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INCLUSIÓN SOCIAL E INTEGRACIÓN URBANA

Carácter Planificación

Prioridad Alta

Plazo
CORT
O

MEDIO LARG
O

Alineación estratégica

Objetivos
Agenda Urbana

Ejes Estratégicos EE1 EE2 EE3 EE4 EE5 EE6 EE7 EE8 EE9 EE10
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Actuación
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LEA6.11 LEA6.12 LEA7.13 LEA7.14 LEA8.15 LEA8.16 LEA9.17 LEA10.1
8

LEA10.1
9

Descripción y objetivos
Tal y como se indica tanto en el “Plan Valenciano de Inclusión y Cohesión Social” (PVICs)
como en el “Plan municipal de inclusión y cohesión social Ayuntamiento de Castelló
2022-2025” (PICS), desde las administraciones públicas se debe velar por la equidad
territorial y urbana mediante una política activa y continuada de cohesión social e igualdad
para favorecer la equidad en el desarrollo urbano y luchar contra las bolsas de pobreza, la
exclusión social y la desigualdad, especialmente en el actual contexto de crisis global
(Covid-19, crisis climática, etc.).
En esta línea, el PICS en su reto ocho (R8) incide de manera específica en la construcción
de una ciudad igualitaria e inclusiva que pueda dar respuesta a los desafíos ligados tanto a
los cambios demográficos (en relación con el envejecimiento y la dependencia) y las
necesidades de las personas atendiendo a diversidad funcional, social, cultural o económica.
Para poder dar respuesta a tales desafíos, se apunta también a la necesidad de trabajar de
forma coordinada y en colaboración con los agentes sociales. Entre los objetivos
identificados en el R8 están:

❖ Promover la equidad territorial y la cohesión social mediante el impulso de los recursos
comunitarios disponibles. (O.4.1)
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❖ Promover la consolidación de un entorno inclusivo e intercultural, en el que se afronten
los retos sociales y las necesidades de todas las personas, mejorando así la convivencia
y la calidad de vida. (O.4.1)

❖ Impulsar actuaciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas
mayores y pongan en valor su reconocimiento social y de los valores que representan en
la sociedad promoviendo un envejecimiento activo y saludable. (O.4.2)

❖ Poner en valor la labor que realiza el tejido asociativo de la ciudad desarrollando
actuaciones que favorezcan la participación ciudadana, las redes de soporte social, el
voluntariado y la solidaridad. (O.4.3)

Estos tres objetivos se concretan en siete medidas que abarcan los siguientes aspectos:

❖ Sensibilización intercultural mediante estrategias de inclusión, mediación e impulso de un
modelo de gobernanza multinivel

❖ Impulso de actuaciones desde la perspectiva territorial para afrontar las necesidades,
problemáticas y retos sociales asociadas la realidad urbana y ambiental de la ciudad.

❖ Promoción del envejecimiento activo y saludable e impulsar la participación activa de las
personas mayores (ver PE11_ Centro de envejecimiento activo y saludable (CEAS)).

❖ Integrar a las personas con diversidad funcional y psicológica potenciando tanto su
calidad de vida como su participación en la sociedad.

❖ Promover la solidaridad internacional que implique al conjunto de la ciudadanía, para
contribuir a la erradicación de la pobreza, la justicia social y la consecución de los ODS
mediante recursos del Ayuntamiento de Castelló.

❖ Fomentar actuaciones en colaboración con las entidades sociales de la ciudad.

❖ Creación Consejo Local de Inclusión y Derechos Sociales (según Ley 3/2019).

Teniendo en cuenta, por un lado, las bases establecidas por el PICS, y por otro la alineación
de este proyecto con los ejes EE6 y EE8 y con las aportaciones extraídas de los grupos de
trabajo participantes en los talleres para la definición de la formulación estratégica de la AU
de Castelló, se proponen los siguientes objetivos para este proyecto en concreto:

❖ Mejorar la calidad urbana y espacial del soporte construido para reducir la exclusión
social y las desigualdades, mejorar la accesibilidad universal y dinamizar la economía
local.

❖ Apostar por modelos habitacionales y de convivencia innovadores que garanticen el
derecho a una vivienda digna para todas las personas además de afianzar los lazos
comunitarios.

❖ Valorar la diversidad social (funcional, psicosocial, económica, etc.) teniendo en cuenta
los cambios demográficos y los diferentes rangos de edad, las desigualdades entre
hombre y mujeres, la realidad de las personas migrantes, la pobreza y las desigualdades
de renta, entre otros.

❖ Poner la perspectiva de género en el centro de la política urbana para poder garantizar el
derecho a la ciudad de las mujeres en relación a su realidad como colectivo (economía
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de los cuidados, seguridad, violencia machista, usuarias de transporte público, mercado
laboral, etc.).

❖ Contar con datos cuantitativos y cualitativos con carácter dinámico y transparente, de la
realidad social de Castelló...

Área responsable
AG de Ciudad de las personas
Agentes implicados
❖ Otras áreas municipales: AG de Desarrollo económico sostenible, AG de Ordenación

del territorio
❖ Entidades sociales
❖ Consejos Sectoriales

Beneficiarios
Ciudadanía, Sector económico y empresarial (Economía de los Cuidados, Economía social)

Actuaciones
1 Plan de Inclusión Social
2 Plan de Accesibilidad Universal del municipio de Castelló
3 Libro Blanco del urbanismo de género para el municipio de Castelló
4 Programa para la ampliación de la red de Pisos Solidarios
5 Creación del Observatorio Social Urbano de Castelló

Fuentes de financiación
1/Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica: Componente
22: Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión
2/ Estrategia Valenciana de Envejecimiento Activo y Lucha contra la Soledad no Deseada
3/ Fondo Social Europeo para la recuperación
4/ Presupuestos municipales

Indicadores de la Agenda Urbana
6.1.2 Presupuesto invertido en actuaciones realizadas en barrios vulnerables desde el punto
de vista social, económico o ambiental
6.2.3. Presupuesto invertido en actuaciones destinadas a garantizar la igualdad de
oportunidades desde el punto de vista social, económico o ambiental
8.2.2. Número de personas beneficiarias de los programas incluidos en planes públicos de
vivienda
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