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MESA REDONDA LA VISIÓN SOCIAL DE LA IMPLANTACIÓN DE LA GIGAFACTORIA EN 
SAGUNTO.  9 DE MARZO 2023 

 
 
UN POCO DE HISTORIA 

 
Con frecuencia la historia nos muestra una cara amable y otra menos amable de las 
consecuencias de la ubicación de grandes complejos industriales en determinadas zonas 
geográficas. 
 
En este aspecto Sagunto es un pueblo que ya tiene un master, en lo que respecta la 
ubicación en su territorio de grandes empresas. 
  
La implantación de los Altos Hornos de Vizcaya en Sagunto fue una gran inversión 
industrial que comenzó a principios del siglo XX y que desde entonces ha tenido un 
impacto duradero en la ciudad y sus gentes; pero no podemos olvidar que ha presentado 
periodos de crecimiento y de declive a lo largo de su historia, y la historia viene a ser 
cíclica, lo que posiblemente también ocurra con la Gigafactoría, aunque esperemos que 
no. 
 
La instalación de la fábrica de Altos Hornos en Sagunto, supuso un cambio radical de la 
forma de vida en el municipio y más concretamente en el núcleo de Puerto de Sagunto, 
que se convirtió en un pueblo creado al amparo de dicha fábrica, configurándose su 
población por personas inmigrantes procedentes de distintas partes de la geográfica 
española; atraídos por lo que suponía una mejora de la calidad de vida. 
 
La impronta fue de tal magnitud que hubo que dar respuesta a la situación social que se 
producía, en aquel momento; la fábrica, como era conocida se convierte en la 
promotora y prestadora de servicios básicos (educación, viviendas, salud, ocio, deporte, 
etc.) para sus productores y las familias de estos. 
Vemos en que aspectos tiene capital importancia en el desarrollo social de Sagunto la 
intervención activa de Altos Hornos de Vizcaya. 
 
A nivel de Educación:  
 

 Crea una escuela para chicas y otra para chicos donde estudiaban las hijas y los 
hijos de productores, facilitándole la empresa parte del material fungible que se 
precisaba para estudiar (libretas, bolígrafos, lápices, etc.)   
 

 Crea una escuela de Aprendices que le suministrase la formación en los oficios 
que ella iba a precisar, diseñando una formación que ya modela a los futuros 
trabajadores en lo que es su cultura de empresa; lo a priori ya reducía conflictos 
laborales y suponía una adaptación rápida a la producción (eficacia en la 
organización, no se pierden tiempos de adaptación al puesto de trabajo). La 
formación era muy masculinizada la mujer no tenía cabida en la escuela de 
aprendices. 
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A nivel de Vivienda:  
 

 Impulso y construyo viviendas para sus productores, con complejos clasistas en 
función del estatus del trabajador en la empresa (viviendas para los cargos de 
dirección, e ingenieros, ayudantes de ingenieros, técnicos y obreros). También 
se debe reconocer el esfuerzo del Estado en la construcción de viviendas que 
diesen alternativa a la población inmigrante que llegaba al municipio, 
construyéndose bloque de viviendas que fueron generando barrio, ejemplo 
barrio obrero, ciudad dormida, y ciudad muerta, salas Pombo, el congo,etc). 
Viviendas que eran cedidas y/o alquiladas por alquileres módicos y que con el 
paso del tiempo fueron adquiridas por sus moradores. 

 
A nivel de Sanidad 
 

 Se dota de los servicios sanitarios que precisaba, crea un complejo sanitario 
cuyo edificio principal es un hospital, alrededor del cual construye viviendas 
para el personal sanitario, así como infraestructuras servicios similares a lo que 
hoy conocemos como los servicios de un ambulatorio o centro de atención 
primaria de salud, donde los productores y sus familias disponían de atención 
medica generalista, pediatría, odontología, etc. 

 
A nivel de Empleo  

 
 Más de tres mil trabajadores prestaban sus servicios directamente en la 

empresa. La fábrica es generadora de empleo familiar, los hijos de productores 
tenían preferencia a la hora de entrar a trabajar (de nuevo se fideliza el trabajo). 
 

 Alrededor se crearon muchas empresas subsidiarías que generaron importantes 
masas de empleo, que pasados los años con el cierre se convertirían en grandes 
masas de personas desempleadas. 

 
Y llega la Gigafactoria a Sagunto 

 
La ubicación de la gigafactoría en Sagunto se produce en un momento social, cultural y 
laboral y económico diferente al de la ubicación de AHV, en lo que respecta al impacto 
social que su ubicación puede tener, he buscado información en diferentes fuentes, que 
diesen una pincelada del impacto social que ya se está produciendo y hacia donde puede 
dirigirse el mismo. 
 
Baso la intervención en un análisis de la situación de los Sistemas de Protección Social 
que en mi modesta opinión son esenciales considerar para prever dicho impacto: 
Educación Sanidad, Vivienda Empleo y Servicios Sociales. 
 
El primer impacto va a ser un crecimiento importante de la población de Sagunto, se 
puede prever un volumen importante de población inmigrante tanto hacia Sagunto 
como a las comarcas limítrofes, por el efecto llamada que este tipo de empresas genera, 
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este volumen de inmigración va a influir en el desarrollo cultural y social de las ciudades 
y los pueblos que van a ver alterada su idiosincrasia habitual.  
 
   
 NIVEL DE EMPLEO: 
 
Hasta ahora conocemos por los medios de comunicación que son más de 3000 puestos 
de trabajo directo y entre 10.000 y 12.000 indirectos, pero desconocemos (yo por lo 
menos lo desconozco). Cuál va a ser el comportamiento de este empleo. 
 

 Se va a reducir la tasa de desempleo actual, que en Sagunto es de 14.69% (4.614) 

parados y en la comarca es de 20,40%, pero puede incrementarse el paro en 

jornaleros agrícolas ya que la ubicación de la planta fotovoltaica  va a eliminar 

una amplia zona agrícola que está en producción, ahí tenemos que considerar 

que una parte importante de este peonaje son personas inmigrantes, 

procedentes de África  que van a ver reducida sus posibilidades de integración 

social a través del empleo. 

 

 El acceso al empleo de la gigafactoria va a generar mayor riqueza en las familias, 

siempre que los salarios sean adecuados y puedan dar cobertura a las 

necesidades básicas de la ciudadanía (vivienda, alimentación, educación cultura, 

ocio).  

 

 Esta generación de riqueza reducirá situaciones de pobreza y de exclusión social 

en la población actual, pero puede tener una incidencia mayor en la población 

que llegue con el efecto llamada y no pueda acceder al empleo. 

Para poder aproximarnos a las repercusiones reales de este empleo deberíamos 

conocer con más precisión: 

 Cuál va a ser la calidad de ese empleo. A considerar la productividad, el ingreso 

laboral, tipos de contratos, el acceso a capacitación. 

 

 Su Estabilidad. (si va a ser un empleo estable o sujeto a contrataciones laborales 

temporales de diferente durabilidad). 

 

 Si va a ser muy masculinizado impidiendo el acceso de la mujer a puestos de 

responsabilidad, (en estos momentos no tendría mucho sentido que así fuese, 

por la gran cantidad de ingenieras que hay en el mercado laboral).  

 

 Si va a generar un techo de cristal para la mujer dentro de la configuración de la 

estructura orgánica y funcional de la empresa y del resto de empresas que se 

generen, siendo esta la cultura predominante en empresas de características 

similares a la Gigafactoria.  
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 A NIVEL DE VIVIENDA: 
 
La situación actual de la vivienda en Sagunto y en el Camp de Morvedre tiene dos 
visiones diferenciadas, de la información obtenida por las inmobiliarias con las que se 
ha contactado la situación es beneficiosa para los tenedores de vivienda y muy 
perjudicial para las personas que deben disponer de una vivienda para garantizar una 
calidad de vida básica.  
 

 Se pone de manifiesto que la gente ya quiere hacer cosas, hay movimiento en el 
mercado inmobiliario, se ha generado una gran expectativa, han subido los 
precios de las viviendas más de un 15 %, en los dos últimos meses, el metro 
cuadrado en los pisos seminuevos se sitúa sobre los 1.600€. 
 

  Se está vendiendo todo, los pisos que no salían al mercado, se venden en menos 
de quince días. 
 

 Los compradores de las viviendas están llegando de otros puntos de la geografía 
española, en busca del beneficio a corto plazo, ante la previsión del incremento 
del coste de la vivienda por la demanda que va a generar la instalación de la 
gigafactoria. 
 

 En lo que se refiere a obra nueva, las personas que han suscrito una hipoteca 
variable manifiestan tener problemas para hacer frente a la misma con un 
Euribor que les está ahogando dificultándoles poder soportar el pago al pasar de 
un importe mensual de 600 € a 900€. Lo que ha condicionado y condiciona la 
tenencia de la vivienda, pudiendo producirse situaciones ya vividas con la última 
crisis de 2008 con embargo de viviendas, desahucios, etc. 
 

 Los alquileres se han desorbitado, su crecimiento ha sido exponencial en poco 
menos de un año, donde es difícil encontrar un alquiler por menos de 500 € al 
mes, más los gastos de suministros básicos que también son elevados.  Esto está 
generando alquileres compartidos por varias familias, lo que tiene una 
consecuencia directa se producen condiciones de hacinamiento que interfieren 
en una convivencia sana, por los conflictos que se pueden generar en la 
convivencia del día a día.  
 

 Esta situación no afecta solo a Sagunto, sino que también se está reflejando en 

las comarcas próximas a Sagunto, Faura, Quart de les Valls o Quartell son 

localidades vecinas a las que, la gente se empieza a trasladar para pagar menos 

que en el Puerto de Sagunto, por ejemplo. Sin embargo, en portales de vivienda 

el precio de compra en estas zonas también está entorno a los 1.000 euros por 

metro cuadrado y subiendo.  

 

 
 El subarriendo está siendo ya una constante, se está pagando en estos 

momentos entre 250 y 300€ por una habitación, donde con frecuencia vive una 
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familia completa padres e hijos, familias monoparentales etc., podemos 
encontrarnos con una vivienda de 80 metros ocupada por más de 12 personas 
con una convivencia entre adultos y niños que no tienen ningún tipo de vínculo, 
ni familiar, ni cultural, ni social, este tipo de convivencia con frecuencia puede 
generar, situaciones de violencia,  de abusos ( en el sentido más amplio) , de 
estrés, etc. 
 

 

EDUCACION 

 La Formación Profesional, va a tener un impulso muy importante en Sagunto, la 

comarca y zonas limítrofes, en estos momentos el alumnado de los ciclos 

formativos relacionadas con las líneas de producción de la Gigafactoria se ve ya 

con esperanza de empleo, viendo futuro a su salida laboral, lo que está 

generando un estímulo en su formación que antes no se apreciaba. 

 

 Está prevista la creación de un nuevo Centro de formación Profesional   cuyas 

especializados irán en línea con las necesidades específicas de la GIGA, 

igualmente la Universidad Politécnica de Valencia está valorando un programa 

académico para incorporar de manera ágil nuevas líneas de formación y docencia 

con las nuevas tecnologías, formar e innovar en aquellos sistemas de producción 

que generen mano de obra cualificada, con másteres y preparaciones de corta 

duración en las universidades tecnológicas. 

 

o Ambas acciones suponen una inversión pública en la formación 

universitaria y la formación profesional, que dé respuesta a las 

necesidades de la gigafactoria. 

 

 Esta inversión pública deberá realizarse también en las infraestructuras de las 

guarderías públicas, centros de educación Primaria y centros de educación 

Secundaria. 

  

  Los centros escolares en la actualidad ya son insuficientes para atender con 

ratios de calidad la educación tanto primaria como secundaria, el departamento 

municipal de enseñanza está dando respuesta a una escolarización sobrevenida 

fuera del proceso de escolarización ordinario, que está siendo muy elevada por 

encima de 400 nuevas escolarizaciones en los últimos meses, esta demanda se 

corresponde con población nueva que está llegando a Sagunto. 

 

  Si la oferta educativa no es adecuada a las necesidades de la población nos 

podemos encontrar con incrementos en el absentismo escolar cuya 

consecuencia directa si es permanente es el fracaso escolar, y el abandono de 

los procesos educativos., siendo una de sus consecuencias directas de la 

vulnerabilidad y la exclusión social. 
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 Se hace imprescindible dotar tanto de las infraestructuras como de los 

profesionales necesarios, (educadoras/es sociales, psicólogas/os, 

trabajadoras/es sociales, orientadoras/es, etc.) para que el sistema educativo 

disponga de los medios necesarios que garanticen una educación eficaz y 

eficiente adaptada a las nuevas necesidades educativas de una sociedad en 

permanente cambio. 

 
SANIDAD 
 
En lo que respecta al sistema sanitario de la información recabada se pone de manifiesto 

que el sistema sanitario de la zona suele verse afectado por el aumento entre otras por 

las siguientes causas: 

 Como ya venimos poniendo de manifiesto en los apartados anteriores, El 

incremento de la población, por el efecto llamada y el asentamiento de nuevas 

vecinas y vecinos va a generar un incremento en la demanda de los servicios de 

salud. 

 

 El incremento de personas afectadas por enfermedades específicas que 

provoquen tanto la giga factoría como las empresas que se creen a su alrededor 

para suministrarle productos y que a priori desconocemos el grado de 

contaminación y los efectos que sobre la salud pueda tener tanto en las 

personas que trabajen en ellas. 

 

 Sin olvidarnos de la contaminación ambiental, que produzca enfermedades en 

la población en general   por las características de este tipo de industrias;      

Sagunto ya ha sido una población endémica en TBC consecuencia de los AHM 

sin querer profundizar más en las enfermedades que ya pueden producir el resto 

de empresas que configuran su actual parque industrial.  

 

 La situación a la que está siendo sometido el sistema Sanitario, a nivel de Estado 

también queda reflejada en Sagunto y en el departamento de Salud de Sagunto 

que está comprendido por los 50 municipios que deben ser atendidos  

 

 El Hospital de Sagunto, ya se ha quedado obsoleto para dar respuesta a las 

necesidades de la población a la que debe dar cobertura. 

 

 El centro de especialidades presenta las mismas condiciones que el hospital, y 

que se pone de manifiesto en las largas listas de espera existente para que te 

atienda un especialista, en según especialidades la lista de espera supera los seis 

meses. 
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 Tres centros de atención primaria de salud, que están sobresaturados de 

demanda y cuyos profesionales expresan su malestar al tener que atender 

diariamente una cantidad elevada de pacientes, y tener agendas completas a 

días vista, lo que les genera agotamiento y estrés en os profesionales y 

desesperación en la ciudadanía, por la tardanza en ser atendidos de forma 

ordinaria, al margen de las urgencias. 

 

SERVICIOS SOCIALES 
 
El sistema de servicios es el único de los sistemas de Protección Social cuya competencia 
titularidad, planificación, ejecución e implementación recae sobre los ayuntamientos, 
ello implica que los presupuestos municipales también van a verse incrementados para 
dar respuestas a las necesidades emergentes de una población que se espera se 
incremente considerablemente a corto plazo, y que pueda dar respuesta a las 
situaciones puestas de manifiesto en el resto de sistemas a los que hemos hecho 
referencia. 
 
Sagunto es referente a nivel de Comunidad Valenciana, como municipio que dispone de 
una buena estructura e infraestructura del Sistema de Servicios Sociales, con unos 
servicios y prestaciones, amplios y adecuados al momento actual que se ajustan  a las 
características de la población, ello no es óbice para que en la planificación estratégica 
que se realice a corto  y medio plazo se considere la situación que el  efecto llamada 
incontrolado que ya se está produciendo, suponga un incremento de sus servicios 
actuales casi con toda seguridad se van a tener que  incrementar:  
 

 Los Servicios Sociales Básicos: Incrementar los centros sociales adecuándolos al 
ámbito geográfico que se configure acercando los servicios a la ciudadanía, lo 
que implica además de la dotación de infraestructuras, el Incremento de los 
profesionales de los equipos de atención primaria básica, para la gestión de 
prestaciones sociales: 
 

o Prestaciones económicas individuales para la cobertura de necesidades 
básicas, alimentación, gastos de alquiler de viviendas, pago de 
suministros básicos etc. En la actualidad ya existe una demanda atendida 
importante con un número considerable de personas beneficiarias de 
rentas valencianas, y de ingreso mínimo vital, así como de prestaciones 
económicas municipales para la atención de pagos de alquiler de 
viviendas, pagos de suministros básicos alimentación. Etc.  
 

o Solicitud, tramitación seguimiento y evaluación de Renta Valenciana de 
Inclusión Social, y la información y orientación en la renta activa de 
inclusión de la Seguridad Social  

 
o Gestión de las prestaciones de emergencia habitacional, cuyo 

incremento está en consonancia con el incremento de los alquileres a los 
que nos hemos referido. 
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o Gestión y atención de las situaciones de Emergencia Social que puedan 
producirse. 
 

 Los servicios sociales Específicos: 
 

o Programas de integración social: con menores, jóvenes, mayores, etc. 
Pese a que Sagunto dispone de unos servicios sociales adecuados, la 
demanda que se puede producir es elevada se deberá actuar en la 
prevención para reducir las situaciones de vulnerabilidad que se puedan 
generan en estas poblaciones. 
 

o Atención específica a la salud mental desde la prevención de la exclusión 
social, trabajando por su inclusión. La Pandemia entre otras muchas 
situaciones ha provocado una pérdida importante de la salud mental de 
la población en todas las franjas de edad, pero parece por las 
informaciones que vamos recibiendo que en los jóvenes está haciendo 
estragos, es importante desde una coordinación socio sanitaria 
implementar programas de prevención y de atención a la población 
afectada y a sus familiares directos (Centros de Integración, Viviendas 
tuteladas, talleres, etc.). 

 
o Atención a la población en situación de dependencia: 

 

 Incremento del Servicio de Ayuda a Domicilio tanto en la atención 
a la dependencia, así como el servicio de ayuda a domicilio 
ordinario para la población en general en sus vertientes, 
preventiva, educativa y asistencial. 
 

 Incremento de los Centros de Día, uno de los servicios que 
descarga la presión de las personas cuidadoras de personas 
afectadas por enfermedades invalidantes (Alzheimer, otras 
demencias), son los centros de día y las unidades de respiro, en la 
actualidad ambos servicios son insuficientes, al no poder atender 
la demanda, por lo que es necesario una apuesta publica 
importante para dotar de estos servicios a la ciudadanía. 

 

 Incremento de las Prestaciones del Sistema: Cuidados en el 
entorno familiar, acompañante personal etc., acompañados de 
programas de formación y actividades de respiro dirigidos a las 
personas cuidadoras “Cuidemos al Cuidador” . 

 

 
 Incremento de Plazas de Residencia para personas mayores, 

personas afectadas por enfermedades invalidantes y, personas 
con capacidades diferentes. Sagunto solo dispone de una 
residencia pública para cada uno de estos perfiles, se hace 
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necesario el impulso de más recursos públicos que den respuesta 
a estas necesidades, es cierto que existe una oferta importante 
de plazas en residencias privadas en los Sagunto y en los 
municipios próximos, pero no es menos cierto que el precio de 
plaza es elevado (sobre 1200/€uros al mes para persona validas, 
incrementándose en situación de personas dependientes), no 
todas las economías pueden soportar el coste de la plaza. 

 

 
o Incrementar los Programa de prevención de la violencia en todas sus 

modalidades y atención a la violencia física, psicológica, sexual, 
económica, de género, machista, intrafamiliar, etc. 
 

o Incremento de los programas de prevención en materia de 
drogodependencias y otras conductas adictivas, que den respuesta a las 
situaciones que las nuevas condiciones socio-económicas, laborales, 
culturales, y ambientales puedan generarse en estas materias. 
 

 
 
Como conclusión general, las repercusiones sociales de la Gigafactoria en el municipio 

de Sagunto y en las comarcas colindantes pueden ser importantes, los poderes públicos 

y la ciudadanía debemos ser conscientes de las mismas y adelantar las soluciones a las 

posibles consecuencias que se pueden producir. 

 
 


