


Puesta en valor del antiguo
espacio industrial de la manzana
de Rodes para nuevos usos
sociales, formativos y de
promoción económica que
favorezcan la inclusión social 

Línea
Estratégica 12



Operación: Transformación de Rodes en parque tecnológico-sociocultural 

Objetivo temático: Fomento de la inclusión social y la lucha contra la pobreza y contra
cualquier tipo de discriminación. (OT9)
Presupuesto: 3.471.125,13€
Financiación FEDER: 50%
Estado: Pendiente de ejecución. Fecha prevista de finalización finales de 2023

LA 12 Puesta en valor del antiguo espacio industrial de la
manzana de Rodes para nuevos usos sociales, formativos y de
promoción económica



Espacio museístico y cultural: El parque
sociocultural será la base para fomentar la
cohesión social, con instalaciones como
por ejemplo un centro donde los vecinos y
visitantes podrán disponer de su espacio
de reunión, permitiendo la visibilidad de
su trabajo a través de salas de
exposiciones y de proyecciones. También
se dispondrá de una biblioteca, con salas
de lectura y consulta, usos ligados en el
centro cultural y al archivo municipal. 

Descripción del proyecto



Descripción del proyecto

Espacios para conciertos y música: Es
un espacio para acontecimientos
culturales y corporativos. Su carácter
avanzado, multidisciplinario y versátil
permite que esté orientado a la
celebración de todo tipo de
acontecimientos corporativos, así como
cualquier tipología de arte escénica
cultural. En última instancia el que se
pretende es fomentar la participación
ciudadana y aportar valor en la ciudad.
 



Descripción del proyecto

Espacio I+D+I: Se crearán espacios
flexibles, confortables, con buena acústica,
conexiones, espacios que facilitan el uso
de las Tics, aulas ricas en recursos de
información. Serán espacios adecuados
para la generación de ideas. Hablamos de
un espacio que favorece el desarrollo de
las ideas; será especialmente importando
la integración de las tecnologías. Se busca
ayudas en la población a introducirse en
este nuevo mercado tecnológico haciendo
avanzar en la ciudad en este ámbito y
apostando por la era digital.
 



Descripción del proyecto

Centros de formación de ocupación. En ellos se
informará y orientará hacia la busca de
ocupación, desarrollando programas de
formación ocupacional y continua que califico
para el trabajo. Además se facilitará la práctica
profesional, la creación y fomento de la
ocupación, especialmente el estable y de calidad.
Al mismo tiempo se intentará impulsar el
desarrollo de pequeñas y medianas empresas, así
como promover la creación de actividades que
generan ocupación y el fomento de actuaciones
destinadas a la inserción laboral de personas en
situación o riesgo de exclusión social. 



Descripción del proyecto

Espacios verdes. El espacio público será
clave para el uso de niños y familias pero
también como vínculo para el entramado
social que ocupará Rodes, imprescindible
en la creación de nuevos vínculos sociales,
académicos y empresariales. 



Como complemento a los usos
indicados, pero fuera del ámbito
de la operación financiada por
Fondos FEDER, se ejecutarán dos
proyectos que contribuirán al
objetivo específico y que
representan un valor añadido para
la gente del barrio y, por
extensión, para toda la ciudad.

Actuaciones
complementarias



Descripción del proyecto

Centro de Turismo de Interior (CdT) de
la Comunidad Valenciana: Se instalará
en el edificio de la C/ Agres, 5, y ofrecerá
espacios para Turismo e Invat·tur, salas de
reuniones y exposición para el sector
turístico, espacios para la formación en el
ámbito del turismo, la hostelería y la
restauración. 



Descripción del proyecto

Edificio Administrativo de C/ Tibi, 4 y 6,
en el cual se habilitarán oficinas
municipales para los Departamentos de
Innovación, Promoción Económica y Smart
City, así como una Casa Museo.


