
PLAN ESTRATÉGICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
EN EL ÁMBITO DE LA PROMOCIÓN ECONÓMICA, INNOVACIÓN Y COMERCIO.



“Imaginemos una ciudad.”
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Burocracia  Administrativa - Mata cualquier iniciativa
Lejos de ayudar, la administración es considerada como 
uno de los principales  obstáculos para el desarrollo eco-

nómico de la ciudad. 

Cohesión Social / Territorial - ¿Quiénes somos?   
Falta de identidad que obstaculiza el desarrollo correcto 
de la ciudad.

Patrimonio - ¿Por qué está abandonado?
Identificado como uno de los principales activos. No sabe-
mos muy bien ni de quién es,  ni  por qué está así. 
Iniciativas ciudadanas (Voluntaris pel Patrimoni ) dejan en 
evidencia a la administración.

Comunicación y Coordinación - No nos sabemos 
vender.
¿A quién nos dirigimos? ¿Qué queremos comunicar?

Falta de políticas - No tenemos plan
¿Quiénes somos? ¿Dónde queremos  llegar?
Muy relacionado con la falta de cohesión territorial y so-
cial.

Falta de  liderazgo - ¿Alguien coge el timón?
¿El ayuntamiento? ¿Los ciudadanos? ¿La inicativa privada?

Ciudadanos poco implicados - ¿Colaboramos?
Falta de implicación de la sociedad en general. Dejamos 
toda la responsabilidad en los políticos. Falta de cauces 

para la participación y de identidad común.

¿A qué actividad nos dedicamos?

Ciudadanos muy optimistas en cuanto a la calidad y cantidad 
de activos y recursos pero no tanto en lo referido a su gestión 
y  uso. La burocracia administrativa, la falta de cohesión terri-
torial y social, la ausencia de políticas consensuadas y coordi-
nadas y un patrimonio al que no somos capaces de sacar todo 
el partido que debiéramos son los principales problemas a los 
que este plan ciudadano ha tratado de dar solución apostan-
do por el turismo, la cultura y la logística como herramientas 
para activar el resto de sectores económicos.

Agricultura Cultura Comercio 
Hostelería

Turismo Industria
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¿Qué impide el desarrollo local?
Clima, situación geográfica o patrimonio. Lo tenemos todo.  ¿en qué fallamos? 

“Cuando en una inmobiliaria decimos que un piso 
tiene muchas posibilidades es que está hecho un de-
sastre. Y Sagunto tiene muchas posibilidades. Está 
todo por hacer.”
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• Motor de la recuperación eco-
nómica.

• Ligada al Turismo y a nuestro 
sistema productivo.

• Herramienta para construir 
identidad.

• Producciones locales que faci-
liten la profesionalización del 
sector.

• Los creadores son los mejores 
prescriptores y embajadores 
de la ciudad. Generadores de 
contenidos digitales.

• Como Instrumento, no como fin.
• Puesta en valor del patrimonio: histórico, siderúrgico y 

natural.
• Ligado a nuestra producción cultural.
• Ciudad activa = Ciudad atractiva.
• Aumentar su impacto económico sobre la ciudad.
• Reto: conseguir que los visitantes pernocten. 

• Cambio de modelo productivo.
• Más rentable y sostenible.
• Nuevos cultivos + producción ecológica.
• Introducirla  al comercio local, gastronomía y turismo.
• Facilitar I+D+I: Tarongino.

• Incorporar producción local: emprendedores, arte-
sanía, agricultura.

• Modernización y animación  del tejido comercial.
• Colaboración con artistas y creadores locales que 

ayuden a diferenciar su oferta.  Más atractiva y con 
mayor valor añadido.

• Conseguir que sean prescriptores de la oferta turísti-
ca y cultural.

• Sector generador de puestos de trabajo  y motor  del resto de sectores económicos. 
• Necesidad de un nuevo PLAN DE REINDUSTRALIZACIÓN centrado en industria sostenible.



Modelo productivo basado en la pro-
ducción en masa de la naranja/clemen-
tina dedicado a la exportación.
Un modelo en crisis por los bajos pre-
cios que marca el mercado y que está 
llevando al abandono de campos y en 
el que no existe un relevo generacional 
debido a que el sector es poco atracti-
vo, con lo que se están perdiendo mu-
chos puestos de trabajo. 
Actualmente el CONSELL AGRARI se 
dedica a “poco más que a la vigilancia 
(Guarda Rural) y a la conservación  ca-
minos rurales”. 
El sector necesita políticas activas que 
ayuden a incorporar valor añadido a su 
oferta.
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Agricultura

• Impulsar nuevas formas de comercialización: Naranjas 
Che o Naranjas Nim están vendiendo directamente al 
consumidor a través de internet. Consiguen eliminar in-
termediarios y aumentar ingresos.

• Impulsar iniciativas que transformen nuestros cítricos en 
productos con mayor valor añadido, a través de proyec-
tos de I+D+I  como Tarongino que ha sabido transformar-
los en un producto de calidad nuevo y que ha recibido 
reconocimiento internacional.

• Tratar de incorporar nuestra oferta agroalimentaria al co-
mercio y gastronomía local con acciones como creación 
de un sello de proximidad. Recuperar el Concurso gas-
tronómico de la Naranja o un sello para los negocios que 
utilicen estos productos.

• Formación profesional agraria que garantice un relevo 
generacional profesionalizado. Es muy importante que 
la labor de la conservación del paisaje y territorio de los 
agricultores continúe.

• Campañas de información y sensibilización sobre nues-
tros productos locales y valor paisajístico. Dirigidas a la 
comunidad educativa y a las diferentes asociaciones y 
gremios de la ciudad. Como objetivo final se pretenderá 
dar difusión del valor de nuestra agricultura y las ventajas 
de incorporar a nuestra dieta productos saludables  de 
calidad y proximidad.

• Inclusión dentro de rutas turísticas y ciclo-pedestres (tu-
rismo experiencial) desde visitas a los campos en flor 
(azahar) a rutas por los sistemas de regadío y el contexto 
histórico y cultural del sector.

• Reproducir como era “una bodega romana” y recuperar 
la monastrell puede ayudar tanto a la agricultura como al 
turismo.

Propuestas

“Aunque estamos rodeados de naranjos, 
vivimos de espaldas a nuestro campo”.

URGE NUEVA POLÍTICA DE RIEGO 

Tenemos un sistema de riego por goteo con fertili-
zantes y productos fitosanitarios dirigido a los cítri-
cos pero incompatible con la producción ecológica y 
otros tipos de cultivos. Necesidad de nuevas políti-
cas que traten de:

• Facilitar la producción ecológica local ante el 
auge  del consumo de productos ecológicos a 
nivel nacional e internacional. Nos estamos que-
dando atrás. 

• Introducir nuevos cultivos de mayor rentabilidad 
que se adapten a la zona. Ya hay experiencias 
con el aguacate y el caqui.



• Importante evasión de gasto hacia Valencia y otras 
concentraciones comerciales (Salera, El Manar, 
Bonaire, Alcampo - Leroy Alboraya o Kinépolis).

• Falta de comercio especializado que atienda las 
necesidades específicas de los consumidores, es-
pecialmente en el núcleo de Sagunto. Importante 
desequilibrio comercial Sagunto - Puerto.

• Políticas locales. Las que hay no funcionan. “Pa-
recen hechas para salir del paso. Necesitamos un 
plan ambicioso y potente que pasa por crear una 
marca sólida y atractiva”.

• Asociacionismo bastante activo y que consigue 
participación en sus Galas de Comercio pero con 
imagen bastante difusa. “Necesidad de una Marca 
Paraguas” tanto para los asociados como para los 
no asociados que marque las directrices a seguir 
y puedan aprovechar sinergias. Escasa representa-
ción del sector restauración en el ayuntamiento y 
en asociaciones gremiales (poco asociado).

• Carente intervención del urbanismo comercial: 
- poca transversalidad (comercio-urbanismo-tu-
rismo) y escasez de inversión municipal: señali-
zación, mobiliario, movilidad urbana, etc.

• Falta de modernización y profesionalización de la 
actividad comercial que permita  incrementar la 
calidad y su atractivo.

• Mercados municipales que no actúan como foco 
de atracción.

• No conectado con la vida social y cultural de la ciu-
dad. Por lo general se mantiene fuera de actos o 
festejos del municipio (Mercado Medieval, Música 
al Port, Fiestas Patronales, Sagunt a Escena o Fa-
llas).

• Ciudadanos poco sensibilizados con el comercio de 
su ciudad.

• Sector muy golpeado por la crisis que lleva al cierre 
de negocios, la desaparición  de comercios puede 
llevar a la pérdida de atractivo de algunas zonas 
comerciales (Camí Real o Zona Mercado del Puer-
to) dando lugar a la desertización de actividades. 
Falta de relevo generacional.

Ante el fracaso de nuestro intento de 
reindustrialización los ciudadanos con-
sideran el turismo como herramienta 
clave para el desarrollo económico de 
la ciudad. Podría actuar como motor del 
resto de actividades aportando una in-
yección económica al resto de sectores, 
en especial del comercio y hostelería.
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Comercio & Hostelería

“El comercio es el reflejo 
de la ciudad”

“Mucho comercio está 
muy poco cualificado, 
los nuevos estímulos de 
compra que nos llegan 
por los mass media no se 
encuentran en la calle de 
nuestro pueblo. Me voy a 
Valencia o lo compro por 
internet”

“Ausencia de un proyecto 
motor que tenga en cuenta 
el carácter estratégico del 
comercio para mejorar el 
atractivo de las ciudades”

Situación actual
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Comercio & Hostelería

DESARROLLO DE UNA MARCA COMERCIAL .

En la actualidad no existe una marca potente que sirva 
como paraguas para toda la oferta comercial y hoste-
lera tanto de los asociados como para el resto.

La imagen corporativa es esencial para posicionar el 
comercio en la mente del consumidor y ayudará a po-
ner en valor la oferta comercial de la ciudad y ser iden-
tificada como ciudad de compras para los residentes y 
turistas. Además ayuda a potenciar su presencia en los 
actos y eventos en los que participe.

Atractiva y clara, elegida por una comisión técnica jun-
to con las asociaciones y realizada por una empresa 
experta en marketing y comunicación. Consensuada y 
que perdure en el tiempo. También se habla de reali-
zar un concurso de ideas o implicar a los alumnos del 
IES Jorge Juan de gestión de ventas y espacios comer-
ciales en el desarrollo de la marca y su difusión.

Elaboración de un manual de marca para su correcta 
utilización en distintos medios y soportes: digital, car-
telería, sobres, tarjetas, packaging.

La imagen corporativa tendrá que difundirse tanto en 
medios de comunicación, medios de transporte (au-
tobús, taxis, etc), establecimientos comerciales y de 
restauración como en los ejes comerciales: paneles in-
formativos, banderolas, planos de la ciudad, etc.

CENTRO COMERCIAL ABIERTO.

Es necesario dar un tratamiento global y unitario a 
las zonas comerciales para que refuercen su imagen y 
atractivo no solo para los vecinos de la localidad, sino 
también para los visitantes, produciendo una mejora 
de la imagen en conjunto de la ciudad:

• Creación de itinerarios comerciales y de interés tu-
rístico.

• Prioridad de circulación del peatón sobre vehícu-
los.

• Colocación de paneles que contengan directorios 
tanto de información urbana como comercial y de 
planímetros con tal de orientar al visitante por los 
ejes turístico-comerciales. Complementados por 
mupis digitales que ofrezcan agenda cultural, cam-
pañas comerciales específicas o eventos.

• Unificación y homogenización de los ejes comer-
ciales: señalización, pavimento, alumbrado, mobi-
liario urbano.

• Los dos mercados municipales como polos de 
atracción en los núcleos.

• Facilidad de acceso del tráfico rodado y aparca-
miento son muy necesarias, de lo contrario la zona 
dejaría de ser cómoda y se produciría un aisla-
miento. Difícilmente se puede generar atractivo si 
los residentes alojados en la zona de influencia del 
municipio no se acercan a comprar por la dificultad 
de la accesibilidad o por la escasez de aparcamien-
to.

Necesidad de un proyecto motor  que 
tenga en cuenta el carácter estratégico 
del comercio para mejorar el atractivo 
de las ciudad.

Propuestas
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• Tratamiento global y unitario a las zonas comerciales para que refuerce su 
imagen (mupis, alumbrado, mapas de localización, etc.)

• Mejora la accesibilidad y circulación peatonal y la prioridad de circulación 
de peatones sobre vehículos.

• Soluciones para el tráfico rodado (parking, zonas de carga/descarga, etc.) 
que hagan cómodo el tráfico rodado, de lo contrario podría producirse un 
aislamiento comercial de la zona.

• Crear pasarelas entre unos ejes y otros.

• Todas estas acciones darán como resultado que la zona comercial refuer-
ce su imagen y su atractivo no sólo para los vecinos de la localidad, sino 
también para los visitantes, produciendo una mejora de la imagen en 
conjunto del municipio. Estamos invitando a que decidan pasar mayor 
tiempo en la ciudad.

• Se han identificado tres ejes importantes: Calle de los Huertos - Avenida 
Dr. Palos, Calle Camin Real y Plaza Cronista Chabret - Mercado Municipal 
- Casco Antiguo, que habría que conectar y unificar.

SAGUNT | Creación de itinerarios comerciales y de interés turístico en los que priorice la circulación del peatón sobre los vehiculos.
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• Se han identificado cinco grandes ejes: Avenida 9 de octubre, Avenida 
Hispanidad, Avenida Camp de Morvedre, Zona Playa y Zona Mercado.

• Se propone crear pasarelas entre ejes comerciales que den protagonis-
mo al peatón. 

• Unificar Avenida 9 de Octubre - misma estética y conectarlas con plazas 
de mucha actividad: Ibérica, Fabiola o Palmereta.

• Peatonalizar el último tramo de la Avda 9 D’Octubre y Calle Progreso 
conectando con Avda Camp de Morvedre, Fornás, Mercado, Gerencia y 
Barrio Obrero con la oferta comercial de Avenida 9 de Octubre.

• Abrir la ciudad al Puerto Comercial y Lonja.

PUERTO DE SAGUNT | Creación de una ruta turistico-comercial, que uniera los principales ejes de la ciudad con el patrimonio histórico-industrial y playas.



Las acciones propuestas van encamina-
das a:

• Posicionar el municipio como ciu-
dad comercial.

• Tratar de retener el gasto que se 
produce fuera del municipio

• Atraer a residentes en localidades 
de alrededores.

• Invitar al visitante a permanecer 
mayor tiempo en la ciudad.
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Comercio & Hostelería

ANIMACIÓN y DINAMIZACIÓN

Resulta clave para atraer flujos de visitantes al municipio. No bas-
ta con tener una zona comercial de calidad, y una trama urbana 
adaptada a las necesidades del ciudadano y turista. También se 
proponen actividades que amenicen su estancia y aporten sen-
saciones que pueden representar un valor diferencial para el mu-
nicipio.
Apoyar la idea de destino turistico cultural fomentando actuacio-
nes a pie de calle:

• Ordenanza municipal que facilite todo tipo de expresiones 
artísticas que no supongan prejuicio para los vecinos.

• Espacios urbanos infrautilizados: Terraet o Auditorio del 
Triángulo Umbral.

• Facilitar a la iniciativa privada (comercio/hostelería) su pro-
gramación cultural. “La cultura también está fuera de los cir-
cuitos oficiales del ayuntamiento”

• Revisar tasas de ocupación de vía pública para los comercios: 
“Tenemos que pagar una tasa trimestral por hacer una acti-
vidad de unas horas y tienes que ir detrás de ellos para que 
te contesten, si lo hacen”. Comerciantes y hosteleros se ven 
obligados a crear asociaciones sin ánimo de lucro paralelas 
para poder realizar actividades y utilizar espacios públicos.

• Realizar alguno de los actos del Casal Jove o Casa Cultura en 
otros espacios como el Mercado Municipal. Por una parte se 
abre la cultura al gran público y por otra se revitalizan me-
diante la cultura espacios que necesitan impulso.

• Aprovechar sinergias e implicar al comercio/hostelería lo-
cal con otros eventos de la ciudad: Mercado Medieval, OFF 
Romà, Música al Port; Semana Santa, Fallas, etc.

• Cambio del modelo de fiestas patronales:
- Por un modelo más representativo que incluya más acti-
vidades culturales, sobretodo de artistas locales (música, 
teatro,etc.).  Estas actividades deberían volver a los ejes 
comerciales para maximizar el impacto económico que 
pueden tener sobre la ciudad: playas en el Puerto y Cro-
nista Chabret/Plaza Mayor en Sagunto.
- Adaptación de los horarios de los actos públicos a los ho-
rarios comerciales. “Tener verbenas programadas hasta 
las 5 de la mañana cuando los bares tienen que cerrar a 
las 01:30 no es muy lógico. La administración debería de  
educar a la población y tratar de conciliar el descanso ve-
cinal con los actos que programa”.

• Apoyo en la organización y difusión de las actividades gastro-
nómicas ya asentadas: Rutas de la tapa, Jornadas Micológi-
cas, etc. Y recuperar alguna como el “Concurso Gastronómico 
de la Naranja”.

• Celebración de mercadillos o ferias temáticas. Se han pro-
puesto algunas como: 

- Mercat de la Terra: productos agroalimentarios de la co-
marca y de la ribera del Palancia. 
- Pop Up Store: Creadores locales, Nuevas Tendencias. 
- Mercado de Artesanía en casco antiguo. 

• Recogemos la propuesta de crear una red de talleres de arte-
sanía geolocalizados a lo largo del casco antiguo y que entre 
otras cosas ayude a revitalizar el barrio. Rastro: 

- Impulsar la Fireta Veïnal ya existente con la incorporación 
de anticuarios, ropa vintage y talleres  en restauración y 
reciclaje (Universitat Popular).

Propuestas



Junto con las propuestas de Marca y Ur-
banismo Comercial, se plantea un pro-
grama de regeneración y modernización 
del tejido comercial.
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Comercio & Hostelería

MODERNIZACIÓN DEL TEJIDO COMERCIAL

Modernización y puesta al día.

La imagen de los establecimientos es muy mejorable, sobretodo 
en el núcleo de Sagunto. Se proponen varias líneas de actuación:

• Campaña de sensibilización y talleres formativos en marke-
ting y tendencias.

• Difundir y ayudar con la gestión de los planes de ayuda que 
ofrece consellería para la remodelación comercial.

• Reforzar esas ayudas con la eliminación temporal de tasas o 
ayudas para la contratación de técnicos que realicen el pro-
yecto.

• Fomentar colaboraciones entre artistas plásticos o diseña-
dores locales con el comercio de la ciudad. Una de las pro-
puestas es relanzar el concurso de escaparatismo de navidad 
implicando a artistas locales.

• Introducir en el programa Forma-T del ayuntamiento becas 
para estudiantes de marketing o comercio que ayuden a los 
comercios locales con un diagnóstico del punto de venta.

MEDIALAB (Propuesto en cultura-industria-nuevas tecnologías) 
con un programa específico para el comercio/hostelería. Es fun-
damental que el pequeño comercio realice un esfuerzo para im-
plantar las TIC’s como herramienta que favorezca su posiciona-
miento.

• Marketing digital.
• Redes Sociales (Facebook, Twitter, Pinterest, Tripadvisor, 

Yelp, etc)
• E-commerce.
• Geolocalización: GoogleMaps o Bing.

REGENERACIÓN

La desaparición  de comercios puede llevar a la pérdida de atrac-
tivo de una zona comercial (Camí Real o zona mercado del Puer-
to) dando lugar a la desertización de actividades. Se proponen 
dos acciones:

Bolsa de alquiler

• Que conecten oferta y demanda y sirvan para asesorar sobre 
precios medios de alquiler “en la actualidad existen muchos 
bajos vacíos que no salen al mercado por su elevado precio”.

• Que creen vínculos entre propietarios y emprendedores.
• Que faciliten al emprendedor el acceso a los locales de nego-

cio que se encuentran sin actividad.
• Fomentar la rotación de actividades en las zonas de concen-

tración de servicios y comercios.
• Reducir al máximo el tiempo de inactividad de los locales.
• Conocer el mercado de oferta y demanda para poder aseso-

rar sobre precios medios, tiempo medio de traspaso y otros 
datos de interés para los emprendedores y los propietarios

• Crear vínculos entre propietarios y emprendedores o inver-
sores.

Plan de relevo generacional

Con la llegada de la jubilación de los titulares de los negocios, 
muchos comercios minoristas desaparecen ante la falta de relevo 
generacional.
Creación de una bolsa de traspasos que asegure condiciones ven-
tajosas tanto para el propietario como para el nuevo emprende-
dor.
Asesoramiento jurídico y técnico sobre temas como licencias, 
orientación en la realización de proyectos de reforma, cesión de 
contrato de alquiler, transmisión de empresas, etc.

Propuestas



Dos mercados municipales tradiciona-
les situados en el centro de cada uno de 
los núcleos del municipio que han ido 
perdiendo clientes en favor de los su-
permercados y que ha llevado al cierre 
progresivo de puntos de venta. Necesi-
tan afrontar una profunda renovación y 
su futuro pasa por:

1) Convertirse en CONTENEDOR CULTURAL colaboran-
do con artistas locales y planeando una agenda con:

• Artistas plásticos: exposiciones, instalaciones e in-
tervenciones  en el mismo mercado.

• Músicos y bandas locales con un calendario de ac-
tuaciones que den a conocer todo el talento local.

• Teatro, desde animaciones infantiles a microteatro.

2) Ofrecer un ESPACIO GASTRONÓMICO dónde poder 
degustar productos frescos del mercado a especiali-
dades gastronómicas locales implicando a producto-
res locales, vecinos, hornos tradicionales y hosteleros. 
Además de:

• Presentaciones de productos agroalimentarios va-
lencianos y en especial de la comarca y la vega del 
Palancia.

• Mercados gastronómicos especiales: cerveza arte-
sanal, vinos valencianos, etc.

• Talleres gastronómicos.

3) Incorporar PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS 
LOCALES como única manera de diferenciarse de las 
grandes superficies. Creación de un sello de proximi-
dad y de productos de mercado para los restaurantes.

4) Convertirse en PROTAGONISTA DE LA VIDA SO-
CIAL de la ciudad, apoyando y cediendo espacio a 
asociaciones y colectivos de la localidad: Voluntaris 
Pel Patrimoni Històric, Pas a Pas, Agró, Asociación de 
Comerciantes, etc.

5) Facilitar la incorporación de NUEVAS PARADAS 
SINGULARES: artesanía, productos para celíacos, vin-
tage, plantas y flores frescas... Podría ayudar a eliminar 
tasas durante los primeros meses o actuar también 
como vivero de empresas, en especial TICs y nuevas 
tecnologías.

6) Renovar la imagen y atractivo de los MERCADOS NO 
SEDENTARIOS ayudaría a potenciar el atractivo de los 
dos mercados municipales.

7) Facilidad de acceso y aparcamiento: convenio con la 
empresa que administra el parking de la Plaza del Sol 
para los clientes del mercado.

8) Adaptación de horarios a los nuevos estilos de vida 
de los clientes.
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Comercio & Hostelería Propuestas: MERCADO MUNICIPAL



Muchos mercados han sabido sumarse 
a la ola del gusto por lo local y lo tradi-
cional y adaptándose a las necesidades 
del consumidor actual.  
Convirtiéndose en auténticos polos de 
atracción, tanto para vecinos como para 
turistas y visitantes.
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Comercio & Hostelería

Mercado de Anton Martí 
(Madrid).Colabaración e 
intervención de artistas 
locales.

ESPACIO DE ARTE
• Exposiciones
• Conciertos
• Teatro
• Mercadillos
• Intervenciones

ESPACIO 
GASTRONÓMICO
• Presentación pro-

ductos
• Sello Km.0
• Eco & Bio
• Talleres
• Catas
• Recuperación gas-

tronomía local

colaboraciones

Creadores, artesanos, músicos, 
actores o emprendedores

asociaciones y gremios

MERCADO

Colectivos, AGRÓ, Pas a Pas, AAVV

colaboraciones

Mercat de la Terra

Rastro Ferias temáticas

Pop up Store

Propuestas: MERCADO MUNICIPAL



Inalterados durante años no han sabi-
do adaptarse a las nuevas necesidades 
de los consumidores. La crisis provocó 
la vuelta  al “mercadillo” pero no han 
sabido aprovechar las circunstancias  y 
han ido perdiendo fuelle .

1) Habilitar una zona de carga/descarga para facilitar 
las compras a los clientes. 

2) Plano comercial que agrupe los puestos según el 
tipo de actividad y en el que figuren horarios y días de 
celebración. Útil tanto para los ciudadanos como para 
turistas y visitantes.

3) Reorganización del recorrido: mejorar el acceso a las 
viviendas, comercios y respetar las terrazas de los hos-
teleros que no pueden cumplir la normativa al tener 
que desmontarlas los días de mercado.

4) Minicontenedores y campañas de sensibilización de 
limpieza. Introducir separación de residuos y reciclaje.

5) Creación de un sello para paradas que ofrezcan pro-
ductos de proximidad o ecológicos.

6) Facilitar la incorporación de nuevos puestos que in-
troduzcan productos en auge o tendencia: artesanía, 
comida preparada, artículos vintage, km0. Una forma 
de poder facilitar su entrada sería dejar de pagar tasas 
durante los primeros meses, hasta que se consoliden.

7) Mejorar la imagen en su conjunto: toldos, rotula-
ción, etiquetado. Se convertirían en un fuerte punto 
de atracción tanto para vecinos de municipios cerca-
nos como visitantes y turistas.  A modo de ejemplo se 
ha comentado el mercado de Zagreb que es conocido 
en medio mundo. Eso sí, el coste no lo puede asumir el 
vendedor “andan muy justos”.

8) De hecho, explican que una bajada de tasas iría muy 
bien a un sector que  “lo está pasando mal”.
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Comercio & Hostelería

Zagreb ha sabido situar su mer-
cadillo como uno de los más 
famosos del mundo siendo una 
atracción para vecinos como 
para turistas.

Propuestas: MERCADOS NO SEDENTARIOS



15     Plan Estratégico de Participación Ciudadana en el ámbito de la Promoción Económica, Innovación y Comercio.

Burocracia administrativa

La administración no cuida al empren-
dedor. 
Se proponen una serie de cambios en su 
relación, que van desde la creación de 
una ventanilla única a la aparición de la 
figura del mediador.

90%

La administración como facilitadora de la actividad eco-
nómica y creación de empleo: 

1) Cambio de relación entre emprendedores y la admi-
nistración. La figura del emprendedor como fuente de 
riqueza para la ciudad, y que el ayuntamiento debe ani-
mar y cuidar. La administración como guía y orientador.

2) Creación de ventanilla única, que acompañe al em-
prendedor por todo el itinerario:

• Promoción económica.
• Actividades.
• Ocupación de Vía Pública.

3) Agilización de trámites. Nueva forma de comunicar-
se  a través de e-mail o dentro de la web del portal del 
comerciante. Gran dificultad de desplazarse para reali-
zar trámites. Se propone:

• Solicitar Ocupación de vía púbica para realizar una 
actividad (contestación en 24/48h).

• Poder pagar tasas directamente, o poder imprimir-
las desde la web para sólo tener que descargarlas e 
ir al cajero más próximo.

4) La gran mayoría de los pequeños negocios son el re-
sultado de nuevas formas de autoempleo que se hace 
con la ayuda de familiares y amigos. Las tasas de aper-
tura, licencia de obras o cambio de titularidad son un 
obstáculo a estas nuevas iniciativas, sobretodo al ini-
cio de la actividad. Proponen o bien suprimirlas o bien 
aplazarlas hasta que el negocio esté consolidado.

5) Excesiva rigidez. Nuevas fórmulas de negocio que 
tienden a mezclar diferentes actividades como elemen-
to diferenciador y novedoso que chocan con los crite-
rios de los técnicos de actividades. Muy rígidos y con 
escaso margen para adaptarse a las últimas tendencias 
“El negocio lo montas tú, el técnico de actividades no 
puede decirte cómo debe de ser tu negocio, debería de 
ayudarte a legalizar tus ideas”.

6) Ordenanza específica para Ciutat Vella (falta mucho 
tejido comercial). Las características especiales del cas-
co antiguo hacen muy difícil cumplir la legalidad vigen-
te. Proyectos como pequeños hoteles, hostales para 
artistas o parkings han sido rechazados por parte del 
ayuntamiento. Nuestra deficitaria planta turística vie-
ne, en muchas ocasiones, originada por parte de la ad-
ministración local que rechaza inversiones en el casco 
antiguo.

“Falta transparencia. La ley puede ser interpretada de 
distinta manera según el técnico que inspecciona”.

Propuestas



7) TERRAZAS Y HORARIOS.  Consensuadas con la ciuda-
danía. Si tenemos claro que queremos turismo como 
fuente de ingresos y como generador de empleo, nues-
tra actual ordenanza es restrictiva y provoca la fuga ha-
cia otras localidades cercanas (Canet). “Es muy incohe-
rente que sea ilegal tomar una copa tras una función 
del Sagunt a Escena, minimizando el impacto econó-
mico que éste pueda tener sobre la ciudad”. Al hilo se 
propone:

• Trabajo con las AAVV y ciudadanía ¿Qué modelo 
económico queremos?

• Crear la figura del mediador comunitario para evi-
tar conflictos como previo para llegar a tribunales. 
Pocas veces, y todavía menos cuando las personas 
están sumergidas en un conflicto, pueden llegar 
a pensar, y menos a admitir, que las dos visiones, 
aunque contradictorias, sean igual de legítimas y 
válidas, y que hay que poder afrontar las contra-
dicciones de una manera negociada para encon-
trar una solución lo más satisfactoria posible para 
todos. Además esta figura de mediador podría ac-
tuar en conflictos con la propia administración y 
solucionar incompatibilidades de ocupación de vía 
pública: mercados, paradas de bus, aparcamiento 
para discapacitados,etc.

• Elegir un sistema que posibilite almacenar terrazas 
en la vía pública (parabán o contenedor) que man-
tenga la estética del entorno. Reduciría molestias a 

los vecinos a la hora de recoger.

• Adaptar horarios de los actos públicos a lo hora-
rios comerciales “¿Por qué se programa un Sagunt 
Z hasta las 03:00 de la madrugada, si los locales 
tenemos que cerrar a las 01:30?”. Fomentar activi-
dades diurnas, “tardeo”.
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“Demasiado lenguaje técnico. 
Falta de espacio para la negociación”.

“Respuestas lentas y todo por escrito. Hay que 
eliminar las trabas económicas y administrati-
vas para que las empresas puedan emplazarse 
aquí”.

“Está bien la crítica y la queja pero también 
hay que destacar lo que se hace bien”

“Se necesita a nivel institucional gente compro-
metida, involucrada, que trabaje con pasión. 
Gente que quiera cambiar, mejorar, lo que está 
hecho”.

90% Propuestas

“Se cortan iniciativas preciosas.
Aquí fluye poco”



La cultura como motor de la recupera-
ción económica y como instrumento 
clave para  contruir nuestra identidad.

Sagunto ha estado tradicionalmente ligado a las artes 
escénicas y a la música y a su patrimonio histórico ade-
más cuenta con un capital humano muy valioso y sensi-
bilizado con la producción artística fruto de las iniciati-
vas culturales y formativas que tiene la ciudad, pero no 
acabamos de sacar todo el provecho que deberíamos 
por que además de satisfacer las demandas culturales, 
educativas y de entretenimiento tendríamos que in-
cluir políticas que trataran de:

• Promover cohesión social, territorial e identidad 
comunitaria.

• Comunicar toda la producción cultural de la ciudad 
de una manera efectiva.

• Crear entornos creativos y promover industrias 
culturales creativas (ICCs) que son esenciales en el 
crecimiento económico, desarrollo y evolución del 
sistema socio-económico.

• Generar empleo cultural.
• Diversificar los instrumentos económicos y finan-

cieros de apoyo a la cultura.
• Promocionar los mecanismos de participación so-

cial, facilitando el acceso de la sociedad civil a los 
procesos de toma de decisiones.

• Regenerar espacios urbanos degradados a través 
de la cultura.
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Cultura

“Necesario fomentar la transversalidad entre distintas 
concejalías: cultura + turismo + promoción económica”

“La cultura aporta mucho 
tipo de gente que puede 
visitarnos”.

“Hay que trabajar en el 
fomento de una identidad 
cultural”.

“Las infraestructuras del municipio están in-
frautilizadas. Hay que intentar usarlas de una 
manera óptima. Reconducir estos espacios y 
utilizarlos de manera coherente”.

“Todo lo que Rodea a la 
cultura es economía”.

Situación actual
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Cultura

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA
Recuperar la figura de FUNDACIÓN MUNICIPAL DE 
CULTURA como órgano de participación ciudadana de 
carácter multidisciplinar e intergeneracional que im-
plique  a los diferentes  agentes culturales de la ciudad 
en el diseño de políticas culturales municipales y en la 
programación:

• Nuevo canal de comunicación entre los creadores 
y la administración.

• Programación más atractiva y cercana.
• Ciudadanía implicada en su programación cultural 

aumentaría su difusión.
• Favorecería la cohesión social y territorial.
• Crear identidad a través de producciones y crea-

ciones culturales locales.
• Crear lazos culturales entre los dos núcleos de po-

blación. 

Además en el calendario de actuaciones deberían in-
cluirse agentes económicos de la ciudad (comercio-
hostelería-turismo) para evitar solapamientos, con-
sensuar horarios o fechas en las que las actividades 
tendrían un mayor impacto económico sobre el mu-
nicipio.

Implicar a los agentes culturales en el diseño de políti-
cas municipales y en la programación:

• Recuperar el antiguo MORVEDRE ROCK.
• Un OFF Romà, abierto a la ciudad, que integre a 

artistas de ambos núcleos.
• El actual MÚSICA AL PORT incorpore a los finalistas 

del concurso de playbacks falleros (democratiza-
ción cultural).

Cartel Morvedre Rock. 2000. 

“Es importante que exista un pro-
ceso participativo activo que pue-
da recoger las ideas de la gente”.

“Hay gente del ámbito 
privado que tiene una 
iniciativa muy públca”.

Propuestas
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Cultura

AGENDA URBANA

Atractiva, eficaz y útil. Tanto para el ciudadano como 
para el turista: cultura, actos, eventos, visitas guiadas, 
rutas, deporte, cursos, charlas y talleres en dos forma-
tos:
• ON LINE - WEB adaptada a todos los formatos: Pc, 

tablet y móvil.

• OFF LINE - Red displays PANELES DIGITALES estra-
tégicamente distribuidos por barrios y en: 
- Ejes comerciales y puntos clave de la ciudad.
- Edificios de la Administración: Ayuntamiento, Te-
nencia Alcaldía, Oficinas de Turismo, Centro Cívico 
y Prop para mejorar la coordinación y comunica-
ción interdepartamental.

PANEL DE ANUNCIOS OFFLINE

• Concebidos para el uso ciudadano, emprendedo-
res y asociaciones: eventos, servicios, ofertas y 
otros. Se reutilizarían también para las campañas 
electorales -ahorraría en costes- instalación y des-
montaje de los tablones que se instalan para las 
campañas electorales.

MEDIALAB

Laboratorio ciudadano de producción, investigación y 
difusión de proyectos culturales que explora las for-
mas de experimentación y aprendizaje colaborativo 
que han surgido de las redes digitales.
Con un programa de actividades compuesto por ta-
lleres de producción y de formación, seminarios y 
debates, reuniones de diferentes grupos de trabajo, 
muestras de proyectos, conferencias y otros eventos 
como conciertos y performances en una atmósfera de 
trabajo pensada especialmente para el encuentro, la 
cooperación y el intercambio, donde caben la vida y 
los afectos, el valor de lo informal y de la cercanía.
Ciudades de nuestro entorno y tamaño ya han empe-
zado a trabajar en este sentido:

• Se propone un programa específico de formación 
para comercio/hostelería y como ubicación uno de 
los edificos de la Gerencia o el Mario Monreal en 
Sagunto.

Necesidad de actualizarse en cuanto a 
un manejo correcto de los sistemas de 
información y comunicación en el mu-
nicipio. Tanto a nivel institucional como 
comercial, empresarial y ciudadano. La 
sociedad y las empresas disponen de 
nuevos tipos de canales de comunica-
ción, modelos de negocio, y una cons-
tante evolución en cuanto a intercam-
bio de conocimientos se refiere.

“Una Agenda Urbana nos 
ayudaría a crear Marca y 
construir una  Identidad 
común”.

Propuestas
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Cultura

“LA CULTURA TAMBIÉN ESTÁ EN LA CALLE”

Además de en los canales oficiales y a cargo de presu-
puestos municipales existe una programación cultural 
privada que no puede quedarse al margen:

• Marco legal y normativo claro que favorezca la 
creación cultural.

• Impulsar la incorporación de la cultura a secto-
res como el comercio o hostelería, a los que les 
puede aportar diferenciación y un mayor valor 
añadido a sus productos y servicios además de 
facilitar el autoempleo cultural.

• Dejar de perseguir manifestaciones culturales a 
pie de calle: música, teatro o artes plásticas que 
además de enriquecer y acercar la cultura a los 
ciudadanos puede aportar mucho al turismo cul-
tural y beneficiar económicamente a la ciudad.

• La ciudad ha de tener una estrategia clara para 
combinar ambas a través de un planteamiento 
cultural, económico y artístico.

SAGUNT A ESCENA Y OFF ROMÀ

Que Sagunt a Escena  sea un festival de éxito pasa por 
mejorar la calidad de la programación y su promoción 
pero también que la población se implique y haga suyo 
el festival para lo que se propone descubrirlo a la po-
blación tomando como base el OFF Romà y como refe-
rente la fira de Tàrrega-Teatre al carrer:
• Un OFF Romà abierto hacia la Plaza Cronista Cha-

bret pasando por la Plaza Mayor y que formaría 
parte del programa de fiestas patronales (nuevo 
modelo de fiestas).

• Contar con agentes culturales de la ciudad, ya 
sean de artes escénicas, plásticas o música (Esco-
la Municipal de Teatre, Camí de Nora, Wichita co, 
Green Espai, Plataforma de Artistas del Camp de 
Morvedre, Lira Saguntina,  La Niña Cristal, Honga-
resa, Passió per Sagunt, Unión Musical Porteña y 
demás) y agentes económicos (comercio, mercat 
y hostelería).

• Posibilidad de integrar al Puerto incluyendo como 
parte del programa OFF Romà:

- Música al Port (Julio) en Triángulo Umbral.
- Como parte de las fiestas patronales de Agosto 
en zona playa.

• Continuar con el Sagunt a Escena CREIX.

Más allá del Sagunt a Escena hay mucho teatro en la 
ciudad (Passió de Sagunt, Wichita Co, Hongaresa, etc). 
“La administración nunca se anima a ser el abandera-
do del teatro. Alguien ha de coger esa bandera y dar 
un paso hacia adelante”.

Apoyo a las manifestaciones culturales  
que no están dentro del los circuitos ofi-
ciales. Sagunto destino cultural.

“Poner en valor lo que 
se hace aquí, que la 
gente se sienta orgu-
llosa de lo que tene-
mos. No se gasta el 
suficiente dinero en 
ampliar público”.

Propuestas
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“Las cosas no se hacen por si solas. Hay que reco-
ger ideas y desarrollar proyectos”



Considerado como el sector con más 
proyección y futuro.

Las propuestas van ligadas con la recu-
peración del patrimonio y dirigidas ha-
cia un turismo cultural y respetuoso con 
el entorno.

Marca Sagunto.
Reconocida y ligada con el patrimonio, historia y cul-
tura. Nos sitúan en el mapa.

Patrimonio.
Amplio y variado (histórico, industrial y natural) que 
no somos capaces de conservar y poner en valor.

Falta de Plan.
Muchas acciones inconexas y sin un rumbo claro ¿Qué 
clase de turismo queremos?
Falta de transversalidad con comercio y hostelería, pa-
trimonio o urbanismo.

No nos sabemos vender.
¿A quién queremos seducir? ¿Qué queremos comuni-
car? ¿Cómo hacerlo?

Construir identidad.
Más allá del patrimonio, tenemos difícil vendernos 
¿Gastronomía? ¿Costumbres? No sabemos muy bien 
quiénes somos. El ciudadano como prescriptor de la 
ciudad.

Escasez de Planta Turística. Visitante vs Turistas.
Falta de empresas que faciliten la estancia al visitante 
(plazas hoteleras o servicios de guia).
No hay un plan comercial, que integre patrimonio 
histtórico con los ejes comerciales de la ciudad y que 
invite a pasar más tiempo en ella.

Fuerte estacionalidad.
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Turismo

“Tenemos que apostar por un Turismo Slow, que 
sepa apreciar nuestra cultura, valorar nuestras 
costumbres y apoyar las iniciativas artísticas”.

Situación actual

“No podemos estar a favor de un turismo  
depredador y agresivo como el de  Peñíscola 
o Salou. Nosotros como empezamos prác-
ticamente desde cero, podemos elegir que  
clase de turismo queremos. Hay que tener 
cuidado”.

“Lo bueno de haber hecho bien las cosas nos pro-
tegió de la burbuja inmobiliaria. Ahora podemos 
sentarnos a pensar qué tipo de turismo queremos”.



Muchos turistas han comenzado a to-
mar conciencia de este potencial impac-
to de su visita en el destino turístico y 
hoy podemos ver cada día más turistas 
informados que se preocupan por los 
ecosistemas de los lugares que visitan, 
de las condiciones laborales de los em-
pleados y de otros aspectos relaciona-
dos a un turismo más consciente. Es 
aquí donde entra el concepto de turis-
mo sostenible (o también llamado turis-
mo responsable).
Para la mayoría de las personas el ter-
mino turismo sostenible se asocia con 
el cuidado del medio ambiente y aun-
que cuidar el medio ambiente mientras 
se viaja es tremendamente importante, 
son tres los pilares de la sustentabilidad 
a considerar: socio-cultural, medio am-
biental y económico. El turismo soste-
nible se base en minimizar los impactos 
negativos y maximizar los positivos. Los 
tres pilares en su conjunto son necesa-
rios para que el turismo sea realmente 
sostenible.

Hemos detectado que no se ve de la 
misma forma en los dos núcleos. En el 
Puerto, quizás, se aprecia una apuesta 
por el turismo de sol y playa. Lo que 
nos lleva a la siguiente pregunta: ¿Tene-
mos el mismo tipo de turista en Puerto, 
Sagunto o Almardà?

• Medio ambiental: Este se refiere al posible dete-
rioro o destrucción de los recursos naturales. En 
general los turistas producen una cantidad mu-
cho mayor de residuos y consumen más recursos 
(como agua y luz) que las comunidades locales, lo 
que genera en muchos casos grandes desequili-
brios en los destinos turísticos, sobre todo en tem-
porada alta. El turismo también puede impactar 
positivamente el medio ambiente. Por ejemplo, la 
preservación del patrimonio natural o la concien-
tización de la sociedad pueden ser resultado de un 
buen manejo de la industria turística. El turismo 
pueder ser utilizado para empujar la protección y 
conservación de la vida silvestre, y puede conver-
tirse en un pilar fundamental de la preservación 
de la fauna local.

• Económico: Este pilar se relaciona con que el tu-
rismo genere ingresos positivos y que estos sean 
repartidos de forma justa. El turismo responsable 
busca que la mayor cantidad posible de los ingre-
sos se queden en las comunidades locales, promo-
viendo emprendimientos locales, en vez de inver-
sión extranjera los cuales dejan una proporción 
de sus ingresos muy baja en el destino. El turismo 
sostenible promueve sueldos justos y condicio-
nes laborales dignas para todos los trabajadores y 
busca también motivar a las comunidades locales 
a convertirse en micro empresarios ofreciendo sus 
productos y servicios directamente al turista.
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Turismo

http://mielmagazine.com

• Socio-cultural: Los turistas impactan de diversas ma-
neras a las comunidades locales en términos sociales y 
culturales. Un buen ejemplo de cómo un destino turís-
tico puede verse impactado negativamente es la con-
gestión de tráfico y el aumento excesivo de gente en 
los sitios turísticos en temporada alta. Otros ejemplo 
pueden ser el aumento en los precios de los servicios 
y productos asociados a la presencia de los turistas (al-
quileres, comida, estacionamiento, etc.), valores que 
muchas veces los locales no pueden pagar, viéndose 
obligados a abandonar su lugar de residencia.
También podemos encontrar impactos socio-culturales 
positivos, tales como el intercambio cultural  entre lo 
cales y visitantes y la preservación de las tradiciones 
locales como producto de la presencia de los turistas.

¿Qué es Turismo Sostenible o Turismo Slow?



Creación de marca potente, con el mis-
mo funcionamiento que ya hemos ex-
plicado en COMERCIO  ligada a nuestro 
patrimonio y nuestra oferta cultural.
Más allá del Sagunt a Escena la puesta 
en valor de todos los actos culturales 
que tiene la ciudad nos puede ayudar a 
tejer y crear una identidad y apoyar la 
idea de SUMA DE CULTURAS.
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Turismo

SAGUNTO SUMA DE CULTURAS
• Animaciones a pie de calle, junto con comercio y 

hostelería desde música, recreaciones o visitas 
teatralizadas.

• Modelo de fiestas que incluya la cultura como uno 
de los ejes principales, apoyando a la industria 
creativa local, sensibilizadando a la población y  
aportando a nuestros visitantes experiencias úni-
cas y enriquecedoras.

• Acciones de formación y sensibilización sobre 
nuestro territorio: patrimonio, cultura, recursos 
naturales, agricultura y nuestra especial idiosin-
crasia (suma de culturas). Programas dirigidos a la 
comunidad educativa, asociaciones y gremios. El 
ciudadano como prescriptor de la ciudad. 

• Recuperación de costumbres y gastronomía como 
parte de nuestra identidad. En este sentido se pro-
pone  un recetario de gastronomía local, recupe-
ración del Concurso Gastronómico de la Naranja, 
creación de un sello de cocina de proximidad o 
celebración del Mercat de la Terra con productos 
agroalimentarios de la zona.

Todas estas acciones bajo el sello SUMA DE CULTU-
RAS y unificadas en una AGENDA ONLINE con la que 
alcanzar a más gente y asociar Sagunto como destino 
cultural.

Creación de itinerarios histórico-comerciales.
Haciendo coincidir los ejes comerciales de la ciudad 
con los puntos de interés turístico y eligiendo los traza-
dos más interesantes que mayor impacto económico 

pueden tener sobre la ciudad. Además de los habitua-
les en Ciutat Vella pueden añadirse como otros puntos 
de interés: 

- Las casas “a una mà” o “dos mans” de la zona 
José María Pemán, Campoamor o Mercado del 
Puerto.
- Viviendas sociales de Doctor Palos junto con el 
auditorio Mario Monreal.
- Casas Modernistas o edificios de Arquitectura 
Racional.

Trabajo conjunto de patrimonio, turismo, comercio y 
urbanismo (ver en comercio) Invitando a los visitantes 
a pasar más tiempo y descubrir la ciudad en su totali-
dad.

Aparcamiento. 
Imprescindible para el desarrollo turístico y económi-
co, necesario tanto para visitantes como para los veci-
nos. Hemos recogido varias propuestas:

- Parking a varias alturas en la estación de Renfe, 
con una oficina de turismo que actúe como cen-
tro de recepción de visitantes.
- Parking en el Centro Católico de Santa María. 
- Red de microparkings repartidos por el casco 
antiguo (Vista Alegre, 2 de Mayo, Padre Mares-
me)
- Desbloqueo del parking Doctor Palos y fomen-
to de construcción de aparcamientos por parte 
de la iniciativa privada.
- Parkings de superfície en la zona nueva del nor-
te del Palancia, junto los puentes y pasarelas co-
nectando con casco histórico .

Propuestas



SAGUNTO: CIUDAD SOSTENIBLE.

Plan de movilidad urbano que mejore la 
cohesión territoral y comunique nues-
tro patrimonio:

• Transporte Público (Bus-Tren)
• Sistema de Bicicletas Públicas (Co-

nectado con Vía Verde) - Sagunto 
destino Bike Friendly.
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Turismo

MOVILIDAD 

Transporte público.
Necesidad de conexiones del patrimonio histórico con 
patrimonio industrial y playas. Varias propuestas:

- Transporte público (bus) ágil y eficiente.
- Tren turístico.
- Tren-Tranvía, de Sagunto a Puerto.
- Microbus turístico que conectara patrimonio, 
playas, hoteles y zonas de ocio. Cofinanciado por 
el sector privado (billete gratuito para los turis-
tas que se alojen o consuman en los estableci-
mientos adheridos).
-El bus urbano que sube a Ciutat Vella, casi siem-
pre vacío, reconvertirlo en minibus en la oficina 
de turismo (Cronista Chabret) dando servicio a 
personas mayores que quieran acceder a sus vi-
viendas pero también a los turistas que quieran 
visitar el Teatro Romano y el Castillo.

Vía Verde - Cicloturismo.
El turismo deportivo está en auge, cada vez más los 
turistas complementan su estancia con la práctica de 
algún deporte y Sagunto está dentro del recorrido de 
la Vía Verde de Ojos Negros, que además de ser la de 
mayor recorrido del país discurre paralela a una línea 
activa de tren que permite organizar más excursiones 
de todo tipo y la hace única. Se propone acabar la co-
nexión con Puerto de Sagunto y enlazarla con Marjal 
dels Moros y Estanys/Casa Penya.
El turismo Bike Friendly encaja con el turismo cultural 
y  sostenible al que queremos llegar. Habría que com-

pletarlo con sistema tipo Valenbici y que los hoteles se 
adheriesen a este programa.

Río Palancia.Adecuación del cauce del río Palancia  
como eje vertebrador de la ciudad:

- Recuperar la vegetación de ribera.
- Trazar rutas ciclopedestres que comuniquen el 
centro histórico con el mar.
- Ubicar infraestructuras relacionadas con el tu-
rismo a lo largo del cauce: hoteles, campings y 
demás.

Red de artesanos en casco antiguo.
Rehabiltar casas de propiedad municipal para recon-
vertirlas en talleres de artesanía y estudios de arte 
geolocalizados a lo largo del casco antiguo. Reforzaría 
la idea de Sagunto como destino cultural, ayudaría a 
crear identidad y favorecería la creación de empleo 
cultural.

Apertura de la ciudad al Puerto Comercial y Lonja.
Aumentaría el atractivo de la ciudad, nos acercaría a 
la actividad del puerto comercial (vivimos a sus espal-
das). Posibilitaría una nueva zona recreativa y de ocio 
(Pantalán).

Normativa específica para Ciutat Vella.
La actual legislación no favorece la inversión en este 
barrio. Imposibilidad de cumplirla dadas las carecterís-
ticas tan  especiales que tiene.

Propuestas



Multitud de medios de comunicación, 
necesidades muy dispares y recursos 
reducidos. Este es el escenario en el 
que muchos destinos turísticos intentan 
alcanzar un posicionamiento. Mientras 
que en el pasado, muchos dedicaban 
sus esfuerzos de comunicación y mar-
keting a llegar a “todo el mundo”, en 
la actualidad, una estrategia indiferen-
ciada ya no funciona tan bien y tienden 
a la búsqueda de un nicho de mercado 
rentable.

El smart consumer ya no se conforma 
con recibir lo mismo de siempre, quie-
re ser único, obtener un servicio per-
sonalizado, acorde a sus necesidades y 
motivaciones. Por eso, ya no basta con 
ofrecer el mismo producto a todo tipo 
de clientes, desperdiciando los escasos 
recursos en acciones que no  permiten 
alcanzar los objetivos fijados.

Esto les lleva a replantearse cuestiones 
de gran importancia en el plan de mar-
keting:

¿Qué objetivos persigue?
¿A qué público se van a dirigir?
¿Cuál es el posicionamiento que se 
quiere alcanzar en el mercado?

De ahí la importancia más que nunca de 
la microsegmentación en el mercado tu-
rístico, proceso que consiste en dirigir la 
oferta a un segmento del mercado más 
pequeño y concreto, cuyos miembros 
comparten características e intereses, y 
pueden recibir una atención más perso-
nalizada, logrando una mayor rentabili-
dad. 
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Turismo

CICLOTURISMO

Estamos conectados con la 
ruta verde más larga de Euro-
pa “La Vía Verde”.
Gran labor de sensibilización 
de Agró.
Recuperación de humedales :
•  Els Estanys- Almenara.
• Marjal dels Moros.
• Centro de Educación 

Medioambiental.
Pueden aportar las activida-
des de Alternatura y Centre 
Excursionista del Camp de 
Morvedre. 
Muy relacionado también con 
el BIRD WATCHING.

SURF

Asociación muy activa (Surf 
Club Morvedre) que consiguie-
ron acotar una zona de la pla-
ya para practicar este deporte, 
además realizan :
• Campañas de sensibiliza-

ción y limpieza.
• Surfing Day Festival: Actua-

ciones en directo y acercar 
el surf a los más jóvenes.

Este colectivo tuvo que mudar 
sus actividades a Canet, ante 
el poco apoyo que se le daba.

DOG FRIENDLY

Tenemos la infraestructura ya 
creada con una red de pipica-
nes en ambos núcleos y existe 
una Asociación de Propieta-
rios  Responsables. Un comer-
cio local (Cans Animals)  está 
creando un sello dogfriendly 
para comercios que admiten 
mascotas. Nos quedaría :
• Acotar una zona de playa 

para mascotas.
• Que la oferta hotelera se 

sumara a esta tendencia.
• Promoción en blogs y webs 

especializadas. 

TURISMO ACTIVO “Tenemos que centrar el tiro”

Propuestas
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Turismo

TURISMO SEFARDÍ

Sagunto aspira a convertir-
se en la primera ciudad de la 
Comunidad Valenciana incluí-
da en la Red de Juderías.  Esa 
apuesta habría que comple-
mentarla con:
• Puesta en valor de la Jude-

ría. Señalización y un es-
pacio propio en Casa dels 
Berenguer.

• Acuerdos con Quiero Cul-
tura para programar visitas 
guiadas con regularidad.

• Trabajar con hosteleros en 
menús sefarditas e incor-
porar productos kosher.

TURISMO DE CONGRESOS

Turismo de congresos relacio-
nado con Patrimonio y Cultura 
Clásica.
Estamos en un muy buen mo-
mento:
• “Sagunto Capital Valencia-

na de la Romanización”.
• “Sagunto Patrimonio de la 

Humanidad”.

También puede ayudar a este 
tipo de turismo el auge del pa-
trimonio industrial o las zonas 
húmedas : Estanys/Marjal dels 
Moros.

TURISMO CULTURAL

BOBO’S
O burguesía bohemia. Encajan muy bien con el turismo cul-
tural y sostenible que parece queremos potenciar. De alto 
nivel adquisitivo, huyen de las etiquetas y tienen una gran 
sensbilidad social y ecológica.
Rehúsan comprar artículos de marcas reconocidas, se de-
cantan por piezas únicas realizadas por artistas o empresas 
con materiales especiales y/o causas comprometidas. Cada 
objeto que compran busca reflejar su personalidad y gusto 
exquisito al precio que sea.

MILLENIALS
Viajeros tecnológicos e interconectados, buscan informa-
ción en tiempo real. Les encanta vivir experiencias locales 
y compartirlas a través de las redes, son los mejores pres-
criptores del destino.
Fans de la economía colaborativa, se alojan con airbnb (que 
puede salvar nuestra falta de plazas hoteleras), viajan con 
Blablacar o con compañías aéreas lowcost (las tenemos en 
Manises y Castellón).

TIPO DE TURISTA

“Sagunto ha apostado  por un turismo familiar 
¿Es el tipo de turismo que más interesa? ¿Tene-
mos capacidad para atraer a otros nichos de 
mercado? ¿Es compatible con otros?”

Propuestas



Gestión y Usos
• Intensificar relaciones con las administraciones 

implicadas en su gestión para programar un ca-
lendario de actuaciones.

• Señalización y puesta en valor del patrimonio.
• Horarios más acordes con las necesidades de 

los visitantes ¿Castillo, Museo  y Teatro cerra-
dos los domingos por la tarde?

• Acuerdo con la Asociación de Guías del Camp 
de Morvedre y empresas que ya operan para 
mostar regularmente nuestro patrimonio.

• Habilitar nuevos espacios para las colecciones 
arqueológicas de Sagunto que no están expues-
tas en el museo, como por ejemplo en el hall 
o alguna sala del Mario Monreal empujaría al 
visitante a recorrer la ciudad.

• Sagunto forma parte de la Red de Juderías. 
“Podríamos destinar alguna sala de La Casa 
dels Berenguer al Sagunto Judío, realizar visitas 
guiadas específicas y diseñar junto a los restau-
rantes algún menu sefardí”.

• Labores de mantenimiento y mejora en el pa-
trimonio que depende directamente del ayun-
tamiento: cartelería visible en Via del Pòrtic 
y Domus dels Peixos, limpieza periódica de la 
cristalería de la Via del Pòrtic y restos de la ave-
nida País Valencià, mantenimiento carpintería 
de la Casa dels Berenguer, filtraciones en la Do-
mus dels Peixos.

• Transporte entre patrimonio histórico, siderú-
gico y natural.

• Nuestro patrimonio como espacio abierto a la 
ciudadanía.

• Espacios como la Gerencia o La Nau que se utili-
cen para actividades culturales, asociacionismo 
o como viveros de empresas

• Hay gran cantidad de restos históricos a las 
afueras del municipio . Por ejemplo, el Molino 
de Gausa o el Fortín del Grau Vell que podrían 
ser incluidos dentro de rutas turísticas.

• Convenios con universidades. Investigación y 
puesta en valor de nuestro patrimonio.

• Escuela taller especializada en restauración de 
patrimonio.

• Parque temático industrial -Museo, Horno Alto, 
La Nau y Pantalán- que abriría la ciudad al mar.
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Patrimonio 
¿Por qué está abandonado?

Su conservación y puesta en valor es 
para los ciudadanos “la asignatura pen-
diente” que ayudaría a la recuperación 
económica de la ciudad:

El 90% de los entrevistados considera el 
Patrimonio como uno de los principales 
activos que ayudarían a la recuperación 
económica de la ciudad.

“Lamentable, y a la vez de agradecer, que 
tengan que subir voluntarios a limpiar 
nuestro patrimonio.”

90% Propuestas



La carrera Farinato Race se ha convertido en la primera 
cita deportiva española incluida en la Obstacle Course 
Racing World Championships (OCRWC). Es la primera 
prueba de manufactura nacional puntuable en el cir-
cuito internacional de las carreras de obstáculos. Una 
legión de seguidores pasaron por  nuestra ciudad, más 
de 800 corredores inscritos, una oportunidad única 
para mostrar nuestro patrimonio, pero:

1) Sólo se hizo eco de esta noticia la prensa local.
2) No se comunicó ni a comercio y ni a hosteleros, con 
lo que o no estaban abiertos o no estaban preparados 
para acoger a tanto volumen de gente.
3) Museo y Castillo cerrados tras la carrera.
4) No se hizo ningún tipo de promoción en medios au-
tonómicos (Levante, La Cartelera, Mediterráneo,etc.) 
ni mucho menos nacionales.

El resultado fue una nueva oportunidad perdida y un 
escaso impacto económico sobre la ciudad. “Cualquier 
acto importante debería de estar acompañado de una 
partida para promoción. Deberíamos elegir en que 
centrarnos y promocionarlo: Farinato Race, Mercado 
Medieval, etc”.
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TurismoPROMOCIÓN

Comunicar más allá de los medios loca-
les/comarcales.

No aprovechamos la proximidad geo-
gráfica con las áreas metropolitanas de 
Valencia y Castellón.

¿Por qué no aspirar a convertir actos 
como el Surfing Day o el Mercado 
Medieval en referentes dentro de la 
Comunidad?

TRANSVERSALIDAD.

Coordinando diferentes área/depar-
tamentos conseguimos un impacto 
económico mayor a un menor coste. Gijón supo aprovechar este evento. 

Repercursión en Tv nacionales: La2 Noticias y 24h.

“Mete en Google 'Puerto de Sagunto' y mira 
las veces que aparece el balonmano Fertiberia 
Puerto”. 

¿Es compatible el deporte con el 
tipo de turismo que tenemos?

“El deporte es una buena noticia. 
Somos más visibles.”

“Sagunto es la ciudad de la Comunidad Valen-
ciana en la que más distintos tipos de deporte 
se practican. Signo de salud deportiva.”

“No vendemos lo nuestro. 
Nos infravaloramos”

Turismo y Deporte.



Históricamente la industria ha tenido 
una gran repercusión económica en la 
ciudad, desde la creación del núcleo 
porteño a raíz de la implantación de la 
compañía minera Sierra Menera hasta 
la actual crisis económica que ha parali-
zado el proyecto de expansión logística 
e industrial que ha afectado de manera 
significativa al que iba a ser uno de los 
parques industriales más importantes 
de Europa: Parc Sagunt.

Motor de la economía local.
Generador de puestos de trabajo que tradicionalmen-
te ha tirado del resto de sectores de la economía local, 
en especial sector servicios.

Grandes multinacionales.
Industria absorbida por empresas multinacionales re-
lacionadas con el sector del automóvil con poca impli-
cación o apego con el municipio.

Deslocalización.
Con la llegada de la crisis, no sólo no hemos sido ca-
paces de crear o atraer nueva industria: se inica un 
proceso de deslocalización (Bosal o Thyssen Krupp).

Impacto ambiental: La polémica está servida.
Nuestra industria es la principal emisora de dióxido de 
carbono y otros componentes químicos en la Comuni-
dad Valenciana.

El gran fiasco: PARC SAGUNT
El que estaba llamado a ser el gran motor de la econo-
mía nunca apareció. Titularidad y gestión por parte de 
diferentes organismos, conexiones de transporte por 
concluir, elevado precio del suelo y sobretodo el inicio 
de la crisis acabaron con la esperanza de muchos ciu-
dadanos.

Industria & Logística

El 60% de la gente identifica a la industria como el sector 
económico que mayor importancia tiene en la actualidad, 
aunque no con el de mayor perspectiva de futuro. 

“Apostaría por la industria 
como generadora de pues-
tos de trabajo”

“Es lo que más dinero 
da. Si la gente trabaja, 
revierte en el comercio.”

30%

10%

60%
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Situación actual



El éxito de la reindustralización pasa por 
aprovechar el enclave estratégico que 
tenemos.
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Industria & Logística

Infraestructuras y logística.
La reindustralización de Sagunto pasa  por aprovechar el 
enclave estratégico que tenemos: 
• Conexión ferroviaria con el Puerto Comercial.
• Corredor Mediterráneo.
• Eje Cantábrico.
• Finalización de la CV-309 - acceso a Parc Sagunt.
• Mayor peso en la gestión portuaria. “No conozco nin-

guna ciudad con puerto que no sea capaz de vivir de él”.

Captación de empresas.
Staff específico para la captación de inversores y talento. 
Capaces de lavar la imagen de una ciudad históricamente 
ligada a conflictos sindicales y sociales y a los obstáculos 
burocráticos de la administración local. 

Industria sostenible.
La industria que se establezca ha de estar comprometida 
con el desarrollo social y económico de la localidad. 
La gran mayoría de gente entrevistada ve necesaria una 
reindustralización pero no a cualquier precio.

Apuesta por Start up Tecnológicas.
Creación de un parque industrial donde proliferen las start 
up tecnológicas. Uno de los primeros pasos sería crear un 
“entorno adecuado”. Promoción económica debería adap-
tar su oferta formativa a este nuevo tipo de industria: ME-
DIALAB.

“Una multinacional cuando abre una factoría 
en un país extranjero lleva lo peor, la basura, 
allí. Lo bonito se lo queda en casa”

0 50 100

30%

70%

Industria de cualquier tipo. Necesitamos trabajo.

Industria sí, pero no a cualquier precio.

“Tenemos que poner el 
foco en la nueva industria 
que viene (el cuarto sec-
tor) se hace indispensable 
tratar el tema de las TICs y 
StartUp”.

Propuestas



Metodología
Fases del proyecto

VIDEOMATóN | Recorte de Ideas.

Es un dispositivo móvil que 
sale al encuentro del ciudada-
no. Recogiendo ideas y pro-
puestas de futuro de la ciudad 
a pie de calle. El objetivo era, 
por una parte, sensibilizar y 
hacer reflexionar al ciudadano 
sobre el futuro de su munici-
pio y su pertenencia a él, y por 
otra que ayudara a identificara 
a los “actores sociales” de la 
localidad de forma espontá-
nea y creativa.

ÁRBOL DE ACTORES.

Identificados los actores socia-
les de la ciudad y entendiendo 
“actor social” como toda per-
sona que tiene la capacidad de 
influir y transformar el entor-
no donde vive, se realizaron 
56  entrevistas personales en 
profundidad, que sacaron a re-
lucir inquietudes, propuestas, 
cambios y soluciones que la 
administración debería tener 
cuenta para facilitar una tras-
formación efectiva de Sagun-
to.

VIDEODOCUMENTAL

Todo el material audiovisual 
recogido se presentará en for-
ma de documental en un acto 
público en el que se invitarán 
a todos los vecinos implicados 
en este proceso de “participa-
ción ciudadana”. 

Quedará disponible en la web:
 www.saguntreviu.es
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Más de 100 participantes en 
el VIDEOMATóN en 5 puntos 
diferentes geolocalizados y 
repartidos por la ciudad.

VIDEOMATóN > 100
Entrevistas 56

Entrevistados
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WEB

Responsive. Adaptada a todos 
los formatos: PC, tablet y mó-
vil.

Recopila las informaciones re-
cogidas en las fases anteriores.

Mostraba el proceso y las di-
námicas de participación.

Anunciaba fechas y localiza-
ciones del VIDEOMATóN.

Informaba de la agenda de tra-
bajo y actos de la ciudad.

Posibilidad de suscribirse .

Web dinámica y abierta conectada a diferentes redes sociales (canal de you-
tube, facebook, twitter) con la intención de difundir y dar a conocer este pro-
yecto de participación ciudadana.

Metodología
Medios digitales

Sesiones 2.810
Usuarios 1.739
Páginas vistas 7.439

Página web

El ciudadano como protagonista.

Codigo QR para acceder a las web:
www.saguntreviu.es
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Metodología
Medios digitales

Total “Me gusta” 844
“Me gusta” en publicaciones >3.000
Posts 24
Eventos 4
Alcance total de los posts 49.882

Facebook

Los medíos digitales y las redes sociales han sido una parte fundamental en el VIDEOMATóN | Recorte de 
Ideas. Desde un primer momento hemos tenido claro que queríamos generar el mayor impacto posible 
llegando al mayor número de ciudadanos.

Habitualmente este tipo de proyectos quedan demasiado cerrados a los participantes y a la propia ad-
ministración. Nuestra meta ha sido abrirlo al ciudadano en general, creando un contenido cercano y 
atractivo con mucho material audiovisual. De esta manera hemos logrado una gran repercusión en RRSS 
y alcanzado a cerca de 50.000 personas creando una comunidad digital muy activa.
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Videomatón en los medios

Un breve repaso a nuestra aparición en los medios de comunicación.
 
• Levante EMV 
El proyecto SAGUNT reVIU empieza su andadura.
Los vecinos de Sagunt graban sus propuestas en el VIDEOMATóN.
• El Económico 
SAGUNT reVIU inicia sus actividades dentro del proyecto de participación ciudadana.
• Ajuntament de Sagunt 
Sagunt reViu inicia les seues activitats dins del projecte de Participació Ciutadana.
L’equip de Sagunt Reviu instal·la un Videomaton en la plaça Cronista Chabret perquè 
els ciutadans aporten propostes.
• Levante EMV 
Sagunto impulsa un plan estratégico de participación ciudadana.
• World eventer
VIDEOMATóN. Recorte de ideas al Mercat del Port de Sagunt.
• Ajuntament de Sagunt 
Plan de participación ciudadana.
• Participa Sagunt 
Notícies.
Entrevista a los grupos dinamizadores.
Actividades del plan estratégico de participación ciudadana.
• SagunTICs 
Entidades.
• El Periòdic 
Sagunt reViu inicia sus actividades dentro del proyecto de Participación Ciudadana.
Participación ciudadana organiza actividades para esta semana.
El equipo de Sagunt Reviu instala un Videomatón en la plaza Cronista Chabret.
• Onda Cero Radio 
Nuevos espacios de participación ciudadana.
• El Periodico de aquí 
Sagunt Reviu inicia sus actividades dentro del proyecto de Participación Ciudadana.
• El Garbí
El Videomatón “confiesa” a los vecinos del Port.

Muestras de apoyo y de 
interés por los medios.



36     Plan Estratégico de Participación Ciudadana en el ámbito de la Promoción Económica, Innovación y Comercio. 

“La propia gestión se acaba comiendo la ideología”
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Proyecto:
Plan estratégico de participación ciuda-
dana en el ámbito de la promoción eco-
nómica, innovación y comercio.

Lugar:
Sagunt (Camp de Morvedre)

Contacto:
saguntreviu@gmail.com

Promotor:
Ajuntament de Sagunt

Enero 2016
Actualmente, el informe continúa abierto con el proceso de entrevistas y la identificación de nuevos actores so-
ciales. La recogida de opiniones, ideas y propuestas de los ciudadanos sigue en activo a través las redes sociales.



“Fem i escoltem”


