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La actividad comercial minorista  

es vida urbana y ciudadana. 

 

 

 

… Cuando nace un comerciante, se pintan los cielos rasos de 

verde, para que la ciudad entera conozca el acontecimiento… 

 

Camilo José Cela (1953) 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategia de Desarrollo de la Actividad Comercial 

Minorista de Elche (EDACOM ELX) 

2020-2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Ajuntament d’Elx, 2019 
Antonio Martínez Gómez 

Oficina Técnica ELX2030/AFIC ELX 
 
Este documento recoge las aportaciones y observaciones realizadas por las entidades integrantes del 
Consell de Desenvolupament Comercial d’Elx, a la versión inicial aprobada de la Estrategia de Desarrollo 
de la Actividad Comercial Minorista de Elche (EDACOM ELX) 2019-2021, en el plazo establecido en su 
Asamblea de fecha 23 de abril de 2019; y, en concreto, por la Asociación Profesional del Sector 
Alimentario y Afines de Elche y Comarca (ALIMELCO), la Asociación de Supermercados de la Comunidad 
Valenciana (ASUCOVA) y el sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.). 
 
Por otra parte, se ha procedido a la actualización de algunos datos sobre la importancia del sector 
comercio y la actividad comercial minorista en Elche. 
 
Además, como consecuencia de las elecciones municipales celebradas el 26 de mayo de 2019, la 
formación del nuevo Equipo de Gobierno Municipal con la asignación de las competencias municipales 
relacionadas con la EDACOM ELX y la aprobación definitiva de la presente Estrategia por el Consell de 
Desenvolupament Comercial d’Elx, el periodo de esta se ha cambiado a los años 2020-2023. 
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1. Introducción. 

 
La Junta de Gobierno Local del Ajuntament d’Elx, en sesión celebrada el 3 de agosto de 2018, 
aprobó la realización de un Plan de Dinamización del Comercio Urbano de Elche que incluya 
una diagnosis de la situación del sector comercial en el municipio ilicitano, una propuesta de 
objetivos vinculados a nuestra Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI 
ELX) y al Proyecto ELX2030, unas líneas de actuación concretas y un conjunto de operaciones a 
ejecutar a corto y medio plazo para modernizar, potenciar y promocionar la imagen comercial 
de Elche, de sus diversos barrios y pedanías. 
 
Además, la Junta de Gobierno Local acordó encargar la redacción del Plan de Dinamización del 
Comercio Urbano a la Oficina Técnica del Plan Estratégico ELX2030 y a la Agencia para el 
Fomento de la Innovación Comercial de Elche (AFIC). 
 
El Equipo de Gobierno municipal considera necesario tener en cuenta para la elaboración de 
dicho Plan de Dinamización, las conclusiones del debate, diálogo y consenso entre 
representantes del sector comercial y las instituciones públicas y privadas, que se alcancen 
en el ámbito del Consell de Desenvolupament Comercial d’Elx. Además, pretende promover la 
participación ciudadana en la definición y desarrollo de dicho Plan, teniendo en consideración 
las aportaciones que realicen los diferentes colectivos y personas interesadas. 
 
 

1.1. Necesidad de elaborar un Plan de Dinamización del Comercio 

Urbano de Elche. 

 
Los mencionados acuerdos municipales se fundamentaron en el hecho de que el comercio 
urbano en el municipio ilicitano tiene una gran relevancia económica, social y territorial: 
 

− Es una actividad necesaria para atender y satisfacer necesidades ciudadanas básicas. 

− Favorece una estructura más diversificada de la economía ilicitana. 

− Crea una gran cantidad de empleo. 

− Impulsa nuevas oportunidades de crear negocios. 

− Apoya el desarrollo de otros sectores estratégicos como el turismo y los servicios. 

− Fomenta las relaciones y comunicaciones sociales. 

− Renueva y da vida a los espacios públicos urbanos. 

− Cohesiona y equilibra el territorio, el municipio ilicitano, nuestros barrios y pedanías. 
 

 
El sector comercial minorista ilicitano está atravesando unos momentos difíciles, como 
ocurre a nivel global, por un proceso de cambios profundos acompañado de los efectos 
negativos que ha tenido la crisis económica que ha afectado en los últimos años, 
especialmente, a las pequeñas y medianas empresas y a las personas autónomas.  
 

El comercio urbano tiene una notable presencia en nuestros diversos barrios y pedanías 
(rurales, residenciales, turísticas) y es fundamental para la cohesión territorial del 
municipio ilicitano. 
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Esta situación de confluencia de cambios sectoriales y crisis económica ha generado el cierre 
de numerosos establecimientos, con su correspondiente impacto negativo en el empleo, el 
traspaso de negocios, el traslado de locales comerciales de unas zonas urbanas a otras y la 
concentración de las “grandes” marcas en los centros comerciales.  
 
El proceso de cambio señalado está vinculado a una serie de tendencias que se están 
manifestando y que suponen amenazas y oportunidades para el sector comercial, que se 
tienen que gestionar adecuadamente por parte de los empresarios y las administraciones 
públicas competentes: 
 

− Los nuevos hábitos de consumo y compra de la ciudadanía. 

− El envejecimiento de la población. 

− Las nuevas tecnologías de la información y el comercio electrónico. 

− Los efectos del cambio climático sobre usos, costumbres y comportamientos de las 
personas consumidoras y usuarias. 

− Las políticas de las grandes compañías que dominan las tendencias comerciales. 

− Los nuevos formatos comerciales. 

− La transformación de los puntos de venta físicos en espacios para vivir y compartir 
experiencias, básicos para incrementar la rentabilidad del negocio. 

− El aumento de la competencia. 

− El marco regulador del comercio y las trabas a la creación y apertura de nuevos 
negocios. 

− Las nuevas formas de hacer publicidad. 

− Etc. 
 
El Ajuntament d’Elx es consciente de la realidad que afecta al sector comercial local y está 
trabajando intensamente con medidas de todo tipo para apoyarlo, a través de la Concejalía 
competente a la que está adscrita la Agencia para el Fomento de la Innovación Comercial 
(AFIC). 
 
El equipo de gobierno municipal considera la necesidad de debatir y consensuar las iniciativas 
de actuación con una notable incidencia en la actividad comercial minorista, y prueba de ello 
es el proyecto de revitalización del centro histórico de Elche, denominado Plan Centro, que ha 
suscitado un amplio consenso político y social, y en el que han participado partidos políticos y 
asociaciones vecinales y de comerciantes. 
 
Es fundamental que el modelo comercial ilicitano sea capaz de adaptarse a los cambios 
enunciados, se transforme y modernice para evitar las amenazas y aprovechar las 
oportunidades que se están creando, asumiendo la visión estratégica definida en el proyecto 
ELX2030: Un comercio sostenible, ecoinnovador, creativo y digital. 
 
Elche ha sido un claro referente en urbanismo comercial, pero ahora tiene que serlo también 
en políticas de revitalización, modernización e innovación del comercio urbano.  
 
Desde el Ajuntament d’Elx, en el contexto de una política de desarrollo local activa, se quiere 
potenciar la actividad comercial minorista y la economía ilicitana, y para ello serían 
necesarias una serie de acciones, como: 
 

− El fomento de nuevas oportunidades de negocio y empleo, aplicando los principios de 
la sostenibilidad, la ecoinnovación, la creatividad y la digitalización. 
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− El desarrollo de modelos de gestión empresarial modernos y flexibles. 

− La implementación de las nuevas tecnologías y el desarrollo del comercio electrónico. 

− La captación de inversiones y empresas vinculadas a actividades comerciales. 

− La difusión de la oferta y disponibilidad de locales comerciales en los diferentes barrios 
y pedanías. 

− La simplificación de los trámites administrativos para la creación de empresas y la 
apertura de locales comerciales. 

− La modernización de los establecimientos comerciales utilizando las herramientas del 
interiorismo y el escaparatismo. 

− La transformación de los mercados municipales en motores de la actividad comercial. 

− La atracción de talento al sector comercio. 

− La formación profesional y empresarial en materia comercial. 

− La mejora del urbanismo comercial en barrios y pedanías (peatonalizaciones, movilidad 
urbana sostenible, mobiliario urbano, alumbrado público, señalización, etc.). 

− La potenciación de la organización de actividades de dinamización en los espacios 
públicos de las zonas comerciales. 

− La promoción de los servicios públicos que presta la Agencia para el Fomento de la 
Innovación Comercial de Elche (AFIC). 

− El impulso del asociacionismo empresarial y de la gestión agrupada en Centros 
Comerciales Abiertos. 

− El diseño, planificación e implementación de un plan específico de marketing y 
comunicación para el comercio urbano ilicitano. 

 
La política de apoyo a la actividad comercial minorista es esencial que tenga en cuenta la 
coexistencia de dos sistemas de distribución complementarios entre sí: el primero 
constituido por empresas y tecnologías modernas, y el segundo integrado por las formas 
tradicionales de comercio que siguen prestando importantes servicios a la sociedad y juegan 
un papel trascendental en la estabilidad de la población activa, pero que deben emprender 
una actualización y tecnificación que les permita afrontar con éxito los retos a los que se 
enfrenta la actividad comercial en la actualidad y su propia supervivencia como factor esencial 
para el crecimiento económico, el desarrollo urbano y la calidad de vida. 
 
 

1.2. Definición de actividad comercial minorista. 

 
Según la Exposición de Motivos de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio 
minorista, la economía precisa, para su adecuado funcionamiento, un sistema de distribución 
eficiente, que permita asegurar el aprovisionamiento de las personas consumidoras con el 
mejor nivel de servicio posible y con el mínimo coste de distribución. Para alcanzar este 
objetivo, es preciso que el mercado garantice la óptima asignación de los recursos a través del 
funcionamiento de la libre y leal competencia. 
 
Para la Ley 7/1996, se entiende por comercio minorista aquella actividad desarrollada 
profesionalmente con ánimo de lucro consistente en ofertar la venta de cualquier clase de 
artículos a los destinatarios finales de los mismos, utilizando o no un establecimiento. 
 
Tiene la consideración de establecimiento comercial toda instalación inmueble de venta al por 
menor en la que el empresario ejerce su actividad de forma permanente; o toda instalación 
móvil de venta al por menor en la que el empresario ejerce su actividad de forma habitual. 
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En la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de la Generalitat, de Comercio de la Comunitat Valenciana, 
se define el concepto de actividad comercial, entendiéndola como 
 

“la consistente en ofrecer en el mercado interior productos, naturales o elaborados, por 
cuenta propia o ajena, así como servicios bajo cualquier forma de comercialización, 
venta o prestación”. 

 
Para esta Ley,  
 

“será actividad comercial de carácter minorista la que se desarrolla profesionalmente 
con ánimo de lucro consistente en la oferta de cualquier clase de productos y/o 
servicios a los destinatarios finales de los mismos, utilizando o no un establecimiento”. 

 
Esta definición es la que justifica la presente Estrategia de Desarrollo de la Actividad 
Comercial Minorista de Elche (EDACOM ELX), que contempla no sólo comercios que venden 
productos al consumidor final, sino también negocios en establecimientos que prestan 
servicios a los destinatarios finales de los mismos y que disponen de sus propias normativas 
sectoriales de aplicación.  
 
De esta forma la actividad comercial minorista se vincula directamente al sector terciario de 
la economía, a aquellas actividades que no producen bienes, sino que prestan servicios en 
establecimientos localizados en las calles de nuestros barrios y pedanías. Actividades de 
transportes, telecomunicaciones, comercio, hostelería, sanidad, educación, ocio, cultura, 
servicios a empresas, turismo, etc. 
 
La presente Estrategia va orientada a dinamizar la actividad comercial y de determinados 
servicios, en establecimientos permanentes, destacando los siguientes: 
 

− Comercio al por menor en sus diferentes formatos. 

− Servicio de alimentación (restaurantes, bares, cafeterías, otros servicios de 
restauración). 

− Reparaciones. 

− Instituciones financieras. 

− Seguros. 

− Inmobiliarias. 

− Servicios prestados a las empresas. 

− Educación e investigación. 

− Sanidad y salud. 

− Servicios veterinarios. 

− Servicios culturales, de ocio y entretenimiento. 

− Servicios personales. 

− Servicios profesionales de todo tipo. 

− Servicios turísticos. 
 
Una singular descripción de la actividad comercial minorista de Elche, la realizó la 
representante del Consell de Desenvolupament Comercial d’Elx en el Debate del Estado del 
Municipio que se celebró los días 15 y 16 de octubre de 2018: 
 

“…  
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Como presidenta de ACYSE, asociación de PROFESIONALES DEL COMERCIO Y LOS 
SERVICIOS DE ELCHE y propietaria de un Salón de Belleza, pretendo, modestamente, 
representar en este foro a todo el conjunto de actividades minoristas que se 
desarrollan en nuestro término municipal, en locales abiertos al público a pie de calle. 
 
El comercio urbano en el sentido más amplio debe ser nuestra preocupación, ya que 
Elche es una gran ciudad con una gran extensión geográfica, en la que conviven 
diferentes zonas comerciales de importancia, tanto en el casco urbano como en las 
pedanías, donde se desarrollan actividades muy variadas. 
 
En el Consell al que vengo a representar, también se hallan miembros de asociaciones 
de “placeros” de los mercados de abastos, vendedores no sedentarios, vendedores de 
prensa, hosteleros… supermercados y grandes superficies. Todos ellos compartimos un 
objetivo, y es lograr que Elche sea una ciudad generadora de empleo y riqueza. Una 
ciudad viva, activa y en la que todos podamos disfrutar de un cada vez mayor, nivel de 
bienestar. 
… 
COMERCIO ES TODO, es una peluquería, una cafetería, un estudio de un arquitecto-
decorador en planta baja… tanto como una zapatería o una tienda de ropa. 
 
Cada local abierto supone puestos de trabajo, flujo de clientes, consumo y, en 
definitiva, vida. 
…” 

 
 

1.3. La importancia de la actividad comercial minorista en la 

economía ilicitana. 

 
Los términos comercio minorista y actividad comercial minorista se suelen utilizar como 
sinónimos, pero en realidad no significan lo mismo, como se ha detallado en el punto anterior. 
Además, a efectos de información estadística la complejidad se incrementa notablemente 
como consecuencia de que algunos datos disponibles no incluyen el concepto minorista, ni por 
supuesto la combinación de actividades de dos sectores clave de la economía como el 
comercio y los servicios. 
 
A falta de datos estadísticos concretos y vinculados expresamente al comercio minorista y a la 
actividad comercial minorista, la evolución de este sector económico tan importante se suele 
valorar por percepciones personales y colectivas vinculadas a la cantidad de establecimientos 
que hay abiertos o cerrados, o que se han abierto y/o cerrado en un determinado período de 
tiempo. 
 
Además, es importante destacar que las fuentes estadísticas sobre todo con el detalle para el 
ámbito municipal suelen estar algo desfasadas temporalmente por lo que el análisis evolutivo 
de las cifras muchas veces no es útil para valorar los procesos de cambio tan rápidos que están 
incidiendo en la actividad comercial minorista.  
 
 

1.4. Actividad comercial y espacio urbano. 

 

La EDACOM ELX es una Estrategia de desarrollo que tiene en cuenta la vinculación de la 
actividad económica (comercial y de servicios), el espacio urbano de los barrios y 
pedanías que integran el municipio ilicitano y la calidad de vida ciudadana. 
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El comercio en sus orígenes surge de la necesidad que tienen las personas de intercambiar 
mercancías producidas en exceso por encima de sus niveles de subsistencia y autoconsumo, la 
mayoría de ellas, principalmente, de carácter primario relacionadas con la extracción de bienes 
y recursos provenientes de la naturaleza como la agricultura, la ganadería, la pesca, la 
selvicultura y la minería; y otras, de carácter productivo artesanal. Intercambio de mercancías 
que también implicaba su transporte y distribución de unos lugares a otros, siempre buscando 
el aprovisionamiento de colectivos de personas. 
 
Intercambio y distribución de bienes y servicios es la propia esencia evolutiva de la actividad 
comercial que se ha ido transformando en un sector básico para la supervivencia, el 
desarrollo y crecimiento de las actividades económicas primarias, secundarias y terciarias.  
 
La vinculación entre comercio y el resto de las actividades económicas es tan fuerte que se ha 
convertido en el motor del progreso y crecimiento económico. La venta es lo que da sentido a 
la producción de bienes y a la prestación de servicios. 
 
El intercambio y la distribución de mercancías siempre ha exigido encontrar puntos 
geográficos y localizaciones estratégicas que tuvieran como principales características la 
proximidad a importantes concentraciones de gente y la facilidad de acceso. De esta forma el 
espacio, el lugar donde se realizan los intercambios entre productores, comerciantes y 
personas consumidoras, pasa a convertirse en un elemento clave para ejercer y desarrollar la 
actividad comercial. 
 
La original ubicación de los mercadillos y mercados para intercambiar diferentes productos ha 
favorecido asentamientos humanos que han sido el origen del fenómeno urbano. De hecho, el 
nacimiento, el crecimiento y la pervivencia de la ciudad no se puede concebir sin la actividad 
comercial. El comercio genera relaciones económicas, sociales y ciudadanas; y por ello es uno 
de los motores que hace funcionar a la ciudad y le da vida. 
 
Las ciudades justifican su origen y existencia en un objetivo común (o varios) compartido por 
un grupo de personas que necesita materializarse en una determinada localización. Dicho 
propósito está relacionado con las necesidades humanas que para ser atendidas y satisfechas 
requieren que se desarrollen una serie de actividades en un espacio territorial concreto, 
también común. 
 
El nacimiento de las ciudades se apoya en asentamientos humanos organizados que se 
caracterizan por tener una localización estratégica que permite satisfacer al máximo las 
necesidades de las personas que allí se ubican. 
 
Asentamientos en emplazamientos geográficos específicos y característicos por tener una 
buena accesibilidad, unos recursos locales suficientes para desarrollar diferentes actividades 
económicas (inicialmente de autoconsumo y subsistencia, posteriormente de especialización e 
intercambio), unos elementos constructivos y defensivos con capacidad de proporcionar 
seguridad y protección a las personas, unos espacios disponibles para construir un alojamiento 
y crear un hogar, un entorno para establecer relaciones sociales, una determinada estructura 
de poder (en términos de dominio hegemónico, influencia y autoridad sobre las personas) con 
capacidad de organización y dirección, y  unos colectivos (clases sociales) que luchan por tener 
y garantizar unos derechos mínimos y por defender una específica comunidad de intereses. 
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Una gran parte de las necesidades personales para poder ser satisfechas tienen que 
materializarse en un espacio territorial determinado, por actuaciones individuales y 
colectivas. 
 
La mayoría de las necesidades humanas no se pueden cubrir adecuadamente desde una 
actitud o acción individual, para poder plasmarse exigen, por una parte, unas relaciones 
colectivas de conexión, interacción e intercambio entre personas y, por otra parte, un espacio 
territorial concreto con unas determinadas características que favorezca la satisfacción de 
dichas necesidades. 
 
La sociabilidad del ser humano se materializa en el ámbito urbano, ya que las ciudades son el 
lugar en el que se expresa, en el que se conforma, la voluntad de la gente de vivir junta y de 
relacionarse con las demás en el ámbito personal, económico y social. 
 

La ciudad es un espacio geográfico donde las personas se relacionan entre sí y desarrollan una 
serie de actividades dirigidas a satisfacer sus necesidades de todo tipo; es un lugar de 
convivencia y encuentro, de relaciones y contactos humanos. Las calles y plazas de las 
ciudades son lugares abiertos y públicos donde las personas se reúnen, se comunican y 
comparten experiencias; son, además, espacios donde la ciudadanía “vive” y “disfruta” la 
ciudad. 
 
El comercio, con independencia de ser una actividad económica importante (compraventa o 
intercambio de bienes o servicios) que se localiza y desarrolla en el entorno urbano, tiene una 
acepción terminológica que es la de “comunicación y trato entre personas”, según el 
Diccionario de la Real Academia Española; es, por tanto, un elemento de vida social, de 
relaciones y contactos ciudadanos. 
 
El binomio actividad económica y social que va aparejado al comercio, necesita del espacio 
urbano para concretarse. La ciudad es un punto de encuentro, convivencia, relaciones, 
intercambio y participación de las personas y estos atributos la convierten en un pilar de apoyo 
de la propia actividad comercial, de su necesidad, de su evolución y de su crecimiento. 
 
Como espacio donde converge el flujo de personas, el dinero y los bienes, las urbes siempre 
han sido la manifestación física de las grandes fuerzas económicas y sociales, entre ellas la 
actividad comercial. 
 
En el año 1994, los participantes en la CONFERENCIA EUROPEA SOBRE CIUDADES SOSTENIBLES 
manifestaron en la “Carta de Aalborg” que las urbes, como lugares de desarrollo de la 
actividad humana, se habían convertido en la base de nuestras sociedades y estados, en el 
centro de la industria, el artesanado, el comercio, la educación y el gobierno.  
 
Las actividades comerciales son elementos esenciales para la ciudad desde el punto de vista 
económico (gran cantidad de empresas con un elevado nivel de empleo, fuente de 
aprovisionamiento de bienes y servicios para la población, vinculación directa y creación de 
sinergias con los sectores primario, industrial y terciario, …), social (factor de creación de 
relaciones sociales y bienestar por la capacidad de satisfacción de determinadas necesidades 
personales, …) y territorial (instrumento de vertebración y cohesión). 

El espacio urbano es el escenario de la vida, en el que las personas actúan por sí mismas e 
interactúan con otras, básicamente para atender y cubrir sus necesidades de todo tipo. 
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La actividad comercial es un elemento vertebrador de la ciudad, puede equilibrar y 
estructurar la trama urbana; además, contribuye a darle personalidad, imagen y vitalidad, 
pudiéndose convertir en un elemento atractivo de la misma. La oferta comercial condiciona la 
calidad de vida de la ciudadanía, al ser un factor esencial para cubrir sus necesidades de 
consumo y de ocio.  
 
La simbiosis ciudad-actividad comercial genera una serie de efectos que hay que tener en 
cuenta para evitar problemas y desequilibrios que incidan negativamente sobre la estructura 
urbana y sectorial. La política comercial y la urbanística deben tenerse en cuenta la una a la 
otra. 
 
El comercio da personalidad propia y diferencial a nuestras calles y plazas, a nuestros barrios 
y a nuestras pedanías, las dinamiza y las anima. Y genera vida social, urbana, económica, y 
sobre todo vida ciudadana.  
 
Las actividades comerciales para desarrollarse requieren un entorno urbano adecuado para la 
compra, necesitan establecimientos y locales, así como calles, plazas y demás espacios 
públicos, bien diseñados para generar experiencias positivas de compra. Además, exigen 
complementarse con actividades culturales y de ocio y entretenimiento, así como de 
restauración. 
 
El acto de “comprar” bienes y servicios se ha convertido para muchas personas en algo más 
que una actividad cotidiana, es una experiencia que requiere satisfacer de forma óptima unas 
“necesidades” comerciales y culturales, de ocio y entretenimiento. 
 
En este contexto, la política local debe tener en cuenta la promoción de la actividad 
comercial, las actuaciones en materia de urbanismo comercial y la potenciación de la 
producción y la oferta cultural y de entretenimiento para uso y disfrute de la ciudadanía, y ello 
orientado en gran medida a 
 

“crear un adecuado y atractivo entorno urbano que sea punto de encuentro, 
convivencia, relaciones e intercambios sociales y económicos de nuestra ciudadanía”.  

 

 

El objetivo es conseguir que Elche sea un lugar y destino atrayente para su población y para 
visitantes y turistas, por la cantidad, localización y diversificación de actividades 
comerciales y por su amplia oferta cultural, de restauración, ocio y entretenimiento 
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2. El proceso de elaboración de la Estrategia. 

 
La metodología que se ha utilizado para la elaboración de la presente Estrategia de Desarrollo 
de la Actividad Comercial es similar a la utilizada para la redacción de la Estrategia de 
Desarrollo Urbano Sostenible Integrado de Elche (EDUSI ELX), que fue aprobada por la 
Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda y Función Pública 
según Resolución de 18 de mayo de 2017, habiendo obtenido la mayor puntuación entre las 
185 estrategias españolas presentadas en la segunda convocatoria de ayudas realizada por el 
Gobierno de España. 
 
La EDACOM ELX es un instrumento de la política de desarrollo de la actividad comercial a 
escala local, sustentada en la dirección y planificación estratégica, siendo resultado de un 
proceso de formulación que se estructura en varias fases secuenciales: 
 

 
 
La presente Estrategia es un proceso con una secuencia de actividades que implica: 
 

− Conocer el municipio ilicitano y su actividad comercial minorista. 

− Saber las necesidades y demandas ciudadanas y de las personas consumidoras. 

− Pensar en sus fortalezas y debilidades. 

− Reflexionar sobre las amenazas y oportunidades para el modelo de desarrollo urbano y 
de la actividad comercial. 

− Identificar los problemas y retos urbanos y comerciales. 

− Caracterizar los principales recursos locales. 

− Movilizar la inteligencia y creatividad ciudadana. 

− Establecer los objetivos estratégicos. 

− Decidir las acciones a desarrollar. 

− Actuar para conseguir los objetivos propuestos y deseados. 

− Evaluar y revisar los resultados obtenidos. 
 
Esta Estrategia es resultado de un sistema de gobernanza participativo que se apoya en el 
análisis, el debate, el pensamiento y la reflexión estratégica como base del proceso de toma de 
decisiones en el municipio ilicitano por parte de los dirigentes y agentes locales, con una clara 
orientación a la acción para solucionar los problemas característicos de la actividad comercial 
minorista, favorecer el crecimiento económico y la creación de empleo, potenciar la 
prosperidad urbana y aumentar el nivel de calidad de vida ciudadana. 
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Desde el Ajuntament d’Elx se quiere diseñar y crear un nuevo modelo para la actividad 
comercial minorista que se convierta en un objetivo a medio y largo plazo, con una Estrategia 
de desarrollo urbano que favorezca la movilización de los recursos locales y su transformación 
en activos de progreso y calidad de vida, con la finalidad de solucionar los problemas 
característicos de la actividad comercial y superar sus retos con oportunidades de crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador.  
 
La EDACOM ELX como un elemento de la gestión estratégica se propone organizar, dirigir y 
administrar los principales recursos locales en relación con un deseado modelo económico, 
social y urbano; con una doble finalidad, por una parte, solucionar los principales problemas 
de la actividad comercial minorista de Elche y ofrecer respuestas adecuadas, concretas e 
integrales, a los cambios que le están afectando; y, por otra parte, sentar las bases del 
desarrollo de la actividad comercial, planteando actuaciones con capacidad de ilusionar y 
movilizar a los agentes locales implicados y a la propia ciudadanía y que contribuyan al 
crecimiento de la economía, a la creación de empleo decente, al incremento del nivel de 
bienestar y a la mejora de la calidad de vida ciudadana.  
 
La gestión estratégica es un instrumento de gobernabilidad municipal que se propone que los 
diferentes agentes y dirigentes locales conozcan los recursos de Elche, sus atributos y valores, 
y las necesidades ciudadanas; tengan en cuenta las capacidades urbanas; mediten y 
reflexionen sobre la actividad comercial minorista y su futuro; trabajen y actúen para 
conseguir objetivos compartidos; y, obtengan unos resultados claros. 
 

 
 
La Estrategia de Desarrollo de la Actividad Comercial Minorista de Elche se apoya en una 
metodología analítica, reflexiva, propositiva y activa, que gira en torno a los siguientes 
conceptos-etapas: 
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− Lo que tenemos: Recursos locales. Infraestructuras, equipamientos y servicios urbanos 
y vinculados con la actividad comercial. Fortalezas de la ciudad y de la actividad 
comercial minorista. Problemas y retos urbanos y sectoriales. Sistema de financiación 
local. 

− Lo que somos: Atributos y valores locales. 

− Lo que necesitamos: Necesidades y demandas ciudadanas y de las personas 
consumidoras. 

− Lo que sabemos hacer: Capacidades de los dirigentes y agentes locales. Modelo de 
gobernanza público y privado. 

− Lo que queremos: Visión deseada y compartida del municipio ilicitano y del modelo de 
actividad comercial minorista. Modelo de desarrollo innovador, integrador y 
sostenible. Movilizar la participación y creatividad ciudadana. Mejorar el sistema de 
financiación local. 

− Lo que hacemos: Dar valor a los recursos locales para convertirlos en activos de 
progreso, prosperidad y calidad de vida. 

− Lo que conseguimos: La mejora de problemas urbanos y de la actividad comercial 
minorista. Un propósito estratégico que orienta las actuaciones de los agentes locales, 
en especial los vinculados con la actividad comercial minorista. Un modelo de 
gobernanza local más participativo que prioriza las necesidades y derechos de la 
ciudadanía. 

 
Esta metodología de trabajo que condiciona la elaboración de la EDACOM ELX va a permitir, 
por una parte, potenciar el conocimiento que los dirigentes, agentes locales y la propia 
ciudadanía tienen sobre la realidad del municipio ilicitano y de la actividad comercial 
minorista, de sus problemas y desequilibrios y de sus oportunidades de desarrollo; y, por otra 
parte, movilizar la creatividad e inteligencia, individual y colectiva, para formular la visión de 
futuro del municipio ilicitano y el modelo de actividad comercial deseado para afrontar los 
retos que se presentan. Y todo ello con una clara orientación a la acción, para conseguir 
resultados positivos en materia de crecimiento económico, creación de empleo, bienestar 
social, prosperidad urbana y calidad de vida. 
 
 

2.1. Estrategia de Desarrollo de la Actividad Comercial Minorista y 

EDUSI ELX. 

 
La EDACOM ELX se fundamenta en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado de 
Elche, teniendo en cuenta la identificación inicial de problemas/retos urbanos del municipio 
ilicitano; la diagnosis realizada desde una perspectiva integrada; el análisis interno y externo 
para conocer sus debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades; la definición de objetivos 
estratégicos a largo plazo y de los resultados esperados y su cuantificación; y, el Plan de 
Implementación de la Estrategia. 
 
La EDUSI ELX es un instrumento de la gobernabilidad local que persigue superar los retos 
urbanos del municipio ilicitano, ayudando a resolver las vulnerabilidades detectadas y 
aprovechando las potencialidades que se tienen para garantizar el desarrollo local, la 
prosperidad urbana y la calidad de vida ciudadana. 
 
En la EDUSI ELX se hace un análisis detallado de los retos de Elche y su nivel de potencialidad 
de alcance, en relación con tres conceptos de ciudad: 
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Para conocer la realidad de Elche se realiza una amplia diagnosis desde una perspectiva 
integrada, teniendo en cuenta sus principales dimensiones urbanas: físicas, 
medioambientales, climáticas, energéticas, económicas, demográficas, sociales, territoriales 
y tecnológicas. Además, la EDUSI ELX es coherente con las competencias municipales y con los 
instrumentos de planificación existentes. 
 
Las principales conclusiones alcanzadas en esta diagnosis, por su actualidad y detalle, se 
aplican a la realidad de la actividad comercial minorista en Elche. 
 
En cuanto al Plan de Implementación de la EDUSI ELX, éste incluye los Objetivos Temáticos 
definidos en el Eje Urbano del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible (POCS) 2014-
2020; los Objetivos Temáticos, Prioridades de Inversión y Objetivos Específicos; el marco lógico 
de la Estrategia (Coherencia EDUSI ELX y POCS); la descripción de las Líneas de Actuación y el 
cronograma de planificación temporal; el presupuesto y fuentes de financiación y el 
presupuesto global; la planificación temporal con el presupuesto por anualidades; los 
indicadores de productividad; y, las líneas de actuación de otros objetivos temáticos. 
 
La EDUSI ELX está relacionada con la Estrategia de la Unión Europea para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, y pretende apoyar los siguientes Objetivos Temáticos: 
 

− OT2. Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de la 
comunicación y el acceso a las mismas. 

− OT4. Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores. 

− OT6. Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos. 

− OT9. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de 
discriminación. 

 
Además, la Estrategia para Elche incluye dos Objetivos Temáticos adicionales, a financiar 
exclusivamente por el Ajuntament d’Elx, con la finalidad de desarrollar Líneas de Actuación 
dirigidas básicamente a solucionar uno de los principales problemas urbanos, por sus 
consecuencias económicas y sociales, el elevado nivel de desempleo: 
 

− OT3. Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. 

− OT8. Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad 
laboral. 
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2.2. Bases para la diagnosis de la realidad de la actividad comercial 

minorista ilicitana. 

 
Para diagnosticar la realidad del comercio y la actividad comercial minorista del municipio 
ilicitano se parte del principio de que hay numerosos estudios, informes y planes sobre ello 
que se han tenido en cuenta en la EDACOM ELX para su redacción. 
 
Es importante destacar la complejidad en la obtención de datos a escala local para conocer la 
situación de la actividad comercial minorista como consecuencia de que la información 
estadística disponible de fuentes oficiales no está desagregada suficientemente en términos 
sectoriales y municipales.  
 
Muchos datos se refieren al sector comercio en general, incluyendo actividades de venta al por 
mayor, al por menor y los intermediarios del comercio (por cierto, actividades económicas que 
no tienen nada que ver unas con otras, por lo que las conclusiones que se pudieran obtener de 
su análisis nunca serían equiparables); y, otros datos corresponden al comercio al por menor 
pero no en su totalidad (por ejemplo en algunos casos no incluye las actividades relacionadas 
con los vehículos de motor y motocicletas). Y por supuesto, no existen cifras sobre la actividad 
comercial minorista con incidencia en sectores económicos como el comercio y los servicios. 
 
Se hace constar que la última información detallada y directa sobre el sector comercial de 
Elche se obtuvo para la redacción del Plan de Acción Comercial de Elche (PAC ELX) realizado 
por la Oficina PATECO, vinculada al Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de la Comunitat Valenciana (período realización: 2000-2001). Dicho 
Plan de Acción analizó la oferta comercial de Elche (estructura comercial, equipamientos 
comerciales, indicadores, …), la demanda comercial (gastos de los residentes, gasto 
empresarial, gasto turístico, …), los hábitos de compra y ocio de los residentes, las cuotas de 
mercado (de los establecimiento de Elche, en bienes de consumo diario, en bienes de 
equipamiento comercial, …), el balance comercial (ajuste entre oferta y demanda comercial) y 
el análisis de las pautas de localización de la oferta comercial. 
 
Esta información sobre el sector comercial al por menor en Elche está en gran medida 
desfasada. La EDACOM ELX utiliza fuentes de conocimiento de carácter cuantitativo y 
cualitativo de carácter general y a escala municipal, suficientes para poder aplicar una serie 
de medidas a corto plazo que ayuden a modernizar y dinamizar la actividad comercial 
minorista en el municipio ilicitano. 
 
Para redactar la presente Estrategia se ha tenido en cuenta toda la documentación generada 
para la elaboración del Plan de Acción Territorial Sectorial del Comercio de la Comunitat 
Valenciana (PATSECOVA) que promueve la Generalitat en el desarrollo de las competencias 
exclusivas que en materia de comercio interior y ordenación del territorio le confiere el Estatut 
d'Autonomia. Este Plan responde al mandato establecido en el artículo 31 de la Ley 3/2011, de 
23 de marzo, de la Generalitat, de Comercio de la Comunitat Valenciana y es un instrumento 
de ordenación que se redacta y tramita conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 
5/2014, de 25 de julio, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje. 
 
El ámbito geográfico de actuación del PATSECOVA es el conjunto del territorio de la 
Comunitat Valenciana. El Plan de Acción Territorial establece determinaciones y criterios en 
todos los ámbitos geográficos de la Comunitat Valenciana, especialmente en la escala 
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intermedia (Áreas Funcionales Comerciales) y a nivel local en base al sistema de ciudades que 
desarrollan las principales funciones comerciales en el territorio y que conforma el Sistema 
Nodal de Referencia Comercial. 
 
En cuanto a su aplicación sectorial, el alcance del Plan se circunscribe a la actividad comercial 
minorista, entendida como aquella que consiste en ofrecer en el mercado interior productos, 
naturales o elaborados, por cuenta propia o ajena, así como servicios bajo cualquier forma de 
comercialización, venta o prestación. La actividad comercial de carácter minorista es la que se 
desarrolla profesionalmente con ánimo de lucro consistente en la oferta de cualquier clase de 
productos y/o servicios a los destinatarios finales de los mismos, utilizando o no un 
establecimiento. 
 
Como se detalla en el apartado de este documento de antecedentes en el proceso de gestión 
urbana estratégica de Elche, hay una serie de documentos que han definido intervenciones 
directas sobre la actividad comercial del municipio ilicitano: 
 

− El Plan de Acción Comercial de Elche (Futurelx).  

− El Plan de Acción Comercial de Elche (PAC Elx-PATECO).  

− El Plan por el Empleo, la Competitividad y la Promoción Económica. 

− El Plan de Dinamización Económica de Elche. 

− El II Plan Estratégico de Elche. 

− El Plan de Acción Comercial de Elche (Futurelx II). 

− El Plan de Impulso de la Economía Ilicitana. 
 
En la actualidad, la EDACOM ELX debe contextualizarse en el Plan Estratégico ELX2030 que se 
está definiendo y desarrollando por el Ajuntament d’Elx; y, por supuesto debe tener en cuenta 
las disposiciones del mencionado PATSECOVA, en especial los criterios, directrices y 
orientaciones para que la ordenación comercial en el municipio ilicitano se desarrolle de forma 
coherente con la planificación territorial, asegurando su coherencia con los objetivos de 
calidad de vida y desarrollo sostenible contemplados en la legislación valenciana de 
ordenación del territorio y protección del paisaje, y su contribución eficaz a los mismos. 
 
Con el análisis DAFO que se realiza en la presente Estrategia, utilizando diversas fuentes 
especializadas, se detalla la realidad de la actividad comercial minorista ilicitana. 
 
 

2.3. Contexto territorial y área de influencia. 

 
Para la redacción de este punto se ha tenido en cuenta lo descrito en la Estrategia de 
Desarrollo Urbano Sostenible Integrado de Elche. 
 
El municipio ilicitano ocupa una posición central en el importante sistema de ciudades del 
sureste peninsular, un nodo urbano clave del Arco Mediterráneo y uno de los espacios más 
dinámicos, demográfica y económicamente de España durante las últimas dos décadas. 
 
Elche es la tercera ciudad de la Comunitat Valenciana y se localiza a pocos kilómetros de 
Alicante, configurando un espacio urbano casi continuo que presenta, cada vez más, los rasgos 
de un área funcional crecientemente integrada. 
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La provincia de Alicante tiene un sistema de ciudades singular, con una gran cantidad de urbes 
con su propia idiosincrasia, singularidad y personalidad (Alicante, Elche, Benidorm, Torrevieja, 
Alcoy, Elda, Orihuela, etc.). 
 

 
Con esta interrelación funcional, Elche mejora su conectividad, su rango urbano, sus 
oportunidades económicas y de diversificación de su base productiva. Y, sobre todo, las 
posibilidades de desarrollo de su actividad comercial minorista. 
 
Las relaciones de Elche con su entorno de influencia territorial se fundamentan en factores 
mutuos de atracción, entre otros, de carácter personal, residencial, económico, social y 
cultural; en la proximidad geográfica; y, en las infraestructuras de comunicación y transporte 
existentes. 
 
Uno de los principales factores que determinan las relaciones territoriales en el contexto 
económico y social es la oferta de la actividad comercial y su capacidad de atracción de las 
personas que forman parte del área de influencia del municipio ilicitano. 
 

Elche y el Arco Mediterráneo Español. 
 
Elche es un municipio de tamaño medio, un importante núcleo industrial, que se localiza en el 
centro del denominado Arco Mediterráneo Español (AME). 
 
Elche y el AME se integran en el llamado Arco Latino, un territorio que abarca el Mediterráneo 
occidental y comprende una amplia y diversa área geográfica que se extiende por cuatro 
países de la Unión Europea: Portugal, España, Francia e Italia. Configurado en el marco de las 
orientaciones establecidas por la Estrategia Territorial Europea (ETE) en calidad de “zona 
dinámica de integración en la economía mundial”, actualmente está reconocido en la Agenda 
Territorial Europea, y es uno de los ámbitos territoriales europeos candidatos a constituirse 
como Macro-región1. Cubre unos 320.000 km2 en el que viven 45 millones y medio de 
personas distribuidas en unos 8.000 municipios. 
 
El Arco Mediterráneo Español y el Arco Latino se han convertido en un eje de desarrollo 
económico a nivel europeo, estando conectados con una de las áreas con mayor centralidad y 
poder económico a nivel mundial, el denominado "triángulo centroeuropeo”. 
 
El espacio Arco Latino se define, a pesar de su amplitud y heterogeneidad interna, por una 
serie de características comunes de carácter cultural, histórico, socioeconómico, geoclimático 
y medioambiental, que le confieren una especificidad y una identidad distintiva en el contexto 
europeo. 
 
Teniendo en cuenta las características del Arco Latino y del Arco Mediterráneo Español, la 
ciudad de Elche presenta las siguientes particularidades: 
 

Las relaciones territoriales de Elche se materializan, a escala interna, con las que 
mantiene el núcleo urbano con las pedanías que integran su término municipal; y, en el 
ámbito externo, con su entorno comarcal (Crevillente y Santa Pola), con su área de 
influencia (comarcas del Baix Vinalopó y de la Vega Baja), con la capital de la provincia y 
con otras zonas como Murcia, Madrid o Valencia. 
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− Es un clúster industrial centrado en la fabricación de calzado y componentes. 

− Tiene una estructura económica diversificada (agricultura, comercio, construcción, 
servicios, turismo). 

− Hay una gran cantidad de microempresas y pequeñas empresas muy especializadas. 

− Espíritu emprendedor y el dinamismo empresarial. 

− Relevante capacidad exportadora de la industria ilicitana. 

− Elevados niveles de desempleo. 

− Importancia de la economía sumergida. 

− Significativo porcentaje de la población en riesgo de exclusión social como 
consecuencia de la crisis. 

− Bajos niveles en productividad y en inversión en I+D+i. 

− Elevada tasa de urbanización, de carácter residencial en la ciudad, en el Camp d’Elx y 
en el litoral, y de carácter industrial como consecuencia de la política de desarrollo de 
suelo para actividades económicas. 

− Escaso peso del sector público y las bajas inversiones en infraestructuras y 
equipamientos. 

− Problemas en el sistema de financiación para atender las necesidades y demandas 
ciudadanas y para realizar inversiones en infraestructuras y equipamientos urbanos. 

 

Elche y Alicante, gran nodo de centralidad del sudeste peninsular. 
 
La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV), aprobada por el Decreto 1/2011, 
de 13 de enero, del Consell, establece como uno de sus 25 objetivos generales:  
 

“Convertir el área urbana de Alicante y Elche en el gran nodo de centralidad del sudeste 
peninsular”. 

 
Para la ETCV,  
 

“El entorno urbano de las ciudades de Alicante y Elx forman un área urbana integrada 
de elevado potencial territorial en el sudeste peninsular. Son dos ciudades de perfiles 
urbanos distintos pero complementarios y situados a una distancia idónea para 
favorecer todo un conjunto de procesos de integración funcional. 
 
Esta integración sólo reportaría ventajas comparativas: aumento de la masa crítica 
para desarrollar procesos innovadores, mayor capacidad de influencia territorial, 
ubicación de equipamientos y servicios de mayor rango, mercados de trabajo de mayor 
tamaño, mayor rentabilización del transporte público, etc. Es evidente que esta nueva 
funcionalidad es totalmente compatible con el mantenimiento de la personalidad 
urbana de cada núcleo, y deseable desde una estrategia que refuerce un sistema de 
ciudades policéntrico. 
 
Esta necesaria integración funcional, en la que ya se han dado pasos importantes, se 
debe compatibilizar con la formación de una región urbana con vértices en Alcoi, 
Benidorm, Elda, Torrevieja y Orihuela que en el horizonte estratégico alcanzará una 
población de 2 millones de habitantes con unas necesidades de movilidad que habrá 
que satisfacer en un sistema de transporte público fiable, eficiente y de calidad…” 

 
Para la ETCV, esta región urbana con nodos urbanos potentes es una de las grandes riquezas 
territoriales de la provincia de Alicante, y un elemento de diferenciación en el conjunto 
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nacional. Es la provincia cuya capital tiene el menor peso poblacional, fruto de un sistema de 
ciudades muy compensado, con nodos urbanos interiores con población superior a 50.000 
habitantes, basados en modelos de desarrollo endógeno. 
 
El área urbana de Elche y Alicante hay que considerarla como un eslabón clave en la 
configuración del Arco Mediterráneo Español, no sólo por su importancia económica, sino 
además por su situación geográfica y estratégica, ya que es el punto de conexión con Valencia 
y las Comunidades Autónomas de Murcia, Castilla- La Mancha y Andalucía. 
 
Desde el punto de vista de las estrategias territoriales es fundamental potenciar la integración 
funcional entre Alicante y Elche para favorecer la atracción de actividades de alto valor 
añadido, dentro de un marco de cooperación del que saldrían ganando las dos ciudades y los 
municipios de su entorno.  
 
La suma de Elche y Alicante y la complementariedad de sus perfiles urbanos permitirá 
convertir esta área en el nodo de mayor centralidad y de peso específico del sudeste 
peninsular. 
 
Hay que resaltar que tradicionalmente no han existido unas interrelaciones funcionales muy 
sólidas entre ambas ciudades. Los tamaños demográficos y económicos de Elche y Alicante y 
sus distintos perfiles urbanos han definido ámbitos de influencia específicos para cada uno 
de estos centros urbanos. Alicante se ha vinculado tradicionalmente con su área norte y Elche 
con Crevillente, Santa Pola, el norte de la Vega Baja y el valle del Vinalopó. Hasta hace pocos 
años, Elche y Alicante tenían muy pocas interrelaciones pese a su proximidad geográfica. 
 
Desde la provincia de Alicante para “ganar poder de atracción” a nivel económico, social y 
político, se ha planteado, en varias ocasiones, unir Elche y la capital, cada ciudad con sus 
respectivas áreas de influencia. Estos legítimos intentos, liderados por diferentes agentes y 
dirigentes, se han concretado en distintos proyectos, con diversas denominaciones: Eje, 
Triángulo, Área metropolitana, Nodo de centralidad, Área Funcional. 
 
Esta relación de denominaciones de las relaciones territoriales entre Elche y Alicante, que 
nunca se han materializado, lo que vienen a demostrar es la incapacidad manifiesta para 
concretar y poner en marcha el proyecto de crear sinergias entre ambos municipios y sus 
respectivas áreas de influencia, en más de 30 años. 
 
Las ciudades ilicitana y alicantina, en sus relaciones territoriales aparentan ser polos del mismo 
signo, en un imaginario imán, por su tendencia a repelerse. Y todo ello, a pesar de grandes 
proyectos que se han llevado a cabo en este espacio bipolar: Elche Parque Empresarial, la 
Institución Ferial Alicantina, el Aeropuerto Alicante-Elche, la Oficina de Propiedad Intelectual 
de la Unión Europea (EUIPO), etc. 
 
Por parte del Comité de Dirección del Plan Estratégico ELX2030 se ha analizado y debatido 
sobre los factores de atracción de Elche en relación con Alicante, reseñando los siguientes: 
 

− Recursos económicos: Dinamismo empresarial y económico. Necesidad de capital 
humano. Suelo de calidad para actividades económicas (Elche Parque Empresarial, 
Elche Campus Tecnológico). Servicios a las empresas. Institución Ferial Alicantina. 

− Recursos naturales: Palmeral de Elche (Patrimonio de la Humanidad). Parques 
Naturales del Hondo y las Salinas. Espacios naturales singulares y de alta calidad. 
Playas ilicitanas. Camp d’Elx. 
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− Recursos culturales: Misteri d’Elx (Patrimonio de la Humanidad). Riqueza arqueológica. 
Oferta de actividades culturales singulares. Museo Escolar de Puçol (Reconocido por la 
UNESCO). Fiestas Locales Singulares. 

− Recursos educativos: Oferta educativa universitaria. Oferta especializada de ciclos 
formativos. 

− Infraestructuras: Aeropuerto Internacional. 

− Tiempo libre: Oferta de restauración. Oferta de instalaciones y actividades deportivas. 
 
Además, los factores de atracción para Elche que posee Alicante serían los siguientes: 
 

− Recursos económicos: Dinamismo empresarial y económico. Oferta de capital humano. 
Servicios públicos provinciales. Oferta comercial. Servicios a las empresas. Oferta 
privada de servicios. Vinculación sector servicios y sector agrícola. 

− Recursos naturales: Playas. Espacios naturales singulares y de alta calidad. 

− Recursos culturales: Fiestas Locales Singulares. Oferta de equipamientos culturales. 
Oferta de actividades culturales singulares. 

− Recursos educativos: Oferta educativa universitaria. Oferta especializada de ciclos 
formativos. 

− Infraestructuras: Estación del AVE. Puerto. 

− Tiempo libre: Oferta de restauración. Oferta de ocio. 
 

Las relaciones de Elche en el ámbito comarcal. 
 
La localización geográfica de Elche en la provincia de Alicante determina un espacio de 
relaciones territoriales, en el que el municipio ilicitano es el que tiene mayor dimensión y 
capacidad de crear vinculaciones económicas, sociales, culturales, residenciales y personales 
con los municipios que integran las comarcas más próximas. 
 
Elche tiene una estrecha vinculación con las ciudades que integran su comarca de 
pertenencia, el Baix Vinalopó, en concreto con Santa Pola y Crevillente; con algunos municipios 
de la comarca del Vinalopó Mitjà (Algueña, Aspe, Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes, 
Monforte del Cid, Novelda, La Romana); y con algunas localidades que forman la comarca de la 
Vega Baja (Albatera, Almoradí, Catral, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, Guardamar del Segura, 
San Fulgencio). 
 
Según el Foro Cívico de Elche que se constituyó para elaborar la estrategia “Elche Proyecto de 
Ciudad”, en el año 2010, los principales ejes urbanos del municipio ilicitano, clasificados por 
nivel de prioridad (de 1 a 10 puntos) eran con Santa Pola (8,2 puntos), Crevillente (7,5), 
Dolores-Vega Baja (6,7) y Aspe-Medio Vinalopó (6,5). 
 
Las relaciones que mantiene Elche con sus comarcas están basadas en la proximidad 
geográfica y en las facilidades de comunicación existentes, básicamente a través de la amplia 
red de carreteras y del uso del vehículo privado y del transporte interurbano en autobús. 
 
La profunda vinculación comarcal está fundamentada en las relaciones y comportamientos 
personales que mantienen las poblaciones afectadas, básicamente, de carácter residencial y 
laboral. Es muy habitual residir en una ciudad y trabajar en otra, ya que existe una clara 
interdependencia económica dentro de la zona apoyada en sectores como la industria, el 
comercio, la construcción y los servicios. 
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Por parte del Comité de Dirección del Plan estratégico ELX2030 se ha analizado y debatido 
sobre los factores de atracción de Elche en relación con algunos de los municipios localizados 
en su ámbito de influencia comarcal, destacando los siguientes: 
 

− Recursos económicos: Dinamismo empresarial y económico. Necesidad de capital 
humano. Servicios públicos comarcales (sanidad, justicia, tráfico, …). Oferta comercial. 
Suelo de calidad para actividades económicas (Elche Parque Empresarial, Elche 
Campus Tecnológico). Servicios a las empresas. Oferta privada de servicios sanitarios. 
Vinculación sector calzado. Vinculación sector agrícola. Institución Ferial Alicantina. 

− Recursos naturales: Palmeral de Elche (Patrimonio de la Humanidad). Parques 
Naturales del Hondo y las Salinas. Espacios naturales singulares y de alta calidad. 
Playas ilicitanas. Camp d’Elx. Río Vinalopó. 

− Recursos culturales: Misteri d’Elx (Patrimonio de la Humanidad). Riqueza arqueológica. 
Oferta de actividades culturales singulares. Museo Escolar de Puçol (Reconocido por la 
UNESCO). Fiestas Locales Singulares. 

− Recursos educativos: Oferta educativa universitaria. Oferta especializada de ciclos 
formativos. Escuela Oficial de Idiomas. Conservatorio profesional de música. 

− Infraestructuras: Aeropuerto Internacional. Estación del AVE en Elche. Estación de 
Autobuses. 

− Tiempo libre: Oferta de restauración. Oferta de instalaciones y actividades deportivas. 
Elche Club de Fútbol. Oferta de ocio. 

 
Además, son reseñables los factores de atracción para Elche que poseen los municipios de su 
entorno de influencia territorial: 
 

− Recursos económicos: Suelo asequible para actividades económicas. Suelo asequible 
para residencia. Suelo asequible para segunda residencia. Oferta de capital humano. 
Vinculación sector calzado. Vinculación sector agrícola. 

− Recursos naturales: Playas. Espacios naturales singulares y de alta calidad. 

− Recursos culturales: Fiestas Locales Singulares. Oferta de actividades culturales 
singulares. 

− Recursos educativos: Oferta especializada de ciclos formativos. 

− Tiempo libre: Oferta de restauración. Oferta de ocio. 
 

 
Al no ser Elche una capital de provincia y no ejercer un claro liderazgo político sobre su zona de 
influencia, la realidad se ha sobrepuesto a esta circunstancia, fundamentalmente por el peso 
de la economía ilicitana, en especial el sector industrial y el sector comercial minorista, y su 
clara incidencia en otros municipios próximos. 
 
La delimitación del ámbito de influencia territorial/comarcal de Elche no se ha concretado 
uniformemente ni a escala local, ni supramunicipal. En este sentido, es reseñable que para la 
Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, el área urbana integrada de Alicante-Elche 
está constituida por ocho municipios: Alicante, Elche, San Juan de Alicante, Mutxamel, El 
Campello, San Vicente del Raspeig, Crevillente y Santa Pola. 

Las relaciones entre el municipio ilicitano y su ámbito de influencia territorial más 
próximo, nunca han estado bien definidas y delimitadas, y se apoyan en una red de 
comunicaciones y transportes mejorable para favorecer la conectividad, la integración y 
la vertebración.  
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Esta delimitación que figura en la ETCV del área urbana integrada no tiene en cuenta la zona 
de influencia territorial de Elche que no sólo se limita al resto de municipios de la comarca del 
Baix Vinalopó: Crevillente y Santa Pola. 
 
De hecho, en la Resolución de 29 de septiembre de 2016, de la Conselleria de Vivienda, Obras 
Públicas y Vertebración del Territorio, por la que se inicia el Plan de Acción Territorial de 
Alicante y de Elche, se modifica dicha delimitación: 
 

“… la Generalitat inicia la elaboración y tramitación del Plan de Acción Territorial de 
Alicante y de Elche (PAT Alicante-Elche), que comprende a 14 municipios de los 
entornos urbanos de Alicante y de Elche…”. 

 
En el borrador del Plan de Acción Territorial de las áreas metropolitanas de Alicante y de 
Elche y Documento Inicial estratégico se afirma en el apartado de “la definición del entorno 
urbano de Alicante y de Elche” que: 
 

“Existe una amplia controversia, recogida incluso en la literatura científica, sobre las 
relaciones urbanas entre Alicante y Elche en términos de cooperación y competitividad 
entre ambas ciudades, de obtención de sinergias territoriales e incluso de modelos de 
dependencia y dominancia… 
 
Es evidente que Alicante y Elche no constituyen de manera conjunta un área 
metropolitana al uso, donde una ciudad central, predominante en términos de tamaño 
y actividad, ejerce su influencia y jerarquía sobre un entorno de núcleos urbanos 
periféricos y de menor tamaño… 
 
Por ello, el planteamiento de este Plan de Acción Territorial de las áreas metropolitanas 
de Alicante y de Elche debe abordarse desde una visión en la que no existe dependencia 
funcional de Elche respecto de Alicante, no se pretende aumentar la masa crítica de la 
capital provincial, sino que a esta realidad, que se puede llamar área funcional, 
aglomeración urbana, o conurbación metropolitana de Alicante y de Elche, hay que 
considerarla a diferentes escalas. Una escala que propicie el planeamiento territorial 
físico que debe tratar las dos realidades diferenciadas, y una escala de ámbito 
conjunto, volcada a la cooperación entre estas ciudades para la planificación de 
infraestructuras supramunicipales que otorguen ventajas para ambas ciudades, sin 
olvidar acciones conjuntas de gobernanza territorial para mejorar la posición 
económica, territorial y estratégica de Alicante y de Elche en un contexto territorial 
mucho más amplio, y sobre el que existe un amplio margen de maniobra…”. 

 
En la documentación presentada por la Generalitat se concluye que teniendo en cuenta las 
relaciones funcionales existentes, en el Plan de Acción Territorial de las áreas metropolitanas 
de Alicante y de Elche se debe añadir al área delimitada por la ETCV, los municipios de Aspe, 
los dos Hondones, Dolores, Catral y San Fulgencio, puesto que estos municipios obtendrían 
claras ventajas de esta planificación física conjunta. 
 
Esta nueva delimitación sigue sin tener en cuenta la realidad del ámbito de influencia 
territorial/comarcal de Elche. 
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De hecho, en la definición que incluye el PATSECOVA, promovido por la propia Generalitat y 
que se analiza en el apartado siguiente de esta Estrategia, se define el “subárea funcional 
comercial de Elche”, incluyendo los siguientes municipios:  
 

“Algueña, Aspe, Crevillent, Elche, Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes, 
Monforte del Cid, Novelda, Romana (la) y Santa Pola”. 

 
Esta definición de subárea comercial de Elche no tiene en cuenta la realidad de las relaciones 
territoriales del municipio ilicitano sobre una parte de los municipios que integran el Área 
funcional comercial de la Vega Baja, como pueden ser Albatera, Almoradí, Catral, Daya Nueva, 
Daya Vieja, Dolores, Guardamar del Segura, San Fulgencio. 
 
En conclusión, las relaciones territoriales/comarcales de Elche deberían abarcar los siguientes 
municipios integrantes de tres comarcas: 
 

− Baix Vinalopó: Crevillente y Santa Pola. 

− Vinalopó Mitjà: Algueña, Aspe, Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes, Monforte 
del Cid, Novelda y Romana (la). 

− Vega Baja: Albatera, Almoradí, Catral, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, Guardamar del 
Segura, San Fulgencio. 

 

Elche y la Región de Murcia, oportunidades de relaciones intercomunitarias.  
 
Otro ámbito territorial con el que hay que definir la posición y relaciones funcionales de Elche-
Alicante es con el eje Murcia-Cartagena, un espacio que ha crecido de forma extraordinaria en 
los últimos años y de cuyas dinámicas participa plenamente el sur de la provincia de Alicante, 
especialmente la Vega Baja, área especialmente dinámica durante los últimos años. 
 
En este contexto territorial se podría plantear una gran región urbana bipolar de más de dos 
millones de habitantes con vértices en Murcia, Cartagena, Elche y Alicante. Resulta primordial 
reforzar las relaciones con esta zona de la provincia de Murcia siempre basadas en los 
principios de cooperación en materias que son comunes, y no dejar de lado las grandes 
ventajas que supone la proximidad territorial. 
 
El papel del área urbana Elche-Alicante es fundamental en el proceso de conexión con el 
Arco Mediterráneo Español, porque tiene que favorecer la vinculación con Valencia y Murcia, 
a través de una vertebración intracomunitaria (a nivel económico, territorial, cultural, 
administrativo, político, incluso a nivel identitario) y una vertebración intercomunitaria (sólo a 
nivel económico y territorial). 
 

Elche y Valencia, relaciones territoriales a vertebrar. 
 
La insuficiente vertebración entre las ciudades de Elche, Alicante y Valencia es uno de los 
grandes problemas territoriales de la Comunitat Valenciana. Es fundamental conseguir un 
sistema de infraestructuras, equipamientos y servicios urbanos equilibrado teniendo en cuenta 
las necesidades de cada ciudad, y una red de transporte completa (viaria, ferroviaria, 
aeroportuaria y portuaria) que dé apoyo a su modelo económico y que facilite la interacción 
entre las tres ciudades. Esto resulta esencial para una adecuada vertebración regional. 
 

Elche y el centro peninsular español. 
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Para potenciar las relaciones del municipio ilicitano con el centro peninsular español van a 
ser primordiales las infraestructuras ferroviarias de alta velocidad (con estación en Elche) y la 
mejora de la autovía A-31 que une Madrid, Albacete y la provincia alicantina. 
 

Elche y las relaciones territoriales con el noreste peninsular 
 
Para intensificar las relaciones con el noreste peninsular es imprescindible el proyecto de 
Corredor Mediterráneo, mejorar las infraestructuras ferroviarias, incorporando la alta 
velocidad y la liberalización de la autopista de peaje AP-7 convirtiéndola en una autovía (la 
liberalización es efectiva entre Alicante y Tarragona desde el 1 de enero de 2020). 
 
 

2.4. Área funcional comercial de Elche. 

 
El documento normativo del Plan de Acción Territorial Sectorial del Comercio de la Comunitat 
Valenciana, en su Título 2 regula la división territorial a efectos de la ordenación comercial, 
definiendo el Sistema Nodal de Referencia Comercial: 
 

“Conforman el Sistema Nodal de Referencia Comercial el conjunto de municipios que 
crean polaridad espacial respecto a la prestación de bienes y servicios comerciales al 
conjunto del territorio o a importantes segmentos de población residente o turística”. 

 
Estos núcleos ejercen un fuerte protagonismo comercial y capacidad para polarizar el 
territorio por las funciones comerciales que desarrollan, generando áreas de influencia 
comercial y por ser la base fundamental para la vertebración de la actividad comercial en el 
territorio. 
 
A través de las actuaciones del PATSECOVA se pretende reforzar la actividad económica y la 
función comercial de estos nodos neurálgicos del sistema urbano y, en torno a ellos, se deben 
desarrollar las principales áreas de actividad comercial de la Comunitat Valenciana. 
 
Los municipios que componen el Sistema Nodal de Referencia Comercial se clasifican de la 
siguiente forma: 
 

a) Cabeceras de área funcional comercial: Municipios que presentan las mejores 
condiciones para la prestación de servicios comerciales de carácter supramunicipal. En 
torno a los mismos se generan las áreas de influencia comercial denominadas áreas 
funcionales comerciales. 

b) Subcabeceras de área funcional comercial: Municipios que comparten con las 
cabeceras comerciales el protagonismo en la generación de las áreas de influencia 
comercial en el territorio, si bien, se sitúan en un rango inferior en la prestación de 
servicios comerciales de carácter supramunicipal. 

c) Nodos comerciales intermedios: Municipios, generalmente de tamaño medio, 
situados en ámbitos metropolitanos o en la franja intermedia del territorio, y que 
incluso, por su dotación comercial, son capaces de generar cierta capacidad de 
influencia sobre otros municipios próximos. 

d) Nodos turísticos litorales: Municipios de marcado carácter turístico, situados 
generalmente en la franja litoral del territorio, en los que los servicios comerciales 
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atienden a una población visitante muy superior a la población residente en el propio 
municipio. 

e) Nodos comerciales de interior: Municipios situados en la franja rural del territorio que 
ejercen cierta influencia en la prestación de servicios comerciales básicos sobre otros 
municipios situados en su entorno. 

f) Nodos comerciales basados en grandes equipamientos comerciales: Municipios que, 
sin pertenecer a ninguna de las categorías anteriores, cuentan con al menos un gran 
equipamiento comercial con fuerte capacidad de atracción supramunicipal. 

 
Conforme a lo establecido en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV), las 
Áreas urbanas integradas son ámbitos territoriales formados por agrupaciones de municipios 
definidos por criterios morfológicos, de movilidad, de actividad económica y mercado de 
trabajo, entre otros, que pueden considerarse, con independencia de sus límites 
administrativos, como células urbanas de funcionamiento conjunto. 
 
El PATSECOVA considera, a efectos de la planificación supramunicipal en la ordenación 
comercial, aquellas Áreas urbanas integradas generadas en torno a las ciudades consideradas 
cabeceras y subcabeceras que componen el Sistema Nodal de Referencia Comercial. 
 
Las áreas funcionales comerciales, formadas por la agrupación de municipios, se constituyen 
como los ámbitos subregionales de referencia para la ordenación, gestión y aplicación de las 
propuestas de ordenación comercial en el territorio de la Comunitat Valenciana.  
 
En algunos casos, dentro de las áreas funcionales comerciales se han delimitado ámbitos 
territoriales menores denominados subáreas funcionales comerciales, cuando éstas permiten 
un análisis territorial más preciso de la función comercial y de las dinámicas territoriales 
existentes. 
 
La planificación y ordenación comercial deberá considerar las estrategias y las oportunidades 
identificadas para cada una de las áreas funcionales comerciales del territorio definidas en la 
ETCV. De igual forma, será necesaria la observancia de estos ámbitos territoriales en la 
consideración de nuevos desarrollos urbanísticos que incluyan suelo para usos terciarios 
comerciales, en la evaluación de los efectos previstos por la implantación de nuevos 
equipamientos comerciales y en la definición de planes, programas y actuaciones por parte de 
las administraciones públicas dirigidas al comercio. 
 
La delimitación de las áreas y subáreas funcionales comerciales responde a las áreas de 
influencia generadas por las ciudades consideradas como cabeceras y subcabeceras 
comerciales del Sistema Nodal de Referencia Comercial. 
 
Además de la capacidad y fuerza de atracción que estos nodos comerciales ejercen por la 
fuerte dotación y especialización de su oferta comercial, su delimitación también responde a 
criterios funcionales, orográficos, urbanísticos, históricos, medioambientales, socioculturales y 
visuales. 
 
En su delimitación se ha atendido a las áreas funcionales recogidas en la ETCV, adaptándola a 
la configuración de los flujos y las funcionalidades comerciales que se producen en el territorio 
en el momento de elaborar el Plan de Acción Territorial. 
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Alicante-Elche se considera en el PATSECOVA como un “Área urbana integrada” que se 
genera en torno a las cabeceras y subcabeceras comerciales del Sistema Nodal de Referencia 
Comercial. 
 
El Área funcional comercial de Alicante-Elche está formada por dos Subáreas: 
 

a) Subárea funcional comercial de Alicante: Agost, Aigües, Alicante, Busot, Campello (el), 
Castalla, Ibi, Xixona, Mutxamel, Onil, Sant Vicent del Raspeig, Sant Joan d'Alacant, Tibi 
y Torremanzanas. 

b) Subárea funcional comercial de Elche: Algueña, Aspe, Crevillent, Elche, Hondón de las 
Nieves, Hondón de los Frailes, Monforte del Cid, Novelda, Romana (la) y Santa Pola. 

 
Esta definición de subárea comercial de Elche no tiene en cuenta la capacidad del municipio 
ilicitano para la prestación de servicios comerciales de carácter supramunicipal sobre una 
parte de los municipios que integran el Área funcional comercial de la Vega Baja, como pueden 
ser Albatera, Almoradí, Catral, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, Guardamar del Segura, San 
Fulgencio. 
 
La subárea funcional comercial de la Vega Baja realmente pivotaría en torno a tres cabeceras 
de área funcional comercial: Elche, Orihuela y Torrevieja. Este planteamiento no es tenido en 
cuenta por el PATSECOVA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

El municipio ilicitano está integrado en el Sistema Nodal de Referencia Comercial 
considerado en el PATSECOVA como una “cabecera de área funcional comercial”. 
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3. Identificación inicial de problemas/retos de la actividad 

comercial minorista en Elche. 

 
La actividad comercial minorista desempeña un papel trascendental en la vida económica, 
social y territorial de las ciudades, de acuerdo con una serie de circunstancias: 
 

− Origen del abastecimiento de la población de bienes y productos necesarios para su 
subsistencia. 

− Elevado número de negocios establecimientos, con un alto nivel de empleo generado. 

− Importante contribución al Producto Interior Bruto (PIB) local y nacional. 

− Fuente de diversificación y crecimiento económico. 

− Función económica de vínculo vital entre productor y consumidor, ya que es el 
comerciante quien facilita los intercambios físicos y monetarios. 

− Canal de intercambio de información entre el consumidor y el productor sobre las 
tendencias de los gustos y la estructura de la demanda. 

− Proporciona lo que las personas consumidoras necesitan en términos de opción, 
calidad, precio y servicio. 

− Contribuye a la calidad de vida de las ciudades, por su importancia económica y su 
capacidad de generar contactos personales y relaciones sociales. 

− Instrumento vertebrador de la ciudad, equilibrador y estructurador de la trama 
urbana. 

− Elemento importante de ocio. 

− Da personalidad, imagen y vitalidad a la ciudad, pudiéndose convertir en un factor 
atractivo de la misma. 

 
 

3.1. Principales problemas urbanos. 

 
En la EDUSI ELX se han identificado y destacado siete grandes problemas y obstáculos al 
desarrollo urbano de Elche que se han clasificado en razón a las vulnerabilidades que se 
pueden crear, en general, para el conjunto de la población o, en especial, para algunos 
colectivos desfavorecidos. 
 
Los problemas urbanos característicos de Elche coinciden con la mayoría de los detectados 
para las ciudades españolas en el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-
2020 del Gobierno de España; para las ciudades europeas, en la Comunicación de la Comisión 
titulada “Hacia una política urbana para la Unión Europea” (1997); y, para las ciudades 
mundiales, en el Informe anual que elabora el Programa de Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos, ONU-HABITAT. 
 
Los principales problemas urbanos del municipio ilicitano son: 
 

− P1. Alta tasa de desempleo y bajo nivel de renta. 

− P2. Presión sobre el medio ambiente y natural. 

− P3. Elevado consumo energético y congestión del tráfico. 

− P4. Estancamiento y envejecimiento de la población. 

− P5. Pobreza y exclusión social de colectivos desfavorecidos. 

− P6. Infravivienda y degradación edificatoria. 
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− P7. Brecha digital y desigualdades socioeconómicas. 
 
Estos problemas se relacionan con las siguientes vulnerabilidades: 
 

− V1. Vulnerabilidad económica. 

− V2. Vulnerabilidad ambiental. 

− V3. Vulnerabilidad climática. 

− V4. Vulnerabilidad demográfica. 

− V5. Vulnerabilidad social. 

− V6. Vulnerabilidad residencial. 

− V7. Vulnerabilidad digital. 
 
Todos estos desequilibrios urbanos inciden de forma negativa en la satisfacción de las 
necesidades de las personas, deterioran el medioambiente, además de frenar el avance 
económico y el progreso social.  
 
Las vulnerabilidades y problemas descritos son puntos críticos limitativos de la prosperidad 
urbana. Obstáculos al desarrollo de Elche que se pueden materializar en factores negativos de 
productividad económica, calidad de vida, nivel de infraestructuras y equipamientos urbanos, 
sostenibilidad ambiental, equidad e inclusión social. 
 
Además, dichos problemas urbanos tienen una gran incidencia en el nivel de desarrollo de la 
actividad comercial minorista del municipio ilicitano. 
 
La EDUSI ELX propone una serie de líneas de actuación y acciones operativas para contribuir a 
que dichos problemas urbanos se vayan solucionando y no limiten la capacidad de desarrollo 
económico y social, ni la calidad de vida ciudadana. 
 
 

3.2. Principales problemas de la actividad comercial minorista. 

 
Para identificar los principales problemas que inciden en la actividad comercial minorista 
ilicitana se ha tenido en cuenta las opiniones y aportaciones realizadas por las agentes locales 
que integran el Consell de Desenvolupament Comercial d’Elx y por un análisis de la 
documentación disponible más reciente sobre el sector comercial, en especial la generada en 
el contexto de la tramitación del Plan de Acción Territorial Sectorial del Comercio de la 
Comunitat Valenciana (PATSECOVA). 
 
El Consell de Desenvolupament Comercial d’Elx se ha reunido en dos ocasiones para debatir y 
realizar aportaciones al Plan de Dinamización del Comercio Urbano de Elche: el 13 de 
noviembre de 2018 y el 11 de diciembre de 2018. Además, los agentes que integran dicho 
órgano de participación han remitido a la AFIC y a la Oficina Técnica del Plan Estratégico 
ELX2030 las consideraciones oportunas para mejorar el contenido de esta Estrategia. 
 
Como punto de partida hay que señalar que las opiniones y posiciones recogidas de los 
principales dirigentes y agentes locales implicados directamente en la actividad comercial 
minorista, necesariamente están condicionadas por una serie de hechos que están 
manifestándose y que están teniendo una gran incidencia negativa en el desarrollo de dicha 
actividad (disminución de las ventas, cierre de negocios, destrucción de empleo, traslado de 
establecimientos de unos espacios urbanos a otros, etc.). 
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Pero es importante contextualizar que lo que está sucediendo en Elche en relación con la 
actividad comercial es una tendencia general que afecta a otras localidades en un ámbito 
más global. 
 
Algunas noticias publicadas en los medios de comunicación vienen a fundamentar la 
argumentación de la globalización de la problemática que afecta a la actividad comercial 
minorista: 
 

− “La última Navidad del pequeño comercio: Hemos sobrevivido 157 años, pero se 
acabó. Desde 2014 ha cerrado sus puertas un 4% de los pequeños comercios 
españoles…”, elconfidencial.com, 24 de diciembre de 2019. 

− “Restaurantes, pubs, recreativos 'virtuales', clínicas... los negocios del centro de Elche 
se reciclan”, Alicante Plaza, 2 de diciembre de 2019. 

− “La sangría del comercio en Elche. Uno de los mayores quebraderos de cabeza de los 
comerciantes es hacer frente al coste del local. En el centro de Elche se piden entre 
1.500 y 3.000 euros al mes para ocupar un inmueble y montar un negocio…”. Diario 
Información, 18 de noviembre de 2018. 

− “Empresarios de Elche advierten de la crisis que sufre el centro de la ciudad… El 
colectivo empresarial considera que es necesario unir fuerzas para no dejar morir el 
centro de Elche…”. Diario Información, 16 de octubre de 2018. 

− “Inditex va abandonando el centro de Elche por su modelo de negocio: online y 
grandes superficies”. Alicante Plaza, 19 de julio de 2018. 

− “L'Aljub de Elche sigue subiendo la persiana de nuevos negocios: perfumerías, lotería y 
textil”. Alicante Plaza, 20 de junio de 2018. 

−  “Malos tiempos para las grandes cadenas en Elche… El centro de Elche se muere. Esta 
es la frase más repetida entre los comerciantes de la ciudad…”. Diario Información, 9 
de junio de 2018. 

− “El quiosco más antiguo de España cierra tras 109 años de actividad. El puesto de 
prensa heredado generación tras generación hace unas semanas echaba el cierre en la 
ciudad de Elche”. Cadena Ser Elche, 10 de agosto de 2017. 

 
…. 

 

− “Crisis del pequeño comercio: casi 34.000 autónomos bajan la persiana en cuatro 
años”, Diario ABC, 11 de diciembre de 2019. 

− “La caída de autónomos en el comercio se acentúa con el auge de la venta online”, 
economia3.com, 23 de noviembre de 2019. 

− “Crisis del comercio minorista: 6.590 empresas y 6.133 locales menos. Entre 2010 y 
2018, el sector perdió el 11,8% de su tejido empresarial en la Comunidad Valenciana”, 
Diario El Mundo, 20 de octubre de 2019. 

− “La crisis del sector minorista se profundiza en Reino Unido y Alemania al perderse 
miles de empleos”. elEconomista.es, 28 de enero de 2019. 

− “Así agoniza el pequeño comercio: 16.000 cierres en un año. La bajada de persianas 
se dispara mientras el e-commerce factura ya casi 3.000 millones de euros al mes y las 
grandes superficies se comen cada vez una parte mayor del pastel, en un proceso 
agudizado por la falta de relevo generacional y los costes de la innovación”. público.es, 
23 de enero de 2019 
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− “La crisis del pequeño comercio se cobra tres negocios a la semana. En tan solo cinco 
años la provincia pierde un total de 674 establecimientos de venta al por menor”. El 
Periódico Mediterráneo de Castellón, 10 de enero de 2019. 

− “El comercio de barrio se muere en Oviedo. La capital asturiana ha perdido en una 
década más de la mitad de sus negocios comerciales…” El Comercio, 26 noviembre de 
2018. 

−  “La crisis del comercio. Este asunto se va a mirar con lupa. Otro fracaso comercial de 
Cádiz en Navidad sería duro y muy criticado”. Diario de Cádiz, 20 de noviembre de 
2018. 

− “Mil comercios menos en lo que va de año. El sector vive un octubre negro, en el que 
diez negocios echaron el cierre cada día. El pequeño comercio se muere en los barrios 
y se tambalea en el centro de las ciudades”. La Voz de Galicia, 17 de noviembre de 
2018. 

−  “La crisis, internet y las grandes superficies abocaron al cierre a 1.583 pequeños 
comercios… Un total de 1.583 comercios pequeños han cerrado en la Región de 
Murcia en el periodo de 2008 a 2016, después de tener que enfrentarse a las grandes 
superficies, la liberalización de horarios, así como afrontar la crisis económica, que le 
ha hecho perder casi un 40% de cuota de mercado en la última década...”. La Verdad 
de Murcia, 2 de noviembre de 2018. 

−  “La década negra del pequeño comercio. Con la salvedad del centro, las tiendas de 
calle en Madrid viven un declive continuo…”. Diario El País, 23 de septiembre de 2018. 

−  “La onda expansiva de la crisis del comercio minorista en Estados Unidos llega a 
Europa”. Eldiario.es, 7 de septiembre de 2018. 

− “Las tiendas de Sevilla que se llevaron la crisis, internet y la falta de relevo 
generacional”. Diario ABC de Sevilla, 31 de agosto de 2018. 

− “La crisis del comercio tradicional nace de unos alquileres imposibles de pagar”. La 
Opinión de Zamora, 12 de agosto de 2018. 

− “La caída del comercio se contagia en Europa: Francia, Reino Unido y Alemania, en 
alerta… La volatilidad y las caídas del comercio de moda se propagan por Europa”. 
modaes.es, 3 de agosto de 2018. 

− “La crisis del comercio tradicional dispara la quiebra de empresas. El número de 
concursos de acreedores en España sube el 25,7% en julio, con el sector comercial a la 
cabeza”. Economía Digital, 2 de agosto de 2018. 

−  “El pequeño comercio de Granada gana una tercera parte de lo que obtuvo en 2013, 
el peor año de la crisis”. Ideal de Granada, 29 de julio de 2018. 

− “Comercios que van y vienen en el centro de Jaén. De unos meses a otros hay calles en 
las que los locales mudan completamente de piel. Algunos negocios desaparecen, otros 
comienzan su andadura. Y entre tanto cartel de 'se alquila', los comerciantes culpan a 
la peatonalización de la bajada de las ventas”. Diario Ideal, 23 de julio de 2018. 

− “La crisis y la venta ‘online’ vacían uno de cada tres locales comerciales. 
Comerciantes y empresarios del sector inmobiliario defienden que 10.000 de los más de 
30.000 locales vacíos en Cataluña podrían ser viviendas”. Diario El País, 21 de marzo de 
2018. 

− “La organización empresarial del comercio en Euskadi, Euskomer, alertó ayer de la 
“delicada situación” que atraviesa el comercio minorista familiar tras la irrupción de 
las compras on line y el cambio en los hábitos de consumo”. Diario Deia, 16 de febrero 
de 2018. 

− “El centro se desangra: en medio año cierran 13 comercios y 9 bares. Un informe 
estadístico elaborado por el Ayuntamiento de Vitoria relativo a la evolución de los 
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comercios en Vitoria resulta preocupante para el centro de la ciudad. Se desangra”. 
Norte Exprés, 20 de febrero de 2018. 

− “El comercio en Pamplona: 356 locales menos en 5 años y un cambio de hábitos de 
consumo”. Noticias de Navarra, 11 de febrero de 2018. 

− “El comercio minorista no va bien: Las comunidades pierden 36 autónomos del 
comercio al día”. Pymes y Autónomos, 7 de febrero de 2018. 

−  “La crisis del pequeño comercio: más de 10.000 autónomos bajan la persiana en 1 
año. Las ventas del comercio tradicional se desploman 27.000 millones desde la crisis 
mientras medianas y grandes superficies le arrebatan clientes en todos los sectores y 
las ciberplataformas ponen en cuestión la propia función de la tienda”. Diario Público, 
6 de diciembre de 2017. 

− “El pequeño comercio se hunde un 11% en Barcelona…”. elEconomista.es, 18 de 
octubre de 2017. 

− “SOS del comercio: 543 locales vacíos en el centro de Valladolid”. Cadena Ser 
Valladolid, 20 de septiembre de 2017. 

 
Todos estos titulares periodísticos confirman que la actividad comercial minorista, en el 
ámbito local y en el global, está atravesando por un relevante proceso de cambio que está 
incidiendo en ella de forma negativa. 
 
Los principales problemas que afectan a la actividad comercial minorista de Elche que se han 
puesto de manifiesto en el contexto de la Asamblea General del Consell de Desenvolupament 
Comercial d’Elx, son los siguientes: 
 
Gestión empresarial. 
 

− Una mayoría de comerciantes no tiene visión, ni estrategia, ni vocación empresarial. 
Falta formación y profesionalización. 

− La personalidad individualista de los comerciantes impide conseguir la cooperación en 
el sector y dificulta la unidad empresarial. 

− La falta de recursos y medios de los pequeños comerciantes limitan su capacidad 
económica para adaptarse a los cambios y ser competitivos. 

− La necesidad de ofrecer nuevos servicios a las personas consumidoras y potenciales 
clientes. 

− La obligatoria revisión de los horarios comerciales y de las temporadas. 

− El desánimo y desilusión en una parte de los comerciantes ilicitanos por las dificultades 
que están atravesando y las negativas perspectivas que tienen. 

− Los desajustes entre oferta y demanda que están provocando los cambios de hábitos 
de consumo de la ciudadanía. 

− La ausencia de unidad de acción por el individualismo y la dispersión de asociaciones 
sectoriales. 

− El escaso nivel de asociacionismo determina la existencia de entidades con escaso 
poder de representación e interlocución. 

 
Nuevas tecnologías. 

 

− La gran competencia del comercio electrónico que ha absorbido una gran parte de la 
demanda comercial de las personas consumidoras. 

− El escaso nivel de desarrollo del comercio electrónico en los pequeños comercios. 
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− La existencia de una brecha digital en la actividad comercial minorista entre pequeños 
y grandes comerciantes. 

− Las nuevas tecnologías son más una amenaza que una oportunidad para las pequeñas 
empresas locales. 

− El bajo nivel de formación en el uso de las nuevas tecnologías. 

− La no existencia de una plataforma de Elche ciudad para comprar. 

− El poco uso de las redes sociales. 
 
Oferta comercial. 
 

− La competencia entre formatos comerciales que van dirigidos a captar al mismo tipo 
de consumidor, en especial las medianas y grandes superficies. 

− La falta de capacidad de atracción de las personas consumidoras, frente a las medianas 
y grandes superficies con más oferta, recursos y estrategias. 

− La pérdida de oferta comercial y su falta de diversidad hace menos atractiva la 
actividad minorista. 

− La dispersión de la oferta comercial es negativa frente a la concentración y continuidad 
de ésta. 

− La “fuga” de grandes marcas con gran capacidad de atracción de las zonas más 
urbanas a los centros comerciales de las afueras. 

− La falta de grandes referentes comerciales ocasionales con gran capacidad de atraer 
público y compradores, como un importante mercadillo de navidad. 

− La oferta comercial singular de Elche que puede ser el comercio de calzado no se 
aprovecha debidamente. 

− Los mercados municipales no han adaptado su oferta y servicios a las nuevas 
demandas comerciales de las personas consumidoras. 

− La oferta comercial está poco diversificada. 

− La inadecuada promoción de productos típicos ilicitanos: calzado, granada, dátiles, etc. 

− Los mercadillos locales tienen que mejorar para dar imagen de calidad y seguridad, 
convirtiéndose en atractivos para captar visitantes y compradores. 

− La oferta comercial de las pedanías debe mejorar notablemente para dar servicio de 
calidad y de proximidad a sus residentes y captar el interés de la población ilicitana, 
visitantes y turistas. 

− La necesidad de potenciar el comercio de proximidad. 

− El escaso desarrollo del consumo responsable. 

− El cambio climático está afectando el concepto de temporadas de venta, en especial en 
la ropa y el calzado. 

− Las campañas de promoción específicas (como el Black Friday) benefician 
especialmente al comercio online y a las grandes superficies, no al pequeño comercio. 

 
Establecimientos. 
 

− El cuestionamiento del modelo físico de establecimiento. 

− El elevado precio de los alquileres de los locales en algunas zonas comerciales del 
municipio. 

− La existencia de locales sin actividad en las zonas comerciales y en estado de 
abandono, lo que deteriora la imagen del sector y de la propia ciudad. 

− La escasa dimensión de los locales en Elche dificulta la implantación de determinadas 
marcas en nuestras zonas comerciales. 
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Urbanismo comercial. 
 

− La degradación comercial de la zona centro, principal escaparate de la ciudad. 

− La necesidad de favorecer la accesibilidad a las zonas en las que se concentra la oferta 
comercial y para ello es necesario una excelente movilidad urbana. 

− La falta de aparcamientos en las principales zonas comerciales del municipio. Además, 
su señalización es inexistente o inadecuada. 

− Las instalaciones de los mercados municipales tienen que adaptarse a los nuevos 
tiempos, con un formato más atractivo para las personas consumidoras. 

− La disminución constante de plazas de aparcamiento regulado en superficie. 

− La limpieza en algunas zonas comerciales es mejorable y fundamental. 

− La peatonalización del centro no se ha completado y requiere actualizarse de forma 
inmediata. 

− La falta de vertebración de las zonas comerciales de Elche a través de ejes y conectores 
urbanos. 

− La ausencia de hitos urbanos relevantes con capacidad de atracción de visitantes y 
turistas a Elche. 

− La solución definitiva a la situación del mercado central para convertirlo en un 
verdadero motor comercial de la zona centro de Elche. 

− El bajo nivel de inversiones públicas en materia de urbanismo comercial en los últimos 
años como consecuencia de las limitaciones presupuestarias de las Administraciones 
competentes. 

 
Sinergias sectoriales. 
 

− La falta de oferta de ocio en el centro de la ciudad. 

− La ausencia de oferta de ocio para los jóvenes que se tienen que ir a otras ciudades 
buscando alternativas para su entretenimiento. 

− El bajo nivel de desarrollo de la actividad turística en Elche. 

− La no potenciación de las rutas comerciales/gastronómicas. 
 
Imagen de ciudad. 
 

− Elche tiene que convertirse en una ciudad atractiva para el sur de la provincia de 
Alicante, con capacidad de atraer gente como visitantes y potenciales personas 
consumidoras. 

− La escasa o nula promoción de la ciudad y sus atractivos en su entorno de influencia 
territorial: oferta comercial, restauración, ocio y turismo. 

− El poco impulso al atractivo gastronómico. 

− La falta de creación de poder de atracción de gente a Elche, como visitantes o turistas. 

− La escasa promoción de Elche como ciudad de compras. 

− La poca promoción de los grandes eventos que se organizan en Elche: Fiestas, 
actividades culturales y deportivas, etc. 

 
Por todo lo expuesto por parte de los principales agentes locales implicados en la actividad 
comercial minorista de Elche, se pueden agrupar los problemas sectoriales en diez grupos: 
 

− PACM_1. El modelo de gestión empresarial actual es inadecuado, ineficiente, no 
competitivo y no rentable, con poca capacidad para afrontar los cambios que se están 
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manifestando en el entorno de la actividad comercial minorista y para aprovechar las 
nuevas oportunidades de desarrollo que están surgiendo. 

 

− PACM_2. La ausencia de visión, estrategia y orientación empresarial en una gran parte 
de los titulares de negocios relacionados con la actividad comercial minorista, con 
unos bajos niveles formativos básicos para dirigir empresas y gestionar su 
transformación en un entorno sectorial muy cambiante. 

 

− PACM_3. El grado insuficiente de cooperación empresarial y de asociacionismo limita 
la visibilidad de los problemas comunes sectoriales, la defensa de los temas clave y el 
poder de representación ante las Administraciones Públicas competentes. 

 

− PACM_4. El desarrollo del comercio electrónico está incrementando notablemente las 
ventas online y restando volumen de negocio a las formas de comercio tradicional, en 
especial al pequeño comercio minorista. 

 

− PACM_5. Las nuevas tecnologías aplicadas a la actividad comercial minorista tienen 
poco uso y no son consideradas como una solución para ganar en calidad de servicio, 
productividad, competitividad y rentabilidad. 

 

− PACM_6. El modelo de tienda física (offline) está en crisis y en proceso de 
transformación en un contexto comercial online. 

 

− PACM_7. La falta de conciencia de que la actividad comercial minorista no sólo está 
integrada por pequeños comercios y que incluye también otros formatos comerciales y 
una gran cantidad de servicios que también dinamizan la economía y la vida social de 
la ciudad. 
 

− PACM_8. La no consideración de Elche como un municipio policéntrico con una gran 
diversidad de barrios y pedanías de carácter rural, residencial y turístico, con una 
actividad comercial propia y distintiva, condiciona su falta de vertebración y cohesión 
económica, social y territorial. 

 

− PACM_9. La inversión en la mejora de los espacios públicos de los barrios y pedanías, a 
través del urbanismo comercial, ha disminuido en los últimos años como consecuencia 
de las limitaciones presupuestarias de las Administraciones Públicas competentes, en 
concreto la Generalitat Valenciana y el Ajuntament d’Elx. 

 

− PACM_10. La imagen de Elche está más vinculada a una ciudad industrial que a una 
ciudad comercial y de servicios. 

 
 

3.3. Proceso de cambio en la actividad comercial minorista. 

 
Los problemas que se han puesto de relieve en el apartado anterior confirman las debilidades 
de la actividad comercial minorista en Elche, muchas de ellas resultado de una serie de 
transformaciones significativas, diversas, profundas, rápidas y complejas que están teniendo 
una incidencia negativa sobre la misma. 
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Los procesos de cambio que se están viviendo en el mundo son en escala, velocidad y carácter, 
complejos y de enormes proporciones, quizá en un grado sin precedentes. En casi todas las 
regiones geográficas y ámbitos de la vida humana, las tensiones y desafíos son el signo visible 
de problemas estructurales profundos que exigen una atención coordinada y centrada. 
 

 
Llevamos tiempo en una época de explosivas transformaciones que afectan a las vidas 
personales y a toda forma de orden social, de modelo económico, de organización empresarial 
y de sistema político. Significativos cambios que pueden entenderse, en algunos casos, como 
pruebas aisladas de inestabilidad, derrumbamiento y desastre. 
 
Los cambios que se están viviendo son tan notables que la gente llega a pensar que está en 
una nueva era, en una nueva etapa de la civilización, con novedosos paradigmas.  
 
En gran medida la metamorfosis que se está produciendo en los últimos tiempos a escala 
económica y social, está justificada por los notables y diversos avances tecnológicos y por una 
intensa aceleración en las innovaciones. 
 
Las turbulencias que se están produciendo afectan a la actividad comercial minorista en 
negativo, haciéndola más vulnerable a las amenazas que se están manifestando en su entorno, 
de las que tiene que saber protegerse; y, en positivo, haciéndola más sensible a las 
oportunidades que puedan surgir, de las que tienen que saber beneficiarse.  
 
Estos profundos cambios exigen que los dirigentes y agentes locales implicados deban 
reinventar su pensamiento y adopten nuevos comportamientos estratégicos que permitan 
mejorar la actividad comercial minorista y aprovechar sus posibilidades en un contexto 
urbano y sectorial muy versátil. 
 
La importancia y aceleración de los cambios que se están revelando, han ido creando un 
ambiente de cierta incertidumbre e inestabilidad; y se ha desarrollado la sensación de que 
aumentan los riesgos, las contradicciones, los retos y los desafíos en los ámbitos económico, 
social, político e incluso en términos personales.  
 
La mayoría de las personas viven en una era imprevisible, de confusión, y están asistiendo a 
una época de falta absoluta de referencias y certezas en todos los ámbitos. Y esto por 
supuesto también afecta a las personas que “viven” de la actividad comercial minorista: 
empresarios, trabajadores, dirigentes y agentes locales relacionados con el sector, 
consumidores, ciudadanía. 
 
Estamos viviendo en la era de la perplejidad, en la que todo está cambiando y en la que se está 
creando una gran incertidumbre que lleva a muchas personas al desconcierto y la indecisión.  
 
En el ámbito personal, esta importante situación de cambio está afectando al confort y a la 
seguridad individual, y está creando un estado imprevisible e irracional ante determinadas 
realidades y tendencias, generando una sensación mezcla de miedo, impotencia, angustia y 
falta de respuestas.  

Los procesos de cambio están afectando a todos los ámbitos de la vida humana, en forma 
de una revolución que está transformando la sociedad, la economía, la industria, las 
empresas, los puestos de trabajo, la vida personal, todo, incluido la actividad comercial 
minorista.  
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Las consecuencias del proceso de cambio en la actividad comercial minorista pueden haber 
causado una importante sensación de perplejidad entre los principales agentes implicados, y 
ello puede ocasionar no saber qué decisiones hay que tomar o cómo resolver una determinada 
situación. La gente puede estar conmocionada y sorprendida, en un estado que le puede 
impedir reaccionar de manera rápida o fluida.  
 
En esta nueva etapa, las personas se sienten incapaces de formularse las preguntas correctas y 
buscar las respuestas adecuadas para comprender las nuevas situaciones que se crean en su 
entorno. La gente no sabe cómo interrogar la realidad para comprenderla y esto genera un 
estado de incertidumbre. 
 
En una fase de evolución cambian las respuestas, pero en una etapa revolucionaria como la 
actual, muy vinculada a la transformación digital y a las innovaciones, cambian las preguntas y 
la dificultad de encontrar respuestas correctas a muchas “cosas” nuevas que estamos 
viviendo y experimentando en nuestras vidas como personas. 
 
En definitiva, una gran cantidad de personas está viviendo una época de vértigo en la que 
sienten una gran inseguridad, un gran malestar y una gran insatisfacción. 
 
La gente tiende a buscar respuestas a lo que está cambiando y no llega a entender y, en 
general, lo suele hacer en los ámbitos que domina y le generan más confianza y que son los 
más próximos. Y cuando le falta capacidad de comprensión, reacciona pidiendo explicaciones a 
los demás e incluso intenta buscar culpables de la situación difícil que está viviendo.  
 
Y esto mismo es lo que está pasando en la actividad comercial minorista a nivel local y global, 
porque estamos ante uno de los sectores que más se está viendo afectado por el proceso de 
cambio, con una gran cantidad de impactos negativos que muchos entienden insuperables. 
 

 
Es fundamental evitar en la medida de lo posible que se generen en la población 
sentimientos de desconfianza, desorientación, decepción, insatisfacción, enfado y 
descontento.  
 
Con un ambiente amplio de desconfianza ciudadana disminuye el entusiasmo, el esfuerzo 
personal, la creatividad y la capacidad de emprender. Por lo tanto, es más difícil mejorar y 
progresar, de forma individual y colectiva. 
 
Los dirigentes y agentes locales tienen que ser capaces de resolver de forma adecuada los 
problemas y desequilibrios sectoriales y urbanos, dando respuestas adecuadas y suficientes 
para que la gente entienda mejor lo que está cambiando y lo que hay que hacer para 
dinamizar la actividad comercial minorista en el municipio ilicitano. 
 
La gestión del cambio implica la necesidad de políticas con capacidad para actualizar, 
modernizar o transformar los modelos económicos y urbanos. Para ello, se requieren nuevas 

La EDACOM ELX se plantea como prioridad la gestión del cambio y la creación de un 
nuevo modelo sectorial y urbano que sea deseado por los diversos agentes locales 
implicados y por la ciudadanía que les ilusione y les cree confianza en el futuro.  
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formas de pensar y de dirigir y nuevos modelos y paradigmas, nuevas premisas y reglas, 
nuevos esquemas mentales, nuevas estrategias y políticas. 
 
El futuro de la actividad comercial minorista ilicitana sólo estará garantizada si es capaz de 
transformarse con el mismo grado de aceleración y de profundidad con el que lo hace su 
entorno sectorial y el urbano.  
 
Una actividad económica que se mantenga estática, mientras su entorno se modifica 
permanentemente, perderá su capacidad de adaptación y de desarrollo. 
 
En definitiva, la dimensión y complejidad del cambio que está incidiendo sobre el negocio 
comercial minorista exige una nueva mentalidad de los dirigentes y agentes locales implicados 
en el sector y una transformación profunda del modelo actual de gestión empresarial. 
 
 

3.4. Identificación de recursos y activos locales. 

 
Para definir la EDACOM ELX es básico identificar los principales recursos del municipio 
ilicitano, proponiendo una serie de actuaciones que permitan ponerlos en valor, siendo 
necesario para ello: 
 

a) Un claro conocimiento e identificación de sus características. 
b) Una evidente conciencia ciudadana de su existencia y de la importancia que suponen 

para el desarrollo local. 
c) Una movilización de la creatividad e innovación urbana. 
d) Una relación expresa con el modelo de ciudad que se quieren alcanzar. 
e) Una vinculación directa con las líneas estratégicas de actuación y los planes de acción. 

 
Los recursos locales con una adecuada política municipal se tienen que transformar en activos 
de progreso territorial, social y económico y en factores clave de calidad de vida ciudadana. 
 
La disponibilidad y nivel de excelencia de los recursos, las infraestructuras, los 
equipamientos y los servicios locales, públicos y privados, determinan y condicionan el nivel 
de prosperidad del municipio ilicitano, incluso el nivel de crecimiento de la actividad comercial 
minorista de Elche. 
 
El concepto de Prosperidad Urbana lo desarrolló el Programa de las Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos (ONU-HÁBITAT) en el Informe del “Estado de las Ciudades en el 
Mundo 2012-2013. La prosperidad de las ciudades”, relacionándolo con el crecimiento 
económico, la calidad de vida, unas infraestructuras adecuadas, la equidad y la inclusión social, 
la productividad y la sostenibilidad del medio ambiente. 
 
Las “ciudades prósperas” se caracterizan por: 
 

a) Contribuir al crecimiento y desarrollo económico, generar riqueza, proporcionar 
empleos de calidad y oportunidades para todos, y aplicar eficaces políticas 
económicas. 

b) Proporcionar una red de infraestructuras y equipamientos adecuados. 
c) Promover el uso de los espacios públicos para aumentar la cohesión de la comunidad, 

la identidad cívica, y garantizar la seguridad y la protección personal y de la propiedad. 



 

44 
 

d) Asegurar la distribución equitativa y la redistribución de la riqueza, reducir la pobreza y 
la incidencia de barrios marginales, proteger los derechos de las minorías y de los 
grupos vulnerables, realzar la igualdad de género, y asegurar la participación 
ciudadana en las esferas sociales, políticas y culturales. 

e) Valorar la protección del entorno urbano y los recursos naturales asegurando el 
crecimiento, buscar modos de usar la energía de una manera más eficiente, reducir al 
mínimo la presión sobre la explotación de la tierra y los recursos naturales, y disminuir 
al mínimo las pérdidas ambientales al generar soluciones creativas que fomentan la 
calidad del entorno. 

 

Prosperidad Urbana y Calidad de Vida 
 

 
 
La actividad comercial minorista en Elche se beneficia de nivel de disponibilidad y excelencia 
de los recursos, infraestructuras, equipamientos y servicios locales existente en cada 
momento. Y al mismo tiempo es un elemento clave que contribuye de forma relevante a la 
prosperidad urbana y la calidad de vida ciudadana. 
 
En la EDUSI ELX se han identificado los recursos urbanos más característicos e identificativos 
del municipio ilicitano y se han tipificado como una serie de factores que inciden en la 
satisfacción de las necesidades ciudadanas, el crecimiento económico, el bienestar social, la 
sostenibilidad ambiental, la prosperidad urbana y la calidad de vida. 
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3.5. Retos y potencialidades de la actividad comercial minorista de 

Elche. 

 
Conocidos los principales problemas, recursos y activos urbanos es fundamental que la 
presente Estrategia se proponga alcanzar una serie de retos sectoriales, considerando las 
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que tiene la actividad comercial minorista 
de Elche. 
 
En la medida que la EDACOM ELX tiene que estar alineada con la EDUSI ELX, los retos se 
estructuran de acuerdo con las tres prioridades de la Estrategia de la Comisión Europea para 
un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, denominada Estrategia EUROPA 2020: 
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Los retos que se van a tener en cuenta son de carácter económico, ambiental, climático, 
demográfico y social. 
 
En el contexto de Elche Ciudad Inteligente los principales desafíos son: 
 

− La superación de la crisis económica. 

− La transformación digital (inteligencia artificial, digitalización, automatización, 
robotización, big data). 

− La democratización del acceso a la tecnología. 

− El comercio electrónico. 

− La creatividad y la innovación como motor económico. 

− La potencialidad de las industrias culturales y creativas. 

− La desestacionalización de las ventas. 

− La conexión con las emociones de los clientes. 

− La economía del entretenimiento. 

− El incremento de la renta familiar disponible. 

− La creación de nuevas oportunidades de negocio y de empleo. 

− La adquisición de conocimientos, habilidades y capacidades personales para adaptarse 
al proceso de cambio constante en el que se vive. 

− La interiorización de valores y principios humanistas. 

− La atracción y retención del talento. 

− La responsabilidad social empresarial. 

− La igualdad de género en el ámbito laboral. 

− La creación de empleo decente y de calidad. 

− El garantizar modalidades de consumo sostenible. 

− La mejora del modelo de financiación local. 
 
Los retos más relevantes en el ámbito de Elche Ciudad Sostenible son: 
 

− El paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono. 

− La intensificación del proceso de urbanización del territorio. 

− La conservación y protección del medio ambiente y la promoción de la eficiencia de los 
recursos. 

− La movilidad urbana sostenible. 

− La reducción de la contaminación atmosférica y acústica. 

− La transición a una economía circular. 

− El territorio como portador de valores ecológicos, culturales y patrimoniales. 

− La adaptación al cambio climático. 
 
Para ser Elche Ciudad Integradora los desafíos más relevantes son: 
 

− El envejecimiento y la mayor esperanza de vida de la población. 

− El poner fin a la pobreza. 

− La recuperación de la clase media. 

− El garantizar una vida sana y promover el bienestar. 

− El incremento de los niveles educativos de la población. 

− El lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a las mujeres. 

− La diversidad y el pluralismo cultural. 
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− La reducción de la brecha digital en el ámbito social. 

− Las nuevas formas de participación ciudadana. 
 
La EDACOM ELX es un instrumento de la política local que persigue superar los retos de la 
actividad comercial minorista del municipio ilicitano, ayudando a resolver los problemas 
detectados y aprovechando las potencialidades que se tienen para garantizar el desarrollo 
local, la prosperidad urbana y la calidad de vida ciudadana. 
 
Es fundamental saber aprovechar las potencialidades que tiene Elche para favorecer el 
desarrollo de la actividad comercial minorista, teniendo en cuenta las prioridades 
estratégicas, los retos señalados, los recursos, activos y fortalezas que existen en el municipio 
para un desarrollo inteligente, sostenible e integrador, las fortalezas sectoriales y las 
capacidades locales que se disponen para mejorar y solucionar los problemas, las debilidades y 
los desequilibrios existentes. 
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4. Análisis DAFO de la actividad comercial minorista ilicitana. 

 
Se va a realizar un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades) para 
conocer la realidad de la actividad comercial minorista del municipio ilicitano, 
complementario del que se hizo en la EDUSI Elx en el año 2016 (para conocer la realidad de 
Elche en materia demográfica, ambiental y climática, económica y social). 
 
El DAFO es una herramienta que va a permitir analizar la realidad de la actividad comercial 
minorista de Elche para poder tomar decisiones de futuro. 
 
Una vez realizado el análisis, es necesario definir la Estrategia de Desarrollo de la Actividad 
Comercial Minorista de Elche que lleve a potenciar las fortalezas, superar las debilidades, 
controlar las amenazas y beneficiarse de las oportunidades. 
 
Es importante tener en cuenta y valorar el tipo de estrategia que se quiere desarrollar, 
teniendo en cuenta la información obtenida en el análisis DAFO. Existen cuatro tipos de 
estrategias: 
 

− Estrategias Ofensivas: Se obtienen relacionando Fortalezas y Oportunidades.  
Son estrategias de crecimiento: Buscan relacionar los puntos fuertes internos y 
externos para mejorar la situación de la actividad comercial ilicitana. 

− Estrategias Defensivas: Se obtienen relacionando Fortalezas y Amenazas.  
Son estrategias reactivas: Relacionan los puntos fuertes internos para contrarrestar las 
amenazas externas de la actividad comercial minorista. 

− Estrategias Adaptativas: Se obtienen relacionando Debilidades y Oportunidades.  
Son estrategias de reorientación: en este sentido, se cambia algún elemento en las 
debilidades de la actividad comercial minorista ilicitana para aprovechar sus 
oportunidades. 

− Estrategias de Supervivencia: Se obtienen relacionando Debilidades y Amenazas. 
Buscan relacionar los puntos débiles internos y externos para conocer la situación de 
la actividad comercial local respecto de la competencia y el mecanismo a utilizar para 
revertir esta situación. 
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Es básico valorar la importancia de cada uno de los factores que componen el análisis DAFO, 
asignando a cada factor una valoración de acuerdo con la relevancia que se otorgue al mismo 
dentro del proceso de transformación del modelo de actividad comercial minorista ilicitana. 
 
La valoración ayudará a priorizar las diferentes estrategias y determinar el orden en el que 
debería abordar cada una de ellas. 
 
Es fundamental que tanto en el análisis interno como en el externo ser objetivos y tratar de 
reflejar la realidad de la actividad comercial minorista ilicitana, para poder establecer una 
buena estrategia de actuación. 
 
 

4.1. Metodología de la diagnosis. 

 
El análisis DAFO es una metodología que se va a aplica para estudiar y diagnosticar la situación 
de la actividad comercial minorista ilicitana, examinando sus características internas 
(Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades). 
 
Las debilidades se refieren a todos aquellos elementos (recursos, infraestructuras, 
equipamientos y servicios) que la actividad comercial minorista ya tiene y que constituyen 
barreras para lograr su progreso. Las debilidades son problemas internos que, una vez 
identificados y desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 
 
Las fortalezas son todos aquellos elementos, internos y positivos, que diferencian la actividad 
comercial minorista ilicitana de otros municipios de igual clase. 
 
 

 
DAFO 

 
Origen Interno 

 

 
Origen Externo 

 
Puntos débiles 

 
DEBILIDADES 

 
AMENAZAS 

 
Puntos fuertes 

 
FORTALEZAS 

 

 
OPORTUNIDADES 

 
 
Las amenazas son situaciones negativas, externas a la actividad comercial, que pueden atentar 
contra ésta, por lo que, llegado el caso, puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada 
para poder evitarlas. 
 
Las oportunidades son aquellos factores, positivos, que se generan en el entorno de la 
actividad comercial minorista y que, una vez identificados, pueden ser aprovechados si se 
adoptan las medidas necesarias. 
 
 
 



 

53 
 

4.2. Debilidades de la actividad comercial minorista ilicitana. 

 
Las principales debilidades de la actividad comercial minorista ilicitana que se han identificado 
y que son puntos débiles de origen interno para tener en cuenta en la redacción de la presente 
Estrategia, son las siguientes: 
 

Debilidades específicas de la actividad comercial minorista ilicitana. 
 

− Empresas familiares de dimensiones reducidas y con baja capacidad de negociación y 
de obtener economías de escala. 

− Gestión profesionalizada básica y sin estrategia empresarial, con proceso de toma de 
decisiones improvisadas y reactivas. 

− Uso de los medios tecnológicos insuficiente para modernizar la gestión y prestar 
servicios de calidad. 

− Importantes resistencias para adaptarse a los cambios del entorno y a los nuevos 
hábitos, necesidades y exigencias del consumidor. 

− Poca o nula inversión en marketing, comunicación y publicidad o promoción para 
atraer nuevos clientes y fidelizar los existentes. 

− Bajo nivel de inversiones. 

− Escaso desarrollo del comercio electrónico. 

− No disponibilidad de una estrategia de venta online específica. 

− Reducido volumen de compras que limita el poder de negociación con los 
proveedores. 

− Falta de relevo generacional por la elevada edad media de los titulares de 
establecimientos comerciales tradicionales. 

− Individualismo empresarial y bajo nivel de asociacionismo. 

− Sensibilidad a la coyuntura económica general. 

− Bajo nivel retributivo en el sector. 

− Dificultades para contratar y retener a personal cualificado por las condiciones 
laborales ofertadas. 

− Formación continua insuficiente para afrontar las exigencias de la actividad comercial y 
la adaptación a los necesarios cambios en el modelo de negocio y gestión. 

− Falta de adaptación a las nuevas demandas y necesidades de las personas 
consumidoras. 

− Desajuste de los horarios comerciales en relación con los distintos perfiles de las 
personas consumidoras. 

− Distribución comercial heterogénea de los establecimientos comerciales minoristas. 

− Elevado coste de los alquileres de los establecimientos comerciales en algunas zonas 
de la ciudad. 

− Escasa actividad comercial minorista en las pedanías de mayor población. 

− Gran cantidad de locales urbanos sin actividad económica. 

− Escasa o nula integración paisajística de centros y desarrollos comerciales periféricos. 

− Escaso tratamiento de la actividad comercial por parte de los instrumentos de 
planeamiento y ordenación del territorio. 

− Escasas facilidades para el acceso a las principales zonas comerciales con medios de 
transporte no mecanizados. 

− Transporte público con conexiones insuficientes. 

− Mala imagen del sector comercial minorista para iniciar nuevas actividades. 
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− Falta de actividades socioculturales con capacidad de atracción de potenciales 
compradores. 

 

Debilidades genéricas del modelo económico ilicitano. 
 

− Elevada tasa de paro registrado. 

− Incidencia del desempleo mayor en las mujeres, en términos absolutos y de evolución. 

− Falta de oportunidades de trabajo que genera el modelo económico actual, en especial 
para los jóvenes, los mayores de 45 años y otros colectivos de personas 
desfavorecidas. 

− Empleo de baja calidad por la temporalidad y por las escasas retribuciones. 

− Bajo nivel de renta neta media anual de los hogares. 

− Crecimiento de la población que vive de las bajas pensiones y de las ayudas públicas. 

− Estructura económica poco diversificada. 

− Modelo económico industrial muy dependiente de la evolución del sector calzado. 

− Elevado grado de economía sumergida. 

− Bajo nivel de inversiones per cápita de las Administraciones Públicas de ámbito 
superior. 

− Pequeña dimensión de las empresas ilicitanas. 

− Crisis de los pequeños negocios gestionados por personas autónomas. 

− Escaso desarrollo del sector turístico. 

− Bajos niveles de adopción de infraestructuras y equipamientos TIC en las empresas 
ilicitanas. 

− Existencia de una brecha digital en la población ilicitana que afecta en especial al uso 
de las TIC por parte de determinados colectivos de personas vulnerables. 

− Existencia de zonas urbanas con baja calidad de acceso a las TIC. 

− Dificultades para implantar y desarrollar la administración electrónica municipal. 

− Elevado coste de la inversión y el uso de las TIC. 

− Insuficiente desarrollo de capacidades y competencias claves de carácter personal o 
profesional en materia de TIC. 

− Falta de capacidad económica para realizar inversiones en TIC. 

− Uso de las TIC fundamentalmente para el ocio. 

− Escasa implantación de planes de igualdad en las empresas. 

− Escaso desarrollo de la Responsabilidad Social de la Empresa. 
 

Debilidades del modelo local de eficiencia energética y movilidad urbana. 
 

− Elevado consumo energético vinculado al transporte urbano y las edificaciones. El 
transporte privado es el principal consumidor de energía y generador de emisiones de 
CO2. 

− Predominio del consumo de gasóleo por parte del transporte privado y comercial. 

− Elevado consumo final de energía vinculado a las edificaciones residenciales. 

− Alumbrado público municipal ineficiente por su elevado consumo de energía y 
contaminación lumínica. 

− Escaso uso de materiales, productos y tecnologías limpias que reduzcan las emisiones 
de CO2 de los sectores económicos locales. 

− Bajo nivel de utilización de las energías renovables frente a las tradicionales más 
contaminantes. 

− Predominio del uso del vehículo privado para los desplazamientos intermunicipales. 
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− Amplio parque móvil con gran antigüedad con una tasa de motorización elevada. 

− Estructura urbana dividida en dos por el río Vinalopó que hace un efecto barrera. 

− Composición urbana con un núcleo central y 30 pedanías de diferente tamaño. 

− Infraestructuras urbanas infradimensionadas por su capacidad en relación con el 
volumen de tráfico que se genera. 

− Diseño urbanístico deficiente que no ha tenido en cuenta los criterios de sostenibilidad 
en materia de movilidad urbana. 

− Deficientes accesos a la ciudad y mala comunicación con las pedanías. 

− Congestión del tráfico en tres periodos de horas punta (mañana, medio día, tarde) 

− Importante necesidad de aparcamiento irregular por falta de espacio en superficie 
durante el día. 

− Falta de una oferta asequible de aparcamientos subterráneos para vehículos de 
residentes y privados. 

− Falta de aparcamientos en la zona centro de la ciudad.  
 

Debilidades del entorno urbano y medio ambiente. 
 

− Negativa afección ciudadana a los recursos naturales locales disponibles. 

− Presión humana sobre el entorno medioambiental y urbano que provocan su 
deterioro. 

− Crecimiento urbano expansivo con un alto nivel de ocupación de suelo. 

− Modelo de urbanización con crecimiento de pedanías y viviendas diseminadas en el 
Camp d’Elx. 

− Climatología adversa para el medio ambiente local, sobre todo por el calor y la escasez 
de lluvias. 

− Efectos negativos del cambio climático sobre la biodiversidad y el paisaje ilicitano. 

− Deterioro del Palmeral ilicitano como consecuencia de los problemas de 
mantenimiento y de las plagas como el picudo. 

− Dificultades de mantenimiento de los amplios espacios verdes ilicitanos por falta de 
recursos económicos y humanos. 

− Contaminación atmosférica en algunas zonas urbanas provocada por la circulación de 
vehículos motorizados. 

− Contaminación acústica en las proximidades de vías de circulación intensivas en tráfico 
y en zonas de ocio. 

− Envejecimiento del parque edificatorio e inmobiliario. 

− Algunas infraestructuras, equipamientos, dotaciones y espacios públicos presentan 
una baja calidad y escasa funcionalidad, ineficientes económica y ambientalmente, y 
dificultan la accesibilidad y la movilidad ciudadana. 

− Pautas de producción y consumo insostenibles en el sector público y en el privado. 

− Uso poco racional del agua, apoyado en una cultura de ineficiencia en el uso de los 
recursos hídricos, basada en el consumo y la ausencia de reutilización. 

− Elevada capacidad de generación de residuos sólidos urbanos, industriales y 
comerciales. 

− Escasa cultura y sensibilización ciudadana en materia de reciclaje. 
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4.3. Fortalezas de la actividad comercial minorista ilicitana. 

 
Las principales fortalezas de la actividad comercial minorista ilicitana que se han detectado y 
que son puntos fuertes de origen interno para tener en cuenta en la elaboración de la 
presente Estrategia, son las siguientes: 
 

Fortalezas específicas de la actividad comercial minorista ilicitana. 
 

− Estructura comercial diversa y en diferentes zonas del municipio ilicitano. 

− Amplia diversidad de formatos, productos y servicios, y la amplia gama de precios y 
calidades que ofrece el comercio minorista. 

− Buena oferta de comercio de proximidad. 

− Significativa oferta de supermercados de proximidad en barrios y pedanías del 
municipio ilicitano que funcionan como motores dinamizadores de la actividad 
comercial en su entorno. 

− Flexibilidad del comercio minorista ante los cambios del entorno por el pequeño 
tamaño de las estructuras empresariales. 

− Trato personalizado y el asesoramiento experto como valor para los clientes. 

− Reputación y la confianza generada entre los clientes. 

− Contacto directo, la proximidad personal, facilita el conocimiento de necesidades, 
demandas, deseos y emociones de los clientes. 

− Especialización y diferenciación como elemento de identificación y elección por parte 
de los clientes. 

− Experiencia en el sector de especialización. 

− Localización estratégica del establecimiento. 

− Disponibilidad de una clientela habitual y su cuidado y fidelización. 

− Flexibilidad y capacidad de adaptación a los cambios de una forma fácil y rápida. 

− Valor social que desempeña el pequeño comercio, con un papel fundamental en la 
vida económica, social y cultural del municipio ilicitano. 

− Alto grado de generación de empleo. 

− Condición de activador de relaciones y contactos humanos. 

− Contribución para dotar de personalidad, imagen y vitalidad a Elche. 

− Amplia oferta de empresas de servicio y restauración. 

− Relaciones estrechas con otras actividades económicas como el ocio, la restauración o 
el turismo. 

− Urbanismo comercial de referencia. 

− Proyecto de Plan Centro. 

− Existencia de zonas urbanas con potencial para el desarrollo de Centros Comerciales 
Urbanos. 

− Políticas municipales de apoyo a la actividad comercial minorista. 

− Actividades de promoción y dinamización comercial por parte del Ayuntamiento. 

− Servicios profesionales de la AFIC Elx. 

− Cultura estratégica en la política de desarrollo local. 
 

Fortalezas genéricas del modelo económico ilicitano. 
 

− Tres universidades en Elche. 

− Oferta de calidad de infraestructuras y servicios de telecomunicaciones. 

− Disponibilidad de conexiones de banda ancha de calidad. 
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− Excelente localización geográfica en el centro del denominado Arco Mediterráneo 
Español. 

− Excelentes comunicaciones, conexiones e infraestructuras de transporte existentes. 

− Diversidad de medios de transporte terrestre, ferroviario y aéreo (personas y 
mercancías). 

− Aeropuerto Internacional Alicante-Elche. 

− Línea y estación de alta velocidad ferroviaria. 

− Oferta de mano de obra especializada. 

− Actitudes, actividades y aspiraciones emprendedoras. 

− Capacidad de creatividad e innovación de los empresarios locales. 

− Gran cantidad de microempresas y pequeñas empresas. 

− Base industrial y empresarial consolidada existente. 

− Variedad de sectores económicos locales. 

− Iniciativas innovadoras en la localidad. 

− Nivel de progreso y capacidad exportadora del sector industrial ilicitano, en especial la 
industria de calzado y sus componentes. 

− Imagen industrial y comercial de Elche vinculada a la fabricación de zapatos. 

− Nivel de desarrollo del sector agrario en el Camp d’Elx. 

− Importantes factores de localización empresarial. 

− Disponibilidad de espacios de calidad para implantar actividades económicas en el 
municipio. 

− Creciente predisposición de la ciudadanía al uso de las TIC. 

− Oferta de calidad de infraestructuras y servicios de telecomunicaciones (telefonía e 
internet). 

− Penetración creciente de la banda ancha fija y móvil. 

− Voluntad y liderazgo del gobierno local para aumentar la eficacia y la eficiencia de los 
servicios públicos, mediante el uso de las TIC. 

− Plan de Modernización de la Administración aprobado por la Junta de Gobierno Local. 
 

Fortalezas del modelo local de eficiencia energética y movilidad urbana. 
 

− Red de suministro eléctrico y de gas natural para uso residencial y actividades 
económicas. 

− Nivel de calidad y mantenimiento de las infraestructuras urbanas. 

− Excelentes comunicaciones, conexiones e infraestructuras de transporte existentes.  

− Diversidad de medios de transporte terrestre, ferroviario y aéreo (personas y 
mercancías). 

− Sistemas de transporte público de autobuses, en bicicleta y en taxi compartido. 

− Coste del transporte público. 

− Peatonalización de calles. 

− Buena climatología para desplazamientos a pie y en bicicleta. 

− Voluntad gobierno local de priorizar la inversión en movilidad urbana sostenible. 
 

Fortalezas del entorno urbano y medio ambiente. 
 

− Dimensión urbana de Elche, como ciudad mediana y con una superficie de 326,01 km2. 

− Diversidad urbana y territorial con diferentes barrios y pedanías. 

− Espacios naturales singulares y de alta calidad medioambiental y paisajística (litoral, 
sistema dunar, humedales, Camp d’Elx, huertos de palmeras, sistema montañoso). 
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− Palmeral d’Elx declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Parques 
Naturales de “El Hondo” y “Las Salinas” y Paraje Natural del “Clot de Galvany”. 

− Importante superficie de parques y jardines públicos. 

− Río Vinalopó como conector ecológico y de la infraestructura verde del municipio 
ilicitano. 

− Riqueza de la biodiversidad local. 

− Clima típicamente mediterráneo. 

− Buena calidad del aire y del agua potable. 

− Redes de abastecimiento de agua potable y para usos agrícolas. 

− Sistema de evacuación y tratamiento de aguas residuales. 

− Red de suministro eléctrico y de gas natural para uso residencial y actividades 
económicas. 

− Servicio de limpieza y recogida de basuras. 

− Gestión de los residuos sólidos urbanos. 

− Oferta existente de viviendas de diferente tipología, en régimen de venta y alquiler. 

− Alternativas residenciales existentes: barrios, pedanías, campo y playa. 

− Voluntad gobierno local de optar a ser Capital Verde Europea. 

− Nivel de urbanismo comercial en principales ejes y zonas comerciales. 
 
 

4.4. Amenazas de la actividad comercial minorista ilicitana. 

 
Las principales amenazas para la actividad comercial minorista ilicitana que se han 
manifestado y que son puntos débiles de origen externo para tener en cuenta en la presente 
Estrategia, son las siguientes: 
 

Amenazas específicas para la actividad comercial minorista ilicitana. 
 

− Aumento de la competencia en la actividad comercial minorista con una gran 
diversidad de formatos empresariales. 

− Existencia de grandes cadenas y grupos de distribución con un poder de mercado cada 
vez mayor. 

− Escasa dimensión empresarial. 

− Fuerte crecimiento de las operaciones a través del comercio electrónico. 

− Cambio de hábitos de las personas consumidoras. 

− Envejecimiento de la población y la mayor esperanza de vida suponen nuevas formas 
de consumir. 

− Desaceleración del crecimiento poblacional. 

− Nuevas personas consumidoras vinculados a generaciones totalmente digitales. 

− Reducción del gasto en consumo de los hogares. 

− Cambio climático con incidencia negativa en las temporadas de ventas, en especial de 
determinados productos, ralentizando el consumo. 

− Bajo nivel de ingresos de una gran parte de la población. 

− Mal ambiente y negativo estado de opinión creado en torno al futuro del sector 
comercial minorista.  

− Elevado coste de los alquileres de los establecimientos en algunas zonas comerciales 
que favorece su “deslocalización”. 

− Cierre de establecimientos urbanos como estrategia de grandes cadenas y marcas. 

− Proliferación de los usos comerciales en zonas industriales. 



 

59 
 

− La disminución de la oferta comercial en algunas zonas reduce la calidad del espacio 
urbano generado. 

−  “Grandes” promociones que benefician en gran medida al comercio online y a las 
grandes cadenas y superficies, y poco al pequeño comercio (Black Friday, “Día del 
Soltero”, etc.). 

− Inadecuada regulación legal de los autónomos (laboral, fiscal, etc.). 

− Falta de apoyo de las Administraciones Públicas competentes a la actividad comercial 
minorista en relación con su importancia económica y social. 

− Elevada competencia de plataformas web que prestan servicios en relación con la 
actividad comercial. 

 

Amenazas genéricas para el modelo económico ilicitano. 
 

− Coyuntura económica negativa. 

− Continuidad de la política de austeridad, de ajustes y recortes del gasto y de las 
inversiones públicas. 

− Reactivación económica insuficiente para crear empleo. 

− Políticas salariales restrictivas. 

− Limitaciones al crecimiento de las pensiones y las ayudas a las personas más 
vulnerables. 

− No resolver las desigualdades entre hombre y mujeres. 

− Crecimiento del precio de las materias primas y de los combustibles. 

− Fracaso en los procesos empresariales de internacionalización, reindustrialización o 
digitalización. 

− Freno al cambio de modelo productivo, menos consumista y más sostenible. 

− Potenciación del proteccionismo comercial. 

− Final de la política monetaria expansiva. 

− Crecimiento del endeudamiento público y privado. 

− Incremento de los efectos negativos del cambio climático. 

− Inestabilidad política. 

− Pesimismo económico en emprendedores e inversores. 

− No recuperación de la confianza de las personas consumidoras. 

− No realizar las reformas necesarias de los principales mercados (laboral, energético, 
financiero, etc.). 

− Funcionamiento del mercado de trabajo que no evite las discriminaciones que provoca 
en colectivos de personas vulnerables. 

− Quiebra del Estado del bienestar por problemas de financiación y mala gestión de los 
recursos públicos, afectando al sistema de protección a las personas más 
desfavorecidas. 

− Modelos económicos que no favorezcan la integración de las personas con 
discapacidad. 

− No tomar medidas para frenar el desarrollo de la economía sumergida. 

− Pérdida de competitividad de las empresas debido a la falta o escaso uso de las TIC. 

− Colectivos de población, incluidos los más vulnerables, poco formados en el uso de la 
TIC. 

− Dificultades de empleabilidad para personas con falta capacidades y competencias 
claves en TIC. 

− Demora en el despliegue de redes de soporte a las TIC. 
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− Evolución decreciente de presupuestos TIC en el sector público y el privado por la 
crisis. 

− Desequilibrios entre mercado de novedades tecnológicas y ritmos de desarrollos e 
implantación que ofrece ese mismo mercado. 

 

Amenazas para el modelo local de eficiencia energética y movilidad urbana. 
 

− Falta de recursos para invertir en eficiencia y diversidad energética. 

− Freno al desarrollo e implantación de energías renovables. 

− Tendencia de la concentración de oferta de ocio y compras en grandes superficies en 
las afueras de la ciudad. 

− No existencia de mancomunidad o consorcio de transportes supramunicipal que 
aumente/realice una planificación de los servicios. 

− Tendencia global a considerar el coche necesario a efectos de movilidad. 

− Crecimiento de la tasa de motorización. 

− Tendencia global a considerar la bici como un modo deportivo turístico o mal visto 
socialmente para los desplazamientos diarios. 

− Problemas de convivencia entre los ciclistas, los peatones y los conductores. 

− Marco legal que no fomenta la movilidad urbana sostenible, primando el uso de 
vehículos contaminantes. 

− Resistencias ciudadanas a los cambios en pautas personales y a las medidas de 
actuación vinculadas a los principios de la movilidad sostenible. 

 

Amenazas para el entorno urbano y medio ambiente. 
 

− Resistencias al cambio en los gobernantes y en la ciudadanía en relación con los 
principios de la sostenibilidad. 

− No aplicar modelos de gestión del territorio como portador de valores ecológicos, 
culturales y patrimoniales. 

− Fracaso de los acuerdos internacionales en materia de sostenibilidad y cambio 
climático. 

− No implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 
aprobada por Naciones Unidas. 

− Incremento de los efectos negativos del cambio climático. 

− Insuficiente inversión en el cambio de modelos de gestión integral del agua y de 
residuos. 

− Mantenimiento de pautas negativas en relación con el consumo de agua y de energía. 
 
 

4.5. Oportunidades de la actividad comercial minorista ilicitana. 

 
Las principales oportunidades para la actividad comercial minorista ilicitana que se han puesto 
de relieve y que son puntos fuertes de origen externo que hay que incluir en la presente 
Estrategia, son las siguientes: 
 

Oportunidades específicas de la actividad comercial minorista ilicitana. 
 

− Uso de la tecnología para prestar los servicios profesionales y gestionar el negocio. 

− Desarrollo del comercio electrónico. 
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− Definición de estrategias específicas de venta online. 

− Desarrollo de servicios logísticos de apoyo para la venta online. 

− Comercio minorista como generador de empleo y riqueza. 

− Potencial de desarrollo de la actividad comercial minorista apoyada en el sector de 
servicios y en el de la restauración. 

− Desarrollo del sector turístico en Elche vinculado al producto de compras urbanas. 

− Nuevos hábitos de consumo. 

− Aumento del uso de internet por parte de las personas consumidoras. 

− Transformación de la compra de un acto comercial a una experiencia para el cliente. 

− Evolución de las tiendas físicas como espacios para que los clientes tengan una 
experiencia de compra emocional positiva. 

− Apertura de establecimientos urbanos como estrategia de grandes cadenas y marcas.  

− Creciente demanda de productos y servicios cada vez más personalizados lo que abre 
oportunidades de especialización y segmentación en determinados nichos de 
mercado. 

− Desarrollo del marketing emocional para ofrecer a los clientes experiencias 
personalizadas. 

− Necesidad de modificar el concepto de temporada y la comunicación publicitaria 
basada en campañas. 

− Importancia del urbanismo comercial para el desarrollo de la actividad comercial 
minorista. 

− Integración de una estrategia de movilidad sostenible en la EDUSI ELX. 

− Formación empresarial y profesional continua para mejorar la prestación de los 
servicios. 

− Necesidad de tener servicios profesionalizados a través del asociacionismo. 

− Creciente sensibilización de los problemas del comercio y su importancia en la 
actividad económica y social. 

− Políticas de apoyo al sector comercial por ser un sector clave para el desarrollo 
económico y social. 

 

Oportunidades genéricas para el modelo económico ilicitano 
 

− Mejora en la coyuntura económica. 

− Finalización de la etapa de ajustes y recortes del gasto y las inversiones públicas. 

− Creación de empleo de calidad. 

− Incremento de la renta familiar disponible. 

− Diversificación de la estructura económica local. 

− Reindustrialización del tejido económico local. 

− Internacionalización de las empresas ilicitanas. 

− Creatividad y la innovación como motor económico. 

− Igualdad de género en el ámbito laboral. 

− Digitalización. 

− Economía colaborativa. 

− Transformación hacia ciudades y destinos inteligentes. 

− Mejora de la financiación local. 

− Atracción y retención del talento. 

− Reducción de la brecha digital respecto a las personas y colectivos más desfavorecidos. 

− Mayor esperanza de vida. 

− Mecanismos equilibradores de los movimientos migratorios. 
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− Mayor conciencia social hacia las situaciones de vulnerabilidad social. 

− Crecimiento de las acciones de Responsabilidad Social Corporativa. 

− Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 
aprobada por Naciones Unidas. 

− Impulso legislativo a la administración electrónica. 

− Experiencias de éxito en administración electrónica e implementación del concepto de 
gestión urbana Smart City. 

− Sociedad muy receptiva al uso de las tecnologías. 

− Agendas Digitales Europea y Española y el Plan estratégico de mejora de la 
Administración. 

− Crecimiento de la economía por un uso más intensivo de las TIC por parte del tejido 
productivo y comercial. 

− Existencia de sectores económicos relevantes con bajos niveles de cobertura 
tecnológica y con potencial de desarrollo. 

− Ventajas del comercio electrónico. 

− Aumento progresivo de la demanda de competencias digitales en los perfiles de 
empleabilidad. 

− Crecimiento de la demanda de servicios a través de las TIC. 

− Utilización de las redes telemáticas cada vez para la prestación de servicios online. 

− Disponibilidad en terminales TIC, de todo tipo, en la gran mayoría de los hogares. 
 

Oportunidades para el modelo local de eficiencia energética y movilidad urbana. 
 

− Cambio a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores 
locales. 

− Mayor concienciación ciudadana y política sobre la movilidad urbana sostenible. 

− Posibilidad de garantizar las necesidades de movilidad ciudadana manteniendo una 
equidad social, territorial y atendiendo especialmente a los colectivos desfavorecidos. 

− Mejora del medio ambiente urbano y la salud reduciendo los efectos globales por las 
emisiones de GEIs, favoreciendo ámbitos de movilidad saludables y reduciendo los 
impactos (polución, ruido, ocupación y espacio público). 

− Implantar un modelo urbano que garantice el desarrollo económico y social 
reduciendo los costes asociados al transporte urbano, y sobre todo los derivados de la 
congestión del tráfico. 

− Uso creciente de la movilidad urbana a pie o en bicicleta. 

− Mejoras en el transporte público urbano. 

− Mejoras tecnológicas vinculadas a la eficiencia energética a escala local. 

− Diversidad energética en los municipios. 

− Reducción de la contaminación atmosférica y acústica. 

− Transición a una economía circular. 

− Mayor participación y sensibilización ciudadana en relación con el cambio climático y 
sus efectos. 

− Voluntad de los gobiernos locales de realizar una gestión sostenible de la 
administración. 

− Aplicación de criterios climáticos en los proyectos de edificación y planificación urbana. 

− Mejoras tecnológicas en la gestión de la energía a escala local. 

− Adaptación al cambio climático y la prevención de riesgos. 
 

Oportunidades para el entorno urbano y medio ambiente. 
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− Protección y conservación del medio ambiente. 

− Promoción de la eficiencia de los recursos. 

− Defensa del territorio como portador de valores ecológicos, culturales y patrimoniales. 

− Mayor sensibilización ciudadana sobre la importancia de preservar los recursos 
naturales y ambientales. 

− Fomento de la biodiversidad. 

− Mejora de la gestión ambiental. 

− Demandas ciudadanas de mayores espacios verdes para su uso y disfrute. 

− Inversiones para recuperar espacios públicos y zonas naturales degradadas. 

− Mejoras técnicas en la gestión del ciclo integral del agua. 

− Conciencia ciudadana sobre la necesidad de reducir el consumo de agua y la 
generación de residuos. 

− Mejoras técnicas en la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, industriales y 
comerciales. 

− Mayor educación ambiental de la población. 

− Voluntad política de establecer criterios de sostenibilidad en la planificación y gestión 
urbanística y edificatoria. 
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5. Antecedentes en el proceso de gestión urbana estratégica de 

Elche. 

 
En la elaboración de la presente Estrategia se han tenido en cuenta los conocimientos 
disponibles, las conclusiones alcanzadas y los resultados obtenidos en el proceso de 
planificación y gestión urbana estratégica iniciado por el Ajuntament d’Elx en el año 1996, en 
especial las aportaciones realizadas en materia comercial. 
 
La Comisión Municipal de Gobierno del Ajuntament d’Elx, en sesión de 25 de octubre de 1996, 
adoptó el acuerdo de iniciar los trámites oportunos para la redacción del Plan Estratégico de 
Elche (entonces denominado “Elche, siglo XXI”), planteándose como principal objetivo la 
definición de un nuevo modelo de ciudad con un gran nivel de calidad de vida para su 
ciudadanía y más competitiva, que potenciase su papel de centro económico y favoreciera su 
integración en el Arco Mediterráneo Español, garantizando su crecimiento en términos de 
progreso social, cultural, económico y de calidad de vida. Para conseguirlo, se reconocía la 
necesidad, por una parte, de una estrecha colaboración y consenso entre el sector público y el 
privado; y, por otra parte, de una gran participación ciudadana, de la sociedad civil. 
 
El 16 de octubre de 1997, se realizó una presentación pública del inicio de los trabajos del Plan 
Estratégico en la que se manifestó la necesidad de potenciar la competitividad de Elche y, en 
consecuencia, su éxito en la generación de riqueza y bienestar; lo que iba a exigir, entre otras 
cosas, la movilización de todos los recursos locales en torno a un proyecto de ciudad que 
supusiera un nuevo impulso en el desarrollo económico y social.  
 
El Plan Estratégico se planteó como un proyecto global de ciudad, integral y participativo, 
definiendo un modelo de urbe deseado por la ciudadanía y estableciendo las bases de una 
nueva gobernanza local, apoyada en los siguientes principios: 
 

− Análisis y diagnóstico de la realidad de Elche. 

− Conocimiento de las necesidades ciudadanas. 

− Mejora de las condiciones sociales, económicas y territoriales de la ciudad. 

− Incremento del nivel de vida ciudadana. 

− Participación ciudadana y compromiso en la acción de los agentes locales. 

− Implicación de la iniciativa privada y de la propia ciudadanía en la gestión de la ciudad. 

− Reacción ante los cambios del entorno urbano. 

− Movilización de la inteligencia y creatividad ciudadana. 

− Gestión de los recursos locales, para crear ventajas competitivas y factores de 
progreso. 

− Fomento de la cooperación privada y la colaboración pública. 
 
El Ajuntament d’Elx consideró la importancia de aplicar un proceso de planificación estratégica 
de ciudades como un instrumento básico de una política de desarrollo local y de gestión del 
cambio urbano. Para ello el gobierno municipal lideró un proceso de gestión urbana 
estratégica, apoyado en los siguientes principios: 
 

− La participación ciudadana. 

− El debate plural. 

− La búsqueda de consenso en las decisiones. 
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− La colaboración y cooperación público-privada. 

− La unidad en la defensa de los temas claves. 

− El compromiso en la acción. 
 
La política municipal asumió la planificación estratégica de Elche como un proceso de reflexión 
y debate ciudadano, con la finalidad de definir e implantar un modelo global de ciudad y de 
diseñar y aplicar una estrategia que permitiera orientar las actuaciones de los diferentes 
agentes locales que intervienen en la gestión de la ciudad, públicos y privados, para poder 
materializar dicho modelo. 
 
En el municipio ilicitano, la gestión urbana estratégica ha pretendido definir un modelo de 
ciudad, con un doble objetivo, por una parte, afrontar con éxito el proceso de cambio y de 
adaptación a los nuevos tiempos; y, por otra parte, mejorar e incrementar la calidad de vida 
ciudadana. 
 
Desde hace más de 20 años el gobierno local ha ido utilizando, con mayor o menor intensidad, 
un instrumento de la política de desarrollo local (la planificación y gestión urbana estratégica) 
que ha permitido ir transformando la estrategia de la ciudad en resultados: analizando la 
situación interna y los cambios en el entorno urbano, estableciendo objetivos y líneas 
estratégicas, promoviendo la participación y creatividad ciudadana, definiendo planes de 
acción, priorizando proyectos, asignado recursos y decidiendo inversiones. 
 
El Plan Estratégico de Elche, Futurelx, pretendía conformar un modelo deseado de urbe, un 
proyecto a medio y largo plazo, que tuviera en cuenta los sectores clave del municipio: 
 

 
Proyecto social 

 

 
Proyecto territorial 

 
Proyecto económico 

 

− Bienestar social. 

− Cooperación. 

− Cultura. 

− Deportes. 

− Educación. 

− Sanidad. 

 

− Arquitectura. 

− Infraestructuras. 

− Medio Ambiente. 

− Urbanismo. 

− Vivienda 

 

− Agricultura. 

− Comercio. 

− Construcción. 

− Industria. 

− Servicios. 

− Turismo. 

− Empleo. 
 

 
En el año 2000, el Consejo General de Futurelx aprobó la definición del modelo de ciudad: 
 

“Conseguir que Elche sea una ciudad más habitable, educadora y culta, cohesionada en 
el ámbito social y solidaria, para favorecer la prosperidad y el incremento del bienestar 
y de la calidad de vida de los ilicitanos; con una base económica más diversificada y 
cualificada, apoyada en un desarrollo sostenible, que permita alcanzar el pleno empleo 
a sus ciudadanos y consolidarse como un importante centro de crecimiento económico 
regional”. 

 
Se establecieron tres grandes objetivos para que orientaran las actuaciones públicas y 
privadas: 
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− Favorecer y conseguir la diversificación de la actividad económica.  

− Propiciar y lograr el desarrollo humano y una mayor calidad de vida de los ilicitanos. 

− Impulsar y alcanzar un crecimiento urbano sostenible. 
 
Para materializar el proyecto económico de favorecer y conseguir la diversificación de la 
actividad económica de Elche, se aprobaron cuatro planes de actuación: 
 

− Plan de Acción Agrícola. 

− Plan de Acción Comercial. 

− Plan de Acción Industrial y de Servicios a las Empresas. 

− Plan de Acción Turística. 
 
Estos Planes de Acción se conformaron a partir de la diagnosis realizada de los principales 
temas y sectores clave del municipio ilicitano, con las ideas, opiniones y proyectos, 
sugerencias e iniciativas presentadas por la ciudadanía y principales agentes locales que 
habían participado en las diferentes Comisiones de Trabajo y en el Comité de Dirección de 
Futurelx. Este proceso de reflexión y debate ciudadano fue articulado, apoyado y 
documentado por la Oficina Técnica del Plan Estratégico. 
 
 

5.1. Plan de Acción Comercial de Elche (Futurelx). 

 
Los principales retos a los que se enfrentaba el sector del comercio en Elche en 1998-1999, 
eran los siguientes: 
 

− Planificar la evolución estratégica del sector acorde al desarrollo real y futuro de la 
ciudad. 

− Prever e identificar las futuras zonas destinadas al uso comercial: 
Realizar una ordenación del territorio acorde con ellas. 
Favorecer la implantación de las grandes superficies fuera del casco urbano. 

− Prepararse ante la posibilidad de implantación de grandes empresas y superficies, 
identificando ofertas atractivas para el consumidor (conocer y cubrir sus demandas 
reales de un modo diferenciado para poder competir con garantías). 

− Potenciar el desarrollo de varias zonas comerciales alternativas al centro tradicional. 

− Transformar los centros comerciales en centros de ocio de manera que resulten más 
atractivos para el consumidor. 

− Potenciar la formación a todos los niveles (gestión, comercial, etc.) de los comerciantes 
y trabajadores. 

− Dotar de infraestructuras comerciales a la ciudad; específicamente mejorar accesos y 
zonas de aparcamiento. 

− Modernizar los establecimientos tradicionales: 
Adaptarse a los nuevos hábitos del consumidor: Ampliar las franjas horarias. Apertura 
en festivos, etc. Mantener y potenciar el trato personalizado. 
Prever el posible cambio en el perfil del cliente fruto de la apertura de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche. 
Promover la especialización del comercio tradicional. 
Incrementar la dimensión del pequeño comercio. 
Modernizar las técnicas de gestión actuales; introducir nuevas tecnologías de 
información y comunicaciones. 



 

68 
 

− Desarrollar el concepto de “tienda del futuro” en Elche. Identificar nuevas fórmulas de 
venta como Internet, Tienda virtual, etc. 

− Potenciar las funciones de las asociaciones de comerciantes para hacerlos más 
competitivos. 

− Captar nueva oferta comercial en la ciudad: marcas, franquicias, etc. 

− Promover el cambio en la mentalidad empresarial “tradicional” del sector. 

− Potenciar la gestión de la calidad en los servicios adaptándose a las necesidades del 
ciudadano. Medir esta calidad a través del nivel de satisfacción del cliente. 

− Mejorar la estética en el comercio. Invertir en el cambio. 

− Favorecer la atracción de clientes de otros núcleos urbanos próximos. 

− Potenciar la seguridad ciudadana y la limpieza en las calles. 

− Mejorar las infraestructuras de las zonas comerciales en los barrios, de modo que 
“permitan pasear” al ciudadano. 

− Favorecer la apertura de nuevos establecimientos. 

− Elaborar campañas de sensibilización al ciudadano sobre la importancia del comercio 
tradicional. 

 
Para la redacción del Plan de Acción Comercial de Futurelx se utilizaron diversas herramientas 
de trabajo que combinaban el tratamiento de la información (estudios, informes), la 
investigación científica y la participación ciudadana, a través de la celebración de jornadas 
técnicas, conferencias, mesas de trabajo y comisiones sectoriales, fundamentalmente: 
 

− Sesión de Trabajo de Dinámica de Grupo con el Comité de Dirección de Futurelx, 
utilizando el sistema Inter-Act, dirigida por personal especializado de la firma 
consultora Arthur Andersen, para la definición del modelo de ciudad (6 de marzo de 
1998). 

− Encuesta “Calidad de vida y estrategias de futuro en Elche”, realizada por la consultora 
Demoscopia (julio de 1998). 

− Sesión de Trabajo de Dinámica de Grupo con la Mesa del Sector del Comercio de 
Futurelx, utilizando el sistema Inter-Act, dirigida por personal especializado de la firma 
consultora Arthur Andersen (19 de noviembre de 1998). 

− Organización de las I Jornadas de Comercio con el título de “El nuevo urbanismo 
comercial” y centradas en tres temas fundamentales: la planificación urbanística, la 
gestión comercial y los mercados municipales (2 de diciembre de 1998). 

− Sesión del Comité de Dirección de Futurelx sobre Comercio (18 de marzo de 1999). 

− “Análisis y diagnóstico sobe el comercio en Elche. Conclusiones y propuestas”. 
Documento realizado por la Oficina Técnica de Futurelx (22 de abril de 1999). 

 
El Plan de Acción Comercial de Futurelx del año 2000 se planteó como objetivo estratégico: 
 

“Incrementar y diversificar la oferta comercial y de ocio de Elche, con especial 
incidencia en la creación e impulso de los Centros Comerciales Abiertos y el desarrollo 
de otros formatos comerciales, reconvirtiendo el sector comercial local, y con una clara 
orientación hacia el turismo y el sector servicios”. 

 
La descripción de este objetivo estratégico experimentó un pequeño ajuste en el año 2001, en 
la presentación del Plan de Acción Comercial de Futurelx: 
 

“Incrementar la competitividad y la oferta de un comercio local rentable; 
reconvirtiendo el sector comercial, apoyándose en la creación e impulso de Centros 
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Comerciales Abiertos, con una gestión profesionalizada y convirtiéndolos en grandes 
centros de ocio, con una clara orientación hacia el turismo y el sector servicios”. 

 
Dicho Plan de Acción incluía un total de 66 medidas concretas de actuación que se 
estructuraron en 14 líneas estratégicas agrupadas en áreas como la gestión comercial, el 
urbanismo comercial, la creación de empresas, la formación, la información sectorial y el 
asociacionismo: 
_______________________________________ 
Nota importante: 
 

✓ Medidas ejecutadas. 

− Medidas pendientes de implementación. 
 
1. Dinamización de los Centros Comerciales Abiertos. 

✓ Delimitación del espacio físico de las zonas y ejes comerciales de Elx. 
✓ Realización de un proyecto para la creación de un Centro Comercial Abierto, como 

experiencia piloto, dotándolo de los medios necesarios que garanticen una gestión 
profesional (gerente, presupuesto, estructura organizativa, estructura jurídica, etc.). 

✓ Organización de una exposición con el objetivo de explicar al sector económico qué es 
un Centro Comercial Abierto, y cómo podría funcionar en la ciudad. 

✓ Dotación de medios suficientes de seguridad, públicos y privados, en las zonas 
comerciales, de ocio y restauración, en especial en los momentos de mayor afluencia 
de público. 

✓ Desarrollo de un proyecto de dinamización de los espacios públicos de la ciudad, 
potenciando el desarrollo de actividades económicas, sociales y culturales en los 
espacios públicos. 

 
2. Favorecer la integración de los centros comerciales en la ciudad. 

− Realización de estudios de impacto urbanístico y comercial de los posibles centros 
comerciales que se implanten en la ciudad, favoreciendo la integración urbana y el 
comercio local. 

✓ Negociación con promotores de centros comerciales para favorecer el acceso a los 
pequeños y medianos comerciantes de la ciudad. 

 
3. Implantación de las Nuevas Tecnologías en el comercio. 

✓ Creación de un curso de formación en Nuevas Tecnologías con el fin de que se adapten 
los establecimientos comerciales a los nuevos servicios. 

− Negociación de condiciones con proveedores de nuevas tecnologías, para favorecer su 
implantación en el sector comercial local. 

− Desarrollo de una Intranet dinámica entre el comercio ilicitano. 
 

4. Impulsar el desarrollo comercial desde el Ajuntament d'Elx. 
✓ Puesta en marcha del “Consell de Desenvolupament Comercial”, donde tendrán 

representación comerciantes, políticos y técnicos municipales, con el objetivo de 
establecer un foro permanente de información y gestión sobre el comercio en la 
ciudad. 

✓ Impulso a la Agencia para el Fomento de Iniciativas Comerciales (AFIC), dotándola de 
los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios. 
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5. Incrementar y diversificar la oferta comercial y de ocio. 

− Realización de un Plan de Calidad del Comercio ilicitano, donde se establezcan 
indicadores de calidad vinculados a la formación, tecnología, servicios al consumidor, 
uniformidad de criterios, etc.; que permita la puesta en marcha de un certificado de 
calidad del comercio ilicitano. 

✓ Desarrollo de campañas de publicidad y de animación de “Elx, ciutat comercial” y, en 
su caso, de los centros comerciales abiertos. 

✓ Diseño de una imagen corporativa común de “Elx, Ciutat comercial”, aplicable de 
forma personalizada a cada zona comercial. 

− Promoción del proyecto “Elx, ciutat comercial” entre posibles inversores y los 
principales agentes promotores de oferta comercial, de ocio y restauración. 

✓ Difusión del potencial de oferta comercial, de ocio y restauración, entre el sector 
empresarial local (marcas, franquicias, etc.). 

✓ Desarrollo de una campaña de publicidad para captar clientes foráneos los fines de 
semana, vinculado al tema turístico y a la oferta comercial, de ocio y restauración. 

− Realización de un estudio sobre las preferencias de los clientes del comercio en cuanto 
a horarios comerciales. 

− Elaboración de una Guía del Comercio de Elx, que funcione como plataforma 
informativa y publicitaria, y que se aproveche como soporte difusor de las actuaciones 
comerciales que se planifiquen (formación, seminarios, animación, etc.). 

 
6. Modernización de los mercados municipales, a nivel de gestión y de oferta comercial. 

− Realización de un estudio sobre el proceso de implantación de la autogestión en los 
mercados municipales, para que los comerciantes asuman directamente la capacidad 
de gestión empresarial y administrativa integral de los mismos como centros 
comerciales. 

✓ Puesta en marcha de un Plan de remodelación de los mercados municipales, que 
contemple la renovación de las paradas de venta y la presentación de los productos. 

✓ Revisión de la normativa del Ajuntament d'Elx sobre los mercados municipales para 
ajustarla a la necesidad de cambio de gestión. 

− Desarrollo de un Plan de disminución del número de operadores en los mercados 
municipales. 

 
7. Potenciar la Institución Ferial Alicantina (IFA) como elemento de desarrollo comercial. 

✓ Apoyo a la presencia de empresas ilicitanas en los certámenes organizados por la 
Institución Ferial Alicantina, como instrumento de política comercial. 

− Desarrollo del Proyecto del Entorno de la Institución Ferial Alicantina (IFA), como 
elemento de potenciación de ésta. 

✓ Integración de representantes del Ajuntament d'Elx en el Comité Ejecutivo de la 
Institución Ferial Alicantina. 

 
8. Desarrollo del Urbanismo Comercial desde el Ajuntament d'Elx. 

− Redacción y aprobación de un Pacto Ciudadano para la Movilidad Urbana, que 
favorezca la accesibilidad a las diferentes áreas comerciales, de ocio y restauración 
(transporte público, aparcamientos, peatonalización, transporte de mercancías, zonas 
de carga y descarga, etc.). 

− Realización de un estudio de tráfico de las zonas comerciales (cambios de dirección de 
calles, establecimiento de zonas de carga y descarga, etc.). 

− Desarrollo de un estudio sobre las necesidades de aparcamiento en las zonas 
comerciales, de ocio y restauración. 
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✓ Construcción de aparcamientos públicos en rotación y/o para residentes, en las 
principales zonas comerciales, de ocio y restauración. 

✓ Realización de un estudio para mejorar los servicios de transporte entre las pedanías y 
el casco urbano de Elx. 

− Incorporación en las revisiones del Plan general de la ciudad de estudios sobre el 
comercio y el ocio, con el objetivo de integrar las actividades comerciales en la 
organización urbana o modelo territorial. 

− Creación en el Ajuntament d’Elx de un equipo técnico multidisciplinar que planifique el 
desarrollo urbano teniendo en cuenta las necesidades comerciales y que asocie la 
estrategia de modernización del comercio a la mejora, renovación y rehabilitación 
urbana. 

✓ Mejora de la señalización y mobiliario urbano en las principales zonas comerciales, de 
ocio y restauración. 

✓ Coordinación de actuaciones municipales en la vía pública (obras, mantenimiento, etc.) 
con efectos sobre la actividad comercial. 

− Ordenación e integración urbana de los denominados parques comerciales 
(agrupaciones de edificios ocupados por medianas y grandes superficies 
especializadas, en torno a un gran equipamiento de aparcamiento o por el efecto 
escaparate de proximidad a una carretera) que existen en los accesos a la ciudad o en 
los polígonos industriales. 

✓ Realización de un Plan de Renovación de fachadas y escaparates en las principales 
zonas comerciales de la ciudad. 

✓ Apoyo a la eliminación de aquellas barreras arquitectónicas que no permitan a los 
ciudadanos con alguna discapacidad, el acceso, uso y disfrute a los locales comerciales, 
de ocio y restauración. 

− Asociación de la política de renovación y rehabilitación urbana a la estrategia de 
modernización del comercio tradicional. 

✓ Desarrollo de un plan de ampliación y/o mejora de la peatonalización de calles, con 
diseños urbanísticos que favorezcan la actividad comercial, de ocio y restauración. 

− Incorporación de posibles usos comerciales, de ocio y restauración al Plan Especial del 
Palmeral. 

− Realización de contactos con empresas de gestión de residuos para facilitar la recogida 
selectiva y adecuada de los residuos de las empresas de comercio, ocio y restauración. 

− Creación de una normativa específica sobre rotulación y señalización externa 
comercial. 

 
9. Desarrollo del Urbanismo Comercial desde el Plan de Acción Comercial. 

✓ Reurbanización, actualización, homogeneización y mejora de espacios públicos de la 
ciudad con una importante implantación de comercios. 

✓ Mejora del alumbrado público en las calles comerciales. 

− Impulso al programa de indicación y señalización de aparcamientos en los ejes de 
acceso a la ciudad. 

✓ Mejora del paisaje urbano en las calles comerciales. 
 

10. Poner en marcha acciones que favorezcan la creación de nuevos comercios. 
✓ Creación de un ambiente favorable para la inversión en el sector comercial, de ocio y 

restauración. 

− Negociación de condiciones especiales de financiación, con diferentes entidades, para 
facilitar la creación de nuevas empresas y para desarrollar proyectos de inversión en 
renovación de comercios y de modernización de infraestructuras comerciales. 
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✓ Diseño de programas de revitalización del comercio de proximidad en los barrios y 
pedanías de la ciudad. 

✓ Desarrollo de un plan de mejora de procesos en el Departamento de Aperturas del 
Ajuntament d'Elx con el objetivo de simplificar las normas y trámites jurídicos y 
administrativos, para crear y poner en funcionamiento un comercio o un 
establecimiento de ocio o restauración. 

− Puesta en marcha de una base de datos que contenga información sobre locales y 
solares disponibles en alquiler o en venta, para la apertura de nuevas empresas del 
comercio, el ocio y la restauración en la ciudad. 

✓ Creación de un programa de asistencia y asesoramiento a las pymes en el 
departamento de Fomento del Ajuntament d'Elx. 

 
11. Apoyo a la formación en el sector, a nivel empresarial y de cualificación laboral. 

− Creación de un ente (Escuela de Comercio) que gestione la formación de los 
comerciantes en todos los ámbitos -formación reglada (media y superior) y no reglada. 

✓ Organización de cursos específicos de formación profesional no reglada (gestión 
comercial, gestión de stocks, planificación estratégica, escaparatismo, gestión 
medioambiental, etc.). 

− Realización de convenios de colaboración entre comerciantes y centros de formación 
profesional, para difundir los estudios relacionados con el comercio entre los 
comerciantes y establecer sistemas para tener alumnos en prácticas de los ciclos 
formativos de la familia profesional de comercio. 

 
12. Disponer de información actualizada y conocer la realidad del sector. 

✓ Incorporación al Observatorio de calidad de vida de Futurelx, de los principales 
indicadores sobre el sector comercial, de ocio y restauración en la ciudad, con el 
objetivo de favorecer su difusión a través de diferentes medios de comunicación 
(revista sectorial, Internet, publicaciones específicas, etc.). 

− Publicación de un dossier especializado sobre la realidad comercial de Elx, con 
información detallada, para captar inversiones y oferta comercial, de ocio y 
restauración. 

✓ Realización de una publicación especializada y periódica sobre el sector comercial. 
 
13. Apoyar las organizaciones que defienden los intereses de las personas consumidoras y 

usuarias. 
✓ Apoyo económico y logístico a las actividades que desarrollen las organizaciones que 

defienden los intereses de las personas consumidoras y usuarias. 
✓ Potenciación de los servicios de la Oficina de Información a las personas 

Consumidoras. 
✓ Impulso y promoción de las Juntas Arbitrales como elemento para la resolución de 

conflictos comerciales. 
 

14. Potenciar las organizaciones sectoriales. 

− Creación en Elx de una Federación de Asociaciones de Comerciantes, con el objetivo de 
incrementar la prestación de servicios profesionalizados y la cooperación empresarial. 

✓ Apoyo a la creación de Asociaciones de Comerciantes en las distintas zonas 
comerciales y pedanías de Elx, favoreciendo su integración a la Federación. 

✓ Incremento de los servicios profesionales que presta la Cámara de Comercio en la 
ciudad. 
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Muchas de las medidas de este Plan de Acción se pusieron en marcha, en los siguientes años, 
por parte del Ajuntament d’Elx, lo que determinó una gran transformación comercial y urbana 
de Elche. 
 
Además, el Plan de Acción Comercial de Futurelx se tuvo en cuenta en otras políticas 
municipales de desarrollo local, entre ellas: 
 

− El Plan por el Empleo, la Competitividad y la Promoción Económica de Elche en 2004. 

− El Plan de Dinamización Económica de Elche en 2008. 

− El Plan de Acción Comercial de Elche en 2009. 

− El Plan de Impulso de la Economía Ilicitana en 2011. 
 

 
Elche llegó a convertirse en toda una referencia a nivel nacional en temas de urbanismo 
comercial. 
 
 

5.2. Plan de Acción Comercial de Elche (PAC Elx-PATECO). 

 
El artículo 39 de la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de la Generalitat, de Comercio de la Comunitat 
Valenciana, regula los planes de acción comercial y los planes directores de comercio. 
 
La Generalitat tiene la competencia de impulsar y apoyar la realización de planes de acción 
comercial de carácter municipal, promovidos por los ayuntamientos, donde, en el marco de 
las determinaciones del Plan de Acción Territorial Sectorial del Comercio de la Comunitat 
Valenciana, se formulen objetivos y propuestas tendentes a la mejora del comercio minorista. 
 
El contenido de los planes se tiene que adecuar a las características de los municipios y debe 
señalar las oportunidades, diagnosticar los problemas, formular objetivos prioritarios y definir 
actuaciones concretas para mejorar la actividad comercial y el espacio urbano donde se 
desarrolla. 
 
Para la elaboración de dichos planes se articulan mecanismos para posibilitar la participación 
de las asociaciones locales empresariales del comercio, los agentes sociales y económicos con 
más representación en el ámbito de actuación comercial y las personas consumidoras. 
 
Los objetivos de un Plan de Acción Comercial (PAC) son los siguientes: 
 

− Configurar un espacio de relación y cooperación entre los agentes involucrados en el 
desarrollo comercial de la ciudad: Ayuntamiento, asociaciones empresariales, 
consumidores, etc. 

− Identificar las debilidades, fortalezas y oportunidades que presenta la actividad 
comercial de la ciudad, en relación con sus factores internos y a los cambios de 
contexto, ya sean de carácter empresarial, territorial, social, normativo, etc. 

El comercio de Elche ha sido esencial para conseguir la diversificación económica del 
municipio ilicitano y para mejorar de forma notable la ciudad, sobre todo para conseguir 
convertir los espacios públicos urbanos en lugares de encuentro y convivencia ciudadana. 
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− Caracterizar las pautas de compra de la población residente, visitantes y, en su caso, 
turistas, identificando los factores clave que más inciden en el desarrollo comercial de 
la ciudad y las demandas no satisfechas de los consumidores. 

− Detectar el grado de adecuación del tejido comercial existente a la demanda existente 
y futura, mediante la realización de análisis prospectivos de evolución de distintas 
variables. 

− Analizar el espacio urbano en el que se asienta el comercio, los ejes comerciales, las 
plazas, los equipamientos, etc., en definitiva, todos los espacios soporte de la actividad 
comercial y de servicios de la ciudad, con el fin de identificar sus problemas 
urbanísticos y proponer actuaciones de mejora. 

− Desarrollar el modelo comercial más adecuado para el municipio, que permita que el 
comercio local se desarrolle en las mejores de condiciones de equilibrio, eficacia y 
accesibilidad, satisfaciendo las necesidades de los consumidores y reforzando la 
función de la actividad en el desarrollo económico y social de la ciudad. 

 
La realización de un PAC posibilita la realización de un notable conjunto de inversiones 
dirigidas tanto a apoyar la modernización y profesionalización de las empresas comerciales, 
como a la regeneración y dinamización de los principales entornos urbanos comerciales, a 
través de la inversión directa del Ayuntamiento y de los propios empresarios y, especialmente, 
mediante las ayudas y subvenciones que concede anualmente la Generalitat Valenciana. 
 
El Plan de Acción Comercial de Elche (PAC ELX) fue realizado en el período 2000-2001 por la 
Oficina PATECO del Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de la 
Comunitat Valenciana que elaboró una propuesta metodológica adaptada a las características, 
necesidades y objetivos del municipio ilicitano, consensuada con el Ajuntament d’Elx que 
actuó como ente promotor. 
 
El Plan de Acción Comercial de Elche permitió al Ayuntamiento disponer de una hoja de ruta 
sobre la que sustentar sus políticas de apoyo al tejido comercial local. Además, las 
actuaciones derivadas de la ejecución del PAC contaron con el apoyo técnico y financiero de la 
Generalitat en actuaciones de promoción comercial, urbanismo, etc. 
 
El PAC ELX ofreció una visión muy completa del sector en el municipio, tanto desde el punto 
de vista de la oferta como de la demanda. A través del Plan se pudieron orientar mejor las 
decisiones empresariales, identificar oportunidades de negocio, nichos de mercado, conocer 
las percepciones y demandas de las personas consumidoras, analizar a la competencia, etc. 
 
El PAC incorporó actuaciones y programas a desarrollar por las asociaciones empresariales 
locales, a las que se las dotó de un instrumento y plan de trabajo con el que trabajar 
colaborativamente con el Ayuntamiento y resto de agentes locales. 
 
La mejora de la competitividad y modernización del tejido comercial y la mejora de los 
espacios urbanos donde se desarrolla esta actividad supone una mejora de las condiciones de 
vida ciudadanas. Además, el PAC ELX impulsó determinados proyectos empresariales con la 
consiguiente creación de empleo y riqueza. 
 
Para redactar el Plan de Acción Comercial de Elche se realizó una detallada diagnosis teniendo 
en cuenta el contexto territorial, un análisis sociodemográfico, la estructura socioeconómica, 
la oferta y demanda comercial, el balance comercial y un análisis DAFO. 
 
Para la elaboración del Plan se realizaron varias encuestas: 
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− A no residentes, para caracterizar a los visitantes no residentes en el municipio y que 
realizan sus compras en grandes equipamientos comerciales, con la finalidad de 
conocer sus hábitos de compra y determinar el área de influencia del municipio 
ilicitano. 

− A no residentes, para conseguir la caracterización del visitante a Elche no residente en 
el municipio. Un análisis básico del hábito de compra y la determinación del área de 
influencia del comercio ilicitano. 

− A residentes, para la determinar el hábito de compra del consumidor residente, una 
valoración de la oferta comercial, así como su opinión acerca de determinados 
aspectos urbanísticos de Elche. 

 
Además, se prepararon diversos planos de diagnóstico comercial (accesibilidad al centro 
comercial, bajos comerciales, bienes de consumo diario, bienes de equipamiento personal, 
bienes del equipamiento del hogar, distribución comercial, distribución comercios minoristas, 
distribución de superficies comerciales, distribución superficie comercial, índice de dotación 
comercial, localización de la oferta comercial minorista, etc.). 
 
A lo largo del estudio se recogieron datos sobre los aspectos demográficos, socioeconómicos 
y urbanísticos que inciden en la estructura comercial de Elche, se describieron ampliamente 
los datos relativos a la oferta comercial, se estimó la demanda existente en el municipio y se 
realizó un ajuste entre oferta y demanda para determinar el balance comercial. Todo ello 
permitió avanzar unas conclusiones del análisis y realizar un diagnóstico de la situación de la 
actividad comercial de Elche tanto a partir de los factores endógenos (puntos fuertes y débiles) 
como exógenos (oportunidades y amenazas). 
 
El análisis DAFO realizado para el comercio ilicitano tuvo en cuenta el análisis sobre el sector 
comercial realizado por el Plan Estratégico Futurelx, destacando los siguientes aspectos: 
 
Fortalezas: 

− Elche es una de las ciudades más importantes de la Comunidad Valenciana: ocupa el 
tercer lugar en número de habitantes tras Valencia y Alicante. 

− Acoge una población joven (el 51,4% de la población tiene menos de 34 años y el 72% 
es menor de 50 años), lo que repercute en una elevada capacidad de consumo. 

− Concentra alrededor de 2.400 establecimientos comerciales que representan el 71% 
de la dotación comercial total de su área Comercial. 

− Los establecimientos comerciales de la ciudad emplean a más de 6.000 personas. 

− Percepción de calidad de la oferta comercial por parte de los usuarios: calidad de los 
productos, trato personalizado, etc.  

− La evasión de gasto en bienes de comercio de los residentes de Elche hacia otros 
municipios es bastante baja.  

− Centro urbano no degradado física ni funcionalmente.  

− Entorno monumental conservado que le confiere identidad y atractivo al centro 
urbano. 

 
Debilidades: 

− Oferta comercial dispersa en seis zonas comerciales.  

− Dotación comercial casi inexistente en algunas pedanías del municipio.  

− Problemas de congestión de tráfico y falta de aparcamiento en el centro urbano. 

− Problemas con los accesos al núcleo urbano.  
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− Insuficientes establecimientos de ocio en el centro urbano, especialmente de ocio 
compatible con la oferta comercial.  

− Ausencia de locomotoras comerciales.  

− Asociacionismo fragmentado.  

− Falta de conexión entre las zonas comerciales urbanas.  

− Escasa adaptación de los comerciantes a las nuevas técnicas de gestión.  
 
Oportunidades: 

− Actuaciones recientes de peatonalización y adecuación de entornos comerciales. 

− Construcción de varios estacionamientos subterráneos en áreas comerciales que 
aumentarán la capacidad de vehículos, alcanzándose la cifra de unas 1.700 plazas de 
aparcamiento en la ciudad.  

− Desarrollo de la Universidad Miguel Hernández, que ofrece oportunidades tanto desde 
el punto de vista de la oferta formativa como desde la existencia de un nuevo perfil de 
consumidores para el comercio de Elche.  

− La reciente declaración del Palmeral como Patrimonio de la Humanidad, que puede 
resultar un atractivo turístico de gran importancia.  

− Desarrollo del proyecto Elche Parque Industrial. 

− El desarrollo del Plan Estratégico Futurelx, que marcará las líneas estratégicas y 
acciones a desarrollar para definir el modelo de ciudad a medio-largo plazo. 

− El convenio firmado entre la Conselleria de Industria y Comercio y el Ayuntamiento de 
Elche para impulsar conjuntamente actuaciones en beneficio del comercio local con un 
horizonte temporal de tres años.  

− El desarrollo del Centro Comercial Abierto en el centro urbano tradicional de Elche. 
 
Amenazas: 

− La competencia que ejerce la capital de la provincia, Alicante, ubicada a escasos 
kilómetros de Elche. 

− La población del centro urbano tradicional apenas ha crecido en los últimos años y 
presenta cierto grado de envejecimiento. 

− La inexistencia de locales y solares con dimensiones suficientes para la implantación de 
medianas superficies en las zonas comerciales urbanas que ejerzan de locomotoras de 
la actividad comercial. 

− Las implantaciones comerciales periféricas pueden generar un desequilibrio en las 
áreas comerciales urbanas.  

− La poca relación existente entre comercio y ocio. 
 
El Plan de Acción Comercial de Elche perseguía la consecución de los siguientes objetivos:  
 

− Determinar el papel urbano, comercial, económico y social de Elche dentro de su 
entorno inmediato y en distintos ámbitos territoriales. 

− Identificar las distintas áreas en que se puede dividir el municipio de Elche en función 
de sus características diferenciales. 

− Identificar los puntos fuertes y débiles que presenta la actividad comercial de Elche. 

− Detectar la adecuación de la estructura comercial existente en función de los 
parámetros fijados en este tipo de equipamientos. 

− Identificar las posibles carencias de la oferta comercial y proponer las soluciones más 
idóneas que, aplicadas de forma progresiva, favorezcan un equipamiento ajustado a la 
demanda existente. 
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− Determinar las líneas de actuación adecuadas para favorecer el papel dotacional que el 
comercio ha de tener sobre el municipio. 

− Proponer las mejores medidas para que el comercio local evolucione en condiciones 
de competencia, equilibrio y eficacia. 

 
El objetivo general del Plan era determinar el modelo comercial del municipio ilicitano. Para 
ello se formularon cinco líneas fuerza (estratégicas) a partir de las cuales se estructuró el 
programa de actuaciones propuestas. 
 
El PAC ELX apostó por un intenso proceso de transformación y mejora física de las zonas y 
ejes comerciales de Elche, a través de numerosas actuaciones en materia de urbanismo 
comercial que perseguían los siguientes objetivos: 
 

a) Mejorar las condiciones urbanísticas de las zonas comerciales de la ciudad de forma 
que se incremente su atractivo. 

b) Crear y consolidar una serie de corredores o ejes comerciales de unión entre las zonas 
comerciales existentes, dotándolas de un tratamiento diferenciado, de forma que 
vertebren la ciudad y se conviertan en viveros de desarrollo comercial.  

c) Mejorar la imagen urbana del centro histórico, completando las actuaciones de 
urbanismo ya emprendidas y actuando en otras que, aun no siendo comerciales, 
conforman ejes monumentales o corredores peatonales, de forma que se obtenga un 
conjunto urbano con un tratamiento diferenciado, de transito básicamente peatonal, 
que sirva de soporte para el desarrollo a medio plazo de un proyecto de centro 
comercial abierto. 

d) Mejorar las condiciones de accesibilidad a las zonas comerciales de la ciudad, y 
específicamente en el centro urbano. 

 
Las actuaciones propuestas de urbanismo comercial se plantearon para las zonas y ejes 
comerciales, los ejes de conexión comercial y el centro histórico. Además, se propusieron 
actuaciones para la mejora de la accesibilidad al centro y para la mejora del paisaje urbano en 
toda la ciudad. 

 
Los objetivos básicos de las actuaciones de urbanismo comercial para las zonas y ejes 
comerciales eran: 

 
a) Incrementar la calidad de los principales espacios comerciales de la ciudad, 

consolidando una red de zonas comerciales de gran calidad, que posean tratamientos 
urbanos específicos y diferenciados y se conviertan en motor de la actividad comercial 
del municipio. 

b) Dotar a estos espacios de los elementos de alumbrado público, mobiliario urbano y 
señalización de los que son deficitarios o carecen. 

c) Actuar en otras calles que sirven de conexión entre los ejes principales comerciales, 
que carecían de las necesarias y adecuadas infraestructuras, mejorando la imagen y 
calidad de éstas. 

d) Completar actuaciones que se estaban o se habían llevado a cabo y eran beneficiosas 
para la actividad comercial. 

 
Los objetivos principales de las actuaciones de urbanismo comercial en los ejes de conexión 
comercial eran: 
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a) Aumentar las superficies peatonales y acerados, mediante la reducción de la anchura 
de la calzada, carriles de circulación, eliminación de carriles de estacionamiento, etc. 

b) Proteger los espacios peatonales y aceras de la invasión de vehículos mediante la 
plantación de bolardos, pilonas, marmolillos o elementos similares. 

c) Cuidar especialmente los cruces peatonales, mediante la correcta ubicación que 
permita la continuidad longitudinal del recorrido con las menores interrupciones y la 
reducción del tiempo de espera de los peatones. 

d) Aplicar técnicas que reduzcan la velocidad de los vehículos, de forma que se mejore la 
seguridad en el tránsito peatonal, mediante la nivelación de los pasos peatonales con 
la acera, la implantación de semáforos para peatones, crear «orejeras» o avances del 
acerado en los cruces de peatones etc. 

e) Mejorar el tratamiento superficial de aceras y calzadas, de forma que la pavimentación 
sea homogénea en los ejes comerciales principales. Para ello se deberán utilizar 
materiales duros y antideslizantes y diferenciar texturas y colores según códigos 
funcionales correspondientes al tipo de vía y destino de cada suelo: peatones, tráfico, 
estacionamiento, etc. En general, las actuaciones de reurbanización debían prever una 
disminución progresiva de las plazas de aparcamiento en superficie. 

f) Vigilar la ocupación de estos espacios por terrazas comerciales u otros elementos que 
invaden la vía pública. Ordenar y optimizar su ubicación y superficie de forma que no 
supongan un obstáculo para el peatón, pero sí mejoren el paisaje urbano y ayuden a 
generar atractividad. 

g) Prestar especial atención a aquellos elementos que contribuyan a hacer estos 
itinerarios más atractivos, agradables y creados para el peatón: mobiliario urbano, la 
iluminación, la jardinería y elementos de ornamentación, elementos de sombra, etc. 

h) Mejorar las condiciones de accesibilidad para personas con algún tipo de discapacidad, 
tanto física como visual: tanto los elementos de urbanización como el mobiliario 
urbano serán accesibles, y no supondrán barrera urbanística alguna: paradas de 
autobuses y taxis, escaleras, rampas, cabinas, quioscos, buzones, bancos y otros 
puntos singulares y obstáculos. 

i) La ordenación y creación nuevas zonas de carga y descarga de mercancías en algunas 
de ellas. El transporte de mercancías y las operaciones de carga y descarga deben 
planificarse para que no coincidan en los mismos tramos y horarios que la actividad 
comercial y/o recreativa, acordando una franja horaria de entrega. 

 
El PAC ELX realizó un amplio estudio sobre la viabilidad de la implantación de un Centro 
Comercial Abierto (CCA) en Elche, analizando los aspectos positivos que incidirían en la posible 
conversión del centro tradicional en un CCA y planteando una gran cantidad de acciones para 
conseguirlo. 
 
Un centro comercial abierto es una fórmula comercial que agrupa bajo una imagen y gerencia 
unitaria a empresas de distinto tamaño, a especialistas y generalistas, al comercio, al ocio, a la 
restauración e, incluso en algunos casos, a las actividades culturales. 
 
Para la puesta en marcha del Centro Comercial Abierto de Elche se requería necesariamente 
una serie de actuaciones que se agruparon en 4 estrategias: 
 

a) Establecer un proceso de información sobre el proyecto de CCA que permita la 
implicación de nuevos participantes no sólo del sector comercial, sino del resto de las 
actividades económicas de la zona. 

b) Constituir una gerencia de centro urbano que organice y coordine las distintas 
acciones que se lleven a cabo para la consecución del CCA. 
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c) Desarrollar acciones dirigidas a la gestión común de todos los aspectos relacionados 
con el funcionamiento del CCA: promoción, negociación, dinamización, mantenimiento 
de la zona, actuaciones urbano-comerciales, mejora del mix comercial, etc. 

d) Buscar la implicación de las distintas administraciones públicas e instituciones en el 
proyecto de CCA que permita dar un impulso y una cobertura financiera inicial hasta la 
consolidación de la gerencia. 

 
Para los mercados municipales, el PAC Elx analizó la necesidad de intervención en los mismos 
(modernizando su gestión y mejorando sus infraestructuras e instalaciones), realizando un 
diagnóstico específico de la situación del Mercado Central de Elche valorando tanto la 
posibilidad de mantener su ubicación como la de localizarlo en otro emplazamiento, 
considerando como óptima la renovación íntegra del edificio existente, realizando en éste una 
intensa mejora en sus infraestructuras, instalaciones y servicios. 
 
Las acciones que plantea el Plan de Acción Comercial de Elche son las siguientes: 
_______________________________________ 
Nota importante: 
 

✓ Medidas ejecutadas. 

− Medidas pendientes de implementación. 
 
1. Actuaciones en urbanismo comercial. 
 

− Creación una oficina técnica de urbanismo comercial, dependiente de la Comisión 
Mixta de Seguimiento del Plan y formada por un equipo técnico multidisciplinar que 
planifique el desarrollo futuro de la ciudad desde el punto de vista de las necesidades 
comerciales y asociando la estrategia de modernización del comercio a la política de 
mejora, renovación y rehabilitación urbana. 

✓ Peatonalización de la Plaza de la Fruta y calles San Jaime y de la Victoria, 
homogenizando el tratamiento superficial con la Plaza de las Flores y con las futuras 
actuaciones en Replaceta de Fregassa y Obispo Tormo. 

✓ Mejora de los accesos desde la Pasarela del Mercado y creación de una zona estancial 
en su unión con la Plaza del Mercado. 

✓ Peatonalización de la Plaza Santa Isabel, Replaceta de Fregassa y calle Obispo Tormo, 
homogenizando el tratamiento superficial con otras zonas del centro y con las futuras 
actuaciones en Plaza de la Fruta y calles San Jaime y la Victoria. 

✓ Reordenación del tráfico rodado en la calle Alfonso XII y puente Santa Teresa. 
✓ Mejora de la intersección en el extremo este del puente de Santa Teresa. 
✓ Peatonalización de las calles Marededeu Desamparats, Barques, Travesía de les 

Barques, Baixada al Pont y Comisari, homogenizando el tratamiento superficial con 
otras zonas del centro ya tratadas, como las calles Troneta y Hospital. 

− Reurbanización de las calles Fatxo y Uberna (tramo Fatxo-Portell de Granyana), 
homogenizando el tratamiento superficial con otras zonas del centro. 

− Reordenación del tráfico rodado en la calle Portell de Granyana. 
✓ Peatonalización de la calle de la Fira y Forn de la Vila, homogenizando el tratamiento 

superficial con otras zonas del centro. 
✓ Mejora de la urbanización de la calle del Ángel y Replaceta dels Pontos. 
✓ Reurbanización del carrer Solars. 

− Reurbanización del carrer Nou de Sant Antoni. 
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✓ Mejora del acerado, zonas peatonales y calzadas en el eje Porta Oriola-San Miguel-
Cura Fuentes-Porta Xiquica Salvador. 

✓ Peatonalización de la Palza del Salvador. 
✓ Mejora de la urbanización en el eje Replaceta del Pontons-Filet de Fora-Almórida-Plaza 

de la Constitución-Pont dels Ortissos-Porta de Alacant y tratamiento superficial en 
Porta de la Morera. 

✓ Actualización y homogeneización de las peatonalizaciones entorno calle Salvador y 
Almassera. 

✓ Reurbanización de la calle Gabriel Miró. 
✓ Reurbanización del eje comercial José María Pemán-Cristóbal Sanz. 
✓ Semi peatonalización de la calle Lepanto. 
✓ Mejora del acceso a la pasarela desde la Plaza de la Fruita, a través de la escalinata que 

salva el desnivel existente, creando rampas alternativas y trazados más cómodos. 

− Mejora del aspecto de la pasarela peatonal del Mercado: creación de elementos de 
sombra (cobertura parcial), mejora del sistema de alumbrado, repavimentación, 
ornamentación y señalización comercial (banderolas), etc. De forma que se convierta 
en una de las puertas de acceso al centro comercial abierto. 

✓ Mejora de la urbanización y mejora del paisaje urbano en la calle José María Buck y 
entorno Plaza España. 

✓ Reurbanización y creación de un aparcamiento subterráneo de uso mixto en la Avenida 
Diagonal. 

− Semi peatonalización de un tramo de José García Fernández. 

− Mejora del paisaje urbano en la calle Federico García Lorca. 
✓ Mejora del paisaje urbano en los ejes de conexión de zonas comerciales: Avenida de 

Novelda. 

− Mejora del paisaje urbano en los ejes de conexión de zonas comerciales: Calle Óscar 
Esplá. 

✓ Mejora del paisaje urbano en la calle Profesor Francisco Tomás y Valiente. 
✓ Mejora del paisaje urbano en los ejes de conexión de zonas comerciales: Avenida Juan 

Carlos I. 
✓ Mejora del paisaje urbano en los ejes de conexión de zonas comerciales: Calle Jorge 

Juan. 
✓ Mejora del paisaje urbano en los ejes de conexión de zonas comerciales: Avenida 

Antonio Machado. 
✓ Mejora del paisaje urbano en los ejes de conexión de zonas comerciales: Calle Pere 

Joan Perpinya y Capitán Antonio Mena. 
✓ Mejora del paisaje urbano en los ejes de conexión de zonas comerciales: Calle Reina 

Victoria. 

− Mejora de las zonas de desarrollo de los mercadillos que se realizan en el entorno de la 
Plaza de Barcelona y de la Plaza de Madrid, incluyendo su posible unificación y traslado 
a un espacio común, amplio y bien comunicado y habilitado (instalaciones y 
equipamientos: zona de aparcamiento y de carga y descarga habilitadas, aseos, tomas 
de agua y electricidad, señalización, cobertura ante el clima, etc.). 

✓ Mejora del alumbrado público en las calles: Del Ángel, Almassera, El Passatge, El 
Salvador, Replaceta de l’Espart, Plaza de la Fruta, San Jaime, Replaceta Fregassa, 
Obispo Tormo, Plaza Santa Isabel, Ample y Pere Ibarra. 

✓ Mejora del alumbrado público en calles del Centro Histórico (ubicadas dentro del 
perímetro del futuro Centro Comercial Abierto); en zonas de comunicación, acceso o 
parte de la ronda de acceso al centro comercial abierto (calles Diagonal del Palau, 
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Maestro Albéniz, Luís Gonzaga Llorente); y en calles y zonas comerciales de la ciudad, 
donde se hayan contemplado actuaciones de urbanismo comercial. 

✓ Mejora de la dotación y calidad del mobiliario urbano en las zonas comerciales de la 
ciudad. 

− Programa de señalización comercial en los principales ejes comerciales de la ciudad 
(localización de la actividad comercial del municipio; localización de zonas peatonales, 
itinerarios peatonales y ejes monumentales; paneles informativos descriptivos sobre 
aspectos históricos, arquitectónicos y urbanísticos de la ciudad; soportes para la 
publicitación de la marca o marcas comerciales de la ciudad; y, otros soportes donde 
se dé información temporal sobre programación cultural, promociones comerciales, 
ferias, encuentros, rebajas, actos festivos, etc.). 

− Programa de indicación y señalización de aparcamientos y plazas libres en los ejes de 
acceso a la ciudad. 

− Elaboración de estrategias de marketing que permitan la difusión, promoción y 
publicidad de las acciones, el beneficio que suponen para la ciudad, las nuevas 
oportunidades para el sector privado que se presentan y las condiciones de 
habitabilidad y mejora de la calidad de vida que suponen para la población ilicitana en 
su conjunto. 

− Elaboración de un Manual para el desarrollo de la Imagen y paisaje urbano de la 
ciudad, con la participación de los servicios técnicos del Ayuntamiento y un equipo 
multidisciplinar asesor.  

− Realización de un manual para el desarrollo de las obras de reurbanización de los 
espacios y calles del centro de la ciudad, donde se definan materiales, disposiciones, 
dimensiones geométricas, servicios, etc. 

− Elaboración de un catálogo de mobiliario urbano que permite la homogeneización de 
modelos, tanto en futuros espacios como en un programa de adaptación y 
complementación del ya existente. 

− Elaboración de un manual de requerimientos funcionales y estéticos de la instalación 
de alumbrado público, donde se definan los tipos de soporte, luminarias, 
disposiciones, iluminación mínima, potencias de las lámparas, etc. según el tipo de 
entorno y las necesidades funcionales existentes. 

− Realización de un manual de aplicación de la señalética comercial y turística de la 
ciudad, mediante la definición de modelos, tipos de soportes, ubicaciones, etc. 

− Planificación y programación detallada de actuaciones y estudio económico-financiero 
de las distintas actuaciones. 

− Elaboración de Ordenanzas municipales de Estética y Paisaje Urbano. 

− Elaboración de un programa de ayudas económicas para la sustitución de rótulos, 
letreros, luminosos y mejora del merchandising que supongan la degradación de la 
imagen urbana. 

− Realización de campañas de concienciación sobre el uso de la vía pública y difusión de 
las actuaciones de mejora del paisaje, de forma que la ciudadanía se sienta implicada 
en un proyecto común.  

− Elaboración de un mapa de ruido de la ciudad, con medición de los niveles acústicos en 
las vías y áreas más contaminadas acústicamente. 

− Programas de fomento de uso del transporte verde para mejorar la calidad ambiental 
de la ciudad y reducir los ruidos y la contaminación atmosférica (vehículos de 
transporte colectivo, camiones de basura y flotas de vehículos de servicio, etc.). 

− Campañas de concienciación ciudadana sobre la movilidad urbana sostenible. 
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2. Creación de un Centro Comercial Abierto en Elche. 
✓ Creación de una imagen corporativa unificada y homogénea para toda la zona que 

comprende el CCA que debe partir de una estrategia de comunicación clara y 
estructurada que permita una identificación sencilla por parte de los consumidores. 

✓ Edición de folletos informativos sobre los Centros Comerciales Abiertos en general y 
sobre el proyecto de CCA de Elche en particular. 

✓ Realización de Sesiones Informativas de puertas abiertas en las que se invite tanto a 
los comerciantes, como a otros empresarios (hostelería, servicios, profesionales 
independientes, etc.) y a vecinos o asociaciones de consumidores. 

✓ Realización de Jornadas Técnicas sobre CCA en las que participen profesionales que 
hayan trabajado en este ámbito, así como representantes de asociaciones o 
instituciones que expliquen experiencias prácticas de otros municipios. 

✓ Implantación de la figura del Gerente de Centro Urbano como un profesional con un 
perfil directivo que promueva, planifique, gestione y dinamice el CCA. 

− Desarrollo de una gama de servicios comunes del CCA (puntos de información y 
atención al consumidor, reparto a domicilio, venta telefónica, horarios comunes, 
reparto de tiques de parking o bus por compra realizada, servicio de consigna, tarjetas 
de pago y fidelización, servicio común de reparaciones, guardería, seguridad, etc.) 

− Creación de una oficina técnica de información del CCA que gestione de forma global e 
integrada todos aquellos aspectos derivados del funcionamiento del CCA. 

✓ Elaboración de un Plan de señalización específica del CCA. 

− Desarrollo de campañas de promoción de la oferta del CCA en la que se ofrezca 
información al visitante-consumidor de las características del CCA: horarios, número 
de establecimientos por tipos, servicios ofertados, eventos o acciones de dinamización 
a realizar, etc. 

✓ Impulso de campañas de promoción comercial específica con motivos distintos: 
Navidades, Día del Padre, Día de la Madre, San Valentín, etc. 

− Desarrollo de campañas de publicidad con motivo de los períodos de rebajas en las 
que se aporte información sobre el calendario de rebajas, qué tipos de descuento se 
van a encontrar en cada período, ampliación de días y horario de apertura, etc. 

− Diseño de campañas publicitarias del CCA específicas para el área de influencia que se 
pretende alcanzar: municipios del área comercial de Elche, municipios de otras áreas 
comerciales cercanas como el Baix Segura o el Vinalopó Mitjà. 

− Realización de acciones de promoción del CCA con motivo de actos culturales, lúdicos, 
fiestas locales de arraigo en la zona, etc. que ofrezcan alguna ventaja para el visitante 
del CCA: descuentos, venta con regalo, etc. 

− Realización de acciones de promoción específica dirigida a los estudiantes 
universitarios. 

− Desarrollo de campañas de fidelización de los clientes a través de sistemas originales y 
atractivos: tarjetas de cliente que aporten puntos; regalo de entradas al cine, teatro, 
conciertos, etc.; sistemas que combinen comercio y restauración. 

− Realización de campañas de promoción específicas para la población extranjera 
residente en pedanías o costa del área comercial. 

✓ Diseño de campañas publicitarias que informen del binomio comercio-turismo en 
Elche dirigidas al turista visitante. 

✓ Programación de un calendario de actividades lúdico-culturales a desarrollar en 
distintos recintos del CCA a lo largo de la temporada: ej. ciclos de teatro, conciertos, 
ferias promocionales, concursos de carteles del CCA, conferencias, exposiciones, etc. 

✓ Desarrollo del proyecto de Carrer Actiu: se trata de un proyecto de dinamización 
basado en la descentralización de actividades culturales o lúdicas que normalmente se 
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desarrollan en recintos cerrados para trasladarlas a las calles comerciales o plazas del 
CCA. 

✓ Desarrollo de alguna feria o mercadillo temático que complemente la oferta del CCA, 
programado con cierta frecuencia (ej. los primeros viernes de cada mes) en función de 
las necesidades que se estimen. 

✓ Programar actividades de dinamización con el objetivo de atraer clientes al CCA fuera 
de los horarios punta o días más visitados. 

✓ Diseño de estrategias de dinamización para que los clientes visiten todas las zonas del 
CCA que eviten la excesiva concentración en unos pocos lugares. 

− Realización de un estudio de tráfico, accesibilidad y movilidad del centro urbano de 
Elche que tenga en cuenta el posicionamiento funcional del centro urbano, las vías 
principales de acceso, la accesibilidad básica, la red viaria, la accesibilidad de las 
personas, el aparcamiento, el transporte de mercancías y el sistema de transporte 
colectivo. 

− Realización de una campaña de renovación y modernización de los establecimientos 
comerciales para que presenten una imagen moderna y atractiva que posicione el CCA 
de Elche como un centro comercial que sea un referente de calidad. 

 
3. Oportunidades de desarrollo de las zonas comerciales. 

− Actuaciones de adecuación de los establecimientos comerciales en los ejes comerciales 
preferentes (Pere Joan Perpinyan, Capitán Antonio Mena, Avenida Juan Carlos I, 
Avenida de Alicante, Avenida de Novelda, Antonio Machado, Jorge Juan y Reina 
Victoria) que unen las distintas zonas comerciales del municipio (centro, Reina Victoria 
y Jorge Juan, Altabix, Carrús, Plaza de Barcelona y Avenida Diagonal, Plaza de Madrid y 
José García Fernández), de modo que se generen vías de acceso atractivas, con un 
comercio moderno, que favorezcan el tránsito peatonal entre los distintos polos 
comerciales. 

− Modernización y adecuación del comercio, consistente en la realización de obras de 
construcción, acondicionamiento y reforma de locales. 

− Adquisición de inmovilizado material nuevo. 

− Adquisición de suelo y locales comerciales destinados a la ampliación de 
establecimientos ya existentes mediante el acondicionamiento de los mismos. 

− Implantación de comercio asociado o agrupado físicamente. 

− Implantación de nuevos comercios en áreas insuficientemente dotadas en planta baja. 
✓ Creación de una imagen corporativa o imagen de marca, a través de un concurso de 

ideas, que permita identificar Elche como una ciudad comercial y de servicios.  
✓ Difusión de la imagen del municipio mediante actuaciones de promoción: ferias, 

congresos, encuentros empresariales, exposiciones, documentos impresos, vallas 
publicitarias en el municipio y fuera de él, transporte público, publicidad en los 
medios, a través de los comercios (establecimientos, bolsas), guías comerciales, etc. 

− Señalización comercial en lugares clave que incluya la implantación de algunos paneles 
informativos sobre las distintas zonas comerciales existentes en Elche, situados en 
lugares clave de acceso al municipio. Estos paneles pueden complementarse con la 
existencia de señales de entrada a las distintas zonas comerciales, oferta existente y 
situación y servicios de apoyo (cafeterías, restaurantes, oficinas públicas, servicios 
personales, etc.). 

− Creación de una Federación de Asociaciones de Comercio. 

− Elaboración de un guía de ayudas al comercio. 
✓ Creación de juntas arbitrales de consumo. 
✓ Elaboración de guías comerciales de la ciudad. 
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− Ayudas específicas al comercio de las pedanías y medio rural para favorecer la creación 
de infraestructuras específicas que faciliten el desarrollo de actividad comercial en las 
pedanías de Elche. 

− Creación de un autobús pendular que conecte distintas zonas comerciales de la ciudad 
entre sí y con las estaciones de tren y autobuses, con las zonas de estacionamiento de 
vehículos, así como con otras zonas de interés. 

 
4. Estrategias de intervención en los mercados municipales. 

− Implantación de la autogestión como modelo de gestión de los mercados municipales 
de Elche. 

− Contratación de un gerente de mercados, con la misma capacidad profesional y 
negociadora que si del gerente de un centro comercial se tratase. 

− Implantación de servicios avanzados en los mercados municipales en relación con los 
propios comerciantes y con los clientes (aparcamiento gratuito, traslados gratuitos en 
transporte público, pago con tarjeta en todas las paradas, servicio a domicilio o al 
aparcamiento, carros de compra, vigilancia, servicios de limpieza y mantenimiento del 
equipamiento, amplitud de horarios, guardería, señalización, puntos de información, 
áreas de descanso, promociones, cajero automático, cafetería, etc.). 

− Elaboración de un folleto informativo sobre los mercados municipales en los que 
quede recogida suficiente información acerca de los servicios que prestan y la oferta 
disponible en cada uno de ellos.  

− Divulgación de una nueva imagen de marca relacionada con el posicionamiento de los 
mercados (buzoneo, vallas publicitarias de autobús, cuñas en radio). 

− Reducciones temporales de los precios de determinados productos. 

− Realización de concursos ligados a la compra, ya sean sorteos o loterías.  

− Merchandising en el punto de venta para potenciar algunos productos de forma 
común en todas las paradas.  

− Oferta de regalos incorporados. 

− Realización de campañas de promoción asociados a distintos motivos: Nochebuena, 
Navidad y otros días asociados a alguna peculiaridad culinaria.  

− Realización de ofertas sistemáticas en determinados productos que vayan 
alternándose y que puedan considerarse como productos estrella de la semana. 

− Realización de actividades de carácter lúdico en diferentes momentos en los distintos 
mercados municipales para atraer público. Estas actividades pueden ser, desde 
presentación de productos gastronómicos elaborados en el propio recinto, hasta 
exposiciones de cuadros y pueden anunciarse con antelación en alguna pantalla activa 
o en paneles informativos. 

− Desarrollo de campañas de fidelización de clientes mediante la creación de tarjetas de 
clientes, que permitan acumular puntos y regalos o acceder a algunos servicios 
gratuitos. 

− Renovación íntegra del edificio del Mercado Central, pudiendo edificar un 
equipamiento nuevo o manteniendo, si es factible, el actual edificio y realizando en 
este una intensa mejora en sus infraestructuras, instalaciones y servicios. 

 
5. Acciones de formación comercial. 

− Creación de una escuela de Comercio y Consumo. 

− Elaboración de un programa de cursos semestrales diferenciando tres niveles de 
participación: básico, medio y avanzado. 
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El Plan de Acción Comercial de Elche (PAC ELX) tuvo unos resultados muy positivos para el 
desarrollo de la actividad comercial minorista en el municipio ilicitano, como consecuencia 
de las actuaciones que se llevaron a cabo y que favorecieron la transformación del sector 
empresarial, la ampliación de la oferta y formatos comerciales y un amplio proceso de 
renovación urbana en las principales zonas y ejes comerciales de Elche. 
 
 

5.3. Plan por el Empleo, la Competitividad y la Promoción 

Económica. 

 
El 23 de diciembre de 2004 los miembros del Consell de Desenvolupament Econòmic i Social 
d’Elx, tras un amplio proceso de debate y reflexión, aprobaron el Programa de Acciones por la 
Competitividad, el Empleo y la Promoción Económica de Elche y el Pacto Local por el Empleo, 
y manifestaron su voluntad y compromiso de desarrollar el conjunto de medidas establecidas 
en el periodo 2005-2007. 
 
Las acciones aprobadas respondían a la necesidad de aplicar una política activa de desarrollo 
local y de creación de empleo dirigida a gestionar el proceso de cambio del modelo 
económico de la ciudad, para conseguir la consolidación de una estructura económica más 
diversificada que permitiese crear empleo de calidad y que sirviese para construir unas bases 
sólidas de crecimiento y de progreso.  
 
La coyuntura económica de la época se caracterizaba por un intenso proceso de cambio que 
afectaba al sector español del calzado y que estaba generando una fuerte caída de la 
actividad industrial, una importante disminución de las exportaciones, un gran crecimiento de 
las importaciones, el cierre de numerosas empresas y una notable pérdida de empleos, todo 
ello con un especial impacto en el municipio ilicitano, principal centro productor de zapatos de 
España. 
 
Para afrontar la crisis que estaba afectando a los sectores manufactureros tradicionales, y en 
especial a la industria de fabricación de zapatos y al sector de componentes para el calzado, la 
aplicación del Programa de Acciones por la Competitividad, el Empleo y la Promoción 
Económica de Elche iba a apoyar de una forma decidida el proceso de transformación de ese 
sector productivo tan importante para la economía y la sociedad ilicitana. 
 
La creación de empleo, el fomento de las iniciativas empresariales emprendedoras e 
innovadoras, el incremento de la competitividad de los sectores económicos ilicitanos y la 
promoción económica de Elche, se consideraron objetivos estratégicos que requerían 
movilizar todos los recursos locales disponibles, a través de un Acuerdo entre los agentes 
sociales, económicos y políticos más representativos de la ciudadanía, resultando preciso para 
ello coordinar sus actuaciones y aunar sus esfuerzos. 
 
El mencionado Programa de Acciones pretendía convertirse a corto plazo en un instrumento 
básico de la política de desarrollo local, invirtiendo de forma decidida en actuaciones en 
materia de fomento del empleo, formación, I+D+i, promoción económica, servicios a las 
empresas y suelo industrial. 
 
El Pacto Local por el Empleo de Elche pretendía favorecer la creación de empleo de calidad y 
atender de una forma especial los procesos de integración e inserción laboral de 
determinados colectivos que se consideraban prioritarios: mujeres, jóvenes (en especial los 
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que buscan su primer empleo), desempleados de larga duración, discapacitados y colectivos 
amenazados de exclusión social. 
 
Un conjunto de actuaciones que quería potenciar la actividad de las pequeñas y medianas 
empresas, creando un tejido empresarial dinámico y emprendedor, apoyado en inversiones 
que contribuyeran a convertir en realidad las nuevas oportunidades de negocio y los nuevos 
yacimientos de empleo que existían en el municipio ilicitano. 
 
El Consell de Desenvolupament Econòmic i Social d’Elx consideró necesario presentar el Pacto 
Local por el Empleo de Elche a la Conselleria de Hacienda y Empleo de la Generalitat 
Valenciana, con el fin de formalizar un convenio de colaboración con el Ajuntament d’Elx, que 
permitiera disponer de fondos específicos para financiar las acciones aprobadas en materia de 
fomento del empleo y formación. Además, propuso la presentación de las Acciones por la 
Competitividad, el Empleo y la Promoción Económica de Elche a diferentes Administraciones 
Públicas con la finalidad de conseguir el apoyo económico a las medidas aprobadas para 
favorecer el desarrollo local y la creación de empleo de calidad en Elche. 
 
El proyecto económico que se planteaba en el mencionado Programa de Acciones era el de 
favorecer y conseguir la diversificación de la actividad económica y crear empleo de calidad. 
Para ello se propusieron una serie objetivos sectoriales: 
 

− Apoyar la creación y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas en Elche, como 
un instrumento activo de crecimiento económico y de creación de empleo; en torno a 
una base productiva diversificada, competitiva y dinámica, y a partir de un espíritu 
empresarial emprendedor e innovador. 

− Incrementar y diversificar la oferta comercial y de ocio de Elche, con especial 
incidencia en la creación e impulso de los Centros Comerciales Abiertos y el desarrollo 
de otros formatos comerciales, reconvirtiendo el sector comercial local, y con una 
clara orientación hacia el turismo y el sector servicios. 

− Desarrollar un turismo de calidad y sostenible, apoyado en los importantes activos 
culturales y naturales de Elche.  

− Reestructurar la agricultura ilicitana apoyándose en un modelo competitivo; con una 
gestión empresarial profesionalizada; con explotaciones y productos rentables, por su 
calidad y control de costes; compatible con las exigencias de protección del medio 
ambiente y conservación del espacio natural. 

− Favorecer la creación de empleo de calidad en la ciudad de Elche, para elevar las cotas 
de riqueza y bienestar social de toda la población. 

 
En el Pacto Local por el Empleo de Elche se fijaron acciones de fomento del empleo y en 
materia de formación. 
 
Para el sector comercial ilicitano se establecieron una serie de medidas concretas en los 
diferentes planes de actuación: 
_______________________________________ 
Nota importante: 
 

✓ Medidas ejecutadas. 

− Medidas pendientes de implementación. 
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− Creación de una Escuela de Comercio donde se desarrolle toda la formación (reglada, 
media y superior, y no reglada) relacionada con el comercio interior y exterior, las 
técnicas de venta y las estrategias de comercialización. 

− Realización de un estudio sobre actividades comerciales innovadoras. 
✓ Actualización del Plan de Acción Comercial de Elche, solicitando el incremento de las 

ayudas a las actuaciones públicas y privadas que se incluyan en el mismo, en especial 
las relativas a la creación de empresas, a la renovación de establecimientos 
comerciales, a la creación de un centro comercial abierto, y al urbanismo comercial y 
la modernización de infraestructuras. 

✓ Mejora de las instalaciones, servicios y actividades en Elche de la Cámara de Comercio 
e Industria de la provincia de Alicante. 

✓ Potenciación de los servicios y actividades de la Institución Ferial Alicantina, como un 
instrumento activo de comercialización. 

 
 

5.4. Plan de Dinamización Económica de Elche. 

 
El Plan de Dinamización Económica de Elche surge en 2008 del Consejo Social de la Ciudad, con 
la finalidad de impulsar el desarrollo de una política municipal de dinamización económica 
que favoreciese y fomentase el crecimiento empresarial y la creación de empleo, a través de 
la implantación de una serie de medidas a corto plazo relacionadas con la diversificación 
sectorial, la reindustrialización y la innovación, y todo ello con el fin de revitalizar la actividad 
económica del municipio ilicitano. 
 
La redacción de dicho Plan de Dinamización fue coordinada por el Centro de Estrategias e 
Innovaciones Urbanas del Ajuntament d’Elx y contó con el respaldo de los principales agentes 
económicos y sociales de la ciudad. 
 
En el año 2008, la coyuntura económica internacional se caracterizaba por un intenso proceso 
de desaceleración con una especial incidencia en el ámbito territorial y local, requiriendo una 
decidida política de dinamización económica orientada a: 
 

− Fomentar la creación de empresas y empleo. 

− Ayudar a reconvertirse y transformarse a las empresas ilicitanas con la finalidad de que 
fueran capaces de mantener el empleo y de que crecer si era posible. 

− Facilitar la inserción laboral de los trabajadores desempleados. 
 
El Ajuntament d’Elx estaba dispuesto a liderar una política de desarrollo local, a través del 
Consejo Social de la Ciudad, teniendo en cuenta los principios del consenso y de la 
cooperación público-privada. 
 
Para ello se planteó un programa de dinamización económica, que pretendía definir una serie 
de acciones clave, para implantar a corto plazo en el ámbito local, que permitiesen paliar los 
efectos negativos de la coyuntura de aquella época. 
 
El Plan de Dinamización se aprobó el 31 de julio de 2008 por el Consejo Social de la Ciudad y 
recogía propuestas de actuación para fomentar el desarrollo de actividades emprendedoras y 
la creación de empresas, aprovechando las nuevas oportunidades de negocio que estaban 
surgiendo en los diferentes sectores económicos. 
 



 

88 
 

El Ajuntament d’Elx asumía el compromiso de gestionar, desarrollar e impulsar las medidas 
incluidas en el Plan a través del Área de Promoción Económica y Empleo. 
 
Para el éxito de este Plan se consideró continuar desarrollando una política de suelo industrial 
de calidad que favoreciese la captación de inversiones y la implantación de empresas en la 
ciudad. De forma simultánea era necesario incrementar la difusión de los factores de 
localización de Elche como ciudad de negocios. 
 
También se aceptó como imprescindible, potenciar el Pacto Local por el Empleo como 
instrumento para impulsar la inserción laboral, la formación profesional y la creación de 
empleo. 
 
Además, desde el Ajuntament d’Elx y el Consejo Social de la Ciudad se propuso liderar el 
proceso de reflexión y planificación estratégica, a través del II Plan Estratégico, con la finalidad 
de definir un modelo económico que permitiese garantizar el progreso, el bienestar y la 
calidad de vida de la ciudadanía. 
 
Era esencial que el nuevo Plan Estratégico definiese una serie de planes de acción que 
contribuyeran a mejorar y poner en valor los principales activos y recursos existentes en la 
ciudad, generando capacidades competitivas y elementos de bienestar que, con una adecuada 
gestión urbana, se convirtiesen en factores clave de progreso y desarrollo local. 
 
Con la finalidad de implicar a las diferentes Administraciones Públicas en este Plan de 
Dinamización, se consideró básico realizar gestiones desde el Ajuntament d’Elx para 
conseguir inversiones en proyectos relevantes para la ciudad. 
 
En definitiva, el objetivo que se proponía perseguir el Plan de Dinamización Económica era la 
puesta en marcha de una política activa de desarrollo local y creación de empleo dirigida a 
paliar los efectos negativos de la coyuntura económica sobre la estructura productiva 
ilicitana, y a contribuir a la diversificación, a la reindustrialización y a la innovación. 
 
Un Plan con 70 acciones concretas que fomentaban la generación de iniciativas y proyectos, 
públicos y privados, y que suponían nuevas oportunidades de desarrollo económico y social. 
Todo ello para conseguir una ciudad más creativa, innovadora y emprendedora, y que 
permitiera mejorar y avanzar en términos de competitividad, cohesión social y sostenibilidad. 
 
En el Programa de medidas para favorecer el desarrollo de los sectores económicos se 
concretaron 8 actuaciones en materia de Comercio: 
_______________________________________ 
Nota importante: 
 

✓ Medidas ejecutadas. 

− Medidas pendientes de implementación. 
 

✓ Difusión de las oportunidades de negocio en el sector comercial local, fomentando las 
actividades relacionadas con el comercio tradicional y las franquicias, el comercio de 
proximidad, las actividades de ocio y la restauración. 

✓ Desarrollo de campañas de publicidad y de animación, en torno al concepto de “Elche, 
ciudad comercial”, dirigidas a captar compradores foráneos. 
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✓ Puesta en marcha de un programa especial de revitalización e implantación comercial 
en zonas clave de la ciudad (calles Salvador, Hospital, Poeta Miguel Hernández, Reina 
Victoria y Avenida de Novelda). 

− Realización de un inventario-registro de locales comerciales vacíos para favorecer su 
posible alquiler o venta. 

✓ Inversión en urbanismo comercial para desarrollar el entorno de la Avenida de 
Novelda. 

✓ Impulso al proyecto de Centro Comercial Abierto “Centre d’Elx”. 
✓ Elaboración de un estudio técnico para determinar el modelo de intervención en la 

modernización del Mercado Central. 

− Análisis de nuevos formatos comerciales que revitalicen el comercio de Elche. 
 

 
 

5.5. II Plan Estratégico de Elche (Futurelx II). 

 
El Consejo Social de la Ciudad, en su sesión del día 5 de febrero de 2008, aprobó poner en 
marcha el II Plan Estratégico de Elche, a partir de la revisión y actualización del Plan Futurelx, 
en base a un proceso de participación ciudadana, con la finalidad de redefinir el modelo de 
ciudad en términos sociales, territoriales y económicos; proponiendo los planes de acción 
necesarios para alcanzar los objetivos estratégicos que se propusieran. 
 
El Ajuntament d’Elx creó el Centro de Estrategias e Innovaciones Urbanas (CEIU), como 
Oficina Técnica del II Plan Estratégico, para encargarse de gestionar el proceso de reflexión 
urbana y ciudadana, prestar asistencia técnica a los órganos del Plan, elaborar y llevar a la 
práctica el programa de actividades y realizar informes sectoriales. 
 
En el contexto del Plan Estratégico se constituyeron tres Foros para promover la actividad 
innovadora en los ámbitos económicos, sociales y territoriales del municipio ilicitano, a partir 
de la identificación, propuesta, análisis y estudio de las potencialidades, oportunidades y 
experiencias existentes. Los Foros que se crearon fueron: 
 

La mayoría de las acciones propuestas se implementaron y determinaron que el comercio 
minorista ayudara a dinamizar la actividad económica de Elche y a transformar y 
modernizar la estética y funcionalidad de los espacios públicos relacionados con las 
principales zonas comerciales del municipio ilicitano.  
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Además, se establecieron 11 Comisiones Sectoriales, principales órganos de participación 
ciudadana para debatir y reflexionar sobre temas clave de la ciudad, entre ellas estaba la de 
Comercio. 
 
El 3 de junio de 2009, el Comité de Dirección del II Plan Estratégico de Elche aprobó un 
objetivo y propósito estratégico a medio plazo en el ámbito económico:  
 

“Conseguir que Elche sea una ciudad creativa e innovadora en el ámbito económico, 
que favorece 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. 
 
Un modelo económico que permita a Elche consolidar y potenciar los principales 
proyectos estratégicos ya en marcha y mejorar en términos de competitividad, 
cohesión social y sostenibilidad”. 

 
El Comité de Dirección consideró la necesidad de desarrollar 7 líneas estratégicas de actuación 
que se materializaron en torno al concepto de “Elche, ciudad creativa e innovadora”: 
 

1. Ciudad innovadora. Que moviliza de forma activa la creatividad, la innovación, el 
conocimiento y la capacidad emprendedora de su ciudadanía, en todos los ámbitos 
urbanos. 

2. Ciudad de oportunidades. Que fomenta el desarrollo de nuevas oportunidades de 
negocio en los principales sectores económicos locales (la industria, el comercio, el 
turismo, los servicios, la construcción y la agricultura), impulsando los proyectos en los 
sectores emergentes. 

3. Ciudad educadora. Que potencia la formación profesional y empresarial, mejorando la 
productividad de los recursos humanos y la capacidad de gestión de las empresas. 

4. Ciudad de negocios. Que invierte en los factores de localización empresarial y mejora 
las comunicaciones, las infraestructuras, los equipamientos y los servicios, públicos y 
privados, creando un sistema local de innovación que facilita la creación de empresas y 
empleo. 

5. Ciudad mediterránea. Que fortalece las relaciones y las conexiones físicas, en el 
ámbito de todo el término municipal y con su entorno territorial (ciudad de Alicante, 
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Vega Baja y comarcas del Vinalopó), favoreciendo su integración en el arco 
mediterráneo español. 

6. Ciudad verde. Que da valor a sus recursos ambientales y paisajísticos (en especial el 
litoral, el Camp d’Elx, el Palmeral y los parques naturales), protegiendo el medio 
ambiente y aplicando una política eficiente de atenuación, adaptación y prevención 
del cambio climático. 

7. Ciudad abierta. Que desarrolla una política de citymarketing en torno a los principales 
conceptos de ciudad relacionados con el modelo económico, manteniendo una 
adecuada posición representativa y reivindicativa en diferentes foros y entidades, y 
gestionando la captación de inversiones y recursos productivos, públicos y privados. 

 
 

5.6. Plan de Acción Comercial de Elche (Futurelx II). 

 
Para la elaboración del nuevo II Plan de Acción Comercial de Elche se tuvo en cuenta el 
objetivo y propósito estratégico a medio plazo en el ámbito económico aprobado por el 
Comité de Dirección del II Plan Estratégico del municipio ilicitano. 
 
Además, se constituyó la Comisión Sectorial de Comercio integrada por representantes de los 
diferentes agentes urbanos con intereses en dicho sector (comercio, restauración y ocio), 
realizándose una reunión de dinámica de grupo con sus integrantes para la reflexión y 
aportación de ideas, proyectos, iniciativas y acciones. 
 
El Centro de Estrategias e Iniciativas Urbanas (CEIU) realizó el análisis de las propuestas 
realizadas y estudió información y documentación sectorial, con la finalidad de elaborar un 
documento de trabajo con propuestas de acción, clasificadas según las líneas estratégicas 
planteadas por el Comité de Dirección de Futurelx. 
 
La Comisión Sectorial de Comercio revisó y completó la propuesta de Plan de Acción, siendo 
debatido por el Consell de Desenvolupament Comercial d’Elx. 
 
En el modelo de ciudad que se planteó el II Plan Estratégico Futurelx, el comercio, la 
hostelería, la restauración y el ocio, eran actividades con una gran importancia, necesarias 
para atender demandas básicas ciudadanas, consolidar una estructura económica más 
diversificada, desarrollar nuevas oportunidades de negocio y crear empleo, apoyar el 
desarrollo de otros sectores estratégicos como el turismo y los servicios, renovar y dar vida a 
los espacios urbanos, y generar una gran oferta de entretenimiento para la ciudadanía. 
 
Para la elaboración del Plan de Acción Comercial de Elche se tuvieron en cuenta las 
importantes inversiones y actuaciones ejecutadas por el Ajuntament d’Elx en los siguientes 
ámbitos: 
 

− Urbanismo comercial. 

− Peatonalización de calles. 

− Ampliación de aceras. 

− Construcción de aparcamientos públicos. 

− Reurbanización de espacios públicos. 

− Dotación de mobiliario urbano. 

− Apoyo al Centro Comercial Abierto. 

− Animación en espacios públicos con actividades culturales. 
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− Organización del Concurso de Tapas. 

− Mejora de servicios municipales en las zonas comerciales (limpieza, vigilancia, 
transporte, etc.). 

− Equipamientos como el Gran Teatro, el Centro de Congresos “Ciutat d’Elx” y el MAHE. 
 
El Comité de Dirección de Futurelx aprobó el II Plan de Acción Comercial de Elche integrado 
por 61 acciones, 6 líneas estratégicas y un objetivo y propósito estratégico sectorial: 
 

“Lograr una amplia, diversificada y atractiva oferta comercial, de restauración y de 
ocio, apoyada en una gestión pública y privada que prioriza la creatividad, la 
innovación y la calidad; con una clara orientación a las nuevas oportunidades de 
negocio, a la creación de empresas y empleo, y al desarrollo del sector turístico local”. 

 
Las Líneas y Proyectos Estratégicos de carácter comercial que formaban parte del Plan de 
Acción eran las siguientes: 
_______________________________________ 
Nota importante: 
 

✓ Medidas ejecutadas. 

− Medidas pendientes de implementación. 
 
1. Movilizar de forma activa la creatividad, la innovación, el conocimiento y la capacidad 

emprendedora. 

− Diseño de una estrategia de comunicación que fomente la capacidad emprendedora y 
la importancia de la creatividad, la innovación y la calidad como factores de éxito de la 
gestión empresarial. 

− Comunicación de la importancia de desarrollar e implantar procesos de producción del 
servicio innovadores (sistemas de pago, venta por internet, envío a domicilio, gestión 
de quejas, devoluciones, postventa, adaptaciones para discapacitados, etc.). 

✓ Fomento de la presencia en internet de las empresas del comercio, la restauración y el 
ocio. 

✓ Potenciación del comercio electrónico como un instrumento eficaz para los procesos 
de distribución y comercialización. 

− Desarrollo de campañas de sensibilización empresarial sobre la necesidad de innovar 
en las técnicas para incrementar la fidelización del cliente. 

− Fomento de la creación y desarrollo de marcas propias. 

− Difusión de las innovaciones en materia de interiorismo comercial, divulgando las 
técnicas y criterios más novedosos de diseño de interiores (distribución de productos, 
mobiliario, iluminación, señalización interior, etc.). 

− Impulso a la implantación de técnicas innovadoras de escaparatismo. 

− Promoción de las ventajas que supone el desarrollo de la Responsabilidad Social 
Empresarial en las pymes ilicitanas. 

− Potenciación en el ámbito empresarial de jornadas de trabajo que favorezcan la 
conciliación laboral y personal, generando más tiempo libre y para el ocio. 

− Fomento de la adhesión de los comercios ilicitanos al Reconocimiento “Comercio 
Excelente” de la Fundación Valenciana de la Calidad, apoyando a aquellos 
establecimientos que destaquen por su esfuerzo en mejorar su organización y gestión, 
demostrando una orientación clara hacia la satisfacción de las necesidades de los 
consumidores. 
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2. Fomentar el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio. 

− Diseño e implementación de una estrategia de comunicación de las significativas 
oportunidades de negocio existentes en torno al sector comercial, la restauración y el 
ocio, con la finalidad de mejorar y completar la oferta existente, como actividad 
económica fundamental y como base de un producto turístico específico y necesario 
para el desarrollo de la ciudad. 

− Difusión del Plan de Acción Comercial de Elche en el sector empresarial local y entre 
posibles inversores externos, con la finalidad de fomentar la creación y localización, en 
todo el término municipal, de actividades comerciales, de restauración y de ocio. 

− Potenciación del comercio de proximidad en los diferentes barrios y pedanías 
ilicitanos. 

✓ Promoción de la gran oferta comercial minorista de calzado existente en la ciudad, 
vinculándola a la creación de un producto turístico específico. 

✓ Desarrollo de un proyecto de Parque Outlet, en especial de calzado, que favorezca la 
implantación de establecimientos comerciales especializados que ofrezcan productos 
procedentes de los stocks de los fabricantes y distribuidores, de anteriores 
temporadas a un precio rebajado. 

− Promoción de los modelos de autogestión de los mercados municipales para que los 
comerciantes asuman directamente la responsabilidad de dirección y gestión de estos. 

− Elaboración de un Plan de actuación en los Mercadillos locales para mejorar su 
localización, oferta comercial, instalaciones y servicios. 

✓ Impulso a la organización de Mercadillos especializados (productos agrícolas del Camp 
d’Elx, stocks, productos ecológicos, artesanía, productos de segunda mano, etc.) que 
se realicen periódicamente y que complementen la oferta comercial y de 
entretenimiento existente. 

− Apoyo a la organización de un Mercadillo de Navidad, que se pueda relacionar con el 
Belén Viviente y con una serie de actividades complementarias, y que cuente con una 
presencia en diferentes zonas comerciales de la ciudad. 

✓ Actualización de las Ordenanzas Municipales de Mercados y Mercadillos para 
adaptarlas a las nuevas demandas y necesidades ciudadanas. 

✓ Desarrollo de un Plan de mejora de procesos en el Departamento de Aperturas del 
Ajuntament d'Elx que permita simplificar los trámites administrativos, con la finalidad 
de agilizar la creación y la puesta en funcionamiento de comercios y establecimientos 
de restauración y ocio, a través de una ventanilla única. 

✓ Adaptación de las Ordenanzas Municipales de ocupación de espacios públicos, 
estableciendo unas condiciones adecuadas que permitan el desarrollo de la actividad 
económica y garanticen el disfrute por parte de los usuarios y los derechos de los 
vecinos. 

 
3. Potenciar la formación profesional y empresarial, mejorando la productividad de los 

recursos humanos y la capacidad de gestión de las empresas. 

− Realización de un informe sobre necesidades formativas en el comercio, la 
restauración y el ocio. 

✓ Redacción de un Plan de Formación en el que se programe la organización de cursos 
específicos de cualificación empresarial y profesional, en materias de interés 
relacionadas con el comercio, la restauración y el ocio (mejora de la calidad, logística, 
marketing, gestión comercial, idiomas, atención al cliente, gestión de stocks, 
escaparatismo e interiorismo, nuevas tecnologías, promociones de ventas, seguridad y 
prevención de riesgos laborales, medio ambiente, etc.). 
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− Organización de actividades (asistencia a ferias, seminarios, jornadas profesionales, 
etc.) que fomenten el aprendizaje y actualización continua, en materia de gestión e 
innovación empresarial. 

 
4. Invertir en los factores de localización empresarial de Elche, mejorando las 

comunicaciones, las infraestructuras, los equipamientos y los servicios, públicos y 
privados. 

− Actualización y difusión del Mapa de Zonas y Ejes Comerciales existentes en todo el 
término municipal. 

− Redacción de un Plan de Actuación en el entorno urbano de los ejes y zonas 
comerciales, con la finalidad de adecuarlo a las necesidades de consumidores, vecinos 
y empresarios (accesibilidad, entorno urbanístico, espacios públicos, equipamientos y 
servicios, etc.). 

− Integración en el Plan Municipal de Movilidad Urbana de las acciones y medidas 
necesarias para atender los requerimientos del sector comercial ilicitano 
(aparcamientos, peatonalización, transporte público, señalización, zonas reservadas de 
carga y descarga, etc.). 

− Ampliación de aceras y peatonalización de calles, con diseños urbanísticos, mobiliario y 
servicios urbanos que favorezcan la accesibilidad y la movilidad ciudadana en los 
principales ejes y zonas comerciales. 

− Reurbanización y mejora de espacios públicos de los principales ejes y zonas 
comerciales de la ciudad. 

− Construcción de nuevos aparcamientos públicos en aquellas zonas comerciales que 
tengan necesidad de estos. 

− Realización de un Programa de Remodelación y Modernización de los mercados 
municipales minoristas para adecuar sus instalaciones y servicios a las necesidades de 
los comerciantes y a las demandas de los consumidores. 

✓ Desarrollo del Proyecto del Nuevo Mercado Central. 

− Elaboración de un Plan de Actuación en las zonas comerciales localizadas en los 
principales accesos a la ciudad, dotándolas de infraestructuras adecuadas y de una 
normativa que favorezca la mejora de su imagen estética, con la finalidad de su 
integración y relación con la trama urbana. 

− Redacción de un Plan Especial de Señalización e Imagen Comercial que contemple los 
accesos a la ciudad; las principales zonas comerciales, de restauración y ocio; los 
aparcamientos en rotación existentes y plazas disponibles; los principales 
equipamientos y servicios urbanos; y los propios establecimientos. 

✓ Impulso al proyecto Centro Comercial Abierto Centre d’Elx como instrumento de 
gestión y cooperación empresarial. 

− Potenciación de los servicios que presta la Cámara de Comercio en Elche y de las 
actividades que organiza. 

✓ Impulso a la eliminación de las barreras arquitectónicas que impidan o dificulten a las 
personas con alguna discapacidad, el acceso y uso de los locales comerciales, de ocio y 
restauración. 

− Incorporación en la Revisión del Plan General de Elche de estudios sobre el comercio, 
la restauración y el ocio, con el objetivo de integrar estas actividades en el modelo de 
ciudad. 

− Desarrollo del Proyecto “IFA 2011” para crear un área de nueva centralidad urbana 
que se convierta en un polo de atracción de inversiones e implantación de iniciativas 
empresariales relevantes y para mejorar las instalaciones del recinto ferial y la oferta 
de certámenes. 
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− Construcción del Auditorio Ciutat d’Elx en la zona comercial de la Avenida de Novelda. 

− Ampliación del Centro de Congresos Ciutat d’Elx. 
 
5. Fortalecer las relaciones, en el ámbito de todo el término municipal y con su entorno 

territorial (ciudad de Alicante, Vega Baja y comarcas del Vinalopó). 

− Desarrollo del proyecto de Tranvía, facilitando la accesibilidad y movilidad urbana en 
todo el término municipal. 

− Elaboración de un Plan de Mejora de Accesos al núcleo urbano y a las pedanías, 
favoreciendo las comunicaciones y relaciones en el municipio. 

− Perfeccionamiento de los servicios de transporte interurbanos. 
 
6. Desarrollar una política de citymarketing en torno al concepto de “Elche, ciudad 

comercial”, manteniendo una adecuada posición representativa y reivindicativa en 
diferentes foros y entidades, en relación con la importancia de Elche como ciudad 
comercial. 
✓ Redacción de un Plan de Citymarketing en torno al concepto de “Elche, ciudad 

comercial”, con el diseño de una imagen corporativa común que se pueda adaptar a 
las diferentes zonas comerciales. 

✓ Difusión del concepto “Elche, ciudad comercial”, para incrementar la afluencia a la 
ciudad de visitantes y potenciales compradores. 

✓ Realización de campañas específicas de promoción de los Mercados y Mercadillos de 
Elche. 

− Elaboración de un Portal del Comercio de Elche en internet, que funcione como 
plataforma informativa y publicitaria, y que se aproveche como soporte difusor de las 
actuaciones comerciales que se desarrollen en el contexto del Plan de Acción 
Comercial. 

− Promoción de la oferta comercial, de restauración y ocio a través de las redes sociales 
de Internet. 

✓ Organización de actividades de animación en los espacios públicos integrados en las 
zonas comerciales, dirigidas a la ciudadanía en general para fomentar las relaciones 
personales y disfrutar del entorno urbano. 

− Incremento de la difusión de las actividades culturales y de entretenimiento que se 
organicen en la ciudad, dándoles una mayor proyección exterior. 

✓ Realización de Citas Gastronómicas en diversas épocas del año (Rutas, Jornadas, 
Menús especiales, etc.). 

✓ Organización de unas Jornadas Gastronómicas del Camp d’Elx. 
✓ Potenciación del “Concurso de Tapas de Elche DESTÁPATE” con el fin de difundir la 

gastronomía de los establecimientos de la ciudad. 
✓ Impulso a la organización y difusión de eventos relevantes de carácter cultural y 

deportivo. 

− Realización de diversas actividades, en colaboración con las Universidades de Elche, 
que permitan crear un ambiente universitario en la ciudad. 

− Creación de una Tarjeta Turística que facilite diferentes ventajas que ofrezcan los 
establecimientos comerciales, de restauración y de entretenimiento adheridos. 

✓ Elaboración de una Guía comercial y turística de Elche. 

− Creación de una Federación de Asociaciones de Comerciantes, con el objetivo de 
fomentar la cooperación empresarial y ganar poder de representación en otros 
organismos, públicos y privados, para conseguir una mejor posición para defender los 
intereses sectoriales locales. 

 



 

96 
 

El 5 de noviembre de 2009 se presentó el Plan de Acción Comercial de Elche a representantes 
del sector y a comerciantes, en un acto celebrado en el Centro de Congresos Ciutat d’Elx. 
 
El proceso de implementación de las acciones programadas en el II Plan de Acción Comercial 
que se inició en el año 2010, estuvo condicionado y limitado por el cambio que se produjo en 
la Corporación Municipal fruto del resultado electoral del año 2011 y que significó una nueva 
orientación de las políticas en materia comercial que se incorporaron al Plan de Impulso de la 
Economía Ilicitana. 
 
 

5.7. Plan de Acciones para el Impulso del Comercio en Elche. 

 
En septiembre de 2011 se aprobó el Plan de Impulso de la Economía Ilicitana para afrontar con 
una serie de medidas el impacto de la crisis en el municipio y en especial para favorecer la 
creación de empresas y empleo.  
 
Desde el Ajuntament d’Elx se pretendía liderar una estrategia de progreso para Elche cuyo 
objetivo final era que  
 

“todas las personas que deseen trabajar puedan hacerlo y cuenten con un empleo de 
calidad”. 

 
Para ello se consideraba esencial una apuesta decidida por los emprendedores, fomentando 
la creación de empresas y el mantenimiento de las ya existentes, creando las condiciones 
necesarias para ello. 
 
Para reducir la tasa de desempleo se planteaba crear las condiciones adecuadas que 
permitiesen la generación de nuevos puestos de trabajo, prestando especial atención a los 
colectivos con mayores dificultades de inserción en el mercado laboral. 
 
Uno de los objetivos era conseguir que Elche se convirtiese en una ciudad de referencia para 
la inversión, poniendo en valor los excelentes factores de localización de actividades 
económicas y los importantes activos de progreso y calidad de vida del municipio ilicitano. 
 

“Elche tiene una ubicación territorial privilegiada, pero necesita dotarse de las mejores 
infraestructuras y servicios avanzados. Se necesita asegurar un alto nivel de 
equipamientos públicos, unas infraestructuras de comunicación modernas y eficaces, y 
un entorno urbano de calidad”. 

 
Para todo ello era fundamental que el Ajuntament d’Elx realizase las gestiones precisas para 
conseguir inversiones en proyectos relevantes para la ciudad. 
 
También se creía imprescindible el desarrollo equilibrado de los sectores económicos locales 
(la industria, el comercio, el turismo, los servicios, la construcción y la agricultura), impulsando 
los proyectos en los sectores emergentes; todo ello con el objetivo de que Elche fuese una 
ciudad líder en el crecimiento económico y la creación de empleo. 
 

El sector de comercio y restauración requería un impulso, que permitiese mantener e 
incrementar la oferta comercial y que supusiese beneficios para las personas 
consumidoras y usuarias. 
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Para conseguir una economía próspera y la generación de empleo y para dar una respuesta 
eficaz a la crisis económica, el Ajuntament d’Elx diseñó el Plan de Impulso de la Economía 
Ilicitana, que contaba con 141 acciones concretas, divididas en los siguientes apartados: 
 

− Acciones estratégicas y tácticas de promoción económica. 

− Acciones estratégicas y tácticas de empleo y formación laboral. 

− Acciones estratégicas y tácticas de agricultura. 

− Acciones estratégicas y tácticas de comercio. 

− Acciones estratégicas y tácticas de turismo. 

− Acciones estratégicas y tácticas de industria. 

− Acciones estratégicas y tácticas para el desarrollo de proyectos de inversión. 
 
El Plan de Impulso fue elaborado desde la Concejalía de Empresa y Empleo del 
Ayuntamiento, con aportaciones y propuestas ciudadanas, y teniendo en cuenta los trabajos 
previos realizados por el Plan Estratégico de Elche. 
 
El Plan era un documento base para el desarrollo de una política municipal que permitiese 
generar iniciativas y proyectos innovadores, públicos y privados, que supusieran nuevas 
oportunidades de desarrollo económico y social. 
 
Se plantearon 20 acciones estratégicas y tácticas de comercio: 
_______________________________________ 
Nota importante: 
 

✓ Medidas ejecutadas. 

− Medidas pendientes de implementación. 
 

✓ Desarrollo de una política de Citymarketing en torno al concepto “Elche, Ciudad de 
Compras” para identificar la ciudad como referente para disfrutar de una oferta 
atractiva de carácter comercial, de restauración y ocio, en un entorno y ambiente 
privilegiado.  

✓ Realización de una política de Citymarketing en torno al concepto de “Elche, ciudad de 
compras de calzado” para posicionar Elche como referente para las compras de 
calzado con una doble vertiente: “urban shopping” para las compras de temporada; y 
“outlet shopping”, en los establecimientos de este tipo de formato comercial que hay 
en Elche. 

− Elaboración de un Plan de Mejora Urbana de las principales zonas y ejes comerciales 
de la ciudad para realizar un proceso de renovación urbana comercial que afecte a los 
espacios, infraestructuras, equipamientos y servicios públicos, ampliando aceras y 
peatonalización de calles, con diseños urbanísticos, mobiliario y servicios urbanos que 
favorezcan la accesibilidad y la movilidad ciudadana.  

− Desarrollo y puesta en marcha de un Plan de Revitalización de las Calles Salvador, 
Hospital, Troneta y adyacentes para fomentar la implantación de negocios 
comerciales, de servicios, de restauración y ocio, en los que se prime la creatividad y la 
originalidad, la cultura y el entretenimiento, el arte y el diseño, y la combinación de lo 
autóctono con la modernidad.  

✓ Creación de una programación estable de actividades de animación y entretenimiento 
en espacios públicos (en el centro, barrios y pedanías), orientada a diferentes 
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colectivos ciudadanos para fomentar la actividad económica, el desarrollo cultural, la 
práctica deportiva y las relaciones sociales.  

− Impulso a la organización de actividades de animación y entretenimiento por los 
establecimientos comerciales, de restauración y ocio para fomentar la actividad 
económica, el desarrollo cultural, la práctica deportiva y las relaciones sociales.  

− Reconversión y mejora de espacios públicos degradados para el disfrute ciudadano a 
través de la explotación de la zona por negocios de restauración para potenciar el 
sector de la restauración local, revitalizar o crear espacios públicos de calidad y 
generar nuevas oportunidades de negocio para la actividad económica.  

− Desarrollo de un plan de impulso de la gastronomía local para potenciar el sector de la 
restauración, impulsar la industria agroalimentaria de Elche y conformar una oferta 
gastronómica de calidad, singular, atractiva y creativa, con especial uso de productos 
autóctonos. 

✓ Creación de la Ruta Gastronómica del Camp d’Elx para potenciar el sector de la 
restauración local y crear un producto turístico singular.  

✓ Creación de la Ruta Gastronómica de Elche para potenciar el sector de la restauración 
local, revitalizar o crear espacios públicos de calidad y generar nuevas oportunidades 
de negocio para la actividad económica.  

− Organización de un Mercadillo de Navidad con atractivos puestos de venta con una 
amplia oferta de adornos navideños, artículos para regalos, accesorios de decoración, 
juguetes y productos relacionados con la artesanía y la gastronomía, con una clara 
orientación comercial y turística, y con una singular ornamentación, ambientación y 
animación navideña.  

✓ Organización de un mercadillo de antigüedades, coleccionismo y productos de 
segunda mano en atractivos puestos de venta, en el Centro de Elche, con una 
periodicidad mensual. 

✓ Organización de la Fireta del Camp d’Elx, con una periodicidad anual, promocionando 
los alimentos autóctonos y la artesanía de Elche. 

✓ Organización de un mercadillo de productos ecológicos, en diferentes ubicaciones, con 
carácter rotativo. 

− Creación de un directorio digital del comercio de Elche, accesible desde las principales 
zonas comerciales de la ciudad para promocionar el sector comercial ilicitano a través 
de Internet.  

✓ Desarrollo de un estudio para la creación de unas nuevas instalaciones para el 
Mercado Central, dotándolas de modernos equipamientos y servicios, y un renovado 
concepto de negocio, para mejorar la oferta comercial en el Centro de Elche, a través 
de un formato comercial con una clara orientación a satisfacer las nuevas necesidades 
y demandas de los consumidores.  

− Desarrollo de un “Plan Estratégico para los Mercados de Elche”, que permita 
acondicionar las instalaciones, usos, equipamientos y servicios. 

− Organización del “Fin de Semana de la Flores”, convirtiendo la Plaza de las Flores en el 
centro de la actividad para mejorar la oferta comercial en Elche, a través de la 
promoción y el escaparatismo comercial con el tema floral como elemento primordial. 

− Creación de una Federación Local de asociaciones de comerciantes y restauradores 
para fomentar la cooperación empresarial y ganar poder de representación en otros 
organismos públicos y privados, para conseguir una mejor posición para defender los 
intereses sectoriales locales.  

− Creación del Observatorio del comercio de Elche, en el Ajuntament d’Elx, para elaborar 
informes sectoriales y conocer con detalle datos sobre estudios de interés para el 
sector. 
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El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión de 30 de abril de 2014, aprobó el Plan de Acciones 
para el Impulso del Comercio en Elche, cuya implementación se vio limitada por los resultados 
de las elecciones municipales de 2015. 
 
En el Plan se reconoce que  
 

“el sector del comercio, ocio y restauración de Elche es uno de los estratégicos sin el cual 
difícilmente podríamos conseguir la necesaria diversificación económica que nos permitirá 
salir de la crisis, generar empleo, mejorar nuestra imagen exterior como destino turístico 
preferente. Es clave trabajar en este sentido para poder ofrecer una ciudad viva y con 
capacidad de atracción para los visitantes, que además de disfrutar de nuestros 
Patrimonios culturales, también hallen otras experiencias de ocio basadas en el consumo, 
las compras, la restauración, etc. 
 
ELCHE, CIUDAD COMERCIAL es el proyecto que pretende dinamizar el sector y lograr el 
posicionamiento de nuestra ciudad como de una oferta atractiva de carácter comercial, de 
restauración y ocio, en un entorno y ambiente privilegiado”. 

 
Para la consolidación del proyecto “Elche Ciudad Comercial”, el Plan de Acciones para el 
Impulso del Comercio en Elche, un documento de carácter abierto a nuevas propuestas que se 
articula en torno a las siguientes líneas estratégicas: 
 

a) Fomentar el emprendimiento, la profesionalización y las nuevas oportunidades de 
negocio en el sector del comercio, el ocio y la restauración. 

b) Desarrollar una política de citymarketing y dinamización comercial para la promoción 
y difusión del sector del comercio, el ocio y la restauración. 

c) Revitalizar los espacios urbanos comerciales a través de la innovación, 
embellecimiento y mejora de la accesibilidad. 

 
Las actuaciones que se incluyeron en este Plan de Acción fueron las siguientes: 
_______________________________________ 
Nota importante: 
 

✓ Medidas ejecutadas. 

− Medidas pendientes de implementación. 
 

✓ Creación de las “Subvenciones Elche Emprende”.  
✓ Reducción del 50% del coste de obtención de la licencia de actividad municipal.  
✓ Simplificación y agilización del proceso de solicitud de licencia de actividad. 

− Modificación del Plan de Ordenación Urbana, para otorgar nuevos usos a los 
establecimientos de ocio en el Polígono Industrial de Carrús. 

✓ Autorización de ocupación de la calzada para la instalación de terrazas a los 
establecimientos de hostelería y restauración. 

✓ Oferta de licitación de 35 quioscos en la vía pública. 
✓ Creación de la Ruta Gastronómica del Camp d’Elx. 
✓ Fomento del “tardeo” como alternativa otra alternativa de ocio.  

− Creación de una oferta de ocio a los jóvenes y/o estudiantes los “jueves universitarios”. 
✓ Desarrollo de jornadas profesionales, como “MIO, Espacios de moda”, que están 

relacionadas con la moda, fotografía, periodismo, estilismo, coolhunting y bloggers. 
✓ Creación de la Escuela Municipal de Hostelería. 
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✓ Colaboración con el Centro de Desarrollo Turístico para la realización de diferentes 
acciones formativas para la cualificación de los desempleados. 

✓ Puesta en marcha del “Plan de atracción de empresas y captación de inversiones” para 
promover la apertura de nuevos comercios en la ciudad, hacia locales que permanecen 
vacíos. 

✓ Desarrollo de actuaciones de promoción del sector a través de la estrategia de 
posicionamiento turístico desarrollada desde VISITELCHE. 

✓ Diseño y promoción de nuevos paquetes comerciales y turísticos “Elche 
shopping&fútbol”. 

✓ Realización de la campaña de promoción del sector del comercio, ocio y restauración 
local “todo cambia cuando compras en Elche”. 

✓ Desarrollo de la campaña de dinamización del comercio local “Encantados de Verte”, 
programa de actividades en diferentes zonas comerciales de los distintos barrios de la 
ciudad, para incentivar el consumo y fomentar la sensibilización positiva hacia el 
servicio cercano y familiar del comercio de proximidad.  

✓ Puesta en marcha del proyecto de revitalización “Comercio en la calle”.  
✓ Organización del programa de actividades “Elche con todos los sentidos”. 
✓ Realización y difusión de la “Maratón de Tapas”. 
✓ Realización y difusión del “Concurso de Tapas Destápate”.  
✓ Organización de la “Pasarela de Moda y Calzado”. 
✓ Realización de la campaña “Navielx”. 
✓ Organización del “Mercadillo de Navidad”.  
✓ Organización del “Mercadillo de antigüedades, coleccionismo y productos de segunda 

mano”. 
✓ Colaboración con la campaña de fidelización comercial “FranjiFiel”, convenio entre el 

Elche C.F. y diferentes establecimientos comerciales. 
✓ Colaboración con la “Ruta Outlet” del Parque Empresarial de Elche. 
✓ Colaboración con la organización de “Elche Glamour Night”.  
✓ Creación de los espacios “Elche Wifi”.  
✓ Peatonalización de calles comerciales en el centro de la ciudad.  

− Transformación de espacios peatonales degradados o desvitalizados de la ciudad, a 
través de actuaciones urbanísticas, arquitectónicas y de mejora de infraestructuras, 
como es el proyecto del nuevo Mercado Central y su entorno. 

✓ Realización de actuaciones de tematización, decoración y arte urbano.  
✓ Mejora y embellecimiento de la zona de la Torre de la Calahorra y plaza de Santa 

Isabel. 
✓ Corte de la Calle Corredora los sábados desde las 17 horas hasta las 2 de la madrugada 

del domingo. 

− Señalización y Paneles informativos de plazas libres de parkings tanto en las vías de 
entrada a la ciudad, como en las calles principales. 

− Solicitud de mejora y ampliación de la señalización de Elche en las autovías de 
conexión con el resto del país. 

− Creación del “Sello de Calidad de los comercios de Elche”.  

− Desarrollo del distintivo “Comercio Accesible”.  

− Creación de un directorio digital del comercio de Elche. 
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6. Fundamentos de la EDACOM ELX. 

 
Los fundamentos de la Estrategia de Desarrollo de la Actividad Comercial Minorista de Elche 
deben ser de carácter económico, social y territorial. 
 
Para la EDACOM ELX se han tenido en cuenta las siguientes propuestas estratégicas en 
diferentes ámbitos de actuación, pero básicas para tener en cuenta desde el punto de vista 
sectorial y local: 
   

− La Política de Ordenación Comercial. 

− El Plan de Acción Territorial Sectorial del Comercio de la Comunitat Valenciana. 

− El Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista de España. 

− La Estrategia Europa 2020. 

− La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana. 

− La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

− El Plan de Acción para la Transformación del Modelo Económico Valenciano. 

− La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Elche. 

− El Plan Estratégico ELX2030. 
 
Estas estrategias y políticas, teniendo en cuenta los problemas detectados y los retos y 
desafíos a conseguir, condicionan y determinan la definición del nuevo modelo de la actividad 
comercial para el municipio ilicitano, sus objetivos estratégicos y operativos, las líneas de 
actuación y el programa de acciones que forman parte de la EDACOM ELX.  
 
 

6.1. Política de Ordenación Comercial. 

 
En la Ley 3/2011 de Comercio de la Comunitat Valenciana se hace una apuesta decidida por el 
comercio urbano, como se reconoce en su Preámbulo,  
 

“ya que la Generalitat promoverá la dinamización y mejora de los entornos comerciales 
urbanos, comprometiéndose a impulsar y apoyar los planes de acción comercial de 
carácter municipal, planes directores de comercio de carácter supramunicipal y la 
realización de proyectos de urbanismo comercial que propicien la reconversión de 
espacios públicos y la revitalización de la actividad económica de las ciudades, 
promoviendo el comercio de proximidad que evite desplazamientos y el uso de los 
modos de movilidad menos sostenibles. En esta línea, se reconoce la necesidad de 
actuar en determinados ámbitos urbanos que, por sus especiales condiciones 
urbanísticas, históricas o sociales, necesitan de intervenciones coordinadas entre las 
administraciones, los agentes económicos y las empresas. Por primera vez en la 
legislación valenciana se reconoce la figura de los centros comerciales urbanos, como 
figuras que deben nacer de la concertación entre el sector público y privado para la 
puesta en marcha de proyectos de mejora y desarrollo comercial de aquellos ámbitos 
donde se produce una mayor concentración comercial”. 

 
Los objetivos de la política de ordenación comercial de la Generalitat Valenciana, en 
coherencia con los objetivos de ordenación del territorio y protección del paisaje y de 
desarrollo urbanístico en la Comunitat Valenciana, se van a tener en cuenta en la Estrategia de 
Desarrollo de la Actividad Comercial Minorista de Elche: 
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a) La mejora de la calidad de vida ciudadana. 
b) La consecución de una estructura comercial equilibrada y competitiva. 
c) La creación de un marco de implantaciones comerciales que prime la sostenibilidad 

territorial. 
 
Las acciones derivadas de la EDACOM ELX dirigidas a la mejora de la calidad de vida ciudadana 
se basarán en: 
 

a) Conseguir un comercio eficiente y moderno, al servicio de las personas consumidoras y 
usuarias, que actúe como factor de reequilibrio territorial, respetando el ejercicio de la 
libertad de empresa. 

b) Asegurar el mantenimiento de las condiciones de proximidad, accesibilidad, diversidad 
y servicio del comercio ilicitano. 

c) Garantizar y proteger el derecho de libre elección por parte de las personas 
consumidoras y usuarias, extendiéndose ésta a la posibilidad de elección entre 
distintos establecimientos de una misma actividad y también entre formas comerciales 
diferentes, en las mejores condiciones posibles de precio, surtido y calidad, en un 
marco de competencia. 

d) Favorecer que el comercio ofrezca servicios eficaces y competitivos, en base a una 
continua adaptación de la oferta comercial a las preferencias de las personas 
consumidoras y usuarias. 

 
Las acciones de la EDACOM ELX orientadas a conseguir una estructura comercial equilibrada y 
competitiva en el municipio ilicitano se basarán en: 
 

a) Fomentar una distribución comercial que genere riqueza y empleo. 
b) Fortalecer el tejido comercial del municipio dada su importancia para la mejora de los 

entornos urbanos. 
c) Impulsar la modernización, innovación y formación en el sector comercial. 
d) Salvaguardar el comercio existente en el espacio rural ilicitano y en áreas de baja 

densidad demográfica, por su importante función social y de servicio en el 
mantenimiento de mejores condiciones de vida de la población residente en estos 
ámbitos. 

 
Las acciones de la EDACOM ELX tendentes a alcanzar un marco de implantaciones 
comerciales que prime la sostenibilidad territorial se basará en: 
 

a) Favorecer la función del comercio como uno de los elementos clave en la consecución 
del equilibrio territorial, dada su capacidad de generar cohesión municipal, centralidad 
y vertebrar el territorio. 

b) La consideración de la trascendencia territorial de los grandes equipamientos 
comerciales, focos de polaridad que generan flujos de usuarios e impactos 
supramunicipales, que deben ser objeto de regulación específica en el marco 
competencial de la ordenación del comercio. 

c) La minimización del coste e impacto ambiental de los desplazamientos que se 
producen por motivos de compra, sin por ello limitar la libertad de movilidad de los 
ciudadanos. 

d) La protección y mejora de los entornos comerciales urbanos, especialmente del centro 
histórico de carácter comercial, donde la presencia de una actividad comercial viva 
ayuda a su rehabilitación económica, social y urbanística. 
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e) La limitación del crecimiento comercial en ámbitos que presentan concentraciones 
comerciales excesivas y procesos de sobresaturación funcional, lo que repercute 
negativamente en la sostenibilidad del territorio, deteriora el paisaje urbano y genera 
solicitaciones inasumibles por la red viaria. 

f) La preservación de espacios estratégicos, ubicados en nudos de comunicaciones y 
ámbitos de especial valor de la periferia urbana, que se consideran suelos de 
oportunidad de gran valor para el crecimiento territorial y económico de nuestro 
municipio y que deben ser reservados por razones de interés general, y en coherencia 
con lo dispuesto en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana. 

 

 
La política comercial local tendrá que plantearse alcanzar los siguientes objetivos, enfocados a 
la promoción, fomento y desarrollo de la actividad comercial minorista: 
 

a) Impulsar la figura de algún centro comercial urbano en el municipio ilicitano, como 
espacio idóneo para el desarrollo de la actividad comercial. 

b) Favorecer la cooperación interempresarial de los distintos operadores económicos y 
sociales que puedan actuar en Elche a través del asociacionismo e integración 
empresarial y zonal. 

c) Regenerar los espacios urbanos donde se ubican las mayores concentraciones 
comerciales. 

d) Promover y orientar las inversiones públicas y privadas en dichos espacios urbanos. 
e) Constituir un marco de colaboración que permita formular, desarrollar y aplicar 

políticas dirigidas a la mejora del comercio entre la Generalitat, las entidades locales y 
los agentes económicos, sin prejuicio de las competencias atribuidas a cada una de 
ellas. 

 
El Ajuntament d’Elx buscará la implicación de la Generalitat para apoyar la realización de 
proyectos de urbanismo comercial tendentes a la reconversión de espacios públicos en 
entornos propicios para el desarrollo de la actividad comercial minorista mediante su 
recualificación y mejora urbanística. 
 
Los proyectos de urbanismo comercial se desarrollarán preferentemente en ámbitos que 
presenten una gran vitalidad comercial, y la delimitación del ámbito de actuación deberá estar 
justificada en base a su funcional, singularidad urbana e incidencia y contribución del proyecto 
a la revitalización de la actividad económica de la zona. 
 
Tendrán la consideración de Centro Comercial Urbano, a los efectos de su reconocimiento por 
la Generalitat, aquellos ámbitos urbanos donde existe una agrupación representativa de 
empresas comerciales que, en un área urbana delimitada y vinculados a través de una entidad 
con personalidad jurídica, desarrollan profesionalmente una estrategia conjunta de mejora 
socioeconómica de su entorno, especialmente a través de acciones de promoción, gestión de 
servicios y dinamización económica. 
 
Los Centros Comerciales Urbanos se desarrollarán en espacios urbanos caracterizados por 
albergar altas concentraciones de comercios y servicios, coincidiendo con ámbitos de 

La EDACOM ELX, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 3/2011 de Comercio de la 
Comunitat Valenciana, instrumentalizará programas de dinamización y mejora de 
entornos comerciales urbanos del municipio ilicitano. 
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reconocida tradición en el desarrollo de la función comercial. La delimitación de los Centros 
Comerciales Urbanos responderá a criterios de tipo económico, comercial, social, histórico, 
urbanístico y medioambiental. 
 
 

6.2. Plan de Acción Territorial Sectorial del Comercio de la 

Comunitat Valenciana. 

 
La Generalitat ha promovido la elaboración del Plan de Acción Territorial Sectorial del 
Comercio de la Comunitat Valenciana (PATSECOVA) en el desarrollo de las competencias 
exclusivas que en materia de comercio interior y ordenación del territorio le confiere el Estatut 
d'Autonomia. Este Plan responde al mandato establecido en el artículo 31 de la Ley 3/2011 de 
Comercio de la Comunitat Valenciana y es un instrumento de ordenación que se redacta y 
tramita conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de 
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje. 
 
El ámbito geográfico de actuación del PATSECOVA es el conjunto del territorio de la Comunitat 
Valenciana y el ámbito sectorial se circunscribe a la actividad comercial minorista. 
 

“A los efectos del Plan, se entiende por actividad comercial la consistente en ofrecer en 
el mercado interior productos, naturales o elaborados, por cuenta propia o ajena, así 
como servicios bajo cualquier forma de comercialización, venta o prestación. La 
actividad comercial de carácter minorista se desarrolla profesionalmente con ánimo de 
lucro y consiste en la oferta de cualquier clase de productos y/o servicios a los 
destinatarios finales de los mismos, utilizando o no un establecimiento”. 

 
Para el PATSECOVA,  
 

“El comercio minorista es un sector clave para la economía de la Comunitat Valenciana 
al tener un impacto económico significativo, una alta capacidad de generación de 
empleo y ser muy importante en la definición de modelos urbanos más sostenibles por 
su aportación a la cohesión social, la vertebración del territorio y calidad de vida de la 
ciudadanía. 
Esta actividad, que está en continua transformación y que se enfrenta a importantes 
retos, como su transformación digital, se localiza en el territorio a través de más de 
60.000 puntos de venta. La mayoría de los negocios comerciales se pueden considerar 
como comercio de proximidad, una actividad clave para la vida urbana y que 
caracteriza la ciudad compacta, el modelo más sostenible y eficiente de desarrollo 
urbano. Sin embargo, determinadas localizaciones periurbanas de gran tamaño han 
propiciado patrones de desarrollo urbanístico que han fragmentado el territorio, 
generado impactos territoriales de escala supralocal, mayores demandas de movilidad 
e impactos paisajísticos. 
La consideración de estos impactos, la experiencia acumulada y la constatación de una, 
cada vez más compleja relación entre estas actividades y el territorio, hace necesario 
abordar nuevos enfoques en el que el grado de intervención pública esté perfectamente 
modulado para no impedir que la iniciativa privada lidere el desarrollo comercial de la 
Comunitat Valenciana. 
La implantación de los grandes establecimientos comerciales debe tener un 
tratamiento y consideración distinta por parte de los instrumentos de planeamiento y 
ordenación territorial, que justifica la necesidad de desarrollar un instrumento singular 
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que establezca orientaciones y directrices para propiciar una ocupación racional y 
sostenible del suelo por parte de las actividades comerciales. A su vez, es necesario 
articular nuevos instrumentos de dinamización y gestión del comercio urbano que 
permitan su fortalecimiento y su capacidad de competir en un contexto globalizado e 
impulsar la acción coordinada por parte de las distintas Administraciones Públicas, 
especialmente los Ayuntamientos, así como de los diferentes agentes del sector…” 

 
La elaboración del PATSECOVA ha correspondido a la Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores productivos, Comercio y Trabajo, a través de la Dirección General de Comercio y 
Consumo. En su tramitación también participan la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y 
Vertebración del Territorio y la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático 
y Desarrollo Rural.  
 
Una primera Versión Preliminar del Plan salió a información pública y consultas en el segundo 
semestre del año 2016. Esta fase sirvió para recoger numerosas sugerencias y mejoras 
propuestas por los distintos agentes y administraciones, dando como fruto una segunda 
Versión Preliminar del Plan finalizada en el año 2018. 
 
Como consecuencia de los cambios sustanciales introducidos en la primera Versión Preliminar 
del Plan, se inició un nuevo periodo de consultas y participación pública de la Segunda 
Versión Preliminar del PATSECOVA, acompañada de los informes y alegaciones que sustentan 
las modificaciones propuestas, conforme lo establecido en el art.53 de la Ley 5/2014, de 25 de 
julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP). Este nuevo 
periodo finalizó el 19 de noviembre de 2018. 
 
El PATSECOVA hace un detallado estudio del sector comercial valenciano desde una 
perspectiva territorial y sectorial. Analiza la actividad comercial en el contexto de la economía 
valenciana (estructura comercial minorista, distribución territorial de la oferta comercial), la 
relación entre comercio y territorio, los factores en la definición de alternativas en la 
ordenación territorial del comercio, las oportunidades territoriales y sectoriales, etc. 
 
El PATSECOVA incluye un Documento propositivo que detalla los objetivos y estrategias del 
Plan, las directrices de planeamiento territorial, las directrices para el desarrollo de nuevo 
suelo comercial y la implantación de grandes establecimientos comerciales con impacto 
territorial, recomendaciones técnicas, el programa de actuaciones, la optimización de la 
intervención de la Administración y el presupuesto de las acciones del Plan. 
 
El Documento normativo del PATSECOVA incluye unas disposiciones generales, la división 
territorial a efectos de la ordenación comercial, los instrumentos de ordenación subregional y 
las directrices de ordenación comercial, los instrumentos para la planificación, ordenación y 
dinamización comercial de ámbito local, las Áreas comerciales estratégicas, los criterios para el 
desarrollo de nuevo suelo para usos comerciales, los criterios para el desarrollo de nuevos 
proyectos comerciales, la instalación de grandes establecimientos comerciales, las actuaciones 
dinamizadoras del comercio y de mejora de las infraestructuras comerciales, y el desarrollo, 
ejecución y gestión del Plan de Acción Territorial. 
 
El principal antecedente del PATSECOVA fue el Plan de Acción Territorial aplicado a la 
distribución comercial de la Comunitat Valenciana (PATECO). Su inicio se debe al acuerdo que 
tomaron las Cortes Valencianas en el año 1996, para la elaboración de un Mapa comercial de 
la Comunitat Valenciana. El PATECO supuso un instrumento para conocer con detalle la 
situación y posibilidades objetivas de la actividad comercial en el territorio valenciano y 
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constituyó el referente para orientar la actividad comercial delimitando las áreas en las que 
existían bases razonables para el desarrollo del sector, así como aquellas en las que la iniciativa 
privada debería acomodar su impulso y orientación para subsistir competitivamente. 
 
El PATECO puso a disposición de los agentes públicos y privados un amplio diagnóstico y la 
identificación de las potencialidades para un desarrollo comercial equilibrado en el territorio. 
Desde entonces, la Generalitat ha venido desarrollando actuaciones orientadas al desarrollo 
de un sistema de información sobre el sector comercial valenciano, así como la aplicación del 
PATECO en ámbitos locales específicos, a través de Planes de Acción Comercial de carácter 
local o comarcal, como el caso del Plan de Acción Comercial de Elche (PAC ELX). 
 
Para el PATSECOVA  
 

“un modelo comercial justo y eficaz es aquel que permite a los comerciantes 
competitivos, independientemente de su tamaño, coexistan en el mercado y puedan 
desarrollar sus actividades aplicando estrategias innovadoras, eficaces y sostenibles. 
Para que además sea más justo y eficaz para las generaciones futuras tiene que ser 
compatible con el territorio y perfectamente integrado en el mismo, reducir los 
consumos de suelo, energía, agua y considerar su impacto ambiental. Debe ofrecer una 
amplia selección de productos que respeten en mayor medida el medio ambiente y/o 
que procedan del comercio justo, basarse en un consumo reducido de energía, en la 
logística y en sistemas eficaces de recogida y reciclaje de residuos”. 

 
Los objetivos básicos del PATSECOVA, para tener en cuenta en la presente Estrategia, son 
siete: 
 

a) Incrementar la importancia del sector comercial minorista en la economía valenciana. 
b) Impulsar la creación de nuevo empleo de calidad en el comercio. 
c) Propiciar la diversidad comercial, el servicio y la proximidad del comercio a los 

consumidores. 
d) Fomentar un desarrollo comercial inteligente, sostenible y coherente con el resto de 

los instrumentos y planes urbanísticos y territoriales. 
e) Crear un marco de actuación más transparente, objetivo y participativo que facilite la 

iniciativa empresarial. 
f) Reducir la huella medioambiental del comercio. 
g) Estimular el consumo responsable entre la población valenciana. 

 
La consecución de estos objetivos en el ámbito del municipio ilicitano debería permitir 
alcanzar un modelo comercial-territorial a través del cual se presten servicios eficaces y 
competitivos, con una continua adaptación a las necesidades de los usuarios y que reúna las 
siguientes características: 
 

− Jugar un papel relevante en la vertebración territorial municipal. 

− Favorecer que el comercio contribuya decisivamente a la generación de empleo y 
riqueza al mantener su importancia en la economía ilicitana. 

− Vincular la actividad comercial con conceptos como sostenibilidad, respeto por la 
identidad y la cultura. 

− Que garantice una dotación comercial suficiente, diversa y próxima en todas las zonas 
del municipio, de forma que la población tenga posibilidad de acceso igualitario a la 
misma y se reduzcan los desplazamientos forzados. 
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− Flexible para poder ser asimilado en las distintas escalas del municipio: barrios y 
pedanías. 

− Que prevea los cambios de un sector que está en constante transformación, debido a 
la creación de nuevos formatos comerciales y a los importantes avances tecnológicos 
que se producen, sin la creación de tensiones o desequilibrios territoriales. 

− El modelo debe favorecer la creación de herramientas para su desarrollo, el traslado 
de tecnologías y formas gestión avanzada que funcionan: desarrollo de espacios de 
innovación, relaciones de concertación entre el sector público y privado, nuevas 
formas de cooperación a distintas escalas, fortalecimiento de las estructuras 
organizativas y asociativas de integración, etc. 

 
Para alcanzar estos objetivos, el PATSECOVA define una serie de estrategias de actuación que 
deben ser tenidas en cuenta por la EDACOM ELX. La consideración de estas estrategias 
obedece al diagnóstico previo realizado sobre la situación y perspectivas del sector, la 
valoración de alternativas debatidas por la Dirección General de Comercio y Consumo y la 
incorporación de las aspiraciones planteadas por el propio sector como propuestas a 
considerar en el Plan. En este sentido, las cinco estrategias decididas son las siguientes: 
 

a) Estrategia 1: Establecer un marco de objetivos y criterios en la planificación territorial 
del suelo comercial que apoye la vertebración de la Comunitat Valenciana y que tenga 
capacidad de adaptarse a la dinámica socioeconómica y medioambiental del sector 
comercial. 

b) Estrategia 2: Clarificar los criterios territoriales y medioambientales y definir un nuevo 
marco para la implantación de los Equipamientos Comerciales con Impacto Territorial 
(ECITs). 

c) Estrategia 3: Propiciar la regeneración de ámbitos comerciales de relevancia que 
sufran procesos de degradación urbanística o medioambiental. 

d) Estrategia 4: Impulsar, a través de la iniciativa pública y privada, la mejora de las 
infraestructuras comerciales. 

e) Estrategia 5: Fomentar la cooperación interadministrativa, el acceso a la información 
por parte de los operadores y la investigación y el desarrollo en el sector comercial. 

 

 
 

6.3. Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio 

Minorista de España. 

 
El Gobierno de España, a través de la Secretaría de Estado de Comercio, en colaboración con 
otros departamentos ministeriales, organismos y entidades, desarrolla actuaciones con 
repercusión en el apoyo a la modernización e innovación del comercio minorista, con el 
objetivo de potenciar la competitividad de los comercios en un entorno seguro, la innovación y 
desarrollo tecnológico de las pymes, su capacitación y creación de empleo, promoviendo la 
sostenibilidad de los pequeños comercios y las áreas comerciales tradicionales urbanas. 

LA EDACOM ELX debe tener en cuenta los criterios, directrices y orientaciones 
territoriales que se establezcan en el PATSECOVA para que la ordenación comercial se 
desarrolle de forma coherente con la planificación territorial, asegurando su coherencia 
con los objetivos de calidad de vida y desarrollo sostenible contemplados en la 
legislación valenciana de ordenación del territorio y protección del paisaje, y su 
contribución eficaz a los mismos. 
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El Plan de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista de España 2017 presta especial 
atención a las medidas incluidas en Líneas Estratégicas orientadas a:  
 

− La innovación, como estrategia indispensable de adaptación a los nuevos hábitos de 
compra y de venta, mediante el asesoramiento, la formación en nuevas tecnologías y 
la ayuda directa para su implementación, haciendo de nuestros comercios negocios 
que sin perder su singularidad sean actuales, modernos e innovadores. 

− El fomento de los centros comerciales abiertos y mercados municipales, como formas 
tradicionales de comercio que mantienen la vida y la actividad en las calles y en el 
centro de las ciudades. 

− El apoyo financiero a las empresas, para facilitar las iniciativas de modernización e 
inversión en los comercios. 

− La promoción comercial y la reactivación de la demanda, que aumente las ventas y la 
sostenibilidad de los negocios. 

− El fomento de las sinergias entre comercio y turismo promocionando el turismo de 
compras, de forma que los turistas que nos visitan se lleven una experiencia 
satisfactoria completa en sus compras. 

− El seguimiento de los efectos de la aplicación de las medidas legislativas adoptadas en 
la eliminación de trabas y obstáculos al ejercicio de la actividad comercial. 

− El impulso a la internacionalización, como estímulo a ampliar mercado y la imagen de 
calidad de los productos españoles en otros países. 

− El apoyo a la seguridad en el comercio y en la protección de las marcas. 

− Las medidas de facilitación del empleo y la formación, que dignifiquen la profesión y 
aseguren un empleo digno y cualificado. 

 

 
 

6.4. Estrategia Europa 2020. 

 
La Estrategia Europa 2020 es la agenda de crecimiento y empleo de la Unión Europea (UE) 
durante la década 2010-2020, basada en el crecimiento inteligente, sostenible e integrador 
como manera de superar las deficiencias estructurales de la economía europea, mejorar su 
competitividad y productividad y sustentar una economía social de mercado sostenible. 
 
La Estrategia Europa 2020 propone tres prioridades que se refuerzan mutuamente: 
 

− Crecimiento inteligente: desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la 
innovación. 

− Crecimiento sostenible: promoción de una economía que haga un uso más eficaz de 
los recursos, que sea más verde y competitiva. 

− Crecimiento integrador: fomento de una economía con alto nivel de empleo que tenga 
cohesión social y territorial. 

 

La política municipal de fomento de la actividad comercial minorista deberá tener en 
cuenta las Líneas Estratégicas y las medidas que el Gobierno de España apruebe en apoyo 
a la modernización y competitividad del comercio minorista, con la finalidad de poder 
presentar operaciones y proyectos concretos en busca de financiación pública. 
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La Comisión Europea propuso para la UE cinco objetivos cuantificables para 2020 que están 
marcando la pauta del proceso a escala comunitaria, nacional, regional y local: el empleo, la 
investigación y la innovación, el cambio climático y la energía, la educación y la lucha contra la 
pobreza.  
 

– El 75 % de la población de entre 20 y 64 años debería estar empleada. 
– El 3 % del PIB de la UE debería ser invertido en I+D. 
– Debería alcanzarse el objetivo «20/20/20» en materia de clima y energía (incluido un 

incremento al 30 % de la reducción de emisiones si se dan las condiciones para ello). 
– El porcentaje de abandono escolar debería ser inferior al 10 % y al menos el 40 % de la 

generación más joven debería tener estudios superiores completos. 
– El riesgo de pobreza debería amenazar a 20 millones de personas menos. 

 
Estos objetivos están interrelacionados y son fundamentales para tener éxito. Para garantizar 
que cada Estado miembro adaptase la Estrategia Europa 2020 a su situación particular, la 
Comisión propuso que los objetivos de la UE se tradujesen en objetivos y trayectorias 
nacionales. 
 
Los objetivos son representativos de las tres prioridades de crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador, pero no son exhaustivos ya que ha sido precisa una amplia gama de acciones a 
nivel nacional, comunitario e internacional para sustentarlos. La Comisión propuso siete 
iniciativas emblemáticas para catalizar los avances en cada tema prioritario: 
 

− “Unión por la innovación”, con el fin de mejorar las condiciones generales y el acceso a 
la financiación para investigación e innovación y garantizar que las ideas innovadoras 
se puedan convertir en productos y servicios que generen crecimiento y empleo. 

− “Juventud en movimiento”, para mejorar los resultados de los sistemas educativos y 
facilitar la entrada de los jóvenes en el mercado de trabajo. 

− “Una agenda digital para Europa”, con el fin de acelerar el despliegue de internet de 
alta velocidad y beneficiarse de un mercado único digital para las familias y empresas. 

− “Una Europa que utilice eficazmente los recursos”, para ayudar a desligar crecimiento 
económico y utilización de recursos, apoyar el cambio hacia una economía con bajas 
emisiones de carbono, incrementar el uso de fuentes de energía renovables, 
modernizar nuestro sector del transporte y promover la eficacia energética. 

− “Una política industrial para la era de la mundialización”, para mejorar el entorno 
empresarial, especialmente para las pymes, y apoyar el desarrollo de una base 
industrial fuerte y sostenible, capaz de competir a nivel mundial. 

− “Agenda de nuevas cualificaciones y empleos”, para modernizar los mercados laborales 
y potenciar la autonomía de las personas mediante el desarrollo de capacidades a lo 
largo de su vida con el fin de aumentar la participación laboral y adecuar mejor la 
oferta y la demanda de trabajos, en particular mediante la movilidad laboral. 

− “Plataforma europea contra la pobreza”, para garantizar la cohesión social y territorial 
de tal forma que los beneficios del crecimiento y del empleo sean ampliamente 
compartidos y las personas que sufren de pobreza y exclusión social pueden vivir 
dignamente y tomar parte activa en la sociedad. 

 
Estas siete iniciativas emblemáticas se tenían que materializar tanto en la UE como en los 
Estados miembros. Instrumentos de la UE como el mercado único, las ayudas financieras y los 
instrumentos de política exterior se han movilizado para hacer frente a los problemas y 
alcanzar los objetivos de Europa 2020. 
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El crecimiento inteligente representa la consolidación del conocimiento y la innovación como 
impulsores de nuestro crecimiento futuro. Esto requiere mejorar la calidad de nuestra 
educación, consolidar los resultados de la investigación, promover la innovación y la 
transferencia de conocimientos en toda la Unión, explotar al máximo las TIC y asegurarse de 
que las ideas innovadoras puedan convertirse en nuevos productos y servicios que generen 
crecimiento y empleos de calidad y que ayuden a afrontar los retos derivados de los cambios 
sociales en Europa y en el mundo. Pero para tener éxito, esto debe combinarse con un espíritu 
emprendedor, financiación y una atención prioritaria a las necesidades de los usuarios y a las 
oportunidades del mercado. 
 
El crecimiento sostenible significa construir una economía que aproveche los recursos con 
eficacia, que sea sostenible y competitiva, que aproveche el liderazgo de Europa en la carrera 
para desarrollar nuevos procesos y tecnologías, incluidas las tecnologías verdes, que acelere el 
desarrollo de redes inteligentes en la UE y refuerce las ventajas competitivas de nuestras 
empresas (particularmente en el campo de las manufacturas) y de nuestras pymes, y que 
también asista a las personas consumidoras a dar valor al uso eficaz de los recursos. Este 
enfoque ayudará a la UE a prosperar en un mundo con pocas emisiones de carbono y recursos 
limitados y al mismo tiempo impedirá la degradación del medio ambiente, la pérdida de 
biodiversidad y un uso no sostenible de los recursos. También apoyará la cohesión económica, 
social y territorial. 
 
El crecimiento integrador supone dar protagonismo a las personas mediante altos niveles de 
empleo, invirtiendo en cualificaciones, luchando contra la pobreza y modernizando los 
mercados laborales y los sistemas de formación y de protección social para ayudar a las 
personas a anticipar y gestionar el cambio, y a construir a una sociedad cohesionada. También 
es esencial que los beneficios del crecimiento económico se difundan por toda la Unión, 
incluso en sus rincones más remotos, reforzando así la cohesión territorial. Y también abarca la 
idea de garantizar el acceso y las oportunidades para todos, independientemente de su edad. 
Europa necesita utilizar plenamente su potencial laboral con el fin de hacer frente a los retos 
de una población envejecida y al incremento de la competencia mundial. Se precisarán 
políticas que promuevan la igualdad entre sexos con el fin de incrementar la participación de la 
población laboral, contribuyendo así al crecimiento y a la cohesión social. 
 

 
 

6.5. Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana. 

 
La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV) aprobada por el Decreto 1/2011, de 
13 de enero, del Consell, propone un modelo de desarrollo que permita implantar una 
economía sostenible, inteligente e integradora y tiene como visión estratégica hacer de la 
Comunitat el territorio con mayor calidad de vida del arco mediterráneo europeo. 
 
Un modelo fuertemente condicionado por la sostenibilidad del territorio, entendida como la 
compatibilidad entre su uso ligado a actividades económicas y la conservación y puesta en 
valor de los activos ambientales, paisajísticos y culturales de los cuales es portador. 

La actividad comercial minorista de Elche necesariamente debe basar su desarrollo en las 
tres prioridades de la Estrategia Europa 2020, para afrontar un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador. 
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El desarrollo de la actividad comercial minorista debería tener en cuenta las directrices 
establecidas en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana en torno a tres conceptos 
claves: 
 

a) Un crecimiento sostenible apoyado en una economía verde y productiva que use de 
forma eficiente los recursos naturales y energéticos, y considere al territorio como un 
factor clave de competitividad económica. 

b) Un crecimiento inteligente fundamentado en la consolidación del conocimiento y la 
innovación como impulsores del desarrollo económico y social, que dirija de forma 
prioritaria los esfuerzos hacia la mejora de la calidad de la educación, el fomento de la 
investigación, la mejora de las condiciones territoriales que favorecen la innovación y 
el apoyo a las empresas. 

c) Un crecimiento integrador a través de una economía con un alto nivel de empleo que 
promueva la cohesión económica, social y territorial, que se platee como prioritario la 
consecución de tasas de ocupación elevadas, garantizar oportunidades para todos los 
colectivos ciudadanos y mejorar la cohesión territorial. 

 
Para el desarrollo de la actividad comercial minorista tiene una especial trascendencia uno de 
los 25 objetivos generales de la ETCV: 
 

“Objetivo 3: Convertir el área urbana de Alicante y Elx en el gran nodo de centralidad 
del sudeste peninsular”. 

 
Como se ha afirmado en el apartado del contexto territorial de la presente Estrategia, la 
integración funcional de Alicante y Elche y sus respectivas áreas sólo reportaría ventajas 
comparativas: aumento de la masa crítica para desarrollar procesos innovadores, mayor 
capacidad de influencia territorial, ubicación de equipamientos y servicios de mayor rango, 
mercados de trabajo de mayor tamaño, mayor rentabilización del transporte público, etc.  
 
La actividad comercial minorista de Elche tiene que cimentarse en un modelo económico 
sostenible, inteligente e integrador, respetuoso con el territorio, que tenga en cuenta la 
principal singularidad del municipio ilicitano: una estructura policéntrica, compleja y diversa, 
compuesta por un gran núcleo urbano central integrado por diferentes barrios y por una 
gran cantidad de pedanías (pequeños núcleos urbanos de carácter rural, residencial, 
turístico). 
 

 
 

6.6. Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

 
La Asamblea General de la ONU adoptó en septiembre de 2015 la “Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad”, 
que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. 
 

Teniendo en cuenta la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana es muy 
importante articular, vertebrar y cohesionar las relaciones de Elche con los municipios de 
su área de influencia territorial, a partir de infraestructuras, equipamientos, servicios y 
actividades, públicos y privados, con un carácter supramunicipal. 
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“La Agenda 2030 es un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la 
prosperidad. También tiene por objeto fortalecer la paz universal dentro de un 
concepto más amplio de la libertad. Estamos resueltos a liberar a la humanidad de la 
tiranía de la pobreza y las privaciones, y a sanar y proteger nuestro planeta. También 
se pretende hacer realidad los derechos humanos de todas las personas y alcanzar la 
igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas.” 

 
La Agenda plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con 169 metas de carácter 
integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental. 
 

1. Poner fin a la pobreza. 
2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible. 
3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 
4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades 

de aprendizaje durante toda la vida. 
5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 
6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento. 
7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. 
8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno 

y productivo y el trabajo decente. 
9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación. 
10. Reducir la desigualdad en y entre los países. 
11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles. 
12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 
13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 
14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos 

para el desarrollo sostenible. 
15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 

gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e 
invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad 
biológica. 

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a 
todos los niveles. 

17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible. 

 
Estos nuevos objetivos presentan la singularidad de instar a todos los países a adoptar 
medidas para promover la prosperidad al tiempo que protegen el planeta. Reconocen que las 
iniciativas para acabar con la pobreza deben ir de la mano de estrategias que favorezcan el 
crecimiento económico y aborden una serie de necesidades sociales, entre las que cabe 
señalar la educación, la salud, la protección social y las oportunidades de empleo, a la vez que 
luchan contra el cambio climático y promueven la protección del medio ambiente. 
 
El Gobierno de España ha aprobado el “Plan de Acción para la implementación de la agenda 
2030. Hacia una Estrategia Española de Desarrollo Sostenible”. Este Plan está impulsando 
nuevas políticas, medidas, gobernanza y métodos de trabajo y conducirá, como uno de sus 
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principales resultados, a la adopción de una Estrategia de Desarrollo Sostenible 2020-2030 
desde una visión integral e integrada de políticas y actores. 
 
La Agenda obliga a desarrollar estrategias compartidas bajo una misma visión de desarrollo 
sostenible, sumando los esfuerzos de cada uno de los actores y generando las sinergias 
necesarias que permitan que la acción desagregada se convierta verdaderamente en una 
actuación de conjunto, un plan de país. 
 
La Estrategia de Desarrollo Sostenible 2020-2030 ha de ser la hoja de ruta que lleve al 
verdadero cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en la Agenda 2030. 
 
La Generalitat Valenciana ha tomado un claro liderazgo en la difusión, implementación y 
seguimiento de los ODS en el territorio de la Comunitat Valenciana. Para ello ha desarrollado 
planes de sensibilización, integración de los ODS en su marco de actuación, generación de 
alianzas con municipios y ciudades de la Comunidad Autónoma y universidades valencianas, y 
trabajo con las organizaciones de la sociedad civil. 
 
La Generalitat Valenciana aborda el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en 
el marco de la Agenda 2030, de una forma muy activa mediante la implementación de políticas 
y medidas en base a tres vectores de actuación: 
 

− Informar. 

− Sensibilizar. 

− Comprometer. 
 

 
 

6.7. Plan de Acción para la Transformación del Modelo Económico 

Valenciano. 

 
El Consell de la Generalitat Valenciana aprobó en la ciudad de Elche, el 15 de abril de 2016, el 
“Documento de bases y elementos orientadores para la transformación del modelo económico 
de la Comunitat Valenciana”. 
 
El artículo 19.1 del Estatuto de Autonomía señala que 
 

“La Generalitat impulsará un modelo de desarrollo equitativo, territorialmente 
equilibrado y sostenible, basado en la incorporación de procesos de innovación, la 
plena integración en la sociedad de la información, la formación permanente, la 
producción abiertamente sostenible y una ocupación estable y de calidad en la que se 
garantice la seguridad y la salud en el trabajo”. 

 

El desarrollo de la actividad comercial minorista en Elche debe tener en cuenta la Agenda 
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en especial los que hacen referencia a 
lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a las mujeres; promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente; fomentar la innovación; garantizar modalidades de consumo y producción 
sostenibles; y, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 
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El Consell, en el citado Documento, conocido como “Document d’Elx” fijó entre sus objetivos 
sentar las bases para que la Comunitat Valenciana avance hacia un modelo económico basado 
en el conocimiento, la innovación, la apertura y la conexión con el exterior, articulado sobre 
el principio de sostenibilidad, tanto ambiental como productiva y social. 
 
Para conseguir un “nuevo modelo productivo”, se tienen en cuenta una serie de líneas 
estratégicas, que señalan la dirección del cambio: 
 

− Apostar por la reindustrialización, la recuperación de la agricultura, el impulso de un 
turismo sostenible y un modelo de comercio equilibrado. 

− Impulsar la transición ecológica del modelo productivo. 

− Recuperar el sistema financiero valenciano. 

− Dotación de las infraestructuras estratégicas. 

− Articulación del Sistema Valenciano de Innovación. 

− Papel activo de las instituciones públicas como agentes de desarrollo. 

− Avanzar hacia unas relaciones laborales que reviertan el proceso de precarización. 
 
La visión a medio y largo plazo del nuevo modelo económico se concreta en la siguiente 
definición 
 

“la Comunitat se convertirá en la próxima década en uno de los territorios más 
prósperos del eje mediterráneo europeo y con mayor calidad de vida para sus 
habitantes, apoyándose en la transformación de su modelo económico a través de una 
estrategia competitiva, sostenible e integradora, basada en el crecimiento de la 
productividad.” 

 
Se trata de avanzar desde un concepto de mera rentabilidad a corto plazo, hacia un concepto 
amplio de rentabilidad económica y social con la vista puesta en el largo plazo, que exige un 
crecimiento basado en la productividad y una distribución más equitativa de la renta. 
 
El “Document d’Elx” recoge una relación de distintos factores que se consideran esenciales 
para lograr la mejora de la productividad: 
 

− Innovación: incorporación y explotación de conocimiento por parte de las empresas e 
instituciones a sus procesos. Aplicación y valorización de intangibles. 

− Capital humano: educación, formación de los trabajadores, emprendimiento, talento, 
fomento de la creatividad, gestión de la diversidad, igualdad de género. 

− Capital tecnológico: I+D, tecnología incorporada, etc. 

− Capital físico productivo: maquinaria y equipos, infraestructuras. 

− Gestión empresarial. Eficiencia y organización. Dimensión empresarial. 

− Internacionalización de las empresas. 

− Mejora de la logística: red intermodal de transportes. Corredor Mediterráneo. 

− Financiación empresarial. 

− Calidad institucional. Mejora de las regulaciones y del funcionamiento de la 
Administración y de las instituciones. Mejora del clima y entorno de negocio. 

− Capital estructural social: sistema de apoyo que facilite la plena integración de todas 
las personas al sistema productivo y resuelva la atención a las situaciones de 
dependencia. 
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En el Plan de Acción para la Transformación del modelo económico valenciano 2017-2027 se 
reconoce que  
 

“La Comunitat Valenciana necesita recuperar la confianza en su futuro en muy distintos 
ámbitos, siendo uno de los principales la capacidad de avanzar hacia un modelo 
económico generador de crecimiento sostenible a largo plazo, inteligente e integrador, 
en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con los principios de la Estrategia 
Europa 2020”. 

 
En dicho Plan de Acción se afirma que, ante los grandes desafíos sociales del siglo XXI, como el 
envejecimiento, los movimientos migratorios, la exclusión digital o el cambio climático, la 
sociedad valenciana debe afrontar en la próxima década los siguientes retos principales: 
 

a) Renta per cápita: mejorar los niveles de bienestar de los valencianos, recuperando 
ritmos de avance en la renta per cápita. 

b) Empleo: generar más y mejores empleos, reduciendo sustancialmente la tasa de paro 
y mejorando la calidad de las ocupaciones, la seguridad y la salud en el trabajo. 

c) Competitividad: fortalecer la competitividad empresarial adaptada a los desafíos 
tecnológicos y de los mercados globales. 

d) Formación: incrementar la calidad de la formación en todos los niveles educativos. 
e) Equidad: garantizar la igualdad de oportunidades a todos los valencianos y en especial 

a los más desfavorecidos. 
f) Sostenibilidad ambiental: impulsar un desarrollo social y económico, 

medioambientalmente sostenible y territorialmente equilibrado. 
g) Confianza: recuperar la confianza en la Generalitat Valenciana, y en las instituciones 

públicas. 
 
Para la Generalitat Valencina,  
 

“Una respuesta adecuada a estos retos requiere estructurar un modelo de desarrollo 
sostenible a largo plazo, no solo en lo económico, sino también en lo social y lo 
ambiental. Solo atendiendo a las exigencias que plantean esos tres ámbitos el 
desarrollo podrá ser equitativo y viable, y sus resultados ofrecerán un entorno más 
vivible a las personas”. 

 
Las personas deben estar en el centro de las perspectivas como: 
 

− Beneficiarios y destinatarios últimos de los resultados de la actividad económica. 

− Activo principal de un modelo económico basado en el conocimiento y la innovación. 

− Agentes sociales y políticos capaces de impulsar el cambio necesario en las empresas, 
instituciones y administraciones públicas. 

 
El nuevo modelo económico de la Comunitat Valenciana da respuesta a los 7 grandes retos a 
los que se enfrentará la sociedad valenciana en los próximos diez años a través de un patrón 
de desarrollo sostenible a largo plazo en 3 grandes ámbitos: económico, social y ambiental. 
 
Para ello, el Plan de Acción se sustenta en 10 grandes Líneas Estratégicas que enmarcan los 35 
Objetivos Prioritarios, que se materializan mediante la ejecución de 131 Iniciativas, entre las 
que se encuentran 39 Proyectos Tractores que liderarán la transformación de la economía 
valenciana. 
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Las Líneas Estratégicas y Objetivos Prioritarios son los siguientes: 
 

L1. Desarrollar la capacidad innovadora del tejido productivo mediante el fortalecimiento 
del Sistema Valenciano de Innovación (SVI). 

O1.1: Refuerzo y financiación del Sistema Valenciano de Innovación (SVI). 
O1.2: Aumento de la inversión empresarial en I+D+i. 
O1.3: Fomento de la investigación y el desarrollo tecnológico de excelencia. 
O1.4: Promoción de polos de innovación abierta. 
O1.5: Ejecución de la Estrategia de Especialización Inteligente de la CV (RIS3-CV). 

 
L2. Impulsar una transformación modernizadora de la estructura productiva valenciana. 

O2.1: Modernización de los sectores productivos clave para la economía valenciana. 
O2.2: Desarrollo de nuevas actividades orientadas hacia una economía sostenible y 
circular. 

 
L3. Promover la inversión productiva y sostenible y la mejora de la financiación 
empresarial. 

O3.1: Impulso de inversiones sostenibles y productivas. 
O3.2: Mejora de las condiciones de acceso a la financiación empresarial. 
O3.3: Fomento de la atracción de inversiones nacionales y extranjeras. 

 
L4. Invertir en formación y cultura emprendedora. 

O4.1: Mejora del capital humano disponible. 
O4.2: Fortalecimiento de las relaciones entre el sistema educativo y el sector 
productivo. 
O4.3: Consolidación de la cultura del emprendimiento. 

 
L5. Fomentar la creación de empleo sostenible y la economía social. 

O5.1: Impulso a la generación de empleo sostenible y de calidad. 
O5.2: Implantación de políticas y actuaciones de responsabilidad social en la economía 
valenciana. 
O5.3: Fomento de la economía del bien común. 
O5.4: Aumento del número y tamaño de las organizaciones de economía social. 

 
L6. Apoyar la mejora de la competitividad de las empresas. 

O6.1: Aumento de la dimensión y mejora de la gestión de las empresas valencianas. 
O6.2: Mejora del posicionamiento internacional de las empresas. 
 

L7. Mejorar la conectividad interior y exterior de la Comunitat Valenciana e impulsar el 
sector logístico 

O7.1: Mejora de las infraestructuras de transporte. 
O7.2: Diseño e implementación del Plan Integral de Movilidad. 
O7.3: Impulso de la logística como sector estratégico. 
O7.4: Apuesta por las TIC como elemento fundamental para garantizar la conectividad. 
 

L8. Impulsar la sostenibilidad financiera y una nueva gobernanza pública. 
O8.1: Desarrollo de un sistema de financiación sostenible y equitativo. 
O8.2: Aumento de la reputación institucional y la transparencia e impulso de la nueva 
gobernanza. 
O8.3: Modernización de la gestión de los servicios públicos y consolidación de la 
administración electrónica. 
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O8.4: Difusión de información y seguimiento de políticas y programas públicos. 
O8.5: Protagonismo y participación de las entidades locales en la gobernanza pública. 

 
L9. Garantizar la igualdad de oportunidades y la inclusión social. 

O9.1: Impulso a las oportunidades laborales inclusivas. 
O9.2: Desarrollo de políticas que garanticen la plena igualdad de oportunidades. 
O9.3: Desarrollo de políticas que reduzcan la pobreza y los riesgos de exclusión social. 
O9.4: Impulso a la calidad de vida mediante la corresponsabilidad. 

 
L10. Favorecer el equilibrio medioambiental y territorial. 

O10.1: Refuerzo de la lucha contra el cambio climático. 
O10.2: Conservación de la diversidad biológica y mejora de la sostenibilidad 
medioambiental del territorio. 
O10.3: Mejora de la cohesión territorial y social. 

 
Dentro de la Línea Estratégica 2, impulsar una transformación modernizadora de la 
estructura productiva valenciana; el Objetivo 1, modernización de los sectores productivos 
clave para la economía valenciana, incluye de forma específica dos iniciativas relacionadas con 
la actividad comercial:  
 

− Iniciativa 4: Fomentar una producción y distribución comercial sostenible y 
socialmente responsable: visión de cadena sostenible. 

− Iniciativa 5: Promover una estructura empresarial del comercio de proximidad fuerte, 
rentable y sólida. 

 

 
Como sector productivo clave, el comercio minorista tiene que modernizarse y para ello debe 
aprovechar muchas de las iniciativas que se plantean para alcanzar los mencionados Objetivos 
Prioritarios en el Plan de Acción para la Transformación del modelo económico valenciano. 
 
 

6.8. Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de 

Elche. 

 
La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado de Elche (EDUSI ELX) se fundamenta 
en el proceso de planificación y gestión urbana estratégica que se desarrolla en el municipio 
ilicitano desde el año 1997, dando continuidad al mismo.  
 
El Ajuntament d’Elx está aplicando y desarrollando una política local que sitúa en el centro de 
la gestión municipal a la ciudadanía, con la finalidad de que ésta participe en el diseño e 
implementación de un modelo de ciudad inteligente, sostenible e integrador según las 
prioridades establecidas en la Estrategia EUROPA 2020 aprobada por la Comisión Europea. 
 
Esta forma de hacer política en el ámbito municipal da respuesta a un derecho ciudadano, 
reconocido por las Naciones Unidas en la Declaración de Vancouver de 1976 como un principio 
general de las acciones para solucionar los problemas urbanos:  
 

Apostar por un modelo de comercio equilibrado y sostenible resulta esencial para 
conseguir un “nuevo modelo productivo” para la economía ilicitana. 
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“Todas las personas tienen el derecho y el deber de participar, individual y 
colectivamente, en la elaboración y aplicación de las políticas y programas de sus 
asentamientos humanos”. 

 
A partir de los problemas locales detectados y de las principales necesidades y demandas 
ciudadanas; y, teniendo en cuenta los recursos, infraestructuras, equipamientos y servicios 
urbanos disponibles, la EDUSI ELX pretende afrontar los principales retos de Elche a medio y 
largo plazo, creando oportunidades de crecimiento económico, social y territorial sostenido, 
inclusivo y sostenible que permitan favorecer la prosperidad urbana, el bienestar social, el 
crecimiento económico y la calidad de vida en el municipio ilicitano, en especial en las zonas 
más vulnerables. 
 
La EDUSI ELX forma parte de un proceso de planificación integrada que se propone conciliar las 
necesidades a corto plazo con los resultados deseados a medio plazo, de una economía 
competitiva, una calidad de vida elevada y la sostenibilidad del medio ambiente. 
 
Una Estrategia de desarrollo local que propone un conjunto coherente de operaciones cuya 
finalidad es la de satisfacer objetivos y necesidades de Elche para favorecer un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador del municipio ilicitano. 
 
La Estrategia ha sido seleccionada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
en una convocatoria en la que obtuvo la mayor puntuación entre las 185 estrategias españolas 
presentadas y la máxima aportación económica de fondos públicos procedentes de la Unión 
Europea, 15 millones de euros.  
 
La EDUSI ELX va a suponer una inversión de 30 millones de euros para financiar al cincuenta 
por ciento entre el Ajuntament d’Elx y el Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 
2014-2020. 
 
Para la elaboración de la Estrategia ha sido esencial conocer los principales problemas que 
afectan al municipio ilicitano y que significan debilidades, estrangulamientos, obstáculos y 
limitaciones para el desarrollo local y para garantizar unas mínimas condiciones de calidad de 
vida ciudadana. 
 
Se han identificado siete problemas y obstáculos del desarrollo urbano de Elche que se han 
clasificado en razón a las vulnerabilidades que se pueden crear, en general, para el conjunto 
de la población o, en especial, para algunos colectivos desfavorecidos. 
 
Todos estos problemas y desequilibrios urbanos inciden de forma negativa en la satisfacción 
de las necesidades de los ilicitanos e ilicitanas, deterioran el medioambiente local, además de 
frenar los avances y progresos económicos y sociales de Elche. 
 
La Estrategia es un instrumento de gobernabilidad que persigue superar los retos urbanos del 
municipio ilicitano, ayudando a resolver las vulnerabilidades detectadas y aprovechando las 
potencialidades que se tienen para garantizar el desarrollo local, la prosperidad urbana y la 
calidad de vida ciudadana. 
 
La EDUSI ELX incorpora una serie de líneas de actuación, con una inversión de 30 millones de 
euros, más los que destine el Ajuntament d'Elx y otras administraciones públicas a financiar la 
mejora de la competitividad de las pymes ilicitanas y a la promoción de la sostenibilidad y la 
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calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral. Y ello, para alcanzar cinco objetivos 
estratégicos. 
 

OE1. Desarrollar el modelo de Elche Ciudad Inteligente, promoviendo la gestión 
automática y eficiente de infraestructuras, equipamientos y servicios urbanos.  

OE1.001. Mejorar la e-Administración y la adopción de soluciones digitales para 
una prestación eficiente de los servicios públicos. 
OE1.002. Reducir la brecha digital. 

 
OE2. Desarrollar el modelo de Elche Ciudad Verde y Sostenible. 

OE2.001. Inducir la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero. 
OE2.002. Realizar una gestión eficiente de la energía y un consumo sostenible de 
recursos. 
OE2.003. Promover la movilidad urbana sostenible. 
OE2.004. Favorecer la protección, la conservación y la restauración del medio 
ambiente y del patrimonio cultural. 
OE2.005. Mejorar la calidad del medio urbano y de los barrios vulnerables. 

 
OE3. Desarrollar el modelo de Ciudad Solidaria. 

OE3.001. Impulsar la prevención y eliminación de las situaciones de marginación y 
desigualdad social en Elche. 
OE3.002. Apoyar a los colectivos desfavorecidos para el disfrute de una vivienda 
digna y adecuada. 
OE3.003. Mejorar la red de equipamientos sociales y deportivos. 

 
OE4. Repensar la ciudad desde la igualdad de género, convirtiendo la perspectiva de 
género en una forma real de pensar, de decidir y de actuar en todos los ámbitos 
locales: la educación, la sociedad, la economía, el trabajo, el urbanismo. 

 
OE5. Desarrollar el modelo de Elche Ciudad Creativa e Innovadora. 

OE5.001. Favorecer la reindustrialización, la diversificación sectorial y la 
internacionalización en el sector empresarial ilicitano. 
OE5.002. Fomentar la creación de empleo de calidad y la inserción laboral de las 
personas desfavorecidas y más vulnerables. 

 

 
 

6.9. Plan Estratégico ELX2030. 

 
ELX2030 es el Plan Estratégico que está impulsando y liderando el Ajuntament d’Elx para 
afrontar los principales retos que afronta el municipio ilicitano en un entorno local y global, 
muy complejo y cambiante. 
 
Los desafíos a los que se enfrenta Elche son aquellos que se considera que serán los más 
importantes en una perspectiva a largo plazo, más allá de una década. Pero que hay que 
encarar ya, desde las políticas públicas, las acciones privadas y las actitudes ciudadanas. 

La EDACOM ELX debe tener en cuenta para el desarrollo de la actividad comercial 
minorista en el municipio ilicitano, el conjunto de objetivos estratégicos y operativos de 
la EDUSI ELX. 
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Los principales retos (ambientales, demográficos, económicos, sociales, territoriales), no son 
problemas por resolver sino oportunidades que hay que saber aprovechar. 
 
Oportunidades de crecimiento económico, social y territorial sostenido, inclusivo y sostenible, 
que permitan favorecer la prosperidad urbana y la calidad de vida, en especial para los 
colectivos más vulnerables. 
 
ELX2030 debe ser la base de una nueva forma de hacer política local, situando a la ciudadanía 
en el centro de la gobernabilidad municipal, considerando que es la principal protagonista de 
la gestión urbana, no sólo como beneficiaria de ésta, sino también como partícipe de su 
diseño, implementación y desarrollo.  
 
Es fundamental que desde el gobierno local se cree y mantenga un espacio democrático que 
favorezca y garantice la autonomía, la libertad y el pluralismo de las personas, con capacidad 
para movilizar su creatividad y para fomentar actuaciones individuales y colectivas que 
sustenten el progreso social y económico. 
 
Elche, como toda ciudad, hay que entenderla como un espacio geográfico determinado que 
tiene una variedad de recursos característicos y singulares; en el que vive una determinada 
comunidad de personas que tienen necesidades, deseos, objetivos e intereses distintos, 
incluso antagónicos, y que reivindican el cumplimiento de unos derechos concretos.  
 
La gobernabilidad local, la forma de gobierno más próxima a la ciudadanía, tiene que 
orientarse principalmente, con claridad y rotundidad, a atender y satisfacer las necesidades y 
demandas de la gente. Y tiene que fundamentarse en políticas que ayuden a favorecer y 
potenciar la prosperidad y la calidad de vida ciudadana. 
 
Elche no se puede construir sin contar con lo que necesitan, piensan y desean las personas 
que viven en ella; siendo su opinión, su actitud y comportamiento, trascendentales para 
determinar la “forma” de nuestra ciudad, su estructura e identidad.  
 
La ciudadanía se convierte así en el principal activo municipal. Un activo esencial en el que 
hay que invertir a través de políticas públicas que sean capaces de mejorar los recursos locales, 
las infraestructuras, los equipamientos y los servicios urbanos disponibles. 
 
Desde el Plan ELX2030 se tiene que conseguir unidad en el objetivo estratégico y unión en la 
acción de los dirigentes municipales, los agentes locales y la ciudadanía.  
 
Hay que ser capaces de crear un proyecto para el municipio ilicitano que forje unión 
ciudadana en su definición, desarrollo y defensa. Un proyecto a medio y largo plazo, 
consensuado y compartido entre todos, que genere energía positiva, emoción, entusiasmo y 
esfuerzo. Que sea esencial para crear ilusión y pasión ciudadana. 
 
Pero este proyecto no sólo tiene que ser la definición de una visión de Elche a medio y largo 
plazo, un sueño imaginario que no se pueda convertir en realidad. Hay que planificar y 
gestionar a partir del conocimiento de la realidad del municipio ilicitano, la reflexión serena, el 
consenso en los temas clave, la participación ciudadana, la voluntad y compromiso político, la 
cooperación de los sectores públicos y privados, la colaboración entre administraciones 
públicas. Todo ello orientado a la acción a corto plazo. Trabajar intensamente hoy para 
conseguir resultados para hoy y mañana. 
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El Plan ELX2030 cuenta con el apoyo del Consejo Social de la Ciudad y con una Declaración 
Institucional aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno por unanimidad de toda la 
Corporación Municipal. 
 

“… Primero. Manifestar el apoyo al Plan ELX2030, que plantea como visión estratégica 
hacer de Elche “La Ciutat Verda”, como base para transformar el actual modelo 
territorial, medioambiental, económico y social, en otro más verde, ecoinnovador, 
creativo y digital; propiciando, además con ello, la preparación y presentación de una 
candidatura solvente al reconocimiento como Capital Verde Europea.  
 
Segundo. Liderar por parte del Ajuntament d’Elx la acción política local que tenga en 
cuenta los objetivos estratégicos de “ELX2030 - La Ciutat Verda” y se apoye en las 
líneas de actuación expuestas, de manera que los resultados positivos permitan al 
Ajuntament d’Elx preparar y presentar su candidatura al reconocimiento como Capital 
Verde Europea. 
 
Tercero. Definir una política de desarrollo local por el Ajuntament d’Elx, que favorezca 
la transformación del modelo económico del municipio ilicitano, apoyándose en los 
valores y principios de la sostenibilidad, la ecoinnovación, la creatividad y la 
digitalización. 
 
Cuarto. Articular las principales actuaciones que se están llevando a cabo en Elche por 
parte del Ajuntament d’Elx, otras administraciones públicas y los principales agentes 
locales, con el fin de relacionarlas y vincularlas a los objetivos del Plan ELX2030 - La 
Ciutat Verda, convirtiéndolas en proyectos estratégicos. 
 
Quinto. Solicitar adhesiones a esta Declaración Institucional a los agentes locales, 
entidades públicas y privadas, empresas y ciudadanía en particular, además de 
instituciones y agentes sociales fuera del ámbito local, con la finalidad de conseguir, 
por una parte, los máximos apoyos posibles al proceso de transformación y 
modernización de Elche en los ámbitos territorial, medioambiental, económico y social; 
y, por otra, el respaldo a la candidatura de Elche como Capital Verde Europea junto al 
compromiso efectivo con los valores y principios vinculados a la sostenibilidad, la 
ecoinnovación, la creatividad y la digitalización que esta candidatura conlleva”. 

 
Es importante destacar que ya se ha avanzado en la definición de la visión estratégica para el 
municipio ilicitano. Se quiere transformar el actual modelo territorial, medioambiental, 
económico y social, en otro más verde, ecoinnovador, creativo y digital; propiciando, además 
con ello, la preparación y presentación de una candidatura solvente al Premio Capital Verde 
Europea, en el horizonte del año 2030. 
 
Elche necesita un plan que sea un instrumento de dinamización que identifique y analice las 
oportunidades que ofrece el municipio ilicitano y ejecute un conjunto de proyectos y 
actuaciones para su aprovechamiento, compatibilizando el desarrollo urbano y rural, el 
bienestar social y el progreso económico con la conservación y mejora de los valores 
ambientales, paisajísticos y culturales vinculados al territorio. 
 
El municipio ilicitano necesita un modelo económico sostenible, inteligente e integrador; más 
respetuoso con el territorio, con capacidad de generar tasas altas de empleo de calidad, una 
productividad en constante incremento y una elevada cohesión social. 
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Es esencial que el Ajuntament d’Elx ejerza la capacidad de liderazgo de dicho proceso de 
transformación y modernización, sobre la base de la introducción efectiva y real del concepto 
de sostenibilidad en el desarrollo local. 
 
El enfoque de la sostenibilidad en las políticas locales y en la gestión urbana parte de la 
definición de desarrollo sostenible realizada por la Comisión Mundial de Medio Ambiente y 
Desarrollo en el año 1987: 
 

“El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades actuales sin 
poner en peligro la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias 
necesidades”. 

 
El desarrollo sostenible es un concepto mucho más amplio que el de protección del medio 
ambiente, ya que implica una preocupación por las generaciones futuras y por la salud e 
integridad del medio ambiente a largo plazo.  
 
El desarrollo sostenible implica también la preocupación por la calidad de vida, por la igualdad 
entre las personas en el presente, por la igualdad intergeneracional (las personas del futuro 
merecen un medio ambiente que sea, como mínimo, tan bueno como el que tenemos 
actualmente, si no mejor) y por el aspecto social y ético del bienestar humano. Presupone 
también que el desarrollo sólo debe continuar en la medida en que los sistemas naturales lo 
puedan soportar.  
 
El concepto de ciudad sostenible se remonta a la Carta de Aalborg que fue aprobada por los 
participantes en la Conferencia europea sobre ciudades sostenibles, celebrada en 1994, bajo el 
patrocinio conjunto de la Comisión Europea y la ciudad danesa de Aalborg y organizada por el 
Consejo Internacional de Iniciativas Ambientales Locales.  
 
En las consideraciones de la Carta de Aalborg se manifiesta que  
 

“el actual modo de vida urbano, en particular nuestras estructuras de división del 
trabajo y de las funciones, la ocupación del suelo, el transporte, la producción 
industrial, la agricultura, el consumo y las actividades de ocio, y por tanto nuestro nivel 
de vida, nos hace especialmente responsables de muchos problemas ambientales a los 
que se enfrenta la humanidad”. 

 
En la Carta se reconoce que  
 

“los actuales niveles de consumo de recursos en los países industrializados no pueden 
ser alcanzados por la totalidad de la población mundial, y mucho menos por las 
generaciones futuras, sin destruir el capital natural”.  

 
Al mismo tiempo se afirma que  
 

“la vida humana en este planeta no puede ser sostenible sin unas comunidades locales 
viables. El gobierno local está cerca del lugar donde se perciben los problemas 
ambientales y muy cerca de los ciudadanos; comparte además con los gobiernos a 
todos los niveles la responsabilidad del bienestar del ser humano y de la naturaleza. Por 
consiguiente, las ciudades tienen una función determinante en el proceso de cambio de 



 

123 
 

los modos de vida, de la producción, del consumo y de las pautas de distribución del 
espacio”. 

 
La noción y principios de sostenibilidad que se detallan en la Carta de Aalborg hacen referencia 
a un concepto de desarrollo sostenible que ayuda a las ciudades a basar su nivel de vida en la 
capacidad transmisora de la naturaleza. Se pretende lograr una justicia social, unas 
economías sostenibles y un medio ambiente duradero. La justicia social pasa necesariamente 
por la sostenibilidad económica y la equidad, que precisan a su vez de una sostenibilidad 
ambiental. 
 
Es importante destacar que el municipio ilicitano se adhirió a los compromisos de la Carta de 
Aalborg en el año 2009, por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno adoptado por 
unanimidad de la Corporación. 
 
El Ajuntament d’Elx tiene que promocionar los valores y principios vinculados a la 
sostenibilidad para su incorporación habitual a la política local, a las actuaciones de los 
principales agentes locales y a las acciones personales ciudadanas; y, para ello, va a tener en 
cuenta los siguientes principios: 
 

− Integrar las consideraciones medioambientales en la política de desarrollo local, 
incluyendo el uso sostenible de los recursos naturales, promoviendo la recuperación 
económica y la mejora en la calidad de vida ciudadana, y aplicando mejores políticas y 
protección social para las personas más vulnerables. 

− Garantizar una gobernanza democrática inclusiva y efectiva, apoyada en la 
participación ciudadana, creando espacios para el diálogo, el debate y la consecución 
de consensos en los temas clave del municipio ilicitano. 

− Afrontar de forma activa la amenaza del cambio climático, adoptando las medidas 
oportunas de mitigación y adaptación y creando resiliencia a sus riesgos y efectos 
negativos. 

 
El Ajuntament d’Elx quiere optar a la presentación de una candidatura al Premio Capital 
Verde Europea, instituido y gestionado por la Comisión Europea, siendo necesario para ello 
que se cumplan una serie de requisitos: 
 

− La transformación del modelo urbano actual hacia uno más sostenible, aplicando las 
políticas locales necesarias que permitan avanzar y cumplir de forma adecuada con los 
indicadores medioambientales exigidos. 

− La puesta en valor de los recursos locales con una adecuada gobernanza local que 
permita transformarlos en elementos de bienestar y en capacidades competitivas de 
Elche, convirtiéndose en activos y factores clave de prosperidad urbana, progreso 
social, crecimiento económico y calidad de vida ciudadana. 

− El desarrollo de un estilo de vida más ecológico y sostenible en la población ilicitana, 
en el que se asuman nuevos hábitos y costumbres personales que permitan crear una 
mayor conciencia y cultura ciudadana en la que estén integrados los valores y 
principios de la sostenibilidad. 

− La demostración de nuestra singularidad local, de aquello en qué podemos ser únicos, 
diferentes al resto de las candidaturas que se puedan presentar, sobre todo en un 
contexto climatológico adverso para nuestro municipio y en un territorio cada vez más 
afectado por un proceso de desertificación. 
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Elche tiene recursos locales excepcionales que dotan al municipio ilicitano de identidad y 
diferenciación, de singularidad y unicidad, para poder convertirse en una ciudad sostenible. 
 

− El Palmeral, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

− La diversa y rica Infraestructura Verde del municipio ilicitano. 

− El Camp d’Elx, con sobresalientes valores ambientales, paisajísticos, económicos, 
sociales y culturales. 

 
Estos excelentes y únicos recursos locales presentan un elemento común, excepcional y 
singular, el agua y la importancia de la gestión de los recursos hídricos para Elche. 
 
La climatología, el proceso de desertificación, la rica infraestructura verde existente, el agua, 
convierten a Elche en un oasis, en el sur de Europa. 
 
Para que Elche pueda llegar a ser la Capital Verde Europea, se tendrán que presentar los 
recursos locales singulares y excepcionales y los resultados positivos que se hayan obtenido de 
aplicar políticas que primen la sostenibilidad en el ámbito del desarrollo local. 
 
Desde el Plan Estratégico ELX2030, la ciudadanía y los dirigentes y agentes locales tienen que 
trabajar unidos para convertir a Elche en un municipio: 
 

− Diverso, cohesionado y atractivo. 

− Sostenible, inclusivo y saludable. 

− Equilibrado entre lo rural y lo urbano, entre los diferentes barrios y pedanías. 

− Más humano. 

− Más verde.  
 

 
 
 

La actividad comercial minorista de Elche resulta esencial para el desarrollo local si tiene 
la capacidad de transformarse y evolucionar sobre la base de un nuevo modelo 
económico, empresarial, social, medioambiental y territorial más verde, ecoinnovador, 
creativo y digital. 
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7. Propuesta de modelo comercial a escala municipal. 

 
La verdadera esencia de la EDACOM ELX radica en la definición de un modelo para la actividad 
comercial minorista de Elche deseado por los dirigentes y agentes locales implicados en ella, 
que participan de forma activa en su formulación y se comprometen en la acción para 
conseguir el desarrollo de un proyecto sectorial ilusionante. La enunciación del modelo tiene 
que ir acompañada, necesariamente, de la propuesta de una serie de acciones concretas que 
favorezcan el cumplimiento de los objetivos estratégicos y operativos propuestos.   
 
El modelo para la actividad comercial minorista de Elche es su visión de futuro, es la 
definición de un objetivo estratégico a medio y largo plazo, y es un principio básico que, por 
una parte, unifica, organiza y guía las principales decisiones y actuaciones que se tienen que 
adoptar y ejecutar en el ámbito local; y, por otra parte, orienta y alinea a los dirigentes y 
agentes locales implicados en una dirección común. 
 
 

7.1. Visión de futuro de la actividad comercial minorista  

 
La visión de futuro de la actividad comercial minorista en Elche tiene que permitir aunar y 
enfocar la voluntad y los esfuerzos de sus dirigentes y agentes locales, y de su ciudadanía, 
hacia una misma dirección, hacia un mismo objetivo común. Es una “declaración” que indica 
hacia dónde se dirige la mencionada actividad a medio y largo plazo, y en qué pretende 
convertirse; es una fuente de inspiración que se convierte en una “guía”; y, es una meta 
ilusionante que hace que todas las personas con intereses en el sector se sientan identificadas, 
comprometidas y motivadas en poder alcanzarla. 
 
El municipio ilicitano necesita tener un propósito estratégico en relación con la actividad 
comercial minorista, una aspiración que sea totalmente compartida por todas aquellas 
personas implicadas en el sector, una meta que sea clara. No es suficiente con imaginar el 
futuro, también hay que construirlo, superando las debilidades que existan, aprovechando las 
oportunidades que surjan, potenciando las fortalezas actuales y esquivando las amenazas 
posibles. 
 
Una buena política local tiene que definir con claridad la estrategia y la visión de futuro de la 
actividad comercial minorista, partiendo de la simple premisa de que sabe hacia dónde se va. 
 
Lo esencial de la EDACOM ELX es definir y crear una visión de futuro de la actividad comercial 
minorista en Elche con significado, transformarla en acción y sostenerla en el tiempo. Es 
básico que la visión se comunique de forma sencilla, convincente y motivadora, para 
compartirla y conseguirla. 
 
La determinación de una visión de futuro conforma el modelo para la actividad comercial 
minorista de Elche, la concreción de un propósito estratégico, una aspiración que tiene que 
ser totalmente compartida, una meta con las siguientes características: ideal, óptima y 
esperanzadora; ambiciosa y sugestiva; persuasiva y motivadora, única y diferente; imaginable y 
deseable; factible, realista y realizable; centrada y clara; concisa, comunicable y fácil de 
explicar; flexible y coherente. 
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La EDUCOM ELX plantea la siguiente definición de la visión de futuro para la actividad 
comercial minorista ilicitana: 

 
Esta propuesta de futuro para la actividad comercial minorista se integraría en el modelo de 
Elche como municipio verde, ecoinnovador, creativo y digital, definido por el Plan estratégico 
ELX2030. 
 
 

7.2. Definición de Objetivos Estratégicos y Operativos. 

 
El objetivo principal de la EDACOM ELX es transformar, modernizar y dinamizar la actividad 
comercial minorista de Elche, con las siguientes finalidades: 
 

a) Resolver los principales problemas que caracterizan a la actividad comercial minorista 
del municipio ilicitano. 

b) Afrontar con éxito los principales retos y desafíos sectoriales superando las amenazas 
que se manifiesten y aprovechando las oportunidades que surjan. 

c) Conseguir que la visión de futuro definida se materialice en la práctica y lo antes 
posible. 

 

 
 
Para ello resulta esencial tener en cuenta los recursos locales disponibles (infraestructuras, 
equipamientos, servicios y actividades, públicas y privadas) y con creatividad ciudadana y 
políticas municipales adecuadas, convertirlos en activos clave de progreso económico, 
bienestar social, prosperidad urbana y desarrollo sostenible. 
 

Elche quiere ser una Ciudad de Compras y Servicios de referencia en el sur de la provincia 
de Alicante y de la Comunitat Valenciana: 
 
Con una actividad comercial minorista innovadora, vanguardista y diversificada que 
favorezca la vertebración de los barrios y pedanías del municipio ilicitano. 
 
Con una estrecha vinculación con la cultura, el ocio y el entretenimiento. 

 
Con una elevada capacidad de atracción de la población local, comarcal y turistas. 
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Para transformar la actividad comercial minorista del municipio ilicitano los dirigentes y 
agentes locales implicados, deben tener la capacidad de solucionar los desequilibrios y 
vulnerabilidades que presenta desde el punto de vista económico, social, territorial y 
medioambiental. Además, para mejorar hay que ser conscientes de sus debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades. 
 
Para que Elche se convierta en un excelente municipio de compras y de servicios, con una 
dinámica actividad comercial minorista que cree riqueza y empleo de calidad, se proponen los 
siguientes Objetivos Estratégicos (OE) y Operativos (OO): 
 
OE1. Promover el cambio de modelo de gestión empresarial para orientarlo más a las 
necesidades y demandas de las personas consumidoras y usuarias, la excelencia en el 
servicio, la innovación, la sostenibilidad, la flexibilidad ante los cambios, la competitividad y 
la rentabilidad. 

− OE1.OO1 Mejorar la capacidad de gestión empresarial de los responsables de los 
negocios aplicando estrategias de actuación de éxito.  

− OE1.OO2 Impulsar la cultura emprendedora en el ámbito de la actividad comercial 
minorista. 

− OE1.OO3 Favorecer la creación de empleo de calidad y la inserción laboral de las 
personas desfavorecidas y más vulnerables. 

− OE1.OO4 Potenciar la formación empresarial y laboral para dotar de las capacidades y 
competencias profesionales requeridas. 

− OE1.OO5 Fomentar la cooperación empresarial y el asociacionismo comercial. 

− OE1.OO6 Apoyar las organizaciones que defienden los intereses de las personas 
consumidoras y usuarias. 

 
OE2. Impulsar la economía digital, considerando el comercio electrónico como estrategia de 
negocio orientada a captar nuevos mercados y clientes, y a prestar nuevos servicios. 

− OE2.OO1 Incorporar a la actividad comercial las nuevas tecnologías aplicadas y 
sistemas de organización más productivos. 

− OE2.OO2 Fomentar el desarrollo del comercio electrónico. 
 
OE3. Favorecer la innovación en el espacio físico de los establecimientos para generar 
experiencias de compra positivas y singulares para las personas consumidoras y potenciales 
clientes. 

− OE3.OO1 Apoyar la renovación de los establecimientos físicos en los que se desarrolla 
la actividad comercial minorista para mejorar sus instalaciones y servicios. 

− OE3.OO2 Fomentar los proyectos de interiorismo comercial. 
 
OE4. Apoyar la creación de empresas y las nuevas oportunidades de negocio relacionadas 
con el comercio, los servicios, la restauración, el ocio y el entretenimiento. 

− OE4.OO1 Ayudar a los emprendedores y autónomos a poner en marcha iniciativas 
empresariales. 

− OE4.OO2 Mejorar las condiciones de acceso a la financiación empresarial. 

− OE4.OO3 Potenciar los servicios de asistencia y asesoramiento de la AFIC ELX. 
 
OE5. Desarrollar el modelo de Elche Ciudad Creativa e Innovadora. 

− OE5.OO1 Impulsar los procesos creativos e innovadores en el entorno empresarial de 
la actividad comercial minorista. 
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− OE5.OO2 Invertir en la “economía creativa”, en especial en las “industrias culturales y 
creativas” más relacionadas con la actividad comercial minorista. 

 
OE6. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a las mujeres. 

− OE6.OO1 Impulsar las oportunidades laborales inclusivas para garantizar la igualdad de 
oportunidades y la inclusión social. 

− OE6.OO2 Promover prácticas empresariales que mejoren el entorno y las condiciones 
de trabajo mediante la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. 

 
OE7. Desarrollar el modelo de Elche Ciudad Verde y Sostenible. 

− OE7.OO1 Reducir la huella ecológica de la actividad comercial minorista. 

− OE7.OO2 Promover la movilidad urbana sostenible. 

− OE7.OO3 Estimular modalidades de consumo responsable y sostenible entre la 
población ilicitana. 

 
OE8. Articular, vertebrar y cohesionar el municipio ilicitano, teniendo en cuenta y 
respetando su singularidad territorial: una estructura policéntrica compuesta por un gran 
núcleo urbano central integrado por diferentes barrios y por una gran cantidad de pedanías. 

− OE8.OO1 Favorecer la función de la actividad comercial minorista como instrumento 
de vertebración y cohesión territorial de los barrios y pedanías del municipio ilicitano. 

− OE8.OO2 Mejorar los entornos urbanos en los que se desarrolla la actividad comercial 
minorista para su recualificación integral. 

− OE8.OO3 Mejorar la calidad y el atractivo de los espacios comerciales y sus entornos. 

− OE8.OO4 Mejorar las infraestructuras, equipamientos y servicios de los mercados 
municipales. 

− OE8.OO5 Mejorar la localización y oferta de servicios de los mercadillos y actividades 
de venta no sedentaria de carácter periódico. 

 
OE9. Dinamizar los espacios públicos urbanos con actividades culturales, de ocio y 
entretenimiento. 

− OE9.OO1 Programar actividades culturales, de ocio y entretenimiento en las zonas 
comerciales de los barrios y pedanías ilicitanas, con elevada capacidad de atracción 
ciudadana. 

− OE9.OO2 Localizar en las zonas comerciales proyectos con alta capacidad de atracción 
ciudadana (equipamientos y servicios, públicos y privados, de todo tipo). 

  
OE10 Diseñar una estrategia de citymarketing vinculada al concepto de Elche Ciudad de 
Compras y Servicios. 

− OE10.OO1 Promocionar el modelo de “Elche Ciudad de Compras y Servicios” entre sus 
públicos objetivos. 

− OE10.OO2 Promocionar el turismo de compras a través del proyecto “Elche Shopping” 
entre sus públicos objetivos. 

− OE10.OO3 Difundir los factores de localización empresarial de Elche para atraer 
inversiones y crear empresas vinculadas a los sectores que integran la actividad 
comercial. 

− OE10.OO4 Realizar campañas de dinamización de las principales zonas comerciales del 
municipio ilicitano. 

− OE10.OO5 Promocionar la oferta de los mercados municipales. 

− OE10.OO6 Publicitar la oferta de los mercadillos especializados que se organizan en el 
municipio ilicitano. 
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8. Plan de acción para dinamizar la actividad comercial. 

 
El Plan de acción que se deriva de la presente Estrategia para potenciar y dinamizar la 
actividad comercial minorista en el municipio ilicitano, se centra en unas líneas de actuación 
que pretenden resolver los principales problemas y desequilibrios detectados y que 
obstaculizan y limitan el desarrollo de la citada actividad en Elche.  
 
El marco lógico de la EDACOM ELX se fundamenta en conseguir y mantener la coherencia en el 
desarrollo de la actividad comercial minorista ilicitana, entre los objetivos propuestos, la 
solución de sus principales debilidades y el aprovechamiento de las oportunidades vinculadas a 
los retos que se están manifestando en su entorno sectorial y territorial. 
 
Para llevar a cabo los Objetivos Estratégicos del nuevo modelo de desarrollo de la actividad 
comercial minorista en el municipio ilicitano, se han programado las siguiente Líneas de 
Actuación: 
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8.1. Promover el cambio de modelo de gestión empresarial. 

 
 

OE1.OO1 Mejorar la capacidad de gestión empresarial de los responsables de los negocios 
aplicando estrategias de actuación de éxito.  
 

A.01 Diseño del proyecto estratégico ELX GES_TECH que incluya acciones de promoción de 
la importancia de las tecnologías aplicadas en la gestión de las empresas ilicitanas, entre otras 
las relacionadas con el comercio, los servicios, la restauración, el ocio y el entretenimiento. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx y 
Asociaciones empresariales 

Inversión: A determinar 
Financiación: Ajuntament d’Elx y Generalitat 
Valenciana 

A.02 Elaboración del proyecto ELX EMPRESA EXCELENTE con acciones de fomento de la 
cultura de la calidad y la excelencia en la gestión empresarial como elementos esenciales para 
la transformación y modernización de las empresas, entre otras las relacionadas con el 
comercio, los servicios, la restauración, el ocio y el entretenimiento. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx y 
Asociaciones empresariales 

Inversión: A determinar 
Financiación: Ajuntament d’Elx y Generalitat 
Valenciana 

A.03 Redacción de un proyecto sobre la AUTOGESTIÓN DE LOS MERCADOS DE ELCHE para 
conseguir una mejora y modernización de los servicios que se prestan en los mercados 
municipales, implantando la autogestión en ellos. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx Inversión: A determinar 
Financiación: Ajuntament d’Elx y Generalitat 
Valenciana 

 

OE1.OO2 Impulsar la cultura emprendedora en el ámbito de la actividad comercial minorista. 
 

A.04 Redacción de un PLAN DE APOYO A LA CULTURA EMPRENDEDORA EN TORNO A LA 
ACTIVIDAD COMERCIAL MINORISTA DE ELCHE para favorecer la creación de empresas y 
empleo de calidad. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx y 
Asociaciones empresariales 

Inversión: No requiere 
Financiación: No requiere 

A.05 Realización de un proyecto estratégico sobre la definición y promoción de las NUEVAS 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN LA ACTIVIDAD COMERCIAL MINORISTA DE ELCHE. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx y 
Asociaciones empresariales 

Inversión: A determinar 
Financiación: Ajuntament d’Elx y Generalitat 
Valenciana 

A.06 Definición del proyecto ELX CIRCULAR que incluya acciones para el desarrollo de 
nuevas actividades empresariales orientadas hacia una economía sostenible y circular, entre 
otros, en el ámbito del comercio, los servicios, la restauración, el ocio y el entretenimiento. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx y 
Asociaciones empresariales 

Inversión: A determinar 
Financiación: Ajuntament d’Elx y Generalitat 
Valenciana 
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OE1.OO3 Favorecer la creación de empleo de calidad y la inserción laboral de las personas 
desfavorecidas y más vulnerables. 
 

A.07 Programación de acciones de difusión de las ayudas y diferentes tipologías de 
contratación laboral, en especial entre el sector empresarial relacionado con el comercio, los 
servicios, la restauración, el ocio y el entretenimiento, con la finalidad de crear empleo de 
calidad e insertar a personas desfavorecidas y vulnerables. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx, Asociaciones 
empresariales, Generalitat Valenciana y 
Sindicatos 

Inversión: No requiere 
Financiación: No requiere 

A.08 Organización de actividades de concienciación y sensibilización orientadas a la 
mejora de las condiciones de trabajo y entorno laboral de las empresas que integran la 
actividad comercial minorista ilicitana. 
 

Responsable: Asociaciones empresariales y 
Sindicatos 

Inversión: No requiere 
Financiación: No requiere 

 
 

OE1.OO4 Potenciar la formación empresarial y laboral para dotar de las capacidades y 
competencias profesionales requeridas. 
 

A.09 Redacción de un INFORME SOBRE NECESIDADES FORMATIVAS EN EL ÁMBITO DE LA 
ACTIVIDAD COMERCIAL MINORISTA EN ELCHE. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx, Asociaciones 
empresariales, Sindicatos y Centros 
educativos implicados 

Inversión: No requiere 
Financiación: No requiere 

A.10 Realización de un PLAN DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
MINORISTA DE ELCHE que incluya todo tipo de actividades educativas sobre las mejores 
técnicas de gestión empresarial y la mejora de las capacidades profesionales en todos los 
ámbitos de la empresa. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx, Asociaciones 
empresariales, Sindicatos y Centros 
educativos implicados 

Inversión: A determinar 
Financiación: Ajuntament d’Elx y Generalitat 
Valenciana 

A.11 Redacción de un PLAN DE MEJORA DE LAS RELACIONES ENTRE EL SISTEMA 
EDUCATIVO Y LAS EMPRESAS VINCULADAS A LA ACTIVIDAD COMERCIAL MINORISTA LOCAL. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx, Asociaciones 
empresariales, Sindicatos y Centros 
educativos implicados 

Inversión: No requiere 
Financiación: No requiere 

A.12 Organización de actividades de formación en materia de autogestión de mercados 
dirigidos a las personas interesadas. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx Inversión: A determinar 
Financiación: Ajuntament d’Elx y Generalitat 
Valenciana 
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A.13 Desarrollo de actividades de promoción orientadas al fomento de la formalización de 
convenios de colaboración entre empresarios y centros de formación profesional, para 
favorecer la contratación de alumnos en prácticas de los ciclos formativos implicados. 
 

Responsable: Asociaciones empresariales y 
Centros educativos implicados 

Inversión: No requiere 
Financiación: No requiere 

 

OE1.OO5 Fomentar la cooperación empresarial y el asociacionismo comercial. 
 

A.14 Programación de acciones de fomento del asociacionismo empresarial en todos los 
barrios y pedanías de Elche como instrumento de cooperación y participación. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx, Asociaciones 
empresariales y Agentes privados implicados 

Inversión: No requiere 
Financiación: No requiere 

A.15 Aprobación de ayudas para el redimensionamiento y profesionalización de las 
Asociaciones Empresariales Locales con la finalidad de mejorar la calidad de los servicios que 
prestan y de incrementar su capacidad de representación de las empresas que integran la 
actividad comercial minorista. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx y 
Asociaciones empresariales 

Inversión: A determinar 
Financiación: Ajuntament d’Elx y Generalitat 
Valenciana 

A.16 Desarrollo de acciones para potenciar el Consell de Desenvolupament Comercial d’Elx 
como órgano sectorial de participación ciudadana y asesoramiento, favoreciendo la 
incorporación de representantes de todos los barrios y pedanías y de todos los sectores 
empresariales relacionados con la actividad comercial minorista. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx y 
Asociaciones empresariales 

Inversión: No requiere 
Financiación: No requiere 

 

OE1.OO6 Apoyar las organizaciones que defienden los intereses de las personas 
consumidoras y usuarias. 
 

A.17 Mejora y potenciación de los servicios y actividades de la Oficina Municipal de 
Información a las personas consumidoras y usuarias de Elche (OMIC ELX). 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx y Generalitat 
Valenciana 

Inversión: A determinar 
Financiación: Ajuntament d’Elx 

A.18 Organización de actividades educativas en materia de consumo, fomentando la 
incorporación de valores medioambientales, sociales y éticos a los hábitos de compra. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx y Generalitat 
Valenciana 

Inversión: 6.000 euros/anuales 
Financiación: Ajuntament d’Elx y Generalitat 
Valenciana 

A.19 Realización de campañas informativas para dar a conocer los derechos de las 
personas consumidoras. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx y Generalitat 
Valenciana 

Inversión: 3.000 euros/anuales 
Financiación: Ajuntament d’Elx y Generalitat 
Valenciana 
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8.2. Impulsar la economía digital y el comercio electrónico. 

 
 

OE2.OO1 Incorporar a la actividad comercial las nuevas tecnologías aplicadas y sistemas de 
organización más productivos. 
 

A.20 Organización de Jornadas profesionales para informar sobre la evolución y cambios 
tecnológicos en la actividad comercial minorista. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx, Asociaciones 
empresariales, Generalitat Valenciana y 
Cámara de la Provincia de Alicante 

Inversión: A determinar 
Financiación: Ajuntament d’Elx, Asociaciones 
empresariales, Generalitat Valenciana y 
Cámara de la Provincia de Alicante 

A.21 Realización de actividades de promoción entre el sector empresarial relacionado la 
actividad comercial minorista de las novedades en tecnologías aplicadas a servicios 
innovadores (sistemas de pago, marketing online, suministro a domicilio, gestión de la 
información sobre hábitos, quejas, devoluciones, postventa, etc.). 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx, Asociaciones 
empresariales, Generalitat Valenciana y 
Cámara de la Provincia de Alicante 

Inversión: A determinar 
Financiación: Ajuntament d’Elx, Asociaciones 
empresariales, Generalitat Valenciana y 
Cámara de la Provincia de Alicante 

A.22 Diseño de un PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN SOBRE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS dirigido a las empresas que integran la actividad comercial minorista ilicitana. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx y 
Asociaciones empresariales 

Inversión: A determinar 
Financiación: Ajuntament d’Elx, Asociaciones 
empresariales, Generalitat Valenciana y 
Cámara de la Provincia de Alicante 

 

OE2.OO2 Fomentar el desarrollo del comercio electrónico. 
 

A.23 Organización de actividades divulgativas orientadas a la concienciación y 
sensibilización de las empresas relacionadas con el comercio, los servicios, la restauración, el 
ocio y el entretenimiento, de la importancia estratégica del comercio electrónico para la 
transformación y modernización de los negocios, fomentando su presencia en internet. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx, Asociaciones 
empresariales, Generalitat Valenciana y 
Cámara de la Provincia de Alicante 

Inversión: A determinar 
Financiación: Ajuntament d’Elx, Asociaciones 
empresariales, Generalitat Valenciana y 
Cámara de la Provincia de Alicante 

A.24 Diseño de un PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN SOBRE COMERCIO 
ELECTRÓNICO con el fin de que se adapten los negocios relacionados con la actividad 
comercial MINORISTA a los nuevos servicios: Apertura y gestión de tienda online, marketing 
digital, posicionamiento de la web, renovación y optimización de la web, ... 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx y 
Asociaciones empresariales 

Inversión: A determinar 
Financiación: Ajuntament d’Elx, Asociaciones 
empresariales, Generalitat Valenciana y 
Cámara de la Provincia de Alicante 
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A.25 Creación de una PLATAFORMA WEB accesible a todas las empresas locales que 
operen en torno a la actividad comercial minorista ilicitana, para que puedan ofertar y 
promocionar sus productos y servicios. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx y 
Asociaciones empresariales 

Inversión: A determinar 
Financiación: Ajuntament d’Elx, Generalitat 
Valenciana, Cámara de la Provincia de 
Alicante y Empresas interesadas 

A.26 Desarrollo de actividades de promoción en el sector comercial minorista de los 
SELLOS DE CONFIANZA que identifican tiendas online que se adhieren a códigos de buenas 
prácticas de comercio electrónico, previa auditoría o evaluación para comprobar que cumplen 
criterios de seguridad en la compra y cumplimiento legal en materia de privacidad y 
protección de los consumidores. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx, Asociaciones 
empresariales, Generalitat Valenciana y 
Cámara de la Provincia de Alicante 

Inversión: A determinar 
Financiación: Ajuntament d’Elx, Asociaciones 
empresariales, Generalitat Valenciana y 
Cámara de la Provincia de Alicante 
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8.3. Favorecer la innovación en el espacio físico de los 

establecimientos. 

 
 

OE3.OO1 Apoyar la renovación de los establecimientos físicos en los que se desarrolla la 
actividad comercial minorista para mejorar sus instalaciones y servicios. 
 

A.27 Redacción del proyecto estratégico ELX EXPERIENCIAS COMERCIALES dirigido a crear 
una nueva generación de espacios para la actividad comercial ilicitana que permitan a los 
clientes tener un contacto directo con productos y servicios personalizados en un entorno 
físico y urbano generador de experiencias positivas de compra. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx Inversión: A determinar 
Financiación: Ajuntament d’Elx 

A.28 Realización de una CAMPAÑA INFORMATIVA SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LAS 
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS que impidan o dificulten a las personas con diferentes 
capacidades, el acceso, uso y disfrute de los locales relacionados con el comercio, los 
servicios, la restauración, el ocio y el entretenimiento. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx Inversión: 3.000 euros/año 
Financiación: Ajuntament d’Elx 

A.29 Creación del distintivo ELX ACCESIBLE para entregar a aquellos negocios relacionados 
con la actividad comercial minorista que hayan eliminado las barreras arquitectónicas y/o de 
otro tipo que impidan o dificulten a las personas con diferentes capacidades el uso adecuado 
de las actividades que desarrollan. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx Inversión: 1.500 euros/año 
Financiación: Ajuntament d’Elx 

A.30 Redacción y aprobación de una ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE ROTULACIÓN Y 
SEÑALIZACIÓN EXTERNA DE ESTABLECIMIENTOS URBANOS relacionados la actividad 
comercial minorista. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx Inversión: No requiere 
Financiación: No requiere 

A.31 Convocatoria del PLAN DE AYUDAS RENOVA_COM que incluya apoyos para la 
renovación de las fachadas y escaparates en las principales zonas comerciales de los barrios y 
pedanías del municipio ilicitano y para la insonorización de los establecimientos. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx Inversión: A determinar 
Financiación: Ajuntament d’Elx 

 

OE3.OO2 Fomentar los proyectos de interiorismo comercial. 
 

A.32 Organización de un PROGRAMA DE ACTIVIDADES FORMATIVAS SOBRE DISEÑO E 
INTERIORISMO esenciales para el éxito de las empresas relacionadas con la actividad 
comercial minorista. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx Inversión: 6.000 euros/año 
Financiación: Ajuntament d’Elx y Generalitat 
Valenciana 
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A.33 Desarrollo de acciones de difusión de las innovaciones en materia de interiorismo, 
divulgando las técnicas y criterios más novedosos de diseño de interiores (distribución de 
productos, mobiliario, iluminación, señalización interior, etc.). 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx y 
Asociaciones empresariales 

Inversión: A determinar 
Financiación: Ajuntament d’Elx 

A.34 Realización de actividades de divulgación de la importancia de la implantación de 
técnicas innovadoras de escaparatismo. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx Inversión: A determinar 
Financiación: Ajuntament d’Elx 

A.35 Información sobre ayudas públicas para invertir en el diseño de los establecimientos 
y en interiorismo. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx Inversión: No requiere 
Financiación: No requiere 
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8.4. Apoyar la creación de empresas y las nuevas oportunidades de 

negocio. 

 
 

OE4.OO1 Ayudar a los emprendedores y autónomos a poner en marcha iniciativas 
empresariales. 
 

A.36 Potenciación de los servicios de ELCHE EMPRENDE relacionados con el apoyo a la 
creación de empresas y nuevas oportunidades de negocio relacionadas con el comercio, los 
servicios, la restauración, el ocio y el entretenimiento. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx Inversión: A determinar 
Financiación: Ajuntament d’Elx 

A.37 Difusión de la Estrategia de Desarrollo de la Actividad Comercial Minorista de Elche 
(EDACOM ELX) en el sector empresarial local y entre posibles inversores externos, con la 
finalidad de fomentar la creación y localización de nuevas actividades empresariales. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx Inversión: No requiere 
Financiación: No requiere 

A.38 Desarrollo de una CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN SOBRE LAS OPORTUNIDADES DE 
INVERSIÓN EN LA ACTIVIDAD COMERCIAL MINORISTA DE ELCHE. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx Inversión: 10.000 euros/anuales 
Financiación: Ajuntament d’Elx y Generalitat 
Valenciana 

A.39 Creación de una BASE DE DATOS SOBRE LOCALES Y SOLARES DISPONIBLES, que 
contenga información actualizada sobre posibles localizaciones para la implantación de 
empresas relacionadas con la actividad comercial. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx Inversión: A determinar 
Financiación: Ajuntament d’Elx 

A.40 Información sobre ayudas disponibles para la transformación, modernización y 
dinamización de la actividad comercial minorista, asesorando y apoyando en su tramitación. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx Inversión: No requiere 
Financiación: No requiere 

A.41 Realización de un INFORME ANUAL SOBRE LA ACTIVIDAD COMERCIAL MINORISTA 
EN ELCHE, con datos actualizados para valorar evolución del sector. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx Inversión: No requiere 
Financiación: No requiere 

 

OE4.OO2 Mejorar las condiciones de acceso a la financiación empresarial. 
 

A.42 Información detallada de las condiciones para la puesta en marcha de un proyecto de 
actividad o la realización de una inversión tanto vía instrumentos tradicionales (préstamo y 
crédito), como a partir de otros instrumentos (renting, leasing, etc.). 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx Inversión: No requiere 
Financiación: No requiere 
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OE4.OO3 Potenciar los servicios de asistencia y asesoramiento de la AFIC ELX. 
 

A.43 Dotación de más medios y recursos a la Agencia para el Fomento de la Innovación 
Comercial AFIC ELX para prestar con más calidad sus funciones, apoyar técnicamente el 
desarrollo de la EDACOM ELX y colaborar en el impulso de la aplicación del Plan de Acción 
Territorial del Comercio de la Comunitat Valenciana (PATSECOVA) en el municipio ilicitano. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx Inversión: A determinar 
Financiación: Ajuntament d’Elx y Generalitat 
Valenciana 
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8.5. Desarrollar el modelo de Elche Ciudad Creativa e Innovadora. 

 
 

OE5.OO1 Impulsar los procesos creativos e innovadores en el entorno empresarial de la 
actividad comercial minorista. 
 

A.44 Diseño del proyecto INNOVACOM_LAB como una iniciativa pionera en Europa que 
aglutine todas las propuestas y soluciones para impulsar la innovación en la actividad 
comercial minorista. Un centro de análisis y experimentación de novedosas soluciones para la 
transformación y modernización de la actividad comercial minorista. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx y Generalitat 
Valenciana 

Inversión: A determinar 
Financiación: Generalitat Valenciana 

A.45 Convocatoria anual de los PREMIOS ELX INNOVA para reconocer a las empresas que 
más hayan avanzado hacia un modelo de gestión verde, ecoinnovador, creativo y digital, 
incluyendo entre otras las vinculadas a las actividades comerciales minoristas. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx Inversión: 6.000 euros anuales 
Financiación: Ajuntament d’Elx 

A.46 Apoyo de las Asociaciones empresariales y agentes privados implicados en la actividad 
comercial minorista a la candidatura de Elche a la distinción CIUDAD DE LA CIENCIA Y LA 
INNOVACIÓN que otorga el Gobierno de España y que va a presentar el Ajuntament d’Elx.  
 

Responsable: Asociaciones empresariales y 
agentes privados implicados 

Inversión: No requiere 
Financiación: No requiere 

A.47 Potenciación de los servicios que se prestan desde el Ajuntament d’Elx en materia de 
INNOVACIÓN Y DESARROLLO LOCAL para apoyar al tejido empresarial y a los emprendedores, 
la creación de empresas innovadoras (en especial en los sectores relacionados con la actividad 
comercial minorista), y a la promoción de la creatividad e innovación como uno de los pilares 
esenciales de la nueva economía ilicitana. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx  Inversión: A determinar 
Financiación: Ajuntament d’Elx 

A.48 Realización de campañas de sensibilización sobre la importancia de la creatividad, la 
innovación y el espíritu empresarial tanto para el desarrollo personal como para el 
crecimiento económico y el empleo, y fomentar la mentalidad empresarial. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx  Inversión: 3.000 euros/año 
Financiación: Ajuntament d’Elx 

A.49 Organización de actividades para la promoción de unos vínculos más estrechos entre 
las artes, el mundo empresarial y los centros educativos y universidades. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx, Centros 
educativos y Universidades de Elche 

Inversión: A determinar 
Financiación: Ajuntament d’Elx y 
Universidades de Elche 

A.50 Programación y difusión de EXPOSICIONES DE ARTE ITINERANTES en los 
establecimientos de hostelería. 
 

Responsable: Asociaciones empresariales y 
agentes privados implicados 

Inversión: A determinar 
Financiación: Agentes privados implicados 
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A.51 Desarrollo de acciones de promoción del diseño como una actividad creativa que 
contribuye de forma significativa a la innovación, así como las aptitudes de gestión de la 
innovación y el diseño. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx, Centros 
educativos y Universidades de Elche 

Inversión: No requiere 
Financiación: No requiere 

A.52 Organización de actividades de concienciación y sensibilización sobre la importancia 
de desarrollar la creatividad y la capacidad de innovación en las organizaciones privadas y 
públicas a través de la formación. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx, Centros 
educativos y Universidades de Elche 

Inversión: No requiere 
Financiación: No requiere 

A.53 Desarrollo de campañas informativas sobre proyectos de innovación en el sector 
alimentario. 
 

Responsable: Universidad Miguel Hernández 
de Elche, Asociaciones empresariales y 
agentes privados implicados 

Inversión: A determinar 
Financiación: UMHE 

 
 

OE5.OO2 Invertir en la “economía creativa”, en especial en las “industrias culturales y 
creativas” más relacionadas con la actividad comercial minorista. 
 

A.54 Elaboración de la ESTRATEGIA ELX_CREATIVA para movilizar la creatividad ciudadana, 
activar la innovación urbana, invertir en las “industrias culturales y creativas” (ICC) y apoyar a 
las “clases creativas”. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx y 
Universidades de Elche 

Inversión: A determinar 
Financiación: Ajuntament d’Elx y 
Universidades de Elche 

A.55 Desarrollo de un PROGRAMA DE APOYO A LA CREACIÓN DE EMPRESAS EN LAS 
INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS que incluyen los siguientes sectores: innovación y 
desarrollo, edición, software, televisión y radio, diseño (gráfico, industrial, etc.), literatura, 
música, cine, patrimonio cultural, juegos, publicidad, arquitectura, arte escénico, artesanía, 
videojuegos, moda y arte. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx y 
Universidades de Elche 

Inversión: A determinar 
Financiación: Ajuntament d’Elx y Generalitat 
Valenciana y Universidades de Elche 

A.56 Organización del programa ELX URBAN ART para mejorar la estética, el paisaje y la 
imagen urbana de los barrios y pedanías del municipio ilicitano. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx  Inversión: A determinar 
Financiación: Ajuntament d’Elx 

 



 

141 
 

8.6. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a las mujeres. 

 
 

OE6.OO1 Impulsar las oportunidades laborales inclusivas para garantizar la igualdad de 
oportunidades y la inclusión social. 
 

A.57 Organización de jornadas y encuentros que fomenten la igualdad de trato y de 
oportunidades como elemento de calidad y valor estratégico en las empresas. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx, Asociaciones 
Empresariales y Sindicatos 

Inversión: A determinar 
Financiación: Ajuntament d’Elx, Asociaciones 
Empresariales y Sindicatos 

A.58 Programación de actividades networking y encuentros para visibilizar y poner en 
valor el papel de mujeres referentes. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx, Asociaciones 
Empresariales y Sindicatos 

Inversión: A determinar 
Financiación: Ajuntament d’Elx 

A.59 Asesoramiento para la elaboración de planes y medidas de igualdad. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx, Asociaciones 
Empresariales y Sindicatos 

Inversión: No requiere 
Financiación: No requiere 

 
 

OE6.OO2 Promover prácticas empresariales que mejoren el entorno y las condiciones de 
trabajo mediante la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. 
 

A.60 Desarrollo de acciones de promoción del sello EMPRESA CONCILIADORA con el que el 
Ajuntament d’Elx pretende estimular y fomentar actividades encaminadas a una mejora de la 
conciliación de la vida laboral, familiar y personal, dentro del tejido empresarial ilicitano. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx, Asociaciones 
empresariales y Sindicatos 

Inversión: A determinar 
Financiación: Ajuntament d’Elx 

A.61 Organización periódica de un ENCUENTRO DE EMPRESAS POR LA CONCILIACIÓN de la 
vida familiar, personal y laboral con la finalidad de compartir experiencias y beneficios 
derivados de la implantación de medidas de conciliación. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx, Asociaciones 
empresariales y Sindicatos 

Inversión: A determinar 
Financiación: Ajuntament d’Elx 
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8.7. Desarrollar el modelo de Elche Ciudad Verde y Sostenible. 

 
 

OE7.OO1 Reducir la huella ecológica de la actividad comercial minorista. 
 

A.62 Realización de gestiones para que las empresas vinculadas a la actividad comercial 
minorista ilicitana formalicen el PACTO VERDE ELX2030, asumiendo los compromisos de 
actuación que se establezcan en materia de sostenibilidad ambiental, social y económica. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx Inversión: No requiere 
Financiación: No requiere 

A.63 Modificación de la Ordenanza municipal de Edificación para establecer requisitos 
técnicos específicos para que los establecimientos comerciales, sus ampliaciones o reformas 
se realicen bajo criterios de sostenibilidad: eficiencia energética, implantación de las energías 
renovables, reducción de emisiones a la atmosfera y ruidos, minimización en la generación y 
el tratamiento de los residuos y reducción de consumo de agua. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx Inversión: No requiere 
Financiación: No requiere 

A.64 Modificación de la Ordenanza municipal que regula los mercados y mercadillos para 
incorporar criterios de sostenibilidad: prioridad en productos de proximidad, minimización de 
los residuos, prohibición de uso de bolsas de plástico y reducción de consumo de agua. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx Inversión: No requiere 
Financiación: No requiere 

A.65 Diseño y difusión del proyecto estratégico PLÁSTICOS 0 EN LA ACTIVIVIDAD 
COMERCIAL MINORISTA, con la finalidad de minimizar el uso de este material en este sector 
tan importante del municipio ilicitano con una relación y contacto directo con la ciudadanía. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx, Asociaciones 
Empresariales y empresas interesadas 

Inversión: A determinar 
Financiación: Ajuntament d’Elx, Asociaciones 
Empresariales y empresas interesadas 

A.66 Realización de una AUDITORÍA ENERGÉTICA DE LOS MERCADOS DE ELCHE. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx Inversión: A determinar 
Financiación: Ajuntament d’Elx 

A.67 Elaboración de un PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
MINORISTA para minimizar su generación y facilitar su recogida selectiva y adecuada. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx y 
Asociaciones Empresariales 

Inversión: No requiere 
Financiación: No requiere 

 

OE7.OO2 Promover la movilidad urbana sostenible. 
 

A.68 Integración en el PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE ELCHE de un estudio 
específico sobre las necesidades de la actividad comercial minorista, estableciendo como 
prioritario el objetivo de favorecer la accesibilidad y la conectividad. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx Inversión: No requiere 
Financiación: Ajuntament d’Elx 
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A.69 Redacción, aprobación y formalización de un PACTO POR MOVILIDAD URBANA 
SOSTENIBLE, en especial que sensibilice y conciencie a la población ilicitana y a los agentes 
privados que sustentan la actividad comercial minorista de la importancia de la sostenibilidad 
de la movilidad para la prosperidad urbana y la calidad de vida ciudadana. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx Inversión: No requiere 
Financiación: No requiere 

A.70 Redacción de un PLAN DE MEJORA DE ACCESOS A LOS BARRIOS Y PEDANÍAS de 
Elche, favoreciendo la accesibilidad y conectividad con los municipios que integran nuestra 
área de influencia territorial y comercial. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx Inversión: A determinar 
Financiación: Ajuntament d’Elx 

A.71 Realización de ESTUDIOS DE TRÁFICO previos a las actuaciones de urbanismo que 
afecten a las zonas comerciales de barrios y pedanías del municipio ilicitano (cambios de 
dirección de calles, aparcamientos, señalización, establecimiento de zonas de carga y 
descarga, etc.). 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx Inversión: No requiere 
Financiación: Ajuntament d’Elx 

A.72 Elaboración de un ESTUDIO SOBRE LA IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO DE 
APARCAMIENTO REGULADO EN LA VÍA PÚBLICA (ORA) en los principales ejes y zonas 
comerciales de Elche. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx y PIMESA Inversión: A determinar 
Financiación: Ajuntament d’Elx 

A.73 Diseño de una RED DE ITINERARIOS PEATONALES como elemento prioritario en la 
articulación del espacio público urbano, promoviendo proyectos que mejoren la calidad, la 
seguridad y el confort de los recorridos peatonales en los principales ejes y zonas comerciales 
del municipio ilicitano. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx Inversión: A determinar 
Financiación: Ajuntament d’Elx 

A.74 Realización de un PROGRAMA DE FOMENTO DEL TRANSPORTE VERDE para mejorar 
la calidad ambiental de la ciudad y reducir los ruidos y la contaminación atmosférica, 
utilizando combustibles no contaminantes en los vehículos de transporte urbano colectivo, 
vehículos del servicio de limpieza y flotas de vehículos municipales y privados. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx Inversión: A determinar 
Financiación: Ajuntament d’Elx 

A.75 Redacción de un PLAN DE MOVILIDAD LOGÍSTICA URBANA, en colaboración con las 
empresas transportistas y operadores de la actividad comercial minorista, para reducir el 
impacto medioambiental de la distribución urbana de mercancías en sus distintas tipologías 
(creación de plataformas logísticas de proximidad, ayudas para la utilización de vehículos no 
contaminantes, gestión inteligente de zonas de aparcamiento, carga y descarga, potenciación 
de métodos de entrega alternativos, optimización de la capacidad de los vehículos, etc.). 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx, Asociaciones 
empresariales y Agentes privados implicados 

Inversión: A determinar 
Financiación: Ajuntament d’Elx y Generalitat 
Valenciana 
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A.76 Implantación de un SISTEMA DE CONTROL REGULADO DE LAS ZONAS DE CARGA Y 
DESCARGA en las zonas comerciales de las pedanías y barrios de Elche. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx y PIMESA Inversión: A determinar 
Financiación: Ajuntament d’Elx 

A.77 PLANIFICACIÓN COMERCIAL analizando el impacto de nuevos suelos comerciales y de 
la implantación de grandes establecimientos sobre la estructura urbana, el modelo 
económico, la creación de empleo y la movilidad. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx Inversión: No requiere 
Financiación: No requiere 

A.78 Desarrollo del proyecto CÓMO LLEGAR, promoviendo que todo tipo de 
establecimiento vinculado a la actividad comercial minorista publique en su web, redes 
sociales o cualquier otro soporte publicitario los medios de transporte público que permiten 
llegar al mismo. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx, Asociaciones 
empresariales y Agentes privados implicados 

Inversión: No requiere 
Financiación: No requiere 

 
 

OE7.OO3 Estimular modalidades de consumo responsable y sostenible entre la población 
ilicitana. 
 

A.79 Elaboración de una ESTRATEGIA DE IMPULSO DEL CONSUMO RESPONSABLE EN EL 
MUNICIPIO ILICITANO. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx Inversión: A determinar 
Financiación: Ajuntament d’Elx 

A.80 Organización de MERCADILLOS ORIENTADOS AL CONSUMO RESPONSABLE Y 
SOSTENIBLE. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx, Agentes 
implicados y Organizadores privados de 
mercadillos 

Inversión: 6.000 euros/año 
Financiación: Ajuntament d’Elx y 
Organizadores privados de mercadillos 

A.81 Realización de campañas de promoción del CONSUMO DE PRODUCTOS 
TRADICIONALES Y AUTÓCTONOS, producidos y comercializados en el ámbito rural del 
municipio ilicitano. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx y agentes 
privados implicados 

Inversión: 6.000 euros/año 
Financiación: Ajuntament d’Elx 

A.82 Desarrollo de acciones para el fomento de los MODELOS DE RESTAURACIÓN 
KILÓMETRO 0 incorporando productos locales de temporada y proximidad. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx y agentes 
privados implicados 

Inversión: No requiere 
Financiación: No requiere 
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8.8. Vertebrar la estructura policéntrica territorial a través del 

urbanismo comercial. 

 
 

OE8.OO1 Favorecer la función de la actividad comercial minorista como instrumento de 
vertebración y cohesión territorial de los barrios y pedanías del municipio ilicitano. 
 

A.83 Incorporación en el Plan General de Elche de las determinaciones y normativa del 
Plan de Acción Territorial Sectorial del Comercio de la Comunitat Valenciana (PATSECOVA). 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx Inversión: No requiere 
Financiación: No requiere 

A.84 Integración en el Plan General de Elche del modelo de actividad comercial minorista 
definido en la EDACOM ELX. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx Inversión: No requiere 
Financiación: No requiere 

A.85 Realización de ESTUDIOS SOBRE LA ACTIVIDAD COMERCIAL MINORISTA Y SU 
RELACIÓN CON EL ENTORNO URBANO Y TERRITORIAL en los nuevos desarrollos urbanísticos 
que supongan una modificación del Plan General de Elche. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx Inversión: A determinar 
Financiación: Agentes privados interesados 

A.86 Aprobación por la Junta de Gobierno Local del Ajuntament d’Elx de un EQUIPO 
TÉCNICO MULTIDISCIPLINAR EN MATERIA DE URBANISMO Y ACTIVIDAD COMERCIAL 
MINORISTA que emita informes teniendo en cuenta la EDACOM ELX en todas aquellas 
actuaciones municipales que incidan en la actividad comercial minorista ilicitana. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx Inversión: No requiere 
Financiación: No requiere 

A.87 Rediseño del modelo urbano de Elche teniendo en cuenta las relaciones territoriales 
con los municipios que integran la subárea comercial de Elche para potenciar el Área 
funcional comercial de Alicante-Elche. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx Inversión: No requiere 
Financiación: No requiere 

A.88 Actualización y difusión del MAPA DE ZONAS Y EJES COMERCIALES de los barrios y 
pedanías del municipio ilicitano. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx Inversión: No requiere 
Financiación: No requiere 

A.89 Realización de un MAPA DIGITAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL MINORISTA de los 
barrios y pedanías del municipio. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx Inversión: A determinar 
Financiación: Ajuntament d’Elx y Generalitat 
Valenciana 
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OE8.OO2 Mejorar los entornos urbanos en los que se desarrolla la actividad comercial 
minorista para su recualificación integral. 
 

A.90 Ejecución del plan de mejora urbana del centro histórico ELCHE CENTRO, con acciones 
de urbanismo, desarrollo y dinamización de la actividad comercial minorista. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx Inversión: A determinar 
Financiación: Ajuntament d’Elx 

A.91 Redacción de un PLAN DE RENOVACIÓN URBANA Y DINAMIZACIÓN COMERCIAL DEL 
ENTORNO DEL MERCADO CENTRAL DE ELCHE. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx Inversión: A determinar 
Financiación: Ajuntament d’Elx, Generalitat 
Valenciana y Agentes privados implicados 

A.92 Elaboración y ejecución de PLANES DE MEJORA DEL ENTORNO URBANO Y 
DINAMIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL MINORISTA teniendo en cuenta el carácter 
rural, residencial y/o turístico de las siguientes pedanías: El Altet, Las Bayas, La Hoya, La 
Marina, Los Arenales del Sol, Matola, Torrellano y Valverde. Incluyendo acciones de 
urbanismo comercial como: 
La renovación de infraestructuras. 
La dotación de determinados equipamientos (mobiliario urbano, etc.). 
La prestación de servicios públicos (alumbrado público, limpieza, seguridad ciudadana, etc.). 
La movilidad urbana sostenible… 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx Inversión: A determinar 
Financiación: Ajuntament d’Elx y Generalitat 
Valenciana 

A.93 Realización de un PLAN DE REFORMA URBANA DE LOS PRINCIPALES EJES Y ZONAS 
COMERCIALES DE LOS BARRIOS DE ELCHE con acciones de urbanismo comercial. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx Inversión: A determinar 
Financiación: Ajuntament d’Elx y Generalitat 
Valenciana 

A.94 Desarrollo de un ESTUDIO SOBRE LAS NECESIDADES DE APARCAMIENTO en los 
espacios urbanos donde se desarrolla la actividad comercial minorista. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx Inversión: A determinar 
Financiación: Ajuntament d’Elx 

A.95 Tramitación por el Ajuntament d’Elx del proceso de adjudicación de los PROYECTOS 
DE CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTOS PÚBLICOS EN ROTACIÓN Y/O PARA RESIDENTES en 
los espacios urbanos donde sean necesarios para el desarrollo de la actividad comercial. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx Inversión: A determinar 
Financiación: Empresas concesionarias 

A.96 Redacción de un PROYECTO DE MEJORA DEL PARQUE COMERCIAL DE ACCESO A 
ELCHE DESDE CREVILLENTE para favorecer su integración y relación con la trama urbana. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx Inversión: A determinar 
Financiación: Ajuntament d’Elx y Agentes 
privados implicados 
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A.97 Realización de un PROYECTO DE RENOVACIÓN URBANA DEL POLÍGONO DE ALTABIX 
para la creación de espacios para la actividad comercial minorista. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx Inversión: A determinar 
Financiación: Ajuntament d’Elx y Agentes 
privados implicados 

A.98 Elaboración y aprobación de GUÍAS DE URBANISMO COMERCIAL para la 
homogenización de las actuaciones municipales, incorporando criterios estéticos y de coste. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx Inversión: No requiere 
Financiación: No requiere 

A.99 Coordinación de actuaciones municipales en los espacios públicos (obras, 
mantenimiento, etc.) con incidencia sobre la actividad comercial minorista. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx Inversión: No requiere 
Financiación: No requiere 

A.100 Vinculación de la política de renovación y rehabilitación urbana a la estrategia de 
transformación, modernización y dinamización de la actividad comercial minorista. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx Inversión: A determinar 
Financiación: Ajuntament d’Elx, Generalitat 
Valenciana y Agentes privados implicados 

 
 

OE8.OO3 Mejorar la calidad y el atractivo de los espacios comerciales y sus entornos. 
 

A.101 Aprobación de unas ORDENANZAS MUNICIPALES DE ESTÉTICA Y PAISAJE URBANO. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx Inversión: No requiere 
Financiación: No requiere 

A.102 Redacción e implementación de un PLAN DE SEÑALIZACIÓN E IMAGEN COMERCIAL 
que contemple la información urbana (accesos a la ciudad, principales ejes y zonas 
comerciales, aparcamientos en rotación existentes y plazas disponibles, etc.) y la señalética de 
los establecimientos.  
 

Responsable: Ajuntament d’Elx Inversión: A determinar 
Financiación: Ajuntament d’Elx, Generalitat 
Valenciana y Agentes privados implicados 

 
 

OE8.OO4 Mejorar las infraestructuras, equipamientos y servicios de los mercados 
municipales. 
 

A.103 Redacción de un PLAN DE MEJORA DE LOS MERCADOS para potenciar su capacidad 
tractora para la fijación urbana de la trama comercial, incrementar su competitividad e 
incorporar criterios de sostenibilidad y adaptarlos al modelo de autogestión. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx y Agentes 
privados implicados 

Inversión: A determinar 
Financiación: Ajuntament d’Elx, Generalitat 
Valenciana y Agentes privados implicados 
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A.104 Modificación de las Ordenanza Municipal de Mercados, estableciendo exigencias de 
sostenibilidad entre los criterios de selección de las concesiones administrativas de paradas y 
locales vacantes y en los acuerdos de autogestión de los mercados. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx Inversión: No requiere 
Financiación: No requiere 

 
 

OE8.OO5 Mejorar la localización y oferta de servicios de los mercadillos y actividades de venta 
no sedentaria de carácter periódico. 
 

A.105 Realización de un PLAN DE MODERNIZACIÓN DE LOS MERCADILLOS que se organizan 
en el municipio ilicitano, teniendo en cuenta las localizaciones más adecuadas y considerando 
su integración, accesibilidad, condiciones de aparcamiento, riesgos, condiciones de seguridad 
y disponibilidad de servicios urbanos básicos como agua, electricidad y equipamientos para la 
recogida de residuos. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx Inversión: A determinar 
Financiación: Ajuntament d’Elx 

 
 
 



 

149 
 

8.9. Dinamizar los espacios públicos urbanos.  

 
 

OE9.OO1 Programar actividades culturales, de ocio y entretenimiento en las zonas 
comerciales de los barrios y pedanías ilicitanas, con elevada capacidad de atracción 
ciudadana. 
 

A.106 Incremento de la PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES por parte del 
Ajuntament d’Elx en las diferentes instalaciones municipales: Gran Teatro, Centro de Cultura 
Contemporánea L´Escorxador, Sala Cultural La Llotja, Sala La Tramoia, Cines Odeón, Auditorio 
de La Rotonda, Museos y Bibliotecas. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx Inversión: A determinar 
Financiación: Ajuntament d’Elx 

A.107 Desarrollo del proyecto ELX CARRER ACTIU que incluya la organización estable de 
actividades de animación y entretenimiento de carácter cultural y deportivo en diferentes 
espacios públicos del centro, los barrios y las pedanías ilicitanas, para fomentar la actividad 
comercial minorista, las relaciones personales y el disfrute del entorno urbano. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx Inversión: A determinar 
Financiación: Ajuntament d’Elx y 
Organizadores privados 

A.108 Mejora de la promoción de la PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES 
UNIVERSITARIAS por parte de la Universidad Miguel Hernández de Elche, la Universidad 
Cardenal Herrera CEU y la UNED ELX, favoreciendo el uso de espacios localizados en 
diferentes barrios y pedanías y facilitando el acceso de la ciudadanía. 
 

Responsable: Universidades de Elche Inversión: A determinar 
Financiación: Ajuntament d’Elx y 
Universidades de Elche 

A.109 Organización de un PLAN DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS EN EL ENTORNO 
URBANO ILICITANO (Fiestas de Bienvenida, Actos de Graduación del Alumnado, participación 
en actividades deportivas, etc.) con la finalidad de crear un ambiente universitario en la 
ciudad. 
 

Responsable: Universidades de Elche y 
Agentes privados implicados 

Inversión: A determinar 
Financiación: Universidades de Elche y 
Agentes privados implicados 

A.110 Potenciación de la ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS en el municipio 
ilicitano con una clara vinculación con el desarrollo de la actividad comercial minorista. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx y 
Organizadores privados 

Inversión: A determinar 
Financiación: Ajuntament d’Elx y 
Organizadores privados 

A.111 Autorización municipal a los establecimientos comerciales para la EXPOSICIÓN DE 
PRODUCTOS EN LA ACERA frente a su fachada, en determinadas fechas y con exención del 
pago de las tasas correspondientes de ocupación de la vía pública. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx Inversión: No requiere 
Financiación: No requiere 
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A.112 Fomento a la organización de actividades de animación y entretenimiento por parte 
de los negocios que integran la actividad comercial minorista con la finalidad de convertirlas 
en mecanismos de atracción de la ciudadanía. 
 

Responsable: Agentes privados implicados Inversión: A determinar 
Financiación: Agentes privados implicados 

A.113 Información y agilización de los trámites administrativos necesarios para realizar 
actividades musicales y artísticas en general en el interior de los establecimientos de 
hostelería. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx Inversión: No requiere 
Financiación: No requiere 

A.114 Apoyo a la ORGANIZACIÓN DE MERCADILLOS ESPECIALIZADOS EN EL MUNICIPIO 
ILICITANO para mejorar su oferta y capacidad de atracción. 
“Mercadillos de productos ecológicos”, “Mercadillo de artesanía, fotografía, pintura, 
coleccionismo y tradiciones”, “Mercadillos de productos del Camp d’Elx”, “Feria del Libro”, 
“Mercadillo de Navidad”, etc. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx y 
Organizadores privados 

Inversión: A determinar 
Financiación: Ajuntament d’Elx y 
Organizadores privados 

A.115 Organización del CONCURSO DE TAPAS DESTÁPATE. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx, Asociaciones 
empresariales y Agentes privados implicados 

Inversión: A determinar 
Financiación: Ajuntament d’Elx, Asociaciones 
empresariales y Agentes privados implicados 

A.116 Creación y promoción de la RUTA GASTRONÓMICA DEL CAMP D’ELX para potenciar 
el sector de la restauración del municipio ilicitano y crear un producto turístico singular. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx, Asociaciones 
empresariales y Agentes privados implicados 

Inversión: A determinar 
Financiación: Ajuntament d’Elx, Generalitat 
Valenciana, Asociaciones empresariales y 
Agentes privados implicados 

A.117 Organización de JORNADAS GASTRONÓMICAS en diversas épocas del año. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx, Asociaciones 
empresariales y Agentes privados implicados 

Inversión: A determinar 
Financiación: Ajuntament d’Elx, Asociaciones 
empresariales y Agentes privados implicados 

 
 

OE9.OO2 Localizar en las zonas comerciales proyectos con alta capacidad de atracción 
ciudadana (equipamientos y servicios, públicos y privados, de todo tipo). 
 

A.118 Definición del proyecto de NUEVO AUDITORIO y determinación del modelo de 
gestión más operativo para realizar una programación adecuada a las necesidades del 
municipio ilicitano y su zona de influencia territorial. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx y Diputación 
Provincial de Alicante  

Inversión: A determinar 
Financiación: Diputación Provincial de 
Alicante 
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A.119 Diseño del proyecto de CENTRO DE DISEÑO Y MODA DEL CALZADO, 
MARROQUINERÍA Y COMPONENTES, a ubicar en el antiguo edificio de Correos sito en el 
Paseo de la Juventud, y determinación del modelo de gestión más operativo; desarrollando 
un plan de reurbanización de dicha zona urbana.  
 

Responsable: Generalitat Valenciana y 
Ajuntament d’Elx 

Inversión: A determinar 
Financiación: Generalitat Valenciana 

A.120 Redefinición del PROYECTO DE MERCADO CENTRAL para convertirlo en un motor 
clave de la revitalización del centro histórico de Elche, dotándolo de unas instalaciones y 
servicios modernos y de un modelo de gestión actual y eficaz, integrando los activos 
arqueológicos y patrimoniales de su entorno. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx, Asociaciones 
empresariales y Agentes privados implicados 

Inversión: A determinar 
Financiación: Ajuntament d’Elx, Generalitat 
Valenciana y Agentes privados implicados 

A.121 Realización de gestiones con la Fundación Caja Mediterráneo para favorecer la mejora 
de las instalaciones del CENTRO CULTURAL localizado en la Glorieta y el incremento en la 
organización de actividades para el disfrute de la ciudadanía. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx y Fundación 
Caja Mediterráneo 

Inversión: A determinar 
Financiación: Fundación Caja Mediterráneo 

A.122 Realización de gestiones con la Universidad Miguel Hernández de Elche para favorecer 
la creación en un edificio emblemático de la SEDE UNIVERSITARIA CIUDAD DE ELCHE y la 
realización de actividades para el disfrute de la ciudadanía. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx y Universidad 
Miguel Hernández de Elche 

Inversión: A determinar 
Financiación: Universidad Miguel Hernández 
de Elche 

A.123 Realización de un PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y USO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO 
CONVENTO DE LA MERCED. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx Inversión: A determinar 
Financiación: Ajuntament d’Elx 

A.124 Fomento de la localización de CENTROS DE COWORKING, como espacios y entornos 
vanguardistas de trabajo, promovidos por la iniciativa privada, en algunos edificios 
emblemáticos de pedanías y barrios de Elche. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx y Agentes 
privados implicados 

Inversión: A determinar 
Financiación: Agentes privados implicados 

A.125 Establecimiento como criterio de la POLÍTICA MUNICIPAL DE LOCALIZACIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS que éstos se ubiquen en zonas que ayuden a vertebrar Elche. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx Inversión: No requiere 
Financiación: No requiere 
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8.10. Desarrollar el modelo de Elche Ciudad de Compras y Servicios. 

 
 

OE10.OO1 Promocionar el concepto “Elche Ciudad de Compras y Servicios” entre sus públicos 
objetivos. 
 

A.126 Contratación de los servicios de asistencia técnica para elaborar una estrategia de 
marketing en relación con los conceptos ELCHE CIUDAD DE COMPRAS Y SERVICIOS y ELCHE 
CIUDAD DE COMPRAS DE CALZADO. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx Inversión: 6.000 euros 
Financiación: Ajuntament d’Elx 

A.127 Desarrollo de campañas de promoción en torno al concepto ELCHE CIUDAD DE 
COMPRAS Y SERVICIOS en los potenciales mercados de clientes objetivos y potenciales para 
la actividad comercial minorista del municipio ilicitano, aprovechando fechas especiales de 
interés como las Fiestas de Navidad, Fiestas de Semana Santa, Fiestas Patronales, etc. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx y 
Asociaciones empresariales 

Inversión: 6.000 euros/año 
Financiación: Ajuntament d’Elx 

A.128 Realización de campañas de promoción en torno al concepto ELCHE CIUDAD DE 
COMPRAS DE CALZADO para posicionar Elche como referente para las compras de calzado 
con una doble vertiente: “urban shopping” y “outlet shopping”. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx, Asociaciones 
empresariales y Agentes privados implicados 

Inversión: 10.000 euros/año 
Financiación: Ajuntament d’Elx y Agentes 
privados implicados 

A.129 Diseño de productos y experiencias gastronómicas creativas e innovadoras, y 
desarrollo de estrategias de posicionamiento en los mercados objetivo para potenciar el 
TURISMO GASTRONÓMICO EN ELCHE. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx, Asociaciones 
empresariales y Agentes privados implicados. 

Inversión: A determinar 
Financiación: Ajuntament d’Elx, Asociaciones 
Empresariales y Agentes privados implicados 

A.130 Organización de actividades promocionales para crear y potenciar la CULTURA DEL 
TAPEO en Elche, entre el público objetivo local y foráneo. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx, Asociaciones 
empresariales y Agentes privados implicados. 

Inversión: A determinar 
Financiación: Ajuntament d’Elx, Asociaciones 
Empresariales y Agentes privados implicados 

 
 

OE10.OO2 Promocionar el turismo de compras a través del proyecto “Elche Shopping” entre 
sus públicos objetivos. 
 

A.131 Realización de campañas de promoción en relación con el concepto ELCHE SHOPPING 
con la finalidad de captar turistas y visitantes como clientes con potencialidad de compra. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx y 
Asociaciones Empresariales 

Inversión: 10.000 euros/año 
Financiación: Ajuntament d’Elx y Agentes 
privados implicados 
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A.132 Potenciación del concepto ELCHE CIUDAD DE REUNIONES Y CONFERENCIAS, 
ofertando los espacios que se disponen para organizar todo tipo de eventos profesionales 
(congresos, jornadas, conferencias, exposiciones y ferias), con la finalidad de convertirse en 
un destino atractivo para captar público con elevado potencial de compra. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx, Institución 
Ferial Alicantina, Asociaciones Empresariales 
y Organizadores privados 

Inversión: A determinar 
Financiación: Ajuntament d’Elx, Institución 
Ferial Alicantina y Organizadores privados 

A.133 Potenciación del concepto ELCHE CIUDAD DE DEPORTES mediante el diseño y 
promoción de paquetes turísticos con gran atractivo para captar deportistas y acompañantes 
vinculados a diferentes eventos deportivos de relevancia que se organicen en el municipio. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx, Asociaciones 
Empresariales, Agentes privados implicados y 
organizadores privados 

Inversión: A determinar 
Financiación: Ajuntament d’Elx, Agentes 
privados implicados y Organizadores privados 

A.134 Diseño, edición y promoción de una tarjeta turística ELCHE CITY CARD que permita 
incluir una serie de ventajas en su precio en relación con los medios de transporte público de 
la ciudad, el acceso a equipamientos públicos y privados de carácter turístico, promociones 
especiales en establecimientos relacionados con la actividad comercial minorista, etc. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx, Asociaciones 
Empresariales y Agentes privados implicados 

Inversión: 3.000 euros 
Financiación: Ajuntament d’Elx y Agentes 
privados implicados 

A.135 Elaboración de la web ELCHE SHOPPING GUIDE que incluya toda la oferta existente 
relacionada con el comercio, los servicios, la restauración, el ocio y el entretenimiento. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx, Asociaciones 
Empresariales y Agentes privados implicados 

Inversión: 5.000 euros 
Financiación: Ajuntament d’Elx, y Agentes 
privados implicados 

 

OE10.OO3 Difundir los factores de localización empresarial de Elche para atraer inversiones y 
crear empresas vinculadas a los sectores que integran la actividad comercial minorista. 
 

A.136 Creación de una estrategia y soportes de comunicación digital vinculados al concepto 
de ELCHE CIUDAD PARA INVERTIR en la que se difundan los factores de localización 
empresarial del municipio ilicitano. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx y PIMESA Inversión: 3.000 euros/año 
Financiación: Ajuntament d’Elx y PIMESA 

 

OE10.OO4 Realizar campañas de dinamización de las principales zonas comerciales del 
municipio ilicitano. 
 

A.137 Creación de una estrategia y soportes de comunicación digital vinculados al modelo 
ELCHE CIUDAD DE COMPRAS Y SERVICIOS para difundir la oferta y las actividades de las 
principales zonas comerciales de pedanías y barrios ilicitanos. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx, Asociaciones 
Empresariales y Agentes privados interesados 

Inversión: 12.000 euros/año 
Financiación: Ajuntament d’Elx y Agentes 
privados implicados 



 

154 
 

 

OE10.OO5 Promocionar la oferta de los mercados municipales. 
 

A.138 Creación de una estrategia y soportes de comunicación digital vinculados al modelo 
ELCHE CIUDAD DE COMPRAS Y SERVICIOS para difundir la oferta y las actividades de los 
mercados municipales. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx, Asociaciones 
Empresariales y Agentes privados interesados 

Inversión: 3.000 euros/año 
Financiación: Ajuntament d’Elx y Agentes 
privados implicados 

 

OE10.OO6 Publicitar la oferta de los mercadillos especializados que se organizan en el 
municipio ilicitano. 
 

A.139 Creación de una estrategia y soportes de comunicación digital vinculados al modelo 
ELCHE CIUDAD DE COMPRAS Y SERVICIOS para difundir la oferta y las actividades de los 
mercadillos especializados que se organizan en el municipio ilicitano por diversas entidades 
públicas y privadas. 
 

Responsable: Ajuntament d’Elx y 
Organizadores mercadillos especializados 

Inversión: 3.000 euros/año 
Financiación: Ajuntament d’Elx y 
Organizadores mercadillos especializados 
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9. Organización y gestión de la Estrategia. 

 
Para llevar a cabo la EDACOM ELX es necesario introducir una serie de cambios en la política 
municipal de desarrollo local hacia un planteamiento más transversal; un nuevo modelo de 
gobernanza orientado principalmente a conseguir resultados que tenga en cuenta la 
interdependencia de la actividad comercial minorista con otros sectores económicos, con sus 
implicaciones económicas sociales y territoriales, y con los diferentes agentes públicos y 
privados implicados en el sector. Y todo ello teniendo en cuenta la prioridad de contar con la 
colaboración del sector privado y la cooperación de otras administraciones públicas 
competentes, en el diseño y ejecución de las acciones a desarrollar. 
 
Este nuevo modelo conlleva la integración horizontal de las áreas y departamentos 
municipales implicados, de forma que se asegure un enfoque integrado de las intervenciones 
en la transformación, desarrollo y dinamización de la actividad comercial minorista en el 
municipio ilicitano. 
 
El Ajuntament d’Elx quiere garantizar que la Estrategia de Desarrollo de la Actividad Comercial 
Minorista de Elche se realiza con la máxima calidad y sirviendo con objetividad los intereses 
generales. 
 
En base al artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, el Ajuntament d’Elx va a actuar de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, 
descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la 
Constitución, a la Ley y al Derecho. 
 
Además, va a respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios: 
 

− Servicio efectivo a los ciudadanos. 

− Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos. 

− Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa. 

− Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades 
materiales de gestión. 

− Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional. 

− Responsabilidad por la gestión pública. 

− Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los 
resultados de las políticas públicas. 

− Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados. 

− Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales. 

− Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. 

− Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas. 
 
 
 
 
 
 
Con este planteamiento de gestión urbana estratégica, el Ajuntament d’Elx está dando 
cumplimiento a uno de los cuatro objetivos interdependientes que la Comisión Europea 

El liderazgo y responsabilidad de la EDACOM ELX corresponde a la Junta de Gobierno Local 
del Ajuntament d’Elx, que velará por el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos y 
Operativos establecidos en la presente Estrategia, así como de las acciones programadas. 
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incluyó en el “Marco de Actuación para el Desarrollo Urbano Sostenible en la Unión 
Europea”, en el sentido de   
 

“contribuir a un buen gobierno local y a la participación ciudadana”. 
 
La EDACOM ELX es una Estrategia de desarrollo local participativo en la que se han tenido en 
cuenta las ideas y propuestas de los agentes locales y de la ciudadanía, contribuyendo con ello 
a crear un espacio democrático que favorece y garantiza la autonomía, la libertad y el 
pluralismo de las personas, con capacidad para movilizar su creatividad y para fomentar 
acciones individuales y colectivas que sustenten el progreso social y económico del municipio 
ilicitano, en especial en el marco de la transformación, modernización y dinamización de la 
actividad comercial minorista. 
 
 

9.1. Oficina de Gestión. 

 
Se propone que la Agencia para el Fomento de la Innovación Comercial de Elche (AFIC ELX) 
sea la Oficina de Gestión de la EDACOM ELX y que cuente con el apoyo de las Concejalías y 
Departamentos del Ajuntament d’Elx con competencias relacionadas con la actividad 
comercial minorista (aperturas, promoción económica, urbanismo, mantenimiento, limpieza, 
cultura, turismo, etc.). 
 
Además, la Oficina Técnica del Plan Estratégico ELX2030 apoyará la puesta en marcha de la 
EDACOM ELX. 
 
La AFIC ELX es un instrumento de cooperación con la administración autonómica que permite 
coordinar el desarrollo de políticas que favorezcan el proceso de modernización de la 
actividad comercial local. 
 
Las principales funciones de la AFIC ELX son: 
 

− Acercar la actuación administrativa comercial a sus usuarios, coordinando las 
relaciones entre los comerciantes y las Administraciones Autonómicas y Local. 

− Conseguir una ordenación comercial eficiente y competitiva dentro del territorio 
municipal. 

− Potenciar los centros comerciales tradicionales en los que se basa la articulación del 
territorio de la localidad, favoreciendo su consolidación como función de centralidad 
urbana. 

− Facilitar el acceso a la información especializada a los operadores del sector de la 
distribución comercial, mediante la utilización de herramientas telemáticas especificas 
a tal efecto. 

− Participar en los estudios sobre la situación del comercio local, que deben identificar 
los factores sociales, económicos y urbanísticos que condicionan su dinámica. 

− Realizar propuestas de actuación sobre las estrategias e inversiones a desarrollar, 
tanto en las actuaciones territoriales de inspiración comercial, así como en las que 
afecten a los equipamientos colectivos. 

− Ejecutar actuaciones de carácter promocional que dinamicen el comercio de la ciudad. 

− Cualesquiera otras actuaciones y/o proyectos que coadyuven a la efectiva 
racionalización y modernización de la estructura comercial, así como la creación o 
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captación de oportunidades de negocio dentro del municipio, que redunden en la 
mejora de la calidad de vida y en el fomento del atractivo de la ciudad 

 
Los servicios que presta la AFIC ELX se basan en campañas de animación, promoción y 
dinamización comercial, organización de charlas y jornadas formativas e informativas para el 
sector, así como la realización de estudios y la búsqueda de financiación para las diferentes 
actuaciones realizadas, entre otros. 
 
Por otra parte, se realiza una labor de intermediación entre el comerciante y el propio 
Ayuntamiento, al objeto de poder facilitarle y guiarle en todos aquellos procedimientos que le 
afecten o interesen, así como trabajar en coordinación con los colectivos y asociaciones 
poniendo en práctica o colaborando a desarrollar todo tipo de acciones de interés para el 
sector comercial ilicitano. 
 
Desde la AFIC ELX se presta asesoramiento y apoyo técnico al conjunto del tejido comercial, 
tanto en los procesos de modernización de las pymes como en la renovación y desarrollo 
comercial de centros urbanos. 
 
 

9.2. Estructuras de participación ciudadana. 

 
La diversidad de intereses que se manifiestan en el ámbito local, bien de forma individual y/o 
colectiva, a través de los diferentes agentes económicos, sociales y políticos que representan a 
la sociedad civil y a la ciudadanía y que intervienen en la dirección de la ciudad y en los 
procesos de desarrollo urbano, obliga necesariamente a la política municipal a tener que ser 
respetuosa con la pluralidad y a generar mecanismos de gestión apoyados en la participación 
ciudadana, el consenso, la colaboración y la cooperación público-privada. 
 
La política local tiene que proponerse como objetivo principal la orientación a la ciudadanía, 
potenciando su condición y su participación en la vida y en la gestión urbana. Además, debe 
favorecer la creación de una estructura democrática apoyada en los principios de la libertad, la 
justicia, la igualdad y el pluralismo. 
 
La gobernabilidad en un contexto democrático exige una participación ciudadana real y 
efectiva, que llega a ser reconocida como un derecho. Así lo dispone el artículo 23.1 de la 
Constitución Española de 1978, 
 

“los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o 
por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio 
universal”. 

 
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su Artículo 1, 
determina que  
 

“los Municipios son entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces 
inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionalizan y 
gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades”. 

 
En materia de gobernanza, la participación de la ciudadanía es esencial, constituyendo un 
imperativo democrático. El compromiso ciudadano y de la sociedad civil en la política tiene la 
capacidad de otorgar legitimidad y eficacia a las acciones del poder público. 
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Como recoge la Agenda Local para la Participación (ALAPAR), aprobada por la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP),  
 

“la participación ciudadana es una pieza fundamental del sistema democrático. Sin 
participación no puede haber democracia”.  

 
Para la FEMP, la participación ciudadana no sólo es el ejercicio de un derecho fundamental, 
también es un elemento clave para conectar la acción de gobierno con las necesidades de las 
personas y facilitar la eficacia de las políticas. Las personas tienen derecho a participar en su 
bienestar, fin último de la acción política.  
 
La gobernabilidad local tiene que estar orientada a la construcción de relaciones de confianza 
que faciliten la convivencia, basadas en el diálogo y el respeto a la diferencia que permitan la 
aportación de visiones y sugerencias de la ciudadanía y favorezcan su implicación en la 
construcción de los futuros posibles. Es necesario facilitar canales e instrumentos adecuados a 
todos los actores que intervienen en los procesos de elaboración de las políticas públicas, a fin 
de articular el mejor ejercicio de ese derecho fundamental y alcanzar la máxima eficacia de sus 
aportaciones. 
 
La presente Estrategia de Desarrollo de la Actividad Comercial Minorista de Elche fomenta la 
participación ciudadana buscando generar consenso en los temas claves, movilizar la 
creatividad personal y colectiva, y conseguir la implicación de los principales agentes locales 
y de la sociedad civil en el diseño y la implementación de un nuevo modelo comercial.  
 
Se trata de definir y compartir colectivamente una visión de futuro para el comercio minorista 
del municipio ilicitano, en el contexto del modelo de ciudad deseado; y, plantear y desarrollar 
iniciativas y proyectos sugerentes, capaces de ilusionar y movilizar al máximo al sector 
comercial y a la ciudadanía. 
 
Esta política participativa en la ejecución de la EDACOM ELX se realizará, con carácter no 
excluyente, fundamentalmente a través de los siguientes órganos municipales: 
 

 
 
Consell de Desenvolupament Comercial d´Elx. 
 
Un papel esencial y relevante en la elaboración y aprobación de la presente Estrategia lo 
desempeña el Consell de Desenvolupament Comercial d’Elx, un órgano sectorial de 
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participación ciudadana y asesoramiento en materia de comercio local, creado por el 
Ajuntament d’Elx, que actúa como foro de debate, diálogo y consenso entre representantes 
del sector comercial y las instituciones públicas y privadas. 
 
El Consell de Desenvolupament Comercial d’Elx tiene las siguientes funciones: 
 

− Actuar como órgano consultivo del Ayuntamiento, emitiendo a petición de éste 
informes y dictámenes, que no tendrán carácter vinculante, en materias relacionadas 
con el comercio. 

− Formular ante el Ayuntamiento o ante otras instituciones todo tipo de propuestas e 
iniciativas en materia comercial. 

− Analizar la realidad comercial del municipio y el perfil y comportamiento del 
consumidor. 

− Contribuir a crear una infraestructura comercial competitiva en Elche, adaptada a los 
hábitos de las personas consumidoras y usuarias. 

− Promover las medidas necesarias para conseguir una ordenación comercial eficiente y 
competitiva dentro del territorio municipal. 

− Asesorar al Ayuntamiento en la preparación y ejecución del diseño de las actuaciones 
de promoción que tengan por objeto dar a conocer los recursos comerciales de la 
localidad, impulsando la presencia activa de Elche en aquellos foros en los que su 
presencia se estime conveniente. 

− Acercar la actuación administrativa en materia comercial a sus usuarios, coordinando 
las relaciones entre los comerciantes y las Administraciones Autonómica y Local. 

− Fomentar el diálogo entre los representantes del sector comercial y las instituciones 
públicas y privadas relacionadas con el sector. 

− Proponer la incorporación de nuevos miembros al Consell. 
 
Estas funciones están estrechamente relacionadas con el contenido de la Estrategia de 
Desarrollo Urbano del Comercio Minorista de Elche. 
 

Consejo Social de la Ciudad de Elche. 
 
El Consejo Social de la Ciudad de Elche se constituye, al amparo de lo establecido en el artículo 
131 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, como órgano 
consultivo y de opinión en materia socioeconómica del municipio ilicitano. 
 
El Consejo Social de la Ciudad, como órgano de consulta y asesoramiento, goza de plena 
autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones: 
 

− Constituirse como foro de diálogo y cauce de participación entre los agentes 
económicos, sociales, profesionales y vecinales con la Corporación Municipal. 

− Emitir informes y estudios y formular propuestas, a iniciativa propia o de la 
corporación municipal, en materia de desarrollo económico local, planificación 
estratégica de la ciudad y grandes proyectos urbanos. 

− Informar con carácter previo y preceptivo el proyecto de Presupuesto General, el Plan 
General de Elche y los instrumentos que lo modifiquen, así como aquellas actuaciones 
municipales que por su gran trascendencia para la ciudad se someta a su consideración 
por los diferentes órganos municipales. 

− Formular propuestas, proponer alternativas y criterios de actuación en diferentes 
materias dentro del ámbito de su competencia. 
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− Impulsar la elaboración y ejecución de proyectos e iniciativas socioeconómicas 
orientadas a la mejora y al desarrollo de la vida económica, social y ciudadana de 
Elche. 

− Elevar a los órganos municipales competentes las propuestas y conclusiones 
elaboradas. 

− Realizar actividades divulgativas, formativas, jornadas, encuentros, conferencias, 
congresos, concursos u otras relacionadas con sus funciones e impulsar, mediante 
medios de comunicación social, un mejor conocimiento y valoración de los proyectos e 
iniciativas llevados a cabo. 

− Aprobar, en su caso, el Proyecto y la Memoria de Actividades del Consejo y elevarla, a 
la Corporación Municipal, dentro del primer trimestre del año natural siguiente. 

− Seguimiento de las grandes actuaciones relacionadas con los temas económicos y 
sociales. 

− Cualesquiera otras que le encomiende el Pleno municipal y en los términos que el 
mismo establezca. 

 

Comité de Dirección del Plan Estratégico ELX2030. 
 
Los principales órganos del Plan Estratégico ELX2030 son, por una parte, el Comité Institucional 
(el propio Consejo Social de la Ciudad); y por otra, el Comité de Dirección, órgano asesor de 
este proyecto de planificación y gestión urbana estratégica, integrado por personas y 
profesionales comprometidos en trabajar de forma independiente por mejorar el presente y 
construir el futuro de Elche. 
 
Las funciones del Comité Institucional son conocer todas las actuaciones a desarrollar en el 
contexto del Plan Estratégico y toda la información que se genere sobre la ciudad y su 
desarrollo, participar en las Comisiones Sectoriales que se creen, informar los documentos que 
se elaboren para su aprobación por los órganos municipales competentes, e impulsar y 
establecer compromisos de colaboración y cooperación en las acciones a desarrollar. 
 
El Comité de Dirección establece objetivos preliminares y determina el alcance del Plan, es 
decir, se definen el marco temporal, objetivos y área geográfica a cubrir por el planeamiento, 
incluyendo entre sus funciones las siguientes: 
 

− Participar en el proceso de reflexión y creatividad ciudadana. 

− Plantear propuestas sobre el proceso de planificación estratégica. 

− Proponer la realización de actividades a desarrollar. 

− Elevar para su aprobación al Comité Institucional los documentos y conclusiones del 
Plan Estratégico. 

− Realizar el seguimiento y valoración de los resultados obtenidos. 
 
Es voluntad del Ajuntament d’Elx desarrollar una política transversal de participación en el 
marco de la presente Estrategia que comprometa toda la acción municipal y la de todos los 
agentes locales implicados en el sector comercial minorista ilicitano. Y ello pueda plasmarse en 
cualquier fase del proyecto, no sólo en la de diseño, planificación y elaboración de propuestas, 
sino también de manera muy activa en la ejecución y posterior evaluación de las líneas de 
actuación y acciones que se implementen. 
 
 



 

 
 

 
 
 
 


