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1. CONEXIÓN GLOBAL: APLICACIÓN DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS  

OPERACIONES RELACIONADAS: 
 Descripción Presupuesto 

01-1 

Modernización de la administración electrónica y alfabetización digital en Elche: 

Renovación del equipamiento técnico necesario y adquisición de una plataforma informática 
que permita avanzar en la puesta en marcha de la administración electrónica, automatizando 
y simplificando todos los procedimientos y procesos administrativos, y así lograr la 
denominada ventanilla única virtual permitiendo las prestación online de todos los servicios 
públicos en cualquier momento y lugar. 

1.209.500,00 € 

02-1 

Elche ciudad conectada: 

Ampliación de la red wifi gratuita en espacios públicos. Dotar de la infraestructura 
necesaria inicial para la creación de una plataforma horizontal de ciudad “Elche Smart 
City” que permita integrar aplicaciones de control y gestión de la ciudad. Despliegue de la 
infraestructura para soportar la ampliación de las zonas wifi, el despliegue de la 
plataforma de ciudad y los servicios de administración electrónica. Estudio e iniciación del 
despliegue de credenciales virtuales para el acceso a los servicios municipales. 

1.665.500,00 € 

02-2 

Implantación de aplicaciones de Internet: 

Desarrollo de nuevas aplicaciones de Internet, intuitivas y fáciles de manejar y que 
contengan información sobre temas de interés para los ilicitanos. En concreto una 
aplicación sobre reciclaje y recogida de los residuos sólidos urbanos, otra que trate sobre 
avisos de cortes de calle y desvíos alternativos y una tercera sobre la promoción de la 
participación ciudadana. 

Estas aplicaciones irán incluidas en un contenedor único de aplicaciones junto con las que 
ya posee el Ajuntament d’Elx, sus empresas y organismos dependientes y concesionarias. 

40.000,00 € 

09-3 

Creación de la OMAC Digital: 

Creación de una moderna OMAC en un barrio desfavorecido del Municipio de Elche foco 
de exclusión digital. A través de esta oficina se facilitan los recursos necesarios para que 
la ciudadanía pueda relacionarse electrónicamente con la Administración, con el fin de 
promover el acceso a las nuevas tecnologías para aquellos que no cuentan con los medios 
tecnológicos necesarios, formar a los posibles usuarios, disponer de un espacio para 
asistir y enseñar a las personas usuarias a relacionarse electrónicamente con la 
Administración Pública y poner a disposición de la ciudadanía sin recursos los medios 
tecnológicos para que puedan interactuar de forma telemática. 

230.000,00 € 

  PRESUPUESTO PREVISTO 3.145.000,00 € 

 

 

  



 

Página 3 de 6 

 

2. ELCHE MÁS SOSTENIBLE 

OPERACIONES RELACIONADAS: 
 Descripción Presupuesto 

03-1 

Mejora accesibilidad paradas de autobús: 

Transformar las paradas mediante obra y mobiliario urbano en elementos de fácil acceso 
para todo tipo de usuarios, permitiendo subir y bajar más rápido y seguro al bus. 

1.111.678,00 € 

03-2 

Intercambiador de diferentes modos de transporte público eficientes: 

Creación de una plataforma de intercambio modal en el entorno del Hospital General 
Universitario de Elche, donde en mismo espacio se acceda a parada de bus urbano, bus 
a pedanías, taxi y aparcamiento de Bicielx. 

262.142,00 € 

03-3 

Adaptación de vías urbanas para la incorporación de carril bus: 

Transformación de los ejes viarios más importantes en vías que incorporen un carril 
exclusivo para el transporte público, aumentando la velocidad comercial del bus. 

110.620,00 € 

03-4 

Nueva Ordenación Urbana C/Olegario Domarco Seller y adyacentes: 

Adecuar la calle Olegario Domarco Seller y adyacentes para facilitar el mayor uso 
peatonal y mejorar la accesibilidad incluyendo actuaciones en su conexión con el Barrio 
de Porfirio Pascual, Casablanca y entorno, facilitando el acceso de Carrús Este a las 
laderas del Vinalopó. 

675.050,00 € 

 

03-5 

Ampliación del carril bici: 

Construcción de nueva red de carriles bici y remodelación de los existentes para hacer 
posible la circulación en bicicleta por la ciudad en itinerarios con una longitud total de 
34.709 m. El proyecto establece una red de puntos estratégicos para garantizar que 
ningún servicio ni dotación de la ciudad quede excluido de esta red. 

1.080.510,00 € 

 
04-1 

Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones municipales: 

Renovación de las instalaciones municipales consumidoras de energía con objeto de 
mejorar su eficiencia energética (iluminación de calles, edificios municipales y otras 
instalaciones). 

3.700.000,00 € 

  PRESUPUESTO PREVISTO 6.940.000,00 € 
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3. ELCHE CRECE EN VERDE 

OPERACIONES RELACIONADAS: 
 Descripción Presupuesto 

05-2 

Huertos Urbanos en huertos de palmeras: 

Recuperación parcial del uso agrícola de los huertos de palmeras urbanos (de Felip, Travalón 
Alto y de la Cuerna) como huertos urbanos de ocio o huertos escolares con el fin de 
contribuir a recuperar el uso propio del paisaje agrícola que dio origen a los huertos de 
palmeras, en el entorno urbano actual, y adaptado a las técnicas modernas de agricultura 
ecológica y riego eficiente para dar respuesta a una demanda social de huertos de ocio. 

815.352,00 € 

06-1 

Regeneración de espacios verdes en Bº Palmerales: 

Remodelación de la Plaza de la Dona y del Jardín calle Magraner y regeneración del 
frente de l’Hort del Motxo  

1.070.605,75 € 

06-2 
Finalización del ajardinamiento perimetral del Cementerio de la Mare de Deu de 
l’Assumpció  

879.258,60 € 

06-3 

Regeneración de la fachada Este del Barrio de Carrús: 

Ordenación de aparcamientos en superficie, ajardinamiento y peatonalización en los 
Barrios Porfirio Pascual, Casablanca y Patilla 

1.326.234,42 € 

06-4 Adecuación de la zona recreativa y sellado del vertedero de La Rápita 2.473.901,23 € 

 
  PRESUPUESTO PREVISTO 6.565.352,00 € 
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4. ELCHE SOLIDARIO: MEJORA DE EQUIPAMIENTOS EN BARRIOS  

OPERACIONES RELACIONADAS: 
 Descripción Presupuesto 

07-1 

Adaptación de locales y Equipamiento para Creación de un Centro Comunitario en el 
Barrio de San Antón: 

Creación de un centro comunitario que permita fomentar la participación activa e 
integrada de las personas en su entorno social, creando espacios de estimulación 
personal y aprendizaje para mejorar las capacidades propias y las habilidades 
intelectuales, mediante la participación en actividades de desarrollo cultural y social. 

100.000,00 € 

07-2 

Creación de un centro cultural y urbanización de un solar Avda. Novelda: 

Regeneración del solar donde se ubicaba la antigua fábrica de J’Hayton para creación 
de un centro cultural y espacio público. 

3.800.000,00 € 

07-3 

Creación de un centro socio-cultural en Barrio de San Antón: 

Creación de un nuevo centro socio-cultural en la zona este de la ciudad, que dé servicio 
al barrio de San Antón y las zonas cercanas. 

1.000.000,00 € 

08-2 

Construcción Edificio intergeneracional junto Mercado del Plá: 

Construcción de un edificio intergeneracional con viviendas sociales en la parcela cedida a la 
Generalitat Valencia para la creación de un Centro de Mayores en el Barrio del Plá. 

1.570.000,00 € 

09-1 

Construcción pabellón polideportivo para deporte adaptado: 

Construcción de un pabellón polideportivo, con una pista central de 35 x 45 m., con 
posibilidad de dividirla en tres espacios distintos, capaz de albergar entrenamientos y 
competiciones, tales como: baloncesto en silla de ruedas, vóley en silla de ruedas, 
bádminton en silla de ruedas, goalball, etc. La instalación contará con espacios 
auxiliares completamente adaptados a los distintos grados de discapacidad. 

2.500.000,00 € 

09-2 

Reforma y rehabilitación de polideportivos en barrios periféricos: 

Los Polideportivos de Carrús, El Toscar y Los Palmerales cuentan con muchos años de 
antigüedad. Es necesario adaptar dichos espacios a las demandas sociales actuales, lo que 
supone la rehabilitación y reforma de estos espacios y la construcción de nuevos espacios. 

1.161.213,59 € 

 
  PRESUPUESTO PREVISTO  10.131.213,59 € 
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5. PRESERVACIÓN DE LA IDENTIDAD Y MEJORA DE ACTIVOS 
CULTURALES 

OPERACIONES RELACIONADAS: 
 Descripción Presupuesto 

05-1 

Recuperación de los Huertos Históricos de Pontos, de Dins y de Rastoll. Aplicación 
interactiva web "Patrimonio en Línea". 

Se compone de dos actuaciones (Hort de Pontos y el Hort de Dins) de puesta en valor y 
recuperación tanto de los huertos como de los elementos patrimoniales asociados 
pertenecientes al Patrimonio de la Humanidad, con el fin de convertirlos en un Huerto 
Gastronómico-Cultural con Centro de Información UNESCO y un Huerto de la Salud, 
respectivamente. 

También se propone la recuperación del Hort de Rastoll perteneciente al entorno del 
Patrimonio de la Humanidad. 

Asociado al patrimonio cultural ilicitano, esta propuesta incluye la realización de una 
aplicación de Internet para identificación del conjunto de los distintos bienes 
patrimoniales de Elche. 

1.360.000,00 € 

05-3 

Modernización de la Oficina de Turismo: 

Reforma del edificio existente destinado actualmente a Oficina de Turismo para dotarlo 
de mejores instalaciones, incorporar elementos novedosos, hacerlo más accesible y 
renovar su imagen interior y exterior. 

78.106,00 € 

05-4 

Rehabilitación de la antigua Capilla del convento de Las Clarisas: 

Adecuación de la capilla de este edificio municipal emblemático para su puesta en valor 
como recurso sociocultural y turístico. 

906.542,00 € 

05-5 

Itinerario de conexión entre los huertos del norte y sur de la ciudad: 

Creación de un itinerario por la ladera del río Vinalopó que conecte los huertos del 
norte la ciudad con los del sur, con un enlace peatonal a través del barrio del Raval. 

200.000,00 € 

 
  PRESUPUESTO PREVISTO 2.544.648,00 € 

 


