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RECURSOS VINCULADOS

Los activos de progreso y calidad de vida de Elche • Elche Parque Empresarial • El Parque
Científico Empresarial de la Universidad Miguel Hernández de Elche • El entorno de la Insti-
tución Ferial Alicantina.

ACCIONES RELACIONADAS

Agroturismo • Capital del Calzado • Ciutat Innovadora • Clúster del Calzado • Clúster Agroa-
limentario de la Granada • Clúster del Viverismo • Clúster del Deporte • Programa de Mejora
Urbana del Polígono Industrial de Altabix.

GESTIÓN

Gestionan: Ajuntament d’Elx • PIMESA.

Colaboran: Asociaciones empresariales ilicitanas • Institución Ferial Alicantina • Universidad
Miguel Hernández de Elche • Universidad CEU Cardenal Herrera.

ELCHE,
CIUDAD DE NEGOCIOS

«Elche, Ciudad de Negocios» es una acción estratégica para promocionar los Activos

de Progreso y Calidad de Vida de la ciudad, en el sector económico local y exterior,

con la finalidad de captar inversiones que contribuyan a la reindustrialización, la

diversificación y la creación de empresas y empleo. Además, persigue el desarrollo

de suelo para actividades económicas con infraestructuras, equipamientos y

servicios de calidad.

ACCIONES

Realización de una política de citymarketing en torno al concepto de «Elche, ciudad de negocios», di-

fundiendo los Activos de Progreso y Calidad de Vida de la ciudad en el sector económico, local y

exterior • Proyecto de ampliación de Elche Parque Empresarial • Desarrollo del Proyecto de Parque

Empresarial Porta d’Elx • Desarrollo del Polígono Industrial de «El Altet», incorporando servicios

aeroportuarios • Apoyo a la creación de empresas • Creación de una Escuela de Negocios • Organi-

zación de actividades dirigidas a la promoción del espíritu emprendedor en los jóvenes ilicitanos,

impulsando los valores que han caracterizado la cultura emprendedora de la ciudad • Desarrollo de

una oferta específica de suelo para servicios avanzados.
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ACCIONES RELACIONADAS

Agroturismo • Carrers Creatius • Ciudad de Negocios • Clúster Agroalimentario de la Granada • Clúster del Calzado
• Clúster del Deporte • Clúster del Viverismo • DestinoElche • GastroElx.

GESTIÓN

Gestionan: Ajuntament d’Elx • Centro de Estrategias e Innovaciones Urbanas (Futurelx) • Elx Innova.

Colaboran: Asociaciones empresariales de Elche • Empresas locales • Universidades de Elche.

ELX,
CIUTAT INNOVADORA

«Elx, Ciutat Innovadora» pretende crear un ambiente favorable a la movilización de

la creatividad y a la innovación en todos los ámbitos urbanos. Los objetivos eco-

nómicos de esta acción estratégica son, a través de la innovación, favorecer la

diversificación sectorial, la reindustrialización del tejido económico, el desarrollo

de nuevas oportunidades de negocio en sectores maduros y emergentes, y la

creación de empresas y empleo de calidad.

RECURSOS VINCULADOS

Los activos de progreso y calidad de vida de Elche • La tradición innovadora en las empresas
de los diferentes sectores económicos locales • El gran desarrollo de la industria en la ciudad
• Los servicios a las empresas (INESCOP, CEEI Elche, IFA, Centro de Gestión del Conocimiento,
Fundación Quórum, Elx Innova, Estación Phoenix, Sede de la Cámara de Comercio, proximidad
a la OAMI, etc.) • Las Universidades de Elche.

ACCIONES

Firma del Acta de Adhesión al proyecto «Elx, Ciutat Innovadora», por las empresas que asuman

el compromiso con la innovación • Realización de una campaña de difusión de las empresas

innovadoras de Elche • Promoción del uso de la marca y logotipo «Elx, Ciutat Innovadora» por

las empresas adheridas al proyecto • Reconocimiento público a las experiencias en innovación

más sobresalientes.
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CLÚSTER
DEL CALZADO DE ELCHE
La creación del Clúster del Calzado de Elche quiere agrupar a un significativo y

relevante número de empresas y entidades, cuyas actividades se relacionen con

este sector productivo y, además:

· Cooperen entre sí de forma intensa.

· Establezcan mecanismos de colaboración con proveedores, empresas de servi-
cios, universidades y centros de investigación.

· Fomenten las actividades de formación, investigación y desarrollo.

· Creen un entorno más favorable para el desarrollo de la creatividad y la innovación
y para la gestión del conocimiento.

· Impulsen un clima de diálogo y participación entre la Administración, las asocia-
ciones empresariales y los sindicatos.

· Generen una serie de economías externas, de aglomeración y especialización con
notables ventajas competitivas.

· Promuevan la creación de nuevas empresas.

RECURSOS VINCULADOS

Los activos de progreso y calidad de vida de Elche • La tradición y «know how» de la ciudad res-
pecto al sector calzado • Elche es el principal centro productor, comercializador y exportador de
calzado de España • El importante desarrollo de la industria auxiliar y complementaria • La
oferta de suelo industrial de calidad • La disponibilidad de mano de obra cualificada • Los ser-
vicios a las empresas (INESCOP, CEEI Elche, IFA, Centro de Gestión del Conocimiento, Funda-
ción Quórum, Elx Innova, Ventanilla Empresarial Municipal, proximidad a la OAMI,…) • Las
Universidades de Elche y otros centros formativos que imparten cursos vinculados al calzado.

ACCIONES

Organización y gestión del Clúster por un Comité Local del Sector Calzado, integrado por repre-

sentantes de todos los agentes locales relacionados con este sector productivo, que analizarán de

forma permanente su evolución y propondrán acciones para fomentar su desarrollo y expansión

en la ciudad, impulsando los procesos de reindustrialización y comercialización, y potenciando el

concepto de Elche como capital del calzado.

ACCIONES RELACIONADAS

Capital del Calzado • Ciudad de Compras de Calzado •
Ciudad de Negocios • Ciutat Innovadora • Actividades
del Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas (INES-
COP) • Actividades de la Asociación Valenciana de Em-
presarios del Calzado (Avecal) y de la Asociación
Española de Empresas de Componentes y Maquinaria
para el Calzado (AEC) • Organización del Salón Interna-
cional de la Piel, Componentes y Maquinaria para el Cal-
zado y Marroquinería (FUTURMODA) • Promoción de la
oferta formativa relacionada con el calzado.

GESTIÓN

Gestionan: Ajuntament d’Elx • Elx Innova y Centro de
Estrategias e Innovaciones Urbanas (Futurelx) • Aso-
ciación de Industriales de Calzado de Elche (AICE) y
Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado
(Avecal) • Asociación Española de Empresas de Com-
ponentes y Maquinaria para el Calzado (AEC) • Fede-
ración de Industrias del Calzado Español (FICE).

Colaboran: INESCOP • Institución Ferial Alicantina. 
Universidades de Elche.
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ELCHE,
CIUDAD DE COMPRAS
DE CALZADO
El posicionamiento de Elche como referente para las compras de calzado se consi-

dera como una acción estratégica fundamental, con una doble vertiente: «urban shop-

ping» para las compras de temporada en la amplia oferta de establecimientos de

calzado y complementos, existente en las diferentes zonas comerciales de la ciudad;

y «outlet shopping» para las compras de zapatos de otras temporadas, ofertas espe-

ciales o descatalogados, con relevantes descuentos sobre sus precios iniciales, en los

establecimientos de este tipo de formato comercial que hay en Elche. Además, «Elche,

Ciudad de Compras de Calzado» supone la creación de un producto turístico singular.

RECURSOS VINCULADOS

La imagen de Elche se asocia al calzado, al ser el principal centro productor, comercializador y
exportador de zapatos de España • La existencia de una gran cantidad de empresas y marcas de
calzado de reconocido prestigio • La importante oferta de establecimientos comerciales que se
dedican a la venta de calzado en Elche, en diferentes formatos • La proximidad a importantes nú-
cleos turísticos y al Aeropuerto Internacional de El Altet, lo que implica un mercado potencial de
clientes muy significativo para la actividad del shopping en Elche relacionado con el calzado.

ACCIONES

Realización de una campaña de promoción y comunicación en torno al concepto de Elche, ciudad de

compras de calzado • Organización de la Ruta Outlet y desarrollo de actividades promocionales de

la misma • Creación, administración y mantenimiento de un portal web de calzado de Elche en el que

se centralice toda la información disponible sobre las diferentes actividades que se organicen y

sobre la oferta comercial ilicitana • Gestión de la imagen de Elche como ciudad de compras de

calzado en Internet y las redes sociales (elaboración y ejecución de un plan de marketing online) •

Diseño y comercialización de paquetes turísticos específicos para captar personas interesadas en

el shopping • Apoyo a la creación de empresas y a la apertura de establecimientos comerciales.

ACCIONES RELACIONADAS

Capital del calzado • Carrer Actiu • Ciudad de Compras • DestinoElche • GastroElx.

GESTIÓN

Gestionan: Ajuntament d’Elx • Elx Innova, Turisme d’Elx i Centro de Estrategias e Innovaciones
Urbanas (Futurelx) • Comité Local del Sector Calçat.
Colaboran: Asociaciones de Comerciantes de Elche • Asociación de Empresas Turísticas de
Elche • Empreses locals.
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ELCHE, CAPITAL DEL CALZADO
«Elche, Capital del Calzado» persigue la creación de una imagen de la ciudad como

referente internacional de este sector económico, como un gran centro de producción

y comercialización de zapatos de calidad y como foco de diseño y moda de calzado.

RECURSOS VINCULADOS

La imagen de Elche se asocia al calzado, al ser el principal centro productor, comercializador y
exportador de zapatos de España • La existencia de una gran cantidad de empresas y marcas
de calzado de reconocido prestigio • La importante oferta de establecimientos comerciales que
se dedican a la venta de calzado en Elche, en diferentes formatos • El importante desarrollo de
la industria auxiliar y complementaria.

ACCIONES RELACIONADAS

Clúster del Calzado • Ciudad de Compras de Calzado • Ciudad de Negocios • Ciutat Innovadora
• Organización del Salón Internacional de la Piel, Componentes y Maquinaria para el Calzado
y Marroquinería (FUTURMODA).

GESTIÓN

Gestionan: Ajuntament d’Elx • Elx Innova y Centro de Estrategias e Innovaciones Urbanas
(Futurelx) • Comité Local del Sector Calzado.
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ACCIONES

Realización de una campaña de promoción y comunicación en torno al concepto de

«Elche, capital del calzado» • Organización y celebración de eventos relevantes de

calzado en la ciudad • Creación, administración y mantenimiento de un portal web

de calzado de Elche en el que se centralice toda la información disponible sobre

las diferentes actividades que se organicen y sobre la oferta empresarial ilicitana

• Gestión de la imagen de Elche como capital del calzado en Internet y las redes

sociales (elaboración y ejecución de un plan de marketing online).



ELCHE,
CIUDAD DE COMPRAS
Se considera una acción estratégica fundamental el posicionamiento de Elche

como una ciudad referente para disfrutar de una oferta atractiva de carácter

comercial, de restauración y ocio, en un entorno y ambiente privilegiado y en la que

se realizan diversidad de actividades de dinamización. Además, «Elche, Ciudad de

Compras» supone la creación de un producto turístico singular.

RECURSOS VINCULADOS

La importante oferta de establecimientos comerciales, de restauración y ocio • La diversidad
de formatos y zonas comerciales • El comercio especializado de calidad • El Centro Comercial
Abierto «Centre d’Elx» • Un centro histórico atractivo • La influencia comercial sobre las
comarcas del Vinalopó y de la Vega Baja • La proximidad a importantes destinos turísticos.

ACCIONES

Desarrollo de una política de citymarketing en torno al concepto «Elche, Ciudad de Compras» que

impulse el concepto de shopping que relaciona las actividades comerciales, de restauración y ocio,

con otras que permiten disfrutar al máximo del tiempo libre de las personas y de la propia ciudad,

mejorando su calidad de vida y bienestar • Creación y mantenimiento de una moderna página web

de Elche que se utilice como instrumento básico de promoción de la ciudad y de las actividades que

se organicen • Gestión de la imagen de Elche como ciudad de compras en Internet y las redes sociales

(elaboración y ejecución de un plan de marketing online) • Diseño y comercialización de paquetes tu-

rísticos específicos para captar personas interesadas en el shopping • Apoyo a la creación y apertura

de comercios y empresas de restauración y ocio.

ACCIONES RELACIONADAS

Capital del calzado • Carrer Actiu • Carrers Creatius • Ciudad Comercial • Ciudad de Compras
de Calzado • Ciudad de Deportes • DestinoElche • ElxEstiu • GastroElx • Mercadillo de Navidad
• Mercado Central • Playas de Elche • Univercity 3 • Urbanismo Comercial • Actividades de
promoción comercial de las asociaciones de comerciantes.

GESTIÓN

Gestionan: Ajuntament d’Elx • Elx Innova y Turisme d’Elx • Asociaciones de Comerciantes de
Elche • Asociación de Empresas Turísticas de Elche.

Colaboran: Centro Comercial Abierto «Centre d’Elx» • Centros Comerciales de Elche •
Empresas locales.
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GESTIÓN

Gestionan: Ajuntament d’Elx • Concejalías de Urbanismo, Movilidad Urbana y Mantenimiento • Elx Innova.

Colaboran: Asociaciones de Comerciantes de Elche • Asociaciones de Vecinos.

URBANISMO COMERCIAL
«Urbanismo Comercial» es una acción estratégica para la mejora de las principales

zonas y ejes comerciales de la ciudad, a través de un proceso de renovación urbana

que afecte a los espacios, infraestructuras, equipamientos y servicios públicos,

beneficiando directamente a la calidad de vida ciudadana y generando nuevas

oportunidades de negocio para la actividad económica.

RECURSOS VINCULADOS

La buena planificación y ejecución de las acciones de urbanismo comercial realizadas en los últimos
años • El Centro Comercial Abierto «Centre d’Elx» • El atractivo comercial, la diversidad de la oferta
comercial y de ocio y entretenimiento • La existencia de diversas zonas comerciales en la ciudad.

ACCIONES RELACIONADAS

Carrer Actiu • Carrers Creatius • Mercado Central • Plan de Movilidad Urbana • Mejora de los
servicios de seguridad y limpieza • Impulso al proyecto Centro Comercial Abierto «Centre d’Elx».

ACCIONES

Ampliación de aceras y peatonalización de calles (Fatxo, Trinquet, etc.), con diseños urbanísticos,

mobiliario y servicios urbanos que favorezcan la accesibilidad y la movilidad ciudadana • Reurbani-

zación y mejora de espacios públicos • Construcción de nuevos aparcamientos públicos en zonas de

crecimiento comercial • Cierre de la Corredera al tráfico • Mejora de la comunicación desde los

Centros Comerciales al Centro de Elche • Mejora de la señalización urbana.
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CARRER ACTIU
«Carrer Actiu» es la organización de actividades de animación y entretenimiento, de

todo tipo, a desarrollar tanto en espacios públicos (en el centro, barrios y pedanías)

como en el interior de establecimientos comerciales, de restauración y ocio. Estas ac-

tividades permiten dinamizar los espacios públicos con el fin de que sean más atrac-

tivos para la ciudadanía y se fomente la actividad económica, el desarrollo cultural, la

práctica deportiva y las relaciones sociales, en torno a ellos. Además «Carrer Actiu»

supone un apoyo fundamental para convertir Elche en un destino turístico singular.

RECURSOS VINCULADOS

La gran cantidad de actividades de todo tipo que se organizan en Elche por parte del Ayunta-
miento y de la iniciativa privada • Las fiestas y tradiciones locales • El Festival Medieval d’Elx
• El Centro Comercial Abierto «Centre d’Elx» • Las zonas peatonales • Los espacios públicos de
calidad • La gran oferta comercial, de ocio y restauración • La climatología mediterránea.

ACCIONES

Creación de una programación estable de actividades de animación y entretenimiento en espacios pú-

blicos, orientada a diferentes colectivos ciudadanos • Impulso a la organización de actividades de ani-

mación y entretenimiento por los establecimientos comerciales, de restauración y ocio • Difusión conjunta

de la programación de actividades • Creación y mantenimiento de una moderna página web de Elche que

se utilice como instrumento básico de promoción de la ciudad y de las actividades que se organicen.
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ACCIONES RELACIONADAS

Ciudad de Compras • Ciudad de Compras de Calzado • Ciudad de Deportes • Destino Elche •
ElxEstiu • GastroElx • Mercadillo de Navidad • Univercity 3 • Actividades que organizan en los
espacios públicos el Ajuntament d’Elx, las Asociaciones culturales, deportivas y de ocio y los
artistas locales.

GESTIÓN

Gestionan: Ajuntament d’Elx • Elx Innova • Concejalías de Juventud y Deportes • Cultura d’Elx
• Turisme d’Elx • Asociaciones de Comerciantes de Elche • Asociación de Empresas Turísticas
de Elche.

Colaboran: Asociaciones culturales, deportivas y de ocio locales • Empresas y entidades
privadas • Artistas locales.



CARRERS CREATIUS
«Carrers Creatius» propone la revitalización de las calles Salvador, Hospital, Troneta

y adyacentes, con la implantación de una tipología de negocios comerciales, de

servicios, de restauración y ocio; en los que se prime la creatividad y la origina-

lidad, la cultura y el entretenimiento, el arte y el diseño, y la combinación de lo

autóctono con la modernidad.

RECURSOS VINCULADOS

La amplia oferta comercial, de restauración y ocio • El centro histórico • Las instalaciones de
la Universidad CEU Cardenal Herrera • Los importantes equipamientos culturales • La disponi-
bilidad de locales.

ACCIONES

Apoyo a la creación de empresas que se comprometan con la filosofía de este

proyecto estratégico • Incentivos al alquiler de los locales de la zona • Impulso a

la reconversión de los negocios existentes.

ACCIONES RELACIONADAS

Carrer Actiu • Ciudad de Compras • Ciudad de Compras de Calzado • Ciudad de Deportes •

Ciudad de Negocios • Ciutat Innovadora • DestinoElche • GastroElx • RenovaElx • Univercity
3. • Urbanismo comercial • Programación de actividades del Centre de Cultura Contemporània
L’Excorxador.

GESTIÓN

Gestionan: Ajuntament d’Elx • Elx Innova.

Colaboran: Asociaciones de Comerciantes de Elche • Empresas y emprendedores.

09



GASTROELX
«GastroElx» es un proyecto que busca la potenciación del sector de la restauración

local y el fomento de la cultura gastronómica, a través de los siguientes conceptos:

· Oferta gastronómica de calidad, singular, atractiva y creativa, con especial uso de
productos autóctonos de Elche.

· Prácticas culinarias tradicionales.

· Establecimientos modernos y polivalentes.

· Escaparatismo e interiorismo.

· Utilización de las nuevas tecnologías.

· Excelencia en la atención y servicio al cliente.

· Cultura «slow food».

· Especial adaptación al turismo.

Además, «GastroElx» persigue impulsar la industria agroalimentaria local; la

promoción de la alimentación sana y vida saludable, el fomento de la filosofía

«salir de tapas» y la creación de un producto turístico singular.

RECURSOS VINCULADOS

Los significativa oferta de establecimientos de restauración • La dieta mediterránea, declarada
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco • Los productos autóctonos y tradicionales • Los pro-
ductos del Camp d’Elx • Los profesionales del sector de reconocido prestigio • La importancia de
la gastronomía como sector económico y como actividad cultural, de ocio y de carácter turístico.

ACCIONES RELACIONADAS

Agroturisme • Carrer Actiu • Ciudad de Compres • Ciudad d’Esports • Ciutat Innovadora •

DestinoElche • ElxEstiu • Univercity 3.

ACCIONES

Apoyo a la creación de empresas de restauración y ocio • Programación de citas y eventos gastronómi-

cos en diversas épocas del año • Potenciación y difusión del Concurso de tapas de Elche «Destápate» •

Organización de unas Jornadas Gastronómicas del Camp d’Elx • Elaboración de una Guía Gastronómica

de Elche • Realización de cursos de formación dirigidos a los profesionales del sector • Organización de

actividades educativas en materia de alimentación sana y vida saludable • Creación y mantenimiento

de una moderna página web de Elche que se utilice como instrumento básico de promoción de la ciu-

dad y de las actividades que se organicen • Diseño de una estrategia de promoción y comunicación on-

line en Redes Sociales, creando y gestionando de forma activa contenidos relacionados con GastroElx.

GESTIÓN

Gestionan: Ajuntament d’Elx • Elx Innova • Turisme d’Elx • Concejalía de Educación • Asociación de Empresas Tu-
rísticas de Elche • Asociaciones de Comerciantes de Elche • Associació per al Desenvolupament Rural del Camp d'Elx
• Empresas del sector de la restauración.
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MERCADO CENTRAL
Esta acción estratégica se apoya en la creación de unas nuevas instalaciones para el

Mercado Central, dotándolas de modernos equipamientos y servicios, y un renovado

concepto de negocio con una clara orientación a satisfacer las nuevas necesidades

y demandas de los consumidores. Además, con las nuevas instalaciones para el

Mercado Central se pretende la dinamización comercial del centro de la ciudad.

RECURSOS VINCULADOS

La tradición y calidad de los productos del Mercado Central • El Centro Comercial Abierto
«Centre d’Elx» • La gran oferta de comercio, servicios, ocio y restauración en el entorno del
mercado • El centro histórico monumental.

ACCIONES

Desarrollo del proyecto del Nuevo Mercado Central, mediante el correspondiente

concurso público para la concesión administrativa, con modelo de autogestión por

parte de los interesados.

ACCIONES RELACIONADAS

Carrer Actiu • Ciudad de Compras • GastroElx • Urbanismo Comercial.

GESTIÓN

Gestionan: Ajuntament d’Elx • Elx Innova • ≤Concejalía de Mercados.

Colaboran: Asociación de Vendedores del Mercado Central • Asociaciones de Comerciantes
de Elche • Centro Comercial Abierto «Centre d’Elx».
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MERCADILLO DE NAVIDAD
La organización de un Mercadillo de Navidad se plantea con una clara orientación

comercial y turística, y con una singular ornamentación, ambientación y animación

navideña.Los puestos de venta del Mercadillo serán casetas con una amplia oferta

de adornos navideños, artículos para regalos, accesorios de decoración, juguetes y

productos relacionados con la artesanía y la gastronomía. El Mercadillo tendría ini-

cialmente dos localizaciones, en el entorno del centro y en la Plaça del Algeps.

RECURSOS VINCULADOS

El Belén Viviente de la Asociación Histórico-Artística de Pobladores de Elche • El Belenismo
(Belenes de la Glorieta, CAM, Basílica Santa María, etc.) • Las Fiestas de la Venida de la
Virgen • La Cabalgata de Reyes • La iluminación y ambientación navideña.

ACCIONES RELACIONADAS

Carrer Actiu • Ciudad de Compras • Ciudad de Compras de Calzado • DestinoElche • Gas-
troElx • Mejora de la iluminación y ambientación navideña de los principales espacios pú-
blicos de la ciudad • Formación en materia de escaparatismo e interiorismo navideño dirigida
a establecimientos de comercio, restauración y ocio • Campaña de promoción de las fiestas
navideñas de Elche.

GESTIÓN

Gestionan: Ajuntament d’Elx • Elx Innova • Instituto Municipal de Cultura • Turisme d’Elx •
Concejalía de Fiestas • Asociaciones de Comerciantes de Elche

Colaboran: Gestora de Festejos Populares • Asociación de Belenistas de Elche • Asociación
Histórico-Artística Pobladores de Elche • Sociedad Venida de la Virgen.

ACCIONES

Contratación de una empresa para la realización del Mercadillo de Navidad • Organización de ac-

tividades culturales y de entretenimiento por los entes colaboradores del proyecto: Talleres, ex-

posiciones, conciertos, actividades en la calle, etc • Realización de una campaña de promoción del

Mercadillo de Navidad • Creación y mantenimiento de una moderna página web de Elche que se

utilice como instrumento básico de promoción de la ciudad y de las actividades que se organicen.
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CLÚSTER
AGROALIMENTARIO DE LA
GRANADA DE ELCHE
La creación de un Clúster de la Granada de Elche persigue aglutinar a una impor-

tante cantidad de empresas y entidades, cuyas actividades se relacionen con la

producción y comercialización de este fruto típico ilicitano y, además:

· Cooperen entre sí de forma intensa.

· Establezcan mecanismos de colaboración con proveedores, empresas de servi-
cios, universidades y centros de investigación.

· Fomenten las actividades de formación, investigación y desarrollo.

· Creen un entorno más favorable para el desarrollo de la creatividad y la innova-
ción y para la gestión del conocimiento.

· Impulsen un clima de diálogo y participación entre la Administración y los agen-
tes implicados.

· Generen una serie de economías externas, de aglomeración y especialización con
notables ventajas competitivas.

· Promuevan la creación de nuevas empresas.

RECURSOS VINCULADOS

Los activos de progreso y calidad de vida de Elche • La producción autóctona de calidad: «Gra-
nada Mollar de Elche» • La gran extensión de cultivo en el Camp d’Elx. Primer productor nacional
de granadas • La organización del sector: Asociación de Productores y Comercializadores de Gra-
nadas de Elche (APCGE) • El significativo número de empresas relacionadas con la producción
y comercialización de granada • La aprobación de la reglamentación de calidad de la granada,
para su distinción con la marca de calidad CV, marca de garantía propia de la Generalitat de la
Comunitat Valenciana • La Universidad Miguel Hernández de Elche (UMHE) • El incremento en
el consumo de granadas y sus derivados como consecuencia de su alto valor saludable por la
gran cantidad de antioxidantes naturales que contiene.

ACCIONES

Organización de un Clúster Agroalimentario de la Granada por un Consejo Local en el que participen

la Asociación de Productores y Comercializadores de Granadas de Elche, la Universidad Miguel Her-

nández de Elche, las Administraciones Locales y Autonómicas, los Sindicatos Agrarios y otros agen-

tes locales implicados en el sector agroalimentario. El Consejo Local de la Granada promoverá

acciones dirigidas a la innovación, la investigación, la formación, la promoción, la comercialización,

la cooperación y la creación de empresas y empleo.

ACCIONES RELACIONADAS

Ciudad de Negocios • Ciutat Innovadora • Tramitación
de la declaración de Denominación de Origen Prote-
gida (DOP) de la Granada Mollar de Elche • Impulso a
la industria de transformación de la granada • Activi-
dades de investigación de la UMHE sobre la Granada
Mollar • El proyecto de creación del Parc Natural Agrari
Els Carrissals.

GESTIÓN

Gestionan: Ajuntament d’Elx • Elx Innova, Centro de
Estrategias e Innovaciones Urbanas (Futurelx) • Aso-
ciación de Productores y Comercializadores de Grana-
das de Elche.

Colaboran: Asociaciones y sindicatos agrarios • Uni-
versidad Miguel Hernández de Elche • Conselleria de
Agricultura, Pesca y Alimentación • Associació per al
Desenvolupament Rural del Camp d'Elx.
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CLÚSTER
DEL VIVERISMO DE ELCHE
La creación de un Clúster del Viverismo de Elche es una acción estratégica que

se plantea agrupar a una importante cantidad de empresas y entidades, cuyas

actividades se relacionen con la reproducción, producción, preparación y comer-

cialización de especies y variedades de plantas ornamentales, árboles, arbustos,

palmeras, flores y, además:

· Cooperen entre sí de forma intensa.

· Establezcan mecanismos de colaboración con proveedores, empresas de servi-
cios, universidades y centros de investigación.

· Fomenten las actividades de formación, investigación y desarrollo.

· Creen un entorno más favorable para el desarrollo de la creatividad y la innova-
ción y para la gestión del conocimiento.

· Impulsen un clima de diálogo y participación entre la Administración y los
agentes implicados.

· Generen una serie de economías externas, de aglomeración y especialización
con notables ventajas competitivas.

· Promuevan la creación de nuevas empresas.

RECURSOS VINCULADOS

Los activos de progreso y calidad de vida de Elche • El Palmeral d’Elx, Patrimonio de la Huma-
nidad • El Camp d’Elx • El significativo número de empresas relacionadas con el viverismo y la
jardinería • La Estación Phoenix • La modernización del sistema de riego del Camp d’Elx • La
demanda significativa de productos relacionados con el viverismo y la jardinería • La organiza-
ción empresarial del sector del viverismo.

ACCIONES

Organización de un Clúster del Viverismo por un Consejo Local en el que participen la Asociación

de Viveristas, empresas locales relevantes, la Universidad Miguel Hernández de Elche y el Ayun-

tamiento de Elche. El Consejo Local del Viverismo promoverá acciones dirigidas a la innovación, la

investigación, la formación, la promoción del sector, la comercialización y la creación de empresas

y empleo • Desarrollo de la agricultura de la palmera (cultivo y comercialización de palmeras, dá-

tiles, palma blanca, gestión de residuos, oficios tradicionales) • Promoción del viverismo ecológico

• Fomento del paisajismo y la jardinería.
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ACCIONES RELACIONADAS

Agroturismo • Ciudad de Negocios • Ciutat Innovadora
• ElcheOasis • Actividades de investigación de la Esta-
ción Phoenix • Organización del Salón Profesional de la
Planta Ornamental y Afines (VIVERALIA) • Actividades
de la UMHE relacionados con el viverismo • El proyecto
de creación del Parc Natural Agrari Els Carrissals.

GESTIÓN

Gestionan: Ajuntament d’Elx • Elx Innova, Centro de Es-
trategias e Innovaciones Urbanas (Futurelx) • Consejo
Local del Viverismo.
Colaboran: Asociación de Viveristas • Asociación de
Cultivadores de Palmeras • Institución Ferial Alicantina
• UMHE • Sindicatos agrarios • Conselleria de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación • Associació per al Des-
envolupament Rural del Camp d'Elx • Empresas locales.



AGROTURISMO
DEL CAMP D’ELX
Con la acción «Agroturismo del Camp d’Elx» se busca la creación de un producto

específico de carácter turístico que permita disfrutar, teniendo vivencias y expe-

riencias, del ambiente rural, los recursos naturales y los valores culturales y socio-pro-

ductivos del Camp d’Elx. Además, también se quiere promocionar las actividades

agrícolas tradicionales, y mejorar la calidad de vida de la población rural.

RECURSOS VINCULADOS

La actividad agrícola del Camp d’Elx • Los productos autóctonos • La importante oferta gas-
tronómica del Camp d’Elx • Un patrimonio cultural y arqueológico relevante • El Centro de Cul-
tura Tradicional de Puçol, incluído por la UNESCO en el Registro de Prácticas Excelentes en
Materia de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial • Los Parques Naturales del Hondo
y de las Salinas y el Paraje Natural del «Clot de Galvany» • La proximidad a relevantes zonas
turísticas de la provincia de Alicante • Las buenas comunicaciones • La creciente demanda
de turismo rural.

ACCIONES RELACIONADAS

Centro Nacional del Arte Ibérico • Ciudad de Compras • Ciudad de Compras de Calzado • Ciu-
dad de Negocios • Ciutat Innovadora • DestinoElche • ElxEstiu • ElcheOasis • GastroElx • Uni-
vercity 3 • El proyecto de creación del Parc Natural Agrari Els Carrissals.

GESTIÓN

Gestionan: Ajuntament d’Elx • Elx Innova • Turisme d’Elx • Associació per al Desenvolupament
Rural del Camp d’Elx • Asociación de Empresas Turísticas de Elche • Asociaciones Ecologistas
de Elche • Empresas de Elche.

ACCIONES

Creación de una red de alojamientos y casas rurales en el Camp d’Elx • Organización de actividades

relacionadas con el mundo agrario y rural, con una clara orientación cultural, educativa y turística

(granjas-escuelas, estudio de ecosistemas, patrimonio cultural, arqueología, avistamiento de aves,

senderismo, rutas, deportes de aventura, gastronomía típica, compra de productos autóctonos, etc.)

• Fomento de la agricultura ecológica, del desarrollo sostenible y de las nuevas tecnologías • Difusión

de las actividades del Centro de Cultura Tradicional de Puçol • Diseño y comercialización de paque-

tes turísticos específicos para captar a las personas interesadas en el agroturismo • Creación y mante-

nimiento de una moderna página web de Elche que se utilice como instrumento básico de promoción de

la ciudad y de las actividades que se organicen • Gestión de la imagen de Agroturismo del Camp d’Elx

en Internet y las redes sociales (elaboración y ejecución de un plan de marketing online) • Apoyo a la

creación de empresas y a la apertura de establecimientos vinculados a las actividades de agroturismo.
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DESTINOELCHE
La creación de una especializada oferta de productos turísticos, debidamente co-

mercializada permitirá convertir Elche en un singular y atractivo destino turístico.

RECURSOS VINCULADOS

El Instituto Municipal de Turismo (Turisme d’Elx) • El Plan Estratégico de Turismo • La amplia
oferta de recursos turísticos: Palmeral d’Elx, Patrimonio de la Humanidad • Misteri d’Elx, Patri-
monio de la Humanidad • Museo Etnológico de Puçol, en 2009 fue incluído por la UNESCO en
el Registro de Prácticas Excelentes en Materia de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial
• Infraestructuras turísticas y de servicios (Centro de Congresos «Ciutat d’Elx», IFA Arena, salas
de exposiciones, …) • Conjunto de huertos de palmeras, parques y zonas verdes de interés tu-
rístico • Red de Museos de la ciudad • Edificios y monumentos • Patrimonio natural (playas, es-
pacios naturales protegidos, Camp d’Elx, …) • Eventos de relevancia (Festival Internacional de
Cine Independiente de Elche, Festival Medieval d'Elx, Fiestas patronales, …) • Amplia oferta co-
mercial, de ocio y restauración • Oferta hotelera • etc • El alto nivel de infraestructuras de co-
municación: Aeropuerto Internacional de «El Altet», con una gran oferta de vuelos low cost •

Próxima estación del AVE, que conectará Elche con Madrid • Buena red de carreteras y autovías
permite la conexión con los grandes núcleos turísticos españoles • Los activos de progreso y
calidad de vida de Elche.

ACCIONES

Creación de productos turísticos que permitan el uso y disfrute sostenible de los distintos recursos tu-

rísticos de la ciudad • Diseño y comercialización de paquetes turísticos específicos • Promoción especial

de Elche en las principales zonas con las que operan los vuelos low cost con destino al Aeropuerto In-

ternacional del Altet • Creación y mantenimiento de una moderna página web de Elche que se utilice

como instrumento básico de promoción turística de la ciudad y de las actividades que se organicen •

Gestión de la imagen de Elche como singular y atractivo destino turístico en Internet y las redes so-

ciales (elaboración y ejecución de un plan de marketing online) • Mejora de los accesos a la ciudad.

ACCIONES RELACIONADAS

Agroturismo del Camp d’Elx • Carrer Actiu • Centro Nacional del Arte Ibérico • Ciudad de Com-
pras • Ciudad de Compras de Calzado • Ciudad del Deporte • ElcheOasis • ElxEstiu • Gastro-
Elx • Playas de Elche • Univercity 3 • Desarrollo del proyecto IFA ARENA.

GESTIÓN

Gestionan: Ajuntament d’Elx • Turisme d’Elx • Asociación de Empresas Turísticas de Elche.

Colaboran: Empresas y emprendedores locales.
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PLAYAS DE ELCHE
Las playas de Elche se quieren convertir en una zona activa a lo largo de todo el año,

con una programación especial de actividades culturales, educativas, deportivas y de

ocio, dirigidas a los residentes y a los visitantes. Además, «Playas de Elche» supone

la creación de un producto turístico singular.

RECURSOS VINCULADOS

Los más de 9 km. de playas • La climatología mediterránea • La cercanía al Aeropuerto Interna-
cional de El Altet • La proximidad a zonas turísticas • Las actividades que organizan el Ajunta-
ment d’Elx y las Asociaciones culturales, deportivas y de ocio • El Camping Internacional La
Marina • La zona náutica y de ocio de Arenales del Sol • El litoral ilicitano cuenta con cuatro Ban-
deras Azules en 2010 (distintivo que otorga anualmente la Fundación Europea de Educación Am-
biental) • Los espacios naturales colindantes de alta calidad (Clot de Galvany, Pinada de La
Marina, etc.) • La cercanía a los núcleos de las pedanías: El Altet, Los Arenales, La Marina.

ACCIONES RELACIONADAS

Ciudad de Compras • Ciudad de Compras de Calzado • Ciudad de Deportes • ElxEstiu • Desti-
noElche • GastroElx • Univercity 3.

GESTIÓN

Gestionan: Ajuntament d’Elx • Elx Innova • Concejalías de Juventud y Deportes • Cultura d’Elx
• Turisme d’Elx • Asociación de Empresas Turísticas de Elche.

Colaboran: Asociaciones culturales, deportivas y de ocio locales • Empresas y entidades
privadas.

ACCIONES

Organización de actividades culturales, educativas, deportivas y de ocio • Realización de una cam-

paña especial de promoción de Playas de Elche, difundiendo la programación de las actividades a

realizar • Incremento de la oferta hotelera en la costa • Creación de una marina seca • Mejora de las

comunicaciones, el transporte y los accesos a las playas desde la ciudad • Diseño y comercialización

de paquetes turísticos específicos relacionados con las playas de Elche • Creación y mantenimiento

de una moderna página web de Elche que se utilice como instrumento básico de promoción de la

ciudad y de las actividades que se organicen • Gestión de Playas de Elche como producto turístico

singular en Internet y las redes sociales (elaboración y ejecución de un plan de marketing online).
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ELXESTIU
«ElxEstiu» quiere convertir Elche en una ciudad activa en el periodo estival (meses

de julio y agosto), con una programación especial de actividades culturales, edu-

cativas, sociales, deportivas y de ocio, dirigidas a los residentes y a los visitantes.

Además, «ElxEstiu» supone la creación de un producto turístico singular.

RECURSOS VINCULADOS

Las actividades organizadas por el Ajuntament d’Elx y las Asociaciones culturales, deportivas y de
ocio • El Misteri y Palmeral, Patrimonios de la Humanidad • Las fiestas locales • El Festival de Cine
Independiente • El Centro Comercial Abierto «Centre d’Elx» • El gran número de establecimien-
tos comerciales y de restauración y ocio • La oferta hotelera • La climatología mediterránea.

ACCIONES RELACIONADAS

Agroturismo • Carrer Actiu • Centro Nacional del Arte Ibérico • Ciudad de Compras • Ciudad
de Compras de Calzado • Ciudad de Deportes • DestinoElche • ElcheOasis • ElxAcció • Gas-
troElx • Playas de Elche • Univercity 3.

GESTIÓN

Gestionan: Ajuntament d’Elx • Elx Innova • Concejalías de Juventud y Deportes • Cultura d’Elx
• Turisme d’Elx • Asociaciones de Comerciantes de Elche • Asociación de Empresas Turísticas
de Elche.

Colaboran: Asociaciones culturales, deportivas y de ocio locales • Empresas y entidades
privadas.

ACCIONES

Organización de actividades culturales, educativas, sociales, deportivas y de ocio en el periodo es-

tival • Realización de una campaña especial de promoción de ElxEstiu, difundiendo la programación

de actividades a realizar • Diseño y comercialización de paquetes turísticos específicos para captar

visitantes locales, nacionales y extranjeros • Creación, administración y mantenimiento de un por-

tal web de ElxEstiu en el que se centralice toda la información disponible sobre las diferentes acti-

vidades que se organicen • Gestión de la imagen de Elche, como una ciudad activa en el periodo

estival, en Internet y las redes sociales (elaboración y ejecución de un plan de marketing online).
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ELCHE,
CENTRO NACIONAL
DEL ARTE IBÉRICO

«Elche, Centro Nacional del Arte Ibérico» es una acción estratégica que pretende

valorizar la riqueza de sus yacimientos arqueológicos y su patrimonio histórico.

Además, se propone la creación de un producto turístico singular.

RECURSOS VINCULADOS

La Dama de Elche • El patrimonio arqueológico y monumental de la ciudad • Elche es un claro
referente de la cultura ibérica • El yacimiento y Museo Arqueológico de La Alcudia • El Museo
Arqueológico y de Historia de Elche • La amplia oferta hotelera y de restauración • La atractiva
oferta comercial.

ACCIONES RELACIONADAS

Carrer Actiu • Ciudad de Compras • Ciudad de Compras de Calzado • ElcheOasis • ElxEstiu •
DestinoElx • GastroElx • Univercity 3 • Proyecto DAYARAL (Dinamización Audiovisual del Yaci-
miento Arqueológico de la Alcudia).

GESTIÓN

Gestionan: Ajuntament d’Elx • Institut Municipal de Cultura • Turisme d’Elx.

Colaboran: Fundación Universitaria de Investigación Arqueológica La Alcudia de Elche
(FUIA) • Universidad de Alicante • Asociación de Empresas Turísticas de Elche • Associació
per al Desenvolupament Rural del Camp d'Elx.

ACCIONES

Programación de excavaciones e investigaciones arqueológicas de relevancia internacional, con

actividades de animación y entretenimiento • Solicitud de la estancia definitiva del busto de la

Dama de Elche en la ciudad • Desarrollo de programas de recuperación patrimonial • Diseño y

comercialización de paquetes turísticos específicos para captar visitantes locales, nacionales

y extranjeros • Creación y mantenimiento de una moderna página web de Elche que se utilice

como instrumento básico de promoción de la ciudad y de las actividades que se organicen • Ges-

tión de la imagen de Elche, como ciudad vinculada con el mundo de la arqueología, en Internet y

las redes sociales (elaboración y ejecución de un plan de marketing online).
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ELCHEOASIS
Con «ElcheOasis» se persigue la creación de una imagen urbana de oasis de Europa,

mediante la exaltación de su patrimonio natural, el Palmeral d’Elx, como elemento

definitorio de un territorio singular y atractivo para la ciudadanía y sus visitantes.

RECURSOS VINCULADOS

El Palmeral d’Elx, Patrimonio de la Humanidad • El Camp d’Elx • La Cultura del Oasis • La Ruta
del Palmeral • El centro de interpretación del palmeral • La Estación Phoenix • El sistema de
riego del palmeral • La agricultura de la palmera • El Parque Municipal y el Huerto del Cura •
Los parques y zonas verdes municipales • Los oficios tradicionales relacionados con la palmera
• El Domingo de Ramos, declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional • El Festival de
Cine Independiente.

ACCIONES

Desarrollo de una política de citymarketing en torno al concepto «Elche, Oasis de Eu-

ropa» que proyecte una imagen turística singular y atractiva • Plan Especial del Pal-

meral • Potenciación de la agricultura de la palmera • Realización de actividades

culturales, deportivas y de ocio en el entorno del Palmeral ilicitano • Incorporación

de palmeras en el entorno de los equipamientos turísticos • Desarrollo de un plan

de formación y concienciación ciudadana sobre la importancia del Palmeral d’Elx.

ACCIONES RELACIONADAS

Agroturismo del Camp d’Elx • Ciudad de Compras • Ciudad de Compras de Calzado • Ciudad
de Deportes • Clúster del Viverismo • DestinoElche • ElxEstiu • GastroElx • Mercadillo de
Navidad • Playas de Elche.

GESTIÓN

Gestionan: Ajuntament d’Elx • Turisme d’Elx • Centre d’Estratègies i Innovacions Urbanes
(Futurelx).
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CLÚSTER
DEL DEPORTE DE ELCHE
La creación de un Clúster del Deporte de Elche va a agrupar a un importante nú-

mero de empresas, entidades y clubes, cuyas actividades se relacionen con el

mundo deportivo y, además:

· Cooperen entre sí de forma intensa.

· Establezcan mecanismos de colaboración con proveedores, empresas de servi-
cios, universidades y centros de investigación.

· Fomenten las actividades de formación, investigación y desarrollo.

· Creen un entorno más favorable para el desarrollo de la creatividad y la innova-
ción y para la gestión del conocimiento.

· Impulsen un clima de diálogo y participación entre la Administración y los
agentes implicados.

· Generen una serie de economías externas, de aglomeración y especialización con
notables ventajas competitivas.

· Promuevan la creación de nuevas empresas.

RECURSOS VINCULADOS

Los numerosos equipamientos deportivos, públicos y privados • La adecuada y diversa estruc-
tura y organización deportiva (Clubes y Peñas deportivas, deportistas y equipos de élite, Elche
C.F., Fundación del Deporte, etc.) • La gran cantidad de actividades y eventos deportivos que se
organizan • El Grado y la Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la
UMHE • El Centro de Investigación del Rendimiento Deportivo de la UMHE • La Fundació de l’Es-
port Il·licità • Las empresas relacionadas con el deporte • El alto nivel de actividad física no fe-
derada • El entorno natural • Las playas • La climatología mediterránea • El proyecto IFA Arena.

ACCIONES

Organización de un Clúster del Deporte de Elche gestionado por una Comisión Deportiva Ilicitana, que

integre una amplia representación de todos los agentes locales relacionados con el sector deportivo,

que reflexionarán sobre su situación y potencialidades y plantearán acciones para fomentar su

desarrollo en Elche y convertir el deporte en un nuevo sector que diversifique e impulse la actividad

económica ilicitana (formación, investigación, promoción, organización y gestión de actividades,

captación de patrocinios, creación de empresas y empleo, etc.).

ACCIONES RELACIONADAS

Ciudad de Deportes • Ciudad de Negocios • Ciutat In-
novadora • Actividades del Centro de Investigación del
Rendimiento Deportivo de la UMHE • Organización de
actividades y eventos deportivos de todo tipo.

GESTIÓN

Gestionan: Ajuntament d’Elx • Concejalía de Deportes,
Elx Innova y Centro de Estrategias e Innovaciones Ur-
banas (Futurelx) • Comisión Deportiva Ilicitana.

Colaboran: Asociaciones y clubes deportivos de Elche
• Universidad Miguel Hernández de Elche • Institución
Ferial Alicantina • Empresas relacionadas con productos
y servicios deportivos.
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ELCHE,
CIUDAD DE DEPORTES
El desarrollo de esta acción persigue el posicionamiento de Elche como una ciudad

vinculada con el mundo del deporte, con un elevado nivel de práctica deportiva de ca-

rácter individual y colectivo y con una gran capacidad de generar actividad económica

en este sector. Además, pretende la creación de un producto turístico singular.

RECURSOS VINCULADOS

Los numerosos equipamientos deportivos, públicos y privados • La adecuada y diversa es-
tructura y organización deportiva (Clubes y Peñas deportivas, deportistas y equipos de élite,
Elche C.F., Fundación del Deporte, etc.) • El Grado y La Licenciatura en Ciencias de la Activi-
dad Física y del Deporte de la UMHE • El Centro de Investigación del Rendimiento Deportivo
de la UMHE • La Fundació de l’Esport Il·licità • Las empresas relacionadas con el deporte • El
entorno natural • Las playas • La climatología mediterránea.

ACCIONES

Desarrollo de una política de citymarketing en torno al concepto «Elche, Ciudad de Deportes» y su

relación directa con la salud y calidad de vida de las personas y con la diversificación de la actividad

económica, captando el interés de sus diferentes públicos objetivos y satisfaciendo sus deseos y

necesidades: ciudadanos, deportistas, empresas, medios de comunicación, turistas • Diseño y co-

mercialización de paquetes turísticos específicos para captar deportistas y equipos, nacionales y ex-

tranjeros • Creación y mantenimiento de una moderna página web de Elche que se utilice como

instrumento básico de promoción de la ciudad y de las actividades que se organicen • Gestión de la

imagen de Elche, como ciudad vinculada con el mundo del deporte, en Internet y las redes sociales

(elaboración y ejecución de un plan de marketing online).

ACCIONES RELACIONADAS

Carrer Actiu • Ciudad de Compras • Ciudad de Compras de Calzado • Clúster del Deporte •

DestinoElche • ElxAcciò • ElxEstiu • GastroElx • Playas de Elche • Univercity 3 • Organización
de actividades deportivas de todo tipo.

GESTIÓN

Gestionan: Ajuntament d’Elx • Concejalía de Deportes • Elx Innova y Centro de Estrategias e
Innovaciones Urbanas (Futurelx) • Comisión Deportiva Ilicitana.

Colaboran: Asociaciones y clubes deportivos de Elche • Universidad Miguel Hernández de
Elche • Asociación de Empresas Turísticas de Elche • Asociaciones de Comerciantes de Elche
• Empresas relacionadas con el deporte y su práctica.
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ELXCLIMA
«ElxClima» es la puesta en marcha del Plan de Acción Local contra el Cambio

Climático de Elche, para disminuir, desde lo local, los efectos provocados por

el Cambio Climático a escala global.

RECURSOS VINCULADOS

El Plan de Acción contra el Cambio Climático, elaborado por Futurelx, que cuenta con el
consenso y compromiso de los principales agentes locales • Las Asociaciones y colectivos
comprometidos con la lucha contra los efectos del cambio climático.

ACCIONES

Impulso de los diferentes programas que incluye el Plan de Acción Local contra el

Cambio Climático de Elche: Participación y Sensibilización Ciudadana • Gestión Sos-

tenible de la Administración Local • Edificación y Planificación Urbana • Gestión de

Residuos • Gestión de la Energía • Adaptación al Cambio Climático • Creación en el

seno del Consejo Local de Medio Ambiente de una Comisión de Seguimiento del

Plan de Acción Local contra el Cambio Climático.

ACCIONES RELACIONADAS

ElxAccessible.

GESTIÓN

Gestionan: Ajuntament d’Elx • Concejalía de Medio Ambiente • Consejo Local de Medio Ambiente.

Colaboran: Asociaciones y colectivos con objetivos comprometidos contra el cambio climático.
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RENOVAELX
RenovaElx va a fomentar las obras de rehabilitación y adecuación de viviendas y edi-

ficios existentes, con la finalidad de que sean aptos en términos de habitabilidad,

seguridad y funcionalidad, y dispongan de unas instalaciones y servicios adecuados,

mejorando especialmente la accesibilidad, la eficiencia energética y la sostenibilidad.

RECURSOS VINCULADOS

Las ayudas del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación • Las ayudas para la rehabilitación
del Plan Autonómico de Vivienda de la Comunitat Valenciana • El Plan Municipal de Vivienda
del Ayuntamiento de Elche.

ACCIONES RELACIONADAS

ARU San Antón • Programa de Mejora Urbana del Polígono Industrial de Altabix.

GESTIÓN

Gestionan: Ajuntament d’Elx • Concejalía de Urbanismo • PIMESA.

Colaboran: Generalitat Valenciana • Ministerio de Fomento • Empresas del sector de
la construcción.

ACCIONES

Aplicación de bonificaciones en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y en la Tasa

por Licencias Urbanísticas, en las actuaciones de rehabilitación y remodelación inmobiliaria • Regula-

ción de la Inspección Técnica de Edificios establecida en el artículo 207 de la Ley Urbanística Valenciana,

para toda edificación catalogada o de antigüedad superior a 50 años • Información, a través de la Ofi-

cina Municipal de Vivienda, sobre las ayudas existentes para la rehabilitación y reformas de viviendas

y edificios • Realización periódica de campañas publicitarias específicas de promoción y comunicación

a promotores y ciudadanos para fomentar la rehabilitación y remodelación inmobiliaria de edificios y

viviendas • Fomento de la supresión de barreras arquitectónicas en los edificios ya construidos para fa-

cilitar la accesibilidad y habitabilidad a las personas mayores y a las personas con movilidad reducida

• Apoyo a la creación de empresas relacionadas con la rehabilitación de viviendas y edificios.

24



ÁREA
DE RENOVACIÓN URBANA
DEL BARRIO DE SAN ANTÓN
El Área de Renovación Urbana del «Barrio de San Antón» se fundamenta en un

proyecto estratégico de remodelación inmobiliaria y urbanística de esta barriada

ilicitana y de fomento de la construcción de viviendas protegidas en Elche.

RECURSOS VINCULADOS

La declaración oficial del Área de Renovación Urbana del «Barrio de San Antón.

ACCIONES

Mantenimiento o rehabilitación de la edificación existente • Reurbanización del

Barrio de San Antón • Construcción de las nuevas viviendas • Realojo de los veci-

nos afectados • Obras de demolición de los edificios • Gestión técnica e informa-

ción a los vecinos.

ACCIONES RELACIONADAS

RenovaElx.

GESTIÓN

Gestionan: Instituto Valenciano de Vivienda S.A. (IVVSA).

Colaboran: Ajuntament d’Elx • Ministerio de Fomento • Generalitat Valenciana.
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PROGRAMA DE MEJORA
URBANA DEL POLÍGONO
INDUSTRIAL DE ALTABIX
El Programa de Mejora Urbana del Polígono Industrial de Altabix se plantea poner

en marcha una transformación urbanística e inmobiliaria de esta zona de la ciudad,

desarrollando iniciativas para mejorar su integración en la trama urbana, reordenar

los espacios públicos y favorecer nuevos usos, propiciando actividades relaciona-

das con la nueva economía y con nuevas formas de vivir y trabajar. Esta acción es-

tratégica propone el desarrollo de un Programa Integral de Mejora Urbana destinado

a modificar los usos del Polígono Industrial de Altabix, asignando una imagen atrac-

tiva al conjunto, mejorando la calidad ambiental del entorno y convirtiendo la zona

en un espacio destinado a funciones terciarias, residenciales y dotacionales.

RECURSOS VINCULADOS

Los activos de progreso y calidad de vida de Elche • El proceso existente de transformación
de usos en el Polígono • La ubicación urbana del Polígono Industrial y el nivel de los equi-
pamientos colindantes.

ACCIONES RELACIONADAS

Elche, Ciudad de Negocios • Elx, Ciutat Innovadora • RenovaElx.

GESTIÓN

Gestionan: Ajuntament d’Elx • Concejalía de Urbanismo.

ACCIONES

Mejora del espacio urbano y de las condiciones de habitabilidad • Desarrollo de modernos espacios

residenciales, profesionales y de ocio • Mejora de dotaciones y equipamientos públicos y de servicios

urbanos • Implantación de nuevos usos con diversas tipologías arquitectónicas, como centros de

servicios, hoteles, sedes de empresas, etc.
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ELXACCESSIBLE
El objeto de «ElxAccessible» es conseguir que el entorno urbano de Elche sea más

accesible, sostenible y seguro para los ciudadanos y visitantes, a través de un Plan

de Movilidad y Accesibilidad Urbana Sostenible, que persiga los siguientes fines:

· Propiciar un transporte colectivo, urbano e interurbano, de calidad.

· Fomentar los espacios públicos para peatones.

· Promocionar los transportes alternativos.

· Completar y mejorar la red de aparcamientos.

· Planificar el urbanismo considerando los criterios de accesibilidad y movilidad
para todos.

· Incrementar la seguridad viaria.

· Mejorar la información y la formación vial de la ciudadanía.

RECURSOS VINCULADOS

La Mesa por la Movilidad y el Transporte de Elche • Las asociaciones y colectivos compro-
metidos con la mejora de la movilidad • Los servicios de transporte urbano de calidad • El
servicio BiciElx • El tráfico fluído en la mayor parte del municipio • La amplia red de aparca-
mientos, públicos y privados • El Premio Reina Sofía 2008 de Accesibilidad Universal.

ACCIONES RELACIONADAS

Urbanismo comercial • ElxClima.

GESTIÓN

Gestionan: Ajuntament d’Elx • Concejalías de Movilidad Urbana, Urbanismo y Mantenimiento
• Mesa por la Movilidad y el Transporte de Elche.

Colaboran: Asociaciones y colectivos con objetivos vinculados al transporte y la movilidad
• Empresas de Elche.

ACCIONES

Redacción y puesta en marcha del Plan de Movilidad y Accesibilidad Urbana Sostenible de Elche, que

tenga en consideración: La mejora del transporte público • La promoción y mejora de los itinerarios

para la bicicleta y el peatón • El control y organización del tráfico rodado • La mejora de los accesos

a la ciudad • La gestión y ordenación de las zonas de aparcamiento y de los parkings • La eliminación

de barreras arquitectónicas para garantizar a todos los ciudadanos el acceso, uso y disfrute a las

zonas de esparcimiento, los establecimientos comerciales, de ocio y turismo, las oficinas de servicios,

las dependencias públicas, etc • La mejora de la movilidad a centros escolares y de trabajo • La mejora

de las comunicaciones, el transporte y los accesos a las pedanías • La implantación del tranvía para

dar servicio a las principales zonas urbanas y equipamientos de la ciudad.
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ELXACCIÓ
«ElxAcció» se propone hacer de Elche una ciudad solidaria y participativa, favore-

ciendo la integración de todas las personas (de todas las edades, orígenes y condi-

ciones) e impulsando una serie de valores característicos de una cultura ciudadana

de carácter humanista:

· Ética y moral en las actuaciones personales y organizativas, apostando por acti-
tudes de responsabilidad, integridad, honestidad, credibilidad y coherencia.

· Creatividad e innovación.

· Educación y formación.

· Tolerancia y respeto a los demás.

· Solidaridad y compromiso social.

· Cuidado y defensa de las cosas públicas.

· Respeto y defensa de la naturaleza.

· Participación activa en el entorno comunitario.

RECURSOS VINCULADOS

La amplia oferta de equipamientos educativos, culturales, sociales, sanitarios y deportivos • La
sociedad civil está bien estructurada con una amplia representación de Asociaciones y colec-
tivos • El proceso de planificación estratégica de la ciudad • Los presupuestos participativos.

ACCIONES RELACIONADAS

Agroturismo • Ciudad de Deportes • Ciutat Innovadora • ElxClima.

GESTIÓN

Gestionan: Ajuntament d’Elx • Concejalías de Servicios Sociales, Juventud y Educación.

Colaboran: Asociaciones y Entidades sociales.

ACCIONES

Organización de actividades que fomenten los valores de la cultura ciudadana humanista, así como

el espíritu emprendedor de la sociedad ilicitana • Creación, administración y mantenimiento de un

portal web de ElxAcció en el que se centralice toda la información disponible sobre las diferentes

actividades que se organicen • Gestión de la imagen de Elche, como una ciudad solidaria y participa-

tiva, en Internet y las redes sociales (elaboración y ejecución de un plan de marketing online).
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UNIVERCITY 3
«Univercity 3» considera estratégicos los siguientes objetivos:

· El posicionamiento de Elche como una «ciudad universitaria» atractiva para es-
tudiar y residir.

· La creación de un adecuado ambiente universitario en la ciudad, favoreciendo
que los estudiantes participen en las actividades que se organicen para ellos de
carácter cultural, educativo, deportivo, social y lúdico.

· La captación de estudiantes y de alumnos ERASMUS.

· La integración de los estudiantes universitarios en la ciudad con una oferta comer-
cial, cultural, deportiva y de ocio dirigida a este colectivo.

· La creación de un producto turístico singular.

RECURSOS VINCULADOS

Las tres universidades: La Universidad Miguel Hernández de Elche, la Universidad CEU Cardenal
Herrera y el Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia • La gran can-
tidad de estudiantes universitarios • La amplia oferta de actividades y equipamientos educativos,
culturales y deportivos • La notable oferta comercial y de establecimientos de restauración y ocio.

ACCIONES RELACIONADAS

Carrer Actiu • Centro Nacional del Arte Ibérico • Ciudad de Compras • Ciudad de Deportes • Des-
tinoElche • Elx Estiu • GastroElx • Playas de Elche.

GESTIÓN

Gestionan: Consejo Interuniversitario de Elche • Ajuntament d’Elx • Centro de Estrategias e
Innovaciones Urbanas (Futurelx) • Instituto Municipal de Cultura • Turisme d’Elx • Concejalía
de Educación y Área de Deportes.

Colaboran: Entidades culturales y deportivas • Asociaciones de Comerciantes de Elche •

Asociación de Empresas Turísticas de Elche • Empresas de restauración y ocio.

ACCIONES

Creación de un Consejo Interuniversitario en el que participen representantes académicos y de los

estudiantes de las tres Universidades de Elche, Ajuntament d’Elx y responsables de empresas de res-

tauración y ocio de la ciudad, con la finalidad de analizar y realizar propuestas de actuación para fo-

mentar el concepto de «Elche, ciudad universitaria» e impulsar el «ambiente universitario» en la

ciudad • Organización de actividades de carácter cultural, educativo, deportivo, social y lúdico, es-

pecialmente dirigidas a los universitarios y a los estudiantes • Realización de una campaña de pro-

moción de Elche como destino universitario Erasmus • Potenciación de los Cursos de Verano en la

ciudad • Gestión de actividades extraescolares • Diseño y comercialización de paquetes turísticos es-

pecíficos para captar universitarios nacionales y extranjeros • Creación y mantenimiento de una mo-

derna página web de Elche que se utilice como instrumento básico de promoción de la ciudad y de

las actividades que se organicen • Diseño de una estrategia de promoción y comunicación on-line en

Redes Sociales, creando y gestionando de forma activa contenidos relacionados con Univercity 3.
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ELX EN HORA
«Elx en Hora» busca la racionalización de los horarios ilicitanos y su normalización con

los europeos, para conseguir una mayor calidad de vida ciudadana, un incremento de

la productividad de la mano de obra y un aumento de la competitividad empresarial.

RECURSOS VINCULADOS

El interés de los miembros del Consejo Social de Elche que se han manifestado a favor de una
racionalización de horarios en la ciudad • La legislación de aplicación sobre conciliación de la
vida laboral y personal • La mayor conciencia ciudadana sobre la importancia de la conciliación
• La existencia de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y su
Normalización con los demás países de la Unión Europea.

ACCIONES RELACIONADAS

Elche, Ciudad de Negocios • Elx Ciutat Innovadora.

GESTIÓN

Gestionan: Consejo Social de Elche • Ajuntament d’Elx • Centro de Estrategias e Innovaciones Urbanas (Futurelx)
• Elx Innova.

Colaboran: Asociaciones empresariales de Elche • Empresas y entidades locales.

ACCIONES

Adhesión del Consejo Social de Elche y del Ajuntament d’Elx al Manifiesto por unos Horarios

Racionales promovido por la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles

y su Normalización con los demás países de la Unión Europea • Difusión del Manifiesto por unos

Horarios Racionales entre las empresas ilicitanas para conseguir su adhesión al mismo • Orga-

nización de unas jornadas empresariales sobre la racionalización de horarios y conciliación entre

vida laboral y personal, presentando experiencias ejemplares • Información periódica sobre las

actividades y experiencias más relevantes en materia de racionalización de los horarios.
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