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análisis medioambiental y de las condiciones climáticas, c) análisis energético, d) análisis económico, e) análisis demográfico, f)
análisis social, g) análisis del contexto territorial, h) análisis del marco competencial, i) análisis de los instrumentos de
planificación existentes, (j) análisis de riesgos (total máx.: 15 puntos)
2.1

La Estrategia contempla y analiza de forma integrada los cinco retos señalados por el Reglamento de la UE (máx.: 12
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2.2

La Estrategia incluye algún otro ámbito de análisis relevante para el área urbana (máx.: 3 puntos)

La Estrategia incluye un diagnóstico de la situación del área urbana realizado a partir del análisis del conjunto del área urbana,
mediante un análisis DAFO o similar que identificará claramente las necesidades y problemáticas del área urbana, así como sus
activos y potencialidades. Asimismo, la Estrategia define a continuación los objetivos estratégicos que se pretenden lograr a largo
plazo (total máx.: 10 puntos)
3

3.1

La Estrategia identifica de forma clara las debilidades del área urbana (2 puntos)

3.2

131

3.2

La Estrategia identifica de forma clara las amenazas del área urbana (máx.: 2 puntos)

3.4

136

3.3

La Estrategia identifica de forma clara y coherente las fortalezas del área urbana (máx.: 2 puntos)

3.3

134

3.4

La Estrategia identifica de forma clara y coherente las oportunidades del área urbana (máx.: 2 puntos)

3.5

138
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La Estrategia define de forma clara y coherente los objetivos estratégicos a alcanzar a largo plazo (máx.: 2 puntos)

3.6 y 3.7

140 y 143
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Criterios de valoración de las EDUSI admitidas
Denominación

Nº

EDUSI Elche
Apartado/s Página/s

La Estrategia realiza una delimitación clara del ámbito de actuación así como de la población afectada, de manera fundamentada
en indicadores y variables de índole social, demográfica, económica y ambiental (total máx.: 5 puntos)
4

4.1

La Estrategia justifica de forma adecuada que la Estrategia se desarrolla en alguno de los grupos de áreas funcionales
definidas en el anexo I (máx.: 1 puntos)

4.1

146

4.2

La Estrategia define de forma justificada el ámbito de actuación donde se va a desarrollar la Estrategia (máx.: 2 puntos)

4.2

149

4.3

La Estrategia incluye indicadores y variables de índole social, económica y ambiental para la selección de la población
afectada (máx.: 2 puntos)

4.3

167

5.1 y 5.2

174 y 179

La Estrategia se concreta a través de un Plan de Implementación que contiene al menos: a) la tipología de líneas de actuación a
llevar a cabo para lograr los objetivos estratégicos definidos, b) un cronograma, que incluye la planificación temporal orientativa
de las acciones a llevar a cabo a lo largo del período de vigencia de la Estrategia, c) un presupuesto, que incluye de forma
indicativa las diferentes fuentes de financiación que se contemplan para implementar la Estrategia diseñada, d) Indicadores de
productividad conforme al anexo VIII (total máx.: 30 puntos)
5

5.1

La Estrategia desarrolla un plan de implementación que incluye líneas de actuación a desarrollar coherentes con los
objetivos temáticos definidos (máx.: 10 puntos)

5.2

La Estrategia incluye un cronograma para la implementación de las líneas de actuación coherente (máx.: 8 puntos)

5.3

198

5.3

La Estrategia incluye un presupuesto por línea de actuación y el origen de la financiación (máx.: 6 puntos)

5.4

201

5.4

La Estrategia incluye indicadores coherentes con el POCS para las líneas de actuación a desarrollar (máx.: 6 puntos)

5.5

205

En qué se sentido y de qué forma la Estrategia se ha elaborado teniendo en cuenta la participación ciudadana y de los principales
agentes económicos, sociales e institucionales (total máx.: 10 puntos)

6

6.1

Para considerar la participación ciudadana en la elaboración de la Estrategia se han utilizado las redes y páginas web de las
áreas urbanas (máx.: 2 puntos)

6

216

6.2

Para la elaboración de la Estrategia se han realizado talleres sectoriales con los diferentes agentes implicados (máx.: 2
puntos)

6

216

6.3

Para la elaboración de la Estrategia se han realizado talleres transversales donde han participado todos los agentes
interesados del área urbana (máx.: 3 puntos)

6

216

6.4

La Estrategia recoge de forma coherente como se han incluido en el Plan de implementación de la misma todas las
conclusiones de la participación ciudadana y de los agentes interesados (máx.: 3 puntos)

5.2 y 6

179 y 216
7

Criterios de valoración de las EDUSI admitidas
Denominación

Nº

EDUSI Elche
Apartado/s Página/s

La Estrategia prevé una estructura y recursos adecuados a su alcance y dimensión para su implantación (total máx.: 5 puntos)
7

7.1

La Estrategia recoge todas las líneas de financiación necesarias para su completa ejecución (máx.: 3 puntos)

7.2

La Estrategia contempla la necesidad de disponer de un equipo de técnicos cualificados para el desarrollo y seguimiento
de la misma (máx. 2 puntos)

5.4

201

7

230

La Estrategia contempla de forma adecuada los principios horizontales y objetivos transversales, en línea con lo dispuesto en el
Reglamento (UE) n.º 1303/2013 (total 5 puntos)
8

8.1

La Estrategia aporta una contribución positiva a los principios horizontales del POCS (máx.: 2 puntos)

8

244

8.2

La Estrategia aporta una contribución positiva a los objetivos transversales del POCS (máx.: 2 puntos)

8

244

8.3

La Estrategia integra de forma coherente los principios horizontales con los objetivos transversales (máx.: 1 punto)

8

244

La Estrategia prevé preferiblemente líneas de actuación en todos los objetivos temáticos contemplados en el anexo VII (total
máximo: 5 puntos)
9

10

9.1

La Estrategia incluye tres objetivos temáticos de forma coherente (máx.: 2 puntos)

5.1 y 5.2

174 y 179

9.2

La Estrategia incluye los cuatro objetivos temáticos definidos por el POCS para el eje urbano de forma coherente (máx.: 2
puntos)

5.1 y 5.2

174 y 179

9.3

La Estrategia incluye a parte de los cuatro objetivos temáticos incluye otros objetivos de forma coherente (máx.: 1 punto)

5.6

207

5.4

201

5.4

201

La estrategia urbana integrada recoge en su Plan de Implementación líneas de actuación en el ámbito de los cuatro Objetivos
Temáticos programados dentro del Eje Urbano del POCS, y el peso relativo de los mismos está dentro de las horquillas indicadas
en el anexo VII de la presente convocatoria (total máx.: 5 puntos), o incluye una justificación razonada de los pesos relativos
resultantes basada en las características de los problemas urbanos a los que la Estrategia debe hacer frente
10.1
10.2

La Estrategia contempla de forma coherente el peso relativo del POCS al menos en los OT4 y OT9 o justifica
adecuadamente el peso asignado a los mismos (máx.: 3 puntos)
La Estrategia contempla de forma coherente el peso relativo del POCS en los cuatro objetivos temáticos principales o
justifica adecuadamente el peso asignado a los mismos (máx.: 2 puntos)
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Introducción.

0. Introducción
0.1.

Modelo de desarrollo urbano sostenible e integrado de Eche

El municipio de Elche es el área urbana seleccionada para elaborar una Estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI ELCHE) a largo plazo, de acuerdo con los
criterios y condiciones establecidos en la Orden HAP/1610/2016, de 6 de octubre, y en la
Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre.
La tipología de área funcional que se presenta es un municipio de más de 20.000 habitantes,
en concreto con una población residente de 228.647 habitantes a 1 de enero de 2014
(227.312 habitantes a 1 de enero de 2015), para el que se redacta una EDUSI referida, en
especial, a aquellos barrios más desfavorecidos por una problemática específica relacionada
con su vulnerabilidad económica, ambiental, climática, demográfica y social.
La EDUSI ELCHE se fundamenta en el proceso de planificación y gestión urbana estratégica que
se desarrolla en el municipio ilicitano desde el año 1996, dando continuidad al mismo. El
Ajuntament d’Elx está aplicando y desarrollando una gobernanza 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 en
2010.
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, con una adecuada Estrategia se 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 y la
Calidad de Vida en el municipio ilicitano, en especial en las zonas más vulnerables.
La Estrategia que se presenta forma parte de un proceso de planificación integrada que se
propone conciliar las necesidades a corto plazo con los resultados deseados a largo plazo, de
una economía competitiva, una calidad de vida elevada y la sostenibilidad del medio
ambiente.

En el marco de la gestión urbana estratégica que está desarrollando el gobierno local, se
incluye la EDUSI ELCHE y por ello se plantean Objetivos Estratégicos y Líneas de Actuación que
justifican que se van a abordar los Objetivos Temáticos vinculados a las Estrategias de
Desarrollo Urbano Sostenible Integrado susceptibles de recibir ayudas FEDER, con cargo al Eje
Urbano dentro del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible (POCS) 2014-2020:
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En esta Estrategia se presentan otras Líneas de Actuación que está desarrollando el
Ajuntament d’Elx, por sus propios medios y en el ámbito de sus competencias municipales, y
que inciden en otros Objetivos Temáticos Adicionales:

El área urbana seleccionada cuenta con autoridades de gestión apropiadas, el Ajuntament
d’Elx, con capacidad suficiente y demostrada para implementar la Estrategia que se presenta.
El Ajuntament d’Elx es la entidad responsable de formular, implementar y gestionar la
presente EDUSI y el organismo beneficiario, en caso de resultar adjudicatario, de las ayudas
establecidas en la primera Orden mencionada, por la que se aprueba la segunda convocatoria
para la selección de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado.
La presente Estrategia implica un compromiso del Ajuntament d’Elx con el desarrollo urbano
sostenible e integrado de Elche, a partir de la participación de todos los actores locales, para
conformar un modelo de municipio que favorezca el cumplimiento de los objetivos
establecidos en el “Marco de actuación de la Unión Europea para el desarrollo urbano
sostenible”, en la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” (incluidos los Objetivos de
Desarrollo Sostenible) y en la “Nueva Agenda Urbana” aprobada por Naciones Unidas en 2016.
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0.2. Proceso de elaboración de la Estrategia
La metodología que se ha utilizado para la elaboración de la Estrategia que se presenta, está
basada en el marco teórico y conceptual de la planificación estratégica empresarial, aplicado
a la ciudad como forma de organización, teniendo en cuenta las particularidades y
características del entorno urbano en términos económicos, sociales y territoriales.
La EDUSI ELCHE es un instrumento de la política de desarrollo 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 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 Elche por parte de los dirigentes y agentes locales, con una clara
orientación a la acción para solucionar los problemas urbanos, potenciar la prosperidad y
aumentar el nivel de calidad de vida ciudadana.
La gobernabilidad de Elche exige diseñar y crear un modelo urbano deseado por la ciudadanía
que se convierta en un objetivo a medio y largo plazo, con una Estrategia de desarrollo que
favorezca la movilización de los recursos locales y su transformación en activos de progreso y
calidad de vida a nivel individual y colectivo, con la finalidad de solucionar los problemas del
municipio ilicitano y superar los retos con oportunidades de crecimiento inteligente, sostenible
e integrador.
La EDUSI ELCHE como un elemento de la gestión estratégica se propone organizar, dirigir y
administrar los principales recursos locales en relación con un determinado modelo de
ciudad; con la doble finalidad, por una parte, de solucionar los principales problemas urbanos y
de ofrecer respuestas adecuadas, concretas e integrales, a las necesidades ciudadanas; y, por
otra parte, de sentar las bases del desarrollo local, planteando actuaciones con capacidad de
ilusionar y movilizar a la ciudadanía y que contribuyan a incrementar su nivel de bienestar y su
calidad de vida.
La gestión estratégica es un instrumento de gobernabilidad 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 ciudad y su futuro; trabajen y actúen para conseguir objetivos
compartidos; y, obtengan unos resultados claros.
12
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Identificación inicial de
problemas/retos urbanos de
Elche.

1. Identificación inicial de problemas/retos urbanos de
Elche

Para la elaboración de una Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado para Elche
es básico 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.
Además, es fundamental que los dirigentes, agentes locales y ciudadanía sean conscientes de
los recursos que posee Elche y de la importancia que tiene la inteligencia y creatividad
ciudadana para darles valor y transformarlos en activos de progreso y de prosperidad urbana.
La formulación de una EDUSI para Elche va a tener en cuenta, por una parte, los principales
problemas urbanos y las necesidades ciudadanas; y, por otra parte, los recursos locales
existentes en la ciudad, su estado y potencialidades.
El conocimiento de los problemas y recursos urbanos va a permitir a la Estrategia establecer
medidas integradas, por una parte, para hacer frente a los retos económicos, ambientales,
climáticos, demográficos y sociales, transformándolos en oportunidades para Elche; y, por
otra parte, para aprovechar las potencialidades locales para ser una ciudad inteligente,
integradora y sostenible de acuerdo con la Estrategia EUROPA 2020.
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1.1. Fuentes básicas de información
La EDUSI ELCHE es un instrumento de la gestión urbana estratégica que fundamenta la toma
de decisiones por parte de los dirigentes y agentes locales en un amplio conocimiento de la
realidad del municipio ilicitano.
Se trata de realizar un diagnóstico de las principales capacidades y debilidades “internas” de
Elche y de las circunstancias “externas” que le afectan o puedan afectarle, para conocer al
máximo detalle los problemas que obstaculizarán el desarrollo urbano sostenible e integrado.
Para diseñar la EDUSI ELCHE se ha utilizado un Sistema de Inteligencia Competitiva con la
finalidad de la obtención, estructuración, análisis e interpretación de datos e información
relevante sobre la ciudad.

La Inteligencia Competitiva es un conjunto de acciones coordinadas de búsqueda, tratamiento
(filtrado, clasificación, análisis), distribución, comprensión, explotación y protección de la
información obtenida, útil para los dirigentes y agentes locales para el desarrollo de sus
estrategias de actuación. Es decir, es un proceso de obtención, análisis, interpretación y
difusión de información de valor estratégico sobre Elche, que se transmite a los responsables
de la toma de decisiones en el momento oportuno.
La información obtenida es básica para el desarrollo de una buena política local, ya que puede
tener incidencia en los ámbitos estratégicos, tácticos y operativos. Además, es esencial para
pensar, reflexionar, decidir y actuar en el ámbito del municipio ilicitano.
En la fase de análisis resulta imprescindible la participación y colaboración ciudadana, de
forma directa y a través de los principales agentes locales. De la participación resulta la
concienciación de las personas sobre la realidad urbana y su necesaria implicación en la
gestión estratégica de Elche.
Para la identificación inicial de los problemas y obstáculos al desarrollo local de Elche, así
como de los recursos y activos existentes, los retos y las potencialidades del municipio
ilicitano, el Sistema de Inteligencia Competitiva para Elche se ha estructurado en torno a las
siguientes actividades:
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1.1.1. Resultados de la gestión urbana estratégica
En la elaboración de la EDUSI ELCHE 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.
Desde el gobierno local se ha querido contar con un instrumento político que permitiera
transformar la estrategia de la ciudad en resultados, a través de la planificación y la gestión
estratégica: analizando la situación interna y los cambios en el entorno urbano, estableciendo
objetivos y líneas estratégicas, promoviendo la participación ciudadana, definiendo planes de
acción, priorizando proyectos, asignado recursos y decidiendo inversiones.
El Plan Estratégico Futurelx 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 desarrollo de Futurelx ha tenido un impacto positivo sobre la política local, al concienciar a
los dirigentes municipales de que la ciudadanía tiene que ser el centro de la gobernabilidad,
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favoreciendo su participación activa en la gestión urbana; diseñando y aplicando acciones y
medidas orientadas a la satisfacción de las necesidades, deseos y demandas ciudadanas; y,
ofreciendo un nivel adecuado y suficiente de infraestructuras, equipamientos y servicios
urbanos de calidad.
Con una base en la planificación estratégica, desde el Ajuntament d’Elx se han redactado una
serie de Planes y Proyectos, con un amplio proceso de análisis y diagnosis urbana, que se han
tenido en cuenta en la elaboración de la EDUSI ELCHE:

Todo este proceso de planificación estratégica de Elche ha permitido conseguir notables
mejoras, avances y resultados positivos en tres ámbitos urbanos esenciales (económico, social
y territorial), de acuerdo con los objetivos estratégicos propuestos por Futurelx:
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En el contexto de la gestión urbana estratégica, el Ajuntament d’Elx ha manifestado el interés
de intercambiar conocimientos y experiencias, y de aplicar políticas para afrontar los
problemas compartidos con otras ciudades, por lo que forma parte de los siguientes Pactos y
Redes:

La integración del Ajuntament d’Elx en estos Pactos y Redes de ciudades, manifiesta un claro
compromiso de su gobernanza con un desarrollo local apoyado en:
a) Criterios de sostenibilidad ambiental
b) La utilización de las tecnologías disponibles a las infraestructuras, equipamientos y
servicios urbanos, para que sean más eficientes, sostenibles y rentables
c) Principios de transparencia y participación ciudadana

1.1.2. Datos e informes del Observatorio Socioeconómico
Para redactar la EDUSI ELCHE y para la identificación inicial de los problemas/retos de la
ciudad, se ha consultado el Observatorio Socioeconómico de Elche que gestiona el
Ajuntament d’Elx y que busca ofrecer una visión de la realidad social y económica del
municipio a través de informes de elaboración propia y por medio de la recopilación de
estudios y trabajos de producción externa.
En especial se han tenido en cuenta los Informes referidos a Censos de Población y Vivienda,
Población, Edificación y Vivienda, Mercado de trabajo, Empleo, Industria, Empresa, Agricultura
y Turismo. Además, se han considerado los Indicadores de Vulnerabilidad Urbana de Elche.

1.1.3. Análisis integrado del municipio ilicitano
Del análisis de Elche desde una perspectiva integrada, realizado en la presente Estrategia, se
destacan los principales problemas y obstáculos que pueden estar limitando el desarrollo
local.

1.1.4. Diagnóstico DAFO
Se extraen del análisis DAFO de Elche, realizado en la presente Estrategia, las principales
debilidades detectadas que afectan a los Objetivos Temáticos OT2, OT3, OT4, OT6, OT8 y OT9.
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Las debilidades son problemas internos del municipio ilicitano que, una vez identificados y
desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse.

1.1.5. Proyectos y actuaciones europeas
La estrategia diseñada se ha servido del aprendizaje derivado de la participación del
Ajuntament d’Elx en redes y proyectos que trascienden lo meramente local.
Destacar la toma de conciencia sobre la importancia de liderar en Elche la transición
energética y la lucha contra el cambio climático, que se asumió al suscribir en 2010 el Pacto de
Alcaldes por una Energía Sostenible Local, promovido por la D. G. de Transporte y Energía de la
Comisión Europea, y que conlleva adoptar medidas que garanticen un entorno estable,
económico, social y medioambiental, para las generaciones actuales y futuras. Por supuesto,
Elche es un municipio comprometido con el desarrollo sostenible a través de su propia Agenda
21 Local, que en la actualidad está desarrollando el II Plan de Acción Ambiental y el Plan de
Acción para la Energía Sostenible.
Resaltar también el conocimiento adquirido como miembro del Consorcio sobre vínculos
entre zonas rurales y urbanas, encabezado por la región de Flandes, en el OPEN DAYS que el
Comité de las Regiones organizó en 2012 en Bruselas, con motivo de la Semana Europea de las
Regiones y Ciudades, para abordar estrategias regionales y locales que hagan frente a los
nuevos retos en materia de desarrollo y planificación, movilidad, transporte y vivienda.
Finalmente, ha sido crucial en el planteamiento de la implementación de la Estrategia, la larga
trayectoria, en los diferentes periodos de programación, trabajando con proyectos
cofinanciados con fondos procedentes de la Unión Europea, desde el Fondo de Cohesión,
hasta el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo (FSE) y,
especialmente, la experiencia técnica y administrativa adquirida participando en proyectos
cofinanciados por programas directamente gestionados por la Comisión Europea, tales como
NOW y ADAPT (en materia de inclusión de colectivos vulnerables), INTERREG III B SUDOE
(sobre memoria urbana de las ciudades) o Youth in Action, en los cuales además se conjuga la
concurrencia competitiva europea y la transnacionalidad.
A continuación, se relacionan los proyectos más recientes cofinanciados con Fondos
Comunitarios:

21

1.1.6. Resultados del proceso de participación ciudadana
Se han tenido en cuenta los problemas urbanos que la ciudadanía ha manifestado en el
proceso de participación en torno a la elaboración de la EDUSI ELCHE, en los diferentes
formatos de información y consulta que se han utilizado: Consejo Social de la Ciudad de Elche,
reuniones específicas de trabajo con los vecinos, encuestas ciudadanas, etc.
Además, se ha realizado un estudio de los problemas, debilidades y desequilibrios urbanos
señalados por las personas que han participado en los Presupuestos Participativos y en el
Buzón de Sugerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento, y por los agentes locales en los
Consejos Municipales y en las Juntas Municipales del Camp d'Elx.
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1.2. Principales problemas urbanos
Los principales problemas y obstáculos del desarrollo urbano de Elche que se han identificado,
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 20142020 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.

Todos estos problemas y desequilibrios urbanos inciden de forma negativa en la satisfacción
de las necesidades de las personas, deterioran el medioambiente, además de frenar los
avances y progresos económicos y sociales.
Las vulnerabilidades y problemas descritos son puntos críticos limitativos de la Prosperidad
Urbana, concepto propuesto por ONU-HÁBITAT por primera vez en 2012. 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.
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1.2.1. Alta tasa de desempleo y bajo nivel de renta
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1.2.2. Presión sobre el medio ambiente y natural
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1.2.3. Elevado consumo energético y congestión del tráfico
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1.2.4. Estancamiento y envejecimiento de la población
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1.2.5. Pobreza y exclusión social de colectivos desfavorecidos
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1.2.6. Infravivienda y degradación edificatoria
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1.2.7. Brecha digital y desigualdades socioeconómicas
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1.3. Identificación de recursos y activos urbanos
Para definir la EDUSI ELCHE es fundamental identificar los principales recursos urbanos del
municipio, materiales e intangibles, proponiendo una serie de actuaciones que permitan
ponerlos en valor, siendo necesario para ello:
a)
b)
c)
d)

Un claro conocimiento e identificación de sus características
Una movilización de la creatividad e innovación urbana
Una relación expresa con el modelo de ciudad que se quiere alcanzar
Una vinculación directa con la Estrategia de actuación y los planes de acción

Los recursos urbanos con una adecuada gobernanza local se tienen que transformar en
capacidades competitivas y elementos de bienestar de Elche, y convertirse en activos y
factores clave de progreso económico y social.
Los recursos resultan esenciales para solucionar los problemas locales y las necesidades
ciudadanas, evitar las amenazas externas que puedan afectar de forma negativa a Elche,
aprovechar las fortalezas de la ciudad y convertir en realidad las oportunidades que se puedan
manifestar en el entorno urbano.
Para una adecuada y eficaz gobernabilidad es básico que los agentes y dirigentes locales
desarrollen políticas y acciones orientadas a mejorar de forma continua los recursos,
infraestructuras, equipamientos y servicios urbanos, públicos y privados, que tiene Elche.
Los principales recursos de Elche que se han identificado en la amplia documentación
analizada y en las aportaciones ciudadanas efectuadas, se han estructurado teniendo en
cuenta una serie de factores que sirven para favorecer y potenciar la Prosperidad Urbana y la
Calidad de Vida.
Prosperidad Urbana y la Calidad de Vida
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1.4. Retos y potencialidades de Elche
Conocidos los principales problemas, recursos y activos urbanos de Elche, es fundamental que
la Estrategia se proponga alcanzar una serie de retos urbanos, considerando las debilidades,
amenazas, fortalezas y oportunidades que tiene el municipio ilicitano.
Para identificar las potencialidades de Elche que favorezcan un desarrollo urbano sostenible
e integrado, se realiza una descripción de los principales desafíos que tiene que afrontar el
municipio en relación con las prioridades de la Estrategia EUROPA 2020 y con los retos FEDER.
Además, se tiene en cuenta, por una parte, los recursos, activos y fortalezas que existen para
un desarrollo inteligente, sostenible e integrador; y, por otra parte, las capacidades locales que
se disponen para mejorar y solucionar los problemas, las debilidades y los desequilibrios
existentes.
La Estrategia de la Comisión Europea para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador,
denominada Estrategia EUROPA 2020, propone tres prioridades que se refuerzan
mutuamente:

Los retos señalados en el artículo 7 del Reglamento 1301/2013, del Parlamento Europeo y del
Consejo, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), son los siguientes:

La EDUSI ELCHE 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.
Para determinar los retos de Elche y su nivel de potencialidad de alcance se han realizado
varias sesiones de trabajo de un Comité multidisciplinar de Expertos del Ajuntament d’Elx.
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1.4.1. Elche ciudad inteligente
Elche, ciudad inteligente (1/2)
Descripción reto

Reto FEDER

Problema Urbano

Potencialidad de alcance
Recursos Urbanos

Las políticas de impulso frente a la austeridad y los efectos negativos de los recortes y ajustes económicos y sociales.

RU3. Equipamientos urbanos

El Plan de Inversiones para Europa (Plan Junker) para movilizar la inversión privada, generar crecimiento y crear empleo).

RU4. Tecnologías de la Información y
Comunicación
La superación de la
P1. Alta tasa de desempleo y
RE. Reto económico
crisis económica
bajo nivel de renta

Fortalezas Urbanas

RU2. Infraestructuras urbanas

Las políticas públicas y las estrategias privadas orientadas a mejorar la competitividad de las PYMES.
La promoción del espíritu empresarial, en particular facilitando el aprovechamiento económico de nuevas ideas e impulsando la creación de nuevas empresas.

RU9. Conectividad física y accesibilidad El desarrollo y la aplicación de nuevos modelos empresariales para las PYMES, en particular para su internacionalización.
RU12. Capital humano
RU13. Dinamismo empresarial y
económico
RU14. Servicios a las empresas
RU15. Gobernanza

Nivel

La creación y ampliación de capacidades avanzadas para el desarrollo de productos y de servicios.

Medio

La capacidad de las pymes para crecer en los mercados regionales, nacionales e internacionales, y para implicarse en procesos de innovación.
Aprovechamiento de las nuevas tecnologías (inteligencia artificial, robótica, nanotecnología, genética, biotecnología, etc.) aplicadas a los procesos de producción.
Importantes factores de localización empresarial.
EDUSI ELCHE.
El desarrollo de políticas generadoras de empleo en torno al turismo sostenible, la cultura y el patrimonio natural, la rehabilitación y renovación urbanas.
La promoción de la sostenibilidad y la calidad en el empleo y el impulso de la movilidad laboral.
Las políticas de apoyo al desarrollo de viveros de empresas y de ayuda a la inversión en favor del trabajo por cuenta propia, de las microempresas, y de la creación de empresas.
El apoyo al crecimiento generador de empleo mediante el desarrollo de las posibilidades endógenas locales.
La creación de estructuras que proporcionen servicios de proximidad para crear puestos de trabajo.
Las infraestructuras destinadas a servicios de empleo.

La creación de
empleo de calidad

RE

P1

RU2/RU3/RU4/RU9/RU12/RU13/RU14/ La creación de empleo de calidad como un gran pacto nacional.
RU15
Las políticas activas de empleo.

Alto

La formación para el empleo, requisito para la mejora de la empleabilidad.
La reforma del sistema de Formación Profesional para el empleo.
La integración laboral de las personas con discapacidad.
La promoción de la igualdad de género.
Políticas municipales de empleo.
EDUSI ELCHE.
La subida de salarios y pensiones.

RE
El incremento de la
renta familiar
disponible

P1

Fomento de la contratación de personal fijo por parte de las empresas locales.
Adopción de medidas que disminuyan la temporalidad laboral de los sectores económicos locales.

RU2/RU3/RU4/RU9/RU12/RU13/RU14/
Mejoras retributivas en los sectores económicos locales.
RU15
RS. Reto social

P5. Pobreza y exclusión social
de colectivos desfavorecidos

Medio

Políticas contra la economía sumergida.
Plan Estratégico Elx 2030.
EDUSI ELCHE.

El potencial de crecimiento de los sectores locales relacionados con la agricultura, el comercio, los servicios y el turismo.
Importantes factores de localización empresarial.

La diversificación de
la estructura
económica local

RE

P1

RU2/RU3/RU4/RU9/RU12/RU13/RU14/ Política activa de suelo para actividades económicas.
RU15
Plan Estratégico Elx 2030.

Alto

Plan Director de Turismo.
EDUSI ELCHE.
Importantes factores de localización empresarial.
Política activa de suelo para actividades económicas.

La
reindustrialización
del tejido
económico local

Políticas con el objetivo fundamental de que la industria contribuya de manera significativa a la generación del PIB.

RE

P1

RU2/RU3/RU4/RU9/RU12/RU13/RU14/ Marco normativo de apoyo a proyectos de inversión para la mejora de la competitividad industrial o que contribuyan a la reindustrialización.
RU15
Actuaciones de regeneración y/o creación de tejido industrial.

Alto

El proceso de "relocalización" industrial.
Plan Estratégico Elx 2030.
EDUSI ELCHE.
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Elche, ciudad inteligente (2/2)
Descripción reto

Reto FEDER

Problema Urbano

La
internacionalización
de las empresas
ilicitanas

RE

P1

La creatividad y la
innovación como
motor económico

RE

P1

RE/RS

P1/P5

La igualdad de
género en el ámbito
laboral

Potencialidad de alcance
Recursos Urbanos

Fortalezas Urbanas

Sistema de apoyo a la internacionalización empresarial.
Experiencia exportadora del sector empresarial ilicitano.
RU2/RU3/RU4/RU9/RU12/RU13/RU14/ Creciente cultura y sensibilización empresarial por la internacionalización.
RU15
Sectores empresariales locales con elevado potencial de crecimiento en los mercados internacionales.
Plan Estratégico Elx 2030.
EDUSI ELCHE.
La promoción de la innovación y el desarrollo de las pymes en ámbitos emergentes como las industrias culturales y creativas y los servicios innovadores, que reflejen las nuevas
demandas sociales, o a productos y servicios relacionados con el envejecimiento de la población, la atención y la sanidad, las innovaciones ecológicas, la economía de bajo nivel
de emisión de carbono y la eficiencia en el uso de los recursos.
La mejora de las infraestructuras de investigación e innovación (I+i) y de la capacidad para desarrollar excelencia en esta materia.
RU2/RU3/RU4/RU9/RU12/RU13/RU14 El fomento de la inversión empresarial en I+i.
El desarrollo de vínculos y sinergias entre las empresas ilicitanas, los centros de investigación y desarrollo y las Universidades de Elche.
La gestión del talento y conocimiento como factor de éxito empresarial.
La presencia en Elche de tres Universidades.
Medidas de inserción de las mujeres en el mercado de trabajo y de mejora de su empleabilidad y de su posición laboral.
Legislación en materia de igualdad efectiva de mujeres y hombres.
RU12/ RU13/RU15
Prácticas en relación con la conciliación y la responsabilidad social corporativa.
Plan Estratégico Elx 2030.
EDUSI ELCHE.

Nivel

Alto

Alto

Alto

La mejora del acceso, el uso y la calidad de las TIC.
La ampliación de la implantación de la banda ancha y la difusión de redes de alta velocidad y el respaldo a la adopción de tecnologías emergentes y redes para la economía digital.

P1

El desarrollo de productos y servicios de TIC, comercio electrónico, y una mayor demanda de dichas tecnologías.
El refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la administración electrónica, el aprendizaje electrónico, la inclusión electrónica, la cultura electrónica y la sanidad electrónica.
La Agenda Digital para España.

La digitalización

RE

RU4/RU12 /RU13/RU14/RU15

Los avances y experiencias en el uso de las TIC en las empresas ilicitanas.

Alto

La mejora de las infraestructuras digitales, el capital humano y la calidad institucional.

P7. Brecha digital y
desigualdades
socioeconómicas

La presencia en Elche de tres Universidades.
El nacimiento de una nueva “clase social” integrada por personas "nativas digitales" (millennials)
El desarrollo del e-commerce.
EDUSI ELCHE.

La economía
colaborativa

RE

La mejora del
modelo de
financiación local

La atracción y
retención del
talento

RU4/RU12/RU13/RU14/RU15

La “economía compartida” (“sharing economy”) y el consumo colaborativo están cambiando las reglas del mercado convencional, bajo la idea de que las personas se ponen de
acuerdo, básicamente a través de internet y las redes sociales, para “producir” y “compartir” bienes y servicios.

Medio

Plan Estratégico Elx 2030.

RE/RS
La transformación
hacia Ciudades y
Destinos
Inteligentes

P1/P5

RA. Reto ambiental
RC. Reto climático
RD. Reto
demográfico

P1/P5/P7
P2. Presión sobre el medio
ambiente y natural
P3. Elevado consumo
energético y congestión del
tráfico
P4. Estancamiento y
envejecimiento de la
población

RU2/RU3/RU4/RU12/RU13/R15
RU1. Entorno territorial y natural
RU5. Servicios públicos urbanos

El Plan Nacional de Ciudades Inteligentes del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital pretende contribuir al desarrollo económico, maximizando el impacto de las políticas
públicas en TIC para mejorar la productividad y la competitividad; y transformar y modernizar la economía y sociedad española mediante un uso eficaz e intensivo de las TIC por
la ciudadanía, empresas y Administraciones.

Medio

RU11. Movilidad urbana
EDUSI ELCHE
Los requerimientos de los gobiernos locales de tener capacidad financiera suficiente para atender el gasto y la inversión en infraestructuras, equipamientos y servicios urbanos

RE

P1

RU15

RU1/RU2/RU3/RU4/RU5/RU13/RU15
RE/RD

P1/P4

RU6. Recursos culturales
RU7. Oferta actividades urbanas
RU8. Habitabilidad

Las reivindicaciones generalizadas de un nuevo sistema de financiación local para mejorar la autonomía financiera municipal.
Cambio de la legislación en materia de estabilidad presupuestaria.
Plan Estratégico Elx 2030.
La mayor importancia que se le da al talento como activo de las organizaciones y empresas.
Las políticas públicas para atraer, retener y hacer retornar a los mejores profesionales.
Las estrategias empresariales para atraer y retener el talento.
La mejora de las condiciones económicas, sociales y laborales.
La importancia de un entorno de trabajo motivador.
Plan Estratégico Elx 2030.

Medio

Medio
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1.4.2. Elche ciudad sostenible
Elche, ciudad sostenible
Descripción reto

Reto FEDER

Problema Urbano

Potencialidad de alcance
Recursos Urbanos

Fortalezas Urbanas

Nivel

El fomento de la producción y distribución de energía derivada de fuentes renovables.

El paso a una
economía de bajo
nivel de emisión de
carbono en todos
los sectores locales

P2/P3
RU1/RU2/RU3/RU4/RU5/RU8/RU11/
RU15

RA/RC

El fomento de la eficiencia energética y el uso de energías renovables por parte de las empresas ilicitanas.
El apoyo de la eficiencia energética, de la gestión inteligente de la energía y del uso de energías renovables en las infraestructuras públicas, incluidos los edificios públicos, y en las
viviendas.
El desarrollo y la aplicación de sistemas de distribución inteligentes.
El fomento de estrategias de reducción del carbono en todo el municipio ilicitano, incluido el fomento de la movilidad urbana multimodal sostenible y las medidas de adaptación
con efecto de mitigación.
El fomento de la investigación y la innovación en tecnologías con bajas emisiones de carbono, y la adopción de las mismas;

Alto

El fomento de la utilización de cogeneración de calor y energía de alta eficiencia, basada en la demanda de calor útil.

P6. Infravivienda y
degradación edificatoria

El Plan Energético de la Comisión Europea para cumplir con las reducciones de emisiones de efecto invernadero del Acuerdo de París.
EDUSI ELCHE
El Plan de Acción Local contra el Cambio Climático en Elche.

La adaptación al
cambio climático y
la prevención y
gestión de riesgos

El apoyo a la inversión destinada a la adaptación al cambio climático, incluidos planteamientos basados en los ecosistemas.

RC

P2/P3

RU1/RU2/RU4/RU5/RU10/RU11/R15

El fomento de la inversión para hacer frente a riesgos específicos, garantizando una resiliencia frente a las catástrofes y desarrollando sistemas de gestión de catástrofes.

Medio

La conciencia colectiva sobre el cambio climático.
EDUSI ELCHE

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

RA

P2/P6/P7

RU1/RU2/RU4/RU5/RU15

La movilidad local
sostenible

RA/RC

P2/P3

RU1/RU2/RU4/RU5/RU9/RU11/RU15

La reducción de la
contaminación
atmosférica y
acústica

RA/RC

P2/P3

RU1/RU2/RU4/RU5/RU9/RU11/RU15

El Plan de Acción Ambiental de Elche.
El Plan de Acción Local contra el
Cambio Climático en Elche.
La gestión integral de los residuos.
La gestión integral del ciclo del agua.
La conservación, la protección, el fomento y el desarrollo del patrimonio natural y cultural.
La protección y el restablecimiento de la biodiversidad y del suelo y el fomento de los servicios de los ecosistemas, inclusive a través de Natura 2000 y de infraestructuras
ecológicas.
La mejora del entorno urbano para revitalizar el municipio ilicitano, rehabilitar y descontaminar viejas zonas industriales (incluidas zonas de reconversión), reducir la
contaminación atmosférica y promover medidas de reducción del ruido.
El fomento de tecnologías innovadoras para la mejora de la protección medioambiental y la eficiencia de los recursos.
La transición industrial hacia una economía eficiente en el uso de los recursos, la promoción del crecimiento ecológico, la innovación ecológica y la gestión del impacto
medioambiental en los sectores público y privado.
EDUSI ELCHE
La implantación del Plan Movilidad Urbana Sostenible de Elche.
La promoción de modos de transportes sanos, sostenibles y seguros.
EDUSI ELCHE
La implantación del Plan Movilidad Urbana Sostenible de Elche.
La promoción de modos de transportes sanos, sostenibles y seguros.
La Ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústica por ruidos y vibraciones.
EDUSI ELCHE

Alto

Alto

Alto

Las medidas de la Comisión Europea relativas a la economía circular, en el contexto de la Comunicación “Hacia una economía circular: un programa de residuo cero para Europa”.

La transición a una
economía circular

RE/RA/RC

P1/P2/P3

RU2/RU3/RU4/RU5/RU9/RU12/RU13/ El Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 2016-2020.
RU14
La economía circular como modelo de producción que permite una integración social y laboral a través de la sostenibilidad y el reciclaje.
Plan Estratégico Elx 2030.

Medio

La nueva cultura del territorio reconoce que una buena gestión del mismo constituye un activo económico de primer orden, debiendo atender también a los compromisos de solidaridad y
responsabilidad global, e impulsar los valores de sostenibilidad ambiental, eficiencia económica y equidad social.
El territorio es un bien público que tiene que gestionarse adecuadamente para dotarlo de valor y de mecanismos de protección y salvaguarda.

El territorio como
portador de valores
ecológicos,
culturales y
patrimoniales

RA

P2/P3/P6

RU1/RU6/RU8/RU9/RU15

El territorio se ha convertido en un factor clave de competitividad y diferenciación, resultando un recurso esencial para el desarrollo de las actividades económicas (agricultura, industria, comercio,
construcción, turismo).
Las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación, transformación y uso del suelo tienen como fin común la utilización de este recurso conforme al interés general y según el
principio de desarrollo sostenible.
Las políticas públicas deben propiciar el uso racional de los recursos naturales armonizando los requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y de
oportunidades, la salud y la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente.

Alto

Plan Estratégico Elx 2030.
EDUSI ELCHE.
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1.4.3. Elche ciudad integradora
Elche, ciudad integradora
Descripción reto

La promoción de la
inclusión social y la
lucha contra la
pobreza,
especialmente en
las comunidades
marginadas

Reto FEDER

Problema Urbano

Potencialidad de alcance
Recursos Urbanos

Fortalezas Urbanas

Nivel

La mejora del acceso a los servicios sociales culturales y recreativos, mediante la creación de infraestructuras de pequeña envergadura que tengan en cuenta, en especial, las
necesidades específicas de las personas con discapacidades y de las personas de edad avanzada.
Los servicios de proximidad deben incluir todo tipo de servicios a domicilio, servicios familiares, de vivienda y otros servicios que defiendan el derecho de todas las personas a
vivir en comunidad con igualdad de oportunidades y que pretendan evitar el aislamiento o la separación de la comunidad.
Las ayudas a la regeneración física, económica y social de las comunidades de las zonas urbanas y rurales desfavorecidas.

RS/RD

P4/P5/P6/P7

RU2/RU3/RU4/RU5/RU8/RU1/RU5

La prestación de ayudas a las empresas sociales.

Medio

La realización de inversiones en el contexto de estrategias de desarrollo local comunitario.
Los movimientos ciudadanos que luchan para la eliminación de la pobreza y las injusticias sociales, y reivindican un mundo más justo y cohesionado, a través de la solidaridad, la
tolerancia y la cooperación internacional.
Plan Estratégico Elx 2030.
EDUSI ELCHE.

El incremento de los
niveles educativos
de la población, en
especial de los
colectivos
desfavorecidos

La inversión en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente, mediante el desarrollo de las infraestructuras de
educación y formación.

RS/RE

P1/P5

RU3/RU4/RU14/RU15

Alto
Plan Estratégico Elx 2030.
La importancia fundamental que se le está dando a la igualdad de género en todo tipo de políticas.

La igualdad de
género en el ámbito
social

RS

P5

RU3/RU4/RU12/RU13/RU14/RU15

La legislación española para hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la
discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica,
social y cultural para alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más solidaria.

Alto

Plan Estratégico Elx 2030.
EDUSI ELCHE.
La mejora del acceso, el uso y la calidad de las TIC.
La ampliación de la implantación de la banda ancha y la difusión de redes de alta velocidad y el respaldo a la adopción de tecnologías emergentes y redes para la sociedad digital.

La reducción de la
brecha digital en el
ámbito social

RS

P5/P7

La mayor esperanza
de vida

RD/RS

P1/P2/P4/P5/P6/P7

El desarrollo de productos y servicios de TIC, comercio electrónico, y una mayor demanda de dichas tecnologías.
El refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la administración electrónica, el aprendizaje electrónico, la inclusión electrónica, la cultura electrónica y la sanidad electrónica.
La Agenda Digital para España.
RU4/RU12 /RU13/RU14
Los avances y experiencias en el uso de las TIC en las empresas ilicitanas.
La mejora de las infraestructuras digitales, el capital humano y la calidad institucional.
La presencia en Elche de tres Universidades.
El nacimiento de una nueva “clase social” integrada por personas "nativas digitales" (millennials)
El desarrollo del e-commerce.
EDUSI ELCHE.
La necesidad de revisar el sistema laboral en relación a la edad de jubilación.
La búsqueda de nuevos mecanismos de financiación del sistema público de pensiones y del sanitario.
RU2/RU3/RU4/RU5/RU6/RU7/RU8/RU11
Las oportunidades relacionadas con nuevos bienes y servicios dirigidos a las personas mayores.
/RU12/RU15
La diferenciación entre los conceptos laborales jubilación y retiro.
El impacto positivo en los sectores del turismo, ocio y tiempo libre.
El envejecimiento puede ser bueno para en medio ambiente. Cambios en la estructura de edad y una disminución del tamaño de la población están asociación con una reducción
del consumo de energía y bajas emisiones de dióxido de carbono.
RU10. Seguridad ciudadana
Las políticas urbanas orientadas a frenar la pérdida de población.

Medio

Alto

La aceptación de los movimientos migratorios como instrumento de equilibrio económico y social.

Los movimientos
migratorios

El efecto equilibrador sobre la estructura poblacional por edad y sexo.

RD/RS/RE

P1/P4/P5

RU1/RU3/RU5/RU6/RU8//RU9/RU12/RU
El impacto positivo en el mercado laboral en un contexto de envejecimiento de la población y de falta de mano de obra para el desarrollo de algunos trabajos.
13/RU15

Alto

La diversidad cultural.

Plan Estratégico Elx 2030.

39

Análisis de Elche desde una
perspectiva integrada.

2. Análisis de Elche desde una perspectiva integrada
Para conocer la realidad de Elche se van a analizar sus principales dimensiones urbanas:
físicas, medioambientales, climáticas, energéticas, económicas, demográficas, sociales y
territoriales.
La EDUSI ELCHE no sólo debe tener en cuenta las debilidades, amenazas, fortalezas y
oportunidades de esta área urbana, además debe ser coherente con las competencias
municipales y con los instrumentos de planificación existentes.
Teniendo en cuenta las características urbanas de Elche, la Estrategia incorpora un análisis de
riesgos potenciales que pueden incidir en su implementación, es decir, en el normal desarrollo
de las medidas y acciones encaminadas a resolver los problemas identificados.
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2.1. Análisis físico
Elche es un municipio de la provincia de Alicante situado en el Sur de la Comunitat
Valenciana, es la capital de la comarca del Baix Vinalopó.
El municipio ilicitano tiene un territorio “extenso” (326,07 km2) y “diverso” (litoral, parques
naturales, campo, palmeral y montaña), con una localización geográfica estratégica.
Teniendo en cuanta el Indicador Urbano de la superficie total (Km2) del término municipal,
Elche ocupa la posición 14 de las ciudades españolas, y la tercera sin contar a las capitales de
provincia.
La ciudad está formada por un núcleo urbano compacto que se localiza en el centro del
municipio, integrado por diferentes barrios; por 30 pedanías de diverso tamaño y población
residente; y, por una gran cantidad de viviendas diseminadas por todo el ámbito municipal.
El estudio y análisis del medio físico, en sus distintos aspectos es fundamental ya que sus
características pueden imponer limitaciones y restricciones al desarrollo de las actividades
humanas sobre el territorio, además de jugar un papel básico en la configuración de los
distintos espacios medioambientales ilicitanos, cuya conservación se trata de compatibilizar
con un desarrollo sostenible.

2.1.1. Características físicas básicas
La temperatura media anual es de 18,1oC, mientras que la temperatura media máxima
registrada es de 31,8oC, y la temperatura media mínima de 6,9oC, datos que reflejan la acción
termorreguladora de las aguas del mar Mediterráneo.
En la ciudad hay una clara primacía de los períodos cálidos frente a la estación invernal. Al
analizar el régimen térmico anual se observa que, ante todo, se caracteriza por unos inviernos
poco rigurosos y de corta duración, con veranos muy cálidos y prolongados.
En el aspecto pluviométrico, predomina la escasez e irregularidad de las precipitaciones, con
unos volúmenes medios anuales que no llegan a alcanzar los 300 mm.
La tipología climática supone un clima de tipo árido, donde coinciden las bajas precipitaciones
con valores elevados de evapotranspiración potencial (ETP), que queda reflejado en un alto
déficit hídrico anual de 647,9 mm.
Elche se inserta dentro de una de las áreas más activas sísmicamente de la península Ibérica.
En los distintos mapas sísmicos elaborados destaca una segunda línea de importante actividad
sísmica que recorre el arco Almería-Murcia-Alicante y Valencia. Esta segunda zona, en la que
se inserta plenamente el territorio ilicitano, se caracteriza por ser un sector tectónicamente
muy complejo.
El Ajuntament d’Elx va a realizar, en el periodo 2017-2019 y en colaboración con la Universidad
de Alicante, un proyecto pionero en España. A través de él se diseñará el Plan de Actuación
Municipal contra el Riesgo Sísmico, que incluirá mapas específicos de probabilidad de colapso
de las tipologías constructivas predominantes en Elche. El objetivo final es mejorar sus
condiciones sismorresistentes, facilitar la toma de decisiones en materia de planeamiento
urbano y edificación y contribuir a definir los principios y medios prácticos del Plan Municipal
de Emergencias.
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El río Vinalopó es el único curso alóctono del área, siendo también el de mayor cuenca
vertiente y mayor capacidad de avenida, mientras que el resto de la zona se organiza en
pequeños valles cataclinales y ortoclinales que han sido aprovechados por una red de
barrancos y ramblas que se precipitan sobre la depresión y que caracterizan hidrológicamente
este espacio.
En la franja costera del término municipal ilicitano existen numerosas zonas húmedas:





Saladar de Agua Amarga (entre Alicante y Elche)
Depresión de Balsares y el Clot de Galvany
Salinas de Santa Pola-Elche
Albufera de Elche-Carrizales-Laguna del Hondo de Elche-Crevillente

Un espacio creado artificialmente, el Pantano de Elche, puede quedar también incluido en
esta relación de zonas húmedas.
Las tierras que conforman el municipio ilicitano están dentro de un área especialmente
sensible a los sucesos de riadas e inundaciones, especialmente las tierras bajas, donde
desaguan todos los cursos que descienden desde los relieves circundantes.

2.1.2. Situación del parque edificatorio
La fuente de datos utilizada para este apartado son los Censos de Población y Vivienda 2011
del INE (CPV), por su exhaustividad y porque a pesar de los 5 años transcurridos no se han
modificado de forma sustancial los resultados referidos a las viviendas, debido a la paralización
de la construcción por el estallido de la burbuja inmobiliaria en España en 2008 y
prácticamente hasta hoy.
Los datos de los Censos de Población y Vivienda 2011 indican que en Elche había 113.336
viviendas, con un incremento de 21.988 (un 24,1%) en una década, casi cuatro puntos por
encima del porcentaje nacional (20,3%). El 76% de las viviendas eran principales (también por
encima del nacional, 71,7%), el 12,1% secundarias (a nivel nacional 14,6%) y el 12% estaban
vacías (13,7% de porcentaje nacional).

El número de hogares (viviendas principales) aumentó en 22.348 en una década, un 35% más
que en 2001, y sitúa a Elche entre los municipios con mayor crecimiento relativo de viviendas
principales entre los municipios de más de 100.000 habitantes (puesto 11º de 67 municipios).
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El número de viviendas secundarias aumentó sólo en 455 en una década siendo el total de
13.660 unidades. El total nacional aumentó aún menos en números relativos (un 0,8% frente al
3,4% de Elche).
El número de viviendas vacías disminuyó en 311 en una década, un descenso de un 2,2%, y se
situó en 13.558; mientras que la media nacional se incrementó en un 10,8%.
En resumen, los datos del CPV 2011 reflejan un incremento del 16,7% de la población de Elche
(casi 6 puntos por encima del crecimiento nacional), es decir 32.650 habitantes más en una
década, mientras que el número de hogares ha aumentado en ese periodo un 35%, 22.350
más. En total, el CPV 2011 ofrece las cifras de 227.417 habitantes y 86.118 hogares. Como
consecuencia del mayor ritmo de creación de hogares que de población, el número de
personas por hogar ha disminuido, pasando de 3,05 en 2001 a 2,63 en 2011.

El incremento de la población y de los hogares se ha visto acompañados de un incremento del
número de edificios y del de viviendas, sobre todo de las principales, es decir, de aquellas que
están ocupadas la mayor parte del año.

Según el CPV 2011, el número total de edificios destinados principalmente a vivienda era de
28.412, con un incremento del 23,1% respecto al censo anterior (5.329 edificios más).
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Número de inmuebles según año de construcción. Elche, 2011

Por fecha, hay 13.915 viviendas con más de 50 años de antigüedad en su construcción, el
12,28% del total. De las viviendas principales, 10.160 tienen más de 50 años, lo que
representa el 11,80 del total.
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Del total de edificios destinados principal o exclusivamente a viviendas, 189 se encontraban en
estado ruinoso (0,67% del total), 781 presentaban una situación mala (2,75%) y 3.464 una
deficiente (12,19%). Había 23.978 edificios en estado bueno (84,39% del total).
En cuanto a los inmuebles destinados principal o exclusivamente a viviendas, 768 se
encontraban en estado ruinoso (0,64%), 3.295 presentaban una situación mala (2,73%) y 9.727
una deficiente (8,05%). El último censo recogía 107.099 inmuebles en estado bueno (88,58%).
Estas cifras sobre el estado del parque inmobiliario de Elche pueden desprenderse de la edad
de construcción del mismo ya que el 78,6% de los edificios destinados principal o
exclusivamente a vivienda y el 86,7% de los inmuebles fueron construidos a partir de la
década de los 60 del siglo pasado siendo los mayores años de actividad inmobiliaria los
periodos 1971-1980 y 2002-2011, es decir más de la mitad de los inmuebles corresponde a
estos 20 años.
Así ocurre que el 75% de los inmuebles ruinosos fueron construidos antes de 1951 pero
también hay que tener en cuenta que el 63,2% de los que se encontraban en mal estado y el
67,5% de los deficientes son los que hoy tienen entre 65 y 36 años, unos 8.646 inmuebles.
Los edificios en los que se encuentran estos inmuebles privados en estado constructivo
deficiente, malo y ruinoso, incluso muchos en buen estado, requieren intervenciones
importantes de mantenimiento, conservación y rehabilitación con el fin de garantizar la
seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente. Con
la crisis económica sufrida en estos últimos años y el nivel de paro y precariedad laboral
existente en el municipio la conservación de la vivienda y de los edificios ha pasado a un
segundo plano para la mayoría de sus ocupantes con el consiguiente aumento del deterioro de
los mismos.

La vulnerabilidad residencial viene determinada por el mal estado de viviendas y edificios
privados que requieren de una inversión importante en relación con el bajo nivel de renta
disponible por parte de algunos propietarios y, por tanto, con escasos recursos económicos
para hacer frente a sus obligaciones en materia de mantenimiento y conservación de sus
inmuebles.
Una cantidad importante de edificios y viviendas de Elche, no cumplen los requisitos
establecidos en la legislación vigente en materia de funcionalidad, seguridad y habitabilidad.
Son muchas las personas con discapacidad y los mayores con problemas de movilidad que se
ven impedidas a salir a la calle y llevar una vida “normal” por no disponer su edificio de
ascensor o rampa de acceso, pero también es un motivo de agravio para las familias con
menores que han de realizar grandes esfuerzos para subir a la vivienda con los cochecitos o la
compra o incluso la posibilidad de recibir visitas de personas con dificultades de movilidad. A
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ello se une la práctica imposibilidad de cambiar de vivienda dado el escaso valor de venta de
un inmueble sin ascensor. Y aunque esto fuese factible puede acarrear desarraigo personal,
vecinal y social.
Según el CPV 2011 en Elche, de los 28.412 edificios censados sólo el 24,5% era accesible y el
17,4% tenía ascensor. Correspondiendo al número de inmuebles (120.889) un 27,4% sería
accesible y un 53,8% tendría ascensor. Sólo el 58% de los inmuebles de los años 70 cuentan
con ascensor mientras que casi el 80% de los pertenecientes a los primeros años del siglo
actual si lo tienen.

En 2011 había en Elche 21.630 viviendas situadas en 4ª planta ó superiores sin instalación de
ascensor (25% del total de viviendas existentes).
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El Censo 2011 para Elche contabilizaba 9.000 personas mayores de 65 años que vivían en una
4ª planta o superior donde el edificio carecía de ascensor.

Se hace especial referencia a la vulnerabilidad residencial que afecta a los barrios Carrús,
Palmerales y San Antón, afectados por el envejecimiento de su parque inmobiliario y por un
entorno urbano mejorable en términos de disponibilidad y calidad de unas infraestructuras,
equipamientos y servicios adecuados para atender las necesidades y demandas ciudadanas.
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Las situaciones de infravivienda y degradación edificatoria se han identificado en esta
Estrategia como uno de los principales problemas urbanos de Elche con la clave P6.

2.1.3. La movilidad urbana
Un hecho relevante de la movilidad en Elche es la concentración del 84% de la población en el
núcleo de la ciudad y del 16% restante en 30 pedanías (con un crecimiento en los últimos años
mucho mayor que el de la ciudad).
El río Vinalopó que divide la ciudad en dos partes condiciona el tráfico y la congestión a
determinadas horas.
El diseño urbanístico de la ciudad no ha tenido en cuenta los criterios de sostenibilidad
aplicados a favorecer la movilidad urbana.
Elche presenta problemas en la accesibilidad al principal núcleo de población que compone el
municipio y unas deficientes comunicaciones con sus pedanías.
El transporte público en Elche está integrado por autobuses urbanos, taxis, alquiler de
bicicletas y taxi compartido a las pedanías ilicitanas, que dan una cobertura territorial y
poblacional.
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El actual carril bici es insuficiente para atender la demanda de uso de los ciclistas urbanos y
está mal diseñado, siendo incompleta su red.
Hay importantes flujos peatonales en zonas del casco histórico con tráfico de vehículos
motorizados. El Ajuntament d’Elx ha realizado numerosas intervenciones de peatonalización
de calles y de ampliación de aceras.
Teniendo en cuenta los Indicadores Urbanos del INE (datos de 2011), el porcentaje de
desplazamientos al trabajo a pie es del 20,25% frente a la media nacional del 12,82% (Elche
ocupa la posición 19 entre las ciudades españolas, siendo el porcentaje más alto el 26,54%,
correspondiente a Benidorm), en coche es del 44,23% frente a la media nacional del 47,92%
(siendo el más alto el 63,33%, correspondiente a Toledo) y en transporte público del 9,48%
frente a la media nacional del 13,06% (siendo el mayor el 30,43%, correspondiente a
Alcorcón).
El Ajuntament d’Elx va a actualizar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Elche.
En este apartado se han tenido en cuenta las principales conclusiones del Estudio de
Movilidad Urbana en Elche de abril de 2016, promovido por el Ajuntament d’Elx, que se
detallan a continuación.
La población se ha mantenido estable en estos últimos 5 años desde el último estudio
realizado y así mismo también mantiene la tendencia a concentrar los puntos de origen de los
desplazamientos, con cualquier medio de transporte. El Barrio de Carrús (Carrús y Toscar) es el
origen del 23,59% de los desplazamientos, el siguiente barrio es el de Altabix con un 9,73%. El
Barrio de San Antón es el décimo con un 5,77% de los desplazamientos.
El centro de la ciudad se consolida como un punto de origen de desplazamientos totales en la
ciudad, no sólo como destino, como ocurría en años anteriores. El centro sigue siendo el
primero en el ranking de los destinos, con un 25,45% de los desplazamientos.
La duración media por desplazamiento de los habitantes de la ciudad de Elche es de 19
minutos, de los cuáles, el 21,86% se realiza una vez por semana, el 16,77% realiza 2
desplazamientos a la semana, el 12,15% realiza 3 desplazamientos y el 15,07% realiza 5
desplazamientos por semana. Estos hábitos mencionados constituyen el 65,85% de los
desplazamientos en la ciudad.
Porcentaje acumulado de frecuencias de viajes realizados en la ciudad
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En autobús, los viajes realizados 1 o 2 veces a la semana, representan el 46,6% de los trayectos
realizados, mientras que el 13,0% de los viajeros lo usan 5 veces a la semana.
Llama la atención que los muchos desplazamientos que se realizan a pie (27,4% del total de
los desplazamientos en la ciudad) sea durante los 5 días a la semana (18%) o 7 días de la
semana (17%). El coche se utiliza en un 27,7% de los casos para desplazamientos, de los cuáles
un 21% se realizan un día a la semana y el 17% son durante 5 días a la semana.
En 2016, el 33,48% de los desplazamientos se registran por la mañana, y esta franja horaria es
bastante utilizada sobre todo para aquellos que hacen 1 desplazamiento por semana.
Los usos de los modos de transporte en la ciudad han ido transformándose con el paso del
tiempo. Si hace 10 años el desplazamiento a pie era uno de los medios más importantes, los
hábitos fueron cambiando hacia el equilibrio entre el autobús urbano, a pie y en coche, hasta
llegar a la actualidad en el que el uso del autobús en el casco urbano ha superado a los otros
dos mencionados.
Los modos de transporte urbanos más utilizados por los habitantes de la ciudad hoy día son, el
desplazamiento en autobús urbano (42,8% de la población lo utiliza en sus desplazamientos),
a pie (27,2%) y en coche (25,1%).
Modos de transporte en la ciudad de Elche, 2016

Otros medios de transporte que la movilidad en la ciudad ha ofrecido son: la moto (1,5% de la
población), un uso algo mayor de la bicicleta (2,4%,), el taxi (0,2%) y otros (0,1%).
Los medios de transporte no varían demasiado si se tiene en cuenta todos los
desplazamientos urbanos e interurbanos. Tan solo existe un pequeño incremento en el uso
del automóvil (hasta un 27,1%) en detrimento de los usos a pie y del autobús urbano. En
general, el 95,7% acumulado corresponde a 3 medios de transporte (coche, autobús urbano y
a pie), el resto son transportes minoritarios (moto, bicicleta, taxi, tren y otros).
Los sectores que reflejan un porcentaje elevado de uso simple de autobús sobre el total de
modos de transporte en los distritos de la ciudad de Elche son el Barrio de Carrús (5,89%) y el
de Altabix (4,64%). Estos dos sectores representan una fuerte demanda sobre el servicio de
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transporte urbano en la ciudad. Carrús es el distrito con mayor densidad de población en la
ciudad y uno de los tradicionalmente usuarios del autobús.
Los jóvenes menores de 26 años mantienen los usos del autobús urbano, rebajan sus
desplazamientos a pie y en coche e incrementan los usos de la motocicleta y la bicicleta. Los
mayores de 65 años ya no representan el colectivo que en mayor medida se desplaza a pie,
dejando esta costumbre al grupo que se encuentra entre los 26 y 64 años. Las personas entre
27 y 45 años recorren el casco urbano sobre todo en coche. El autobús urbano es el medio de
transporte preferente para los habitantes que se encuentran en el tramo de edad de 65 años
o más.
El parque móvil de Elche es muy amplio, en diciembre de 2014 estaba integrado por 104.632
turismos, 14.537 motos, 20.476 furgonetas-camiones, 158 autobuses, 420 tractores y 2.261
otros; es decir, un total de 142.484 vehículos, una cantidad ligeramente inferior a la de 2013
(342 menos, lo que representa una baja del 0,24%).
La tendencia del parque móvil es descendente desde el año 2008, en el que se alcanzó la
máxima cifra con 148.966 vehículos, lo que significa que en 6 años se ha reducido un 4,35%.
Análisis similar es el resultante de tener en cuenta los turismos, vehículo mayoritario. El
decrecimiento interanual 2014/2013 es de 500 unidades, con una baja del 0,48%. Desde el año
2008, con un máximo de 109.422 turismos, el parque ha disminuido en 4.790 unidades, lo que
implica una baja del 4,38%.
Como resulta del análisis energético que se realiza en el apartado 2.3 de la presente Estrategia,
hay un elevado consumo energético en Elche que generan las importantes emisiones de CO2
vinculadas a los medios de transporte terrestre en el municipio ilicitano (flota municipal,
transporte público y vehículos privados y comerciales). Este problema se ha identificado en
esta Estrategia como uno de los principales con la clave P3.
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2.2. Análisis medioambiental y climático

La amplitud y diversidad del término municipal ilicitano está vinculada a una serie de recursos
naturales y medioambientales. Desde la sierra al frente litoral ilicitano (playas y dunas), están
las zonas urbanas que incluyen el núcleo central con sus barrios y las pedanías, el Palmeral, el
Camp d’Elx y un sistema de humedales y saladares, que hacen de Elche uno de los municipios
con mayor biodiversidad de toda la Comunitat Valenciana.
Destaca, por una parte, el Parque Natural de El Hondo (2.387 has), un pantano que constituye
la segunda zona húmeda más importante de la Comunitat Valenciana, con una rica vegetación
y fauna; y, por otra parte, el Parque Natural de las Salinas que es una zona húmeda con áreas
de explotación salinera que coexisten con su carácter de refugio de avifauna acuática.
El Palmeral de Elche es un área de especial interés ecológico, pero también es un elemento
identitario ilicitano, de su paisaje, su imbricación profunda en la simbología, personalidad,
tradición y religiosidad locales, con reflejo más o menos directo en cualquier área de actividad
humana. Una parte del Palmeral de Elche fue declarado por la UNESCO, Patrimonio de la
Humanidad el 30 de noviembre de 2000.
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El Palmeral ha dado forma a la actual ciudad de Elche, forzando su desarrollo hacia la margen
derecha del río Vinalopó, o sufriendo el acoso de la expansión urbanística fundamentalmente
durante el pasado siglo, con pérdida total de huertos o desvirtuación de su carácter agrícola.
El Palmeral ilicitano está muy afectado por una plaga de picudo rojo
ferrugineus), sufriendo un deterioro muy importante en los últimos años.

(Rhynchophorus

El paisaje agrario de Elche presenta marcados contrastes entre las zonas interiores,
montañosas de secano y las zonas de regadío. En el primer caso, el cultivo más extendido es el
almendro, un cultivo en total regresión. El regadío adquiere su mayor extensión en el Camp
d’Elx (cereales, frutales con predominio de cítricos y granados y diversas producciones
hortícolas).
Pese a la importancia de los sectores productivos secundario y terciario en el municipio, la
agricultura tiene una gran peso no solo económico sino especialmente por su contribución al
paisaje y a los valores ambientales del municipio. Los suelos cultivados son algo más de la
cuarta parte del total, solo ligeramente por debajo del promedio autonómico.
La desaparición paulatina de la vegetación en algunas zonas tiene como consecuencia un grave
empeoramiento de los problemas erosivos y de pérdida de suelo vegetal, así como la pérdida
de capacidad de recarga de los acuíferos, provocando todo ello un aumento de las
consecuencias catastróficas de las lluvias torrenciales.
Elche cuenta con una gran diversidad de hábitats que configura un territorio de gran riqueza
natural, convirtiéndolo en el municipio de la Comunitat Valenciana con mayores índices de
biodiversidad. La gran diversidad de ambientes existentes permite acoger numerosas especies
de flora y fauna.
La existencia de este importante patrimonio natural y de la biodiversidad en Elche llevó al
Ajuntament d’Elx a incorporarse a la Red de Gobiernos Locales de la FEMP por la
Biodiversidad y a trabajar en la confección de una base de datos de la biodiversidad en Elche.

2.2.1. Zonas verdes
Elche cuenta con más de dos millones de metros cuadrados de espacios urbanos ajardinados
abiertos al público, aunque con una distribución desigual de la superficie en los distintos
barrios. A estas superficies verdes habría que sumar multitud de zonas ajardinadas que en
forma de huertos de palmeras no abiertos al público, rotondas, medianeras, jardineras o
arbolado en vía pública, vienen a sumar en torno al millón de metros cuadrados.
Elche es un referente nacional de ciudad verde, ya que cuenta con una ratio de más de 20 m2
de zona verde por habitante.
El Palmeral ilicitano cuenta con más de 200.000 ejemplares, lo que le convierte en el más
extenso de Europa. Los huertos ilicitanos cuentan con una superficie total de más de 5.400.000
metros cuadrados y están siendo recuperados por el Ayuntamiento como espacios de uso y
disfrute público. En la actualidad, el 75% de los huertos urbanos son de propiedad pública.

2.2.2. Calidad del aire y niveles de ruido
La Generalitat Valenciana, en el ejercicio de sus competencias establecidas en la normativa
autonómica y estatal, cuenta con un instrumento eficaz que le permite realizar un seguimiento
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de los niveles de los contaminantes atmosféricos más importantes en las principales áreas
urbanas e industriales, extendiendo dicho control a la totalidad de la Comunidad Valenciana: la
Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica.
Esta Red de Vigilancia y Control, a través de las diferentes estaciones que la componen, realiza
mediciones en continuo de diferentes parámetros contaminantes como el dióxido de azufre
(SO2), partículas en suspensión con diámetro inferior a 10, 2.5 y 1 micras (PM10, PM2.5, PM1),
dióxido de nitrógeno (NO2), monóxido de carbono (CO) y ozono (O3). También se lleva a cabo
el análisis de metales como el Arsénico, Níquel, Cadmio y Plomo en la fracción PM10, así como
del benzo(a)pireno y otros hidrocarburos aromáticos policíclicos.
La “Evaluación de la calidad del aire en la Comunidad Valenciana Aglomeración ES1018: ELX
año 2015”, realizada por la Generalitat Valenciana a partir de los niveles de distintos
contaminantes registrados en la estación existente dentro de la zona de estudio, ofrece los
siguientes resultados:
Los parámetros se representan según los valores obtenidos, de la siguiente forma
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Como se puede observar, todos los parámetros para evaluar la calidad del aire en Elche están
por debajo de los límites predeterminados, salvo el correspondiente al ozono.
En relación al ruido, el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 30 de junio de 2014,
aprobó definitivamente el Plan Acústico Municipal (PAM) en materia de contaminación
acústica.
La Clasificación del Grado de Contaminación Acústica es la herramienta necesaria para poder
identificar y clasificar las zonas del municipio en las que existen niveles sonoros elevados y en
las que es preciso realizar acciones que permitan mejorar la calidad acústica de los ciudadanos.
Esta clasificación está basada en los resultados obtenidos en el mapa acústico municipal.
Se analiza y plantea la correspondencia entre los límites sonoros (para período diurno 8-22h y
nocturno 22-8h, así como diario) con el grado de contaminación acústica, estableciendo cinco
niveles de contaminación: óptima, favorable, aceptable, mejorable y sensible. En la tabla se
muestra como se interpretaría cada uno de los grados de contaminación, así como el grado de
variación sonora de los mismos respecto a los valores límites establecidos por la legislación.
Límites
dB (A)

Tipo de intervalo

> +15
+10 a 15
+5 a +10
0 a +5
0 a -5
< -5

Contaminación acústica muy elevada
Contaminación acústica elevada
Contaminación acústica apreciable
Contaminación acústica moderada
Contaminación acústica baja
Contaminación acústica muy baja

Grado
Contaminación
Acústica
SENSIBLE
MEJORABLE
ACEPTABLE
FAVORABLE
ÓPTIMA

Esta clasificación permite identificar las zonas en las que es preciso hacer un especial
esfuerzo para reducir los niveles de contaminación acústica y las zonas en las que las medidas
son menos urgentes.
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Tras los trabajos llevados a cabo para la elaboración de los mapas de ruido y estudio de la
contaminación acústica existente en el municipio, se evidencia que la principal fuente de ruido
diurno es el tráfico de vehículos a motor, tanto en las principales vías de comunicación como
en las calles de la ciudad. Otra fuente de ruido significativa es el aeropuerto de Alicante-Elche,
así como el pasillo aéreo generado por el mismo. Esta infraestructura afecta principalmente a
las pedanías de El Altet y Torrellano.
En lo referente al ruido de ocio (horario nocturno, viernes y sábado noche), se ha realizado una
“Evaluación sonora nocturna del municipio de Elche”. A través de este estudio, se han
detectado niveles muy por encima de los valores de calidad sonora, en zonas puntuales del
municipio (Zonas críticas y potencialmente críticas).
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2.2.3. Red de abastecimiento de agua potable y alcantarillado
Según datos de la empresa mixta Aigües d’Elx, durante el año 2014, y a través de 1.230 km. de
red de agua potable, se ha suministrado al municipio, distribuido en diez núcleos de población,
un total de 13,92 Hm3.
El agua procede en su mayoría de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla que suministra
anualmente entre el 90% y el 95% del total de agua aportada al abastecimiento. Otra fuente
de suministro tiene su origen en aguas subterráneas captadas en el acuífero de Villena, que
suministra entre el 10% y el 5% del consumo, en función de los excedentes de agua de que se
dispongan.
Una parte del de agua potable que se consume en Elche procede de la desaladora de agua
marina del Canal de Alicante.
La red de distribución es mixta, es decir, en parte mallada y en parte ramificada, con un gran
número de ramales finales y con 1.269 bocas de riego y de 253 hidrantes en el casco urbano;
abastece a más de 95.000 abonados mediante unas 21.000 acometidas. El sistema cuenta
también con sondeos, bombeos a depósitos y entre depósitos, así como de inyección directa a
la red de distribución.
En cuanto a los materiales, es mayoritaria la presencia de conducciones de fibrocemento con
un 80%, siendo el resto de fundición.

La red de saneamiento es mayoritariamente de tipo unitario, con excepción de una red
separativa para la recogida de pluviales que cubre perimetralmente el casco urbano. La mayor
parte de la red de alcantarillado del municipio está constituida por tubería de hormigón en
masa, con diámetros que van desde 200-300 para redes secundarias (representando
aproximadamente el 65% del total), hasta 1.500 para los grandes colectores.
La longitud correspondiente en conducciones de impulsión es de 9.218 metros lineales y el
resumen del total de medición del conjunto de las instalaciones del término municipal de
Elche, es el siguiente:



Total Red Primaria y Colectores Generales TM 83,2 Km
Total Red Secundaria TM 218,8 Km.

Hay tres depuradoras en el municipio, cuya información de funcionamiento es la siguiente,
según datos de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat
Valenciana (EPSAR):
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La depuradora de Algorós, un proyecto cofinanciado por los Fondos Estructurales de la Unión
Europea, es la primera planta de la Comunitat Valenciana en producción de energía eléctrica,
consiguiendo más del 35% de energía que necesita para su funcionamiento.
Las tres plantas consiguen depurar más de 10 millones de m3 que se reutilizan al 100% para
regar el Camp d’Elx, los parques y jardines de la ciudad, y para baldear las calles. Además, con
la depuradora de Arenales del Sol se proyecta recuperar la capa húmeda del Clot de Galvany.
Los fangos tratados se reutilizan el 100 % para uso agrícola.
Aigües d'Elx garantiza una gestión óptima del tratamiento de las aguas residuales domésticas
e industriales y pluviales mediante:




La reducción de su carga contaminante en las estaciones depuradoras (EDAR)
La valorización de los residuos generados en las EDAR
La reutilización del agua depurada en usos que no requieren la calidad del agua
potable o su retorno al medio natural con el mínimo impacto ambiental

Desde el Ajuntament d’Elx, a través de su empresa mixta, se está llevando a cabo una
completa renovación de las infraestructuras hidráulicas de los sistemas de suministro de agua
potable y de la red de alcantarillado. Las intervenciones de mejora conllevan la renovación y
mejora del pavimentado y del mobiliario urbano, con el objetivo de mejorar los espacios
públicos de la ciudad.

2.2.4. Sistemas de recogida y tratamiento de residuos
Según datos de la empresa concesionaria del servicio de limpieza de Elche, se retiran al año
276.986 toneladas de residuos sólidos urbanos.
La recogida de residuos sólidos urbanos se realiza utilizando 2.858 contenedores repartidos
por todo el término municipal, un proceso complejo y costoso por la dimensión y estructura
territorial, integrada por un núcleo central y por una gran cantidad de pedanías,
urbanizaciones y multitud de edificaciones dispersas.
Los residuos domésticos son liberados en la Planta de Tratamiento de Residuos Urbanos (RU)
y de Clasificación de Envases de Elche. La Planta agrupa modernas instalaciones de última
generación destinadas a la recuperación y valorización de todos los productos comercializables
(compost, productos férricos, aluminio, papel, cartón y plásticos). Para el tratamiento de las
distintas fracciones se llevan a cabo tres líneas de actuación:



Línea de Tratamiento del Compostaje aeróbico por fermentación y maduración en
parque cubierto con capacidad para 123.000 t/año.
Línea de Selección de Envases ligeros con una capacidad de tratamiento de 6500 t/año.
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Compactación en prensa de rechazos de la fracción resto y de los rechazos de las líneas
anteriores y traslado al vertedero con una capacidad de tratamiento de 83.500 t/año.

La recogida de residuos industriales se realiza a través de 1.129 contenedores. La carga
recogida se deposita en un vertedero, cuya vida útil finaliza en el año 2019.
La recogida selectiva de papel se realiza a través de 465 contenedores, recogiéndose
anualmente unas 1.400 toneladas. También se realiza la recogida de papel y cartón en centros
escolares y otros centros productores a través de contenedores y la recogida diaria de cartón a
comercios puerta a puerta.
La recogida selectiva de envases se realiza a través de 475 contenedores que recogen cada
año aproximadamente 1.200 toneladas. Para el vidrio se dispone de 720 contenedores en la
vía pública.
También se recoge en contenedores ropa usada y complementos, y a partir del año 2017
aceite doméstico.
Elche cuenta con 2 puntos limpios fijos y con dos puntos limpios móviles. Los residuos
depositados en estos puntos, que se pueden estimar en 140 toneladas/año, son derivados a
los correspondientes gestores autorizados para su tratamiento y posterior aprovechamiento o
eliminación. Los residuos a gestionar son específicamente de origen doméstico o municipal y
atiende a su código de la Lista Europea de Residuos.
Como resumen, se proporcionan los datos de la producción de residuos correspondientes a
los últimos cinco años, diferenciados por productos llevados a alguno de los distintos
vertederos y los de recogida selectiva, teniendo en cuenta que los del 2015 no incluyen el mes
de diciembre:
AÑO

RSU (T)

RSI (T)

RNP (T)

2011
2012
2013
2014
2015

82.935,31
81.937,63
80.350,71
80.458,16
75.305,84

36.402,05
20.136,93
18.020,61
15.761,75
14.546,27

1.469,78
880,43
1.862,36
2.497,46
1.827,26

Enseres (T) VIDRIO (T)
325,00
1.136,84
2.840,79
3.502,72

2.521,92
2.620,85
2.353,37
2.447,80
2.203,75

PAP/CAR
(T)
2.329,43
1.852,88
1.288,67
1.353,06
1.475,17

ENVASES
(T)
1.200,76
1.179,95
1.183,22
1.203,00
1.173,05

2.2.5. Zonas de degradación ambiental
La degradación y el deterioro ambiental es el resultado de procesos inducidos por acciones y
actividades humanas que dañan la base de recursos naturales o que afectan de manera
adversa procesos naturales y ecosistemas, reduciendo su calidad y productividad. La
degradación ambiental hay que entenderla en sentido amplio, haciendo referencia a la
totalidad ambiental: lo natural, lo físico y lo social.
En base al diagnóstico ambiental del término municipal ilicitano elaborado en el contexto de la
II Auditoría Ambiental de Elche, se considera la combinación de debilidades y amenazas como
origen de los problemas de degradación, destacando las siguientes:




Presión urbanística y turística
Degradación paisajística
Vertidos ilegales de residuos urbanos y de construcción
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Destrucción de vegetación autóctona
Pérdidas del cordón dunar
Escasez de precipitaciones
Aumento demanda de consumo de agua potable
Necesidad de una mayor concienciación ciudadana en temas medioambientales
Deficientes prácticas medioambientales en los sectores económicos ilicitanos
Falta educación ambiental
Modelo disperso e incontrolado de ocupación del suelo en el Camp d’Elx
Presión urbanística de municipios limítrofes sobre espacios naturales ilicitanos
Escasa cultura rehabilitadora
Desarrollo de construcciones ilegales en suelo no urbanizable
Ruido ambiental
Falta adecuada planificación urbanística
Aumento congestión del tráfico
Preferencia en el uso del transporte privado frente al público
Escasa implantación de medios de transporte no motorizados

2.2.6. Riesgos naturales y cambio climático
Los principales riesgos naturales del municipio ilicitano asociados al cambio climático están
relacionados con el aumento de las temperaturas, la sequía y las inundaciones por lluvias
torrenciales en determinadas épocas del año. Se destacan los siguientes efectos del
calentamiento global para Elche:

















Aumento de la contaminación del aire relacionada con las partículas y el ozono
troposférico
Aumento de temperaturas en las diferentes estaciones del año
Fenómenos meteorológicos extremos como olas de calor, sequías, granizadas
Aumento de las zonas inundadas por lluvias torrenciales
Más frecuencia de días con temperaturas máximas extremas, especialmente en verano
Disminución de las lluvias
Disminución de agua disponible para consumo humano y para consumo de las
actividades económicas
Adelanto del comienzo de los eventos primaverales, como los procesos de floración,
migración de las aves, etc.
Aparición de enverdecimiento temprano de la vegetación, como consecuencia de un
alargamiento de las estaciones
Los cambios en las precipitaciones afectan de forma negativa a las tierras cultivables
Descenso de la productividad de las cosechas
Abandono del medio rural por las dificultades de desarrollo que se encuentran en el
mismo
Desaparición o alteración de los ecosistemas terrestres, amenazando a algunos
hábitats únicos
Transformación de permanentes a estacionales de los humedales
Aridización del territorio
Pérdidas en la vegetación de montaña, campo y litoral
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Reducción de la riqueza de especies animales
Aparición de especies invasoras con proliferación de especies exóticas
Aumento de la desertificación por la pérdida de propiedades de los suelos
Plagas y enfermedades forestales
Inundaciones y erosión del litoral por la subida del nivel del mar
Efectos sobre la economía dependiente del clima, en especial la agricultura, la pesca y
el turismo
Importantes costes económicos para las arcas locales, ya que ser requiere significativas
inversiones públicas para afrontar los efectos negativos del cambio climático
Riesgos para la salud humana, incremento de enfermedades, infecciones y alergias
Aumento de muertes, enfermedades y daños, en especial, debido a las olas de calor
Menor bienestar de la ciudadanía

La importancia que están adquiriendo estos efectos negativos sobre el municipio ilicitano
justifica la implementación del Plan de Acción Local contra el Cambio Climático en Elche.
Es esencial tener en cuenta que los efectos negativos del cambio climático va a exigir
importantes transformaciones en la industria y la agricultura ilicitana, en el suministro
energético, en la movilidad y en las infraestructuras urbanas, en los hábitos de consumo de la
ciudadanía, lo que implica un tiempo y esfuerzo considerables.
Para hacer frente a la situación de cambio climático en Elche resulta básico aumentar la
conciencia ecológica ciudadana, con la creación de actitudes y valores ambientales vinculados
a los conceptos de reducir, reutilizar y reciclar, al reconocimiento de la necesidad de un
desarrollo sostenible y a la defensa de la naturaleza; y, simultáneamente, es necesario
incrementar los mecanismos de financiación.
La presión sobre el medio ambiente y natural se ha identificado en esta Estrategia como uno
de los principales problemas urbanos de Elche con la clave P2.
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2.3. Análisis energético
El Ajuntament d’Elx aprobó en el año 2012 el “Inventario de referencia de emisiones (IRE).
Elche, 2000-2009” y el “Plan de acción para la energía sostenible. Elche, 2013-2020”.
El IRE constituye el requisito previo indispensable para la elaboración del Plan de Acción para
la Energía Sostenible (PAES), en él se identifican los principales agentes emisores de CO2 en el
municipio y su contribución específica, permitiendo seleccionar y concretar aquellas acciones
más eficaces en la consecución de los objetivos establecidos por el Pacto de los Alcaldes.
La obtención de las cifras recogidas en el IRE Elche es producto de un arduo trabajo de
recopilación y tratamiento de datos que ha exigido un gran esfuerzo documental y de análisis.
Aquí se presentan los resultados y cifras significativas para cada uno de los sectores analizados
y siguiendo la metodología base y recomendaciones del Pacto de los Alcaldes, si bien con algo
más de detalle y desglose.
Las cifras solicitadas por la Unión Europea quedan resumidas en el siguiente cuadro, donde se
incluyen además la referencia a las emisiones per cápita, todo ello referido al año adoptado
como referencia en el caso ilicitano, el 2000. Este año de referencia, sin ser el que se considera
óptimo (1990), representa el más cercano teniendo en cuenta los que han podido ser
consultados.
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La finalidad primordial del PAES de Elche, es definir de forma adecuada una batería de
acciones que permitan alcanzar los objetivos propuestos por el Pacto de los Alcaldes para el
2020. De este modo, se establece como visión, asociada al PAES, el que la huella de carbono
de los habitantes de Elche sea, al menos, un 20% inferior a la que establece el IRE Elche para
el 2000, año de referencia.
Se recoge en una única tabla-resumen los datos principales del PAES Elche, indicando para
cada acción y categoría/sector los objetivos de ahorros en consumos y emisiones a alcanzar
en 2020 con respecto al año 2000, año de referencia para la elaboración del IRE. Al cuadro, se
añade una columna extra, la que hace referencia a las toneladas de CO2 por habitante, que
hace visible la huella de carbono de cada ilicitano para los sectores sometidos a estudio.
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Como se observa en las Tablas anteriores, hay un elevado consumo energético en Elche que
genera importantes emisiones de CO2, y ello vinculado a los edificios municipales,
residenciales y de uso industrial y terciario, al alumbrado público municipal y al transporte en
la ciudad (flota municipal, público y privado). Este problema se ha identificado en esta
Estrategia como uno de los principales con la clave P3.
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2.4. Análisis económico
Elche es una ciudad activa y emprendedora que tiene un modelo económico en el que ha
jugado un papel fundamental el sector de fabricación de calzado y su industria auxiliar y
complementaria. Elche es reconocida como una ciudad industrial vinculada al calzado, ya que
es el principal centro productor, comercializador y exportador de zapatos de España y un
referente internacional en este sector, en términos de moda, diseño y marcas.
La tradición zapatera ha provocado a su vez el desarrollo de una industria auxiliar y
complementaria del calzado, que ha respondido a las necesidades de evolución del sector a
través de la innovación y el desarrollo tecnológico.
La economía ilicitana ha manifestado tradicionalmente una gran dependencia del sector
calzado, lo que generó la necesidad de diversificarla, objetivo estratégico de la política local
desde el año 2000.

En Elche existe una base industrial y empresarial consolidada necesaria para el surgimiento y
desarrollo de iniciativas emprendedoras e innovadoras y para la creación de empresas y
empleo.

2.4.1. La evolución empresarial y la primacía de la industria del calzado
Según los datos de las cuentas de cotización en Régimen General de la Seguridad Social, a 31
de diciembre de 2015, el número de empresas en Elche alcanza la cifra de 8.024.
La evolución del número de empresas en la última década ha sido de una constante caída
desde 2006 hasta 2011, año que registra un mínimo de 6.793 empresas, comenzando en 2012
una remonta que alcanza en 2015 la cifra de las 8.000 unidades que mantuvieron los mejores
años de la economía de este siglo (desde 2004 a 2007).
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Evolución del número de empresas (datos de cotización en régimen general). Elche

Teniendo en cuenta las empresas bajo todos los regímenes y, por tanto, incluyendo el Agrario,
el del Hogar y el del Mar, el total de empresas asciende a 9.230. El mayor número de ellas se
dedica a la actividad comercial (2.550 empresas) representando el 27,6% del total. No
obstante, desagregado el Comercio en minorista y mayorista, es la Industria la que ocupa el
primer puesto en cuanto a número de empresas (1.417 empresas), seguido del Comercio al
por menor (1.244 empresas), y el Comercio al por mayor (1.013 empresas). Estas tres
actividades juntas suman el 40% del total.
Por otro lado, las empresas de la Industria del cuero y calzado (862) representan el 60,8% del
total de empresas industriales. Otros puntales de la empresa ilicitana lo constituye la
Hostelería (857 empresas) y la Construcción (622) así como las Actividades profesionales (538).
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Analizando los grandes sectores económicos, en líneas generales se mantiene el mismo peso o
representatividad del año 2014, es decir:

Según el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE, a 1 de enero de 2015, por número de
empresas Elche ocupa, en la Comunitat Valenciana, el tercer lugar después de los municipios
de Valencia y Alicante. Aunque el alto componente industrial (19% de la provincia) le coloca
en este sector sólo por detrás de Valencia. El ritmo de crecimiento empresarial supera la
media provincial y autonómica. Según esta fuente, Elche cuenta con 15.708 empresas.

2.4.2. La temporalidad laboral y el elevado desempleo
En 2015 aumentó el número de afiliados a la Seguridad Social aunque se modera ligeramente
el crecimiento respecto al año anterior. La cifra media mensual, 72.762 afiliados, es la mejor
tras el máximo histórico de 2007. La Construcción es el tercer contribuyente neto al aumento
del empleo tras el Comercio y la Industria.

Con referencia al 31 de diciembre de 2015, el Comercio al por menor y al por mayor registró
19.593 afiliados, la Industria 13.514, la Hostelería 7.204 y las Actividades administrativas y
servicios auxiliares 5.409.
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Trabajadores afiliados a la Seguridad Social por actividades económicas (%). 2015

El crecimiento interanual del empleo es del 6,3%, 4.284 afiliaciones más que en 2014, el 62%
de las cuales provienen del Comercio, la Industria manufacturera y la Construcción.
En la actividad comercial se observa mayor dinamismo del empleo en la Venta y reparación de
vehículos que subió un 7,5%, seguido del Comercio al por mayor (6,3%) y el Comercio al por
menor (4,1%) aunque en números totales el Comercio al por mayor es el que registra mayor
número de nuevas altas.
Por su parte, la Industria del cuero y calzado sigue acaparando el 66% de la mano de obra
industrial y tiene asociadas a su producción gran parte del resto de industrias como la
Fabricación de productos de caucho y plástico, la Fabricación de productos metálicos, la
Fabricación de maquinaria, etc. No obstante, se puede destacar el aumento de afiliación en las
denominadas Otras industrias manufactureras (un 13,6%), en la Industria textil (24,4%) y en la
Industria de la alimentación (9,2%).
La Industria del calzado, desde que registró el mínimo de empleo de su historia en 2009 (5.308
afiliados), ha ido subiendo el ritmo de crecimiento en los últimos años. La exportación ha sido
clave para mantener este ritmo de crecimiento de la afiliación en época de crisis.
Por regímenes, en 2015, la media de afiliados al régimen general aumentó casi un 7%,
prácticamente un punto menos que en 2014, que fue el año en el que se dio la escalada
mayor; en total 56.665 personas afiliadas bajo ésta modalidad, de ellas 3.649 nuevas altas. Por
otro lado, el régimen especial de autónomos mantiene un ritmo de crecimiento muy similar al
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del año anterior (3,6%), 483 nuevas altas que dan como resultado una media anual de 13.848
autónomos. El régimen agrario con 1.374 afiliaciones consigue retomar datos positivos
después de dos años de descenso y crecer porcentualmente hasta el 13%. Por último, el
régimen del hogar empleó de media a 856 personas experimentando un ligero descenso con 6
trabajadoras menos de alta.
Comparativamente, el empleo en Elche, bajo el prisma de las afiliaciones, ha sido positivo
desde 2012, por tanto, antes que en el resto de los ámbitos territoriales superiores y, además,
su ritmo de crecimiento es mayor, así mientras en Elche fue del 6%, la provincia de Alicante
casi alcanza el 5%, la Comunitat Valenciana un 3,6% y en España fue del 3,2%.
La tasa de afiliación (cociente entre el total de afiliados de un municipio y su población de 16 a
64 años según el padrón, multiplicado por 100) es para el municipio del 47,6%, parecida a la
tasa de afiliación provincial pero menor que la autonómica (51,2%). El porcentaje de
autónomos sobre el total de afiliados también es menor para Elche (19%) que para la provincia
de Alicante (21,1%) o la Comunitat Valenciana (19,8).
Por su parte, el paro siguió bajando en 2015 en una media anual del 8,7%, porcentaje similar
al del año anterior (8,9%). El total de parados, a 31 de diciembre de 2015, en Elche es de
28.682.
Comparativamente, con los datos referidos al 31 de diciembre, Elche sigue manteniendo un
porcentaje de descenso interanual del paro (9,9%) mayor que los obtenidos en el ámbito de la
provincia de Alicante (9,2%), la Comunitat Valenciana (9,6%) o el total nacional (8%).

Según datos del INE, la tasa de paro registrado de Elche es del 28,9%, frente a la media de los
municipios estudiados en el Urban Audit que es del 22,1%, la mejor tasa que corresponde al
municipio de Pozuelo de Alarcón con un 9% y la peor tasa que es la de Sanlúcar de Barrameda
(42,3%). Elche ocupa en España el lugar número 24 de los municipios con peor tasa de paro,
observándose una evolución positiva en los últimos años al experimentar una notable
reducción desde el 35,7% del año 2012.
No obstante, según cálculos del Portal Estadístico de la Generalitat Argos, la tasa de paro de
Elche (calculada sobre la población potencialmente activa) es del 18,52%, es decir que de
cada 100 personas en edad de trabajar hay 18 que están en paro mientras que la tasa
provincial es del 15,13% y la autonómica está en el 14,01%.
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En todos los sectores ha descendido el paro, aunque si en 2014 fue en la Industria donde más
disminuyó en términos absolutos, en 2015 ha sido en los Servicios (1.351 parados menos), no
obstante, el Sector industrial mantuvo una descenso parecido al anterior, en este caso, 773
menos. El total de parados en los servicios es de 15.226 y en la Industria 8.007. Ambos
sectores han registrado un descenso interanual superiores al 8%. Sin embargo, el que mejor ha
evolucionado ha sido la Construcción que ha sacado del paro a un 17% de las personas que
tenía en lista (-541) y queda en un total de 2.637. La Agricultura ya dio en 2014 síntomas de
estabilización pero no ha sido hasta 2015 cuando se ha reducido su “bolsa” de paro (-34) que
tiene a 879 personas registradas.
Paro registrado por sectores económicos. Elche 2014-2015
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Según actividades principales, sigue siendo en la Industria manufacturera donde se registra el
mayor número de parados, 7.862, pero a su vez es dónde más ha descendido el paro en
números absolutos (-774) y también baja porcentualmente de forma significativa (-9%); la
misma bajada porcentual tiene el Comercio aunque el número de parados es bastante menor,
4.509, dándose de baja en el paro en esta actividad 447 personas. Mayor cifra de descenso
registra la Construcción, 541 menos, que cuenta con un total de 2.637 desempleados.
Las Actividades administrativas y servicios auxiliares es la tercera en número de parados, 2.946
y también evoluciona favorablemente en el descenso del paro (-9,5%), 311 parado menos. La
Hostelería cuenta con 2.448 parados y sólo desciende un 2,4%. Sin embargo, las Actividades
profesionales, con 1.131 parados, baja un 14,1%.
Por niveles formativos, en líneas generales todos se han beneficiado de la buena marcha del
empleo aunque podría destacarse que algo mejor ha resultado para aquellos parados menos
formados y que en buena lógica podría ser consecuencia del repunte de la actividad
constructora.
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En este sentido, Elche mantiene el mayor porcentaje de mujeres en paro (59,1%) respecto al
índice que tiene la provincia de Alicante (55,5%) o la Comunitat Valenciana (55,5%).

Paro registrado por sexo en 2014.

Paro registrado por sexo en 2015.

Paro registrado por según sexo (%). Elche 2006 a 2015
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El paro entre los menores de 25 años sigue descendiendo, en 2015 a mayor ritmo (-27,6%, 619
jóvenes menos en paro) y más que los demás grupos de edad. Los menores de 25 años
representan el 5,7% del total de parados mientras el año anterior estaba en el 7,1%.
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Paro registrado por según edad (%). Elche 2006 a 2015
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El problema se encuentra en los mayores de 45 años. También baja el paro en este grupo
pero lo hace en menor medida, por lo que las diferencias con los desempleados de otras
edades siguen aumentando, representando ya el 54,5% del total de los parados.
El grupo que mejor está evolucionando es el de los parados entre 25 y 44 años que en plena
crisis (2009) llegaron a constituir el 48% del total y ahora son el 40%.
Permanece estable el porcentaje de parados extranjeros en el 11% mientras desciende el paro
entre este colectivo un 11%, un poco más que entre los nacionales (9,7%). En total suman
3.559 extranjeros demandantes de empleo.
En 2015 se firmaron 72.407 contratos, un aumento del 10,3% respecto al año anterior, es
decir, 6.780 nuevas contrataciones; cifra que se aproxima a los años anteriores a la crisis
económica.
Evolución del número de contratos registrados

El proceso de contratación también está beneficiando a los hombres, ya que firmaron un 56%
del total de contratos.
A fecha 31 de diciembre, prácticamente el 90% de los contratos eran temporales. La
temporalidad en la contratación ha aumentado ligeramente respecto a 2014 (0,6 puntos). El
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50% de los contratos realizados en los últimos siete meses del año 2015 (antes no se
publicaban los datos) lo fueron a tiempo parcial.
Porcentaje anual de contratos temporales. Elche
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Un porcentaje alto de contratos (36,4%) pertenecen a la Industria del cuero y calzado
(15.480) y a los Servicios de comidas y bebidas (10.862), le siguen en importancia el Comercio
al por mayor (6.672), el Comercio al por menor (5.975) y la Construcción (5.038), si sumamos
las Actividades de construcción especializada y la Construcción de edificios. Sin embargo la
actividad más dinámica, la que más creció en número de contrataciones realizadas ha sido el
Servicio de comidas y bebidas (1.939 más) mientras que la Industria del calzado es, entre las
actividades principales, la única que ha bajado la contratación (-826).
Las ocupaciones con mayor contratación siguen estando relacionadas con la Industria del
calzado, la Hostelería y el Comercio, destacando en números absolutos de contratos
realizados a Zapateros y afines (8.406) y a Camareros asalariados (7.962), no obstante los
Vendedores en tiendas y almacenes y los Peones del transporte de mercancías y
descargadores fueron los que más crecieron (1.825 y 1.583 contratos más respectivamente).
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Del perfil de las ocupaciones más demandadas se puede inducir que la oferta de trabajo en
Elche se basa en actividades que no requieren una alta cualificación como son el calzado, la
construcción, la hostelería, el comercio al por mayor, etc.
La contratación a extranjeros creció un 20,3%. Del total de los 8.135 contratos que se
realizaron de este tipo gran parte (26,5%) los firmaron personas de nacionalidad rumana y
marroquí. Destaca el aumento de la contratación en los extranjeros procedentes de Malí
(+38,4%) como consecuencia de la mayor contratación que ha experimentado el sector
agrícola.
Las ocupaciones con mayor contratación de extranjeros siguen siendo las de camareros y
peones agrícolas, ocupación ésta última en la que son gran mayoría. De hecho, las
ocupaciones que más crecimiento han tenido en la contratación de extranjeros han sido la de
Trabajadores cualificados en actividades agrícolas y Peones del transporte de mercancías y
descargadores.

2.4.3. El bajo nivel de renta disponible
Según datos de la Agencia Tributaria, en el año 2014, la renta bruta media en Elche ascendía a
18.927 euros y la renta disponible media a 15.921 euros. El municipio ilicitano ocupaba la
posición 1.419 de los 2.964 municipios de más de 1.000 habitantes ordenados por nivel de
renta bruta media.
Elche ocupa el puesto nº 18 entre los municipios españoles mayores de 50.000 habitantes
estudiados en el proyecto Urban Audit, con 228.647 habitantes en enero de 2014. No se tiene
en cuenta para este análisis los municipios del País Vasco y Navarra al disponer de otro
régimen fiscal. En total son 102 municipios.
Según datos del INE, el municipio ilicitano ocupa el lugar nº 92 en renta neta media anual de
los hogares, con 20.854,69 euros para el año 2013, frente a la media de los municipios
analizados, establecida en 26.775 euros, el valor máximo de 70.298 euros correspondientes al
municipio de Pozuelo de Alarcón y el valor mínimo de 13.977 euros de Torrevieja. Es decir,
5.920,31 euros por debajo de la media nacional y 7.679,01 euros menos que la media del
conjunto de las ciudades estudiadas. Elche es el municipio nº 11 con nivel de renta familiar
más bajo.
En un análisis comparativo de los indicadores Urban Audit entre las 10 ciudades españolas
con similar número de habitantes que Elche, destaca su primera posición en población de 15 a
64 años, es decir la potencialmente activa. La segunda posición en tamaño medio del hogar, la
tercera en mayor tasa de desempleo y la segunda en tasa de actividad, la penúltima en
proporción de empleo en servicios y la primera en proporción de empleo en industria, la
última en renta media anual de los hogares, los últimos puestos en los niveles educativos de la
población de 25 a 64 años.
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2.4.4. El alto nivel de economía sumergida
Uno de los motivos que puede justificar el mencionado bajo nivel de renta de los hogares
ilicitanos es el elevado grado de desarrollo de la economía sumergida que caracteriza al
modelo económico ilicitano.
En la última década, la economía irregular en Elche ha crecido, habiéndose convertido en un
mecanismo espontáneo de ajuste para afrontar los desequilibrios económicos y sociales que
se han creado como consecuencia de la crisis económica y de la elevada tasa de paro.
La estimación que hacen varios estudios y expertos en materia de economía sumergida y
trabajo clandestino, es entre un 25 y un 35% del PIB, aunque su asignación es irregular por
sector económico o por temporada.
El Consejo Social de la Ciudad, en sesión celebrada el 28 de abril de 2016, acordó poner en
marcha una Mesa contra la Economía Sumergida integrada por representantes de la
Administración Pública, de entidades empresariales y de sindicatos, con el compromiso formal
de luchar para su erradicación.

2.4.5. Importantes factores de competitividad y localización empresarial
Elche es una ciudad dinámica y emprendedora, es una urbe ideal para invertir y para
desarrollar nuevas oportunidades de negocio y de creación de empleo, al disponer de una
serie de factores de localización empresarial.
Elche tiene una serie de recursos y activos locales que se pueden considerar como factores
clave para la competitividad empresarial y para la localización de actividades económicas,
destacando los siguientes:











Fácil acceso a mercados y clientes
Presencia de una base empresarial consolidada
Existencia de personal cualificado
Disponibilidad de espacio para actividades económicas
Política local de apoyo a la creación de empresas
Red de servicios innovadores y tecnológicos a las empresas
Entorno urbano de calidad
Movilidad urbana eficiente
Entorno natural singular
Buena oferta cultural y de ocio

La disponibilidad y la calidad de determinados recursos, infraestructuras, equipamientos y
servicios, públicos y privados, junto con el significativo dinamismo empresarial existente en el
municipio ilicitano, determinan las condiciones de competitividad y las oportunidades de
progreso económico que tiene en cuenta la EDUSI ELCHE.
El bajo nivel de renta y la alta tasa de desempleo se han identificado en esta Estrategia como
uno de los principales problemas urbanos de Elche con la clave P1.
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2.5. Análisis demográfico
La crisis económica frenó el ascenso de la población ilicitana y la mantuvo todo un lustro,
desde 2009 a 2013, en los 230 mil habitantes; en 2014 bajó a los 228 mil y en 2015 Elche
cuenta con 227.312 residentes, según el Padrón Continuo del INE.
En el periodo de la última década, la población del municipio ha disminuido un 3,8%.
Actualmente las pedanías cuentan en conjunto con 40.177 residentes censados (701 menos
que en 2014) y el núcleo urbano con 187.135 (634 menos), en éste último se encuentran
empadronados el 82,3% del total de la población municipal.
En el contexto de los últimos diez años, sin embargo, las pedanías han aumentado la
población un 13,2% (4.680 habitantes más).
Todos los distritos censales pierden habitantes menos los nuevos barrios surgidos de la última
expansión urbanística. Por el contrario, los distritos con mayor descenso de población son los
correspondientes a las pedanías y a Carrús Este que son los que tienen un gran número de
extranjeros y un alto índice de envejecimiento.
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN, ELCHE 2006-2015
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PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL PERIODO 2006-2015
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VARIACIÓN INTERANUAL DE LA POBLACIÓN (%),
2006-2015
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2.5.1. El crecimiento natural de la población
El crecimiento natural de 2015 es positivo, fundamentalmente, por el descenso de la
mortalidad.
En 2014 se produjeron 2.326 nacimientos, 12 más que el año anterior, y 1.523 defunciones,
115 menos, con lo cual el crecimiento vegetativo es moderadamente positivo siendo el saldo
a favor de 127 personas, lo que ha provocado un cambio en el signo de los cinco años
anteriores.
La tasa de natalidad permanece en 10 nacimientos por cada mil habitantes y las de
mortalidad baja a 6 defunciones por cada mil.
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE NATALIDAD, MORTALIDAD Y
CRECIMIENTO VEGETATIVO. ELCHE, 2005-2014
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Las tasas de crecimiento vegetativo de los cuatro ámbitos territoriales estudiados muestran
como Elche mantiene una tasa mucho más elevada, del 3,5‰, frente a las obtenidas en la
provincia de Alicante, la Comunitat Valenciana y España que no llegan a alcanzar el 1‰. No
obstante, la evolución de las tasas en una década da signos de una mayor reducción en el caso
de Elche y la provincia de Alicante.

2.5.2. La evolución del saldo migratorio
El saldo migratorio vuelve a ser positivo tras seis años de signo contrario. Según las
Estadísticas de variaciones residenciales publicadas por la Generalitat Valenciana se
produjeron 6.774 inmigraciones y 5.998 emigraciones. Subió la inmigración un 6,1% pero,
sobre todo, bajo la emigración un 18,3%.
El saldo migratorio de extranjeros ha sido positivo (+967) no así el de los españoles (-191).
Aunque sólo el 26% de las inmigraciones proceden del extranjero, el 46,7% del total de las
altas por inmigración corresponden a personas extranjeras, porcentajes similares a los del
año anterior como lo son también los países de nacionalidad principales, Rumanía, Marruecos,
China y Argelia.
Los extranjeros que más bajas por emigración han provocado son los del continente europeo y
americano.
Hay 2.772 personas en el Padrón de Habitantes de Elche que figuran como residentes en el
extranjero (PER), a fecha de 1 de enero de 2015, son 309 más que en 2014, un aumento del
12,5%. El número de personas inscritas en el Padrón de Residentes en el Extranjero no ha
parado de crecer desde que el INE ofrece los datos municipales, 2009, en esa fecha eran 1.610
personas.
Todo lo anterior induce a pensar que se ha frenado el flujo de emigración de extranjeros en
Elche, no tanto el de los residentes nacionales (incluidos los nacidos en el municipio como los
extranjeros nacionalizados).

2.5.3. La disminución de la población extranjera
El Padrón de Habitante cifra en 22.117 la población extranjera residente en Elche, esto es
2.874 extranjeros menos que el año anterior, un descenso significativo del 11,5% que puede
obedecer tanto a las bajas por caducidad en la regulación de extranjeros como al aumento de
las nacionalizaciones.
Los extranjeros de origen europeo representan el 35,2% del total, son 7.786 personas. Se
registraron 6.945 residentes del continente africano (31,4%), 5.115 de América (23,1%) y 2.265
de Asia (10,2%).
Por países de origen siguen siendo mayoritarios los nacionales de Marruecos (4.076),
Rumanía (3.893) y China (1.998) seguidos de los de Argelia (1.316), Colombia (1.252) y Ecuador
(1.144) aunque todos decrecen, menos los de Argelia y China que aumentan y los de
Marruecos que se mantienen estables.
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Población extranjera por continente. 2015

2.5.4. El envejecimiento de la población
En diez años, 2006 a 2015, la población potencialmente activa (de 16 a 64 años) ha
disminuido en 1.171 personas (-0,8%) mientras que la población menor de 16 años ha
aumentado en 2.962 menores (8,1%) pero la de 65 y más años suma 6.489 personas más, un
22,8% de aumento. Este no es un buen panorama, incluso si se compara con la provincia de
Alicante que se encuentra más envejecida (un 19,1% de personas de 65 y más años frente al
15,4% de Elche) porque el ritmo de aumento de este grupo de edad es mayor para Elche.
En 2015, de cada 100 personas 15 tienen 65 o más años y 17 son menores de 16 años.
Las pirámides de población de 2006 y 2015 superpuestas muestran claramente el crecimiento
de la población en los grupos de edad a partir de los 35 años y la gran reducción a partir de
los 15 hasta los 34. Por la base, el grupo de 0 a 4 años vuelve a estrecharse y el de 5 a 9, al
contrario, es mayor debido a la “herencia” tanto de los hijos de los inmigrantes como, en
general, por los hijos de una mejor coyuntura económica previa a la crisis.
Los indicadores demográficos nos corroboran esta situación. Crece el índice de dependencia
anciana más que el juvenil y el índice de dependencia total sube hasta el 46,6% lo cual
indicaría que de cada 10 potenciales trabajadores, “dependen” casi 5 personas menores de 15
años y mayores de 64.
El índice de renovación activa baja al 99,3% indicándonos que ya hay menos población en el
grupo de 20-29 años que sustituya a la de 55-64 que se irá jubilando.
El índice de envejecimiento sube hasta el 93,8%, es decir, que de cada 100 menores de 15
años hay casi 94 personas de 65 o más años.
El índice de longevidad se frenó coincidiendo con la crisis económica y en los últimos años ha
bajado un punto y medio hasta el 46,7% (por cada 100 personas de más de 64 años hay 46 de
más de 74).
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Otro indicador que se presenta en un lento pero constante retroceso, en los últimos años, es el
índice de maternidad: por cada 100 mujeres entre 15 y 49 años hay 21,7 menores de 5 años.
Por último, el índice de tendencia (el número de niños menores de 5 años por cada 100 niños
de 5 a 9 años) sigue a la baja durante toda la última década pasando de 112,4% al 89,1%.
Por otro lado, la Generalitat Valenciana realizó una proyección de la población hacia el 2019
en la que se refleja el continuo proceso de pérdida de población del municipio de Eche. En el
periodo de los futuros cuatro años restaría 1.882 personas situándose en 2019 con 223.101
habitantes. No obstante la tendencia regresiva de la población, la realidad ya nos dice que
quizás el número de habitantes será mayor, o dicho de otro modo, que las previsiones tiran
mucho más a la baja que la realidad.
Estas previsiones también nos avisan que los grupos de población que aumentarán son los de
mayor edad, a partir de los 40, y por debajo de estos años se pierde población con la
excepción del grupo de 10 a 19.
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Indicadores demográficos 2015
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Evolución de la población con proyección a 2019. Elche
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El estancamiento y envejecimiento de la población ilicitana se han identificado en esta
Estrategia como uno de los principales problemas urbanos de Elche con la clave P4.
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2.6. Análisis social
La problemática social en Elche que afecta en especial a determinados colectivos
desfavorecidos tiene su origen en componentes de carácter coyuntural y estructural.
La coyuntura que deriva de la última gran crisis económica se caracteriza por haber generado
un elevado nivel de destrucción de empleo en Elche que se ha ido reduciendo muy poco a
poco con precariedad en la contratación laboral: contratos temporales, a tiempo parcial, bajas
retribuciones, pérdida de derechos laborales.
La política de austeridad adoptada en España para afrontar la crisis económica y el elevado
endeudamiento del país, han supuesto una serie de recortes muy importantes en materia
educación, sanidad, ayudas sociales, cultura, servicios públicos, investigación y desarrollo
(I+D), pensiones, sueldos de funcionarios y empleados públicos, etc. Los colectivos más
afectados por esta política han sido las personas trabajadoras y las más desfavorecidas, ya que
los mecanismos de protección del sistema del bienestar han dejado de funcionar y de apoyar a
la gente cuando más falta le hace.
En el apartado del análisis económico ya se ha detallado para Elche, la alta tasa de paro, la
precariedad laboral, el bajo nivel de renta familiar disponible. Y como ello incide más en
determinados colectivos, como mujeres, mayores de 45 años, jubilados, inmigrantes.
Se observa un retroceso de la clase media como consecuencia de la disminución de sus niveles
de renta, las dificultades para financiar su consumo y las menores prestaciones de los sistemas
públicos (educación, sanidad, servicios públicos, ayudas al desempleo y la inserción laboral,
pensiones, etc.)
La estructura económica ilicitana, muy vinculada al sector industrial, y poco diversificada, la
escasa dimensión de las empresas locales, la debilidad del trabajo autónomo, las nuevas
actividades que requieren menos mano de obra, el alto desarrollo de la economía sumergida,
la brecha digital, son factores que tienen una notable incidencia en el ámbito social. A todo
esto hay que añadir el envejecimiento y la pérdida de población.

Al mismo tiempo, se exteriorizan movimientos ciudadanos que luchan para la eliminación de
la pobreza y las injusticias sociales, y reivindican un mundo más justo y cohesionado, a través
de la solidaridad, la tolerancia y la cooperación internacional.
Elche presenta algunas vulnerabilidades sociales relacionadas con la exclusión de colectivos
desfavorecidos y el aumento de la pobreza por la situación laboral y el bajo nivel de recursos
económicos; el hambre y la desnutrición en una parte cada vez mayor de la población; las
dificultades de acceso a la educación y la formación, a colectivos de personas desfavorecidas o
en riesgo de exclusión social; los niveles de absentismo escolar y el analfabetismo por
dificultades de acceso a la educación básica; y, el empeoramiento de la calidad de vida en
algunas zonas urbanas deprimidas.
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Desde el Ajuntament d’Elx se están desarrollando distintas políticas para hacer frente a las
problemática social señaladas y destinadas, principalmente, a los colectivos más vulnerables:
personas mayores, mujeres, niños y adolescentes; y, personas con discapacidad, personas con
conductas adictivas y, en general, cualquier persona o grupo en situación de dificultad
económica o social.

2.6.1. El nivel educativo
El nivel educativo de la población ilicitana es uno de los más bajos de España si se tienen en
cuenta los siguientes Indicadores Urbanos del INE (año 2011):
Población ilicitana con nivel educativo

(1)

(2)

(3)

Es el cociente entre el número de residentes de 25-64 años de edad (con nivel CINE 0,1 ó 2 como el más alto nivel de
educación) y la población de 25 a 64 años. Nivel 0: Educación preescolar. Nivel 1: Educación primaria o primer ciclo de
educación básica (obligatoria). Nivel 2: Primer ciclo de la educación secundaria o segundo ciclo de la educación básica; esto
se corresponde con el primer ciclo de la educación secundaria.
Es la relación entre el número de residentes de 25-64 años (con el nivel CINE 3 ó 4 como el más alto nivel de educación) y la
población de 25 a 64 años. Nivel 3: Segundo ciclo de educación secundaria. Incluye educación general o formación técnica y
profesional para estudiantes que hayan completado el primer ciclo de educación secundaria. Nivel 4: Educación
postsecundaria, no terciaria. Programas conducentes a la obtención de un título no equivalente a un título de primer ciclo de
educación universitaria.
Es la relación entre el número de residentes de 25-64 años (con el nivel CINE 5 ó 6 como el más alto nivel de educación) y la
población de 25 a 64 años. Nivel 5: Primer ciclo de la educación terciaria (no conduce directamente a una calificación
avanzada). Nivel 6: Segundo ciclo de la educación terciaria (conduce a una calificación de investigación avanzada).

Elche ocupa la quinta posición de las ciudades españolas con mayor proporción de población
entre 25-64 años con máximo nivel educación ISCED 0, 1 ó 2 (1). La clasificación la lidera
Sanlúcar de Barrameda y la finaliza Las Rozas de Madrid.
De menor a mayor, el municipio ilicitano ocupa el lugar 13 en la clasificación de ciudades con
población entre 25-64 años con máximo nivel de educación ISCED 3 ó 4 (2), siendo Sanlúcar de
Barrameda la que tiene el porcentaje más bajo y Coslada el más alto.
También de menor a mayor, Elche ocupa la posición octava de las ciudades españolas con
población entre 25-64 años con máximo nivel de educación ISCED 5 ó 6 (3), siendo Elda la que
tiene el porcentaje más bajo y Las Rozas de Madrid el más alto.
Durante el curso 2014-2015, el absentismo escolar en Infantil y Primaria se situó en torno al
2,08%, un dato que refleja el trabajo que se está llevando a cabo desde el Ayuntamiento, ya
que el curso 2006-2007 (cuando se creó el plan de lucha contra el absentismo) estaba en torno
al 3,48%. En el global de Secundaria, las cifras de absentismo en el municipio están en torno al
4,72%.
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En el municipio, el total de casos de Educación Infantil y Primaria son 463 que suponen un
total del 2,08% de la población escolarizada. Hay que tener en cuenta que la Educación Infantil
no es obligatoria.

Las zonas más destacadas en esta problemática son el barrio Palmerales (zona Sureste) con
un 9,26% de absentismo y Carrús (zona Norte y Noroeste). El resto no tiene un porcentaje que
supere la media del municipio y no es nada representativo. En la zona Sureste están los
colegios del barrio San Antón y Palmerales.
El número de casos en Secundaria está dividido en 1º y 2º de la ESO, en los que el programa
interviene, y 3º y 4º de la ESO.

El barrio Carrús corresponde a la zona A, con el mayor número de casos de absentismo (207),
y los barrios Palmerales y San Antón a la zona D (98).

2.6.2. Intervención social
La intervención social en el Ajuntament d’Elx se articula mediante la aplicación de las
competencias en materia de Servicios Sociales, legalmente establecidas, y se llevan a cabo en
un amplio número de Centros Sociales (19), repartidos por todo el término municipal, casco
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urbano (12) y partidas rurales (7). Y por supuesto con un gran equipo de profesionales del
campo social, psicólogos, trabajadores sociales, técnicos de integración social, etc., sin olvidar
el soporte jurídico-administrativo.
Los Centros Sociales son el primer punto de referencia del sistema público de Servicios
Sociales, prestan atención primaria en una zona del municipio, facilitando a la ciudadanía el
acceso a los recursos y prestaciones sociales, a través de las Unidades de Trabajo Social (UTS),
y desarrollan servicios y proyectos preventivos y de promoción social a nivel individual, familiar
y de acción comunitaria.
Dicha intervención se divide en dos grandes bloques:
a) Servicios Sociales Generales, dirigidos a la población en general (Información,
Prestaciones, Dependencia, Inserción, Acción Comunitaria, etc.)
b) Servicios Sociales Específicos dirigidos a sectores de la población por sus condiciones
específicas por edad, sexo, país de origen, diversidad funcional, etc.
La crisis económica tiene un impacto indudable en la ciudadanía, lo que se refleja de inmediato
en el aumento creciente de la demanda en los diferentes servicios en los Centros Sociales.
Así desde los Servicios de Información, tres en la ciudad:

Desde el Programa de Ayudas Económicas:

Desde el Programa de Renta Garantizada de Ciudadanía:
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Desde el Programa de Mayores y Dependencia:
Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD)

Solicitudes Dependencia

De los datos expuestos se concluye que los años de mayor impacto de la crisis económica hay
un aumento exponencial y creciente de las solicitudes de ayuda en los Centros Sociales.

Habrían de tenerse en cuenta, diferentes aspectos socioeconómicos que se infieren de los
datos, y que son, entre otros, una baja cualificación académica, un alto índice de paro, que
destaca entre los más jóvenes y los mayores de 45, un alto índice de economía sumergida, una
demanda creciente de servicios sociales de emergencia, no igualitarios, sino compensadores,
unido a un envejecimiento poblacional, y con un 12% de población inmigrante.
Cabría destacar que son las mujeres las mayores demandantes de servicios sociales, a pesar
de que la crisis económica afecta a la familia, se mantiene el hecho de que es la mujer, como
una variante de su papel de cuidadora y proveedora, la demandante de servicios para la
familia.
Si bien esta es la situación a la que nos enfrentamos en la actualidad, como consecuencia
fundamentalmente de la crisis económica, el Ajuntament d’Elx ha desarrollado desde años
anteriores toda una serie de servicios a la ciudadanía que han permitido atender
medianamente las demandas, necesitan un refuerzo evidente en recursos económicos,
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materiales y humanos, dada la especial “crueldad” de los efectos de la crisis sobre las
personas que han desbordado los servicios municipales.
Así mismo cabe destacar que las prestaciones del servicio de Bienestar Social no solo son
económicas, o vinculadas, sino que habrían de destacarse, programas de Dinamización
Comunitaria, que no sólo incluyen talleres y actividades alternativas, sino de mediación
comunitaria y de promoción de la salud que habría que seguir potenciando con el fin de
abundar en aspectos preventivos y de refuerzo del tejido social.

2.6.3. Ayudas en servicios
El Ajuntament d’Elx presta ayudas en algunos servicios de su competencia como la Tarjeta de
Estacionamiento de vehículos, el Aparcamiento Reservado en la vía pública, el Bonotaxi o la
Tarjeta de Acceso gratuito al autobús, para personas con discapacidad y movilidad reducida; la
reducción de la cuota de basura, la exención del impuesto de circulación o la Tarjeta dorada.
La Teleasistencia es un servicio basado en el uso de un dispositivo de seguridad que debe
llevar consigo la persona beneficiaria en el domicilio. Pulsando el botón se da aviso a un
servicio atendido por profesionales preparados para ayudar en caso de crisis social, familiar
y/o médica.
Además se ofrece ayuda y atención a domicilio en actividades como: Aseo y cuidado personal,
supervisión de medicación y estado de salud, acompañamientos en actividades en las que se
tenga que salir de casa, tareas del hogar.
El Ajuntament d’Elx destina un fondo social para reducir el importe del recibo del agua a
aquellas personas o unidades familiares que se encuentran en situación de precariedad
económica, por vivir una situación de desempleo, por carecer de ingresos o por la necesidad
de hacer frente a gastos de atención a una persona con discapacidad. Durante 2016 se han
acogido a las tarifas sociales cerca de 4.000 personas, principalmente discapacitados,
pensionistas, familias numerosas, parados de larga duración y víctimas de violencia machista.
La pobreza y la exclusión social de colectivos desfavorecidos se han identificado en esta
Estrategia como uno de los principales problemas urbanos de Elche con la clave P5.
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2.7. Análisis del contexto territorial
Elche 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 metropolitana crecientemente integrada.
Las relaciones territoriales de Elche se materializan con las que mantiene con las pedanías que
integran su término municipal, 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.
Con esta interrelación funcional, Elche mejora su conectividad, su rango urbano, sus
oportunidades económicas y de diversificación de su base productiva.

2.7.1. 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
99

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:













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

La presente Estrategia se propone combinar la articulación de políticas públicas en Elche con
la aplicación de estrategias formuladas desde un nivel territorial más amplio, adaptándolas a
sus propias especificidades geográficas y socioeconómicas.

2.7.2. 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”.
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Para la ETCV, el entorno urbano de las ciudades de Alicante y Elche forma 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 integración funcional, en la que ya se han dado pasos importantes, se debe compatibilizar
con la formación de una región urbana con vértices en Alcoy, Benidorm, Elda, Torrevieja y
Orihuela.
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. En conjunto
suman una población de
750.634 habitantes (2014),
el 40,17% de la población
provincial.
Para la ETCV, esta región
urbana con nodos urbanos
potentes es una de las
grades riquezas territoriales
de la provincia de Alicante, y
un
elemento
de
diferenciación
en
el
conjunto 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 saldrán ganando las dos ciudades y
los municipios de su entorno.
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La suma de Elche y Alicante y la complementariedad de sus perfiles 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 diferentes proyectos, con diversas denominaciones: Eje,
Triángulo, Área metropolitana, Nodo de centralidad.
Esta relación de denominaciones de las relaciones territoriales entre Elche y Alicante lo que
vienen a demostrar es la incapacidad manifiesta para concretar y poner en marcha el
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proyecto de crear sinergias entre ambas ciudades 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.
Otro ámbito territorial con el que hay que definir la posición y relaciones funcionales de ElcheAlicante 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).
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La insuficiente vertebración entre las ciudades de Alicante y Valencia es uno de los grandes
problemas territoriales de la Comunitat Valenciana. Conseguir un sistema de transporte de
altas prestaciones que facilite la interacción ente estas dos ciudades, y también con Elche, es
un primer paso hacia ese acercamiento necesario de las dos grandes áreas urbanas de la
Comunidad. Esto resulta esencial para una adecuada vertebración regional.
Para potenciar las relaciones del área urbana Elche-Alicante con el centro peninsular español
van a ser primordiales las infraestructuras ferroviarias de alta velocidad (con estaciones en
Alicante y en Elche) y la mejora de la autovía A-31 que une Madrid, Albacete y la provincia
alicantina.
Para intensificar las relaciones con Cataluña y sur de Francia es imprescindible el proyecto de
Corredor Mediterráneo, mejorar las infraestructuras ferroviarias, incorporando la alta
velocidad y la transformación de la autopista de peaje AP-7 en una autovía.
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2.7.3. Las relaciones de Elche en el ámbito comarcal
Elche tiene una gran vinculación con las ciudades que integran su comarca de pertenencia, el
Baix Vinalopó, en concreto con Santa Pola y Crevillente; con las principales localidades que
forman la comarca de la Vega Baja, entre ellas Almoradí, Dolores, Guardamar, Orihuela,
Rojales y Torrevieja; y, las urbes de la comarca del Medio Vinalopó, entre ellas Aspe, Novelda,
Elda y Petrer.
Según el Foro Cívico de Elche que se constituyó para elaborar la estrategia “Elche Proyecto de
Ciudad”, en 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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2.8. Análisis de las tecnologías de la información y la comunicación
El acceso al conocimiento y a la información se ha transformado radicalmente en los últimos
20 años. La ubicuidad, la rapidez y la hiperconectividad de las nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) han hecho cambiar nuestra manera de pensar, de vivir y
de comunicarnos con el entorno.
Es por ello que las TIC están abriendo un gran abanico de oportunidades donde construir una
sociedad más democrática, crítica e interconectada. El acceso y la capacitación digital de la
ciudadanía permite mejorar su desarrollo personal y profesional en muchos ámbitos (laboral,
formativo, social, político, etc.), así como superar ciertas barreras de espacio y tiempo. Las TIC,
en definitiva, mejoran la calidad de vida de las personas.
A continuación se identifican, por zonas urbanas, los colectivos más susceptibles de sufrir la
brecha digital, desde diferentes ámbitos tecnológicos de análisis:
Análisis de la conectividad de banda ancha (ADSL y FTTH) de los hogares del núcleo urbano
de Elche.

Los Barrios de Palmerales y San Antón lideran el menor acceso a la banda ancha, con un
porcentaje del 54,79%. Le sigue el Barrio de Carrús con unos porcentajes que van del 47,46% al
40,25%.
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Análisis de la conectividad Wireless en el núcleo urbano de Elche

El acceso Wireless municipal está muy concentrado en el centro de la ciudad y apenas está
desarrollado en los barrios y pedanías de Elche.
Análisis específico de la conectividad Wireless de la zona turística de Elche en el mes de
Agosto de 2016. Mapa de calor de los dispositivos conectados a la red WiFi Municipal
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Análisis del número de dispositivos conectados a los servicios WiFi municipales

Es clara la falta de infraestructura TIC en los barrios más vulnerables identificados en la
presente Estrategia, por lo que es fundamental completar el despliegue de la infraestructura
Wireless ya realizado en otras zonas de la ciudad, para facilitar a los entornos más vulnerables
la conectividad a Internet y los servicios municipales.
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Del análisis que se ha realizado de la implantación de las TIC en Elche se observan los
siguientes problemas:













Reducida inversión en sistemas TIC en los últimos años como consecuencia de la crisis.
Retraso en el cumplimiento normativo relacionado con tecnología e innovación.
En demasiadas ocasiones, la tecnología se percibe como generadora de gasto en lugar
de generadora de ahorros y de soluciones.
La falta de cultura estratégica para fijar objetivos anuales y plurianuales.
El no aprovechamiento de todo el potencial que la comunicación tiene en las
organizaciones empresariales, privadas y públicas.
La ausencia de una definición clara de competencias y responsabilidades en la
Administración.
Inexistencia de un manual actualizado de procedimientos administrativos.
La falta de estrategia online, conocimiento digital y personal cualificado en las
empresas y en el Ayuntamiento.
La escasa experiencia en proyectos de administración electrónica.
La falta de estímulo hacia la innovación y uso inteligente de la tecnología digital.
La resistencia de una parte importante de las empresas ilicitanas a abrir fronteras y
mercados, por falta de competencias técnicas, por no tener una formación adecuada o
por no querer destinar los recursos necesarios en dinero y en tiempo.
El bajo nivel de alfabetización digital de la población, lo que afecta a los colectivos más
desfavorecidos.

En el sector empresarial ilicitano hay una escasa implantación y desarrollo de comercio
electrónico. Según un informe elaborado por el Observatorio del Mercado, sólo tres de cada
diez empresas de calzado vende su producto a través de internet. De esta forma las empresas
ilicitanas están dejando de lado el canal online que ofrece importantes ventajas para las PYME,
ayudando a reducir las barreras de penetración en los mercados local, nacional y exterior. En el
mundo empresarial se está acelerando la convergencia entre el canal físico y el online.
Una vez hecho el análisis de conectividad, se describen las iniciativas puestas en marcha
dentro de las principales características o ámbitos que definen a una Smart City, siendo estas
las siguientes:
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Siguiendo el esquema anterior, formado por los ámbitos y sub-ámbitos Smart que conforman
una Ciudad Inteligente, a continuación se detallan las iniciativas puestas en marcha en Elche:
a) Smart Environment. Está centrado en la gestión eficiente y sostenible de los recursos de la
ciudad, y engloba los sub-ámbitos de: Energía, Agua, Medio Ambiente Urbano y Gestión de
Residuos.




Ahorro energético en el alumbrado público: sustitución progresiva por luminarias más
eficientes.
Ahorro energético en dependencias municipales: estudio de mejora de la eficiencia
energética.
Tele gestión zonas verdes: monitorización mediante sensores y actuadores del riego en
zonas verdes. Tele gestión agua: monitorización mediante sensores y actuadores de la
red de saneamiento.

b) Smart Mobility. Tiene como objetivo mejorar la movilidad y el trasporte, y la accesibilidad
en la ciudad, y abarca los sub-ámbitos de: Infraestructura Viaria, Transporte y Tráfico,
Estacionamiento, Conectividad TIC y Accesibilidad.






E-BUS: priorización semafórica de los autobuses urbanos de Elche.
Sensorización semafórica: adaptación de los semáforos para personas con alguna
discapacidad visual.
elcheWIFI: zonas WiFi de acceso gratuito en plazas y autobuses.
WIFIelx: zonas WiFi de acceso gratuito en salas de estudio y bibliotecas municipales.
Illice: zonas WiFi en el interior de las dependencias municipales como autoservicio a
los empleados públicos.
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Accesibilidad a dependencias municipales: desarrollo de un plan de accesibilidad a las
dependencias municipales.
Elche Taxi: servicio puesto al servicio de los ciudadanos para la realización de
desplazamientos entre las distintas partidas rurales del término municipal.
BiciElx: servicio municipal de transporte público en bicicleta
Llobi: servicio de alquiler de bicicletas de uso turístico, con un carácter lúdico, para el
paseo y desplazamiento por las vías urbanas.

c) Smart Governance. Está encaminado hacia un gobierno abierto y transparente, apoyándose
en la tecnología para conseguir calidad y eficiencia en sus servicios y actividades, y engloba los
sub-ámbitos de: Planificación Estratégica, Información Geográfica de la Ciudad, Administración
Digital, Transparencia y Participación.







Hoja de ruta smart city: establecimiento de las pautas estratégicas marcadas en la hoja
de ruta Elche Smart City.
Plan de modernización: creación de un plan de modernización de las infraestructuras
informáticas municipales.
Redes sociales: plataforma de comunicación con el ciudadano a través de las redes
sociales.
Transparencia: creación de un portal de transparencia.
GISELX: Implantación y desarrollo de un sistema de información geográfica donde
geoposicionar toda la información municipal, así como planes estratégicos.
Administración electrónica: desarrollo de un portal de administración electrónica con
el objetivo de dar cumplimiento a la legislación vigente.

d) Smart Economy. Se enfoca hacia un desarrollo económico y competitivo de la ciudad
basado en la innovación, y encuadra los sub-ámbitos de: Turismo, Consumo, Comercio y
Negocios, Empresa Digital, Ecosistema de Innovación y Empleo y Emprendimiento.







Redes sociales: plataforma de comunicación con el turista a través de las redes
sociales.
Portal turístico: creación de un portal donde poder poner en valor toda la información
turística del municipio.
Dinamización del comercio: plan de dinamización del comercio local a través de
campañas en redes sociales y web.
Modernización empresarial: Planes de modernización TIC de la industria del calzado.
Talleres de empleo y salario joven: Impulso de diferentes planes de empleo dirigidos a
desempleados de larga duración, formándoles en nuevos oficios emergentes.
Ayudas y premios al emprendimiento: ayudas dirigidas a nuevas empresas o por su
trayectoria.

e) Smart People. Está orientado hacia a potenciar el capital social y humano de la ciudad, y
cuenta con los sub- ámbitos de: Colaboración Ciudadana e Inclusión digital.



Presupuestos participativos: establecimiento de mecanismos para la participación
ciudadana en el desarrollo de los presupuestos.
Elección de alcaldes pedáneos: proceso de elección de los alcaldes pedáneos mediante
un proceso de participación ciudadana.
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f) Smart Living. Tiene como objetivo incrementar la calidad de vida de las personas que forman
parte de la Ciudad, y que contempla los siguientes sub-ámbitos gracias a aspectos como: la
Salud, Educación, Cultura y Ocio, Asuntos Sociales, Seguridad y Emergencias, Urbanismo y
Vivienda e Infraestructura Pública y Equipamiento urbano.



Redes sociales: plataforma de comunicación con el turista y ciudadano a través de las
redes sociales para dar a conocer la oferta de ocio y cultura del municipio de Elche.
APP: creación de apps en los entornos del transporte y cultura que facilitan la
interacción del ciudadano o turista con los servicios municipales.

La brecha digital ha sido definida por la OCDE como la distancia existente entre las esferas
personales, empresariales, residenciales y geográficas en los diferentes niveles
socioeconómicos, en relación con sus oportunidades para acceder a las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación, así como al uso de Internet.
Una de las nuevas desigualdades que han surgido, y se está ampliando, es la brecha digital,
que se relaciona con las limitaciones de acceso a la información de los colectivos más
vulnerables, como una consecuencia más de sus bajos niveles de renta, convirtiéndose en los
sectores menos favorecidos para incorporarse al desarrollo tecnológico.
La brecha digital es un fenómeno transversal que afecta a las personas y a los trabajadores. A
medio plazo el mercado laboral requerirá que el 90% de los puestos de trabajo tengan
conocimientos y habilidades en TIC.
La brecha digital y las desigualdades socioeconómicas que supone se han identificado en esta
Estrategia como uno de los principales problemas urbanos de Elche con la clave P7.
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2.9. Análisis del marco competencial
Las Líneas de Actuación y las posibles Operaciones que se proponen en la presente Estrategia
necesariamente deben tener en cuenta el marco legal de competencias municipales que
puede ejercer el Ajuntament d’Elx como entidad promotora y gestora de la EDUSI ELCHE.
Para los municipios valencianos, sus competencias vienen detalladas en la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en Ley 8/2010, de 23 de junio, de la
Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, pudiendo ser propias o delegadas.
Además, en la mencionada normativa estatal se recoge la posibilidad de poder ejercer
competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en
riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con los
requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no
se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio con otra Administración
Pública.
Las competencias municipales pueden ser de tres tipos:

Respecto al contenido de la presente Estrategia se detallan las competencias municipales para
la resolución de los problemas urbanos diagnosticados, de acuerdo con el marco legal
existente.
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2.9.1. Competencias propias
Son las establecidas en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985 y en el artículo 33.3 de la Ley 8/2010.
Problemas
urbanos

COMPETENCIAS PROPIAS
Art. 25.2 de la Ley 7/1985 reguladora de
las Bases del Régimen Local
h) Información y promoción de la
actividad turística de interés y ámbito
local.

P1. Alta tasa de
desempleo y bajo
i) Ferias, abastos, mercados, lonjas y
nivel de renta
comercio ambulante.

Art. 33.3 de la Ley 8/2010, del Régimen
Local de la Comunitat Valenciana
g) Comercio local, mercados y venta no
sedentaria y defensa de los usuarios y
consumidores.
n) (…) Turismo.
p) Seguridad alimentaria, mataderos,
ferias y abastos.

a) (…) Protección y gestión del Patrimonio
e) Patrimonio histórico-artístico.
histórico.
f) Protección del medio ambiente.
b) Medio ambiente urbano: en particular,
l) Suministro de agua, incluyendo la de
parques y jardines públicos, gestión de los
consumo humano y alumbrado público;
P2. Presión sobre
residuos sólidos urbanos y protección
servicios de limpieza viaria, de recogida y
el medio
contra la contaminación acústica, lumínica
tratamiento de residuos, alcantarillado y
ambiente y
y atmosférica en las zonas urbanas.
tratamiento de aguas residuales.
natural
s) Gestión y mantenimiento de
c) Abastecimiento de agua potable a
infraestructura y servicios comunes de
domicilio y evacuación y tratamiento de
interés agrario, a través de los Consejos
aguas residuales.
Locales Agrarios.
P3. Elevado
d) Infraestructura viaria y otros
b) Ordenación del tráfico de vehículos y
consumo
equipamientos de su titularidad.
personas en las vías urbanas.
energético y
g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y l) (…) alumbrado público.
congestión del
movilidad. Transporte colectivo urbano. m) Transporte público de viajeros.
tráfico
k) Prestación de los servicios sociales,
P4.
e) Evaluación e información de
promoción, reinserción social y
Estancamiento y situaciones de necesidad social y la
promoción de políticas que permitan
envejecimiento atención inmediata a personas en
avanzar en la igualdad efectiva de
de la población situación o riesgo de exclusión social.
hombres y mujeres.
P5. Pobreza y
exclusión social
de colectivos
desfavorecidos

e)
l) Promoción del deporte e instalaciones
deportivas y de ocupación del tiempo
libre.

k)
n) Actividades o instalaciones culturales y
deportivas; ocupación del tiempo libre
(…).

a) Urbanismo: planeamiento, gestión,
ejecución y disciplina urbanística. (…)
P6. Infravivienda
Promoción y gestión de la vivienda de
y degradación
protección pública con criterios de
edificatoria
sostenibilidad financiera. Conservación y
rehabilitación de la edificación.

d) Ordenación, gestión, ejecución y
disciplina urbanística; promoción y
gestión de viviendas; parques y jardines,
desarrollo de espacios comerciales
urbanos, pavimentación de vías públicas
urbanas y conservación de caminos y vías
rurales, salvo las pecuarias.

ñ) Promoción en su término municipal de
P7. Brecha digital la participación de los ciudadanos en el
y desigualdades uso eficiente y sostenible de las
socioeconómicas tecnologías de la información y las
comunicaciones.
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2.9.2. Competencias delegadas
Son las que corresponden a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 7/1985, teniendo en cuenta
que las competencias (educación, salud y servicios sociales) a las que se refieren la
disposición adicional decimoquinta y las disposiciones transitorias primera y segunda de la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local,
continuarán siendo prestadas por los municipios del ámbito territorial de la Comunitat
Valenciana en tanto no sean aprobadas las normas reguladoras del sistema de financiación de
las comunidades autónomas y de las haciendas locales.

COMPETENCIAS DELEGADAS
Problemas urbanos

Art. 27.3 de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases del Régimen
Local

P1. Alta tasa de
desempleo y bajo nivel de j) Promoción y gestión turística.
renta
a) Vigilancia y control de la contaminación ambiental.
P2. Presión sobre el
medio ambiente y natural b) Protección del medio natural.
P4. Estancamiento y
envejecimiento de la
población

c) Prestación de los servicios sociales, promoción de la igualdad de
oportunidades y la prevención de la violencia contra la mujer.

P5. Pobreza y exclusión
social de colectivos
desfavorecidos

c) Prestación de los servicios sociales, promoción de la igualdad de
oportunidades y la prevención de la violencia contra la mujer.

2.9.3. Competencias de otras Administraciones Públicas
El Ajuntament d’Elx desarrolla una serie de actividades que no siendo de su competencia, lo
hace para resolver problemas urbanos y satisfacer las necesidades ciudadanas, en base a
Convenios con otras Administraciones Públicas de ámbito superior o participando en
programas de ayudas y subvenciones que estas entidades convocan expresamente.
En relación a los problemas y vulnerabilidades urbanas que se pretenden solucionar con la
EDUSI ELCHE, hay algunas competencias del Estado y de la Comunitat Valenciana que son
desarrolladas por el Ajuntament d’Elx en materia de promoción económica y empleo (P1),
medio ambiente y cambio climático (P2 y P3); inmigración (P4); pobreza, exclusión social,
personas con discapacidad (P5); vivienda, rehabilitación y renovación urbana (P6); y, ciencia,
tecnología e innovación (P7).

2.9.4. Competencias en materia de igualdad
Las Operaciones que se proponga desarrollar la EDUSI ELCHE dirigidas a hacer efectivo el
derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular
mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o
condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política,
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civil, laboral, económica, social y cultural para alcanzar un modelo de ciudad más democrático,
más justo y más solidario, tendrán en cuenta lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres; y, en la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la
Generalitat, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

2.9.5. Competencias presupuestarias
El presupuesto del Ajuntament d’Elx cumple con los principios rectores de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera:

En el presupuesto municipal anual, y hasta el final del periodo de ejecución material de las
Operaciones, el 31 de diciembre de 2023, se incluirán las partidas necesarias para financiar,
con fondos propios y procedentes de otras Administraciones en su caso, las Operaciones que
se concreten una vez aprobada la EDUSI ELCHE.
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2.10. Análisis de los instrumentos de planificación existentes
La EDUSI ELCHE utiliza como punto de referencia una serie de documentos y experiencias en
gestión urbana estratégica en el municipio ilicitano que se han ido redactando y
consensuando entre los principales agentes y dirigentes locales, desde el año 1996 a la
actualidad.
La metodología de la planificación estratégica en Elche ha seguido las siguientes fases:

En el año 1996 el Ajuntament d’Elx decidió poner en marcha el Plan Estratégico Futurelx,
como consecuencia de la manifestación de cuatro factores que justificaban la necesidad de
una política urbana sustentada en la planificación estratégica:
a) La creación de la Universidad de Elche y su potencial incidencia en la transformación
social, cultural, económica y urbanística de la ciudad
b) La tramitación de una revisión del Plan General de Ordenación Urbana
c) La oportunidad de dar coherencia y globalidad a una serie de iniciativas que estaba
tomando el Ayuntamiento para aumentar la calidad de vida ciudadana y dinamizar el
entorno económico local
d) La necesidad de compatibilizar el crecimiento de la ciudad con una universalización de
los servicios para la ciudadanía
En el año 2000, el Consejo General de Futurelx aprobó como modelo de ciudad el “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, respaldada en un
desarrollo sostenible, que permita asumir el pleno empleo a sus ciudadanos y consolidarse
como un centro de crecimiento económico regional importante”.
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En el año 2008, el Ajuntament d’Elx decidió la revisión y actualización del Plan Estratégico
Futurelx, con la finalidad de redefinir el modelo de ciudad en términos sociales, territoriales y
económicos. Por otra parte, se determinó que el Consejo Social de la Ciudad se constituyera
como el Comité Institucional del Plan, como órgano encargado del seguimiento del proceso de
planificación estratégica y de aprobar las propuestas que le formulasen el Consejo General, el
Comité de Dirección del Plan y las distintas Comisiones Sectoriales. El Ayuntamiento también
creó el Centro de Estrategias e Innovaciones Urbanas, como oficina técnica del Plan Estratégico
de Elche.
Numerosas entidades y ciudadanos, a título individual, formalizaron el Acta de Adhesión al II
Plan Estratégico de Elche, declarando “la voluntad de colaborar y participar de forma activa en
el desarrollo de un proyecto global e integral para Elche que permita definir el modelo de
ciudad deseado por la ciudadanía, favorecer la aplicación de una política local apoyada en la
gestión urbana estratégica e impulsar una cultura ciudadana sobre la base de valores y
principios humanistas”.
En el año 2011 se presentó el Programa de 30 Acciones del II Plan Estratégico Futurelx en los
ámbitos económico, social y territorial.

La gestión estratégica ha permitido a Elche disponer de un amplio abanico de planes de
actuación en diferentes ámbitos urbanos que han contribuido a ir conformando un modelo de
ciudad más habitable y más humana.
En el siguiente Cuadro se presentan los principales Planes de Acción que en el contexto de la
gestión urbana estratégica de Elche se han ido definiendo e implantando, con sus respectivos
objetivos y su relación con los problemas locales que pretenden mejorar o solucionar y con los
retos urbanos que quieren superar.
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Planes de Acción

Problema
Urbano

Reto
Urbano

P1

RE

P5

RS

P2/P3/P6

RA/RC

Plan Estratégico Futurelx
Favorecer y conseguir la diversificación de la actividad económica:
- 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.
- Incrementar y diversificar la oferta comercial y de ocio de Elx, 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.
- Apoyar la creación y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (PYME) en
Elx, 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.
- Desarrollar un turismo de calidad y sostenible, apoyado en los activos culturales y
naturales de Elx.
Propiciar y lograr el desarrollo humano y una mayor calidad de vida:
- Incrementar y mejorar la creación y la oferta cultural de Elx, para favorecer el
desarrollo personal y la calidad de vida de los ilicitanos e ilicitanas.
- Conseguir que Elx sea una ciudad de Deportes, fomentando y posibilitando la
actividad física y deportiva entre todos los ilicitanos e ilicitanas desde una
perspectiva integral.
- Conseguir que Elx sea una ciudad educadora, a partir de un proyecto que priorice la
educación como instrumento que fomente la igualdad de oportunidades, la creación
de valores ciudadanos y el desarrollo personal y social.
- Incrementar el bienestar y la calidad de vida de los ilicitanos e ilicitanas a través de
mecanismos reductores de la desigualdad y la exclusión social.
Impulsar y alcanzar un desarrollo urbano sostenible:
- Mejora de las infraestructuras y comunicaciones para favorecer la integración de
Elx en el eje de desarrollo del Arco Mediterráneo, configurando un gran espacio
territorial con las comarcas del Sur de la Comunidad Valenciana.
- Crear una ciudad donde se compagine progreso económico, social y territorial con
desarrollo sostenible, implicando a la ciudadanía a través del respeto y salvaguarda
del medio ambiente.
- Configurar y gestionar un modelo urbano de ciudad apoyado en el desarrollo
sostenible, creando un "espacio compartido" para todos sus habitantes,
caracterizado por la calidad de su habitabilidad; y con un marcado carácter de
"centralidad" sobre su ámbito de influencia territorial, que favorezca por su nueva
dimensión, la integración de Elx en el eje de desarrollo del Arco Mediterráneo.
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Problema
Urbano

Reto
Urbano

- Desarrollar una cultura en el tejido empresarial ilicitano basada en la realización de
actividades de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, para crear valor
añadido y ventajas competitivas en los bienes/servicios que se producen/prestan en
Elche y para generar nuevas oportunidades de negocio que contribuyan a la
diversificación de la economía ilicitana

P1/P7

RE

- Difundir los factores de localización empresarial que caracterizan a Elche entre
potenciales inversores, para fomentar el desarrollo de proyectos empresariales
relacionados, por una parte, con las nuevas oportunidades de negocio que existen
en la agricultura, el comercio, la construcción, la industria, los servicios y el turismo;
y, por otra parte, con los nuevos yacimientos de empleo.

P1

RE

- Aumentar el nivel de calidad y profesionalidad de los servicios a las empresas
existentes en Elche, para impulsar la materialización de proyectos empresariales en
torno a nuevas oportunidades de negocio que diversifiquen la economía local y a los
nuevos yacimientos de empleo.

P1

RE

- Incrementar la oferta de suelo industrial de calidad, con buenas comunicaciones,
infraestructuras y servicios, para favorecer la implantación de nuevas actividades
económicas en Elche y para mejorar la capacidad competitiva de las empresas
existentes.

P1

RE

P1

RE

P1/P5

RE/RS

- Elevar los niveles de cualificación profesional de los trabajadores de Elche,
mejorando sus conocimientos y habilidades, para favorecer su empleabilidad en
procesos de inserción, promoción y/o desarrollo laboral.

P1

RE

- Aumentar los niveles de formación de los empresarios de Elche, mejorando sus
capacidades directivas, para gestionar adecuadamente los procesos de adaptación
que requieren los importantes cambios que se están manifestando en el entorno
socioeconómico de las organizaciones y para crear una cultura empresarial apoyada
en la mejora continua y en el empleo de calidad.

P1

RE

Planes de Acción
Plan de Empleo, Competitividad y Promoción Económica

Pacto Local por el Empleo
- Promover el empleo de calidad en Elche sobre la base de unas condiciones
laborales adecuadas en materia de contratación, seguridad e higiene en el trabajo,
conciliación de intereses profesionales y personales, etc.
- Favorecer la inserción laboral de colectivos desfavorecidos en el mercado de
trabajo.
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Problema
Urbano

Reto
Urbano

- Mejora continua de la gestión ambiental municipal.

P2

RA

- Protección y fomento de la biodiversidad.

P2

RA

- Mantenimiento de la diversidad urbana, accesibilidad a zonas verdes.

P2

RA

- Promover la conservación y recuperación de la diversidad morfológica natural de
cauces y riberas del río Vinalopó y de los principales barrancos, a su paso por el
término municipal.

P2

RA

P2/P6

RA

- Mejora continua en la gestión de la demanda y oferta de agua potable.

P2

RA

- Mejora de la calidad de las aguas a depurar y de las aguas depuradas.

P2

RA

- Mejora en la reutilización de las aguas depuradas.

P2

RA

- Control complementario de la calidad de aguas continentales y marinas.

P2

RA

- Reducir la generación de residuos urbanos.

P2

RA

- Mejora continua en la recogida selectiva y en la valorización de residuos.

P2

RA

- Búsqueda de nuevos emplazamientos para la ubicación de centros de reciclaje y
vertederos asociados.

P2

RA

- Mejora continua del programa municipal de educación ambiental.

P2

RA

P2/P6

RA

- Racionalizar los procesos de ocupación del suelo con criterios de sostenibilidad de
los espacios urbanos y de los recursos naturales.

P2

RA

- Mejora continua en la calidad, habitabilidad y accesibilidad de la vivienda, con
criterios de edificación sostenible.

P6

RA

P2/P3

RA/RC

- Mejorar la movilidad en el interior del municipio, de modo que 1/3 de los
desplazamientos sean peatonales o en bicicleta, 1/3 corresponda al transporte
público y 1/3 al vehículo privado.

P3

RC

- Mejora continua de la movilidad peatonal y en bicicleta, y del transporte público.

P3

RC

- Extender a todo el ámbito urbano la aplicación de medidas de pacificación del
tráfico rodado privado.

P3

RC

- Minimizar el consumo y fomentar el ahorro energético en instalaciones y servicios
municipales.

P3

RC

- Fomento de la mejora de la eficiencia y de la diversificación energética en el
municipio.

P3

RC

- Poner en marcha una política activa de desarrollo local y de 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.

P1

RE

- Conseguir una ciudad más creativa, más innovadora y más emprendedora, y que
permita mejorar y avanzar en términos de competitividad, cohesión social y
sostenibilidad.

P1

RE/RA/RS

Planes de Acción
Plan de Acción Ambiental

- Recuperación de espacios degradados.

- Mejorar la gestión urbanística municipal.

- Caracterización y seguimiento de la contaminación acústica y atmosférica.

Plan de Dinamización Económica
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Problema
Urbano

Reto
Urbano

- Lograr la implicación de la ciudadanía y de los agentes urbanos en la lucha contra el
cambio climático, modificando sus hábitos y costumbres, de forma que reduzcan sus
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y demanden al resto de agentes
(empresas, Administraciones, etc.) una mayor consideración de esta problemática
ambiental en sus actividades.

P2/P3

RC

- Gestión sostenible de la Administración Local a través de la contratación verde,
incorporando criterios ambientales y de sostenibilidad a las compras, en el diseño y
mantenimiento de instalaciones municipales y en la gestión de servicios públicos.

P2/P3

RC

- Implantar medidas de consumo responsable por parte del Ajuntament d’Elx.

P2/P3

RC

- Reducir el consumo energético producido en los sectores Residencial, Comercial e
Institucional, de forma que se reduzcan las emisiones de GEI; contener la ocupación
del suelo y preservar la capacidad de sumidero de carbono de los ecosistemas
naturales; y, reducir las necesidades de movilidad en Elche.

P3

RC

- Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, producidas como
consecuencia de la generación y gestión de residuos urbanos, lodos de depuradora y
residuos ganaderos, agrícolas y forestales.

P3

RC

- Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la generación, la
distribución y el consumo de energía, promover el uso de tecnologías de ahorro y
eficiencia energética en los sistemas de iluminación, climatización, gestión del agua
o transporte y aumentar la producción y el consumo de energías renovables en el
municipio ilicitano.

P3

RC

- Desarrollar un marco para conocer y evaluar la vulnerabilidad del municipio frente
al cambio climático.

P2/P3

RC

- Diseñar una política de adaptación integral a largo plazo acorde a la sensibilidad de
los sistemas, sus riesgos climáticos y su capacidad de adaptación. Planificar una
estrategia de seguimiento de los impactos y riesgos del cambio climático. Integrar
transversalmente las actuaciones de adaptación en el resto de políticas municipales.
Coordinar las políticas locales en materia de adaptación con las actuaciones
emprendidas por otras Administraciones Públicas.

P2/P3

RC

P3
P3

RC
RC

P3

RC

Planes de Acción
Plan de Acción Local contra el Cambio Climático en Elche

Plan de Movilidad Urbana Sostenible del municipio de Elche
- Promoción de una movilidad sostenible a través de los objetivos del PMUS
- Aumento de la eficiencia del uso del vehículo privado (resolución de conflictos y
disminución de la congestión), con la sostenibilidad como telón de fondo.
Disminución del vehículo privado en zonas de conflicto. Gestión más eficiente del
aparcamiento. Mejora de los accesos a la ciudad. Actuaciones en los puntos
conflictivos para la disminución de tiempos de desplazamiento. Disminución del
número de vehículos en circulación.
- Uso coordinado y eficiente de los diferentes modos de transporte (transporte
público, transporte colectivo y promoción de la no motorización). Mejora de la
información de la oferta de transporte. Fomento del uso del bus urbano.
Recuperación del espacio urbano para el peatón mediante la peatonalización de
calles del centro. Recuperación de la bicicleta como medio de transporte.
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Planes de Acción

Problema
Urbano

Reto
Urbano

Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana
P1/P2/P3/P6
- Convertir el área urbana de Alicante y Elx en el gran nodo de centralidad del
sudeste peninsular, aplicando un modelo de desarrollo que permita implantar una
economía sostenible, inteligente e integradora. La consecución de este modelo está
fuertemente condicionada 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.

RE/RA/RC

Plan Local de Inmigración
- Promover la integración de las personas inmigrantes en todos los ámbitos de la
vida social, cultural y económica, removiendo aquellos obstáculos que dificulten o
impidan su participación en igualdad de derechos y deberes que el resto de
ciudadanos y fortaleciendo la cohesión social.

P5

RS

- Avanzar hacia un modelo de convivencia social basado en la diversidad y el
reconocimiento reciproco entre culturas.

P5

RS

P5

RS

- Fomentar la coordinación, la cooperación y el seguimiento de las actuaciones tanto
de la Administración municipal como de los agentes sociales y económicos
implicados para poner en valor los recursos disponibles.

P5

RS

- Prestar una especial atención a la dimensión territorial de la política de ciudadanía
y migraciones.

P5

RS

- Fomentar la sensibilización de los ciudadanos y ciudadanas de Elche en relación
con la integración social de las personas con discapacidad, y garantizar que todas las
personas con discapacidad tienen pleno acceso a la información y asesoramiento
necesarios.

P5

RS

- Promover la accesibilidad universal a los diversos espacios y a la información y
comunicación, teniendo en cuenta los diferentes tipos de discapacidad.

P5

RS

P5

RS

P1/P5

RE/RS

- Garantizar y facilitar la participación de las personas con discapacidad en
actividades recreativas, culturales, deportivas y de tiempo libre.

P5

RS

- Garantizar a las personas con discapacidad el acceso a los recursos y prestaciones
económicas existentes y a los apoyos adecuados para el desarrollo de una vida
autónoma.

P5

RS.

- Impulsar la participación social de los hombres y mujeres inmigrantes como nuevos
ciudadanos y ciudadanas, fortaleciendo a su vez sus propias redes de apoyo y ayuda.

Plan de Acción para las Personas con Discapacidad

- Promover y facilitar la participación social activa de las personas con discapacidad.
- Mejorar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en el
acceso al empleo, facilitando su desarrollo formativo, y promover su inserción
laboral.
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Problema
Urbano

Reto
Urbano

- Alcanzar, al menos, una reducción del 20% en la emisión del principal gas de efecto
invernadero, el CO2, hasta el 2020 respecto al nivel de emisiones de 1990, año de
referencia base en todo lo concerniente a las actuaciones para mitigar el cambio
climático.

P3

RC

- Aumentar la eficiencia en el consumo de energía en un 20%, y aumentar la
generación de energía a partir de fuentes renovables o limpias en otro 20%.

P3

RC

P1

RE

- Diversificación de oferta, productos y segmento.

P1/P2

RE/RA

- Promover la accesibilidad como valor indispensable.

P1/P5

RE/RS

P1/P2/P5

RE/RA/RS

- Crear industria en torno al turismo.

P1

RE

- Favorecer la inversión pública y privada.

P1

RE

- Incrementar la sensibilización ciudadana en torno al turismo

P1

RE

Planes de Acción
Plan de Acción Energía Sostenible

Plan Director de Turismo
- Incrementar el número de turistas.

- Fomentar la calidad del destino.
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2.11. Análisis de riesgos
La EDUSI ELCHE que se propone para su implementación, con la finalidad de alcanzar una serie
de Objetivos Estratégicos, se enfrenta a una serie de riesgos que pueden obstaculizar la
resolución de los problemas urbanos identificados.
Teniendo en cuenta los criterios establecidos en la Norma UNE-EN ISO 9001:2015, el análisis
de riegos es el paso más importante para realizar la identificación de los problemas que
puedan surgir en la implementación de la presente Estrategia, y para establecer medidas
correctoras necesarias con la finalidad de mitigar o eliminarlos
El análisis cualitativo es un proceso que evalúa la prioridad de los riesgos identificados usando
la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto sobre los objetivos de la Estrategia si los
riesgos ocurren efectivamente.
Para identificar los riesgos y determinar la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto
sobre la EDUSI ELCHE se han realizado varias sesiones de trabajo de un Comité multidisciplinar
de Expertos del Ajuntament d’Elx, con los conocimientos suficientes sobre la Estrategia y las
características del municipio ilicitano.
Del resultado de multiplicar la probabilidad por el nivel de impacto, que figuran en la Matriz de
Análisis Cualitativo de Riesgos, deriva la siguiente clasificación por valores: Riesgo alto (12-16),
Riesgo Medio (8-9), Riesgo Bajo (1-6).
Matriz Análisis Cualitativo de Riesgos

Una vez clasificados los riesgos es esencial determinar las acciones a desarrollar en cada caso.
Para riesgos altos se fijan medidas correctoras para evitar o minimizar su posible
manifestación. Para riesgos medios se realiza una evaluación continua por parte de la Oficina
de Gestión de la EDUSI ELCHE y se proponen medidas correctoras por si llegaran a
manifestarse. Para riesgos bajos se establece un seguimiento para analizar su evolución por
parte de la mencionada Oficina de Gestión.
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Tipo de Riesgo

Descripción del Riesgo

El desarrollo operativo de las líneas de actuación puede presentar
problemas en caso de no aplicar los criterios de selección establecidos
en la propia Estrategia.

Nivel
Nivel
Probable Impacto

2

4

Nivel
Riesgo

8

Medidas correctivas
Compromiso del Ajuntament d’Elx de aplicar los criterios de selección de la Estrategia,
fundamentados en mecanismos de participación ciudadana. El Gobierno municipal se
ha dotado en su estructura de una Concejalía de Asociacionismo, Participación y
Órganos Municipales, también ha constituido una Comisión del Pleno denominada de
Participación y Responsabilidad Social.
El papel del Consejo Social de la Ciudad de Elche en el desarrollo de la Estrategia, con
capacidad de emitir informes, estudios y propuestas en materia de desarrollo
económico local, planificación estratégica de la ciudad y grandes proyectos urbanos.
Evaluación continua por Oficina de Gestión.

Operativo

El retraso en la concreción de las operaciones para su puesta en
marcha.

3

4

12

Presentación por parte del Ajuntament d’Elx de las propuestas de operaciones de
forma muy detallada y cumpliendo los requisitos establecidos en la normativa de
aplicación.

Las barreras técnicas que puedan ser un obstáculo en el desarrollo
operativo de las líneas de actuación.

3

4

12

Incorporación a la Oficina de Gestión de profesionales especializados y con experiencia
que ayuden a solucionar los posibles problemas técnicos que puedan surgir, contando
con el apoyo, asistencia y asesoramiento de personal técnico del propio Ayuntamiento.

Los recursos humanos asignados y la capacidad administrativa pueden
limitar el proceso de implementación de la Estrategia.

3

4

12

Compromiso del Ajuntament d’Elx de dotar de recursos y medios suficientes
(humanos, materiales y económicos) a la Oficina de Gestión.

Las dificultades en la elaboración y aprobación de los proyectos
técnicos necesarios para la ejecución de las operaciones.

3

4

12

Compromiso del Ajuntament d’Elx de aplicar a los proyectos técnicos necesarios una
tramitación urgente y de asignar los recursos y medios necesarios para su redacción,
tanto propios como ajenos.

Los problemas en la gestión de compras e inversiones necesarias para
la ejecución de las operaciones.

2

4

8

Compromiso del Ajuntament d’Elx de aplicar a los procesos de compras y de
contratación pública una tramitación urgente por los Departamentos municipales
competentes.
Evaluación continua por Oficina de Gestión.

Las dificultades para implicar a los colectivos más desfavorecidos en
las operaciones de la Estrategia que les correspondan.

4

4

16

Compromiso del Ajuntament d’Elx de difundir las operaciones de la Estrategia entre los
colectivos más desfavorecidos, facilitando su comprensión y participación.
Intervención especial de los Servicios Sociales del Ayuntamiento para realizar
gestiones personalizadas.
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Tipo de Riesgo

Financiero

Descripción del Riesgo
La solvencia económica y financiera está condicionada al
cumplimiento de las obligaciones presupuestarias que implica la
Estrategia por parte del Ajuntament d’Elx, asignando los recursos
suficientes en cada anualidad. No obstante, en lo que se refiere a las
aportaciones municipales, algunas de ellas podrían verse afectadas si
su forma de financiación es mediante la venta de terrenos o el recurso
al crédito, y las previsiones no pudieran atenderse por motivos ajenos
al propio Ayuntamiento.

Nivel
Nivel
Probable Impacto

Nivel
Riesgo

Medidas correctivas
Compromiso del Gobierno municipal en realizar las modificaciones presupuestarias
necesarias, garantizando la financiación de las obligaciones económicas asumidas por
el Ayuntamiento en la Estrategia.

2

4

8
Evaluación continua por Oficina de Gestión.

Aplicación de los criterios de justificación establecidos en la normativa de aplicación.

Los problemas para justificar de forma adecuada las operaciones

2

4

8

Funcionamiento de la Intervención Municipal como Órgano de Verificación y Control
del Gasto.
Evaluación continua por Oficina de Gestión.

Legal

Algunas autorizaciones administrativas para ejecutar las operaciones
no son aprobadas con suficiente antelación.

2

3

6

Seguimiento por Oficina Gestión.

Los cambios en la legislación y normativas de aplicación que afecten al
marco de competencias municipales relacionado con las líneas de
actuación propuestas y su desarrollo operativo.

1

4

4

Seguimiento por Oficina Gestión.

Difusión de la EDUSI ELCHE.

La cultura ciudadana puede no cambiar en algunos comportamientos
que pretende favorecer la Estrategia en materia de crecimiento
inteligente, sostenible e integrador.

3

4

12

Plan de comunicación de la necesidad de cambiar actitudes y comportamientos
ciudadanos negativos para el desarrollo local.
Fomento de la participación ciudadana.

Gestión del
cambio

Fomento de la participación ciudadana en el proceso de implementación de la
Estrategia.

Las posibles resistencias ciudadanas a la implantación de algunas
operaciones.

2

La falta de compromiso e implicación del sector privado en el
desarrollo de la Estrategia.

2

3

6

Seguimiento por Oficina Gestión.

La falta de acompañamiento a la EDUSI ELCHE de otros planes de
actuación que garanticen un desarrollo urbano integral.

3

4

12

La aplicación de un modelo de gestión urbana estratégica, como base de la gobernanza
local, que permita profundizar en el crecimiento inteligente, sostenible e integrador

El cambio de criterios políticos en la gestión estratégica urbana.

2

4

8

4

8

Evaluación continua por Oficina de Gestión.

Gobernanza

Compromiso de los órganos de gobierno municipales.
Participación y compromiso de la ciudadanía.
Evaluación continua por Oficina de Gestión.
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Análisis DAFO de Elche.

3. Análisis DAFO de Elche
3.1. Metodología de la diagnosis
Se va a realizar un análisis DAFO para conocer la realidad de Elche en materia demográfica,
ambiental y climática, económica y social.
El análisis DAFO es una metodología que se aplica, entre otros usos, al estudio de la situación
de una ciudad, analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación
externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada.
Las debilidades se refieren a todos aquellos elementos urbanos (recursos, infraestructuras,
equipamientos y servicios) que la ciudad 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 urbanos, internos y positivos, que diferencian a la
ciudad de otras de igual clase.
Las amenazas son situaciones negativas, externas a la ciudad, que pueden atentar contra ésta,
por lo que llegado al caso, puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder
evitarlas.
Las oportunidades son aquellos factores, positivos, que se generan en el entorno urbano y
que, una vez identificados, pueden ser aprovechados.
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3.2. Debilidades del área urbana

D1. Exclusión de personas desfavorecidas por situaciones de paro, precariedad laboral y bajo
nivel de renta familiar disponible
D2. Mayor impacto del desempleo en las mujeres
D3. Limitaciones de acceso al mercado laboral a colectivos de personas desfavorecidas:
mujeres, mayores de 45 años, jóvenes con estudios, inmigrantes, etc.
D4. Dificultades para hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres
D5. Crecimiento de la pobreza
D6. Aumento de las personas sin hogar por el bajo nivel de recursos económicos
D7. Desequilibrios sociales vinculados a las vulnerabilidades demográficas y residenciales
D8. Situaciones de infravivienda en barrios seleccionados
D9. Segregación física de determinados grupos sociales en las zonas urbanas seleccionadas con
peores equipamientos y servicios
D10. Bajo nivel educativo de parte de la población
D11. Dificultades de acceso a la educación y la formación, a colectivos de personas
desfavorecidas o en riesgo de exclusión social
D12. Niveles de absentismo escolar y analfabetismo en una parte marginal de la población
D13. Hambre o desnutrición en personas muy vulnerables
D14. Problemas de aislamiento de personas vulnerables por problemas de accesibilidad de sus
viviendas
D15. Problemas para la integración de las personas con algún tipo de discapacidad
D16. Empeoramiento de la calidad de vida en zonas deprimidas
D17. Escasa implantación de planes de igualdad en las empresas
D18. Escaso desarrollo de la Responsabilidad Social de la Empresa
D19. Analfabetismo digital

D20. Negativa afección ciudadana a los recursos naturales locales disponibles
D21. Presión humana sobre el entorno medioambiental y urbano que provocan su deterioro
D22. Crecimiento urbano expansivo con un alto nivel de ocupación de suelo
D23. Modelo de urbanización con crecimiento de pedanías y viviendas diseminadas en el Camp
d’Elx
D24. Climatología adversa para el medio ambiente local, sobre todo por el calor y la escasez de
lluvias
D25. Efectos negativos del cambio climático sobre la biodiversidad y el paisaje ilicitano
D26. Deterioro del Palmeral ilicitano como consecuencia de los problemas de mantenimiento y
de las plagas como el picudo
D27. Dificultades de mantenimiento de los amplios espacios verdes ilicitanos por falta de
recursos económicos y humanos
D28. Contaminación atmosférica en algunas zonas urbanas provocada por la circulación de
vehículos motorizados
D29. Contaminación acústica en las proximidades de vías de circulación intensivas en tráfico y
en zonas de ocio
D30. Envejecimiento del parque edificatorio e inmobiliario
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D31. Incumplimiento, por parte de muchos edificios y viviendas, de los requisitos legales en
materia de funcionalidad, seguridad y habitabilidad
D32. Situaciones de infravivienda que generan marginalidad social
D33. Dificultades económicas de una parte importante de personas propietarias que no
pueden asumir los costes de la rehabilitación de sus edificios y/o viviendas
D34. Problemas de accesibilidad a los edificios y viviendas, ello unido a la presencia de
personas con limitaciones de movilidad, provoca una forma de exclusión y aislamiento social
D35. 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
D36. Pautas de producción y consumo insostenibles en el sector público y en el privado
D37. 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
D38. Elevada capacidad de generación de residuos sólidos urbanos
D39. Escasa cultura y sensibilización ciudadana en materia de reciclaje

D40.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
D41. Predominio del consumo de gasóleo por parte del transporte privado y comercial
D42. Elevado consumo final de energía vinculado a las edificaciones residenciales
D43. Alumbrado público municipal ineficiente por su elevado consumo de energía y
contaminación lumínica
D44. Escaso uso de materiales, productos y tecnologías limpias que reduzcan las emisiones de
CO2 del sector de la construcción
D45. Bajo nivel de utilización de las energías renovables frente a las tradicionales más
contaminantes
D46. Predominio del uso del vehículo privado para los desplazamientos
D47. Amplio parque móvil con gran antigüedad con una tasa de motorización elevada
D48. Estructura urbana dividida en dos por el río Vinalopó que hace efecto barrera
D49. Composición urbana con un núcleo central y 30 pedanías de diferente tamaño
D50. Infraestructuras urbanas infradimensionadas por su capacidad en relación al volumen de
tráfico que se genera
D51. Diseño urbanístico deficiente que no ha tenido en cuenta los criterios de sostenibilidad
en materia de movilidad urbana
D52. Deficientes accesos a la ciudad y mala comunicación con las pedanías
D53. Congestión del tráfico en tres periodos de horas punta (mañana, medio día, tarde)
D54. Importante necesidad de aparcamiento ilegal por falta de espacio en superficie durante el
día

D55. Escaso uso de las TIC, en especial por parte de determinados colectivos de personas
vulnerables, lo que dificulta la reducción de la brecha digital
D56. Existencia de barreras de accesibilidad para la adopción de las TIC por la ciudadanía
D57. Pérdida de participación en la administración electrónica de gran parte de la población en
brecha digital
D58. Existencia de zonas urbanas con baja calidad de acceso a las TIC
D59. Dificultades para implantar y desarrollar la administración electrónica municipal
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D60. Problemas para aplicar las TIC en la gestión de la ciudad (Smart City)
D61. Dificultades internas de la administración local para la definición funcional de grandes
proyectos tecnológicos
D62. Elevado coste de la inversión y el uso de las TIC
D63. Bajos niveles de adopción de infraestructuras y equipamientos TIC en las empresas
ilicitanas
D64. Insuficiente desarrollo de capacidades y competencias claves de carácter personal o
profesional en materia de TIC
D65. Escasa experiencia en proyectos de administración electrónica
D66. Escaso desarrollo del comercio electrónico
D67. Reducida demanda y adquisición de bienes y servicios por medios digitales
D68. Falta de capacidad económica para realizar inversiones en TIC
D69. Uso de las TIC fundamentalmente para el ocio

D70. Elevada tasa de paro registrado
D71. Incidencia del desempleo mayor en las mujeres, en términos absolutos y de evolución
D72. 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
D73. Empleo de baja calidad por la temporalidad y por las escasas retribuciones
D74. Bajo nivel de renta neta media anual de los hogares
D75. Crecimiento de la población que vive de las bajas pensiones y de las ayudas públicas
D76. Estructura económica poco diversificada
D77. Modelo económico industrial muy dependiente de la evolución del sector calzado
D78. Elevado grado de economía sumergida
D79. Bajo nivel de inversiones per cápita de las Administraciones Públicas de ámbito superior
D80. Pequeña dimensión de las empresas ilicitanas
D81. Crisis de los pequeños negocios gestionados por personas autónomas
D82. Dificultades del pequeño comercio
D83. Escaso desarrollo del sector turístico
D84. Gran cantidad de locales sin actividad económica
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3.3. Fortalezas del área urbana

F1. Red de equipamientos y centros educativos
F2. Tres Universidades: Miguel Hernández, CEU Cardenal Herrera y Centro Asociado UNED
F3. Escuela Oficial de Idiomas y Conservatorio Profesional de Música
F4. Red de bibliotecas públicas y salas de lectura
F5. Oferta sanitaria municipal
F6. Amplia red municipal de centros sociales
F7. Centros residenciales y centros de día para personas mayores
F8. Centros públicos de educación especial
F9. Centro de Acogida para personas sin hogar (CARITAS)
F10. Red de museos locales
F11. Red de centros polideportivos en diferentes barrios y pedanías
F12. Oferta global de servicios ofrecidos por el Ajuntament d’Elx
F13. Red de Servicios sociales municipales
F14. Servicios ofrecidos por la sanidad pública y privada (Hospital General, Vinalopó e IMED)
F15. Servicios de policía, prevención y extinción de incendios, y protección civil
F16. Ambiente positivo de seguridad ciudadana existente
F17. Voluntad gobierno local de priorizar el apoyo a los colectivos de personas más vulnerables

F18. Dimensión urbana de Elche, como ciudad mediana y con una superficie de 326,01 km2
F19. Diversidad urbana y territorial con diferentes barrios y pedanías
F20. Espacios naturales singulares y de alta calidad medioambiental y paisajística (litoral,
sistema dunar, humedales, Camp d’Elx, huertos de palmeras, sistema montañoso)
F21. 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”
F22. Importante superficie de parques y jardines públicos
F23. Río Vinalopó
F24. Riqueza de la biodiversidad local
F25.Clima típicamente mediterráneo
F26. Buena calidad del aire y del agua potable
F27. Redes de abastecimiento de agua potable y para usos agrícolas
F28. Sistema de evacuación y tratamiento de aguas residuales
F29. Red de suministro eléctrico y de gas natural para uso residencial y actividades económicas
F30. Servicio de limpieza y recogida de basuras
F31. Gestión de los residuos sólidos urbanos
F32. Oferta existente de viviendas de diferente tipología, en régimen de venta y alquiler
F33. Alternativas residenciales existentes: barrios, pedanías, campo y playa
F34. Voluntad gobierno local de optar a ser Ciudad Verde Europea

F35. Red de suministro eléctrico y de gas natural para uso residencial y actividades económicas
F36. Nivel de calidad y mantenimiento de las infraestructuras urbanas
F37. Excelentes comunicaciones, conexiones e infraestructuras de transporte existentes
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F38. Diversidad de medios de transporte terrestre, ferroviario y aéreo (personas y mercancías)
F39. Sistemas de transporte público de autobuses, en bicicleta y en taxi compartido
F40. Coste del transporte público
F41. Peatonalización de calles
F42. Buena climatología para desplazamientos a pie y en bicicleta
F43. Voluntad gobierno local de priorizar la inversión en movilidad urbana sostenible

F44. Creciente predisposición de la ciudadanía al uso de las TIC
F45. Oferta de calidad de infraestructuras y servicios de telecomunicaciones (telefonía e
internet)
F46. Penetración creciente de la banda ancha fija y móvil
F47. Voluntad y liderazgo del gobierno local para aumentar la eficacia y la eficiencia de los
servicios públicos, mediante el uso de las TIC
F48. Plan de Modernización Administración aprobado por la Junta de Gobierno Local
F49. Experiencias en marcha de proyectos de administración electrónica
F50. Existencia de 3 Universidades en Elche que apoyan la incorporación de la innovación y la
tecnología
F51. Oferta especializada por parte del sector privado en aplicaciones TIC para la gestión
urbana
F52. Disponibilidad de ofertas de servicio de varios operadores para gran parte de la población
ilicitana

F53. Tres universidades en Elche
F54. Oferta de calidad de infraestructuras y servicios de telecomunicaciones
F55. Disponibilidad de conexiones de banda ancha de calidad
F56. Excelente localización geográfica en el centro del denominado Arco Mediterráneo Español
F57. Excelentes comunicaciones, conexiones e infraestructuras de transporte existentes
F58. Diversidad de medios de transporte terrestre, ferroviario y aéreo (personas y mercancías)
F59. Aeropuerto Internacional Alicante-Elche
F60. Línea y estación de alta velocidad ferroviaria (en construcción)
F61. Oferta de mano de obra especializada
F62. Actitudes, actividades y aspiraciones emprendedoras
F63. Capacidad de creatividad e innovación de los empresarios locales
F64. Gran cantidad de microempresas y pequeñas empresas
F65. Base industrial y empresarial consolidada existente
F66. Variedad de sectores económicos locales
F67. Iniciativas innovadoras en la localidad
F68. Nivel de progreso y capacidad exportadora del sector industrial ilicitano, en especial la
industria de calzado y sus componentes
F69. Imagen industrial de Elche vinculada a la fabricación de zapatos
F70. Nivel de desarrollo del sector agrario en el Camp d’Elx
F71. Estructura comercial diversa y en diferentes zonas urbanas
F72. Amplia oferta de servicios a las empresas
F73. Importantes factores de localización empresarial
F74. Disponibilidad de espacios de calidad para implantar actividades económicas en el
municipio
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3.4. Amenazas del área urbana

A1. Continuidad del ciclo negativo económico
A2. Problemas de acceso a la vivienda, la salud, el agua potable y la educación, por una parte
de la población en crecimiento
A3. Sistema democrático jurídico-legal que no obliga al cumplimiento de los derechos
humanos ni vela por la integración social de todas las personas
A4. Funcionamiento del mercado de trabajo que no evite las discriminaciones que provoca en
colectivos de personas vulnerables
A5. 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
A6. Estructura familiar y de relaciones de proximidad que impidan la integración interpersonal
A7. Reducción del acceso de la población a los servicios de educación y salud, al suministro de
agua y energía, a alimentos y al transporte
A8. Conductas y comportamientos personales contrarios a la integración social de los
colectivos más desfavorecidos
A9. Modelo social que no favorezca la integración de las personas con discapacidad
A10. No tomar medidas para frenar el desarrollo de la economía sumergida
A11. Frenar los movimientos migratorios por estrategias políticas
A12. No disponer de un marco legal operativo con capacidad de eliminar las diversas formas
de explotación y discriminación a las personas
A13. No resolver las discriminaciones entre hombres y mujeres en el ámbito social

A14. Resistencias al cambio en los gobernantes y en la ciudadanía en relación a los principios
de la sostenibilidad
A15. No aplicar modelos de gestión del territorio como portador de valores ecológicos,
culturales y patrimoniales
A16. Fracaso de los acuerdos internacionales en materia de sostenibilidad y cambio climático
A17. No implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible aprobada por Naciones Unidas
A18. Incremento de los efectos negativos del cambio climático
A19. Insuficiente inversión en el cambio de modelos de gestión integral del agua y de residuos
A20. Mantenimiento de pautas negativas en relación al consumo de agua y de energía

A21. Falta de recursos para invertir en eficiencia y diversidad energética
A22. Freno al desarrollo e implantación de energías renovables
A23. Tendencia de la concentración de oferta de ocio y compras en grandes superficies en las
afueras de la ciudad
A24. No existencia de mancomunidad o consorcio de transportes supramunicipal que
aumente/realice una planificación de los servicios
A25. Tendencia global a considerar el coche necesario a efectos de movilidad
A26. Crecimiento de la tasa de motorización

136

A27. Tendencia global a considerar la bici como un modo deportivo turístico o mal visto
socialmente para los desplazamientos diarios
A28. Problemas de convivencia entre los ciclistas, los peatones y los conductores
A29. Marco legal que no fomente la movilidad urbana sostenible, primando el uso de vehículos
contaminantes
A30. Resistencias ciudadanas a los cambios en pautas personales y a las medidas de actuación
vinculadas a los principios de la movilidad sostenible

A31. Colectivos de población, incluidos los más vulnerables, poco formados en el uso de la TIC
A32. Dificultades de empleabilidad para personas con falta capacidades y competencias claves
en TIC
A33. Demora en el despliegue de redes de soporte a las TIC
A34. Evolución decreciente de presupuestos TIC en el sector público y el privado por la crisis
A35. Falta de información veraz sobre las exigencias ciudadanas y su nivel de acceso a la
tecnología
A36. Incumplimiento de las obligaciones derivadas de nueva normativa (Leyes 39 y 40 de 2015)
o cumplimiento de estándares tecnológicos
A37. Evolución tecnológica rápida frente a la lentitud en la reacción que tienen las
administraciones públicas
A38. Pérdida de competitividad de las empresas debido a la falta o escaso uso de las TIC
A39. Desequilibrios entre mercado de novedades tecnológicas y ritmos de desarrollos e
implantación que ofrece ese mismo mercado

A40. Coyuntura económica negativa
A41. Continuidad de la política de austeridad, de ajustes y recortes del gasto y de las
inversiones públicas
A42. Reactivación económica insuficiente para crear empleo
A43. Políticas salariales restrictivas
A44. Limitaciones al crecimiento de las pensiones y las ayudas a las personas más vulnerables
A45. No resolver las desigualdades entre hombre y mujeres
A46. Crecimiento del precio de las materias primas y de los combustibles
A47. Fracaso en los procesos empresariales de internacionalización, reindustrialización o
digitalización
A48. Freno al cambio de modelo productivo, menos consumista y más sostenible
A49. Potenciación del proteccionismo comercial
A50. Nueva crisis financiera internacional
A51. Final de la política monetaria expansiva
A52. Crecimiento del endeudamiento público y privado
A53. Incremento de los efectos negativos del cambio climático
A54. Inestabilidad política
A55. Pesimismo económico en emprendedores e inversores
A56. No recuperación de la confianza de los consumidores
A57. No realizar las reformas necesarias de los principales mercados (laboral, energético,
financiero, etc.)
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3.5. Oportunidades del área urbana

O1. Promoción de la inclusión social y la lucha contra la pobreza, especialmente en las
comunidades marginadas
O2. Incremento de los niveles educativos de la población, en especial de los colectivos
desfavorecidos
O3. Igualdad de género en el ámbito social
O4. Reducción de la brecha digital respecto a las personas y colectivos más desfavorecidos
O5. Mayor esperanza de vida
O6. Mecanismos equilibradores de los movimientos migratorios.
O7. Mayor conciencia social hacia las situaciones de vulnerabilidad social
O8. Crecimiento de las acciones de Responsabilidad Social Corporativa
O9. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
aprobada por Naciones Unidas

O10. Protección y conservación del medio ambiente
O11. Promoción de la eficiencia de los recursos
O12. Defensa del territorio como portador de valores ecológicos, culturales y patrimoniales
O13. Mayor sensibilización ciudadana sobre la importancia de preservar los recursos naturales
y ambientales
O14. Fomento de la biodiversidad
O15. Mejora de la gestión ambiental
O16. Demandas ciudadanas de mayores espacios verdes para su uso y disfrute
O17. Inversiones públicas para recuperar espacios públicos y zonas naturales degradadas
O18. Mejoras técnicas en la gestión del ciclo integral del agua
O19. Conciencia ciudadana sobre la necesidad de reducir el consumo de agua y la generación
de residuos
O20. Mejora técnicas en la gestión integral de los residuos sólidos urbanos
O21. Mayor educación ambiental de la población
O22. Voluntad política de establecer criterios de sostenibilidad en la planificación y gestión
urbanística y edificatoria

O23. Cambio a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores locales
O24. Mayor concienciación ciudadana y política sobre la movilidad urbana sostenible
O25. Posibilidad de garantizar las necesidades de movilidad ciudadana manteniendo una
equidad social, territorial y atendiendo especialmente a los colectivos desfavorecidos
O26. 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)
O27. 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
O28. Uso creciente de la movilidad urbana a pie o en bicicleta
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O29. Mejoras en el transporte público urbano
O30. Mejoras tecnológicas vinculadas a la eficiencia energética a escala local
O31. Diversidad energética en los municipios
O32. Reducción de la contaminación atmosférica y acústica
O33. Transición a una economía circular
O34. Mayor participación y sensibilización ciudadana en relación con el cambio climático y sus
efectos
O35. Voluntad de los gobiernos locales de realizar una gestión sostenible de la administración
O36. Aplicación de criterios climáticos en los proyectos de edificación y planificación urbana
O37. Mejoras tecnológicas en la gestión de la energía a escala local
O38. Adaptación al cambio climático y la prevención de riesgos

O39. Impulso legislativo a la administración electrónica
O40. Marco normativo que establece los derechos digitales de la ciudadanía y las obligaciones
de la Administración
O41. Experiencias de éxito en administración electrónica e implementación del concepto de
gestión urbana Smart City
O42. Sociedad muy receptiva al uso de las tecnologías
O43. Agendas Digitales Europea y Española y el Plan estratégico de mejora de la
Administración
O44. Crecimiento de la economía por un uso más intensivo de las TIC por parte del tejido
productivo
O45. Existencia de sectores económicos relevantes con bajos niveles de cobertura tecnológica
O46. Ventajas del comercio electrónico
O47. Aumento progresivo de la demanda de competencias digitales en los perfiles de
empleabilidad
O48. Crecimiento de la demanda de servicios a través de las TIC
O49. Utilización de las redes telemáticas cada vez para la prestación de servicios online
O50. Disponibilidad en terminales TIC, de todo tipo, en la gran mayoría de viviendas

O51. Mejora en la coyuntura económica
O52. Finalización de la etapa de ajustes y recortes del gasto y las inversiones públicas
O53. Creación de empleo de calidad
O54. Incremento de la renta familiar disponible
O55. Diversificación de la estructura económica local
O56. Reindustrialización del tejido económico local
O57. Internacionalización de las empresas ilicitanas
O58. Creatividad y la innovación como motor económico
O59. Igualdad de género en el ámbito laboral
O60. Digitalización
O61. Economía colaborativa
O62. Transformación hacia ciudades y destinos inteligentes
O63. Mejora de la financiación local
O64. Atracción y retención del talento
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3.6. Definición de Objetivos Estratégicos a largo plazo

La EDUSI ELCHE es un instrumento de la política de desarrollo local del Ajuntament d’Elx que
pretende colaborar en la conformación de un modelo de ciudad que fomente la Prosperidad
Urbana y la Calidad de Vida ciudadana, apoyada en los siguientes principios de actuación:
a) La transformación de los recursos locales en activos de progreso económico, social y
territorial
b) La mejora de la calidad de vida sobre la base de un nivel de infraestructuras,
equipamientos y servicios urbanos, adecuado, suficiente y accesible para todas las
personas, para satisfacer las demandas ciudadanas
c) La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular
mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su
circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida
d) La incorporación central de consideraciones sobre el medio ambiente en las decisiones
públicas y privadas, teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad ambiental
e) La eliminación de todo tipo de desigualdad y forma de exclusión social, ayudando a las
personas desfavorecidas y marginadas
f) La consideración de la ciudadanía como centro de la gobernabilidad y partícipe de su
diseño, implementación y desarrollo
g) La resolución de los principales problemas y desequilibrios urbanos
El modelo de desarrollo de la ciudad, a través de la EDUSI ELCHE, se propone incorporar las
tres prioridades establecidas en la Estrategia EUROPA 2020 para conseguir un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador.
Para definir los objetivos estratégicos a largo plazo que se pretenden conseguir se han tenido
en cuenta los Objetivos Temáticos (OT 2, OT 4, OT 6 y OT 9) vinculados a las Estrategias de
Desarrollo Urbano Sostenible Integrado susceptibles de recibir ayudas FEDER, con cargo al Eje
Urbano dentro del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible (POCS) 2014-2020. Además,
se han considerado, los Objetivos Temáticos adicionales OT 3 y OT 8.
La EDUSI ELCHE teniendo en cuenta el análisis previo realizado de debilidades, amenazas,
fortalezas y oportunidades del municipio ilicitano, y con la finalidad de resolver los principales
problemas urbanos, se plantea los siguientes Objetivos Estratégicos (OE) a alcanzar por la
ciudad a largo plazo, divididos por Objetivos Operativos (OO):
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Objetivos Estratégicos y Operativos Elche 2014-2020
OE1. Desarrollar el modelo de Elche Ciudad Inteligente, promoviendo la gestión
automática y eficiente de infraestructuras, equipamientos y servicios urbanos
OE1.OO1. Mejorar la e-Administración y adoptar soluciones digitales para una prestación
eficiente de los servicios públicos
OE1.OO2. Reducir la brecha digital

OE2. Desarrollar el modelo de Elche Ciudad Verde y Sostenible
OE2.OO1. Inducir la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)
OE2.OO2. Realizar una gestión eficiente de la energía y un consumo sostenible de
recursos
OE2.OO3. Promover la movilidad urbana sostenible
OE2.OO4. Favorecer la protección, la conservación y la restauración del medio ambiente y
del patrimonio cultural
OE2.OO5. Mejorar la calidad del medio urbano y de los barrios vulnerables

OE3. Desarrollar el modelo de Elche Ciudad Solidaria
OE3.OO1. Impulsar la prevención y eliminación de las situaciones de marginación y
desigualdad social en Elche
OE3.OO2. Apoyar a los colectivos desfavorecidos para el disfrute de una vivienda digna y
adecuada
OE3.OO3. Mejorar la red de equipamientos sociales y deportivos

OE4. Repensar la ciudad desde la Igualdad de Género
OE5. Desarrollar el modelo de Elche Ciudad Creativa e Innovadora
OE5.OO1. Favorecer la reindustrialización, la diversificación sectorial y la
internacionalización en el sector empresarial ilicitano
OE5.OO2. Fomentar la creación de empleo de calidad y la inserción laboral de las
personas desfavorecidas y más vulnerables

Los Objetivos Estratégicos vinculados con la EDUSI ELCHE cumplen los cuatro objetivos
interdependientes definidos en el “Marco de actuación de la Unión Europea para el
desarrollo urbano sostenible” (1998):
a)
b)
c)
d)

Acrecentar la prosperidad económica y el empleo
Fomentar la igualdad, la integración social y la regeneración urbana
Proteger y mejorar el medio ambiente urbano
Contribuir a la participación ciudadana y la democracia local
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3.7. Definición de los resultados esperados y su cuantificación
A continuación se presentan los Indicadores de Resultado que se pretenden lograr a largo
plazo en Elche a través de la aplicación de la EDUSI, vinculados con los Objetivos Temáticos y
las Prioridades de Inversión establecidas en el POCS, definidos y desarrollados en el apartado 5
de esta Estrategia.
Para cuantificar los Indicadores de Resultado del Eje Urbano de la EDUSI ELCHE se han
realizado varias sesiones de trabajo de un Comité multidisciplinar de Expertos del Ajuntament
d’Elx, con los conocimientos suficientes sobre la Estrategia y las características del municipio
ilicitano.
Los referidos Indicadores de Resultado se refieren a la EDUSI en su conjunto. Por su parte,
cada Línea de Actuación tiene unos Indicadores Específicos de Productividad que se
cuantifican en las propias Líneas, así como en el apartado 5.5.
La cuantificación de los Indicadores de Resultado, tanto en su hito intermedio a 2019 como
en su valor objetivo a 2023, se realizará por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento, y se
medirán de acuerdo con una metodología específica para cada uno de ellos, elaborando sus
responsables técnicos los correspondientes informes para su justificación ante la Autoridad de
Gestión.
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Indicadores de resultado del Eje Urbano
Objetivo Objetivo
Temático Específico

OT2

Referencia

Indicador

Unidad de
medida

Valor actual

Hito a 2019

Objetivo
2023

R023N

Porcentaje del número de trámites y gestiones a través de Internet para
empresas y ciudadanos sobre el total de trámites y gestiones en
ciudades que cuentan con estrategias de desarrollo urbano integrado
seleccionadas

Porcentaje

2,22%

55,56%

88,89%

R025B

Número de Ciudades de más de 20.000 habitantes transformadas en
Smart Cities

Número

0

0

1

OE 4.5.1.

R045C

Número de viajes en transporte público urbano en ciudades que cuentan
con estrategias de desarrollo urbano integrado seleccionadas

Número de
viajes/año

11.200.000

13.500.000

16.000.000

OE 4.5.3.

R045D

Consumo de energía final en el sector de la edificación y en las
infraestructuras y servicios públicos en ciudades que cuentan con
estrategias de desarrollo urbano integrado seleccionada

Ktep/año

41

37

28

OE 6.3.4.

R063L

Número de visitantes en las ciudades que cuentan con estrategias de
desarrollo urbano integrado seleccionada

Número
visitantes/año

318.175

333.447

349.452

R065N

Número de días al año en que se superan los límites admisibles de
calidad del aire, en las ciudades que cuentan con estrategias de
desarrollo urbano integrado aprobadas

Número de
días/año

0

0

0

R065P

Superficie de suelo urbano rehabilitado en ciudades que cuentan con
estrategias de desarrollo urbano integrado aprobadas

Ha.

85

125

200

R098A

Porcentaje de personas con acceso a los servicios sociales de ámbito
local ofertados en ciudades que cuentan con estrategias de desarrollo
urbano sostenible seleccionadas

Porcentaje

11%

14%

20%

OE 2.3.3.

OT4

OT6
OE 6.5.2.

OT9

Cuantificación

OE 9.8.2.
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4. Delimitación del ámbito de actuación
4.1. Justificación del ámbito de actuación de la Estrategia
Con la EDUSI ELCHE se pretende aplicar una política de desarrollo local sustentada en los
cuatro objetivos propuestos en el Marco de actuación para el desarrollo urbano sostenible en
la Unión Europea (COMISIÓN EUROPEA, 1998), aplicados al municipio ilicitano:






Acrecentar la prosperidad económica y el empleo en Elche
Fomentar la igualdad de oportunidades y la integración socioeconómica y mejorar las
condiciones de vida y de trabajo de las personas pertenecientes a grupos de baja
renta, grupos discriminados y otros grupos socialmente marginados de Elche, así como
apoyar la regeneración de las zonas urbanas y barrios con dificultades
Proteger y mejorar el medio ambiente urbano a fin de aumentar la calidad de vida,
cuidar la salud humana y preservar los ecosistemas ilicitanos
Contribuir a un buen gobierno urbano del Ajuntament d’Elx y a la participación
ciudadana

La gestión urbana vinculada a la EDUSI ELCHE considera las tres prioridades establecidas en la
Estrategia EUROPA 2020, relacionadas con el crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
La EDUSI ELCHE ha tenido en cuenta los objetivos y los principios directores de la Estrategia
Territorial de la Comunitat Valenciana, aprobada por Decreto 1/2011, de 13 de enero, del
Consell.
En este contexto, la EDUSI ELCHE está orientada a conseguir un crecimiento sostenible a partir
de un modelo de desarrollo urbano que fomente una economía verde y productiva, usando de
forma eficiente los recursos naturales y energéticos, y considerando al territorio como un
factor clave de competitividad económica.
La EDUSI ELCHE se plantea un crecimiento inteligente, fomentando la consolidación del
conocimiento y la innovación como impulsores del desarrollo económico y social de la ciudad.
Para ello, considera prioritario dirigir 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.
Y en tercer lugar, la EDUSI ELCHE quiere un crecimiento integrador a través de una economía
con un alto nivel de empleo que promueva la cohesión económica, social y territorial. Para
alcanzar estos objetivos se considera prioritaria la consecución de tasas de ocupación
elevadas, garantizar oportunidades para todos los colectivos ciudadanos y mejorar la cohesión
territorial.
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La EDUSI ELCHE va a asumir, como compromiso en el ámbito municipal, la aplicación de los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos en la Agenda 2030, aprobada por la Asamblea
General de Naciones Unidas, 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.
En estos objetivos y prioridades generales de la EDUSI ELCHE, se integran la mayoría de los
Objetivos Estratégicos que se han ido definiendo a partir del proceso de planificación y
gestión urbana estratégica aplicado en los últimas dos décadas en el municipio ilicitano.
El municipio de Elche es el área urbana seleccionada para elaborar la EDUSI ELCHE. Se trata
de un área funcional constituida por un único municipio con una población mayor de 20.000
habitantes. La unidad de gestión administrativa de la EDUSI ELCHE es el Ajuntament d’Elx.
En efecto, Elche tiene una población residente de 227.312 habitantes a 1 de enero de 2015
(228.647 habitantes a 1 de enero de 2014). Siendo la totalidad del municipio el área urbana, se
presentan como zonas prioritarias de actuación aquellos barrios más desfavorecidos por una
problemática específica relacionada con su vulnerabilidad económica, ambiental, climática,
demográfica y social.
Dicha área funcional es conforme a los tipos de área funcional definidos en el Anexo I de la
Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, de acuerdo con los criterios y condiciones de
aplicación.
A continuación se presenta mapa de situación geográfica con los límites del término
municipal donde se puede comprobar la definición del área funcional.
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4.2. Delimitación del ámbito de actuación
Para delimitar el ámbito de actuación se presentan las zonas del municipio ilicitano prioritarias
por tener un mayor grado de vulnerabilidad demográfica, ambiental, residencial, económica,
y social:




Barrio de Carrús
Barrio de los Palmerales
Barrio de San Antón

Barrio de Carrús
Bajo este nombre genérico se agrupan una serie de barrios (Carrús Este, Carrús Oeste,
Casablanca, Porfirio Pascual, Sagrada Familia, El Toscar, etc.) situados al noroeste de la línea de
ferrocarril (hoy soterrada), que atraviesa el casco urbano.
A pesar de ser el área más grande de la ciudad, tanto en superficie como en población, su
desarrollo urbanístico se llevó a cabo a lo largo de muy pocas décadas. La zona comenzó a
desarrollarse en la década de los años 30 del siglo XX, de forma anárquica y carente en
absoluto de planeamiento. Sin embargo, es a partir de los años 50 cuando Carrús se desarrolló
de forma explosiva. La necesidad de dar respuesta al acuciante problema residencial que
generaba la llegada de ingentes cantidades de inmigrantes atraídos por la demanda de laboral
provocó una respuesta inmediata pero muy deficiente, tanto en términos urbanísticos como
edificatorios. En lugar de continuar con el desarrollo en cuadrícula característico de los barrios
del ensanche al sur de la vía del ferrocarril, y con la finalidad de atender intereses inmediatos y
especulativos y de obtener beneficios económicos, se ocupó en edificación lo máximo posible,
provocando la masiva densificación de las manzanas, a costa de reducir (en algunos casos, casi
hasta la desaparición) las zonas verdes y las áreas de esparcimiento. También existen aún
reductos de infravivienda.
Desde el punto de vista social, al proletariado inmigrante inicial, progresivamente envejecido,
se han unido notables aportaciones de inmigrantes llegados a la ciudad durante el periodo de
gran crecimiento demográfico experimentado entre 1990 y 2010. Se trata, por lo general,
también de inmigrantes económicamente desfavorecidos, procedentes en este caso de
territorios extracomunitarios. El resultado de todo ello es un barrio necesitado en gran medida
de la intervención pública, que se viene plasmando en las últimas décadas en políticas de
integración, inversiones dotacionales, creación y reforma de espacios públicos, etc.
Barrio de San Antón
Este barrio, construido en los primeros años 60 del siglo XX en lo que entonces era el extremo
sureste de la ciudad, permaneció absolutamente desconectado del resto de la misma hasta
décadas después. Constituido por 16 bloques que delimitan un conjunto de calles estrechas y
dos pequeñas plazas triangulares, tiene su origen en una operación urbanística claramente
especulativa diseñada por una promotora privada en 1959. Las poco más de mil pequeñas
viviendas que lo componen estaban pensadas para alojar a parte de la inmigración más pobre
llegada a Elche al reclamo de la enorme pujanza de la industria del calzado. La baja calidad
tanto de los materiales como de las técnicas constructivas empleadas en su día, así como el
deficiente mantenimiento llevado a cabo en las décadas posteriores, han contribuido al
deterioro generalizado que conocen hoy los edificios del barrio. Estas circunstancias han
obligado al Ayuntamiento a realizar gestiones ante la Generalitat Valenciana y el Gobierno de
España para trabajar conjuntamente en un proyecto de gran envergadura que permita, a lo
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largo de los próximos años, la reconstrucción completa del barrio. En la actualidad, una parte
del Barrio de San Antón está declarada Área de Regeneración y Renovación Urbana.
Barrio de los Palmerales
Este barrio se sitúa frente al de San Antón, al otro lado de la carretera de Santa Pola.
Levantado en la segunda mitad de la década de los 70, en la actualidad agrupa a cerca de
1.300 viviendas. Trescientas menos que cuando se construyó, ya que dos de los bloques que lo
constituían fueron demolidos en los primeros años del siglo XXI debido a su lamentable estado
de conservación y con objeto de acabar con las actividades ilegales que en ellos se llevaban a
cabo.
De promoción pública, fue destinado desde su origen a albergar a la población más humilde de
la ciudad. La escasez de recursos de sus habitantes, junto al hecho de realojar en él a la
población gitana procedente de otros barrios, estigmatizó enseguida la barriada y a quienes en
ella residían. Desde entonces, el barrio ha tenido fama de ser el más conflictivo del municipio,
lo que ha obligado a las Administraciones (la mayor parte de las viviendas y solares del barrio
son de titularidad autonómica) a llevar a cabo en él, activas políticas de contenido social y a
tratar de revertir el proceso de deterioro mediante la realización de importantes inversiones
en infraestructuras y equipamientos (colectores, centros sociales, instalaciones educativas y
deportivas, Ciudad de la Justicia, nuevas instalaciones de la Policía Nacional y de la Guardia
Civil).
Estas tres zonas urbanas de Elche presentan notables diferencias en cuanto a su estructura y
funcionamiento, incluso problemas diferenciales, pero comparten una serie de características:

Estas tres zonas urbanas ya han sido reconocidas por el propio Ministerio de Fomento como
Barrios Vulnerables. Se adjuntan a continuación las fichas correspondientes a una parte del
barrio Carrús, Carrús Este, y a los barrios de Palmerales y San Antón.
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4.3. Indicadores y variables de selección de la población afectada
Para concretar el ámbito de actuación de la EDUSI ELCHE se realiza un análisis de la
vulnerabilidad urbana del municipio ilicitano, con la finalidad de concentrar las actuaciones
en aquellas zonas y barrios que presentan una problemática especial en materia demográfica,
con un mayor nivel de envejecimiento de la población residente; ambiental, con un entorno
urbano más deteriorado; residencial, con más infravivienda y edificios con necesidades de
rehabilitación; económico, con mayor tasa de desempleo y menor nivel de renta neta
disponible por hogar; y, social, con más situaciones de desigualdad y riesgo de exclusión.
Se tiene en cuenta el contenido del informe elaborado por el Ajuntament d’Elx en enero de
2015, titulado “Indicadores de vulnerabilidad urbana, Elche 2011-2014”, que tiene por objeto
aproximarse al conocimiento de la situación del municipio ilicitano y de los 7 distritos que lo
componen en relación a la vulnerabilidad urbana.
El Informe ha seguido la metodología del Atlas de Vulnerabilidad Urbana en España del
Ministerio de Fomento que se encuentra en proceso de actualización a los censos de Población
y Vivienda 2011.
Se ha querido adelantar este contenido tomando como base los indicadores recogidos en la
versión del Censo 2001, conscientes de que la actualización del Ministerio puede tener
modificaciones metodológicas en base a la falta de homogeneidad entre ambos Censos, no
obstante la batería de indicadores se ha previsto muy similar.
De los 21 indicadores que contiene el Atlas de Vulnerabilidad Urbana en España se han
conseguido 13 en el caso de los referidos al total municipal. Los 5 indicadores de
Vulnerabilidad Subjetiva no aparecen recogidos en el Censo 2011, otros 2 no se han podido
obtener por motivos de confidencialidad y 1 de ellos no consta en el acceso público a los
datos; además 1 más ha sido sustituido (Porcentaje de hogares con un adulto y un menor o
más) por no disponerse de esta información, en su lugar se ha establecido el de Porcentaje de
hogares con padre o madre con algún hijo menor de 25 años (hogares monoparentales).
La escala territorial menor de la que se ha podido obtener información corresponde a los
distritos censales con un total de 12 indicadores (1 de los 13 del nivel municipal presenta
valores ínfimos a escala de distrito y ha sido descartado).
Los indicadores se agrupan en 3 bloques correspondientes a Vulnerabilidad sociodemográfica,
Vulnerabilidad socioeconómica y Vulnerabilidad residencial.
Se puede afirmar que la Vulnerabilidad Sociodemográfica de la población de Elche era menor
que para la media española porque los indicadores son más favorables, excepto en uno crucial:
el Porcentaje de hogares monoparentales ya que el 6,4% de los hogares ilicitanos estaba
formado por un padre o madre y algún hijo menor de 25 años mientras que el total nacional se
encontraba en el 4,8%. En lo referente a población extranjera los resultados son muy similares
mientras que los indicadores relacionados con las personas mayores son favorables para Elche.
No ocurre igual con los indicadores de Vulnerabilidad Socioeconómica donde las diferencias
eran considerablemente desfavorables para Elche, excepto en el indicador Porcentaje de
ocupados no cualificados que se encuentran a la par con un 11%.
Este bloque de indicadores contiene además dos Indicadores Básicos de Vulnerabilidad
Urbana (IBVU). Uno de ellos es el Porcentaje de población en paro, definido como el
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porcentaje de población de 16 años o más en situación de paro respecto al total de la
población activa de 16 años o más. El valor para España en 2011 era del 29,6% mientras que el
de Elche se situaba en el 40,6%, una diferencia de 11 puntos porcentuales más. El otro, el
Porcentaje de población sin estudios, en el que Elche con un 15,4% supera por 4,5 puntos a la
media nacional (10,9%).
Por último, el Porcentaje de ocupados eventuales es más alto en el caso de Elche: 18,2%
frente al 15,2% de España.
Los resultados obtenidos a través de los indicadores del bloque de Vulnerabilidad residencial
son muy similares en ambos ámbitos territoriales (Porcentaje de viviendas con menos de 30
m2, Superficie media por ocupante y Porcentaje de viviendas en edificios en estado ruinoso).
El único indicador que difiere es el de Porcentaje de viviendas en edificios anteriores a 1951 en
el que Elche se sitúa con un 7,1% y España con el 11%.
La población con mayor vulnerabilidad del municipio ilicitano reside en el distrito 3,
obteniendo los peores resultados en 7 de los 12 indicadores y el segundo peor puesto en 3
más de ellos; y fundamentalmente porque obtiene el mayor Porcentaje de población en paro
(51,4%) y en el Porcentaje de población sin estudios (22,2%), dos de los Indicadores Básicos de
Vulnerabilidad Urbana.
El segundo distrito con población más vulnerable es el número 4, porque ocupa el segundo
lugar con los peores resultados en los indicadores básicos correspondientes a la situación
socioeconómica.
El distrito 5 destaca en vulnerabilidad sociodemográfica y el 6 por el alto porcentaje de
población en paro.
Por el contrario, la población del distrito 1 es la que tiene menor porcentaje de paro y de
población sin estudios.
En resumen, el análisis por distritos nos muestra que Carrús es la zona de Elche con mayor
vulnerabilidad urbana, sobre todo Carrús Este. Aunque los resultados globales del distrito 2
enmascaran que en el mismo se encuentran dos de los barrios con mayores problemas
socioeconómicos, sociodemográficos y residenciales del municipio: Palmerales y San Antón.
El Ministerio de Fomento presentó en 2010 una Adenda al estudio urbanístico de Barrios
Vulnerables en España, con datos del Padrón de Habitantes de 2006, motivado en los
cambios sociodemográficos ocurridos por la llegada masiva de inmigrantes a España que
provocó, en algunas ciudades, la existencia de áreas caracterizadas por la sustitución de la
población tradicional por población inmigrante.
El principal indicador para detectar las áreas urbanas de vulnerabilidad, en éste análisis, fue el
Índice de inmigración entendido como el porcentaje de población de nacionalidad extranjera
total menos la de la UE de los 15 respecto al total de población.
Bajo esta valoración el único barrio de Elche que superaba el valor de referencia (20%) era
Carrús Este, en concreto el área estadística vulnerable incluía 5 secciones situadas en torno a
la Plaza de Barcelona (índice de inmigración=22%).
Con los datos del padrón Continuo a 1 de enero de 2014 se puede realizar una aproximación a
la actualización del Índice de inmigración. El número de secciones con un índice de inmigración
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superior al 20% ha pasado de las 5 de 2006 a las 15 de 2014, incluso en Carrús Oeste hay dos
secciones en estas circunstancias y otras dos en el distrito 5. Si tuviéramos que abarcar el área
de influencia ésta comprendería todo Carrús Este y parte de Carrús Oeste.
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5. Plan de Implementación de la Estrategia

5.1. Objetivos Temáticos definidos por el POCS
5.1.1. Objetivos Temáticos, Prioridades de Inversión y Objetivos Específicos
La EDUSI ELCHE es coherente con el contenido del Eje Urbano del Programa Operativo de
Crecimiento Sostenible (POCS) 2014-2020, incluyendo Líneas de Actuación relacionadas con los
siguientes Objetivos Temáticos:

Además, la Estrategia incluye dos Objetivos Temáticos adicionales, a financiar 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.

Para ser efectiva la puesta en funcionamiento de los Objetivos Temáticos se han establecido
las siguientes Prioridades de Inversión:
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Objetivo
Temático

OT2

OT4

Prioridad de Inversión
Código
POCS
2c

Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la administración
electrónica, el aprendizaje electrónico, la inclusión electrónica,
la cultura electrónica y la sanidad electrónica

4e

Fomento de estrategias de reducción del carbono para todo tipo
de territorio, especialmente las zonas urbanas, incluido el
fomento de la movilidad urbana multimodal sostenible y las
medidas de adaptación con efecto de mitigación

6c

Conservación, protección, fomento y desarrollo del patrimonio
natural y cultural

6e

Acciones dirigidas a mejorar el entorno urbano, revitalizar las
ciudades, rehabilitar y descontaminar viejas zonas industriales
(incluidas zonas de reconversión), reducir la contaminación
atmosférica y promover medidas de reducción del ruido

9b

Apoyo a la regeneración física, económica y social de las
comunidades desfavorecidas de las zonas urbanas y rurales

OT6

OT9

Denominación

Las Prioridades de Inversión que van a desarrollarse para los Objetivos Temáticos adicionales
son:

Objetivo
Temático

OT3

OT8

Prioridad de Inversión
Código

Denominación

3d

El apoyo a la capacidad de las pymes para crecer en los mercados
regionales, nacionales e internacionales, y para implicarse en
procesos de innovación

8c

La prestación de apoyo a iniciativas de desarrollo locales y de
ayuda a estructuras que proporcionen servicios de proximidad
para crear puestos de trabajo

Una vez concretados los Objetivos Temáticos y las Prioridades de Inversión, se establecen los
Objetivos Específicos, que para los cuatro Objetivos Temáticos del POCS son:
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Objetivo
Temático

OT2

OT4

Prioridad
de
Inversión
2c

4e

Objetivos Específicos
OE 2.3.3. Promover las TIC en Estrategias de desarrollo urbano
integrado a través de actuaciones en Administración electrónica
local y Smart Cities
OE 4.5.1. Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte
urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural,
mejoras en la red viaria, transporte ciclista, peatonal, movilidad
eléctrica y desarrollo de sistemas de suministro de energías
limpias
OE 4.5.3. Mejora de la eficiencia energética y aumento de energía
renovable en las áreas urbanas

6c

OE 6.3.4. Promover la protección, fomento y desarrollo del
patrimonio cultural y natural de las áreas urbanas, en particular las
de interés turístico

6e

OE 6.5.2. Acciones integradas de revitalización de ciudades, de
mejora del entorno urbano y su medio ambiente

9b

OE 9.8.2. Regeneración física, económica y social del entorno
urbano en áreas urbanas desfavorecidas a través de Estrategias
urbanas integradas

OT6

OT9

Por su parte, los Objetivos Específicos a desarrollar para los Objetivos Temáticos adicionales
son:

Objetivo
Temático

OT3

OT8

Prioridad
de
Inversión

Objetivos Específicos

3d

OE.3.4.1. Promover el crecimiento y la consolidación de las PYME,
en particular mejorando su financiación, tecnología y acceso a
servicios de apoyo avanzados

8c

OE.8.10.1. Iniciativas de desarrollo locales y fomento de
estructuras que proporcionen servicios de proximidad para crear
nuevos puestos de trabajo
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5.1.2. Marco lógico de la Estrategia. Coherencia EDUSI Elche y POCS
La EDUSI ELCHE es una estrategia coherente ya que las Líneas de Actuación que propone están
orientadas a solucionar los principales problemas urbanos, teniendo en cuenta las Prioridades
de la Estrategia EUROPA 2020, cumpliendo los Objetivos Temáticos, las Prioridades de
Inversión y los Objetivos Específicos del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible (POCS)
2014-2020, y dando respuesta a los Objetivos Estratégicos y Operativos fijados para el
municipio ilicitano.
En el siguiente Cuadro se presenta el marco lógico de la EDUSI ELCHE que da coherencia a sus
actuaciones para conseguir unos resultados positivos que mejoren la situación inicial y, al
mismo tiempo, permitan favorecer la Prosperidad Urbana y la Calidad de Vida ciudadana:
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Programa Operativo Crecimiento Sostenible (POCS)

EDUSI ELCHE
Problemas urbanos

Objetivo Temático

Objetivos Temáticos Principales - Eje 12 POCS

OT2

OT4

OE 2.3.3. Promover las TIC en Estrategias de
desarrollo urbano integrado a través de actuaciones
en Administración electrónica local y Smart Cities

Objetivos Estratégicos

OE1. Desarrollar el modelo de Elche
Ciudad Inteligente, promoviendo la
gestión automática y eficiente de
infraestructuras, equipamientos y
servicios urbanos

OE 4.5.1. Fomento de la movilidad urbana sostenible:
transporte urbano limpio, transporte colectivo,
conexión urbana-rural, mejoras en la red viaria,
transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y
desarrollo de sistemas de suministro de energías
limpias
OE 4.5.3. Mejora de la eficiencia energética y
aumento de energía renovable en las áreas urbanas

OE2. Desarrollar el modelo de Elche
Ciudad Verde y Sostenible

Objetivos operativos

OE1.OO2. Reducir la brecha digital

OE2.OO1.
OE2.OO3. Promover la movilidad urbana Inducir la
reducción de
sostenible
las emisiones
de Gases de
Efecto
OE2.OO2. Realizar una gestión eficiente Invernadero
de la energía y un consumo sostenible (GEI)
de recursos

OT6

OT3

LA.02. Desarrollo de la Plataforma
Elche Smart City

OE 9.8.2. Regeneración física, económica y social del
OE3. Desarrollar el modelo de Elche
entorno urbano en áreas urbanas desfavorecidas a
Ciudad Solidaria
través de Estrategias urbanas integradas

OE.3.4.1. Promover el crecimiento y la consolidación
de las PYME, en particular mejorando su financiación,
tecnología y acceso a servicios de apoyo avanzados

OE.8.10.1. Iniciativas de desarrollo locales y fomento
de estructuras que proporcionen servicios de
proximidad para crear nuevos puestos de trabajo

RE. Retos
económicos

RS. Retos
sociales

LA.03. Fomento de la movilidad urbana
sostenible
P3. Elevado consumo
RC. Retos
energético y congestión
climáticos
del tráfico
LA.04. Plan Municipal de Eficiencia
Energética

LA.05. Protección y mejora del
patrimonio cultural y natural

P2. Presión sobre el
medio ambiente y
LA.06. Rehabilitación y recuperación de natural
suelos urbanos y espacios públicos en
barrios vulnerables

RA. Retos
ambientales

RS. Retos
sociales

OE3.OO1. Impulsar la prevención y eliminación de las
situaciones de marginación y desigualdad social en
Elche

LA.08. Dinamización comunitaria e
integración social de colectivos
desfavorecidos

P5. Pobreza y exclusión
social de colectivos
desfavorecidos

OE3.OO3. Mejorar la red de equipamientos sociales y
deportivos

LA.09. Revitalización de espacios
públicos en barrios vulnerables

P4. Estancamiento y
envejecimiento de la
población

RD. Retos
demográficos

OE5.OO1. Favorecer la reindustrialización, la
diversificación sectorial y la internacionalización en el
sector empresarial ilicitano

LA.10. Impulso de las iniciativas
emprendedoras y la competitividad de
las PYMES

P1. Alta tasa de
desempleo y bajo nivel
de renta

RE. Retos
económicos

OE5. Desarrollar el modelo de Elche
Ciudad Creativa e Innovadora
OT8

P7. Brecha digital y
desigualdades
socioeconómicas

OE4. Repensar
OE2.OO5. Mejorar la calidad del medio urbano y de los
la ciudad
barrios vulnerables
desde la
Igualdad de
Género
LA.07. Regeneración física y social de
OE3.OO2. Apoyar a los colectivos desfavorecidos para el
P6. Infravivienda y
viviendas y equipamientos públicos en
disfrute de una vivienda digna y adecuada
degradación edificatoria
barrios vulnerables

OE 6.5.2. Acciones integradas de revitalización de
ciudades, de mejora del entorno urbano y su medio
ambiente

Retos FEDER

Líneas de actuación

OE1.OO1. Mejorar la e-Administración y adoptar
LA.01. Accesibilidad y mejora de la
soluciones digitales para una prestación eficiente de los
Administración Electrónica
servicios públicos

OE2.OO4. Favorecer la protección, la conservación y la
restauración del medio ambiente y del patrimonio
cultural

OE 6.3.4. Promover la protección, fomento y
desarrollo del patrimonio cultural y natural de las
áreas urbanas, en particular las de interés turístico

OT9

Objetivos Temáticos adicionales

Objetivo Específico

OE5.OO2. Fomentar la creación de empleo de calidad y
la inserción laboral de las personas desfavorecidas y
más vulnerables

LA.11. Fomento de la reindustrialización
y la creación de empleo de calidad
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5.2. Descripción de las Líneas de Actuación
Para llevar a cabo los cuatro Objetivos Temáticos principales incluidos en el POCS, en la EDUSI
ELCHE se han programado 9 Líneas de Actuación
Se han diseñado unas fichas individualizadas para cada Línea de Actuación, que incluyen un
presupuesto de los recursos necesarios para su realización, las fuentes de financiación
previstas y su planificación temporal y la correlación entre dichas Líneas de Actuación con los
programas europeos 2014-2020, asignando a cada línea el correspondiente Objetivo Específico
e Indicadores de Productividad.
En el apartado 5.6, de manera separada, se incluyen 2 Líneas de Actuación a desarrollar para
los Objetivos Temáticos adicionales.
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Objetivo Específico POCS

OE 2.3.3. Promover las TIC en Estrategias de desarrollo urbano integrado a través de actuaciones en Administración electrónica local y Smart Cities
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Problema/s urbano/s a abordar P7. Brecha digital y desigualdades socioeconómicas
Reto/s urbano/s relacionados

Descripción

RE. Retos económicos
RS. Retos sociales
Es un derecho básico de la ciudadanía el poder relacionarse de forma ágil y sencilla con la Administración, a través de una política de simplificación de trámites administrativos y de eliminación de barreras
burocráticas, con servicios públicos de calidad, en los que las TIC juegan ese papel esencial. La e-Administración permite acercar el Ayuntamiento a las vecinas y vecinos. Además contribuye a la participación
directa de la ciudadanía, así como a sus asociaciones. A la vez, estos servicios contribuyen a evitar los desplazamientos (reducción de emisiones de CO2), el consumo de papel y ahorra tiempo a las empresas. Más
allá, se generan datos que permiten conocer mejor a las personas usuarias y, en consecuencia, mejorar la forma de prestar los servicios. Finalmente, la realización de actuaciones transversales específicas puede
favorecer el acceso a las TIC a colectivos con dificultades, en condiciones de igualdad, teniendo en cuenta la perspectiva de género.
- Análisis y modificación de la estructura organizativa en base a principios de racionalidad, eficacia y eficiencia. Unificación y consolidación de las comunicaciones electrónicas
- Publicación del catálogo de procedimientos y servicios de la Administración a través del Portal de la Sede Electrónica. Desarrollo de los Esquemas Nacionales de Seguridad e Interoperabilidad

Tipología de operaciones
(relación no exhaustiva)

- Alfabetización digital de colectivos en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Realización de talleres formativos de carácter intergeneracional e intercultural relacionados con las TIC. Dotación de la
infraestructura necesaria para la realización de talleres y actividades formativas basadas en las TIC que fomenten la prevención de la violencia de género y la igualdad de trato
- Desarrollo de servicios electrónicos personalizados, flexibles y trazables, apoyados en criterios de accesibilidad y usabilidad. Establecimiento de indicadores de medición y objetivos del nivel de servicio de los
procedimiento y servicios de la Administración. Desarrollo de aplicaciones a través de las TIC para fomentar la participación directa de la ciudadanía en las iniciativas municipales
- Implementación de nuevos canales de uso por la ciudadanía para facilitar la información, como aplicaciones móviles, redes sociales, telepresencia, etc.
- Participación en el desarrollo de servicios transfronterizos de Administración Electrónica
- Establecimiento de medidas específicas de ahorro energético en los Centros de Proceso de Datos de la Administración

Objetivo/s Estratégico/s
Objetivo/s Operativo/s

OE1. Desarrollar el modelo de Elche Ciudad Inteligente, promoviendo la gestión automática y eficiente de infraestructuras, equipamientos y servicios urbanos. Además, transversalmente se abordará el OE4.
Repensar la ciudad desde la Igualdad de Género
OE1.OO1. Mejorar la e-Administración y adoptar soluciones digitales para una prestación eficiente de los servicios públicos
OE1.OO2. Reducir la brecha digital

Resultados esperados

Impulsar una administración electrónica eficiente, unificando los procedimientos administrativos. Facilitar el acceso mediante el Portal de la Sede Electrónica, automatizando los procesos e introduciendo la
firma electrónica. Crear servicios públicos personalizados y asegurar su trazabilidad. Impulsar el ahorro energético en los Centros de Proceso de Datos. Utilizar las TIC para reducir la huella medioambiental.
Impulsar los programas de alfabetización digital. Avanzar en la igualdad de género en la Sociedad de la Información.

Destinatarios finales

Los vecinos y vecinas de la ciudad de Elche en su conjunto, incluyendo personas usuarias de servicios públicos digitales, visitantes, empresas y demandantes de formación en alfabetización digital
Se corrigen las Debilidades: D19, D55, D56, D57, D58, D59, D61, D62, D65, D68

Adecuación a los resultados
obtenidos en el DAFO

Se neutralizan las Amenazas: A31, A33, A34, A35, A36, A37
Se utilizan las Fortalezas: F44, F45, F46, F47, F48, F49, F50
Se aprovechan las Oportunidades: O4, O39, O40, O41, O42, O43, O48, O49, O50

Valoración ciudadana

El Objetivo Operativo OE1.001 ha sido calificado en los mecanismos de participación ciudadana con un "grado de importancia" alto o muy alto por el 64% de los miembros participantes de las Entidades y
Asociaciones Vecinales, y por un 77% por los del Consejo Social de la Ciudad. El Objetivo Operativo OE1.002 ha sido calificado en los mecanismos de participación ciudadana con un "grado de importancia" alto o
muy alto por el 64% de los miembros participantes de las Entidades y Asociaciones Vecinales, y por un 55% por los del Consejo Social de la Ciudad. El Objetivo estratégico OE4 tiene un "grado de importancia" alto
o muy alto para el 75% de los miembros participantes de las Entidades y Asociaciones Vecinales, y para un 45% por los del Consejo Social. El problema urbano P7 tiene un "grado de incidencia" alto o muy alto
para un 64% de los miembros participantes de las Entidades y Asociaciones Vecinales y para un 75% de los del Consejo Social. Podemos afirmar por tanto que, para el conjunto de la ciudadanía, esta línea de
actuación tiene una importancia elevada para acometer un problema urbano local con una incidencia elevada. Por otra parte, en las consultas, encuestas, talleres sectoriales y transversales, y demás mecanismos
de participación ciudadana no se realizan demandas significativas en relación a la administración electrónica (sobre todo son ambientales, climáticas y sociales), si bien el análisis técnico realizado, la
experiencia, la oportunidad y exigencias de la redacción de la EDUSI, así como su carácter multiplicador, determinan la conveniencia de esta línea de actuación.
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Criterios generales: Deberán respetarse los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 (no discriminación, igualdad de género y
desarrollo sostenible) y cumplir la legislación europea y nacional. La admisibilidad de las operaciones deberá estar regida por los principios de igualdad entre
beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de la operaciones, transparencia de los criterios de selección, capacidad de los beneficiarios para implementar y
estrategia por alineamiento con otras operaciones e instrumentos. Además, las operaciones deberán contribuir a la estrategia, contribuir al programa operativo, abordar los
problemas de una forma integrada y mostrar vínculos claros con otras intervenciones o proyectos coexistentes. Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad. En
su diseño deberá haberse involucrado a la población y los agentes locales.

Criterios de admisibilidad

La dotación de equipamiento de las dependencias municipales y plataformas, incluidas las plataformas para la gestión de smart cities, estarán supeditados a su necesidad
para la puesta en marcha de aplicaciones municipales y proyectos incluidos en la EDUSI. La simple dotación de equipamiento no será financiable. Los proyectos de
digitalización de patrimonio cultural enfocados al turismo deberán enmarcarse en actuaciones de dinamización turística enmarcadas en la EDUSI.
Criterios específicos: Plan Nacional de Ciudades Inteligentes. Ley 39/2015 y 40/2015 (Administración Electrónica)

Criterios de selección de las
operaciones

Se potenciarán operaciones que tengan una mayor incidencia para la consecución de los objetivos de resultado y productividad, que favorezcan a un mayor número de
personas, que alcancen a los colectivos menos favorecidos y más vulnerables, que sean sostenibles en el tiempo, simples en la gestión, integradores con otras actuaciones y
objetivos temáticos, con menores riesgos de implementación, que tengan en cuenta las diferentes necesidades de mujeres y de hombres, una mayor demanda y participación
de la ciudadanía durante su implementación y que contribuyan en mayor medida al POCS.

Criterios de priorización

1) Comité de expertos en gestión administrativa y nuevas tecnologías, incluyendo especialistas desde la perspectiva de género
2) Talleres transversales con la participación de los agentes locales interesados
Procedimientos de selección

3) Licitaciones abiertas mediante Convocatorias Públicas para la contratación de servicios y suministros (sujetas a los procedimientos de la Ley de Contratos del Sector
Público y directivas europeas de aplicación)
4) Acciones de sensibilización para la captación de las personas más vulnerables, teniendo en cuenta la perspectiva de género, trabajando las resistencias al acceso a las
nuevas tecnologías
5) Implementación de los cursos y talleres y evaluación de los mismos con el apoyo del voluntariado juvenil para mayores, además de las empresas contratadas

Áreas del Ayuntamiento y agentes
involucrados

Los agentes participantes en el seguimiento de la ejecución de esta línea de actuación son: las Áreas de Innovación, Modernización y Desarrollo Tecnológico, Urbanismo y
Territorio, así como Bienestar Social, con la participación del Consejo Social de la Ciudad, el Comité de Dirección del Plan Estratégico Elx 2030 y los restantes Consejos
Municipales. Contarán con el apoyo de las Áreas Transversales enumeradas en el apartado 7.4.
Presupuesto

Presupuesto y fuentes de
financiación

Planificación temporal (senda
financiera)

2014

Fuentes de financiación

Operaciones

Imputación Gtos. Gestión (3%)

GASTO TOTAL

1.209.500,00

36.285,00

1.245.785,00

2015

2016

FEDER

(50%)

(50%)

622.892,50

622.892,50

2017

2018

2019

2020

2021

2022

442.385,00

154.500,00

154.500,00

154.500,00

154.500,00

185.400,00

Indicador

Indicador/es de productividad

Ajuntament d'Elx

% del Presupuesto
de L.A. s/EDUSI
total
4,15%
2023

TOTAL
1.245.785,00

Valor actual

Hito a 2019

Objetivo 2023

E024. Personas usuarias que tienen acceso o están cubiertas por aplicaciones/servicios de
Administración electrónica (Número)

0

80.000

200.000

E024a. Numero de procedimientos teletramitables que se crean o mejoran con la operación
(Número)

0

600

800

E052. Número de usuarios de la aplicación/servicio publico digital, de alfabetización digital, de
e-aprendizaje o de e-inclusión (Usuarios)

0

1.000

20.000

E062. Personas beneficiarias por actuaciones de formación de alfabetización digital y eaprendizaje (Número)

0

5.000

10.000
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Problema/s urbano/s a abordar P7. Brecha digital y desigualdades socioeconómicas
Reto/s urbano/s relacionados

Descripción

RE. Retos económicos
RS. Retos sociales
Elche ha iniciado el camino hacia la implantación de una visión de Ciudad Inteligente Mediterránea acorde con sus valores y características, impulsando la generación de oportunidades para la competitividad
territorial, la nueva economía urbana y la consolidación de redes, alianzas y estructuras de cooperación entre Elche y el ecosistema de ciudades innovadoras, hacia la conquista de un futuro de bienestar y
progreso para su ciudadanía y empresas, impulsando una mejor prestación de servicios, un ahorro efectivo de costes de gestión y una mayor satisfacción ciudadana, desarrollando nuevas oportunidades de
negocio y actividad económica, potenciando la marca-ciudad del municipio y su atractivo hacia el exterior, y reduciendo la brecha digital y las desigualdades socioeconómicas. La utilización de tecnologías
Wireless y el incremento de los puntos de acceso Wifi mejorará considerablemente la gestión de los servicios públicos, ofreciendo funcionalidades de valor añadido en materia de tráfico, ordenación de vías
públicas, seguridad, etc., basadas en mapas de calor.
- Identificación de los servicios más críticos a proteger y tomar medidas para prevenir una interrupción en los servicios municipales orientados al ciudadano, en caso de emergencia
- Establecimiento de herramientas de gestión para el tratamiento y análisis de la información obtenida de la plataforma de conectividad Wireless y Bluetooth

Tipología de operaciones
(relación no exhaustiva)

- Incremento de las coberturas Wifi actuales mediante nuevos puntos de acceso especializados en ambientes de alta densidad de usuarios. Incremento de las coberturas Wifi en espacios culturales. Elaboración
de APP para los espacios culturales
- Elaboración de una APP que unifique el acceso a la información y servicios municipales, así como la interacción entre el tejido comercial y el ciudadano
- Despliegue de credenciales virtuales que den acceso a los servicios municipales
- Despliegue de la infraestructura de comunicaciones, datacenter y de acceso necesaria para soportar los servicios WIFI y Bluetooth. Despliegue de la infraestructura necesaria para asumir los servicios de
Administración Electrónica

Objetivo/s Estratégico/s
Objetivo/s Operativo/s

OE1. Desarrollar el modelo de Elche Ciudad Inteligente, promoviendo la gestión automática y eficiente de infraestructuras, equipamientos y servicios urbanos. Además, transversalmente se abordará el OE4.
Repensar la ciudad desde la Igualdad de Género
OE1.OO1. Mejorar la e-Administración y adoptar soluciones digitales para una prestación eficiente de los servicios públicos
OE1.OO2. Reducir la brecha digital

Resultados esperados

Promover soluciones para la creación de comunidades digitales que favorezcan la cohesión y la inclusión social. Garantizar la continuidad de los servicios críticos como las comunicaciones, el transporte, etc.
Permitir la monitorización de manifestaciones, eventos, flujos de personas, etc. Utilizar la tecnología inalámbrica para dotar de conectividad a la ciudadanía. Potenciar las oportunidades para el tejido
empresarial y turístico del municipio, atrayendo talento y conocimiento. Optimizar la experiencia in situ: utilizando aplicaciones de orientación, mapas interactivos, acceso a servicios de información, acceso a
guías de servicios geolocalizadas. Utilizar Bluetooth Beacons (BLE) para facilitar el envío de información y mensajes de utilidad ciudadana a los dispositivos móviles.

Destinatarios finales

Los vecinos y vecinas de la ciudad de Elche en su conjunto, incluyendo personas usuarias de servicios públicos digitales, visitantes, empresas y demandantes de formación en alfabetización digital
Se corrigen las Debilidades: D55, D56, D58, D60, D61, D62, D63, D64, D66, D67, D69

Adecuación a los resultados
obtenidos en el DAFO

Se neutralizan las Amenazas: A31, A32, A33, A34, A35, A36, A38, A39
Se utilizan las Fortalezas: F44, F45, F46, F47, F50, F51, F52
Se aprovechan las Oportunidades: O4, O41, O42, O43, O44, O45, O46, O47, O48, O49, O50

Valoración ciudadana

El Objetivo Operativo OE1.001 ha sido calificado en los mecanismos de participación ciudadana con un "grado de importancia" alto o muy alto por el 64% de los miembros participantes de las Entidades y
Asociaciones Vecinales, y por un 77% por los del Consejo Social de la Ciudad. El Objetivo Operativo OE1.002 ha sido calificado en los mecanismos de participación ciudadana con un "grado de importancia" alto o
muy alto por el 64% de los miembros participantes de las Entidades y Asociaciones Vecinales, y por un 55% por los del Consejo Social de la Ciudad. El Objetivo estratégico OE4 tiene un "grado de importancia" alto
o muy alto para el 75% de los miembros participantes de las Entidades y Asociaciones Vecinales, y para un 45% por los del Consejo Social. El problema urbano P7 tiene un "grado de incidencia" alto o muy alto
para un 64% de los miembros participantes de las Entidades y Asociaciones Vecinales y para un 75% de los del Consejo Social. Podemos afirmar por tanto que, para el conjunto de la ciudadanía, esta línea de
actuación tiene una importancia elevada para acometer un problema urbano local con una incidencia elevada. Por otra parte, en las consultas, encuestas, talleres sectoriales y transversales, y demás mecanismos
de participación ciudadana no se realizan demandas significativas en relación a Elche Smart City (sobre todo son ambientales, climáticas y sociales), si bien el análisis técnico realizado, la experiencia, la
oportunidad y exigencias de la redacción de la EDUSI, así como su carácter multiplicador, determinan la conveniencia de esta línea de actuación.
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LA.02.

Desarrollo de la Plataforma Elche Smart City

hoja 2/2

Criterios generales: Deberán respetarse los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 (no discriminación, igualdad de género y
desarrollo sostenible) y cumplir la legislación europea y nacional. La admisibilidad de las operaciones deberá estar regida por los principios de igualdad entre
beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de la operaciones, transparencia de los criterios de selección, capacidad de los beneficiarios para implementar y
estrategia por alineamiento con otras operaciones e instrumentos. Además, las operaciones deberán contribuir a la estrategia, contribuir al programa operativo, abordar los
problemas de una forma integrada y mostrar vínculos claros con otras intervenciones o proyectos coexistentes. Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad. En
su diseño deberá haberse involucrado a la población y los agentes locales.

Criterios de admisibilidad

La dotación de equipamiento de las dependencias municipales y plataformas, incluidas las plataformas para la gestión de smart cities, estarán supeditados a su necesidad
para la puesta en marcha de aplicaciones municipales y proyectos incluidos en la EDUSI. La simple dotación de equipamiento no será financiable. Los proyectos de
digitalización de patrimonio cultural enfocados al turismo deberán enmarcarse en actuaciones de dinamización turística enmarcadas en la EDUSI.
Criterios específicos: Plan Nacional de Ciudades Inteligentes. Ley 39/2015 y 40/2015 (Administración Electrónica)

Criterios de selección de las
operaciones

Se potenciarán operaciones que tengan una mayor incidencia para la consecución de los objetivos de resultado y productividad, que favorezcan a un mayor número de
personas, que alcancen a los colectivos menos favorecidos y más vulnerables, que sean sostenibles en el tiempo, simples en la gestión, integradores con otras actuaciones y
objetivos temáticos, con menores riesgos de implementación, que tengan en cuenta las diferentes necesidades de mujeres y de hombres, una mayor demanda y participación
de la ciudadanía durante su implementación y que contribuyan en mayor medida al POCS.

Criterios de priorización

1) Comité de expertos en gestión administrativa y nuevas tecnologías, incluyendo especialistas desde la perspectiva de género
2) Talleres transversales con la participación de los agentes locales interesados
Procedimientos de selección

3) Licitaciones abiertas mediante Convocatorias Públicas para la contratación de servicios y suministros (sujetas a los procedimientos de la Ley de Contratos del Sector
Público y directivas europeas de aplicación)
4) Acciones de sensibilización para la captación de las personas más vulnerables, teniendo en cuenta la perspectiva de género, trabajando las resistencias al acceso a las
nuevas tecnologías
5) Implementación de los cursos y talleres y evaluación de los mismos con el apoyo del voluntariado juvenil para mayores, además de las empresas contratadas

Áreas del Ayuntamiento y agentes
involucrados

Los agentes participantes en el seguimiento de la ejecución de esta línea de actuación son: las Áreas de Innovación, Modernización y Desarrollo Tecnológico, Urbanismo y
Territorio, así como Bienestar Social, con la participación del Consejo Social de la Ciudad, el Comité de Dirección del Plan Estratégico Elx 2030 y los restantes Consejos
Municipales. Contarán con el apoyo de las Áreas Transversales enumeradas en el apartado 7.4.
Presupuesto

Presupuesto y fuentes de
financiación

Planificación temporal (senda
financiera)

2014

Fuentes de financiación

Operaciones

Imputación Gtos. Gestión (3%)

GASTO TOTAL

1.705.500,00

51.165,00

1.756.665,00

2015

2016

FEDER

(50%)

(50%)

878.332,50

878.332,50

2017

2018

2019

2020

2021

300.000,00

502.000,00

386.500,00

280.000,00

288.165,00

Indicador

2022

5,86%
2023

TOTAL
1.756.665,00

Valor actual

Hito a 2019

Objetivo 2023

1.000

20.000

100.000

E020. Empresas impactadas por actuaciones de sensibilización, dinamización, concienciación
(Empresas)

0

500

2.000

E049. Número de personas impactadas por actuaciones de difusión , concienciación y
dinamización encaminadas a favorecer el uso y demanda de redes, productos y servicios TIC
(Personas)

0

50.000

150.000

E016. Personas usuarias que están cubiertas por un determinado nivel de servicios públicos
electrónicos de Smart Cities (Número)
Indicador/es de productividad

Ajuntament d'Elx

% del Presupuesto
de L.A. s/EDUSI
total
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LA.03.

Fomento de la movilidad urbana sostenible

Objetivo Específico POCS

OE 4.5.1. Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras en la red viaria, transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo
de sistemas de suministro de energías limpias

hoja 1/2

Problema/s urbano/s a abordar P3. Elevado consumo energético y congestión del tráfico
Reto/s urbano/s relacionados

RC. Retos climáticos

Descripción

Esta línea de actuación pretende priorizar la mejora de la conectividad y permeabilidad de los barrios vulnerables, para favorecer su integración con el resto de la ciudad, y reducir el transporte privado
potenciando la movilidad alternativa no contaminante, con el objetivo de reducir las emisiones de CO2, a través del tráfico intermodal peatonal, ciclista y de transporte público. Incluye la posibilidad de invertir
en infraestructuras públicas, elementos de movilidad y sistemas de gestión de tráfico.
- Intervenciones previstas en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible del municipio de Elche
- Proyectos de transporte público que optimicen rutas, horarios y frecuencias de paso, teniendo en cuenta las distintas necesidades de mujeres y hombres.
- Ampliación del Servicio Municipal de Transporte Público en bicicleta (Bicielx) y mejora del carril bici
- Ampliación del servicio de Bus Urbano

Tipología de operaciones
(relación no exhaustiva)

- Creación de itinerarios peatonales accesibles desde barrios vulnerables para facilitar el acceso a la ciudadanía a los jardines que dan a las laderas del río Vinalopó. Peatonalización de espacios públicos.
Creación de recorridos estructurantes de preferencia peatonal, itinerarios escolares seguros, etc.
- Adaptación de vías existentes para la incorporación de carriles BUS y carriles BUS-VAO reversibles en función del tráfico.
- Construcción de elementos de movilidad vertical que apoyen a los desplazamientos peatonales, en bicicleta y al transporte público, dando respuesta a los problemas de accesibilidad
- Sistemas de gestión de tráfico, por ejemplo mediante gestión semafórica en intersecciones. Sistemas de gestión de flotas de transporte público para uso público, y su renovación, siempre que se logre una
reducción significativa de las emisiones y un ahorro energético relevante.

Objetivo/s Estratégico/s
Objetivo/s Operativo/s

OE2. Desarrollar el modelo de Elche Ciudad Verde y Sostenible. Además, transversalmente se abordará el OE4. Repensar la ciudad desde la Igualdad de Género
OE2.OO1. Inducir la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)
OE2.OO3. Promover la movilidad urbana sostenible

Resultados esperados

Reducción de las emisiones de CO2 e incremento del tráfico intermodal peatonal, ciclista y de transporte público. Puesta en valor de los recursos dotacionales asociados a la movilidad, creando nuevos
itinerarios pedestres y ciclistas y desarrollando equipamientos y sistemas eficientes de gestión del tráfico.

Destinatarios finales

Los vecinos y vecinas de la ciudad de Elche en su conjunto, priorizándose las operaciones a realizar en los barrios vulnerables definidos en el ámbito de actuación de la EDUSI. Adicionalmente, visitantes y
empresas
Se corrigen las Debilidades: D28, D29, D40, D41, D45, D46, D47, D48, D49, D50, D51, D52, D53, D54

Adecuación a los resultados
obtenidos en el DAFO

Se neutralizan las Amenazas: A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30
Se utilizan las Fortalezas: F36, F37, F38, F39, F40, F41, F42, F43
Se aprovechan las Oportunidades: O23, O24, O25, O26, O27, O28, O29, O32, O33, O34, O35, O38

Valoración ciudadana

El Objetivo Operativo OE2.001 ha sido calificado en los mecanismos de participación ciudadana con un "grado de importancia" alto o muy alto por el 86% de los miembros participantes de las Entidades y
Asociaciones Vecinales, y por un 66% por los del Consejo Social de la Ciudad. El Objetivo Operativo OE2.003 ha sido calificado en los mecanismos de participación ciudadana con un "grado de importancia" alto o
muy alto por el 82% de los miembros participantes de las Entidades y Asociaciones Vecinales, y por un 78% por los del Consejo Social de la Ciudad. El Objetivo estratégico OE4 tiene un "grado de importancia" alto
o muy alto para el 75% de los miembros participantes de las Entidades y Asociaciones Vecinales, y para un 45% por los del Consejo Social. El problema urbano P3 tiene un "grado de incidencia" alto o muy alto
para un 64% de los miembros participantes de las Entidades y Asociaciones Vecinales y para un 55% de los del Consejo Social. Podemos afirmar por tanto que, para el conjunto de la ciudadanía, esta línea de
actuación tiene una importancia elevada para acometer un problema urbano local con una incidencia elevada. Por otra parte, en las consultas, encuestas, talleres sectoriales y transversales, y demás mecanismos
de participación ciudadana se ha puesto de manifiesto de manera muy relevante la apuesta ciudadana por sugerencias de impulso al transporte público (bus, Bicielx, carril bici, etc.) o la peatonalización de
espacios en barrios vulnerables.
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LA.03.

Fomento de la movilidad urbana sostenible

hoja 2/2

Criterios generales: Deberán respetarse los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 (no discriminación, igualdad de género y
desarrollo sostenible) y cumplir la legislación europea y nacional. La admisibilidad de las operaciones deberá estar regida por los principios de igualdad entre
beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de la operaciones, transparencia de los criterios de selección, capacidad de los beneficiarios para implementar y
estrategia por alineamiento con otras operaciones e instrumentos. Además, las operaciones deberán contribuir a la estrategia, contribuir al programa operativo, abordar los
problemas de una forma integrada y mostrar vínculos claros con otras intervenciones o proyectos coexistentes. Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad. En
su diseño deberá haberse involucrado a la población y los agentes locales.

Criterios de admisibilidad

Criterios específicos: Los proyectos financiados deberán formar parte del Plan de Movilidad Urbana Sostenible del municipio de Elche, o ser consistentes y coherentes con
éste, integrándose en sus objetivos y ámbito de actuación.

Criterios de selección de las
operaciones

Se potenciarán operaciones que tengan una mayor incidencia para la consecución de los objetivos de resultado y productividad, que favorezcan a un mayor número de
personas, que alcancen a los colectivos menos favorecidos y más vulnerables, que sean sostenibles en el tiempo, simples en la gestión, integradores con otras actuaciones y
objetivos temáticos, con menores riesgos de implementación, que tengan en cuenta las diferentes necesidades de mujeres y de hombres, una mayor demanda y participación
de la ciudadanía durante su implementación y que contribuyan en mayor medida al POCS.

Criterios de priorización

1) Mesa de Movilidad Sostenible y Transporte Público en Elche, con la participación de expertos, incluyendo especialistas desde la perspectiva de género
2) Encomienda de gestión
Procedimientos de selección

3) Talleres transversales con la participación de los agentes locales interesados
4) Licitaciones abiertas mediante Convocatorias Públicas para la contratación de servicios y suministros (sujetas a los procedimientos de la Ley de Contratos del Sector
Público y directivas europeas de aplicación)

Áreas del Ayuntamiento y agentes
involucrados

Los agentes participantes en el seguimiento de la ejecución de esta línea de actuación son: Movilidad Urbana, Eficiencia Energética, Bienestar Social, y Urbanismo y
Territorio; Mesa de Movilidad Sostenible y Transporte Público en Elche, PIMESA, con la participación del Consejo Social de la Ciudad, el Comité de Dirección del Plan
Estratégico Elx 2030 y los restantes Consejos Municipales. Contarán con el apoyo de las Áreas Transversales enumeradas en el apartado 7.4.
Presupuesto

Presupuesto y fuentes de
financiación

Planificación temporal (senda
financiera)

2014

Fuentes de financiación

Operaciones

Imputación Gtos. Gestión (3%)

GASTO TOTAL

3.240.000,00

97.200,00

3.337.200,00

2015

2016

FEDER

(50%)

(50%)

1.668.600,00

1.668.600,00

2017

2018

2019

2020

2021

2022

190.000,00

450.000,00

850.000,00

750.000,00

705.000,00

392.200,00

Indicador
Indicador/es de productividad

Ajuntament d'Elx

EU01. Número de Planes de movilidad urbana sostenible de los que surgen actuaciones
cofinanciadas con el FEDER de estrategias urbanas integradas (Número)
C034. Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI) (Toneladas equivalentes de
CO2/año)

% del Presupuesto
de L.A. s/EDUSI
total
11,12%
2023

TOTAL
3.337.200,00

Valor actual

Hito a 2019

Objetivo 2023

1

1

1

18.422,01

16.975,66

15.274,41
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LA.04.

Plan Municipal de Eficiencia Energética

Objetivo Específico POCS

OE 4.5.3. Mejora de la eficiencia energética y aumento de energía renovable en las áreas urbanas

hoja 1/2

Problema/s urbano/s a abordar P3. Elevado consumo energético y congestión del tráfico
Reto/s urbano/s relacionados

RC. Retos climáticos

Descripción

Esta línea de actuación pone de manifiesto la decidida apuesta del Ayuntamiento de Elche por construir un municipio sostenible, y contribuye al cumplimiento de los compromisos adquiridos (Objetivo 20/20/20)
tras su adhesión al Pacto de los Alcaldes, el 23 de abril de 2010, tal y como se recoge en el “Plan de Acción Para la Energía Sostenible (PAES) de Elche”.
- Puesta en marcha de un plan de mejora energética del alumbrado exterior municipal, mediante la instalación de sistemas de regulación del flujo luminoso
- Rehabilitación integral energética de edificios, incluidos los edificios públicos, con actuaciones sobre la envolvente térmica, las instalaciones de calefacción, climatización, agua caliente sanitaria e
iluminación, entre otras

Tipología de operaciones
(relación no exhaustiva)

- Proyectos demostración de edificios de consumo nulo o casi nulo
- Actuaciones en infraestructuras, edificios y servicios públicos, en el ámbito de la energía solar térmica
- Uso de la biomasa, biogás y otras energías renovables definidas en el artículo 2 de la Directiva 2009/28/CE, para usos térmicos o para generación eléctrica en autoconsumo en las infraestructuras y servicios
públicos
- Aplicaciones de energía aerotérmica y geotérmica, incluida la geotermia profunda en las infraestructuras y servicios públicos

Objetivo/s Estratégico/s
Objetivo/s Operativo/s

OE2. Desarrollar el modelo de Elche Ciudad Verde y Sostenible. Además, transversalmente se abordará el OE4. Repensar la ciudad desde la Igualdad de Género
OE2.OO1. Inducir la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)
OE2.OO2. Realizar una gestión eficiente de la energía y un consumo sostenible de recursos

Resultados esperados

Promover ahorros significativos en el consumo energético de edificios y alumbrado exterior, asegurando el cumplimiento del artículo 61 del Reglamento 1303/2013 relativo a los proyectos generadores de
ingresos. Promover soluciones integradas en eficiencia energética, incluido la utilización y producción de energía renovable para autoconsumo.

Destinatarios finales

Los vecinos y vecinas de la ciudad de Elche en su conjunto, priorizándose las operaciones a realizar en los barrios vulnerables definidos en el ámbito de actuación de la EDUSI. Adicionalmente, visitantes y
empresas
Se corrigen las Debilidades: D42, D43, D45

Adecuación a los resultados
obtenidos en el DAFO

Se neutralizan las Amenazas: A21, A22
Se utilizan las Fortalezas: F35, F36, F41
Se aprovechan las Oportunidades: O23, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O37, O38

Valoración ciudadana

El Objetivo Operativo OE2.001 ha sido calificado en los mecanismos de participación ciudadana con un "grado de importancia" alto o muy alto por el 86% de los miembros participantes de las Entidades y
Asociaciones Vecinales, y por un 66% por los del Consejo Social de la Ciudad. El Objetivo Operativo OE2.002 ha sido calificado en los mecanismos de participación ciudadana con un "grado de importancia" alto o
muy alto por el 86% de los miembros participantes de las Entidades y Asociaciones Vecinales, y por un 72% por los del Consejo Social de la Ciudad. El Objetivo estratégico OE4 tiene un "grado de importancia" alto
o muy alto para el 75% de los miembros participantes de las Entidades y Asociaciones Vecinales, y para un 45% por los del Consejo Social. El problema urbano P3 tiene un "grado de incidencia" alto o muy alto
para un 64% de los miembros participantes de las Entidades y Asociaciones Vecinales y para un 55% de los del Consejo Social. Podemos afirmar por tanto que, para el conjunto de la ciudadanía, esta línea de
actuación tiene una importancia elevada para acometer un problema urbano local con una incidencia elevada. Aunque la línea no responde a demandas prioritarias de la ciudadanía, ésta multiplicará los
resultados esperados de las actuaciones demandadas en los procesos participativos. La conveniencia de su incorporación viene determinada por el análisis técnico, la experiencia, la oportunidad y exigencias de
la redacción de la EDUSI.
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LA.04.

Plan Municipal de Eficiencia Energética

hoja 2/2

Criterios generales: Deberán respetarse los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 (no discriminación, igualdad de género y
desarrollo sostenible) y cumplir la legislación europea y nacional. La admisibilidad de las operaciones deberá estar regida por los principios de igualdad entre
beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de la operaciones, transparencia de los criterios de selección, capacidad de los beneficiarios para implementar y
estrategia por alineamiento con otras operaciones e instrumentos. Además, las operaciones deberán contribuir a la estrategia, contribuir al programa operativo, abordar los
problemas de una forma integrada y mostrar vínculos claros con otras intervenciones o proyectos coexistentes. Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad. En
su diseño deberá haberse involucrado a la población y los agentes locales.

Criterios de admisibilidad

Criterios específicos: Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES) de Elche (este municipio se adhirió al Pacto de los Alcaldes el 23 de abril de 2010 ). Reglamento (UE)
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 (Operaciones generadoras de ingresos netos una vez finalizadas). Real Decreto 235/2013
(Certificación de la eficiencia energética de los edificios).
Criterios de selección de las
operaciones

Se potenciarán operaciones que tengan una mayor incidencia para la consecución de los objetivos de resultado y productividad, que favorezcan a un mayor número de
personas, que alcancen a los colectivos menos favorecidos y más vulnerables, que sean sostenibles en el tiempo, simples en la gestión, integradores con otras actuaciones y
objetivos temáticos, con menores riesgos de implementación, que tengan en cuenta las diferentes necesidades de mujeres y de hombres, una mayor demanda y participación
de la ciudadanía durante su implementación y que contribuyan en mayor medida al POCS.

Criterios de priorización

1) Comité de expertos en gestión energética, incluyendo especialistas desde la perspectiva de género
Procedimientos de selección

2) Talleres transversales con la participación de los agentes locales interesados
3) Licitaciones abiertas mediante Convocatorias Públicas para la contratación de servicios y suministros (sujetas a los procedimientos de la Ley de Contratos del Sector
Público y directivas europeas de aplicación)

Áreas del Ayuntamiento y agentes
involucrados

Los agentes participantes en el seguimiento de la ejecución de esta línea de actuación son: Departamento de Alumbrado y Eficiencia Energética, Departamento de Medio
Ambiente, Departamento de Mantenimiento de Edificios Municipales y el Consejo Municipal de Medio Ambiente; Urbanismo y Territorio; Bienestar Social, con la
participación del Consejo Social de la Ciudad, el Comité de Dirección del Plan Estratégico Elx 2030 y los restantes Consejos Municipales. Contarán con el apoyo de las Áreas
Transversales enumeradas en el apartado 7.4.
Presupuesto

Presupuesto y fuentes de
financiación

Planificación temporal (senda
financiera)

2014

Fuentes de financiación

Operaciones

Imputación Gtos. Gestión (3%)

GASTO TOTAL

3.700.000,00

111.000,00

3.811.000,00

2015

2016

FEDER

(50%)

(50%)

1.905.500,00

1.905.500,00

2017

2018

2019

2020

2021

2022

618.000,00

618.000,00

772.500,00

772.500,00

515.000,00

515.000,00

Indicador
Indicador/es de productividad

Ajuntament d'Elx

C032. Reducción del consumo anual de energía primaria en edificios públicos (kWh/año)
E001. Reducción del consumo de energía final en infraestructuras públicas o empresas
(ktep/año)

% del Presupuesto
de L.A. s/EDUSI
total
12,70%
2023

TOTAL
3.811.000,00

Valor actual

Hito a 2019

Objetivo 2023

18.520.307

18.123.527

17.656.727

3,04

2,80

2,52
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LA.05.

Protección y mejora del patrimonio cultural y natural

Objetivo Específico POCS

OE 6.3.4. Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y natural de las áreas urbanas, en particular las de interés turístico

hoja 1/2

Problema/s urbano/s a abordar P2. Presión sobre el medio ambiente y natural
Reto/s urbano/s relacionados

RA. Retos ambientales

Descripción

Las operaciones a desarrollar contribuyen de forma significativa a aumentar la sostenibilidad del entorno urbano actuando en sus pilares esenciales. En el ámbito medioambiental, las operaciones a desarrollar
contribuyen a mitigar y combatir los efectos del cambio climático a través de la mejora en la capacidad de fijación de gases de efecto invernadero y por tanto de la huella ecológica, la creación de espacios refugio
de la biodiversidad amenazada, y la conexión ambiental del medio urbano con el rural y natural. En el medio económico, un aumento de la calidad del entorno urbano, la existencia de nuevos espacios atractivos
para la ciudadanía y posibles visitantes foráneos, abre nuevas perspectivas de desarrollo económico en el ámbito turístico.
- Rehabilitación de elementos patrimoniales en huertos de palmeras municipales en especial en los históricos pertenecientes al Patrimonio de la Humanidad
- Mejoras en la red y sistemas de riego y, en general, del mantenimiento de los huertos de palmeras municipales
- Abrir al disfrute público los huertos de palmeras mediante la implantación de usos compatibles como el de huertos urbanos ecológicos con fines de cohesión social, relación intergeneracional, educación
ambiental, recuperación paisajística e incremento del interés turístico

Tipología de operaciones
(relación no exhaustiva)

- Mejoras en gestión del agua en zonas verdes con sistemas de riego localizado, telemando y riego inteligente, incorporación del uso de aguas regeneradas
- Naturalización de zonas verdes con aumento de presencia de plantas autóctonas
- Programas de rehabilitación del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural ilicitano. Desarrollo y promoción de activos culturales locales, orientados al desarrollo del turismo
- Creación de huertos urbanos de uso colectivo y programa de ayudas del cheque verde
- Plan integral de turismo inclusivo y Plan integral de señalización turística

Objetivo/s Estratégico/s

OE2. Desarrollar el modelo de Elche Ciudad Verde y Sostenible. Además, transversalmente se abordará el OE4. Repensar la ciudad desde la Igualdad de Género

Objetivo/s Operativo/s

OE2.OO4. Favorecer la protección, la conservación y la restauración del medio ambiente y del patrimonio cultural

Resultados esperados

Creación de nuevos espacios que sirvan de conectores o pasillos ecológicos con el medio rural y natural que circunda al medio urbano. Recuperación del patrimonio cultural asociado a los huertos de palmeras y
aumento de su atractivo turístico. Favorecer la presencia de flora y fauna autóctona potenciando el valor ambiental de los huertos y zonas verdes urbanas.

Destinatarios finales

Los vecinos y vecinas de la ciudad de Elche en su conjunto, priorizándose las operaciones a realizar en los barrios vulnerables definidos en el ámbito de actuación de la EDUSI, además de los futuros visitantes que
quieran conocer la ciudad y sus valores y recursos, naturales y culturales
Se corrigen las Debilidades: D20, D21, D25, D26, D27, D35, D37

Adecuación a los resultados
obtenidos en el DAFO

Se neutralizan las Amenazas: A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20
Se utilizan las Fortalezas: F10, F18, F19, F20, F21, F22, F24, F25, F26, F27, F28, F34
Se aprovechan las Oportunidades: O10, O11, O12, O13, O15, O16, O18, O19, O21, O22

Valoración ciudadana

El Objetivo Operativo OE2.004 ha sido calificado en los mecanismos de participación ciudadana con un "grado de importancia" alto o muy alto por el 85% de los miembros participantes de las Entidades y
Asociaciones Vecinales, y por un 66% por los del Consejo Social de la Ciudad. El Objetivo estratégico OE4 tiene un "grado de importancia" alto o muy alto para el 75% de los miembros participantes de las
Entidades y Asociaciones Vecinales, y para un 45% por los del Consejo Social. El problema urbano P2 tiene un "grado de incidencia" alto o muy alto para un 39% de los miembros participantes de las Entidades y
Asociaciones Vecinales y para un 25% de los del Consejo Social. Podemos afirmar por tanto que, para el conjunto de la ciudadanía, esta línea de actuación tiene una importancia elevada para acometer un
problema urbano local con una incidencia moderada. Por otra parte, en las consultas, encuestas, talleres sectoriales y transversales, y demás mecanismos de participación se ha puesto de manifiesto el gran
aprecio e interés de la ciudadanía ilicitana por su patrimonio cultural, ambiental y turístico, como elementos identitarios a conservar y proteger de manera prioritaria.
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LA.05.

Protección y mejora del patrimonio cultural y natural

hoja 2/2

Criterios generales: Deberán respetarse los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 (no discriminación, igualdad de género y
desarrollo sostenible) y cumplir la legislación europea y nacional. La admisibilidad de las operaciones deberá estar regida por los principios de igualdad entre
beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de la operaciones, transparencia de los criterios de selección, capacidad de los beneficiarios para implementar y
estrategia por alineamiento con otras operaciones e instrumentos. Además, las operaciones deberán contribuir a la estrategia, contribuir al programa operativo, abordar los
problemas de una forma integrada y mostrar vínculos claros con otras intervenciones o proyectos coexistentes. Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad. En
su diseño deberá haberse involucrado a la población y los agentes locales.

Criterios de admisibilidad

Criterios específicos: Las actuaciones en huertos de palmeras estarán sujetas a los informes favorables preceptivos del Patronato del Palmeral y, para los huertos
pertenecientes al Patrimonio de la Humanidad, a lo que indique la Consellería de Cultura de la Generalitat Valenciana

Criterios de selección de las
operaciones

Se potenciarán operaciones que tengan una mayor incidencia para la consecución de los objetivos de resultado y productividad, que favorezcan a un mayor número de
personas, que alcancen a los colectivos menos favorecidos y más vulnerables, que sean sostenibles en el tiempo, simples en la gestión, integradores con otras actuaciones y
objetivos temáticos, con menores riesgos de implementación, que tengan en cuenta las diferentes necesidades de mujeres y de hombres, una mayor demanda y participación
de la ciudadanía durante su implementación y que contribuyan en mayor medida al POCS.

Criterios de priorización

1) Comité de expertos en gestión del patrimonio natural y cultural, y servicios turísticos, incluyendo especialistas desde la perspectiva de género
2) Mesas de Trabajo específicas del Consejo Municipal de Medio Ambiente
Procedimientos de selección

3) Talleres transversales con la participación de los agentes locales interesados
4) Licitaciones abiertas mediante Convocatorias Públicas para la contratación de servicios y suministros (sujetas a los procedimientos de la Ley de Contratos del Sector
Público y directivas europeas de aplicación)

Áreas del Ayuntamiento y agentes
involucrados

Los agentes participantes en el seguimiento de la ejecución de esta línea de actuación son: Parques y Jardines, Medio Ambiente y Rural, Cultura, Bienestar Social y Urbanismo
y Territorio; Consejo Municipal de Medio Ambiente; Mesa Municipal de Patrimonio; Visitelche; Consellería de Cultura; Patronato del Palmeral, con la participación del
Consejo Social de la Ciudad, el Comité de Dirección del Plan Estratégico Elx 2030 y los restantes Consejos Municipales. Contarán con el apoyo de las Áreas Transversales
enumeradas en el apartado 7.4.
Presupuesto

Presupuesto y fuentes de
financiación

Planificación temporal (senda
financiera)

Indicador/es de productividad

2014

Fuentes de financiación

Operaciones

Imputación Gtos. Gestión (3%)

GASTO TOTAL

3.360.000,00

100.800,00

3.460.800,00

2015

2016

% del Presupuesto
de L.A. s/EDUSI
total

Ajuntament d'Elx

FEDER

(50%)

(50%)

1.730.400,00

1.730.400,00

11,54%

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL

618.000,00

618.000,00

618.000,00

401.700,00

401.700,00

401.700,00

401.700,00

3.460.800,00

Indicador

Valor actual

Hito a 2019

Objetivo 2023

C009. Aumento del número de visitas previstas a lugares pertenecientes al patrimonio cultural y
natural y atracciones subvencionados (visitas/año)

98.685

103.421

108.385

446.000,00

145.000,00

270.000,00

E064. Superficie de edificios o lugares pertenecientes al patrimonio cultural, de uso principal
no turístico, rehabilitados o mejorados. (Metros cuadrados)
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LA.06.

Rehabilitación y recuperación de suelos urbanos y espacios públicos en barrios vulnerables

Objetivo Específico POCS

OE 6.5.2. Acciones integradas de revitalización de ciudades, de mejora del entorno urbano y su medio ambiente

hoja 1/2

Problema/s urbano/s a abordar P2. Presión sobre el medio ambiente y natural
Reto/s urbano/s relacionados

RA. Retos ambientales

Descripción

Determinados suelos urbanos públicos de la ciudad de Elche se encuentran degradados como consecuencia de actividades industriales desarrolladas, por incidentes ocasionados con vertidos ilegales o residuos
no tratados, o usos incorrectos o incompatibles al planeamiento vigente, lo que ha identificado en ellos altas cargas de contaminación, aumento de plagas, humedades y otras afecciones no deseadas. La
rehabilitación y apertura al uso y disfrute públicos de esos espacios urbanos contribuye a mejorar la calidad del entorno urbano y a crear nuevos espacios de relación, integración y convivencia vecinal.
- Recuperación de huertos históricos abandonados o desaparecidos
- Mejora de la comunicación urbanística de los palmerales de Elche con el resto de la trama urbana, dándole una continuidad visual y un uso colectivo
- Promoción de equipamientos sociales en el barrio de Carrús sobre suelos urbanos públicos

Tipología de operaciones
(relación no exhaustiva)

- Rehabilitación integrada de suelos urbanos de titularidad pública para su reconversión en zonas verdes de uso colectivo
- Recuperación de espacios públicos urbanos y mejora del entorno y medio ambiente urbano en operaciones integradas
- Rehabilitación y puesta en valor de zonas verdes y del patrimonio natural y turístico de Elche
- Recuperación de suelos para zonas verdes de uso público en espacios residenciales inacabados como consecuencia de la crisis de la construcción

Objetivo/s Estratégico/s

OE2. Desarrollar el modelo de Elche Ciudad Verde y Sostenible. Además, transversalmente se abordará el OE4. Repensar la ciudad desde la Igualdad de Género

Objetivo/s Operativo/s

OE2.OO5. Mejorar la calidad del medio urbano y de los barrios vulnerables

Resultados esperados

Rehabilitación de espacios degradados. Creación de nuevos espacios para las relaciones sociales y convivencia intergeneracional, educativos, saludables. Mejorar las condiciones sociales en los barrios
vulnerables mediante acciones específicas de regeneración física de suelos y espacios públicos de las zonas más desfavorecidas

Destinatarios finales

Los vecinos y vecinas residentes en los barrios vulnerables definidos en el ámbito de actuación de la EDUSI, además de vecinos y vecinas de otros barrios adyacentes sobre los que se recuperen y revitalicen suelos
públicos urbanos
Se corrigen las Debilidades: D20, D21, D22, D26

Adecuación a los resultados
obtenidos en el DAFO

Se neutralizan las Amenazas: A14, A15, A16, A17, A18
Se utilizan las Fortalezas: F19, F20, F21, F23, F24, F25, F26, F28, F34
Se aprovechan las Oportunidades: O10, O11, O12, O13, O15, O16, O17, O21, O22

Valoración ciudadana

El Objetivo Operativo OE2.005 ha sido calificado en los mecanismos de participación ciudadana con un "grado de importancia" alto o muy alto por el 82% de los miembros participantes de las Entidades y
Asociaciones Vecinales, y por un 77% por los del Consejo Social de la Ciudad. El Objetivo estratégico OE4 tiene un "grado de importancia" alto o muy alto para el 75% de los miembros participantes de las
Entidades y Asociaciones Vecinales, y para un 45% por los del Consejo Social. El problema urbano P2 tiene un "grado de incidencia" alto o muy alto para un 39% de los miembros participantes de las Entidades y
Asociaciones Vecinales y para un 25% de los del Consejo Social. Podemos afirmar por tanto que, para el conjunto de la ciudadanía, esta línea de actuación tiene una importancia elevada para acometer un
problema urbano local con una incidencia moderada. Por otra parte, en las consultas, encuestas, talleres sectoriales y transversales, y demás mecanismos de participación se ha puesto de manifiesto la
concienciación y compromiso de la ciudadanía ilicitana con el medioambiente y el cambio climático. En las sugerencias y quejas ciudadanas, así como en las propuestas en relación a los presupuestos
participativos, las cuestiones climáticas y medioambientales son las más recurrentes y demandadas.
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LA.06.

Rehabilitación y recuperación de suelos urbanos y espacios públicos en barrios vulnerables

hoja 2/2

Criterios generales: Deberán respetarse los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 (no discriminación, igualdad de género y
desarrollo sostenible) y cumplir la legislación europea y nacional. La admisibilidad de las operaciones deberá estar regida por los principios de igualdad entre
beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de la operaciones, transparencia de los criterios de selección, capacidad de los beneficiarios para implementar y
estrategia por alineamiento con otras operaciones e instrumentos. Además, las operaciones deberán contribuir a la estrategia, contribuir al programa operativo, abordar los
problemas de una forma integrada y mostrar vínculos claros con otras intervenciones o proyectos coexistentes. Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad. En
su diseño deberá haberse involucrado a la población y los agentes locales.

Criterios de admisibilidad

Criterios específicos: Las actuaciones en huertos de palmeras estarán sujetas a los informes favorables preceptivos del Patronato del Palmeral y, para los huertos
pertenecientes al Patrimonio de la Humanidad, a lo que indique la Consellería de Cultura de la Generalitat Valenciana. Se tendrá cuenta asimismo la normativa urbanística y
edificatoria nacional, autonómica y local de aplicación

Criterios de selección de las
operaciones

Se potenciarán operaciones que tengan una mayor incidencia para la consecución de los objetivos de resultado y productividad, que favorezcan a un mayor número de
personas, que alcancen a los colectivos menos favorecidos y más vulnerables, que sean sostenibles en el tiempo, simples en la gestión, integradores con otras actuaciones y
objetivos temáticos, con menores riesgos de implementación, que tengan en cuenta las diferentes necesidades de mujeres y de hombres, una mayor demanda y participación
de la ciudadanía durante su implementación y que contribuyan en mayor medida al POCS.

Criterios de priorización

1) Comité de expertos en gestión del patrimonio natural y cultural, en urbanismo y en edificación, incluyendo especialistas desde la perspectiva de género
2) Mesas de Trabajo específicas
Procedimientos de selección

3) Talleres transversales con la participación de los agentes locales interesados
4) Licitaciones abiertas mediante Convocatorias Públicas para la contratación de servicios y suministros (sujetas a los procedimientos de la Ley de Contratos del Sector
Público y directivas europeas de aplicación)

Áreas del Ayuntamiento y agentes
involucrados

Los agentes participantes en el seguimiento de la ejecución de esta línea de actuación son: Parques y Jardines, Medio Ambiente y Rural, Cultura, Bienestar Social y Urbanismo
y Territorio; Consejo Municipal de Medio Ambiente; Mesa Municipal de Patrimonio; Visitelche; Consellería de Cultura; Patronato del Palmeral, con la participación del
Consejo Social de la Ciudad, el Comité de Dirección del Plan Estratégico Elx 2030 y los restantes Consejos Municipales. Contarán con el apoyo de las Áreas Transversales
enumeradas en el apartado 7.4.
Presupuesto

Presupuesto y fuentes de
financiación

Planificación temporal (senda
financiera)

2014

Operaciones

Imputación Gtos. Gestión (3%)

GASTO TOTAL

5.750.000,00

172.500,00

5.922.500,00

2015

2016

Indicador
Indicador/es de productividad

Fuentes de financiación

CO22. Rehabilitación del suelo: Superficie total (Hectáreas)

Ajuntament d'Elx

FEDER

(50%)

(50%)

2.961.250,00

2.961.250,00

2017

2018

2019

2020

2021

2022

800.000,00

800.000,00

2.500.000,00

1.450.000,00

247.500,00

125.000,00

% del Presupuesto
de L.A. s/EDUSI
total
19,74%
2023

TOTAL
5.922.500,00

Valor actual

Hito a 2019

Objetivo 2023

1,25

1,72

2,85
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LA.07.

Regeneración física y social de viviendas y equipamientos públicos en barrios vulnerables

Objetivo Específico POCS

OE 9.8.2. Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas desfavorecidas a través de Estrategias urbanas integradas

hoja 1/2

Problema/s urbano/s a abordar P6. Infravivienda y degradación edificatoria
Reto/s urbano/s relacionados

Descripción

RD. Retos demográficos
RS. Retos sociales
Un gran porcentaje de los edificios de los barrios vulnerables ilicitanos se encuentran en condiciones muy precarias, con infraviviendas y sin los equipamientos más básicos y elementales. Esta línea de actuación
pretende, por una parte, dotar de ayudas financieras a personas con muy bajos recursos para la rehabilitación edificatoria o el mantenimiento de la seguridad y salubridad de sus viviendas. Por otra parte, se
propone realizar un edificio intergeneracional para la convivencia de personas mayores (en situación de dependencia y/o soledad) con jóvenes. En tercer lugar, se prevé un programa para la inserción laboral de
personas en riesgo de exclusión. Finalmente, la creación de equipamientos diversos (biblioteca, centro de día, formación, profesional, etc.) en dichas zonas pretende superar los problemas de convivencia vecinal,
marginalidad y segregación social de dichos barrios, equilibrando las oportunidades de desarrollo y de calidad de vida entre los diferentes distritos de la ciudad.
- Plan Municipal de ayudas para la rehabilitación edificatoria en barrios y colectivos con vulnerabilidad socioeconómica. Ayudas para el mantenimiento de condiciones de seguridad, salubridad y ornato público
de edificios y demoliciones
- Creación de un edificio intergeneracional destinado a soluciones habitacionales, en régimen de arrendamiento, sobre una parcela pública municipal en un barrio de alta vulnerabilidad.

Tipología de operaciones
(relación no exhaustiva)

- Creación de un centro social y cultural orientado a grupos desfavorecidos, mayores, minorías étnicas, mujeres, etc., teniendo en cuenta la perspectiva de género, sobre un local ubicado en un barrio de alta
vulnerabilidad
- Creación de una oficina de información y orientación a personas con discapacidad
- Programa para la creación de empleo e inserción laboral de personas en situación de riesgo de pobreza y/o exclusión social
- Creación de un centro de día para mayores y personas dependientes, que facilite la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de mujeres y hombres
- Creación de una biblioteca y un centro de inserción laboral para personas con problemas de adicciones y otros colectivos vulnerables
- Creación de un centro de formación profesional, vivero de empresas y de orientación a emprendedores, que tenga en cuenta la capacidad emprendedora de las mujeres

Objetivo/s Estratégico/s

OE3. Desarrollar el modelo de Elche Ciudad Solidaria. Además, transversalmente se abordará el OE4. Repensar la ciudad desde la Igualdad de Género

Objetivo/s Operativo/s

OE3.OO2. Apoyar a los colectivos desfavorecidos para el disfrute de una vivienda digna y adecuada

Resultados esperados

Mejora de las condiciones del parque edificatorio de los barrios vulnerables ilicitanos. Promover la interrelación de mayores y jóvenes. Favorecer la integración social de dichos barrios, mediante acciones de
capacitación profesional, inserción laboral o convivencia vecinal. Dotar de nuevas infraestructuras y equipamientos a los referidos barrios para ofertar nuevos servicios públicos, singularmente, a los sectores
poblacionales más vulnerables, teniendo en cuenta la perspectiva de género.

Destinatarios finales

Los vecinos y vecinas residentes en los barrios vulnerables ilicitanos definidos en el ámbito de actuación de la EDUSI, en primer lugar. Adicionalmente, ciudadanos y ciudadanas de colectivos desfavorecidos
residentes en otros barrios
Se corrigen las Debilidades: D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D10, D12, D13, D14, D15, D16, D30, D1, D32, D33, D34

Adecuación a los resultados
obtenidos en el DAFO

Se neutralizan las Amenazas: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A12, A13
Se utilizan las Fortalezas: F1, F2, F3, F4, F6, F7, F12, F13, F17
Se aprovechan las Oportunidades: O1, O2, O3, O5, O6, O7, O9

Valoración ciudadana

El Objetivo Operativo OE3.002 ha sido calificado en los mecanismos de participación ciudadana con un "grado de importancia" alto o muy alto por el 57% de los miembros participantes de las Entidades y
Asociaciones Vecinales, y por un 72% por los del Consejo Social de la Ciudad. El Objetivo estratégico OE4 tiene un "grado de importancia" alto o muy alto para el 75% de los miembros participantes de las
Entidades y Asociaciones Vecinales, y para un 45% por los del Consejo Social. El problema urbano P6 tiene un "grado de incidencia" alto o muy alto para un 43% de los miembros participantes de las Entidades y
Asociaciones Vecinales y para un 45% de los del Consejo Social. Podemos afirmar por tanto que, para el conjunto de la ciudadanía, esta línea de actuación tiene una importancia media para acometer un problema
urbano local con una incidencia media. Por su parte, en los talleres realizados, cuestiones como la rehabilitación y reconstrucción de viviendas públicas, la eliminación de infraviviendas, la puesta en marcha de
un programa de ayudas específico para la problemática residencial existente en los barrios vulnerables o la creación de dotaciones públicas para realizar acciones de tipo social hacia colectivos desfavorecidos
son demandas prioritarias para el conjunto de la ciudadanía.
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LA.07.

Regeneración física y social de viviendas y equipamientos públicos en barrios vulnerables

hoja 2/2

Criterios generales: Deberán respetarse los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 (no discriminación, igualdad de género y
desarrollo sostenible) y cumplir la legislación europea y nacional. La admisibilidad de las operaciones deberá estar regida por los principios de igualdad entre
beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de la operaciones, transparencia de los criterios de selección, capacidad de los beneficiarios para implementar y
estrategia por alineamiento con otras operaciones e instrumentos. Además, las operaciones deberán contribuir a la estrategia, contribuir al programa operativo, abordar los
problemas de una forma integrada y mostrar vínculos claros con otras intervenciones o proyectos coexistentes. Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad. En
su diseño deberá haberse involucrado a la población y los agentes locales.

Criterios de admisibilidad

Criterios específicos: Normativa urbanística y edificatoria y en materia de fomento del empleo y formación profesional, nacional, autonómica y local de aplicación

Criterios de selección de las
operaciones

Se potenciarán operaciones que tengan una mayor incidencia para la consecución de los objetivos de resultado y productividad, que favorezcan a un mayor número de
personas, que alcancen a los colectivos menos favorecidos y más vulnerables, que sean sostenibles en el tiempo, simples en la gestión, integradores con otras actuaciones y
objetivos temáticos, con menores riesgos de implementación, que tengan en cuenta las diferentes necesidades de mujeres y de hombres, una mayor demanda y participación
de la ciudadanía durante su implementación y que contribuyan en mayor medida al POCS.

Criterios de priorización

1) Comité de expertos en la materia, incluyendo especialistas desde la perspectiva de género
2) Talleres transversales con la participación de los agentes locales interesados
Procedimientos de selección

3) Presupuestos participativos
4) Licitaciones abiertas mediante Convocatorias Públicas para la contratación de servicios y suministros (sujetas a los procedimientos de la Ley de Contratos del Sector
Público y directivas europeas de aplicación)

Áreas del Ayuntamiento y agentes
involucrados

Los agentes participantes en el seguimiento de la ejecución de esta línea de actuación son: Urbanismo y Territorio. Área de Ordenación Urbana e Infraestructuras. Bienestar
Social. Con la participación del Consejo Social de la Ciudad, el Comité de Dirección del Plan Estratégico Elx 2030 y los restantes Consejos Municipales. Contarán con el apoyo
de las Áreas Transversales enumeradas en el apartado 7.4.
Presupuesto

Presupuesto y fuentes de
financiación

Planificación temporal (senda
financiera)

2014

Fuentes de financiación

Operaciones

Imputación Gtos. Gestión (3%)

GASTO TOTAL

7.200.000,00

216.000,00

7.416.000,00

2015

2016

FEDER

(50%)

(50%)

3.708.000,00

3.708.000,00

24,72%

2018

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL

618.000,00

618.000,00

2.163.000,00

2.163.000,00

618.000,00

618.000,00

618.000,00

7.416.000,00

E059. Personas beneficiadas por operaciones de regeneración física, económica y social del
entorno urbano, incluidas en Proyectos pertenecientes a Estrategias Urbanas integradas
(Número)
C040. Viviendas rehabilitadas en zonas urbanas (Viviendas)

Ajuntament d'Elx

2017

Indicador

Indicador/es de productividad

% del Presupuesto
de L.A. s/EDUSI
total

Valor actual

Hito a 2019

Objetivo 2023

0

25.000

75.000

150

650

2.000
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LA.08.

Dinamización comunitaria e integración social de colectivos desfavorecidos

Objetivo Específico POCS

OE 9.8.2. Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas desfavorecidas a través de Estrategias urbanas integradas

Problema/s urbano/s a abordar
Reto/s urbano/s relacionados

Descripción

hoja 1/2

P4. Estancamiento y envejecimiento de la población
P5. Pobreza y exclusión social de colectivos desfavorecidos
RD. Retos demográficos
RS. Retos sociales
El desarrollo y fortalecimiento de programas innovadores de apoyo específicos de integración social y comunitaria por parte de los servicios sociales municipales dirigidos hacia colectivos desfavorecidos,
promoverá la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, la eliminación de barreras, el respeto a la diversidad, la dinamización comunitaria, la interculturalidad, el comercio de proximidad, el tejido asociativo
o la interacción positiva en Elche, con el objetivo global de la eliminación de la marginación y la desigualdad, y la consiguiente integración social de dichos colectivos.
- Plan de dinamización comunitaria: participación y ayuda mutua individual y colectiva
- Plan Municipal de Convivencia y Diálogo Intercultural, Horizonte 2020

Tipología de operaciones
(relación no exhaustiva)

- Cursos de formación y jornadas de sensibilización
- Ayudas de apoyo a los comercios y a la creación de nuevas iniciativas empresariales
- Iniciativas sociales como banco del tiempo
- Otros planes y actuaciones de dinamización económica, social, comercial, etc.

Objetivo/s Estratégico/s

OE3. Desarrollar el modelo de Elche Ciudad Solidaria. Además, transversalmente se abordará el OE4. Repensar la ciudad desde la Igualdad de Género

Objetivo/s Operativo/s

OE3.OO1. Impulsar la prevención y eliminación de las situaciones de marginación y desigualdad social en Elche

Resultados esperados

Adecuar la prestación de servicios municipales a la diversidad humana de Elche. Incorporar socialmente a las personas inmigrantes y propiciar el conocimiento mutuo y la participación. Reducir el número de
personas en situación de riesgo de exclusión. Atender a minorías étnicas, personas con discapacidades físicas y psíquicas, personas mayores, y mujeres en riesgo de exclusión. Mejorar la cohesión social y la
calidad de vida de los grupos más sensibles destinatarios de las intervenciones. Promover e integrar la diversidad social y cultural y la interacción positiva en Elche. Intervenir, apoyar y acompañar en la creación
y desarrollo del tejido asociativo. Favorecer el comercio de proximidad. Eliminar y combatir las trabas y las prácticas que supongan cualquier tipo de discriminación.

Destinatarios finales

Los vecinos y vecinas residentes en los barrios vulnerables ilicitanos definidos en el ámbito de actuación de la EDUSI, en primer lugar. Adicionalmente, ciudadanos y ciudadanas de colectivos desfavorecidos
residentes en otros barrios
Se corrigen las Debilidades: D1, D2, D4, D5, D6, D7, D10, D11, D16

Adecuación a los resultados
obtenidos en el DAFO

Se neutralizan las Amenazas: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A12, A13
Se utilizan las Fortalezas: F1, F2, F3, F6, F8, F9, F12, F13, F17
Se aprovechan las Oportunidades: O1, O2, O3, O5, O6, O7, O9

Valoración ciudadana

El Objetivo Operativo OE3.001 ha sido calificado en los mecanismos de participación ciudadana con un "grado de importancia" alto o muy alto por el 71% de los miembros participantes de las Entidades y
Asociaciones Vecinales, y por un 61% por los del Consejo Social de la Ciudad. El Objetivo estratégico OE4 tiene un "grado de importancia" alto o muy alto para el 75% de los miembros participantes de las
Entidades y Asociaciones Vecinales, y para un 45% por los del Consejo Social. Los problemas urbanos P4 y P5 tienen un "grado de incidencia" alto o muy alto para un 57% (P4 y P5) de los miembros participantes
de las Entidades y Asociaciones Vecinales y para un 30% (P4) o 35% (P5) de los del Consejo Social. Podemos afirmar por tanto que, para el conjunto de la ciudadanía, esta línea de actuación tiene una importancia
elevada para acometer unos problemas urbanos locales con una incidencia media. El apoyo a la numerosa población residente en Elche en riesgo de exclusión social, así como a colectivos vulnerables, personas
discapacitadas, mujeres, otros colectivos marginados, inmigrantes y minorías étnicas es una demanda explícita que aparece en el proceso participativo.
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Dinamización comunitaria e integración social de colectivos desfavorecidos

hoja 2/2

Criterios generales: Deberán respetarse los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 (no discriminación, igualdad de género y
desarrollo sostenible) y cumplir la legislación europea y nacional. La admisibilidad de las operaciones deberá estar regida por los principios de igualdad entre
beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de la operaciones, transparencia de los criterios de selección, capacidad de los beneficiarios para implementar y
estrategia por alineamiento con otras operaciones e instrumentos. Además, las operaciones deberán contribuir a la estrategia, contribuir al programa operativo, abordar los
problemas de una forma integrada y mostrar vínculos claros con otras intervenciones o proyectos coexistentes. Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad. En
su diseño deberá haberse involucrado a la población y los agentes locales.

Criterios de admisibilidad

Criterios específicos: Convenciones, directivas y legislación internacional, nacional o autonómica que abordan, de un modo u otro, la protección de los derechos humanos y
las libertades fundamentales, así como la situación de la persona migrante o refugiada. Legislación en materia de igualdad efectiva de mujeres y hombres, política y
economía social, empleo y seguridad social, política familiar y desarrollo comunitario.

Criterios de selección de las
operaciones

Se potenciarán operaciones que tengan una mayor incidencia para la consecución de los objetivos de resultado y productividad, que favorezcan a un mayor número de
personas, que alcancen a los colectivos menos favorecidos y más vulnerables, que sean sostenibles en el tiempo, simples en la gestión, integradores con otras actuaciones y
objetivos temáticos, con menores riesgos de implementación, que tengan en cuenta las diferentes necesidades de mujeres y de hombres, una mayor demanda y participación
de la ciudadanía durante su implementación y que contribuyan en mayor medida al POCS.

Criterios de priorización

1) Comité de expertos en la materia, incluyendo especialistas desde la perspectiva de género
2) Talleres transversales con la participación de los agentes locales interesados
Procedimientos de selección

3) Presupuestos participativos
4) Licitaciones abiertas mediante Convocatorias Públicas para la contratación de servicios y suministros (sujetas a los procedimientos de la Ley de Contratos del Sector
Público y directivas europeas de aplicación)

Áreas del Ayuntamiento y agentes
involucrados

Los agentes participantes en el seguimiento de la ejecución de esta línea de actuación son: Área de Deportes y Consumo. Urbanismo y Territorio. Área de Ordenación Urbana e
Infraestructuras. Bienestar Social. Con la participación del Consejo Social de la Ciudad, el Comité de Dirección del Plan Estratégico Elx 2030 y los restantes Consejos
Municipales. Contarán con el apoyo de las Áreas Transversales enumeradas en el apartado 7.4.
Presupuesto

Presupuesto y fuentes de
financiación

Planificación temporal (senda
financiera)

2014

Fuentes de financiación

Operaciones

Imputación Gtos. Gestión (3%)

GASTO TOTAL

1.570.000,00

47.100,00

1.617.100,00

2015

2016

Ajuntament d'Elx

FEDER

(50%)

(50%)

808.550,00

808.550,00

5,39%

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL

175.000,00

325.000,00

375.000,00

225.000,00

200.000,00

160.000,00

157.100,00

1.617.100,00

Indicador
Indicador/es de productividad

% del Presupuesto
de L.A. s/EDUSI
total

E059. Personas beneficiadas por operaciones de regeneración física, económica y social del
entorno urbano, incluidas en Proyectos pertenecientes a Estrategias Urbanas integradas
(Número)

Valor actual

Hito a 2019

Objetivo 2023

0

25.000

75.000
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LA.09.

Revitalización de espacios públicos en barrios vulnerables

Objetivo Específico POCS

OE 9.8.2. Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas desfavorecidas a través de Estrategias urbanas integradas

Problema/s urbano/s a abordar
Reto/s urbano/s relacionados

Descripción

hoja 1/2

P4. Estancamiento y envejecimiento de la población
P5. Pobreza y exclusión social de colectivos desfavorecidos
RD. Retos demográficos
RS. Retos sociales
La creación de equipamientos y espacios de convivencia en barrios vulnerables es una posible respuesta al difícil desafío de articular y revitalizar los mismos, darles una mayor visibilidad y accesibilidad, y se
constituye como un factor esencial de integración ciudadana. Estos equipamientos son mecanismos idóneos para garantizar la convivencia tanto para los residentes o usuarios, como para el resto de ciudadanía,
y crean sinergias para el establecimiento de empresas o negocios de proximidad en estas áreas desfavorecidas.
- Creación de infraestructuras y equipamientos para realizar actividades deportivas en barrios vulnerables
- Creación de juegos biosaludables y parques de salud para adultos y personas con discapacidad

Tipología de operaciones
(relación no exhaustiva)

- Adaptación de las superficies y accesos de edificios y de los espacios, infraestructuras y dotaciones públicos sitos en barrios vulnerables
- Habilitación de espacios abandonados a colectivos que impulsen iniciativas comunitarias y servicios sociales
- Adecuación de espacios en desuso para el desarrollo de actividades culturales, de diseño y creativas

Objetivo/s Estratégico/s

OE3. Desarrollar el modelo de Elche Ciudad Solidaria. Además, transversalmente se abordará el OE4. Repensar la ciudad desde la Igualdad de Género

Objetivo/s Operativo/s

OE3.OO3. Mejorar la red de equipamientos sociales y deportivos

Resultados esperados

Mejorar de forma integral el entorno físico, económico y social de los barrios más vulnerables de Elche, a través de la creación de infraestructuras y equipamientos deportivos y de convivencia, con el objetivo de
mejorar la cohesión social y la calidad de vida de los grupos más sensibles destinatarios de las intervenciones. Atraer a gente joven a dichos barrios. Reducir el número de personas en situación de riesgo de
exclusión. Atender especialmente al colectivo de mujeres mayores, y a las mujeres en riesgo de exclusión.

Destinatarios finales

Los vecinos y vecinas residentes en los barrios vulnerables ilicitanos definidos en el ámbito de actuación de la EDUSI, en primer lugar. Adicionalmente, los demás ciudadanos y ciudadanas de otros barrios o
visitantes podrán beneficiarse de los equipamientos que se creen
Se corrigen las Debilidades: D1, D2, D4, D5, D6, D7, D9, D10, D16

Adecuación a los resultados
obtenidos en el DAFO

Se neutralizan las Amenazas: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A12, A13
Se utilizan las Fortalezas: F1, F2, F3, F6, F11, F12, F13, F17
Se aprovechan las Oportunidades: O1, O2, O3, O5, O6, O7, O9

Valoración ciudadana

El Objetivo Operativo OE3.003 ha sido calificado en los mecanismos de participación ciudadana con un "grado de importancia" alto o muy alto por el 71% de los miembros participantes de las Entidades y
Asociaciones Vecinales, y por un 45% por los del Consejo Social de la Ciudad. El Objetivo estratégico OE4 tiene un "grado de importancia" alto o muy alto para el 75% de los miembros participantes de las
Entidades y Asociaciones Vecinales, y para un 45% por los del Consejo Social. Los problemas urbanos P4 y P5 tienen un "grado de incidencia" alto o muy alto para un 57% (P4 y P5) de los miembros participantes
de las Entidades y Asociaciones Vecinales y para un 30% (P4) o 35% (P5) de los del Consejo Social. Podemos afirmar por tanto que, para el conjunto de la ciudadanía, esta línea de actuación tiene una importancia
elevada para acometer un problema urbano local con una incidencia elevada. Por su parte, en las consultas, encuestas, talleres sectoriales y transversales, y demás mecanismos de participación ciudadana se ha
puesto de manifiesto como una constante prioritaria la necesidad de crear equipamientos de carácter deportivo y social en barrios vulnerables en los que sus habitantes puedan reconocerse, reunirse, disfrutar y
tener como referente de convivencia.
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Revitalización de espacios públicos en barrios vulnerables
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Criterios generales: Deberán respetarse los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 (no discriminación, igualdad de género y
desarrollo sostenible) y cumplir la legislación europea y nacional. La admisibilidad de las operaciones deberá estar regida por los principios de igualdad entre
beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de la operaciones, transparencia de los criterios de selección, capacidad de los beneficiarios para implementar y
estrategia por alineamiento con otras operaciones e instrumentos. Además, las operaciones deberán contribuir a la estrategia, contribuir al programa operativo, abordar los
problemas de una forma integrada y mostrar vínculos claros con otras intervenciones o proyectos coexistentes. Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad. En
su diseño deberá haberse involucrado a la población y los agentes locales.

Criterios de admisibilidad

Criterios específicos: Protección de la salud en el deporte. Lucha contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Eliminación de barreras
arquitectónicas. Ley 1990, del Deporte. Ley 2/2011 del Deporte y la Actividad Física de la Comunitat Valenciana. Legislación nacional, autonómica y europea en materia de
igualdad efectiva de mujeres y hombres

Criterios de selección de las
operaciones

Se potenciarán operaciones que tengan una mayor incidencia para la consecución de los objetivos de resultado y productividad, que favorezcan a un mayor número de
personas, que alcancen a los colectivos menos favorecidos y más vulnerables, que sean sostenibles en el tiempo, simples en la gestión, integradores con otras actuaciones y
objetivos temáticos, con menores riesgos de implementación, que tengan en cuenta las diferentes necesidades de mujeres y de hombres, una mayor demanda y participación
de la ciudadanía durante su implementación y que contribuyan en mayor medida al POCS.

Criterios de priorización

1) Comité de expertos en la materia, incluyendo especialistas desde la perspectiva de género
2) Talleres transversales con la participación de los agentes locales interesados
Procedimientos de selección

3) Presupuestos participativos
4) Licitaciones abiertas mediante Convocatorias Públicas para la contratación de servicios y suministros (sujetas a los procedimientos de la Ley de Contratos del Sector
Público y directivas europeas de aplicación)

Áreas del Ayuntamiento y agentes
involucrados

Los agentes participantes en el seguimiento de la ejecución de esta línea de actuación son: Área de Deportes y Consumo. Urbanismo y Territorio. Área de Ordenación Urbana e
Infraestructuras. Bienestar Social. Con la participación del Consejo Social de la Ciudad, el Comité de Dirección del Plan Estratégico Elx 2030 y los restantes Consejos
Municipales. Contarán con el apoyo de las Áreas Transversales enumeradas en el apartado 7.4.
Presupuesto

Presupuesto y fuentes de
financiación

Planificación temporal (senda
financiera)

2014

Fuentes de financiación

Operaciones

Imputación Gtos. Gestión (3%)

GASTO TOTAL

1.391.213,59

41.736,41

1.432.950,00

2015

2016

FEDER

(50%)

(50%)

716.475,00

716.475,00

2017

2018

2019

2020

2021

225.000,00

890.000,00

125.000,00

100.000,00

92.950,00

Indicador
Indicador/es de productividad

Ajuntament d'Elx

E036. Población beneficiada por la actuación de infraestructura (o equipamiento) social
(Personas)

2022

% del Presupuesto
de L.A. s/EDUSI
total
4,78%
2023

TOTAL
1.432.950,00

Valor actual

Hito a 2019

Objetivo 2023

0

15.000

42.600

197

5.3. Cronograma de planificación temporal
El Cronograma de planificación temporal de la EDUSI ELCHE se ha realizado priorizando la
puesta en marcha de determinadas Líneas de Actuación, de acuerdo con la incidencia en
Elche de los problemas y retos urbanos descritos en los apartados anteriores y con la
importancia dada a los Objetivos Estratégicos y Operativos definidos para combatirlos, de
forma realista, tomando además en consideración la gran carga de gestión asociada a una
operación integrada de desarrollo urbano tan compleja, dónde es preciso coordinar múltiples
operaciones e iniciativas interrelacionadas de distintos actores.
Por ello, su ejecución completa se extiende durante seis años y tres trimestres, ochenta y un
meses, concretamente entre el 1 de abril de 2017 y el 31 de diciembre de 2023, en cuatro
hitos diferenciados:

Fase previa a la implementación efectiva de las Líneas de Actuación
Una vez validada la EDUSI ELCHE y publicada la correspondiente Resolución por la que se le
apruebe la cofinanciación mediante el Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible
2014-2020, se creará la Oficina de Gestión, se definirán por el Ajuntament d’Elx, como
Organismo Intermedio Ligero, los criterios de selección de las Operaciones y el Plan de
comunicación, promoción y difusión de la Estrategia, todo ello para su validación posterior por
la Autoridad de Gestión y el correspondiente Organismo Intermedio. Asimismo, se crearán y
pondrán en marcha los instrumentos de seguimiento, evaluación y control, y se definirán los
mecanismos de participación ciudadana.
Esta fase previa a la ejecución material de las Operaciones resultantes de las Líneas de
Actuación, pero necesaria para la correcta puesta en marcha de las mismas, comprenderá dos
trimestres (entre abril y septiembre de 2017).

Ejecución operativa de las Líneas de Actuación
La EDUSI ELCHE iniciará la ejecución de las Operaciones correspondientes a todas las Líneas de
Actuación a mediados de 2017, comenzando una fase de despegue hasta finales de dicho
ejercicio.
El despliegue más significativo, en cuanto al montante global de las inversiones a ejecutar, se
realizará fundamentalmente durante el cuatrienio 2018-2021, con todas las Operaciones en
fase de ejecución.


Objetivo Temático 2: Las inversiones más importantes correspondientes a las Líneas
de Actuación LA.01 y LA.02 se realizarán durante 2017 y 2018, años clave para
promover la mejora de la e-administración y la alfabetización digital, y mejorar los
indicadores para convertir a Elche en una Smart City.



Objetivo Temático 4: Las inversiones más importantes correspondientes a las Líneas
de Actuación LA.03 y LA.04 se realizarán entre 2018 y 2021, para fomentar la
movilidad urbana sostenible y mejorar la eficiencia energética del municipio. A finales
de 2022 se prevé que se hayan logrado alcanzar los valores cuantificados en los
Indicadores de Productividad de dichas Líneas.



Objetivo Temático 6: Las inversiones más importantes correspondientes a las Líneas
de Actuación LA.05 y LA.06 se realizarán entre 2019 y 2020, fechas donde se prevé se
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promuevan los equipamientos sociales sobre suelos urbanos en los barrios
vulnerables.


Objetivo Temático 9: Las inversiones más importantes correspondientes a las Líneas
de Actuación LA.07. LA.08 y LA.09 se realizarán entre 2018 y 2020, si bien este OT
engloba las Operaciones de mayor calado temporal, que se extienden a lo largo de
toda la ejecución de la EDUSI ELCHE, ya que se ocupa de las políticas sociales de
intervención en barrios vulnerables y dirigidas hacia los colectivos más desfavorecidos,
que como políticas estructurales son de desarrollo permanente.

A finales de 2021 se prevé que finalice la ejecución de las Operaciones correspondientes a dos
Líneas de Actuación (LA.02. y LA.09.), a finales de 2022 está previsto que finalicen otras cuatro
Líneas (LA.01., LA.03., LA.04. y LA.06.), mientras que las tres Líneas restantes concluirán a
finales de 2023 (LA.05, LA.07 y LA.08).

Actividades de comunicación, control y participación
Paralelamente a la implementación material de las Operaciones y con carácter simultáneo
(entre el tercer trimestre de 2017 y finales de 2023), se ejecutarán las acciones previstas en el
Plan de comunicación, promoción y difusión, se realizarán las actividades de seguimiento,
evaluación y control efectivo por los Órganos correspondientes , se integrarán las visiones
ciudadanas en las propias Operaciones y se celebrarán eventos relevantes (seminarios,
jornadas, actos divulgativos, etc.) para dar a conocer los resultados materiales de la EDUSI.

Evaluación de resultados
Al finalizar cada ejercicio se realizará una Evaluación anual por los Órganos Institucionales
responsables de la EDUSI. Con fecha 31 de diciembre de 2019 se calcularán los
correspondientes Indicadores de Productividad y Resultado, para facilitar un hito intermedio
normalizado de evaluación a la Autoridad de Gestión. A finales de 2023 se realizará una
Evaluación final de la EDUSI ELCHE por los Órganos Institucionales y se realizará una
presentación final con sus resultados y acciones, al tiempo que se reportarán a la Autoridad de
Gestión los correspondientes Indicadores de Resultado y Productividad definitivos.
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Horizonte temporal - Cronograma
Hitos

2017
T1

T2

T3

2018
T4

T1

T2

T3

2019
T4

T1

T2

T3

2020
T4

T1

T2

T3

2021
T4

T1

T2

T3

2022
T4

T1

T2

T3

2023
T4

T1

T2

T3

T4

Fase previa a la implementación efectiva de las Líneas de Actuación
Creación de la Oficina de Gestión EDUSI ELCHE
Definición de los criterios de selección de las operaciones
Definición del Plan de Comunicación, promoción y difusión. Validación por Autoridad de Gestión
Creación y puesta en marcha de los Mecanismos de Seguimiento, Evaluación y Control
Definición de los mecanismos de Participación Ciudadana
Ejecución operativa de las Líneas de Actuación
Selección de las operaciones por la Autoridad de Gestión/Organismo Intermedio

OT2

Accesibilidad y mejora de la Administración Electrónica

LA.02.

Desarrollo de la Plataforma Elche Smart City

OE 4.5.1.

LA.03.

Fomento de la movilidad urbana sostenible

OE 4.5.3.

LA.04.

Plan Municipal de Eficiencia Energética

OE 6.3.4.

LA.05.

Protección y mejora del patrimonio cultural y natural

OE 6.5.2.

LA.06.

Rehabilitación y recuperación de suelos urbanos y espacios
públicos en barrios vulnerables

Planificación

LA.07.

Regeneración física y social de viviendas y equipamientos
públicos en barrios vulnerables

Planificación

LA.08.

Dinamización comunitaria e integración social de colectivos
desfavorecidos

Planificación

LA.09.

Revitalización de espacios públicos en barrios vulnerables

OE 2.3.3.

OT4

OT6

OT9

Planificación

LA.01.

OE 9.8.2.

Ejecución
Planificación
Ejecución
Planificación
Ejecución
Planificación
Ejecución
Planificación
Ejecución

Ejecución

Ejecución

Ejecución
Planificación
Ejecución

Actividades de comunicación, control y participación
Ejecución del Plan de Comunicación, promoción y difusión
Actividades de Seguimiento, Evaluación y Control efectivo por los Órganos correspondientes
Integración de la Participación Ciudadana
Celebración de eventos relevantes (seminarios, jornadas, actos divulgativos, etc.)
Evaluación de resultados
Evaluaciones anuales por los Órganos Institucionales
Hito intermedio Indicadores de Productividad y Resultado (a 31/12/2019)
Evaluación final por los Órganos Institucionales y Presentación Final
Justificación final de la EDUSI. Indicadores resultado y productividad
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5.4. Presupuesto y fuentes de financiación
5.4.1. Presupuesto Global
En este apartado se desarrolla el presupuesto indicativo total del Plan de Implementación de la Estrategia, detallado por Línea de Actuación y Objetivo Temático.
PRESUPUESTO

Objetivo
Temático

Objetivo
Específico

Línea de Actuación

LA.01.
OT2

Accesibilidad y mejora de la Administración
Electrónica

Imputación

Línea de
actuación

Gtos. Gestión

1.209.500,00

36.285,00

FINANCIACIÓN
TOTAL

1.245.785,00

Ajuntament d'Elx

FEDER

(50%)

(50%)

622.892,50

622.892,50

OE 2.3.3.

OE 4.5.1.

LA.02. Desarrollo de la Plataforma Elche Smart City

1.705.500,00

51.165,00

1.756.665,00

878.332,50

878.332,50

LA.03. Fomento de la movilidad urbana sostenible

3.240.000,00

97.200,00

3.337.200,00

1.668.600,00

1.668.600,00

OT4
OE 4.5.3.

LA.04. Plan Municipal de Eficiencia Energética

OE 6.3.4.

LA.05.

OE 6.5.2.

Rehabilitación y recuperación de suelos urbanos y
LA.06.
espacios públicos en barrios vulnerables

Protección y mejora del patrimonio cultural y
natural

3.700.000,00

111.000,00

3.811.000,00

1.905.500,00

1.905.500,00

3.360.000,00

100.800,00

3.460.800,00

1.730.400,00

1.730.400,00

OT6

OT9

OE 9.8.2.

5.750.000,00

172.500,00

5.922.500,00

2.961.250,00

2.961.250,00

LA.07.

Regeneración física y social de viviendas y
equipamientos públicos en barrios vulnerables

7.200.000,00

216.000,00

7.416.000,00

3.708.000,00

3.708.000,00

LA.08.

Dinamización comunitaria e integración social de
colectivos desfavorecidos

1.570.000,00

47.100,00

1.617.100,00

808.550,00

808.550,00

LA.09.

Revitalización de espacios públicos en barrios
vulnerables

1.391.213,59

41.736,41

1.432.950,00

716.475,00

716.475,00

29.126.213,59

873.786,41

30.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

TOTALES

PRESUPUESTO TOTAL EDUSI ELCHE
FINANCIACIÓN DEL PLAN DE
IMPLEMENTACIÓN

REPARTO POR OT
Rango POCS
Importe

%

3.002.450,00

10,01%

10% - 20%

7.148.200,00

23,83%

20% - 30%

9.383.300,00

31,28%

25% - 35%

10.466.050,00

34,89%

25% - 35%

30.000.000,00

100%

100%

30.000.000,00
FONDOS AJUNTAMENT D'ELX (50%)

15.000.000,00

FONDOS FEDER (50%)

15.000.000,00

Como se puede contemplar en las dos últimas columnas, la EDUSI ELCHE contempla coherentemente el peso relativo del POCS en cuanto a su reparto porcentual por Objetivo Temático.
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5.4.2. Planificación temporal. Presupuesto por anualidades
La planificación temporal en el periodo 2014-2023 (teniendo en cuenta que en los tres años previos a la presentación de la EDUSI para su aprobación no se han incluido inversiones) es la siguiente:
Objetivo
Temático

OT2

Objetivo
Específico

Línea de Actuación

Distribución anual

TOTAL
PRESUPUESTO

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

LA.01.

Accesibilidad y mejora de la Administración Electrónica

1.245.785,00

442.385,00

154.500,00

154.500,00

154.500,00

154.500,00

185.400,00

0,00

LA.02.

Desarrollo de la Plataforma Elche Smart City

1.756.665,00

300.000,00

502.000,00

386.500,00

280.000,00

288.165,00

0,00

0,00

OE 4.5.1.

LA.03.

Fomento de la movilidad urbana sostenible

3.337.200,00

190.000,00

450.000,00

850.000,00

750.000,00

705.000,00

392.200,00

0,00

OE 4.5.3.

LA.04.

Plan Municipal de Eficiencia Energética

3.811.000,00

618.000,00

618.000,00

772.500,00

772.500,00

515.000,00

515.000,00

0,00

OE 6.3.4.

LA.05.

Protección y mejora del patrimonio cultural y natural

3.460.800,00

618.000,00

618.000,00

618.000,00

401.700,00

401.700,00

401.700,00

401.700,00

OE 6.5.2.

LA.06.

Rehabilitación y recuperación de suelos urbanos y espacios
públicos en barrios vulnerables

5.922.500,00

800.000,00

800.000,00

2.500.000,00 1.450.000,00

247.500,00

125.000,00

0,00

LA.07.

Regeneración física y social de viviendas y equipamientos públicos
en barrios vulnerables

7.416.000,00

618.000,00

618.000,00

2.163.000,00 2.163.000,00

618.000,00

618.000,00

618.000,00

LA.08.

Dinamización comunitaria e integración social de colectivos
desfavorecidos

1.617.100,00

175.000,00

325.000,00

375.000,00

225.000,00

200.000,00

160.000,00

157.100,00

LA.09.

Revitalización de espacios públicos en barrios vulnerables

1.432.950,00

225.000,00

890.000,00

125.000,00

100.000,00

92.950,00

0,00

0,00

OE 2.3.3.

OT4

OT6

OT9

OE 9.8.2.

TOTALES
% de invensión anual
% de inversión anual acumulado

30.000.000,00

3.986.385,00 4.975.500,00 7.944.500,00 6.296.700,00 3.222.815,00 2.397.300,00 1.176.800,00

100,00%

13,29%

16,59%

26,48%

20,99%

10,74%

7,99%

3,92%

0,00%

13,29%

29,87%

56,36%

77,34%

88,09%

96,08%

100,00%

FONDOS AJUNTAMENT D'ELX (50%)

15.000.000,00

1.993.192,50 2.487.750,00 3.972.250,00 3.148.350,00 1.611.407,50 1.198.650,00

588.400,00

FONDOS FEDER (50%)

15.000.000,00

1.993.192,50 2.487.750,00 3.972.250,00 3.148.350,00 1.611.407,50 1.198.650,00

588.400,00
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5.5. Indicadores de productividad
Cada una de las Líneas de Actuación propuestas incluye unos Indicadores de Productividad
coherentes con el POCS.
Para cuantificar los Indicadores de Productividad de cada una de las Líneas de Actuación se
han realizado varias sesiones de trabajo de un Comité multidisciplinar de Expertos del
Ajuntament d’Elx, con los conocimientos suficientes sobre la Estrategia y las características del
municipio ilicitano.
Se han aplicado la metodología e indicaciones del documento denominado “FEDER 20142020. Indicadores de Productividad. Programación de Programas Operativos”, publicado por la
Subdirección General de Programación y Evaluación de Programas Comunitarios del Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas (versión 06 de fecha 17/11/2015).
La cuantificación de los Indicadores de Productividad, tanto en su hito intermedio a 2019
como en su valor objetivo a 2023, se realizará por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento, y se
medirán de acuerdo con una metodología específica para cada uno de ellos, elaborando sus
responsables técnicos los correspondientes informes para su justificación ante la Autoridad de
Gestión.
Dichos indicadores vienen recogidos en las fichas individualizadas explicativas de cada línea de
actuación propuesta, y son los siguientes:
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Objetivo
Temático Referencia

Indicador
Denominación

Unidad de
medida

Valor actual Hito a 2019

Objetivo
2023

E016

Personas usuarias que están cubiertas por un
determinado nivel de servicios públicos
electrónicos de Smart Cities

Número

1.000

20.000

100.000

E020

Empresas impactadas por actuaciones de
sensibilización, dinamización, concienciación

Empresas

0

500

2.000

E024

Número de usuarios que tienen acceso o
cubiertos por las aplicaciones / servicios de
Administración Electrónica

Usuarios

0

80.000

200.000

E024a

Numero de procedimientos teletramitables
que se crean o mejoran con la operación

Número

0

600

800

E049

Número de personas impactadas por
actuaciones de difusión , concienciación y
dinamización encaminadas a favorecer el uso y
demanda de redes, productos y servicios TIC

Número

0

50.000

150.000

E052

Número de usuarios de la aplicación/servicio
publico digital, de alfabetización digital, de eaprendizaje o de e-inclusión

Usuarios

0

1.000

20.000

E062

Personas beneficiarias por actuaciones de
formación de alfabetización digital y eaprendizaje

Número

0

5.000

10.000

CO34

Reducción anual estimada de gases efecto
invernadero (GEI)

Toneladas de
CO2
equivalente

18.422,01

16.975,66

15.274,41

CO32

Reducción del consumo anual de energía
primaria en edificios públicos

kWh/año

18.520.307

18.123.527

17.656.727

E001

Reducción del consumo de energía primario en
infraestructuras públicas o empresas

ktep/año

3,04

2,80

2,52

EU01

Número de Planes de movilidad urbana
sostenible de los que surgen actuaciones
cofinanciadas con el FEDER de estrategias
urbanas integradas

Número

1

1

1

CO09

Turismo sostenible: Aumento del número de
visitas previstas a enclaves del patrimonio
cultural y natural y a atracciones que reciben
ayuda

Visitas/año

98.685

103.421

108.385

E064

Superficie de edificios o lugares
pertenecientes al patrimonio cultural, de uso
principal no turístico, rehabilitados o
mejorados

Metros
cuadrados

446.000,00

145.000,00

270.000,00

CO22

Rehabilitación del suelo: Superficie total

Hectáreas

1,25

1,72

2,85

CO40

Desarrollo urbano: Viviendas rehabilitadas en
zonas urbanas

Viviendas

150

650

2.000

E036

Población beneficiada por la actuación de
infraestructura (o equipamiento) social

Número

0

15.000

42.600

E059

Personas beneficiadas por operaciones de
regeneración física, económica y social del
entorno urbano, incluidas en Proyectos
pertenecientes a Estrategias Urbanas
integradas

Número

0

25.000

75.000

OT2

OT4

OT6

OT9
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5.6. Líneas de Actuación de otros Objetivos Temáticos
Como se expone en el apartado 5.1, la Estrategia presentada incluye dos Objetivos Temáticos
adicionales a financiar por el Ajuntament d’Elx, con la finalidad de desarrollar Líneas de
Actuación dirigidas principalmente a solucionar uno de los principales problemas urbanos, por
sus consecuencias económicas y sociales, el elevado nivel de desempleo.

Las Prioridades de Inversión que van a desarrollarse para los referidos Objetivos Temáticos
son:

Objetivo
Temático

OT3

OT8

Prioridad de Inversión
Código

Denominación

3d

El apoyo a la capacidad de las pymes para crecer en los mercados
regionales, nacionales e internacionales, y para implicarse en
procesos de innovación

8c

La prestación de apoyo a iniciativas de desarrollo locales y de
ayuda a estructuras que proporcionen servicios de proximidad
para crear puestos de trabajo

Por su parte, los Objetivos Específicos a desarrollar para los Objetivos Temáticos adicionales
son:

Objetivo
Temático

OT3

OT8

Prioridad
de
Inversión

Objetivos Específicos

3d

OE.3.4.1. Promover el crecimiento y la consolidación de las PYME,
en particular mejorando su financiación, tecnología y acceso a
servicios de apoyo avanzados

8c

OE.8.10.1. Iniciativas de desarrollo locales y fomento de
estructuras que proporcionen servicios de proximidad para crear
nuevos puestos de trabajo

Para desarrollar dichos Objetivos Temáticos adicionales, se han considerado las siguientes
Líneas de Actuación:
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LA.10.

Impulso de las iniciativas emprendedoras y la competitividad de las PYMES

Objetivo Específico POCS

OE.3.4.1. Promover el crecimiento y la consolidación de las PYME, en particular mejorando su financiación, tecnología y acceso a servicios de apoyo avanzados

hoja 1/2

Problema/s urbano/s a abordar P1. Alta tasa de desempleo y bajo nivel de renta
Reto/s urbano/s relacionados

RE. Retos económicos

Descripción

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) son esenciales para la economía de Elche, tanto en términos de empleo como de competitividad. Las políticas municipales en relación con las pymes para el periodo
2014-2020 se centran en promover el espíritu empresarial, desarrollar y aplicar nuevos modelos de negocio, apoyar la creación y ampliación de capacidades avanzadas para el desarrollo de productos y
servicios, y apoyar el crecimiento en los mercados nacionales e internacionales, para favorecer la creación y consolidación de puestos de trabajo.
- Potenciación del Departamento de Creación de Empresas de la Oficina Municipal del Emprendedor
- Tutela, de forma personalizada, de cada proyecto empresarial, guiando a los emprendedores durante el todo el proceso de consolidación del negocio, desde la génesis de la idea empresarial hasta la redacción
del plan de empresa, la constitución e incluso el funcionamiento del negocio en los primeros años de vida

Tipología de operaciones
(relación no exhaustiva)

- Establecimiento de un programa de ayudas "Elche Emprende", para favorecer el nuevo emprendimiento. Dotación del premio "Emprendedor del mes"
- Firma de convenios de colaboración con Entidades Financieras para el acceso al crédito de nuevas ideas empresariales locales, con el aval financiero del Ayuntamiento
- Realización de Jornadas informativas y Cursos formativos para emprendedores, con especial enfoque en la creación de empresas, internacionalización, innovación y diversificación sectorial, teniéndose en
cuenta la perspectiva de género y no discriminación
- Potenciación de viveros de empresas en el Centro de Desarrollo Empresarial “Elche Emprende” (CDE), para compartir espacios y servicios comunes: recepción y atención telefónica, limpieza, uso de salas de
reuniones, auditorio y hall, suministro de electricidad, agua, internet, etc.

Objetivo/s Estratégico/s

OE5. Desarrollar el modelo de Elche Ciudad Creativa e Innovadora. Además, transversalmente se abordará el OE4. Repensar la ciudad desde la Igualdad de Género

Objetivo/s Operativo/s

OE5.OO1. Favorecer la reindustrialización, la diversificación sectorial y la internacionalización en el sector empresarial ilicitano

Resultados esperados

Incrementar el número de emprendedores que reciben ayudas para la creación y consolidación de empresas, así como las actividades formativas para favorecer el autoempleo. Promover la internacionalización,
la innovación y la cooperación para la innovación de las PYMES. Ayudar a PYMES, grupos de empresas y redes de empresas, para la creación o mejora de la infraestructura de negocios.

Destinatarios finales

Las PYMES ilicitanas, estudiantes universitarios y profesionales, así como todo tipo de emprendedores y emprendedoras, freelances y personas excluidas del mercado laboral que deben reorientar su estrategia
para reentrar en dicho mercado
Se corrigen las Debilidades: D70, D71, D72, D74, D76, D78, D79, D80, D81, D82, D83, D84

Adecuación a los resultados
obtenidos en el DAFO

Se neutralizan las Amenazas: A10, A40, A41, A43, A44, A45, A46, A47, A48, A49, A50, A51, A52, A53, A54, A55, A56, A57
Se utilizan las Fortalezas: F53, F54, F55, F56, F57, F58, F59, F60, F61, F62, F63, F64, F65, F66, F67, F68, F69, F70, F71, F72, F73, F74
Se aprovechan las Oportunidades: O51, O52, O54, O55, O56, O57, O58, O59, O60, O61, O62, O63, O64

Valoración ciudadana

El Objetivo Operativo OE5.001 ha sido calificado en los mecanismos de participación ciudadana con un "grado de importancia" alto o muy alto por el 89% de los miembros participantes de las Entidades y
Asociaciones Vecinales, y por un 94% de los del Consejo Social de la Ciudad. El objetivo estratégico OE4 tiene un "grado de importancia" alto o muy alto para el 75% de los miembros participantes de las Entidades
y Asociaciones Vecinales, y para un 45% por los del Consejo Social. El problema asociado P1 tiene un "grado de incidencia" alto o muy alto para un 85% de los miembros participantes de las Entidades y
Asociaciones Vecinales y para un 85% de los del Consejo Social de la Ciudad. Podemos afirmar por tanto que, para el conjunto de la ciudadanía, esta línea de actuación tiene una gran importancia para acometer
un problema urbano local con una elevada incidencia. Por otra parte, en las consultas, encuestas, talleres sectoriales y transversales, y demás mecanismos de participación ciudadana la alta tasa de desempleo y
el bajo nivel de renta se han puesto de manifiesto como unos de los principales problemas locales, por lo que esta línea de actuación (a financiar íntegramente por el Ajuntament d'Elx), que puede permitir atajar y
reducir los efectos de dichos problemas, está totalmente justificada, y además es coherente con los objetivos estratégicos y operativos de la EDUSI ELCHE y con los objetivos del POCS.
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Impulso de las iniciativas emprendedoras y la competitividad de las PYMES

hoja 2/2

Criterios generales: Deberán respetarse los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 (no discriminación, igualdad de género y
desarrollo sostenible) y cumplir la legislación europea y nacional. La admisibilidad de las operaciones deberá estar regida por los principios de igualdad entre
beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de la operaciones, transparencia de los criterios de selección, capacidad de los beneficiarios para implementar y
estrategia por alineamiento con otras operaciones e instrumentos. Además, las operaciones deberán contribuir a la estrategia, contribuir al programa operativo, abordar los
problemas de una forma integrada y mostrar vínculos claros con otras intervenciones o proyectos coexistentes. Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad. En
su diseño deberá haberse involucrado a la población y los agentes locales.

Criterios de admisibilidad

Criterios específicos: Normativa europea, nacional y autonómica de aplicación en materia de PYMES, cooperativas y sociedades laborales. Economía sostenible. Programas
de la Unión Europea de ayuda a las PYMES

Criterios de selección de las
operaciones

Se potenciarán operaciones que tengan una mayor incidencia para la consecución de los objetivos de resultado y productividad, que favorezcan a un mayor número de
personas, que alcancen a los colectivos menos favorecidos y más vulnerables, que sean sostenibles en el tiempo, simples en la gestión, integradores con otras actuaciones y
objetivos temáticos, con menores riesgos de implementación, que tengan en cuenta las diferentes necesidades de mujeres y de hombres, una mayor demanda y participación
de la ciudadanía durante su implementación y que contribuyan en mayor medida al POCS.

Criterios de priorización

1) Comité de expertos en la materia, incluyendo especialistas desde la perspectiva de género
2) Talleres transversales con la participación de los agentes locales interesados
Procedimientos de selección

3) Licitaciones abiertas mediante Convocatorias Públicas para la contratación de servicios y suministros (sujetas a los procedimientos de la Ley de Contratos del Sector
Público y directivas europeas de aplicación)
4) Acciones de sensibilización para favorecer el emprendedurismo, teniendo en cuenta la perspectiva de género

Áreas del Ayuntamiento y agentes
involucrados

Los agentes participantes en el seguimiento de la ejecución de esta línea de actuación son: las Áreas de Empresa y Empleo e Innovación, así como Bienestar Social, con la
participación del Consejo Social de la Ciudad, el Comité de Dirección del Plan Estratégico Elx 2030 y los restantes Consejos Municipales. Contarán con el apoyo de las Áreas
Transversales enumeradas en el apartado 7.4.
Presupuesto

Presupuesto y fuentes de
financiación

Planificación temporal (senda
financiera)

2014

Fuentes de financiación

Operaciones

Imputación Gtos. Gestión (3%)

GASTO TOTAL

1.050.000,00

31.500,00

1.081.500,00

2015

2016

FEDER

(100%)

(0%)

1.081.500,00

(no incluido)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL

154.500,00

154.500,00

154.500,00

154.500,00

154.500,00

154.500,00

154.500,00

1.081.500,00

Indicador
Indicador/es de productividad

Ajuntament d'Elx

% del Presupuesto
de L.A. s/EDUSI
total

C001. Número de empresas que reciben ayudas (Empresas)
E039. Número de personas impactadas por actuaciones de promoción de los sectores
económicos en particular los sectores turístico, comercial y culturales. (Personas)

Valor actual

Hito a 2019

Objetivo 2023

150

275

450

15.000

20.000

35.000
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LA.11.

Fomento de la reindustrialización y la creación de empleo de calidad

Objetivo Específico POCS

OE.8.10.1. Iniciativas de desarrollo locales y fomento de estructuras que proporcionen servicios de proximidad para crear nuevos puestos de trabajo

hoja 1/2

Problema/s urbano/s a abordar P1. Alta tasa de desempleo y bajo nivel de renta
Reto/s urbano/s relacionados

RE. Retos económicos

Descripción

La alta tasa de desempleo, el empleo precario y el bajo nivel de renta disponible de los hogares ilicitanos son los mayores problemas a los que se enfrenta el municipio. En el marco de la EDUSI, el Ajuntament d'Elx
desarrolla iniciativas, que financia íntegramente, para favorecer la instalación de iniciativas empresariales en la ciudad, para crear empleo estable y de calidad y redistribuir la riqueza. Tradicionalmente, Elche
ha sido una ciudad industrial, con una clase empresarial dinámica, una fuerza de trabajo flexible y grandes factores de localización. Se considera primordial favorecer un nuevo proceso de reindustrialización.
Desde la Corporación, a través de esta línea, se desarrollarán infraestructuras físicas y programas para favorecer la inserción socio-laboral de las personas desempleadas, con especial atención a jóvenes,
mujeres, y otros colectivos en riesgo de exclusión.
- Ampliación de la actuación "Elche Parque Empresarial", el mayor enclave de actividades económicas de todo el levante español, que actualmente cuenta con unas 575 compañías que emplean a más de 11.000
trabajadores, en unos 600.000 metros cuadrados adicionales a los 2,7 millones de metros cuadrados existentes

Tipología de operaciones
(relación no exhaustiva)

- Potenciación de la Agencia municipal de colocación, que actúa de forma autónoma pero coordinada con el Servicio Público de Empleo Estatal, realizando funciones de intermediación laboral, con la finalidad
desproporcionar a las personas trabajadoras un empleo adecuado a sus características y facilitar a los empleadores las personas más apropiadas a sus requerimientos y necesidades.
- Organización de talleres de empleo, cursos formativos y jornadas sobre políticas activas de empleo, teniendo en cuenta la perspectiva de género, la integración social y el fomento del empleo juvenil
- Establecimiento de un programa de ayudas y exenciones de impuestos municipales para favorecer la contratación de calidad
- Gestión de una base datos para personas desempleadas con el objeto de casar la oferta y la demanda existente en el tejido empresarial local

Objetivo/s Estratégico/s

OE5. Desarrollar el modelo de Elche Ciudad Creativa e Innovadora. Además, transversalmente se abordará el OE4. Repensar la ciudad desde la Igualdad de Género

Objetivo/s Operativo/s

OE5.OO2. Fomentar la creación de empleo de calidad y la inserción laboral de las personas desfavorecidas y más vulnerables

Resultados esperados

Promover el empleo sostenible y favorecer la movilidad laboral. Impulsar la contratación indefinida y de calidad. Reducir la dualidad del mercado laboral y el empleo precario. Favorecer el establecimiento de un
marco para la gestión eficaz de relaciones laborales, participando activamente en la intermediación laboral. Fomentar la empleabilidad de los trabajadores y trabajadoras a través de la formación. Fomentar el
espíritu emprendedor y difundir las mejores prácticas en gestión de recursos humanos

Destinatarios finales

Personas desempleadas ilicitanas y excluidas del mercado laboral que deben reorientar su estrategia para reentrar en dicho mercado. Se prestará especial atención a combatir el desempleo juvenil y el de las
mujeres, así como las personas con discapacidad o riesgo de exclusión.
Se corrigen las Debilidades: D70, D71, D72, D73, D74, D75, D76, D77, D78, D79, D83

Adecuación a los resultados
obtenidos en el DAFO

Se neutralizan las Amenazas: A10, A40, A41, A42, A43, A44, A45, A46, A48, A49, A50, A51, A52, A53, A54, A55, A56, A57
Se utilizan las Fortalezas: F53, F54, F56, F57, F58, F59, F60, F61, F62, F63, F64, F65, F66, F67, F68, F69, F70, F71, F72, F73, F74
Se aprovechan las Oportunidades: O51, O52, O53, O54, O55, O56, O58, O59, O60, O61, O62, O63, O64

Valoración ciudadana

El Objetivo Operativo OE5.002 ha sido calificado en los mecanismos de participación ciudadana con un "grado de importancia" alto o muy alto por el 97% de los miembros participantes de las Entidades y
Asociaciones Vecinales, y por un 94% por los del Consejo Social de la Ciudad. El objetivo estratégico OE4 tiene un "grado de importancia" alto o muy alto para el 75% de los miembros participantes de las
Entidades y Asociaciones Vecinales, y para un 45% por los del Consejo Social. El problema asociado P1 tiene un "grado de incidencia" alto o muy alto para un 85% de los miembros participantes de las Entidades y
Asociaciones Vecinales y para un 85% de los del Consejo Social de la Ciudad. Podemos afirmar por tanto que, para el conjunto de la ciudadanía, esta línea de actuación tiene una gran importancia para acometer
un problema urbano local con una elevada incidencia. Por otra parte, en las consultas, encuestas, talleres sectoriales y transversales, y demás mecanismos de participación ciudadana la alta tasa de desempleo y
el bajo nivel de renta se han puesto de manifiesto como unos de los principales problemas locales, por lo que esta línea de actuación (a financiar íntegramente por el Ajuntament d'Elx), que puede permitir atajar y
reducir los efectos de dichos problemas, está totalmente justificada, y además es coherente con los objetivos estratégicos y operativos de la EDUSI ELCHE y con los objetivos del POCS.
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LA.11.

Fomento de la reindustrialización y la creación de empleo de calidad

hoja 2/2

Criterios generales: Deberán respetarse los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 (no discriminación, igualdad de género y
desarrollo sostenible) y cumplir la legislación europea y nacional. La admisibilidad de las operaciones deberá estar regida por los principios de igualdad entre
beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de la operaciones, transparencia de los criterios de selección, capacidad de los beneficiarios para implementar y
estrategia por alineamiento con otras operaciones e instrumentos. Además, las operaciones deberán contribuir a la estrategia, contribuir al programa operativo, abordar los
problemas de una forma integrada y mostrar vínculos claros con otras intervenciones o proyectos coexistentes. Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad. En
su diseño deberá haberse involucrado a la población y los agentes locales.

Criterios de admisibilidad

Criterios específicos: Normativa europea, nacional y autonómica de aplicación en materia de fomento del empleo, contratación y formación profesional. Economía
sostenible. Programas de la Unión Europea de ayuda al fomento del empleo.

Criterios de selección de las
operaciones

Se potenciarán operaciones que tengan una mayor incidencia para la consecución de los objetivos de resultado y productividad, que favorezcan a un mayor número de
personas, que alcancen a los colectivos menos favorecidos y más vulnerables, que sean sostenibles en el tiempo, simples en la gestión, integradores con otras actuaciones y
objetivos temáticos, con menores riesgos de implementación, que tengan en cuenta las diferentes necesidades de mujeres y de hombres, una mayor demanda y participación
de la ciudadanía durante su implementación y que contribuyan en mayor medida al POCS.

Criterios de priorización

1) Comité de expertos en la materia, incluyendo especialistas desde la perspectiva de género
2) Talleres transversales con la participación de los agentes locales interesados
Procedimientos de selección

3) Licitaciones abiertas mediante Convocatorias Públicas para la contratación de servicios y suministros (sujetas a los procedimientos de la Ley de Contratos del Sector
Público y directivas europeas de aplicación)
4) Acciones de sensibilización para favorecer el emprendedurismo, teniendo en cuenta la perspectiva de género

Áreas del Ayuntamiento y agentes
involucrados

Los agentes participantes en el seguimiento de la ejecución de esta línea de actuación son: las Áreas de Empresa y Empleo e Innovación, PIMESA, así como Bienestar Social,
con la participación del Consejo Social de la Ciudad, el Comité de Dirección del Plan Estratégico Elx 2030 y los restantes Consejos Municipales. Contarán con el apoyo de las
Áreas Transversales enumeradas en el apartado 7.4.
Presupuesto

Presupuesto y fuentes de
financiación

Planificación temporal (senda
financiera)

2014

Fuentes de financiación

Operaciones

Imputación Gtos. Gestión (3%)

GASTO TOTAL

8.700.000,00

261.000,00

8.961.000,00

2015

2016

FEDER

(100%)

(0%)

8.961.000,00

(no incluido)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL

2.575.000,00

2.575.000,00

2.575.000,00

309.000,00

309.000,00

309.000,00

309.000,00

8.961.000,00

Indicador
Indicador/es de productividad

Ajuntament d'Elx

% del Presupuesto
de L.A. s/EDUSI
total

EO32. Empresas directamente beneficiadas por la creación o mejora de la infraestructura de
negocios (Empresas)

Valor actual

Hito a 2019

Objetivo 2023

575

590

615
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Las referidas Líneas de Actuación son coherentes y están integradas en el conjunto de la
EDUSI, al tratar de mitigar uno de los principales problemas definidos en la misma (P1. Alta
tasa de desempleo y bajo nivel de renta), puesto de manifiesto en las necesidades definidas en
el DAFO, para cuya mitigación se ha definido el Objetivo Estratégico OE5, que incluye dos
Objetivos Operativos:

Objetivos Estratégicos y Operativos Elche 2014-2020
OE5. Desarrollar el modelo de Elche Ciudad Creativa e Innovadora
OE5.OO1. Favorecer la reindustrialización, la diversificación sectorial y la
internacionalización en el sector empresarial ilicitano
OE5.OO2. Fomentar la creación de empleo de calidad y la inserción laboral de las
personas desfavorecidas y más vulnerables

Siguiendo las instrucciones realizadas por los servicios técnicos del MINHAP y la Generalitat
Valenciana, el presupuesto correspondiente a dichas líneas, al financiarse íntegramente con
recursos municipales, no se ha integrado en el presupuesto global incluido en el apartado 5.4.
Se acompaña por tanto un cronograma y un presupuesto específico, así como su planificación
temporal, para estas dos Líneas de Actuación:
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Cronograma de planificación temporal (Objetivos Temáticos adicionales)
Horizonte temporal - Cronograma
Hitos

2017
T1

OT3

OE 3.4.1.

LA.10.

Impulso de las iniciativas emprendedoras y la competitividad
de las PYMES

Planificación

OT8

OE 8.10.1.

LA.11.

Fomento de la reindustrialización y la creación de empleo de
calidad

Planificación

T2

2018

T3

T4

T1

T2

2019

T3

T4

T1

T2

T3

2020
T4

T1

T2

2021

T3

T4

T1

T2

T3

2022
T4

T1

T2

2023

T3

T4

T1

T2

T3

T4

Ejecución

Ejecución

Presupuesto Global (Objetivos Temáticos adicionales)
PRESUPUESTO

Objetivo
Temático

Objetivo
Específico

Línea de Actuación

Imputación

Línea de
actuación

Gtos. Gestión

FINANCIACIÓN
TOTAL

Ajuntament d'Elx

FEDER

(100%)

(0%)

OT3

OE 3.4.1.

LA.10.

Impulso de las iniciativas emprendedoras y la
competitividad de las PYMES

1.050.000,00

31.500,00

1.081.500,00

1.081.500,00

0,00

OT8

OE 8.10.1.

LA.11.

Fomento de la reindustrialización y la creación de
empleo de calidad

8.700.000,00

261.000,00

8.961.000,00

8.961.000,00

0,00

Presupuesto por anualidades (Objetivos Temáticos adicionales)
Objetivo
Temático

Objetivo
Específico

OT3

OE 3.4.1.

LA.10.

OT8

OE 8.10.1.

LA.11.

Distribución anual

TOTAL
PRESUPUESTO

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Impulso de las iniciativas emprendedoras y la competitividad de
las PYMES

1.081.500,00

154.500,00

154.500,00

154.500,00

154.500,00

154.500,00

154.500,00

154.500,00

Fomento de la reindustrialización y la creación de empleo de
calidad

8.961.000,00

309.000,00

309.000,00

309.000,00

309.000,00

Línea de Actuación

2.575.000,00 2.575.000,00 2.575.000,00
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Participación ciudadana y de los
agentes sociales.

6. Participación ciudadana y de los agentes sociales
La EDUSI ELCHE parte del supuesto de que la política local tiene que proponerse como
objetivo principal la orientación a la ciudadanía, potenciando su condición y su participación
activa en la vida y en la gestión urbana.
La ciudadanía se convierte en el principal sujeto de la gobernabilidad local, cuando interviene
de forma activa en la construcción y la gestión de la ciudad.
En materia de gobernanza, la participación de los ciudadanos es esencial, constituyendo un
imperativo democrático. El compromiso de la ciudadanía y de la sociedad civil en la política
urbana tiene la capacidad de otorgar legitimidad y eficacia a las acciones del poder público.
La Declaración de Vancouver de Naciones Unidas establece como uno de los principios
generales que “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” (y que afectan a sus vidas).
Con la finalidad de garantizar la participación ciudadana en la elaboración de la presente
Estrategia, se han establecido una serie de mecanismos efectivos de información y consulta a
la ciudadanía, además de a los principales agentes económicos, sociales e institucionales.

6.1. Mecanismos de información y consulta ciudadana
Los mecanismos de información y consulta ciudadana para articular la EDUSI ELCHE se han
estructurado de tal forma que han permitido conocer las necesidades y demandas de la
ciudadanía, de forma directa o a través de órganos de representación vecinal o institucional,
identificar los principales problemas urbanos del municipio ilicitano y valorar los objetivos de
la Estrategia de forma previa al diseño de las diferentes Líneas de Actuación.
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Reuniones de trabajo con Asociaciones vecinales
El equipo técnico que ha elaborado la presente Estrategia ha mantenido reuniones de trabajo
y de dinámica de grupo con las siguientes asociaciones de vecinos, a instancias de la
Concejalía de Asociacionismo, Participación y Órganos Municipales del Ayuntamiento:
9 de diciembre de 2015
Asociación de Vecinos de San Antón
ADIBSA- Asociación por la defensa de los intereses del barrio San Antón
11 de diciembre de 2015
Asociación de Vecinos del Toscar y Calles Adyacentes
Asociación de Vecinos San Crispín
14 de diciembre de 2015
Asociación de Vecinos de Viviendas del Polígono de los Palmerales

Reuniones del Consejo Social
Con la finalidad de informar al Consejo Social de la ciudad sobre la redacción de la presente
Estrategia y solicitar su participación activa en la presentación de propuestas de actuación, se
procedió a convocar el mismo el día 14 de diciembre de 2015.
El Consejo Social de la ciudad de Elche se constituyó, 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 de la ciudad de Elche. El artículo 5 del
Reglamento Orgánico del Consejo Social de la ciudad de Elche, establece las funciones de este
órgano consultivo.
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El Consejo Social está integrado por la Presidencia, la Vicepresidencia, la Secretaría y los
siguientes miembros:

Componentes del Consejo Social de la Ciudad de Elche
Asociación Valenciana de Empresarios de Calzado (AVECAL)
Asociación Española de Empresas de Componentes del Calzado (AEC)
Asociación Empresarios del Metal de Elche (AEME)
Jóvenes Empresarios de la Provincia de Alicante (JOVEMPA Elche)
Asociación de Empresas de Servicios de Elche y Comarca (AESEC)
Asociación Terciario Avanzado (ATA)
Asociación Agraria Jóvenes Agricultores de Elche (ASAJA)
Associaciò per al Desenvolupament Rural del Camp d’Elx (ADR)
Asociación Empresas Turísticas de Elche (AETE)
Unión General de Trabajadores
Comisiones Obreras
Universidad Miguel Hernández de Elche
Banco Sabadell
Federación de Asociaciones de Vecinos
Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos
Consejo Municipal de la Persona Discapacitada
Tres profesionales de reconocido prestigio designados por el Ayuntamiento Pleno
Grupo Municipal del Partido Popular (PP)
Grupo Municipal del Partit Socialista del País Valencià (PSOE)
Grupo Municipal de Compromís Per Elx (Compromís)
Grupo Municipal de Ciudadanos
Grupo Municipal de Ilicitanos por Elche
Grupo Municipal del Partido de Elche

Talleres sectoriales y transversales
Los principales problemas urbanos del municipio ilicitano y los Objetivos Estratégicos y
Operativos de la EDUSI ELCHE se han sometido a un proceso de valoración por parte de los
miembros del Consejo Social de la Ciudad en unos talleres sectoriales y transversales
realizados el 16 de noviembre de 2016.
Dichos problemas urbanos y Objetivos Estratégicos y Operativos se sometieron, asimismo, a un
proceso de valoración por parte de los representantes de entidades y asociaciones de
vecinos en unos talleres sectoriales y transversales realizados el 22 de noviembre de 2016.

Encuesta de participación ciudadana
Para considerar la participación ciudadana en la elaboración de la Estrategia se han utilizado
las redes y páginas web del Ajuntament d’Elx (www.elche.es) y de la empresa municipal
PIMESA (www.pimesa.es).
El Ayuntamiento ha elaborado una encuesta de participación ciudadana en el contexto de la
formulación de la Estrategia, para conocer las opiniones de los ilicitanos e ilicitanas sobre su
grado de satisfacción en relación con el medio ambiente, los servicios y las infraestructuras

218

urbanas, educación y cultura, economía, urbanismo, integración social y otros temas de
interés.
Además de contestar a un cuestionario cerrado, se permitía a la ciudadanía señalar iniciativas,
actuaciones, proyectos o sugerencias para incluir en la Estrategia.
Además, tanto el Ayuntamiento como PIMESA han difundido la Encuesta en las redes
sociales, incluso la sociedad municipal ha utilizado un boletín informativo electrónico que han
remitido a una base de datos de empresas y colectivos ilicitanos.
Desde el Ajuntament d’Elx se ha invitado a participar en la elaboración de la Estrategia, a
través de la cumplimentación de la Encuesta, a 535 asociaciones y entidades ciudadanas.

Las principales conclusiones de la Encuesta de participación ciudadana se han agrupado en
dos partes, para conocer las debilidades (grado de satisfacción Medio-Bajo) y las fortalezas
(grado de satisfacción Medio-Alto) del municipio ilicitano. El detalle de las conclusiones se ha
incorporado al análisis DAFO que se realiza en el apartado 3 de esta Estrategia.

Otros mecanismos de participación ciudadana
La Concejalía de Participación Ciudadana y Asociacionismo del Ajuntament d'Elx ha
impulsado y promovido desde 2015 los instrumentos de participación, información y consulta
ciudadana existentes en el municipio, incorporando nuevas formas de intervención ciudadana
no contempladas hasta la fecha.
En este sentido, se han potenciado los distintos órganos de participación regulados en el
Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana (ROPC) del Ayuntamiento (Consell Social de
la Ciutat, los Consejos Sectoriales, los Consells de Districte y las Juntas Municipales del Camp
d’Elx).
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Durante 2016 se ha recuperado el proceso de Presupuestos Participativos, mediante el cual
un porcentaje de las inversiones municipales para el ejercicio 2017 responderán a demandas
directamente propuestas y aprobadas por la ciudadanía. De las 848 propuestas iniciales
presentadas, han sido seleccionadas durante la fase de votación ciudadana un total de 152
propuestas. Las actuaciones serán ejecutadas en cada una de las ocho zonas en las que se ha
dividido el municipio. El proceso de presupuestos participativos ha seguido las cuatro fases
establecidas en el ROPC: información, debate y aportación ciudadana, devolución, evaluación.

Entre las zonas en las que se divide el presupuesto participativo, el barrio de Carrús abarca de
forma íntegra una de ellas, mientras que los barrios de San Antón y Palmerales formaban parte
de otra zona. El gráfico siguiente recoge la tipificación por categorías de las propuestas
presentadas en éstas áreas de la ciudad.
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Entre las propuestas seleccionadas destacan, en el caso de Carrús, la dotación de espacios
verdes y estaciones de BiciElx, y, en el caso de San Antón-Palmerales, la rehabilitación y mejora
de espacios verdes adaptándolos a las necesidades sociales del barrio.
En línea con el proceso de presupuestos participativos se han desarrollado actuaciones de
formación en materia de participación ciudadana entre la población escolar (288 sesiones) y
juvenil (87 talleres) que han alcanzado a más de 8.000 estudiantes de centros de primaria,
secundaria y formación profesional.
Otro de los cauces de consulta y participación ciudadana del municipio es la Comisión de
Quejas y Sugerencias del Ajuntament d’Elx, órgano participativo y de defensa de los derechos
vecinales introducido por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la
modernización del gobierno local. Éste órgano está representado proporcionalmente por
todos los grupos políticos y tiene como misión la supervisión de la actividad municipal
informando de las quejas, deficiencias y sugerencias formuladas por la ciudadanía. El
seguimiento y análisis periódico de estas iniciativas ciudadanas representan un claro indicador
de las preocupaciones ciudadanas sobre la actuación municipal. En el siguiente gráfico se han
tipificado estas preocupaciones ciudadanas presentadas entre enero de 2015 y octubre de
2016 en los barrios de Carrús, Palmerales y San Antón.
Barrio de Carrús

Barrios de Palmerales y San Antón

Respecto a la información derivada de este análisis destaca en el caso de Carrús la
preocupación por la accesibilidad a espacios para el ocio, en concreto la ladera del río
Vinalopó, y la congestión del tráfico. En el caso de San Antón-Palmerales, a pesar del menor
número de iniciativas ciudadanas, destacan las referidas a la limpieza de los entornos y las
conexiones de transporte con otras zonas urbanas.
Reuniones y Talleres con Asociaciones de los barrios vulnerables incluidos en la EDUSI
El Ayuntamiento, durante los años 2015 y 2016, ha promovido varias reuniones con las
Asociaciones más representativas de las zonas del municipio ilicitano vulnerables definidas
en el apartado 4.2, donde la EDUSI va a tener un papel más significativo, para conocer sus
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necesidades y demandas e incorporar sus visiones en la Estrategia, realizando actividades y
talleres:


Asociaciones del Barrio de Carrús















Asociaciones Barrio de San Antón





Reunión conjunta de las Asociaciones de Vecinos de Carrús Este para consensuar
diseños de espacios públicos peatonales y accesos (15.07.2015)
A.VV. Toscar y Calles Adyacentes (28.07.2015)
A.VV. Barrio Porfirio Pascual (07.09.2015)
A.VV. Carrús-1º de mayo (noviembre 2015 )
A.VV. Toscar y Calles Adyacentes (visita calles del barrio) (29.12.2015)
A.VV. San Crispín (octubre 2016)
A.VV. Toscar y Calles Adyacentes + vecinos particulares (abril 2016)
“Mapping Party” del barrio de Carrús. Actividad coordinada por el Servicio de
Dinamización Comunitaria “Elche Convive” (abril 2016)
Reunión Espacio de Relación Institucional de Elche Convive (Carrús) (15.09.2016)
Reuniones de coordinación EDUSI con motivo de la celebración del 40 aniversario de la
A.VV. Toscar y Calles Adyacentes (octubre-noviembre 2016)
Reunión de trabajo con todas las asociaciones de Carrús con sede en los Centros
Socioculturales municipales, o que hagan uso habitual de ellos, para establecer
criterios comunes en el uso de dichos espacios de cara al OT9. (27.10.2016).
A.VV. Carrús - 1º de mayo (04.10.2016)

Celebración Día del Vecino en el Barrio de San Antón (A.VV. San Antón y Federación
AA.VV. “Dama d’Elx” (23.10.2016)
Reunión con las Asociaciones Vecinales del barrio de San Antón, para consensuar el
lugar de instalación de una estación de Bicielx (OT4) en el barrio. (10.10.2016)

Asociaciones Barrio Los Palmerales




Fundación Secretariado Gitano (febrero 2016)
Fundación Secretariado Gitano (27.07.2016)
Reunión con las Asociaciones Vecinales del barrio de Los Palmerales, para consensuar
el lugar de instalación de una estación de Bicielx (OT4) en el barrio. (13.10.2016)

Sitio web
El Ajuntament d’Elx ha creado un espacio web único de la EDUSI ELCHE que incluye toda la
información relativa a la Estrategia, para fomentar los mecanismos de participación ciudadana.
En el futuro se incluirán las Operaciones específicas a implantar, resultados operativos y
enlaces de interés.
Su dirección web es la siguiente: www.elche.es/edusi
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6.2. Integración de visiones ciudadanas con la Estrategia
La visión ciudadana expresada en los talleres sectoriales y transversales realizados con el
Consejo Social de la ciudad y las principales asociaciones vecinales de Elche consultadas, está
relacionada directamente con los problemas, debilidades y amenazas que se manifiestan en el
entorno urbano ilicitano y que se concretan en una serie de vulnerabilidades demográficas,
socioeconómicas, ambientales y residenciales, que tienen una especial incidencia en algunos
barrios de Elche como Carrús, Palmerales y San Antón y en personas desfavorecidas, con
dificultades y en riesgo de exclusión social.

Vulnerabilidades demográficas:



Envejecimiento de la población
Personas jóvenes abandonan el barrio

Vulnerabilidades ambientales:






Insuficiencias y deficiente calidad de las infraestructuras, el equipamiento, las
dotaciones y los servicios urbanos existentes
Obsolescencia de las zonas verdes y espacios ajardinados
Dependencia mayoritaria del vehículo privado como medio de transporte
Falta de capacidad del servicio público de transporte para atender las demandas
ciudadanas
Problemas de mantenimiento de los espacios públicos

Vulnerabilidades residenciales:







Envejecimiento del parque inmobiliario
Mal estado de edificios y viviendas y su grado progresivo de deterioro
Insuficiencia y degradación de los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad y
habitabilidad de los edificios
Problemas de accesibilidad a las viviendas para una parte importante de las personas
mayores, lo que impide una calidad de vida cotidiana al provocar aislamiento en el
hogar
Abandono de viviendas por su mal estado e imposibilidad de invertir en su mejora o
rehabilitación
Crisis inmobiliaria, que ha frenado las operaciones de compraventa y ha disminuido
considerablemente el precio de las viviendas

Vulnerabilidades socioeconómicas:











Elevado nivel de desempleo
Bajos niveles de renta disponible que dificultan atender las necesidades básicas
personales y familiares
Falta de oportunidades de trabajo a corto plazo
Bajos niveles educativos y formativos
Abuso economía sumergida
Escaso desarrollo del comercio de proximidad
Diferentes colectivos existentes en riesgo de exclusión social
Falta de integración de las personas inmigrantes
Servicios públicos sociales y sanitarios están colapsados
Problemas de convivencia vecinal en algunas zonas

Las consideraciones efectuadas por los representantes de las Asociaciones se han integrado
en el análisis DAFO que se realiza en el apartado 3 de esta Estrategia.
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Valoración ciudadana de los problemas urbanos de Elche
Los principales problemas urbanos de Elche se han sometido a un proceso de valoración
ciudadana, recogiendo las opiniones de los miembros del Consejo Social de la Ciudad en sesión
celebrada el 16 de noviembre de 2016 y de los representantes de entidades y asociaciones de
vecinos en reunión celebrada el 22 de noviembre de 2016. Los resultados obtenidos se
exponen en los siguientes gráficos, en los que para cada Problema Urbano descrito se detalla
su nivel de incidencia en Elche.
Entidades y Asociaciones Vecinales

Consejo Social de la Ciudad
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Valoración ciudadana de los Objetivos Estratégicos de la EDUSI ELCHE
Los Objetivos Estratégicos y Operativos de la EDUSI ELCHE también se han sometido a la
valoración ciudadana de los miembros del Consejo Social de la Ciudad y de los representantes
de entidades y asociaciones de vecinos. Los resultados obtenidos se exponen en los siguientes
gráficos, en los que para cada objetivo descrito se detalla su nivel de importancia.
Objetivos Estratégicos
Entidades y Asociaciones Vecinales

Consejo Social de la Ciudad

225

Objetivos Operativos
Entidades y Asociaciones Vecinales

Consejo Social de la Ciudad

226

6.3. Plan de comunicación, difusión y promoción de la Estrategia
El Ajuntament d’Elx realizará un Plan de Comunicación que garantice la difusión de la EDUSI
ELCHE, todo ello de acuerdo a lo establecido en los artículos 115-117 y en el Anexo XII del
Reglamento 1.303/2013.
Dicho Plan de Comunicación necesariamente deberá cumplir con dos grandes objetivos. Por
una parte, deberá garantizar la transparencia, a través de la amplia información a los
beneficiarios potenciales acerca de las oportunidades de financiación existentes. Por otra,
deberá asegurar la visibilidad de la aportación de la Unión Europea a la ciudadanía a través
de la publicidad de los resultados y del impacto de las Operaciones cofinanciadas.
El Plan de Comunicación será implementado en coordinación con las actividades de la EDUSI
y dentro de su marco temporal. Así, el alcance del Plan y su impacto cualitativo se medirán en
función de las buenas prácticas de Operaciones cofinanciadas seleccionadas y presentadas a lo
largo del periodo de programación de la Estrategia.

Acciones comunicativas EDUSI ELCHE
- Elaborar una estrategia de comunicación global, que determine entre otras cuestiones el
público objetivo, lo segmente e implemente medidas de información y publicidad por tipología
y actuación, teniendo en cuenta los indicadores establecidos en el POCS y la normativa europea
para aportar información del proyecto.
- Establecer un portal web único de la EDUSI ELCHE que incluirá información, operaciones
específicas a implantar, resultados operativos y enlaces de interés a las webs de la UE y a las de
la Dirección General de Fondos Comunitarios, Red de Iniciativas Urbanas, entre otros.
- Diseñar un logo y un lema de la EDUSI ELCHE y puesta a disposición de los agentes locales, con
mención del FEDER, la UE y la Autoridad de Gestión.
- Preparar una imagen y señalética normalizada con instrucciones precisas en materia de
información y publicidad para que sean aplicadas por todos los agentes locales.
- Informar a los posibles beneficiarios locales de las operaciones concretas sobre las
oportunidades de financiación.
- Poner en conocimiento de la ciudadanía ilicitana el papel y los logros de la política de
cohesión y la EDUSI ELCHE.
- Organizar un evento de lanzamiento de la EDUSI ELCHE.
- Celebrar al menos una actividad de información anual importante; y realizar eventos,
seminarios, jornadas, actos de divulgación y conferencias de la EDUSI ELCHE (p.ej.: el 9 de mayo,
Día de Europa).
- Publicar una lista de operaciones actualizada cada seis meses. Difusión de las buenas
prácticas realizadas y capitalización de los resultados.
- Exponer el emblema de la Unión y de las ayudas FEDER en todas las infraestructuras físicas
(placas permanentes, carteles, etc.) que se realicen con cargo a la EDUSI ELCHE.
- Indicar la cofinanciación FEDER en todos los documentos susceptibles de ser leídos por
terceros, en todos los pliegos de contratación, documentos de trabajo, etc.
- Realizar campañas específicas en prensa, medios locales y redes sociales.
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Capacidad Administrativa.

7. Capacidad administrativa
La capacidad administrativa del Ajuntament d’Elx para la implementación de la EDUSI viene
avalada por su experiencia en la gestión de Fondos Europeos detallada en el apartado 1.1.5.

7.1. Estructura de gestión
Para llevar a cabo la EDUSI ELCHE es necesario establecer un cambio de paradigma en la
organización administrativa hacia una estructura más transversal, un modelo de gestión
orientado a resultados que tenga en cuenta la interdependencia de las políticas sectoriales,
donde es prioritario y fundamental contar con la colaboración de agentes privados de la
ciudad en el diseño y ejecución de las Operaciones a implementar.
Este nuevo modelo conlleva la integración horizontal de las áreas municipales implicadas, de
forma que se asegure el enfoque integrado de las intervenciones y se considere en su
globalidad todas las facetas de los problemas y las soluciones que se plantean durante su
ejecución.
Agentes de la ciudad
(Agentes Sociales, Colegios Profesionales,
Asociaciones de vecinos, ONGs, etc.)

Comité de Dirección
Plan Estratégico Elx

2030

Consejos
Municipales

Consejo Social de la
Ciudad de Elche

Junta de Gobierno Local

Oficina de Gestión
EDUSI ELCHE

Áreas Ejecutoras

Verificación y Control
del Gasto
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7.2. Liderazgo institucional
El Ajuntament d’Elx quiere garantizar que la EDUSI se realiza con la máxima calidad y sirviendo
con objetividad los intereses generales. Actúa de acuerdo con los principios de eficacia,
jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la
Constitución, a la Ley y al Derecho, respetando los siguientes principios:

Principios generales de actuación
a) Servicio efectivo a la ciudadanía.
b) Simplicidad, claridad y proximidad a la ciudadanía.
c) Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa.
d) Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades
materiales de gestión.
e) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional.
f) Responsabilidad por la gestión pública.
g) Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados
de las políticas públicas.
h) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.
i) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales.
j) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
k) Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas.

El liderazgo y responsabilidad de la EDUSI corresponde a la Junta de Gobierno Local del
Ajuntament d’Elx, que velará por el cumplimiento de los plazos y recursos asignados a la
Estrategia y a la coordinación global del proyecto.

Dirección Institucional EDUSI ELCHE
Composición
- Integrantes de la Junta de Gobierno Local
Funciones principales
- Establecer las directrices de la Estrategia para el cumplimiento de objetivos.
- Proponer a la Autoridad de Gestión la metodología, procedimientos y criterios para la
selección de operaciones.
- Incorporar las prioridades y propuestas formuladas por las estructuras consolidadas de
participación ciudadana.
- Velar por el cumplimiento de los plazos y recursos asignados.
- Asegurar la separación de funciones establecida en el Reglamento 1303/2013, de 17 de
diciembre de 2013. (disposiciones comunes a los Fondos Europeos)
- Controlar el cumplimiento de los indicadores de resultado y productividad.
- Realizar las evaluaciones anuales y la evaluación final de la EDUSI ELCHE.
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7.3. Oficina de gestión
El Ayuntamiento cuenta con un equipo técnico multidisciplinar cualificado para conseguir los
objetivos perseguidos desde un punto de vista integral, que formará una Oficina de Gestión de
la EDUSI.
En dicha Oficina, se establecerán mecanismos para la coordinación horizontal (entre los
distintos Departamentos municipales) y vertical (con el resto de niveles de las
Administraciones Públicas territoriales y Autoridad de Gestión). Todos los Órganos Ejecutores
de la Estrategia (Unidades municipales promotoras y responsables de la ejecución de las
actuaciones), las Áreas Transversales municipales afectadas y el Órgano de Control se
coordinarán con la Oficina de Gestión en el desarrollo e implementación de la Estrategia.
Se asegurará la adecuada separación de funciones establecida en el Reglamento (UE) nº
1303/2013 para implementar y verificar la Estrategia y la independencia de las actuaciones.
Actuando como Organismo Intermedio Ligero, entre otras circunstancias, la Oficina de Gestión
realizará la solicitud a la Autoridad de Gestión (AG) o al Organismo Intermedio (OI), elaborará
los correspondientes documentos DECA, en donde se describan las condiciones de la ayuda,
los entregará a los beneficiarios, y dará de alta las Operaciones, para su aprobación por la
AG/OI.
En los casos en que el Ayuntamiento sea beneficiario de Operaciones, garantizará una
adecuada separación de funciones con el fin de evitar posibles conflictos de intereses,
estableciendo procedimientos adecuados a tal fin.

Componentes permanentes
El equipo permanente de la Oficina estará formado por las personas que realizan la
Coordinación de las distintas Áreas del Ajuntament d’Elx, más un/a Técnico/a Municipal,
Licenciado/a en Derecho, que cuenta con más de 15 años de experiencia en la Gestión de
Fondos Europeos:
Puesto de trabajo actual en
Ajuntament d'Elx

Responsabilidad en Oficina de
Gestión EDUSI Elche

Titulación actual

Coordinación del Área Económica y
Financiera

Coordinación global de la Oficina Técnica Licenciatura en C.C.
EDUSI Elche
Económicas y Empresariales

Coordinación del Área de Participación,
Comunicación y Transparencia

Participación Ciudadana y Comunicación

Licenciatura en C.C.
Económicas y Empresariales

Coordinación del Área de Organización y
Organización y Recursos Humanos
Recursos Humanos

Licenciatura en Derecho

Coordinación del Área de Urbanismo y
Territorio

Operaciones relacionadas con el
OT2/OT4/OT6/OT9

Licenciatura en C.C.
Económicas y Empresariales

Coordinación del Área de Sostenibilidad

Operaciones relacionadas con el OT4 y
OT6

Licenciatura en Biología

Coordinación del Área Socioeducativa

Operaciones relacionadas con el OT9 y
FSE

Licenciatura en Psicología

Técnico/a Superior. Fondos Europeos

Gestión de Fondos Europeos. Secretaría.
Licenciatura en Derecho
Interlocución con Autoridad de Gestión
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Personal de apoyo directo
El Ayuntamiento también asignará a la Oficina de Gestión a los siguientes especialistas por
Objetivo Temático o Transversal de la EDUSI:
Puesto de trabajo actual en
Ajuntament d'Elx

Responsabilidad en Oficina de
Gestión EDUSI Elche

Titulación actual

Jefatura del Servicio Técnico de
Modernización y Desarrollo Tecnológico

Operaciones relacionadas con el OT2
(TIC)

Licenciatura en Economía

Jefatura del Servicio Técnico de Nuevas
Infraestructuras

Operaciones relacionadas con el
OT2/OT4/OT6

Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos

Coordinación de Vía Pública

Operaciones relacionadas con el
OT2/OT4

Ingeniería en
Telecomunicación

Jefatura del Servicio Técnico de
Ingeniería

Operaciones relacionadas con el OT4
(Movilidad)

Ingeniería Industrial

Jefatura de la Sección Técnica de
alumbrado y eficiencia energética

Operaciones relacionadas con el OT4
(Eficiencia Energética)

Ingeniería Industrial

Coordinación de Visitelx

Operaciones relacionadas con el OT6
(Turismo)

Diplomatura en Turismo

Jefatura del Servicio Técnico de
Urbanismo

Operaciones relacionadas con el
OT2/OT4/OT6 (Construcción /
Rehabilitación / Reurbanización)

Arquitectura

Jefatura del Servicio Técnico de
Arquitectura y
Patrimonio Cultural

Operaciones relacionadas con el
OT2/OT4/OT6 (Construcción /
Rehabilitación / Reurbanización)

Arquitectura

Jefatura de Sección de Servicios Sociales Operaciones relacionadas con el OT9.
Específicos
Igualdad de género y no discriminación

Educación Social y
Diplomatura en Trabajo Social

Jefatura del Servicio de Contratación

Normativa selección de operaciones y
contratación pública

Licenciatura en Derecho

Técnico/a Superior. Observatorio
Socioeconómico

Estadísticas, indicadores de
productividad y Observatorio
Socioeconómico.

Licenciatura en Sociología

Técnico/a de Gestión Estratégica

Custodia Documentación. Página web.

Licenciatura en Investigación y
Técnicas de Mercado

En todo caso, el Ajuntament d’Elx se compromete a la formación continua del personal
asignado a la Oficina Técnica.

Conocimiento de la reglamentación y normativa sobre Fondos Europeos
Para la selección de las Operaciones, el Ayuntamiento tendrá a su disposición todos los
elementos necesarios para tomar una decisión con conocimiento de causa. En particular,
deberá saber si una Operación es subvencionable, si cumple con la legislación aplicable y si
dispone de la capacidad administrativa, financiera y operativa necesaria para cumplir las
condiciones de la ayuda.
La Autoridad de Gestión conservará el derecho a efectuar una comprobación final de la
admisibilidad de las Operaciones antes de su aprobación, a fin de garantizar que los
procedimientos y criterios de selección se apliquen correctamente.
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Conocimientos técnicos para la selección de las Operaciones y la contratación pública
Conocimientos técnicos para la selección de operaciones y la contratación pública
Funciones
principales

- Elaborar y aplicar procedimientos, metodología y criterios de selección
apropiados que aseguren la contribución de las operaciones al logro de los
objetivos y resultados, sean transparentes y no discriminatorios y tengan
en cuenta los principios generales de promoción de la igualdad entre
hombres y mujeres y no discriminación y desarrollo sostenible .
- Cumplimiento de legislación en materia de contratación pública.
- Comprobar si una operación es subvencionable, si cumple con la
legislación aplicable y si dispone de la capacidad administrativa, financiera
y operativa necesaria para cumplir las condiciones de la ayuda.

Responsabilidad en - 1 persona Licenciada en Derecho, Jefe/a del Servicio de Contratación
la Oficina Técnica
municipal, con amplia experiencia en licitaciones , adjudicaciones y
contrataciones del sector público.
- 1 persona Licenciada en Derecho, Técnico/a Superior de Fondos
Europeos, con amplia experiencia en procedimientos europeos y normativa
comunitaria.
- Para el cumplimiento de sus funciones se apoyarán en las distintas “Áreas
Transversales” municipales integradas en la EDUSI ELCHE.

Conocimiento y cumplimiento de la normativa ambiental aplicable
Conocimiento y cumplimiento de la normativa ambiental aplicable
Funciones
principales

- Promover operaciones en el ámbito de las líneas de actuación que
permitan mejorar la gestión ambiental del municipio, gestionando de
forma directa diversos aspectos relacionados con la educación ambiental,
sensibilización ambiental a la ciudadanía y la protección de especies y de
espacios de interés natural.
- Integrar las operaciones desde una perspectiva de desarrollo sostenible
de conformidad con la Agenda Local 21, el II Plan de Acción Ambiental, el
Plan de Acción Local contra el Cambio Climático, el Pacto de los Alcaldes al
que Elche se encuentra adherido, o el Plan de Movilidad Urbana Sostenible
en el municipio.
Responsabilidad en - 1 persona Licenciada en Biología, Coordinador/a municipal del Área de
Sostenibilidad, con amplia experiencia en normativa medioambiental.
la Oficina Técnica
- 1 persona Ingeniera Industrial, Jefe/a del Servicio Técnico de Movilidad
Urbana y Transportes.
- 1 persona Ingeniera Industrial, Jefe/a de la Sección Técnica de Eficiencia
Energética.
- Para el cumplimiento de sus funciones se apoyarán en las distintas “Áreas
Transversales” municipales integradas en la EDUSI ELCHE.
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Garantía de la igualdad de oportunidades y no discriminación
Garantía de la igualdad de oportunidades y no discriminación
Funciones
principales

- Elaborar, implementar y evaluar acciones específicas para la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, coordinando a las distintas áreas
de intervención, agentes sociales y organismos implicados en la EDUSI.
- Participar en todos los Pliegos de Condiciones para la selección de
operaciones, con el fin de asegurar una perspectiva de género igualitaria y
no discriminatoria.
- Diseñar y gestionar programas de sensibilización, información y
formación en materia de igualdad de género para su implantación en las
diferentes operaciones que se materialicen.
- Apoyar e impulsar la participación de las asociaciones de mujeres en la
implementación de la EDUSI.
Responsabilidad en - 1 persona Licenciada en Psicología, Coordinador/a municipal del Área
la Oficina Técnica
Socioeducativa, con experiencia en la implantación de políticas de igualdad
y no discriminatorias.
- 1 persona Diplomada en Trabajo Social y Educadora Social, Jefe/a de
Sección de Servicios Sociales Específicos, responsable del Plan de Igualdad
Municipal.
- Para el cumplimiento de sus funciones se apoyarán en las distintas “Áreas
Transversales” municipales integradas en la EDUSI ELCHE.

Control de la elegibilidad del gasto
Control de la elegibilidad del gasto
Funciones
principales

- Verificar la realidad de los gastos declarados y la realización de las
operaciones, de conformidad con las condiciones establecidas en la
correspondiente decisión de concesión, con los objetivos fijados por el
proyecto, y con las normas nacionales y comunitarias.
- Seguir las instrucciones de la AG/OI en cuanto a los procedimientos
adecuados de información para asegurar la elegilidad de los gastos:
aprobación inicial de operaciones, elaboración y entrega de documentos
DECA, realizar las comprobaciones necesarias para garantizar el
cumplimiento de requisitos formales y materiales, obligaciones relativas a
información y publicidad, etc.
- Realizar el seguimiento financiero de las operaciones, controlar la
periodicidad de las certificaciones, su justificación documental, y la eficacia
de las intervenciones de los fondos.
- Implantar medidas relacionadas con una buena gobernanza económica en
la implementación de la EDUSI.

Responsabilidad en - 1 persona Licenciada en CC. Económicas y Empresariales, Coordinador/a
la Oficina Técnica
del Área Económica y Financiera, con amplia experiencia en finanzas,
contabilidad pública, presupuestos y control de gestión.
- Para el cumplimiento de sus funciones se apoyará en las distintas “Áreas
Transversales” municipales integradas en la EDUSI ELCHE.
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Necesidad de suministrar información y publicidad sobre el proyecto
Se pondrá en marcha el Plan de comunicación, difusión y promoción de la EDUSI desarrollado
en el apartado 6.3.
Necesidad de suministrar información y publicidad sobre el proyecto
Funciones
principales

- Elaboración de la estrategia de comunicación para la EDUSI ELCHE y las
acciones previstas en el Plan de Comunicación, teniendo en cuenta los
indicadores establecidos en el POCS y la normativa europea para aportar
información del proyecto.
- Indicación de la cofinanciación FEDER en todos los documentos
susceptibles de ser leídos por terceros.
- Implementación del logo, imagen, señalética normalizada y sitio web
específico EDUSI ELCHE.
- Dar a conocer a la ciudadanía el papel y los logros de la política de
cohesión y de FEDER por medio de acciones de información y comunicación
acerca de los resultados y el impacto de la EDUSI, mediante la realización
de eventos, seminarios, jornadas, actos de divulgación y conferencias.

Responsabilidad en - 1 persona Licenciada en CC. Económicas y Empresariales, Coordinador/a
la Oficina Técnica
municipal del Área de Participación, Comunicación y Transparencia, con
amplia experiencia en acciones informativas y publicitarias.
- 1 persona Licenciada en Investigación y Técnicas de Mercado. Técnico/a
de Gestión Estratégica, responsable de la web y secretaría de la Oficina.
- Para el cumplimiento de sus funciones se apoyarán en las distintas “Áreas
Transversales” municipales integradas en la EDUSI ELCHE.

Orientación hacia el desarrollo urbano sostenible e integrado
Orientación hacia el desarrollo urbano sostenible e integrado
Funciones
principales

- Implementar una política municipal orientada hacia el desarrollo urbano
sostenible e integrado en todas las decisiones de inversión, elegibilidad,
control, seguimiento y comunicación de la EDUSI ELCHE.
- Elaborar y aplicar procedimientos que aseguren la contribución de las
operaciones al desarrollo sostenible e integrado, en relación a los objetivos
estratégicos y operativos de la ciudad de Elche, para el periodo 2014-2023.
- Diseño y coordinación de acciones y campañas de sensibilización a la
ciudadanía ilicitana enfocadas al desarrollo sostenible e integrado.

Responsabilidad en - 1 persona Licenciada en CC. Económicas y Empresariales, Coordinador/a
la Oficina Técnica
del Área de Urbanismo y Territorio, con amplia experiencia en urbanismo,
territorio, desarrollo urbano, gestión de proyectos estratégicos
cofinanciados con FEDER y coordinación de grandes equipos municipales.
- Para el cumplimiento de sus funciones se apoyará en las distintas “Áreas
Transversales” municipales integradas en la EDUSI ELCHE.
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7.4. Órganos Ejecutores de las Operaciones
Los Órganos Ejecutores son los departamentos municipales promotores y responsables de la
ejecución de las actuaciones:

Áreas Ejecutoras
Operaciones incluidas en el OT2
- Innovación, Modernización y Desarrollo Tecnológico
- Urbanismo y Territorio
- Bienestar Social
Operaciones incluidas en el OT4
- Eficiencia Energética
- Urbanismo y Territorio
- Movilidad Urbana
- Medio Ambiente
- Parques y Jardines
- Bienestar Social
- Promociones e Iniciativas Municipales de Elche, S.A. (PIMESA)
- Aigües i Sanejament d’Elx, S.A.
Operaciones incluidas en el OT6
- Medio Ambiente
- Turismo. VisitElx, Organismo Autónomo Local
- Urbanismo y Territorio
- Infraestructuras
- Parques y Jardines
- Bienestar Social
- Promociones e Iniciativas Municipales de Elche, S.A. (PIMESA)
Operaciones incluidas en el OT9
- Empresa y Empleo e Innovación
- Urbanismo y Territorio
- Deportes
- Bienestar Social

Tanto los Órganos Ejecutores como la Oficina de Gestión, además de su propio personal
técnico y administrativo, cuentan con el apoyo de las Áreas Transversales, que son los
departamentos municipales implicados en el cumplimiento de todas las disposiciones legales
de aplicación, los Objetivos Estratégicos de la EDUSI y los Principios Horizontales y Objetivos
Transversales del POCS:

Áreas Transversales
- Participación ciudadana

- Oficina Presupuestaria

- Igualdad de género

- Asesoría Jurídica

- Observatorio socioeconómico

- Comunicación

- Contratación

- Secretaría
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7.5. Órgano de Verificación y Control del Gasto
La Intervención municipal deberá realizar el control y fiscalización interna permanente de los
actos, Operaciones, documentos y expedientes de la EDUSI de los que se deriven derechos y
obligaciones de contenido económico.
La función interventora en la EDUSI ELCHE tiene por objeto fiscalizar todos los actos del
Ayuntamiento que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o
gastos de contenido económico, la elegibilidad de los gastos resultantes de las Operaciones
que se seleccionen, los ingresos y pagos que de aquéllos se deriven, y la recaudación, inversión
y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con el fin de que la gestión se
ajuste a las disposiciones de aplicación, singularmente al Reglamento (UE) nº 1303/2013 y a las
instrucciones operativas de la Autoridad de Gestión.
El control financiero tiene por objeto comprobar el funcionamiento en el aspecto económicofinanciero de la Estrategia. El control de eficacia tiene por objeto la comprobación interna
periódica del grado de cumplimiento de los Objetivos Temáticos del POCS y Estratégicos de la
EDUSI. También corresponde a la Intervención llevar la contabilidad interna local de la EDUSI.
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7.6. Estructuras ciudadanas de participación
La participación ciudadana es un eje transversal que afecta a toda la estructura administrativa
y la cohesiona. Es voluntad del Ajuntament d’Elx desarrollar una política transversal de
participación en el marco de la EDUSI que comprometa toda la acción municipal y pueda
plasmarse en cualquier fase del proyecto, no sólo en la de diseño, planificación y elaboración
de propuestas expuesta en el apartado 6, sino también de manera muy activa en la ejecución y
posterior evaluación de las Líneas de Actuación y Operaciones que se implementen.
La EDUSI ELCHE se sustentará en el desarrollo de la democracia participativa, el diálogo con la
sociedad ilicitana sobre sus objetivos, Líneas y Operaciones, para la consecución del desarrollo
sostenible del municipio, la protección y defensa de los derechos humanos (en especial de los
grupos sociales menos favorecidos), la promoción y consecución de la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres, y el diálogo entre culturas.
Esta política participativa en la ejecución de la EDUSI se realizará, con carácter no excluyente,
fundamentalmente a través de los siguientes órganos:

Consejo Social de la Ciudad de Elche
Se trata de un Órgano consultivo y de opinión en materia socioeconómica, que será sin duda
el elemento de participación ciudadana más relevante para la implementación de la EDUSI. Su
composición está detallada en el punto 6.1 de esta Estrategia. Goza de plena autonomía e
independencia en el ejercicio de las siguientes funciones:

Funciones del Consejo Social de la Ciudad de Elche
1. Constituirse como foro de diálogo y cauce de participación entre los agentes económicos,
sociales, profesionales y vecinales con la Corporación Municipal.
2. 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.
3. 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.
4. Formular propuestas, proponer alternativas y criterios de actuación en diferentes materias
dentro del ámbito de su competencia.
5. 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.
6. Elevar a los órganos municipales competentes las propuestas y conclusiones elaboradas.
7. 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.
8. 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.
9. Seguimiento de las grandes actuaciones relacionadas con los temas económicos y sociales.
10. Cualesquiera otras que le encomiende el Pleno municipal y en los términos que el mismo
establezca.
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Comité de Dirección del Plan Estratégico Elx 2030
Los principales órganos del Plan Estratégico Elx 2030 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:

Funciones del Comité de Dirección Plan Estratégico Elx 2030
- Dirigir todo el proceso de planificación estratégica.
- Aprobar el programa de actividades a desarrollar.
- Establecer mecanismos de coordinación de los trabajos y conclusiones de las Comisiones
Sectoriales.
- Proponer un calendario y un presupuesto, y supervisar el progreso del plan.
- Elevar para su aprobación los documentos del Plan Estratégico.
- Realizar un seguimiento y valoración de los resultados obtenidos.

El Comité de Dirección será un elemento de participación ciudadana muy importante en
todas las fases a desarrollar en la EDUSI ELCHE.
Consejos Municipales
Son Órganos consultivos municipales de participación democrática, con carácter
representativo de información y asesoramiento, en las materias que les afecten:
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Consejos Municipales
Consejo Municipal de la Mujeres Órgano máximo de participación democrática de la mujer. Lo
y por la Igualdad de Género
forman 41 entidades locales.
Consejo Municipal de Personas
Mayores

Facilita y regula los canales de participación de las personas
mayores en Elche. Lo forman 17 Asociaciones de la 3ª edad.

Consejo Municipal de Integración

Mediación para la integración y la convivencia social (AMICS).
Lo integran 31 Asociaciones de inmigrantes.

Consejo Municipal de Personas
con Discapacidad

Facilita y regula los canales de participación de las personas
con discapacidad. Lo forman 48 Asociaciones.

Consejo Local de Cooperación al
Desarrollo

Órgano consultivo y de participación en materia de
Cooperación Internacional. Formado por 33 entidades.

Consejo Escolar Municipal

Máximo órgano consultivo y de participación social en la
programación general de la enseñanza en Elche.

Consejo Agrario Municipal de
Elche

Órgano para canalizar la participación de los agricultores del
Campo de Elche y el sector agrario. 7 entidades.

Consejo Municipal de Medio
Ambiente

Órgano de participación de investigadores, profesionales y
asociaciones de defensa del medio ambiente. 16 integrantes.

Consell de Desenvolupament
Comercial d'Elx

Órgano sectorial de participación ciudadana en materia de
comercio local.

Dichos Consejos Municipales tendrán un papel fundamental en la toma de decisiones
respecto a la selección de las Operaciones, así como en su implementación, control y revisión,
al ser sus componentes destinatarios finales o transversales de varias de las acciones que se
van a ejecutar.
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Principios horizontales y
objetivos transversales.

8. Principios Horizontales y Objetivos Transversales
Cada una de las Líneas de Actuación propuestas en la presente Estrategia contribuye
positivamente a favorecer varios de los Principios Horizontales y Objetivos Transversales del
POCS, tratando de integrar de una manera coherente los primeros con los segundos:
Cumplimiento de los principios horizontales y objetivos
transversales del POCS
Objetivo Objetivo
Temático Específico

OT2

Línea de Actuación

LA.01.

Accesibilidad y mejora de
la Administración
Electrónica

LA.02.

Desarrollo de la
Plataforma Elche Smart
City

OE 4.5.1.

LA.03.

Fomento de la movilidad
urbana sostenible

OE 4.5.3.

LA.04.

Plan Municipal de
Eficiencia Energética

OE 6.3.4.

LA.05.

Protección y mejora del
patrimonio cultural y
natural

LA.06.

Rehabilitación y
recuperación de suelos
urbanos y espacios
públicos en barrios
vulnerables

LA.07.

Regeneración física y social
de viviendas y
equipamientos públicos
en barrios vulnerables

LA.08.

Dinamización comunitaria
e integración social de
colectivos desfavorecidos

LA.09.

Revitalización de espacios
públicos en barrios
vulnerables

Promoción de
la igualdad
entre hombres
y mujeres y
no
discriminación

Desarrollo
sostenible

Mitigación y
Cambio
adaptación al
Accesibilidad
demográfico
cambio
climático

OE 2.3.3.

OT4

OT6
OE 6.5.2.

OT9

OE 9.8.2.

244

8.1. Promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y no
discriminación
Promoción de la igualdad entre hombres y mujeres
Las Líneas de Actuación de la EDUSI ELCHE tienen, entre otros objetivos, el fomento de la
igualdad entre hombres y mujeres y la integración de la perspectiva de género.
El Ajuntament d’Elx velará para que se tenga en cuenta y se promueva este principio
horizontal con carácter prioritario. Sólo a partir de una sociedad igualitaria puede construirse
un futuro justo y sostenible, donde todas las personas, sin importar su género, puedan
desarrollar lo mejor de sí mismas en beneficio propio y para el conjunto de la ciudadanía.
Los problemas urbanos identificados con este principio horizontal en Elche tienen una doble
vertiente. Por una parte, las mujeres asumen, en mayor medida, el cuidado de los hijos y de los
padres y otros familiares en situación de dependencia. Por otra, el índice de desempleo o
empleo precario es significativamente superior entre las mujeres que entre los hombres.
Con carácter general, es destacable señalar que el Ayuntamiento se compromete a incluir en
los procedimientos para la selección de las Operaciones que surjan de la totalidad de las
Líneas de Actuación a un comité de expertos donde se incluyan especialistas desde la
perspectiva de género. Asimismo, las mesas de contratación tendrán una participación
equilibrada de mujeres y hombres.
En relación al seguimiento y control de las Operaciones, tanto los informes de evaluación
anuales como el informe de evaluación final de la EDUSI incluirán información sobre la
ejecución relativa a la promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
En cuanto a la estrategia de comunicación y participación ciudadana, se visibilizará la
aportación de las mujeres a la Estrategia y su acceso a las Operaciones. Se obtendrán datos
desagregados por género y diversificados, evitándose el uso de lenguaje e imágenes sexistas.
Las Líneas de Actuación que promoverán la igualdad de género son las siguientes:
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Promoción de la igualdad entre hombres y mujeres
LA.01. Accesibilidad y mejora de la Administración Electrónica
- Los servicios públicos de e-administración a través de las TIC dispondrán de datos
desagregados por sexo, servicios e información de interés para las mujeres y fomentarán los
contenidos que promuevan la igualdad.
- El acceso de la mujer en riesgo de exclusión o vulnerabilidad a las nuevas tecnologías permitirá
su acceso al mercado laboral y una más fácil integración social, en condiciones de igualdad.
- El alfabetismo digital favorecerá la integración de la mujer en el mercado de trabajo.
- La virtualización de los escritorios en las aulas de formación que facilitan la formación para el
empleo a las mujeres a cargo de personas dependientes, el acceso a trámites telemáticos
relacionados con la inserción laboral facilitando los trámites a mujeres con personas a cargo, la
integración de las plataformas de redes sociales en la gestión administrativa que promueve la
participación y el acceso de la mujer, son medidas que fomentarán la inserción laboral femenina.
- La mejora de los servicios públicos urbanos a través de las TIC mediante un mayor acceso a los
servicios sociales, el acceso a trámite telemáticos relacionados con servicios municipales
generales, etc. facilitan la integración de las mujeres con familiares e hijos a cargo.
LA.02. Desarrollo de la Plataforma Elche Smart City
- El acceso wifi disminuirá la brecha digital de los colectivos más vulnerables y la brecha digital
de género.
- La normalización de los datos municipales y su accesibilidad en formato abierto y el desarrollo
de aplicaciones específicas para colectivos vulnerables , teniendo en cuenta las necesidades
especiales de las personas con movilidad reducida, la perspectiva de género, la diversidad
cultural y la no discriminación por la lengua u otros motivos, facilitará su integración social.
- El desarrollo de aplicaciones móviles relacionadas con servicios prestados por el municipio
mejora el acceso a servicios relacionados con la inserción laboral, la formación, la familia y la
dependencia.
LA.03. Fomento de la movilidad urbana sostenible
- El Plan de Movilidad Urbana Sostenible busca responder a las necesidades básicas de acceso y
desarrollo de movilidad de mujeres y hombres, teniendo en cuenta sus particularidades y
demandas, fomentando la igualdad de género.
- El sistema de transporte público de bicicleta en alquiler es muy económico, por lo que
incorporar nuevas Estaciones en los barrios más desfavorecidos (incrementando asimismo los
carriles bicis en dichas zonas) contribuirá a alcanzar una mayor integración en el mundo laboral y
social de las mujeres.
LA.04. Plan Municipal de Eficiencia Energética
- En los Pliegos de Condiciones para la contratación de las obras, suministros y servicios, se
potenciará la contratación de personal residente en los barrios vulnerables, especialmente a
personas paradas de larga duración y a los colectivos más indefensos, contribuyendo a alcanzar
una mayor integración en el mundo laboral y social de las mujeres.
LA.05. Protección y mejora del patrimonio cultural y natural
- En los Pliegos de Condiciones para la contratación de las obras, suministros y servicios, se
potenciará la contratación de personal residente en los barrios vulnerables, especialmente a
personas paradas de larga duración y a los colectivos más indefensos, contribuyendo a alcanzar
una mayor integración en el mundo laboral y social de las mujeres.
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Promoción de la igualdad entre hombres y mujeres
LA.06. Rehabilitación y recuperación de suelos urbanos y espacios públicos en barrios vulnerables
- En los Pliegos de Condiciones para la contratación de las obras, suministros y servicios, se
potenciará la contratación de personal residente en los barrios vulnerables, especialmente a
personas paradas de larga duración y a los colectivos más indefensos, contribuyendo a alcanzar
una mayor integración en el mundo laboral y social de las mujeres.
LA.07. Regeneración física y social de viviendas y equipamientos públicos en barrios vulnerables
- En los Pliegos de Condiciones para la contratación de las obras, suministros y servicios, se
potenciará la contratación de personal residente en los barrios vulnerables, especialmente a
personas paradas de larga duración y a los colectivos más indefensos, contribuyendo a alcanzar
una mayor integración en el mundo laboral y social de las mujeres.
- Las nuevas edificaciones que puedan desarrollarse (edificio intergeneracional, centro social y
cultural, centro de día para mayores y dependientes, biblioteca, centro de inserción laboral, etc.)
estarán destinados para el uso y disfrute de los colectivos más vulnerables, realizando
actividades específicas destinadas promover la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
- Un mejor acceso a los centros culturales, el desarrollo de actividades de índole social o un
mejor acceso a servicios para cuidados de los niños o de personas dependientes facilita el acceso
de la mujer a los servicios sociales.
LA.08. Dinamización comunitaria e integración social de colectivos desfavorecidos
- Un mejor acceso a los servicios sociales municipales favorecen la integración social y la
igualdad entre hombres y mujeres.
- La igualdad es un criterio transversal de las acciones de los planes de dinamización
comunitaria e integración social. Tanto las comisiones de trabajo como los participantes en las
investigaciones y las acciones de gestión de la diversidad incorporarán el principio de igualdad
entre hombres y mujeres, promoviendo la participación activa de éstas.
- Las acciones de dinamización comunitaria irán enfocadas a promover la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, evitando la discriminación de las personas más vulnerables.
- La regeneración económica y social de barrios desfavorecidos mediante la rehabilitación del
tejido productivo y comercial, la rehabilitación de mercados y comercios de barrio, la creación de
centros de día y residencias, comedores sociales, bibliotecas, etc., facilita a la mujer su desarrollo
social y laboral.
LA.09. Revitalización de espacios públicos en barrios vulnerables
- Un mejor acceso a los servicios culturales y deportivos municipales favorecen la integración
social y cultural, promoviendo la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
- En los Pliegos de Condiciones para la contratación de las obras, suministros y servicios, se
potenciará la contratación de personal residente en los barrios vulnerables, especialmente a
personas paradas de larga duración y a los colectivos más indefensos, contribuyendo a alcanzar
una mayor integración en el mundo laboral y social de las mujeres. Esta acción, junta con la
propia creación de dotaciones públicas deportivas en barrios vulnerables, contribuirá a alcanzar
una mayor integración social de las mujeres.
- La habilitación de espacios abandonados a colectivos que impulsen iniciativas comunitarias y
servicios sociales aumenta las oportunidades de ocio para los niños y las personas a cargo de las
mujeres y facilita su acceso a los servicios sociales.
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No discriminación
El Ajuntament d’Elx tomará las medidas oportunas para evitar cualquier discriminación por
razón de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación
sexual durante la preparación, ejecución y control de los programas operativos.
La EDUSI ELCHE pretende contribuir de manera decidida a alcanzar una mayor integración en
el mundo laboral y social tanto de las mujeres, como de personas discapacitadas, otros
colectivos marginados, inmigrantes y minorías étnicas.
En el diseño de las Líneas de Actuación se han identificado problemas de dificultad de acceso
a servicios sociales por estos colectivos, barreras arquitectónicas y diversidad sociocultural.
En relación al seguimiento y control de las Operaciones, tanto los informes de evaluación
anuales como el informe de evaluación final de la EDUSI incluirán información sobre la
ejecución relativa a la no discriminación.
En cuanto a la estrategia de comunicación y participación ciudadana, se visibilizará la
aportación a la Estrategia de las mujeres, personas discapacitadas, otros colectivos
marginados, inmigrantes y minorías étnicas, y su acceso a las Operaciones. Se obtendrán
datos desagregados y diversificados sobre dichas aportaciones.
Las Líneas de Actuación que promoverán la no discriminación son las siguientes:
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No discriminación
LA.01. Accesibilidad y mejora de la Administración Electrónica
- Los servicios públicos de e-administración a través de las TIC tendrán en cuenta las especiales
necesidades de las personas con movilidad reducida y de colectivos desfavorecidos, mediante la
promoción de la igualdad, la diversidad cultural y la no discriminación por razones de lengua u
otros conceptos.
- El acceso de la mujer en riesgo de exclusión o vulnerabilidad a las nuevas tecnologías permitirá
su acceso al mercado laboral y una más fácil integración social, favoreciendo su no
discriminación por razones de sexo.
- El alfabetismo digital facilitará la no discriminación de las personas más vulnerables.
- La mejora de los servicios públicos urbanos a través de las TIC mediante un mayor acceso a la
información relacionada con los servicios sociales, mediante la integración de las plataformas de
redes sociales para fomentar la participación de los grupos de riesgo, o mediante la un mayor
acceso a servicios relacionados con la dependencia, reducen el riesgo de discriminación.
LA.02. Desarrollo de la Plataforma Elche Smart City
- El acceso wifi disminuirá la brecha digital de los colectivos más vulnerables (inmigrantes, otras
etnias, tercera edad) en barrios desfavorecidos.
- La normalización de los datos municipales y su accesibilidad en formato abierto y el desarrollo
de aplicaciones específicas para colectivos vulnerables , teniendo en cuenta las necesidades
especiales de las personas con movilidad reducida, la perspectiva de género, la diversidad
cultural y la no discriminación por la lengua u otros motivos, facilitará su integración social.
LA.03. Fomento de la movilidad urbana sostenible
- El Plan de Movilidad Urbana Sostenible busca responder a las necesidades básicas de acceso y
desarrollo de personas, empresas y sociedades, con seguridad y de manera compatible con la
salud humana y el medioambiente, y fomenta la igualdad dentro de cada generación y entre
generaciones sucesivas.
- El sistema de transporte público de bicicleta en alquiler es muy económico, por lo que
incorporar nuevas Estaciones en los barrios más desfavorecidos (incrementando asimismo los
carriles bicis en dichas zonas) contribuirá a alcanzar una mayor integración en el mundo laboral y
social de colectivos marginados, inmigrantes y minorías étnicas.
- En los Pliegos de Condiciones para la contratación de las obras, suministros y servicios, se
potenciará la contratación de personal residente en los barrios vulnerables, especialmente a
parados de larga duración y a los colectivos más indefensos, contribuyendo a alcanzar una
mayor integración en el mundo laboral y social tanto de las mujeres, como de personas
discapacitadas, otros colectivos marginados, inmigrantes y minorías étnicas.
LA.04. Plan Municipal de Eficiencia Energética
- En los Pliegos de Condiciones para la contratación de las obras, suministros y servicios, se
potenciará la contratación de personal residente en los barrios vulnerables, especialmente a
personas paradas de larga duración y a los colectivos más indefensos, contribuyendo a alcanzar
una mayor integración en el mundo laboral y social tanto de las mujeres, como de personas
discapacitadas, otros colectivos marginados, inmigrantes y minorías étnicas.
LA.05. Protección y mejora del patrimonio cultural y natural
- En los Pliegos de Condiciones para la contratación de las obras, suministros y servicios, se
potenciará la contratación de personal residente en los barrios vulnerables, especialmente a
personas paradas de larga duración y a los colectivos más indefensos, contribuyendo a alcanzar
una mayor integración en el mundo laboral y social tanto de las mujeres, como de personas
discapacitadas, otros colectivos marginados, inmigrantes y minorías étnicas.
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No discriminación
LA.06. Rehabilitación y recuperación de suelos urbanos y espacios públicos en barrios vulnerables
- En los Pliegos de Condiciones para la contratación de las obras, suministros y servicios, se
potenciará la contratación de personal residente en los barrios vulnerables, especialmente a
personas paradas de larga duración y a los colectivos más indefensos, contribuyendo a alcanzar
una mayor integración en el mundo laboral y social tanto de las mujeres, como de personas
discapacitadas, otros colectivos marginados, inmigrantes y minorías étnicas.
LA.07. Regeneración física y social de viviendas y equipamientos públicos en barrios vulnerables
- En los Pliegos de Condiciones para la contratación de las obras, suministros y servicios, se
potenciará la contratación de personal residente en los barrios vulnerables, especialmente a
personas paradas de larga duración y a los colectivos más indefensos, contribuyendo a alcanzar
una mayor integración en el mundo laboral y social tanto de las mujeres, como de personas
discapacitadas, otros colectivos marginados, inmigrantes y minorías étnicas.
- Las nuevas edificaciones que puedan desarrollarse (edificio intergeneracional, centro social y
cultural, centro de día para mayores y dependientes, biblioteca, centro de inserción laboral, etc.)
estarán destinados para el uso y disfrute de los colectivos más vulnerables, realizando
actividades específicas destinadas a mayores, mujeres y otros colectivos marginados,
inmigrantes y minorías étnicas. Además se creará una oficina destinada específicamente para las
personas con algún tipo de discapacidad.
- La instalación de ascensores y supresión de barreras en edificios privados situados en los
barrios más vulnerables contribuirá a alcanzar una mayor integración en el mundo laboral y/o
social de las personas discapacitadas, personas excluidas desde un punto de vista
socioeconómico y los mayores.
LA.08. Dinamización comunitaria e integración social de colectivos desfavorecidos
- Un mejor acceso a los servicios sociales municipales favorecen la integración social,
combatiendo la discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones,
discapacidad, edad u orientación sexual.
- La igualdad es un criterio transversal de las acciones de los planes de dinamización
comunitaria e integración social. Tanto las comisiones de trabajo como los participantes en las
investigaciones y las acciones de gestión de la diversidad incorporarán la no discriminación,
permitiendo la participación de los colectivos más vulnerables.
- La participación de la comunidad, a nivel individual y colectiva, incorpora las características
sociodemográficas y económicas de las zonas a intervención, desde criterios de igualdad tanto
en el proceso participativo como en las necesidades a detectar y abordar. Las acciones de
dinamización comunitaria irán enfocadas a la no discriminación de las personas más vulnerables.
LA.09. Revitalización de espacios públicos en barrios vulnerables
- Un mejor acceso a los servicios culturales y deportivos municipales favorecen la integración
social y multicultural, combatiendo la discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico,
religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.
- En los Pliegos de Condiciones para la contratación de las obras, suministros y servicios, se
potenciará la contratación de personal residente en los barrios vulnerables, especialmente a
personas paradas de larga duración y a los colectivos más vulnerables. Esta acción, junta con la
propia creación de dotaciones públicas deportivas en barrios vulnerables, contribuirá a alcanzar
una mayor integración social tanto de las mujeres, como de otros colectivos marginados. La
adaptación de los espacios públicos en los barrios contribuirá a alcanzar una mayor integración
en el mundo laboral y social de las personas discapacitadas.
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8.2. Desarrollo sostenible
La EDUSI ELCHE tiene en cuenta este Principio Horizontal y contribuye en varias de sus Líneas
de Actuación a alcanzar una mayor eficiencia en el uso de recursos, la descarbonización de la
economía, la mitigación y adaptación al cambio climático, la protección de la biodiversidad y
los ecosistemas, y la resiliencia ante desastres.
El Ayuntamiento velará para que en la preparación y ejecución de las Operaciones que se
deriven de las Líneas de Actuación, se respeten y maximicen, en la medida de lo posible, los
principios de conservación, protección y mejora de la calidad del medio ambiente, la
eficiencia de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo, la
biodiversidad, la capacidad de adaptación frente a los desastres y la prevención y gestión de
riesgos. La EDUSI ELCHE respeta asimismo el principio de “quien contamina paga”, que busca
cumplir con la prevención y reparación de los daños medioambientales.
Para la selección de las Operaciones se tendrán en cuenta los criterios y determinaciones
ambientales, identificados en la Declaración Ambiental Estratégica del POCS de FEDER 20142020.
En relación al seguimiento y control de las Operaciones, tanto los informes de evaluación
anuales como el informe de evaluación final de la EDUSI incluirán información sobre la
ejecución relativa al desarrollo sostenible.
En cuanto a la estrategia de comunicación, se visibilizará la aportación a la Estrategia a dicho
Principio Horizontal, difundiéndose datos desagregados y diversificados sobre dichas
aportaciones.
Las Líneas de Actuación que promoverán el desarrollo sostenible son las siguientes:
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Desarrollo sostenible
LA.01. Accesibilidad y mejora de la Administración Electrónica
- La administración electrónica supondrá un acercamiento de los servicios públicos y minimizará
el consumo de recursos energéticos (emisiones de CO2), materiales (consumos de papel y
sistemas de impresión), transporte y espacio, disminuyendo así mismo las demandas de tiempo.
- La mejora en la prestación de servicios públicos a través de la e-administración, la
alfabetización digital o el e-aprendizaje repercutirá en un menor consumo de luz, agua y energía
en Elche, mejorando la eficiencia y la calidad de los servicios públicos y la sostenibilidad
ambiental
LA.02. Desarrollo de la Plataforma Elche Smart City
- El Proyecto municipal de Open Government o la implantación de redes de comunicación
pública de acceso a internet Wifi en espacios públicos, así como algunas de las herramientas e
infraestructuras que convertirán a Elche en una Smart City (apps, credenciales virtuales, data
center, etc.) supondrán un acercamiento de los servicios públicos, minimizando el consumo de
recursos energéticos (emisiones de CO2), materiales (consumos de papel y sistemas de
impresión), transporte y espacio.
LA.03. Fomento de la movilidad urbana sostenible
- La reducción de la dependencia energética respecto a combustibles fósiles y la reducción de la
contaminación acústica contribuyen a la reducción de emisiones de GEI. Las actuaciones de
transporte inteligente y colectivo también tendrán un efecto muy positivo para la sostenibilidad
ambiental.
- El plan de movilidad urbana sostenible adopta medidas que permiten hacer compatibles el
crecimiento económico, la cohesión social y la defensa del medio ambiente; de esta forma, se
garantiza una mejor calidad de vida para la población actual y futura, sin aumentar el uso de
recursos naturales más allá de la capacidad de la naturaleza para proporcionarlos
indefinidamente.
- El transporte en bicicleta no consume combustibles fósiles, produce niveles de ruido muy
inferiores a los de los vehículos motorizados, genera poca cantidad de residuos y su ciclo de vida
es el más sostenible de todos los vehículos (fabricación, reparaciones, final de uso, etc.). Es un
sistema ampliamente recuperable y reutilizable y consume poca cantidad de suelo, al no requerir
la construcción de complejas infraestructuras físicas. Permite la interconexión entre los distintos
barrios con pequeñas infraestructuras y mejora considerablemente la salud de las personas
usuarias que lo utilizan, disminuyendo los costes en los sistemas de salud pública.
- La creación de itinerarios peatonales preferentes permitirá la conexión de barrios vulnerables
con jardines y dotaciones públicas de la ciudad, mejorando la calidad de vida de sus residentes.
Además, el hecho de favorecer el paseo a pie de la ciudadanía es una acción muy saludable, lo
que puede traducirse en una disminución de los costes en los sistemas de salud pública.
LA.04. Plan Municipal de Eficiencia Energética
- Las actuaciones de rehabilitación integral energética y mejora del alumbrado exterior
municipal y de los edificios públicos reducirá las emisiones de GEI anuales y el consumo de
energía final en infraestructuras y servicios públicos.
- Se aplicarán medidas de eficiencia energética: por una parte se reducirá la potencia instalada
por punto de luz y por otra se instalarán reductores de flujo que disminuirán el consumo
eléctrico del alumbrado público durante las horas de menor utilización de la vía pública (desde la
medianoche hasta las seis de la madrugada), por lo que se contribuirá a alcanzar una mayor
eficiencia en el uso de recursos y a la descarbonización de la economía.
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Desarrollo sostenible
LA.05. Protección y mejora del patrimonio cultural y natural
- La dotación de nuevas instalaciones en los huertos históricos de palmeras y su reconversión en
activos turísticos permitirá mejorar las zonas verdes de la ciudad y con ello calidad de vida de los
vecinos. Además, mejorar las infraestructuras colectivas que favorezcan la reunión y el paseo de
la ciudadanía son acciones muy saludables, lo que puede traducirse en una disminución de los
costes en los sistemas de salud pública.
- Mejorar las infraestructuras turísticas colectivas que favorezcan la reunión y el paseo de la
ciudadanía son acciones muy saludables, lo que puede traducirse en una disminución de los
costes en los sistemas de salud pública. Mejorar la señalización de los activos turísticos
permitirá reducir el consumo de recursos energéticos (emisiones de CO2) por medios de
transporte privados.
LA.06. Rehabilitación y recuperación de suelos urbanos y espacios públicos en barrios vulnerables
- Las actuaciones de regeneración de suelos urbanos degradados prevendrán el riesgo de
contaminación difusa que se puede generar como consecuencia de la actividad industrial, nociva
o insalubre que se desarrollaba en el pasado.
- La recuperación y creación de huertos sobre espacios públicos actualmente muy deteriorados
permitirá dotar de nuevas zonas verdes, mejorando la calidad de vida de los vecinos. La puesta
en marcha de un mapa de la contaminación atmosférica permitirá realizar acciones de mejora de
la calidad del aire urbano, y consiguientemente la calidad de vida de los ciudadanos desde un
punto de vista medioambiental y sostenible. La ejecución de infraestructuras colectivas que
favorezcan la reunión y el paseo de la ciudadanía son acciones muy saludables, lo que puede
traducirse en una disminución de los costes en los sistemas de salud pública.
LA.07. Regeneración física y social de viviendas y equipamientos públicos en barrios vulnerables
- El nuevo edificio intergeneracional tendrá una "Calificación Energética B" (mayores
aislamientos térmicos y acústicos y uso de energías renovables), por lo que contribuirá a
alcanzar una mayor eficiencia en el uso de recursos y a la descarbonización de la economía. En el
diseño, y equipamiento del mobiliario e instalaciones se tendrá en cuenta el uso de materiales y
maquinaria eficientes desde un punto de vista energético, lo que contribuirá a la
descarbonización de la economía.
- Las medidas de rehabilitación estructural parcial de los edificios alargarán la vida útil de los
mismos, por lo que contribuirá a alcanzar una mayor eficiencia en el uso de recursos y a la
descarbonización de la economía.
- La instalación de ascensores y supresión de barreras arquitectónicas en sus viviendas mejorará
la calidad de vida de sus residentes, especialmente de las personas ancianas o con discapacidad,
favoreciendo la accesibilidad y el paseo de la ciudadanía, una acción muy saludable que puede
permitir una disminución de los costes en los sistemas de salud pública.
LA.09. Revitalización de espacios públicos en barrios vulnerables
- En el diseño y equipamiento de las infraestructuras deportivas, así como del mobiliario,
instalaciones o juegos biosaludables se tendrá en cuenta el uso de materiales y maquinaria
eficientes desde un punto de vista energético, lo que contribuirá a la descarbonización de la
economía.
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8.3. Accesibilidad
La Estrategia Española de Discapacidad 2012-2020, establece una serie de ámbitos de
actuación y medidas estratégicas en materia de educación, empleo, sanidad y lucha contra la
pobreza, además de establecer la accesibilidad universal como condición previa para la
participación en la sociedad y en la economía.
En efecto, en el diseño de las Líneas de Actuación se han identificado problemas de dificultad
de acceso por existencia de barreras arquitectónicas en muchas dotaciones infraestructuras,
así como otros elementos que impiden la accesibilidad universal en las materias
anteriormente definidas.
En relación al seguimiento y control de las Operaciones, tanto los informes de evaluación
anuales como el informe de evaluación final de la EDUSI incluirán información sobre la
ejecución relativa a la accesibilidad universal.
En cuanto a la estrategia de comunicación y participación ciudadana, se visibilizará la
aportación a la Estrategia de personas discapacitadas y otros colectivos con dificultades a la
accesibilidad en materia de educación, empleo, sanidad y lucha contra la pobreza, y su acceso
a las Operaciones. Se obtendrán datos desagregados y diversificados sobre dichas
aportaciones.
Las Líneas de Actuación que tienen en cuenta los requisitos establecidos en la Estrategia de
Discapacidad son las siguientes:
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Accesibilidad
LA.01. Accesibilidad y mejora de la Administración Electrónica
- En el diseño y desarrollo de los nuevos servicios se integrarán las necesidades de las personas
con discapacidad visual y auditiva. Se promoverán medidas que faciliten el uso de medios
técnicos de apoyo con vistas a garantizar la vida independiente.
- Los centros sociales en donde se desarrollen los talleres y cursos formativos en materia de TIC
(alfabetización digital, etc. ) son totalmente accesibles. Se abordará la motivación de las mujeres
en riesgo de exclusión o vulnerabilidad, o afectadas por violencia de género, promoviéndose
acciones educacionales para su integración y normalización.
- El desarrollo de aplicaciones móviles relacionadas con servicios prestados por la
Administración Local mejorará el acceso a servicios sociales, gracias a las nuevas tecnologías.
LA.02. Desarrollo de la Plataforma Elche Smart City
- En el diseño y desarrollo de las nuevas aplicaciones, orientadas a la ciudadanía, se integrarán
las necesidades de las personas con discapacidad visual y auditiva. Se promoverán medidas que
faciliten el uso de medios técnicos de apoyo con vistas a garantizar la vida independiente.
- Se eliminarán las barreras económicas para aquellos colectivos que no pueden acceder a banda
ancha.
- Se promoverán medidas que faciliten el uso de medios técnicos de apoyo con vistas a
garantizar la vida independiente.
LA.03. Fomento de la movilidad urbana sostenible
- La accesibilidad es un elemento importante para la equidad social. Los servicios, la educación,
la salud, el empleo, el ocio y los bienes deben ser accesibles a todos los ciudadanos,
independientemente de si disponen de un vehículo o de la zona donde vivan. Si tenemos en
cuenta que el 30% de los hogares españoles son cautivos del transporte público, el plan de
movilidad se convierte en una herramienta fundamental para asegurar la accesibilidad de la
ciudadanía.
- Los itinerarios peatonales desde barrios vulnerables para facilitar el acceso a la ciudadanía a los
jardines que dan a las laderas del río Vinalopó. estarán completamente adaptados a personas
con cualquier tipo de discapacidad, sin ninguna barrera arquitectónica, así como las acciones de
peatonalización de calles que se realicen.
LA.04. Plan Municipal de Eficiencia Energética
- La eficiencia en el uso de recursos del alumbrado exterior municipal permitirá mantener el
suficiente nivel de iluminación de los espacios públicos para favorecer la accesibilidad de toda la
ciudadanía.
LA.05. Protección y mejora del patrimonio cultural y natural
- Los recorridos de los huertos históricos de palmeras sobre zonas verdes estarán
completamente adaptados a personas con cualquier tipo de discapacidad, sin ninguna barrera
arquitectónica.
- El turismo inclusivo conlleva la implantación de la accesibilidad en todos los componentes del
sector turístico, todas las acciones vienen encaminadas a la adaptación de los activos turísticos a
personas con cualquier tipo de discapacidad, sin ninguna barrera arquitectónica. Una buena
señalización de los activos turísticos implica de manera transversal mejorar la información y
comunicación con los turistas, y por tanto la accesibilidad a los activos a las personas con
discapacidad.
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Accesibilidad
LA.06. Rehabilitación y recuperación de suelos urbanos y espacios públicos en barrios vulnerables
- Los itinerarios y recorridos sobre zonas verdes o huertos históricos recuperados estarán
completamente adaptados a personas con cualquier tipo de discapacidad, sin ninguna barrera
arquitectónica.
LA.07. Regeneración física y social de viviendas y equipamientos públicos en barrios vulnerables
- Los equipamientos y dotaciones que se creen darán un acceso universal a los servicios sociales,
para permitir la integración social.
- Las nuevas edificaciones, instalaciones y equipamientos que se creen estarán completamente
adaptadas a personas con cualquier tipo de discapacidad, sin ninguna barrera arquitectónica.
Además, se promoverán acciones educacionales y programas específicos de sensibilización para
la integración y normalización de las personas con discapacidad.
- Las ayudas financieras a la rehabilitación de viviendas se concretarán en favorecer la
accesibilidad de personas mayores o con discapacidad, eliminación de barreras arquitectónicas,
dotación de ascensores, climatización, etc. Las medidas rehabilitadoras que se adopten tendrán
en cuenta la eliminación, en la medida de lo posible, de barreras arquitectónicas.
LA.08. Dinamización comunitaria e integración social de colectivos desfavorecidos
- El conjunto de acciones que se pongan en marcha va a suponer de entrada el acceso a la
igualdad de oportunidad, y al empoderamiento de la ciudadanía, lo que supone un proceso de
accesibilidad social, educativa y sanitaria.
- Los centros sociales en donde se desarrollen los talleres y cursos son totalmente accesibles. Se
abordará la motivación de las personas en situación de discapacidad y otros colectivos
vulnerables, promoviéndose acciones educacionales para la integración y normalización de dicho
colectivo.
LA.09. Revitalización de espacios públicos en barrios vulnerables
- La eliminación de barreras arquitectónicas en infraestructuras deportivas o culturales
permitirá el acceso de las personas con discapacidad (visual/movilidad reducida) , en las mismas
condiciones que el resto de la población al entorno físico. Las infraestructuras estarán
completamente adaptadas a personas con cualquier tipo de discapacidad, sin ninguna barrera
arquitectónica. Además, se promoverán acciones y programas específicos de acercamiento al
mundo del deporte de este colectivo.
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8.4. Cambio demográfico
Uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta Europa es el cambio demográfico y en
particular el envejecimiento de la población. Este cambio estructural que conlleva la existencia
de un mayor porcentaje de personas en el grupo de población de más de 65 años produce
una mayor presión sobre el sistema de pensiones y el aumento de la demanda de prestaciones
de protección social, especialmente de servicios de atención sanitaria y relativas a situaciones
de dependencia.
Elche ha identificado como uno de sus principales problemas urbanos el estancamiento y
envejecimiento de la población (P4), estableciéndose el correspondiente reto demográfico
como consecuencia del incremento de la esperanza de vida, lo que tiene enormes impactos en
nuevos bienes y servicios dirigidos a las personas mayores, sobre los sectores del turismo, ocio
y tiempo libre, etc. La estructura municipal, como los servicios que ésta presta, deberán
acomodarse para este cambio demográfico, teniendo en cuenta además los movimientos
migratorios que puede absorber el municipio, y que pueden implicar una mayor necesidad de
implementar servicios municipales relacionados con apoyo a las familias, educación,
integración socio-cultural, etc.
Tanto en el seguimiento y control de las Operaciones como en la estrategia de comunicación
se incluirá información sobre la ejecución relativa al cambio demográfico, visibilizándose las
aportaciones de las personas mayores a la Estrategia y obteniéndose datos desagregados y
diversificados sobre dichas aportaciones.
Varias Líneas de Actuación desarrolladas tienen en cuenta los Retos que se presentan como
consecuencia del cambio demográfico, atendiendo a las necesidades de las personas de
mayor edad:
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Cambio demográfico
LA.01. Accesibilidad y mejora de la Administración Electrónica
- Se desarrollarán servicios específicos de e-administración para las personas con escaso
acercamiento a las TIC (personas mayores, inmigrantes, etc.) que incluirán la atención
personalizada en la inmersión electrónica, actuando como facilitadores.
- Los programas de alfabetización digital hacia colectivos en situación de vulnerabilidad
socioeconómica promueven una diversidad generacional en su plan de trabajo, donde la
capacidad innata de las personas jóvenes motivará a las mayores y trabajará sus resistencias. La
interrelación de personas procedentes de diversas culturas también será un factor .
LA.02. Desarrollo de la Plataforma Elche Smart City
- Se desarrollarán servicios específicos para favorecer la aproximación a redes Wifi o a
plataformas de Open Government para las personas con escaso acercamiento a las TIC
(personas mayores, inmigrantes, etc.)
LA.03. Fomento de la movilidad urbana sostenible
- El Plan de Movilidad Urbana Sostenible busca responder a las necesidades básicas de acceso y
desarrollo de personas, empresas y sociedades, con seguridad y de manera compatible con la
salud humana y el medioambiente, y fomenta la igualdad dentro de cada generación y entre
generaciones sucesivas.
- El PMUS es básico para evitar desequilibrios en el crecimiento demográfico de la ciudad,
atendiendo mediante el transporte público al envejecimiento de la población y a la necesidad de
rejuvenecer determinados barrios.
- El desarrollo de itinerarios peatonales que den a jardines públicos en la ladera del río Vinalopó
favorece la integración de ancianos y jóvenes en dichas actuaciones. Dicha acción, en
combinación con otras líneas estratégicas, permitirá rejuvenecer la población residente de los
barrios más deprimidos.
- El sistema Bicielx, o la utilización de los carriles bicis, son fundamentalmente utilizados por
personas jóvenes y adultos menores de 45 años, por lo que habilitar nuevas Estaciones Bicielx en
barrios envejecidos o ampliar los carriles bicis en los mismos favorecerá la integración
intergeneracional de sus residentes. Dichas acciones, en combinación con otras líneas
estratégicas, permitirán rejuvenecer la población residente de dichos barrios.
LA.05. Protección y mejora del patrimonio cultural y natural
- La dotación de infraestructuras, nuevas instalaciones, servicios y mobiliario urbano sobre los
huertos históricos situados en los barrios vulnerables favorecerá la integración de personas
mayores y jóvenes en dichos espacios. Dicha acción, en combinación con otras líneas
estratégicas, permitirá rejuvenecer la población residente de los barrios más deprimidos.
- La dotación de obras, equipamientos e instalaciones accesibles para personas con discapacidad
favorecerá transversalmente el acceso de los mayores a los activos turísticos.
LA.06. Rehabilitación y recuperación de suelos urbanos y espacios públicos en barrios vulnerables
- La recuperación y creación de huertos en barrios vulnerables favorece la integración de
personas ancianas y jóvenes en dichos espacios. Dicha acción, en combinación con otras líneas
estratégicas, permitirá rejuvenecer la población residente de los barrios más deprimidos.
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Cambio demográfico
LA.07. Regeneración física y social de viviendas y equipamientos públicos en barrios vulnerables
- El edificio intergeneracional estará destinado a personas con precariedad socioeconómica y
riesgo de alta vulnerabilidad (personas mayores, desempleados, personas con discapacidad,
jóvenes, familias monoparentales, víctimas de violencia de género, inmigrantes, etc.) para
fomentar y facilitar la integración social de sus residentes. En los locales del edificio se ubicará un
centro social y espacios ajardinados públicos.
- En el centro social y cultural, (u otras infraestructuras que puedan ejecutarse, como un centro
de día para mayores y dependientes, biblioteca, centro de inserción laboral, etc.) se realizarán
actividades compartidas entre personas mayores y jóvenes, para fomentar la integración social,
atendiéndose a las necesidades de las personas de mayor edad y dependientes.
- Las ayudas a la rehabilitación urbana de colectivos desfavorecidos permitirán una adaptación
de los accesos a las viviendas de la población más anciana (envejecimiento poblacional),
mejorando por tanto su movilidad. La instalación de ascensores y supresión de barreras
arquitectónicas en edificios privados de barrios vulnerables permitirá el acceso de la población
más anciana a sus viviendas, en las mismas condiciones que el resto de la población.
- Las medidas rehabilitadoras se ejecutarán, en la medida de lo posible, atendiendo a las
necesidades de movilidad de la población más anciana de los edificios.
LA.08. Dinamización comunitaria e integración social de colectivos desfavorecidos
- Abordar la convivencia intercultural y las situaciones de vulnerabilidad provocadas por la
diversidad cultural permitirá una permanencia de la ciudadanía de otras culturas en nuestra
ciudad, y el aprovechamiento y enriquecimiento que supone, al igual que las personas
autóctonas permanezcan en sus zonas habitacionales.
LA.09. Revitalización de espacios públicos en barrios vulnerables
- Los parques de adultos con juegos biosaludables están especialmente indicados para la
población de la tercera edad, lo que favorece el mantenimiento de sus condiciones fisicomotoras
y motrices y la mejora su salud física. El diseño de las infraestructuras se ejecutará atendiendo a
las necesidades de movilidad de los mayores.
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8.5. Mitigación y adaptación al cambio climático
A lo largo de la preparación y seguimiento de las Operaciones concretas que se definan en
relación con las Líneas de Actuación, tantos los informes de ejecución como los de evaluación
que se elaboren recogerán y evaluarán la ejecución de las actuaciones que se lleven a cabo en
relación con este Objetivo Transversal.
Las medidas contempladas en la EDUSI ELCHE se han diseñado para contribuir a la mitigación
y adaptación al cambio climático, y a la reducción de sus efectos, teniendo en cuenta el riesgo
de catástrofes naturales producidas por fenómenos meteorológicos extremos, partiendo de la
identificación de los riesgos existentes en Elche detallados en el apartado 2.2, como
consecuencia del cambio climático.
El Ajuntament d’Elx emprende, en el marco de la EDUSI, actuaciones tanto para la mitigación
de este riesgo climático como para la prevención de problemas generados por su incidencia.
Las Líneas de Actuación contenidas en la Estrategia tienen en cuenta medidas que contribuyen
a la mitigación y adaptación al cambio climático y a minimizar sus efectos a través de la
reducción de las emisiones de GEI, por una parte, y de la mejora de las condiciones climáticas
urbanas, por otra.
En relación al seguimiento y control de las Operaciones, tanto los informes de evaluación
anuales como el informe de evaluación final de la EDUSI incluirán información sobre la
ejecución relativa a la mitigación y adaptación al cambio climático.
En cuanto a la estrategia de comunicación, se visibilizará la aportación a la Estrategia a dicho
Objetivo Transversal, difundiéndose datos desagregados y diversificados sobre dichas
aportaciones.
Las Líneas de Actuación que promoverán la mitigación y adaptación al cambio climático son
las siguientes:
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Mitigación y adaptación al cambio climático
LA.01. Accesibilidad y mejora de la Administración Electrónica
- La Administración electrónica, los servicios públicos a través de las TIC y los programas de
alfabetización digital, contribuirán a la mitigación y adaptación al cambio climático y a la
reducción de sus efectos a través de la disminución del consumo de papel, energía y de
emisiones de CO2.
- La mejora del acceso a servicios sociales gracias a las TIC reduce el número de desplazamientos
necesarios para su realización, lo que contribuye a reducir las emisiones debidas a vehículos
- El desarrollo de aplicaciones móviles facilita la comunicación de incidencias por parte de la
ciudadanía, disminuyendo las pérdidas de recursos por averías de las instalaciones e
infraestructuras, reduciendo por tanto el consumo de recursos naturales.
LA.02. Desarrollo de la Plataforma Elche Smart City
- El Proyecto municipal de Open Government, la implantación de redes de comunicación pública
de acceso a internet Wifi en espacios públicos, así como algunas de las herramientas e
infraestructuras que convertirán a Elche en una Smart City (apps, credenciales virtuales, data
center, etc.) contribuyen a la mitigación y adaptación al cambio climático y a la reducción de sus
efectos a través de la disminución del consumo de papel, energía y de emisiones de CO2.
- La información a tiempo real a través de sensores pueden indicar el consumo de los recursos
naturales, lo que incrementa su eficiencia para mitigar dicho consumo, y mantiene a la
administración pública y a la ciudadanía permanentemente informados de lo que sucede en
Elche, para poder evitar, por ejemplos, zonas de mayor congestión de tráfico, evitar dar vueltas
en busca de aparcamiento o conocer la humedad en parques y jardines para hacer más eficiente
el uso de agua.
LA.03. Fomento de la movilidad urbana sostenible
- El Plan de Movilidad Urbana Sostenible permite la adopción de medidas para fomentar el uso
del transporte público en detrimento de los medios motorizados, disminuyendo la emisión de
GEI.
- El transporte en bicicleta está alineado con el objetivo 20-20-20, reducción de un 20% de
consumo de energía primaria, reducción de un 20% de emisiones de gases de efecto invernadero
y contribución a aumentar un 20% la utilización de energías renovables. El fomento del uso del
transporte en bicicleta ayuda la reducción del consumo de la energía total producida
(especialmente la procedente de productos derivados del petróleo), consiguiendo ciudades más
amables y accesibles al disminuir la congestión del tráfico. Además, Elche promueve con notable
éxito un servicio de alquiler público de bicicletas "Bicielx", y uno diseñado específicamente para
turistas "Llobi".
- El diseño de los itinerarios peatonales y la creación de zonas peatonales preferentes promueve
un transporte sostenible, saludable y seguro, minimiza el acceso de vehículos, mejora la calidad
del aire y reduce los riesgos por atropello. El diseño de los nuevos itinerarios por la ladera del río
Vinalopó u otros espacios públicos, desde un punto de vista arquitectónico y de ingeniería,
tendrá en cuenta el cambio climático y la reducción de sus efectos, así como el riesgo de
catástrofes naturales producidas por fenómenos meteorológicos extremos (riadas, etc.) y por el
riesgo sísmico que tiene la ciudad de Elche.
- El aumento de puntos de recarga de vehículos eléctricos, fomenta la adquisición de este tipo
de vehículo sostenible y la reducción de emisiones de GEI.
- La reconversión del transporte público en un transporte eficiente, a través de sistemas de
gestión de flotas renovadas, puede permitir una reducción significativa de las emisiones de GEI y
un ahorro energético relevante.
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LA.04. Plan Municipal de Eficiencia Energética
- La reducción del consumo de energía primaria en los edificios, incluyendo los públicos,
permitirá la disminución de emisiones de GEI, mediante el uso de combustibles menos
contaminantes o mediante acciones de eficiencia energética, consiguiendo una ciudad de Elche
más amable y saludable.
- La puesta en marcha de un plan de mejora energética del alumbrado exterior municipal que
permita optimizar los consumos de energía eléctrica, adaptándolo a las horas de día con menos
luz o mediante la instalación de luminarias que tengan unos consumos menores a los luminarias
tradicionales fomenta la reducción de emisiones de GEI.
LA.05. Protección y mejora del patrimonio cultural y natural
- El rediseño de los activos turísticos para que éstos sean totalmente accesibles, desde un punto
de vista arquitectónico y de ingeniería, tendrá en cuenta el cambio climático y la reducción de
sus efectos, así como el riesgo de catástrofes naturales. Además, una correcta señalización de los
activos turísticos, en una zona de riesgo de catástrofes naturales por riadas o sismos (como es
Elche), puede mitigar los riesgos y sus consecuencias para los turistas.
LA.06. Rehabilitación y recuperación de suelos urbanos y espacios públicos en barrios vulnerables
- Los suelos urbanos públicos rehabilitados y reconvertidos en huertos se diseñarán, desde un
punto de vista arquitectónico y de ingeniería, teniendo en cuenta el cambio climático y la
reducción de sus efectos, así como el riesgo de catástrofes naturales producidas por fenómenos
meteorológicos extremos (riadas, etc.) y por el riesgo sísmico que tiene la ciudad de Elche.
- La rehabilitación de instalaciones averiadas de suministro de agua y saneamiento y la
modernización de éstas mejorará el control de consumo de agua y reducirá las eventuales
pérdidas, contribuyendo a la reducción de su consumo. Se prevé la mejora de las condiciones
climáticas urbanas a través de la implantación de entoldados, vegetación, agua, etc.
LA.07. Regeneración física y social de viviendas y equipamientos públicos en barrios vulnerables
- El diseño arquitectónico y estructural de los nuevos edificios que puedan ejecutarse (edificio
intergeneracional, centro social y cultural, centro de día para mayores y dependientes,
biblioteca, centro de inserción laboral, etc.) tendrán en cuenta el cambio climático y la reducción
de sus efectos, así como el riesgo de catástrofes naturales producidas por fenómenos
meteorológicos extremos (riadas, etc.) y por el riesgo sísmico que tiene la ciudad de Elche.
LA.09. Revitalización de espacios públicos en barrios vulnerables
- El diseño arquitectónico y estructural de las infraestructuras deportivas que se ejecuten tendrá
en cuenta el cambio climático y la reducción de sus efectos, así como el riesgo de catástrofes
naturales producidas por fenómenos meteorológicos extremos (riadas, etc.) y por el riesgo
sísmico que tiene la ciudad de Elche.
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