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1 Datos iniciales Genovés 
El municipio de Genovés se encuentra enmarcado en la comarca de La 

Costera, en la provincia de Valencia a 4 Km de Xátiva (capital de la comarca) y a 60 

de Valencia. El municipio limita con los términos de Barxeta, Benigánim, Xátiva y Lloc 

Nou d’En Fenollet. Tiene una extensión de 15’2 km2 y una altitud de 120 m.  

Genovés se encuentra a una altura de 120 metros sobre el nivel del mar, disfruta de 

un clima mediterráneo, con temperaturas superiores a los 10º en enero y 24º-26º en 

Julio. La precipitación media anual es de 600-800 ml.  

 

 

 
Se encuentra enmarcado en un enclave estratégico relevante. Este viene dado tanto 

por la gran extensión de su término, en gran medida agrícola y montañosa, como por 

la proximidad a la ciudad de Xátiva y su fácil acceso. A todo ello ha contribuido la 

reciente remodelación del acceso al municipio por la carretera que comunica con 

Xátiva. Esta carretera cuenta, en algunos tramos, con doble carril lo que facilita 

notablemente en tráfico pesado y con carril bici en todo su recorrido hasta Xátiva. 
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1.1. Demografía 

Según los últimos datos del Padrón Municipal de Habitantes de Genovés el número 

de habitantes de Genovés es de 2.637 de los cuales 1.335 son hombres (50,64%) y 

1.302 mujeres (el 49,38%).  

La evolución demográfica de Genovés en los últimos 18 años se expresa en la 

siguiente tabla: 

Año  1986  1988  1990 1992 1994 1996 1998 2000  2002  2004 

Habit

antes  

2.147  2.154  2.211 2.198 2.274 2.314 2.323 2.383  2.478  2.637  

 

Genovés se encuentra entre los municipio de la comarca de la Costera que presentan 

un crecimiento dinámico junto con otros como Llosa de Ranes, Xátiva, Canals, Vallada 

y Moixent. En el polo opuesto encontramos municipios con un crecimiento regresivo 

como: Estubeny, La Font de la Figuera, La Granja de la Costera, Roglá y Corbera y 

Vallés y municipios con un crecimiento estancado como: Alcudia de Crespins, Barxeta, 

Cerdá, Llanera de Ranes, Lloc Nou de Fenollet, Montesa, Novetlé y Torrella. 
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Si atendemos a la estructura de la pirámide de población de edad de Genovés 

podemos decir que presenta una estructura piramidal con una base superior a la parte 

superior de la pirámide (mayores de 50 años), lo que cada vez es menos habitual en 

los municipios actuales. Esto nos indica que existe un buen potencial de crecimiento 

poblacional frente al habitual envejecimiento de la población.  

La pirámide presenta un ensanchamiento entre los 30 y los 45 años. Genovés 

presenta una estructura piramidal con mayor base, es decir, mayor número de 

habitantes de entre 0 y 20 años y un menor número de habitantes en la parte superior 

de la pirámide (50 años en adelante) en comparación con la media de la provincia de 

Valencia. 

1.2 Estructura y dinámica productiva 

El análisis de la realidad económica del municipio de Genovés viene marcada por el 

papel que juega la ciudad de Xátiva como capital de la comarca y las relaciones que 

se establecen entre ambas. Todas las ciudades se encuentran en una posición dada 

dentro de un “Sistema de Ciudades”. Esta posición es función directa de los bienes y 

servicios que estas ofrecen. Cuanto mayor sea la especialización de la ciudad mejor 

posición ocupará dentro del sistema.  

La función terciaria de Xátiva es una de sus características más peculiares ya que no 

existe, excepto en las zonas industriales, ninguna otra ciudad de tamaño medio en 

toda la Comunidad Valenciana con un grado tan alto de especialización. Constituye un 

verdadero centro de servicios comerciales, sanitarios, educativos, institucionales, 

culturales, etc… de un espacio subregional que abarcaría por el oeste hasta el Valle 

de Ayora, por el sur todo el Valle de Albaida y por el norte hasta la frontera con el río 

Júcar.  

Dentro de esta área de influencia se integra el municipio de Genovés.  

 

 

 

 

Para la realización del análisis de la estructura sectorial de la población ocupada 

partiremos de los datos que proporciona el Censo de Población de 2001 junto con 

datos de diferentes registros del Ayuntamiento 
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Actividad  
1981  1991  2001  

Total %          Total %  Total %  
Agricultura  40,2  21,4  10,55  
Industria  11,9  23  17,64  
Construcción  30,1  23,5  29,24  
Servicios  17,8  32,1  42,56  
 

Mientras que en el año 1981 el grueso de la población activa se dedicaba a la 

agricultura y a la construcción. A partir de 1991 se produce un cambio en la base de la 

economía que se ha confirmado en 2001 con una clara terciarización de la misma 

(42,56%). El sector de la construcción se ha convertido en un referente de la 

economía local, mantenido su importancia con los años y desbancando a la agricultura 

como principal sector de ocupación de la economía local. 

En lo referente al aprovechamiento de la tierras cultivadas en la siguiente tabla los 

distintos cultivos y sus superficies 

 Herbáceos Olivar  Cítricos  Frutales  Hortalizas  TOTAL  

Genovés  37  136  380  63  37  653  
%  5,67%  20,8%  58,3%  9,65%  5,67%  100%  
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Las principales actividades industriales implantadas corresponden a los 

subsectores de envases y embalajes, al tratamiento de la madera, el metal y el 

plástico, papelería, la fabricación textil y de panadería junto con otras industrias de 

menor importancia según se aprecia en el siguiente cuadro: 

Nº Actividades  Tipo de Actividad Industrial  

1  Confección de toda clase de prendas  

1  Aserrado y preparación industrial  

1  Fábrica en serie de piezas  

1  Fábrica envases - embalajes  

1  Actividades anexas arte  

1  Extracción de sustancias  

1  Fábrica pinturas y barnices  

2  Fábrica artículos de carpintería  

1  Fábrica estructuras metálicas  

1  Otros artículos acabados en metal  

4  Industria pan y bollería  

2  Confección artículos textiles  

1  Chapas de madera  

1  Maderas chapadas  

1  Fábricas mobiliario de madera  

1  Fábrica otros artículos caucho  

1  Artículos acabados material plástico  

1  Almacén y distribución de material de papelería  

1  Estación de Servicio  
 

Como ya se comentó anteriormente el fuerte predominio de la función terciaria del 

municipio de Xátiva ejerce una relación de dependencia de todos aquellos municipios 

que se encuentran dentro de su marco de influencia. Este es el caso de Genovés.  
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Las especiales condiciones de infraestructura de los transportes y comunicaciones con 

que cuenta Xátiva hacen aumentar más su posición de centro suministrador de 

servicios y equipamientos que excede de su ámbito municipal con una oferta 

suplementaria que impide el desarrollo de las posibles ofertas de los municipios 

dependientes.  

 

Bajo esta influencia se encuentra el sector en el municipio de Genovés. En la siguiente 

tabla se relacionan los establecimientos comerciales del municipio. 
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GRUPO DE ACTIVIDAD  Nº ESTABLECIMIENTOS 

Alimentación especializada – ultramarinos  8  

Equipamiento personal  9  

Droguería – Perfumería – Farmacia  2  

Equipamiento del Hogar  3  

Bares – Restaurantes  12  

Otro establecimiento al por menor  6  

Establecimiento en autoservicio polivalentes  2  

Horno – Pastelería  4  

Inmobiliaria  1  
 

Queda patente el déficit comercial en relación al número de habitantes del 

municipio y en especial ese déficit resulta más acusado en relación al comercio 

dedicado a bienes que no son de primera necesidad y consumo cotidiano. Otra 

característica definitoria del comercio local es su carácter familiar, la gran mayoría son 

actividades llevadas a cabo por los miembros de una familia con un número de 

trabajadores no superior a 5. 

En la actualidad existen 18 empresas dedicadas a la construcción con sede social en 

Genovés y 40 personas que están dadas de alta como autónomo para la realización 

de actividades relacionadas con la construcción. Dentro del sector de la construcción 

cabe destacar la alta especialización de muchos de estos autónomos y de algunas de 

las empresas en las tareas de enlucir. Los servicios de estos profesionales son muy 

demandados en toda la Comunidad Valenciana y perciben por ello importantes 

cantidades económicas.  

La alta remuneración de los especialistas de la construcción en la tarea de enlucir 

(salarios en muchos casos superiores a los 1.800 € mensuales netos) ha atraído a 

muchos jóvenes que tan pronto finalizan sus estudios de ESO aprenden el oficio y se 

dedican profesionalmente bien por su cuenta o por cuenta ajena en empresas 

especializadas.  

Alrededor del sector de la construcción se han generado una serie de actividades 

económicas complementarias muy relacionadas con la construcción (pintores, 
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carpinterías metálicas, carpinterías, electricistas, fontaneros, etc.) que ocupan un 

número importante de ciudadanos.  

 

1.3 Mercado de trabajo 

 

Como se puede comprobar en la tabla anterior el mayor número de desempleados 

pertenecen a los grupos de actividad de la administración pública, la industria 

manufacturera y las actividades inmobiliarias. Destacan actividades económicas como 

la agricultura, la electricidad, la educación, la hostelería, la intermediación financiera o 

el personal doméstico que apenas presentan desempleo. 

Cabe destacar que el mayor porcentaje de desempleados (43,7%) pertenece al grupo 

de trabajadores no cualificados. Esta falta de cualificación está dificultando su acceso 

al trabajo y en los momentos de recesión económica son los primeros trabajadores 
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que pierden sus trabajos. Esta tendencia se mantiene a nivel de la comarca, la 

provincia y la Comunidad Valenciana. Por el contrario los grupos profesionales que 

aglutinan a la población con mayor formación o con formación específica son los que 

menor número de desempleados presenta. 

El 51,77% de la población trabaja por cuenta ajena con carácter fijo o indefinido valor 

ligeramente inferior a la media de la provincia (55,9%) y lo mismo ocurre con los 

trabajadores por cuenta ajena con carácter temporal, 23,5% en Genovés frente al 

27,5% de la provincia. Estas situaciones profesionales predominan claramente frente 

al resto. Aún así destaca el hecho de que el Genovés el porcentaje de trabajadores 

por cuenta propia que no emplean personal sea claramente superior a la media de la 

provincia, 9,21%, lo cual nos está indicando un peso mayor del empleo autónomo 

respecto al conjunto de la provincia. Y lo mismo ocurre con los empresarios o 

profesionales que si que emplean personal, 8,53% en Genovés frente al 6,4% en el 

conjunto de la provincia. 

1.4 EQUIPAMIENTOS BÁSICOS Y DE SERVICIOS.  

Los equipamientos y servicios sociales existentes en un municipio determinan el nivel 

de bienestar social alcanzado y la calidad de vida de los allí residentes. En este 

sentido, Genovés ha mantenido una constante en sus presupuestos municipales en 

orden a conseguir un incremento y mejora de los servicios públicos ofrecidos. Dentro 

de estos recursos públicos, citar por su importancia los dirigidos a la educación, 

cultura, sanidad, deportes y servicios sociales en general, dentro de los cuales 

destacan las infraestructuras puestas a disposición de las diferentes asociaciones que 

reflejan inquietudes culturales, deportivas, etc presentes en el municipio.  

 

1.4.1 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS.  

• Infraestructura de abastecimiento de agua.  

El abastecimiento municipal de agua potable está gestionado por la empresa 

EGEVASA, como empresa concesionaria del servicio. LA infraestructura con la que 

cuenta el servicio está compuesta principalmente por dos pozos que prestan servicio 

de abastecimiento al casco urbano de Genovés y Alboy: Pozo del Barranco de la Cruz 

y Pozo de la Moteta, y un pozo de abastecimiento de las áreas residenciales de Pino 

Grande y Pino Chico: Pozo de la Beata Inés.  
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• Tratamiento de aguas residuales.  

Tanto el casco urbano como Alboy cuentan con una red de alcantarillado para la 

recogida de este vertido para su posterior tratamiento, mientras que en las áreas 

residenciales de edificaciones aisladas no se dispone de dicha red, por lo que se 

recurre a la utilización de fosas sépticas o depuradoras individuales. Para la 

realización de estas tareas se dispone de una Estación Depuradora de Aguas 

Residuales (EDAR) localizada en la zona de Marjal, al norte del casco.  

• Red de electrificación, gas y telefonía.  

Existe una línea eléctrica de 220 Kv que discurre de norte a sur por la parte oriental 

del término, cruzando el núcleo residencia Pino Chico y la zona de Puntal Alt. La 

mayor parte de las edificaciones disponen de suministro eléctrico mediante red aérea 

sobre postes o adosados a fachadas gestionado por la empresa Iberdrola.  

Al oeste del término se encuentra el gaseoducto que, en sentido norte-sur, cruza el 

municipio pasando por el sector industrial.  

En cuanto a la telefonía, desde la central telefónica situada en el acceso oeste del 

casco urbano se da servicio bajo la gestión de Telefónica de España. Sobre este tema 

cabe destacar la existencia de una zona de reciente urbanización del municipio en la 

que aún no se dispone de la infraestructura necesaria para que sus habitantes pueden 

utilizar el servicio de telefonía fija.  

En cuanto a los servicios avanzados de telecomunicaciones el municipio cuenta con 

diferentes antes de telefonía móvil y desde hace un mes y tras una movilización social 

de los ciudadanos, Telefónica ha realizado las inversiones necesarias para que los 

ciudadanos que lo deseen puedan contratar líneas ADSL.  

 

• Tratamiento de residuos sólidos.  

Para el tratamiento de residuos sólidos, tanto las áreas urbanas como los núcleos 

residenciales, disponen de servicio de recogida de basuras, teniendo carácter 

selectivo en las primeras, mientras que en los núcleos residenciales más dispersos 

esa recogida es conjunta y con un servicio más precario. Una vez recogidos los 

residuos son llevados a la planta de tratamiento de residuos de Guadassuar. La 

empresa encargada de este servicio de recogida es Hnos. Calsitas, s.a. 

 

Actualmente no existen en el municipio vertederos ilegales. Desde hace unos años se 

dispone de un área de Aportación para la recogida de residuos domésticos, 
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exceptuando los orgánicos para su selección y reciclado. Se dispone de los siguientes 

tipologías de contenedores: recogida de chatarra, papel/cartón, plásticos, escombros, 

pilas, radiografías, baterías, tubos fluorescentes, aceites y textiles. Con esta actuación 

se minimiza el impacto negativo sobre el medio ambiente y se produce un ahorro de 

inversión en eliminación de vertederos incontrolados. Estos residuos son controlados 

por la Sociedad Gestión de Residuos Sólidos (GIRSA) dependiente de la Diputación 

de Valencia.  

• Cementerio Municipal.  

Está localizado fuera del casco urbano, en terrenos situados al Norte de éste, junto al 

Camino de Lloc Nou y dispone de una superficie de 0,4 Has.  

1.4.2 EQUIPAMIENTO EDUCATIVO-CULTURAL.  

Los equipamientos educativos están compuestos por el Colegio Público “Verge dels 

Desemparats” y la Escuela Municipal de Educación Infantil.  

El Colegio Público “Verge dels Desemparats” se encuentra en la Avenida Ausias 

March nº 29, y está destinado a la educación infantil y primaria de la localidad, aunque 

en estos momentos y de forma temporal también acoge el primer ciclo de ESO. Tiene 

una capacidad de 6 unidades para el grado infantil y de 12 para primaria y ESO.  

La construcción la conforman dos bloques funcionales diferenciados en cuanto a uso y 

requerimiento: área docente de infantil y área docente de primaria. Ambas comparten 

servicios comunes como los sectores de instalaciones, despachos del profesorado, 

salas múltiples, acceso al centro, etc.  

 

Por lo que a la educación preescolar se refiere, el municipio cuenta con la Escuela 

Municipal de Educación Infantil, situada en la calle Almas s/n. La prestación de los 

servicios se gestiona con carácter mensual, con una asistencia media de 50 niños/as. 

El edificio se compone de un aula para los niños de 1-2 años, cos sus 

correspondientes áreas diferenciadas de descanso e higiene, y dos aulas para niños 

de 2-3 años, cada uno con su correspondiente aseo. Además se dispone de un aula 

de usos múltiples con un posible uso de comedor, aseos, despacho y almacén.  

Como equipamiento cultural destaca el Museu de la Pilota. Este museo es el máximo 

exponente que Genovés ha tributado al deporte de la Pelota, del que ha sido cuna de 

renombrados jugadores que con sus triunfos deportivos han dado a conocer este 

municipio no sólo a nivel autonómico sino también nacional e internacional. Con estas 
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instalaciones se reconoce la importancia de este deporte y de sus seguidores en el 

municipio.  

 

El museo fue inaugurado en diciembre de 2003 y se accede al mismo por la calle 

Maestro Hernández. En el interior existe una zona de recepción e información para los 

visitantes, que da paso a la colección museográfica mediante paneles anclados de 

suelo a techo permitiendo la permeabilidad visual. En ellos se ofrece documentación 

escrita y gráfica explicando todo lo relacionado con el mundo de la Pelota; como 

apoyo a esto aparecen detrás una serie de vitrinas con material pequeño de 

exposición. Toda esta zona esta dominada por una gran cristalera que ofrece una 

clara visión del Trinquete de Genovés anexo al Museo, a la vez que puede servir de 

zona de público en determinadas partidas.  

Continuando el recorrido se ofrece al visitante una zona de audiovisuales de aforo 

reducido (48 personas) en el que se pueden visualizar diferentes documentales sobre 

el deporte de la Pelota de carácter explicativo y divulgativo. En un lateral de la sala se 

pueden ver maquetas de los diferentes trinquetes y frontones de la Comunidad 

Valenciana, el País Vasco y otras nacionalidades (Holanda, Bélgica, etc.). Junto a esta 

zona encontramos la zona representativa de las Federaciones Internacionales, con 

expositores y vitrinas y la Zona Interactiva y Multimedia, que se presenta mediante un 

frente decorado con dos pantallas táctiles que ofrecen un recorrido multimedia de 

imágenes y sonido sobre el mundo de la Pelota.  

Como zona de apoyo una sala de consulta de documentación y biblioteca desde 

donde se accederá a todo la información existente relativa al juego de la Pelota. Para 

finalizar el recorrido los visitantes pueden observar y practicar, si se animan, una mini 

Galotxa. 

Otro equipamiento cultural es el Auditorio y la Casa de la Cultura, que alberga la 

biblioteca municipal, la ludoteca, una sala de exposiciones, diversas aulas de 

formación y aula de informática.  

1.4.3 EQUIPAMIENTO ASISTENCIAL.  

Dentro del equipo asistencial destinado a la salud pública y servicio social se 

encuentra el Centro de Salud y el Hogar del Jubilado.  

El Centro de Salud de Genovés es el consultorio auxiliar encargado de la atención 

primaria del municipio. Se localiza en la calle San Isidro esquina Plaza Inmaculada. El 
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personal del centro lo forman un médico de medicina general, una matrona, un ATS y 

un auxiliar administrativo.  

El Hogar del Jubilado, inaugurado recientemente (agosto de 2004), forma parte de 

un proyecto mayor que incluye las dependencias de la Casa de la Cultura y el 

Auditorio. Las instalaciones dedicadas a los jubilados incluyen: cafetería y cocina 

anexa, sala de juegos, zona de aseos, almacén, salad de reuniones y sala de lectura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.4 EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO.  

El único equipamiento administrativo – institucional en Genovés es el Ayuntamiento. 

Se encuentra situado el la plza Inmaculada nº3 y cuenta con una superficie de 340m
2
. 

Fue contruido en 1979 – 1980 y en su primera planta se encuentran las dependencias 

municipales encargadas de desempeñar la labor administrativa local. En su planta 

baja alberga la sala de sesiones (pleno), el retén de la policía, el departamento de 

servicios sociales y las oficinas de la empresa EGEVASA.  

1.4.5 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO.  

Genovés cuenta con un equipamiento deportivo integrado por: Polideportivo, Campo 

de Fútbol Municipal, Trinquete y las instalaciones deportivas del colegio que 

complementan las dotaciones públicas deportivas.  

El Polideportivo Municipal es el equipamiento básico del municipio y lo forman: un 

pabellón cubierto (con pista polivalente, gimnasio, sauna y sala de usos múltiples), dos 
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piscinas, un frontón, una pista de tenis y una pista polivalente. El número de usuarios 

es elevado debido a la cantidad de actividades deportivas que ofrece.  

 

El Campo de Fútbol Municipal se encuentra en el camino hacia Alboy. Es una 

instalación precaria compuesta de campo de juego, vestuarios y aparcamientos. Su 

estado de deterioro se debe a la poca afluencia de usuarios debido a su alejada 

localización.  

Como anexo al Museu de la Pilota encontramos el Trinquete de Genovés. La 

instalación ha sido reformada recientemente y ocupa una superficie de 518 m
2
. Cuenta 

con unos vestuarios y un área para las cámaras de televisión.  

1.4.6 ACCESOS Y COMUNICACIONES.  

Por lo que respecta a la red de comunicaciones por carretera con incidencia en el 

término municipal, Genovés no presenta una incidencia viaria directa en su territorio 

en lo referente a la red estatal, aunque sí se encuentra dentro del ámbito de influencia 

directa de las siguientes carreteras nacionales:  

- Carretera Nacional N-430: autovía que enlaza Valencia con Alicante por el interior 

y con Albacete. Dada su proximidad al municipio, es el principal eje viario de la 

comunicación hacia estos enlaces.  

- Carretera Nacional N-340: esta carretera comunica Xátiva con la comarca de la 

Vall d’Albaida y Alicante.  

 

 

1.5 MEDIO AMBIENTE.  

Desde el año 2002 el Ayuntamiento de Genovés ha puesto en marcha el Plan 

de Ordenación Integral de los Montes de Utilidad Pública del Término Municipal 

de Genovés que, a medio plazo, pretende programar y coordinar los recursos 

municipales tanto económicos como personales y de gestión, en pos de 

despertar en el ciudadano el gusto por su entorno natural. Este Plan se 

desglosa en una serie de actuaciones que se llevan a cabo cada año 

aprovechando los recursos propios del Ayuntamiento y las aportaciones de las 

diferentes instituciones públicas.  
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El Plan de Ordenación Integral de los Recursos Naturales tiene los siguientes 

objetivos generales:  

- Rendimiento Sostenido.  

- Regular y proteger las diferentes especies animales silvestres existentes.  

- Asegurar la vigilancia contra incendios forestales.  

- Mantener en buen estado los caminos, áreas cortafuegos, fajas auxiliares, 

etc.  

- Mantener las infraestructuras existentes.  

- Crear una infraestructura y equipamiento como apoyo a la promoción del 

turismo de interior.  

Desde mediados de 2004 se ha iniciado el proceso de implantación de la 
Agenda 21 local, con la constitución del Foro de Participación Ciudadana. 
En breve, mediante la colaboración de la Diputación de Valencia, se llevó 
a cabo una Auditoría Medioambiental.  
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2 AGENDA 21: Desarrollo sostenible y Plan de acción. 
El Plan de Acción Ambiental es un documento que define las directrices de una 

política municipal que responde al compromiso de la Corporación Local para 

actuar desde sus competencias y funciones dinamizadoras en pro de un 

Desarrollo Sostenible. 

 

El objetivo que persigue el Plan de Acción Ambiental de Genovés es plantear y 

ejecutar de manera coherente y sostenible, las actuaciones dirigidas a mejorar 

el desarrollo local de Genovés en todos sus aspectos, sociales, económicos y 

ambientales. 

 

Este Plan de Acción Ambiental debe permitir: 

⇒ Establecer un marco de referencia para el Desarrollo Sostenible del 

municipio, integrando los principios y criterios recogidos en los diferentes 

documentos internacionales sobre la materia 

 

⇒ Establecer estrategias integradas que permitan el cumplimiento de los 

objetivos de una forma programada y posibilista. 
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⇒ Fomentar la participación ciudadana e implicación de los agentes 

socioeconómicos locales en el proceso de Agenda 21. 

 

⇒ Crear una herramienta de trabajo útil a los responsables municipales. 

 

⇒ Establecer prioridades de actuación para la mejora continua de la calidad 

de vida de sus ciudadanos. 

 

Se ha de entender el Plan de Acción Ambiental de Genovés, como un 

documento que contempla acciones de carácter ambiental, social, económico y 

organizativo debidamente secuenciadas y diseñadas en función de las 

necesidades del municipio, que sirve de base para promover la mejora 

continua de la calidad ambiental del municipio y la calidad de vida de los 

ciudadanos y, en definitiva, iniciar el cambio hacia lo que ha de ser un 

municipio Sostenible.  

Además, dado que la Agenda 21Local se presenta como un instrumento de 

mejora en la organización y gestión municipal a la vez que, para promover y 

articular la participación Ciudadana a través de la constitución del Foro de 

Participación, la elaboración del Plan de Acción Ambiental y el posterior Plan 

de Seguimiento basado en Indicadores de Sostenibilidad, presentan una 

oportunidad para fomentar el dinamismo y la corresponsabilidad ciudadana en 

ese proceso de cambio, hacia lo que ha de ser un municipio Sostenible. 

 

2.1 Contenido del Plan de acción 

Las Acciones o proyectos del Plan de Acción Ambiental de Genovés, se 

agrupan en seis Líneas Estratégicas que marcan los grandes objetivos a 

alcanzar, desarrollándose para ello una serie de Programas de Actuación de 

los que se desprenden las Acciones concretas a realizar. 
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La estructura del Plan de Acción Ambiental de Genovés es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente Plan de Acción Ambiental de Genovés se estructura en tres niveles 

de concreción. El primer nivel, de carácter más genérico, se sitúan las Líneas 
Estratégicas que, definen los objetivos generales en los que se basa la 

Estrategia de Sostenibilidad Local. A su vez estas líneas integran los 

Programas de Actuación que justifican y definen los objetivos específicos de 

cada una de las Líneas Estratégicos. Estos Programas de Actuación se 

desarrollan en unas Acciones o Proyectos que dotan de contenido específico 

a los objetivos perseguidos y que suponen, en definitiva, el conjunto de 

actuaciones a las que se compromete la comunidad local a desarrollar en el 

municipio dentro del marco de la sostenibilidad local. 

58 ACCIONES 

19 PROGRAMAS DE ACTUACIÓN 

6 LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
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2.2 Objetivos 

Las Líneas Estratégicas son los grandes objetivos, ejes o directrices a alcanzar 

para la progresión del municipio hacia la Sostenibilidad. El reto que se plantea 

en la definición de estas líneas es, construir la estrategia para conseguir 

mejorar el bienestar de la comunidad actual y futura, lo que se traduce en 

aplicar criterios de sostenibilidad en la gestión municipal y en los 

comportamiento de los ciudadanos y los agentes locales. 

 

En la Diagnosis Municipal queda patente que una de las cualidades que 

otorgan a Genovés una personalidad municipal propia es contar con espacios 

naturales y paisajísticos de gran valor. Estos ámbitos necesitan de una 

atención especial a la hora de establecer dentro del suelo no urbanizable un 

régimen especial de protección. 

Los Programas de Actuación y los objetivos establecidos para la Línea 

Estratégica Valorización y Gestión de los Espacios Naturales son los definidos 

a continuación: 

 

 

 

 

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA  

VALORIZACIÓN Y GESTIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES 
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Programa Objetivos 

1.1: Potenciar los valores naturales y 

paisajísticos locales. 

1.1.1.: Inventario de Espacios 

Naturales y Elementos Paisajísticos 

Singulares  

1.1.2.: Proyecto de Espacios 

Naturales Protegidos 

1.1.3.: Declaración de Paraje 

Natural Municipal “La Cova Negra”. 

1.1.4.: Educación y Divulgación de 

los Espacios Naturales 

El primer aspecto a considerar es 

potenciar los recursos naturales que 

posee Genovés, para ello es 

imprescindible tener un buen 

conocimiento de los espacios naturales 

y paisajísticos existentes, puesto que 

para poder aprovecharlos de forma 

sostenible, gestionarlos, protegerlos en 

caso necesario y darlos a conocer a los 

ciudadanos de Genovés, instaurando en 

ellos, un respeto hacia el entorno, se 

necesita conocer previamente la riqueza 

que posee Genovés y qué se puede 
potenciar. 

1.2.: Mejora paisajística 

1.2.1.: Rehabilitación de zonas 

degradadas. 

1.2.2.: Mejora de la red de 

Senderos, Pistas Forestales y 

Caminos Rurales. 

1.2.3.: Ejecución del Plan de 

Ordenación Integral de los M.U.P. 

del Término Municipal de Genovés. 

Los Recursos Naturales conforman un 

paisaje cuyo estado de conservación se 

debe mantener en buenas condiciones 

llevando a cabo actuaciones en este 

sentido, puesto que con ello 

conseguiremos entre otros, disminuir la 

erosión actual y potencial del territorio, 

protección frente a riesgo de incendios y 

en definitiva mejorar la calidad 

paisajística del territorio. 
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La Tasa de Paro en Genovés es del 9,33%, ligeramente superior a la media 

comarca y provincial. El dato más relevante es el claro predominio del 

desempleo femenino con un 83,95% de media en comparación con el 16,05% 

de desempleo masculino. 

Estos datos ponen de manifiesto cuál es la problemática y encienden la luz de 

alarma sobre cuál es el colectivo objetivo hacia el que hay que dirigir las 

medidas de fomento de empleo en el municipio. 

Es por tanto, el colectivo de mujeres el que representa la gran mayoría del 

desempleo del municipio sobre todo en el tramo de edad comprendido entre los 

25 y los 44 años. Es en estas edades cuando suele entrar en conflicto la vida 

familiar con la profesional y esto se ve agravado por el bajo nivel de formación 

de gran parte de estos desempleados y las dificultades de acceder a empleos 

con mejores horarios y remuneración que permita la contratación de servicios 

de cuidado a niños y personas mayores a cargo. 

Frente a estas tasas de paro, se plantea esta segunda Línea Estratégica con el 

objetivos de conseguir el descenso de estos valores de paro, mediante el 

establecimiento de mecanismos y estrategias encaminadas al descenso de 

estos valores, facilitando a los ciudadanos su inserción laboral y creando 

nuevas puestos de trabajo. 

Los Programas de Actuación establecidos para alcanzar los objetivos definidos 

en la Línea Estratégica Fomento del Empleo y Formación son los siguientes: 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA  

FOMENTO DEL EMPLEO Y FORMACIÓN 
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Programa Objetivos 

2.1: Acciones y Programas Formativos 

2.1.1.: Taller de Empleo: Formación 

e Inserción Laboral. 

2.1.2.: Reapertura de la Escuela 

Permanente de Adultos (EPA). 

2.1.3.: Oferta de Cursos de 

Formación No Reglada. 

 

El objetivo de esta Línea Estratégica es 

organizar anualmente cursos y talleres 

haciendo hincapié en aquellos dirigidos 

al sector femenino, por ello se plantea la 

necesidad de crear una programación 

formativa que agrupe cursos y Talleres 

de formación e inserción laboral 

previamente programados, para facilitar 

con ello la inserción laboral y conseguir 

el descenso de la tasa de paro 

registrada en Genovés. 

 

2.2: Asociacionismo 

2.2.1: Creación de la Asociación de 

Empresarios y Comerciantes de 

Genovés. 

En Genovés, existen organizaciones y 

asociaciones ciudadanas de carácter 

cultural y educativo, deportivas y 

asociaciones benéficas y religiosas. Sin 

embargo, por lo que al asociacionismo 

empresarial y comercial se refiere, es 

inexistente. 

Es necesario fomentar el 

Asociacionismo entre los sectores 

económicos de Genovés y crear 

asociaciones a través de las cuales 

fomentar la creación de empleo y en 

definitiva el descenso de la tasa de paro 

que es el objetivo a alcanzar con esta 

Línea Estratégica. 
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2.3: Turismo 

2.3.1 Rehabilitación del Casco 

Histórico. 

2.3.2 Rehabilitación de la Antigua 

Iglesia de Genovés “Mare de Deu 

dels del Dolors”.Rutas turísticas. 

2.3.3 Adquisición de Esculturas 

para el Casco Urbano de Genovés. 

2.3.4 Proyecto de Turismo Rural 

Sostenible. 

 

En la Diagnosis Municipal ha quedado 

constancia por parte de la Corporación 

Municipal su interés en desarrollar el 

turismo como actividad económica, que 

proporciones nuevos puestos de trabajo 

y que sea alternativa económica al 

desarrollo económico municipal actual. 

 

Ante este interés y puesto que el sector 

turístico es un sector incipiente en el 

desarrollo económico de Genovés, se 

hacen necesarias actuación dedicadas a 

fomentar el turismo de forma que se 

consiga una actividad económica en 

torno a él, siempre respetando los 

recursos naturales, históricos y 

culturales 

 

 

 

Esta Línea Estratégica contempla programas relativos a factores ambientales, 

desarrollando acciones y proyectos dirigidos a alcanzar los siguientes 

objetivos: 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA  

GESTIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE 
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⇒ Optimizar la gestión del recurso hídrico. 

⇒ Favorecer la gestión integral de los residuos generados en el municipio y 

fomentar la correcta gestión de los mismos mediante campañas de 

sensibilización. 

⇒ Mejorar o en su defecto controlar y vigilar la calidad del aire. 

⇒ Potenciar el ahorro energético y el uso de energías renovables. 

⇒ Minimizar los problemas ambientales y sociales debido al tráfico rodado. 

 

Con la ejecución de las acciones planteadas en cada uno de los Programas de 

Actuación que planea esta Línea Estratégica, se conseguirá alcanzar todos y 

cada uno de los anteriores objetivos y con ello, el objetivo de gestionar 

íntegramente el medio ambiente de Genovés en todos sus aspectos. 

Los Programas de Actuación establecidos en la Línea Estratégica Gestión 

Integral del Medio Ambiental, son los siguientes: 

Programa Objetivos 

Optimización de la gestión del agua 

 

Acción   6.1.1.:   Control y Seguimiento de 

los Consumos. 

6.1.2: Mejora constante y 

mantenimiento de las Redes de 

Abastecimiento de Agua Potable y 

Saneamiento 

6.1.3.:   Campañas de Ahorro de 

Agua 

6.1.4.: Reutilización del agua 

Optimización de la gestión del agua 

mediante un uso sostenible de este 

recurso 
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residual depurada 

 

Gestión Integral de los residuos 

6.2.1.: Elaboración de un Plan 

Local de Gestión de Residuos 

6.2.2.: Mejora en la gestión del 

Ecoparque Municipal 

6.2.3.: Fomento del uso del 

Ecoparque 

6.2.4.: Mejora del sistema de 

recogida selectiva 

6.2.5.: Campañas de 

Sensibilización y Minimización en 

origen 

6.2.6.: Fomentar la correcta gestión 

de los residuos en el sector 

industrial. 

6.2.7.: Fomentar la correcta gestión 

de los residuos en el sector 

agrícola. 

6.2.8.: Plan de Seguimiento de 

Residuos Industriales tanto 

peligrosos como no peligrosos. 

Gestionar adecuadamente los residuos 

y minimizar su producción así como su 

impacto 

Mejora de la calidad del aire 

Programa de Control y Seguimiento 

Actualmente en el término municipal de 

Genovés, no existen problemas de 

contaminación del aire, no obstante, 
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de la calidad del aire 

Inventario y Control de las 

actividades potencialmente 

contaminantes de la atmósfera. 

6.3.3.:   Seguimiento del Estudio 

Acústico Municipal. 

 

este Programa de Actuación pretende 

controlar y vigilar la calidad del aire. 

Potenciar el ahorro energético y el uso de 

energías renovables 

6.4.1.: Campaña de Ahorro 

Energético y Promoción de 

Energías Renovables.  

6.4.2.: Instalación de energías 

renovables en edificios y 

dependencias municipales 

 

Minimizar el consumo energético, 

mediante el ahorro y el uso de 

tecnología y energías renovables 

Tráfico rodado 

6.5.1.:  Ronda urbana a la carretera 

CV-610 

6.5.2.: Ordenanza Municipal 

reguladora del Tráfico, Circulación 

de  Vehículos a motor y Seguridad 

Vial. 

6.5.3.: Servicio de Grúa. 

 

El principal problema de Tráfico que 

tiene el municipio de Genovés, es la 

travesía que atraviesa el municipio, por 

las molestias que ello ocasiona. 
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Ordenamiento Municipal 

6.6.1.: Ordenanza Ambiental de Genovés 

 

Para regular todos los aspectos 

ambientales en el ordenamiento 

municipal, el Foro de Participación 

Ciudadana de Genovés, plantea la 

redacción y aprobación de la Ordenanza 

Ambiental de Genovés, donde se 

regulen todos estos aspectos en su 

conjunto, considerando no necesario, la 

redacción de una ordenanza específica 

para cada uno de ellos. 

 

2.3 Mejora continua 
 

La metodología de la Agenda 21, una vez realizada la auditoria y conocida la 
situación de partida, propone el Plan de Acción descrito anteriormente. 

El Ayuntamiento asume el Proyecto de compromiso con la Agenda 21 que 
implica una definición clara de avanzar en una política de Mejora Continua en 
cada una de las líneas estratégicas trazadas en el Plan de Acción. 

El proceso de mejora continua se basa en el principio de la rueda de Deming o 
PDCA que establece el camino hacia la excelencia: 

P: Planificar lo que queremos “ Líneas de Actuación” 

D: Realizar los Planes de Acción 

C: Comprobar y medir los resultados mediante los indicadores de gestión 
asociados a cada línea de actuación 

A: Actuar aplicando acciones correctoras si fuesen necesarias. 

 

Y todo ello en un proceso continuo como se ilustra en este gráfico: 
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La auditoria ambiental de Genovés contempla un total de 65 indicadores 
repartidos en las líneas de actuación. 

El Sistema de Indicadores de Genovés GIS, pretende medir la evolución de 
distintos aspectos: ambientales, sociales, económicos y culturales establecidos 
como estratégicos en la auditoria ambiental del año 2006, con el fin de 
asegurar que progresamos de manera sostenible y continua hacia una mejor 
calidad de vida en el ámbito local. 
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Estos indicadores se agrupan por líneas de actuación que al fin de esta 
memoria se describen a continuación gráficamente: 
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Estos indicadores, se han evaluado ininterrumpidamente desde el año 2007 y 
de sus magnitudes se han propuesto acciones a fin de que su evolución sea 
acorde con los objetivos de mejora continua planteados.  
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2.4 Principales acciones llevadas a cabo 

Las acciones emprendidas coinciden y amplían las recogidas en los diferentes 

planes de acción. Abarcan desde el período 2005 hasta el actual y suponen el 

compromiso del municipio con la Agenda 21 y el Desarrollo sostenible. 

Podemos enumerar: 

2.4.1 Gestión forestal: Valorización y gestión de los espacios 
naturales. 

- Declaración y protección de árboles singulares para un total de 5 

ejemplares y/o parajes 

  

 

 

- Elaboración de un Plan de Ordenación del Monte de Utilidad 

Publica de Genovés.  

o Mantenimiento de caminos forestales 
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o Apertura de franjas cortafuegos 

 

 

o Apertura y señalización de senderos locales 

 

 

2.4.2 Economía y empleo.  
 

- Creación de Talleres de empleo para ofrecer nuevas posibilidades 

de inserción laboral  

o Año 2005 y 2007 Taller de empleo Artesans de la Pilota 

dedicado a formar a 24 personas que confeccionen pelotas y 

accesorios para el juego de la Pelota Valenciana. 
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o Año 2008 y 2009  Taller de empleo Ermita I y II, destinados a 

promocionar a 48 personas en jardinería y mampostería  

  
 

o Año 2011. Taller de empleo Genoves Sostenible, dedicado a 

formar a personas en: cuidado de enfermos, ruta turístico o 

trabajador forestal. 

  

- Proyecto de Turismo Rural Sostenible aprovechando la 

singularidad de ser la población referente en el Juego de la Pelota 

Valenciana y el atractivo paisajístico. 
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o Creación del 1ª Museo Europeo de la Pilota 

 

o Renovación del trinquete de juego al trinquet blau con el 

objeto de tener presencia en el mundo televisivo.  

 

 

 

 

 

 

 

o Creación de una ruta turística urbana “Ruta de la Pelota”  

 

o Ornamento urbano en plazas y calles con esculturas de 

artistas vinculados al mundo de la Pelota: 
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 Escultura el Saque de Pinazo. 

 

 Escultura Arts de Manuel Boix 

 

 Escultura A Contramà de Manuel Boix 
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 Escultura El Genoves de Diego Chafer 

 

o Edición y divulgación de guías turísticas de Genoves y de la 

Ruta de la Pilota. 

 

o Edición de un video turístico de Genoves 

o Señalización y edición de guías turísticas de los senderos 

locales Prv 193 de Genoves 
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2.4.3 Energía y cambio climático.  
- Elaboración de un Plan director de Agua Potable en Genovés para 

el control en continuo de la red al fin de mejorar el rendimiento 

- Instalación en las cubiertas de 3 edificios municipales de placas 

solares fotovoltaicas  

 

 

- Auditoria energética del edificio del colegio Publico. 

- Instalación de las ultimas tecnologías de ahorro energético en 

alumbrado: 

o Instalación de conexiones para centralización del control de 

luminarias 

o Montaje de reductores de flujo en luminarias 

o Sustitución de luminarias existentes por otras de alta 

eficiencia 

 

2.4.4 Sociedad, igualdad y participación.  
 

Se han llevado a cabo las siguientes: 

- Se miden y auditan anualmente los indicadores de desempeño y se 

divulgan: GIS 07, GIS 08, GIS 09, GIS10. 
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- Programación anual continua del Foro de Participación ciudadana.  

- Participación ciudadana en el diseño de una plaza de la trama 

urbana de Genovés. 

 

- Redacción y difusión de un código de buenas practicas 

ambientales elaborado por el foro de participación ciudadana 

dirigido a los ciudadanos de Genovés. 
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- Programación anual de la Setmana del Medi ambient, con acciones 

educativas, lúdicas y formativas entorno al Medio Ambiente. 

 

  

 

− Seguimiento de la Agenda 21 escolar con participación de 250 

escolares y 25 profesores en el Colegio Publico de la localidad. 
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2.5 Resultados obtenidos 

Este proyecto integral de gestión municipal se audita cada año en base a los 

indicadores de gestión propuestos en el Plan de seguimiento de la Agenda 21.  

En los cuatro años que lleva en práctica, se han publicado y dado a conocer los 

resultados de los GIS (Indicadores de Sostenibilidad de Genovés) al foro de 

participación ciudadana y a la población en general. Lo componen un total de 

65 indicadores  referidos a 6 Líneas estratégicas de actuación. El resultado de 

los mismos, es el siguiente: 

-‐ 15 indicadores de objetivo único han sido conseguidos 

-‐ 9 indicadores de objetivo único a largo plazo están próximos a cumplirse 

-‐ 28 indicadores de seguimiento presentan una evolución positiva año tras 

año en la consecución de los objetivos 

-‐ Solo13 indicadores presentan fluctuaciones interanuales relacionadas 

con un correcto desempeño o no 

Anualmente con la revisión de indicadores se elabora un Plan de acción para 

posibilitar la consecución de objetivos que se evaluaran al final del periodo. 
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Los resultados obtenidos, validan el sistema de gestión como adecuado para el 

cumplimiento de objetivos. Revelan una actitud positiva hacia las posibilidades 

de mejora detectadas en la auditoria y sobre todo, afianzando logros 

consolidan la Política de Mejora Continua implantada en la Agenda 21. 

Los logros materiales asociados al proyecto de gestión se describen a 

continuación indicando la progresión del indicador de sostenibilidad asociado a 

las líneas de acción correspondientes. 

 

 

 

 

 

 
            
  

       
 
 
 
 

PLAN DE ACCIÓN ELECTRICO 
 
 

 
ASUNTO: Reducir el consumo eléctrico en edificios y alumbrado 
público del Ayuntamiento de Genovés 
Fecha:12 de Febrero de 2009    
Para: Electricista municipal  
 
ACCIONES: 
 
EDIFICIOS MUNICIPALES 
1.- Revisión contratos de todos los edificios municipales para 
optimizar costes. 
2.- Acciones puntuales en algunos edificios: Ayuntamiento, Trinquete, 
Pabellón Municipal 
 
ALUMBRADO PUBLICO: 
 

1. Utilización de las mejores tecnologías disponibles (BATCH): 
a. Utilización reductores de flujo 
b. Optimización relojes horarios 
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Valorización y gestión de los espacios naturales 
 

• Apertura, señalización y puesta en valor de 25 Km. de senderos 

forestales 
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• Apertura de 10 Km. de franjas cortafuegos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Limpieza, aclareo y poda de 1 Ha forestal 

 

• Acondicionamiento de 2 áreas recreativas 
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• Acondicionamiento de una zona de escalada en el Collado del 

Manzano 

• Mantenimiento de caminos forestales 

• Declaración y protección de árboles singulares para un total de 5 

ejemplares y/o parajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialmente ha supuesto que Genovés figure dentro de las redes sociales y 

blogs específicos de senderismo con un importante número de visitas que 

recorren nuestros parajes y senderos. 

Los resultados se evalúan positivamente pues constituyen el crisol de futuros 

desarrollos turísticos actuando como efecto llamada para los potenciales 

visitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  32.998	  	  

	  43.372	  	  
	  46.903	  	   	  46.251	  	  

2007	   2008	   2009	   2010	  

Indicador	  6:	  €	  inver/dos	  en	  
Ges/ón	  forestal	  
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Economía y empleo: Fomento del empleo y la formación 
 

• Formación de 114 personas en talleres de empleo en oficios 

alternativos. 
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• Creación de una empresa local de artesanos de la pelota 

 

 
• Acciones de orientación laboral para un total de 425 desempleados 

locales 

 



 

             PLAÇA IMMACULADA, 3  46894 C.I.F. P-4613400-C 

 

 

 

• Edición de cursos de formación para un total de  471 alumnos de la 

localidad 

 
 

• El proyecto de Turismo rural sostenible cuenta actualmente con unas 

visitas totales de 1000 personas/año, en grupos concertados y 

guiados 
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• En el trinquet blau de Genoves, se televisan en directo anualmente 

10 partidas de campeonatos relevantes. 
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Formación y sensibilización 
 

• Puesta en mancha de la Agenda 21 escolar y seguimiento 

 
 

Energía y cambio climático. Gestión integral del medio ambiente 
 Producción de energía fotovoltaica con una potencia de 150 Kw 

equivalente al consumo de 150 hogares/año 

 Reducción de un 30% en el consumo de kw/h en alumbrado público 

en 3 años 
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 Aumento del rendimiento de la red de agua potable en un 5% en un 

año 

 Reducción anual de 55.500€ del presupuesto municipal de gasto 

corriente. 

 Reducción del consumo doméstico de agua por habitante y día en base 

a campañas de concienciación 

 

 

 Disminución en la producción de residuos solidos urbanos 
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2.4 Inversión realizada 

Se detalla a continuación el total invertido en programas relativos al Plan de 

Acción de la Agenda 21 en el período 2007-2011 

	  

Importe	   	  	  

	  	  

ENTIDADES	  

SUPRAMUNICIPALES	   AYUNTAMIENTO	   Actuación	  

Conservación y 

gestión forestal.  
    Declaración	  de	  árboles	  singulares	  

  
	  	   	  	  

Ordenanza	  de	  protección	  del	  

arbolado	  

  

	  5.000,00	  €	  	  

  

Redacción	  del	  Plan	  de	  ordenación	  de	  

los	  Montes	  de	  utilidad	  Publica	  de	  

Genoves	  

  

	  	  

  

Convenios	  con	  empresas	  para	  el	  

aprovechamiento	  energético	  de	  la	  

masa	  forestal	  

  

	  45.000,00	  €	  	  

  

Apertura,	  señalización	  y	  

homologación	  de	  25	  km	  de	  sendas	  

naturales	  en	  un	  termino	  municipal	  

cuya	  extensión	  forestal	  es	  de	  407,25	  

hectáreas	  

  	  	     Mantenimiento	  de	  caminos	  forestales	  

  
	  229.333,33	  €	  	   	  1.500,00	  €	  	  

Labores	  selvicolas	  de	  poda	  y	  aclareo	  

de	  masas	  en	  monte	  público	  

  

	  	   	  	  

Apertura	  de	  10	  km	  de	  franjas	  

cortafuegos	  a	  lo	  largo	  del	  perimetro	  

del	  termino	  forestal	  

  	  	   	  	   	  	  

Economía y empleo.  

	  2.700.000,00	  €	  	   	  90.000,00	  €	  	  

Taller	  de	  empleo	  Genoves	  sostenible:	  

10	  trabajadores	  en	  ayuda	  social,	  10	  

en	  Guia	  Turistico	  del	  Municipio,	  10	  en	  



 

             PLAÇA IMMACULADA, 3  46894 C.I.F. P-4613400-C 

 

Trabajadores	  Forestales	  

  

	  150.000,00	  €	  	   	  	  

Adquisición	  de	  dos	  esculturas	  de	  

Manolo	  Boix	  relativas	  al	  deporte	  de	  la	  

Pilota	  

  
	  251.995,26	  €	  	   	  	  

Funcionamiento	  del	  Museo	  de	  la	  

Pelota	  

  	  100.000,00	  €	  	   	  	   Edición	  de	  un	  video	  turístico	  

  	  	   	  	   Señalización	  25	  Km	  rutas	  senderistas	  

  
	  90.000,00	  €	  	   	  	  

Remodelación	  del	  Trinquete	  

evolucionando	  al	  Trinquet	  Blau	  

  	  14.500,00	  €	  	   	  1.500,00	  €	  	   Creación	  de	  la	  Ruta	  de	  la	  Pilota	  

  

	  	   	  	  

Creación	  del	  Paraje	  Natural	  del	  

Palmeral	  anexo	  al	  de	  la	  Cova	  Negra	  

de	  Xativa	  

  
	  7.800,00	  €	  	   	  900,00	  €	  	  

Edición	  y	  difusión	  de	  guias	  turisticas	  

de	  Genoves	  

  
	  9.000,00	  €	  	   	  	  

Señalización	  de	  la	  ruta	  de	  la	  Salud	  

que	  conduce	  a	  parajes	  naturales	  	  

  	  5.450,00	  €	  	   	  	   Proyecto	  de	  turismo	  rural	  sostenible	  

      Acciones	  OPEA	  

      	  	  

Energía y cambio 

climático.  
    

Uso	  de	  las	  mejores	  tecnologias	  

disponibles	  

	  	   	  300.000,00	  €	  	   	  	   Control	  instalaciones	  red	  agua	  

	  	   	  26.000,00	  €	  	   	  	  

Instalación	  de	  reductores	  de	  flujo	  en	  

luminarias:	  Ahorro	  energético	  de	  un	  

30%-‐	  pendiente	  de	  validar-‐	  

	  	   	  	   	  	  

Instalación	  de	  placas	  solares	  en	  las	  

cubiertas	  de	  edificios	  públicos	  

	  	   	  	   	  	  

Instalación	  de	  conexiones	  para	  

centralización	  del	  control	  de	  
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luminarias	  

	  	   	  	   	  	  

Auditoria	  energetica	  en	  curso	  sobre	  

diversos	  edificios	  municipales	  

(convenio	  con	  UPV)	  

	  	   	  67.000,00	  €	  	   	  	  

Instalación	  de	  luminarias	  de	  alta	  

eficiencia	  (	  LAMPARAS	  DE	  INDUCCION	  

MAGNETICA)	  

	  	   	  	   	  	   	  	  

Sociedad, igualdad y 

participación     

AGENDA	  21	  en	  funcionamiento	  y	  

actualizada	  

	  	   	  	   	  	  

Foro	  de	  participación	  ciudadana	  en	  

proceso	  de	  reconversión.	  Se	  aprobó	  

un	  proyecto	  de	  urbanismo	  en	  el	  Foro	  

	  	   	  	   	  	  

Divulgación	  de	  resultados	  de	  

indicadores:	  GIS	  -‐	  Sistema	  de	  

indicadores	  de	  Genoves	  

	  	   	  24.000,00	  €	  	   	  5.000,00	  €	  	   IV	  Setmana	  del	  Medi	  Ambient	  

	  	   	  6.000,00	  €	  	   	  	  

Edición	  i	  divulgación	  del	  Codi	  de	  

buenas	  practicas	  ambientales	  

	  	   	  	   	  	  

Agenda	  21	  escolar	  en	  funcionamiento	  

con	  250	  alumnos	  y	  25	  profesores	  

queparticipan	  

	  	   	  	   	  	  

Campaña	  continua	  de	  recilado	  en	  

colegio	  publico	  

	  	   	  	   	  	  

Actividades	  botánicas	  para	  los	  

alumnos	  del	  colegio	  público	  

	  	   	  	   	  200,00	  €	  	  

Edición	  de	  etiquetas	  de	  

sensibilización	  ambiental	  

Subtotales	   	  4.031.078,60	  €	  	   	  99.100,00	  €	  	   	  	  

TOTAL	   	  	   	  €	  4.130.178,60	  	   	  	  
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2.5 Conclusiones 

Después de 4 años de puesta en marcha de la Agenda 21 local los logros 

afianzados permiten afirmar que: 

-‐ El procedimiento es totalmente válido para conseguir objetivos en la 

gestión municipal 

-‐ Que los indicadores de desempeño se muestran eficaces 

-‐ Que la participación ciudadana es esencial para llevar adelante este 

proceso de gestión. 

-‐ Que la Gobernanza municipal se afianza con este Sistema de Gestión 

-‐ Que el procedimiento de Planificar, hacer, medir, actuar es idóneo en 

todas las áreas municipales. 


