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1. introducción



 El Plan de Inclusión y Cohesión Social de l’Alfàs del Pi (PMICS) se ha 

desarrollado a través de la estrategia valenciana de inclusión promovida por la 

Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, cuya 

finalidad es que la administración local pueda alinearse al Plan Valenciano de 

Inclusión y Cohesión Social (PVICS), impulsada ésta por dicha Conselleria. Esta 

integración va a suponer una nueva gobernanza en las políticas públicas a través 

de una visión integral y transversal, vinculada al conjunto de los agentes sociales y 

recursos, de manera activa y participativa. 

 El presente plan quiere dar respuesta tanto a las situaciones estructurales 

como circunstanciales de vulnerabilidad, pobreza y exclusión social de la 

ciudadanía alfasina, pero además, pretende desarrollar e impulsar un tejido 

urbano cohesionado y eficiente cuya meta sea aminorar, incluso erradicar las 

causas de los fenómenos anteriormente descritos. Así, el Plan de Inclusión y 

cohesión social sirve de herramienta fundamental que mira más allá del acto 

prescriptivo de poner parches a los problemas ya conocidos, es decir, su meta es 

alcanzar la mejora general de las condiciones de vida de quienes residen en el 

municipio de forma más desfavorecida y posibilitar las actuaciones más eficientes 

y eficaces sobre las causas que acontece. 

 Dentro de este marco, el Plan de Inclusión y Cohesión Social de l’Alfàs del Pi 

se centra en que toda la ciudadanía tengan los mismos derechos y 

oportunidades al margen de la situación económica y social; en la que las 

diferencias sean respetadas, las necesidades básicas se encuentren cubiertas y la 

igualdad de oportunidades, así como la libertad de elección de trayectoria de 

vida, queden garantizadas. Además, se pretende impulsar la sensibilización y 

reconocimiento de la diversidad, ya que gran parte de los problemas de 

exclusión se dan también por situaciones derivadas de la incomprensión y 

marginalización de ciertos colectivos.  En resumen, los principales objetivos son: 

reducir los factores de desigualdad social y vulnerabilidad, fomentar la autonomía 

de las personas y colectivos vulnerables, desde la activación inclusiva y la vida 

independiente y promover la cohesión social a partir del fortalecimiento de los 

lazos familiares y comunitarios, el sentimiento de pertenencia a la colectividad y 

al territorio.   

 Por ello, el compromiso activo del Ayuntamiento es de edificar un municipio 

solidario, cohesionado, participativo, competente y desarrollado para hacer de 

éste un ejemplo de bienestar social autogestionado, en el que se dote a la 

ciudadanía de las herramientas necesarias para mejorar sus condiciones de vida. 

2



1.1. ¿Qué es un plan de inclusión y cohesión social? 

 Los Planes Locales de Inclusión Social son unos de los instrumentos de los 

que se pueden dotar a los municipios para luchar contra la pobreza y favorecer 

la inclusión social, es decir, debilitar los factores generadores de exclusión, atender 

a los colectivos con más necesidades y prevenir futuras situaciones de 

vulnerabilidad. 

 El objetivo es impulsar políticas y acciones en el ámbito local para minimizar 

los factores de riesgo, potenciando aquellos aspectos que evitan caer en 

situaciones de exclusión social. Diseñar y desplegar acciones prioritarias 

consensuadas por los agentes sociales de cada territorio, en base a la diagnosis y 

los recursos existentes, fomentando el trabajo en red y el trabajo participativo. 

Con el PLIS se contribuye a avanzar colectivamente hacia una sociedad más 

solidaria, inclusiva y con mayor cohesión social. 
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1.2. Principios del plan 

El objetivo general del Plan de Inclusión y Cohesión Social de l’Alfàs del Pi se 

podría definir como: 

- Establecer un línea estratégica de trabajo realista que permita articular las 

políticas inclusivas del territorio partiendo de un análisis sociológico riguroso y 

científico. 

A parte de esta orientación general, se podría definir 5 objetivos específicos: 

- Alinearse las políticas locales a las estrategias supramunicipales ya sea a nivel 

autonómico, estatal, europeo y global. Como puede ser a través del Plan 

Valenciano de Inclusión y/o los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

- Coordinar la estrategia local de inclusión que incorpora este documento, con el 

resto de estrategias que se están llevando a cabo en l’Alfàs del Pi. Para citar 

algunas, puede ser la hoja de ruta EDUSI, el Plan de Igualdad o el Plan de 

Acción de Servicios Sociales. 

- Fomentar e impulsar la participación ciudadana en la realización de propuestas 

que permitan a l’Alfàs del Pi convertirse en un territorio integrador referente. 

- Promover una cultura cívica y comunitaria que establezca valores de respeto al 

prójimo. 

 Por lo tanto, la misión es diseñar las líneas estratégicas de intervención en 

materia de inclusión y cohesión social que permitan garantizar los derechos 

sociales de los vecinos y vecinas de l’Alfàs del Pi. Entendidos estos derechos como 

una cosmovisión holística de una serie de esferas sociales que intervienen en la 

calidad de vida y en el respeto mutuo. 
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1.3. Estructura Operativa 

 Para la consecución de la estrategia inclusiva e integradora que proyecta 

l’Alfàs del Pi, se ha articulado una serie de esferas operativas que protagonizan 

unos agentes sociales especializados en campos concretos. 

1. En primer lugar, en un ámbito externo, el instituto de investigación social LIKERT 

ha sido la entidad responsable de realizar el diagnóstico sociológico, otorgado un 

carácter aséptico y científico al proceso. Por otro lado, la Conselleria d’Igualtat i 

Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana ha aportado los recursos 

económicos para solventar los gastos derivados del diseño. 

  

2. Desde un punto de vista interno, el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi, coordinado a 

través de la Concejalía de Cooperación y Voluntariado, ha legislado y 

consensuado las demandas de los distintos agentes sociales que han formado 

parte de este plan. 

3. Pol último, el ámbito civil también ha aportado su visión a través del Consejo 

Municipal Municipal de Inclusión y Derechos Sociales o desde esferas de 

participación como el Fòrum Jove. 
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2. contexto



2.1. L’Alfàs del Pi, Ciudad Integradora 

 L’Alfàs del Pi se caracteriza demográficamente por ser un municipio 

compuesto por más de 100 nacionales diferentes, constituyendo más del 50% de 

la población alfasina y con una población mayor de 65 años en el estrato de 

mayor crecimiento. Estas singularidades de la estructura poblacional del 

municipio tienen un fuerte impacto en el índice de dependencia, que sitúa al 

municipio como uno de los municipios valencianos con mayor tasa. En este 

contexto, la dinámica demográfica y tendencia poblacional futura de l’Alfàs del 

Pi supone un reto importante a afrontar, ya que las prestaciones de la ciudad, el 

modelo urbano de crecimiento y los servicios y equipamientos que demanda la 

población a corto plazo, deben garantizar la calidad de vida de la ciudadanía.  

 En el ámbito económico, al igual que en el resto de la costa levantina, el 

desarrollo de la actividad turística ha modificado la estructura económica 

tradicional. Se ha producido, de forma directa o indirecta, una migración de la 

población activa hacia el sector servicios principalmente, el cual se caracteriza 

por la estacionalidad, baja formación y bajos salarios propio del sector servicios 

(sobretodo la actividad turística). 

 Dentro de este marco, desde las entidades locales se propone crear este 

plan estratégico como herramienta de gobernanza para la gestión territorial 

basada en un proceso sistemático, creativo y participativo para la toma de 

decisiones. En este contexto, el municipio de l’Alfàs del Pi, comienza en 2015 un 

proceso de planificación estratégica basado en la integración de los planes 

sectoriales existentes y la participación ciudadana. Con su diseño se trata de dar 

respuesta a la necesidad expresada por la mayoría de la ciudadanía, de 

planificar y gestionar un moderno proceso de desarrollo local. 

L’Alfàs cultural L’Alfàs social

L’Alfàs sostenibleL’Alfàs saludable

7



 L’Alfàs del Pi Ciudad Integradora se 

articula como un modelo de gobernanza que 

permita llevar las prioridades de crecimiento 

es tab lec idas a la d imens ión u rbana, 

planteando un modelo de ciudad inteligente, 

sostenible e integradora como pilares para el 

desarrol lo social , económico y medio 

ambiental, dando de esta forma respuesta a 

los desafíos y problemas detectados a partir de 

los instrumentos de planificación anteriores, 

estudios socioeconómicos y a los diferentes 

procesos de part ic ipación ciudadana 

realizados generando plusvalías con efecto a 

corto, medio y largo plazo. Es decir, l’Alfàs del Pi 

quiere ser capaz por un lado, de redefinir y fomentar sus propias ventajas 

competitivas con relación a su entorno en el marco de un municipio complejo, 

global e interrelacionado, y por otro, encontrar un equilibrio entre los aspectos de 

competitividad económica, sostenibilidad ambiental, cultura, cohesión y 

desarrollo social.  

 Los mecanismos de acción L’Alfàs del Pi Ciudad Integradora se centran en  

la inserción sociolaboral por medio de la ocupación de calidad de las personas 

en situación de exclusión social o vulnerabilidad, acceso universal a los servicios 

públicos, educación formal y no formal, cultura y sociedad de la información 

para acabar con la brecha digital, acceso a la sanidad pública universal, 

vivienda, cohesión social, desarrollo comunitario, redes de solidaridad y 

voluntariado, nuevos usos de tiempos y corresponsabilidad. 

 De este modo, l’Alfàs del Pi quiere posicionarse como un territorio 

integrador, aprovechando todos los activos disponibles para trasladar de forma 

directa sus beneficios en la personas residentes y dar salida a sus problemas de 

cohesión territorial e integración de forma innovadora. Los activos y recursos en el 

ámbito de la cohesión e integración que se ponen a la disposición de la 

ciudadanía son centros formativos y culturales, centros sociales, instalaciones 

deportivas de altas prestaciones, fundaciones, asociaciones y centros saludables 

de excelencia.  

 Por lo mencionado anteriormente, con este Plan de Cohesión e Integración 

Social se quiere abordar y establecer las bases estratégicas de las acciones y 

medidas de inclusión y cohesión social vinculadas al municipio.  

Fuente: EDUSI L’Alfàs del Pi
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2.2.	Marco normativo	

El marco de referencia del Plan Municipal de Inclusión y 
Cohesión social de L’Alfàs del Pi. 

El Plan Municipal de Inclusión y Cohesión Social de l’Alfàs del Pi toma como 
marco legislativo los siguientes documentos, con los que se alinea a nivel de 
objetivos y estrategias. 

Marco de referencia internacional 

• La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948). Elaborada por 
representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes 
jurídicos y culturales, fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948 en su Resolución 217 A (III), como un 
ideal común para todos los pueblos y naciones. Especialmente en los siguientes 
artículos se define la base universal sobre derechos de inclusión social: 

- Artículo 2. «Toda persona tiene todos los derechos y libertades 
proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, 
sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición». 

- Artículo 22. «Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho 
a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la 
cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los 
recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, 
sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su 
personalidad». 

- Artículo 23. «Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de 
su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la 
protección contra el desempleo». 

- Artículo 25. «Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que 
le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación, e l vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 
desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida 
de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 
voluntad». 

- Artículo 26. «Toda persona tiene derecho a la educación. La educación 
debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y 
fundamental». 
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• La Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación racial (1965). La prohibición de la discriminación racial es 
considerada una norma ius cogens por tratadistas de derecho internacional y la 
propia Comisión de Derecho Internacional. También se entiende que la 
prohibición a la discriminación se traduce en obligaciones erga omnes; así que 
todos los Estados tienen un legítimo interés de protección y las obligaciones son 
hacia la comunidad en su conjunto. En su primer artículo se expone de forma 
específica el concepto discriminación racial, señalando que es «toda distinción, 
exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u 
origen nacional o étnico que tenga como objeto o por resultado anular o 
menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, 
de  los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, 
económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública. 

• El Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales (1966). En 
los múltiples artículos de este pacto ponen una especial orientación temática a 
los objetivos de este plan, donde se reconoce el derecho de toda persona al 
goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, y el derecho a la 
seguridad social. Es decir, el Pacto reconoce el derecho de toda persona a un 
nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y 
vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. 

• El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) y su protocolo 
facultativo. El Pacto reúne los principios enunciados en la Carta de las Naciones 
Unidas como, la libertad, la justicia, la paz en el mundo, y el reconocimiento de 
la dignidad inherente a toda la humanidad y de sus derechos iguales e 
inalienables. 

• La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer (1979) y de su protocolo facultativo (1999). Surge un convenio 
que propone el principio de la igualdad del hombre y de la mujer asegurando 
por ley u otros medios apropiados la aplicación de este principio, adoptando 
medidas adecuadas con sus sanciones correspondientes, que prohíban toda 
discriminación contra la mujer. 

• Declaración sobre el derecho al desarrollo (1986). La declaración estima como 
su principio rector que el derecho al desarrollo es inalienable en virtud del cual 
todas las personas están facultadas para participar en un desarrollo económico, 
social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales. Del mismo modo, los Estados 
tienen el derecho y el deber de formular políticas de desarrollo nacional 
adecuadas con el fin de mejorar constantemente el bienestar de la población 
entera. 
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• La Convención de Naciones Unidas de Derechos de la Infancia (1989) y sus 
protocolos facultativos (2000).  El Pacto considera, entre otras cuestiones, que el 
niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente en 
sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de 
las Naciones Unidas y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, 
libertad, igualdad y solidaridad. 

• La convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los 
trabajadores migratorios y de sus familiares (1990). La convención se aplica a 
todos los trabajadores migrantes y sus familiares sin distinción de sexo, raza, color, 
idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, 
étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado 
civil, nacimiento o cualquier otra condición.  

• Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas (2000), ocho 
propósitos de desarrollo humano fijados el año 2000, a los cuales los 191 países 
miembros de las Naciones Unidas acordaron alcanzar el año 2015: 

- Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 
- Objetivo 2: Conseguir la enseñanza primaria universal. 
- Objetivo 3: Promover la igualdad y la autonomía de la mujer. 
- Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil. 
- Objetivo 5: Mejorar la salud materna. 
- Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. 
- Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 
- Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 

• La Convención internacional sobre los derechos de las personas con 
discapacidad (2006). Instrumento internacional de derechos humanos de las 
Naciones Unidas enfocado a proteger los derechos y la dignidad de las 
personas con discapacidad. Las partes implicadas tienen la obligación de 
promover, proteger y garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos de las 
personas con discapacidad y garantizar que gocen de plena igualdad ante la 
ley. 

• Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas (2015). Son 193 
países los que se comprometieron con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de Naciones Unidas y su cumplimiento para el año 2030. Los objetivos persiguen 
la igualdad entre las personas, proteger el planeta y asegurar la prosperidad 
como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Se reconoce que 
las iniciativas para poner fin a la pobreza deben ir de la mano de estrategias 
que favorezcan el crecimiento económico y aborden una serie de necesidades 
sociales, entre las que cabe señalar la educación, la salud, la protección social 
y las oportunidades de empleo, a la vez que luchan contra el cambio climático 
y promueven la protección del medio ambiente. 
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 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son: 

1. Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 
2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor 

nutrición, y promover la agricultura sostenible. 
3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y todas 

en todas las edades. 
4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las 

oportunidades de aprendizaje permanente para todos. 
5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y 

niñas. 
6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 

saneamiento para todos. 
7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas 

para todos. 
8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos. 
9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible, y fomentar la innovación. 
10. Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos. 
11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles. 
12. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles. 
13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 
14. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos 

marinos para lograr el desarrollo sostenible. 
15. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas 

terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la 
desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar la 
pérdida de diversidad biológica. 

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a todos los niveles. 

17. Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el 
desarrollo sostenible. 

Marco de referencia europeo 

• Carta Social Europea (1961), la Carta de los Derechos Sociales de los 
Trabajadores (1989), el Tratado de Mastricht (1993) y el Tratado de Amsterdam 
(1999): estos documentos plantearon el despliegue de políticas contra la 
pobreza y la exclusión social, entendidos como garantía de los derechos cívicos 
y sociales fundamentales para la construcción de una verdadera ciudadanía 
europea. 
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• Programas POBREZA 1 (1975-1980), POBREZA 2 (1984-1988), y POBREZA 3 
(1989-1994), cumbre especial de Lisboa, de marzo de 2000, POBREZA 4 (2001) y 
Agenda Social Europea (2005-2010). En estos programas se trata por primera vez 
de manera contundente una estrategia europea de protección e inclusión 
social, que establece, como objetivos políticos comunes a todos los países 
miembros de la Unión Europea, la erradicación de la pobreza y la lucha contra 
la exclusión social. 

• Estrategia Europea de Empleo (1997). Los Estados miembros de la Unión Europea 
se comprometieron a establecer un conjunto de objetivos y metas comunes 
para la política de empleo. Su objetivo principal es la creación de más y mejores 
empleos en toda la Unión Europea.   

• Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020 de la Comisión Europea, 
adoptada en 2010, se basa en la CNUDPD y tiene en cuenta la experiencia del 
Plan de Acción en materia de Discapacidad (2004-2010). Para lograr sus 
objetivos se han establecido acciones en ocho ámbitos prioritarios: 1) 
accesibilidad: hacer que los bienes y servicios sean accesibles a las personas 
con discapacidad, 2) participación: garantizar que las personas con 
discapacidad disfruten de todos los beneficios de la ciudadanía europea, 3) 
igualdad: fomentar la igualdad de oportunidades, 4) empleo: aumentar de 
forma significativa la cuota de personas con discapacidad en el mercado 
laboral abierto, 5) educación y formación: promover una educación y un 
aprendizaje permanente inclusivos para todas/os las/los alumnas/os con 
discapacidad, 6) protección social: fomentar unas condiciones de trabajo 
dignas, y luchar contra la pobreza y le exclusión social, 7) salud: fomentar la 
igualdad de acceso a la sanidad y 8) acción exterior: fomentar los derechos de 
las personas con discapacidad en los programas de desarrollo internacional. 

• Estrategia Europa 2020 (aprobada el marzo de 2010). Esta estrategia sustituye la 
fracasada Estrategia de Lisboa, y establece entre sus objetivos el de disminuir, 
antes de 2020, en al menos 20 millones las personas que en la Unión Europea 
estaban el año 2000 en riesgo de pobreza y exclusión social. 

Marco de referencia estatal 

• 6 planes entre 2001 y 2016 denominados “Plan nacional de acción para la 
inclusión social del Reino de España”. Concretamente se centran en la inclusión 
activa de los colectivos y personas vulnerables, garantizar un sistema de 
prestaciones sociales y servicios básicos que permitan el soporte socio-
económico de esto grupos. 

• Estrategia nacional para la inclusión social de la población gitana 2012- 2020. Se 
centra en la atención de la población gitana en cuatro campos: educación 
(incremento de escolarización y absentismo, reducción de analfabetismo), 
empleo (reducción del paro, incremento de la cualificación, etc), vivienda 
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(reducción del chabolismo y la infravivienda, reducción del hacinamiento, 
extensión de equipamientos básicos), y salud. 

• Estrategia de emprendimiento y empleo joven 2013-2016.  Se central en actuar 
en la educación y la formación de la juventud, fomentar el emprendimiento y el 
autoempleo, asumir la flexibilidad como valor, colaboración público-privada, 
optimización de los servicios públicos de empleo y estimular la contratación. 

• Plan nacional de implantación de la Garantía Juvenil en España (2013). 
Pretende garantizar que, en un plazo máximo de cuatro meses, «los menores de 
25 años reciben una buena oferta de empleo, educación continua, formación 
de aprendiz o período de prácticas, (…) tras acabar la educación formal o 
quedar desempleados». 

• Estrategia juventud (2020). Esta Estrategia pretende servir de referencia a las 
políticas de juventud que se desarrollan en España y propiciar políticas y 
servicios a los jóvenes que incidan en ámbitos como el empleo, la participación, 
el asociacionismo juvenil, el voluntariado, el ocio y tiempo libre, los hábitos de 
vida saludable, la prevención, los valores para la convivencia, entre otras. 

• Plan estatal de fomento del alquiler de vivienda, la rehabilitación edificatoria y 
la regeneración y renovación urbanas 2013-2016. Se centra en adaptar el 
sistema de ayudas a las necesidades sociales actuales y a la escasez de 
recursos disponibles, concentrándolas en dos ejes; fomento del alquiler y el 
fomento de la rehabilitación y regeneración y renovación urbanas. 

• II Plan estratégico nacional de infancia y adolescencia 2013-2016. Es el marco 
de cooperación de referencia para la coordinación de los organismos con 
competencias en la promoción del bienestar infantil y adolescente. Se ofrece así 
una visión integral en la dirección de las políticas de infancia y adolescencia. 

• Estrategia nacional para la erradicación de la violencia contra la mujer 
(2013-2016). Constituyen la base fundamental para contribuir al cambio del 
modelo cultural, de actitudes y valores, la eliminación de estereotipos, el 
desarrollo social y el logro de la libertad, la igualdad, el disfrute de los derechos 
fundamentales por las mujeres y la desaparición de cualquier forma de violencia 
ejercida sobre ellas. 

• Plan estratégico para la igualdad de oportunidades (2014-2016). Es una 
actuación multidimensional a partir de siete ejes: trabajo, familia, violencia de 
género, empoderamiento, educación, transversalidad (básicamente, introducir 
la perspectiva de género en las políticas de salud, deporte, medios de 
comunicación, sociedad de la información, cultura, etc.) y operatividad que es 
donde se desarrollan los instrumentos para favorecer la igualdad de 
oportunidades. 
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• Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración (2011-2014). Centrado en el 
colectivo de inmigrantes. Sus áreas de actuación, que actúan como ámbitos de 
integración son: acogida, empleo y promoción económica, educación, salud, 
servicios sociales, y movilidad y desarrollo; también se apunta como áreas 
transversales de convivencia (o perspectivas de integración), igualdad de trato, 
infancia-juventud-familia, género y participación-educación cívica. 

• Estrategia española de activación para la ocupación (2014-2016). Se centra en 
los principios de autonomía individual, respeto a la diferencia, igualdad de 
oportunidades, accesibilidad universal y participación, sus objetivos son, 
principalmente, el acceso al empleo y a la educación, y la accesibilidad. 

• Plan de acción para la igualdad de hombres y mujeres en la sociedad de la 
información (2014-2017). Se centra en contribuir a mejorar la inclusión digital de 
las mujeres en el ámbito de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC), en condiciones de igualdad de oportunidades con los 
hombres. 

• Plan de acción de la Estrategia española de discapacidad (2014 - 2020). Este 
plan de acción se centra en combatir la discriminación múltiple y erradicar toda 
forma de discriminación; promover la participación de las personas con 
discapacidad, en condiciones de igualdad, en la vida política, económica y 
social; promover el derecho al trabajo de las personas con discapacidad, en 
condiciones que garanticen la aplicación de los principios de igualdad de trato 
y no discriminación; promover el acceso de las personas con discapacidad al 
empleo. 

• Estrategia española de responsabilidad social de las empresas (2014-2020). Se 
trata de un documento que pretende constituirse como un marco de referencia 
en todo el territorio en materia de responsabilidad social y que incluye 60 
medidas dirigidas a impulsar el desarrollo de prácticas responsables en las 
organizaciones públicas y privadas con el fin de que se constituyan en un motor 
significativo de la competitividad del país y de su transformación hacia una 
sociedad y una economía más productiva, sostenible e integradora. 

• Plan integral de soporte a la familia 2015-2017. El Plan contiene las líneas 
estratégicas de actuación con las familias y su protección social y económica, 
conciliación y responsabilidad, apoyo a la maternidad y entorno favorable para 
la vida familiar, parentalidad positiva y apoyo a necesidades especiales de los 
mismos. 

• Estrategia nacional integral para personas sin hogar (2015-2020). Se centra en 
dar respuesta a la situación de las personas sin alojamiento o sin vivienda, 
creando un marco integral de actuación con este colectivo. Los objetivos que 
se plantean son: Objetivo 1. Prevención del sinhogarismo, Objetivo 2. 
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Sensibilización de la sociedad y defensa contra la discriminación y los delitos de 
odio dirigidos a las personas sin hogar, Objetivo 3. Garantizar la seguridad de 
vida de las personas sin hogar, Objetivo 4. Restaurar el proyecto de vida, 
Objetivo 5. Reforzar el sistema público de atención a las personas sin hogar y 
mejorar el conocimiento, el intercambio de información y la evaluación. 

• Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión 
Social 2019-2023 (2019). Esta Estrategia se relaciona directamente con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. 
Aborda las necesidades políticas y de intervención derivados de los cambios 
económicos y sociales, junto a la mejora de la protección social, poniendo 
especial acento en prevenir las situaciones de vulnerabilidad, invirtiendo en las 
personas y mejorando su educación y formación.  

Marco de referencia autonómico valenciano 

Legislación de referencia en política social. 

• Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de Salud de la Comunitat Valenciana. 
• Decreto Legislativo autonómico 1/2003 por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos. 
• Ley 2/2017, de 3 de febrero, por la función social de la vivienda de la Comunitat 

Valenciana. 
• Ley autonómica 1/1998, de 5 de mayo de Accesibilidad y Supresión de Barreras 

Arquitectónicas, Urbanísticas y de Comunicación. 
• Ley autonómica 9/2009, de 20 de noviembre, de la Generalitat, de 

Accesibilidad Universal al Sistema de Transportes de la Comunitat Valenciana. 
• Ley 9/2018, de 24 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 11/2003, 

de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el estatuto de las personas con 
discapacidad.  

• Orden 8/2012, de 20 de febrero, de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, 
por la que se modifica la Orden de febrero de 2005 de la Consellería de 
Bienestar Social, por la que se regula el régimen de autorización y 
funcionamiento de centros de servicios sociales especializados para la atención 
de personas mayores. 

• Ley autonómica 24/2018, de 5 de diciembre, reguladora de la mediación 
integral, en el ámbito de la Comunitat Valenciana. 

• Decreto autonómico 19/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el 
reconocimiento de la condición de familia monoparental en la Comunitat 
Valenciana. 

• Decreto 93/2001, de 22 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se 
aprueba el reglamento de Medidas de Protección del Menor en la Comunidad 
Valenciana. 

• Ley autonómica 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat, de Derechos y 
Garantías de la infancia y la adolescencia. 
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• Ley autonómica 15/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat, de Políticas 
Integrales de Juventud. 

• Ley autonómica 6/2009, de 30 de junio, de la Generalitat, de Protección a la 
Maternidad. 

• Ley autonómica 9/2003, de 2 de abril para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
• Ley autonómica 7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, Integral contra 

la Violencia sobre la Mujer en el Ámbito de la Comunitat Valenciana. 
• Decreto 5/2019, de 25 de enero, del Consell, por el que se crea el Consejo 

Valenciano del Pueblo Gitano 
• Ley autonómica 4/2012, de 15 de octubre, de la Generalitat, por la que se 

aprueba la Carta de Derechos sociales de la Comunitat Valenciana. 
• Decreto 181/2017, de 17 de noviembre, del Consell, por el que se desarrolla la 

acción concertada para la prestación de servicios sociales en el ámbito de la 
Comunitat Valenciana por entidades de iniciativa social. 

• Decreto autonómico 62/2017, de 19 de mayo, por el que se establece el 
procedimiento para reconocer el grado de dependencia a las personas y el 
acceso al sistema público de servicios y prestaciones económicas, como 
herramienta para, entre otras cosas, garantizar el cumplimiento de la ley de 
dependencia y acelerar las tramitaciones. 

• Ley autonómica 8/2017, de 7 de abril, integral del reconocimiento del derecho 
a la identidad y a la expresión de género de la Comunitat Valenciana. 

• Ley autonómica 23/2018, de 29 de noviembre, de la Generalitat, de Igualdad 
de las Personas LGTBI. 

• Decreto 104/2018, de 27 de julio, del Consell, por el que se desarrollan los 
Principios de Equidad y de Inclusión en el Sistema Educativo Valenciano. 

• Decreto 40/2009, de 13 marzo, del Consell, por el que se aprueba el reglamento 
que desarrolla la Ley 4/2001, de 19 de junio, de la Generalitat, del Voluntariado. 

• Ley autonómica 15/2008, de 5 de diciembre, de la Generalitat, de Integración 
de las Personas Inmigrantes en la Comunitat Valenciana. 

Planes para la inclusión y cohesión social. 

• Plan autonómico de inclusión social de la Comunitat Valenciana 2017-2022. Se 
centra en garantizar la inserción sociolaboral a través de empleo de calidad 
para grupos vulnerables, prestaciones para estos colectivos, acceso universal a 
los servicios, derecho a la vivienda, derecho a la sanidad, la educación, velar 
por la cohesión social de toda la ciudadanía valenciana y por la equidad 
territorial en el acceso a los servicios públicos. Para ello, se desarrollan 6 líneas 
estratégicas, como son:  

- Línea estratégica 1: acceso al empleo. 
- Línea estratégica 2: garantía de prestaciones. 
- Línea estratégica 3: garantía de protección de derechos y de acceso a 

servicios públicos. 
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- Línea estratégica 4: garantía de equidad territorial y cohesión social. 
- Línea estratégica 5: promoción de la infancia y reducción del 

empobrecimiento infantil. 
- Línea estratégica 6: lucha contra la feminización del empobrecimiento. 

El Plan también subraya la interrelación de estas líneas a través de algunos de sus 
objetivos operativos en una perspectiva integral que quiere quedar subrayada 
como vía para un correcto abordaje de los problemas de exclusión. 

• Estrategia Valenciana para la Igualdad y la Inclusión del Pueblo Gitano 
2018-2023. Su objetivo principal es mejorar la vida de la población gitana 
valenciana para equipararla al conjunto de la ciudadanía valenciana, y 
avanzar para conseguir erradicar el antigitanismo y construir una sociedad 
intercultural a partir de la diversidad. 

• Plan Estratégico Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF) 2016-2020. 
Se central en mejorar los servicios de orientación a las personas para su 
adecuación al mercado de trabajo, formar adecuadamente a las personas 
para posibilitar tanto su inserción en el mercado de trabajo, como su promoción 
en el entorno laboral, mejorar los servicios de intermediación laboral y su 
adecuación a las necesidades de los empleadores y fomentar y sostener la 
contratación de calidad. Remover obstáculos y fomentar y promover la 
igualdad de oportunidades en el acceso al empleo. 

• Pla Hàbitat 2030. Plan Estratégico de Vivienda y Arquitectura de la Comunitat 
Valenciana. Se trata de una estrategia a largo plazo que, desde un análisis 
objetivo de situación habitacional y un compromiso coherente con la magnitud 
de las necesidades que hay que atender, fija un horizonte realizable a diez años. 
Se trata, en segundo lugar y en consecuencia, de una respuesta operativa, el 
instrumento con el que poder garantizar la función social de la vivienda en la 
Comunitat Valenciana y proporcionar un servicio público de calidad 
homologable a los referentes europeos a partir de tres objetivos principales: 
duplicar el parque de vivienda con fines sociales, potenciar la política de 
vivienda de las entidades locales y desarrollar la Ley 2/2017 por la función social 
de la vivienda. 

• Estrategia Valenciana de Migraciones 2021-2026. Se plantea como una 
herramienta para afrontar este reto desde una perspectiva inclusiva e 
intercultural. El objetivo es diseñar con una visión de conjunto las actuaciones 
que las diferentes consellerías tienen que llevar a cabo para, en el marco de sus 
respectivas competencias, garantizar los derechos de todas las personas, 
favorecer la cohesión social y promover la diversidad como un valor que 
enriquece nuestra sociedad.  

• Pacto Valenciano contra la violencia de género y machista (2017). Interpela a 
las diferentes partes que intervienen en él para que asuman y desarrollen 293 
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compromisos y medidas concretas para combatir la violencia machista y 
trabajar por una sociedad basada en la cultura de la no violencia, la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres y que respete la diversidad y los 
Derechos Humanos, para desarrollar las medidas y acciones en los próximos 5 
años. 

Marco de referencia municipal 

- Ordenanza municipal de convivencia ciudadana en el espacio público (2019). 
Pretende preservar el espacio público como lugar de convivencia y civismo, en 
el que todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre 
circulación, ocio, encuentro y recreo, con pleno respeto a la dignidad y a los 
derechos de los demás y a la pluralidad de expresiones culturales, políticas, 
lingüísticas y religiosas y de formas de vida diversas existentes en este municipio. 

- Reglamento regulador del Consejo Local por la Igualdad de la Mujer y 
Tolerancia Cero (2005). Se centra en Ofrecer un cauce de libre adhesión para 
propiciar la participación de las mujeres a través de las asociaciones, 
federaciones de mujeres y entidades en el desarrollo político, económico, social 
y cultural del municipio, difundir los valores de igualdad entre las personas sin 
discriminación por razón de sexo y defender los derechos e intereses de las 
mujeres y fomentar el asociacionismo entre las mujeres, promoviendo la 
integración de los grupos en el propio Consejo Local. 

Planes para la inclusión y cohesión social. 

- Plan EDUSI de l’Alfàs del Pi (2014). Bajo el eje de Ciudad Integradora se incluyen 
proyectos dirigidos, de un lado, a la eliminación de barreras y a favorecer la 
accesibilidad, tanto urbana como en el domicilio y, de otro, a la regeneración 
física económica y social de áreas urbanas desfavorecidas. 

- Plan de Juventud de l’Alfàs del Pi (2021). Un documento donde se van a 
recoger las opin iones (necesidades, mot ivaciones, problemas y 
preocupaciones) e iniciativas de los jóvenes de 12 a 30 años de la localidad y 
poder llevar a cabo las actuaciones impulsadas por la juventud del municipio. 
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3. diagnóstico



3.1. Realidad social de Alfaz del Pi	

3.1.1. Estructura social  

 En esta sección se pretende ofrecer una radiografía general de la 

demografía del municipio de l’Alfàs del Pi a través de datos secundarios ofrecidos 

por diferentes fuentes públicas, como el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 

portal de Información de la Generalitat Valenciana (ARGOS) y el portal de Datos 

Abiertos de la Diputación de Alicante.  

 El estudio de la población favorece el análisis y explicación de los procesos 

socioeconómicos que se producen en el municipio y que afecta a la población 

en general. Por consiguiente, una adecuada interpretación sobre la evolución y 

distribución de los datos expuestos pueden revelar al lector las posibles 

tendencias sociodemográficas de la localidad. Hay que recalcar, que igualmente 

los factores coyunturales, como las actividades empresariales, las inversiones en 

infraestructuras o la toma de decisiones de actores políticos y económicos, 

intervienen directamente en la distribución y dinámica de la población alfasina. 

 Dentro de este marco, para conocer la realidad demográfica de la 

localidad es primordial analizar la distribución, composición y estructura de su 

población. Esta información es de gran importancia ya que ayuda a las diferentes 

áreas de las entidades públicas municipales a prever la dotación necesaria de 

servicios y equipamientos de manera que se adapte a las exigencias 

socioeconómicas, anticipar las necesidades futuras y a prevenir los eventuales 

efectos negativos vinculados con la población mediante el desarrollo de futuras 

políticas y estrategias amoldadas a las necesidades de su ciudadanía. 

 Asimismo, estos datos servirán para enmarcar los datos primarios obtenidos 

de las entrevistas dirigidas a los diferentes agentes y entidades de l’Alfàs del Pi 

para que en los siguientes capítulos podamos obtener una información 

contrastada, global y objetiva de los bloques objeto de estudio, como son la 

inclusión y cohesión social del municipio. 
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Evolución y estructura de la población 

 La evolución de la población sirve para conocer las variaciones 

demográficas que se han ido produciendo a lo largo del periodo analizado 

comprendido entre el año 2000 y el año 2020 en L’Alfàs del Pi (Gráfica 1). En 

términos generales, la población total de l´Alfàs del Pi ha mantenido una 

tendencia de constancia relativa en el periodo analizado, con una variabilidad 

motivada sobre todo por la entrada y salida de población inmigrante, por el 

progresivo aumento de la población autóctona y por la situación pandémica a 

nivel mundial.  

 De este modo, el municipio ha pasado de tener 14.139 habitantes a 1 de 

enero del año 2000 a 20.042 habitantes a 1 de enero de 2020 (últimos datos 

ofrecidos por INE). Esta evolución significa un incremento poblacional del 29,46% 

en tan sólo 20 años, con un promedio de 1,47% de crecimiento medio anual. En 

general, este crecimiento ha sido continuo desde el inicio del siglo XXI, sobre todo 

durante los tres primeros años de la década (2000-2003). Ahora bien, en el 2004 se 

produjo una disminución de la población con un decrecimiento significativo de 

9,32% (1.508 habitantes). Desde el 2005, se observa un cambio de tendencia 

debido a que se produce un incremento significativo de la población alfasina del 

23,33% (5.126 habitantes). No obstante, a partir del año 2015, puede advertirse un 

giro sustancial: mientras que en años previos no ha dejado de producirse un 

gradual aumento poblacional, se vuelve a registrar una clara pérdida de 

población con un decrecimiento poblacional del 15,23% (3.306 habitantes). Sin 

embargo, a partir del año 2018 se vuelve a producir un aumento de la población 

hasta el año 2019 de 2.088 residentes con respecto al año 2017. Pero, a partir de 

este momento debido a la pandemia provocada por el COVID-19 se vuelve a 

producir una disminución de la población de 440 habitantes situándolo en cifras 

del periodo 2007-2008. 

 En cuanto al sexo, los datos reflejan que no hay diferencias significativas en 

cuanto al número de mujeres y de hombres en el periodo analizado (2000-2020). 

En este sentido, desde el año 2000 hasta el 2003, el número de mujeres es 

ligeramente superior al de los hombres en cada uno de los años, con un promedio 

de 7.816 mujeres y de 7.467 hombres (2000-2003). Pero a partir del año 2004, se 

produce un cambio de tendencia siendo los población masculina levemente 

superior a la población femenina hasta llegar al año 2012, en cifras, el promedio 

de hombres es de 9.851 y el de mujeres es de 9.793 (2004-2012). Sin embargo, es a 

partir del año 2013 hasta el año 2018 cuando se produce un segundo cambio en 

la dinámica poblacional caracterizado por existir mayores efectivos femeninos 
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que masculinos, siendo el promedio de 10.404 mujeres y 10.282 hombres 

(2013-2020). Para el año 2020, el número de mujeres es de 10.097 y el del hombres 

es de 9.945, un 50,38% y 49,62% respectivamente sobre el total de la población. 

 En general, se aprecia que existe equidad entre los efectivos femeninos y 

masculinos en el municipio de l’Alfàs del Pi debido a que las diferencias 

observadas entre los valores de ambos sexos en el periodo analizado (2000-2018) 

no son significativas. 

 La evolución de la población por grupos de edad (Gráfica 2), indica que se 

han producido cambios significativos tanto en el volumen como en las 

características de la población durante el periodo 2001-2020 en el municipio. 

 Según el grupo de edad poblacional, el número de habitantes con edades 

comprendidas entre 0 y 29 años en el año 2020 (5.361 personas) supera en 1.752 

habitantes al número de habitantes pertenecientes al mismo grupo de edad en el 

año 2001 (3.609 personas). En este sentido, el peso poblacional en el año 2020 de 

este segmento de población sobre el total es de 26,75 %, mientras que para el 

año 2001 el peso de este grupo sobre el total de la población era de 24,09 %. Así 

pues, los datos reflejan como este colectivo ha aumentado su peso poblacional 

en 2,66 puntos porcentuales. De este modo, dicho grupo de edad ha crecido 

moderadamente tanto en número como en peso demográfico sobre el total de 

la población. 

Gráfica 1. Evolución de la población según sexo (2000-2020)
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 El grupo de edad de 30 a 64 años, en el año 2020 estaba compuesto por 

9.590 habitantes con un peso del 47,85%  sobre el total de la población, mientras 

que en el año 2001 la población alfasina con edades de 30 a 64 años sumaba 

6.868 habitantes con un peso poblacional de 45,85 %. De esta manera, se aprecia 

cómo este colectivo ha aumentado su peso poblacional en 2 puntos 

porcentuales, además se ha producido un crecimiento de 2.722 personas de este 

grupo de edad desde el año 2001 hasta el año 2020. 

 El segmento poblacional formado por personas con edades de 65 y más 

años en el año 2020 estaba compuesto por 5.091 habitantes con un peso del 

25,40%  sobre el total de la población, mientras que en el año 2001 dicho grupo 

poblacional estaba formado por 4.503 habitantes, con un peso poblacional de 

30,06  %. En este sentido, se aprecia cómo este colectivo ha disminuido 

significativamente su peso poblacional en 4,66 puntos porcentuales, sin embargo, 

se ha producido un crecimiento de 588 personas de este grupo de edad desde el 

año 2001 hasta el año 2020. 

 En resumen, los datos vislumbran cómo a partir del grupo de edad de 0 a 29 

años  durante los tres primeros años han estado estancados, pero a partir del 2004 

se aprecia en general una disminución paulatina en su proporción respecto a la 

población total en cada año del periodo analizado. En el grupo de edad de 30 a 

64 años, se aprecia que se produce el mismo fenómeno, se va reduciendo el 

peso poblacional año a año. 

Gráfica 2. Evolución de la población por grupos de edad (2001-2020)
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 La pirámide de población muestra el total de la población distribuido por 

edad y sexo existente en un lugar y momento determinado, además permite 

observar de manera gráfica los fenómenos básicos de la dinámica demográfica 

compuestas por tres factores básicos: la migración, la natalidad y la mortalidad. 

 La pirámide actual de la población alfasina, en general, se caracteriza por 

poseer un alto nivel de supervivencia (superior en las mujeres que en los hombres), 

un peso relativo muy significativo de la población adulta, principalmente entre los 

35 y 65 años y un fuerte descenso en el volumen de las cohortes nacidas a partir 

de los años 90. Los motivos de este fenómeno no es solamente el estancamiento 

poblacional, sino también por un hecho demográfico estructural: la dimensión de 

las cohortes de mujeres en edad fértil es en la actualidad inferior que años atrás. 

De este modo, la pirámide se caracteriza por ser regresiva con forma de bulbo. 

Dicha forma es debida a que en la base existe menos población que en los 

tramos intermedios, mientras en la cumbre existe un número importante de 

efectivos. Este tipo de pirámides son muy representativas de los países 
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desarrollados debido al descenso de la natalidad y a un aumento en la 

esperanza de vida.  

 La configuración de la pirámide por grupos de edad en L’Alfàs del Pi indica 

que se esta originando un proceso de envejecimiento significativo. Según los 

datos estadísticos del Padrón Continuo del Instituto Nacional de Estadística (INE) a 

1 de enero de 2020, hay 5.091 efectivos mayores de 65 años, es decir, un 25,40% 

sobre el total de la población (20.042 habitantes). La ciudadanía con edades 

comprendidas entre los 30 y 64 años poseen una mayor representación en la 

pirámide con el 47,85% (9.590 habitantes) sobre el total de la población. Sin 

embargo, el segmento poblacional con edades de 0 a 29 años suponen el 26,75% 

(5.361 habitantes). La edad media de la población, que es otra forma de medir 

este proceso, se sitúa en 46,15 años. 

 La estructura por edades de la población cambiará en el futuro ya que las 

personas mayores (65 y más años) casi habrán duplicado sus efectivos actuales. 

La población en edad laboral (16-64) y los niños (0- 15) habrán reducido su peso si 

se mantienen los supuestos de fecundidad, mortalidad y migración actuales. Uno 

de los principales factores de este probable fenómeno demográfico es que la 

generación del baby boom (generación nacida entre 1960 y 1975) iniciará su 

llegada a la jubilación en torno al año 2024. 

 En cuanto al género, en el municipio existe un leve predominio de la 

población femenina. No obstante, la superioridad de los efectivos femeninos no 

se da en toda la pirámide poblacional, siendo los hombres ligeramente superior 

en las cohortes con edades más jóvenes.  

 En este sentido, en el grupo de edad de 0 y 29 años, se caracteriza por 

tener una ligera cantidad de hombres (2.760) que de mujeres (2.601). El segmento 

poblacional de 30 a 64 años, el número de mujeres (4.903) supera a la de los 

hombres (4.687) en 216 efectivos. Por último, en el grupo de edad de 64 y más 

años, no existen diferencias significativas entre sexos, siendo la cantidad de 

mujeres levemente superior a la de los hombres (2.593 mujeres y 2.498 hombres).  

 A modo de conclusión, los datos que ofrece la pirámide de población 

indican que se producen los tres fenómenos básicos de la dinámica demográfica 

del siglo XXI; existe tasas muy bajas de natalidad, se producen saldos migratorios 

positivos y la esperanza de vida en el municipio es muy elevada, creando un 

futuro inercial de una población envejecida. En definitiva, se avecinan tiempos 

llenos de novedades en el escenario actual y en el futuro inmediato, que 

favorecen la elaboración de soluciones innovadoras para los retos planteados 
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 En l’Alfàs del Pi, en las dos última décadas se ha producido una verdadera 

eclosión de las migraciones con un amplio abanico de procedencias, como 

consecuencia de la creciente globalización de las migraciones. Este fenómeno 

esta ligado a diversos factores, como pueden ser el importante desarrollo 

económico, la atracción por el modo de vida, el clima, la familia, la identidad 

cultural o lingüística. 

 Dentro de este marco, aproximadamente la mitad de la población del 

municipio esta compuesto por ciudadanos de más de 100 nacionalidades 

diferentes, perfectamente integrados desde hace más de cuatro décadas 

dibujando así un municipio en la que la población de origen extranjero tiene una 

importancia notable, lo que supone dejar de hablar de la acogida de las 

personas inmigrantes extranjeras para hablar de gestión de diversidad.   

 La población de l’Alfàs del Pi se caracteriza por estar constituida por 

habitantes autóctonos, nacionales, europeos e internacionales. Esta coyuntura 

confirma la combinación de realidades de la ciudadanía alfasina, una diversidad 

que está presente en en todo el territorio del municipio. En este sentido, se 

aprecia un crecimiento demográfico constante y sostenido, como consecuencia 

de saldos migratorios positivos. Del mismo modo, se observa en la gráfica 3 que 

no se ha producido cambios significativos en la proporción de residentes foráneos 

en el municipio en cada uno de los años del periodo analizado (2000-2020). Así, el 

promedio de los efectivos nacido en el extranjero desde el año 2000 hasta el 2020 

representan el 53,43% de la población total, el promedio para los habitantes 

nacidos en la Comunidad Valenciana es de 26,31% y para los nacidos en el resto 

de España el promedio es de 20,26%. 

 Según los datos publicados por el INE procedentes del padrón municipal de 

2020 (Gráfica 4), el 13.85% (2.776) de los habitantes empadronados en el 

Municipio de l'Alfàs del Pi han nacido en dicho municipio, el 33.33% han emigrado 

a l'Alfàs del Pi desde diferentes lugares de España, el 14.15% (2.835) desde otros 

municipios de la provincia de Alicante, el 2.04% (408) desde otras provincias de la 

Comunidad Valenciana, el 17.14% (3.436) desde otras comunidades autónomas y 

el 52.82% (10.587) han emigrado al municipio desde otros países. 

 Los datos ofrecidos anteriormente exponen la significativa proporción de la 

población extranjera existente en l’Alfàs del Pi, pero es similar al de poblaciones 

vecinas con dinámicas demográficas que conjuga turismo residencial y migración 

laboral como, por ejemplo, Altea, Calpe o Jávea. Predominan los/las residentes 

de origen europeo (78,34%), seguido de residentes americanos (12,43%), asiáticos 

(5,04%) y africanos (4,13%) y por último, residentes procedentes de Oceanía 

(0,06%). Los países con mayor representación son (Tabla 1): Noruega (± 2.700 
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residentes), Reino Unido (2.132 residentes), Rumanía (621 residentes), Alemania 

(446 residentes), Rusia (380 residentes), Colombia (263 residentes), Argentina (245 

residentes), Francia (215 residentes) y Marruecos (179 residentes), entre otras. Se 

trata de perfiles de inmigrantes-extranjeros/as muy diferentes, con motivaciones, 

expectativas socio-económicas y estilos de vida distintas. 

 Si esta estructura demográfica la analizamos por grupos de edad (Gráfica 

5), detectamos que el 56,2% de las personas nacidas en el extranjero tienen entre 

16 y 64 años, mientras que los mayores de 65 años son el 34,18% sobre el total de 

la población extranjera. Sin embargo, cabe señalar que los menores de 16 años 

tienen una proporción de 9,62% del total de la población extranjera. En cuando al 

sexo, los datos reflejan que no existen diferencias significativas entre los mismos, 

siendo superior la proporción de mujeres en los grupos de edad de 16 a 64 años y 

65 y más años, mientras que los hombres tienen una mayor proporción en el grupo 

de residentes menores de 16 años. 

Gráfica 3. Evolución de la población según su lugar de nacimiento (2000-2020)
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Tabla 1. Distribución de la población de l’Alfàs del Pi por nacionalidades (2020) 

Población total de L'Alfàs del Pi 20.042

Nacidos en España 9.155

Nacidos en el extranjero 10.887

Europa 8.294

Alemania 446

Bulgaria 105

Francia 215

Italia 98

Polonia 56

Portugal 25

Reino Unido 2.132

Rumanía 621

Rusia 380

Ucrania 189

Otros Europa 4.027

l'Alfàs del Pi Alicante Comunidad Valenciana Resto de España Extranjero

Fuente: Elaboración propia. Padrón municipal. Cifras oficiales de población. Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Unidad: Porcentaje
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América 1.316

Argentina 245

Bolivia 25

Brasil 66

Colombia 263

Cuba 120

Chile 45

Ecuador 113

Paraguay 19

Perú 25

República Dominicana 47

Uruguay 58

Venezuela 156

Otros América 134

África 437

Argelia 168

Marruecos 179

Senegal 19

Otros África 71

Asia 534

China 151

Pakistán 46

Otros Asia 337

Oceanía 6
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 Teniendo en cuenta los datos generales sobre el envejecimiento en la 

población alfasina, resulta interesante determinar aquellos enclaves urbanos con 

un mayor nivel de población con 65 o más años (Mapa 1). 

 Existen nueve urbanizaciones o zonas geográficas que están por encima 

del porcentaje poblacional de l’Alfàs del Pi para ese grupo de edad (25,40%). 

Ocho núcleos urbanos, L’Albir, Foia Blanca, Park del Sol, Tossalet, Devesa, Arabí, 

Jardín de Alfaz y Romeral, superan el 30% de personas con más de 65 años sobre 

el total de habitantes que residen en cada una de esas áreas. Ocho 

urbanizaciones tienen un porcentaje entre el 20% y el 30% de personas mayores, 

siendo estas; la Estrada, Entre Naranjos y Flores, el Cautivador, Belmonte oasis, San 

Rafael, Foia L’Om, Escandinavia y Tossal de Riera. 

 Observamos, por tanto, que una parte considerable del centro de la 

ciudad se caracteriza por albergar una proporción relativa de habitantes 

mayores de 65 años muy por debajo de la media, zonas en las que se concentra 

la actividad comercial y administrativa de la ciudad. En términos generales, a 

medida que nos alejamos del centro hacia la periferia, el peso porcentual de ese 

grupo de edad respecto al resto de la población en cada barrio va aumentando 

de forma significativa. Aun así, muchos barrios limítrofes a las áreas centrales del 

municipio mantienen todavía niveles superiores a la media para ese grupo de 

edad. Los datos expuestos nos avisan de aquellas zonas geográficas que, al 

menos potencialmente, requieren una atención especial.

Fuente: Elaboración propia. INE experimental. Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Unidad: Porcentaje

MAPA 1. Población de 65 y más años según núcleo residencial (2020)
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 Para completar el análisis de demografía de la ciudad y disponer de una 

fuente que refleje de forma más exacta su composición, se va a proceder a 

detallar los núcleos de población que conforman l’Alfàs del Pi en el año 2020 

(Mapa 2).  

En el núcleo de población de l’Albir hay 4.578 habitantes (2.280 mujeres y 

2.298 hombres). En Plan Parcial Playa residen 2.756 habitantes (1.449 mujeres y 

1.307 hombres). En San Rafael viven 949 habitantes (476 mujeres y 473 hombres). 

En Belmonte Oasis habitan 635 personas (302 mujeres y 333 hombres). En Foia 
L’Om conviven 558 personas (287 mujeres y 271 hombres). En Arabí residen 475 

personas (226 mujeres y 249 hombres). En Escandinavia hay 491 residentes (238 

mujeres y 253 hombres). En Jardín de Alfaz esta poblado por 442 vecinos (232 

mujeres y 210 hombres). En el Captivador se asientan 386 habitantes (185 mujeres 

y 201 hombres). En Foia Blanca viven 335 residentes (166 mujeres y 169 hombres). 

En Romeral habitan 290 personas (143mujeres y 147 hombres). En El Tossalet 
residen 271 ciudadanos/as (129 mujeres y 142 hombres). En La Capitana conviven 

214 vecinos/as (121 mujeres y 93 hombres). En Entre Naranjos y Flores habitan 206 

personas (95 mujeres y 111 hombres). En Barranc Fondo residen 158 habitantes (79 

mujeres y 79 hombres). En Devesa habitan 135 personas (72 mujeres y 63 

hombres). En Residence Park conviven 119 residentes (62 mujeres y 57 hombres) y 

en La Estrada esta poblado por 104 ciudadanos/as (47 mujeres y 57 hombres). 

     

MAPA 2. Núcleos de población de l’Alfàs del Pi (2020)

Fuente: Elaboración propia. Cifras Oficiales de Población de los Municipios Españoles:Revisión del Padrón 
Municipal (INE) y Ayuntamiento de L’Alfàs del Pi: Evaluación ambiental del Plan General de Ordenación (2006) 
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 Existen distintos índices de población construidos con el fin de observar con 

mayor claridad las características poblacionales, la situación y la evolución de la 

realidad demográfica de un lugar. Los indicadores demográficos resumen los 

fenómenos demográficos básicos (natalidad, fecundidad, mortalidad y 

nupcialidad) así como, el desarrollo, la estructura, el comportamiento, las 

dimensiones, la ubicación o la evolución de la población residente de un país. 

 A continuación, se analizarán y describirán los resultados obtenidos de los 

índices demográficos básicos (Tabla 1), como son; 

• La densidad de población es una medida de distribución de la población de un 

lugar. Este índice es equivalente al número de habitantes dividido entre el área 

donde habitan. La densidad de población en el municipio en el año 2019 es de 

1.040,60 habitantes por kilómetro cuadrado, significativamente inferior a la 

ciudad de Alicante, que posee una densidad de 1.676,76 hab./km², en cambio, 

muy superior a las cifras de la  Comunidad Valenciana, 217,48 hab./km².  

• El índice de infancia indica el número de niños con edades comprendidas entre 

0 y 14 años existentes sobre el total de la población. En el caso de l’Alfàs del Pi el 

índice de infancia es de 12,46%. De modo que, en el municipio existe alrededor 

de 12 niños por cada 100 habitantes con edades comprendidas entre 0 y 14 

años.  

• El índice de juventud es la proporción de personas de 15 a 29 años sobre el total 

de la población. En el municipio existe un índice de juventud de 14,67%, es decir, 

que hay alrededor de 15 jóvenes por cada 100 habitantes en el municipio. 

• El índice de envejecimiento permite medir la composición del grupo de los más 

mayores. Expresa la relación entre el número de personas adultas mayores de 65 

años y la cantidad de niños y jóvenes menores de 15 años. En l´Alfàs del Pi, el 

índice de envejecimiento se encuentra en 210,37%, es decir, hay alrededor de 

110 habitantes mayores de 65 años por cada 100 habitantes menores de 15 

años. Asimismo, el índice de envejecimiento de la provincia es de 134,30% y el 

indice de envejecimiento de la C. Valenciana es de 125,60% para el año 2018, 

datos muy inferiores al que posee el municipio. 

• La tasa de dependencia se define cómo la proporción de personas 

dependientes (personas menores de 16 años o mayores de 64) sobre la 

población en edad de trabajar (entre 16 y 64 años). En el municipio la tasa de 

dependencia es de 62,00% para el año 2020, es decir, aproximadamente 4 de 

cada diez habitantes deben trabajar para poder sustentar las necesidades 

básicas de los otros seis habitantes dependientes (habitantes menores de 16 y 

mayores de 64 años). Sin embargo, la provincia de Alicante (54,60%) y la 
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Comunidad Valenciana (53,80%) poseen proporciones significativamente 

inferiores.  

• El índice de fecundidad indica el número de nacidos vivos por cada 1.000 

mujeres de 15 a 49 años. De este modo, l’Alfàs del Pi posee un índice de 

fecundidad de 26,26‰, mientras que, en la provincia de Alicante es el 34,43‰ y 

en la Comunidad Valenciana es de 33,90‰. Este indicador expresa que nacen 

26 hijos por cada mil mujeres en edad fértil en el año 2019.  

• La tasa de mortalidad se define como el total de las defunciones producidas en 

un año por cada mil habitantes. El municipio cuenta con una tasa de 

mortalidad de 6,64‰, es decir, fallecen alrededor de 8 personas por cada mil 

habitantes en el año 2019. Si se compara los datos de l’Alfàs del Pi con la 

provincia de Alicante (9,31‰) y con la Comunidad Valenciana (8,80‰), se 

aprecia que la tasa de mortalidad es significativamente inferior a las mismas. 

• Índice de feminización: Es un indice indicativo del número de mujeres por cada 

hombre. Se obtiene dividiendo número de mujeres entre el número de hombres, 

multiplicado por 100. El índice de feminidad en l’Alfàs del Pi es de 1,02, es decir, 

existe equidad entre hombres y mujeres. 

• Edad media de la población: Es la media aritmética de las edades de los 

individuos que componen una población. La edad media de la ciudadanía 

alfasina es de 46,15 años, sin embargo, en la provincia de Alicante es de 43,78 

años y en la Comunidad Valenciana es de 43,57 años.  

• Índice de renovación población activa: Es la relación existente entre el 

segmento poblacional en edad de incorporarse a la actividad laboral entre los 

que finalizan su actividad laboral. De este modo, la renovación de la población 

activa de Alfaz del Pi es de 71,40%, mientras que en la provincia de Alicante y 

Comunidad Valenciana es de 76,80% y 76% respectivamente. 

• Índice de longevidad: Permite medir la composición y grado de supervivencia 

de los ancianos. El indice de longevidad en el municipio es del 48,10%, valores 

semejantes a la provincia de Alicante con un 46,60 y de la Comunidad 

Valenciana 48%. 

• Tasa de fecundidad: Es la relación que existe entre el número de nacimientos 

ocurrido en un cierto periodo de tiempo y la cantidad de población femenina 

en edad fértil en el mismo periodo. En este sentido, la tasa de fecundidad de 

l’Alfàs del Pi en el año 2019 es de 22,26‰, significativamente inferior a la de la 

provincia de Alicante (34,43‰) y de la Comunidad Valenciana (33,90‰). 

• Crecimiento vegetativo: Es la diferencia entre nacimientos y muertes de un 

lugar. Determina durante un periodo de tiempo concreto la salud demográfica 
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de un área geográfica concreta. En la localidad el crecimiento vegetativo es 

de -38 personas en el año 2019. Es decir, al ser negativo, estamos ante un 

municipio con una población en estado de envejecimiento y en la que la tasa 

de reemplazo está en peligro al ocurrir más muertes que nacimientos. 

• Índice de tendencia: Indicador de la dinámica demográfica. En el municipio la 

tendencia es de 76,60%, frente al 85,0% de la provincia de Alicante y el 83,30% 

de la Comunidad Valenciana. Dichos valores están reflejando que existe un 

descenso de la natalidad, un menor crecimiento demográfico y un mayor 

envejecimiento. 

3.1.2. Económica (exclusión material) 

 El desarrollo de la actividad económica, social y personal en 2020-2021 ha 

sido anómalo y condicionado por el estado de alarma, sucedido por las fases de 

desescalada y la puesta en marcha de un sistema de medidas de control 

adaptadas a la situación epidemiológica de cada momento. 

 Las transformaciones sociales y laborales derivadas de la crisis económica 

originada hace más de una década, y cuyas consecuencias aún se arrastran 

junto con la pandemia provocada por el COVID-19, han supuesto un punto de 

inflexión en la estructura empresarial y en las relaciones laborales de l’Alfàs del Pi, 

donde no pueden resultar ajenas las distintas entidades públicas locales.  

 Ha sido, y es, una situación sin precedentes, que rompe con la fase post-

crisis (2014-2019) y se caracteriza por el impacto agudo en la actividad 

económica y del empleo, con un resultado sectorial dispar (tanto en el impacto y 

como en la salida), los acuerdos en la puesta en marcha de medidas para la 

contención y recuperación, destacando las iniciativas comunitarias y 

condicionado todo por la eficacia combinada del control de la pandemia y la 

vacunación. 

 L’Alfàs del Pi no ha sido ajena a la situación excepcional vivida. El control 

del ritmo de contagios y el aseguramiento de la capacidad de respuesta del 

sistema sanitario ha tenido un impacto evidente en la actividad económica y en 

el empleo. De este modo, el turismo, el ocio y la cultura, la hostelería, la 

construcción y el comercio han sido las actividades más afectadas, con una 

expectativa de recuperación fuertemente condicionada a la restauración de la 

normalidad. 
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 Dentro de este marco, conocer la actividad socioeconómica a través de 

datos secundarios ofrecidos por las distintas fuentes oficiales es clave para 

conseguir políticas públicas cuyo fin esté destinado a la consecución de los 

objetivos reclamados por la ciudadanía y en la proyección nacional e 

internacional de nuestro municipio.  

 Por último, cabe señalar que las empresas son un activo fundamental para 

l’Alfàs del Pi debido a que tienen una serie de funciones sociales como pueden 

ser la integración, movilidad social, empoderamiento, equidad, entre otras. Es por 

ello, que constituyen el motor básico de la innovación, de la creación de empleo, 

del crecimiento y por ende, del aumento de la calidad de vida de la ciudadanía. 

Los sectores productivos representativos de l’Alfàs del Pi 

 La estructura empresarial de la localidad por sectores es coherente con su 

especialización productiva en actividades ligadas al turismo, donde predominan 

las empresas dedicadas al sector servicios y que representan de manera conjunta 

aproximadamente el 82% de las empresas, es decir, 8 de cada 10 empresas del 

municipio pertenecen al sector servicios (Gráfica 1). 

 En general, la dinámica que ha tenido el tejido empresarial ha sido 

oscilante con incrementos y decrecimientos desde el año 2012 hasta el 2015. A 

partir del año 2015, ha ido incrementando notablemente el número de empresas 
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GRÁFICA 1. EVOLUCIÓN TEJIDO EMPRESARIAL 
(2012-2020)

0

500

1.000

1.500

2.000

4046413028323335

1.9801.9411.930
1.8691.8411.806

1.8901.8741.880

Total

0

500

1.000

1.500

2.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1.6241.6061.5901.5441.5311.487
1.5261.5131.506

318295294284280291332328339

384046413028323335

Industria Construcción Servicios

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística 

Unidad: Empresas

36



a este sector desde 2012 hasta el 2016. A partir de ese año donde aumenta 

levemente su número hasta el 2019, momento en el que vuelve a reducir su peso. 

 Pormenorizando los datos expuestos anteriormente, para el año 2020 

(Gráfica 2), el tejido empresarial de l’Alfàs del Pi se compone de 1.980 empresas, 

cuya estructura empresarial se asienta principalmente en tres grandes grupos que 

absorben aproximadamente el 100  % de la actividad, como son; el sector 

servicios, el sector de la construcción y el sector de la industria. De esta forma, el 

municipio tiene una densidad empresarial en el municipio de 98,79 empresas por 

cada 1.000 habitantes. 

 Respecto al número de empresas en el municipio según su actividad 

económica en el año 2020, éste cuenta con 1.624 empresas dedicadas al sector 

servicios, es decir, las empresas cuya actividad económica está basada en el 

sector servicios suponen el 82,02% sobre el total de la actividad empresarial del 

municipio. Estas empresas están especializadas en diferentes ámbitos, como son; 

empresas dedicadas al comercio, transporte y hostelería (43,29%), empresas 

especializadas a actividades profesionales y técnicas (20,07%), empresas 

destinadas a actividades inmobiliarias (11,94%), empresas enfocadas a otros 

servicios personales (11,33%), empresas dedicadas a educación, sanidad y 

servicios sociales (9,18%), empresas especializadas en actividades financieras y de 

seguro (2,22%) y empresas que ofrecen información y comunicaciones (1,97%).  

 El sector de la construcción es el segundo sector en cuanto a la cantidad 

de empresas instaladas en el municipio. El número de empresas cuya actividad 

económica está basada en el sector de la construcción es de 318, es decir, 

suponen el 16,06% sobre el total de la actividad empresarial del municipio. 

 Por último, esta el sector de la industria cuyo número de empresas en el 

municipio es de 38. De este modo, las empresas dedicadas a la industria 

constituyen el 1,92% del total de la actividad empresarial. 

37



 

El mercado laboral en l’Alfàs del Pi 

Desempleo 

 El desempleo se produce por un desajuste en el mercado laboral, donde la 

oferta de trabajo es mayor a la demanda de trabajo, es decir, cuando existen un 

mayor número de efectivos dispuestos a ofrecer su trabajo a las empresas que 

puestos de trabajo disponibles, se produce una situación de desempleo. 

 La evolución de demandantes activos parados desde el año 2005 al año 

2021 (mes de octubre para cada año analizado), indica que desde el año 2005 

hasta el año 2013 se produjo un crecimiento muy significativo en el número de 

personas que demandaron el paro. De este modo, el número de personas en 

paro en el municipio era de 454 efectivos en el año 2005 , mientras que en el año 

2013 el número de demandantes parados era de 1.230 efectivos, es decir, en un 

periodo de 8 años han aumentado en un 63,09 % los demandantes parados en el 

municipio. Cabe mencionar que este incremento del número de personas 

desempleadas se produce en el momento en el que la crisis económica y laboral 

irrumpe de forma importante en todo el territorio nacional y, por ende, en el 

municipio. A partir del año 2013, se produce un cambio de tendencia, marcada 

por la disminución de demandantes activos en paro en el municipio, pasando de 

1.230 desempleados a 971 en el año 2019 (21,06 puntos porcentuales menos). A 

partir de este momento, debido a la pandemia de COVID-19 aumentó 

significativamente el número de mujeres y hombre en paro en el municipio en 530 
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parados (+64,69 puntos porcentuales). A pesar de que en el año 2021 el número 

de personas paradas se redujeron, los datos son semejantes a los existentes del 

periodo 2012 (crisis económica mundial).   

 Cabe subrayar, que los datos obtenidos de demandantes de empleo según 

su género, éstos señalan como en la totalidad del periodo analizado, la 

población femenina del municipio es la que sufre de forma más acusada el 

mayor número de desempleo (Gráfica 3). 

La evolución de la tasa de paro en los tres ámbitos de comparación se aprecia 

en todos los casos que son dependientes del ciclo económico. Además, Se 

observa como existe una situación de paro estructural que sufre l’Alfàs del Pi, la 

ciudad de Alicante como la provincia alicantina desde el año 2008.  

 La crisis ha mostrado la vulnerabilidad de la economía alicantina, que es de 

las que más apostaron por el negocio inmobiliario y sector servicios; así, en el 

gráfico  4 indica que la tasa de paro de l’Alfàs del Pi es muy inferior a la ciudad 

de Alicante y la provincia. En el momento actual, aunque el nivel de paro sigue 

en cotas muy elevadas, cerca del 15%, los registros de la provincia están 

convergiendo con los de la provincia de Alicante. Por tanto, en lo que atañe a 

empleo, nos encontramos ante un territorio ciertamente vulnerable, que 

GRÁFICA 3. EVOLUCIÓN DE DEMANDANTES ACTIVOS PARADOS POR SEXO 
(2005-2021)
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encuentra gran dificultad para cumplir con el derecho al trabajo de su 

ciudadanía. 

 La evolución de demandantes activos parados según al grupo de edad al 

que pertenecen (Gráfica 5), indica que los demandantes de empleo con edades 

de 25 a 44 años tienen un número de efectivos superior a desempleados con 

edades de 45 o más años desde el año 2005 al año 2013, momento donde se 

produce un cambio de dinámica y quienes demandan empleo con edades de 

45 o más años predominan sobre los efectivos parados con edades de 25 a 44 

años. Cabe destacar, que los efectivos con edades de 16 a 24 años, son el 

segmento poblacional que menos desempleo tienen en todo el periodo 

analizado. 

 Asimismo, las personas demandantes en el mes de octubre de 2021 según 

el sexo y grupo de edad (Gráfica 6), señalan que las mujeres a partir de los 25 

años son las que mayor dificultad tienen para encontrar empleo, siendo a partir 

de los 44 años donde mayor número existe. 

Gráfica 4. Evolución de la tasa de paro (2005-2021)
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Gráfica 5. Evolución de demandantes activos parados por 
grupo de edad (2005-2021)
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Gráfica 6. Demandantes parados según sexo y grupo de edad
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 La evolución de demandantes de empleo según su nacionalidad (gráfica 

7), se observa como en cada año del periodo analizado (2015-2021), las personas 

desempleadas mayoritariamente son de nacionalidad española, mientras que 

desempleadas de nacionalidad extranjera tienen menor desempleo. 

 Los datos sobre los demandantes de empleo según su nivel de estudio 

indican que en el mes de octubre de 2021, demandantes con un nivel de 

cualificación equivalentes a secundaria o inferiores son las más afectados por el 

desempleo (Gráfica 8). Las personas que poseen titulaciones de secundaria 

postobligatoria (FPGM, FPGS y Bachiller) tiene un número significativamente 

inferior al primer grupo. Las personas demandantes de empleo con titulaciones 

superiores (Universidad y Másters) son los colectivos que menor desempleo tienen. 

De este modo, los datos indican como conforme va aumentando el nivel de 

cualificación el número de desempleados disminuye en el municipio. 

 De manera pormenorizada, las fuentes estadísticas indican que 6 personas 

desempleadas no tienen ningún tipo de estudios, 23 demandantes de empleo no 

han terminado primaria, 23 desempleados tienen solamente estudios primarios, 

812 personas desempleadas no tienen la educación secundaria finalizada, 211 

efectivos sin empleo tienen la educación secundaria terminada, 41 personas 

demandantes de empleo poseen el titulo de FP de grado medio, 47 persona 

Gráfica 7. Demandantes parados según nacionalidad (2015-2021)
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desempleada con el FP de grado superior, 76 con el título de bachiller, 20 

personas diplomadas desempleadas, 17 licenciaturas desempleados, 17 

graduados sin empleo y 4 personas desempleadas poseen master. 

 Existe un aspecto cada vez más extendido entre la población sobre todo 

entre las personas jóvenes, es el llamado fenómeno over-education, es decir, las 

personas que poseen títulos superiores trabajan en ocupaciones que requieren de 

una menor cualificación que la formación que han adquirido. Este fenómeno ha 

aumentado con la crisis, debido al descenso de la oferta de trabajo, provocando 

que las personas demandantes de empleo con titulaciones superiores se tengan 

que conformar con puestos de trabajo poco cualificados. 

Contratación 

 La evolución de los contratos que se han producido desde el año 2009 al 

año 2021 (mes de octubre para cada año analizado), indica la contratación ha 

ido fluctuando significativamente en el periodo de estudio. 

 En el año 2009 y 2010 se produjo un crecimiento paulatino en el número de 

contrataciones, pasando de 240 a 258 contrataciones. En el mes de noviembre 

del año 2011, disminuye el número de contrataciones a 229 contratos. Empero, a 

partir del año 2012, vuelve a repuntar la contratación llegando al año 2013 a 303 

contrataciones. Para el año 2014 vuelve a producirse una disminución significativa 

Gráfica 8. Demandantes activos según nivel de estudios (2021)
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en el número de contratos, pasando de 303 a 237 personas contratadas. Sin 

embargo, se inicia una tendencia en la cual el crecimiento del número de 

contrataciones aumenta muy significativamente, pasando de 313 personas 

contratadas en el año 2015 a 494 contratos en 2018, es decir, en un periodo de 4 

años ha aumentado en un 36,63 % la contratación en el municipio. Pero debido a 

la situación pandémica que afectó al municipio se reduce la contratación hasta 

el año 2020, momento en que aumenta la contratación al máximo histórico del 

periodo estudiado (544 contratos). 

 La evolución de la contratación según el tipo de contrato indica que el tipo 

que predomina en el periodo analizado es temporal (Gráfica 9). En este sentido, 

el promedio de las contrataciones de tipo temporal que se han producido desde 

el 2009 al 2021 es del 87,92%, mientras que los contratos realizados de tipo 

indefinido son el 12,88% del total, es decir, aproximadamente 9 de cada 10 

contratos son temporales. Cabe destacar, que en la evolución según el tipo de 

contrato, los contratos indefinidos han ido aumentando en cada uno de los años, 

menos en 2014 que disminuyó en 22 contratos y en el año 2019 y 2020. Sin 

embargo, los contratos temporales son los más usado por parte de las empresas 

en todo el periodo debido a que es un municipio muy vinculado al sector 

servicios.  

Gráfica 9. Evolución de la contratación según tipo de contrato (2009 - 2021)
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 Respecto al tipo de contrato por grupos de edad para el periodo 

2009-2021, los datos indican que el promedio de los contratos indefinidos 

realizados a personas de 16 a 34 años es del 50,80 % sobre el total de contratación 

indefinida; para el colectivo de 35 a 54 años es el 42,33 %; y para el grupo de 

personas contratadas mayores de 54 años es el 6,87  %. Para los contratos 

temporales (90,87 % del total) según el grupo de edad, expresa que el promedio 

de los contratos temporales que se han realizado en este periodo es del 55,13 % 

para personas con edades de 16 a 34 años. Para el colectivo de edad de 35 a 54 

el promedio es de 41,09 %, mientras que los contratos temporales para personas 

con edades superiores a 54 años son el 3,78 %. De este modo, se puede concluir 

que el grupo de edad más afectado a la hora de obtener un contrato son las 

personas con edades superiores a los 54 años. 

  

 La temporalidad de los contratos ha sido tradicionalmente uno de los 

indicadores para valorar la precariedad laboral, aunque las reformas laborales, 

que han tendido a abaratar el despido, han estrechado la diferencia real entre 

un contrato temporal y uno indefinido.  

 En cuanto al tipo de contratación según el sexo (Tabla 1), entre el año 2005 

y 2021 se aprecia cómo el sexo femenino es el colectivo predominante en las 

contrataciones de tipo indefinido con un total de 241 contratos indefinidos frente 

a 195 contratos indefinidos que se ha realizado a los hombres en el mes de 

octubre de cada año estudiado. Cabe subrayar, que las mujeres también 

Gráfica 10. Contratos según tipo de jornada (2021)

0

150

300

450

600

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

329
266

222
277

228
359

250
118

66
145

215218194228206184
105133

6378

Jornada Parcial Jornada Completa

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Servicio Valenciano de Formación y Ocupación. 
Fecha: 2021. 
Unidad: Personas

45



detentan un mayor número de contratos que se han convertido de temporales a 

indefinido, pasan de tener un contrato temporal a un contrato indefinido 247 

mujeres, mientras el número de hombres que se han convertido sus contratos 

temporales a indefinido es de 208 hombres. Sin embargo, el sexo masculino 

predomina en el tipo de contratación temporal en el periodo analizado 

(2009-2021) con 2.547, mientras que las mujeres se le han hecho contrato 

temporales a 2.311. 

 Por sectores de actividad (Tabla 1), el sector de la agricultura es donde 

menos contratación se ha producido, siendo el número total de contrataciones 

de 12 personas en los últimos 16 años. En el sector industrial, es el segundo sector 

donde menos contrataciones se producen en el periodo analizado, siendo el 

número total de contrataciones de 74 personas desde el año 2005 hasta el año 

2021. El sector de la construcción, desde el año 2005 al año 2012,  el número de 

contrataciones disminuyo significativamente, pasando de 144 a 24 el número de 

contratos realizado en el sector de la construcción, debido al estallido de la 

burbuja especulativa en el mercado de bienes inmuebles. A partir del años 2013 

hasta el año 2018, el número de contratos incrementa muy levemente hasta 

Tabla 1. EVOLUCIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO REGISTRADOS SEGÚN SEXO, TIPO CONTRATO Y SECTOR  DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA (2005-2019)

TIPO DE CONTRATO
SECTORES

HOMBRES MUJERES

AÑO TOTA
L

INIC. 
INDEF.

INIC. 
TEMPORAL

CONVERT. 
INDEF.

INIC. INDEF. INIC. 
TEMPORAL

CONVER
T. INDEF.

AGRI-
CULTUR

INDUS
-TRIA

CONS-
TRUCCIÓN

SERVICIOS

2005 393 14 215 9 17 129 9 2 4 144 243

2006 363 10 166 23 14 128 22 0 7 92 264

2007 376 28 146 16 18 149 19 0 6 64 304

2008 256 12 94 11 22 101 16 0 5 37 214

2009 240 7 116 7 8 97 5 0 5 44 191

2010 258 1 121 8 8 111 9 0 5 32 221

2011 229 5 99 8 3 103 11 0 3 32 194

2012 261 8 116 13 12 99 13 1 5 24 231

2013 303 8 125 12 7 128 23 0 3 32 268

2014 237 4 118 6 10 91 8 1 4 33 205

2015 313 10 148 8 9 121 17 1 8 35 269

2016 330 20 130 18 12 133 17 4 4 33 294

2017 348 16 136 14 27 138 17 1 5 32 317

2018 494 16 206 21 27 211 13 0 2 31 461

2019 419 16 190 14 28 154 17 0 4 61 354

2020 385 7 169 9 12 177 11 2 2 23 358

2021 544 13 252 11 7 241 20 0 2 20 522

TOTALE
S

5749 195 2547 208 241 2311 247 12 74 769 4910

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Servicio Valenciano de Formación y Ocupación. 
Fecha: Mes de octubre de cada año. 
Unidad: Personas
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llegar a valores del año 2008, sin embargo, en el año 2019 se duplica el número 

de contrataciones (61 contrataciones). A partir del año 2020, se produce un 

cambio de tendencia se reduce significativamente el números de contratos en 

este sector. En el sector servicios, es el sector que obtuvo el mayor número de 

contrataciones en todo el periodo analizado. Este sector se caracteriza por tener 

un numero de contrataciones fluctuante desde el año 2005 hasta el año 2021, 

siendo el total de contrataciones de 4.910 contratos. En cualquier caso, sean 

contratos temporales o indefinidos (abaratamiento del despido), se tiende, ya 

desde los años ochenta, a incrementar la inseguridad en el empleo. 

 La jornada de trabajo es el tiempo que cada persona trabajadora dedica 

a la ejecución del trabajo por el cual ha sido contratada. Se contabiliza por el 

número de horas que la persona empleada ha de desempeñar para desarrollar 

su actividad laboral dentro del período de tiempo de que se trate: días, semanas 

o años. En el horario se determina el tiempo exacto en que cada día la persona 

con empleo ha de prestar su servicio, respetando la duración de la jornada 

establecida. 

 Dentro de este marco, existe la jornada completa y la jornada parcial. Por 

jornada completa se entiende que la persona empleada trabaje durante 40 

horas a la semana, divididas en cinco turnos de ocho horas. Sin embargo, existen 

numerosas variaciones sobre este modelo básico. Una jornada parcial está 

considerada según la Organización Internacional del trabajo (OIT) como aquella 

que no excede las 30-35 horas semanales, es decir, el trabajo a tiempo o jornada 

parcial hace referencia a aquellos contratos que no ocupan una jornada 

completa de ocho horas diarias. El objetivo es facilitar la flexibilidad en el tiempo 

de trabajo a las empresas y apoyar la conciliación de la vida personal de los 

trabajadores. 

 En l’Alfàs del Pi el tipo de contrato más utilizado es a jornada completa. Sin 

embargo, cabe destacar como aumenta la contratación a tiempo parcial 

debido a que las actividades económicas se concentran en la temporada de 

marzo a septiembre debido a que estas actividades económicas están muy 

TABLA 2. PRINCIPALES INDICADORES DE RENTA PARA EL AÑO 2018

TOTAL 
ALICANTE 

TOTAL L’ALFÀS DEL 
PI

CASCO URBANO 
DE L’ALFÀS DEL PI

URBANIZACIONES PLAYA DEL ALBIR

RENTA MEDIA POR 
PERSONA 11.126 € 8.831,58 € 8.483, 85 € 9.392,31 € 8.618,57 €

RENTA MEDIA POR 
HOGAR

28.509 € 23.889,30 € 24.789,04 € 25.671,10 € 21.207,77 €

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de INE experimental 2018. 
Unidad: Euros
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vinculadas al sector servicios (mayoritariamente al turismo). Por tanto, hay un 

incremento general de la precariedad, en buena parte condicionada por el alto 

peso del sector terciario no avanzado. 

 La renta media por hogar del municipio de l’Alfàs del Pi para el año 2018 

(Tabla 2), es de 23.889,30 euros. En cuanto a los niveles de renta nuestro municipio 

se encuentra, a nivel nacional, en la posición 927 situándose en la mitad de la 

tabla aproximadamente, prácticamente ocupando una posición similar, a nivel 

autonómico en la posición 59, según los últimos datos disponibles de la Agencia 

Tributaria en cuanto a renta bruta media para municipios con más de 1.000 

habitantes para el año 2018.  

 Según el núcleo de población los datos señalan que no existen diferencias 

significativas en la renta media por hogar entre el casco urbano (24.789,04 euros), 

urbanizaciones (25.671,19 euros) y la Playa del Albir (21.207,77 euros).  Sin 

embargo, la renta media por hogar de l’Alfàs comparada con la ciudad de 

Alicante son de 4.620 euros menos. Asimismo, la renta media por persona en 

general existente en el municipio es de 8.831,58 euros, mientras que en la ciudad 

de Alicante es de 11.126 euros. Si observamos los núcleos de población del 

municipio, se aprecia como las urbanizaciones tienen una renta mayor al casco 

urbano y la Playa del Albir. Queda en duda si los individuos foráneos no residentes 

o dependientes de rentas internacionales para comprender estos resultados, 

además  también existe un alto porcentaje de empleo sumergido o bien 

ciudadanía que no realizan la declaración de la renta, en principio porque no 

llegaban al nivel mínimo de ingresos.  

Mapa 1. Renta media por hogar (2018)

Fuente: Elaboración propia. INE experimental. Instituto Nacional de Estadística (INE). 48



Desigualdad de renta (Índice Gini) 

 El índice Gini mide la desigualdad en los ingresos o en la renta. Este índice 

registra valores entre 0 (máxima igualdad) y 100 (máxima desigualdad), de 

manera que, a mayor valor, mayor desigualdad. Al contrario, cuanto más 

cercano a cero es el índice de Gini, menor es la desigualdad de los ingresos y, por 

tanto, menor es la desigualdad económica. Es recomendable que el lugar no 

tenga coeficientes de Gini cercanos a cien, ya que eso querría decir que la 

sociedad, monetariamente hablando, es muy desigual.  

 A partir de los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), 

señala que en el 2018 (últimos datos ofrecidos), la media señala que este índice 

es de 35,8. Así pues, se encuentra por encima del índice de Gini estatal 33,20 

(aproximadamente, dos puntos y medio) y muy significativamente por encima del 

de la Unión Europea (21,6). De este modo, se aprecia como en l’Alfàs del Pi existe 

una desigualdad relativa en función de la renta.  

 Si se observa el mapa 1, las urbanizaciones próximas al litoral son donde 

mayor es  la puntuación del índice de Gini, sin embargo, las urbanizaciones más 

Fuente: Elaboración propia. INE experimental. Instituto Nacional de Estadística (INE).

Mapa 2. Renta media por persona (2018)
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próximas al centro urbano van reduciendo ésta puntuación. Siendo el centro 

urbano donde menor desigualdad de rentas existe.  

Índice AROPE 

 El indicador AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion) es un indicador 

creado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Para 

saber si una persona se encuentra en esta situación debe cumplir alguna 

característica como; estar en riesgo de pobreza (60% de la mediana de la renta 

nacional), estar en privación material severa y vivir en un hogar con baja 

intensidad de trabajo. 

 Cabe mencionar, que hay que tener en cuenta que los datos estadísticos 

disponibles más cercanos a la realidad de nuestro municipio, son aquellos 

referidos a la Comarca de la Marina Baixa que agrupa a Alfaz del Pi, Benidorm, 

Villajoyosa, Altea, La Nucia, Callosa de Ensarriá, Finestrat, Polop de la Marina, 

Relleu, Orcheta, Tárbena, Sella, Benimantell, Bolulla, Beniardá. Guadalest, 

Confrides y Benifato. 

35,37

39,79

36,74

40,3728,97

29,06

30,79
31,55

MAPA 3. DESIGUALDAD DE RENTA 2018 (ÍNDICE GINI) 

Fuente: Elaboración propia. INE experimental. Instituto Nacional de Estadística (INE).
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 El indicador AROPE para el periodo analizado en general (Gráfica 11), 

muestra los valores más altos en la Comarca de la Marina Baixa para el conjunto 

de la población (33,21%, promedio del periodo); seguido en segundo lugar por la 

Comunidad Valenciana con un promedio de 31,11% para el total de población, 

siendo los datos del indice AROPE de España lo más bajos ya que el promedio es 

de 27,28%.  

 Cabe resaltar que cuando se observan los datos referidos tanto a 

diferencias entre género como en personas menores de 16 años, éstos reflejan 

como los menores de 16 años son los que mayoritariamente están en riesgo de 

pobreza y/o exclusión social. Además, los datos ofrecidos según el sexo muestran 

la brecha de género existes entre hombres y mujeres debido a que en todo el 

espacio temporal analizado las mujeres son las que mayor riesgo de pobreza y/o 

exclusión social tienen comparado con los hombres (35,29 y 31,76%, 

respectivamente). 

Vivienda 

 Las políticas de inclusión también deben tener en cuenta el acceso a la 

vivienda, que es uno de los derechos básicos consagrados en la Constitución y 

otros documentos normativos de diferentes ámbitos territoriales. A pesar de ello, la 

presencia de un mercado marcadamente especulativo dificulta la consecución 

del derecho a una vivienda digna y el incremento de los desahucios y de 

personas sin hogar durante la crisis no ha hecho sino confirmarlo. 

Gráfica 11. Índice AROPE (2012-2019)
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 Las transacciones inmobiliarias en el municipio ha ido fluctuando durante 

todo el periodo de tiempo analizado. Se aprecia como a partir del año 2014 van 

aumentando progresivamente hasta el 2018 pero de manera muy paulatina a 

pesar de que la crisis financiera. A partir de ese momento y debido 

presuntamente a la situación pandémica provocada por el COVID-19 en el 

municipio, empiezan a caer las transacciones inmobiliarias hasta el 2020. Es en el 

año 2021, cuando vuelve aumentar el número de transacciones inmobiliarias. En 

comparación con municipios de características similares (zona costera, turísticos, 

mayoría de empleo en sector servicios, etc.), se aprecia como ambos municipios 

(Altea y Benidorm) han ido fluctuando de forma semejante a l’Alfàs del Pi desde 

el 2011 al 2021. Sin embargo, el número de transacciones que se han producido  

tanto en Altea como en Benidorm, son significativamente muy superior a las 

producidas en el municipio.  

  Dentro de este marco, se aprecia como desde el año 2011 hasta el 

2017 ha ido fluctuando siendo el mínimo valor de aproximadamente 1.700 € y la 

máxima 1.860 €. Es a partir del año 2017, cuando se produce un aumento 

significativo en el precio de venta de los inmuebles en el municipio. De este 

GRÁFICA 13. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TRANSACCIONES 
INMOBILIARIAS  (2011-2021)
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modo, pasa de tener un coste de 1.740 euros por metro cuadrado en 2017 a 2.167 

euros por metro cuadrado en el año 2021. Esta fenómeno supone un aumento de 

precio de venta de 427 € en cuatro años, es decir un 19,70% más con un 

promedio anual de aumento de 4,93%. 

 Según lo observado en el anterior apartado de renta, si la ciudadanía 

alfasina registra cifras de renta bajas, el alineamiento de precios de la vivienda 

significará que aquella tendrá más dificultades para afrontar estos gastos. De 

todos modos y como contrapartida, también implica la revalorización de los 

inmuebles por encima de los niveles estatales a pesar de tener un menor poder 

adquisitivo. Lógicamente, estamos manejando cifras promedio y muy 

probablemente no serán las familias en riesgo de exclusión las que se 

beneficiarán del incremento de los precios, sino más bien las del rango alto de las 

clases medias. 

 

GRÁFICA 14. EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE VENTA  (2011-2021)

0

550

1100

1650

2200

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2.1672.091
1.9061.841

1.740
1.8191.857

1.753
1.6741.6321.704

L'Alfás del Pi

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por Idealista. 
Fecha: Mes de octubre de cada año. 
Unidad: Euros/metro cuadrado.

53



Salud 

 Se considera la salud y el bienestar como un derecho fundamental que se 

debe garantizar y sitúa a las personas en el centro de atención de sus políticas y 

actuaciones. En consecuencia, son imprescindibles políticas que garanticen el 

estado de bienestar, con especial atención a los más vulnerables. Los poderes 

públicos deben garantizar la equidad en el acceso a la sanidad pública universal, 

especialmente a la promoción, prevención y protección sanitaria de aquellos 

colectivos más vulnerables, mediante la articulación de un sistema sociosanitario 

amoldados a las necesidades preexistentes en el municipio. La salud debe de ser 

entendida como un objetivo compartido por todos los niveles de la sociedad 

(gobierno, consellerías, ayuntamientos, ciudadanía, entre otros) ya que la  

promoción de la salud no es responsabilidad exclusiva del sector sanitario y se 

debería de cooperar y establecer sinergias con todos sectores.  

 Desde el año 2015, el ayuntamiento de l’Alfàs del Pi esta implantando la 

Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) “L’Alfàs del Pi 

Territorio Saludable”. Esta estrategia se estructura en tres grandes líneas de acción 

(ciudad inteligente, ciudad sostenible y ciudad integradora) y todas ellas se 

vertebran en torno al concepto de salud. Asimismo, en septiembre de 2016 el 

ayuntamiento de l’Alfàs del Pi aprobó en Pleno su adhesión a la Red Española de 

Ciudades Saludables, una entidad impulsada por la Federación Española de 

Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de Sanidad para promover la salud y 

el desarrollo sostenible a nivel local. El objetivo es actuar sobre los activos que 

tiene la localidad, para mejorar la salud y calidad de vida de la población de la 

ciudad, con énfasis en el envejecimiento activo y saludable mediante la creación 

de un entorno inteligente y sostenible, a través del trabajo con grupos de 

población que se encuentran en las diferentes etapas vitales y transmitir valores 

vinculados con la salud que impacten positivamente en la ciudadanía y impulsar 

que el municipio sea un destino de referencia del turismo de salud. 

 Como anteriormente se ha expuesto en la sección demográfica, existe en 

l’Alfàs del Pi un amplio colectivo de población con edades avanzadas que 

precisan de atención médica. Más de la mitad de la población son de origen 

extranjero y se ha detectado que en un número significativo de casos no 

dominan el idioma castellano con la fluidez que exige una consulta médica. Otra 

situación a tener en cuenta es que es un municipio con un gran volumen de 

turismo lo que provoca que en temporadas altas se produce una carga 

asistencial sanitaria de gran envergadura. Además, hay que contemplar que 

existe un alto porcentaje de extranjeros que no se encuentran empadronadas y 
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esto multiplica las dificultades para la administración pública de poder brindarles 

servicios de calidad.  

 El modelo de salud que ofrece el municipio se basa en el binomio entre 

centros sanitarios públicos y privados (Mapa 1). Dentro de este marco, por un 

lado, el municipio cuenta con un centro de salud, un consultorio, una unidad de 

apoyo de rehabilitación, una unidad de salud mental, una unidad de apoyo de 

odontología y una unidad de salud sexual y reproductiva. Además, el municipio 

aporta otros espacios que también favorece que exista salud y bienestar como 

puede ser residencias para personas mayores dependientes, centros de día para 

personas mayores, centro de día y residencia para personas mayores 

dependientes Aneke Residence, residencia para personas mayores dependientes 

fundación Betanien, polideportivo, entre otras. Cabe subrayar que el Centro de 

Especialidades Médicas de la Marina Baixa se encuentra en La Nucia, el cual a 

pesar de su proximidad con l’Alfás del Pi, no se encuentra conectado mediante 

transporte público. Por otro lado, existen en el municipio multitud de policlínicas 

que ofrecen todo tipo de servicios relacionados con la salud y el bienestar, como 

por ejemplo, fisioterapia, odontología, maquiropractia, óptica, podología, 

acupuntura, dietética, …), hasta centros de excelencia saludables que ofrecen 

tratamientos de belleza y estética de alto nivel, medicina oriental y de relajación; 
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o residencias orientadas a mejorar afecciones por enfermedades concretas 

como el reuma. 

Educación  

 Según la Constitución Española toda la ciudadanía tiene como derecho 

fundamental el acceso de la educación pública y de calidad para el pleno 

desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos 

de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Asimismo, la UNESCO 

señala que “el acceso a una educación de calidad sin ningún tipo de 

discriminación ya sea dentro o fuera del sistema escolar, lo cual exige una 

transformación profunda de los sistemas educativos. Sin inclusión es muy posible 

que ciertos grupos de estudiantes sean excluidos por lo que ésta debe ser un 

principio orientador de las políticas y programas educativos, con el fin de que la 

educación sea para todos y no sólo para una mayoría”. Además, la Agenda 

2030, en su ODS 4, insta a garantizar una educación inclusiva y equitativa de 

calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos y 

todas.  

 En general, el nivel formativo de la ciudadanía está directamente asociado 

con el nivel de cohesión y bienestar social. Además, a nivel personal la formación 

está correlacionado con la protección frente al empobrecimiento y la exclusión 

debido a que a mayor formación mayor posibilidad de éxito laboral ya que 

desarrolla y fomenta la creatividad, las capacidades y habilidades impulsando 

nuestro crecimiento personal. Este éxito les permite tener un estilo de vida más 

estable y cómodo que aquellos que no encuentran una seguridad profesional 

porque no poseen las aptitudes o la formación necesaria.   

 Educación y formación, son dos piezas clave para el desarrollo y 

crecimiento de una población como l’Alfàs del Pi, moderna y comprometida con 

la eliminación de las desigualdades. Por ello, el municipio cuenta con centros 

donde se imparte la educación infantil, primaria, educación secundaria 

obligatoria (ESO) y enseñanzas medias, un centro de enseñanzas especializadas y 

centros  de sistema extranjero (Tabla 1).  

 Según el nivel formativo, el 47,70% tiene estudios primarios, el 27,31% 

estudios secundarios, el 14,35% estudios universitarios, el 9,56% no tienen estudios, 

el 0,81 estudios de postgrado y el 0,27% son analfabetos. Según el sexo, los datos 

ofrecidos señalan que existe un porcentaje superior de hombres (54,50%) con 

cualquier tipo de estudios mientras que, un 45,50% de las mujeres tienen estudios. 
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Según el grupo de edad, la ciudadanía con edades comprendidas entre los 20 y  

45 años poseen un mayor porcentaje de títulos superiores mientras que, a partir de 

46 años el porcentaje de personas con títulos superiores se reduce 

considerablemente. Cabe subrayar que el abandono estudiantil en el curso 2016 

alcanzó un 18% sobre el total de alumnos del instituto. 

Tabla 1. Centros educativos

Centros educativos

NIVEL EDUCATIVO Públicos Privados

Educación Infantil

CEIP Racó de L'Albir

CEIP Santísimo Cristo Buen Acierto

CEIP Veles E Vents

Centre Priv. Ed. Inf. 1er Cicle El Nano

Centre Priv. Ed. Inf. 1er Cicle Peces de Colores

Educación primaria

CEIP Racó de L'Albir

CEIP Santísimo Cristo Buen Acierto

CEIP Veles E Vents

Bachiller IES L'Arabí

Ciclos formativos IES L'Arabí

Música y danza Escola Privada de Música i Dansa de L'Alfas del Pi

Educación especial CEIP Racó de L'Albir

Sistema británico
CENTRE ESTRANGER ALTEA INTERNATIONAL SCHOOL

CENTRE ESTRANGER ALTEA INTERNATIONAL SCHOOL

Sistema noruego
CENTRE ESTRANGER COSTA BLANCA UNDERVISNING

CENTRE ESTRANGER ESCUELA NORUEGA COSTA BLANCA

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Tabla 2. Nivel formativo (2016)

Grupo de 
edad DE 20 A 35 AÑOS DE 36 A 45 AÑOS DE 46 A 55 AÑOS DE 56 A 65 AÑOS 66 Y MÁS AÑOS

TOTALSexo

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres MUJERES

NIVEL 
formativo

ANALFAETO
S 0 0 0 0 4 6 2 6 9 15 42

SIN 
ESTUDIOS 172 121 169 166 62 61 112 123 215 288 1489

PRIMARIOS 887 856 712 557 672 616 473 561 1010 1083 7427

SECUNDARI
OS 439 510 362 382 392 399 305 306 575 582 4252

UNIVERSITA
RIOS 117 258 252 386 257 290 180 126 254 115 2235

POSTGRAD
O 23 17 12 15 13 14 12 8 8 4 126

Fuente: Plan de Acción Local. Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi
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 Por otro lado, los últimos datos recogidos en la investigación sociológica 

sobre Formación, juventud e igualdad en l’Alfàs del Pi, refleja la baja actividad en 

el ámbito formativo de la ciudadanía, solamente el 20,94% de la población del 

municipio ha realizado algún curso, programa o actividad formativa ofrecido por 

el Ayuntamiento, mientras que el 79,06% de los encuestados señala no haber 

realizado ningún tipo de formación no reglada en el último año.  

 Sin embargo, el 97,30% de la ciudadanía que han realizado algún tipo de 

programa, curso o actividad formativa ofrecido por el Ayuntamiento señalan que 

sí que ha cumplido con sus expectativas. De este modo, se aprecia cómo la 

oferta formativa municipal ha sido la adecuada para los requerimientos sociales y 

laborales de la ciudadanía que ha realizado algún tipo de educación no formal. 

Los datos refieren que el grado de satisfacción de la ciudadanía sobre los cursos, 

talleres y actividades formativas ofrecidos por las entidades locales que han 

realizado es muy alta debido a que la nota media otorgada por éstos es de 8,50 

sobre 10.  

Vivienda. Tipos de hogares. 

 La vivienda es una necesidad básica para el individuo y un elemento de 

inclusión social. Para ello se hace necesario el conocimiento del grado de 

vulnerabilidad residencial de nuestro municipio de cara a enfocar más 

eficazmente las actuaciones dirigidas a minimizar sus efectos sobre la ciudadanía 

y en concreto sobre aquellos colectivos especialmente sensibles. Según el informe 

EDUSI elaborado desde el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi en base a los datos del 

Censo de Población y Vivienda 2011, presenta un parque inmobiliario que supera 

de media los 35 años de edad en más del 29,6% de los edificios.  

 Desde antes del año 1900 hasta el 1970, se construyeron 740 viviendas. Es a 

partir de este momento, cuando se produce una eclosión urbanística ya que 

durante una década se construyeron 2.935 edificios. En la siguiente decada 

(1981-1990) fue el espacio temporal donde mayor número de viviendas se 

contruyeron (3.825 viviendas). Desde el año 1991 - 2001 se construyeron 1.530 

viviendas. Es a partir de 2006, cuando se introdujo los Códigos Técnicos de la 

Edificación, es decir, el parque inmobiliario en gran parte fue construido en una 

época anterior y por tanto sin unas normas constructivas que tuviesen en cuenta 

cuestiones, que actualmente son tan importantes, como la eficiencia energética 

o la accesibilidad.  
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Destacable e l P lan Genera l de 

Ordenación Urbana (PGOU), durante 

los últimos diez años la construcción de 

segunda residencia ha crecido un 81,2% 

en el término municipal, y se prevé un 

incremento de nuevas viviendas en 

suelo urbano y urbanizable cercano a 

1.000 viviendas más para el próximo 

decenio (PGOU, 2015). 

Para conocer las características de 

mejora de las viviendas existentes en el 

municipio, se analizan las diferentes 

deficiencias existentes en las mismas. En 

este sentido, los datos señalan que un 

significativo porcentaje de viviendas no 

disponen de accesibilidad, al igual que 

las medidas de eficiencia energética 

para mantener el confort en las 

viviendas, algo que a pesar de poseer 

un clima costero benigno no está resuelto en el 60% de los edificios, y en aquellos 

en los que existen medidas, éstas se encuentran obsoletas. Otro dato importante, 

es que 33% de la ciudadanía carece de internet lo que esta creando una brecha 

digital ya que puede dificultar la alfabetización digital.  

 

Fuente: EDUSI y Censo de población y vivienda 2011 
Unidad: Vivienda

TABLA 4. HISTÓRICO DE CONSTRUCCIÓN 
DE EDIFICACIONES RESIDENCIALES (2011)

AÑO DE 
CONSTRUCCIÓN NÚMERO DE VIVIENDAS

Antes de 1900 25

De 1941 - 1950 10

De 1951 - 1960 160

De 1961 - 1970 545

De 1971 - 1980 2.935

De 1981 - 1990 3.825

De 1991 - 2001 1.530

De 2002- 2010 3.115

TABLA 5. VIVIENDA PRINCIPALES SEGÚN INSTALACIONES

VIVIENDAS NÚMERO PORCENTAJE

Disponibilidad de calefacción colectiva o central 830 9,73 %

Disponibilidad de calefacción individual 3.040 35,64 %

No tiene instalación de calefacción pero sí un aparato para 
calentar alguna habitación 3.740 43,85 %

Disponibilidad de internet 5.760 67,53 %

Agua corriente por abastecimiento público 8.165 95,72 %

Edificios que disponen de accesibilidad 2.975 23,98 %

Edificios que disponen de ascensor 4.890 39,42 %
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 En cuanto a la distribución y composición de los hogares de la población 

alfasina, el tamaño predominante de los hogares es de 2 personas (semejante a 

la Comunidad Valenciana y la provincia de Alicante), seguido de hogares 

compuestos por 1 persona. Esta situación nos muestra un problema grave que se 

esta imponiendo en las ciudades desarrolladas como es la soledad. La 

composición de los hogares en el municipio se caracteriza por tener la mitad de 

los hogares una persona en situación de desempleo, además de existir un 12,66% 

de familias monoparentales, situación que dificulta la integración e incrementan 

las desigualdades sociales. 

 Con respecto al régimen de tenencia de la vivienda, la mayoría de éstas 

son en propiedad pero están pendientes de pagar la hipoteca (61,31%). Sin 

embargo, el 32,83% de la población con una vivienda en propiedad ya la tiene 

abonada. Un dato a destacar, es la existencia de un 20,40% de las viviendas 

principales se encuentran en régimen de alquiler, una cifra que duplica a las 

existentes en la provincia (10,72%) o en la comunidad (10,20%). 

 De acuerdo con las metas de la Estrategia Territorial de la Comunidad 

Valenciana de promover Vivienda Principal Protegida (VPP) por encima de la 

construcción generalizada, en el municipio existe una reserva de suelo de 23.854 

TABLA 6. DISTRIBUCIÓN Y COMPOSICIÓN DE LOS HOGARES (2011)

C. Valenciana Prov. Alicante L’Alfàs del Pi

Tamaño medio del hogas 2,51 2,49 2,29

Número de núcleos en el hogar 1,29 1,29 0,71

Porcentaje de hogares con una única generación 50,25 % 52,26 % 61.31%

Porcentaje de hogares con miembros entre 16 y 64 años, alguno de ellos parado52,29 % 54,24 % 49,41 %

Porcentaje de núcleos monoparentales 15,54 % 15,10 % 12,66 %

Vivienda en propiedad comprada y totalmente pagada 759.145 295.505 2.800

Vivienda en propiedad comprada y con pagos pendientes 720.515 271.265 2.910

En propiedad por herencia o donación 154.320 46.860 220

En alquiler 207.995 79.165 1.740

Cedida gratis o bajo precio por otro hogar 44.180 14.660 280

Otra forma 91.745 30.915 580

Fuente: EDUSI y Censo de población y vivienda 2011 
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m2 para la construcción de 778 viviendas social o protegida, con una densidad 

recomendada para la construcción en torno a las 60-75 viviendas por hectárea. El 

objetivo es atender la oferta habitacional de los colectivos sociales más 

vulnerables a la especulación inmobiliaria: jóvenes, familias monoparentales, y 

colectivos con diversidad funcional, víctimas de violencia de género, colectivos 

que presentan un nivel educativo más bajo, entre otros que necesiten ayuda 

(EDUSI). 

 Según los datos ofrecido por el proyecto de Estrategia de Desarrollo Urbano 

Sostenible e Integrado (EDUSI), señalan que las carencias de accesibilidad y 

habitabilidad dentro del núcleo urbano se encuentran en el barrio la Ferrería ya 

que son edificaciones (alrededor de 200 viviendas) que tienen más de 50 años de 

antigüedad, de gran altura (planta baja y 6 alturas), sin ascensor, con pasillos 

estrechos, viviendas de baja calidad, falta de rehabilitación y problemas 

estructurales, entre otras cuestiones. En cuanto a las carencias de insalubridad se 

encuentra aproximadamente 125 viviendas ubicadas en el barrio Noruego y 

barrio les Casetes, con edificios de entre 45 y 50 años de antigüedad, de baja 

altura (planta baja y 1 o 2 alturas), de arquitectura sencilla, con ausencias o muy 

precarias infraestructuras básicas como el saneamiento y el abastecimiento de 

agua potable y, sobre todo, problemas de humedades debido a su construcción 

sobre el terreno natural. Referido a las carencias energéticas dentro del núcleo 

existen 475 viviendas construidas con 25 y 40 años de antigüedad, de altura 

media (planta baja y 2 o 3 alturas), cuya edificación es de baja calidad en 

cuanto a aislamientos, tanto térmicos como acústicos, obteniéndose valores de 

calificación energética de letra E y F, impensables con los estándares 

constructivos actuales. 

Dependencia.  

 La tasa de dependencia expresa la proporción de la población 

dependiente entre la población activa. Cuando la tasa aumenta también 

aumenta la carga que tiene la parte productiva de la sociedad a la parte 

económicamente dependiente (habitantes más jóvenes que aún no tienen la 

edad para trabajar y por otro las personas jubiladas). Es uno de los principales 

indicadores de la demanda previsible de protección social. Es un indicador muy 

relacionada también con el crecimiento económico, creación de empleo, 

sanidad o educación. 

 El índice de dependencia ha venido aumentando en los 5 primeros años, 

situándose dede el 60,1% hasta el 63,6% en 2016. Momento en el que disminuye 
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alrededor de 5 puntos y aumenta paulatinamente hasta la actualidad.  El índice 

de dependencia juvenil (IDJ) se ha mantenido estable hasta los dos últimos años, 

en el que ha tenido las cifras más bajas del periodo analizado. Esta situación es 

debida porque las personas que tienen edades para trabajar no encuentra 

trabajo durante largos periodos y han pasado a engrosar el grupo  de las  

personas en edad de jubilación, que crece imparablemente por haber dejado 

de buscar empleo. El Índice de Dependencia de Mayores (IDM), tiene una 

evolución muy semejante a la tendencia de dependencia general. 

 

GRÁFICA 1. EVOLUCIÓN TASA DE DEPENDENCIA  (2011-2020)
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3.2.	Aproximación Participativa 

3.2.1.	Entrevistas	agentes	sociales	

 A continuación, se presenta los principales resultados obtenidos en las 

entrevistas realizadas a representantes públicos de diferentes concejalías del 

Ayuntamiento, personas técnicas municipales, entidades sociales y personas 

voluntarias de l'Alfàs del Pi. Las entrevistas tienen el objetivo de extraer una visión 

cualitativa y multisectorial de la percepción, problemáticas relativas a ámbitos de 

exclusión social, bienestar social, cohesión y riesgos de vulnerabilidad, así como 

futuros planes previstos para intentar erradicar esta problemática. Los resultados 

obtenidos servirá para abordar las problemáticas existentes en el Plan de Inclusión 

y Cohesión Social. 

1) Relativo a cómo perciben l'Alfàs del Pi.  

 Cuando a las personas que fueron entrevistadas se les pregunta que 

indiquen como perciben l'Alfàs del Pi, en general señalan que el municipio es un 

lugar idílico para vivir debido a sus costumbres, clima, gastronomía, ocio, parajes 

naturales, servicios y calidad de vida que ofrece. Es un lugar que les aporta 

muchas oportunidades para alcanzar sus metas vitales. Un lugar donde las 

entidades locales y vecinos y vecinas intentan proporcionar los recursos 

necesarios para que su ciudadanía pueda optar a completar las necesidades 

que por sí mismos no podrían. En este sentido, la totalidad de personas 

entrevistadas menciona que estos aspectos no les gustaría que cambiase en el 

futuro pero sí otros. Estos aspectos que refieren los entrevistados que les gustarían 

que cambiasen versan sobre la necesidad de que se reduzca la gentrificación, 

de una mayor implicación de la administración local en los asuntos cotidianos de 

la población así como una mejor comunicación/proximidad con la ciudadanía, 

que exista una mayor integración y participación de las personas de 

nacionalidad extranjera que residen en el municipio y una mejora en las 

infraestructuras municipales además de la creación de otras como pueden ser; 

parques, zonas de ocio para niños y jóvenes, espacios de reunión, etc.  

2. Relativo a ámbitos de exclusión social y riesgos de vulnerabilidad en l'Alfàs del Pi.  

- Ámbito económico/laboral.

 El aumento de las tasas de desempleo derivada de la crisis económica del 

2008 junto con la crisis pandémica provocada por el COVID-19, hace que sea de 

vital importancia plantear medidas de apoyo para la creación de empleo 
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mediante la formación para abrir otras vías de empleo y actividades económicas 

que sean sostenibles a medio y largo plazo, asesoramiento, apoyo al 

emprendimiento y fomento al comercio para intentar reducir los niveles de paro y 

aumentar la creación de empresas. 

 La situación de vulnerabilidad económica y laboral que sufre l’Alfàs del Pi 

indican las personas entrevistadas que se debe a que es totalmente dependiente 

del sector servicios vinculados al turismo marcada por la estacionalidad. Este 

mercado de trabajo se caracteriza por malas condiciones de trabajo, por 

sobrecarga de trabajo, temporalidad en los contratos lo que provoca 

inestabilidad e incertidumbre, bajos salarios siendo un trabajo intensivo que 

provoca problemas de conciliación social y familiar, afectaciones a la salud física 

y mental, escasa formación continua, entre otras. Además, varias de las personas 

entrevistadas señalan que esta estacionalidad ya no existe, que el sector servicios 

trabaja ya todo el año pero con la diferencia de que fuera de la temporada de 

turismo se reduce el número de trabajadores pero la carga de trabajo no y que 

no obtienen un mayor salario por el aumento del trabajo y de horas.  

 Debido a lo anteriormente mencionado, las personas entrevistadas refieren 

que vivir en el municipio cada día es más caro sin embargo, los salarios o bien se 

han reducido o se han estancado. Debido a esta situación indican que ha 

provocado que muchos ciudadanos hayan optado a irse a otros municipios 

cercanos más económicos y que mucha población migrante tenga que volver a 

sus países de origen o bien sobrevivir mediante ayudas públicas complementadas 

por la economía sumergida.  

 Otro problema que se ha detectado en las entrevistas es la formación/

cualificación de las personas trabajadoras y la ciudadanía alfasina en búsqueda 

de empleo. En este sentido, hablan de que aunque existe una cualificación 

adaptada a los puestos ofrecidos en el sector servicios, muchos de los 

trabajadores tienen una cualificación mayor que no favorece en que tengan un 

puesto ni un salario mayor, lo que provoca que las personas que lo ocupan no 

realicen formación continua ya que no están motivadas para ello. Además, 

comentan que existe una gran dificultad para retener el talento (sobretodo de las 

personas mejor formadas y jóvenes) debido a la escasa oferta de empleo 

especializado y de alta cualificación. 

 Las entidades locales ante esta problemática detectada van a llevar a 

cabo una serie de planes y proyectos destinados a cualificar a la ciudadanía 

alineándolas a las necesidades de las empresas así como, a los nuevos nichos de 
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mercado (sectores sanitarios, industrial y TIC´s) que van impulsar desde la 

administración local con el objetivo de reconstruir el tejido industrial y empresarial 

del municipio. 

- Ámbito formativo. 

 La educación tiene un papel importante en la lucha contra la exclusión 

social, ayudando a que la ciudadanía logre cualificaciones profesionales y 

mejoren sus habilidades básicas. Esto les permite tener un estilo de vida más 

estable y cómodo que aquellos que no encuentran una seguridad profesional 

porque no poseen las aptitudes o la formación necesaria.  

 En el ámbito de la formación, la necesidad más importante que han 

detectado ha sido la escasez de cursos incentivadores, atractivos y amoldados a 

las necesidades de la ciudadania y a las nuevas demandas empresariales tanto 

reglados como no reglados. En las entrevista queda reflejado la baja actividad de 

la ciudadanía a la hora de realizar algún curso, programa o actividad formativa 

ofrecido por el Ayuntamiento. Señalan que las principales causas por lo que no 

participan en actividades formativas son que los horarios no se adaptan a su 

situación personal y/o laboral, el desconocimiento de la oferta formativa del 

municipio, el tiempo, la distancia o el número limitado de plazas en los cursos. 

 Igualmente se desprende de las entrevistas que en todas las concejalías de 

l’Alfàs del Pi se ha desarrollado en los últimos años una serie de acciones 

formativas cuyo diseño se han fundamentado en las necesidades reales de sus 

habitantes y de las empresas alfasina pero ha habido una notable falta de interés 

para realizarlos por parte de la ciudadanía. Cabe resaltar, que quienes 

participaron de la entrevista señalan las ventajas que estos servicios formativos 

ofrecidos por la administración local, les beneficia a la hora de adquirir 

conocimientos y destrezas para las transformaciones constantes que se producen 

en la sociedad, dando respuesta a su situación laboral ya que favorece la 

contratación y/o la mejora del puesto de trabajo y mejora las condiciones de 

vida.  

 Los cursos más demandados por la ciudadanía son formación para afrontar 

nuevos retos tecnológicos y de comunicación digital (informática, redes sociales, 

programaciones, etc.), formación para el desarrollo personal relativas a la 

creatividad y el talento (fotografía, interpretación, pintura, etc.), actividades 

formativas que permitan conocer otras culturas y países (gastronomía, relaciones 

con asociaciones de extranjeros, idiomas, etc.), formación para personas con 
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empleo, orientadas a mejorar su cualificaron en el trabajo (idiomas, seguridad, 

socorrista, etc.), formación orientada a la adquisición de hábitos y habilidades 

profesionales (idiomas, emprendedurismo, etc.), formación profesional que esté 

orientada a cualificarlas para un empleo (aprendizaje de un oficio, etc.), 

formación y actividades enfocadas en igualdad y formación para el desarrollo 

personal relativas a la salud y el bienestar personal (deporte, hábitos saludables, 

alimentación, etc.).  

 De este modo, para poder ofrecer mejores recursos a la ciudadanía desde 

el Ayuntamiento van a construir un nuevo Centro de Formación, Empleo y 

Emprendimiento enmarcado proyecto “L’Alfàs Ciudad Educadora”. Un edificio 

con capacidad para seis aulas y un aula taller, vestuarios, oficinas y demás 

dependencias para el área de desarrollo local, y que podrá albergar toda la 

oferta de cursos formativos y talleres de empleo que el Ayuntamiento cuenta con 

homologación y amoldados a las nuevas realidades laborales y personales del 

municipio. 

- Ámbito sanitario. 

 Los poderes públicos deben garantizar la equidad en el acceso a la 

sanidad, especialmente en la promoción, prevención y protección sanitaria de 

aquellos colectivos más vulnerables, mediante la articulación de un sistema 

sociosanitario, con equipos multidisciplinares de atención comunitaria. 

 Las personas entrevistadas señalan por un lado que existe un significativo 

número de personas mayores de 65 años que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad sanitaria debido a diversas variables como por ejemplo, son 

ciudadanía que vive en núcleos periféricos, las personas extranjeras que no se 

han empadronado y tienen que acudir a centros privados para solventar sus 

problemas de salud, viven solos, entre otras. Por otro lado, se esta produciendo un 

aumento en la población juvenil que se encuentran con problemas de adicción a 

las drogas y consumo de alcohol, así como comportamientos adictivos 

relacionados con el juego (en esta adicción se encuentra también sectores de 

población adulta) que se encuentran con grandes dificultades para salir de su 

situación y de los círculos de exclusión debido a que no les dan oportunidades 

para acceder a un empleo por su situación o bien porque poseen una baja 

cualificación. 

 Por último, desde que comenzó la pandemia provocada por el COVID-19 

ha implicado desafíos antes impensados para las personas, las comunidades y las 
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instituciones. Aunque sus efectos en materia de salud pública están siendo 

superlativos, también lo son en todos los demás ámbitos de la vida pública y 

privada, individual y colectiva. La emergencia por la pandemia también ha 

visibilizado las vulnerabilidades estructurales preexistentes y, a la vez, viene 

generando vulnerabilidades específicas emergentes de esta nueva situación. Esta 

situación disruptiva, a generado una situación trágica para muchas familias a 

causa de las pérdidas que han tenido que afrontar: pérdida de seres queridos, de 

la salud, de la vivienda, de bienes, o del empleo. En lo que respecta a las salud 

de la ciudadanía, se ha detectado el aumento de manifestaciones emocionales 

como angustia, estrés, desconfianza, ansiedad, temor al contagio, irritabilidad, 

sensación de indefensión frente a la incertidumbre e impotencia, por ello se insta 

a la necesidad de un programa de salud mental. 

 Cabe resaltar, que los entrevistados remarcaron que esta situación 

pandémica junto con los problemas de vulnerabilidad ya existentes 

(dependencia económica, cargas del cuidado familiar, etc.) ha provocado un 

incremento de la violencia de género “oculta”. Esta situación ha ocasionado que 

los organismo municipales y las entidades sociales vayan a necesitar más recursos 

para detectar y paliar esta lacra antes de que se agraven.    

- Ámbito residencial.

 La vivienda es un aspecto básico de bienestar social y supone una 

necesidad para la inclusión de la ciudadanía. Las personas entrevistadas refieren 

la necesidad de tratar el proceso gradual de segregación urbana que se está 

dando en la localidad de l’Alfàs del Pi, debido a múltiples factores (urbanos, 

económicos y sociales) que están provocando el tener una ciudad cada vez más 

desigual. En el municipio, el resultado de las disparidades sociales concentradas 

en diferentes áreas de la localidad, está provocando una ciudad desconectada 

con barrios y/o urbanizaciones con un perfil empobrecido y  más acomodados.  

 Por un lado, el municipio comprende dos núcleos de población principales: 

el casco urbano tradicional y centro administrativo; y el Albir, núcleo turístico. 

Además tiene otros 16 núcleos poblacionales constituidos por urbanizaciones: 

Arabí, Barranco Hondo, Belmonte Oasis, La Capitana, El Cautivador, Devesa, Entre 

Naranjos y Flores, Escandinavia, La Estrada, Foia Blanca, Foia l’Om, Jardín de Alfaz, 

Residence Park, Romeral, San Rafael y Tossalet. Dentro de este marco, señalan 

que la proliferación de diseminados de baja calidad desconectado del centro, 

junto con el paulatino abandono de partes del casco histórico, ha llevado a tener 

una ciudad desordenada y poco integrada lo que provoca fuertes disparidades 

socio-urbanas. Además, refieren que la falta de acceso a la vivienda ha 
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provocado que no se reactive la vivienda del centro urbano y genere huecos en 

la ciudad existe una fuerte precariedad de la vivienda y de segregación urbana, 

se señala como un elemento de fuerte vulnerabilidad para las familias que viven 

en estas áreas, debido a factores como: la falta de servicios y equipamientos 

municipales de proximidad (implica dificultades de cohesión social que surgen de 

la falta de espacios se socialización y convivencia), la falta de un transporte de 

calidad que conecte las áreas dispersas con el centro urbano así como otras 

poblaciones (por ejemplo, la falta de conexión con La Nucía, que es el municipio 

donde se encuentra el Centro de Especialidades Médicas de la Marina Baixa), un 

carril bici o infraestructuras verdes que conecten los diversos núcleos, la carencia 

de un plan de vivienda joven y vivienda social que aborde la problemática de los 

huecos y degradación urbana, así como, el acceso a la vivienda, dándose un 

binomio que supone un círculo vicioso; precio alto en compra y alquiler y salarios 

bajos con trabajos precarios. Esto afecta a la imposibilidad de muchas personas 

jóvenes de poder establecerse. 

 Cabe resaltar, que las personas técnicas ofrecieron algunos datos e 

indicaron que el municipio cuenta con un 30% del parque inmobiliario construido 

en la década de los 80, de las cuales casi el 74% de las viviendas no disponen de 

accesibilidad, el 87% de las viviendas es ineficiente energéticamente, casi el 60% 

no disponen de ascensor, así como falta de insonorización, seguridad e 

insalubridad. Además, el acceso a internet se encuentra en el 67% de la 

población, cuestión que podría dificultar la alfabetización digital. 

 Por último, señalan que los principales colectivos que sufren esta exclusión 

residencial son las personas extranjeras no comunitarias (se concentran en áreas 

con pocos servicios locales), la juventud (debido al paro y al precio de las 

viviendas), las personas que se encuentran solas, las personas mayores (movilidad 

reducida) y las mujeres debido a las dificultades de acceso al empleo, la doble 

jornada laboral y familiar, salarios inferiores y la concentración de hogares 

monomarentales.  

-  Ámbito relacional. 

 En las entrevistas se señala la necesidad de obtener más recursos 

económicos, materiales y humanos para impulsar y fomentar espacios de 

convivencia que fortalezcan la creación de redes sociales, un fuerte capital social 

y lazos familiares que permitan aumentar la cohesión y la integración de la 

ciudadanía alfasina.  
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 Del mismo modo, al ser un municipio en proceso de envejecimiento se ha 

detectado que existe una tensión generacional debido a la redefinición de los 

proyectos vitales de la población juvenil y de las nuevas necesidades de la 

población anciana como por ejemplo  la brecha digital o la soledad. Por ello, se 

pretende favorecer el diálogo y la convivencia introduciendo mecanismos de 

proximidad y apoyo social con programas de empoderamiento y perspectiva de 

género, mediación social, voluntariado, usos del tiempo o programas de 

transmisión de la memoria oral que favorezca la inclusión social intergeneracional.  

 Además, se habla de general espacios de convivencia, no discriminación e 

igualdad de trato, con la promoción de la diversidad intercultural, religiosa, de 

identidad de género, de expresión de género u orientación sexual mediante la 

colaboración con entidades del tercer sector de acción social. La realización de 

este tipo de actividades también servirá para fortalecer el ámbito relacional de la 

ciudadanía alfasina. 

 Por último, señalar que en la última década debido a la crisis económica y 

del COVID-19 han ido detectando que cuando la ciudadanía necesita apoyos 

de cualquier ámbito (educativo, económico, etc.) mayoritariamente acuden a 

grupos de pares, familia, empresa, entre otros, pero en muy pocas ocasiones 

acuden a la administración local debido al gran desconocimiento de las 

existencias de los programas llevados a cabo para subsanar dichas necesidades 

desde las concejalías del ayuntamiento o bien por la concepción que tienen de 

las trabas administrativas que pueden acarrear la solicitud de dichas ayudas.  

- Ámbito comunitario y participación cívica. 

 En el municipio existen una coexistencia de ciudadanos de más de 100 

nacionalidades. Esta situación señalan que resalta la necesidad del desarrollo 

comunitario a través de la organización de los colectivos para diseñar y 

desarrollar ejes con acciones concretas en espacios vulnerables específicos para 

generar una cohesión social y sentimiento de pertenencia al municipio. A pesar 

de que se están llevando a cabo programas y actividades destinados a este fin 

siguen existiendo grupos de nacionalidades que prefieren organizarse ellos 

mismos. Esta falta de integración de personas extranjeras de origen comunitario 

(Europa) se produce principalmente por la barrera del idioma y la edad 

avanzada. Además, debido a la falta de conocimiento del inglés como idioma 

esencial por parte de las personas técnicas y administrativas del ayuntamiento, 

provoca que imposibilite una buena atención a las personas extranjeras, junto 

con la falta de confianza en la atención que se pueda recibir. Además, se indica 

que se ha percibido que colectivos sociales están acudiendo al área de servicios 
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sociales para solicitar diversos tipo de acompañamiento que antes no lo hacía 

por ejemplo, ciudadanía inglesa por el tema Brexit, empadronamientos, temas 

relacionados con la tarjeta médica, entre otros. Esta situación trae consigo una 

sobre carga de trabajo excesiva para el personal de la concejalía de Residentes 

y Otras Nacionalidades ya que tienen que auxiliar el trabajo de sus compañeros/

as cuando una persona de habla inglesa acude al ayuntamiento por cualquier 

cuestión administrativa o cualquier necesidad. 

 La participación y el liderazgo de la ciudadanía son fundamentales para la 

cohesión social y el sentimiento de pertenencia, así como para tener una 

sociedad libre y crítica. Sin embargo, las personas entrevistadas señalan que en el 

municipio no existe apenas tejido asociativo organizado con cultura de la 

participación, además la ciudadanía alfasina no pone interés en estas prácticas. 

Desde el Ayuntamiento se ha puesto a disposición de la ciudadanía espacios 

para que se realice participación ciudadana y se están llevando a cabo una 

serie de acciones como por ejemplo, forums juveniles de ámbitos que les afecta y 

puedan contribuir con sus ideas y necesidades a la gobernanza del municipio, 

pero la asistencia a los mismos por parte de la población es muy escasa. Además, 

se señala que si bien no hay apenas tejido asociativo organizado si existen 

iniciativas individuales o grupos que pueden ser el detonante de una futura red 

de actividades. Se pone el ejemplo del Plan de Igualdad, valorado de forma 

positiva por las personas entrevistadas ya que participaron colectivos de mujeres 

que anteriormente tenían una actividad muy reducida. 

3. Relativo a qué esperan del Plan de Inclusión. 

 Los entrevistados señalan que les gustaría que este Plan que promoviera de 

manera eficaz la igualdad de oportunidades, configure una sociedad con 

capacidad de adaptación y que apueste por el desarrollo del capital humano 

de las personas que lo habitan. Por ello, se mencionan que se precisa de un Plan  

con esta magnitud capaz de identificar de forma eficiente los principales retos y 

necesidades, así como proporcionar respuestas eficaces, integradoras, 

sostenibles, inclusivas y democráticas a toda la ciudadanía alfasina.  

 Por otro lado, las entidades sociales entrevistadas señalan que crear un 

Consejo Municipal de inclusión y derechos sociales formado por entidades 

locales, agentes sociales, personas expertas como con la participación de la 

ciudadanía para desarrollar iniciativas y controlar el seguimiento del mismo sería 

un gran aporte al municipio. Señalan que favorecía diversas áreas que ahora 

mismo no están cubiertas al mismo tiempo que ampliarían la oferta en 
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actividades, talleres, becas, entre otras. De este modo, constituye una 

oportunidad para reducir los factores de desigualdad y vulnerabilidad social, 

para promover la autonomía de las personas y colectivos sociales, desde un 

enfoque de inclusión activa y vida independiente, y para promover la cohesión 

social generando vínculos sociales de pertenencia a la colectividad y al 

municipio. 

71



	

4. hoja de ruta



4.1.	Metodología	

 La elaboración del Plan de Inclusión y Cohesión Social de l’Alfàs del Pi ha 
seguido unos pasos indispensables para alcanzar el reto de tener una estrategia 
compartida y coherente. Las fases han sido las siguientes: 

Fase 1. Diseño 

 Esta fase es el punto de partida, para delimitar y diseñar las fases sucesivas. 
Se necesitó de una buena comunicación y gestión con la empresa de 
investigación social LIKERT y el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi. Esta unión fue clave 
para posibilitar la ejecución del diagnóstico y el diseño del resto de fases. 

Fase 2. Diagnóstico 

 En este informe se recoge información detallada sobre la situación del 
municipio: demografía, mercado laboral, desocupación, recursos municipales, 
etc. Esta fase es necesaria para contextualizar y partir de una base sólida que 
permita conocer el tejido social de l’Alfàs del Pi y diseñar acciones reales. 

  
 En este caso, el primer paso ha sido la recogida de información secundaria. 
Después de esto, en un futuro próximo, se pretende extraer información de las 
propias técnicas de investigación (entrevista en profundidad y proceso 
participativo), es decir, se recoge información de primera mano. 

Fase 3. Interpretación 

 Una vez se cuenta con toda la información necesaria, se ordena y se 
estructura. En el caso actual, los datos secundarios ya se han recogido y el análisis 
y la organización de la información proveniente del trabajo de campo también 
está finalizada, por lo cual se puede afirmar que la parte del diagnóstico está 
acabada. 

 Una vez se hayan realizado todas las técnicas de investigación se 
analizarán exhaustivamente los resultados y se elaborarán las conclusiones. 
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Fase 4. Integración 

 La última fase hace referencia a la creación de esos estratégicos, la puesta 
en marcha de las acciones, el seguimiento, la evaluación, etc. Es decir, plasmar 
los resultados y las acciones en el municipio. 

	

FASE 1
Diseño

FASE 2
Diagnóstico

FASE 3
Interpretación

FASE 4
Integración

Recursos

Cuantitativa Cualitativa Participativa

Ejes estratégicos

Metodología del plan

Evaluación

Conclusiones

P

R

I

N

C

I

P

I  

o  

S

Equip técnico 
(sociológico)Conselleria

Ayuntamiento l’Alfàs 
del Pi

Fuentes de información Entrevistas Consejo social

Aproximación

Resultados

Perspectiva de género 

Abordaje transversal 

Diseño participativo 

Análisis científico }
Cuadro que ilustra el proceso metodológico del Plan de Inclusión y Cohesión Social de l’Alfàs del Pi
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5. plan de acción



 El Plan de Inclusión y Cohesión Social de l’Alfàs del Pi se estructura siguiendo 

los ejes que marca el Plan Valenciano de Inclusión y Cohesión Social (PVICS) los 

cuales son: 

Eje 1.- Promoción de la autonomía personal. En este eje se pone en valor la 

necesidad de que el mercado laboral sea inclusivo, de que las prestaciones 

sociales estén garantizadas y de que el acceso a los servicios públicos sea 

universal para la ciudadanía. 

Eje 2.- Cohesión social. Este eje enfatíza en las relaciones sociales, en el desarrollo 

comunitario, el voluntariado y la promoción de la solidaridad. Además da 

importancia a los usos del tiempo y a la corresponsabilidad. 

Eje 3.- Equidad territorial y espacio público. El enfoque de este eje apuesta por 

entornos públicos basados en la equidad y la inclusión. 

 Estos ejes persiguen una mejora en la calidad de vida de las personas. En 

concreto, en l’Alfàs del Pi dentro del PMICS del municipio, se plantean diferentes 

acciones para conseguir los objetivos en base a estos ejes y a través de las líneas 

estratégicas que se comentarán un poco más adelante. 

 Así pues, el PMICS de l’Alfàs del Pi se organiza en 6 líneas estratégicas 

ligadas estrechamente a las que marca el PVICS, las cuales se acompañan por el 

correspondiente objetivo estratégico establecido. Todas las líneas contemplan de 

forma transversal la perspectiva de género. 

 Dentro del paraguas de la estructura establecida desde el PVICS, en el 

PMICS se encajan los retos identificados en el municipio a través del diagnóstico y 

las acciones para alcanzarlos. Algunas de las acciones propuestas ya existen y se 

cubren por otros servicios municipales; otras, son de creación nueva y surgen del 

análisis de la realidad del diagnóstico. En cualquier caso, cuando el Plan entre en 

vigor, se han de tener en cuenta que muchas de esas acciones pasan a 

desarrollarse dentro de este plan municipal. 
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De este modo, las líneas Estratégicas del PMICS de l’Alfàs del Pi son: 

 Línea estratégica 1. INCLUSIÓN LABORAL 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. Impulsar la inclusión sociolaboral a través de la 

ocupación  de las personas más vulnerables. 

 Línea estratégica 2. GARANTÍA DE PRESTACIONES 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. Garantizar un sistema de prestaciones básicas a 

las personas en situación de vulnerabilidad, exclusión social o riesgo de exclusión. 

 Línea estratégica 3. GARANTÍA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. Garantizar el acceso normalizado y equitativo a los 

recursos y la prestación de servicios básicos a toda la población, especialmente a 

los colectivos más desfavorecidos. 

 Línea estratégica 4. GARANTÍA DE EQUIDAD TERRITORIAL 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO 4. Garantizar la equidad territorial por medio de la  

construcción de un entorno inclusivo dentro del proyecto territorial común. 

 Línea estratégica 5. PROTECCIÓN A LA INFANCIA 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO 5. Reducir el riesgo de pobreza infantil, 

reconociéndola como  la vulneración de un derecho fundamental de la infancia 

y evitar la transmisión generacional. 

 Línea estratégica 6. LUCHA CONTRA LA FEMINIZACIÓN DEL 
EMPOBRECIMIENTO 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO 6. Reducir las tasas de empobrecimiento y 

precarización femeninas, actuando sobre sus causas estructurales, culturales, 

sociológicas, laborales y económicas. 
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Desarrollo del Plan de Acción del PMICS de l’Alfàs del Pi: retos y acciones 

 A continuación se desarrolla la información organizada del PMICS 

reflejando los retos, acciones y programación para cada una de las líneas y 

objetivos estratégicos anteriormente descritos. Es de gran importancia tener en 

cuenta que todo lo que se plantea en dicho Plan es flexible y susceptible de ser 

modificable y adaptable en base a las necesidades que requiera el contexto 

social. 

Estructura del Plan de Acción del PMICS de l’Alfàs del Pi

Líneas Retos Acciones Programación

INCLUSIÓN 
LABORAL

Conseguir la inclusión 
en el mercado laboral 

de personas en 
situación o riesgo de 

exclusión social.

Aumentar la ratio con de personas 
diversidad física o intelectual 
contratadas en el ayuntamiento de 
l’Alfàs del Pi.

2022-2025

Firmar convenios con instituciones del 
tercer sector a través de la Agencia de 
Colocación para incorporar al 
mercado laboral a personas que se 
formen en sus instituciones.

2022-2023

Mejorar comunicación con entidades 
de ocupación y formación para 
personas en riesgo o exclusión social.

2022-2023

Incentivar a las empresas que 
contraten personas en riesgo de 
exclusión social y manifiesten su RSC 
(Responsabilidad Social Corporativa) 
con reconocimientos públicos por 
parte del Ayuntamiento

2022-2023

Establecer una 
coordinación eficaz 
entre los servicios de 

ocupación y los 
servicios sociales 

próximos a los sectores 
de población más 

vulnerables.

Programa de educación no formal de 
l’Alfàs del Pi 2022-2024

Impulsar la red de Educación de 
Personas Adultas (EPA). 2022-2023

Servicio asistencial para la adaptación 
curricular de personas que vayan a 
acceder por primera vez al mercado 
laboral. (Ayuda a crear curriculum, 
preparar entrevistas, etc.)

2022

Establecer un plan socio educativo 
para reducir al brecha digital 2022-2025

Orientación laboral y búsqueda de 
empleo en la Agencia de Colocación 
de l’Alfàs del Pi.

2022-2024

Apostar por la 
economía social, el 

autoempleo y el 
emprendimiento social

Fomento de programas mixtos de 
formación y empleo en colaboración 
con las empresas.

2022-2025

Promoción y acompañamiento 
empresas emprendedoras con una 
clara vocación al emprendedurismo 
social.

2022-2023
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Líneas Retos Acciones Programación

GARANTÍA DE 
PRESTACIONES

Desarrollo de los 
servicios y prestaciones 
sociales vinculados a la 

Inclusión Social

Establecer un sistema óptimo de 
recogida y análisis de información en 
los servicios asistenciales que permitan 
garantizar la calidad de la 
intervención al trabajar en el ámbito 
de la inclusión.

2022-2024

Establecer un Plan de Marketing y 
Comunicación sólido para ofrecer 
información para la promoción de 
eventos y actividades que se vayan 
hacer

2022-2023

Creación de un plan de viviendas 
sociales para fomentar la 
emancipación (mediante ayudas 
municipales)

2022-2025

Implementar una memoria anual que 
sintetice la labor realizada por los 
equipos de trabajo responsables de la 
ejecución del plan

2022-2025

Definición de rutas asistenciales 
específicas para las personas en 
situación de exclusión social.

2022-2024

Reforzar ayudas económicas a 
personas en riesgo de exclusión social: 
mujeres pensionistas, familias 
monoparentales/monomarentales, 
personas adultas con diversidad 
funcional, etc.

2022-2025

Avanzar en el 
desarrollo del mapa de 

servicios sociales y la 
cartera de servicios y 

prestaciones en lo que 
se refiere al área de 

Bienestar Social

Ampliar la asistencia del Servicio de 
Atención Domiciliaria de l’Alfàs del Pi. 2022-2025

Participación de las entidades del 
Tercer Sector en los órganos de 
coordinación sociosanitaria mediante 
su participación en el Consejo 
Municipal de Inclusión Social.

2022-2025

Infraestructuras y mobiliario adaptado 
de l’Alfàs del Pi, haciendo su uso más 
inclusivo para los vecinos y vecinas.

2022-2023

Ampliar los recursos humanos en los 
servicios sociales , fomentar el trabajo 
de campo directo, el 
acompañamiento domiciliario, etc.

2022-2023

Mejorar y racionalizar el 
sistema de 

prestaciones 
económicas a las 
familias con hijos

Reforzar y mantener las ayudas de 
garantía ocupacional para familias 
con menores dependientes.

2022-2023

Ayuda económica para pagar tasas 
municipales a colectivos en riesgo de 
exclusión

2022-2025
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Líneas Retos Acciones Programación

GARANTÍA DE 
PROTECCIÓN DE 

DERECHOS

Fomento de la 
participación social en 

l’Alfàs del Pi

Crear procesos participativos sobre la 
inclusión social de segmentos 
desfavorecidos.

2022-2024

Programa de agrupaciones vecinales 
en urbanizaciones que sirva como 
puente de comunicación entre el 
ayuntamiento y la voluntad vecinal.

2022-2025

Conocimiento de 
culturas, religiones, 

etnias que conviven en 
el municipio

Generar campañas sociales que 
promuevan, informen y sensibilicen a la 
población en general sobre la 
diversidad intercultural y los procesos 
migratorios.

2022-2023

Crear proyectos de entendimiento 
mutuo entre las diferentes 
nacionalidades del municipio.

2022-2023

Incrementar encuentros interculturales 2022-2025

Promover el acompañamiento de 
personas en soledad 2022-2025

Garantizar la 
coberturas básicas 

individuales

Crear un servicio básico de 
acompañamiento y apoyo emocional 
para personas que atienden y cuiden 
de personas dependientes mayores o 
menores para que se puedan 
desarrollar procesos de conciliación 
efectiva y necesaria.

2022-2025

Incrementar el asesoramiento jurídico 
para personas que recursos limitados y 
de especial protección.

2022-2025

Configurar proyectos que potencien 
un envejecimiento sano y activo, físico 
y mental en personas mayores a través 
de actividades intergeneracionales, 
relacionadas con la naturaleza, el 
deporte, la lectura, la cultura, etc...

2022-2025

Ampliar la atención de salud mental a 
través de  profesionales con 
cualificación  para garantizar el 
servicio de apoyo psicológico

2022-2025

Promoción de las 
diferentes idiomas que 

se hablan en el 
municipio

Ofrecer una amplia oferta formativa 
en cursos idiomas en particular de 
inglés para españoles y de castellano 
para extranjeros para que el idioma no 
sea un motivo de exclusión social.

2022-2025

Capacitar al personal técnico del 
ayuntamiento en el inglés como 
idioma elemental para garantizar una 
óptima atención a la ciudadanía 
extranjera y optimizar el trabajo de los 
profesionales

2022-2023
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Líneas Retos Acciones Programación

GARANTÍA DE 
EQUIDAD 

TERRITORIAL

Promoción de la 
sostenibilidad y 

protección del entorno 
l’Alfàs del Pi

Ayudas para la movilidad urbana 2022-2025

Crear una red de alquiler de vehículos 
eléctricos y respetuosos con el medio 
ambiente

2022-2024

Crear puentes con organizaciones sin 
ánimo de lucro para la reutilización y 
reciclaje de bienes materiales.

2022-2023

Adaptación de la ordenación urbana 
a las necesidades de movilidad y 
disfrute del espacio urbano a 
colectivos de especial atención.

2022-2025

Impulso de proyectos que permitan 
favorecer la idea de que lo 
comunitario es algo propio de las 
personas del municipio

2022-2025

La actividad física 
como medio a la 

inclusión

Promover en la estrategia local de 
deportes actividad física adaptada 
para personas con discapacidad.

2022-2025

Diseñar una oferta deportiva diversa 
para los colectivos infantiles. 2022-2025

Fomentar la Cultura de 
la Paz para una mejora 
de la convivencia en el 

ámbito comunitario 
entendido en sentido 

amplio

Refuerzo de los recursos humanos y 
materiales para gestión de conflictos 
vecinales

2022-2025

Promoción de procesos participativos 
que ayuden a prevenir conflictos 
comunitarios

2022-2025

Mejorar el flujo de 
personas entre los dos 
núcleos urbanos del 

municipio

Interconexión segura de espacios de la 
infancia y la adolescencia 2022-2023

Crear espacios de uso público de 
interior y exterior multifuncionales que 
permitan a la ciudadanía poder hacer 
uso en ambos núcleos urbanos

2022-2025
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Líneas Retos Acciones Programación

PROTECCIÓN A LA 

INFANCIA

Promover un bienestar 
físico y mental 

saludable

Realizar un estudio exhaustivo sobre la 
situación de la infancia, adolescencia 
y juventud en l’Alfàs del Pi

2022-2023

Proyecto que abogue por una 
educación afectivo-sexual sana 2022-2023

Establecer lugares para el juego y el 
ocio libre 2022-2025

Promover la creación de la Unidad de 
Prevención Comunitaria y Conductas 
Adictivas de l’Alfàs del Pi (UPCCA)

2022-2023

Implantar un centro juvenil hecho por 
y para la juventud 2022-2023

Desarrollar una escuela 
más humanizada y 

digitalizada

Acondicionamiento de los centros 
educativos del municipio para que 
sean espacios 2.0

2022-2024

Consolidar del modelo de formación 
dual en el ámbito de la formación 
profesional

2022-2023

Desarrollo un programa de inclusión 
educativa de promoción de la Cultura 
de la Paz: talleres, jornadas, charlas, 
formaciones

2022-2025

Fomento de los espacios escolares y 
de metodologías de enseñanza-
aprendizaje con enfoque inclusivo

2022-2024

Garantía de la 
participación activa y 
real de la Infancia y la 

Adolescencia

Reforzar el Plan de Absentismo Escolar 2022-2023

Creación de un Consejo de la Infancia 
y la Adolescencia 2022-2023

Promoción de espacios que divulguen 
y promuevan los Derechos de la 
Infancia

2022-2025
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Líneas Retos Acciones Programación

LUCHA CONTRA LA 
FEMINIZACIÓN DEL 
EMPOBRECIMIENTO

Fomento de la 
corresponsabilidad 

familiar y la 
conciliación laboral en 

mujeres y hombres

Desarrollo un programa de 
coeducación con perspectiva de 
género en los centros educativos del 
municipio

2022-2025

Implementar en las empresas y 
organizaciones modelos de 
conciliación laboral para sus 
trabajadoras y trabajadores

2022-2024

Incentivar programas de desarrollo 
comunitario en promoción de la 
equidad de oportunidades

2022-2024

Impulso de políticas 
públicas con enfoque 

de género

Vincular las acciones de este Plan al 
Plan de Igualdad que se desarrolla en 
el municipio.

2022-2023Establecer, necesariamente, la 
perspectiva de género en todas las 
acciones, campañas y proyectos 
resultantes de este plan

Legitimar el uso del lenguaje inclusivo 
en documentos, publicaciones, 
informes, comunicaciones, etc. 
realizadas delde la Administración 
Pública (Ayuntamiento, red de 
entidades...)

2022-2023

Apoyo a los recursos del municipio que 
ayudan a la conciliación familiar 
(escuelas infantiles, madres de día, 
ludotecas…)

2022-2023

Impulso de políticas públicas con 
enfoque de género 2022-2025

Impulsar la presencia de las mujeres en 
conferencias, mesas redondas y 
actividades que desarrolle el 
ayuntamiento y no exclusivamente en 
temáticas de género.

2022-2025

Fomentar la red de 
empoderamiento entre 

mujeres y hombres

Desarrollo de talleres, charlas, 
formaciones relacionadas con la salud 
femenina, el autocuidado y la gestión 
de emociones

2022-2025

Proyectos que hagan visible las 
masculinidades igualitarias 2022-2023

Reforzar el trabajo de las personas que 
forman parte de la Multidisciplinar 
contra la Violencia de Género del 
municipio mediante la participación 
de profesionales independientes para 
el estudio de casos extremos y a través 
de un estudio de análisis de 
diagnostico de esta realidad para la 
implementación de acciones 
concretas en este ámbito. 

2022-2025

Marcar un estatus especial para las 
mujeres víctimas de violencia o 
maltrato en las acciones de este plan 
para que puedan tener preferencias 
ya que representan un sector de la 
población de alto riesgo de exclusión 
social.

2022-2025
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Línea estratégica 1. INCLUSIÓN LABORAL 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. Impulsar la inclusión sociolaboral a través de la 

ocupación de las personas más vulnerables. 

RETO 1.1.-  Conseguir la inclusión en el mercado laboral de personas en situación 

o riesgo de exclusión social. 

ACCIONES: 

1. Aumentar la ratio con de personas con diversidad física o intelectual 

contratadas en el ayuntamiento de L'Alfàs del Pi para responsabilizarse de 

puestos de trabajo que puedan desempeñar y formar parte del mercado 

laboral así como potenciar los ya existentes 

Promocionar un parque de viviendas 
sociales para mujeres víctimas de 
violencia de género en coordinación 
con entidades públicas y privadas que 
den soporte a dichas mujeres cuando 
se encuentran dentro del proceso de 
violencia o hayan puesto la denuncia.

2022-2025

Promover la extensión de centros 
especializados de Mujeres 24h con el 
fin de aproximarlos al a las diferentes 
localidades alicantinas en particular en 
l’Alfàs del Pi.

2022-2025

Creación de espacios de foros, 
debates, cursos… en temas de interés 
común entre mujeres y hombres

2022-2023

Fomentar la red de 
hombres por la 

igualdad

Involucrar a hombres y niños en la 
lucha contra la desigualdad que 
genera la violencia de género  
realizando talleres prácticos, charlas y 
campañas de sensibilización que 
pongan el foco en el papel del varón 
como elemento clave para conseguir 
la igualdad y equidad de género.

2022-2025

Poner en marcha programas de 
Investigación, Formación, Intervención 
y Prevención de la Violencia de 
Género a través del trabajo con el 
agresor.

2022-2025

Proyectos que hagan visible las 
masculinidades igualitarias para la 
prevención de la violencia de género 
y el fomento de la importancia de los 
varones en el ámbito privado y de los 
cuidados.

2022-2025
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2. Firmar convenios con instituciones del tercer sector a través de la Agencia 

de Colocación para incorporar al mercado laboral a personas de los sectores 

más vulnerables con el fin de que se formen en sus instituciones y que puedan 

acceder a trabajos dignos más fácilmente y adaptados a sus necesidades. 

3. Mejorar comunicación con entidades de ocupación y formación para 

personas en riesgo o exclusión social, será clave para la inclusión de personas 

con vulnerabilidad social en el ámbito sociolaboral 

4. Incentivar a las empresas que contraten personas en riesgo de exclusión 

social y manifiesten su RSC (Responsabilidad Social Corporativa) con 

reconocimientos públicos por parte del Ayuntamiento. 

RETO 1.2.- Establecer una coordinación eficaz entre los servicios de ocupación y 

los servicios sociales próximos a los sectores de población más vulnerables. 

ACCIONES: 

1. Impulsar el programa de educación no formal de l’Alfàs del Pi teniendo en 

cuenta formaciones que promocionen a jóvenes, mujeres, personas con 

diversidad funcional y personas desempleadas principalmente aunque no de 

forma excluyente. 

2. Impulsar la red de Educación de Personas Adultas (EPA) para fortalecer su 

capacidad de inserción sociolaboral 

3. Servicio asistencial para la adaptación curricular de personas que vayan a 

acceder por primera vez al mercado laboral, con el fin de que puedan 

elaborar currículums potenciales de ser contratados, preparar entrevistas… o 

para fases previas, aprender técnicas para la búsqueda activa de empleo. 

4. Establecer un plan socioeducativo para reducir al brecha digital dirigido a 

personas en situación de vulnerabilidad social y dotándoles de la capacidad 

técnica y formativa para que este hecho no les suponga una limitación al 

acceso de puestos de trabajo. 

5. Orientación laboral y búsqueda de empleo en la Agencia de Colocación de 

L'Alfàs del Pi. 
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RETO 1.3.- Apostar por la economía social, el autoempleo y el emprendimiento 

social 

1. Fomento de programas mixtos de formación y empleo en colaboración con 

las empresas y que se promuevan desde Generalitat para poder optar a ellos. 

2. Promoción y acompañamiento empresas emprendedoras con una clara 

vocación al emprendedurismo social 

Línea estratégica 2. GARANTÍA DE PRESTACIONES 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. Garantizar un sistema de prestaciones básicas a las 

personas  en situación de vulnerabilidad, exclusión social o riesgo de exclusión. 

RETO 2.1.- Desarrollo de los servicios y prestaciones sociales vinculados a la 

Inclusión Social 

ACCIONES: 

1. Establecer un sistema óptimo de recogida y análisis de información en los 

servicios asistenciales que permitan garantizar la calidad de la intervención al 

trabajar en el ámbito de la inclusión. 

2. Establecer un Plan de Marketing y Comunicación sólido para ofrecer 

información para la promoción de eventos y actividades que se vayan hacer 

3.Creación de un plan de viviendas sociales para fomentar la emancipación 

(mediante ayudas municipales) de jóvenes y personas con escasos recursos 

económicos o situación de vulnerabilidad. 

4. Implementar una memoria anual que sintetice la labor realizada por los equipos 

de trabajo responsables de la ejecución del plan: revisión de diagnóstico, 

memorias anuales, etc... 

5.Definición de rutas asistenciales específicas para las personas en situación de 

exclusión social para que los procesos de inclusión tengan unos objetivos bien 

definidos y realmente alcanzables. 
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6.Reforzar las ayudas económicas a personas en riesgo de exclusión social: 

mujeres pensionistas, familias monoparentales/monomarentales, personas 

adultas con diversidad funcional física, intelectual o de otra índole, etc. 

RETO 2.2.- Avanzar en el desarrollo del mapa de servicios sociales y la cartera de 

servicios y prestaciones en lo que se refiere al área de Bienestar Social 

ACCIONES: 

1.Ampliar la asistencia del Servicio de Atención Domiciliaria de L'Alfàs del Pi en 

coordinación con las asociaciones o entidades de voluntariado, con el centro 

educativo de secundaria a través de la metodología aprendizaje servicio y 

aquellas empresas municipales que deseen implicarse en la ejecución de dicha 

acción. 

2.  Participación de las entidades del Tercer Sector en los órganos de coordinación 

sociosanitaria mediante su participación en el Consejo Municipal de Inclusión 

Social como órgano gestor del PMICS. 

3.  Infraestructuras y mobiliario adaptado de L'Alfàs del Pi, haciendo su uso más 

inclusivo para las vecinas y vecinos desde funcionalidades que tengan que ver 

con la movilidad de las personas como desde una perspectiva de género. 

4.  Ampliar los recursos humanos en los servicios sociales con el fin de conseguir un 

desarrollo comunitario efectivo para el desarrollo del trabajo de campo directo, 

el acompañamiento domiciliario, el seguimiento de las personas solicitantes de 

información o ayuda y la gestión de conflictos comunitarios a través de 

metodologías alternativas a la resolución de conflictos desde el enfoque 

participativo y corresponsable. 

RETO 2.3.- Mejorar y racionalizar el sistema de prestaciones económicas a las 

familias con hijos 

ACCIONES: 

1. Reforzar y mantener las ayudas de garantía ocupacional para familias con 

menores dependientes.  
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2. Asegurar las ayudas económicas para pagar tasas municipales a colectivos 

en riesgo de exclusión según hayan o no subvenciones supramunicipales 

para ello. 

Línea estratégica 3. GARANTÍA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS  

1. OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. Garantizar el acceso normalizado y equitativo a 

los recursos y la prestación de servicios básicos a toda la población, 

especialmente a los colectivos más desfavorecidos. 

RETO 3.1.- Fomento de la participación social en l’Alfàs del Pi 

ACCIONES: 

1. Crear procesos participativos sobre la inclusión social de segmentos 

desfavorecidos dirigidos a quienes gobiernan, personal técnico de la 

administración y ciudadanía en general para favorecer la sensibilización y 

la solidaridad ciudadana. 

2. Programa de agrupaciones vecinales en urbanizaciones que sirva como 

puente de comunicación entre el ayuntamiento y la voluntad vecinal. De 

este modo se pretende fortalecer  a las asociaciones vecinales ya 

existentes y crear otras para que la red vecinal del municipio se fortalezca.  

RETO 3.2.- Conocimiento de culturas, religiones, etnias que conviven en el 

municipio 

ACCIONES: 

1. Generar campañas sociales que promuevan, informen y sensibilicen a la 

población en general sobre la diversidad intercultural y los procesos 

migratorios visibilizando días en los que se conmemoren reivindicaciones 

sociales con estos temas como el Día Internacional de las Personas 

Refugiadas, por ejemplo. 
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2. Crear proyectos de entendimiento mutuo entre las diferentes 

nacionalidades del municipio con el objetivo de trabajar los prejuicios y 

estereotipos que se puedan dar y favorecer la inclusión. 

3. Mantener los encuentros interculturales ya establecidos en el municipio e 

incrementarlos con otros  que ayuden a tener una red fuerte de comunidad 

intercultural. Estos encuentros se podrían ser jornadas, charlas, talleres, etc 

en los que se pueda implicar a diferentes agentes sociales den municipio 

para llevarlos a cabo. 

4. Promover el acompañamiento de personas mayores en soledad de 

cualquier nacionalidad debido a la amplia representación de este sector 

de población en el municipio y en base a las necesidades detectadas.  

RETO 3.3.- Garantizar las coberturas básicas individuales  

ACCIONES: 

1. Crear un servicio básico de acompañamiento y apoyo emocional para 

personas que atienden y cuiden de personas dependientes mayores o 

menores para que se puedan desarrollar procesos de conciliación efectiva 

y necesaria. 

2. Ampliar la atención de salud mental a través de  profesionales con 

cualificación  para garantizar el servicio de apoyo psicológico 

3. Incrementar el asesoramiento jurídico para personas que recursos limitados 

y de especial protección. 

4. Configurar proyectos que potencien un envejecimiento sano y activo, físico 

y mental en personas mayores a través de actividades intergeneracionales, 

relacionadas con la naturaleza, el deporte, la lectura, la cultura, etc... 

RETO 3.4.- Promoción de las diferentes idiomas que se hablan en el municipio 

ACCIONES: 

1. Ofrecer una amplia oferta formativa en cursos idiomas en particular de 

inglés para españoles y de castellano para extranjeros para que el idioma 

no sea un motivo de exclusión social. 
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2. Capacitación de personal técnico del ayuntamiento en el inglés como 

idioma elemental para garantizar una óptima atención a la ciudadanía 

extranjera y optimizar el trabajo de las y los  profesionales 

RETO 3.5.- Implicación de la ciudadanía en procesos de justicia social 

ACCIONES: 

1. Impulso de la participación ciudadana a través del asociacionismo y otras 

formas de organización social con la que se consiga  

2. Promoción del enfoque restaurativo para la gestión de conflictos 

comunitarios ya que permite trabajar situaciones de conflicto en las que las 

partes implicadas se hacen responsables de dicha situación y establecen 

soluciones conjuntas para llegar a solventarlas. 

3. Crear procesos participativos que impliquen la toma de decisiones conjunta 

de todos los agentes sociales del municipio en temas que tengan que ver 

con la convivencia comunitaria y el desarrollo comunitario. 

Línea estratégica 4. GARANTÍA DE EQUIDAD TERRITORIAL 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO 4. Garantizar la equidad territorial por medio de la  

construcción de un entorno inclusivo dentro del proyecto territorial común. 

RETO 4.1.- . Promoción de la sostenibilidad y protección del entorno L'Alfàs del Pi 

ACCIONES: 

1. Ayudas para la movilidad urbana a través acuerdos con empresas que 

trabajan en el municipio en este ámbito creando bono bus, bono taxi o 

generando servicios a título propio de las personas que permitan el traslado 

de las personas entre los dos núcleos urbanos del municipio y así potenciar 

el transporte público o de uso múltiple. 
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2. Crear una red de alquiler de vehículos eléctricos y respetuosos con el medio 

ambiente para facilitar el traslado de las personas de un lugar a otro del 

municipio. Así se potenciaría  

3. Crear puentes con organizaciones sin ánimo de lucro para la reutilización y 

reciclaje de bienes materiales y así poder promocionar a través de 

campañas de comunicación el enfoque desde las 3R (Reducir, Reutilizar y 

Reciclar) 

4. Adaptación de la ordenación urbana a las necesidades de movilidad y 

disfrute del espacio urbano a colectivos de especial atención. 

5. Impulso de proyectos que permitan favorecer la idea de lo comunitario 

como propio de las personas del municipio para potenciar una visión 

amable de los espacios públicos municipales que permitan el cuidado y 

respeto hacia los mismos. Estos proyectos deben ser protagonizados por 

una representación de la ciudadanía desde el enfoque participado que 

promueva un desarrollo comunitario real. Las campañas de sensibilización 

serán una buena herramienta para incluir en este tipo de proyectos. 

RETO 4.2.- La actividad física como medio a la inclusión 

ACCIONES: 

1. n Promover en la estrategia local de deportes, actividad física adaptada 

para personas con dificultad de movimiento u otras capacidades y así 

poder ofrecerles alternativas de ocio deportivo con las que puedan 

desarrollar su calidad de vida física e intelectual. 

2. Diseñar una oferta deportiva diversa para los colectivos infantiles que 

promuevan el trabajo en equipo, la colaboración y la inclusión en base a 

las diferentes capacidades. 

RETO 4.3.- Fomentar la Cultura de la Paz para una mejora de la convivencia en el 

ámbito comunitario entendido en sentido amplio 
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ACCIONES: 

1. Refuerzo de los recursos humanos y materiales para gestión de conflictos 

vecinales fuera del ámbito judicial: contar con profesionales expertas y 

expertos en la gestión alternativa de conflictos, crear espacios adecuados 

e independientes donde se puedan llevar a cabo mediaciones o círculos 

restaurativos que promuevan la Cultura de la Paz. 

2. Promoción de procesos participativos que ayuden a prevenir conflictos 

comunitarios a través de metodologías como: diálogos apreciativos, los 

open space o world café, entre otros. 

RETO 4.4.- Mejorar el flujo de personas entre los dos núcleos urbanos del municipio 

ACCIONES: 

1. Interconexión segura de los dos espacios urbanos del municipio adaptando 

infraestructuras y entornos naturales del municipio teniendo en cuenta el 

enfoque de género y contemplando las necesidades para personas con 

movilidad reducida tal y como se contempla en la EDUSI que se está 

desarrollando en el municipio. 

2. Crear espacios de uso público de interior y exterior multifuncionales que 

permitan a la ciudadanía poder hacer uso de ellos en ambos núcleos 

urbanos para actividades propias acondicionado con recursos 

audiovisuales, materiales y mobiliario suficientes. 

Línea estratégica 5. PROTECCIÓN A LA INFANCIA  

 OBJETIVO ESTRATÉGICO 5. Reducir el riesgo de pobreza infantil, 

reconociéndola como  la vulneración de un derecho fundamental de la infancia 

y evitar la transmisión  generacional. 

RETO 5.1.- Promover un bienestar físico y mental saludable 

ACCIONES: 
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1. Realizar un estudio exhaustivo sobre la situación de la infancia, 

adolescencia y juventud en l’Alfàs del Pi y poder obtener un diagnóstico 

sobre la realidad de este sector poblacional, con el fin de ir desarrollando 

estrategias locales que cubran sus necesidades para luchar contra la 

exclusión y la pobreza. 

2. Proyecto que abogue por una educación afectivo-sexual sana en menores 

de 18 años y en jóvenes a través de la coeducación y como prevención de 

situaciones de violencia de género. 

3. Establecer lugares para el juego y el ocio libre de la infancia y la 

adolescencia y así contar con espacios inclusivos y de encuentro en base a 

las preferencias de estos segmentos de población teniendo encuenta las 

cultura, la diversidad física y cognitiva y colectivos LGTBI 

4. Promover la creación de la Unidad de Prevención Comunitaria y 

Conductas Adictivas de L'Alfàs del Pi (UPCCA) con el fin de ofrecer a las 

familias diferentes recursos y servicios ante un tema que supone un 

problema social.  

5. Implantar un centro juvenil hecho por y para la juventud con el fin de que 

puedan tener espacios polivalentes donde puedan compartir, estudiar, 

disfrutar de ocio libre, etc. 

RETO 5.2.- Desarrollar una escuela más humanizada y digitalizada 

ACCIONES: 

1. Acondicionamiento de los centros educativos del municipio para que sean 

espacios 2.0, dotándolos de herramientas técnicas, dispositivos electrónicos 

y formación a la comunidad educativa en relación al uso responsable de 

las TICS. 

2. Consolidar del modelo de formación dual en el ámbito de la formación 

profesional, una modalidad educativa de la formación profesional y que 

permite la contratación del alumnado por parte de las empresas para la su 

formación y aprendizaje.  
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3. Desarrollo un programa de inclusión educativa de promoción de la Cultura 

de la Paz: talleres, jornadas, charlas, formaciones desde el enfoque de la 

mediación y el enfoque restaurativo. Se debe de trabajar desde infantil 

hasta bachillerato e incluirlo también en los ciclos formativos del IES. Con 

ello se promueve la participación activa de de la infancia, la adolescencia 

y la juventud desde la coordinación del Servicio de Mediación Municipal 

para la gestión y solución de conflictos y para la prevención del acoso 

escolar. 

4. Fomento de los espacios escolares y de metodologías de enseñanza-

aprendizaje con enfoque inclusivo. Se tratan de estrategias pedagógicas 

que tienen como finalidad la inclusión de todo el alumnado en la 

comunidad educativa, especialmente de los grupos con más riesgo a la 

exclusión: migrantes recién llegados, alumnos de culturas o etnias diferentes 

a la predominante en un lugar, con orientaciones sexuales e identidades de 

género no normativas, o en situación de discapacidad, así como 

estudiantes con necesidades educativas especiales, atención a las altas 

capacidades… Además planificar los espacios de los centros de primaria y 

secundaria desde este enfoque inclusivo como los patios, los aseos, las 

aulas, etc...  

RETO 5.3.- Garantía de la participación activa y real de la Infancia y la 

Adolescencia 

ACCIONES: 

1. Reforzar el Plan de Absentismo Escolar con más personal cualificado, con 

espacios  municipales alternativo a los centros educativos que ayuden a la 

motivación del alumnado, apoyo a las familias, propuestas de 

metodologías pedagógicas alternativas a las convencionales donde se 

aprenda a través de lo vivencial, desarrollar centros educativos amigables 

con la infancia y la adolescencia. 

2. Creación de un Consejo de la Infancia y la Adolescencia con el fin de 

activar la participación real de niñas, niños y jóvenes en la toma de 
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decisiones del municipio en relación a sus intereses y necesidades, con voz 

y con voto, empoderándoles y haciéndoles corresponsables de sus 

decisiones, todo ello para promover el valor de pertenencia e identidad 

para con el municipio. 

3. Promoción de espacios que divulguen y promuevan los Derechos de la 

Infancia. 

Línea estratégica 6. LUCHA CONTRA LA FEMINIZACIÓN DEL 

EMPOBRECIMIENTO 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO 6. Reducir las tasas de empobrecimiento y 

precarización  femeninas, actuando sobre sus causas estructurales, culturales, 

sociológicas, laborales y  económicas. 

RETO 6.1.- Fomento de la corresponsabilidad familiar y la conciliación laboral en 

mujeres y hombres 

ACCIONES: 

1. Desarrollo un programa de coeducación con perspectiva de género en los 

centros educativos del municipio que alcance todos los niveles educativos 

y que haga partícipe a la comunidad educativa en su conjunto. 

2. Implementar en las empresas y organizaciones modelos de conciliación 

laboral para sus trabajadoras y trabajadores para conseguir una 

corresponsabilidad en el ámbito público y por ende en el privado. 

3. Incentivar programas de desarrollo comunitario en promoción de la 

equidad de oportunidades y con perspectiva de género, a través de 

talleres u otras formas de trabajo con profesionales especialistas en la 

materia que favorezca la sensibilización en este tema. 

4. Impulsar la presencia de las mujeres en conferencias, mesas redondas y 

actividades que desarrolle el ayuntamiento y no exclusivamente en 

temáticas de género. 
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RETO 6.2.- Impulso de políticas públicas con enfoque de género 

ACCIONES: 

1. Vincular las acciones de este Plan al Plan de Igualdad que se desarrolla en 

el municipio. 

2. Establecer, necesariamente, la perspectiva de género en todas las 

acciones, campañas y proyectos resultantes de este plan, especialmente 

en lo relativo a: salud sexual, cuidados, dependencia y vejez. Plantear esta 

perspectiva de género también en la evaluación del plan. 

3. Legitimar el uso del lenguaje inclusivo en documentos, publicaciones, 

informes, comunicaciones, etc. realizadas desde la Administración Pública 

(Ayuntamiento, red de entidades...) 

4. Apoyo a los servicios del municipio que ayudan a la conciliación familiar a 

través de recursos como escuelas infantiles, madres de día, ludotecas… 

reciban o no subvenciones instancias supramunicipales. 

5. Impulso de políticas públicas con enfoque de género donde se implique a 

la figura de la mujer y del varón, principalmente, como agentes clave de 

participación en las mismas. 

RETO 6.3.- Fomentar la red de empoderamiento entre mujeres y hombres 

ACCIONES: 

1. Desarrollo de talleres, charlas, formaciones relacionadas con la salud 

femenina, el autocuidado y la gestión de emociones 

2. Proyectos que hagan visible las masculinidades igualitarias para la 

prevención de la violencia de género y el fomento de la importancia de los 

varones en el ámbito privado y de los cuidados  

3. Creación de espacios de foros, debates, cursos… en temas de interés 

común entre mujeres y hombres reflexionar y trabajar desde una 

perspectiva de género. 

4. Reforzar el trabajo de las personas que forman parte de la Multidisciplinar 

contra la Violencia de Género del municipio mediante la participación de 
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profesionales independientes para el estudio de casos extremos y a través 

de un estudio de análisis de diagnostico de esta realidad para la 

implementación de acciones concretas en este ámbito. 

5. Marcar un estatus especial para las mujeres víctimas de violencia o maltrato 

en las acciones de este plan para que puedan tener preferencias ya que 

representan un sector de la población de alto riesgo de exclusión social. 

6. Promocionar un parque de viviendas sociales para mujeres víctimas de 

violencia de género en coordinación con entidades públicas y privadas 

que den soporte a dichas mujeres cuando se encuentran dentro del 

proceso de violencia o hayan puesto la denuncia. 

7. Promover la extensión de centros especializados de Mujeres 24h con el fin 

de aproximarlos al a las diferentes localidades alicantinas en particular en 

l’Alfàs del Pi. 

RETO 6.4.- Fomentar la red de hombres por la igualdad 

1. Involucrar a hombres y niños en la lucha contra la desigualdad que genera 

la violencia de género  realizando talleres prácticos, charlas y campañas 

de sensibilización que pongan el foco en el papel del varón como 

elemento clave para conseguir la igualdad y equidad de género 

2. Poner en marcha programas de Investigación, Formación, Intervención y 

Prevención de la Violencia de Género a través del trabajo con el agresor. 

3. Proyectos que hagan visible las masculinidades igualitarias para la 

prevención de la violencia de género y el fomento de la importancia de los 

varones en el ámbito privado y de los cuidados. 
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6. evaluación y 
 seguimiento



6.1.	Estrategia	de	evaluación	
 Un Plan como el que se presenta, cuyo objetivo es la mejora de vida de la 

población del municipio de l’Alfàs del Pi sin lugar a dudas, precisa de un 

seguimiento y evaluación del mismo, con el fin de optimizar toda la ejecución del 

PMICS, ajustándose a las necesidades reales de la ciudadanía que se hayan 

detectado tanto en el diagnóstico como a las necesidades o problemas que 

puedan ir surgiendo a lo largo del desarrollo del mismo. 

 El seguimiento del Plan será necesario para la gestión del mismo, con el fin 

de ir solventando las dificultades que puedan surgir o no durante la ejecución de 

las actuaciones. 

 La evaluación permitirá comprobar si los proyectos y programas planteados 

alcanzan sus objetivos en base a los indicadores establecidos. 

Este plan tendrá una duración de cuatro años, con lo que se hace imprescindible 

conocer los avances del mismo y valorar, de forma continuada, todo el proceso 

que conlleva llevarlo a cabo: planificación, gestión y puesta en marcha del Plan 

a través de las acciones planteadas. Realizar un seguimiento y una evaluación 

del PMICS, permitirá adoptar medidas alternativas en el caso de que fueran 

necesarias. 

 Se pasa a definir, por tanto, la metodología de evaluación del PMICS y de 

sus acciones de l’Alfàs del Pi: 

 El desarrollo del Plan supone un proceso continuado en el tiempo por lo que 

la evaluación propuesta se hará en diferentes momentos. Además, será muy 

importante hacer uso de técnicas cualitativas y cuantitativas que impliquen la 

participación social y permitan auditar y examinar el desarrollo del Plan. De esta 

forma, se establecen cuatro momentos claves para proceder al seguimiento y a 

la evaluación del PMICS: 

PLAN MUNICIPAL DE INCLUSIÓN Y COHESIÓN SOCIAL

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Evaluación previa en base al diagnóstico del Plan Evaluación de seguimiento y desarrollo del plan, 
una vez al año Evaluación !nal del plan
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 Así, la primera evaluación irá encaminada a hacer una valoración del 

estado de la cuestión del municipio desde una perspectiva amplia, en base al 

diagnóstico realizado en este mismo Plan. 

 Como refleja la línea del tiempo planteada, la evaluación de seguimiento 

será aquella que se realice cada año según se vaya desarrollando el Plan. En este 

momento los agentes clave que participen y formen parte del Consejo Municipal 

de Inclusión y Derechos Sociales, serán quienes evalúen la viabilidad de las 

acciones planteadas de cada ejercicio. Para la evaluación  se tendrá como 

referencia las posibilidades de llevarlas a cabo, los resultados obtenidos y en 

impacto social conseguido. 

 De este modo, como ya se ha nombrado, el Consejo se encargará de esta 

labor y deberá establecer un plan de trabajo anual, en el que esté determinada 

la hoja de ruta en base a los indicadores que se establezcan para la consecución 

de los diferentes objetivos y así valorar la idoneidad de las acciones planteadas. 

 Será importante también que se determine la forma en la que se va a 

recabar la información para la definición de cada indicador. Así, podrían 

realizarse acciones tales como: 

✓ Hacer un registro exhaustivo de las personas o entidades que representan 

al Consejo. 

✓ Valorar la asistencia en base a las diferentes convocatorias para medir la 

asistencia y productividad. 

✓ Valorar las diferentes acciones o actividades a través de cuestionaros 

destinados a quienes participan de ellas. 

✓ Llevar a cabo dinámicas de metodología cualitativa, como por ejemplo 

focus group entre otras, con el fin de establecer criterios de adecuación 

de las acciones y sus resultados. 

✓ Tener en cuenta la diversidad social en cuanto a edad, sexo, 

procedencia, capacidades... 

✓ Determinar la forma en que las personas se informarán de las actividades y 

recursos que ofrece el plan. 

✓ Valorar el presupuesto y el gasto invertido de cada acción ejecutada. 

Todo ello se recogerá en sendas memorias anuales que permitan tener un registro 

de lo trabajado y conseguido cada año en el que se ha ejecutado el Plan. 
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 Así, para esta evaluación de seguimiento podrían tenerse en cuenta los 

siguientes indicadores: 

• Grado de participación de las personas o entidades representadas en el 

Consejo. 

• Grado de participación de la ciudadanía en las acciones propuestas en el 

Plan. 

• Porcentaje de participación desagregado por sexo. 

• Nº de actuaciones ejecutadas cada año. 

• Nº de actuaciones nuevas incorporadas al Plan, el año siguiente. 

• Nº de actuaciones no ejecutados del Plan. 

• Grado de satisfacción de las personas beneficiarias de las acciones. 

• Nº de herramientas empleadas para informar a las personas beneficiarias del 

Plan. 

• Nº de objetivos generales alcanzados. 

• Grado de implicación de entidades del tercer sector. 

• Nº de colaboraciones de empresas externas para el desarrollo del Plan. 

• Porcentaje de gasto presupuestado. 

 Para cerrar el Plan, se establece la necesidad de realizar una evaluación 

final que examine todas las actuaciones realizadas teniendo como referencia las 

memorias redactadas cada año. 

 Para finalizar el proceso de la evaluación del Plan, se realizará, a posteriori 

de la evaluación final , otra que que sirva de punto de partida para la 

elaboración de un nuevo diagnostico y ya sí, se valore de forma global los 

avances conseguidos en el municipio, teniendo en cuenta los resultados 

alcanzados en base a las mejoras sociales, en relación con el diagnóstico inicial 

desarrollado en este PMICS. 
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6.2.	Gobernanza	del	PMICS	

 L’Alfàs del Pi cuenta con 3 Consejos Municipales en diferentes áreas, los 

cuales contribuyen a la organización de actuaciones, seguimiento y evaluación 

de las mismas. Estos Consejos son órganos de participación ciudadana del 

municipio donde quedan representadas entidades, grupos y políticos 

municipales... que conforman una red de trabajo en base a cada área. 

Estos consejos son: 

- Consejo Escolar Municipal 

- Consejo Local por la Igualdad de la Mujer 

- Consejo Municipal de Cooperación y Voluntariado (futura creación) 

 Estos consejos fomentan la participación ciudadana corresponsable en la 

toma de decisiones, junto con quienes gobiernan y con las personas técnicas de 

cada área, según el consejo al que representen. 

 De este modo, la herramienta que el Plan Valenciano de Inclusión y 

Cohesión Social (PVICS) propone es el Consejo Municipal de Inclusión y Derechos 

Sociales (CMIDS). 

Este apartado se acerca la estructura de dicho Consejo, resaltando que será un 

órgano de participación social que cuente con los agentes sociales del 

municipio, flexible en cuanto a quienes lo componen y cuya primera función será 

la aprobación del PMICS de l’Alfàs del Pi. 

Estructura del Consejo Municipal de Inclusión y Cohesión Social 

El carácter participativo de los diferentes consejos municipales y de este CMIDS, 

requiere de un Reglamento propio elaborado por quienes lo componen y que 

recoja las características propias y funcionales del mismo. Hasta que llegue ese 

momento, se plantea la siguiente estructura del Consejo cuya composición 

vendría determinada por: 

a) Presidencia: representante del gobierno local, preferiblemente Alcaldía o 

Concejalía de Cooperación y Voluntariado. 

b) Vicepresidencia: la Concejala de Cooperación y Voluntariado. 
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c) Vicepresidencia Segunda: Representante de alguna de las entidades sociales, 

cargo rotatorio anualmente entre las diferentes entidades. 

d) Concejala Delegada de Participación Ciudadana e Igualdad. 

e) Concejala Delegada Residentes y Otras Nacionalidades. 

f) Secretaría: representante técnico/a del área de Bienestar Social, 

preferiblemente aquel que coordine las medidas del PMICS 

g) Pleno del Consejo: todos los cargos expuestos más todas las entidades sociales 

y técnicas a las que se convoque como miembros del consejo 

 Toda esta estructura del Consejo que se plantea (que puede ser 

modificada una vez se apruebe el PMICS) quedará representada en el llamado 

Pleno del Consejo que es el órgano supremo del CLIDS de l'Alfàs del Pi. Así en el 

Pleno del Consejo se tomarán las decisiones que el Consejo deberá llevar 

adelante. De entre todas sus funciones, una de ellas será crear Comisiones de 
Trabajo, de carácter temporal o permanente, además deberá elaborar informes, 

propuestas y realizar aquellas acciones que se consideren convenientes para los 

fines del Consejo. De todo lo actuado darán cuenta al Pleno del CLIDS. 

Funciones del Consejo Municipal de Inclusión y Cohesión Social 

El Pleno del Consejo tendrá las siguientes funciones: 

• Definir el Plan de Acción de cada año. 

• Evaluar y dar seguimiento a las acciones que se pongan en marcha y al plan 

anual. 

• Aprobar los Grupos de Trabajo. 

• Gestionar las altas y bajas de miembros del Consejo. 

• Redactar las memorias anuales. 

Los Grupos de Trabajo tendrán las siguientes funciones: 

• Establecer el seguimiento de las acciones que entren en su ámbito de trabajo. 

• Explorar soluciones en primera instancia a problemas concretos que puedan 

surgir antes de llevarlos al Pleno. 

• Redactar memorias para su seguimiento por parte del Pleno. 
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Creación del Consejo Municipal de Inclusión y Cohesión Social 

La puesta en marcha del Consejo podría comenzar de la siguiente manera: 

1. Un paso inicial es la aprobación del Presente PMICS y sus contenidos. 

2. Convocar a quienes compondrán el Consejo y exponer en qué consistirá su 

participación en él. 

3. Redactar, de manera participada, el Reglamento del Consejo. 

4. Aprobar el Reglamento. 

5. Convocar la sesión fundacional del Consejo y establecer el Plan de Trabajo. 
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