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E
l Ayuntamiento de Elche ha ido pre-

sentando poco a poco su Plan Es-

tratégico para la próxima década. 

Elx2030 es la suma de muchos objetivos 

y un único reto: creer en su propio futu-

ro. Hasta la fecha, el consistorio ilicitano ha 

anticipado algunas de las pinceladas con las 

que va a trabajar y que son, sin duda, to-

da una declaración de intenciones a la ho-

ra de planifi car la ciudad y la relación con 

sus habitantes. 

La capital industrial de la provincia es-

tá defi niendo un modelo basado en la ha-

bitabilidad y, al tiempo, en la querencia ha-

cia un territorio. Participar de manera acti-

va en su formulación es un hándicap que se 

ha asumido, porque la sostenibilidad no de-

ja muchas puertas abiertas. Desde el vera-

no, venimos oyendo hablar de un proyec-

to “ilusionante” y hoy nos adentramos algo 

más en las líneas estratégicas. 

Un urbanismo más amable
En la visión de futuro, a medio y largo 

plazo, el planeamiento es uno de los objeti-

vos estratégicos. Para unifi car criterios, or-

ganizar y ejecutar en el ámbito local hace 

falta una base de trabajo creíble, compro-

metido y asumible por todas las partes. La 

empresa municipal Promociones e Iniciati-

vas Municipales de Elche (Pimesa) ya es-

tá trabajando en esa línea y recientemente 

daba luz verde a las primeras fases de Elche 

Campus Tecnológico. La iniciativa investi-

gadora y el potencial industrial que ahora 

se concentra en el Parque Industrial se está 

diseñando bajo parámetros de espacios ver-

des, de edifi cios sostenibles y de impregnar 

el urbanismo de un lado humano para que 

sea atractivo a lo largo de los años. 

Desde Pimesa, se tiene claro que “Elche 

necesita tener un propósito estratégico, 

una aspiración que sea totalmente com-

partida por los dirigentes y agentes loca-

les y por la ciudadanía”. Como parte de un 

modelo de gestión más amplio, el Ayunta-

miento de Elche ha defi nido un modelo de 

gobernanza local con unos objetivos estra-

tégicos prioritarios. En primer lugar, “me-

jorar la calidad de vida ciudadana”; en se-

gundo, “favorecer la prosperidad econó-
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El Ayuntamiento de Elche, dentro de su estrategia local, también ha sintetizado actua-
ciones consideradas como claves para el cumplimiento de los objetivos de Elche Verde. 
Aunque se trata de un abanico amplio, estamos ante una hoja de ruta que ya han com-
partido otras localidades europeas. En el caso de esta localidad, encontramos la necesaria 
valorización del patrimonio natural, territorial, ambiental, paisajístico y cultural de Elche, 
la promoción de un modelo urbanístico que limite la utilización de terreno y la expansión 
urbana descontrolada y el diseño de un modelo territorial en el ámbito municipal que 
tenga en cuenta la mutua interdependencia y conexión entre los diversos núcleos urba-
nos existentes y el Camp d’Elx.
Alrededor de la movilidad y de promover un uso de la energía más efi ciente, el Ayun-
tamiento propone el fomento de uso de medios de transporte más sostenibles desde 
el punto de vista del medioambiente, acciones contra la contaminación ambiental, la 
gestión integral tanto de los recursos hídricos como la de residuos (GIR) y la mejora del 
comportamiento ecológico de las empresas ilicitanas fomentando una buena gestión 
medioambiental en todos los sectores.
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mica” y en tercero, “potenciar el bienestar 

social”.

Otro ejemplo lo encontramos en la re-

ciente presentación de la guía editada por  

la Asociación Valenciana de Empresarios 

del Calzado (Avecal) sobre ecoinnovación 

en el sector del calzado al Comité de Direc-

ción del Plan Estratégico Elx2030. Uno de 

los datos que transcendió fue el hecho de 

que el 56 % de las empresas de calzado de 

la Comunidad Valenciana emplean algún ti-

po de material reciclado durante el proce-

so de producción o la actividad empresarial 

que desempeñan, según fuentes del sector.

Acentuar la innovación
El documento presentado por la asocia-

ción de calzado es punta de lanza en este 

nuevo concepto que lleva como bandera la 

sostenibilidad, pero que se enlaza con pro-

puestas innovadoras. La ecoinnovación im-

plica nuevos modos de producción, tecnolo-

gías, servicios y productos que faciliten un 

sello propio ecológico para las empresas de 

la ciudad. A ello, se suma un aspecto fun-

damental que es la creación de empleo de 

calidad. El resultado: acabar transformando 

el actual modelo por uno más competitivo.

Toda esta fi losofía de trabajo está reco-

gida en el Observatorio de Ecoinnovación 

de la Unión Europea y que defi ne la ecoin-

novación como “cualquier innovación que 

reduce el uso de los recursos naturales y 

reduce la emisión de sustancias nocivas a 

lo largo de todo el ciclo de vida”.

Lo que ya se ha defi nido desde el Ayun-

tamiento de Elche son las actuaciones es-

tratégicas. Por un lado, se desarrollarán ac-

ciones locales en materia de diversifi ca-

ción sectorial, donde quedan englobadas 

la agricultura, el comercio, la construcción, 

la industria, los servicios y el turismo, entre 

otros. Por otro, y como no podía ser de otra 

manera, la reindustrialización y la interna-

cionacionalización.

Desde una perspectiva social y con el 

fi n de obtener la implicación de todos los 

agentes sociales y la ciudadanía, el Con-

sistorio ilicitano ha defi nido el empodera-

miento de las mujeres, la puesta en valor 

del ecosistema innovador y emprendedor, la 

política local de promoción empresarial y la 

modernización de la Administración local. 

Junto a la marca de Capital Verde Euro-

pea, está la propia de Elche Verde. El Plan 

Estratégico Elx2030 quiere dar respuesta a 

los problemas urbanos como un modelo de 

gestión que sea capaz de integrar los fac-

tores sociales, económicos y medioambien-

tales. Una de las prioridades que fi ja la Co-

misión Europea es plantear un crecimien-

to sostenible. 

En este sentido, las políticas de planifi -

cación y diseño urbano sostenible munici-

pales tienen mucho que decir y ya se han 

identifi cado los problemas urbanos que se 

deberán atajar. Encontramos la presión so-

bre el medioambiente y natural, el elevado 

consumo energético y congestión del trá-

fi co y la infravivienda y degradación edi-

fi catoria. 

La respuesta local de Elche Verde se con-

centra ahora alrededor de objetivos co-

mo reducir las emisiones de gases de efec-

to invernadero, rebajar la presión sobre el 

medioambiente y natural, disminuir el con-

sumo de los principales recursos naturales o 

bajar la congestión del tráfi co, entre otros. 

Recordemos que todos ellos son ambiciosos 

pues la ciudad ilicitana cuenta con el mayor 

palmeral de Europa y espacios de alto valor 

ecológico como el Clot de Galvany.

Además, se ha previsto crear acciones 

que permitan eliminar las emisiones con-

taminantes ambientales, mejorar la calidad 

del medio urbano y de los barrios vulnera-

bles y, por supuesto, aumentar la concien-

cia ecológica ciudadana para hacerla partí-

cipe del proyecto.   

Durante este recorrido de transformación urbana que se plantea 
la ciudad, hay un objetivo que ya se ha puesto encima de la mesa 
y es trabajar para ser reconocida como Capital Verde Europea. Este 
premio es una iniciativa de la Comisión Europea que, desde 2010, 
galardona a una ciudad de más de 100.000 habitantes, que des-
taca por su historial acreditado y consolidado de cumplimiento 
de las normas ambientales más exigentes y que está fi rmemente 
comprometida con la protección medioambiental.
El nivel de compromiso es clave a la hora de conseguir este logro. 
En este sentido, el Ayuntamiento de Elche se ha comprometido 
a trasladar a sus políticas de desarrollo todos aquellos aspectos 
innovadores que respondan a los retos medioambientes de las 
grandes poblaciones. Identifi car problemas y riesgos será el paso 
previo para hacer un diagnóstico acertado. 
Hasta la fecha, la única ciudad española que lo ha obtenido es 
Vitoria (2012). El resto han sido localidades del norte de Europa en 
su mayoría. El próximo año tendrá este reconocimiento la holan-
desa de Nijmegen y, en 2019, Oslo. Dentro de la estrategia Europa 
2020 se mira esta propuesta como un estímulo para que sus paí-
ses miembros den prioridad a acciones encaminadas a reducir la 

huella de carbono y a fomentar una economía más verde y com-
petitiva. 
El Premio Capital Verde Europea lo concede un jurado compues-
to por representantes de siete instituciones europeas, incluida 
la propia Comisión, que participan en la selección de la Capital 
Verde Europea cada año: el Parlamento Europeo, el Comité de 

las Regiones, la Agencia Europea del Medio Ambiente, ICLEI 

Gobiernos Locales por la Sostenibilidad, la Ofi cina Europea del 

Medio Ambiente y el Pacto de los Alcaldes. Antes de la decisión, 
un panel de expertos evalúa el proyecto de acuerdo con diferentes 
indicadores como iniciativas de cambio climático, movilidad urba-
na, calidad del aire, residuos y agua, entre otros. 
Respecto a los benefi cios que puede suponer para el municipio, la 
Comisión Europea enumera la mejora de la reputación con una 
mayor cobertura internacional de medios, aumento de turismo, 
una “hoja verde europea más atractiva para los inversores extran-

jeros”, más énfasis en los proyectos ambientales a través de pa-
trocinio y subvenciones y, en defi nitiva, un sentimiento de mayor 
afi nidad entre el destino, sus propios habitantes y visitantes.

Sentando las bases para ser capital verde europea

Carlos González, alcalde de Elche


