipal destinada a explotaciones agrarias y 
forestales respecto al suelo urbano y urbanizable  

Ha. 

Presupuesto de las actuaciones previstas de mejora y/o 
mantenimiento de las zonas forestales municipales 

€ 

Superficie de edificios o lugares pertenecientes al patrimonio 
cultural rehabilitados o mejorados. m2 

  

INDICADORES CUALITATIVOS  
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Existencia de un Plan de gestión municipal del patrimonio natural 
y/o cultural, o instrumento equivalente, para asegurar su 
adecuada conservación y puesta en valor 

SI / NO 

Existencia de un Plan Local de Prevención de Incendios Forestales SI / NO 

 
 

OG3. PREVENIR Y REDUCIR LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEJORAR LA 
RESILIENCIA 

AIELO DE MALFERIT RESILIENTE Y COMPROMETIDO CON LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

INDICADORES CUANTITATIVOS Unidad de Cálculo 

Emisiones de gases de efecto invernadero del municipio por habitante y 
año 

Tn CO2 / hab / año 

Consumo energético total del municipio por habitante y año Kwh / habitante 

Consumo energético total de la administración local (equipamientos e 
instalaciones municipales) kWh/año 

Consumo energético en alumbrado público kWh/año 

Número de días en que se superan los límites de calidad del aire. Nº de días 

% de edificios municipales con auditoría energética % 

% de superficie de edificios públicos con medidas de eficiencia 
energética % 

% de alumbrado público con medidas de eficiencia energética (LED) % 

Potencia instalada de EERR en edificios municipales kW 

Grado de autoabastecimiento municipal con EERR % 

% de flota municipal con motores híbridos o eléctricos % 

Longitud destinada a carriles ciclo-peatonales Km. 

Nº estacionamientos para bicicletas  Nº 

Proporción de la población que tiene fácil acceso al transporte público, % 

Distribución modal de los viajes (movilidad obligada y no obligada) % 

Nº de vehículos eléctricos registrados en el municipio Nº 

Nº de puntos de recarga de vehículo eléctrico Nº 

Presupuesto y número de actuaciones y campañas de educación 
ambiental en materia de adaptación al cambio climático € y Nº 

  

INDICADORES CUALITATIVOS  

Existencia de un Plan de Movilidad Sostenible (PMUS) SI / NO 

Existencia de un Plan de Movilidad Sostenible para áreas industriales SI / NO 

Existencia de un Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible 
(PACES) 

SI / NO 

Existencia de Planes de Prevención frente a los Riesgos Naturales SI / NO 
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OG4. PROMOVER UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y FAVORECER LA ECONOMÍA 

CIRCULAR 

AIELO DE MALFERIT SOSTENIBLE Y CIRCULAR 

INDICADORES CUANTITATIVOS Unidad de Cálculo 

Pérdidas de la red de distribución de agua  % 

Proporción de la población que utiliza servicios de suministro de 
agua potable sin riesgos 

% 

Demanda total de agua del municipio (suministro de agua de red 
en alta) 

M3 / habitante / año 

Proporción de viviendas del municipio conectadas a la red de 
saneamiento % 

Proporción de aguas residuales tratadas de manera adecuada % 

Grado de reutilización de las aguas depuradas procedentes de 
depuradoras municipales 

% 

Generación de residuos domésticos (por fracciones) Kg/hab/año 

Tasa de recogida selectiva neta de residuos domésticos 
(porcentaje de residuos recogidos selectivamente, respecto a la 
generación total y de cada fracción respectivamente 

% 

Nº de actividades y participantes en actividades de educación para 
la sostenibilidad Nº 

  

INDICADORES CUALITATIVOS  

Existencia de un Plan Local de Residuos SI / NO 

Existencia de un plan de gestión sostenible del agua o instrumento 
equivalente 

SI / NO 

Existencia de Plan Acústico Municipal  SI / NO 

 
OG 5. FOMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y BUSCAR LA EQUIDAD 

AIELO DE MALFERIT INCLUSIVO Y SALUDABLE 

INDICADORES CUANTITATIVOS Unidad de Cálculo 

Nº de actividades y participantes en programas dirigidos a la 
población juvenil. Nº 

Porcentaje de población próxima a servicios culturales y 
deportivos 

Para su cálculo, es necesario 
incorporar en un Sistema de 
Información Geográfica (SIG): 
las capas con los servicios 
básicos y otra capa con los 
habitantes georreferenciados 
como puntos 

Superficie de edificios para espacios cívico-culturales y deportivos 
rehabilitados o mejorados. M2 

Nº de acciones y participantes en actuaciones o programas 
orientados a la educación para la salud 

Nº 

Plazas en centros de día para personas mayores € 

Parque de vivienda tutelada Nº 
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Nº de participantes en programas y acciones de integración social € 

Presupuesto para programas y acciones de integración social  Nº 

Parque de vivienda social / Número de viviendas destinadas a 
alquiler social 

Nº 

Parque de vivienda tutelada Nº 

Número de viviendas sujetas a regímenes de protección Nº 

Número de personas beneficiarias de programas de vivienda Nº 

Brecha de género en la tasa de desempleo Tasa de paro de mujeres-
hombres 

Tasa de paro femenino % 

Porcentaje de mujeres en la Corporación Municipal % de mujeres 

Denuncias de violencia de género en relación con la población Nº de denuncias por cada 100 
habitantes 

Presupuesto destinado a políticas de igualdad € 

  

INDICADORES CUALITATIVOS  

Existencia de un Plan Municipal de Inclusión y Cohesión Social  SI / NO 

Existencia de un Plan Municipal de Vivienda / Plan de Vivienda 
Local 

SI / NO 

Existencia de Plan Municipal de Infancia y Adolescencia SI / NO 

Existencia de un Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres SI / NO 

Existencia de un Plan Local para la prevención y reducción del 
absentismo escolar 

SI / NO 

 
OGE6. IMPULSAR Y DINAMIZAR LA ECONOMÍA URBANA Y GENERAR OPORTUNIDADES DE 

EMPLEO 

AIELO DE MALFERIT DINÁMICO 

INDICADORES CUANTITATIVOS Unidad de Cálculo 

Tasa de desempleo % 

Tasa de desempleo masculino % 

Tasa de desempleo femenino % 

Tasa de desempleo juvenil % 

Número de visitantes atraídos por los activos de patrimonio 
cultural, natural y paisajístico. Nº 

Generación de empresas. Saldo neto de establecimientos 
empresariales 

Nº 

Oferta comercial. Superficie comercial minorista M2 

Presupuesto de las actuaciones previstas para la dinamización del 
comercio local y de impulso de la actividad turística sostenible. 

€ 

Grado de ocupación de las áreas industriales % 

Presupuesto de las actuaciones previstas para modernización de 
áreas industriales 

€ 
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% de cobertura de fibra óptica en las áreas industriales % 
  

INDICADORES CUALITATIVOS  

Existencia de Planes de mejora de la economía y competitividad 
local (Comercial, Industrial, …) SI / NO 

Existencia de un Plan Estratégico de Turismo SI / NO 

Plan de Modernización de las Áreas Industriales SI / NO 

 
OG 7. LIDERAR Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN DIGITAL 

AIELO DE MALFERIT INTELIGENTE Y DIGITAL 

INDICADORES CUANTITATIVOS Unidad de Cálculo 

Número de usuarios que están cubiertos por un determinado 
servicio público electrónico de Smart Cities. 

Nº 

Porcentaje de trámites y gestiones a través de internet de 
empresas y ciudadanos. 

% 

Presupuesto, nº de acciones y de personas formadas en acciones 
de alfabetización digital 

 

% población con acceso a de fibra óptica % 

  

INDICADORES CUALITATIVOS  

Existencia de un Plan o estrategia local para avanzar en un modelo 
urbano inteligente SI / NO 

Existencia de un plan de digitalización de la administración local SI / NO 

 
OG 8. MEJORAR LOS INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN Y LA GOBERNANZA 

AIELO DE MALFERIT PARTICIPATIVO 

INDICADORES CUANTITATIVOS Unidad de Cálculo 

% de presupuesto municipal asignado a través de procesos de 
presupuestos participativos % 

Nº de procesos participativos impulsados Nº 

  

INDICADORES CUALITATIVOS  

Existencia de un proceso de presupuestos participativos SI / NO 

Existencia de un plan de participación local SI / NO 
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6. PLAN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 

6.1 DESCRIPCIÓN DE MECANISMOS DE COMUNICACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN 

 

El diseño y desarrollo del Plan Urbano de Actuación Municipal de Aielo 
de Malferit y los procesos de participación asociados al mismo han 
estado acompañados de una intensa actividad comunicativa y de 
sensibilización por parte de la corporación local con el objeto de hacer 
partícipe a toda la ciudadanía en el proceso emprendido. En este 
contexto se articularon los mecanismos y herramientas que se detallan a 
continuación: 

 

 

Web específica PUAM AIELO DE MALFERIT 

http://puamaielodemalferit.participacion-publica.com/va/inici/ 

 

Imagen 15. Web PUAM AIelo de Malferit 

 
 

 

 

 

http://puamaielodemalferit.participacion-publica.com/va/inici/
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Imagen 16. Web PUAM AIelo de Malferit 

 
 

Imagen 17. Web PUAM AIelo de Malferit- Agenda 2030 
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Imagen 18. Web PUAM AIelo de Malferit- Hoja de Ruta 

 
 

Difusión a través de la web del ayuntamiento 

 

Imagen 19. Web Ayuntamiento de Aielo de Malferit 

 

https://web.appaielo.es/news/s/382/aielo-de-malferit-inicia-l-elaboracio-del-pla-
urba-d-actuacio-municipal 

 

 

 

https://web.appaielo.es/news/s/382/aielo-de-malferit-inicia-l-elaboracio-del-pla-urba-d-actuacio-municipal
https://web.appaielo.es/news/s/382/aielo-de-malferit-inicia-l-elaboracio-del-pla-urba-d-actuacio-municipal
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Imagen 20. Web Ayuntamiento de Aielo de Malferit 

 

 

Imagen 21. Web Ayuntamiento de Aielo de Malferit 
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Redes Sociales del ayuntamiento 

 

Imagen 22. Facebook del Ayuntamiento de Aielo de Malferit 
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6.2. AGENTES IMPLICADOS EN EL PROCESO DE 
PARTICIPACIÓN 

 
Tal y como se describirá en el apartado 6.3. la elaboración del Plan 
Urbano de Actuación Municipal de Aielo de Malferit ha contado con el 
despliegue de un amplio catálogo de herramientas de participación 
ciudadana que ha dado la oportunidad tanto a los miembros de la 
corporación local como a las asociaciones locales y a la ciudadanía en 
general de incorporar su visión sobre las oportunidades y retos del 
territorio y sobre las áreas de actuación prioritarias. 
 
 

Representantes políticos y técnicos administración local 
 

Figura 23. Representantes políticos y técnicos administración local 

Representantes políticos y técnicos administración local 

ALCALDÍA 

AREA DE GOBIERNO ABIERTO, TERRITORIO Y SEGURIDAD 

AREA DE EDUCACIÓN, FIESTAS Y TURISMO 

AREA DE ECONOMÍA, INVERSIONES PÚBLICAS Y DEPORTES  

AREA DE JUVENTUD, CULTURA, BIENESTAR SOCIAL, SANIDAD E IGUALDAD 

AREA DE SERVICIOS GENERALES Y VÍAS PÚBLICAS 

AREA DE EDUCACIÓN, DEPORTES Y JUVENTUD 

TECNICO PROMOCIÓN ECONÓMICA 

TECNICO DE JUVENTUD Y FIESTAS 

TÉCNICO DE CULTURA 

TRABAJADORA SOCIAL 

ARQUITECTO 

ARQUITECTO TÉCNICO 
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Entidades asociativas locales 
 

Figura 24. Entidades asociativas locales 

Entidades asociativas locales 

DIMONOS D´ARMIDAM 

AGRUPACIO CORAL LLORENÇ BARBER 

ASSOCIACIO DE BALL SHEREZADE 

GRUP VOLUNTARIAT MUNICIPAL 

GRUP DE TEATRE AIELO NAPS 

CONSELL LOCAL DE LA JOVENTUT D'ONTINYENT 

ASSOCIACIO DE FESTES DE MOROS I CRISTIANS 

UNIO MUSICAL D’ AIELO 

ASSOCIACIO TELERACO 

COLLA DE XIRIMITERS D’ AIELO 

JOVENS PER LA DIVERSIÓ 

ASSOCIACIO JUVENIL CASA DE LA JOVENTUT 

MAKEY-CHUAN KUNG-FU. 

CLUB DE BÁSQUET AIELO 

CLUB DE TENNIS AIELO 

CLUB CICLISTA AIELO 

CLUB DE FUTBOL AIELO 

SOC. ORNIT. CULTURAL EL CHORRIT 

MOTOCLUB XARQUIM 

ALENA QUE NO ARRIBES 

AMICS DE LA CREU 

AMPA CEIP SANT JOSEP DE CALASSANÇ 

FESTERS DE SANT ANTONI 

ADEMA 

ASSOCIACIO DE COLOMBICULTURA 

PENYA TAURINA D’ AIELO DE MALFERIT 

CLUB DE KARATE AIELO 

TIRA TU DAVANT 

ATENEU MUSICAL D’ AIELO DE MALFERIT 

CARITAS AIELO 

FESTES SAN LLORENÇ 

COLLA DE DOLÇAINERS 
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ORQUESTRA DE POLS I PLECTRE 

ASOCIACION CULTURAL DE JESUS NAZARENO 

CLUB DE CAÇADORS EL BRUFOL 

FESTES SANTS DE LA PEDRA 

FESTES VERGE DEL CARMEN 

ASOCIACIO TYRIUS 

FENT FOTO AIELO 

ESCACS D’AIELO DE MALFERIT 

LA SOLANA GRUP DE DANSES D’ AIELO D’ AIELO DE MALFERIT 

ESSENCIA BALLET 

ASOCIACIO DE JUBILATS I PENSIONISTES D’ AIELO DE MALFERIT 

ASSOCIACIO VEINAL D’AIELO 
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6.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO Y LOS MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 

Uno de los aspectos clave en el desarrollo del Plan Urbano de Actuación 
Municipal (PUAM) ha sido la necesidad de garantizar la participación 
ciudadana estableciendo mecanismos efectivos que permitan reforzar el 
papel de la ciudadanía y de los agentes locales en el proceso de diseño y 
elaboración del plan, así como a lo largo de todas las fases de su 
desarrollo y aplicación. El PUAM se ha elaborado teniendo en cuenta la 
participación de los agentes políticos, técnicos y de la ciudadanía, tanto a 
nivel particular como a través de las asociaciones que los representan. 

La visión ofrecida por todos los agentes y las conclusiones de las 
actividades realizadas, complementan el análisis técnico realizado, 
quedando incluidas de forma coherente en el Plan de Implementación. 

Dadas las restricciones ocasiones por la situación sanitaria, las 
herramientas y mecanismos de participación desarrollados a lo largo del 
proceso han tenido básicamente una componente no presencial: 
sesiones técnicas de trabajo interdepartamentales en el Ayuntamiento 
de Ontinyent, sesiones de trabajo con los Consejos Sectoriales, creación 
de página web y habilitación buzón de sugerencias, encuestas y 
formularios on-line; redes sociales y web municipal; presentación y 
publicidad de la Plan, etc. 

A continuación, se describen los principales hitos y herramientas del 
proceso de participación ciudadana: 

 
Figura 25. Fases del proceso de participación ciudadana  

 
  

FASE 1. DIAGNÓSTICO

- Desarrollo sesión de trabajo 
interdepartamental

- Cuestionarios identificación 
problemáticas y DAFO

- Encuesta ciudadana 
identificación de 
problemáticas y DAFO

FASE 2. DEFINICIÓN 
MARCO ESTRATÉGICO

- Cuestionarios identificación
de retos y potencialidades

- Encuesta ciudadana
identificación de retos y
potencialidades

FASE 3. DISEÑO DEL PLAN 
DE IMPLEMENTACIÓN

- Cuestionarios identificación
y priorización de actuaciones

- Encuesta ciudadana
identificación y priorización
de actuaciones

- Buzón de sugerencias
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Imagen 23. Extracto del cuestionario dirigido a personal técnico y 
representantes políticos 
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Imagen 24. Extracto encuesta de identificación de retos y propuesta de 
actuaciones 

 

 

 

 



 
 

 

177 
PLAN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
Plan Urbano de Actuación Municipal de AIELO DE MALFERIT 

Imagen 25. Extracto de la encuesta de priorización de líneas de actuación 
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