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Presentación 
 

“Primero la vida, luego el espacio y por último, los edificios”. 

Jan Gehl, arquitecto y urbanista danés 

Es nuestro objetivo promover pueblos y ciudades, social y ambientalmente, sostenibles con el objetivo de 

proporcionar vivienda adecuada para todos y todas. Por tanto, el reto ha sido, es y será la generación y difusión de 

conocimiento sobre los retos y las oportunidades del Desarrollo Urbano Sostenible. 

Somos conocedores que, en un contexto global, en 2030 más del 60% de la población mundial vivirá en las 

ciudades, y que actualmente un cuarto de la población urbana vive en barrios vulnerables. Además hay que tener en 

cuenta que las áreas urbanas representan el 70% del PIB mundial y el 68% de las emisiones de CO2. Según datos 

de ONU HABITAT los desafíos a los que nos enfrentamos son que las ciudades consumen más del 60% de la 

energía mundial, los residuos sólidos urbanos son 1,3 mil millones de toneladas/año, el 90% de las ciudades se 

encuentran en las costas, 1,6 mil millones de personas viven en infraviviendas y 100 millones sin casa. 

Por todo ello, destacamos el papel de la urbanización como motor de desarrollo y reducción de la pobreza, y así lo 

establece el 11-Objetivo de Desarrollo Sostenible de ONU HABITAT a nivel internacional definido en los siguientes 

términos “lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”. 

Para los Gobiernos Locales es fundamental la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la 

inmediata puesta en marcha de los instrumentos que impulsen la implantación de la Nueva Agenda Urbana. Esta 

Nueva Agenda Urbana ya se está desarrollando tanto a nivel europeo, como a escala estatal. 

Desde la Comunitat Valenciana, a través de la formulación de la Estrategia de Regeneración Urbana (ERU) y sus 

herramientas vinculadas, como es el Visor de Espacios Urbanos Sensibles (VEUS), queremos ponernos en línea 

con estas políticas a través del fomento y el apoyo de una nueva agenda urbana integradora, centrada en las 

personas y con la posibilidad de articular escalas diferentes desde la vecindad hasta el nivel global y desde los 

pueblos hasta ciudades de mayor tamaño. 

Las palancas de cambio que ayudan a la consecución de esta Estrategia de Regeneración Urbana de la Comunitat 

Valenciana se cimentan en implementar políticas urbanas a nivel regional, fortalecer la legislación urbana y los 

sistemas de gobernanza; fomentar la economía urbana y crear la oportunidad de empleo; fortalecer la financiación 

municipal; revigorizar la planificación territorial y el diseño; expandir el acceso a los servicios básicos; y promover 

una vivienda adecuada para todos. 

Desde esta Conselleria se ha puesto un gran énfasis en mejorar las condiciones de nuestros espacios urbanos, 

desde el respeto a la diversidad y siguiendo siempre la equidad territorial. Este diálogo urbano que se inicia con este 

documento, pretende guiar a la Comunitat Valenciana ante el reto de una Nueva Agenda Urbana, en contexto con 

las políticas internacionales y europeas. 

 

 

Mª José Salvador Rubert 

Consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio 

  



 

 

  



 

 

Prólogo 
 
El desarrollo del presente documento marca las directrices fundamentales para la formulación e instrumentación del 
desarrollo de una Estrategia de Regeneración Urbana (ERU), contemplando aspectos como la asistencia técnica y 
capacitación, consulta y aprobación, así como el seguimiento y la evaluación. Lo que significa un esfuerzo por 
sistematizar conceptos y experiencias, para ponerlas a disposición de autoridades y funcionarios de la 
administración local; así como, de cualquier agente local interesado en contribuir directamente en el desarrollo y 
mejora urbana. 

La metodología aquí presentada trata de impulsar una mayor participación de la sociedad en las propuestas de 
regeneración urbana, y la comprensión de que la rehabilitación de dichos espacios y de sus edificios es una 
cuestión fundamental, abierta y conectada con otros aspectos de la realidad como así se detalla en los temas 
prioritarios de la Agenda Urbana Europea: Movilidad urbana, Transición energética, Uso sostenible del suelo y 
soluciones basadas en la naturaleza, Vivienda, Inclusión de inmigrantes y refugiados, Empleo y competencias en la 
economía local, Pobreza energética, Calidad del aire, Economía circular, Adaptación al clima, Contratación pública 
innovadora y responsable, Transición digital. 

Las estrategias de regeneración urbana deben ser consultadas con los agentes implicados y la ciudadanía, para 
garantizar su inserción en la dinámica social de la ciudad, con la meta de lograr la concertación de proposiciones y 
una agenda compartida para la gestión e implementación de la misma, ya que ello garantizará la efectividad del 
mismo. 

Para ayudar a identificar la secuencia de acciones necesarias para un proceso de regeneración, el presente 
documento establece cuatro fases distintas claramente reconocibles en el proceso. Cada fase incluye un conjunto 
de herramientas que los gobiernos locales pueden utilizar para diseñar sistemáticamente un proceso de 
regeneración. Así mismo se exponen experiencias en este ámbito desarrolladas en la Comunitat Valenciana. 

Se trata de incorporar a la regeneración urbana una aproximación global y verdaderamente integrada, para 
promover principios de equilibrio, complejidad (necesarios) y eficiencia sostenible en la práctica de una 
“regeneración urbana integrada”. 

 

 

Rebeca Torró Soler 

Directora General De Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana 
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1. INTRODUCCIÓN 

Contexto actual 

Marco normativo internacional 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en la resolución 66/207 y en línea con el ciclo bi-decenal 
(1976, 1996 y 2016), decidió convocar la Conferencia Hábitat III, sobre la Vivienda y el Desarrollo 
Urbano Sostenible que tuvo lugar en Quito, Ecuador, del 17 al 20 de octubre de 2016. Esta Conferencia 
tuvo el objetivo de revitalizar el compromiso mundial de la urbanización sostenible y centrarse en la 
implementación de una "Nueva Agenda Urbana" basándose en el Programa de Hábitat de Estambul en 
1996. 

En 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), entre los cuales se encuentra el objetivo 11 que hace referencia a ciudades y áreas 
urbanas: “Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles”, en este sentido se argumenta que “las ciudades son hervideros de ideas, comercio, 
cultura, ciencia, productividad, desarrollo social y mucho más (…). Los problemas comunes de las 
ciudades son la congestión, la falta de fondos para prestar servicios básicos, la escasez de vivienda 
adecuada y el deterioro de la infraestructura. Los problemas que enfrentan las ciudades se pueden 
vencer de manera que les permita seguir prosperando y creciendo, y al mismo tiempo aprovechar mejor 
los recursos y reducir la contaminación y la pobreza. El futuro que queremos incluye a ciudades de 
oportunidades, con acceso a servicios básicos, energía, vivienda, transporte y más facilidades para 
todos”.  

 

Imagen 1. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Fuente: ONU HABITAT 
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Para conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles, las metas que establece el ODS11 son: 

 

1. Vivienda y barrios 
marginales 

 

Asegurar el acceso a la vivienda y servicios básicos 
adecuados, seguros y asequibles, y mejorar las zonas 
marginales. 

 

2. Transporte sostenible 

 

Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, 
públicos, asequibles, accesibles y sostenibles y mejorar 
la seguridad vial, prestando especial atención a las 
necesidades de las personas en situación vulnerable. 

 

3.Planificación participativa 

 

Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la 
capacidad para una planificación y gestión participativas, 
integradas y sostenibles de los asentamientos humanos 
en todos los países. 

 

4.Patrimonio cultural y 
natural 

 

Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el 
patrimonio cultural y natural del mundo. 

 

5. Reducción de riesgos de 
desastres 

 

Reducir las muertes y las personas afectadas por los 
desastres, y las pérdidas económicas derivadas, con 
especial atención a las personas en situación vulnerable. 

 

6. Calidad del aire y 
manejo de residuos 

 

Reducir el impacto ambiental de las ciudades, con 
especial atención a la calidad del aire y a la gestión de 
los residuos. 

 

7. Espacios públicos 

 

Proporcionar zonas verdes y espacios públicos, seguros, 
inclusivos y accesibles, con especial atención a 
colectivos en situación vulnerable. 

 

8. Vinculación urbano-rural 
y planificación regional 

 

Fortalecer los vínculos económicos sociales y 
ambientales positivos entre las zonas urbanas, 
periurbanas y rurales por medio de la planificación al 
desarrollo nacional y regional. 

 

9. Cambio climático y 
resiliencia 

 

Aumentar el número de ciudades que adopten y pongan 
en marcha políticas y planes para promover la inclusión, 
el uso efectivo de recursos, combatir el cambio climático 
y gestionar los riesgos de desastres de todos los niveles. 

 

10. Edificios sostenibles 

 

Proporcionar apoyo a los países menos adelantados para 
que puedan construir edificios sostenibles y resilientes 
con materiales locales. 

Tabla 1. Tabla resumen de las metas establecidas para el Objetivo de Desarrollo Sostenible n.11. Fuente: ONU HABITAT 
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Marco normativo europeo& estatal 

En 2016 se presenta la Agenda Urbana de la UE, con el objetivo de integrar mejor las políticas urbanas 
en la Unión Europea, y establecer nuevas formas de cooperación entre los gobiernos locales, la UE y la 
Comisión Europea. Este marco está respaldado por el Pacto de Ámsterdam, firmado el 30 de mayo de 
2016 por los ministros de la UE responsables de las políticas urbanas. Se establece que las ciudades 
europeas, apoyándose en la Agenda Urbana de la UE, se involucrarán más en la legislación europea, el 
acceso a la financiación y la difusión del conocimiento. La Agenda contiene propuestas para mejorar las 
actuales políticas de la UE. Tratando temas como la calidad del aire, la pobreza urbana, la vivienda y la 
inclusión de migrantes y refugiados, así como puestos de trabajo en la economía local, la economía 
circular, la adaptación al clima y la movilidad. El Pacto de Ámsterdam introduce una nueva forma de 
trabajo en la que las ciudades europeas, los gobiernos y las instituciones, unen sus fuerzas con los 
ciudadanos, para ayudar a crear condiciones óptimas para las ciudades, para mejorar la calidad de vida 
de sus habitantes. 

Se establecieron en el Pacto de Amsterdam, unos temas prioritarios sobre los que trabajar que son: 

 

Movilidad urbana 

Los objetivos son tener una movilidad urbana sostenible y eficiente. El foco estará 
en: público transporte, movilidad suave (caminar, andar en bicicleta, espacio 
público) y accesibilidad (para discapacitados, ancianos, jóvenes niños, etc.) y un 
transporte eficiente con buena conectividad interna (local) y externa (regional). 

 

Transición energética 

Los objetivos son tener un cambio estructural a largo plazo en los sistemas de 
energía, es decir, pasar a las energías renovables y eficiencia energética. La 
atención se centrará en: mejorar la eficiencia energética (también en los edificios), 
fomentar enfoques innovadores para el suministro de energía (por ejemplo, 
sistemas locales) y aumentar la producción local de energía renovable 

 

Uso sostenible del suelo y soluciones basadas en la naturaleza 

El objetivo es asegurar que los cambios en las Áreas Urbanas (crecimiento, 
contracción y regeneración) sean respetuoso del medio ambiente, mejorando la 
calidad de vida. La atención se centrará en: expansión urbana descontrolada, 
desarrollo de áreas verdes y re naturalización de las zonas urbanas. 

 

Vivienda 

Los objetivos son tener viviendas asequibles de buena calidad. El enfoque será en 
público asequible vivienda, normas sobre ayudas estatales y política general de 
vivienda. 

 

 

Inclusión de inmigrantes y refugiados. 

Los objetivos son gestionar la integración de los inmigrantes y refugiados 
(extracomunitarios) y proporcionar un marco para su inclusión basado en la 
voluntad y la capacidad de integración de las comunidades locales. Esta cubrirá: 
vivienda, integración cultural, provisión de servicios públicos, inclusión social, 
educación y las medidas del mercado laboral, las posibilidades de la segunda y 
tercera generación, la segregación espacial. 
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Empleo y competencias en la economía local 

Los objetivos son la prosperidad y el bajo desempleo. La atención se centrará en: 
(a) atraer y mantener empresas; (b) crear nuevas empresas; (c) producir y 
consumir localmente; (d) apoyar nuevas formas de trabajo; y (e) asegurar que las 
habilidades satisfagan las necesidades. 

 

Pobreza energética 

Los objetivos son reducir la pobreza y mejorar la inclusión de las personas en la 
pobreza o en riesgo de pobreza en barrios desfavorecidos La pobreza urbana se 
refiere a cuestiones relacionadas con la concentración estructural de la pobreza 
en Barrios desfavorecidos y soluciones que deben diseñarse y aplicarse con un 
enfoque integrado: 

• Soluciones basadas en el lugar: regeneración urbana del vecindario privado; 

• Soluciones basadas en las personas: integración socioeconómica de personas 
que viven en barrios 

La atención se centrará en: la concentración espacial de la pobreza estructural en 
los barrios desfavorecidos (y regeneración de estas áreas) y la pobreza infantil. 

 

Calidad del aire 

El objetivo es realizar sistemas y políticas para garantizar una buena calidad del 
aire para la salud humana. Se trata de cubrir: aspectos legislativos y técnicos 
relacionados con una amplia gama de fuentes contaminantes tales como 
automóviles, industrias, actividades agrícolas, etc. 

 

 

Economía circular 

El objetivo es aumentar la reutilización, reparación, reacondicionamiento y 
reciclaje de materiales existentes y productos para promover nuevas 
oportunidades de crecimiento y trabajo. Por ejemplo, medidas adicionales para 
aumentar la productividad de los recursos en un 30% para 2030 podría impulsar el 
PIB en casi un 1%, mientras que la creación de 2 millones adicionales trabajos. La 
atención se centrará en: gestión de residuos (convertir un residuo en un recurso), 
economía compartida, recurso eficiencia. 

 

Adaptación al clima 

Los objetivos son anticipar los efectos adversos del cambio climático y tomar las 
medidas adecuadas para prevenir o minimizar el daño que puede causar a las 
áreas urbanas. El foco estará en: vulnerabilidad evaluaciones, resiliencia climática 
y gestión del riesgo (incluida la dimensión social del clima en las estrategias de 
adaptación). 

 

Contratación pública innovadora y responsable 

El objetivo es utilizar esta poderosa herramienta para abordar objetivos sociales y 
ambientales y para hacer más con menos. Esto cubrirá enfoques innovadores en 
la adquisición 
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Transición digital 

El objetivo es proporcionar mejores servicios públicos a los ciudadanos y crear 
oportunidades de negocios. Los se centrará en: recopilación de datos (incluida la 
propiedad), mejor uso de datos abiertos, gestión de datos (incluida la capacidad 
de los ciudadanos, autoridades urbanas y cuestiones de privacidad) y servicios 
digitales (incluido el nuevo tecnologías) y la accesibilidad de los servicios públicos 
digitales a los ciudadanos discapacitados y ancianos (de conformidad con 
estándares internacionales WCAG 2.0). 

Tabla 2. Temas prioritarios de la Agenda Urbana Europea. Fuente: European Comission, (2016).“Establishing the Urban Agenda 
for the EU Pact of Amsterdam” 

 

La Agenda Urbana en España también avanza en coordinación con la impulsada a nivel de la UE y se 
está preparando en la actualidad. La definición de una Agenda Urbana para España, se desarrolla en 
línea con los principios y orientaciones que se defina a nivel europeo, configurándose como una 
herramienta de coordinación que sirva para enmarcar los proyectos de desarrollo urbano cofinanciados 
en el periodo de programación 2014-2020 y en el marco de grupos de trabajo con participación de 
Comunidades Autónomas y Entidades Locales. 

El Ministerio de Fomento ha asumido el reto de impulsar el desarrollo de la Agenda Urbana Española 
(AUE) y para ello está llevando a cabo diferentes actividades. Entre ellas se presentan iniciativas 
similares que se están desarrollando en los principales países de la Unión Europea.  Los responsables de 
las políticas urbanas en diferentes países europeos comparten sus experiencias en cómo implementar la 
Nueva Agenda Urbana de UN-Habitat y la Agenda Urbana de la Unión Europea  

Un público español especializado, personal de las Administraciones Públicas y expertos nacionales están 
participando en la elaboración de la Agenda Urbana Española. 
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Fomento de la Regeneración Urbana en la Comunidad Valenciana 

La Comunitat Valenciana es consciente de la importancia, constatada internacionalmente, que han 
adquirido las ciudades y los desarrollos urbanos en los ámbitos económicos, sociales y ambientales. Por 
ello, se propone ahora elaborar un documento de directrices para la elaboración de Estrategias de 
Regeneración Urbana, que que forme parte de un proyecto más ambicioso y global que es la Agenda 
Urbana de la Comunitat Valenciana, que está en línea con la Agenda Urbana Europea y la Nueva Agenda 
Urbana de las Naciones Unidas UN-Hábitat. Este documento pretende ser una hoja de ruta para orientar 
las intervenciones en la ciudad hacia un modelo de regeneración urbana sostenible e integrada que 
mejore la calidad de vida de los ciudadanos de todos los municipios valencianos.  

Una parte importante de estas directrices es el esfuerzo realizado para concretar en un visor cartográfico, 
de sencillo uso y disponible para los ayuntamientos, el análisis estadístico basado en el conjunto de 
variables consideradas clave para la identificación de vulnerabilidad: el Visor de Espacios Urbanos 
Sensibles (VEUS). 

Los ayuntamientos son, principalmente, quienes tienen competencia en muchas de las materias que 
inciden en la ciudad, quienes conocen mejor los barrios y sus problemas, las debilidades y las fortalezas 
de cada uno y quienes tienen un contacto más directo con los ciudadanos, y por tanto son los agentes a 
los que va especialmente dirigida el presente documento de Directrices para el desarrollo de una 
Estrategia de Regeneración Urbana (ERU). 

Se trata de facilitar al ayuntamiento un instrumento para la definición y desarrollo de una Estrategia en la 
que se aborde adecuadamente el análisis detallado de un entorno concreto, su diagnóstico integrado, la 
selección y programación de las actuaciones más adecuadas, todo ello para lograr los objetivos 
propuestos y en su caso el cumplimiento de los requisitos para la opción a ayudas económicas públicas. 

Estas directrices y sugerencias para las intervenciones de los ayuntamientos, pretenden ser también, una 
herramienta que guíe las futuras intervenciones de la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y 
Vertebración del Territorio en los entornos urbanos. En este caso, conocer mejor los entornos urbanos 
más vulnerables, en sus dimensiones residenciales y sociales permite mayor transparencia, introduciendo 
criterios objetivables que priorizan las inversiones públicas hacia aquellos entornos urbanos que más lo 
necesitan. De este modo la ciudadanía puede ejercer su derecho a conocer la orientación de las políticas 
decididas y valorar mejor los resultados de la acción pública. 
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2. ETAPAS PARA EL DESARROLLO DE UNA ERU 

Objeto y metodología 

La elaboración y desarrollo de una Estrategia de Regeneración Urbana tiene un carácter flexible y debe 
adaptarse a la realidad territorial y a la estructura institucional y de gobernanza, si bien pueden señalarse 
determinados elementos básicos, de aplicación general: acciones preliminares, análisis y diagnóstico, 
para permitir el diseño de prioridades y objetivos, así como resultados esperados de la intervención. 

Una vez aprobada la Estrategia de Regeneración Urbana, en una etapa posterior habrá que detallar la 
programación de actuaciones y definir indicadores de seguimiento y evaluación, contando a lo largo de 
todo el proceso con participación pública y buscando la máxima implicación de los agentes locales. 

Cabe destacar que las Estrategias de Regeneración Urbana que se pretenden fomentar a través de este 
documento se enfocan al entorno edificado residencial, no obstante, pueden contemplar otros aspectos 
del entorno siempre que colaboren en el bienestar de las personas que lo disfrutan. 

Se presenta a continuación un esquema de etapas que servirá de guía para su sistematización y 
organización. 

 
ETAPAS DESARROLLO ESTRATEGIA 

Fichas 
sintéticas 
vinculadas 

ETAPA A Actuaciones preliminares: Identificación inicial de problemas FICHA A 

ETAPA B Análisis integrado FICHA B 

ETAPA C Diagnóstico y Resultados FICHA C 

ETAPA D Plan de implementación FICHA D 

 
ACTIVIDADES complementarias a todo el proceso 

 

 
GOBERNANZA: participación ciudadana y de los agentes sociales 

 

 
CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 

 Tabla 3. Etapas en el desarrollo de Estrategia de Regeneración Urbana y actividades complementarias. Fuente: Elaboración 
propia.  

 

Este esquema de etapas básico que se detalla a continuación está vinculado a una colección de fichas 
modelo diseñadas para que la Estrategia de Regeneración Urbana pueda presentarse de manera sucinta 
ante la Administración bajo un mismo nivel de baremación y seguimiento. La descripción sintética de las 
fichas vinculadas a estas etapas aparece en el capítulo 3 del presente documento. 
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Figura 1 Esquema metodológico de las etapas de desarrollo de una ERU así como sus actividades 
complementarias. Fuente: Elaboración propia. 
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Actividades complementarias: Gobernanza participativa y capacidad administrativa 

Con el termino gobernanza participativa entendemos la gestión de las redes de actores implicados en la 
gestión de la ciudad, obligados a cooperar para la consecución de objetivos de planificación en un 
contexto de creciente complejidad provocada por el alto número de actores involucrados y la interrelación 
entre economía, política y sociedad (Rodhes, 1997). El modelo de gobernanza debe acompañar a todo el 
proceso de desarrollo de la ERU. El modelo responde a los siguientes principios:  

Acercamiento reiterado a los procesos de regeneración. La gestión de las áreas urbanas arranca desde el 
propio inicio del proceso a través de un acercamiento estratégico (¿qué área queremos? ¿Cómo 
queremos llegar a ella? ¿qué necesidades existen?) y alcanza al propio plan de implementación, de 
manera que se garantice el seguimiento preciso de las actuaciones propuestas y sus impactos en el área 
urbana. Aspectos a tener en cuenta: 

Participación en la toma de decisiones. Dichos procesos deben buscar la colaboración público-privada, ya 
que se hace cada vez más imprescindible la diversificación de los agentes públicos y privados que 
intervienen en la mejora de la ciudad, las diferentes perspectivas demandan una mayor colaboración 
entre ellos. Por este motivo en la gestión de las áreas urbanas hay que identificar herramientas y 
procesos específicos para favorecer y canalizar su participación.  

Conformación de la participación de manera adecuada a las distintas fases. Es necesario diseñar de 
manera adecuada para cada una de las etapas un modelo abierto y compartido de participación que 
permita en la medida de lo posible racionalizar y materializar la participación encontrando de manera 
racional su reflejo en los procesos de generación de objetivos y propuestas de actuación. 

Apertura a la organización de la información. La información de partida, recopilada en las fases A y B, 
tiene que ser abierta y disponible para todos los agentes que intervienen en el proceso de toma de 
decisión y participación. Asimismo, dependiendo de la etapa, se tienen que prever los mecanismos que 
permitan ampliar y mejorar la información de base incorporando sugerencias por parte de los agentes 
implicados. La información compartida constituye la base de todos los proyectos participativos. 

Además se debe tener en cuenta la dimensión procedimental de los procesos de regeneración urbana, 
poniendo de manifiesto la importancia de la capacidad administrativa como motor en todo el proceso. 
Es de vital importancia en el desarrollo de estrategias de gobernanza local, el establecimiento de redes 
de colaboración entre las unidades administrativas del ayuntamiento (gobernanza horizontal), con otros  
niveles de gobierno (gobernanza multinivel) o con actores de la sociedad civil local, como empresas y 
entidades ciudadanas (gobernanza externa).  

Desde el punto de vista interno de la capacidad administrativa, se ha de tener en cuenta la forma en que 
se gestionan las iniciativas dentro de la administración local. De forma concreta, se deben analizar tres 
aspectos esenciales: la consideración en la estrategia de las demandas de la ciudadanía (a través de  la 
puesta en  marcha de cartas de servicios), la búsqueda de eficacia (a través de procedimientos 
destinados a responder a problemas y necesidades del municipio detectados previamente) y de  
eficiencia (en relación con la transparencia y disciplina en el uso de los recursos). La capacidad 
institucional de la administración debe garantizar que en cada una de las etapas se sigue un proceso 
riguroso y que el desarrollo del Plan de Implementación contará con los recursos y el liderazgo necesario 
para unos resultados aceptables que no supongan una desviación inaceptable de los principios 
considerados en la Estrategia. 

La Estrategia ha de incluir un resumen con la estructura de que se dispone o que se pretende crear para 
la implementación de la misma, ya sea encuadrándola dentro de la Entidad Beneficiaria o con personal 
externo creando una oficina de gestión que coordine su desarrollo y seguimiento. La propuesta deberá 
señalar si se ha previsto la contratación de una asistencia técnica externa. La capacidad administrativa 
debe sustanciarse en dos pilares básicos: 

Definición del equipo técnico previsto para el desarrollo y seguimiento de la estrategia. 
Capacidad económica, La estrategia contempla todas las líneas de financiación necesarias para 
su completa ejecución tal y como recoge el cuadro del plan de implementación.  
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ETAPA A Actuaciones preliminares: Identificación inicial de problemas 

La fase de identificación es a menudo la fase que determina el éxito de la ejecución de la renovación o 
reconstrucción de espacios urbanos afectando directamente a la seriedad y la legitimidad de todo el 
proceso. 

El reconocimiento del área de estudio es una de las acciones preliminares que debe iniciar el equipo 
técnico encargado de la elaboración del Estrategia de Regeneración Urbana, y debe comprender no sólo 
el área urbana ocupada sino el entorno inmediato y su área de influencia. Este reconocimiento preliminar 
ayuda al equipo técnico a identificar con certeza las variables a procesar en el estado posterior de 
diagnóstico. 

 

Datos del municipio. Se establece una identificación del municipio, con una relación de los instrumentos 
de planeamiento con su estado de tramitación. El planeamiento es la base necesaria y fundamental de 
toda ordenación urbana, por tanto, es necesario enmarcar la estrategia, ya que es un medio para ordenar 
la ciudad, y por extensión, para dirigir la ordenación del territorio en el municipio. Así mismo debe 
completarse dicha información con una relación de otros estudios o planes que comprometan o afecten al 
área objeto de estudio, bien sean a nivel municipal o a nivel supramunicipal. La coordinación con los 
Instrumentos de Planeamiento Urbanístico, Otros Instrumentos de Ordenación Urbanística, 
Procedimientos urbanísticos, u otros Planes iniciados son de vital importancia para por una parte dirigir el 
desarrollo urbano y al mismo tiempo respetando y estableciendo el estatuto jurídico de la propiedad del 
suelo y de los edificios afectados. 

En esta etapa ya debe estar presente el proceso participativo en la medida que se debe diseñar la red de 
actores, estableciendo la forma y ámbitos de participación para garantizar la mejora continua de la 
calidad, definición de acciones y procesos, y haciendo especial hincapié en la identificación de los 
problemas. 

Se trata de identificar los diferentes actores que van a participar de forma directa en la definición y 
elaboración del Estrategia de Regeneración Urbana, ya sean personas del gobierno local, personal del 
ayuntamiento, consultores externos, asociaciones profesionales o sociales del municipio, así como 
asociar a cada actor su tarea e interlocutores. 

• Grupo de trabajo. Constituido por un grupo reducido de personas con una base de personal del 
ayuntamiento. 

• Formación de Mesa de trabajo. Es recomendable involucrar a personalidades importantes que 
afectan y organizan las actividades sociales y culturales. Su desarrollo mediante mesas de 
trabajo con actores y sectores que intervienen en el centro urbano permite obtener información 
directa sobre la realidad del entorno urbano, que sirve como referencia para la formulación de la 
hipótesis de análisis. Esta es una oportunidad para participar tanto en la definición y Ejecución 
del proyecto. 

• Plataforma de comunicación. En este contexto, la creación de una comunicación específica 
como una Plataforma (por ejemplo, con blogs o redes de redes sociales) puede ser ventajosa. 
Asegurar la información y la participación activa de la comunidad local, los usuarios actuales y 
futuros del área de regeneración, grupos cívicos y de interés, asociaciones de propietarios, 
administradores, representantes de las asociaciones de propietarios, etc. Asegurarse de que 
entienden el proceso, saben qué actividades están previstas para qué propósito, y cómo podrían 
participar en el proceso. Es para ello imprescindible designar una persona responsable de la 
comunicación interna y externa. La figura del “facilitador” es interesante ya que trabaja 
coordinadamente con el grupo de trabajo no sólo facilitando los procesos públicos de 
participación sino resolviendo posibles conflictos de diferentes sectores de interés, etc. 

Esta etapa también informa acerca del modo de tramitación de la Estrategia y a que programas y planes 
de asocia. 
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Datos del área. La descripción del área de actuación se realiza a dos niveles: a nivel cartográfico con 
una representación en plano del área y a nivel descriptivo, a partir de una descripción narrativa de los 
principales aspectos que caracterizan el área objeto del estudio. Vinculada a esta descripción se debe 
establecer de manera sucinta el objeto de la Estrategia, estableciendo una definición de la misma que 
condense el escenario que se persigue tras la consecución de la estrategia. 

Como parte gráfica adjunta a la descripción del área se establece la necesidad de disponer de una 
imagen identificativa antes y después de la actuación.  

Para ampliar de forma detallada la descripción del área, deben recopilarse ciertos parámetros de la 
misma que contribuirán a hacer un seguimiento del grado de cumplimiento de la Estrategia ya que dichos 
parámetros constituyen en sí mismos unos indicadores en la etapa inicial y final de la misma. Vinculados 
a estos parámetros hay una serie de consideraciones que deben ser respondidas para anticipar ciertas 
actuaciones y conocer con más detalles los problemas en esta fase primigenia: vivienda a rehabilitar, 
viviendas a renovar, acuerdos de propietarios, etc. 

 

Resumen de actuaciones en el ámbito residencial y del entorno urbano. De manera estructurada y 
bajo una taxonomía concreta se han de establecer los tipos de actuaciones esperables a desarrollar en la 
Estrategia, este resumen será objeto de revisión hasta completar todas las etapas de elaboración de la 
Estrategia. Su consideración en una fase iniciática permite a los impulsores de la Estrategia establecer el 
marco de actuaciones acorde con las aspiraciones del municipio, que luego será desarrollado, validado, y 
modificado en las siguientes etapas. 

La identificación concreta de las potenciales viviendas a rehabilitar o en su caso renovar pondrá de 
manifiesto la trazabilidad de la Estrategia, permitiendo de manera tangible establecer un primer paso de 
identificación de la potencialidad de la Estrategia así como de los problemas a los que se puede enfrentar 
su desarrollo vinculado a esta identificación de stock de viviendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas estas consideraciones aparecen reflejadas en la Ficha A, que aparece detallada en el capítulo 3 
del presente documento. 

Como instrumento de gestión, la Estrategia debe adecuarse a las exigencias generadas por los 
constantes e inesperados cambios de la realidad. Por tanto algunos apartados de esta FICHA A deben 
ser objeto de constante revisión durante el proceso de generación de la estrategia así como en su 
implementación real. 
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ETAPA B Análisis integrado  

Una vez que el gobierno municipal detecta la problemática urbana y la necesidad de llevar a cabo un 
Estrategia se debe abordar la etapa del Análisis integrado. En esta etapa se desarrollan los estudios 
necesarios para el conocimiento integral del área y la evaluación de su estado permitiendo así un 
diagnóstico. Un análisis integrado del área debe desarrollarse conforme a diferentes perspectivas de 
estudio: 

 

Figura 2. Combinación de estrategias disponibles para el análisis. Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis según VEUS. Se realiza a través del “Visor de Espacios Urbanos Sensibles de la Comunitat 
Valenciana (VEUS)”. Este visor, tiene como objetivo, identificar a través de cartografía las “áreas urbanas 
sensibles”, entendiendo como tales, las zonas urbanas donde las dimensiones socio económicas, 
residenciales y socio demográficas sean notablemente menores que la media de la Comunitat 
Valenciana. Además de datos de análisis, el VEUS ofrece una tipificación de las variables estudiadas lo 
que permite un diagnóstico preliminar estándar. Este visor se presenta en el Anexo 1 del presente 
documento. 

Análisis municipal del área. Este análisis se realiza a partir de los datos de los Informes de Evaluación 
de los Edificios (I.E.E.C.V.) disponibles, por tanto, las dimensiones de datos son: estado de conservación, 
accesibilidad, calificación energética de los edificios. Así mismo en este tipo de análisis se establecen las 
mismas dimensiones de datos, pero en este caso a nivel urbano, para que el análisis se complete desde 
ambas dimensiones. 

Análisis mediante otros estudios. Además, es pertinente, siempre que sea posible, contar con otro tipo 
de estudios o recursos que permiten reforzar la caracterización del área objeto de análisis. Es 
recomendable analizar la información ofrecida por estudios supramunicipales y, desde el municipio 
identificar, recopilar, clasificar y sistematizar la información con el propósito de descartar, comprobar y/o 
caracterizar la hipótesis de análisis y establecer el diagnóstico.  

En algunos casos el municipio contará con datos propios a incorporar en las variables analizadas, o se 
pueden desarrollar incluso trabajos de campo para que complemente y refuerce el análisis. 
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Proceso participativo en la etapa de análisis. Para validar el proceso de análisis se requiere de un 
“diagnóstico compartido”, para ello se ha de establecer una metodología que permita a través de ciertas 
actividades validar los datos aportados en la etapa de análisis con los distintos agentes implicados y 
permita que dicho análisis este consensuado y validado ya que es crucial para la detección de 
necesidades y en última instancia líneas de actuación. 

 

Análisis DAFO. La Estrategia, por tanto, requerirá de un análisis de la situación del área urbana 
realizado a partir de un modelo de análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades). El 
objetivo en cualquier caso será identificar las necesidades y problemáticas del área urbana, así como sus 
activos y potencialidades, especificando de forma clara las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las 
oportunidades, entendiendo por ellas:  

• Las Fortalezas son aquellos elementos y características propios del sistema urbano que aportan 
solidez y durabilidad al mismo. Las capacidades que aseguran su equilibrio, sostenibilidad y 
perdurabilidad.  

• Las Debilidades son aquellos elementos y factores propios del sistema urbano que introducen 
fragilidad y desequilibran el mismo. Las limitaciones que hacen el sistema vulnerable, inestable o 
insostenible. 

• Las Oportunidades son los factores externos al ámbito específico de estudio que potencian la 
solidez y la durabilidad del sistema. También cabe considerar oportunidades cualquier actuación 
futura que aporte solidez al sistema.  

• Las Amenazas son los factores externos al ámbito específico de estudio que introducen 
fragilidad y desequilibran el sistema. También cabe considerar amenazas cualquier actuación 
futura y aquellos factores propios del sistema que de no ser corregidos aumentan su fragilidad o, 
incluso, pueden provocar el colapso del mismo.  
 

Los aspectos a estudiar son muy numerosos, ya que responden a muy diferentes ámbitos. Por tanto se 
plantea una matriz (que no tiene necesariamente que ser completada en su totalidad) por ámbito de 
análisis: Residencial ( R ) , Socioeconómico ( S ), Sociodemográfico ( G ), Entorno Urbano ( U). Otros ( O 
). 

El análisis DAFO expresa las conclusiones obtenidas visualmente mediante una matriz donde se cruzan 
los resultados (ver ficha B), en la matriz DAFO, este modo de expresar el estudio tipo resumen, informa 
con rapidez sobre las conclusiones alcanzadas, expone la situación global del sistema y sirve de base 
para la toma de las líneas de actuación a implementar. 

El análisis DAFO debe constituir, en el desarrollo de la Estrategia, una potente herramienta que permita 
un adecuado estudio y compresión, por tanto, desde desarrollarse desde la perspectiva de ser flexible, 
intuitivo, dinámico, reflexivo, grafico, sintético, fácilmente comprensible, eficaz y permitir la 
retroalimentación del proceso de análisis. 
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Figura 3 Esquema de análisis DAFO. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas estas consideraciones aparecen reflejadas en la Ficha B, que aparece detallada en el capítulo 3 
del presente documento. 
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ETAPA C Diagnóstico y resultados  

DAFO-CAME. En esta etapa se realiza un análisis CAME, que es una metodología suplementaria a la del 
Análisis DAFO, que da pautas para actuar sobre los aspectos hallados en el diagnóstico de la situación 
obtenidos anteriormente a partir de la matriz DAFO. 

Este método de intervención complementario permite en paralelo al diagnóstico la formulación de 
propuestas para superar los factores limitantes y poner en valor los factores positivos al desarrollo y 
mejora del área urbana. Igual que en el procedimiento DAFO, la nomenclatura CAME responde a las 
siglas de los modos de intervención, según se traten de un tipo de factores u otros. 

De esta forma se permita identificar, además de las principales Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 
Oportunidades del municipio, aquellas actuaciones que pueden ayudar a Corregir las principales 
debilidades, Afrontar las amenazas del entorno, Mantener las fortalezas de ciudad, y Explotar las 
oportunidades que ofrece el entorno y los nuevos desarrollos tecnológicos e innovadores de desarrollo 
urbano. Se establece una correlación entre las siglas de cada una de las dos metodologías: 

 

 

 

Figura 4 Esquema de análisis CAME. Fuente: Elaboración propia. 
 

La agrupación de los aspectos detectados en DAFO requiere una visión holística que permita obtener 
unas necesidades a satisfacer que “corrijan y/o afronten y/o mantengan y/o exploten”. Por ello es decisión 
del redactor agrupar bajo una misma necesidad una sola categoría: mono-DAFO (Ejemplo: sólo un grupo 
de debilidades) o combinar ciertas categorías poli-DAFO (ejemplo: necesidades, amenazas) porque la 
necesidad o el objetivo generado responde a ese conjunto. 
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Figura 5 Esquema de obtención de RESULTADOS. Fuente: Elaboración propia. 

 

Resultados. En cualquier caso, la necesidad detectada a partir del análisis CAME, es decir, 
reflexionando a partir de los problemas detectados como: “corregir y/o afrontar y/o mantener y/o explotar”, 
debe derivar en una necesidad que condense el objetivo a desarrollar. Este objetivo se alcanzará a través 
de una línea de actuación o líneas de actuaciones, que a su vez de desarrollarán a través de actuaciones 
concretas que serán objeto de un desarrollo ulterior (FICHA D- Plan de Implementación). 

En esta etapa del desarrollo de la Estrategia es de interés vincular las actuaciones a los temas prioritarios 
desarrollados en la Agenda Urbana de la UE, que son a modo de recordatorio: 

Movilidad urbana 
Transición energética 
Uso sostenible del suelo y soluciones basadas en la naturaleza 
Vivienda 
Inclusión de inmigrantes y refugiados 
Empleo y competencias en la economía local 
Pobreza energética 
Calidad del aire 
Economía circular 
Adaptación al clima 
Contratación pública innovadora y responsable 
Transición digital 

 
 
 
 

 

Todas estas consideraciones aparecen reflejadas en la Ficha C, que aparece detallada en el capítulo 3 
del presente documento, de la cual se generarán tantos ejemplares como necesidades se hayan 
identificado. 

•Mono-DAFO

•Poli-DAFO

AGRUPACIÓN DAFO

•Descripción de UNA 
NECESIDAD/OBJETIVO

CAME (corregir y/o 
afrontar y/o mantener 

y/o explotar) •Línea de actuación 1

•Actuación 1.1

•Actuación 1.2

•Línea de actuación 2

•....

TEMAS PRIORITARIOS

AGENDA URBANA EU
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ETAPA D Plan de implementación 

A partir del diagnóstico efectuado, de las conclusiones obtenidas mediante la participación pública y de la 
detección de necesidades a satisfacer en el área urbana, se desplegará un Plan de Implementación 
donde se detallan las medidas concretas a desarrollar: actuaciones que aparecen agrupadas por Líneas 
de actuación.  

Cada actuación es una medida que instrumenta una política de interés público encuadrada en una línea 
de actuación, y caracterizada por unos objetivos concretos y unos procedimientos de gestión y esquemas 
de financiación homogéneos. 

 

Identificación de la actuación. Como ha de realizarse un estudio detallado de cada actuación, debe 
identificarse dicha actuación encuadrándola en la Línea de Acción a la que pertenece. 

 

Memoria descriptiva de la actuación. Al tratarse de una acción concreta, debe realizarse una 
descripción de la misma donde se refieran los aspectos más significativos de la actuación, de manera que 
sea comprensible, sucinta y suficientemente objetiva. Además, para completar esta descripción es 
necesario establecer los objetivos que se persiguen alcanzar con la consecución de la acción. 

Como en la etapa anterior se vinculaban conjuntos de acciones a temas prioritarios de la Agenda Urbana 
Europea, en esta etapa que desciende a un nivel de mayor detalle entrando en cada acción, por lo que se 
debe vincular de nuevo dicha acción a los temas prioritarios de la misma. 

Para establecer niveles de impacto y rango de la actuación, la descripción de los beneficiarios afectados 
por dicha acción es de interés para completar la descripción de la misma. 

La integración de la perspectiva de género en la estrategia debe ser prioritaria. Se deben describir 
aquellos aspectos de la actuación que favorecen la autonomía de los colectivos más vulnerables 
(menores, mayores y personas con discapacidad). Se debe detallar como la actuación redistribuye las 
oportunidades entre hombres y mujeres, reequilibra las esferas y los espacios urbanos y edificatorios 
para otorgar similar valor a actividades cívicas, productivas o de cuidado. En esencia actuaciones que 
favorezcan la igualdad. 

 
Plan de trabajo de la actuación. Para el desarrollo de la actuación es necesario tener prevista una 
metodología, según la naturaleza de la actuación, que será la base de la aplicación de la actuación. 
Vinculada a esta metodología han de establecerse ciertos aspectos de gestión que garantizan la eficacia 
de la trazabilidad de la misma: recursos, presupuesto vinculado a un cronograma y fuentes de 
financiación. 

 

Seguimiento de la actuación. El monitoreo y seguimiento de una ERU, que permita su evaluación y 
retroalimentación, es el conjunto de procedimientos que contribuyen a aumentar el número de 
posibilidades de que el desarrollo de las acciones se aproxime a los logros concretos.  

En este sentido, los elementos que nos permiten llegar al concepto de Control de la Actuación son los 
siguientes: 

• Indicadores de evaluación, una información (información medible cuantitativa y cualitativamente); 
unas desviaciones entre lo que se realiza y lo que está planificado (desviaciones que pueden ser 
positivas y negativas); un análisis y unas medidas correctivas de estas desviaciones (medidas 
que nos llevan a la acción tanto de corregir como de readaptar la Estrategia).  

• Proceso participativo, el principal mecanismo para el seguimiento y evaluación de un plan de 
implementación es la conformación de “comisiones de trabajo” por acciones. Es recomendable 
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que estas “comisiones de trabajo” sean integradas por representantes de la administración 
pública (autoridades y/o funcionarios municipales) y de la sociedad civil, considerando su 
relación con el tema.  

• Principales relaciones con el DAFO, otra herramienta de monitoreo del desarrollo de la acción es 
tener presente su vinculación el DAFO, esto puede alertar sobre la necesidad de adoptar 
medidas correctivas si existen desviaciones respecto a los problemas a superar detectados 
(medidas que nos llevan a la tarea tanto de corregir como de readaptar la Estrategia). 

•  

Todas estas consideraciones aparecen reflejadas en la Ficha D, que aparece detallada en el capítulo 3 
del presente documento, de la cual se generarán tantos ejemplares como actuaciones haya que definir. 

 

A modo de resumen la figura siguiente muestra el proceso lógico propuesto para la definición de una 
Estrategia. 

 

Figura 6 Esquema metodológico de las etapas de desarrollo de una ERU así como sus actividades 
complementarias. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 Esquema metodológico de las etapas de desarrollo de una ERU así como sus actividades 
complementarias. Fuente: Elaboración propia. 
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3. FORMULACIÓN SINTÉTICA DE LA ESTRATEGIA. FICHAS. 

Procedimiento 

A través de un conjunto de cuatro fichas, se ofrece un método para presentar de forma resumida no sólo 
la justificación y propuesta inicial de una Estrategia de Regeneración Urbana, sino para presentar su 
evolución, desarrollo y resultados finales gracias a los campos reservados para ser cumplimentados a 
medida que evoluciona y se ejecuta dicha Estrategia. 

Se han definido las siguientes fichas y contenidos: 

 

FICHA A  

Datos del municipio y de del área 

(ficha única) 

1. DATOS DEL MUNICIPIO 

2. DATOS DEL ÁREA 

3. RESUMEN DE ACTUACIONES EN EL ÁMBITO 

RESIDENCIAL Y DEL ENTORNO URBANO 

FICHA B  

Análisis integrado 

(ficha única) 

1. ANÁLISIS SEGÚN VEUS 

2. ANÁLISIS MUNICIPAL DEL ÁREA  

3. ANÁLISIS MEDIANTE OTROS ESTUDIOS 

4. PROCESO PARTICIPATIVO EN LA ETAPA DE ANÁLISIS 

5. ANÁLISIS DAFO 

FICHA C 

Diagnóstico y resultados 

(ficha replicable) 

Ficha para cada necesidad detectada 

1. DAFO – CAME 

2. RESULTADOS 

FICHA D 

Plan de implementación 

(ficha replicable) 

Ficha para cada actuación a definir 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

2. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ACTUACIÓN 

3. PLAN DE TRABAJO DE LA ACTUACIÓN 

4. SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN 

 

Estas fichas, cuyos formularios se presenta en el anexo 4, están disponibles en formato digital y editable, 
a disposición de los interesados. 

Presentación detallada del contenido de las Fichas 

A continuación, se presenta detalladamente el contenido de cada una de las cuatro fichas, indicando su 
finalidad, los datos concretos a reflejar, algunos ejemplos y, en su caso, referencias bibliográficas de 
utilidad para la comprensión de los mismos. 

Todas las fichas cuentan con un mismo encabezado titulado Estrategia de Regeneración Urbana_ERU, 
seguido de dos campos reservados a indicar la fecha de redacción de la ficha y al título que el redactor le 
dé la Estrategia. 
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FICHA A – DATOS DEL MUNICIPIO Y DE DEL ÁREA 

1. DATOS DEL MUNICIPIO 

Información general del municipio donde se realizará el Estrategia de intervención, en adelante "área". 

a. Municipio 

b. Provincia 

c. Instrumentos de planeamiento 

Especificar aquellos instrumentos de planeamiento municipal, aprobados o en tramitación, de especial 
atención para el desarrollo del área. En primer lugar, se hará referencia al Plan General de Ordenación 
Urbana, como instrumento de planeamiento de referencia, detallándose el año de aprobación y, en su 
caso, si el Plan está en revisión. 

Se ofrecen campos en blanco en los que incorporar otros instrumentos que afecten al ámbito de 
actuación del área y por tanto deban tenerse en cuenta en definición y programación de las actuaciones 
propuestas por el área. Los más habituales son: 

•Planes especiales 

•Planes de Reforma Interior  

•Catálogo de bienes y espacios protegidos 

•Ordenanzas 

 

d. Estrategias, estudios, planes o programas, municipales o supramunicipales que afectan al área 

Especificar aquellas estrategias, estudios, planes o programas, que sin ser instrumentos de planeamiento 
como tales, han sido elaborados por el municipio o por organismos supramunicipales, los cuales son de 
interés para la definición y desarrollo del área por recoger algún análisis, diagnóstico, iniciativas u 
orientaciones de interés que contemplen o afecten a la zona de intervención sobre la que se desea 
actuar. 

Es de especial interés destacar en este apartado la existencia de EDUSI – Estrategia de desarrollo 
urbano sostenible integrado, elaborada por el ayuntamiento, haya sido o no seleccionada por el Ministerio 
de Fomento en alguna de las convocatorias de ayudas FEDER para la financiación de la ejecución de las 
EDUSI’s. En el Anejo 3 se presenta el listado de EDUSI's seleccionadas, en la Comunitat Valenciana, en 
las dos primeras convocatorias. 

Así mismo, la identificación del área por estudios supramunicipales, permiten reforzar la caracterización 
del área objeto de análisis. Se identifica, recopila, clasifica y sistematiza la información según variables e 
indicadores definidos, con el propósito de comprobar y/o caracterizar la hipótesis de análisis. 

En este sentido se podrá reflejar la identificación del área en los estudios realizador por el Ministerio de 
Fomento, ya sean en el Atlas de Vulnerabilidad Urbana o en el Catálogo de Barrios Vulnerables. 

En los casos en los que el área esté identificada en estos estudios, se podrá exponer el correspondiente 
análisis y diagnóstico en el apartado 3 de la Ficha B "Análisis mediante otros estudios", que reforzarán la 
justificación de la necesidad de intervención. 

P.Ej.  EDUSI de Quart de Poblet-2016 -Enlace 

 Atlas de Vulnerabilidad Urbana, del Ministerio de Fomento - 2011 - Enlace 

 Catálogo de Barrios Vulnerables del Ministerio de Fomento – 2011 - Enlace 

 REVIVAL- Programa de revitalització de La Vila i El Raval, en Oliva - Enlace 

 

http://www.habitatge.gva.es/web/urbanismo/planeamiento-municipal-en-vigor
http://www.rediniciativasurbanas.es/RIU/LANG_CASTELLANO/convocatoria_ayudas/estrategias_dusi/
https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/SUELO_Y_POLITICAS/OBSERVATORIO/Atlas_Vulnerabilidad_Urbana/
https://www.fomento.gob.es/MFOM.BarriosVulnerables/
http://46.24.95.45:4545/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&codbusqueda=516&language=es&codResi=1&codMenuPN=679&codMenu=669&layout=p_20_contenedor1.jsp
https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/SUELO_Y_POLITICAS/OBSERVATORIO/Atlas_Vulnerabilidad_Urbana/
https://www.fomento.gob.es/MFOM.BarriosVulnerables/
https://oliva.es/es/areas/territorio/patrimonio-historico/revival/
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e. Conclusiones del proceso participativo en la etapa de identificación 

Dada la importancia de la participación de todos los agentes sociales vinculados al área de intervención a 
la hora de identificar necesidades, establecer su prioridad, orientar las soluciones o mejoras, y evaluar los 
resultados, este apartado propone describir brevemente el proceso participativo llevado a cabo, los 
agentes involucrados y las conclusiones principales que se desprenden de este proceso. En un primer 
momento este apartado contemplará el proceso participativo llevado a cabo en las fases de diagnóstico y 
definición de actuaciones, pudiéndose ampliar a medida que se ejecutan las actuaciones y se evalúan los 
resultados. 

 

f. Tramitación ayudas públicas 

Este apartado identifica si el área solicita o va a solicitar ayudas públicas a través de los Planes es 
estatales de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana. 

Plan estatal y Programa: Indicar el Plan estatal al que se acoge el área y el programa concreto a través 
del cual se solicitan las ayudas. 

En el caso de tratarse de un área cuya tramitación se inició en un plan estatal anterior, se podrá 
especificar esta circunstancia en este apartado. 

P. Ej.  Plan Estatal de Fomento del Alquiler de viviendas, la Rehabilitación edificatoria, y la 
Regeneración y Renovación urbanas 2013-2016.  

Programa de fomento de la regeneración y renovación urbanas.  

Inicio de gestión: Indicar al menos el año en el que se inician los trámites desde el ayuntamiento. 

Fin de gestión: Indicar al menos el año en el que el ayuntamiento da cerrado este proyecto. 

Acuerdo Bilateral Ministerio-GVA-Ayto.: Identificar día/mes/año en el que se firma el Acuerdo Bilateral, 
documento público en el que se reconoce por las partes el reconocimiento como Área de Regeneración 
Urbana y su financiación a través la Estrategia estatal correspondiente.  

Convenio: GVA-Ayto.: Identificar día/mes/año en el que se firma el Convenio, documento público en el 
que se regula la anualidad correspondiente para la aplicación del Acuerdo Bilateral. En esta celda podrán 
incorporarse las fechas en las que cada año se suscribe el Convenio. 

Adendas: Tanto el Acuerdo Bilateral como los convenios anuales pueden sufrir alguna modificación, las 
cuales se recogen en su correspondiente adenda. En caso de existir, indicar día/mes/año en el que se 
firman. 

Otras ayudas: En el caso de optar a otro tipo de ayudas públicas, se mencionan en este apartado y se 
indica a qué actuación concreta afectan, la cual se detallará en la ficha correspondiente a dicha 
actuación. 

Estas ayudas pueden ser las procedentes de los fondos FEDER para EDUSI's seleccionadas o del 
programa PAREER del Ministerio de Industria para la rehabilitación energética de los edificios existentes, 
entre otras. 

 

  

http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/programa-de-ayudas-para-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios-existentes
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2. DATOS DEL ÁREA 

Datos básicos para la identificación y caracterización del ámbito de actuación del área o Estrategia de 
regeneración. 

a. Delimitación del área - Plano 

Insertar una imagen en la que se aprecie claramente la delimitación del área en la que se propone 
intervenir, que puede ser continua o discontinua, con suficientes referencias del entorno para que se 
pueda localizar dicha área en el municipio.  

La imagen debe identificar claramente el perímetro del área y se recomienda insertar la imagen 
manteniendo la orientación a norte, a modo de los planos cartográficos o de catastro. Se recomienda que 
la delimitación se haga sobre la cartografía oficial de la Comunitat Valenciana (Serie 5.000) o sobre la 
cartografía Catastral. Ambas pueden encontrarse en el portal del Instituto Cartográfico de VAlència (ICV), 
del portal de TerraSIT (http://terrasit.gva.es/es/ver). 

b. Delimitación del área – Descripción 

Descripción física de la delimitación del área. En caso de ser discontinua deberá denominarse cada zona 
de forma inequívoca. Se recomienda relacionar las vías que delimitan su perímetro e incluir una 
denominación para el área o cada una de las zonas que la constituyen. 

c. Objeto de la ERU 

Breve descripción del objeto de la Estrategia, extraído de su memoria, que permita conocer de forma 
global la problemática y la solución global. 

d. Plazo de ejecución 

Indicar en meses la duración prevista para la ejecución de la Estrategia propuesta, y la duración real tras 
finalizar las actuaciones. 

e. Foto identificativa del área 

Foto que facilite el reconocimiento de la zona en la que se va a intervenir. Se ofrecen dos campos para 
intestar una imagen representativa del estado inicial o previo y otra para insertar una imagen 
representativa tras la intervención en el área. Se recomienda que la imagen se tome del portal del 
Instituto Cartográfico de VAlència (ICV), del portal de TerraSIT (http://terrasit.gva.es/es/ver). 

 

f. Parámetros del área 

Se trata de recoger los datos que por un lado caracterizan el área de intervención y por otro los datos que 
cuantifican los objetivos a alcanzar, tanto los previstos en la definición de la Estrategia como los 
definitivos tras la ejecución del mismo. 

Se han detallado los datos relativos a actuaciones sobre el entorno edificado y sobre la urbanización, por 
ser las actuaciones más habituales para el desarrollo de áreas de rehabilitación, regeneración y 
renovación urbanas y tomando como base las actuaciones subvencionables planteadas en el borrador del 
Pan Estatal de Vivienda 2018-2021 en el programa de Fomento de la Regeneración y Renovación 
Urbana y Rural. 

Datos / Estrategia Inicial / Estrategia final 

• Población:  
Total del área: población existente en el área 
Afectada del área: población afectada directamente por las actuaciones sobre la 
edificación. Este dato corresponderá a la población existente en los edificios sobre los 
que se actúe directamente a través de rehabilitación o renovación. 

• Área total de regeneración y renovación urbana o rural (m2) 

• Nº de edificios totales de ámbito, con uso residencial vivienda  
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• Número de viviendas totales del ámbito 

• Edificabilidad (según criterios establecidos por el Plan estatal 2018-2021) 
Edificabilidad total (m2t/ m2s) 
Edificabilidad uso residencial vivienda (m2t/ m2s) 
% Edificabilidad uso residencial vivienda/ Edificabilidad total 

• Rehabilitación 
Número de viviendas susceptibles de rehabilitar 
Número de viviendas a rehabilitar (identificación) 

• Renovación 
Número de viviendas susceptibles de renovar 
Número de viviendas a renovar (identificación) 

• Nueva edificación (infravivienda).  
Número de unidades familiares susceptibles de inclusión social: Indicar el número de 
unidades familiares vinculadas al área de estudio que habitan en condiciones de 
infravivienda o chabolismo, las cuales se consideran susceptibles de ser incluidas en 
programas de inclusión social. 
Previsión de número de unidades familiares a incluir. Indicar en número de unidades 
familiares de las anteriormente identificadas a las que se les destinan viviendas de 
nueva construcción en el marco de esta Estrategia de regeneración urbana. 
 

• ¿Están identificadas todas las viviendas concretas que se va a rehabilitar? Por rehabilitación se 
entiende la intervención de mejora en los elementos comunes del edificio de viviendas como en 
el interior de las mismas. 

• ¿Están identificadas todas las viviendas concretas que se va a renovar? Por renovación se 
entiende la construcción de un nuevo edificio en sustitución de uno existente y previamente 
demolido. 

• ¿Todos los edificios a rehabilitar tienen realizado y registrado el informe IEE.CV? Se entiende 
IEE.CV al informe realizado y registrado conforme el procedimiento establecido por la Generalitat 
identificado como Documento Reconocido DRD 08/15 «Procedimiento para la elaboración del 
Informe de Evaluación del Edificio. Comunitat Valenciana». 

• ¿Todos los edificios a rehabilitar tienen el Acuerdo de los propietarios? 

• ¿Todos los edificios de nueva planta, tienen una calificación energética B? Se entiende 
calificación energética B a la obtenida en el correspondiente certificado de eficiencia energética 
del proyecto. Esta calificación debe mantenerse o mejorarse en el certificado de eficiencia 
energética del edificio construido. Ambas certificaciones deben elaborarse conforme a lo 
establecido en la normativa energética. 

A estas cuestiones se debe responder "si" o "no" y en caso de que la respuesta sea "no" se debe 
indicar cuantas viviendas o edificios cumplen lo solicitado. 

 
3. RESUMEN DE ACTUACIONES EN EL ÁMBITO RESIDENCIAL Y DEL ENTORNO URBANO 

Apartado en el que se indica el tipo de actuaciones propuestas por la Estrategia en base a las recogidas 
como subvencionables en el borrador del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Por ello se recoge a modo 
de listado todo tipo de actuaciones subvencionables para que sean seleccionadas las que recoge la 
Estrategia presentada en esta ficha.  

• Ejecución de obras o trabajos de mantenimiento e intervención en las viviendas unifamiliares 
y en los edificios, incluso en el interior de las viviendas, instalaciones fijas, equipamiento 
propio y elementos comunes, a fin de adecuarlos a los estándares previstos por la normativa 
vigente 

- Actuaciones de conservación: 
Conservación de la cimentación, la estructura y las instalaciones 
Conservación de estructura, azoteas, fachadas y medianeras 

http://www.habitatge.gva.es/web/vivienda-y-calidad-en-la-edificacion/informe-de-evaluacion-del-edificio
http://gcee.aven.es/es/
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Adecuación de viviendas a las condiciones mínimas legalmente exigibles 
- Actuaciones de accesibilidad: 

Instalación de ascensores, rampas, salvaescaleras… 
Dotación de productos de apoyo para discapacitados (grúas, artefactos…) 
Instalación de elementos de información y aviso 

Instalación de elementos de comunicación entre viviendas y exterior 
Otras intervenciones que faciliten la accesibilidad universal 

 
Actuaciones para la mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad: 

Mejora de la envolvente térmica, para reducir la demanda energética 
Mejora de sistemas de calefacción, refrigeración, ACS y ventilación 
Instalación de equipos de generación o utilización de energías renovables 
Mejora de la eficiencia energética de instalaciones comunes  
Mejora para favorecer el ahorro de agua 
Mejora para para la recogida y separación de residuos 
Mejora de parámetros establecidos en DB-HR de la protección frente al ruido 
Acondicionamiento de espacios privativos de parcela 
Mejora de parámetros establecidos en DB-HS de salubridad 
Fomento de la movilidad sostenible 
Instalación de cubiertas y fachadas vegetales 
Instalación de sistemas de domótica o sensórica 
 

• Ejecución de obras, para la mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano 

Obras de urbanización y reurbanización material de los espacios públicos 
Obras de mejora de la accesibilidad a los espacios públicos 
Obras de mejora de eficiencia ambiental en materia de agua, energía, uso de materiales, gestión 
de residuos y protección de la biodiversidad 

Ámbito del agua 
Ámbito de la energía 
Ámbito de la mejora del uso de materiales y la gestión de residuos 
Ámbito de la protección y mejora de la biodiversidad 

• Ejecución de obras de demolición de edificios, de viviendas o infraviviendas y de 
edificación de edificios de viviendas y viviendas de nueva construcción 

• Programas de realojo temporal de ocupantes de vivienda habitual, infravivienda o 
chabola. 

• Instalación de equipos y oficinas de información, gestión y acompañamiento social 

• Honorarios de profesionales intervinientes, costes de redacción de proyectos, direcciones 
técnicas y facultativas, informes, certificados, tramitaciones 

Tipo de promotor 

Identificar el tipo o tipos de promotores de las actuaciones en función de la titularidad de los 
inmuebles sobre los que se va a intervenir. Se detallan los promotores habituales: Comunidades de 
propietarios o propietarios únicos de edificios, Ayuntamiento, otras Administraciones públicas 
propietarias de edificios y Otros. 

Identificación viviendas previsibles a rehabilitar / finales rehabilitadas 

Identificar de forma inequívoca las viviendas susceptibles de ser rehabilitadas en el marco de la 
Estrategia, mediante su referencia catastral y dirección exacta. En la columna de la derecha se 
ofrece una casilla para indicar las viviendas en las que finalmente de interviene. 

Identificación viviendas previsibles a renovar /finales renovadas 

Identificar de forma inequívoca las viviendas susceptibles de ser renovadas (demolición y nueva 
construcción) en el marco de la Estrategia, mediante su referencia catastral y dirección exacta. En la 
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columna de la derecha se ofrece una casilla para indicar las viviendas en que finalmente han sido 
renovadas. 
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FICHA B – ANÁLISIS INTEGRADO 

Información objetiva sobre los condicionantes que generan la necesidad de intervención de regeneración 
y/o renovación urbana en el área. 

Este apartado pretende mostrar de forma resumida las conclusiones del estudio realizado sobre el área 
de intervención, el cual se recogerá detalladamente en los documentos descriptivos del área, que 
permitirán identificar claramente los elementos críticos del entorno social y físico que justifican una acción 
pública urgente y prioritaria de renovación o regeneración urbana. 

 

1- ANÁLISIS VEUS - VISOR DE ESPACIOS URBANOS SENSIBLES DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA 

Este apartado recoge la información que el VEUS, presentado en el Anejo 1 del presente documento, 
ofrece sobre el área objeto de análisis, dado que se trata de un estudio pormenorizado de todo el territorio 
de la Comunitat Valenciana, que identifica la situación de vulnerabilidad a escala sección censal en base 
a variables organizadas en tres dimensiones, la socioeconómica, la sociodemográficas y de género, y las 
relativas al estado de la edificación residencial.  

La ficha recogerá los datos que el VEUS asigna al conjunto del área, que puede estar configurado por 
una o varias secciones censales. 

Ámbito: Se recogen las tres dimensiones o bloques temáticos en los que organizan las nueve variables 
contempladas en el VEUS: R - Residencial, E- Socioeconómica y D- Sociodemográfica. 

Denominación del dato: En cada dimensión se recogen los tres datos o variables valorados por el 
VEUS: 

R1_ (%) Superficie media por habitante de los inmuebles residenciales 
R2_ (€/m2) Valor catastral 
R3_ (%) Accesibilidad 

E1_ (%) Población sin estudios 
E2_ (%) Tasa de paro registrado estimado 
E3_(%) Riesgo pobreza y/o exclusión social 

G1_ (%) Población vulnerable 
G2_ (%)  Hogares vulnerables 
G3_ (%) Población inmigrante 

con la finalidad de cumplimentar en los campos encabezados con VEUS, el Dato en sí y la Clasificación 
y Valor o tipificación que ofrece directamente el VEUS a la zona analizada. A continuación, se debe 
introducir la Calificación y el Valor o tipificación global que el VEUS ofrece de la dimensión como 
resultado de combinar de los tres Datos anteriores.  

Hasta aquí se reflejan los datos extraídos directamente del VEUS, y en columnas siguientes permiten 
introducir nuevos datos procedentes de Otros estudios, que modifiquen los anteriores y permitan, en su 
caso, obtener un índice de Vulnerabilidad corregido. En estos casos será imprescindible indicar la 
fuente del que procede el nuevo dato. 

Indicador VEUS Global /VEUS corregido: Se trata de indicar en el primer campo el grado de 
vulnerabilidad que el VEUS identifica para el área analizada, que puede ser Vulnerabilidad Integral 
CRITICA, Vulnerabilidad Integral SEVERA, Polivulnerabilidad, Monovulnerabilidad, Monovulnerabilidad 
RESIDUAL, y en el segundo apartado, el grado de vulnerabilidad que resulta de las correcciones gracias 
a otros estudios, que concluyan que el grado de vulnerabilidad es más desfavorables respecto de la que 
ofrece el VEUS. 
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2- ANÁLISIS MUNICIPAL DEL ÁREA  

Este apartado recoge la información disponible en el municipio relativa al estado de la edificación 
residencial vivienda y del estado del entorno asociado a estos edificios, que complementa la información 
del apartado anterior reservado exclusivamente para reflejar las variables analizadas por el VEUS. 

a. Ámbito / Denominación del dato / Informes IEE.CV: 

Este bloque de información se refiere al Ámbito identificado como R- Residencial, como continuación de 
este análisis ya iniciado por el VEUS (R1_ (%) Antigüedad de la edificación, R2_ (€/m2) Valor catastral y 
R3_ (%) Accesibilidad) y propone presentar en los apartados siguientes datos relevantes sobre el estado 
de los edificios de viviendas gracias a los informes de Informes de Evaluación de Edificios disponibles, ya 
sean informes realizados conforme a la metodología vigente en la Comunitat Valenciana, el IEE.CV, o 
según metodologías anteriores cuyos informes estén dentro del periodo de 10 años de validez, como 
puede ser el caso de Informes de Conservación del Edificios – ICE. 

Por ello en los dos primeros campos a cumplimentar se solicita: 

Nº de edificios con IEE.CV realizados: En este apartado de indica el número de edificios con IEE 
redactados, de los cuales se han extraído los datos anteriores. 

Nº de edificios con IEE.CV realizados y registrados: En este apartado de indica el número de edificios 
con IEE redactados y registrados en el Registro on line que la GVA ha habilitado a tal efecto. 

Los datos que a continuación se solicitan son:  

R4_ Estado de conservación 

Nº de edificios que requieren intervenciones con carácter urgente- INTu 

Nº de edificios que requieren intervenciones a medio plazo- INTm 

Se trata de identificar el nº de edificios en cuyo Informe de Evaluación de Edificio se ha identificado la 
necesidad de realizar algún tipo de intervención de carácter urgente, INTu, o a medio plazo, INTm, con 
motivo de la detección durante la inspección correspondiente de daños que afectan de forma evidente a 
la conservación del edificio y su correcto funcionamiento. 

R5_Accesibilidad 

Nº de edificios que requieren supresión de barreras arquitectónicas. 

Nº de edificios que requieren adecuación del ascensor 

Nº de edificios que requieren colocación de ascensor  

Gracias al análisis que el IEE.CV establece en materia de accesibilidad de los elementos comunes del 
edificio, se pueden conocer los siguientes datos de interés para conocer aun de forma global los 
problemas de accesibilidad que presentan los edificios. 

R6_Evaluación energética, Emisiones CO2 (KgCO2/m2) 

Nº de edificios con calificación energética A/B/C/D/E//F/G 

El IEE.CV incorpora, además del análisis del estado de conservación y de las condiciones de 
accesibilidad del edificio, la evaluación de la eficiencia energética del mismo, lo que entre otros datos 
ofrece la calificación energética del edificio como valor de referencia para identificar aquellos edificios que 
necesitan una intervención para mejorar su envolvente térmica y sus instalaciones de acondicionamiento 
térmico. Se pide, por tanto el número de edificios que tiene las distintas calificaciones energéticas, de la A 
(más eficientes) a la G (menos eficientes), en base a los datos de emisiones de CO2 por m2 y año. 

b. Ámbito / Denominación del dato / Análisis del entorno 

Este bloque de información se refiere al Ámbito identificado como U_ Entorno Urbano, y propone 
presentar en los apartados siguientes datos relevantes sobre el estado de la urbanización, en cuanto al 

http://www.habitatge.gva.es/web/vivienda-y-calidad-en-la-edificacion/informe-de-evaluacion-del-edificio
http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos;jsessionid=C1tFhlyQyG6KX8fbvbl78HqmTMpx0pgDpvCv52ncnRp61bT2dlRJ!1452289832!1512384752647?id_proc=15922
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estado de conservación, la accesibilidad y la eficiencia energética del entorno vinculado al área de 
estudio. 

U1_ Estado de conservación: descripción de necesidades que puedan presentar los acabados de la 
urbanización, mobiliario, equipamiento e instalaciones urbanas, ajardinamiento, etc. 

U2_ Accesibilidad: identificar las barreras a la movilidad autónoma de las personas, ya sean personas 
mayores, con diversidad funcional, mujeres embarazadas, niños, etc, o elementos o situaciones que no 
favorecen la seguridad física o la convivencia entre las personas. 

U3_ Eficiencia energética: identificar aquellos elementos, instalaciones o equipamientos sobre los que 
se puede intervenir para mejorar la eficiencia energética en el entorno urbano, ya sea para reducir la 
demanda energética o el consumo en equipos y sistemas que requieren energía. Además de la 
instalación de iluminación, señalización o alumbrado público , se puede analizar la eficiencia en las 
instalaciones de depuración, potabilización, suministro de agua potable, riego, instalaciones vinculadas a 
la recogida de residuos, etc.  

 

3- ANÁLISIS MEDIANTE OTROS ESTUDIOS 

Este bloque se reserva para complementar la información anterior gracias a otros estudios que se hayan 
analizado en el área desde los enfoques que propone esta Estrategia, es decir, Residencial, 
Socioeconómico, Sociodemográfico, sobre el estado de conservación y condiciones de la Edificación, 
sobre el estado del Entorno Urbano, u otros enfoques, y las conclusiones que despenden estos estudios y 
son tenidos en cuenta en la Estrategia planteada. 

Las fuentes pueden ser los estudios supramunicipales mencionados en el apartado 1.4 de la ficha A: 
ESTRATEGIAS, ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS, MUNICIPALES O SUPRAMUNICIPALES QUE 
AFECTAN AL ÁREA que pueda haber llevado a cabo el municipio u otros organismos. 

Además de recogerse en este apartado el detalle de los Datos que puedan haberse mencionado en el 
apartado 1 de esta Ficha B, “Otros Estudios”, será de interés incorporar otras variables como las 
presentadas en el Anejo 2, de Indicadores Complementarios. 

Denominación del Dato: Para presentar estas nuevas variables, tenidas en cuenta en el análisis del 
área, se debe por un lado identificar el Ámbito o dimensión (Residencial, Socioeconómica, 
Sociodemográfica, de Entorno Urbano, u Otra). El dato se denominará comenzando con la inicial 
correspondiente al ámbito, seguido del número siguiente que corresponda y una expresión que lo 
identifique claramente.  

Ej.:  U4 – Movilidad – peatonalización 

Descripción / Dato / enlace / Observaciones: se trata de presentar suficientemente el dato tenido en 
cuenta en este análisis, el cual se pretende mejorar a través de actuaciones propuestas en la Estrategia 
que se presenta en la ficha. 

Ej.:  Para el dato “U4 – Movilidad – peatonalización” 

Descripción: Espacio viario para peatones = (superficie viario para peatones / superficie total del 
viario) x100 
Dato: 38%  
Fuente: Estudio propio del Ayto. 
Enlace: puedo no existir un enlace al estudio 
Observaciones: La proporción entre la superficie del viario destinada a peatones (calles 
peatonales, ramblas, paseos, bulevares y aceras) en relación al viario no peatonal (calzadas, 
aparcamientos y divisores de tráfico) en el ámbito analizado desprende una baja calidad del 
espacio público. La guía del Mª de Fomento “Sistema municipal de indicadores de 
sostenibilidad. 2010” recomienda valores mayores al 65%. 

 

http://www.idae.es/tecnologias/eficiencia-energetica/servicios/alumbrado-exterior
https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/SUELO_Y_POLITICAS/SOTENIBILIDAD/SMISUL/
https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/SUELO_Y_POLITICAS/SOTENIBILIDAD/SMISUL/
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4- PROCESO PARTICIPATIVO EN LA ETAPA DE ANÁLISIS 

Dada la importancia de la participación ciudadana y de los principales agentes económicos, sociales e 
institucionales vinculados al área urbana a la hora de analizar la situación de partida, definir las 
actuaciones más adecuadas y en la valoración y seguimiento de resultados, este apartado presenta 
brevemente el proceso correspondiente al análisis del área, en cuanto a la Metodología utilizada, un 
Resumen de actividades y las Conclusiones obtenidas. 

Ej. Guía práctica de participación ciudadana del Ayuntamiento de Alcobendas 

 

5- ANÁLISIS DAFO 

Completado el análisis del área que recoge los aspectos físicos, ambientales, económicos y sociales del 
ámbito, se trata de identificar las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades y mostrarlos de 
forma práctica y concisa mediante un esquema DAFO. 

Este tipo de herramientas de síntesis son de gran utilidad al permitir establecer estrategias efectivas, 
gracias al conocimiento detallado del escenario en el que se pretende actuar, contemplando no sólo el 
área sobre el que se espera actuar (debilidades y fortalezas), sino también un ámbito más amplio de 
afección del que procederán condicionantes de peso a tener en cuenta (amenazas y oportunidades). 

Esta metodología ha sido utilizada para la elaboración de EDUSI’s, presentadas en el Anejo 3, cuyas 
memorias contienen un apartado específico para el DAFO.  

En la medida de lo posible conviene agrupar estos aspectos (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 
Oportunidades) en los ámbitos en los que se ha organizado el análisis (Residencial, Socioeconómico, 
Sociodemográficos, del Entorno Urbano u Otros)  

Código: Para cada ámbito o dimensión (R,S,G,U) se propone la codificación de las Debilidades, 
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades, a partir de la inicial y una numeración correlativa, de forma que 
en la Ficha D, de presentación de cada Actuación, en el apartado correspondiente al Seguimiento, se 
puedan identificar mediante este código las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades con los 
que se vincula dicha actuación.  

En el campo contiguo al código se describirá la Debilidad, Amenaza, Fortaleza u Oportunidad 
correspondiente. 

 

  

http://participa.alcobendas.org/public/1/docs/28e8a0a2878e8f19213781eced5d3c95.pdf
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FICHA C – DIAGNÓSTICO Y RESULTADO 

A partir del DAFO recogido en la Ficha B se deben identificar las necesidades a las que se pretende dar 
respuesta con el desarrollo de la Estrategia, fruto una seria de debilidades y vinculada, en su caso, a 
determinadas amenazas, fortalezas y/u oportunidades. 

Esta ficha C permite recoger la definición de cada necesidad detectada y por tanto se deberán generar 
tantas fichas como necesidades. 

 

1. DAFO-CAME 

En este apartado se agrupan las debilidades, amenazas, fortalezas y/u oportunidades que se vincularán a 
una necesidad en concreto.  

Para ello se recuperará el código y la descripción, de las debilidades, amenazas, fortalezas y/u 
oportunidades correspondientes del DAFO anterior, y en el campo de Identificación de necesidades 
CAME se describirá la necesidad a satisfacer, que “corrijan y/o afronten y/o mantengan y/o exploten las 
situaciones detectadas, tal y como se presenta en el apartado 2, Etapa C de Diagnóstico y Resultados. 

 

2. RESULTADOS 

Este bloque identificará las líneas de actuación que de definan cuyo objetivo sea dar solución a la 
necesidad detectada, pudiendo existir una o varia, y en cada una de ellas se recogerán las Actuaciones 
concretas a ejecutar en el marco de la Estrategia definida. 

Las Líneas de Actuación se codifican con L.A. y una numeración correlativa, y las Actuaciones se 
codificarán añadiendo un subnivel de numeración al código de la Línea de Actuación 

Ej. Línea de actuación L.A.1, que contempla las actuaciones L.A. 1.1, L.A. 1.2 y L.A. 1.3 

Para cada necesidad se deben identificar los Temas prioritarios de la Agenda Urbana EU, lo que 
permite detectar su alineación con los objetivos comunitarios en materia de desarrollo urbano sostenible. 
Para ello se dispone de un apartado en el que se activarán las casillas correspondientes a los temas 
vinculados a la necesidad presentada en esta ficha, los cuales pueden ser: 

Movilidad urbana 
Transición energética 
Uso sostenible del suelo y soluciones basadas en la naturaleza 
Vivienda 
Inclusión de inmigrantes y refugiados 
Empleo y competencias en la economía local 
Pobreza energética 
Calidad del aire 
Economía circular 
Adaptación al clima 
Contratación pública innovadora y responsable 
Transición digital 
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FICHA D – PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Para cada Actuación se generará una Ficha D, de forma que en este apartado se identifique la Actuación 
y la línea de Actuación de la que procede, con la misma codificación que la utilizada en su Ficha C. 

 

2. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ACTUACIÓN 

La Actuación se presentará de forma resumida mediante una Descripción, unos Objetivos y 
resultados esperados, incorporados en los campos correspondientes. 

De igual modo que se hace con las Necesidades, se propone identificar los Temas prioritarios de la 
Agenda Urbana EU vinculados a esta acción en concreto. 

Se deben identificar los Beneficiarios de esta actuación y las medidas a tomar desde la Perspectiva de 
género, como enfoque a no perder para la definición de la actuación. 

 

3. PLAN DE TRABAJO DE LA ACTUACIÓN 

Este apartado permite recoger la Metodología a desarrollar, pudiendo incluir las propias de un proyecto 
de edificación o de urbanización, plan de realojos, campaña informativa, entre otros muchos. 

Los Recursos previstos para el desarrollo y seguimiento de la actuación, deben agruparse en tres 
categorías: los recursos humanos (personal municipal, subcontrataciones, colaboradores, personal de 
otras administraciones, etc), los recursos físicos (dependencias municipales u otros espacios) y los 
recursos materiales (equipamientos, instalaciones...) 

En cuanto al Presupuesto / Cronograma se presentarán de forma resumida, mediante la declaración 
del valor total del presupuesto de la actuación, en €, y una temporalización en semestres en el que se 
ejecute dicho presupuesto. 

En el aparrado de Comentarios, se puede desglosar este presupuesto global de la actuación por sub-
actuaciones y temporalizarlas al grado de detalle que se considere oportuno. 

El apartado Fuentes de Financiación, deberá recoger el origen de la financiación para esta Actuación, 
ya sean Ayudas públicas, presupuesto municipal, aportación de los propietarios implicados, financiación 
de las constructoras, inversores privados u otras formas de colaboración público – privada.  

 

4. SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN 

Dada la importancia de realizar el seguimiento de las actuaciones para garantizar el alcance de sus 
objetivos, se propone la definición de Indicadores de seguimiento, al modo en que lo establecen 
instrumentos como las EDUSI’s, así como desarrollar un Proceso participativo tanto durante la 
definición detallada de la Actuación como durante su ejecución y evaluación posterior. Este proceso se 
basará en lo establecido en el apartado 4 de la ficha B. 

Por último, se recogen las Principales relaciones con el DAFO, como modo gráfico de visualizar el 
alcance de la Actuación, dando respuesta a Debilidades concretas y contemplando determinadas 
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades. 
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A.1. VISOR DE ESPACIOS URBANOS 

Descripción 

Este visor tiene como objetivo identificar a través de cartografía los “espacios urbanos sensibles” (EUS), 
entendiendo como tales las zonas urbanas donde las dimensiones socio económicas, residenciales y 
socio demográficas sean notablemente menores que la media de la Comunitat Valenciana. 
Las características más destacadas del trabajo son: 

 Se trabaja a escala de Sección Censal para toda la Comunidad Valenciana. Se cuenta con 3.470 
recintos de análisis 

 Se trabaja con las 9 variables que a continuación se relacionan. Para poder trabajar con dichas 
variables se han efectuado varias peticiones de microdatos confidenciales con finalidad científica 
al Instituto Nacional de Estadística (INE). 
 

Indicadores para la dimensión Residencial 

Datos RESIDENCIALES Rango  Calificación1 Tipificación 

R1. SUP. MEDIA POR HABITANTE 

Media: 84,29 

½ σ:  ±30,09 

Valor < -½ σ Alta  3 

Valor >-½ σ y < +½ σ Media   2 

Valor > +½  σ Baja  1 

R2. VALOR CATASTRAL 

Media: 366,36 

½ σ:±78,67 

Valor < -½ σ Alta  3 

Valor >-½ σ y < +½ σ Media   2 

Valor > +½  σ Baja  1 

R3. ACCESIBILIDAD 

Media: 29,60 

½ σ:± 13,00 

Valor < -½ σ Alta   3 

Valor >-½ σ y < +½ σ Media   2 

Valor > +½  σ Baja  1 

Vulnerabilidad RESIDENCIAL 

 Baja (3-4) 

Media (5-6) 

Alta (7-9) 

 

Indicadores para la dimensión Socioeconómica: 

Datos SOCIOECONÓMICA Rango  Calificación Tipificación 

E1. POBLACIÓN SIN ESTUDIOS 

Media: 2,11 

½ σ: -1,30 

Valor < -½ σ Baja   1 

Valor >-½ σ y < +½ σ Media   2 

Valor > +½ σ Alta  3 

E2. TASA DE PARO REGISTRADO 

ESTIMADO 

Media:12,83 

σ: ±2,86 

Factor A: 1,1 

Factor B:1 

Valor < -1 σ Baja   1 

Valor >-1 σ y < +1 σ Media  2 

Valor > +1 σ Alta  3 

                                                           

 

1 La calificación hace referencia a ALTA vulnerabilidad; MEDIA Vulnerabilidad y BAJA vulnerabilidad 
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E3. RIESGO DE POBREZA Y/O EXCLUSIÓN 

SOCIAL: 

Media: 27,27 

½ σ: ±1,44 

Valor < -½ σ Baja  1 

Valor >-½ σ y < +½ σ Media   2 

Valor > +½ σ Alta  3 

Vulnerabilidad 
SOCIOECONÓMICA 

  Baja (3-4) 

Media (5-6) 

Alta (7-9) 

 

Indicadores para la dimensión Sociodemográfica: 

Datos SOCIODEMOGRÁFICA Rango  Calificación Tipificación 

D1. POBLACIÓN VULNERABLE 

Media: 36,95 

σ: ±4,58 

Factor A: 1,1 

Factor B:1 

Valor < -1 σ Baja   1 

Valor >-1 σ y < +1 σ Media   2 

Valor > +1 σ Alta 

 

3 

D2. HOGARES VULNERABLES 

Media: 16,47 

σ: ± 8,35 

Factor A: 1,1 

Factor B:1 

Valor < -1 σ Baja   1 

Valor >-1 σ y < +1 σ Media   2 

Valor > +1 σ Alta 

 

3 

D3. POBLACIÓN INMIGRANTE 

Media: 6,50 

σ: ± 5,47 

Factor A: 1,1 

Factor B:1 

Valor < -1 σ Baja   1 

Valor >-1 σ y < +1 σ Media   2 

Valor > +1 σ Alta 

 

3 

Vulnerabilidad 
SOCIODEMOGRÁFICA  

  Baja (3-4) 

Media (5-6) 

Alta (7-9) 

 Se han identificado 5 “tipologías de vulnerabilidad” que matizan los grados de vulnerabilidad en 
cada sección censal. Los datos resumen son: 

Tipologías de 
Vulnerabilidad 

Nivel Puntuación 
Nº de 

Secciones 
Censales 

Representatividad 
respecto al Total 

Vulnerabilidad Integral 
CRITICA 

A,A,A 21-27 146 4,21% 

Vulnerabilidad Integral 
SEVERA 

A,A,M 19-24 724 20,80% 

Polivulnerabilidad A,A,B/ A,M,M 17-22 1.186 34,17% 

Monovulnerabilidad A,M,B/ M,M,M/A,B,B  13-19 1.039 30,00% 

Monovulnerabilidad 
RESIDUAL 

M,M,B/ M,B,B/ B,B,B 9-16 375 10,82% 
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Se delimitan los Espacios Urbanos Sensibles (EUS) y se definen como las agrupaciones de Secciones Censales en 
las que están presentes niveles de Vulnerabilidad CRÍTICA y SEVERA. De acuerdo con esta definición, los EUS 
estarían integradas por 870 Secciones Censales en una primera delimitación automática. En esta primera 
aproximación los EUS representa un 25% de las Secciones Censales, y acogen a una población de 1.159.887 
personas que representan un 23,4% de la población total, sobre una población total de 4.959.968 habitantes, según 
el Padrón Continuo a 1 de enero de 2016. En el siguiente mapa se marcan las delimitaciones de los EUS: 
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Fichas Resumen por Sección Censal del VEUS y ejemplo de delimitación de área de Estrategia de 
regeneración sobre VEUS 

Ejemplo 1 de Ficha VEUS del municipio de Albatera 
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Ejemplo 2 de delimitación de área de Estrategia de regeneración sobre VEUS 
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A.2. INDICADORES COMPLEMENTARIOS 

Definición de Indicadores 

Debe tenerse en cuenta que los indicadores siempre son identificados entre estos 3 tipos:  

• Indicadores numéricos cuantitativos: así se definen los indicadores “clásicos”, resultado de la 
interpolación de datos numéricos estadísticos. 

• Indicadores cualitativos: son el resultado de atribuciones de valores cualitativos a los aspectos 
seleccionados por parte de ciudadanos, expertos o técnicos seleccionados (Hemphill, L; Berry, 
J.; Mcgreal, S.:, 2004) 

• Indicadores tipo “checklist”: recogen contestaciones del tipo “sí” o “no” a cuestiones concretas 
definidas en el mismo indicador. (Hemphill, L; Berry, J.; Mcgreal, S.:, 2004) 
 

De cada recurso propuesto han de definirse los siguientes aspectos para su completa definición (Cecilia 
Hugony, Josep Roca Cladera, 2008): 

a) Fuente de datos. La procedencia de los datos influye sobre su accesibilidad y disponibilidad. La 
fuente puede ser pública o privada, directa o indirecta. Si es privada, hay que negociar la entrega 
de los datos; si la fuente es indirecta, hay que contar con la necesidad de deducir los datos 
necesarios. Por ejemplo, los datos estadísticos del padrón municipal son fuente directa y pública; 
los datos de la inversión en cultura de un ayuntamiento son públicos e indirectos. En 
determinados casos, la fuente no está identificada o no existe, con lo cual la construcción del 
indicador requiere de la previa generación de los datos. La disponibilidad de la fuente depende 
también de quien solicita los datos: por ejemplo, un trabajo promovido por el Ministerio de 
Cultura contará con todos los datos del mismo, pero tendrá que solicitar los datos del 
Ayuntamiento.  

a) Formato de los datos. Una vez reconocida la fuente, los datos tienen que tener un formato 
adecuado a su tratamiento. Algunos son directamente disponibles en el formato necesario; otros 
tienen que ser transformados (p.e., de Estrategia os a números). 

b) Trabajo específico a realizar para obtener los datos necesarios. Se valora aquí el trabajo 
necesario para la selección de los datos además del cambio de formato. 

c) Cobertura geográfica de entrada de datos. Hay datos disponibles para todos los municipios (p.e 
los del censo o del padrón municipal), otros disponibles para la mayoría (p.e. número de turistas 
que visitan la ciudad o las áreas interesadas por recogida separativa de residuos), otros 
disponibles sólo para algunos (p.e. número de ITEs o datos sobre contaminación acústica). 

d) Dimensión geográfica de salida de datos. Algunos se pueden obtener para un área o distrito; 
otros, están disponibles solo a nivel de ciudad; otros a escala provincial, regional o estatal. 

e) Tiempo de actualización. Los indicadores que utilizan datos del censo de población y vivienda se 
actualizan cada 10 años. Los del padrón municipal, cada año. Los indicadores desarrollados a 
partir del trabajo de campo tienen un tiempo de actualización aconsejado dependiendo del 
trabajo de campo necesario: donde se prevén consultas no presenciales, el tiempo de 
actualización es anual; donde se hacen necesarias visitas puntuales, 5 años; donde el trabajo de 
campo es largo y complejo, la actualización es cada 10 años. 

f) Implementación. Una vez obtenidos los datos, su interpolación para calcular el indicador puede 
ser más o menos rápida. Aquí también se ha diferenciado 4 niveles de dificultad de 
implementación: indicador ya existente (p.e. índice de vejez), introducción rápida de datos, 
cuando se prevé menos de 1hora/persona de trabajo ( p.e., todos los indicadores checklist); 
cálculo previo de datos recopilados, que requiera más tiempo en su reelaboración (p.e. en el 
cálculo del total de la inversión privada en el CH); larga elaboración de datos en oficina, donde 
hay que deducir la información del trabajo de campo. 
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g) Interpretabilidad. Se define la fiabilidad de un indicador para representar la realidad y está 
directamente relacionada con su nivel de experimentación. Se distinguen indicadores de 
utilización corriente (p.e. la tasa de desempleo), indicadores aplicados en estudios 
experimentales de regeneración urbana (p.e. equilibrio de usos en el CH), indicadores aplicados 
en otros ámbitos de estudio y finalmente indicadores formulados ad hoc que necesitan ser 
experimentados. 

 

La tabla (Cecilia Hugony, Josep Roca Cladera, 2008) refleja que la aplicabilidad de un indicador depende 
casi exclusivamente de la existencia, fiabilidad y accesibilidad de los datos. Estos parámetros son 
variables dependiendo del tamaño y organización del municipio. Para generar un esquema general, útil 
para hacerse una idea más allá del caso puntual, se han asignado las puntuaciones considerando los 
datos a los que todos los municipios pueden acceder. 

 

Figura 6. Recursos de la Fase Analítica (Cecilia Hugony, Josep Roca Cladera, 2008) 

 

Propuesta de indicadores 

Existe abundante bibliografía relativa a la selección y clasificación de indicadores en el ámbito de la 
regeneración urbana que pueden incorporarse en la etapa de análisis de un área concreta. 

A modo de ejemplo, se muestran a continuación tres guías o manuales que proponen sistemas de 
indicadores: 

• Sistema municipal de indicadores de sostenibilidad. Ministerio de fomento. 2010. 

• Sistema de indicadores y condicionantes para ciudades grandes y medianas. Ministerio de 
Fomento.  

• Guía de Estrategias de Regeneración Urbana. Foro para la edificación sostenible Comunitat 
Valenciana. 2015 

 

Fuente Formato Trabajo específico Implementación 

Existentes y disponibles Informatizados en 
formato adecuado 

No necesario Indicador ya 

existente 

Deducibles de las fuentes 
disponibles 

Selección manual Consultas puntuales 
no presenciales 

Rápida 

introducción de 

datos 

A solicitar con permisos 
especiales 

Visitas a agentes 
concretos 

Disponible para 
algunos casos 

Cálculo previo 

de datos 

recopilados 

No se han encontrado fuentes Trabajo de campo: 
inspecciones/ encuestas 

Sólo a través del 
trabajo de 
campo/estudio 

Específico 

 

https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/82B973EA-5970-46F0-8AE6-65370D40A1F5/111505/SIST_MUNI_INDI_SOSTE_tcm7177732.pdf
https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/3093A86A-128B-4F4D-8800-BE9A76D1D264/111504/INDI_CIU_G_Y_M_tcm7177731.pdf
http://www.five.es/tienda-ive/guia-de-estrategias-de-regeneracion-urbana/
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A.3. RECOPILACIÓN DE INTERVENCIONES URBANAS EN LA 
Comunidad Valenciana 

 

Este anejo presenta experiencias desarrolladas en el territorio valenciano en los últimos años, en el 
ámbito de la regeneración y renovación urbana, de especial interés para el conocimiento de instrumentos 
eficaces para la definición y ejecución de estrategias de desarrollo urbano.  

Las experiencias que se muestran en el presente anejo corresponden a los siguientes instrumentos: 

• Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado 

• Áreas de Regeneración y/o Renovación Urbana 
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A.3.1. Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado – EDUSI’s 

 

 

Tal y como establece el grupo de trabajo sobre estrategias integradas en actuaciones de desarrollo 
urbano sostenible de la Red de Iniciativas Urbanas, estas estrategias establecen medidas integradas para 
hacer frente a los retos económicos, ambientales, climáticos, demográficos y sociales que afectan a las 
zonas urbanas. Por tanto sirven de marco de referencia territorial y sectorial para todas aquellas 
operaciones o intervenciones a implementar, que deberán contribuir a dicha estrategia de manera 
coherente y por tanto han de adaptarse a la realidad territorial y a la estructura institucional y de 
gobernanza. Como elementos básicos en estas estrategias, entre otros, deben incluirse la identificación 
inicial de problemas, un análisis integrado, un diagnóstico y definición de resultados esperados, la 
delimitación del ámbito de actuación, el plan de implementación de la estrategia y definición de 
indicadores, contando a lo largo de todo el proceso con la participación pública y buscando la máxima 
implicación de los agentes locales. 

 

 

Figura: Diagrama orientativo de desarrollo de la estrategia de desarrollo urbano sostenible integrado. RIU 

 

Es destacable el ejercicio de análisis y diagnóstico que promueven estas estrategias, ya que a partir de 
análisis físico, medioambiental y de las condiciones climáticas, energético, económico, demográfico, 
social, del contexto territorial, del marco competencial, de los instrumentos de planeamiento y de riesgos, 
la administración local puede elaborar un diagnóstico detallado que recoja las Debilidades, Amenazas, 
Fortalezas y Oportunidades (herramienta DA-FO) de la zona analizada. Este tipo de herramientas de 
síntesis son de gran utilidad al permitir establecer estrategias efectivas, gracias al conocimiento detallado 
del escenario en el que se pretende actuar, contemplando no sólo el área sobre el que se espera actuar 
(debilidades y fortalezas), sino también un ámbito más amplio de afección del que procederán 
condicionantes de peso a tener en cuenta (amenazas y oportunidades). 
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Por ello, y con el objeto de destacar estos instrumentos en el ámbito valenciano, se presenta a 
continuación el listado de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) 
correspondientes a municipios de la Comunitat Valenciana y seleccionadas por el Ministerio de Fomento 
en las convocatorias de 2016 y 2017 de las ayudas FEDER para la financiación de la ejecución de 
EDUSI’s en el marco del Acuerdo de Asociación de España 2014-2020, aprobado por la Comisión 
Europea con fecha 30 de octubre de 2014 y del Eje Urbano dentro del Programa Operativo de 
Crecimiento Sostenible (POCS) 2014-2020. 

 

PROVINCIA SELECCIÓN MUNICIPIO 
HABIT. 
MUNICIP. 
(2016) 

HABIT. 
ÁMBITO  

ALICANTE 03/10/2016 ALICANTE "ÁREA LAS CIGARRERAS" 328.648 33.282 Consulta  

  ORIHUELA 82.675 ídem 
 

  VILLENA "PLAN  HABITAT" 34.361 ídem Consulta  

 22/05/17 ELCHE 227.659 ídem  

  ALCOI 59.198 ídem  

  CALPE 20.804 (1) ídem  

CASTELLÓN 03/10/2016 BENICARLÓ -   VINARÓS 28.190 ídem Consulta  

  BURRIANA 34.708 ídem Consulta  

  CASTELLÓN DE LA PLANA 171.669 ídem   

 22/05/2017 ALMASSORA 25.632 ídem  

  ONDA 24.856 ídem  

VALENCIA 03/10/2016 PATERNA "ACTÚA PATERNA" 67.340 ídem Consulta  

  QUART DE POBLET 24.864 ídem   

  TORRENT 80.107 ídem Consulta  

  
VALENCIA "CABANYAL - CANYAMELAS - 
CAP DE FRANÇA" 

786.189 20.580 Consulta  

(1) Padrón 2017 

 

Estas EDUSI’s justifican y recogen la planificación de las actuaciones a desarrollar en los próximos años, 
con una financiación del 50% procedente de fondos comunitarios, y cuyo plazo de ejecución finaliza el 
año 2022. 

La GVA dispuso de herramientas de apoyo a ayuntamientos y consultores colaboradores en la 
elaboración de EDUSI’s, entre las que se encuentra una Guía de Orientaciones. 

 

 

http://www.alicante.es/sites/default/files/documentos/noticias/estrategia-desarrollo-urbano-sostenible-alicante/dusi-alicante.pdf
http://edusivillena.es/wp-content/uploads/2016/01/ESTRATEGIA-DUSI-VILLENA-2014-2020-lq.pdf
http://www.vinaros.es/documentos/DUSI.pdf
https://www.burriana.es/ayuninf/urbanismo/2016-10-05-EDUSI.pdf
http://actua.paterna.es/
https://www.torrent.es/torrentPublic/inicio/ajuntament/edusi.html
http://vacabanyal.org/
http://www.habitatge.gva.es/documents/20558636/162376354/Orientaciones+municipios+-+FEDER/9021f78b-41a9-4683-9c38-0c9e480484b8
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Ficha  Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI)

Alicante – Campo de Alicante – Alicante

I. 
D

A
T

O
S

 D
E

L
  M

U
N

IC
IP

IO

Municipio   Alicante Provincia  Alicante

Población Total  Comunidad Valenciana 

Extensión Territorial  201,27 km² Web

Plan General de Ordenación Urbana (1987) Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) 2012

Plan de competitividad Urbana, PLAN IMPULSA (2012-2020) Plan Estratégico de Modernización del Ayuntamiento de Alicante 2015-2017.

8 Nombre EDUSI Área de las Cigarreras 9 Ayuntamiento de Alicante (Alicante) 10 OO. II.

11 Solicitud 2015-11-01 12 Resolución 2016-12-01 13 Ayuda Asignada* 11.053.941,33 € 113.417.579,00 €

III
. D

E
S

C
R

IP
C

IÓ
N

  D
E

 L
A

 E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 

14 Descripción 15

33.282 habitantes

1,65 km²

16 Objetivos de la EDUSI

1 2

3  337.579 Hab. 4
Comunidad 

Autónoma

5 6 http://www.alicante.es/es/documentos/que-es-edusi-alicante-area-cigarreras

7

Figuras de 

planeamiento / Planes y 

Programas

Plan de acción

de Energía Sostenible del municipio de Alicante (2010-2020)

Plan de Recuperación de Centro Tradicional de

Alicante (2003-2011)

II
. 

TR
A

M
IT

A
C

IÓ
N

  

E
D

U
S

I

Entidad 

Ejecutante

S.G. de Coordinación de Competencias con las Comunidades 

Autónomas y las Entidades Locales.

 Coste total de la 

Actuación

La EDUSI tiene como misión la recuperación y dinamización de una importante área urbana del centro y parte del ensanche 

de la ciudad, con espacios naturales y edificios de valor histórico y cultural, que incluye 4 barrios históricos y 2 de los montes 

más emblemáticos del municipio. Esta zona actúa de nexo de la ciudad y presenta una situación de vulnerabilidad con gran 

influencia en su crecimiento global. 

Total Población 

Afectada Área actuación 

(m2)Total Población  

Real Afectada 

EDUSI  no 

finalizado

-Mejorar la eficiencia y la transparencia de la actividad del Ayuntamiento con una gestión inteligente de los servicios públicos.

-Asegurar el empoderamiento ciudadano en la sociedad digital.

-Impulsar modos de transporte menos contaminantes, fomentando el desplazamiento peatonal.

-Promover la eficiencia energética en los edificios, equipamientos, infraestructuras y servicios públicos y en las viviendas y establecimientos.

-Fomentar la recuperación de espacios e implantar la accesibilidad universal en el área.

-Reordenar, recuperar y acondicionar espacios públicos y zonas verdes.

-Desarrollar actividades orientadas al crecimiento económico y cultural.

-Fomentar la inclusión social a través del empleo.

-Apoyar la atención e integración social de los colectivos más vulnerables.
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III
. D

E
S

C
R
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C

IÓ
N

  D
E
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A

 E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 

14 Descripción 15

33.282 habitantes

1,65 km²

16 Objetivos de la EDUSI

17

18

19 Líneas de Actuación

OT 2

OT 4

OT 6

OT 9

20

Igualdad

El análisis medioambiental cubre aspectos climáticos relacionados con las inundaciones, periodos de sequía, e influencia sobre el incremento del nivel medio del mar.

Accesibilidad En el diagnóstico de la estrategia se pone de manifiesto tanto los problemas relacionados con los espacios públicos y su orientación a la gestión de los vehículos privados como la accesibilidad de las viviendas.

Este aspecto tiene especial importancia por el envejecimiento del área EDUSI así como por los tipos de núcleo familiar.

La EDUSI tiene como misión la recuperación y dinamización de una importante área urbana del centro y parte del ensanche 

de la ciudad, con espacios naturales y edificios de valor histórico y cultural, que incluye 4 barrios históricos y 2 de los montes 

más emblemáticos del municipio. Esta zona actúa de nexo de la ciudad y presenta una situación de vulnerabilidad con gran 

influencia en su crecimiento global. 

Total Población 

Afectada Área actuación 

(m2)Total Población  

Real Afectada 

EDUSI  no 

finalizado

-Mejorar la eficiencia y la transparencia de la actividad del Ayuntamiento con una gestión inteligente de los servicios públicos.

-Asegurar el empoderamiento ciudadano en la sociedad digital.

-Impulsar modos de transporte menos contaminantes, fomentando el desplazamiento peatonal.

-Promover la eficiencia energética en los edificios, equipamientos, infraestructuras y servicios públicos y en las viviendas y establecimientos.

-Fomentar la recuperación de espacios e implantar la accesibilidad universal en el área.

-Reordenar, recuperar y acondicionar espacios públicos y zonas verdes.

-Desarrollar actividades orientadas al crecimiento económico y cultural.

-Fomentar la inclusión social a través del empleo.

-Apoyar la atención e integración social de los colectivos más vulnerables.

Delimitación del Área 

(descripción)

El área urbana seleccionada para desarrollar la EDUSI Alicante, comprende cuatro barrios de la ciudad que conforman la vaguada existente y el monte Tossal ambos incluidos en la estrategia, en los que se sitúan dos castillos de 

diferentes épocas con un valor paisajístico, medio-ambiental y patrimonial muy importante.

Delimitación del Área 

(Plano)

1.Plan de modernización de los servicios municipales de Alicante.

2.Plan de alfabetización digital para el acceso a los servicios públicos y una plataforma OPEN DATA.

3.Plan de movilidad urbana sostenible .

4.Eficiencia energética en servicios, equipamientos, infraestructuras urbanas municipales y espacios públicos.

5.Promoción de la eficiencia energética y las energías renovables en la ciudadanía y las empresas.

6.Recuperación de antiguos espacios industriales, religiosos y militares.

7.Acondicionamiento de zonas verdes, vías y espacios abandonados.

8.Apoyo a la recuperación económica del área favoreciendo las complejidad funcional mediante actuaciones orientadas al crecimiento económico, al turismo, y a la cultura.

9.Mejora de las competencias de los desempleados.

10 Mejora de la integración de los colectivos vulnerables en relación con el estado de las viviendas.

11.Desarrollar programas de atención social para personas en situación de riesgo social.

12.Acondicionar/mejorar las dotaciones para la atención social, inserción laboral y participación ciudadana, optimizando la gestión y el uso de los espacios.

Principios Horizontales y 

Objetivos Transversales

Se han desagregado por sexo y nacionalidad los indicadores en los que se considera relevante tal análisis para comprender los problemas de la ciudad: datos demográficos, incluida la composición de los 

hogares y de empleo (actividad, desempleo,ocupaciones). Asimismo, se identifican los colectivos de personas con mayor riesgo de exclusión: población inmigrante con escasos recursos, familias mono-

parentales, de etnia gitana, personas con enfermedades mentales y adicciones residiendo con un progenitor.

Cambio

Climático

Cambio

Climático
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14 Descripción 15

33.282 habitantes

1,65 km²

16 Objetivos de la EDUSI

17

18

19 Líneas de Actuación

OT 2

OT 4

OT 6

OT 9

20

Igualdad

El análisis medioambiental cubre aspectos climáticos relacionados con las inundaciones, periodos de sequía, e influencia sobre el incremento del nivel medio del mar.

Accesibilidad En el diagnóstico de la estrategia se pone de manifiesto tanto los problemas relacionados con los espacios públicos y su orientación a la gestión de los vehículos privados como la accesibilidad de las viviendas.

Este aspecto tiene especial importancia por el envejecimiento del área EDUSI así como por los tipos de núcleo familiar.
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21

El porcentaje de población menor de 16 años es significativamente más bajo en la zona de estudio que en la ciudad, un 13,73% frente a un 19,20% de la ciudad de Alicante.

22 Problemática Laboral Incremento del desempleo en los 10 últimos años (Tasa de paro año 2005: 10,38%. Año 2015: 23,85%).

23 Problemática Económica

24 Problemática Ambiental

25 Problemática Climática

26 Problemática Social

27

Concepto  Anualidades Ayudas fondos FEDER**

Anualidad 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Importe 430.075,00 € 1.912.375,00 € 3.043.025,00 € 3.084.075,00 € 2.504.600,00 € 2.065.400,00 € 1.960.450,00 € 15.000.000,00 € 15.000.000,00 € 30.000.000,00 € 113.417.579,00 €

La EDUSI tiene como misión la recuperación y dinamización de una importante área urbana del centro y parte del ensanche 

de la ciudad, con espacios naturales y edificios de valor histórico y cultural, que incluye 4 barrios históricos y 2 de los montes 

más emblemáticos del municipio. Esta zona actúa de nexo de la ciudad y presenta una situación de vulnerabilidad con gran 

influencia en su crecimiento global. 

Total Población 

Afectada Área actuación 

(m2)Total Población  

Real Afectada 

EDUSI  no 

finalizado

-Mejorar la eficiencia y la transparencia de la actividad del Ayuntamiento con una gestión inteligente de los servicios públicos.

-Asegurar el empoderamiento ciudadano en la sociedad digital.

-Impulsar modos de transporte menos contaminantes, fomentando el desplazamiento peatonal.

-Promover la eficiencia energética en los edificios, equipamientos, infraestructuras y servicios públicos y en las viviendas y establecimientos.

-Fomentar la recuperación de espacios e implantar la accesibilidad universal en el área.

-Reordenar, recuperar y acondicionar espacios públicos y zonas verdes.

-Desarrollar actividades orientadas al crecimiento económico y cultural.

-Fomentar la inclusión social a través del empleo.

-Apoyar la atención e integración social de los colectivos más vulnerables.

Delimitación del Área 

(descripción)

El área urbana seleccionada para desarrollar la EDUSI Alicante, comprende cuatro barrios de la ciudad que conforman la vaguada existente y el monte Tossal ambos incluidos en la estrategia, en los que se sitúan dos castillos de 

diferentes épocas con un valor paisajístico, medio-ambiental y patrimonial muy importante.

Delimitación del Área 

(Plano)

1.Plan de modernización de los servicios municipales de Alicante.

2.Plan de alfabetización digital para el acceso a los servicios públicos y una plataforma OPEN DATA.

3.Plan de movilidad urbana sostenible .

4.Eficiencia energética en servicios, equipamientos, infraestructuras urbanas municipales y espacios públicos.

5.Promoción de la eficiencia energética y las energías renovables en la ciudadanía y las empresas.

6.Recuperación de antiguos espacios industriales, religiosos y militares.

7.Acondicionamiento de zonas verdes, vías y espacios abandonados.

8.Apoyo a la recuperación económica del área favoreciendo las complejidad funcional mediante actuaciones orientadas al crecimiento económico, al turismo, y a la cultura.

9.Mejora de las competencias de los desempleados.

10 Mejora de la integración de los colectivos vulnerables en relación con el estado de las viviendas.

11.Desarrollar programas de atención social para personas en situación de riesgo social.

12.Acondicionar/mejorar las dotaciones para la atención social, inserción laboral y participación ciudadana, optimizando la gestión y el uso de los espacios.

Principios Horizontales y 

Objetivos Transversales

Se han desagregado por sexo y nacionalidad los indicadores en los que se considera relevante tal análisis para comprender los problemas de la ciudad: datos demográficos, incluida la composición de los 

hogares y de empleo (actividad, desempleo,ocupaciones). Asimismo, se identifican los colectivos de personas con mayor riesgo de exclusión: población inmigrante con escasos recursos, familias mono-

parentales, de etnia gitana, personas con enfermedades mentales y adicciones residiendo con un progenitor.

Cambio

Climático

Cambio

Climático

Problemática 

demográfica

Población mayor 

de 65 años

La edad media del área es de 45,03 años, frente a 41,12 del municipio. Este dato se explica debido fundamentalmente a que un 23,38% de la población de la Zona EDUSI tiene 65 o más años, por un 

16,70% de la ciudad de Alicante.

Población menor 

de 15 años

Falta de diversificación de la actividad económica: excesiva dependencia socio-económica del sector servicios (85,67% de los trabajadores). Producto turístico poco definido. Necesidad de oferta integral y atractiva para poder 

competir con ciudades turísticas del entorno.

En cuanto a su situación medioambiental, toda la zona de actuación y en especial algunos barrios están necesitados de una actuación integral que persiga el objetivo de mejorar los espacios públicos, en especial calles, plazas y 

zonas verdes, mejorar las condiciones de movilidad urbana y facilitar la comunicación interna entre los propios barrios para facilitar la movilidad peatonal entre los diversos actores culturales, sociales, etc.

Con respecto a las condiciones climáticas de la zona de actuación, como en el resto de la ciudad, el clima característico es el mediterráneo con un alto índice de aridez, con temperaturas suaves pero altas en verano e inviernos 

suaves. Ahora bien, el grado de urbanización del suelo en esos barrios y las condiciones de sus calles y espacios abiertos provocan que el clima puntual en la zona de actuación se extreme con respecto a otras zonas de la 

ciudad más próximas a la línea de costa o con un urbanismo más moderno y/o abierto.

La población residente en el área urbana de la EDUSI de Alicante, presenta en líneas generales, niveles de vulnerabilidad física y social significativamente más altos que la que habita la mayor parte de la ciudad, con la excepción 

de algunos barrios desfavorecidos del Norte y Oeste del municipio.
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* Ayuda asignada definitiva 

* *Anualidades y presupuesto propuesto antes de la aprobación y asignación de presupuesto final de la EDUSI.

LEYENDA

OT2 Objetivo Temático 2:  Tecnologías de la información y de la comunicación. 

OT4 Objetivo Temático 4:  Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores. 

OT6 Objetivo Temático 6:  Conservar y  proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos. 

OT9 Objetivo Temático 9:  Integración social y lucha contra la pobreza.

DEBILIDADES

1.Densidad demografía muy elevada (20.170,91 hab/km2).

2.Trama urbana caracterizada por manzanas de pequeña dimensión y de gran compacidad.

3.Calles estrechas, con alturas de edificación excesivas. Los viarios principales ejercen de barreras Para la interconexión peatonal 

entre los distintos barrios de la zona EDUSI.

4.Escasez de espacios libres singulares (plazas, jardines,...), si exceptuamos los dos montes (Tossal y Benacantil).

5.Carencia de dotaciones de ocio al aire libre en buenas condiciones.

6.Dificultades de accesibilidad al espacio natural del Benacantil y al parque urbano del tossal.

7.Escasez de itinerarios ciclistas y falta continuidad en algunos de los existentes.

8.Escasez de arbolado y mobiliario urbano en algunas calles de la zona DUSI.

9.Niveles medios de ruido ambiental elevados en los grandes viarios, debido al ruido causado por el trafico rodado.

10.Precio medio por m2 de las viviendas particulares inferior a la media de la ciudad (5,4 €/m2 frente a 6,4 €/m2).

11.Proporción de viviendas en estado ruinoso, malo o deficiente elevada (15,58%, frente al 9,62% de la ciudad).

12.Elevado porcentaje de viviendas vacías (18,09% frente al 13,49% de la ciudad).

13.Casi el 75% de las viviendas no son accesibles, y más de la mitad no poseen ascensor.

14.Elevado consumo energético de los servicios públicos y equipamientos municipales.

15.Edad media poblacional elevada (45,03%) y tasa de dependencia alta( 54,92%).

16.Tasa de envejecimiento (23,38%) e Índice de envejecimiento (103,65%) elevados.

17.Mayor proporción de personas sin estudios básicos completados que en la ciudad (8,71% frente a 7,23%).

18.Mayor porcentaje de usuarios de servicios sociales que en la ciudad (7,5% frente al 5,79%).

19.Existencia de población inmigrante con escasos recursos, sin redes familiares.

20.Inexistencia de Centros Sociales Juveniles y para la Tercera Edad en la zona EDUSI.

21.Menor proporción de mujeres activas que en la media de la ciudad (48,79% frente al 51,60%).

22.Proporción de ocupados menor que en la ciudad (34,25% frente al 36,62%).

23.Elevada proporción de establecimientos empresariales cerrados (16,9%).

AMENAZAS

1.Tendencia a la despoblación de la zona.

2.El grado de urbanización del suelo en esos barrios y las condiciones de sus calles y espacios abiertos provocan que el 

clima puntual en la zona DUSI se extreme con respecto a otras zonas de la ciudad más próximas a la línea de 

costa o con un urbanismo más moderno y/o abierto.

3.Deterioro de las viviendas desocupadas.

4.Incremento de la población vulnerable y en riesgo de exclusión social.

5.Deterioro de los espacios públicos urbanos.

6.Incremento de los problemas de movilidad debido a la congestión del tráfico.

FORTALEZAS

1.Elevada presencia de edificios considerados patrimonio histórico-cultural que suponen un atractivo turístico importante.

2.Calidad del aire buena durante todo el año.

3.En las tramas interiores de las manzanas de los barrios los niveles de ruido son aceptables.

4.Índice de dotación empresarial mayor que en la ciudad (35,6 frente a 32,72).

5.Cercanía al centro de la ciudad y a las zonas comerciales consolidadas y a los centros de decisión político-administrativa.

6.Presencia de los dos pulmones verdes del centro de la ciudad (montes Tossal y Benacantil).

OPORTUNIDADES

1.Coordinación de las actuaciones urbanísticas en la zona con la elaboración del nuevo PGOU de Alicante.

2.Contribución a la coherencia de la trama urbana de Alicante como una unidad (la zona EDUSI puede convertirse en el 

nexo de unión entre el centro tradicional de la ciudad y los barrios periféricos, por su ubicación relativa).

3.Incremento significativo de las visitas turísticas a la ciudad de Alicante con la puesta en valor de los atractores 

potencialmente turísticos de la zona EDUSI.

4.Puesta en valor de los dos montes con fines de ocio y aprovechamiento turístico, a través de acciones de 

acondicionamiento y de accesibilidad desde la zona EDUSI.
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Ficha  Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI)
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Municipio Provincia

Población Total Comunidad Valenciana 

Extensión Territorial 95,5 km² – 47,90 km² Web

8 Nombre EDUSI 9 10 OO. II.

11 Solicitud 2015-01-01 12 Resolución 2016-10-01 13 Ayuda Asignada* 10.000.000,00 € 30.000.000,00 €
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14 Descripción 15

54.858 Habitantes

Sin Datos

16 Objetivos de la EDUSI

Benicarló-Vinaròs– Baix Maestrat – Castelló

1 Benicarló-Vinaròs 2 Castellón

3 26.521 Hab.- 28.337 Habitantes 4
Comunidad 

Autónoma

5 6 http://www.vinaros.es/templates/ficha01.php?idsec=166&idkey=221&id_idioma=2

7

Figuras de 

planeamiento / Planes y 

Programas

Plan General de Ordenación Urbana Vinaròs (2001) Plan de Acción Local de las Agendas 21 de Vinaròs (2005) 

Plan General de Ordenación Urbana Benicarló (2003) Plan de Acción Local de las Agendas 21 de Benicarló (2004) Plan Acústico Municipal (PAM) de Benicarló (2011)
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I Área U. Benicarló Vinaròs
Entidad 

Ejecutante
Ayuntamiento de Benicarló  (Castellón)

D.G. de coordinación de competencias con las Comunidades 

Autónomas y las Entidades Locales

 Coste total de la 

Actuación

Las dos principales ciudades de la comarca Baix Maestrat de Castellón, Benicarló y Vinaròs se unen por primera vez para 

trabajar juntos como Área Urbana. La EDUSI representa una oportunidad de compartir recursos, consensuar instrumentos 

de planificación y respetar el entorno. Se han identificado 16 retos comunes, en base a reuniones con Ayuntamientos, 

procesos de participación ciudadana, estudios preexistentes y trabajo de campo.

Total Población 

Afectada Área actuación 

(m2)Total Población  

Real Afectada 

EDUSI  no 

finalizado

-Optimizar la gestión de los recursos hídricos.

-Poner en marcha infraestructuras, plataformas y aplicaciones de base tecnológica que mejoren la información de la ciudadanía, faciliten la utilización de los servicios públicos y las relaciones con las administraciones públicas.

-Aprovechar la EDUSI para establecer una nueva forma de trabajar basada en la complementariedad, la coordinación y el aprovechamiento del potencial endógeno,

-Promover el uso de las TIC y la infoinclusión mediante acciones de sensibilización, información y formación.

-Reducir los niveles de contaminación atmosférica.

-Eliminación de barreras arquitectónicas y creación de itinerarios seguros y amigables para toda la población.

-Reducir los niveles de contaminación atmosférica.
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14 Descripción 15

54.858 Habitantes

Sin Datos

16 Objetivos de la EDUSI

17

18

19 Líneas de Actuación

OT 2

OT 4

OT 6

OT 9

20

Igualdad

Accesibilidad

Las dos principales ciudades de la comarca Baix Maestrat de Castellón, Benicarló y Vinaròs se unen por primera vez para 

trabajar juntos como Área Urbana. La EDUSI representa una oportunidad de compartir recursos, consensuar instrumentos 

de planificación y respetar el entorno. Se han identificado 16 retos comunes, en base a reuniones con Ayuntamientos, 

procesos de participación ciudadana, estudios preexistentes y trabajo de campo.

Total Población 

Afectada Área actuación 

(m2)Total Población  

Real Afectada 

EDUSI  no 

finalizado

-Optimizar la gestión de los recursos hídricos.

-Poner en marcha infraestructuras, plataformas y aplicaciones de base tecnológica que mejoren la información de la ciudadanía, faciliten la utilización de los servicios públicos y las relaciones con las administraciones públicas.

-Aprovechar la EDUSI para establecer una nueva forma de trabajar basada en la complementariedad, la coordinación y el aprovechamiento del potencial endógeno,

-Promover el uso de las TIC y la infoinclusión mediante acciones de sensibilización, información y formación.

-Reducir los niveles de contaminación atmosférica.

-Eliminación de barreras arquitectónicas y creación de itinerarios seguros y amigables para toda la población.

-Reducir los niveles de contaminación atmosférica.

Delimitación del Área 

(descripción)
El ámbito de actuación de esta estrategia es el Área Urbana funcional formada por la agrupación de los municipios de Benicarló y Vinaròs.

Delimitación del Área 

(Plano)

1.Desarrollo de herramienta SIG para la gestión de servicios urbanos Smart Cities.

2.Acciones de alfabetización digital.

3.Fomento de la conectividad del Área Urbana a través de itinerarios ciclistas y peatonales.

4.Optimización de los sistemas de transporte público interurbano.

5.Implantación de medidas de eficiencia energética en equipamientos e infraestructuras públicas.

6.Fomento del uso de las energías renovables en equipamientos públicos.

7.Desarrollo del potencial de los recursos turísticos alternativos y complementarios a la oferta actual.

8.Rehabilitación integral de barrios no consolidados en Vinaròs y Benicarló.

9.Plan de mejora de la calidad ambiental del entorno urbano.

10.Mejora de las infraestructuras y equipamientos para promover la inclusión social de las personas con especiales dificultades.

11.Revitalización de las zonas urbanas con especiales necesidades desde la intervención en el espacio público.

12.Acciones FSE de inclusión social.

13.Generación de actividad económica sostenible y de alto valor.

Principios Horizontales y 

Objetivos Transversales

La Estrategia se diseña para garantizar la igualdad de trato entre todas las personas, independientemente de su sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y 

teniendo en cuenta las normativas realizadas por los Organismos de Igualdad de Género, el Consejo de Promoción de la Igualdad de trato y No Discriminación de las personas por su origen racial o étnico, el 

Tercer Sector de Acción Social (TSAS) y el Instituto de la Mujer.

Desarrollo

Sostenible

La Estrategia pretende la reducción de los efectos perjudiciales para el medio ambiente y garantizar beneficios sociales, medioambientales y climáticos, teniendo en cuenta el principio de quien contamina paga y 

adopta medidas que desarrollarán más específicamente el Objetivo Temático OT4: Economía baja en carbono, OT5: Adaptación al cambio climático y prevención y gestión de riesgos y, OT6: Proteger el medio 

ambiente y la eficiencia de recursos.

Para aumentar el nivel de accesibilidad en todos los colectivos, especialmente a las personas con discapacidad y en situación de dependencia y especialmente a las mujeres en riesgo de exclusión social, se 

plantean líneas de actuación en varios sectores de la sociedad.

Cambio

Demográfico

Para el apoyo a la renovación demográfica a través de mejores condiciones para las familias y un mejor equilibrio entre la vida laboral y familiar, la Estrategia plantea líneas de actuación que impulsan el 

empleo, el incremento de la productividad y el rendimiento económico a través de inversiones en formación, empleo y servicios sociales; como la promoción y apoyo al auto-empleo y emprendimiento 

especialmente en barrios desfavorecidos (LA.9), la Promoción Socio-Laboral de personas en situación de riesgo de exclusión social (LA.10).

Cambio

Climático

Para la adaptación al cambio climático y la sostenibilidad energética, la estrategia trabaja en la reducción de gases de efecto invernadero (GEI), se establecen líneas de actuación como el fomento de la 

Movilidad Urbana Sostenible como estrategia para reconectar barrios desfavorecidos y degradados, con las principales áreas urbanas funcionales (LA.4).
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14 Descripción 15

54.858 Habitantes

Sin Datos

16 Objetivos de la EDUSI

17

18

19 Líneas de Actuación

OT 2

OT 4

OT 6

OT 9

20

Igualdad

Accesibilidad
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22 Problemática Laboral 

23 Problemática Económica

24 Problemática Ambiental

25 Problemática Climática

26 Problemática Social

27

Concepto Anualidades Ayudas fondos FEDER**

Anualidad 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Importe 1.425.000,00 € 2.925.000,00 € 4.200.000,00 € 2.975.000,00 € 1.700.000,00 € 1.375.000,00 € 400.000,00 € 15.000.000,00 € 15.000.000,00 € 30.000.000,00 € 30.000.000,00 €

Las dos principales ciudades de la comarca Baix Maestrat de Castellón, Benicarló y Vinaròs se unen por primera vez para 

trabajar juntos como Área Urbana. La EDUSI representa una oportunidad de compartir recursos, consensuar instrumentos 

de planificación y respetar el entorno. Se han identificado 16 retos comunes, en base a reuniones con Ayuntamientos, 

procesos de participación ciudadana, estudios preexistentes y trabajo de campo.

Total Población 

Afectada Área actuación 

(m2)Total Población  

Real Afectada 

EDUSI  no 

finalizado

-Optimizar la gestión de los recursos hídricos.

-Poner en marcha infraestructuras, plataformas y aplicaciones de base tecnológica que mejoren la información de la ciudadanía, faciliten la utilización de los servicios públicos y las relaciones con las administraciones públicas.

-Aprovechar la EDUSI para establecer una nueva forma de trabajar basada en la complementariedad, la coordinación y el aprovechamiento del potencial endógeno,

-Promover el uso de las TIC y la infoinclusión mediante acciones de sensibilización, información y formación.

-Reducir los niveles de contaminación atmosférica.

-Eliminación de barreras arquitectónicas y creación de itinerarios seguros y amigables para toda la población.

-Reducir los niveles de contaminación atmosférica.

Delimitación del Área 

(descripción)
El ámbito de actuación de esta estrategia es el Área Urbana funcional formada por la agrupación de los municipios de Benicarló y Vinaròs.

Delimitación del Área 

(Plano)

1.Desarrollo de herramienta SIG para la gestión de servicios urbanos Smart Cities.

2.Acciones de alfabetización digital.

3.Fomento de la conectividad del Área Urbana a través de itinerarios ciclistas y peatonales.

4.Optimización de los sistemas de transporte público interurbano.

5.Implantación de medidas de eficiencia energética en equipamientos e infraestructuras públicas.

6.Fomento del uso de las energías renovables en equipamientos públicos.

7.Desarrollo del potencial de los recursos turísticos alternativos y complementarios a la oferta actual.

8.Rehabilitación integral de barrios no consolidados en Vinaròs y Benicarló.

9.Plan de mejora de la calidad ambiental del entorno urbano.

10.Mejora de las infraestructuras y equipamientos para promover la inclusión social de las personas con especiales dificultades.

11.Revitalización de las zonas urbanas con especiales necesidades desde la intervención en el espacio público.

12.Acciones FSE de inclusión social.

13.Generación de actividad económica sostenible y de alto valor.

Principios Horizontales y 

Objetivos Transversales

La Estrategia se diseña para garantizar la igualdad de trato entre todas las personas, independientemente de su sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y 

teniendo en cuenta las normativas realizadas por los Organismos de Igualdad de Género, el Consejo de Promoción de la Igualdad de trato y No Discriminación de las personas por su origen racial o étnico, el 

Tercer Sector de Acción Social (TSAS) y el Instituto de la Mujer.

Desarrollo

Sostenible

La Estrategia pretende la reducción de los efectos perjudiciales para el medio ambiente y garantizar beneficios sociales, medioambientales y climáticos, teniendo en cuenta el principio de quien contamina paga y 

adopta medidas que desarrollarán más específicamente el Objetivo Temático OT4: Economía baja en carbono, OT5: Adaptación al cambio climático y prevención y gestión de riesgos y, OT6: Proteger el medio 

ambiente y la eficiencia de recursos.

Para aumentar el nivel de accesibilidad en todos los colectivos, especialmente a las personas con discapacidad y en situación de dependencia y especialmente a las mujeres en riesgo de exclusión social, se 

plantean líneas de actuación en varios sectores de la sociedad.

Cambio

Demográfico

Para el apoyo a la renovación demográfica a través de mejores condiciones para las familias y un mejor equilibrio entre la vida laboral y familiar, la Estrategia plantea líneas de actuación que impulsan el 

empleo, el incremento de la productividad y el rendimiento económico a través de inversiones en formación, empleo y servicios sociales; como la promoción y apoyo al auto-empleo y emprendimiento 

especialmente en barrios desfavorecidos (LA.9), la Promoción Socio-Laboral de personas en situación de riesgo de exclusión social (LA.10).

Cambio

Climático

Para la adaptación al cambio climático y la sostenibilidad energética, la estrategia trabaja en la reducción de gases de efecto invernadero (GEI), se establecen líneas de actuación como el fomento de la 

Movilidad Urbana Sostenible como estrategia para reconectar barrios desfavorecidos y degradados, con las principales áreas urbanas funcionales (LA.4).

Problemática 

demográfica

Población mayor 

de 65 años

La estructura por edades muestra una población con un nivel de envejecimiento ligeramente superior al de la Comunitat Valenciana y prácticamente igual al de la provincia. Así, si en 2014 el 17,3% de los 

vecinos del Área Urbana tenían más de 65 años (17,6% en la provincia), este porcentaje baja al 15,8% en el global de la Comunitat Valenciana.

Población menor 

de 15 años

Para el segmento de edad entre los 0 y los 14 años, los porcentajes son prácticamente idénticos para los tres ámbitos territoriales (15,7% en el Área Urbana, 15,9% en la provincia de Castellón y 15,8% en la 

Comunitat Valenciana).

La tasa de desempleo se sitúa por encima del 20% de la población activa, desempleo que afecta sobre todo a las mujeres, con menores tasas de actividad y más dificultades de acceder al mercado laboral. Aunque el paro 

registrado ha disminuido en el último año en torno al 9%, esta disminución ha afectado sobre todo a los hombres. El paro registrado en el caso de las mujeres ha disminuido en el último año por debajo del 5% en ambos 

municipios, dándose la circunstancia de que ha aumentado casi un 4% en el caso de Vinaròs.

Como consecuencia de la citada crisis, de acuerdo con los datos del Instituto Valenciano de Estadística, la renta familiar disponible se ha reducido en el Área Urbana un 7,3% entre 2010 y 2013. Esta reducción ha sido ligeramente 

superior en Vinaròs (8,3%) que en Benicarló (6,3%). Con todo, el Área sigue disponiendo de una renta familiar que es aproximadamente un 5% superior a la renta media de la Comunitat Valenciana.

Entre los principales problemas ambientales del área urbana, se encuentran los niveles sonoros junto a los niveles de contaminación atmosférica por la presencia de industrias químicas en la zona, la insuficiente existencia de zonas 

verdes, los elevados consumos energéticos en determinados equipamientos públicos, así como los problemas de intrusión marina por la ausencia de tratamientos terciarios en las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales 

existentes.

El caso de las inundaciones resulta significativo, especialmente por la "litoralización" de la actividad económica y urbanística en las últimas décadas, lo que ha contribuido a una impermeabilización del suelo acelerando el fenómeno 

de la escorrentía y con ello, aumentando el riesgo de inundación.

La población de Vinaròs y Benicarló presenta, desde el punto de vista social, dos características relevantes, se trata de población envejecida, con elevada tendencia a un mayor envejecimiento, y se trata de población diversa, con 

un alto porcentaje de población de origen extranjero. Por un lado hay que dar respuesta a las necesidades de las personas mayores y, por otro, se trata de desarrollar acciones de fomento de la interculturalidad que prevengan 

situaciones de discriminación y fomenten la convivencia en una sociedad multicultural, en todos los casos prestando una especial atención a las mujeres.
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* Ayuda asignada definitiva 

* *Anualidades y presupuesto propuesto antes de la aprobación y asignación de presupuesto final de la EDUSI.

LEYENDA

OT2 Objetivo Temático 2:  Tecnologías de la información y de la comunicación. 

OT4 Objetivo Temático 4:  Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores. 

OT6 Objetivo Temático 6:  Conservar y  proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos. 

OT9 Objetivo Temático 9:  Integración social y lucha contra la pobreza.

DEBILIDADES

1.Ausencia de planeamiento intermunicipal y falta de recursos compartidos entre Benicarló y Vinaròs.

2.Diseminación urbanística por el territorio.

3.Municipios inacabados.

4.Parque de viviendas dependiente de la estacionalidad poblacional (verano/turismo).

5.Falta de competencia municipal en el entorno portuario (barrera urbanística).

6.Dificultades administrativas para implementar el planeamiento.

7.Dependencia energética del exterior.

8.Existencia de fugas y pérdidas en la red de abastecimiento de agua potable.

9.Elevada vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas.

10.Contaminación lumínica.

11.Carencia de servicios e infraestructuras sociales adaptadas a necesidades de personas en situación de desventaja

12.Centralización de algunos recursos sociales en la capital Población envejecida.

13.Bajo nivel formativo de la población y altas tasas de abandono escolar temprano.

14.Emigración población joven, pérdida de talento. 

15.Carencia de políticas y recursos de igualdad de género Infoexclusión.

16.Sectores maduros con poca capacidad de creación de nuevos empleos.

17.Pérdida del know-how de los sectores que han sufrido más la crisis.

18.Carencia de infraestructuras de movilidad adecuadas al tejido económico.

19.Falta de definición de una Marca de Territorio, que lo identifique y lo haga atractivo para empresas y personas. 

20.Poca capacidad de atraer y retener el talento frente a territorios limítrofes.

21.Falta de ajuste de la FP a las necesidades reales de las empresas.

AMENAZAS

1.Abandono del ámbito agrícola periurbano.

2.Abandono de los barrancos y ramblas. Riesgo de incendios.

3.Riesgos por inundación en los núcleos urbanos.

4.Molestias ruido en zonas habitadas por el ocio, terrazas, turismo y tráfico.

5.Erosión de la costa por el crecimiento de los puertos, la construcción de paseos, etc.

6.Riesgos sísmicos (proyecto Castor paralizado).

7.Impermeabilización suelo urbano.

8.Inexistencia del quinto contenedor en acera propuesta en el PIRCV.

9.Recuperación de inversiones en materia de eficiencia energética con periodos de retorno elevados.

10.Contaminación por olores procedentes de la industria química existente.

11.Multiculturalidad: situaciones de conflicto.

12.Tendencia a un mayor envejecimiento de la población.

13.El empleo no garantiza la salida de la exclusión social.

14.Existencia de zonas con un parque de viviendas antiguas y baratas.

15.Aparición de nuevas formas de pobreza, como la pobreza energética.

16.Limitaciones impuestas por legislación a la actuación de las AALL.

17.Mantenimiento de altos niveles de desempleo.

18.Reducción de la renta familiar.

19.Dinámica de estancamiento poblacional.

20.Envejecimiento de la población.

21.Proceso de desaparición de sectores industriales tradicionales. 

FORTALEZAS

1. Área de influencia comarcal El Maestrat, espacio fronterizo (Cataluña), complementada por el interior (Morella) y por la costa 

(Peñíscola).

2.Dinamismo comercial e industrial. Áreas de atracción ubicadas entre ambos municipios.

3.Planeamiento municipal en fase de revisión.

4.Variante de la CN-340 alejada de los núcleos urbanos. La antigua solicitada para que pase a ser de municipal.

5.Territorio bien dotado infraestructuralmente. 

6. Sector agrícola activo. 

7.Atracción turística comarcal y diversa.

8.Instrumentos de planeamiento elaborados .

9.Patrimonio natural: litoral, paraje natural Aiguaoliva, La Tossa, Ramblas, Serra de Irta (colindante).

10.Equipamientos públicos con elevado potencial para el ahorro energético.

11.Voluntad de impulsar el ámbito social por parte de los equipos de gobierno de ambos municipios.

12.Tejido asociativo fuerte, equipo técnico en el ámbito social muy capacitado.

13.La voluntad de cooperar por parte de los agentes de la vida social y económica.

14.Experiencia actuaciones sociales complementarias entre ambos municipios.

15. Existenica de un capital humano muy capacitado, procedente de los sectores y empresas en crisis. 

16.Territorio con un alto nivel de Calidad de Vida.

17.Especialización sectorial y complementariedad de las dos ciudades

18.Complementariedad de los equipamientos e infraestructuras.

19.Existencia de empresas tractoras consolidadas con potencial de crear sinergias con PYMES en actividades auxiliares

20.Área Urbana cabecera de comarca.

OPORTUNIDADES

1.Trabajo en conjunto entre ambos municipios.

2.Rehabilitación de edificios públicos singulares y estratégicos Conectividad urbana sostenible 

3.Benicarló-Vinaròs-Peñíscola.

4.Reconversión de las antiguas carreteras (variantes) en bulevares y de los caminos agrícolas en 

sendas paseables.

5.Banco de tierras para recuperación de los campos.

6.Recuperación de la memoria local del territorio frente a escorrentías de agua y planes globales 

7.Reubanización con pavimentos drenantes y optimización de la iluminación urbana.

8.Acondicionamiento de cauces para su disfrute público.

9.Dinamización turística en relación con su interior comarcal.

10.Conexión blanda por la costa que recupere el paisaje autóctono.

11.Implantación de la recogida selectiva de fracción orgánica de los RU en cumplimiento

con la reglamentación autonómica PIRCV.

12.Desarrollo de políticas de prevención de residuos.

13.Incorporar el tratamiento terciario en las EDAR (Estación Depuradora) para solucionar

problemas de intrusión marina.

14.Nuevas oportunidades de negocio que generen empleo de calidad y ayuden a consolidar un nuevo 

modelo productivo.

15.Escaso desarrollo de la economía social.

16.Nuevas tendencias de la agroindustir que podría valorizar productos agrarios tradicionales del área

17.Liberación de la antigua nacional N340 y proyecto de Bulevar.

18.Puesta en marcha del aeropuerto de Castellón
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Ficha  Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI)
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Municipio Provincia

Población Total 30.059 Habitantes Comunidad Valenciana 

Extensión Territorial 47,20 km² Web

Plan General de Ordenación Urbana 1995 Programa de Prevención e Inserción Social

Plan Estratégico de Modernización 2015-2017.

8 Nombre EDUSI 9 10 OO. II.

11 Solicitud 2015-01-01 12 Resolución 2016-10-01 13 Ayuda Asignada* 5.000.000,00 € 10.000.000,00 €
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14 Descripción 15

30.059 habitantes

47,20 km²

16 Objetivos de la EDUSI

Borriana – Plana Baja – Castellón

1 Borriana 2 Castellón

3 4
Comunidad 

Autónoma

5 6 http://feder.burriana.es/index.php/es/2-borriana-encabeza-la-aplicacion-de-la-estrategia-edusi-de-los-fondos-europeos-feder

7

Figuras de 

planeamiento / Planes y 

Programas

Plan de Utilización de Espacios Portuarios y del Puerto de Borriana 2011

El Plan de Acción Territorial del Entorno de Castelló 

(PATECAS)

Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Borriana y Estudio de 

Integración Paisajística 2014

II
. 

TR
A

M
IT

A
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IÓ
N

  

E
D

U
S

I EDUSI Borriana
Entidad 

Ejecutante
Ayuntamiento de Burriana (Castelló)

D.G. de Coordinación de Competencias con las 

Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.

 Coste total de la 

Actuación

Borriana fundamentó su crecimiento en grandes proyectos urbanísticos turísticos y residenciales que se han visto frustrados, 

provocando una situación de estancamiento en la economía local que genera problemas sociales, económicos y 

medioambientales. El futuro de Borriana pasa por una recuperación del liderazgo en la provincia a través de una industria 

diversificada, que suponga un valor añadido a la agricultura y al desarrollo de la industria fallera y, sobre todo, una 

explotación racional y sostenible de la industria turística.

Total Población 

Afectada Área actuación 

(m2)Total Población  

Real Afectada 

EDUSI  no 

finalizado

-Revitalizar y poner en valor el patrimonio arquitectónico, cultural y natural de Borriana. 

-Recuperar y poner en valor los espacios naturales degradados. 

-Mejorar la movilidad interna del casco urbano y conectar las redes ciclistas inconexas. 

-Regenerar los espacios urbanos degradados, muy especialmente la zona de la playa y del marjal de Nules-Borriana. 

-Potenciar el recurso suelo por su elevada calidad.

-Aumentar la eficiencia energética.

-Consolidar y potenciar el sector productivo fallero. 

-Acercar las instituciones al ciudadano. 

-Aumentar la eficiencia en la gestión de residuos. 

-Potenciar el turismo cultural y de playa. 

-Recuperación económica y social de barrios desfavorecidos.
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14 Descripción 15

30.059 habitantes

47,20 km²

16 Objetivos de la EDUSI

17

18

19 Líneas de Actuación

OT 2

OT 4

OT 6

OT 9

20

Igualdad

Accesibilidad

Borriana fundamentó su crecimiento en grandes proyectos urbanísticos turísticos y residenciales que se han visto frustrados, 

provocando una situación de estancamiento en la economía local que genera problemas sociales, económicos y 

medioambientales. El futuro de Borriana pasa por una recuperación del liderazgo en la provincia a través de una industria 

diversificada, que suponga un valor añadido a la agricultura y al desarrollo de la industria fallera y, sobre todo, una 

explotación racional y sostenible de la industria turística.

Total Población 

Afectada Área actuación 

(m2)Total Población  

Real Afectada 

EDUSI  no 

finalizado

-Revitalizar y poner en valor el patrimonio arquitectónico, cultural y natural de Borriana. 

-Recuperar y poner en valor los espacios naturales degradados. 

-Mejorar la movilidad interna del casco urbano y conectar las redes ciclistas inconexas. 

-Regenerar los espacios urbanos degradados, muy especialmente la zona de la playa y del marjal de Nules-Borriana. 

-Potenciar el recurso suelo por su elevada calidad.

-Aumentar la eficiencia energética.

-Consolidar y potenciar el sector productivo fallero. 

-Acercar las instituciones al ciudadano. 

-Aumentar la eficiencia en la gestión de residuos. 

-Potenciar el turismo cultural y de playa. 

-Recuperación económica y social de barrios desfavorecidos.

Delimitación del Área 

(descripción)
Se establece como límites de actuación de la estrategia la totalidad de término municipal de Borriana

Delimitación del Área 

(Plano)

1. Sistemas informáticos de gestión.

2. Desarrollo red Interconexión servicios municipales.

3. Smart Cities: apps (Vía publica, turismo, servicios sociales), implementación tecnológica alquiler de bicicletas).

4.Carril Bici-peatonal Casco Urbano-Grao.

5.Desarrollo aparcamientos y accesos estación ferroviaria.

6.Sustitución vehículos municipales de gasoil a vehículos eléctricos.

7.Energías renovables en instalaciones deportivas municipales.

8.Rehabilitación cubierta mercado municipal.

9. Plan de mejora eficiencia energética edificios municipales (casa consistorial,…)

10.Acondicionamiento del entorno de la Ermita San Blai.

11.Recuperación refugio antiaéreo guerra civil.

12.Rehabilitación casa cultura y dinamización red de museos.

13.Regeneración urbana del casco histórico y su patrimonio.

14.Regeneración ambiental Clot Mare de Déu.

15.Acondicionamiento y mejora del parque urbano el arenal.

16.Actuaciones en parques urbanos y zonas verdes.

17.Regeneración urbana Barrio La Bosca y alrededores.

18.Rehabilitación edificio antiguo matadero.

19.Relocalización y concentración de los servicios sociales en antiguo ambulatorio.

20.Rehabilitación edificio calle Raval (asociaciones y vivero de empresas).

21.Plan de igualdad, erradicación de la pobreza y fomento del empleo.

Principios Horizontales y 

Objetivos Transversales

El análisis social del municipio se ha realizado a partir del desagregado por sexos, analizando la situación diferencial de hombres y mujeres, con objeto de poder detectar y diagnosticar posibles problemas y 

describir necesidades específicas.

Desarrollo

Sostenible

Con objeto de contribuir a este objetivo transversal, la presente Estrategia propone las siguientes actuaciones: Mejora de la movilidad urbana, reduciendo el uso del coche y del transporte privado y 

fomentando el uso de medios de transporte más sostenibles. Mejora de la eficiencia energética en edificios públicos e infraestructuras municipales. Instalación de fuentes de energía renovables en edificios 

municipales.

La Estrategia se centra en la supresión de barreras en su sentido más amplio, abordando las actuaciones concretas de acuerdo con las siguientes recomendaciones hechas por la OMS y el Banco Mundial: 

posibilitar el acceso a todos los sistemas y servicios convencionales, invertir en programas y servicios específicos para las personas con discapacidad, asegurar su participación activa y proactiva.

Cambio

Climático

El envejecimiento de la población en España, y en particular, en el municipio de Borriana, es una de las preocupaciones y prioridades de la presente Estrategia, por lo que se tienen en cuenta en las 

actuaciones medidas concretas dirigidas a este objetivo
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14 Descripción 15

30.059 habitantes

47,20 km²

16 Objetivos de la EDUSI

17

18

19 Líneas de Actuación

OT 2

OT 4

OT 6

OT 9

20

Igualdad

Accesibilidad
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21

Sin Datos

22 Problemática laboral 

23 Problemática Económica

24 Problemática Ambiental

25 Problemática Climática

26 Problemática Social

27

Concepto Anualidades Ayudas fondos FEDER**

Anualidad 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Importe 118.000,00 € 472.500,00 € 807.500,00 € 1.087.500,00 € 1.023.500,00 € 832.500,00 € 658.500,00 € 5.000.000,00 € 5.000.000,00 € 10.000.000,00 € 10.000.000,00 €

Borriana fundamentó su crecimiento en grandes proyectos urbanísticos turísticos y residenciales que se han visto frustrados, 

provocando una situación de estancamiento en la economía local que genera problemas sociales, económicos y 

medioambientales. El futuro de Borriana pasa por una recuperación del liderazgo en la provincia a través de una industria 

diversificada, que suponga un valor añadido a la agricultura y al desarrollo de la industria fallera y, sobre todo, una 

explotación racional y sostenible de la industria turística.

Total Población 

Afectada Área actuación 

(m2)Total Población  

Real Afectada 

EDUSI  no 

finalizado

-Revitalizar y poner en valor el patrimonio arquitectónico, cultural y natural de Borriana. 

-Recuperar y poner en valor los espacios naturales degradados. 

-Mejorar la movilidad interna del casco urbano y conectar las redes ciclistas inconexas. 

-Regenerar los espacios urbanos degradados, muy especialmente la zona de la playa y del marjal de Nules-Borriana. 

-Potenciar el recurso suelo por su elevada calidad.

-Aumentar la eficiencia energética.

-Consolidar y potenciar el sector productivo fallero. 

-Acercar las instituciones al ciudadano. 

-Aumentar la eficiencia en la gestión de residuos. 

-Potenciar el turismo cultural y de playa. 

-Recuperación económica y social de barrios desfavorecidos.

Delimitación del Área 

(descripción)
Se establece como límites de actuación de la estrategia la totalidad de término municipal de Borriana

Delimitación del Área 

(Plano)

1. Sistemas informáticos de gestión.

2. Desarrollo red Interconexión servicios municipales.

3. Smart Cities: apps (Vía publica, turismo, servicios sociales), implementación tecnológica alquiler de bicicletas).

4.Carril Bici-peatonal Casco Urbano-Grao.

5.Desarrollo aparcamientos y accesos estación ferroviaria.

6.Sustitución vehículos municipales de gasoil a vehículos eléctricos.

7.Energías renovables en instalaciones deportivas municipales.

8.Rehabilitación cubierta mercado municipal.

9. Plan de mejora eficiencia energética edificios municipales (casa consistorial,…)

10.Acondicionamiento del entorno de la Ermita San Blai.

11.Recuperación refugio antiaéreo guerra civil.

12.Rehabilitación casa cultura y dinamización red de museos.

13.Regeneración urbana del casco histórico y su patrimonio.

14.Regeneración ambiental Clot Mare de Déu.

15.Acondicionamiento y mejora del parque urbano el arenal.

16.Actuaciones en parques urbanos y zonas verdes.

17.Regeneración urbana Barrio La Bosca y alrededores.

18.Rehabilitación edificio antiguo matadero.

19.Relocalización y concentración de los servicios sociales en antiguo ambulatorio.

20.Rehabilitación edificio calle Raval (asociaciones y vivero de empresas).

21.Plan de igualdad, erradicación de la pobreza y fomento del empleo.

Principios Horizontales y 

Objetivos Transversales

El análisis social del municipio se ha realizado a partir del desagregado por sexos, analizando la situación diferencial de hombres y mujeres, con objeto de poder detectar y diagnosticar posibles problemas y 

describir necesidades específicas.

Desarrollo

Sostenible

Con objeto de contribuir a este objetivo transversal, la presente Estrategia propone las siguientes actuaciones: Mejora de la movilidad urbana, reduciendo el uso del coche y del transporte privado y 

fomentando el uso de medios de transporte más sostenibles. Mejora de la eficiencia energética en edificios públicos e infraestructuras municipales. Instalación de fuentes de energía renovables en edificios 

municipales.

La Estrategia se centra en la supresión de barreras en su sentido más amplio, abordando las actuaciones concretas de acuerdo con las siguientes recomendaciones hechas por la OMS y el Banco Mundial: 

posibilitar el acceso a todos los sistemas y servicios convencionales, invertir en programas y servicios específicos para las personas con discapacidad, asegurar su participación activa y proactiva.

Cambio

Climático

El envejecimiento de la población en España, y en particular, en el municipio de Borriana, es una de las preocupaciones y prioridades de la presente Estrategia, por lo que se tienen en cuenta en las 

actuaciones medidas concretas dirigidas a este objetivo

Problemática 

demográfica

Población mayor 

de 65 años

El envejecimiento es un tema acuciante en Borriana. En el año 2014 vuelve a adquirir valores registrados en 2007 (95%). Su dinámica va al alza en el escenario futuro (2019), estimándose en un 113%. Este 

porcentaje no se conoce en su historia reciente. Se considera un problema grave. Es por ello que la dependencia anciana (relación entre la población menor de 15 años y la mayor de 64 años de edad), no 

ha superado a la dependencia juvenil en estos años. Datos positivos, pero se espera, para el año 2019 que supere en un 3%.

Población menor 

de 15 años

En Borriana del año 2007 al 2010 el número de demandantes de empleo se multiplicó por cuatro, registrándose en 2013 un máximo en la tasa de desempleo del 18%. En los últimos dos años se ha podido observar una pequeña 

mejora de la situación disminuyendo levemente el número de demandantes de empleo registrados en el SERVEF.

La superficie abandonada de tierras agrícolas es importante, lo cual puede repercutir en la inviabilidad de muchas cooperativas y organizaciones agrarias. La mayoría de las contrataciones realizadas en los últimos años son de 

carácter temporal reflejando la precariedad e inestabilidad laboral del mercado de trabajo.

Degradación de ‘El Clot de la Mare de Déu’, paraje de gran interés ecológico, declarado ‘Paraje Natural Municipal y Zona Húmeda’ situado en la desembocadura del Río Seco. Desaprovechamiento del mismo como 

infraestructura verde. 

Presencia de instalaciones térmicas de climatización no eficientes (calderas de GLP) en determinados edificios públicos (Casa Consistorial, centro cultural “La Mercé”, Museo de la Naranja, Mercado Central, equipamientos 

deportivos, centros educativos, etc.)

Escasa planificación estratégica a la hora de implementar nuevas aplicaciones informáticas en la gestión municipal. No toda la población tiene acceso a internet desde sus hogares. Déficit de información por parte del ciudadano en 

el uso de aplicaciones informáticas vinculadas a la administración.  Falta de credibilidad por parte de los ciudadanos en la gestión de las entidades públicas
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Fondos FEDER

Total Aportaciones

Ayuntamientos y 

Otros

Total Coste

Elegible

Total Presupuesto

EDUSI
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* Ayuda asignada definitiva 

* *Anualidades y presupuesto propuesto antes de la aprobación y asignación de presupuesto final de la EDUSI.

LEYENDA

OT2 Objetivo Temático 2:  Tecnologías de la información y de la comunicación. 

OT4 Objetivo Temático 4:  Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores. 

OT6 Objetivo Temático 6:  Conservar y  proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos. 

OT9 Objetivo Temático 9:  Integración social y lucha contra la pobreza.

V
I.

 A
N

Á
L

IS
IS

 D
A

F
O

DEBILIDADES

1.Insuficiente grado de participación pública en procesos de formulación de Planes de Acción Territorial.

2.Necesidad de cooperación metropolitano e inexistencia de Planeamiento territorial metropolitano.

3.Excesivos tiempos de tramitación administrativa.

4.Existencia de edificación ilegal en la Marjal Nules‐Burriana.

5.Abandono considerable del suelo agrícola.

6.Comunicación deficiente entre los dos núcleos de población, núcleo principal y núcleo de la playa.

7.Escasa superficie de zonas verdes.

8.Carencia de plan de movilidad urbana sostenible. Falta de conexión entre tramos de carril bici.

9.Insuficiente peatonalización del área urbana. Escasez de aparcamientos.

10. Conexión no directa con la red de comunicaciones que vertebran el área urbana.

11.Baja frecuencia de paso del transporte público y elevada dependencia del vehículo privado.

12.Parque de viviendas antiguo y falta de aislamiento térmico de las mismas.

13.Fuerte contaminación acústica en el casco urbano procedente del tráfico de vehículos fundamentalmente.

14.Degradación de “El Clot de la Mare de Deu”, Paraje Natural Municipal y Zona Húmeda.

15.Existencia de una fuerte regresión del litoral, concretamente en la zona de la Serratella.

16.Instalaciones de tratamiento y valorización de residuos urbanos deficientes y obsoletas. 

17.Inundaciones que se producen de forma habitual por desbordamiento del río Seco.

18.Instalaciones de climatización e iluminación de bajo rendimiento en edificios municipales y residencial. 

19.Insuficientes campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía (eficiencia energética)

20.Falta de sistema de gestión integral de actuaciones de ahorro y eficiencia energética.

21.Proximidad de Burriana a grandes ciudades con atractivo comercial (Vila‐real, Castellón de la Plana y Valencia).

(entre otras)

AMENAZAS

1.Marco legal excesivamente denso en materia de urbanismo y territorio.

2.Dificultad de mitigar el cambio climático desde el ámbito municipal cuando se trata de un problema global.

3.Dificultad en realización de actuaciones de ahorro y eficiencia energética en sector terciario y residencial.

4.Gasto energético y económico en infraestructuras públicas como p.e. iluminación excesiva.

5.Falta de ayudas económicas para mejoras energéticas

6.Progresivo abandono del campo en la provincia de Castellón.

7.Aumento de la población con riesgo de exclusión social como consecuencia del paro de larga duración y de las 

características de baja formación que tienen la mayoría de las personas demandantes de empleo.

8.La coyuntura económica y social genera pérdida de población, aumento del envejecimiento, descenso de las 

inmigraciones y saldo migratorio negativo.

9.Persistencia de la visión del territorio como un mero soporte para la actividad económica, lo que impone la ausencia y/o la 

débil cooperación municipal en el desarrollo efectivo de acciones territoriales estratégicas.

10.Falta de credibilidad de las acciones en materia de participación pública.

11.Desfases entre aprobación de planes y la aplicación de las inversiones previstas en ellos.

12.Degradación del suelo artificiado.

13.Abandono del suelo rural por las expectativas urbanísticas.

14.PGOU agotado.

15.Presión inmobiliaria y especulación.

16.Zona industrial poco atractiva por falta de urbanización.

17.Normativa urbanística poco flexible y de plazos largos.

18.Propiedad muy fragmentada.

FORTALEZAS

1.Usos potenciales del espacio natural, “El Clot de la Mare de Deu” como infraestructura verde.

2.Potenciar el uso del transporte público y de la bicicleta, apostando por una movilidad sostenible que implique actuaciones en el 

transporte público y privado.

3.Red de ecoparques a potenciar.

4.Agricultura con potencial para mayor desarrollo, mayoría del suelo del término municipal con capacidad agrológica.

5.Burriana ha suscrito el Pacto de Alcaldes y dispone de un Plan de Acción 2012‐2020.

6.Estrategias y planes precedentes los Planes de Acción de las Agendas 21 Locales, Plan Integral de Residuos de la CV.

7.Estrategia Territorial de la CV, PATECAS, etc.

8.Realización de acciones en movilidad (bicicletas). Tránsito de vehículos privados moderado.

9.Conciencia ecológica cada vez mayor.

10.Aumento de concienciación sobre la importancia del comercio local, agricultura ecológica y producción de proximidad.

11.Valoración positiva por parte del vecindario sobre el comercio del municipio atendiendo a la calidad y a la atención.

12.Capacidad de atracción turística demostrada en épocas anteriores.

13.Existencia de programas de empleo e intención de seguir desarrollando más programas.

14.Participación en el consorcio del Pacto por la cerámica cuya intención es la recuperación económica de la zona.

15.Crecimiento vegetativo positivo.

16.La calidad territorial y paisajística de la comarca de la Plana.

17.Tradición y capacidad emprendedora de los actores sociales.

18.Estructura clara de los núcleos y de la distribución de usos y poca distancia entre los mismos.

19.Río Mijares y del Clot de la Mare de Deu con potencial medioambiental. Amplio litoral con posibilidades urbanísticas.

20.Plan Especial para el centro histórico y el patrimonio, con un elevado potencial.

OPORTUNIDADES

1.Revisión de la actual planificación territorial integrada introduciendo fórmulas de participación.

2.Marco legislativo pionero en la introducción de los principios de la gobernanza territorial.

3.Aprovechamiento agua lluvia a través Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS).

4.Reutilización aguas residuales para riego de jardines y zonas verdes.

5.Implantación de la recogida selectiva fracción orgánica, según lo dispuesto en el PIRCV.

6.Instalación energías renovables en edificios municipales.

7.Creación de una Agencia local de Energía para la gestión de todas las actuaciones.

8.Ayudas económicas de la Unión Europea para la mejora de la eficiencia energética, gestión de recursos...

9.Existencia de Banco de tierras para desarrollar iniciativas hacia la agricultura ecológica y/o de proximidad.

10.Atisbo de recuperación en los últimos datos de desempleo y contratación.

11.Iniciativa de las administraciones de solucionar el problema social generado por las altas tasas de desempleo.

12.Intenciones de rehabilitar el centro histórico.

13.Dependencia juvenil más alta que la dependencia anciana.

14.Incorporar en la escala local directrices y marcos orientativos comunitarios en materia de cohesión territorial.

15.Fomentar formas de cooperación comarcal así como de intercambio de experiencias.

16.Instrumentos vinculantes de buena gobernanza territorial acordes con las directrices y objetivos comunitarios.

17.Efectos sinérgicos de la integración de territorio, paisaje y medio ambiente.

18.Aprovechar las TIC para mejorar los canales de participación.

19.Reurbanización del frente marítimo. Fomento de ocupación y utilización del suelo ejecutado no utilizado.

20.Posibilidades de renaturalización y reversión del suelo artificializado no desarrollado o no construido.

21.Enfocar los nuevos planes urbanísticos en la playa a residencial permanente y turismo de calidad.
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Ficha  Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado  (EDUSI)
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Municipio Provincia

Población Total 173.841 Habitantes Comunidad Valenciana 

Extensión Territorial 108,8 km² Web

Plan de accesibilidad (2014)

Planes de Acción Territorial de carácter integrado (2005) Plan de Movilidad Urbana Sostenible (2011)

8 Nombre EDUSI 9 10 OO. II.

11 Solicitud 2015-01-01 12 Resolución 2016-10-01 13 Ayuda Asignada 10.100.000,00 € 20.200.000,00 €
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14 Descripción 15

173.841 habitantes

108,8  km²

16 Objetivos de la EDUSI

Castellón de la Plana – La Plana  – Castellón

1 Castellón de la Plana – La Plana  – Castellón 2 Castellón

3 4
Comunidad 

Autónoma

5 6 http://www.castello.es/archivos/1397/EDUSI_Castellon.pdf

7

Figuras de 

planeamiento / Planes y 

Programas

Plan General de Castellón de la Plana El Plan de Acción Territorial del Entorno de Castelló (PATECAS)

Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana 2010-2029

II
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I EDUSI Castellón de la Plana
Entidad 

Ejecutante

Ayuntamiento de Castellón de la Plana 

(Castelló)

S.G. de Cooperación Territorial Europea y Desarrollo 

Urbano.

 Coste total de la 

Actuación

La privilegiada situación geoestratégica del municipio representa una oportunidad para el desarrollo de la EDUSI, en la que 

se han identificado los retos apoyándose en estudios preexistentes como la Estrategia elaborada por la Diputación de 

Castellón, reuniones interdepartamentales y el proceso de participación ciudadana.

Total Población 

Afectada Área actuación 

(m2)Total Población  

Real Afectada 

EDUSI  no 

finalizado

-Definir un modelo territorial activo, integrado y compartido.

-Fomentar el tránsito hacia una sociedad baja en carbono.

-Convertir el Área Urbana en un Área de Innovación en el eje de la calidad de vida.

-Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación.
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14 Descripción 15

173.841 habitantes

108,8  km²

16 Objetivos de la EDUSI

17

18

19 Líneas de Actuación

OT 2

OT 4

OT 6

OT 9

20

Igualdad

Accesibilidad

La privilegiada situación geoestratégica del municipio representa una oportunidad para el desarrollo de la EDUSI, en la que 

se han identificado los retos apoyándose en estudios preexistentes como la Estrategia elaborada por la Diputación de 

Castellón, reuniones interdepartamentales y el proceso de participación ciudadana.

Total Población 

Afectada Área actuación 

(m2)Total Población  

Real Afectada 

EDUSI  no 

finalizado

-Definir un modelo territorial activo, integrado y compartido.

-Fomentar el tránsito hacia una sociedad baja en carbono.

-Convertir el Área Urbana en un Área de Innovación en el eje de la calidad de vida.

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

Delimitación del Área 

(descripción)
El ámbito de actuación de la presente estrategia es el municipio de Castelló de la Plana en su totalidad, cuya elección queda justificada por tratarse de la capital de provincia y la comarca de La Plana

Delimitación del Área 

(Plano)

1.Fomento de la administración electrónica y de las TIC para la gestión de los servicios municipales y promocionar el Open Government – Castellón Smart City.

2.Promoción de modos de transporte alternativos al motorizado privado.

3.Fomentar la eficiencia energética y el uso de energías renovables en edificios y equipamientos públicos.

4.Proteger, fomentar y desarrollar el patrimonio natural existente: espacios naturales y zonas verdes.

5.Consolidar la ciudad construida.

6.Rehabilitación de los espacios urbanos degradados.

7.Diversificación del tejido productivo con iniciativas innovadoras y actividades de alto valor en el campo de la calidad de vida, para el fomento de la economía social

Principios Horizontales y 

Objetivos Transversales

La EDUSI  asume como misión asegurar que todas sus actuaciones contribuyan a construir una sociedad más igualitaria mediante la incorporación de la dimensión de género a lo largo de todas sus fases. Esto 

afecta no sólo al diseño de acciones (que debe tener en cuenta el impacto de género de cada una de ellas) sino también a la ejecución y gestión de la propia Estrategia.

Desarrollo

Sostenible

La Estrategia debe fijar mecanismos que aseguren un proceso sostenible de evolución hacia el modelo ambiental, social y de territorio deseado, en base a lo establecido en el artículo 8 del Reglamento (UE) nº 

1303/2013, y de conformidad con el principio de desarrollo sostenible y con el fomento del objetivo de conservación, protección y mejora de la calidad del medio ambiente, teniendo en cuenta el principio de 

“quién contamina paga”.

La EDUSI de Castelló de la Plana ha tenido en cuenta los ámbitos de actuación, objetivos principales y medidas estratégicas enunciados en la Estrategia Española sobre Discapacidad, 2012-2020 con el fin de 

facilitar los accesos a las personas con diversidad funcional en materia de educación, empleo, sanidad y lucha contra la pobreza, además de establecer, desde la normalización, la accesibilidad universal como 

condición previa para la participación en la sociedad y en la economía. Dos Líneas de Actuación atienden directamente al principio horizontal de accesibilidad.

Cambio

Climático

Uno de los retos a abordar por la presente Estrategia es el de prevenir los riesgos ambientales y en particular los riesgos de catástrofes naturales producidas por fenómenos meteorológicos extremos y así 

queda reflejado en el reto "Ausencia de planes de adaptación al cambio climático".
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14 Descripción 15

173.841 habitantes

108,8  km²

16 Objetivos de la EDUSI

17

18

19 Líneas de Actuación

OT 2

OT 4

OT 6

OT 9

20

Igualdad

Accesibilidad
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21

Una mayor proporción de población en edad infantil y juvenil (de 0 a 15 años), así como en el tramo de edades comprendidas entre los 35 y los 50 años.

22 Problemática Laboral 

23 Problemática Económica

24 Problemática Ambiental

25 Problemática Climática

26 Problemática Social

27

Concepto Anualidades Ayudas fondos FEDER

Anualidad 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Importe 1.025.000,00 € 1.900.000,00 € 2.300.000,00 € 2.700.000,00 € 2.175.000,00 € 0,00 € 0,00 € 10.100.000,00 € 10.100.000,00 € 20.200.000,00 € 20.200.000,00 €

La privilegiada situación geoestratégica del municipio representa una oportunidad para el desarrollo de la EDUSI, en la que 

se han identificado los retos apoyándose en estudios preexistentes como la Estrategia elaborada por la Diputación de 

Castellón, reuniones interdepartamentales y el proceso de participación ciudadana.

Total Población 

Afectada Área actuación 

(m2)Total Población  

Real Afectada 

EDUSI  no 

finalizado

-Definir un modelo territorial activo, integrado y compartido.

-Fomentar el tránsito hacia una sociedad baja en carbono.

-Convertir el Área Urbana en un Área de Innovación en el eje de la calidad de vida.

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

Delimitación del Área 

(descripción)
El ámbito de actuación de la presente estrategia es el municipio de Castelló de la Plana en su totalidad, cuya elección queda justificada por tratarse de la capital de provincia y la comarca de La Plana

Delimitación del Área 

(Plano)

1.Fomento de la administración electrónica y de las TIC para la gestión de los servicios municipales y promocionar el Open Government – Castellón Smart City.

2.Promoción de modos de transporte alternativos al motorizado privado.

3.Fomentar la eficiencia energética y el uso de energías renovables en edificios y equipamientos públicos.

4.Proteger, fomentar y desarrollar el patrimonio natural existente: espacios naturales y zonas verdes.

5.Consolidar la ciudad construida.

6.Rehabilitación de los espacios urbanos degradados.

7.Diversificación del tejido productivo con iniciativas innovadoras y actividades de alto valor en el campo de la calidad de vida, para el fomento de la economía social

Principios Horizontales y 

Objetivos Transversales

La EDUSI  asume como misión asegurar que todas sus actuaciones contribuyan a construir una sociedad más igualitaria mediante la incorporación de la dimensión de género a lo largo de todas sus fases. Esto 

afecta no sólo al diseño de acciones (que debe tener en cuenta el impacto de género de cada una de ellas) sino también a la ejecución y gestión de la propia Estrategia.

Desarrollo

Sostenible

La Estrategia debe fijar mecanismos que aseguren un proceso sostenible de evolución hacia el modelo ambiental, social y de territorio deseado, en base a lo establecido en el artículo 8 del Reglamento (UE) nº 

1303/2013, y de conformidad con el principio de desarrollo sostenible y con el fomento del objetivo de conservación, protección y mejora de la calidad del medio ambiente, teniendo en cuenta el principio de 

“quién contamina paga”.

La EDUSI de Castelló de la Plana ha tenido en cuenta los ámbitos de actuación, objetivos principales y medidas estratégicas enunciados en la Estrategia Española sobre Discapacidad, 2012-2020 con el fin de 

facilitar los accesos a las personas con diversidad funcional en materia de educación, empleo, sanidad y lucha contra la pobreza, además de establecer, desde la normalización, la accesibilidad universal como 

condición previa para la participación en la sociedad y en la economía. Dos Líneas de Actuación atienden directamente al principio horizontal de accesibilidad.

Cambio

Climático

Uno de los retos a abordar por la presente Estrategia es el de prevenir los riesgos ambientales y en particular los riesgos de catástrofes naturales producidas por fenómenos meteorológicos extremos y así 

queda reflejado en el reto "Ausencia de planes de adaptación al cambio climático".

Problemática 

demográfica

Población mayor 

de 65 años
La proporción de población mayor de 65 años es menor en el Área Urbana de Castellón que en la provincia y en la Comunitat..

Población menor 

de 16 años

El importantísimo aumento del desempleo en el Área Urbana que se situaba en 8.436 desempleados inscritos en marzo de 2007 y que se había incrementado a 36.125 demandantes inscritos en marzo de 2013. En este periodo, 

por lo tanto, el aumento de desempleados inscritos en las oficinas SERVEF del Área había sido del 320%.

La aguda recesión económica ha provocado en el municipio de Castellón un importante aumento del desempleo, una disminución de la renta familiar disponible y la pérdida de peso relativo de muchas actividades económicas, 

principalmente en el sector de la construcción y el Industrial. 

Escaso aprovechamiento residuos, como valorización de residuos, Insuficiente promoción de la recogida selectiva. Aunque la calidad del aire cumple la normativa vigente, estudios recientes muestran que hay

aún un margen de mejora de dicha calidad que es posible alcanzar.

En materia de afecciones climáticas, Castelló de la Plana., al igual que el resto de territorios de la cuenca mediterránea, es un espacio especialmente sensible a los riesgos derivados de escenarios climáticos extremos 

caracterizados por incremento de las temperaturas, reducción del régimen de lluvias, episodios de lluvias torrenciales, sequías, incremento del nivel del mar, etc.

La recesión de la última década ha impactado de forma importante en la renta media de la población de la Comunitat Valenciana. Según los últimos datos de la contabilidad regional del INE la renta per cápita en términos nominales 

ha disminuido desde su valor más elevado en 2008 un 11%. Castelló de la Plana, al igual que el resto de municipios de la Comunitat Valenciana, no ha sido una excepción.

V
. P

L
A

N
 

F
IN

A
N

C
IE

R
O

P
R

O
P

U
E

S
TO Total Ayudas

Fondos FEDER

Total Aportaciones

Ayuntamientos y

Otros

Total Coste

Elegible

Total Presupuesto

EDUSI



Directrices ESTRATEGIA DE REGENERACIÓN URBANA  

RECOPILACIÓN DE INTERVENCIONES URBANAS EN LA C.V. ERU· 
 

81 

 

V
I. 

A
N

Á
L

IS
IS

 D
A

F
O

28

* Ayuda asignada definitiva 

* *Anualidades y presupuesto propuesto antes de la aprobación y asignación de presupuesto final de la EDUSI.

LEYENDA

OT2 Objetivo Temático 2:  Tecnologías de la información y de la comunicación. 

OT4 Objetivo Temático 4:  Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores. 

OT6 Objetivo Temático 6:  Conservar y  proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos. 

OT9 Objetivo Temático 9:  Integración social y lucha contra la pobreza.

DEBILIDADES

1.Dificultades administrativas en las competencias e intereses municipales frente a los problemas territoriales.

2.Crecimiento urbanístico abusivo e incontrolado en el área de la marjalería y en la costa.

3.Conflictos urbanísticos y ambientales en los alrededores del puerto de Castelló de la Plana.

4.Incertidumbre ante la vulnerabilidad económica y el futuro inmediato.

5.Instalaciones de tratamiento y valorización de residuos urbanos deficientes y obsoletas.

6.Insuficientes campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía (recogida selectiva, eficiencia energética, agotamiento 

7.recursos naturales, etc.).

7.Carencia de incentivos para la recogida selectiva.

8.Inexistencia de instrumentos económicos compensatorios (Pagos por Servicios Ambientales) para garantizar la protección del 

paisaje y el territorio.

9.EDARs obsoletas e insuficientes.

10.Falta de recursos (financieros y humanos).

11.Algunos servicios y convocatorias están duplicadas porque no se han revisado en los últimos años.

12.Falta de planificación estratégica a largo plazo .

13.Falta de reconocimiento profesional y falta de visibilidad de las actividades. Empleo creado de baja cualificación.

14.Modelo productivo obsoleto. Economía con bajo valor añadido.

15.Falta de liderazgo institucional. Falta de internacionalización.

16.Escasa articulación de las Políticas Activas de empleo.

17.Escasa I+D+i en algunos sectores.

18.Regresión del comercio minorista.

AMENAZAS

1.Abandono acelerado y constante del ámbito agrícola con el boom inmobiliario de la pasada década y la crisis económica 

actual.

2.Desocupación de los polígonos industriales periféricos como la Ciudad del Transporte.

3.Degradación del suelo artificializado (urbanizable/PAI), desarrollado y no construido, o bien incertidumbre ante el suelo 

programado pendiente por desarrollar.

4.Desocupación del parque residencial, con el consecuente cierre de comercios y merma del espacio público.

5.Decrecimiento de la población, tendencia contraria a la prevista en el desarrollo del planeamiento municipal y estratégico.

6.Inaccesibilidad en espacios competencia de confederación.

7.Dificultad de mitigar el cambio climático desde el ámbito municipal cuando se trata de un problema global.

8.Falta de recursos económicos.

9.Proyectos sin continuidad. Desmovilización de agentes.

10.No integración de estrategias (horizontal y verticalmente).

11.Lentitud en el desarrollo corredor mediterráneo.

12.Envejecimiento poblacional (menor que CV y Prov.).

13.Estancamiento / Disminución población (especialmente extranjera).

14.Tendencia a la precarización empleo y disminución salarios.

15.Regreso a la dinámica exclusiva ladrillo – sol.

16.Continuación / Aumento de la restricción del crédito.

FORTALEZAS

1.El conjunto forma un competitivo clúster industrial resiliente a la crisis.

2.Relación del municipio con elementos naturales: Desert de les Palmes, etc.

3.Iniciativas espontáneas de uso de espacios abandonados como huertos urbanos o banco de tierras.

4.Distribución equilibrada de los equipamientos provinciales y la especialización funcional.

5.Existencia de estrategias precedentes a nivel territorial: PDU, PATECAS y ETCV 2010-2030.

6.Red de ecoparques a potenciar.

7.La relación de los municipios con espacios y paisajes naturales de importancia: PN “Desert de les Palmes”.

8.Existencia de figuras de protección de espacios naturales.

9.Usos potenciales de los espacios y paisajes naturales.

10.Existencia Consorcios para la gestión de las aguas (Unión Consorcio La Plana – Mijares).

11.Medidas de eficiencia energética adoptadas como la sustitución de alumbrado público.

12.Buena relación entre actores externos (ONGs…) y los actores municipales

13.Personal muy dedicado a la materia. Alta especialización de agentes.

14.Experiencia en cooperación entre agentes (Red de Regeneración Territorial). Aprovechamiento de redes existentes.

15.Potencial turístico del entorno inmediato: Combinación de clima y naturaleza.

16.Alta proporción de titulaciones superiores. Sectores consolidados con I+D e internacionalización.

17.Experiencias en concertación para el empleo y aumento de las contrataciones en los dos últimos años.

OPORTUNIDADES

1.Vertebración a escala urbana del territorio reconvirtiendo infraestructuras históricas, infrautilizadas u obsoletas.

2.Posibilidades de renaturalización y reversión del suelo artificializado no desarrollado o no construido.

3.Revisión del planeamiento municipal y metropolitano, tanto de ordenación general como de movilidad.

4.Marco legislativo actual proclive a la rehabilitación regeneración y renovación urbanas.

5.Aprovechamiento y valorización (agrícola y energética) RU y del rechazo Plantas.

6.Implantación de la recogida selectiva fracción orgánica, según lo dispuesto en el PIRCV.

7.Instalación calderas de biomasa y medidas de eficiencia energética en edificios municipales.

8.Uso fuentes alternativas de producción de energía de uso doméstico (viviendas).

9.Aprovechamiento agua lluvia a través Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS).

10.Reutilización aguas residuales para riego de jardines y zonas verdes.

11.Reactivar o reforzar proyectos existentes cómo la Red de Calidad e Innovación Social.

12.Nuevas herramientas informáticas pueden mejorar la comunicación interna e externa.

13.Reforzar aún más las cooperaciones con actores externos (ONGs)y entre los servicios sociales del municipio.

14.Mas enfoque en la formación (de personal y de para ciertos grupos beneficiarios de los servicios sociales).

15.Nuevas infraestructuras de transporte: corredor mediterráneo, aeropuerto.

16.Estrategias regionales (RIS3). Nuevos Programas Operativos.

17.Ligera mejora de la situación económica general y del acceso al crédito.Incipiente recuperación del empleo.

18.Nuevos Programas Operativos FSE y FEDER 2014 – 2020.
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* Ayuda asignada definitiva 

* *Anualidades y presupuesto propuesto antes de la aprobación y asignación de presupuesto final de la EDUSI.

LEYENDA

OT2 Objetivo Temático 2:  Tecnologías de la información y de la comunicación. 

OT4 Objetivo Temático 4:  Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores. 

OT6 Objetivo Temático 6:  Conservar y  proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos. 

OT9 Objetivo Temático 9:  Integración social y lucha contra la pobreza.
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Ficha  Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI)
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Municipio Provincia Alicante

Población Total 83.417 Habitantes Comunidad Valenciana 

Extensión Territorial 365,44 km² Web

Plan de Inmigración (2014-2018) Plan de Igualdad (2012-2015)

Plan de Acción Comercial (PATECO, 2008)

8 Nombre EDUSI 9 10 OO. II.

11 Solicitud 2015-01-01 12 Resolución 2016-10-01 13 Ayuda Asignada* 10.000.000,00 € 30.000.000,00 €
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14 Descripción 15

sin datos

sin datos

16 Objetivos de la EDUSI

Orihuela – Vega Baja del Segura  – Alicante

1 Orihuela 2

3 4
Comunidad 

Autónoma

5 6 http://edusi.orihuela.es/

7

Figuras de 

planeamiento / Planes y 

Programas

Plan Director de revitalización de barrios del centro histórico 

2008

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Orihuela (2010) Plan de Acción de Energía Sostenible de Orihuela (2011)

II
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I DUSI Orihuela
Entidad 

Ejecutante
Ayuntamiento de Orihuela  (Alicante)

D.G. de Coordinación de Competencias con las 

Comunidades Autónomas  y las Entidades Locales.

 Coste total de la 

Actuación

El origen de la ciudad está ligado al Cinturón Urbano del Monte de San Miguela, este entorno urbano, concentra además de 

los problemas, muchos de los activos y las potencialidades de toda el área urbana. Por tanto, esta EDUSI pretende 

concentrar los esfuerzos en este ámbito de actuación, consiguiendo así un mayor efecto transformador para toda el área 

urbana.

Total Población 

Afectada Área actuación 

(m2)Total Población  

Real Afectada 

EDUSI  no 

finalizado

-Mejorar la gestión de los servicios públicos haciéndolos más eficientes y empoderar a la ciudadanía en la toma de decisiones.

-Hacer del Cinturón Urbano del Monte de San Miguel un espacio libre de CO2 y actuar como referente para el resto del municipio en la senda de la sostenibilidad.

-Desarrollar y fomentar el patrimonio cultural y natural del Cinturón Urbano del Monte de San Miguel así como su puesta en valor para convertirse en destino turístico excelente.

-Regenerar y revitalizar de manera integral el Cinturón Urbano del Monte San Miguel en las diferentes dimensiones urbanísticas, sociales y económicas.
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14 Descripción 15

sin datos

sin datos

16 Objetivos de la EDUSI

17

18

19 Líneas de Actuación

OT 2

OT 4

OT 6

OT 9

20

Igualdad

Accesibilidad

El origen de la ciudad está ligado al Cinturón Urbano del Monte de San Miguela, este entorno urbano, concentra además de 

los problemas, muchos de los activos y las potencialidades de toda el área urbana. Por tanto, esta EDUSI pretende 

concentrar los esfuerzos en este ámbito de actuación, consiguiendo así un mayor efecto transformador para toda el área 

urbana.

Total Población 

Afectada Área actuación 

(m2)Total Población  

Real Afectada 

EDUSI  no 

finalizado

-Mejorar la gestión de los servicios públicos haciéndolos más eficientes y empoderar a la ciudadanía en la toma de decisiones.

-Hacer del Cinturón Urbano del Monte de San Miguel un espacio libre de CO2 y actuar como referente para el resto del municipio en la senda de la sostenibilidad.

-Desarrollar y fomentar el patrimonio cultural y natural del Cinturón Urbano del Monte de San Miguel así como su puesta en valor para convertirse en destino turístico excelente.

-Regenerar y revitalizar de manera integral el Cinturón Urbano del Monte San Miguel en las diferentes dimensiones urbanísticas, sociales y económicas.

Delimitación del Área 

(descripción)

En la presente estrategia se incorporan el Barrio de San Antón, El Palmeral y el propio Monte San Miguel, creándose un área de actuación urbana que rodea toda la falda del Monte de San Miguel, incluyendo también a éste, 

como elemento natural estructurante de la zona de actuación.

Delimitación del Área 

(Plano)

1.Programa de dinamización de la Administración Electrónica entre las diferentes áreas del Ayuntamiento haciéndola más accesible a los ciudadanos a través de una tarjeta ciudadana.

2.Plataforma Tecnológica Horizontal y verticales de una Smart City: El cerebro de Orihuela.

3.Centro unificado de transformación digital de Orihuela.

4.Red de itinerarios preferentes para peatones y bicicletas en el Cinturón Urbano del Monte San Miguel.

5.Mesa de la Movilidad.

6.Implantación de alumbrado inteligente en el Cinturón Urbano del Monte San Miguel.

7.Programa de impulso del patrimonio cultural e histórico el Cinturón urbano del Monte San Miguel como producto turístico de la oferta de Orihuela.

8.Rehabilitación del patrimonio arquitectónico del Cinturón urbano del Monte de San Miguel.

9.Programa Integral para la recuperación y puesta en valor del Palmeral y del Monte San Miguel.

10.Dinamización del comercio a través de la creación de un Centro Comercial Abierto en el Cinturón Urbano del Monte San Miguel: “Orihuela Village”.

11.Fomento del tejido productivo local: la huerta de Orihuela, la huerta de Europa.

12.Programa integral de regeneración social de los barrios del centro histórico.

13.Programa de Regeneración urbana de los barrios del centro histórico.

Principios Horizontales y 

Objetivos Transversales

Para la elaboración de la fase de diagnóstico de la estrategia, se han desagregado por sexo, edad, y origen aquellos indicadores en los que se consideraba relevante obtener la información entiendo así el 

perfil socio-demográfico del área urbana y el papel de los principios horizontales. También se ha tenido en cuenta a la hora de analizar el Plan de Igualdad de género.

Desarrollo

Sostenible

Este principio, entendido como la capacidad de satisfacer las necesidades actuales sin poner en peligro las generaciones futuras, abarca la sostenibilidad del desarrollo desde la triple perspectiva económica, 

social y ambiental. El diagnóstico cubre los aspectos ambientales y climáticos, energéticos, económicos y sociales y demográficos.

En el diagnóstico de la estrategia se ha considerado la accesibilidad universal al interior del estudio de la movilidad de Orihuela dentro del PMUS en donde se evalúa el nivel de accesibilidad del área urbana.

Cambio

Demográfico

Los aspectos demográficos son una variable con elevada importancia en la EDUSI. Es uno de los activos que se analiza en la fase de diagnóstico. Tal ha sido el caso en la identificación de los barrios con 

mayor nivel de envejecimiento y menor presencia de población joven.

Cambio

Climático

En el análisis, se han considerado los indicadores que desde el punto de vista energético y medioambiental definen la ciudad de Orihuela. Esto es el caso por ejemplo del gasto energético, las emisiones de 

CO2 y la calidad del aire, así como también la producción de residuos y de espacios verdes por habitante.
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14 Descripción 15

sin datos

sin datos

16 Objetivos de la EDUSI

17

18

19 Líneas de Actuación

OT 2

OT 4

OT 6

OT 9

20

Igualdad

Accesibilidad
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21

22 Problemática Laboral 

23 Problemática Económica

24 Problemática Ambiental

25 Problemática Climática Sin Datos.

26 Problemática Social

27

Concepto Anualidades Ayudas fondos FEDER**

Anualidad 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Importe 1.413.017,00 € 3.884.246,00 € 3.937.246,00 € 3.549.246,00 € 2.216.246,00 € 0,00 € 0,00 € 15.000.000,00 € 15.000.000,00 € 30.000.000,00 € 30.000.000,00 €

El origen de la ciudad está ligado al Cinturón Urbano del Monte de San Miguela, este entorno urbano, concentra además de 

los problemas, muchos de los activos y las potencialidades de toda el área urbana. Por tanto, esta EDUSI pretende 

concentrar los esfuerzos en este ámbito de actuación, consiguiendo así un mayor efecto transformador para toda el área 

urbana.

Total Población 

Afectada Área actuación 

(m2)Total Población  

Real Afectada 

EDUSI  no 

finalizado

-Mejorar la gestión de los servicios públicos haciéndolos más eficientes y empoderar a la ciudadanía en la toma de decisiones.

-Hacer del Cinturón Urbano del Monte de San Miguel un espacio libre de CO2 y actuar como referente para el resto del municipio en la senda de la sostenibilidad.

-Desarrollar y fomentar el patrimonio cultural y natural del Cinturón Urbano del Monte de San Miguel así como su puesta en valor para convertirse en destino turístico excelente.

-Regenerar y revitalizar de manera integral el Cinturón Urbano del Monte San Miguel en las diferentes dimensiones urbanísticas, sociales y económicas.

Delimitación del Área 

(descripción)

En la presente estrategia se incorporan el Barrio de San Antón, El Palmeral y el propio Monte San Miguel, creándose un área de actuación urbana que rodea toda la falda del Monte de San Miguel, incluyendo también a éste, 

como elemento natural estructurante de la zona de actuación.

Delimitación del Área 

(Plano)

1.Programa de dinamización de la Administración Electrónica entre las diferentes áreas del Ayuntamiento haciéndola más accesible a los ciudadanos a través de una tarjeta ciudadana.

2.Plataforma Tecnológica Horizontal y verticales de una Smart City: El cerebro de Orihuela.

3.Centro unificado de transformación digital de Orihuela.

4.Red de itinerarios preferentes para peatones y bicicletas en el Cinturón Urbano del Monte San Miguel.

5.Mesa de la Movilidad.

6.Implantación de alumbrado inteligente en el Cinturón Urbano del Monte San Miguel.

7.Programa de impulso del patrimonio cultural e histórico el Cinturón urbano del Monte San Miguel como producto turístico de la oferta de Orihuela.

8.Rehabilitación del patrimonio arquitectónico del Cinturón urbano del Monte de San Miguel.

9.Programa Integral para la recuperación y puesta en valor del Palmeral y del Monte San Miguel.

10.Dinamización del comercio a través de la creación de un Centro Comercial Abierto en el Cinturón Urbano del Monte San Miguel: “Orihuela Village”.

11.Fomento del tejido productivo local: la huerta de Orihuela, la huerta de Europa.

12.Programa integral de regeneración social de los barrios del centro histórico.

13.Programa de Regeneración urbana de los barrios del centro histórico.

Principios Horizontales y 

Objetivos Transversales

Para la elaboración de la fase de diagnóstico de la estrategia, se han desagregado por sexo, edad, y origen aquellos indicadores en los que se consideraba relevante obtener la información entiendo así el 

perfil socio-demográfico del área urbana y el papel de los principios horizontales. También se ha tenido en cuenta a la hora de analizar el Plan de Igualdad de género.

Desarrollo

Sostenible

Este principio, entendido como la capacidad de satisfacer las necesidades actuales sin poner en peligro las generaciones futuras, abarca la sostenibilidad del desarrollo desde la triple perspectiva económica, 

social y ambiental. El diagnóstico cubre los aspectos ambientales y climáticos, energéticos, económicos y sociales y demográficos.

En el diagnóstico de la estrategia se ha considerado la accesibilidad universal al interior del estudio de la movilidad de Orihuela dentro del PMUS en donde se evalúa el nivel de accesibilidad del área urbana.

Cambio

Demográfico

Los aspectos demográficos son una variable con elevada importancia en la EDUSI. Es uno de los activos que se analiza en la fase de diagnóstico. Tal ha sido el caso en la identificación de los barrios con 

mayor nivel de envejecimiento y menor presencia de población joven.

Cambio

Climático

En el análisis, se han considerado los indicadores que desde el punto de vista energético y medioambiental definen la ciudad de Orihuela. Esto es el caso por ejemplo del gasto energético, las emisiones de 

CO2 y la calidad del aire, así como también la producción de residuos y de espacios verdes por habitante.

Problemática 

demográfica

Población mayor 

de 65 años

De la población mayor de 55 años, el 75% tienen más de 60 años y la mayoría son nacidos en España, el 61% están casadas/os y el 35% son viudas/os, el 59% no realizó ningún estudio frente a un 18% 

que los inició pero no los finalizó, el 85% declara ser pensionista pero no participa activamente de la vida del barrio, el 74% no pertenece a ninguna asociación, la valoración de las relaciones de convivencia 

no son muy positivas

Población menor 

de 15 años

De los jóvenes menores de 30 años, el 61% son hombres frente al 39% de mujeres, indicando una gran masculinización de la población joven. El 80% son nacidos/as en España, frente a un 14% cuyo país 

de nacimiento es África, América latina y Europa del Este. El 68% es soltero/a. El 44% no tiene ninguna persona a su cargo, mientras que un 32% tiene entre 1 y 2 personas a su cargo, algo elevado en 

comparación con jóvenes de otros lugares.

La tasa de paro de Orihuela se sitúa en el 12,56% que respecto al resto de España 21,18% y de la de la provincia de Alicante 15,30%, es un buen dato. Sin embargo, en el área de actuación se concentran las personas en 

situación de paro estructural y de larga duración de todo el municipio. Teniendo en cuenta que el 77% de los encuestados/as se encuentran en situación desempleo (y de estos el 52% no recibe ningún tipo de subsidio), es 

evidente que estamos ante una situación grave que oscila entre la pobreza relativa y pobreza extrema.

En cuanto a la distribución del desempleo, se percibe cómo los parados procedentes del sector de la construcción son más importantes si se compara con lo que representa de la población activa. Los servicios son evidentemente 

el sector que más parados alberga al ser también, el sector que más empleo ofrece.

La producción de residuos urbanos de Orihuela ascendió en 2014 según fuentes del Ayuntamiento a 43.089,91 tonelada/año, lo que supone un total de 512 kg por hab/año que, respecto a los 484,4 kg/hab/año que hay como 

media española en el 2012, supone una producción un poco alta.

En el año 2011 la población total de Orihuela era de 79.655 habitantes y la cantidad de población sin estudios representaba el 10% de la población. Por otro lado, el mayor grupo de población, casi la mitad, tenían estudios de 

segundo grado. Según el área de Bienestar Social, existen en Orihuela 32 niños menores de 12 años que son absentistas regulares, localizados todos en los barrios de Cinturón Urbano del Monte de San Miguel.
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* Ayuda asignada definitiva 

* *Anualidades propuestas antes de la aprobación y asignación de presupuesto final de la EDUSI.

LEYENDA

OT2 Objetivo Temático 2:  Tecnologías de la información y de la comunicación. 

OT4 Objetivo Temático 4:  Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores. 

OT6 Objetivo Temático 6:  Conservar y  proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos. 

OT9 Objetivo Temático 9:  Integración social y lucha contra la pobreza.

V
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DEBILIDADES

1.Término municipal extenso y fragmentado

2,Altos costes energéticos y de mantenimiento

3. Infraestructuras entre la Costa, la Ciudad y las pedanías deficitarias y ausencia de un eficaz transporte público.

4.Centro histórico degradado con bolsas de población en riesgo de exclusión, desempleo estructural, 

infravivienda, falta de servicios sociales, actividad comercial poco dinámica y empobrecimiento de la calidad del 

entorno y paisaje urbano.

5. Escape de empresas del polígono industrial Puente Alto como consecuencia de las deficiencias urbanísticas

AMENAZAS

1.La Costa toma todo el protagonismo en detrimento de la ciudad.

2.Riesgos de que los grupos poblacionales más desfavorecidos entren en riesgo de exclusión.

3.Olvido de los barrios del centro histórico de la Ciudad.

4.El paso del AVE por la ciudad pero sin parada en Orihuela.

5.Pérdida de masa forestal en el entorno natural y desaparición paulatina del Palmeral de Orihuela.

6.Demasiado peso del coche privado en un territorio fragmentado.

FORTALEZAS

1.Extenso término municipal con tres realidades bien diferenciadas, enriqueciendo así su territorio y con 

oportunidades de crecimiento.

2.Ciudad de tradiciones y orgullosa de su pasado 

3.Ciudad universitaria: Universidad de Miguel Hernández y Universidad de Alicante

4.Interesante patrimonio natural y paisajístico en el municipio: El Palmeral y la Sierra

5.La Costa con una población flotante de entre 30.000 y 150.000 personas

6.Capital de la Huerta de Europa

OPORTUNIDADES

1.La Ciudad y en concreto, los barrios del centro histórico, como motor de desarrollo económico social, 

económico y territorial

2.La presencia en la Costa de una población flotante de entre 30.000 habitantes a 150.000 habitantes en 

temporada alta, es una oportunidad para todo el municipio de Orihuela y en especial para la Ciudad y los 

barrios del centro histórico, como centro comercial, de ocio y de servicios, recuperando así centralidad 

territorial

3.Aumentar la competitividad del sector agroalimentario.

4.Recuperar la importancia de Orihuela en la jerarquía territorial como Cabeza de Comarca.
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Ficha  Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI)

Paterna – Huerta de Valencia  – Valencia
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Municipio Paterna Provincia Valencia

Población Total 67.156 Habitantes Comunidad Valenciana 

Extensión Territorial 35,85 km² Web

Plan Ciudad de Paterna: Objetivo 2015 Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Paterna (PMUS 2008) Auditoría Ambiental del Municipio de Paterna y la Agenda 21 (2007)

Plan Acústico Municipal de Paterna (2008) Plan de Intervención Socio Cultural (ICI) del Barrio Santa Rita/ Barrio de La Coma

8 Nombre EDUSI Actúa Paterna 9 Ayuntamiento de Paterna  (Valencia) 10 OO. II.

11 Solicitud 2015-01-01 12 Resolución 2016-10-01 13 Ayuda Asignada* 10.000.000,00 € 30.000.000,00 €
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14 Descripción 15

67.156 Habitantes

35,85 km²

16 Objetivos de la EDUSI

1 2

3 4
Comunidad 

Autónoma

5 6 http://actua.paterna.es/

7

Figuras de 

planeamiento / Planes y 

Programas Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven (EEEJ)

II
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Entidad 

Ejecutante

D.G. de Coordinación de Competencias con las 

Comunidades Autónomas  y las Entidades Locales.

 Coste total de la 

Actuación

La EDUSI de Paterna se orienta a afrontar los retos económicos, ambientales, climáticos, demográficos y sociales con los 

que la ciudad se encuentra a medio y largo plazo de una forma integrada, retos que vienen condicionados en un porcentaje 

muy importante por su tamaño y las relaciones territoriales entre los distintos subsistemas que la conforman, tanto los 

urbanos, como los empresariales. 

Total Población 

Afectada Área actuación 

(m2)Total Población  

Real Afectada 

EDUSI  no 

finalizado

- Afrontar los retos principales de la ciudad y lograr a largo plazo un adecuado equilibrio entre competitividad económica, cohesión social y medioambiente incorporando en el compromiso activo de la ciudadanía, estableciendo un 

marco permanente de participación en todas sus fases. 

- Articular y potenciar una planificación integrada orientada a favorecer la regeneración urbana y social de la localidad 

- Priorizar las actuaciones que respondan al mayor número de dimensiones analizadas en el diagnóstico, ponderando su interrelación y valorando los efectos sinérgicos y el efecto multiplicador que supondrá su implementación 

conjunta 

- Desarrollar actuaciones concretas en aquellos barrios del municipio que presentan una situación urbana, residencial y socioeconómica más desfavorable.

- Establecer una estrategia que también sea integral desde una perspectiva vertical, es decir que sea coherente con las estrategias europeas, estatales y autonómicas
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14 Descripción 15

67.156 Habitantes

35,85 km²

16 Objetivos de la EDUSI

17 El ámbito de actuación global para la EDUSI es todo el municipio de Paterna,  ya que se valora que es la “escala urbana” adecuada para su implementación.

18

19 Líneas de Actuación

OT 2

OT 4

OT 6

OT 9

20

Igualdad

Accesibilidad

La EDUSI de Paterna se orienta a afrontar los retos económicos, ambientales, climáticos, demográficos y sociales con los 

que la ciudad se encuentra a medio y largo plazo de una forma integrada, retos que vienen condicionados en un porcentaje 

muy importante por su tamaño y las relaciones territoriales entre los distintos subsistemas que la conforman, tanto los 

urbanos, como los empresariales. 

Total Población 

Afectada Área actuación 

(m2)Total Población  

Real Afectada 

EDUSI  no 

finalizado

- Afrontar los retos principales de la ciudad y lograr a largo plazo un adecuado equilibrio entre competitividad económica, cohesión social y medioambiente incorporando en el compromiso activo de la ciudadanía, estableciendo un 

marco permanente de participación en todas sus fases. 

- Articular y potenciar una planificación integrada orientada a favorecer la regeneración urbana y social de la localidad 

- Priorizar las actuaciones que respondan al mayor número de dimensiones analizadas en el diagnóstico, ponderando su interrelación y valorando los efectos sinérgicos y el efecto multiplicador que supondrá su implementación 

conjunta 

- Desarrollar actuaciones concretas en aquellos barrios del municipio que presentan una situación urbana, residencial y socioeconómica más desfavorable.

- Establecer una estrategia que también sea integral desde una perspectiva vertical, es decir que sea coherente con las estrategias europeas, estatales y autonómicas

Delimitación del Área 

(descripción)

Delimitación del Área 

(Plano)

1.Mejorar la alfabetización digital (infraestructuras y acciones formativas).

2.Creación de la Plataforma de gestión y redes de “Paterna Smart City”.

3.Incorporación de las TIC en las relaciones y los servicios prestados a los/as ciudadanos/as.

4.Creación de itinerarios peatonales preferentes.

5.Fomento de movilidad sostenible.

6.Racionalización de la movilidad en vehículo privado.

7.Mejora energética en infraestructuras e instalaciones públicas.

8.Actuaciones de mejora sobre el patrimonio histórico y parajes naturales.

9.Mejoras en la recogida y gestión de los residuos.

10.Revitalización del entorno urbano de convivencia en el municipio.

11.Actuaciones de regeneración socio educativa y laboral en barrios desfavorecidos en Paterna (FSE)

12.Actuaciones de regeneración económica en barrios desfavorecidos de Paterna.

13.Actuaciones de regeneración física de las viviendas, equipamientos y espacios de convivencia en barrios desfavorecidos de Paterna.

Principios Horizontales y 

Objetivos Transversales

La estrategia ACTÚA, a través acciones positivas o afirmativas con las que pretendemos neutralizar, corregir o eliminar discriminaciones directas o indirectas, incorpora la igualdad de oportunidades en sus dos 

aspectos: la igualdad de trato entre las personas y la igualdad entre hombres y mujeres en todas las fases del proyecto, desde el diseño y criterios de priorización de las operaciones pasando por la ejecución, 

hasta el seguimiento y la evaluación de todas las acciones.

Desarrollo

Sostenible

Actúa es una estrategia a medio y largo plazo de desarrollo urbano, sostenible e integrado, por lo que el principio de sostenibilidad necesariamente está incorporado en todo el proyecto de cara a la 

consecución de la mejora duradera de las condiciones sociales, económicas, ambientales del área urbana de Paterna. 

Actúa trabaja entendiendo la accesibilidad universal como los obstáculos que dificulta el acceso de las personas a algún ámbito de la vida social, con actuaciones que posibilite el acceso a las nuevas 

teconologías para garantizar la inclusión digital, la formación para la inclusión laboral y el acceso a la vivienda y las infraestructuras básicas para la inclusión social. Además, incorporará en sus operaciones los 

requisitos establecidos en Estrategia Española de discapacidad 2012-2020 con el fin de facilitar los accesos a las personas minusválidas

Cambio

Demográfico

La estrategia ACTÚA también tiene en cuenta 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 el aumento de la demanda de prestaciones de protección social, especialmente de servicios de atención sanitaria y relativas a situaciones de dependencia.
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14 Descripción 15

67.156 Habitantes

35,85 km²

16 Objetivos de la EDUSI

17 El ámbito de actuación global para la EDUSI es todo el municipio de Paterna,  ya que se valora que es la “escala urbana” adecuada para su implementación.

18

19 Líneas de Actuación

OT 2

OT 4

OT 6

OT 9

20

Igualdad

Accesibilidad

IV
. N

E
C

E
S

ID
A

D
 D

E
 IN

T
E

R
V

E
N

C
IÓ

N
 

21

Paterna se encuentra entre los 10 municipios de la provincia de Valencia que cuentan con un menor porcentaje de población mayor de 65 años. 

El 50% de la población tiene menos de 34 años y un 80% no alcanza los 54. Por tanto, la población es relativamente joven.

22 Problemática Laboral Si analizamos el nivel de desempleo por grupos de edad apreciamos que los mayores de 45 años han pasado de suponer el 25-30% a suponer el 40-45% de los desempleados de Paterna.

23 Problemática Económica

24 Problemática Ambiental

25 Problemática Climática

26 Problemática Social

27

Concepto Anualidades Ayudas fondos FEDER**

Anualidad 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Importe 2.126.900,00 € 2.457.750,00 € 3.195.362,50 € 2.995.937,50 € 2.241.012,50 € 1.206.612,50 € 776.425,00 € 15.000.000,00 € 15.000.000,00 € 30.000.000,00 € 30.000.000,00 €

La EDUSI de Paterna se orienta a afrontar los retos económicos, ambientales, climáticos, demográficos y sociales con los 

que la ciudad se encuentra a medio y largo plazo de una forma integrada, retos que vienen condicionados en un porcentaje 

muy importante por su tamaño y las relaciones territoriales entre los distintos subsistemas que la conforman, tanto los 

urbanos, como los empresariales. 

Total Población 

Afectada Área actuación 

(m2)Total Población  

Real Afectada 

EDUSI  no 

finalizado

- Afrontar los retos principales de la ciudad y lograr a largo plazo un adecuado equilibrio entre competitividad económica, cohesión social y medioambiente incorporando en el compromiso activo de la ciudadanía, estableciendo un 

marco permanente de participación en todas sus fases. 

- Articular y potenciar una planificación integrada orientada a favorecer la regeneración urbana y social de la localidad 

- Priorizar las actuaciones que respondan al mayor número de dimensiones analizadas en el diagnóstico, ponderando su interrelación y valorando los efectos sinérgicos y el efecto multiplicador que supondrá su implementación 

conjunta 

- Desarrollar actuaciones concretas en aquellos barrios del municipio que presentan una situación urbana, residencial y socioeconómica más desfavorable.

- Establecer una estrategia que también sea integral desde una perspectiva vertical, es decir que sea coherente con las estrategias europeas, estatales y autonómicas

Delimitación del Área 

(descripción)

Delimitación del Área 

(Plano)

1.Mejorar la alfabetización digital (infraestructuras y acciones formativas).

2.Creación de la Plataforma de gestión y redes de “Paterna Smart City”.

3.Incorporación de las TIC en las relaciones y los servicios prestados a los/as ciudadanos/as.

4.Creación de itinerarios peatonales preferentes.

5.Fomento de movilidad sostenible.

6.Racionalización de la movilidad en vehículo privado.

7.Mejora energética en infraestructuras e instalaciones públicas.

8.Actuaciones de mejora sobre el patrimonio histórico y parajes naturales.

9.Mejoras en la recogida y gestión de los residuos.

10.Revitalización del entorno urbano de convivencia en el municipio.

11.Actuaciones de regeneración socio educativa y laboral en barrios desfavorecidos en Paterna (FSE)

12.Actuaciones de regeneración económica en barrios desfavorecidos de Paterna.

13.Actuaciones de regeneración física de las viviendas, equipamientos y espacios de convivencia en barrios desfavorecidos de Paterna.

Principios Horizontales y 

Objetivos Transversales

La estrategia ACTÚA, a través acciones positivas o afirmativas con las que pretendemos neutralizar, corregir o eliminar discriminaciones directas o indirectas, incorpora la igualdad de oportunidades en sus dos 

aspectos: la igualdad de trato entre las personas y la igualdad entre hombres y mujeres en todas las fases del proyecto, desde el diseño y criterios de priorización de las operaciones pasando por la ejecución, 

hasta el seguimiento y la evaluación de todas las acciones.

Desarrollo

Sostenible

Actúa es una estrategia a medio y largo plazo de desarrollo urbano, sostenible e integrado, por lo que el principio de sostenibilidad necesariamente está incorporado en todo el proyecto de cara a la 

consecución de la mejora duradera de las condiciones sociales, económicas, ambientales del área urbana de Paterna. 

Actúa trabaja entendiendo la accesibilidad universal como los obstáculos que dificulta el acceso de las personas a algún ámbito de la vida social, con actuaciones que posibilite el acceso a las nuevas 

teconologías para garantizar la inclusión digital, la formación para la inclusión laboral y el acceso a la vivienda y las infraestructuras básicas para la inclusión social. Además, incorporará en sus operaciones los 

requisitos establecidos en Estrategia Española de discapacidad 2012-2020 con el fin de facilitar los accesos a las personas minusválidas

Cambio

Demográfico

La estrategia ACTÚA también tiene en cuenta 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 el aumento de la demanda de prestaciones de protección social, especialmente de servicios de atención sanitaria y relativas a situaciones de dependencia.

Problemática 

demográfica

Población mayor 

de 65 años

Población menor 

de 16 años

La economía de Paterna es más industrial (5 puntos porcentuales).Tiene una elevada participación del comercio mayorista (con una especial relevancia del interindustrial), cuyo valor porcentual casi duplica al de la Comunidad. Es 

el sector comercial minorista y de servicios el que más peso tiene en la  estructura económica local aunque menos que en el ámbito autonómico. La actividad hostelera es ligeramente inferior.

El crecimiento demográfico, el tráfico viario, la expansión industrial de Paterna y la propia degradación de las zonas verdes inciden sobre este recurso, afectando a la calidad del aire a través del incremento en los valores de 

ozono, del incremento en los valores de smog (fenómeno derivado de la acumulación de contaminantes atmosféricos en suspensión), de acidificación y de acelerantes del efecto invernadero.

Nuestra localidad presenta áreas con un riesgo de inundación de grado alto. Las zonas de mayor riesgo se localizan en la ribera del Turia y la zona de la huerta. Otras  zonas con riesgo de inundación no tan elevado se 

encuentran en el Plantío, Barranc de la Font y Barranc Travessat en la Cañada.

Sobre la problemática social del municipio, además de la derivada de la incidencia del resto de problemáticas (movilidad, infraestructuras, ambiental...) hay que añadir la provocada por la crisis económica, tanto por el incremento 

del desempleo, como por uno de sus efectos, el ajuste fiscal, que vía presupuestaria ha disminuido las partidas disponibles, entre ellas las destinadas a los Servicios Sociales.
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1.Excesiva disgregación del municipio por vías de comunicación que actúan como barreras. Aislamiento de unos barrios.

2.Gran afluencia de tráfico procedente de fuera del municipio dirigido a los polos de atracción.

3.Problemas en Ia movilidad interna con vehículo privado.

4.Servicio público de transporte complejo: término municipal amplio, grandes distancias, trazado de calles complejo

5.Deficiencias en movilidad peatonal: barreras, aceras estrechas, pocas zonas peatonales, falta rutas seguras escolares. 

6.Difícil movilidad en bicicleta: carril bici inadecuado, servicio de bicicleta pública insuficiente, orografía del terreno difícil.

7.Contaminación atmosférica, acústica y lumínica. Volumen elevado de residuos. Degradación del paisaje urbano.

8.Falta de apuesta e incentivos por el uso de modos de movilidad que de energías poco contaminantes, por su precio.

9.Vulnerabilidad de los espacios naturales del municipio. Escasa conservación.

10.Elevada presencia de residentes no empadronados que afecta a la financiación de la demanda real de servicios.

11.Elevado porcentaje de la población con muy bajo nivel educativo. Disparidad de niveles educativos entre barrios.

12.Escaso nivel de recursos para la formación de personas adultas. Bajo nivel formativo y cualificación de desempleados.

13.Elevado nivel de absentismo escolar, no-egresión y fracaso escolar.

14.Elevado porcentaje de analfabetismo informático. Bajo nivel de utilización de las TIC en la búsqueda de empleo.

15.Falta de un comercio urbano que actúe como dinamizador económico. Poca innovación en comercio tradicional.

16.Oferta mejorable de atractivos que justifiquen una visita al municipio.

17.Elevado porcentaje de desempleados mayores de 45 años y parados de larga duración.

18.Existencia de zonas residenciales con excesivo porcentaje de concentración de colectivos desfavorecidos y marginales.

19.Escasa penetración de medidas de eficiencia y de auto-generación energética en las instalaciones públicas.

20.Flota de vehículos municipal envejecida. Necesaria renovación ecológica de los vehículos eléctricos municipales.

21.Exclusión espacial e infravivienda. Envejecimiento de las edificaciones, poco eficientes energéticamente y accesibles.

22.Existencia de áreas urbanizadas en zonas con problemas graves de inundabilidad.

AMENAZAS

1.Contexto de alta densidad y complejidad de infraestructuras territoriales, convirtiendo a Paterna en un centro de servicios 

dotacional y terciarios-comerciales del área metropolitana de Valencia.

2.Incremento de disgregación de los barrios generando núcleos 'autosuficientes' sin conexión entre ellos.

3.Necesidad de construcción de nuevas infraestructuras viales para responder a la dispersión.

3.Pérdida total de La Huerta, por falta de rentabilidad y por tanto de atractivo como salida laboral.

5.Necesidad de generar oportunidades para la incorporación al mercado laboral de la población joven.

6.Incremento de la polarización de la poblacion escolar (alumnado colegio público/ alumnado colegio privado).

7.Escasa capacitación y por tanto empleabilidad para los jóvenes por abandono escolar.

8.Brecha digital y tecnológica desde diferentes aspectos: edad, genero, nivel cultural, nivel economico...

9.Influencia del area comercial de la Valencia en el consumo local. Fuga de esto hacia las grandes superficies.

10.Potencial incremento de situaciones de urgencia económica para determinados colectivos, sobre todo los desempleados 

de Paterna.

11.Consolidación de situaciones de bolsas de pobreza crónica que lleven a procesos de exclusión permanente a ciertos 

grupos sociales.

12.Incremento de la inseguridad asociado al incremento de situaciones limite de marginalidad y exclusión social.

13.Si no se acomete el adecuado mantenimiento, deterioro asociado de los equipamientos y edificios públicos, sobre todo 

en los barrios con infravivienda.

14.Incremento de la “brecha digital” que dificulta el acceso de parte de la población a los servicios de 'Paterna Smart City'.

15.Deterioro irreversible del estado del parque de viviendas.

16.Deterioro de los inmuebles catalogados o protegidos.

17.Deterioro del patrimonio cultural.

FORTALEZAS

1.Cercanía geográfica y buena comunicación con Valencia capital y colindancia con otras localidades.

2.Privilegiada situación del municipio de Paterna al nivel de comunicaciones terrestres.

2.Climatología favorable para el uso de la bicicleta y la movilidad peatonal durante casi todo el año.

3.Disponibilidad de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS).

4.Existencia en el término municipal de paraje naturales de alto valor paisajístico y ecológico.

5.Existencia de un Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del municipio de reciente aprobación.

6.Existencia de una empresa mixta de aguas con capacidad de detección de las zonas inundables y estudio de soluciones.

7.Población relativamente joven con una tasa de reemplazo elevada que asegura el relevo generacional.

8.Tamaño y población de Paterna, que le permite disponer de una masa critica suficiente para abordar soluciones novedosas e 

innovadores sin renunciar a un mínimo de recuperación del coste.

9.Buena dotación de centros educativos. Cercanía y rápido acceso a la zonas universitarias.

11.Importante sector empresarial, destacando el sector industrial.

12.Liderazgo tecnológico gracias al Parque tecnológico y el Parque Científico de la Universidad de Valencia. 

13.Asociacionismo empresarial. Coordinación con Ayuntamiento a través de la Asociación “Paterna, Ciudad de Empresas”.

14.Existencia de organizaciones privadas de iniciativa social y participación activa de agentes sociales con larga trayectoria 

15.Experiencia en la implantación de programas integrales de actuación social en el municipio.

16.Existencia de información y programas especificos para la actuación integral (ICI) en los barrios más desfavorecidos.

17.Existencia de un proyecto de atención especializada en inmigración (AMIG).

19.Elevado nivel de plazas .

20.Existencia de cláusulas sociales en contratación pública y bonificaciones fiscales con compromisos de contratación.

21.Existencia de la Agencia Municipal de Colocación.

22.Existencia del Plan Municipal Integral de Accesibilidad (PMIA) en el municipio.

OPORTUNIDADES

1.Redacción de un nuevo PGOU.

2.Mejora de la red vial para incrementar la conectividad interna.

3.Optimización de transporte interurbano migrando hacia modos mas sostenibles, accesibles e inclusivos.

4.Interconexión de las diferentes áreas urbanas mediante corredores verdes.

5.Gran potencialidad de implementación de medidas de eficiencia energétic. Generación de energía renovable.

6.Posibilidad de valorizar los productos generados en los trabajos forestales.

7.Implementar el Plan Acústico Municipal.

8.Incrementar las acciones de educación ambiental.

9.Aprovechar la creciente demanda social de aunar deporte y naturaleza.

10.Introducción de cláusulas medioambientales en la contratación pública.

11.Reducción de la presión demográfica si se mantiene la tasa de crecimiento poblacional de los últimos años.

12.Población relativamente joven con mayor capacidad de adaptación hacia nuevas formas de trabajo.

13.Existencia de empresas que posibilitan el desarrollo de prácticas formativas y la Formación Profesional Dual.

14.Fomento del espíritu empresarial y del autoempleo y sus valores.

15.Incrementar la interrelación/coordinación entre Servicios Sociales-Educación-Empleo-Promoción Económica.

16.Potenciar la imagen de Paterna como municipio innovador y moderno. Marca "Paterna, Ciudad de Empresas”.

17.Incrementar la importancia del comercio mayorista y actividades logísticas.

18.Fomento y desarrollo del turismo Industrial y de negocios utilizando el patrimonio industrial rehabilitado.

19.Potenciar el atractivo del Parque Natural del Turia como reclamo turístico.

20.Creciente concienciación de la necesidad de implementar políticas sociales..

(entre otros)
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28

* Ayuda asignada definitiva 

* *Anualidades propuestas antes de la aprobación y asignación de presupuesto final de la EDUSI.

LEYENDA

OT2 Objetivo Temático 2:  Tecnologías de la información y de la comunicación. 

OT4 Objetivo Temático 4:  Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores. 

OT6 Objetivo Temático 6:  Conservar y  proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos. 

OT9 Objetivo Temático 9:  Integración social y lucha contra la pobreza.

V
I.

 A
N

Á
L

IS
IS

 D
A

F
O

DEBILIDADES

1.Excesiva disgregación del municipio por vías de comunicación que actúan como barreras. Aislamiento de unos barrios.

2.Gran afluencia de tráfico procedente de fuera del municipio dirigido a los polos de atracción.

3.Problemas en Ia movilidad interna con vehículo privado.

4.Servicio público de transporte complejo: término municipal amplio, grandes distancias, trazado de calles complejo

5.Deficiencias en movilidad peatonal: barreras, aceras estrechas, pocas zonas peatonales, falta rutas seguras escolares. 

6.Difícil movilidad en bicicleta: carril bici inadecuado, servicio de bicicleta pública insuficiente, orografía del terreno difícil.

7.Contaminación atmosférica, acústica y lumínica. Volumen elevado de residuos. Degradación del paisaje urbano.

8.Falta de apuesta e incentivos por el uso de modos de movilidad que de energías poco contaminantes, por su precio.

9.Vulnerabilidad de los espacios naturales del municipio. Escasa conservación.

10.Elevada presencia de residentes no empadronados que afecta a la financiación de la demanda real de servicios.

11.Elevado porcentaje de la población con muy bajo nivel educativo. Disparidad de niveles educativos entre barrios.

12.Escaso nivel de recursos para la formación de personas adultas. Bajo nivel formativo y cualificación de desempleados.

13.Elevado nivel de absentismo escolar, no-egresión y fracaso escolar.

14.Elevado porcentaje de analfabetismo informático. Bajo nivel de utilización de las TIC en la búsqueda de empleo.

15.Falta de un comercio urbano que actúe como dinamizador económico. Poca innovación en comercio tradicional.

16.Oferta mejorable de atractivos que justifiquen una visita al municipio.

17.Elevado porcentaje de desempleados mayores de 45 años y parados de larga duración.

18.Existencia de zonas residenciales con excesivo porcentaje de concentración de colectivos desfavorecidos y marginales.

19.Escasa penetración de medidas de eficiencia y de auto-generación energética en las instalaciones públicas.

20.Flota de vehículos municipal envejecida. Necesaria renovación ecológica de los vehículos eléctricos municipales.

21.Exclusión espacial e infravivienda. Envejecimiento de las edificaciones, poco eficientes energéticamente y accesibles.

22.Existencia de áreas urbanizadas en zonas con problemas graves de inundabilidad.

AMENAZAS

1.Contexto de alta densidad y complejidad de infraestructuras territoriales, convirtiendo a Paterna en un centro de servicios 

dotacional y terciarios-comerciales del área metropolitana de Valencia.

2.Incremento de disgregación de los barrios generando núcleos 'autosuficientes' sin conexión entre ellos.

3.Necesidad de construcción de nuevas infraestructuras viales para responder a la dispersión.

3.Pérdida total de La Huerta, por falta de rentabilidad y por tanto de atractivo como salida laboral.

5.Necesidad de generar oportunidades para la incorporación al mercado laboral de la población joven.

6.Incremento de la polarización de la poblacion escolar (alumnado colegio público/ alumnado colegio privado).

7.Escasa capacitación y por tanto empleabilidad para los jóvenes por abandono escolar.

8.Brecha digital y tecnológica desde diferentes aspectos: edad, genero, nivel cultural, nivel economico...

9.Influencia del area comercial de la Valencia en el consumo local. Fuga de esto hacia las grandes superficies.

10.Potencial incremento de situaciones de urgencia económica para determinados colectivos, sobre todo los desempleados 

de Paterna.

11.Consolidación de situaciones de bolsas de pobreza crónica que lleven a procesos de exclusión permanente a ciertos 

grupos sociales.

12.Incremento de la inseguridad asociado al incremento de situaciones limite de marginalidad y exclusión social.

13.Si no se acomete el adecuado mantenimiento, deterioro asociado de los equipamientos y edificios públicos, sobre todo 

en los barrios con infravivienda.

14.Incremento de la “brecha digital” que dificulta el acceso de parte de la población a los servicios de 'Paterna Smart City'.

15.Deterioro irreversible del estado del parque de viviendas.

16.Deterioro de los inmuebles catalogados o protegidos.

17.Deterioro del patrimonio cultural.

FORTALEZAS

1.Cercanía geográfica y buena comunicación con Valencia capital y colindancia con otras localidades.

2.Privilegiada situación del municipio de Paterna al nivel de comunicaciones terrestres.

2.Climatología favorable para el uso de la bicicleta y la movilidad peatonal durante casi todo el año.

3.Disponibilidad de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS).

4.Existencia en el término municipal de paraje naturales de alto valor paisajístico y ecológico.

5.Existencia de un Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del municipio de reciente aprobación.

6.Existencia de una empresa mixta de aguas con capacidad de detección de las zonas inundables y estudio de soluciones.

7.Población relativamente joven con una tasa de reemplazo elevada que asegura el relevo generacional.

8.Tamaño y población de Paterna, que le permite disponer de una masa critica suficiente para abordar soluciones novedosas e 

innovadores sin renunciar a un mínimo de recuperación del coste.

9.Buena dotación de centros educativos. Cercanía y rápido acceso a la zonas universitarias.

11.Importante sector empresarial, destacando el sector industrial.

12.Liderazgo tecnológico gracias al Parque tecnológico y el Parque Científico de la Universidad de Valencia. 

13.Asociacionismo empresarial. Coordinación con Ayuntamiento a través de la Asociación “Paterna, Ciudad de Empresas”.

14.Existencia de organizaciones privadas de iniciativa social y participación activa de agentes sociales con larga trayectoria 

15.Experiencia en la implantación de programas integrales de actuación social en el municipio.

16.Existencia de información y programas especificos para la actuación integral (ICI) en los barrios más desfavorecidos.

17.Existencia de un proyecto de atención especializada en inmigración (AMIG).

19.Elevado nivel de plazas .

20.Existencia de cláusulas sociales en contratación pública y bonificaciones fiscales con compromisos de contratación.

21.Existencia de la Agencia Municipal de Colocación.

22.Existencia del Plan Municipal Integral de Accesibilidad (PMIA) en el municipio.

OPORTUNIDADES

1.Redacción de un nuevo PGOU.

2.Mejora de la red vial para incrementar la conectividad interna.

3.Optimización de transporte interurbano migrando hacia modos mas sostenibles, accesibles e inclusivos.

4.Interconexión de las diferentes áreas urbanas mediante corredores verdes.

5.Gran potencialidad de implementación de medidas de eficiencia energétic. Generación de energía renovable.

6.Posibilidad de valorizar los productos generados en los trabajos forestales.

7.Implementar el Plan Acústico Municipal.

8.Incrementar las acciones de educación ambiental.

9.Aprovechar la creciente demanda social de aunar deporte y naturaleza.

10.Introducción de cláusulas medioambientales en la contratación pública.

11.Reducción de la presión demográfica si se mantiene la tasa de crecimiento poblacional de los últimos años.

12.Población relativamente joven con mayor capacidad de adaptación hacia nuevas formas de trabajo.

13.Existencia de empresas que posibilitan el desarrollo de prácticas formativas y la Formación Profesional Dual.

14.Fomento del espíritu empresarial y del autoempleo y sus valores.

15.Incrementar la interrelación/coordinación entre Servicios Sociales-Educación-Empleo-Promoción Económica.

16.Potenciar la imagen de Paterna como municipio innovador y moderno. Marca "Paterna, Ciudad de Empresas”.

17.Incrementar la importancia del comercio mayorista y actividades logísticas.

18.Fomento y desarrollo del turismo Industrial y de negocios utilizando el patrimonio industrial rehabilitado.

19.Potenciar el atractivo del Parque Natural del Turia como reclamo turístico.

20.Creciente concienciación de la necesidad de implementar políticas sociales..

(entre otros)
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Ficha  Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI)

I. 
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Municipio Provincia Valencia

Población Total 24.944 Habitantes Comunidad Valenciana 

Extensión Territorial 19,64 km² Web

Plan Acción Territorial de protección de la huerta de Valencia

Plan de Seguridad Vial 2010-12

Plan de Movilidad Urbana Sostenible (2015)

8 Nombre EDUSI 9 10 OO. II.

11 Solicitud 2015-01-01 12 Resolución 2016-10-01 13 Ayuda Asignada* 4.950.088,00 € 9.900.176,00 €
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14 Descripción 15

24.944 Habitantes

35,85 km²

16 Objetivos de la EDUSI

Quart de Poblet– L’Horta Oest – Valencia

1 Quart de Poblet 2

3 4
Comunidad 

Autónoma

5 6 http://onlineqdp.com:4545/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&codbusqueda=516&language=es&codResi=1&codMenuPN=679&codMenu=669&layout=p_20_contenedor1.jsp

7

Figuras de 

planeamiento / Planes y 

Programas

Plan General de Ordenación Urbana de Quart de Poblet. 

(2002)
Plan Director del Abastecimiento de Agua Potable de Quart de Poblet (2010)

Plan Director de Saneamiento de Quart de Poblet (2010)

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Turia 

(P.O.R.N. 2007) 

II
. 
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E
D

U
S

I EDUSI Quart de Poblet
Entidad 

Ejecutante

Ayuntamiento de Quart de Poblet  

(Valencia)

D.G. de Coordinación de Competencias con las 

Comunidades Autónomas  y las Entidades Locales.

 Coste total de la 

Actuación

La Estrategia se ha diseñado desde la perspectiva integrada considerando todas las dimensiones del desarrollo urbano: 

social, económico, ambiental, territorial y de gobernanza, y por tanto será también, sostenible, al considerar de forma 

conjunta las dimensiones social, económica, ambiental. Resultando en una estrategia urbana que promueve una visión más 

global en el crecimiento y desarrollo urbano a través de la defensa de la riqueza urbana en toda su complejidad de 

entornos, diversidad y estructura social, distribución de actividades, paisajes, medios de transporte, etc.

Total Población 

Afectada 
Área actuación 

(m2)Total Población  

Real Afectada 

EDUSI  no 

finalizado

-Profundizar en la interrelación con la ciudadanía, favoreciendo una comunicación permanente, transparente y bidireccional, aprovechando las posibilidades las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

-Impulsar las actuaciones necesarias para convertirse en ciudad inteligente.

-Incorporación de tecnologías aplicadas de sistemas inteligentes en edificios, instalaciones e infraestructuras municipales a través de las plataformas y redes para la conformación de la Smart City.

-Una ciudad referente medioambiental, respetuosa con el medio ambiente, que incorpore una gestión eficiente de los recursos naturales.

-Contribuir a la puesta en valor del patrimonio cultural y etnológico, y el patrimonio natural, y potenciar sus posibilidades de aprovechamiento turístico.
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14 Descripción 15

24.944 Habitantes

35,85 km²

16 Objetivos de la EDUSI

17

18

19 Líneas de Actuación

OT 2

OT 4

OT 6

OT 9

20

Igualdad

Accesibilidad

La Estrategia se ha diseñado desde la perspectiva integrada considerando todas las dimensiones del desarrollo urbano: 

social, económico, ambiental, territorial y de gobernanza, y por tanto será también, sostenible, al considerar de forma 

conjunta las dimensiones social, económica, ambiental. Resultando en una estrategia urbana que promueve una visión más 

global en el crecimiento y desarrollo urbano a través de la defensa de la riqueza urbana en toda su complejidad de 

entornos, diversidad y estructura social, distribución de actividades, paisajes, medios de transporte, etc.

Total Población 

Afectada 
Área actuación 

(m2)Total Población  

Real Afectada 

EDUSI  no 

finalizado

-Profundizar en la interrelación con la ciudadanía, favoreciendo una comunicación permanente, transparente y bidireccional, aprovechando las posibilidades las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

-Impulsar las actuaciones necesarias para convertirse en ciudad inteligente.

-Incorporación de tecnologías aplicadas de sistemas inteligentes en edificios, instalaciones e infraestructuras municipales a través de las plataformas y redes para la conformación de la Smart City.

-Una ciudad referente medioambiental, respetuosa con el medio ambiente, que incorpore una gestión eficiente de los recursos naturales.

-Contribuir a la puesta en valor del patrimonio cultural y etnológico, y el patrimonio natural, y potenciar sus posibilidades de aprovechamiento turístico.

Delimitación del Área 

(descripción)
El área funcional o área de implementación de la EDUSI es todo la ciudad en su conjunto (no se han plateado retos de ámbito supra-municipal o comarcal).

Delimitación del Área 

(Plano)

1. Actuaciones para modernizar la Administración electrónica y los servicios públicos de las ciudades a través de las TIC.

2.Impulsar la oferta de servicios basados en el patrimonio cultural, asociado a la digitalización del mismo y a su aplicación al sector turístico. 

3.Impulsar las actuaciones necesarias para catalogar las ciudades como Smart Cities.

4.Sistemas inteligentes en edificios.

5.Fomento de la movilidad urbana sostenible: racionalización del uso del vehículo privado.

6.Aumento de las energías renovables en el área urbana.

7.Fomento Patrimonio Natural, Cultural y Etnológico.

8.Regeneración urbana: segregación de usos y funcionalidades.

9.Equipamientos para la cohesión social y laboral.

10.Generación de espacios públicos para la convivencia.

11.Regeneración urbana para la creación de espacios públicos de calidad.

12. Mejora de la empleabilidad y la inclusión digital de los colectivos más vulnerables.

Principios Horizontales y 

Objetivos Transversales

En el proceso de diseño de la Estrategia, se ha fomentado la paridad de género en los procesos participativos de toma de decisiones (Mesas sectoriales, equipos técnicos, participación presencial y vía web). 

Asimismo se ha incorporado al proceso participativo de toma de decisiones a representantes de colectivos con riesgo de discriminación (personas con discapacidad, personas en proceso de rehabilitación de 

dependencias…).

Desarrollo 

Sostenible

En el marco de la presente Estrategia, este principio se ha incorporado como principio rector del desarrollo de la ciudad y por tanto, condicionante de las actuaciones. Esto se traducirá, por ejemplo, en la 

introducción de criterios de eficiencia energética y utilización de energías renovables en los nuevos equipamientos que se aborden en el marco de la Estrategia (aparcamientos disuasorios, equipamientos para 

la cohesión social, centros de interpretación…).

La consideración de la accesibilidad como criterio fundamental en la construcción de nuevos equipamientos y dotaciones en el marco de la Estrategia (por ejemplo, aparcamientos disuasorios, centros de 

capacitación, centros de interpretación, itinerarios peatonales, rutas turísticas, edificios municipales,…)

Cambio

Climático

La Estrategia pretende convertir a Quart en una ciudad con bajas emisiones de carbono a través de la utilización de energías renovables, un mayor y mejor uso del transporte público y la limitación del 

transporte privado en el núcleo urbano, favoreciendo desplazamiento no motorizado.

Cambio

Demográfico

La Estrategia ha considerado la variable demográfica, el objetivo de favorecer las oportunidades de la población joven y las especiales necesidades de la población mayor, tanto en la identificación de retos y 

resultados esperados como en la definición de las líneas de actuación.
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14 Descripción 15

24.944 Habitantes

35,85 km²

16 Objetivos de la EDUSI

17

18

19 Líneas de Actuación

OT 2

OT 4

OT 6

OT 9

20

Igualdad

Accesibilidad

IV
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21

22 Problemática laboral 

23 Problemática Económica

24 Problemática Ambiental

25 Problemática Climática

26 Problemática Social

27

Concepto Anualidades Ayudas fondos FEDER**

Anualidad 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Importe 339.012,57 € 1.665.012,57 € 1.357.512,57 € 716.512,57 € 301.512,57 € 451.512,57 € 119.012,57 € 4.950.087,99 € 4.950.087,99 € 9.900.175,98 € 9.900.176,00 €

La Estrategia se ha diseñado desde la perspectiva integrada considerando todas las dimensiones del desarrollo urbano: 

social, económico, ambiental, territorial y de gobernanza, y por tanto será también, sostenible, al considerar de forma 

conjunta las dimensiones social, económica, ambiental. Resultando en una estrategia urbana que promueve una visión más 

global en el crecimiento y desarrollo urbano a través de la defensa de la riqueza urbana en toda su complejidad de 

entornos, diversidad y estructura social, distribución de actividades, paisajes, medios de transporte, etc.

Total Población 

Afectada 
Área actuación 

(m2)Total Población  

Real Afectada 

EDUSI  no 

finalizado

-Profundizar en la interrelación con la ciudadanía, favoreciendo una comunicación permanente, transparente y bidireccional, aprovechando las posibilidades las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

-Impulsar las actuaciones necesarias para convertirse en ciudad inteligente.

-Incorporación de tecnologías aplicadas de sistemas inteligentes en edificios, instalaciones e infraestructuras municipales a través de las plataformas y redes para la conformación de la Smart City.

-Una ciudad referente medioambiental, respetuosa con el medio ambiente, que incorpore una gestión eficiente de los recursos naturales.

-Contribuir a la puesta en valor del patrimonio cultural y etnológico, y el patrimonio natural, y potenciar sus posibilidades de aprovechamiento turístico.

Delimitación del Área 

(descripción)
El área funcional o área de implementación de la EDUSI es todo la ciudad en su conjunto (no se han plateado retos de ámbito supra-municipal o comarcal).

Delimitación del Área 

(Plano)

1. Actuaciones para modernizar la Administración electrónica y los servicios públicos de las ciudades a través de las TIC.

2.Impulsar la oferta de servicios basados en el patrimonio cultural, asociado a la digitalización del mismo y a su aplicación al sector turístico. 

3.Impulsar las actuaciones necesarias para catalogar las ciudades como Smart Cities.

4.Sistemas inteligentes en edificios.

5.Fomento de la movilidad urbana sostenible: racionalización del uso del vehículo privado.

6.Aumento de las energías renovables en el área urbana.

7.Fomento Patrimonio Natural, Cultural y Etnológico.

8.Regeneración urbana: segregación de usos y funcionalidades.

9.Equipamientos para la cohesión social y laboral.

10.Generación de espacios públicos para la convivencia.

11.Regeneración urbana para la creación de espacios públicos de calidad.

12. Mejora de la empleabilidad y la inclusión digital de los colectivos más vulnerables.

Principios Horizontales y 

Objetivos Transversales

En el proceso de diseño de la Estrategia, se ha fomentado la paridad de género en los procesos participativos de toma de decisiones (Mesas sectoriales, equipos técnicos, participación presencial y vía web). 

Asimismo se ha incorporado al proceso participativo de toma de decisiones a representantes de colectivos con riesgo de discriminación (personas con discapacidad, personas en proceso de rehabilitación de 

dependencias…).

Desarrollo 

Sostenible

En el marco de la presente Estrategia, este principio se ha incorporado como principio rector del desarrollo de la ciudad y por tanto, condicionante de las actuaciones. Esto se traducirá, por ejemplo, en la 

introducción de criterios de eficiencia energética y utilización de energías renovables en los nuevos equipamientos que se aborden en el marco de la Estrategia (aparcamientos disuasorios, equipamientos para 

la cohesión social, centros de interpretación…).

La consideración de la accesibilidad como criterio fundamental en la construcción de nuevos equipamientos y dotaciones en el marco de la Estrategia (por ejemplo, aparcamientos disuasorios, centros de 

capacitación, centros de interpretación, itinerarios peatonales, rutas turísticas, edificios municipales,…)

Cambio

Climático

La Estrategia pretende convertir a Quart en una ciudad con bajas emisiones de carbono a través de la utilización de energías renovables, un mayor y mejor uso del transporte público y la limitación del 

transporte privado en el núcleo urbano, favoreciendo desplazamiento no motorizado.

Cambio

Demográfico

La Estrategia ha considerado la variable demográfica, el objetivo de favorecer las oportunidades de la población joven y las especiales necesidades de la población mayor, tanto en la identificación de retos y 

resultados esperados como en la definición de las líneas de actuación.

Problemática 

demográfica

Población mayor 

de 65 años

La pirámide de población muestrauna población local con un nivel de envejecimiento ligeramente superior al de la Comunitat Valenciana. Así, si en 2014 el 20,1% de los vecinos tenían más de 65 años, este

porcentaje baja al 15,8%% en el global de la Comunitat.

Población menor 

de 16 años

Para el segmento de edad entre los 0 y los 14 años, los porcentajes también muestran el envejecimiento relativo. Si en la Comunitat, en este segmento de población se encuentran el 15,8% de los habitantes, 

en Quart el porcentaje se reduce al 13,4%.

Como consecuencia de la evolución de los sectores económicos que se ha descrito anteriormente, las cifras de evolución del desempleo muestran una evolución muy desfavorable. De acuerdo con los datos del Anuario 

Económico de La Caixa, la población desempleada sobre el total de población potencialmente ocupada, que en 2007 era del 6,8%, alcanzaba en 2012 el 21%.

La crisis económica global ha impactado fuertemente en Quart, con un tejido productivo vinculado fuertemente a la existencia de importantes polígonos industriales con una situación estratégica en el entorno de la Autovía A3, como 

se ha comentado en el análisis territorial. Sin embargo, un sector industrial muy potente y una menor dependencia del sector de la construcción en comparación con otros municipios del entorno, ha hecho que el impacto en 

términos de reducción de actividad, haya sido algo menor.

La ocupación del suelo del término municipal está afectada por la actividad humana (agrícola, industrial y residencial) lo que hace insignificante la flora y fauna naturales. El gran impacto antrópico ha sustituido la vegetación original.

En líneas generales, las características hidrológicas son consecuencia de las particulares condiciones del clima: prolongada estación seca en verano, elevada evapotranspiración, irregularidad de las precipitaciones anuales y el 

carácter reducido, torrencial y estacional de éstas.

La dinámica demográfica, el aumento de la vulnerabilidad social derivado del aumento del desempleo y la precariedad laboral y la obsolescencia del parque de viviendas y del espacio público pueden provocar la concentración 

de la población con mayor riesgo de exclusión en las áreas urbanas con mayores deficiencias.
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* Ayuda asignada definitiva 

* *Anualidades propuestas antes de la aprobación y asignación de presupuesto final de la EDUSI.

LEYENDA

OT2 Objetivo Temático 2:  Tecnologías de la información y de la comunicación. 

OT4 Objetivo Temático 4:  Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores. 

OT6 Objetivo Temático 6:  Conservar y  proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos. 

OT9 Objetivo Temático 9:  Integración social y lucha contra la pobreza.

V
I.

 A
N

Á
L

IS
IS

 D
A

F
O

DEBILIDADES

1.Crecimiento histórico urbano al margen de pautas de ordenación territorial y urbana.

2.Crecimiento urbanístico limitado.

3.Zonas del casco urbano, con alta densidad de población, con una edificación de los años 50, 60 y 70 de baja 

calidad constructiva, con carencias de accesibilidad y de habitabilidad.

4.Zonas del casco urbano con alta densidad de población, con una edificación de los años 50, 60 y 70 en un 

entorno urbano con unos espacios públicos de muy baja calidad.

5.Desarrollo histórico de Quart de espaldas al río y sin interés por sus valores naturales y paisajísticos. 

Históricamente era el punto de vertido de las industrias del polígono.

6.Falta de un Plan Acústico.

7.Modelo energético de Quart de Poblet con elevada dependencia de la energía eléctrica, uso puntual del gas y 

uso limitado de las energías renovables.

8.Importancia de los tráficos generados dentro del municipio, los atraídos desde el exterior y los de paso

por el viario urbano procedentes de municipios colindantes.

AMENAZAS

1.Polos aislados de edificación residencial: Barrio del Cristo y Barrio San José.

2.Existencia de límites naturales que imponen el río Turia y las zonas industriales ya consolidadas, así 

como también las barreras físicas que suponen las importantes infraestructuras que discurren en el 

municipio.

3.Encarecimiento de la vivienda.

4.Baja oferta de vivienda para jóvenes.

5.Conjunto importante de viviendas en determinados barrios, con riesgo de entrar en obsolescencia.

6.Conjunto importante de viviendas en determinados barrios, con entornos poco atractivos.

7.Inexistencia de estudios actualizados del impacto del ruido.

8.Importancia del transporte motorizado privado y tendencia a incrementarse.

FORTALEZAS

1.Un importante esfuerzo urbanizador en los últimos años.

2.Actuaciones de regeneración del espacio público consistentes en peatonalizaciones en el casco histórico y 

nuevos diseños de urbanización.

3.Rico entorno paisajístico: Huerta tradicional de Valencia considerada por Europa, entre las 6 huertas

metropolitanas de mayor interés para su conservación.

4.Parque Natural del Turia.

5.Existencia de un Plan Director de Abastecimiento.

6.Existencia de un Plan Director de Saneamiento

7.Existencia de una estación de medición de emisiones contaminantes pertenecientes a la Red Valenciana de 

Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica.

8.Mejora del trasporte público por la existenia de líneas de metro.

OPORTUNIDADES

1.Revisión reciente del planeamiento y reclasificación de zonas residenciales.

2.Entorno urbano de calidad (rio Turia, Parque Natural del Turia, Huerta de Valencia, …)

3.Desaparición de la barrera física que suponían las vías de la línea férrea Valencia‐Riba‐roja y la 

llegada del metro al municipio.

4.Existencia de un parque de viviendas en el casco antiguo con características de casas de pueblo, que 

podrían rehabilitarse y contribuir a renovar y revitalizar el casco histórico.

5.Modelo de desarrollo urbano con Plan de Accesibilidad para la consideración de los aspectos de 

accesibilidad y barreras arquitectónicas en los diseños.

6.Existencia de un importante patrimonio en torno al Río Turia y la gestión de sus aguas para el riego de 

la Huerta. 

7.Existencia de zonas del casco urbano peatonales a partir de las cuales se puede crear una auténtica 

red peatonal.
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Ficha  Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI)
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Municipio Provincia Valencia

Población Total 24.944 Habitantes Comunidad Valenciana 

Extensión Territorial 19,64 km² Web

8 Nombre EDUSI 9 10 OO. II.

11 Solicitud 2015-01-01 12 Resolución 2016-10-01 13 Ayuda Asignada* 5.526.970,67 € 135.588.590,00 €
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14 Descripción 15

24.944 Habitantes

19,64 km²

16 Objetivos de la EDUSI

Torrent– L'Horta Oest – Valencia

1 Torrent 2

3 4
Comunidad 

Autónoma

5 6 https://torrent.es/torrentPublic/inicio/ajuntament/edusi

7

Figuras de 

planeamiento / Planes y 

Programas

Plan General de Ordenación Urbana Torrent (1990) Plan de austeridad y eficiencia de Torrent Plan de calidad y modernización. Torrent Innova 2017

Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Centro 

Histórico de Torrent

Plan de municipal de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de 

Torrent
Plan acústico de Torrent

II
. 
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U
S

I EDUSI Torrent 2020
Entidad 

Ejecutante
Ayuntamiento de Torrent  (Valencia)

D.G. de Coordinación de Competencias con las 

Comunidades Autónomas  y las Entidades Locales.

 Coste total de la 

Actuación

Continuando con el éxito del Proyecto de Iniciativa URBANA del barrio del Xenillet de Torrent subvencionado por la Unión 

Europea con cargo al FEDER en el periodo de programación 2007-2013. La EDUSI supone la definición del modelo de 

ciudad que se quiere a medio/largo plazo, en función del diagnóstico previo de la situación actual y el establecimiento de las 

acciones para conseguir que la ciudad alcance ese futuro deseado.

Total Población 

Afectada Área actuación 

(m2)Total Población  

Real Afectada 

EDUSI  no 

finalizado

-Gestión inteligente de la ciudad de Torrent, en particular de los servicios públicos municipales y de las tecnologías Smart City puestas al servicio de los ciudadanos (movilidad, empleo, formación…)

-Desarrollo de “Torrent Smart City” teniendo en cuenta las distintas necesidades de mujeres y hombres. 

-Desarrollo de la administración electrónica local que mejore su eficiencia y facilite su interacción con los ciudadanos.

-Mejorar la “inteligencia” de la ciudad de Torrent e incrementar la usabilidad y accesibilidad de todos los servicios en la Administración local electrónica, al objeto de mejorar la capacidad de la ciudad para revitalizarse económica 

y socialmente, con independencia de las características de los/as usuarios/as en condiciones de igualdad real, teniendo en cuenta la brecha digital de género.

-Avanzar en el ámbito urbano, en el objetivo de lograr una reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero.

-Mejorar y promover el estado de conservación del patrimonio cultural, histórico-artístico de la ciudad de Torrent.

-Mejorar de forma integral el entorno físico, económico y social de áreas urbanas desfavorecidas.
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14 Descripción 15

24.944 Habitantes

19,64 km²

16 Objetivos de la EDUSI

17

18

19 Lineas de Actuación

OT 2

OT 4 4.Iniciativas de impulso de la Movilidad Urbana Sostenible

OT 6

OT 9

20

Igualdad La EDUSI contribuye a alcanzar una mayor integración en el mundo laboral y social tanto de las mujeres, como de discapacitados, otros colectivos marginados, inmigrantes y minorías étnicas

Accesibilidad

Continuando con el éxito del Proyecto de Iniciativa URBANA del barrio del Xenillet de Torrent subvencionado por la Unión 

Europea con cargo al FEDER en el periodo de programación 2007-2013. La EDUSI supone la definición del modelo de 

ciudad que se quiere a medio/largo plazo, en función del diagnóstico previo de la situación actual y el establecimiento de las 

acciones para conseguir que la ciudad alcance ese futuro deseado.

Total Población 

Afectada Área actuación 

(m2)Total Población  

Real Afectada 

EDUSI  no 

finalizado

-Gestión inteligente de la ciudad de Torrent, en particular de los servicios públicos municipales y de las tecnologías Smart City puestas al servicio de los ciudadanos (movilidad, empleo, formación…)

-Desarrollo de “Torrent Smart City” teniendo en cuenta las distintas necesidades de mujeres y hombres. 

-Desarrollo de la administración electrónica local que mejore su eficiencia y facilite su interacción con los ciudadanos.

-Mejorar la “inteligencia” de la ciudad de Torrent e incrementar la usabilidad y accesibilidad de todos los servicios en la Administración local electrónica, al objeto de mejorar la capacidad de la ciudad para revitalizarse económica 

y socialmente, con independencia de las características de los/as usuarios/as en condiciones de igualdad real, teniendo en cuenta la brecha digital de género.

-Avanzar en el ámbito urbano, en el objetivo de lograr una reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero.

-Mejorar y promover el estado de conservación del patrimonio cultural, histórico-artístico de la ciudad de Torrent.

-Mejorar de forma integral el entorno físico, económico y social de áreas urbanas desfavorecidas.

Delimitación del Área 

(descripción)
El ámbito de actuación de la EDUSI queda delimitado a todo el término municipal de Torrent.

Delimitación del Área 

(Plano)

1.Modernización de la Administración electrónica a través de las TIC en el marco del Plan Director Torrent Smart City 

2.Implementación del Plan Director Torrent Smart City 

3.Despliegue del modelo de Centro Educativo Inteligente en los centros del municipio

5.Rehabilitación del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural de Torrent

6.Puesta en valor del patrimonio hidráulico, medioambiental y etnográfico de Torrent

7.Mejora del entorno urbano y su medio ambiente

8.Revitalización del espacio público de las comunidades urbanas desfavorecidas

9.Regeneración económica de barrios desfavorecidos

10.Habilitación de espacios abandonados a colectivos que impulsen iniciativas comunitarias y servicios sociales, al igual que a personas que quieran abrir negocios

11.Rehabilitación integral de vivienda en barrios desfavorecidos.

12.Viviendas sociales

13.Diseño y desarrollo de programas de formación dirigidos principalmente a colectivos vulnerables 

14.Orientación a emprendedores, ayudas de apoyo a los comercios y a nuevas iniciativas empresariales teniendo en cuenta la perspectiva de género

15.Regeneración social y apoyo a los colectivos vulnerables

Principios Horizontales y 

Objetivos Transversales

Desarrollo

Sostenible

La ciudad de Torrent tiene aprobada una revisión del Plan de Movilidad del año 2015. El Plan contempla acciones de peatonalización, refuerzo de los transportes no contaminantes: bicicleta, carriles bici, 

sistemas de transporte público cada vez más eficientes y menos contaminantes, reforzando, además de la disminución de las emisiones de carbono, el refuerzo de una vida más saludable, la puesta en marcha 

de caminos escolares y la recuperación del espacio público para los ciudadanos.

Las actuaciones del Objetivo Temático 2 (TIC) se relacionan de manera directa con la accesibilidad digital para todos los ciudadanos, especialmente, para las personas con algún tipo de discapacidad. En el 

diseño de los nuevos sistemas y en el desarrollo de los ya existentes se contemplará que dichas aplicaciones, programas, recursos, trámites o formularios cumplan con los requisitos técnicos y de puesta en 

marcha de la Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020.

Cambio 

Demográfico

En la elaboración de la EDUSI Torrent se ha tenido en cuenta el Plan de Acción “Innovation on Age-friendly buildings, cities & environments”, elaborado por el grupo Europeo de Innovación en Envejecimiento 

Activo y Sano, de la Comisión Europea, en 2014.

Cambio 

Climático

En las intervenciones en zonas verdes urbanas se lleva diseñando estos espacios adaptándolos a especies autóctonas, que responden mejor ante los cambios del medio, fortaleciendo la capacidad de 

adaptación a cambios urbanos.
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14 Descripción 15

24.944 Habitantes

19,64 km²

16 Objetivos de la EDUSI

17

18

19 Lineas de Actuación

OT 2

OT 4 4.Iniciativas de impulso de la Movilidad Urbana Sostenible

OT 6

OT 9

20

Igualdad La EDUSI contribuye a alcanzar una mayor integración en el mundo laboral y social tanto de las mujeres, como de discapacitados, otros colectivos marginados, inmigrantes y minorías étnicas

Accesibilidad
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21

La pirámide de edades muestra una concentración especialmente grande entre los 30 y los 50 años, rango de edades que engloba el 34% de la población. Alrededor del  14% son mayores de 65 años.

22 Problemática Laboral 

23 Problemática Económica

24 Problemática Ambiental

25 Problemática Climática

26 Problemática Social

27

Concepto Anualidades Ayudas fondos FEDER**

Anualidad 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Importe 1.068.000,00 € 1.368.000,00 € 1.368.000,00 € 1.368.000,00 € 3.468.000,00 € 3.180.000,00 € 3.180.000,00 € 15.000.000,00 € 15.000.000,00 € 30.000.000,00 € 135.588.590,00 €

Continuando con el éxito del Proyecto de Iniciativa URBANA del barrio del Xenillet de Torrent subvencionado por la Unión 

Europea con cargo al FEDER en el periodo de programación 2007-2013. La EDUSI supone la definición del modelo de 

ciudad que se quiere a medio/largo plazo, en función del diagnóstico previo de la situación actual y el establecimiento de las 

acciones para conseguir que la ciudad alcance ese futuro deseado.

Total Población 

Afectada Área actuación 

(m2)Total Población  

Real Afectada 

EDUSI  no 

finalizado

-Gestión inteligente de la ciudad de Torrent, en particular de los servicios públicos municipales y de las tecnologías Smart City puestas al servicio de los ciudadanos (movilidad, empleo, formación…)

-Desarrollo de “Torrent Smart City” teniendo en cuenta las distintas necesidades de mujeres y hombres. 

-Desarrollo de la administración electrónica local que mejore su eficiencia y facilite su interacción con los ciudadanos.

-Mejorar la “inteligencia” de la ciudad de Torrent e incrementar la usabilidad y accesibilidad de todos los servicios en la Administración local electrónica, al objeto de mejorar la capacidad de la ciudad para revitalizarse económica 

y socialmente, con independencia de las características de los/as usuarios/as en condiciones de igualdad real, teniendo en cuenta la brecha digital de género.

-Avanzar en el ámbito urbano, en el objetivo de lograr una reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero.

-Mejorar y promover el estado de conservación del patrimonio cultural, histórico-artístico de la ciudad de Torrent.

-Mejorar de forma integral el entorno físico, económico y social de áreas urbanas desfavorecidas.

Delimitación del Área 

(descripción)
El ámbito de actuación de la EDUSI queda delimitado a todo el término municipal de Torrent.

Delimitación del Área 

(Plano)

1.Modernización de la Administración electrónica a través de las TIC en el marco del Plan Director Torrent Smart City 

2.Implementación del Plan Director Torrent Smart City 

3.Despliegue del modelo de Centro Educativo Inteligente en los centros del municipio

5.Rehabilitación del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural de Torrent

6.Puesta en valor del patrimonio hidráulico, medioambiental y etnográfico de Torrent

7.Mejora del entorno urbano y su medio ambiente

8.Revitalización del espacio público de las comunidades urbanas desfavorecidas

9.Regeneración económica de barrios desfavorecidos

10.Habilitación de espacios abandonados a colectivos que impulsen iniciativas comunitarias y servicios sociales, al igual que a personas que quieran abrir negocios

11.Rehabilitación integral de vivienda en barrios desfavorecidos.

12.Viviendas sociales

13.Diseño y desarrollo de programas de formación dirigidos principalmente a colectivos vulnerables 

14.Orientación a emprendedores, ayudas de apoyo a los comercios y a nuevas iniciativas empresariales teniendo en cuenta la perspectiva de género

15.Regeneración social y apoyo a los colectivos vulnerables

Principios Horizontales y 

Objetivos Transversales

Desarrollo

Sostenible

La ciudad de Torrent tiene aprobada una revisión del Plan de Movilidad del año 2015. El Plan contempla acciones de peatonalización, refuerzo de los transportes no contaminantes: bicicleta, carriles bici, 

sistemas de transporte público cada vez más eficientes y menos contaminantes, reforzando, además de la disminución de las emisiones de carbono, el refuerzo de una vida más saludable, la puesta en marcha 

de caminos escolares y la recuperación del espacio público para los ciudadanos.

Las actuaciones del Objetivo Temático 2 (TIC) se relacionan de manera directa con la accesibilidad digital para todos los ciudadanos, especialmente, para las personas con algún tipo de discapacidad. En el 

diseño de los nuevos sistemas y en el desarrollo de los ya existentes se contemplará que dichas aplicaciones, programas, recursos, trámites o formularios cumplan con los requisitos técnicos y de puesta en 

marcha de la Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020.

Cambio 

Demográfico

En la elaboración de la EDUSI Torrent se ha tenido en cuenta el Plan de Acción “Innovation on Age-friendly buildings, cities & environments”, elaborado por el grupo Europeo de Innovación en Envejecimiento 

Activo y Sano, de la Comisión Europea, en 2014.

Cambio 

Climático

En las intervenciones en zonas verdes urbanas se lleva diseñando estos espacios adaptándolos a especies autóctonas, que responden mejor ante los cambios del medio, fortaleciendo la capacidad de 

adaptación a cambios urbanos.

Problemática 

demográfica

Población mayor  

de 65 años

Población menor  

de 16 años

La población de Torrent se caracteriza por ser una población joven, ya que posee una dinámica demográfica positiva que le ha permitido crecer en la última década cerca de un 16%, con una relación de

14 jóvenes menores de 15 años por cada 10 mayores de 65 años.

El desempleo alcanza en Torrent un total de 10.079 personas, cantidad que supone el 3,98 % del total del desempleo registrado en la provincia de Valencia. El análisis de la evolución del desempleo muestra que las cifras de paro 

casi se han triplicado de 2006 a 2015 pasando de 3.485 desempleados en marzo de 2006 a 10.079 desempleados en el mismo mes de 2015.

El análisis de los datos recopilados por el Ayuntamiento de Torrent en relación a la actividad industrial y comercial del municipio entre los años 2006 y 2011 pone de manifiesto una tendencia a la desaceleración del crecimiento de 

la misma, principalmente en la actividad comercial minorista.

En el Plan Acústico Municipal de 2012 se detectó la existencia de niveles de ruido por encima de los máximos admisibles y por tanto de un problema medioambiental dentro de Torrent; siendo la principal causa del ruido el tráfico 

rodado, la actividad agraria y el tráfico ferroviario.

El clima de Torrent es de tipo mediterráneo siendo los inviernos suaves y los veranos calurosos. La temperatura media es de 18°C, oscilando entre los 10 y 12°C en invierno-pudiendo llegar a los 0°C en

los días más fríos-y los 27°C en verano, con picos de hasta 40°C. La media es de 300 días de sol al año. Las precipitaciones anuales son de 472 mm/m2, pudiendo llegar a los 700 mm.

La unidad de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Torrent ha tramitado un total de 5.833 expedientes, de los cuales más de 3.400 estaban relacionados con la prestación de ayudas de emergencia. De las personas atendidas 

por los servicios sociales en este programa, las estadísticas de atención a los usuarios indican un aumento general de la asistencia ofrecida por el servicio (un 12% superior respecto al año 2013) y en especial en el barrio del 

Xenillet (aumentando en casi un 35% con respecto al año anterior) aunque también en zonas como Poble Nou, zona Centro y zona Marina.
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DEBILIDADES

1.Incremento de la presión sobre el medio ambiente y los recursos naturales.

2.Contaminación atmosférica, acústica y lumínica, además de generación de volumen muy elevado de residuos.

3.Incendio en el año 2014 donde se vieron afectados 1.930.000 m2 de área foresta en la Serra Perenxisa.

4.Nivel educativo bajo comparativamente con la media de la Comunitat Valenciana.

5.Problemas sociales: marginación, desempleo juvenil, grupos de población inmigrante sin cualificación o documentación.

6.Exclusión espacial y de vivienda (chabolismo e infravivienda) en ciertos entornos urbanos degradados.

7.Cambios derivados de la crisis en la arquitectura y la morfología de la ciudad: centros de negocios con una ocupación media o 

baja, áreas periurbanas mal diseñadas con problemas en la dotación de servicios, y en el transporte.

8.La dificultad de aparcamiento puede restar negocio al comercio tradicional y la hostelería del centro de Torrent 

9.Bajo nivel de sensorización de servicios clave para el desarrollo Smart City. 

10.Escasa integración entre los numerosos servicios telemáticos.

11.Reducida formación en el ámbito de las TIC. 

12. Escasa atracción turística: Grandes valores históricos, culturales y artísticos no difundidos en ámbito nacional/regional.

13.Sector hostelero en declive. Sector turístico en extinción: falta de oferta de ocio, vida nocturna.

14. Modelo de colaboración Público-Privada (CPP) escasamente desarrollado en el municipio.

15. Bolsa importante de desempleo, en especial en el sector de la construcción pero también en el sector servicios.

16. Industria agrícola en declive, poco potenciada.

17. Espíritu emprendedor debilitado en los sectores tradicionales. Tejido empresarial debilitado, concentrado en envases y 

embalajes, Industria Agroalimentaria y fuerte dependencia de la construcción.

18. Limitado desarrollo industrial.Tejido de empresas auxiliares para el sector industrial muy afectado por la crisis.

AMENAZAS

1.Problemas de salud pública derivados de la contaminación y una mayor vulnerabilidad ante riesgos medioambientales y 

catástrofes naturales (inundaciones, abastecimiento de agua potable, etc.).

2.Gran dependencia energética exterior y vulnerabilidad ante la subida del precio de combustibles fósiles.

3.Creciente conflictividad social y menor cohesión social.

4.Riesgo de que se generen bolsas crónicas de pobreza que lleven a procesos de exclusión permanente a ciertos grupos 

sociales.

5.Riesgo de contaminación creciente del suelo si no se gestiona de forma sostenible el ciclo de los residuos.

6.Seguridad de acceso y privacidad de datos en el creciente uso de servidores y dispositivos en red 

7.El colectivo de personas mayores de 60 años, que alcanza a casi el 20% de la población puede verse excluido del 

ámbito Smart City debido a su reducida integración en la sociedad de la información.

8.Limitaciones en la capacidad de inversión por la disminución de las ayudas públicas y de la inversión municipal 

9.Situación económica actual adversa.

10. Fuga de talentos por falta de atracción y oportunidades en la ciudad.

11.Posible pérdida de proyectos por alta competencia con Valencia, Paterna, Alzira, Xátiva, Alcoy y Elx.

12.Polígono Industrial Fuente del Jarro (Paterna) y el plan de captación de inversores puesto en marcha.

13.Posibles conflictos sociales debido a la elevada presencia de inmigración y dificultad de acceso a recursos.

14.Escasez de recursos públicos capaces de sustentar inversiones de envergadura en el medio y largo plazo.

15.Gran presencia de actores empresariales y laborales en el mercado con los que hay una relación débil o inexistente.

FORTALEZAS

1.Compromiso medioambiental. Numerosas acciones en el ámbito de la Agenda Local 21.

2.Servicio de transporte público muy desarrollado.

3.Sistema de bicicleta pública. Torrentbici cuenta con 18 estaciones base y 300 bicicletas

4.Torrent es miembro de la Red Española de Ciudades por el Clima de la FEMP y del Pacto de Alcaldes.

5.Sistema de Defensa contra Incendios Forestales implantado en el Vedat de Torrent (SIDEINFO).

6.“Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal del Vedat”, con el objetivo de mantener el pulmón verde de la ciudad.

7.Integración Social. Plan de Igualdad. Iniciativas de integración social y laboral de colectivos con especiales necesidades.

8.Referente en la Comunitat Valenciana en la integración de la comunidad de inmigrantes.

9.Centros universitarios de alto prestigio a menos de 20 km. Sede de la Universidad Católica de Valencia en el municipio.

10.Población más joven y con mayor natalidad que la media de la Comunitat. Foro participactivo “Consell dels Xiquets”. 

11.El Ayuntamiento está certificado según la norma UNE de Accesibilidad Universal.

12.Gobernanza: máximo nivel de transparencia avalado por el Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA)

13.Desarrollo de la Administración electrónica. Sede electrónica con casi el 100% de trámites dirigidos a ciudadanos.

14.Ciudad de referencia. Torrent centraliza los servicios de sanidad, empleo, hacienda y justicia de 17 municipios.

15.Uso de Internet y Redes Sociales, a través de las cuales el Ayuntamiento ofrece información a los ciudadanos.

16.Ciudad estéticamente atractiva.

17.Planificación de infraestructuras adecuadamente ejecutada.

18.Patrimonio cultural (material e inmaterial) arraigado.

19.Elevado valor paisajístico del patrimonio natural para el disfrute de la población y como atractivo turístico.

20.Bondades climatológicas. Situación geográfica privilegiada, con posibilidades de crecimiento.

21.Excelentes comunicaciones: buena estructura de carreteras, proximidad al aeropuerto, a la estación del AVE y al puerto.

22.Fuerte capital generado y acumulado en las últimas décadas por las industrias tradicionales.

23.Sólido tejido de empresas auxiliares para el sector industrial. Actividad económica dinámica

24.Puesta en marcha de medidas de índole táctico en pro de la empleabilidad e incremento de competitividad.

OPORTUNIDADES

1. Aprovechar el potencial de las TIC para mejorar los servicios, el transporte, la construcción y la gobernanza en línea 

con el concepto de “Smart City”.

2. Gran potencialidad de ahorro energético y, en menor medida, de generación mediante renovables.

3. Optimización del transporte, migrando hacia modos más sostenibles, accesibles e inclusivos.

4. Desarrollo de programas de suelo, de acceso a la vivienda y de acciones en zonas urbanas marginadas.

5.Gran potencialidad en la gestión de los residuos, incluyendo su reciclado y valorización energética.

6. Aprovechar la diversidad y multiculturalidad de las áreas metropolitanas como un factor enriquecedor.

7.La cercanía a la ciudad de Valencia ofrece la posibilidad de promoverse como municipio residencial. 

8. Desarrollo de la economía del conocimiento como oportunidad real para el desarrollo de actividad económica. 

9. Ciudad Saludable, orientado a fisioterapia y otras disciplinas del ámbito de la actividad física y del deporte.

10. Nuevos modelos de colaboración público-privada apoyados por la Unión Europea, para impulsar innovación

11. Apoyo europeo al desarrollo de proyectos en ámbitos de Smart City. 

12. Internet y Redes Sociales. La consolidación de las redes sociales como medio de comunicación.

13. El clima mediterráneo como elemento atractivo para el turismo.

14. Inexistencia de Planes estratégicos en poblaciones competidoras frente a la captación de inversiones.

15. El tamaño de la ciudad permite actuar con cierta diligencia y agilidad.

16. Existencia de recursos o cooperaciones turísticas, deportivas y de ocio en los alrededores aún sin explotar.

17. Cercanía a Valencia y otras ciudades con la oportunidad de crear sinergias mediante cooperaciones.

18. Universidades cercanas como oportunidad de desarrollo tecnológico y rejuvenecimiento de la ciudad.

19. Desarrollo del puerto como nodo nacional e internacional de transporte.

20. Oferta turística no desarrollada en la zona (oferta hotelera sin presencia).

21. Generación de sentimiento de ilusión y pertenencia de todos los torrentinos.

22. Tecnologías accesibles y ya testadas en el mercado (Santander, Barcelona,.).
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* Ayuda asignada definitiva 

* *Anualidades y presupuesto propuesto antes de la aprobación y asignación de presupuesto final de la EDUSI.

LEYENDA

OT2 Objetivo Temático 2:  Tecnologías de la información y de la comunicación. 

OT4 Objetivo Temático 4:  Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores. 

OT6 Objetivo Temático 6:  Conservar y  proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos. 

OT9 Objetivo Temático 9:  Integración social y lucha contra la pobreza.
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DEBILIDADES

1.Incremento de la presión sobre el medio ambiente y los recursos naturales.

2.Contaminación atmosférica, acústica y lumínica, además de generación de volumen muy elevado de residuos.

3.Incendio en el año 2014 donde se vieron afectados 1.930.000 m2 de área foresta en la Serra Perenxisa.

4.Nivel educativo bajo comparativamente con la media de la Comunitat Valenciana.

5.Problemas sociales: marginación, desempleo juvenil, grupos de población inmigrante sin cualificación o documentación.

6.Exclusión espacial y de vivienda (chabolismo e infravivienda) en ciertos entornos urbanos degradados.

7.Cambios derivados de la crisis en la arquitectura y la morfología de la ciudad: centros de negocios con una ocupación media o 

baja, áreas periurbanas mal diseñadas con problemas en la dotación de servicios, y en el transporte.

8.La dificultad de aparcamiento puede restar negocio al comercio tradicional y la hostelería del centro de Torrent 

9.Bajo nivel de sensorización de servicios clave para el desarrollo Smart City. 

10.Escasa integración entre los numerosos servicios telemáticos.

11.Reducida formación en el ámbito de las TIC. 

12. Escasa atracción turística: Grandes valores históricos, culturales y artísticos no difundidos en ámbito nacional/regional.

13.Sector hostelero en declive. Sector turístico en extinción: falta de oferta de ocio, vida nocturna.

14. Modelo de colaboración Público-Privada (CPP) escasamente desarrollado en el municipio.

15. Bolsa importante de desempleo, en especial en el sector de la construcción pero también en el sector servicios.

16. Industria agrícola en declive, poco potenciada.

17. Espíritu emprendedor debilitado en los sectores tradicionales. Tejido empresarial debilitado, concentrado en envases y 

embalajes, Industria Agroalimentaria y fuerte dependencia de la construcción.

18. Limitado desarrollo industrial.Tejido de empresas auxiliares para el sector industrial muy afectado por la crisis.

AMENAZAS

1.Problemas de salud pública derivados de la contaminación y una mayor vulnerabilidad ante riesgos medioambientales y 

catástrofes naturales (inundaciones, abastecimiento de agua potable, etc.).

2.Gran dependencia energética exterior y vulnerabilidad ante la subida del precio de combustibles fósiles.

3.Creciente conflictividad social y menor cohesión social.

4.Riesgo de que se generen bolsas crónicas de pobreza que lleven a procesos de exclusión permanente a ciertos grupos 

sociales.

5.Riesgo de contaminación creciente del suelo si no se gestiona de forma sostenible el ciclo de los residuos.

6.Seguridad de acceso y privacidad de datos en el creciente uso de servidores y dispositivos en red 

7.El colectivo de personas mayores de 60 años, que alcanza a casi el 20% de la población puede verse excluido del 

ámbito Smart City debido a su reducida integración en la sociedad de la información.

8.Limitaciones en la capacidad de inversión por la disminución de las ayudas públicas y de la inversión municipal 

9.Situación económica actual adversa.

10. Fuga de talentos por falta de atracción y oportunidades en la ciudad.

11.Posible pérdida de proyectos por alta competencia con Valencia, Paterna, Alzira, Xátiva, Alcoy y Elx.

12.Polígono Industrial Fuente del Jarro (Paterna) y el plan de captación de inversores puesto en marcha.

13.Posibles conflictos sociales debido a la elevada presencia de inmigración y dificultad de acceso a recursos.

14.Escasez de recursos públicos capaces de sustentar inversiones de envergadura en el medio y largo plazo.

15.Gran presencia de actores empresariales y laborales en el mercado con los que hay una relación débil o inexistente.

FORTALEZAS

1.Compromiso medioambiental. Numerosas acciones en el ámbito de la Agenda Local 21.

2.Servicio de transporte público muy desarrollado.

3.Sistema de bicicleta pública. Torrentbici cuenta con 18 estaciones base y 300 bicicletas

4.Torrent es miembro de la Red Española de Ciudades por el Clima de la FEMP y del Pacto de Alcaldes.

5.Sistema de Defensa contra Incendios Forestales implantado en el Vedat de Torrent (SIDEINFO).

6.“Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal del Vedat”, con el objetivo de mantener el pulmón verde de la ciudad.

7.Integración Social. Plan de Igualdad. Iniciativas de integración social y laboral de colectivos con especiales necesidades.

8.Referente en la Comunitat Valenciana en la integración de la comunidad de inmigrantes.

9.Centros universitarios de alto prestigio a menos de 20 km. Sede de la Universidad Católica de Valencia en el municipio.

10.Población más joven y con mayor natalidad que la media de la Comunitat. Foro participactivo “Consell dels Xiquets”. 

11.El Ayuntamiento está certificado según la norma UNE de Accesibilidad Universal.

12.Gobernanza: máximo nivel de transparencia avalado por el Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA)

13.Desarrollo de la Administración electrónica. Sede electrónica con casi el 100% de trámites dirigidos a ciudadanos.

14.Ciudad de referencia. Torrent centraliza los servicios de sanidad, empleo, hacienda y justicia de 17 municipios.

15.Uso de Internet y Redes Sociales, a través de las cuales el Ayuntamiento ofrece información a los ciudadanos.

16.Ciudad estéticamente atractiva.

17.Planificación de infraestructuras adecuadamente ejecutada.

18.Patrimonio cultural (material e inmaterial) arraigado.

19.Elevado valor paisajístico del patrimonio natural para el disfrute de la población y como atractivo turístico.

20.Bondades climatológicas. Situación geográfica privilegiada, con posibilidades de crecimiento.

21.Excelentes comunicaciones: buena estructura de carreteras, proximidad al aeropuerto, a la estación del AVE y al puerto.

22.Fuerte capital generado y acumulado en las últimas décadas por las industrias tradicionales.

23.Sólido tejido de empresas auxiliares para el sector industrial. Actividad económica dinámica

24.Puesta en marcha de medidas de índole táctico en pro de la empleabilidad e incremento de competitividad.

OPORTUNIDADES

1. Aprovechar el potencial de las TIC para mejorar los servicios, el transporte, la construcción y la gobernanza en línea 

con el concepto de “Smart City”.

2. Gran potencialidad de ahorro energético y, en menor medida, de generación mediante renovables.

3. Optimización del transporte, migrando hacia modos más sostenibles, accesibles e inclusivos.

4. Desarrollo de programas de suelo, de acceso a la vivienda y de acciones en zonas urbanas marginadas.

5.Gran potencialidad en la gestión de los residuos, incluyendo su reciclado y valorización energética.

6. Aprovechar la diversidad y multiculturalidad de las áreas metropolitanas como un factor enriquecedor.

7.La cercanía a la ciudad de Valencia ofrece la posibilidad de promoverse como municipio residencial. 

8. Desarrollo de la economía del conocimiento como oportunidad real para el desarrollo de actividad económica. 

9. Ciudad Saludable, orientado a fisioterapia y otras disciplinas del ámbito de la actividad física y del deporte.

10. Nuevos modelos de colaboración público-privada apoyados por la Unión Europea, para impulsar innovación

11. Apoyo europeo al desarrollo de proyectos en ámbitos de Smart City. 

12. Internet y Redes Sociales. La consolidación de las redes sociales como medio de comunicación.

13. El clima mediterráneo como elemento atractivo para el turismo.

14. Inexistencia de Planes estratégicos en poblaciones competidoras frente a la captación de inversiones.

15. El tamaño de la ciudad permite actuar con cierta diligencia y agilidad.

16. Existencia de recursos o cooperaciones turísticas, deportivas y de ocio en los alrededores aún sin explotar.

17. Cercanía a Valencia y otras ciudades con la oportunidad de crear sinergias mediante cooperaciones.

18. Universidades cercanas como oportunidad de desarrollo tecnológico y rejuvenecimiento de la ciudad.

19. Desarrollo del puerto como nodo nacional e internacional de transporte.

20. Oferta turística no desarrollada en la zona (oferta hotelera sin presencia).

21. Generación de sentimiento de ilusión y pertenencia de todos los torrentinos.

22. Tecnologías accesibles y ya testadas en el mercado (Santander, Barcelona,.).
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Ficha  Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI)

Valencia– Valencia – Valencia
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IO Municipio Valencia Provincia Valencia

Población Total 786.189  Habitantes Comunidad Valenciana 

Extensión Territorial 134.6  km² Web

Plan General de Ordenación Urbana de Valencia (1998)

Nombre EDUSI EDUSI  3C 9 Ayuntamiento de Valencia  (Valencia) 10 OO. II. S.G. Cooperación Territorial Europea y Desarrollo Urbano.

11 Solicitud 2015-01-01 12 Resolución 2016-10-01 13 Ayuda Asignada* 15.000.000,00 € 67.353.015,00 €
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14 Descripción 15

20.580 Habitantes

  1.34 km²

16 Objetivos de la EDUSI

1 2

3 4
Comunidad 

Autónoma

5 6 http://www.valencia.es/edusi3c/

7

Figuras de 

planeamiento / Planes y 

Programas

Plan Especial de Ordenación del Paseo Marítimo. 

(1990)
Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Cabanyal-Canyamelar (2001)
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8
Entidad 

Ejecutante

 Coste total de la 

Actuación

El barrio del Cabanyal-Canyamelar-Cap (3C) de França ha sufrido un proceso de degradación urbana durante los últimos 

20 años que se observa especialmente en el deterioro de las construcciones, de los espacios públicos y del medio ambiente 

urbano, asociado un fuerte deterioro social y económico, que se manifiesta en problemas de convivencia, alto porcentaje de 

población en situación de riesgo, altas tasas de paro y dificultades para la conservación y renovación del comercio.Se ha 

diseñado esta EDUSI, para resolver estos problemas de una forma sostenible.

Total Población 

Afectada Área actuación 

(m2)Total Población  

Real Afectada 

EDUSI  no 

finalizado

-Intervenir sobre la zona central y mas degradada del barrio del Cabanyal-Canyamelar-Cap de Franca con el objetivo de regenerar físicamente el entorno urbano.

-Reconstruir y rehabilitar las viviendas degradadas del barrio para facilitar el acceso a la población a las zonas abandonadas durante los años de degradación.

-Implementar las energías renovables en los procesos constructivos del equipamiento publico que se localizaran en la zona mas degradada del barrio.

-Incorporar un sistema sostenible de tratamiento de los residuos urbanos aplicable al conjunto de la zona de intervención.

-Incorporar zonas verdes y equipamientos públicos que mejoren el medio ambiente urbano del barrio en la zona de intervención.

-Incorporar sistemas de transporte sostenible, facilitar la accesibilidad de la población y mejorar la conectividad del barrio con el conjunto de la ciudad.

-Mejorar la convivencia de las vecinas y los vecinos del barrio para disminuir la conflictividad social y culturar mediante la reserva de espacios públicos para la ubicación de infraestructuras culturales.

-Mejorar los niveles de ocupación juvenil y de atención social y educativa de los colectivos vulnerables.

- Incoroporación de las TIC en el proceso de regeneración comercial, aumentarl el nivel de actividad económica del barrio, reducir la brecha digital
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14 Descripción 15

20.580 Habitantes

  1.34 km²

16 Objetivos de la EDUSI

17

18

19 Líneas de Actuación

OT 2 1. Acceso universal a las TIC en condiciones de igualdad y eliminación de la brecha  digital.

OT 4

OT 6

OT 9

20

Igualdad

Accesibilidad

La estrategia presenta líneas de actuación que inciden en el cambio demográfico desde dos vertientes: atender las necesidades de las personas con mayor edad y mitigar el cambio demográfico.
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22 Problemática laboral 

23 Problemática Económica

24 Problemática Ambiental

25 Problemática Climática

26 Problemática Social Existe una muy clara separación del colectivo gitano entre personas españolas y rumanas, sin reconocimiento de una identidad compartida por las diferencias culturales y lingüísticas entre los dos grupos.

27

Concepto Anualidades Ayudas fondos FEDER**

Anualidad 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Importe 1.015.400,00 € 3.507.190,00 € 3.791.740,00 € 3.524.265,00 € 2.562.890,00 € 598.515,00 € Sin datos. 15.000.000,00 € 15.000.450,00 € 30.000.450,00 € 67.353.015,00 €

El barrio del Cabanyal-Canyamelar-Cap (3C) de França ha sufrido un proceso de degradación urbana durante los últimos 

20 años que se observa especialmente en el deterioro de las construcciones, de los espacios públicos y del medio ambiente 

urbano, asociado un fuerte deterioro social y económico, que se manifiesta en problemas de convivencia, alto porcentaje de 

población en situación de riesgo, altas tasas de paro y dificultades para la conservación y renovación del comercio.Se ha 

diseñado esta EDUSI, para resolver estos problemas de una forma sostenible.

Total Población 

Afectada Área actuación 

(m2)Total Población  

Real Afectada 

EDUSI  no 

finalizado

-Intervenir sobre la zona central y mas degradada del barrio del Cabanyal-Canyamelar-Cap de Franca con el objetivo de regenerar físicamente el entorno urbano.

-Reconstruir y rehabilitar las viviendas degradadas del barrio para facilitar el acceso a la población a las zonas abandonadas durante los años de degradación.

-Implementar las energías renovables en los procesos constructivos del equipamiento publico que se localizaran en la zona mas degradada del barrio.

-Incorporar un sistema sostenible de tratamiento de los residuos urbanos aplicable al conjunto de la zona de intervención.

-Incorporar zonas verdes y equipamientos públicos que mejoren el medio ambiente urbano del barrio en la zona de intervención.

-Incorporar sistemas de transporte sostenible, facilitar la accesibilidad de la población y mejorar la conectividad del barrio con el conjunto de la ciudad.

-Mejorar la convivencia de las vecinas y los vecinos del barrio para disminuir la conflictividad social y culturar mediante la reserva de espacios públicos para la ubicación de infraestructuras culturales.

-Mejorar los niveles de ocupación juvenil y de atención social y educativa de los colectivos vulnerables.

- Incoroporación de las TIC en el proceso de regeneración comercial, aumentarl el nivel de actividad económica del barrio, reducir la brecha digital

Delimitación del Área 

(descripción)

El área de actuación queda delimitado en el rectángulo formado por: 

-Al Norte, La Avenida de los Naranjos, que separa el barrio de de la Malvarrosa y es un eje estructurante de relación con la ciudad.

-Al Oeste, la Calle Serrería, que sigue el trazado de la vía del ferrocarril que antes en superficie y ahora enterrada, ha sido el limite tradicional del barrio. Esta calle es hoy una vía estructurante a nivel de la ciudad.

-Al Sur, la calle Francisco Cubells, que separa el barrio del Grau, soporta la vía del tranvía y es una vía estructurante de los recorridos peatonales desde el centro urbano, de acuerdo con el PMUS de Valencia.

-Al Este, la playa del Cabanyal.

Delimitación del Área 

(Plano)

2.Reducción de las emisiones de CO2 priorizando el trafico intermodal peatonal, ciclista y de transporte público.

3.Mejora de la eficiencia energética y aumento de las energías renovables: intervención en la edificación en el área.

4.Protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural del Cabanyal-Canyamelar-Cap de França.

5.Mejora y rehabilitación del medio ambiente urbano.

6.Regeneración física, económica y social del entorno urbano mas degradado del barrio.

7.Regeneración física y social del barrio mediante programas de rehabilitación, reconstrucción y acceso a la vivienda.

8.Revitalización del barrio mediante infraestructuras y programas culturales.

9.Mejora de la empleabilidad y de la integración socio-laboral. Al emprendimiento y a la creación de empleo.

10.Fomento de la reactivación comercial.

11.Apoyo integral a las familias: inclusión y prevención comunitaria desde la perspectiva de genero.

Principios Horizontales y 

Objetivos Transversales

La estrategia propone líneas de actuación que van dirigidas a conseguir la igualdad de trato entre las personas cualquiera que sea su nacionalidad sexo, edad, origen étnico, religión, convicciones, orientación 

sexual o discapacidad.

Desarrollo

Sostenible

La estrategia presenta líneas de actuación relacionadas con la protección medioambiental, la eficiencia en el uso de recursos, la mitigación y la adaptación al cambio climático, la protección de ecosistemas y la 

resistencia ante desastres.

La estrategia presenta líneas de actuación que tienen en cuenta los requisitos establecidos en la Estrategia Española de la Discapacidad, el Plan de acción de la estrategia Española de la Discapacidad y su 

norma referente europeo,European Disability Act.

Cambio

Climático

Siguiendo la Estrategia Valenciana ante el cambio climático 2013-2020, la estrategia se centra en las medidas de mitigación y adaptación por sectores, destacando aquellas relacionadas con la movilidad y el 

transporte, urbanismo y vivienda, turismo, sensibilización y medidas de adaptación en el ámbito de las áreas costeras.

Cambio

Demográfico

Problemática 

demográfica

Población mayor 

de 65 años

Población envejecida, sobre todo en el litoral. Además, esta población de mayor edad está feminizada. Con un índice de envejecimiento de 137,8 y un índice de sobre-envejecimiento de 16,1 en relación al 

131,6 y 14,4 respectivamente en el caso de Valencia.

Población menor 

de 16 año

Se trata de una población con una edad media, según parámetros estándar de la ciudad de Valencia, de en torno a 43 años, pero en el caso del Cabanyal-Canyamelar-Cap de Franca tiene un peso mayor 

las y los jóvenes y, muy especialmente, las persona mayores.

En el terreno laboral tenemos que apuntar inicialmente la alta tasa paro es en torno a la tercera parte de la población activa, dato que conecta evidentemente con el análisis social y que implica una proporción muy elevada de 

vecinas y vecinos en dificultades. Además, se trata de en muchos  casos de personas paradas de larga duración. Otra particularidad de los datos de desempleo es el peso del paro juvenil femenino. El barrio no está generando 

empleo para las jóvenes y menos aún si proceden de determinados colectivos como el gitano.

Pese al deterioro del barrio y a la crisis económica global se puede considerar el tejido comercial y terciario del Cabanyal-Canyamelar-Cap de França como relativamente amplio, en parte por la presencia del Mercado Municipal 

del Cabanyal, la playa y la cercanía al Puerto. En concreto, comercio alimentario y restauración tienen un peso muy por encima del que se registra para el territorio autónomo valenciano, circunstancia que puede generar una 

excesiva competencia.

Sólo el 1% del área se puede considerar zona verde de calidad. La recogida y gestión de residuos se percibe menos intensa que en otros puntos de la ciudad. Determinadas calles concentran una carga importante de 

contaminación acústica, combinación de tráfico y actividad nocturna.

Las amenazas del cambio climático para el espacio físico y el confort de las ciudades en un clima mediterráneo se concentran en dos temas principales: el calentamiento del entorno y el mayor riesgo e intensidad de inundaciones 

por lluvias extremas, así como el aumento de nivel de mar.
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OT 2 1. Acceso universal a las TIC en condiciones de igualdad y eliminación de la brecha  digital.
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Igualdad

Accesibilidad

La estrategia presenta líneas de actuación que inciden en el cambio demográfico desde dos vertientes: atender las necesidades de las personas con mayor edad y mitigar el cambio demográfico.
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26 Problemática Social Existe una muy clara separación del colectivo gitano entre personas españolas y rumanas, sin reconocimiento de una identidad compartida por las diferencias culturales y lingüísticas entre los dos grupos.
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Concepto Anualidades Ayudas fondos FEDER**

Anualidad 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Importe 1.015.400,00 € 3.507.190,00 € 3.791.740,00 € 3.524.265,00 € 2.562.890,00 € 598.515,00 € Sin datos. 15.000.000,00 € 15.000.450,00 € 30.000.450,00 € 67.353.015,00 €

El barrio del Cabanyal-Canyamelar-Cap (3C) de França ha sufrido un proceso de degradación urbana durante los últimos 

20 años que se observa especialmente en el deterioro de las construcciones, de los espacios públicos y del medio ambiente 

urbano, asociado un fuerte deterioro social y económico, que se manifiesta en problemas de convivencia, alto porcentaje de 

población en situación de riesgo, altas tasas de paro y dificultades para la conservación y renovación del comercio.Se ha 

diseñado esta EDUSI, para resolver estos problemas de una forma sostenible.

Total Población 

Afectada Área actuación 

(m2)Total Población  

Real Afectada 

EDUSI  no 

finalizado

-Intervenir sobre la zona central y mas degradada del barrio del Cabanyal-Canyamelar-Cap de Franca con el objetivo de regenerar físicamente el entorno urbano.

-Reconstruir y rehabilitar las viviendas degradadas del barrio para facilitar el acceso a la población a las zonas abandonadas durante los años de degradación.

-Implementar las energías renovables en los procesos constructivos del equipamiento publico que se localizaran en la zona mas degradada del barrio.

-Incorporar un sistema sostenible de tratamiento de los residuos urbanos aplicable al conjunto de la zona de intervención.

-Incorporar zonas verdes y equipamientos públicos que mejoren el medio ambiente urbano del barrio en la zona de intervención.

-Incorporar sistemas de transporte sostenible, facilitar la accesibilidad de la población y mejorar la conectividad del barrio con el conjunto de la ciudad.

-Mejorar la convivencia de las vecinas y los vecinos del barrio para disminuir la conflictividad social y culturar mediante la reserva de espacios públicos para la ubicación de infraestructuras culturales.

-Mejorar los niveles de ocupación juvenil y de atención social y educativa de los colectivos vulnerables.

- Incoroporación de las TIC en el proceso de regeneración comercial, aumentarl el nivel de actividad económica del barrio, reducir la brecha digital

Delimitación del Área 

(descripción)

El área de actuación queda delimitado en el rectángulo formado por: 

-Al Norte, La Avenida de los Naranjos, que separa el barrio de de la Malvarrosa y es un eje estructurante de relación con la ciudad.

-Al Oeste, la Calle Serrería, que sigue el trazado de la vía del ferrocarril que antes en superficie y ahora enterrada, ha sido el limite tradicional del barrio. Esta calle es hoy una vía estructurante a nivel de la ciudad.

-Al Sur, la calle Francisco Cubells, que separa el barrio del Grau, soporta la vía del tranvía y es una vía estructurante de los recorridos peatonales desde el centro urbano, de acuerdo con el PMUS de Valencia.

-Al Este, la playa del Cabanyal.

Delimitación del Área 

(Plano)

2.Reducción de las emisiones de CO2 priorizando el trafico intermodal peatonal, ciclista y de transporte público.

3.Mejora de la eficiencia energética y aumento de las energías renovables: intervención en la edificación en el área.

4.Protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural del Cabanyal-Canyamelar-Cap de França.

5.Mejora y rehabilitación del medio ambiente urbano.

6.Regeneración física, económica y social del entorno urbano mas degradado del barrio.

7.Regeneración física y social del barrio mediante programas de rehabilitación, reconstrucción y acceso a la vivienda.

8.Revitalización del barrio mediante infraestructuras y programas culturales.

9.Mejora de la empleabilidad y de la integración socio-laboral. Al emprendimiento y a la creación de empleo.

10.Fomento de la reactivación comercial.

11.Apoyo integral a las familias: inclusión y prevención comunitaria desde la perspectiva de genero.

Principios Horizontales y 

Objetivos Transversales

La estrategia propone líneas de actuación que van dirigidas a conseguir la igualdad de trato entre las personas cualquiera que sea su nacionalidad sexo, edad, origen étnico, religión, convicciones, orientación 

sexual o discapacidad.

Desarrollo

Sostenible

La estrategia presenta líneas de actuación relacionadas con la protección medioambiental, la eficiencia en el uso de recursos, la mitigación y la adaptación al cambio climático, la protección de ecosistemas y la 

resistencia ante desastres.

La estrategia presenta líneas de actuación que tienen en cuenta los requisitos establecidos en la Estrategia Española de la Discapacidad, el Plan de acción de la estrategia Española de la Discapacidad y su 

norma referente europeo,European Disability Act.

Cambio

Climático

Siguiendo la Estrategia Valenciana ante el cambio climático 2013-2020, la estrategia se centra en las medidas de mitigación y adaptación por sectores, destacando aquellas relacionadas con la movilidad y el 

transporte, urbanismo y vivienda, turismo, sensibilización y medidas de adaptación en el ámbito de las áreas costeras.

Cambio

Demográfico

Problemática 

demográfica

Población mayor 

de 65 años

Población envejecida, sobre todo en el litoral. Además, esta población de mayor edad está feminizada. Con un índice de envejecimiento de 137,8 y un índice de sobre-envejecimiento de 16,1 en relación al 

131,6 y 14,4 respectivamente en el caso de Valencia.

Población menor 

de 16 año

Se trata de una población con una edad media, según parámetros estándar de la ciudad de Valencia, de en torno a 43 años, pero en el caso del Cabanyal-Canyamelar-Cap de Franca tiene un peso mayor 

las y los jóvenes y, muy especialmente, las persona mayores.

En el terreno laboral tenemos que apuntar inicialmente la alta tasa paro es en torno a la tercera parte de la población activa, dato que conecta evidentemente con el análisis social y que implica una proporción muy elevada de 

vecinas y vecinos en dificultades. Además, se trata de en muchos  casos de personas paradas de larga duración. Otra particularidad de los datos de desempleo es el peso del paro juvenil femenino. El barrio no está generando 

empleo para las jóvenes y menos aún si proceden de determinados colectivos como el gitano.

Pese al deterioro del barrio y a la crisis económica global se puede considerar el tejido comercial y terciario del Cabanyal-Canyamelar-Cap de França como relativamente amplio, en parte por la presencia del Mercado Municipal 

del Cabanyal, la playa y la cercanía al Puerto. En concreto, comercio alimentario y restauración tienen un peso muy por encima del que se registra para el territorio autónomo valenciano, circunstancia que puede generar una 

excesiva competencia.

Sólo el 1% del área se puede considerar zona verde de calidad. La recogida y gestión de residuos se percibe menos intensa que en otros puntos de la ciudad. Determinadas calles concentran una carga importante de 

contaminación acústica, combinación de tráfico y actividad nocturna.

Las amenazas del cambio climático para el espacio físico y el confort de las ciudades en un clima mediterráneo se concentran en dos temas principales: el calentamiento del entorno y el mayor riesgo e intensidad de inundaciones 

por lluvias extremas, así como el aumento de nivel de mar.
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* Ayuda asignada definitiva 

* *Anualidades y presupuesto propuesto antes de la aprobación y asignación de presupuesto final de la EDUSI.

LEYENDA

OT2 Objetivo Temático 2:  Tecnologías de la información y de la comunicación. 

OT4 Objetivo Temático 4:  Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores. 

OT6 Objetivo Temático 6:  Conservar y  proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos. 

OT9 Objetivo Temático 9:  Integración social y lucha contra la pobreza.

V
I.

 A
N

Á
L

IS
IS

 D
A

F
O

DEBILIDADES

1.Intenso proceso de 'mobbing' inmobiliario desde 1998. Desplazamiento de la población autóctona.

2.Alto porcentaje de infraviviendas. Ocupación ilegal de vivienda. Parque de viviendas obsoleto.

3.Desarraigo de los nuevos vecinos, falta de integración de los inmigrantes (en especial en la etapa de la niñez y juventud).

4.Deterioro de la convivencia: ruidos, horarios, higiene, uso del espacio público, etc. Fragmentación vecinal y social.

5.Falta de espacios públicos destinados al ocio saludable. Suciedad en el espacio público. Falta de zonas verdes

6.Inseguridad ciudadana: venta de droga y escándalos callejeros y percepción de una limitada actuación policial.

7.Elevada tasa de paro de larga duración. Alta proporción empleos temporales y precarios.

8.Exclusión social. Alto porcentaje de población sin recursos económicos ni culturales.

9.Segregación escolar y absentismo.

10.Alta proporción de personas dependientes. Falta de difusión y conocimiento del servicio de teleasistencia para mayores.

11.Envejecimiento de la población. Problemas de desatención, especialmente en mujeres mayores.

12.Plazas insuficientes en el Centro Municipal de Actividades para Personas Mayores. Falta un Centro de Día.

13.Dificultades del comercio tradicional y el pequeño comercio. Barrio poco poblado y envejecido, con escasa clientela.

14.Desequilibrio en el asentamiento terciario. Excesiva concentración espacial de comercio, con una excesiva competencia

15. Valor patrimonial de las fachadas cerámicas, que dificulta adaptarlas a las exigencias energéticas.

16.Deterioro de las construcciones y el espacio público. Alto número de solares y casas vacías. 

17.Merma en las condiciones de auto-regulación climática de las viviendas. Carencia de aislamiento térmico en viviendas.

18.Excesiva presencia de automóviles en el espacio público. Falta de aparcamiento. 

19.Zonas con alta contaminación lumínica: paseo marítimo y campo de fútbol de Dr. Lluch.

20.Transporte público insuficiente. Falta de conexión con el resto de la ciudad.Ausencia de transporte público norte-sur.

21.Carril bici del Paseo Marítimo discontinuo y en mal estado. Ausencia de infraestructura adecuada para el peatón.

22.Barrio poco accesible con numerosas barreras arquitectónicas.

(Entre otros)

AMENAZAS

1.Posible gentrificación o guetificación asociada a la rehabilitación del barrio. Movimientos especulativos.

2.Excesivo predominio del turismo (población flotante, desarraigo, tráfico intenso, apropiación del uso de la playa)

3.Concentración de zonas de ocio. Excesiva actividad nocturna. Introducción de usos ajenos a la escala del barrio.

4.Enquistamiento de los conflictos de convivencia en las zonas más degradadas. Incremento de la marginalidad 

5.Feminización de la pobreza.

6.Continuidad en el proceso de envejecimiento poblacional.

7.Presencia de grupos económicos que puedan dañar al pequeño comercio. Aparición de superficies comerciales

8. Dificultad en la obtención de licencias. Aplicación de políticas laxas que desprotejan el carácter del barrio.

9. Riesgo de derrumbamiento de edificaciones en mal estado.

10. Presión de los procesos de urbanización. Desarrollo urbanístico al servicio del turismo 

11. Falta de instrumentos de gestión de fondos públicos para atraer la inversión privada. 

12. Mala gestión del tráfico. 

13. Excesivo gasto energético y económico en infraestructuras públicas como el alumbrado.

14. Efectos del cambio climático. Alteración del microclima del barrio por el calor acumulado en el resto de la ciudad

15. Crecimiento del puerto comercial (incremento de la superficie de arena de la playa, aumento de tráfico).

16. Posible cambio político con una regresión a la situación anterior. Desconfianza hacia las instituciones.

17. Falta de gestión participativa. Participación no vinculante según la legislación actual. 

18. Sistema político y económico actual imposibilita el empoderamiento de la población.

(Entre otros)

FORTALEZAS

1.El uso intensivo del espacio público como elemento de calidad de vida del barrio e intercambio intergeneracional.

2.Tejido social y asociativo del barrio complejo, heterogéneo, fuerte y participativo, con conciencia colectiva.

3.Experiencia de los agentes sociales en el tratamiento de los problemas sociales del barrio.

4.Diversidad y tradición cultural. Presencia del deporte como factor de cohesión intercultural.

5.La gente mayor como fuente de memoria histórica del barrio.

6.Ubicación privilegiada (cercanía con el mar, las universidades, la Marina Real, el mercado).

7.Enclaves de valor. Emplazamiento cultural y arquitectónicamente único. Alta calidad de la arquitectura existente. 

8.Vitalidad del asociacionismo y cooperativismo vinculado al comercio.

9.El Cabanyal como marca e icono. Potencial atracción para el resto de la ciudad.El Mercado del Cabanyal.

10.Valiosa trama urbana y escala humana del barrio. Trazado y configuración urbanística climáticamente eficaz.

11.Alto porcentaje de propiedades de titularidad pública. Posibilidad de frenar la especulación.

12.Espacios públicos disponibles que permiten la creación de nuevos espacios infantiles, plazas, recorridos urbanos, etc.

13.Edificios y solares vacíos, infrautilizados o abandonados para nuevos equipamientos públicos.

14.Proximidad al mar. Supone un impacto climatológico positivo. Ventilación natural en verano.

15.Densidad y tipología edificatoria. Estructura de la propiedad que facilita la gestión de sistemas de auto-producción

16.Zonas con tráfico moderado.

17.La conciencia ecológica que se ha desarrollado en el barrio.

18.La fertilidad del suelo. Autogestión tradicional del agua: acequias, pozos, etc. 

19.Comisión de Urgencia del Cabanyal (actualmente formada y trabajando).

20.Grupo Motor ciudadano de Va Cabanyal (actualmente formado y trabajando).

21.Voluntad política de regeneración urbana participativa en la sociedad y las administraciones.

22.Marco competencial homogéneo (Ayuntamiento), que facilita la gestión de las acciones.

(Entre otros)

OPORTUNIDADES

1.Posibilidad de construir un modelo extensible a otros barrios. Identidad de barrio vivo y resistente.

2.Uso creativo del espacio público (arte urbano). Atractivo cultural, joven y creativo.

3.Multiculturalidad. Posibilidad de difusión y conocimiento. Generación de un turismo específico cultural. 

4.Oportunidad de financiación de la Unión Europea. Inversiones públicas y privadas.

5.La resolución de conflictos, la integración social y la mejora de la convivencia.

6.Oportunidad de romper el círculo vicioso de cronificación del asistencialismo.

7.Oportunidad para recuperar el comercio de proximidad. Revalorización del comercio tradicional.

8.Nuevas oportunidades laborales en el barrio ligadas a su recuperación.

9.Turismo sostenible y bien gestionado. Reconocimiento internacional del barrio.

10.Desarrollo del Puerto de Valencia. Posibilidad de atraer terciario avanzado al barrio.

11.Pacto político por la recuperación del barrio y compromiso del actual gobierno municipal. 

12.Localización estratégica del Cabanyal en la ciudad (fachada marítima de Valencia).

13.Oportunidad de ensayar diferentes formas de acceso a la vivienda y a la propiedad.

14.Convivencia entre distintos sistema de transporte, cuidando la accesibilidad de personas con movilidad reducida

15.Creación de un museo de historia reciente del barrio en el proceso de rehabilitación.

16.Proximidad de las universidades. Oportunidad de colaboración.

17.Posibilidad de conectar todos los poblados marítimos.

18.Gestión local de residuos, en forma de cooperativas.

19.Introducción de energías renovables en la rehabilitación de edificios.

20.Superficie disponible para la creación de zonas verdes. Aprovechamiento de las terrazas en las cubiertas.

21.Condiciones ambientales favorables.

(Entre otros)
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28

* Ayuda asignada definitiva 

* *Anualidades y presupuesto propuesto antes de la aprobación y asignación de presupuesto final de la EDUSI.

LEYENDA

OT2 Objetivo Temático 2:  Tecnologías de la información y de la comunicación. 

OT4 Objetivo Temático 4:  Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores. 

OT6 Objetivo Temático 6:  Conservar y  proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos. 

OT9 Objetivo Temático 9:  Integración social y lucha contra la pobreza.

V
I.

 A
N

Á
L

IS
IS

 D
A

F
O

DEBILIDADES

1.Intenso proceso de 'mobbing' inmobiliario desde 1998. Desplazamiento de la población autóctona.

2.Alto porcentaje de infraviviendas. Ocupación ilegal de vivienda. Parque de viviendas obsoleto.

3.Desarraigo de los nuevos vecinos, falta de integración de los inmigrantes (en especial en la etapa de la niñez y juventud).

4.Deterioro de la convivencia: ruidos, horarios, higiene, uso del espacio público, etc. Fragmentación vecinal y social.

5.Falta de espacios públicos destinados al ocio saludable. Suciedad en el espacio público. Falta de zonas verdes

6.Inseguridad ciudadana: venta de droga y escándalos callejeros y percepción de una limitada actuación policial.

7.Elevada tasa de paro de larga duración. Alta proporción empleos temporales y precarios.

8.Exclusión social. Alto porcentaje de población sin recursos económicos ni culturales.

9.Segregación escolar y absentismo.

10.Alta proporción de personas dependientes. Falta de difusión y conocimiento del servicio de teleasistencia para mayores.

11.Envejecimiento de la población. Problemas de desatención, especialmente en mujeres mayores.

12.Plazas insuficientes en el Centro Municipal de Actividades para Personas Mayores. Falta un Centro de Día.

13.Dificultades del comercio tradicional y el pequeño comercio. Barrio poco poblado y envejecido, con escasa clientela.

14.Desequilibrio en el asentamiento terciario. Excesiva concentración espacial de comercio, con una excesiva competencia

15. Valor patrimonial de las fachadas cerámicas, que dificulta adaptarlas a las exigencias energéticas.

16.Deterioro de las construcciones y el espacio público. Alto número de solares y casas vacías. 

17.Merma en las condiciones de auto-regulación climática de las viviendas. Carencia de aislamiento térmico en viviendas.

18.Excesiva presencia de automóviles en el espacio público. Falta de aparcamiento. 

19.Zonas con alta contaminación lumínica: paseo marítimo y campo de fútbol de Dr. Lluch.

20.Transporte público insuficiente. Falta de conexión con el resto de la ciudad.Ausencia de transporte público norte-sur.

21.Carril bici del Paseo Marítimo discontinuo y en mal estado. Ausencia de infraestructura adecuada para el peatón.

22.Barrio poco accesible con numerosas barreras arquitectónicas.

(Entre otros)

AMENAZAS

1.Posible gentrificación o guetificación asociada a la rehabilitación del barrio. Movimientos especulativos.

2.Excesivo predominio del turismo (población flotante, desarraigo, tráfico intenso, apropiación del uso de la playa)

3.Concentración de zonas de ocio. Excesiva actividad nocturna. Introducción de usos ajenos a la escala del barrio.

4.Enquistamiento de los conflictos de convivencia en las zonas más degradadas. Incremento de la marginalidad 

5.Feminización de la pobreza.

6.Continuidad en el proceso de envejecimiento poblacional.

7.Presencia de grupos económicos que puedan dañar al pequeño comercio. Aparición de superficies comerciales

8. Dificultad en la obtención de licencias. Aplicación de políticas laxas que desprotejan el carácter del barrio.

9. Riesgo de derrumbamiento de edificaciones en mal estado.

10. Presión de los procesos de urbanización. Desarrollo urbanístico al servicio del turismo 

11. Falta de instrumentos de gestión de fondos públicos para atraer la inversión privada. 

12. Mala gestión del tráfico. 

13. Excesivo gasto energético y económico en infraestructuras públicas como el alumbrado.

14. Efectos del cambio climático. Alteración del microclima del barrio por el calor acumulado en el resto de la ciudad

15. Crecimiento del puerto comercial (incremento de la superficie de arena de la playa, aumento de tráfico).

16. Posible cambio político con una regresión a la situación anterior. Desconfianza hacia las instituciones.

17. Falta de gestión participativa. Participación no vinculante según la legislación actual. 

18. Sistema político y económico actual imposibilita el empoderamiento de la población.

(Entre otros)

FORTALEZAS

1.El uso intensivo del espacio público como elemento de calidad de vida del barrio e intercambio intergeneracional.

2.Tejido social y asociativo del barrio complejo, heterogéneo, fuerte y participativo, con conciencia colectiva.

3.Experiencia de los agentes sociales en el tratamiento de los problemas sociales del barrio.

4.Diversidad y tradición cultural. Presencia del deporte como factor de cohesión intercultural.

5.La gente mayor como fuente de memoria histórica del barrio.

6.Ubicación privilegiada (cercanía con el mar, las universidades, la Marina Real, el mercado).

7.Enclaves de valor. Emplazamiento cultural y arquitectónicamente único. Alta calidad de la arquitectura existente. 

8.Vitalidad del asociacionismo y cooperativismo vinculado al comercio.

9.El Cabanyal como marca e icono. Potencial atracción para el resto de la ciudad.El Mercado del Cabanyal.

10.Valiosa trama urbana y escala humana del barrio. Trazado y configuración urbanística climáticamente eficaz.

11.Alto porcentaje de propiedades de titularidad pública. Posibilidad de frenar la especulación.

12.Espacios públicos disponibles que permiten la creación de nuevos espacios infantiles, plazas, recorridos urbanos, etc.

13.Edificios y solares vacíos, infrautilizados o abandonados para nuevos equipamientos públicos.

14.Proximidad al mar. Supone un impacto climatológico positivo. Ventilación natural en verano.

15.Densidad y tipología edificatoria. Estructura de la propiedad que facilita la gestión de sistemas de auto-producción

16.Zonas con tráfico moderado.

17.La conciencia ecológica que se ha desarrollado en el barrio.

18.La fertilidad del suelo. Autogestión tradicional del agua: acequias, pozos, etc. 

19.Comisión de Urgencia del Cabanyal (actualmente formada y trabajando).

20.Grupo Motor ciudadano de Va Cabanyal (actualmente formado y trabajando).

21.Voluntad política de regeneración urbana participativa en la sociedad y las administraciones.

22.Marco competencial homogéneo (Ayuntamiento), que facilita la gestión de las acciones.

(Entre otros)

OPORTUNIDADES

1.Posibilidad de construir un modelo extensible a otros barrios. Identidad de barrio vivo y resistente.

2.Uso creativo del espacio público (arte urbano). Atractivo cultural, joven y creativo.

3.Multiculturalidad. Posibilidad de difusión y conocimiento. Generación de un turismo específico cultural. 

4.Oportunidad de financiación de la Unión Europea. Inversiones públicas y privadas.

5.La resolución de conflictos, la integración social y la mejora de la convivencia.

6.Oportunidad de romper el círculo vicioso de cronificación del asistencialismo.

7.Oportunidad para recuperar el comercio de proximidad. Revalorización del comercio tradicional.

8.Nuevas oportunidades laborales en el barrio ligadas a su recuperación.

9.Turismo sostenible y bien gestionado. Reconocimiento internacional del barrio.

10.Desarrollo del Puerto de Valencia. Posibilidad de atraer terciario avanzado al barrio.

11.Pacto político por la recuperación del barrio y compromiso del actual gobierno municipal. 

12.Localización estratégica del Cabanyal en la ciudad (fachada marítima de Valencia).

13.Oportunidad de ensayar diferentes formas de acceso a la vivienda y a la propiedad.

14.Convivencia entre distintos sistema de transporte, cuidando la accesibilidad de personas con movilidad reducida

15.Creación de un museo de historia reciente del barrio en el proceso de rehabilitación.

16.Proximidad de las universidades. Oportunidad de colaboración.

17.Posibilidad de conectar todos los poblados marítimos.

18.Gestión local de residuos, en forma de cooperativas.

19.Introducción de energías renovables en la rehabilitación de edificios.

20.Superficie disponible para la creación de zonas verdes. Aprovechamiento de las terrazas en las cubiertas.

21.Condiciones ambientales favorables.

(Entre otros)
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Ficha  Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI)

I. 
D

A
T

O
S

 D
E

L
  M

U
N

IC
IP

IO Municipio Provincia Alicante

Población Total 34.541 Habitantes Comunidad Valenciana 

Extensión Territorial 345 km² Web

8 Nombre EDUSI 9 10 OO. II.

11 Solicitud 2015-01-01 12 Resolución 2016-10-01 13 Ayuda Asignada* 1.400.000,00 € 9.818.585,00 €

III
. D

E
S
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R
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C
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  D
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14 Descripción 15

34.541 Habitantes

345 km²

16 Objetivos de la EDUSI

Villena– Alto Vinalopó – Alicante

1 Villena 2

3 4
Comunidad 

Autónoma

5 6 http://edusivillena.es/

7

Figuras de 

planeamiento / Planes y 

Programas

Programa de Revitalización Urbana y Social del Centro 

Histórico de Villena (2008)

Plan Especial de Protección y Conservación del Centro Histórico-Artístico de la 

Ciudad de Villena (2009)
Estrategia Territorial Villena + innovación (2014)

II
. 

TR
A

M
IT

A
C

IÓ
N

  

E
D

U
S

I EDUSI  Villena Plan Habita
Entidad 

Ejecutante
Ayuntamiento de Villena  (Alicante)

D.G. de coordinación de competencias con las Comunidades 

Autónomas y las Entidades Locales

 Coste total de la 

Actuación

El proceso de análisis integrado y la definición de los principales retos urbanos a través de los procesos de participación 

ciudadana y de los principales agentes implicados, han definido los principales Objetivos Estratégicos que guían los 

contenidos, y que define una identidad de la EDUSI de Villena. Esta estrategia recoge los diferentes planeamientos previos 

que ha trabajado el Ayuntamiento de Villena desde 2007 y pretende darles continuidad de forma coherente, implementarlos 

y actualizarlos a la realidad actual de la ciudad.

Total Población 

Afectada 

Área actuación 

(m2)Total Población  

Real Afectada 

EDUSI  no 

finalizado

-Rehabilitación de áreas urbanas degradadas.

-Planeamiento y regeneración medioambiental.

-Economía, comercio local, turismo, agricultura e industria.

-Rehabilitación del patrimonio arquitectónico y cultural.

-Movilidad urbana sostenible.

-Participación ciudadana / Administración y gestión urbana inteligente.

-Integración social, orientación, mediación y dinamización.
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14 Descripción 15

34.541 Habitantes

345 km²

16 Objetivos de la EDUSI

17

18

19 Líneas de Actuación

OT 2

OT 4

OT 6

OT 9

20

Igualdad

Accesibilidad

El proceso de análisis integrado y la definición de los principales retos urbanos a través de los procesos de participación 

ciudadana y de los principales agentes implicados, han definido los principales Objetivos Estratégicos que guían los 

contenidos, y que define una identidad de la EDUSI de Villena. Esta estrategia recoge los diferentes planeamientos previos 

que ha trabajado el Ayuntamiento de Villena desde 2007 y pretende darles continuidad de forma coherente, implementarlos 

y actualizarlos a la realidad actual de la ciudad.

Total Población 

Afectada 

Área actuación 

(m2)Total Población  

Real Afectada 

EDUSI  no 

finalizado

-Rehabilitación de áreas urbanas degradadas.

-Planeamiento y regeneración medioambiental.

-Economía, comercio local, turismo, agricultura e industria.

-Rehabilitación del patrimonio arquitectónico y cultural.

-Movilidad urbana sostenible.

-Participación ciudadana / Administración y gestión urbana inteligente.

-Integración social, orientación, mediación y dinamización.

Delimitación del Área 

(descripción)
El ámbito de actuación es toda el área urbana de Villena, debido a que, por el tamaño de la ciudad, se considera necesario trabajar la relación de todo el conjunto para abordar sus principales problemáticas de forma integral.

Delimitación del Área 

(Plano)

1.Establecer herramientas de gestión próxima y transparencia entre ciudadanía y administración, mediante el uso de las TIC.

2.Establecer herramientas de participación ciudadana en los procesos de desarrollo urbano, social y económico, mediante el uso de las TIC.

3.Establecer herramientas para la gestión inteligente del planeamiento urbano y territorial, mediante el uso de las TIC.

4.Promoción de un turismo innovador basado en los recursos culturales y territoriales, mediante el uso de las TIC.

5.Oficina de Gestión, Seguimiento y Evaluación del Plan de Implementación de la EDUSI.

6.Fomento de la Movilidad Urbana Sostenible como estrategia para reconectar barrios desfavorecidos con las áreas urbanas funcionales.

7.Mejora de la eficiencia energética en los edificios y espacios públicos urbanos de mayor consumo.

8.Actuaciones de regeneración ambiental de áreas urbanas desestructuradas, para la mejora del paisaje urbano.

9.Promover la rehabilitación del patrimonio arquitectónico y cultural.

10.Promoción a la implantación y apoyo del comercio local.

11.Promoción y apoyo al auto-empleo y emprendimiento.

12.Promoción socio-laboral de personas en situación de riesgo de exclusión social.

13.Promoción del empleo sostenible en la industria tradicional y la agricultura ecológica.

14.Plan de rehabilitación integral de edificios degradados para viviendas sociales y equipamientos socio-comunitarios en barrios desfavorecidos.

15.Programas de integración social a personas y familias en situación de riesgo de exclusión social.

16.Inversión para la adecuación y equipamiento de edificios y espacios públicos degradados, para entidades y asociaciones de carácter social y vecinal que fomenten programas y actividades de dinamización 

y regeneración urbana, social, cultural de barrios y comunidades urbanas desfavorecidas.

Principios Horizontales y 

Objetivos Transversales

Se ha contemplado la igualdad de derechos,responsabilidades y oportunidades entre hombres y mujeres y la no discriminación en los distintos sectores que actúan en la sociedad, dentro de la programación 

de las líneas de actuación. Tambiénse ha tenido en cuenta en la fase de ejecución (con los criterios de selección) y en la fase de seguimiento y evaluación.

Desarrollo

Sostenible

La estrategia presenta líneas de actuación relacionadas con la protección medioambiental, la eficiencia en el uso de recursos, la mitigación y la adaptación al cambio climático, la protección de ecosistemas y la 

resistencia ante desastres.

Para aumentar el nivel de accesibilidad en todos los colectivos, se plantean líneas de actuación en varios sectores de la sociedad: empleo, transporte, acceso Tecnologías de Información y Comunicación, 

sanidad, servicios sociales y accesibilidad universal.

Cambio

Demográfico

Para el apoyo a la renovación demográfica a través de mejores condiciones para las familias y un mejor equilibrio entre la vida laboral y familiar, la Estrategia plantea líneas de actuación que impulsan el 

empleo, el incremento de la productividad y el rendimiento económico a través de inversiones en formación, empleo y servicios sociales; como la promoción y apoyo al auto-empleo y emprendimiento 

especialmente en barrios desfavorecidos, la promoción socio-laboral de personas en situación de riesgo de exclusión social.

Cambio

Climático

Para la adaptación al cambio climático y la sostenibilidad energética, la estrategia trabaja en la reducción de gases de efecto invernadero (GEI), se establecen líneas de actuación como el Fomento de la 

Movilidad Urbana Sostenible como estrategia para reconectar barrios desfavorecidos y degradados, con las principales áreas urbanas funcionales.
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14 Descripción 15

34.541 Habitantes

345 km²

16 Objetivos de la EDUSI

17

18

19 Líneas de Actuación

OT 2

OT 4

OT 6

OT 9

20

Igualdad

Accesibilidad

IV
. N
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21

22 Problemática laboral 

23 Problemática Económica

24 Problemática Ambiental

25 Problemática Climática

26 Problemática Social

27

Concepto Anualidades Ayudas fondos FEDER**

Anualidad 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Importe 104.500,00 € 647.675,00 € 378.250,00 € 253.000,00 € 16.575,00 € 0,00 € 0,00 € 1.400.000,00 € 1.400.000,00 € 2.800.000,00 € 9.818.585€,

El proceso de análisis integrado y la definición de los principales retos urbanos a través de los procesos de participación 

ciudadana y de los principales agentes implicados, han definido los principales Objetivos Estratégicos que guían los 

contenidos, y que define una identidad de la EDUSI de Villena. Esta estrategia recoge los diferentes planeamientos previos 

que ha trabajado el Ayuntamiento de Villena desde 2007 y pretende darles continuidad de forma coherente, implementarlos 

y actualizarlos a la realidad actual de la ciudad.

Total Población 

Afectada 

Área actuación 

(m2)Total Población  

Real Afectada 

EDUSI  no 

finalizado

-Rehabilitación de áreas urbanas degradadas.

-Planeamiento y regeneración medioambiental.

-Economía, comercio local, turismo, agricultura e industria.

-Rehabilitación del patrimonio arquitectónico y cultural.

-Movilidad urbana sostenible.

-Participación ciudadana / Administración y gestión urbana inteligente.

-Integración social, orientación, mediación y dinamización.

Delimitación del Área 

(descripción)
El ámbito de actuación es toda el área urbana de Villena, debido a que, por el tamaño de la ciudad, se considera necesario trabajar la relación de todo el conjunto para abordar sus principales problemáticas de forma integral.

Delimitación del Área 

(Plano)

1.Establecer herramientas de gestión próxima y transparencia entre ciudadanía y administración, mediante el uso de las TIC.

2.Establecer herramientas de participación ciudadana en los procesos de desarrollo urbano, social y económico, mediante el uso de las TIC.

3.Establecer herramientas para la gestión inteligente del planeamiento urbano y territorial, mediante el uso de las TIC.

4.Promoción de un turismo innovador basado en los recursos culturales y territoriales, mediante el uso de las TIC.

5.Oficina de Gestión, Seguimiento y Evaluación del Plan de Implementación de la EDUSI.

6.Fomento de la Movilidad Urbana Sostenible como estrategia para reconectar barrios desfavorecidos con las áreas urbanas funcionales.

7.Mejora de la eficiencia energética en los edificios y espacios públicos urbanos de mayor consumo.

8.Actuaciones de regeneración ambiental de áreas urbanas desestructuradas, para la mejora del paisaje urbano.

9.Promover la rehabilitación del patrimonio arquitectónico y cultural.

10.Promoción a la implantación y apoyo del comercio local.

11.Promoción y apoyo al auto-empleo y emprendimiento.

12.Promoción socio-laboral de personas en situación de riesgo de exclusión social.

13.Promoción del empleo sostenible en la industria tradicional y la agricultura ecológica.

14.Plan de rehabilitación integral de edificios degradados para viviendas sociales y equipamientos socio-comunitarios en barrios desfavorecidos.

15.Programas de integración social a personas y familias en situación de riesgo de exclusión social.

16.Inversión para la adecuación y equipamiento de edificios y espacios públicos degradados, para entidades y asociaciones de carácter social y vecinal que fomenten programas y actividades de dinamización 

y regeneración urbana, social, cultural de barrios y comunidades urbanas desfavorecidas.

Principios Horizontales y 

Objetivos Transversales

Se ha contemplado la igualdad de derechos,responsabilidades y oportunidades entre hombres y mujeres y la no discriminación en los distintos sectores que actúan en la sociedad, dentro de la programación 

de las líneas de actuación. Tambiénse ha tenido en cuenta en la fase de ejecución (con los criterios de selección) y en la fase de seguimiento y evaluación.

Desarrollo

Sostenible

La estrategia presenta líneas de actuación relacionadas con la protección medioambiental, la eficiencia en el uso de recursos, la mitigación y la adaptación al cambio climático, la protección de ecosistemas y la 

resistencia ante desastres.

Para aumentar el nivel de accesibilidad en todos los colectivos, se plantean líneas de actuación en varios sectores de la sociedad: empleo, transporte, acceso Tecnologías de Información y Comunicación, 

sanidad, servicios sociales y accesibilidad universal.

Cambio

Demográfico

Para el apoyo a la renovación demográfica a través de mejores condiciones para las familias y un mejor equilibrio entre la vida laboral y familiar, la Estrategia plantea líneas de actuación que impulsan el 

empleo, el incremento de la productividad y el rendimiento económico a través de inversiones en formación, empleo y servicios sociales; como la promoción y apoyo al auto-empleo y emprendimiento 

especialmente en barrios desfavorecidos, la promoción socio-laboral de personas en situación de riesgo de exclusión social.

Cambio

Climático

Para la adaptación al cambio climático y la sostenibilidad energética, la estrategia trabaja en la reducción de gases de efecto invernadero (GEI), se establecen líneas de actuación como el Fomento de la 

Movilidad Urbana Sostenible como estrategia para reconectar barrios desfavorecidos y degradados, con las principales áreas urbanas funcionales.

Problemática 

demográfica

Población mayor 

de 65 años

El envejecimiento de la población especialmente la femenina, en edades a partir de los 65 años, supone el 12,2 % de la población total del Centro Histórico, mientras que para la población de Villena es del 

9,5%, en cambio en el Barrio San Francisco es del 4,7 %. Respecto a la población masculina 7,5 % en Villena, un 9,2% en Centro Histórico y un 4,5% en Barrio San Francisco.

Población menor 

de 16 años

Acusado descenso de la natalidad que se ha dado a lo largo de los años, en el año 2014 se produjeron 344 nacimientos, en cuanto a la tasa de natalidad se refiere, se ha pasado de un 14,41‰ en los años 

90 al 9,95‰ actual.

Existen en la actualidad 3.991 personas en paro en el municipio, que representa un 17,29%. Es destacable que el 59,65 %  del paro registrado de Villena corresponde a la población femenina, sobretodo mayores de 45 años, 

siendo importante su incidencia en el sector industrial  y en el sector servicios.

La necesidad de diversificación productiva, de creación de empresas y de generación de puestos de trabajo, surge por la grave situación económica que se encuentra el municipio de Villena, motivada por la difícil situación actual 

de la industria del calzado, la caída en picado de la inversión industrial y el incremento del desempleo en los últimos años.

El desarrollo urbanístico compacto resguardado por la sierra de la Villa por el este y la disposición del vertedero de residuos sólidos, la planta de gestión de residuos Hermanos Gil, la planta de residuos industriales “Reciclados del 

Mediterráneo” a escasos 4km del núcleo urbano hacia el oeste hace que, periódicamente con los cambios de vientos predominantes el ambiente de toda la ciudad quede enrarecido/contaminado.

El incremento de la impermeabilización del suelo derivado de las necesidades de la movilidad urbana, la falta de zonas verdes y el incremento de la temperatura media global, han cambiado los ciclos de enfriamiento nocturno del 

espacio público.

En el centro histórico el abandono de inmuebles y la ocupación ilegal de muchos de ellos por personas sin recursos y en riesgo de exclusión social a menudo vinculado con negocios de la droga aumentando la falta de seguridad 

del barrio. A nivel educativo, el colectivo más desfavorecido es el de las mujeres residentes en el Centro Histórico y San Francisco, que hay un número importante de analfabetas o sin tienen estudios.
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EDUSI
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V
I.

 A
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Á
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IS
IS

 D
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O

DEBILIDADES

1. Falta de actividad y tejido comercial en el Centro Histórico. Diversificación de la oferta comercial escasa.

2. Bajos niveles de formación, especialización y conocimiento de marketing.

3. Escasa existencia de alojamiento turístico. Falta de inversiones privadas en la creación de infraestructura turística.

4. Falta de establecimientos localizados en lugares atractivos.

5. Alto índice de desempleo. Paro estructural.

6. Falta de transversalidad y coordinación en las propuestas culturales y económicas.

7. Economía sumergida.

8. Concentración de sectores sociales deprimidos en Centro Histórico y San Francisco que afectan a comercio y turismo.

9. Falta parque de vivienda joven/social/pública. Parque de vivienda existente deteriorada, energéticamente deficiente.

10. Contaminación atmosférica. Uno de los mayores vertederos de la CV. Recepción residuos.

11. Sobreexplotación de recursos hídricos.

12. Debilidad conexiones ferroviarias (ffcc cercanías, AVE con baja oferta). Falta estación de autobuses.

13. Conexión (física y simbólica) de la trama Centro Histórico con el resto de la ciudad

14. Límites de la ciudad permanentes y poco permeables. Marcan tamaño y crecimiento de la ciudad.

15. Fachada urbana y espacio periurbano degradado. Mala imagen del Centro Histórico y Barrio San Francisco.

16. Infraestructuras urbanas antiguas en el Centro Histórico. Falta de accesibilidad en el Centro Histórico.

17. Envejecimiento de la población y falta de natalidad. Estancamiento demográfico

18. Estigma de la población gitana. Falta integración para la población inmigrante

19. Bajo nivel de educación. Absentismo escolar.

20. Problemas de tráfico de drogas.

(entre otros)

AMENAZAS

1. El área comercial de Villena compite con áreas importantes, especialmente Elda-Petrer y Alicante.

2. Deficiencias en el municipio y agravadas especialmente en el Centro Histórico, que afectan al comercio local 

(aparcamientos, problemas de tráfico, iluminación, mayores zonas verdes, seguridad ciudadana, etc..).

3. Dependencia de parte del sector agrícola de contratos con empresa de alimentación de gran superficie como 

“Mercadona”.

4. El desarrollo urbano no respetuoso con los valores históricos de la ciudad pondría en peligro el encanto del Casco 

Histórico.

5. Riesgo de contaminación de acuíferos.

6. Agotamiento de recursos hídricos.

7. Limitación FFCC-Sierra de la Villa, constricción del crecimiento urbano.

8. Contaminación odorífera.

9. Aumento de la conflictividad social.

10. Cansancio del tejido asociativo, asociaciones que no tienen ánimo por seguir su trabajo ni por parte de relevo 

generacional. Tendencia a su desaparición.

11. Marginación.

12. Desarrollo del machismo y racismo también entre la población más joven.

13. Despoblación, envejecimiento de la población del Centro Histórico (casas vacías o inhabitadas).

14. Pérdida del patrimonio histórico por la desidia en su protección.

15. Disminución de inversión.

FORTALEZAS

1. Huerta productiva, sector agrícola fuerte (2-3 empresas).

2. Sector del calzado infantil de calidad.

3. Pequeño comercio interior. Villena ha resistido la crisis por el nuevo modelo de consumo de cercanía.

4. Oferta de restauración amplia y variada.

5. La existencia de una Asociación de Comerciantes activa y emprendedora.

6. Existencia de profesionales especialistas para la visita interpretada del patrimonio.

7. Existencia de programación cultural con capacidad para atraer a turistas (Fiestas Moros y Cristianos, Mercado Medieval, teatro, 

…). 

8. Identidad histórica (importancia del agua), cultural y natural (agricultura).

9. Preservación ecológica, balance entre producción y protección del paisaje.

10. Excelentes comunicaciones gracias a la autovía Madrid-Alicante, estación ferrocarril centro y estación AVE.

11. Acceso directo de autobuses desde la autovía al Castillo.

12. Existencia de un Plan Especial de Centro Histórico.

13. Capacidad de acogida agrícola.

14. Extenso patrimonio natural y cultural.

15. Buena conectividad con las pedanías rurales.

16. Existencia de un tejido asociativo muy potente y con agentes variados (Foro, Asociaciones CH, Moros y cristianos, …).

17. Arraigo local de la población mayor, muy especialmente vinculado a la identidad del Centro Histórico.

18. Experiencia en planteamiento de planes estratégicos territoriales (REVITA, ETV+i,...)

19. Gobierno con mayoría absoluta. Trámites más rápidos

OPORTUNIDADES

1. Especialización sector agrario, Agricultura ecológica. Huerta productiva como alternativa económica sostenible.

2. Promoción exterior de productos de calidad existentes (calzado infantil, vino, paisaje, patrimonio, …).

3. Turismo rural: La creación de modalidades de alojamiento en la ciudad (albergues, casas rurales, …) 

4. Existencia de estación de tren de alta velocidad (AVE).

5. Potenciar comercio de proximidad en Centro Histórico, en especial en la calle Mayor. 

6. Potenciar el sector industrial con el establecimiento de un Nodo logístico vinculado al corredor mediterráneo.

7. Vincular economía con los institutos tecnológicos cercanos (Mueble, Calzado, Juguete).

8. Potencial la venta y distribución digital.

9. Límites de la ciudad permanente y poco permeable. Marcan tamaño y crecimiento de la ciudad.

10. Rehabilitación de viviendas como oportunidad de crecimiento interior sin necesidad de construir y consumir recursos 

paisajísticos. Oportunidad económica de rehabilitación energética.

11. Posible conexión vial-trama urbana // ampliación espacios verdes.

12. Pedanías como espacios de oportunidad, atracción de neorrurales.

13. Reactivación del centro histórico: tejido asociativo, nueva vecindad, cambio de imaginario, identidad

14. Ligero interés por parte de un sector de la población joven de buscar residencia en el Casco Histórico.

15. Equipamientos e infraestructuras sociales y culturales.

16. Existencia de líneas de financiación pública para la creación de producto turístico.

17. Administración electrónica, transparencia eficacia comunicación.

18. Reglamento de participación ciudadana pendiente de aprobación.

19. Desarrollo y difusión del patrimonio como identidad popular. Cuevas privadas como valor turístico.

20. Etnia gitana como valor cultural y potencial valor turístico.
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* Ayuda asignada definitiva 

* *Anualidades y presupuesto propuesto antes de la aprobación y asignación de presupuesto final de la EDUSI.

LEYENDA

OT2 Objetivo Temático 2:  Tecnologías de la información y de la comunicación. 

OT4 Objetivo Temático 4:  Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores. 

OT6 Objetivo Temático 6:  Conservar y  proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos. 

OT9 Objetivo Temático 9:  Integración social y lucha contra la pobreza.

V
I.

 A
N

Á
L

IS
IS

 D
A

F
O

DEBILIDADES

1. Falta de actividad y tejido comercial en el Centro Histórico. Diversificación de la oferta comercial escasa.

2. Bajos niveles de formación, especialización y conocimiento de marketing.

3. Escasa existencia de alojamiento turístico. Falta de inversiones privadas en la creación de infraestructura turística.

4. Falta de establecimientos localizados en lugares atractivos.

5. Alto índice de desempleo. Paro estructural.

6. Falta de transversalidad y coordinación en las propuestas culturales y económicas.

7. Economía sumergida.

8. Concentración de sectores sociales deprimidos en Centro Histórico y San Francisco que afectan a comercio y turismo.

9. Falta parque de vivienda joven/social/pública. Parque de vivienda existente deteriorada, energéticamente deficiente.

10. Contaminación atmosférica. Uno de los mayores vertederos de la CV. Recepción residuos.

11. Sobreexplotación de recursos hídricos.

12. Debilidad conexiones ferroviarias (ffcc cercanías, AVE con baja oferta). Falta estación de autobuses.

13. Conexión (física y simbólica) de la trama Centro Histórico con el resto de la ciudad

14. Límites de la ciudad permanentes y poco permeables. Marcan tamaño y crecimiento de la ciudad.

15. Fachada urbana y espacio periurbano degradado. Mala imagen del Centro Histórico y Barrio San Francisco.

16. Infraestructuras urbanas antiguas en el Centro Histórico. Falta de accesibilidad en el Centro Histórico.

17. Envejecimiento de la población y falta de natalidad. Estancamiento demográfico

18. Estigma de la población gitana. Falta integración para la población inmigrante

19. Bajo nivel de educación. Absentismo escolar.

20. Problemas de tráfico de drogas.

(entre otros)

AMENAZAS

1. El área comercial de Villena compite con áreas importantes, especialmente Elda-Petrer y Alicante.

2. Deficiencias en el municipio y agravadas especialmente en el Centro Histórico, que afectan al comercio local 

(aparcamientos, problemas de tráfico, iluminación, mayores zonas verdes, seguridad ciudadana, etc..).

3. Dependencia de parte del sector agrícola de contratos con empresa de alimentación de gran superficie como 

“Mercadona”.

4. El desarrollo urbano no respetuoso con los valores históricos de la ciudad pondría en peligro el encanto del Casco 

Histórico.

5. Riesgo de contaminación de acuíferos.

6. Agotamiento de recursos hídricos.

7. Limitación FFCC-Sierra de la Villa, constricción del crecimiento urbano.

8. Contaminación odorífera.

9. Aumento de la conflictividad social.

10. Cansancio del tejido asociativo, asociaciones que no tienen ánimo por seguir su trabajo ni por parte de relevo 

generacional. Tendencia a su desaparición.

11. Marginación.

12. Desarrollo del machismo y racismo también entre la población más joven.

13. Despoblación, envejecimiento de la población del Centro Histórico (casas vacías o inhabitadas).

14. Pérdida del patrimonio histórico por la desidia en su protección.

15. Disminución de inversión.

FORTALEZAS

1. Huerta productiva, sector agrícola fuerte (2-3 empresas).

2. Sector del calzado infantil de calidad.

3. Pequeño comercio interior. Villena ha resistido la crisis por el nuevo modelo de consumo de cercanía.

4. Oferta de restauración amplia y variada.

5. La existencia de una Asociación de Comerciantes activa y emprendedora.

6. Existencia de profesionales especialistas para la visita interpretada del patrimonio.

7. Existencia de programación cultural con capacidad para atraer a turistas (Fiestas Moros y Cristianos, Mercado Medieval, teatro, 

…). 

8. Identidad histórica (importancia del agua), cultural y natural (agricultura).

9. Preservación ecológica, balance entre producción y protección del paisaje.

10. Excelentes comunicaciones gracias a la autovía Madrid-Alicante, estación ferrocarril centro y estación AVE.

11. Acceso directo de autobuses desde la autovía al Castillo.

12. Existencia de un Plan Especial de Centro Histórico.

13. Capacidad de acogida agrícola.

14. Extenso patrimonio natural y cultural.

15. Buena conectividad con las pedanías rurales.

16. Existencia de un tejido asociativo muy potente y con agentes variados (Foro, Asociaciones CH, Moros y cristianos, …).

17. Arraigo local de la población mayor, muy especialmente vinculado a la identidad del Centro Histórico.

18. Experiencia en planteamiento de planes estratégicos territoriales (REVITA, ETV+i,...)

19. Gobierno con mayoría absoluta. Trámites más rápidos

OPORTUNIDADES

1. Especialización sector agrario, Agricultura ecológica. Huerta productiva como alternativa económica sostenible.

2. Promoción exterior de productos de calidad existentes (calzado infantil, vino, paisaje, patrimonio, …).

3. Turismo rural: La creación de modalidades de alojamiento en la ciudad (albergues, casas rurales, …) 

4. Existencia de estación de tren de alta velocidad (AVE).

5. Potenciar comercio de proximidad en Centro Histórico, en especial en la calle Mayor. 

6. Potenciar el sector industrial con el establecimiento de un Nodo logístico vinculado al corredor mediterráneo.

7. Vincular economía con los institutos tecnológicos cercanos (Mueble, Calzado, Juguete).

8. Potencial la venta y distribución digital.

9. Límites de la ciudad permanente y poco permeable. Marcan tamaño y crecimiento de la ciudad.

10. Rehabilitación de viviendas como oportunidad de crecimiento interior sin necesidad de construir y consumir recursos 

paisajísticos. Oportunidad económica de rehabilitación energética.

11. Posible conexión vial-trama urbana // ampliación espacios verdes.

12. Pedanías como espacios de oportunidad, atracción de neorrurales.

13. Reactivación del centro histórico: tejido asociativo, nueva vecindad, cambio de imaginario, identidad

14. Ligero interés por parte de un sector de la población joven de buscar residencia en el Casco Histórico.

15. Equipamientos e infraestructuras sociales y culturales.

16. Existencia de líneas de financiación pública para la creación de producto turístico.

17. Administración electrónica, transparencia eficacia comunicación.

18. Reglamento de participación ciudadana pendiente de aprobación.

19. Desarrollo y difusión del patrimonio como identidad popular. Cuevas privadas como valor turístico.

20. Etnia gitana como valor cultural y potencial valor turístico.
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Ficha  Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI)

I. 
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IO

Municipio Provincia Alicante

Población Total  61.542 habitantes Comunidad Valenciana 

Extensión Territorial  129,86 km² Web

Plan de Accesibilidad (2016) Plan De Acción En Energía Sostenible (PAES).

Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) 2012 Plan Integral de Accesibilidad.

8 Nombre EDUSI 9 10 OO. II. DG de Relaciones con las CC.AA. Y Entes Locales.

11 Solicitud 2016-10-01 12 Resolución 2017-05-01 13 Ayuda Asignada* 10.000.000,00 € 20.223.990,00 €
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14 Descripción 15

61.542 habitantes

  129,86 km²

16 Objetivos de la EDUSI

Alcoy - L'Alcoià – Alicante

1  Alcoy 2

3 4
Comunidad 

Autónoma

5 6 https://www.alcoi.org/export/sites/default/ca/areas/.../alcoidema/memoria_EDUSI.pdf

7

Figuras de 

planeamiento / Planes y 

Programas

Plan General de Alcoy

Plan General Estructural de Alcoy 2015

II
. 
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E
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U
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I EDUSI AlcoiDEMÀ
Entidad 

Ejecutante
Ayuntamiento de Alcoy (Alicante)

 Coste total de la 

Actuación

La vinculación de Alcoy con el desarrollo sostenible depende de la adaptación del sistema urbano al incesante cambio de 

paradigmas -internos y externos- de orden social, ambiental, económico y urbano. Para ello, se precisa  de una estrategia 

urbana capaz de identificar de forma eficiente los principales retos del territorio, así como proporcionar respuestas eficaces y 

sostenibles a dichos retos.

Total Población 

Afectada Área actuación 

(m2)Total Población  

Real Afectada 

EDUSI  no 

finalizado

-Generar nuevas condiciones y oportunidades para el impulso económico y especialización inteligente de la ciudad.

- Fomentar la innovación en todos sus aspectos como eje transversal a muchos hitos de ciudad.

- Integrar Modelos Smart City en la mayoría de los procesos, tanto hacia el/la ciudadano/a como hacia el servicio público.

- Renovar la ciudad construida para mejorar su eficiencia en el consumo energético y movilidad sostenible.

- Regenerar los espacios de oportunidad y las infraestructuras verdes de Alcoi para mejorar la integración e interconexión entre las diferentes zonas y barrios de la ciudad.

- Crear las condiciones óptimas para una alta calidad de vida y de igualdad social en el municipio.

- Fomentar nuevas formas de participación y responsabilidad ciudadana en la ciudad.

- Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres e impulsar el emprendimiento femenino.
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14 Descripción 15

61.542 habitantes

  129,86 km²

16 Objetivos de la EDUSI

17

18

19 Líneas de Actuación

OT 2

OT 4

OT 6

OT 9

20

Igualdad

Accesibilidad

La vinculación de Alcoy con el desarrollo sostenible depende de la adaptación del sistema urbano al incesante cambio de 

paradigmas -internos y externos- de orden social, ambiental, económico y urbano. Para ello, se precisa  de una estrategia 

urbana capaz de identificar de forma eficiente los principales retos del territorio, así como proporcionar respuestas eficaces y 

sostenibles a dichos retos.

Total Población 

Afectada Área actuación 

(m2)Total Población  

Real Afectada 

EDUSI  no 

finalizado

-Generar nuevas condiciones y oportunidades para el impulso económico y especialización inteligente de la ciudad.

- Fomentar la innovación en todos sus aspectos como eje transversal a muchos hitos de ciudad.

- Integrar Modelos Smart City en la mayoría de los procesos, tanto hacia el/la ciudadano/a como hacia el servicio público.

- Renovar la ciudad construida para mejorar su eficiencia en el consumo energético y movilidad sostenible.

- Regenerar los espacios de oportunidad y las infraestructuras verdes de Alcoi para mejorar la integración e interconexión entre las diferentes zonas y barrios de la ciudad.

- Crear las condiciones óptimas para una alta calidad de vida y de igualdad social en el municipio.

- Fomentar nuevas formas de participación y responsabilidad ciudadana en la ciudad.

- Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres e impulsar el emprendimiento femenino.

Delimitación del Área 

(descripción)

Dado el tamaño y población del municipio de Alcoy, se ha seleccionado la práctica totalidad del área urbana para desplegar la Estrategia Alcoi Demà, sin perjuicio de que cada línea de actuación se lleve a cabo de manera 

específica en las áreas urbanas cuya importancia o necesidad en el ámbito físico, económico, demográfico-social o medioambiental así lo justifique.

Delimitación del Área 

(Plano)

1.Implantación de una plataforma tecnológica para la dinamización económica de la ciudad.

2.Implantación de tecnologías smart city para hacer frente a los retos medioambientales, de accesibilidad, movilidad y transporte de forma más eficiente.

3.Implantación de tecnologías smart city para hacer frente a los retos sociales, culturales y turísticos de forma más eficiente.

4.Adopción de una plataforma tecnológica común big dataopen data.

5.Incremento de la infraestructura verde urbana y mejora de las condiciones de accesibilidad y conexión entre barrios.

6.Fomento del transporte sostenible (movilidad eléctrica),

7.Fomento de la rehabilitación energética y de accesibilidad urbana como mecanismos de integración social, sostenibilidad ambiental y promoción económica.

8.Revitalización del centro histórico como bien de interés cultural: actuaciones de renovación y rehabilitación urbanas.

9.Rehabilitación de antiguos espacios industriales para nuevos usos.

10.Incremento del suelo terciario en lugares estratégicos que revitalicen las áreas degradadas y mejoren la imagen de los accesos urbanos (plaza al-azraq).

11.Promoción de vivienda de protección pública en régimen de alquiler, dirigida a menores de 35 años y a mayores de 65.

12.Puesta en valor de espacios urbanos para nuevos usos sociales, formativos y de promoción económica que favorezcan la inclusión social.

Principios Horizontales y 

Objetivos Transversales

Se velará prioritariamente por la integración de la perspectiva de género en aquellos proyectos que conllevan reformas en espacios públicos para asegurar que el espacio público sea seguro y dé respuesta a 

las necesidades tanto de mujeres como de hombres.

Cambio

Climático

Los programas y las iniciativas de las distintas líneas de actuación prevén una contribución positiva sobre el medio ambiente y su protección y en relación a la mitigación de los efectos y los impactos asociados 

al cambio climático.

Pretende mejorar la calidad de vida de todos los/as ciudadanos/as entendiendo que la accesibilidad es una cualidad exigible primordialmente en los espacios, instalaciones y servicios de uso público y que por 

lo tanto, hay que incorporarla en los procesos y programas generales de las intervenciones en la vía pública, los edificios de uso público, transportes y comunicaciones.

Cambio

Demográfico

El aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la población se han plasmado en la Estrategia, garantizando que se incorporan las necesidades en materia de accesibilidad tanto de jóvenes como 

de gente mayor.
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14 Descripción 15

61.542 habitantes

  129,86 km²

16 Objetivos de la EDUSI

17

18

19 Líneas de Actuación
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OT 9
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21

El índice de juventud (proporción que representan los menores de 15 años sobre el total de población) es bajo -13,66%-, contando con un 15,54% de personas menores de 16 años.

22 Problemática laboral 

23 Problemática Económica

24 Problemática Ambiental

25 Problemática Climática

26 Problemática Social

27

Concepto Anualidades Ayudas fondos FEDER**

Anualidad 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Importe 46.244,00 € 3.221.657,00 € 2.836.291,00 € 1.798.373,00 € 1.299.967,00 € 652.553,00 € 256.910,00 € 10.111.995,00 € 10.111.995,00 € 20.223.990,00 € 20.223.990,00 €

La vinculación de Alcoy con el desarrollo sostenible depende de la adaptación del sistema urbano al incesante cambio de 

paradigmas -internos y externos- de orden social, ambiental, económico y urbano. Para ello, se precisa  de una estrategia 

urbana capaz de identificar de forma eficiente los principales retos del territorio, así como proporcionar respuestas eficaces y 

sostenibles a dichos retos.

Total Población 

Afectada Área actuación 

(m2)Total Población  

Real Afectada 

EDUSI  no 

finalizado

-Generar nuevas condiciones y oportunidades para el impulso económico y especialización inteligente de la ciudad.

- Fomentar la innovación en todos sus aspectos como eje transversal a muchos hitos de ciudad.

- Integrar Modelos Smart City en la mayoría de los procesos, tanto hacia el/la ciudadano/a como hacia el servicio público.

- Renovar la ciudad construida para mejorar su eficiencia en el consumo energético y movilidad sostenible.

- Regenerar los espacios de oportunidad y las infraestructuras verdes de Alcoi para mejorar la integración e interconexión entre las diferentes zonas y barrios de la ciudad.

- Crear las condiciones óptimas para una alta calidad de vida y de igualdad social en el municipio.

- Fomentar nuevas formas de participación y responsabilidad ciudadana en la ciudad.

- Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres e impulsar el emprendimiento femenino.

Delimitación del Área 

(descripción)

Dado el tamaño y población del municipio de Alcoy, se ha seleccionado la práctica totalidad del área urbana para desplegar la Estrategia Alcoi Demà, sin perjuicio de que cada línea de actuación se lleve a cabo de manera 

específica en las áreas urbanas cuya importancia o necesidad en el ámbito físico, económico, demográfico-social o medioambiental así lo justifique.

Delimitación del Área 

(Plano)

1.Implantación de una plataforma tecnológica para la dinamización económica de la ciudad.

2.Implantación de tecnologías smart city para hacer frente a los retos medioambientales, de accesibilidad, movilidad y transporte de forma más eficiente.

3.Implantación de tecnologías smart city para hacer frente a los retos sociales, culturales y turísticos de forma más eficiente.

4.Adopción de una plataforma tecnológica común big dataopen data.

5.Incremento de la infraestructura verde urbana y mejora de las condiciones de accesibilidad y conexión entre barrios.

6.Fomento del transporte sostenible (movilidad eléctrica),

7.Fomento de la rehabilitación energética y de accesibilidad urbana como mecanismos de integración social, sostenibilidad ambiental y promoción económica.

8.Revitalización del centro histórico como bien de interés cultural: actuaciones de renovación y rehabilitación urbanas.

9.Rehabilitación de antiguos espacios industriales para nuevos usos.

10.Incremento del suelo terciario en lugares estratégicos que revitalicen las áreas degradadas y mejoren la imagen de los accesos urbanos (plaza al-azraq).

11.Promoción de vivienda de protección pública en régimen de alquiler, dirigida a menores de 35 años y a mayores de 65.

12.Puesta en valor de espacios urbanos para nuevos usos sociales, formativos y de promoción económica que favorezcan la inclusión social.

Principios Horizontales y 

Objetivos Transversales

Se velará prioritariamente por la integración de la perspectiva de género en aquellos proyectos que conllevan reformas en espacios públicos para asegurar que el espacio público sea seguro y dé respuesta a 

las necesidades tanto de mujeres como de hombres.

Cambio

Climático

Los programas y las iniciativas de las distintas líneas de actuación prevén una contribución positiva sobre el medio ambiente y su protección y en relación a la mitigación de los efectos y los impactos asociados 

al cambio climático.

Pretende mejorar la calidad de vida de todos los/as ciudadanos/as entendiendo que la accesibilidad es una cualidad exigible primordialmente en los espacios, instalaciones y servicios de uso público y que por 

lo tanto, hay que incorporarla en los procesos y programas generales de las intervenciones en la vía pública, los edificios de uso público, transportes y comunicaciones.

Cambio

Demográfico

El aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la población se han plasmado en la Estrategia, garantizando que se incorporan las necesidades en materia de accesibilidad tanto de jóvenes como 

de gente mayor.

Problemática 

demográfica

Población mayor 

de 65 años

La edad media de la población es de 41 años y la composición por edades se mueve en términos muy similares tanto a los del entorno, contando con un 14,43% de personas entre 30 y 64 años, y un 

20,07% de personas mayores de 64 años.

Población menor 

de 16 años

La tasa de paro se ha reducido progresivamente desde 2013, cuando alcanzó su cifra más altas situándose en el 20,89%. A 30/09/2016 el municipio contaba con una tasa de paro del 15,90%, lo que demuestra una recuperación 

económica progresiva que se está traduciendo en creación de empleo. La tasa de paro de menores de 25 años se ha reducido al 5,77%, pero en mujeres se eleva hasta el 59,38%, dato ciertamente preocupante en todos los 

grupos de edad, y estando por encima de la tas provincial (56,50%) y la autonómica (56,80%).

La crisis y la liberación de los mercados han hecho mella especialmente en la industria textil, que ha perdido 13.000 empleos y 702 empresas entre 2008-2013. No obstante, el indicador de contratación registrada durante los 

últimos años se ha incrementado sustancialmente, lo que es un signo claro de recuperación económica local.

El problema de contaminación de aguas derivado los procesos industriales, donde las dos grandes depuradoras existentes (Algars y Muro d'Alcoi) resultan insuficientes para determinado tipo de residuos. Esta contaminación 

resulta especialmente palpable en un punto donde el agua se ve embalsada, en el Pantano de Beniarrés, principalmente en épocas de sequía.

Según datos del Registro de IEEs del Ayuntamiento, el 80% de las viviendas registradas tienen una calificación energética D,E, F y/o G. Los edificios de uso público presentan unos consumos de energía elevados que tienen una 

repercusión importante en los presupuestos municipales (Cerca del 4% de los mismos corresponden a consumo de energía).

No existen en el municipio problemas sociales profundos. No obstante, el Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables realizado a lo largo de 2009 y 2010 por el Ministerio de Fomento incluyó Alcoy por contar con barrios en los 

que se superan los índices de vulnerabilidad de estudios y vivienda.
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* Ayuda asignada definitiva 

* *Anualidades y presupuesto propuesto antes de la aprobación y asignación de presupuesto final de la EDUSI.

LEYENDA

OT2 Objetivo Temático 2:  Tecnologías de la información y de la comunicación. 

OT4 Objetivo Temático 4:  Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores. 

OT6 Objetivo Temático 6:  Conservar y  proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos. 

OT9 Objetivo Temático 9:  Integración social y lucha contra la pobreza.

V
I.

 A
N

Á
L

IS
IS

 D
A

F
O

DEBILIDADES 

1.Reducido tamaño de las empresas, principalmente PYMES. 

2.Debilidad del tejido industrial, por el proceso de transformación de la economía local hacia otro tipo de actividades.

3.Proceso de comunicación entre la administrador y la ciudadanía no sistematizado.

4.Desconexión entre el potencial tecnológico, educativo e innovador de la ciudad y los servicios ofrecidos a la ciudadanía.

5.El consumo de energías renovables solo supone un 5,5% del consumo energético de los hogares de la ciudad.

6.Excesivo uso del coche. Desniveles topográficos que dificultan los desplazamientos a pie y la conectividad entre barrios.

7.La expansión urbana dejó una trama urbana discontinua: falta de integración del entorno y los recursos naturales.

8.El tejido urbano condicionado por la orografía del entorno y la red hidrográfica.

9.Patrimonio histórico-cultural y atractivo natural del entorno infrautilizado y no suficientemente potenciado.

10.Baja disponibilidad de suelo edificable e industrial.

11.Pervivencia de tejidos urbanos compactos de gran calidad, pero falta de adecuada comunicación transversal.

12.Polígonos industriales envejecidos.Existencia de antiguos solares industriales con alto contenido de nitrógeno.

13.Elevado % de viviendas en mal estado de conservación dentro del Casco Histórico. Confort climático de solo el 18%

14.Creciente tasa de envejecimiento y de dependencia.

15.Elevado porcentaje de hogares unipersonales de >64 años.

16.Creciente y preocupante tasa de paro en mujeres.

17.Problemas de accesibilidad edificatoria y de barreras urbanas y complejidad orográfica.

18.Incremento de la desigualdad y polarización social derivada de la segregación urbana por barrios.

19.Distribución urbanística que no favorece a la actividad comercial.

20.Dificultad para sistematizar una actuación integral de los servicios sociales para atender a la población más vulnerable. 

21.Falta de interacción urbana, comercial o turística directa con las comarcas situadas en el litoral de la provincia.

AMENAZAS 

1.Potenciales problemas de coordinación/duplicación de competencias entre administraciones/entidades 

(CEEI,ADL,CC,FEDAC…) que dispersen la creación de empleo de valor.

2.Potencial riesgo de fuga de cerebros por falta de atractivo del municipio.

3.Procesos burocráticos lentos y dificultosos que pueden paralizar o desalentar la apertura de nuevos negocios y la 

continuidad de los ya establecidos.

4.Incremento progresivo del número de viajes en la ciudad derivado del despoblamiento de la zona centro.

5.El índice de movilidad es de 2,8 viajes por habitantes y día, lo que supone un gasto importante de combustibles fósiles.

6.Escasez de espacios públicos versátiles, en especial, a la hora de acoger actividades al aire libre polivalentes.

7.Exposición a ciertos riesgos naturales relativamente altos: riesgos geológicos de deslizamientos o desprendimientos, 

riesgos de inundación, vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas, riesgo de erosión y riesgo de 

incendios forestales.

8.Mayor duración en la época de estío de los ríos, vulnerabilidad de especies forestales a enfermedades y plagas, mayor 

vulnerabilidad del verde urbano, etc.

9.Progresiva pérdida de valor residencial y de centralidad del Centro Histórico, por problemas de degradación física y el 

declive de la actividad comercial.

10.Zona Centro-Viaducto como más envejecida de la ciudad.

11.Las Zona Alta y Ensanche presentan índices de envejecimiento superiores a los del conjunto de la ciudad.

12.Descenso de la natalidad y falta de reemplazo generacional.

13.Riesgo de pérdidas y centralidad comarcal frente a otras poblaciones, con condiciones potencialmente más interesantes 

para captar actividad y población en un futuro cercano.

FORTALEZAS 

1.Eje de atracción urbana importante a nivel comarcal. La zona de influencia comercial supera los límites municipales.

2.Tejido económico cara vez más diversificado. No existe dependencia de monocultivos industriales o de grandes empresas o 

sectores dominantes, lo que ofrece una fuerte resistencia a nivel económico.

3.Espacio Ágora como nodo neurálgico de la promoción de la innovación y el desarrollo socio-económico.

4.Densidad suficiente para no generar costes adicionales en el despliegue de los servicios públicos.

5.Alcoi, Ciudad de la Ciencia y la Innovación. Cátedra Smart City Alcoi. Cátedra Alcoi ciudad del conocimiento.

6.Eje del río como facilitador de medidas de movilidad sostenible y nexo de unión entre los tres nodos urbanos.

7.Adhesión del Ayuntamiento al Pacto de Alcaldes en 2010 y disponibilidad de un Plan de Acción de Energía Sostenible.

8.El Centro Histórico es conjunto de interés Histórico-Artístico.

9.Numerosos espacios verdes con potencial de explotación para dotarles de uso y conectividad.

10.Ratio de 20,27m2 de superficie de espacios verdes por habitante.

11.La mayoría de las edificaciones residenciales de la ciudad se encuentra en un estado estructural bueno.

12.Distribución y concentración de las superficies industriales en sectores circundantes a la ciudad.

13.Disponibilidad de activos dentro del centro urbano para rehabilitación y adaptación a nuevas necesidades y usos.

14.Los dos Parques Naturales como tractores turísticos. Importante entorno natural de los barrancos, ríos y puentes.

15.Alineamiento de las iniciativas de promoción económica con el desarrollo urbano, unificación de concejalías.

16.Destacable dotación de equipamientos educativos (40 centros). Tasa de analfabetismo de tan solo el 1%.

17.Fuerte vocación social por el emprendimiento. 

18.Existencia de activos que generan unión comunitaria y definen una red asociativa importante.

19.Existencia de unidades de trabajo en el área de bienestar social por barrios, mayor proximidad en la atención.

OPORTUNIDADES 

1.Potencial para fomentar la colaboración empresarial como base para el crecimiento empresarial a la creación de 

Clústeres de Ciudad.

2.Repunte del turismo y diversificación económica como catalizadores de crecimiento economico en la ciudad.

3.Espacio ÁGORA como centro neurálgico de la innovación el desarrollo socio-económico de la ciudad.

4.Apuesta por la Compra Pública de Innovación (CPI).

5.Existencia de una hoja de ruta smart cities que crea condiciones para la digitalización de la gestión y la sofisticación de la 

vivienda en la ciudad en torno a nuevas tecnologías.

6.Potencial de nuevos nichos económicos y empresariales asociados a la sociedad del conocimiento.

7.Importante potencial para el impulso de la movilidad eléctrica, peatonal y en bicicleta.

8.Consecución de los objetivos 20-20-20 contenidos en el PAES.

9.Marco normativo europeo y estatal que promueve e impulsa iniciativas de lucha contra el cambio climático.

10.Eje del río como facilitador de medidas de desarrollo económico, movilidad sostenible y nexo de unión.

11.Revitalización socio-económica de los antiguos enclaves industriales que se encuentran infrautilizados 

12.Gran potencial de rehabilitación edificatoria sostenible y de accesibilidad.

13.Desarrollo de recursos turísticos relacionados con la naturaleza desde un aspecto medioambiental sostenible.

15.Casa de la Juventud como oportunidad para la generación de actividad atractiva para este sector de población.

16.Aprovechamiento del talento y conocimiento de las personas cualificadas, mayores de 40 años en desempleo para 

crear empresas sociales, a ser posible con valor añadido en sus productos.
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* Ayuda asignada definitiva 

* *Anualidades y presupuesto propuesto antes de la aprobación y asignación de presupuesto final de la EDUSI.

LEYENDA

OT2 Objetivo Temático 2:  Tecnologías de la información y de la comunicación. 

OT4 Objetivo Temático 4:  Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores. 

OT6 Objetivo Temático 6:  Conservar y  proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos. 

OT9 Objetivo Temático 9:  Integración social y lucha contra la pobreza.

V
I.

 A
N

Á
L

IS
IS

 D
A

F
O

DEBILIDADES 

1.Reducido tamaño de las empresas, principalmente PYMES. 

2.Debilidad del tejido industrial, por el proceso de transformación de la economía local hacia otro tipo de actividades.

3.Proceso de comunicación entre la administrador y la ciudadanía no sistematizado.

4.Desconexión entre el potencial tecnológico, educativo e innovador de la ciudad y los servicios ofrecidos a la ciudadanía.

5.El consumo de energías renovables solo supone un 5,5% del consumo energético de los hogares de la ciudad.

6.Excesivo uso del coche. Desniveles topográficos que dificultan los desplazamientos a pie y la conectividad entre barrios.

7.La expansión urbana dejó una trama urbana discontinua: falta de integración del entorno y los recursos naturales.

8.El tejido urbano condicionado por la orografía del entorno y la red hidrográfica.

9.Patrimonio histórico-cultural y atractivo natural del entorno infrautilizado y no suficientemente potenciado.

10.Baja disponibilidad de suelo edificable e industrial.

11.Pervivencia de tejidos urbanos compactos de gran calidad, pero falta de adecuada comunicación transversal.

12.Polígonos industriales envejecidos.Existencia de antiguos solares industriales con alto contenido de nitrógeno.

13.Elevado % de viviendas en mal estado de conservación dentro del Casco Histórico. Confort climático de solo el 18%

14.Creciente tasa de envejecimiento y de dependencia.

15.Elevado porcentaje de hogares unipersonales de >64 años.

16.Creciente y preocupante tasa de paro en mujeres.

17.Problemas de accesibilidad edificatoria y de barreras urbanas y complejidad orográfica.

18.Incremento de la desigualdad y polarización social derivada de la segregación urbana por barrios.

19.Distribución urbanística que no favorece a la actividad comercial.

20.Dificultad para sistematizar una actuación integral de los servicios sociales para atender a la población más vulnerable. 

21.Falta de interacción urbana, comercial o turística directa con las comarcas situadas en el litoral de la provincia.

AMENAZAS 

1.Potenciales problemas de coordinación/duplicación de competencias entre administraciones/entidades 

(CEEI,ADL,CC,FEDAC…) que dispersen la creación de empleo de valor.

2.Potencial riesgo de fuga de cerebros por falta de atractivo del municipio.

3.Procesos burocráticos lentos y dificultosos que pueden paralizar o desalentar la apertura de nuevos negocios y la 

continuidad de los ya establecidos.

4.Incremento progresivo del número de viajes en la ciudad derivado del despoblamiento de la zona centro.

5.El índice de movilidad es de 2,8 viajes por habitantes y día, lo que supone un gasto importante de combustibles fósiles.

6.Escasez de espacios públicos versátiles, en especial, a la hora de acoger actividades al aire libre polivalentes.

7.Exposición a ciertos riesgos naturales relativamente altos: riesgos geológicos de deslizamientos o desprendimientos, 

riesgos de inundación, vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas, riesgo de erosión y riesgo de 

incendios forestales.

8.Mayor duración en la época de estío de los ríos, vulnerabilidad de especies forestales a enfermedades y plagas, mayor 

vulnerabilidad del verde urbano, etc.

9.Progresiva pérdida de valor residencial y de centralidad del Centro Histórico, por problemas de degradación física y el 

declive de la actividad comercial.

10.Zona Centro-Viaducto como más envejecida de la ciudad.

11.Las Zona Alta y Ensanche presentan índices de envejecimiento superiores a los del conjunto de la ciudad.

12.Descenso de la natalidad y falta de reemplazo generacional.

13.Riesgo de pérdidas y centralidad comarcal frente a otras poblaciones, con condiciones potencialmente más interesantes 

para captar actividad y población en un futuro cercano.

FORTALEZAS 

1.Eje de atracción urbana importante a nivel comarcal. La zona de influencia comercial supera los límites municipales.

2.Tejido económico cara vez más diversificado. No existe dependencia de monocultivos industriales o de grandes empresas o 

sectores dominantes, lo que ofrece una fuerte resistencia a nivel económico.

3.Espacio Ágora como nodo neurálgico de la promoción de la innovación y el desarrollo socio-económico.

4.Densidad suficiente para no generar costes adicionales en el despliegue de los servicios públicos.

5.Alcoi, Ciudad de la Ciencia y la Innovación. Cátedra Smart City Alcoi. Cátedra Alcoi ciudad del conocimiento.

6.Eje del río como facilitador de medidas de movilidad sostenible y nexo de unión entre los tres nodos urbanos.

7.Adhesión del Ayuntamiento al Pacto de Alcaldes en 2010 y disponibilidad de un Plan de Acción de Energía Sostenible.

8.El Centro Histórico es conjunto de interés Histórico-Artístico.

9.Numerosos espacios verdes con potencial de explotación para dotarles de uso y conectividad.

10.Ratio de 20,27m2 de superficie de espacios verdes por habitante.

11.La mayoría de las edificaciones residenciales de la ciudad se encuentra en un estado estructural bueno.

12.Distribución y concentración de las superficies industriales en sectores circundantes a la ciudad.

13.Disponibilidad de activos dentro del centro urbano para rehabilitación y adaptación a nuevas necesidades y usos.

14.Los dos Parques Naturales como tractores turísticos. Importante entorno natural de los barrancos, ríos y puentes.

15.Alineamiento de las iniciativas de promoción económica con el desarrollo urbano, unificación de concejalías.

16.Destacable dotación de equipamientos educativos (40 centros). Tasa de analfabetismo de tan solo el 1%.

17.Fuerte vocación social por el emprendimiento. 

18.Existencia de activos que generan unión comunitaria y definen una red asociativa importante.

19.Existencia de unidades de trabajo en el área de bienestar social por barrios, mayor proximidad en la atención.

OPORTUNIDADES 

1.Potencial para fomentar la colaboración empresarial como base para el crecimiento empresarial a la creación de 

Clústeres de Ciudad.

2.Repunte del turismo y diversificación económica como catalizadores de crecimiento economico en la ciudad.

3.Espacio ÁGORA como centro neurálgico de la innovación el desarrollo socio-económico de la ciudad.

4.Apuesta por la Compra Pública de Innovación (CPI).

5.Existencia de una hoja de ruta smart cities que crea condiciones para la digitalización de la gestión y la sofisticación de la 

vivienda en la ciudad en torno a nuevas tecnologías.

6.Potencial de nuevos nichos económicos y empresariales asociados a la sociedad del conocimiento.

7.Importante potencial para el impulso de la movilidad eléctrica, peatonal y en bicicleta.

8.Consecución de los objetivos 20-20-20 contenidos en el PAES.

9.Marco normativo europeo y estatal que promueve e impulsa iniciativas de lucha contra el cambio climático.

10.Eje del río como facilitador de medidas de desarrollo económico, movilidad sostenible y nexo de unión.

11.Revitalización socio-económica de los antiguos enclaves industriales que se encuentran infrautilizados 

12.Gran potencial de rehabilitación edificatoria sostenible y de accesibilidad.

13.Desarrollo de recursos turísticos relacionados con la naturaleza desde un aspecto medioambiental sostenible.

15.Casa de la Juventud como oportunidad para la generación de actividad atractiva para este sector de población.

16.Aprovechamiento del talento y conocimiento de las personas cualificadas, mayores de 40 años en desempleo para 

crear empresas sociales, a ser posible con valor añadido en sus productos.
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Ficha  Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI)
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IO Municipio Provincia

Población Total 25.566 habitantes Comunidad Valenciana 

Extensión Territorial 32 km² Web

Plan general de Ordenación Urbana (1998)

8 Nombre EDUSI 9 10 OO. II. DG de Relaciones con las CC.AA. Y Entes Locales.

11 Solicitud 2016-10-01 12 Resolución 2017-05-01 13 Ayuda Asignada* 5.000.000,00 € 13.470.000,00 €
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14 Descripción 15

25.566  habitantes

32 km²

16 Objetivos de la EDUSI

Almassora – Plana Alta – Castellón

1 Almassora 2 Castellón

3 4
Comunidad 

Autónoma

5 6 https://cdn.digitalvalue.es/almassora/assets/58ec97d1faa087205cb5e1fe

7

Figuras de 

planeamiento / Planes y 

Programas

Plan de Acción Territorial del Entorno de Castellón Plan de Acción Territorial del Entorno de Castellón PATECAS

II
. 

TR
A

M
IT

A
C

IÓ
N

 

 E
D

U
S

I EDUSI de Almassora
Entidad 

Ejecutante
Ayuntamiento de Almassora (Castellón)

 Coste total de la 

Actuación

La estrategia de Almassora que tiene un marcado carácter integrador y aborda los cinco aspectos siguientes: económicos, 

ambientales, climáticos, demográficos y sociales, que favorecen y facilitan un Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado.

Total Población 

Afectada Área actuación 

(m2)Total Población  

Real Afectada 

EDUSI  no 

finalizado

-Desarrollar una planificación territorial sostenible.

-Conexión del núcleo de la playa con la ciudad que por un lado vertebre el territorio, suponga una base para la reordenación de dicho ámbito de una manera sostenible.

- Terminación del frente marítimo, y apertura de las conexiones norte sur del litoral.

-Materialización y protección del corredor verde del río Mijares.

-Mejora y rehabilitación de espacios y edificios públicos. 

-Promover la generación de espacios verdes como sumideros de carbono 

-Mejora de la gestión y eficiencia de las infraestructuras urbanas en concreto de la recogida de residuos. 

- Reducir el consumo eléctrico municipal aumentando su eficiencia, tanto en edificios, equipamientos e instalaciones públicas y privadas, así como el alumbrado público y semafórico. 

-Potenciar el uso de los espacios artificiados con economías y políticas alternativas. 

- Apostar por una movilidad sostenible que implique actuaciones en el transporte público y privado. 

-Participación ciudadana y de las administraciones en los procesos de planificación territorial y urbanística.
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14 Descripción 15

25.566  habitantes

32 km²

16 Objetivos de la EDUSI

17

18

19 Líneas de Actuación

OT 2

OT 4

OT 6

OT 9

20

Igualdad

Accesibilidad

La estrategia de Almassora que tiene un marcado carácter integrador y aborda los cinco aspectos siguientes: económicos, 

ambientales, climáticos, demográficos y sociales, que favorecen y facilitan un Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado.

Total Población 

Afectada Área actuación 

(m2)Total Población  

Real Afectada 

EDUSI  no 

finalizado

-Desarrollar una planificación territorial sostenible.

-Conexión del núcleo de la playa con la ciudad que por un lado vertebre el territorio, suponga una base para la reordenación de dicho ámbito de una manera sostenible.

- Terminación del frente marítimo, y apertura de las conexiones norte sur del litoral.

-Materialización y protección del corredor verde del río Mijares.

-Mejora y rehabilitación de espacios y edificios públicos. 

-Promover la generación de espacios verdes como sumideros de carbono 

-Mejora de la gestión y eficiencia de las infraestructuras urbanas en concreto de la recogida de residuos. 

- Reducir el consumo eléctrico municipal aumentando su eficiencia, tanto en edificios, equipamientos e instalaciones públicas y privadas, así como el alumbrado público y semafórico. 

-Potenciar el uso de los espacios artificiados con economías y políticas alternativas. 

- Apostar por una movilidad sostenible que implique actuaciones en el transporte público y privado. 

-Participación ciudadana y de las administraciones en los procesos de planificación territorial y urbanística.

Delimitación del Área 

(descripción)
A partir del análisis y diagnóstico efectuados, y teniendo en cuenta los resultados esperados, se establecen como límites de actuación la totalidad de término municipal de Almassora.

Delimitación del Área 

(Plano)

1.Desarrollo y acceso de la población a lasTIC

2.Sistemas de gestión, transparencia y participación electrónica municipal

3.Elaboración plan de movilidad urbana sostenible

4.Red integradora de itinerarios bici en el municipio

5.Mejora red servicio público de transporte municipal

6.Mejora de la movilidad y accesibilidad peatonal

7.Auditorías energéticas en edificios y equipamientos municipales

8.Eficiencia energética en edificios e infraestructuras municipales

9.Utilización energía renovables

10.Recuperación y fomento patrimonio cultural

11.Rehabilitación patrimonio histórico

12.Fomento y potenciación del turismo histórico y cultural

13.Creación pantalla verde junto polígono del serrallo

14.Recuperación y puesta en valor del Paraje de Santa Quiteria

15.Optimización sistema recogida basuras. Fracción orgánica

16.Recuperación económica áreas desfavorecidas

17.Rehabilitación física y urbana barrios desfavorecidos

18.Regeneración social áreas desfavorecidas

Principios Horizontales y 

Objetivos Transversales

La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres ha sido un objetivo prioritario desde los comienzos de la Política de Cohesión y continúa siéndolo en el período de programación 2014-2020. A nivel 

nacional la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, es el marco legal que integra el principio de igualdad y la perspectiva de género.

Desarrollo

Sostenible

Se ha optado en la presente EDUSI en proporcionar un peso específico importante (próximo al 75% del presupuesto) en actuaciones relacionadas con la protección del medio ambiente, la eficiencia de 

recursos, mitigación y adaptación al cambio climático, biodiversidad y protección de ecosistemas, resistencia ante desastres, prevención y gestión de riesgos.

Uno de los propósitos de esta Estrategia es facilitar que las personas con discapacidad puedan disfrutar de todos sus derechos y que tanto la sociedad en su conjunto como las propias personas con 

discapacidad puedan beneficiarse plenamente de la aportación de éstas en la economía generando oportunidades y afianzando derechos.

Cambio

Demográfico

El envejecimiento de la población en España, y en particular en el municipio de Almassora, es uno de las preocupaciones y prioridades de la presente Estrategia, por lo que se tienen en cuanta en las 

actuaciones medidas concretas dirigidas a este objetivo.
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14 Descripción 15

25.566  habitantes

32 km²

16 Objetivos de la EDUSI

17

18

19 Líneas de Actuación

OT 2

OT 4

OT 6

OT 9

20

Igualdad

Accesibilidad
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21

22 Problemática laboral 

23 Problemática Económica

24 Problemática Ambiental

25 Problemática Climática

26 Problemática Social

27

Concepto Anualidades Ayudas fondos FEDER**

Anualidad
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Importe 282.000,00 € 849.000,00 € 920.000,00 € 970.000,00 € 907.500,00 € 638.500,00 € 433.000,00 € 5.000.000,00 € 5.000.000,00 € 10.000.000,00 € 13.470.000,00 €

La estrategia de Almassora que tiene un marcado carácter integrador y aborda los cinco aspectos siguientes: económicos, 

ambientales, climáticos, demográficos y sociales, que favorecen y facilitan un Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado.

Total Población 

Afectada Área actuación 

(m2)Total Población  

Real Afectada 

EDUSI  no 

finalizado

-Desarrollar una planificación territorial sostenible.

-Conexión del núcleo de la playa con la ciudad que por un lado vertebre el territorio, suponga una base para la reordenación de dicho ámbito de una manera sostenible.

- Terminación del frente marítimo, y apertura de las conexiones norte sur del litoral.

-Materialización y protección del corredor verde del río Mijares.

-Mejora y rehabilitación de espacios y edificios públicos. 

-Promover la generación de espacios verdes como sumideros de carbono 

-Mejora de la gestión y eficiencia de las infraestructuras urbanas en concreto de la recogida de residuos. 

- Reducir el consumo eléctrico municipal aumentando su eficiencia, tanto en edificios, equipamientos e instalaciones públicas y privadas, así como el alumbrado público y semafórico. 

-Potenciar el uso de los espacios artificiados con economías y políticas alternativas. 

- Apostar por una movilidad sostenible que implique actuaciones en el transporte público y privado. 

-Participación ciudadana y de las administraciones en los procesos de planificación territorial y urbanística.

Delimitación del Área 

(descripción)
A partir del análisis y diagnóstico efectuados, y teniendo en cuenta los resultados esperados, se establecen como límites de actuación la totalidad de término municipal de Almassora.

Delimitación del Área 

(Plano)

1.Desarrollo y acceso de la población a lasTIC

2.Sistemas de gestión, transparencia y participación electrónica municipal

3.Elaboración plan de movilidad urbana sostenible

4.Red integradora de itinerarios bici en el municipio

5.Mejora red servicio público de transporte municipal

6.Mejora de la movilidad y accesibilidad peatonal

7.Auditorías energéticas en edificios y equipamientos municipales

8.Eficiencia energética en edificios e infraestructuras municipales

9.Utilización energía renovables

10.Recuperación y fomento patrimonio cultural

11.Rehabilitación patrimonio histórico

12.Fomento y potenciación del turismo histórico y cultural

13.Creación pantalla verde junto polígono del serrallo

14.Recuperación y puesta en valor del Paraje de Santa Quiteria

15.Optimización sistema recogida basuras. Fracción orgánica

16.Recuperación económica áreas desfavorecidas

17.Rehabilitación física y urbana barrios desfavorecidos

18.Regeneración social áreas desfavorecidas

Principios Horizontales y 

Objetivos Transversales

La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres ha sido un objetivo prioritario desde los comienzos de la Política de Cohesión y continúa siéndolo en el período de programación 2014-2020. A nivel 

nacional la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, es el marco legal que integra el principio de igualdad y la perspectiva de género.

Desarrollo

Sostenible

Se ha optado en la presente EDUSI en proporcionar un peso específico importante (próximo al 75% del presupuesto) en actuaciones relacionadas con la protección del medio ambiente, la eficiencia de 

recursos, mitigación y adaptación al cambio climático, biodiversidad y protección de ecosistemas, resistencia ante desastres, prevención y gestión de riesgos.

Uno de los propósitos de esta Estrategia es facilitar que las personas con discapacidad puedan disfrutar de todos sus derechos y que tanto la sociedad en su conjunto como las propias personas con 

discapacidad puedan beneficiarse plenamente de la aportación de éstas en la economía generando oportunidades y afianzando derechos.

Cambio

Demográfico

El envejecimiento de la población en España, y en particular en el municipio de Almassora, es uno de las preocupaciones y prioridades de la presente Estrategia, por lo que se tienen en cuanta en las 

actuaciones medidas concretas dirigidas a este objetivo.

Problemática 

demográfica

Población mayor 

de 65 años

La población ha disminuido en los últimos años, la salida de la población residente es muy elevada. Esta situación afecta directamente al envejecimiento y la maternidad ya que el perfil de la emigración son 

personas en edad de trabajar y de conformar familias.

Población menor 

de 16  años

Estamos ante un rejuvenecimiento de la población, que tiene su reflejo en el crecimiento de la dependencia juvenil, es decir de la cohorte de 0 a 14 años, que se incorporará en poco tiempo a la población

potencialmente activa 

En el municipio de Almassora se detecta una alta tasa de paro unida a un nivel educativo medio-bajo y un elevado absentismo y abandono escolar.

Almassora es uno de los municipios incluidos en el clúster de la Cerámica y, como en todos ellos y debido a la crisis mundial en la que todavía nos hallamos inmersos tras ocho años, se ha producido un grave proceso de 

regresión del sector industrial y de la construcción al estar ligada su producción cerámica de forma directa con este último sector.

Como en casi todos los municipios del levante español, en este municipio se han construido viviendas unifamiliares ilegales de manera lineal y paralela al curso del Mijares sin infraestructuras urbanísticas. Algunas de ellas han 

devenido legales con la Ley Valenciana de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP).

Por lo general, en el municipio existe una falta de control de la demanda y ahorro de energía en el sector terciario, con poca implantación de aplicaciones solares para agua caliente sanitaria. En edificios residenciales hay una 

gran utilización de calderas de combustibles fósiles para climatización, lo cual no deja de ser un gran potencial para la mejora de la eficiencia energética.

La fuerte influencia y crecimiento del casco urbano de Castellón ha provocado que en el límite del casco urbano por el norte se cree una conurbanición con dicho término, con los problemas que ello conlleva.
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28

DES
* Ayuda asignada definitiva 

* *Anualidades y presupuesto propuesto antes de la aprobación y asignación de presupuesto final de la EDUSI.

LEYENDA

OT2 Objetivo Temático 2:  Tecnologías de la información y de la comunicación. 

OT4 Objetivo Temático 4:  Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores. 

OT6 Objetivo Temático 6:  Conservar y  proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos. 

OT9 Objetivo Temático 9:  Integración social y lucha contra la pobreza.

V
I.

 A
N

Á
L

IS
IS

 D
A

F
O

DEBILIDADES

1.Insuficiente grado de participación pública en procesos de formulación de Planes de Acción Territorial.

2.Necesidad de mayor cooperación en ámbitos metropolitanos e inexistencia planeamiento territorial metropolitano.

3.Excesivos tiempos de tramitación administrativa.

4.Territorio fragmentado, con débiles conexiones entre los núcleos urbanos.

5.Falta de equipamientos y trama urbana desestructurada en la zona de playa y en Santa Quiteria.

6.Accesibilidad deficiente en el casco urbano por calles estrechas y escasa peatonalización. 

7.Dotación de zonas verdes en estado de deterioro. Pérdida importante de masa arbórea.

8.Baja calidad de los polígonos industriales por su elevada antigüedad.

9.Parque de viviendas antiguo y falta de aislamiento térmico en las mismas.

10.Carencia de un plan de movilidad urbana sostenible. Inexistencia de alternativas adecuadas al transporte por carretera.

11.Instalaciones de climatización e iluminación de bajo rendimiento en edificios municipales, sector terciario y residencial. 

12.Insuficientes campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía (eficiencia energética, agotamiento recursos naturales, 

energías renovables, líneas de ayudas). Desconocimiento de incentivos.

13.Falta de un sistema de gestión integral de actuaciones de ahorro y eficiencia energética.

15.Fuerte contaminación acústica en el casco urbano.

16.Existencia de una fuerte regresión del litoral.

17.Instalaciones de tratamiento y valorización de residuos obsoletas. Carencia de incentivos para recogida selectiva.

18.Efecto de ciudad dormitorio, generando escasez de comercios locales y en consecuencia una baja oferta comercial.

19.Disminución generalizada de la renta familiar disponible per cápita y elevada tasa de desempleo.

20.Turismo sin desarrollar, débil oferta alojamientos turísticos y falta puesta en valor patrimonio cultural y natural.

21.Débil estructura demográfica: reducción de la maternidad, incremento del envejecimiento y de la emigración.

AMENAZAS

1.Estado de degradación progresiva en el ámbito de la playa, por regresión de la costa como consecuencia del puerto de 

Castellón de la Plana.

2.Polígono industrial Serrallo de Castellón con elevados impactos negativos por riesgo sobre las personas, por 

degradación paisajística del entorno y por ser foco emisor importantísimo de CO2

3.Retraso en la aplicación y gestión de los instrumentos de planificación territorial integrada.

4.Marco legal excesivamente denso en materia de urbanismo y territorio.

5.Persistencia de la visión del territorio como un mero soporte para la actividad económica, lo que impone la ausencia y/o la 

débil cooperación municipal en el desarrollo efectivo de acciones territoriales estratégicas.

5.Infraestructuras de conexión poco permeables.

6. Propiedad rural muy fragmentada y progresivo abandono.

7. Desocupación progresiva de los polígonos industriales.

8. La coyuntura económica y social genera pérdida de población, aumento del envejecimiento, estancamiento de las 

inmigraciones y saldos migratorios negativos.

9. Elevado número de viviendas vacías con el consecuente deterioro de las mismas.

10. Dificultad de mitigar el cambio climático desde el ámbito municipal al tratarse de un problema global.

11. Dificultad en realización de actuaciones de ahorro y eficiencia energética en sector terciario y residencial.

12.Gasto energético y económico en infraestructura pública excesiva .

13. Falta de ayudas económicas para mejoras energéticas.

14.Aumento de la población con riesgo de exclusión social como consecuencia del paro de larga duración y de las 

características de baja formación que tienen la mayoría de las personas demandantes de empleo.

FORTALEZAS

1. Tradición y capacidad emprendedora de los actores sociales.

2.El paisaje protegido de la desembocadura del río Mijares es un potencial desaprovechado, con capacidad para albergar usos 

relacionados con la infraestructura verde.

3.Disponibilidad de suelo urbano industrial bien conectado.

4.Existencia de Estrategias precedentes a nivel territorial: PATLCV, PDU, PATECAS y ETCV 2010‐2030.

5.Morfología llana del municipio, adecuada para el fomento del uso de la bicicleta.

6.Municipio con un 75% de su suelo con capacidad agrológica muy elevada, presentando la agricultura un alto potencial para su 

desarrollo e innovación, como es la promoción y el apoyo a la agricultura ecológica.

7.Almassora ha suscrito el Pacto de Alcaldes y dispone de un Plan de Acción 2012‐2020.

8.Sector de la cerámica con relevancia nacional e internacional en el municipio, con participación en el consorcio del Pacto por la 

cerámica, por una recuperación económica de la zona atendiendo a criterios más sostenibles.

9.Crecimiento vegetativo positivo.

10.Cultura del deporte valenciano con fuerte arraigo en el municipio.

OPORTUNIDADES

1.Revisión de la actual planificación territorial integrada introduciendo fórmulas de participación previstas en los Instrumentos 

de Paisaje y la Evaluación Ambiental Estratégica de Planes y Programas.

2.Marco legislativo pionero en la introducción de los principios de la gobernanza territorial. Existencia de órganos de 

cooperación horizontal entre municipios (mancomunidades, consorcios, etc.).

3.Financiación del programa operativo FEDER de crecimiento sostenible.

4.Rentabilizar el entorno del corredor del Mijares como parque urbano.

5.Flexibilización de usos en los polígonos industriales para su dinamización.

6.Posibilidad de renaturalización y reversión del suelo artificializado no desarrollado o no construido.

7.Ordenación del núcleo playa.

8.Aprovechar las TIC para mejorar los canales de participación.

9.Vigencia de un marco legislativo que fomenta la rehabilitación y regeneración urbana.

10.Implantación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS).

11.Reutilización aguas residuales para riego de jardines y zonas verdes.

12.Implantación de la recogida selectiva fracción orgánica, según lo dispuesto en el PIRCV.

13.Instalación energías renovables en edificios municipales y residenciales.

14.Creación de una Agencia local de Energía para la gestión de todas las actuaciones.

15.Ayudas económicas de la Unión Europea para la mejora de la eficiencia energética, gestión de recursos, mejora de la 

biodiversidad y lucha contra el cambio climático.

16.Potencial para el desarrollo de iniciativas hacia la agricultura ecológica y/o de proximidad.

17.Incentivar el sector de la construcción fomentando la rehabilitación de viviendas y del casco histórico.

.
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DES
* Ayuda asignada definitiva 

* *Anualidades y presupuesto propuesto antes de la aprobación y asignación de presupuesto final de la EDUSI.

LEYENDA

OT2 Objetivo Temático 2:  Tecnologías de la información y de la comunicación. 

OT4 Objetivo Temático 4:  Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores. 

OT6 Objetivo Temático 6:  Conservar y  proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos. 

OT9 Objetivo Temático 9:  Integración social y lucha contra la pobreza.

V
I.

 A
N

Á
L

IS
IS

 D
A

F
O

DEBILIDADES

1.Insuficiente grado de participación pública en procesos de formulación de Planes de Acción Territorial.

2.Necesidad de mayor cooperación en ámbitos metropolitanos e inexistencia planeamiento territorial metropolitano.

3.Excesivos tiempos de tramitación administrativa.

4.Territorio fragmentado, con débiles conexiones entre los núcleos urbanos.

5.Falta de equipamientos y trama urbana desestructurada en la zona de playa y en Santa Quiteria.

6.Accesibilidad deficiente en el casco urbano por calles estrechas y escasa peatonalización. 

7.Dotación de zonas verdes en estado de deterioro. Pérdida importante de masa arbórea.

8.Baja calidad de los polígonos industriales por su elevada antigüedad.

9.Parque de viviendas antiguo y falta de aislamiento térmico en las mismas.

10.Carencia de un plan de movilidad urbana sostenible. Inexistencia de alternativas adecuadas al transporte por carretera.

11.Instalaciones de climatización e iluminación de bajo rendimiento en edificios municipales, sector terciario y residencial. 

12.Insuficientes campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía (eficiencia energética, agotamiento recursos naturales, 

energías renovables, líneas de ayudas). Desconocimiento de incentivos.

13.Falta de un sistema de gestión integral de actuaciones de ahorro y eficiencia energética.

15.Fuerte contaminación acústica en el casco urbano.

16.Existencia de una fuerte regresión del litoral.

17.Instalaciones de tratamiento y valorización de residuos obsoletas. Carencia de incentivos para recogida selectiva.

18.Efecto de ciudad dormitorio, generando escasez de comercios locales y en consecuencia una baja oferta comercial.

19.Disminución generalizada de la renta familiar disponible per cápita y elevada tasa de desempleo.

20.Turismo sin desarrollar, débil oferta alojamientos turísticos y falta puesta en valor patrimonio cultural y natural.

21.Débil estructura demográfica: reducción de la maternidad, incremento del envejecimiento y de la emigración.

AMENAZAS

1.Estado de degradación progresiva en el ámbito de la playa, por regresión de la costa como consecuencia del puerto de 

Castellón de la Plana.

2.Polígono industrial Serrallo de Castellón con elevados impactos negativos por riesgo sobre las personas, por 

degradación paisajística del entorno y por ser foco emisor importantísimo de CO2

3.Retraso en la aplicación y gestión de los instrumentos de planificación territorial integrada.

4.Marco legal excesivamente denso en materia de urbanismo y territorio.

5.Persistencia de la visión del territorio como un mero soporte para la actividad económica, lo que impone la ausencia y/o la 

débil cooperación municipal en el desarrollo efectivo de acciones territoriales estratégicas.

5.Infraestructuras de conexión poco permeables.

6. Propiedad rural muy fragmentada y progresivo abandono.

7. Desocupación progresiva de los polígonos industriales.

8. La coyuntura económica y social genera pérdida de población, aumento del envejecimiento, estancamiento de las 

inmigraciones y saldos migratorios negativos.

9. Elevado número de viviendas vacías con el consecuente deterioro de las mismas.

10. Dificultad de mitigar el cambio climático desde el ámbito municipal al tratarse de un problema global.

11. Dificultad en realización de actuaciones de ahorro y eficiencia energética en sector terciario y residencial.

12.Gasto energético y económico en infraestructura pública excesiva .

13. Falta de ayudas económicas para mejoras energéticas.

14.Aumento de la población con riesgo de exclusión social como consecuencia del paro de larga duración y de las 

características de baja formación que tienen la mayoría de las personas demandantes de empleo.

FORTALEZAS

1. Tradición y capacidad emprendedora de los actores sociales.

2.El paisaje protegido de la desembocadura del río Mijares es un potencial desaprovechado, con capacidad para albergar usos 

relacionados con la infraestructura verde.

3.Disponibilidad de suelo urbano industrial bien conectado.

4.Existencia de Estrategias precedentes a nivel territorial: PATLCV, PDU, PATECAS y ETCV 2010‐2030.

5.Morfología llana del municipio, adecuada para el fomento del uso de la bicicleta.

6.Municipio con un 75% de su suelo con capacidad agrológica muy elevada, presentando la agricultura un alto potencial para su 

desarrollo e innovación, como es la promoción y el apoyo a la agricultura ecológica.

7.Almassora ha suscrito el Pacto de Alcaldes y dispone de un Plan de Acción 2012‐2020.

8.Sector de la cerámica con relevancia nacional e internacional en el municipio, con participación en el consorcio del Pacto por la 

cerámica, por una recuperación económica de la zona atendiendo a criterios más sostenibles.

9.Crecimiento vegetativo positivo.

10.Cultura del deporte valenciano con fuerte arraigo en el municipio.

OPORTUNIDADES

1.Revisión de la actual planificación territorial integrada introduciendo fórmulas de participación previstas en los Instrumentos 

de Paisaje y la Evaluación Ambiental Estratégica de Planes y Programas.

2.Marco legislativo pionero en la introducción de los principios de la gobernanza territorial. Existencia de órganos de 

cooperación horizontal entre municipios (mancomunidades, consorcios, etc.).

3.Financiación del programa operativo FEDER de crecimiento sostenible.

4.Rentabilizar el entorno del corredor del Mijares como parque urbano.

5.Flexibilización de usos en los polígonos industriales para su dinamización.

6.Posibilidad de renaturalización y reversión del suelo artificializado no desarrollado o no construido.

7.Ordenación del núcleo playa.

8.Aprovechar las TIC para mejorar los canales de participación.

9.Vigencia de un marco legislativo que fomenta la rehabilitación y regeneración urbana.

10.Implantación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS).

11.Reutilización aguas residuales para riego de jardines y zonas verdes.

12.Implantación de la recogida selectiva fracción orgánica, según lo dispuesto en el PIRCV.

13.Instalación energías renovables en edificios municipales y residenciales.

14.Creación de una Agencia local de Energía para la gestión de todas las actuaciones.

15.Ayudas económicas de la Unión Europea para la mejora de la eficiencia energética, gestión de recursos, mejora de la 

biodiversidad y lucha contra el cambio climático.

16.Potencial para el desarrollo de iniciativas hacia la agricultura ecológica y/o de proximidad.

17.Incentivar el sector de la construcción fomentando la rehabilitación de viviendas y del casco histórico.

.
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Ficha  Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI)
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Municipio Provincia Alicante

Población Total 19.591 Habitantes Comunidad Valenciana 

Extensión Territorial 23,5 km² Web

Observatorio de Indicadores de la Agenda 21 Local (2016) Plan de Arbolado/Mecenazgo (2014)

8 Nombre EDUSI 9 10 OO. II. DG de Relaciones con las CC.AA y Entes Locales.

11 Solicitud 2016-10-01 12 Resolución 2017-05-01 13 Ayuda Asignada* 3.067.261,00 € 30.000.000,00 €
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14 Descripción 15

19.591 Habitantes

125,75 (Ha)

16 Objetivos de la EDUSI

Calp – Marina Alta – Alicante

1 Calp 2

3 4
Comunidad 

Autónoma

5 6 www.calp.es/sites/default/files/DUSI%20Calpe.pdf

7

Figuras de 

planeamiento / Planes y 

Programas

Plan de Acción Local Calp 2020. Agenda 21 Local (2015).
Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres de Calp 

(2016-2019)
Plan General de Ordenación Urbana  (Homologación 1998)

Plan de Modernización del Ayuntamiento de Calp (2007)
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I EDUSI Revitalización de Calp
Entidad 

Ejecutante
Ayuntamiento de Calp (Alicante)

 Coste total de la 

Actuación

La EDUSI se basa en la adopción de la protección del medioambiente, la mejora de la eficiencia energética y el uso de 

energía renovable, la integración social, el desarrollo económico, la movilidad sostenible y el desarrollo de Calp como Smart 

City. Todo ello desde un enfoque integrado que impulse el desarrollo sostenible urbano.

Total Población 

Afectada Área actuación 

(m2)Total Población  

Real Afectada 

EDUSI  no 

finalizado

- Fomentar el aprendizaje electrónico por parte de los ciudadanos y las empresas calpinas para un uso eficiente de los servicios municipales.

- Incrementar la eficiencia y calidad de los servicios públicos a través de soluciones inteligentes integradas.

- Reducir las emisiones de CO2 a través de la reducción del uso del transporte privado, fomentando el uso de transporte urbano limpio.

- Mejora de la eficiencia energética y aumento de energía renovable.

- Mejora del entrono urbano mediante la recuperación de espacios verdes y promoción del medio ambiente en zonas degradadas que permita hacer de Calp un lugar mas agradable para vivir.

- Regeneración económica de Calp con especial atención a las zonas mas desfavorecidas.

- Regeneración social del centro Histórico

- Promover la inclusión laboral de los colectivos de riesgo de exclusión.
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14 Descripción 15

19.591 Habitantes

125,75 (Ha)

16 Objetivos de la EDUSI

17 Se considera como zona de actuación todo el casco urbano de alta densidad, y que engloba el centro histórico, ensanche residencial y ensanche turístico.

18

19 Líneas de Actuación

OT 2

OT 4

OT 6

OT 9

20

Igualdad

Accesibilidad

Se ha estudiado la estructura de la población detectándose detectado una pirámide de población regresiva especialmente en algunas zonas de la ciudad, como el casco histórico

La EDUSI se basa en la adopción de la protección del medioambiente, la mejora de la eficiencia energética y el uso de 

energía renovable, la integración social, el desarrollo económico, la movilidad sostenible y el desarrollo de Calp como Smart 

City. Todo ello desde un enfoque integrado que impulse el desarrollo sostenible urbano.

Total Población 

Afectada Área actuación 

(m2)Total Población  

Real Afectada 

EDUSI  no 

finalizado

- Fomentar el aprendizaje electrónico por parte de los ciudadanos y las empresas calpinas para un uso eficiente de los servicios municipales.

- Incrementar la eficiencia y calidad de los servicios públicos a través de soluciones inteligentes integradas.

- Reducir las emisiones de CO2 a través de la reducción del uso del transporte privado, fomentando el uso de transporte urbano limpio.

- Mejora de la eficiencia energética y aumento de energía renovable.

- Mejora del entrono urbano mediante la recuperación de espacios verdes y promoción del medio ambiente en zonas degradadas que permita hacer de Calp un lugar mas agradable para vivir.

- Regeneración económica de Calp con especial atención a las zonas mas desfavorecidas.

- Regeneración social del centro Histórico

- Promover la inclusión laboral de los colectivos de riesgo de exclusión.

Delimitación del Área 

(descripción)

Delimitación del Área 

(Plano)

1.Programas para la capacitación de ciudadanos y el asesoramiento a empresas en materia tecnológica, así como la promoción y fomento del uso de las TIC.

2.Desarrollo y despliegue de nuevas soluciones smart city e integración de éstas y las ya existentes.

3.Programa de concienciación del ciudadano sobre las ventajas del uso y transporte poco contaminante.

4.Desarrollo de acciones para la mejora de la movilidad y accesibilidad urbana en el casco histórico.

5.Programa de concienciación del ciudadano sobre las ventajas del uso de energías renovables.

6.Estudio e implantación de medidas para la mejora de la eficiencia energética y el uso de energía renovable.

7.Programa de concienciación ciudadana para la protección del patrimonio cultural y natural de Calp.

8.Recuperación de espacios verdes (anillo verde del casco histórico y corredor verde entre el Casco Histórico y las Salinas).

9.Mejora de la movilidad peatonal ambiental y de paisaje urbano.

10.Plan de activación del centro histórico de Calpe a través de la revitalización del comercio minorista

11.Calpe emprende.

12.Programa para capacitar a trabajadores en riesgo de exclusión con particular atención a aquellos que provienen de sectores de actividad con menor proyección.

Principios Horizontales y 

Objetivos Transversales

En toda la EDUSI se persigue reducir la desigualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación. Todos los datos referidos a población se han desagregado por sexo identificando posibles diferencias 

entre hombres y mujeres. Se ha identificado una brecha entre hombres y mujeres en el análisis multidimensional de la ciudad.

Desarrollo

Sostenible

Los siguientes retos contribuyen al desarrollo económico, social y ambiental de la ciudad: Regenerar los espacios urbanos para convertir a Calpe en un espacio de calidad de vida, verde y sostenible, 

impulsar la innovación en los negocios ya existentes y recuperar los sectores tradicionales e integrar los colectivos más desfavorecidos en el mercado laboral.

Se busca avanzar hacia una movilidad urbana sostenible, inclusiva y saludable en Calpe y cambio en las pautas de movilidad impulsando el uso del transporte público y de la bicicleta

Cambio

Demográfico
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14 Descripción 15

19.591 Habitantes

125,75 (Ha)

16 Objetivos de la EDUSI

17 Se considera como zona de actuación todo el casco urbano de alta densidad, y que engloba el centro histórico, ensanche residencial y ensanche turístico.

18

19 Líneas de Actuación

OT 2

OT 4

OT 6

OT 9

20

Igualdad

Accesibilidad

Se ha estudiado la estructura de la población detectándose detectado una pirámide de población regresiva especialmente en algunas zonas de la ciudad, como el casco histórico
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21

22 Problemática laboral 

23 Problemática Económica

24 Problemática Ambiental

25 Problemática Climática

26 Problemática Social

27

Concepto Anualidades Ayudas fondos FEDER**

Anualidad
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Importe 0,00 € 486.941,06 € 757.000,00 € 849.760,00 € 541.400,00 € 282.460,00 € 149.200,00 € 3.066.761,06 € 3.066.761,06 € 6.133.522,12 € 6.134.522,12 €

La EDUSI se basa en la adopción de la protección del medioambiente, la mejora de la eficiencia energética y el uso de 

energía renovable, la integración social, el desarrollo económico, la movilidad sostenible y el desarrollo de Calp como Smart 

City. Todo ello desde un enfoque integrado que impulse el desarrollo sostenible urbano.

Total Población 

Afectada Área actuación 

(m2)Total Población  

Real Afectada 

EDUSI  no 

finalizado

- Fomentar el aprendizaje electrónico por parte de los ciudadanos y las empresas calpinas para un uso eficiente de los servicios municipales.

- Incrementar la eficiencia y calidad de los servicios públicos a través de soluciones inteligentes integradas.

- Reducir las emisiones de CO2 a través de la reducción del uso del transporte privado, fomentando el uso de transporte urbano limpio.

- Mejora de la eficiencia energética y aumento de energía renovable.

- Mejora del entrono urbano mediante la recuperación de espacios verdes y promoción del medio ambiente en zonas degradadas que permita hacer de Calp un lugar mas agradable para vivir.

- Regeneración económica de Calp con especial atención a las zonas mas desfavorecidas.

- Regeneración social del centro Histórico

- Promover la inclusión laboral de los colectivos de riesgo de exclusión.

Delimitación del Área 

(descripción)

Delimitación del Área 

(Plano)

1.Programas para la capacitación de ciudadanos y el asesoramiento a empresas en materia tecnológica, así como la promoción y fomento del uso de las TIC.

2.Desarrollo y despliegue de nuevas soluciones smart city e integración de éstas y las ya existentes.

3.Programa de concienciación del ciudadano sobre las ventajas del uso y transporte poco contaminante.

4.Desarrollo de acciones para la mejora de la movilidad y accesibilidad urbana en el casco histórico.

5.Programa de concienciación del ciudadano sobre las ventajas del uso de energías renovables.

6.Estudio e implantación de medidas para la mejora de la eficiencia energética y el uso de energía renovable.

7.Programa de concienciación ciudadana para la protección del patrimonio cultural y natural de Calp.

8.Recuperación de espacios verdes (anillo verde del casco histórico y corredor verde entre el Casco Histórico y las Salinas).

9.Mejora de la movilidad peatonal ambiental y de paisaje urbano.

10.Plan de activación del centro histórico de Calpe a través de la revitalización del comercio minorista

11.Calpe emprende.

12.Programa para capacitar a trabajadores en riesgo de exclusión con particular atención a aquellos que provienen de sectores de actividad con menor proyección.

Principios Horizontales y 

Objetivos Transversales

En toda la EDUSI se persigue reducir la desigualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación. Todos los datos referidos a población se han desagregado por sexo identificando posibles diferencias 

entre hombres y mujeres. Se ha identificado una brecha entre hombres y mujeres en el análisis multidimensional de la ciudad.

Desarrollo

Sostenible

Los siguientes retos contribuyen al desarrollo económico, social y ambiental de la ciudad: Regenerar los espacios urbanos para convertir a Calpe en un espacio de calidad de vida, verde y sostenible, 

impulsar la innovación en los negocios ya existentes y recuperar los sectores tradicionales e integrar los colectivos más desfavorecidos en el mercado laboral.

Se busca avanzar hacia una movilidad urbana sostenible, inclusiva y saludable en Calpe y cambio en las pautas de movilidad impulsando el uso del transporte público y de la bicicleta

Cambio

Demográfico

Problemática 

demográfica

Población mayor 

de 65 años
La estructura poblacional está muy envejecida, además es destacable que el índice de envejecimiento de Calp en el año 2015 es de 165%, siendo superior al de la provincia de Alicante, que es de 128%.

Población menor 

de 16 años

La dependencia juvenil (población <15 años respecto población entre 15 y 65 años) es inferior a la media de la provincia y de la Comunitat Valenciana, lo que quiere decir que la población juvenil es 

relativamente reducida.

La tasa de paro en enero de 2016 ascendía a 24,89 % siendo esta cifra similar al del resto de municipios de su comarca. El paro en Calp ha experimentado un aumento exponencial en el periodo de 2007 a 2014, si bien empieza 

a verse una mejora en los años 2015 y 2016.

El municipio ha desmantelado casi por completo el sector agrícola. Las producciones se centraban históricamente en el cultivo de la vid moscatel y los frutales de secano. El sector pesquero ha formado parte desde hace tiempo de 

la economía tradicional de Calp, sin embargo con el paso de los años, éste también viene reduciendo sus capturas.

Los contaminantes atmosféricos urbanos provienen principalmente de los diversos medios de transporte y de los sistemas de calefacción y de la industria, reduciendo la calidad del aire. La ciudad de Benidorm es el punto control 

de la calidad del aire más próximo a Calp, si bien se pertenece oficialmente al área de control Benigànim-Gandia. Calp posee una zona declarada como ZAS (Zona Acústica Saturada) en la Calle Castellón de la que se dispone de 

auditoría acústica. 

Cambio climático que puede agravar los riesgos ambientales, Calp es un espacio de riesgo respecto a los incendios forestales y las inundaciones.

La economía en Calp se basa fundamentalmente en el sector terciario, lo que implica que la mayoría de la población que trabaja en Calp se dedica al sector servicios, concretamente un 80% de la población según los datos del 

Censo. Es fundamental destacar que Calp presenta una elevada dependencia sectorial del turismo ya que buena parte de las personas empleadas se dedican directamente este sector. 
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28

* Ayuda asignada definitiva 

* *Anualidades y presupuesto propuesto antes de la aprobación y asignación de presupuesto final de la EDUSI.

LEYENDA

OT2 Objetivo Temático 2:  Tecnologías de la información y de la comunicación. 

OT4 Objetivo Temático 4:  Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores. 

OT6 Objetivo Temático 6:  Conservar y  proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos. 

OT9 Objetivo Temático 9:  Integración social y lucha contra la pobreza.

V
I.
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IS
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DEBILIDADES

1. Brecha digital tanto entre la ciudadanía como en las empresas calpinas.

2. Carencia de infraestructuras como cableado que impide prestar servicios como WIFI pública.

3. Percepción por parte del ciudadano de una mala gestión municipal.

4. Orografía que no favorece la movilidad peatonal y en bicicleta en algunas zonas de la ciudad.

5. El servicio de transporte público es insuficiente (frecuencia, rutas, horarios. etc.).

6. Las urbanizaciones están dispersas en el municipio lo que dificulta la prestación de servicios públicos.

7. Pocas plazas de aparcamiento por lo que resulta necesario promocionar el uso de transportes alternativos.

8. La población estival se multiplica generando desequilibrios ambientales (consumos, residuos y movilidad).

9. Carencia de vehículos ecológicos y de transporte público, lo que supone una mayor emisión de CO2.

10. Altos niveles de consumo energético, basado en su mayoría en fuentes de energía fósiles.

11. El parque de edificios/viviendas es antiguo y no es eficiente desde el punto de vista energético.

12. Problemas de abastecimiento y dependencia de recursos (agua).

13. Falta de espacios verdes y zonas de esparcimiento en determinadas zonas urbanas.

14. Contaminación acústica y atmosférica en determinadas zonas del municipio (también en Casco Antiguo).

15. Problemas de suciedad y en la recogida de RSU en el municipio.

16. Problemas estéticos y de mejora en el mobiliario urbano.

17. Zonas de valor cultural o ambiental puntualmente degradadas y espacios de valor amenazados.

18. Excesiva dependencia del turismo litoral, escasa diversificación de la economía y acusada estacionalidad.

19. Empresas de reducido tamaño con equipos poco profesionalizados. Pocas empresas vinculadas al I+D.

20. Dificultad de reemplazo en la población activa. Elevadas tasas de desempleo y de precariedad laboral.

(entre otros)

AMENAZAS

1. Incumplimiento de la aplicación de las leyes nuevas de procedimiento administrativo electrónico.

2. Mejora de la situación económica global, que puede impactar en un aumento de turistas y, al mismo tiempo, puede 

empeorar el problema de movilidad de Calp.

3. La recuperación del sector inmobiliario puede perjudicar el problema de movilidad.

4. Cambio climático que puede agravar los riesgos ambientales, Calp es un espacio de riesgo respecto a los incendios 

forestales y las inundaciones.

5. Marco legal restrictivo en cuanto a control de Emisiones (GEI).

6. Riegos naturales como incendios o inundaciones.

7. Riesgo del incremento de contaminación del subsuelo.

8. Elevada competencia turística de otros destinos más baratos.

9. Cambio de tendencias en la demanda turística, que solicitan experiencias turísticas alternativas que pueden dejar 

obsoleto el producto turístico de Calp.

10. Pérdida progresiva de cuota del mercado local a favor de empresas nacionales e internacionales que ofrecen sus 

servicios a través del canal electrónico, especialmente en sectores como el comercio.

11. Aumento de la brecha social si no se toman las medidas oportunas.

FORTALEZAS

1. La ciudadanía de Calp ha colaborado en varios procesos de participación ciudadana.

2. El ayuntamiento de Calp ha desarrollado un plan estratégico de modernización.

3. Se dispone de todos los trámites administrativos de acceso electrónico necesarios.

4. Buen clima que favorece el uso de la bicicleta o el desplazamiento a pie. 

5. La población extranjera en Calp es elevada, la cual está acostumbrada al uso de la bicicleta.

6. Disposción de un Plan de Energías Renovables (PAES) en progresiva ejecución.

7. Zonas ambientales de gran valor ambiental y paisajístico (Peñón, Salinas, Oltà, litoral-calas, playas, etc).

8. Tasas de reciclaje con clara tendencia al aumento y realización de campañas de mejora ambiental (Agenda 21 Local)

9. Departamento ambiental municipal bien preparado y dimensionado.

10. Elaboración de planes renove para el litoral y paseos marítimos.

11. Calp dispone de una oferta turística amplia. Sector turístico con dilatada experiencia.

12. Proximidad a la principal ciudad turística española (Benidorm).

13. Papel histórico de la ciudad, Patrimonio Cultural para poner en valor como la Fiesta de Moros y Cristianos.

14. Departamento de turismo con política de promoción y comercialización consolidada y una federación de empresarios.

15. Fidelidad de la demanda turística asociada a segunda residencia.

16. Clima favorable para disfrutar de la ciudad todo el año.

17. Existencia de un polígono industrial y/o terciario que puede facilitar el desarrollo de nuevas empresas.

18. Servicios sociales y asistenciales resistentes a la crisis.

19. Multiculturalidad. Muy buen nivel en lo relativo a la solidaridad, tanto en nacionales como extranjeros.

20. Se han elaborado planes de desarrollo local para el empleo. 

OPORTUNIDADES

1. Para el periodo de programación 2014-2020 existen importantes recursos económicos para la promoción de las TIC y 

las Smart Cities.

2. Impulso de la movilidad urbana sostenible desde la Unión Europea.

3. Promoción de la movilidad sostenible desde el Gobierno central a través de ayudas y subvenciones a municipios para el 

desarrollo del transporte público sostenible (IDAE).

4. Movimiento global por el desarrollo de la bicicleta como medio de transporte alternativo.

5. Las tecnologías ofrecen nuevas oportunidades en movilidad (bici eléctrica o coche electríco).

6. Apuesta firme de la UE para la promoción de las energías renovables.

7. Existencia de ayudas en España para la eficiencia energética (IDAE).

8. Buenas prácticas realizadas en otros municipios que se pueden trasladar y adaptar al municipio.

9. Mejora global de la concienciación medioambiental de la ciudadanía.

10. Análisis de experiencias exitosas de otros municipios para trasladar y adaptar a Calpe.

11. Los turistas buscan destinos turísticos que les ofrezcan mejor oferta turística, por lo que es posible atraer turismo 

interesado en un turismo diferente al sol y playa, relacionado con el deportivo, cultural, náutico, natural.

12. Diversificación de destinos turísticos a través de Planes Renove.

13. Las nuevas tecnologías ofrecen oportunidades para la innovación en empresas y en el emprendimiento.

14. Estrategia europea de lucha contra la discriminación, la exclusión social y la igualdad de género.

15. A nivel mundial hay un mayor grado de concienciación en la inclusión social de colectivos desfavorecidos.
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* Ayuda asignada definitiva 

* *Anualidades y presupuesto propuesto antes de la aprobación y asignación de presupuesto final de la EDUSI.

LEYENDA

OT2 Objetivo Temático 2:  Tecnologías de la información y de la comunicación. 

OT4 Objetivo Temático 4:  Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores. 

OT6 Objetivo Temático 6:  Conservar y  proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos. 

OT9 Objetivo Temático 9:  Integración social y lucha contra la pobreza.

V
I.

 A
N

Á
L

IS
IS

 D
A

F
O

DEBILIDADES

1. Brecha digital tanto entre la ciudadanía como en las empresas calpinas.

2. Carencia de infraestructuras como cableado que impide prestar servicios como WIFI pública.

3. Percepción por parte del ciudadano de una mala gestión municipal.

4. Orografía que no favorece la movilidad peatonal y en bicicleta en algunas zonas de la ciudad.

5. El servicio de transporte público es insuficiente (frecuencia, rutas, horarios. etc.).

6. Las urbanizaciones están dispersas en el municipio lo que dificulta la prestación de servicios públicos.

7. Pocas plazas de aparcamiento por lo que resulta necesario promocionar el uso de transportes alternativos.

8. La población estival se multiplica generando desequilibrios ambientales (consumos, residuos y movilidad).

9. Carencia de vehículos ecológicos y de transporte público, lo que supone una mayor emisión de CO2.

10. Altos niveles de consumo energético, basado en su mayoría en fuentes de energía fósiles.

11. El parque de edificios/viviendas es antiguo y no es eficiente desde el punto de vista energético.

12. Problemas de abastecimiento y dependencia de recursos (agua).

13. Falta de espacios verdes y zonas de esparcimiento en determinadas zonas urbanas.

14. Contaminación acústica y atmosférica en determinadas zonas del municipio (también en Casco Antiguo).

15. Problemas de suciedad y en la recogida de RSU en el municipio.

16. Problemas estéticos y de mejora en el mobiliario urbano.

17. Zonas de valor cultural o ambiental puntualmente degradadas y espacios de valor amenazados.

18. Excesiva dependencia del turismo litoral, escasa diversificación de la economía y acusada estacionalidad.

19. Empresas de reducido tamaño con equipos poco profesionalizados. Pocas empresas vinculadas al I+D.

20. Dificultad de reemplazo en la población activa. Elevadas tasas de desempleo y de precariedad laboral.

(entre otros)

AMENAZAS

1. Incumplimiento de la aplicación de las leyes nuevas de procedimiento administrativo electrónico.

2. Mejora de la situación económica global, que puede impactar en un aumento de turistas y, al mismo tiempo, puede 

empeorar el problema de movilidad de Calp.

3. La recuperación del sector inmobiliario puede perjudicar el problema de movilidad.

4. Cambio climático que puede agravar los riesgos ambientales, Calp es un espacio de riesgo respecto a los incendios 

forestales y las inundaciones.

5. Marco legal restrictivo en cuanto a control de Emisiones (GEI).

6. Riegos naturales como incendios o inundaciones.

7. Riesgo del incremento de contaminación del subsuelo.

8. Elevada competencia turística de otros destinos más baratos.

9. Cambio de tendencias en la demanda turística, que solicitan experiencias turísticas alternativas que pueden dejar 

obsoleto el producto turístico de Calp.

10. Pérdida progresiva de cuota del mercado local a favor de empresas nacionales e internacionales que ofrecen sus 

servicios a través del canal electrónico, especialmente en sectores como el comercio.

11. Aumento de la brecha social si no se toman las medidas oportunas.

FORTALEZAS

1. La ciudadanía de Calp ha colaborado en varios procesos de participación ciudadana.

2. El ayuntamiento de Calp ha desarrollado un plan estratégico de modernización.

3. Se dispone de todos los trámites administrativos de acceso electrónico necesarios.

4. Buen clima que favorece el uso de la bicicleta o el desplazamiento a pie. 

5. La población extranjera en Calp es elevada, la cual está acostumbrada al uso de la bicicleta.

6. Disposción de un Plan de Energías Renovables (PAES) en progresiva ejecución.

7. Zonas ambientales de gran valor ambiental y paisajístico (Peñón, Salinas, Oltà, litoral-calas, playas, etc).

8. Tasas de reciclaje con clara tendencia al aumento y realización de campañas de mejora ambiental (Agenda 21 Local)

9. Departamento ambiental municipal bien preparado y dimensionado.

10. Elaboración de planes renove para el litoral y paseos marítimos.

11. Calp dispone de una oferta turística amplia. Sector turístico con dilatada experiencia.

12. Proximidad a la principal ciudad turística española (Benidorm).

13. Papel histórico de la ciudad, Patrimonio Cultural para poner en valor como la Fiesta de Moros y Cristianos.

14. Departamento de turismo con política de promoción y comercialización consolidada y una federación de empresarios.

15. Fidelidad de la demanda turística asociada a segunda residencia.

16. Clima favorable para disfrutar de la ciudad todo el año.

17. Existencia de un polígono industrial y/o terciario que puede facilitar el desarrollo de nuevas empresas.

18. Servicios sociales y asistenciales resistentes a la crisis.

19. Multiculturalidad. Muy buen nivel en lo relativo a la solidaridad, tanto en nacionales como extranjeros.

20. Se han elaborado planes de desarrollo local para el empleo. 

OPORTUNIDADES

1. Para el periodo de programación 2014-2020 existen importantes recursos económicos para la promoción de las TIC y 

las Smart Cities.

2. Impulso de la movilidad urbana sostenible desde la Unión Europea.

3. Promoción de la movilidad sostenible desde el Gobierno central a través de ayudas y subvenciones a municipios para el 

desarrollo del transporte público sostenible (IDAE).

4. Movimiento global por el desarrollo de la bicicleta como medio de transporte alternativo.

5. Las tecnologías ofrecen nuevas oportunidades en movilidad (bici eléctrica o coche electríco).

6. Apuesta firme de la UE para la promoción de las energías renovables.

7. Existencia de ayudas en España para la eficiencia energética (IDAE).

8. Buenas prácticas realizadas en otros municipios que se pueden trasladar y adaptar al municipio.

9. Mejora global de la concienciación medioambiental de la ciudadanía.

10. Análisis de experiencias exitosas de otros municipios para trasladar y adaptar a Calpe.

11. Los turistas buscan destinos turísticos que les ofrezcan mejor oferta turística, por lo que es posible atraer turismo 

interesado en un turismo diferente al sol y playa, relacionado con el deportivo, cultural, náutico, natural.

12. Diversificación de destinos turísticos a través de Planes Renove.

13. Las nuevas tecnologías ofrecen oportunidades para la innovación en empresas y en el emprendimiento.

14. Estrategia europea de lucha contra la discriminación, la exclusión social y la igualdad de género.

15. A nivel mundial hay un mayor grado de concienciación en la inclusión social de colectivos desfavorecidos.
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Ficha  Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI)

I. 
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IO Municipio Elche Provincia Alicante

Población Total 227,312 habitantes Comunidad Valenciana 

Extensión Territorial 326,07 km² Web

Plan de Actuación Municipal contra el Riesgo Sísmico Plan General de Ordenación Urbana de Elche de 1998

8 Nombre EDUSI EDUSI de Elche 9 Ayuntamiento de Elche (Alicante) 10 OO. II. SG de Cooperación Territorial Europea y Desarrollo Urbano.

11 Solicitud 2016-10-01 12 Resolución 2017-05-01 13 Ayuda Asignada* 15.000.000,00 € 30.000.000,00 €
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14 Descripción 15

76.056 habitantes

Sin datos

16 Objetivos de la EDUSI

Elche – Bajo Vinalopó – Alicante

1 2

3 4
Comunidad 

Autónoma

5 6 www.elche.es/edusi/

7

Figuras de 

planeamiento / Planes y 

Programas

Plan Estratégico Elx (2016-2030)

II
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I

Entidad 

Ejecutante

 Coste total de la 

Actuación

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.

Total Población 

Afectada Área actuación 

(m2)Total Población  

Real Afectada 

EDUSI  no 

finalizado

-Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de la información y la comunicación.

-Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores.

-Mejorar la competitividad de las PYMES

-Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral.

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

-Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza.
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14 Descripción 15

76.056 habitantes

Sin datos

16 Objetivos de la EDUSI

17

18

19

Líneas de Actuación

OT 2

20 OT 4

21 OT 6

22 OT 9

23 Igualdad

24 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.

25

26

27 Accesibilidad

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.

Total Población 

Afectada Área actuación 

(m2)Total Población  

Real Afectada 

EDUSI  no 

finalizado

-Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de la información y la comunicación.

-Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores.

-Mejorar la competitividad de las PYMES

-Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral.

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

-Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza.

Delimitación del Área 

(descripción)

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

Delimitación del Área 

(Plano)

1.Accesibilidad y mejora de la Administración Electrónica.

2.Desarrollo de la Plataforma Elche Smart City.

3.Fomento de la movilidad urbana sostenible.

4.Plan Municipal de Eficiencia Energética.

5.Protección y mejora del patrimonio cultural y natural.

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

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

8.Dinamización comunitaria e integración social de colectivos desfavorecidos.

9.Revitalización de espacios públicos en barrios vulnerables.

Principios Horizontales y 

Objetivos Transversales

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.

Cambio

Demográfico

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 des-carbonización de la economía, la 

mitigación y adaptación al cambio climático, la protección de la biodiversidad y los ecosistemas, y la resistencia ante desastres.

Cambio

Climático

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.

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.



Directrices ESTRATEGIA DE REGENERACIÓN URBANA   

RECOPILACIÓN DE INTERVENCIONES URBANAS EN LA C.V. ERU· 
 

128 

 
  

III
. D

E
S

C
R

IP
C

IÓ
N

  D
E

 L
A

 E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 

14 Descripción 15

76.056 habitantes

Sin datos

16 Objetivos de la EDUSI

17

18

19

Líneas de Actuación

OT 2

20 OT 4

21 OT 6

22 OT 9

23 Igualdad

24 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.

25

26

27 Accesibilidad

IV
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21

22 Problemática laboral A  31 de diciembre de 2015, 20.682 personas paradas de las que 16.965 son mujeres (59,15%) y 11.717 son hombres (40,85%).

23 Problemática Económica

24 Problemática Ambiental

25 Problemática Climática

26 Problemática Social

27

Concepto Anualidades Ayudas fondos FEDER**

Anualidad 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Importe 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 € 15.000.000,00 € 15.000.000,00 € 30.000.000,00 € 30.000.000,00 €

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.

Total Población 

Afectada Área actuación 

(m2)Total Población  

Real Afectada 

EDUSI  no 

finalizado

-Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de la información y la comunicación.

-Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores.

-Mejorar la competitividad de las PYMES

-Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral.

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

-Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza.

Delimitación del Área 

(descripción)

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

Delimitación del Área 

(Plano)

1.Accesibilidad y mejora de la Administración Electrónica.

2.Desarrollo de la Plataforma Elche Smart City.

3.Fomento de la movilidad urbana sostenible.

4.Plan Municipal de Eficiencia Energética.

5.Protección y mejora del patrimonio cultural y natural.

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

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

8.Dinamización comunitaria e integración social de colectivos desfavorecidos.

9.Revitalización de espacios públicos en barrios vulnerables.

Principios Horizontales y 

Objetivos Transversales

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.

Cambio

Demográfico

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 des-carbonización de la economía, la 

mitigación y adaptación al cambio climático, la protección de la biodiversidad y los ecosistemas, y la resistencia ante desastres.

Cambio

Climático

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.

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.

Problemática 

demográfica

Población mayor 

de 65 años

Índice de envejecimiento sube hasta el 93,80%, es decir, que de cada 100 menores de 15 años hay casi 94 personas de 65 o mas años. La población de 65 y más años suma 6.489 personas mas, un 22,8% 

  de aumento.

Población menor 

de 16 años

En 10 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%). 

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. Las demandas de información en los 

Centros Sociales de Elche han pasado de 7.117 en 2011 a 24.200 en 2015. Comparativamente los barrios de Carrús, San Antón y Palmerales los que mas acusan los efectos de la crisis económica, son los que mas demandan 

los servicios sociales que se ofrecen por parte del Ajuntament d'Elx.

La negativa afección a los recursos naturales locales disponibles como demuestra el hecho de que el problema de la presión sobre el medio ambiente y natural tiene una valoración baja o muy baja por parte del 61% de los 

representantes de asociaciones vecinales consultados y del 75% de los miembros del Consejo Social de la ciudad.

Climatología adversa para el medio ambiente local, sobre todo por la escasez de lluvias. Efectos negativos del cambio climático sobre la biodiversidad y el paisaje ilicitano.

Los desequilibrios sociales vinculados a las vulnerabilidades demográficas y residenciales de Elche; el envejecimiento y la pérdida de población ilicitana, así como, las situaciones de infravivienda características de algunas zonas. 

Como consecuencia de la disociación existente entre el crecimiento económico y el desarrollo social, en Elche se observa un aumento de las desigualdades que afectan a sus habitantes y una variedad de problemas relacionados 

con el desempleo, la pobreza, la miseria, el hambre y la desnutrición, el fracaso escolar y la exclusión social.
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TO Total Ayudas

Fondos FEDER

Total Aportaciones

Ayuntamientos y

Otros

Total Coste

Elegible

Total Presupuesto

EDUSI
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* Ayuda asignada definitiva 

* *Anualidades y presupuesto propuesto antes de la aprobación y asignación de presupuesto final de la EDUSI.

LEYENDA

OT2 Objetivo Temático 2:  Tecnologías de la información y de la comunicación. 

OT4 Objetivo Temático 4:  Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores. 

OT6 Objetivo Temático 6:  Conservar y  proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos. 

OT9 Objetivo Temático 9:  Integración social y lucha contra la pobreza.

V
I.

 A
N

Á
L

IS
IS

 D
A

F
O

DEBILIDADES

1. Exclusión de personas desfavorecidas por situaciones de paro, precariedad laboral y bajo nivel de renta familiar disponible, 

siendo notable el mayor impacto del desempleo en las mujeres.

2. Dificultades para hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. Escasa 

implantación de planes de igualdad y responsabilidad social en las empresas.

3. Crecimiento de la pobreza y el consiguiente aumento de las personas sin hogar por el bajo nivel de recursos económicos

4. Desequilibrios sociales vinculados a las vulnerabilidades demográficas y residenciales.

5. Bajo nivel educativo de parte de la población y dificultades de acceso a la educación y la formación.

6. Hambre o desnutrición en personas muy vulnerables, problemas de aislamiento e integración.

7. Negativa afección ciudadana a los recursos naturales locales, dificultades de mantenimiento de los espacios verdes.

8. Crecimiento urbano expansivo con un alto nivel de ocupación de suelo además de un modelo de urbanización con crecimiento 

de pedanías y viviendas diseminadas en el Camp d’Elx.

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

10. Contaminación atmosférica y acústica en algunas zonas urbanas provocada por circulación de vehículos motorizados.

11. Envejecimiento del parque edificatorio e inmobiliario.

12. Uso poco racional del agua.

13. Elevado consumo energético vinculado al transporte urbano, las edificaciones, al sector de la construccion y al ineficiente 

alumbrado público municipal.

14. Bajo nivel de utilización de las energías renovables y una tasa de motorización elevada.

15. Composición urbana con núcleo central y 30 pedanías con estructura urbana infradimensionadas dividida por el río.

16. Escaso uso de las TIC, por la existencia de barreras de accesibilidad por la ciudadanía.

AMENAZAS

1. Problemas de acceso a la vivienda, la salud, el agua potable y la educación, por una parte de la población.

2. Modelo social que no favorezca la integración de las personas con discapacidad.

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

4. Frenar los movimientos migratorios por estrategias políticas entre hombres y mujeres en el ámbito social.

5. No disponer de un marco legal operativo que elimine las formas de explotación y discriminación a las personas.

6. Resistencias al cambio en los gobernantes y en la ciudadanía en relación a los principios de la sostenibilidad.

7. No implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 .

8. Insuficiente inversión en el cambio de modelos de gestión integral del agua, de residuos.

9. Falta de recursos para invertir en eficiencia energética en el desarrollo e implantación de energías renovables.

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

11. No existencia de mancomunidad o consorcio de transportes supramunicipal.

12. Crecimiento de la tasa de motorización y marco legal que no fomente la movilidad urbana sostenible.

13. Colectivos de población poco formados en uso de las TIC y demora en despliegue de redes de soporte a TIC

14. Evolución tecnológica rápida frente a la lentitud en la reacción que tienen las administraciones públicas.

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

16. Reactivación económica insuficiente para crear empleo y políticas salariales restrictivas.

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

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

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

20. Freno al cambio de modelo productivo, menos consumista y más sostenible.Proteccionismo comercial.

21. Inestabilidad política. Pesimismo económico en emprendedores e inversores.

FORTALEZAS

1.Red equipamientos, centros educativos y centros publicos de educacion especial, bibliotecas, universidades, idiomas.

2..Oferta sanitaria municipal, red municipal de centros sociales y centros de día para personas mayores.

3. Ambiente positivo de seguridad ciudadana existente.

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

5. Espacios naturales singulares y de alta calidad medioambiental y paisajística.

6. Importante superficie de parques y jardines públicos. Río Vinalopó. Riqueza de la biodiversidad local.

7. Clima típicamente mediterráneo. Buena calidad del aire y del agua potable.

8. Redes de abastecimiento de agua potable y usos agrícolas. Sistema de evacuación y tratamiento de aguas residuales.

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

10. Servicio de limpieza y recogida de basuras. Gestión de los residuos sólidos urbanos.

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

12. Voluntad gobierno local de optar a ser Ciudad Verde Europea

13. Nivel de calidad y mantenimiento de las infraestructuras urbanas

14. Sistemas de transporte público de autobuses, en bicicleta y en taxi compartido. Coste del transporte público.

15. Peatonalización de calles. Buena climatología para desplazamientos a pie y en bicicleta

16. Creciente predisposición de la ciudadanía al uso de las TIC. Oferta de calidad de infraestructuras telecomunicaciones 

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

18. Existencia de 3 Universidades en Elche que apoyan la incorporación de la innovación y la tecnología

19. Excelente localización geográfica en el centro del denominado Arco Mediterráneo Español.

(entre otros)

OPORTUNIDADES

1. Promoción de la inclusión social y la lucha contra la pobreza, especialmente en las comunidades marginadas.

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

3. Mecanismos equilibradores de los movimientos migratorios.

4. Mayor conciencia social hacia las situaciones de vulnerabilidad social.

5. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

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

7. Inversiones públicas para recuperar espacios públicos y zonas naturales degradadas.

8. Mejora técnicas en la gestión integral de los residuos sólidos urbanos.

9. Voluntad política de establecer criterios de sostenibilidad en planificación y gestión urbanística y edificatoria.

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

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

12. Mejora del medio ambiente urbano y la salud reduciendo los efectos globales por las emisiones de GEIs.

13. Implantar un modelo urbano que garantice el desarrollo económico y social reduciendo los costes asociados.

14. Uso creciente de la movilidad urbana a pie o en bicicleta. Mejoras en el transporte público urbano.

15. Reducción de la contaminación atmosférica y acústica.

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

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

18. Impulso legislativo a la administración electrónica e implementación del concepto Smart City.

(entre otros)
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* Ayuda asignada definitiva 

* *Anualidades y presupuesto propuesto antes de la aprobación y asignación de presupuesto final de la EDUSI.

LEYENDA

OT2 Objetivo Temático 2:  Tecnologías de la información y de la comunicación. 

OT4 Objetivo Temático 4:  Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores. 

OT6 Objetivo Temático 6:  Conservar y  proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos. 

OT9 Objetivo Temático 9:  Integración social y lucha contra la pobreza.

V
I.

 A
N

Á
L

IS
IS

 D
A

F
O

DEBILIDADES

1. Exclusión de personas desfavorecidas por situaciones de paro, precariedad laboral y bajo nivel de renta familiar disponible, 

siendo notable el mayor impacto del desempleo en las mujeres.

2. Dificultades para hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. Escasa 

implantación de planes de igualdad y responsabilidad social en las empresas.

3. Crecimiento de la pobreza y el consiguiente aumento de las personas sin hogar por el bajo nivel de recursos económicos

4. Desequilibrios sociales vinculados a las vulnerabilidades demográficas y residenciales.

5. Bajo nivel educativo de parte de la población y dificultades de acceso a la educación y la formación.

6. Hambre o desnutrición en personas muy vulnerables, problemas de aislamiento e integración.

7. Negativa afección ciudadana a los recursos naturales locales, dificultades de mantenimiento de los espacios verdes.

8. Crecimiento urbano expansivo con un alto nivel de ocupación de suelo además de un modelo de urbanización con crecimiento 

de pedanías y viviendas diseminadas en el Camp d’Elx.

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

10. Contaminación atmosférica y acústica en algunas zonas urbanas provocada por circulación de vehículos motorizados.

11. Envejecimiento del parque edificatorio e inmobiliario.

12. Uso poco racional del agua.

13. Elevado consumo energético vinculado al transporte urbano, las edificaciones, al sector de la construccion y al ineficiente 

alumbrado público municipal.

14. Bajo nivel de utilización de las energías renovables y una tasa de motorización elevada.

15. Composición urbana con núcleo central y 30 pedanías con estructura urbana infradimensionadas dividida por el río.

16. Escaso uso de las TIC, por la existencia de barreras de accesibilidad por la ciudadanía.

AMENAZAS

1. Problemas de acceso a la vivienda, la salud, el agua potable y la educación, por una parte de la población.

2. Modelo social que no favorezca la integración de las personas con discapacidad.

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

4. Frenar los movimientos migratorios por estrategias políticas entre hombres y mujeres en el ámbito social.

5. No disponer de un marco legal operativo que elimine las formas de explotación y discriminación a las personas.

6. Resistencias al cambio en los gobernantes y en la ciudadanía en relación a los principios de la sostenibilidad.

7. No implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 .

8. Insuficiente inversión en el cambio de modelos de gestión integral del agua, de residuos.

9. Falta de recursos para invertir en eficiencia energética en el desarrollo e implantación de energías renovables.

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

11. No existencia de mancomunidad o consorcio de transportes supramunicipal.

12. Crecimiento de la tasa de motorización y marco legal que no fomente la movilidad urbana sostenible.

13. Colectivos de población poco formados en uso de las TIC y demora en despliegue de redes de soporte a TIC

14. Evolución tecnológica rápida frente a la lentitud en la reacción que tienen las administraciones públicas.

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

16. Reactivación económica insuficiente para crear empleo y políticas salariales restrictivas.

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

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

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

20. Freno al cambio de modelo productivo, menos consumista y más sostenible.Proteccionismo comercial.

21. Inestabilidad política. Pesimismo económico en emprendedores e inversores.

FORTALEZAS

1.Red equipamientos, centros educativos y centros publicos de educacion especial, bibliotecas, universidades, idiomas.

2..Oferta sanitaria municipal, red municipal de centros sociales y centros de día para personas mayores.

3. Ambiente positivo de seguridad ciudadana existente.

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

5. Espacios naturales singulares y de alta calidad medioambiental y paisajística.

6. Importante superficie de parques y jardines públicos. Río Vinalopó. Riqueza de la biodiversidad local.

7. Clima típicamente mediterráneo. Buena calidad del aire y del agua potable.

8. Redes de abastecimiento de agua potable y usos agrícolas. Sistema de evacuación y tratamiento de aguas residuales.

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

10. Servicio de limpieza y recogida de basuras. Gestión de los residuos sólidos urbanos.

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

12. Voluntad gobierno local de optar a ser Ciudad Verde Europea

13. Nivel de calidad y mantenimiento de las infraestructuras urbanas

14. Sistemas de transporte público de autobuses, en bicicleta y en taxi compartido. Coste del transporte público.

15. Peatonalización de calles. Buena climatología para desplazamientos a pie y en bicicleta

16. Creciente predisposición de la ciudadanía al uso de las TIC. Oferta de calidad de infraestructuras telecomunicaciones 

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

18. Existencia de 3 Universidades en Elche que apoyan la incorporación de la innovación y la tecnología

19. Excelente localización geográfica en el centro del denominado Arco Mediterráneo Español.

(entre otros)

OPORTUNIDADES

1. Promoción de la inclusión social y la lucha contra la pobreza, especialmente en las comunidades marginadas.

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

3. Mecanismos equilibradores de los movimientos migratorios.

4. Mayor conciencia social hacia las situaciones de vulnerabilidad social.

5. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

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

7. Inversiones públicas para recuperar espacios públicos y zonas naturales degradadas.

8. Mejora técnicas en la gestión integral de los residuos sólidos urbanos.

9. Voluntad política de establecer criterios de sostenibilidad en planificación y gestión urbanística y edificatoria.

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

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

12. Mejora del medio ambiente urbano y la salud reduciendo los efectos globales por las emisiones de GEIs.

13. Implantar un modelo urbano que garantice el desarrollo económico y social reduciendo los costes asociados.

14. Uso creciente de la movilidad urbana a pie o en bicicleta. Mejoras en el transporte público urbano.

15. Reducción de la contaminación atmosférica y acústica.

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

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

18. Impulso legislativo a la administración electrónica e implementación del concepto Smart City.

(entre otros)
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Ficha  Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI)

I. 
D

A
T
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S

 D
E

L
  M
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N

IC
IP

IO Municipio Onda Provincia

Población Total 25.137 habitantes Comunidad Valenciana 

Extensión Territorial 108,84 km² Web

Plan General de Ordenación Urbana 1995 Plan de Movilidad Urbana Sostenible Plan Especial de Protección del Centro Histórico Protegido

8 Nombre EDUSI 9 10 OO. II. DG de Relaciones con las CC.AA. Y Entes Locales.

11 Solicitud 2016-10-01 12 Resolución 2017-05-01 13 Ayuda Asignada* 2.517.509,00 € 10.000.000,00 €
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14 Descripción 15

25.137 habitantes

108,84 km²

16 Objetivos de la EDUSI

Onda - Plana Baixa – Castellón

1 2 Castellón

3 4
Comunidad 

Autónoma

5 6 http://ajuntament.onda.es/c/document_library/get_file?uuid=7083473b-deae-4df8-9d07-86d7fa205f6e&groupId=10124

7

Figuras de 

planeamiento / Planes y 

Programas

II
. 

TR
A

M
IT

A
C

IÓ

N
  E

D
U

S
I EDUSI para el Área Funcional del 

municipio de Onda (Castellón)

Entidad 

Ejecutante
Ayuntamiento de Onda (Castellón)

 Coste total de la 

Actuación

El municipio de Onda, consciente de los problemas ex istentes de carácter ambiental, económico y social en su término municipal, ha 

impulsado y desarrollado planes y estudios íntimamente relacionados y entrelazados. Estos identifican una relación de problemas y 

objetivos, que como se muestra en este documento, se encuentran íntimamente relacionados, integrándose todos ellos en la presente 

EDUSI.

Total Población 

Afectada Área actuación 

(m2)Total Población  

Real Afectada 

EDUSI  no 

finalizado

- La mejora del parque inmobiliario.

- Aprovechar la buena red comunicaciones, mejorando ésta en el ámbito del casco urbano como motor de reactivación del comercio y turismo.

- Recuperación de inmuebles y zonas urbanas marginadas y su integración en el tejido urbano de la ciudad.

- Mejorar la eficiencia energética de los edificios públicos y privados y la red de alumbrado.

- Mejorar la economía de la ciudad mediante la reactivación de la construcción a través de los planes de rehabilitación, de la industria facilitando suelo de manera rápida y fácil y atraer al turismo que colabore a la reactivación del 

comercio, a su vez.

- El rejuvenecimiento de población al conseguir el asentamiento de jóvenes con posibilidad de crear unidades familiares estableces gracias a la oferta anteriormente expuesta.

- Mejora de la oferta de ocio a través de la recuperación de entornos naturales integrados con la ciudad mediante carriles ciclopeatonales que impulsen el uso de este medio de transporte, así como la mejora del público (más 

eficiente desde un punto de vista energético), en detrimento de los vehículos privados.
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14 Descripción 15

25.137 habitantes

108,84 km²

16 Objetivos de la EDUSI

17

18

19 Líneas de Actuación

OT 2

OT 4

OT 6

OT 9

20

Igualdad

Accesibilidad

El municipio de Onda, consciente de los problemas ex istentes de carácter ambiental, económico y social en su término municipal, ha 

impulsado y desarrollado planes y estudios íntimamente relacionados y entrelazados. Estos identifican una relación de problemas y 

objetivos, que como se muestra en este documento, se encuentran íntimamente relacionados, integrándose todos ellos en la presente 

EDUSI.

Total Población 

Afectada Área actuación 

(m2)Total Población  

Real Afectada 

EDUSI  no 

finalizado

- La mejora del parque inmobiliario.

- Aprovechar la buena red comunicaciones, mejorando ésta en el ámbito del casco urbano como motor de reactivación del comercio y turismo.

- Recuperación de inmuebles y zonas urbanas marginadas y su integración en el tejido urbano de la ciudad.

- Mejorar la eficiencia energética de los edificios públicos y privados y la red de alumbrado.

- Mejorar la economía de la ciudad mediante la reactivación de la construcción a través de los planes de rehabilitación, de la industria facilitando suelo de manera rápida y fácil y atraer al turismo que colabore a la reactivación del 

comercio, a su vez.

- El rejuvenecimiento de población al conseguir el asentamiento de jóvenes con posibilidad de crear unidades familiares estableces gracias a la oferta anteriormente expuesta.

- Mejora de la oferta de ocio a través de la recuperación de entornos naturales integrados con la ciudad mediante carriles ciclopeatonales que impulsen el uso de este medio de transporte, así como la mejora del público (más 

eficiente desde un punto de vista energético), en detrimento de los vehículos privados.

Delimitación del Área 

(descripción) A partir del análisis y diagnostico efectuados, teniendo en cuenta los resultados esperados, se delimita como ámbito de actuación la totalidad del termino municipal de Onda.

Delimitación del Área 

(Plano)

1.Elaboración e implementación de un plan estratégico de Smart-City.

2.Plataforma para la gestión administrativa informatizada.

3.Información de un sistema de información territorial “GIS”

4.Creación de la Ronda Norte.

5.Carril bici de conexión de la carretera CV-10 con el interior de la Sierra Espadán.

6.Implantación de una red de carril bici urbana.

7.Implantación y mantenimiento de la “oficina Municipal de Impulso a la Rehabilitación Edificatoria”, para fomentar la conservación, accesibilidad y la eficiencia energética de los edificios.

8.Campaña de sensibilización y promoción del comercio local y sostenible: fomento de productos ecológicos y de proximidad.

9.Actuación de integración comercial urbana del entorno de la avenida país Valencià y de su acceso.

10.Instalación de puntos soterrados de recogida selectiva de residuos.

11.Campaña de sensibilización y concienciación sobre gestión responsable de residuos. Promoción del uso del eco-parque municipal.

12.Corredor peatonal río Anna (río seo o de Sonella).

13.Programa de ayudas municipales a la rehabilitación edificatoria.

14.Plan de fomento del alquiler de viviendas y creación del fondo de viviendas sociales.

15.Recuperación del edifico industrial La Campaneta como espacio de oportunidades.

16.Ampliación y diversificación de la oferta formativa en el centro de formación para el empleo Moteblanco.

Principios Horizontales y 

Objetivos Transversales

Se ha tenido en cuenta en actuaciones como la rehabilitación de viviendas del casco histórico y las ayudas para promover el alquiler sobre todo a los colectivos más jóvenes (tanto hombres como mujeres) y 

personas mayores, entre otras, o reducir la brecha de género digital. También se tendrá en cuenta el uso de lenguaje e imágenes no sexistas y la igualdad en la participación pública.

Desarrollo

Sostenible

El desarrollo sostenible es un aspecto transversal que está presente en el conjunto de la EDUSI de Onda, y se ha aplicado en todas las áreas de actuación: movilidad urbana, rehabilitación urbana y 

energética, uso de energías renovables, desarrollo del eco-turismo, desarrollo del comercio sostenible y acciones en materia de nuevas tecnologías.

La EDUSI de Onda tiene en cuenta el acceso de las personas con discapacidad, en las mismas condiciones que el resto de la población, al entorno físico, al transporte, a las tecnologías y los sistemas de la 

información y las comunicaciones (TIC), y a otras instalaciones y servicios. Las operaciones referidas a movilidad urbana y rehabilitación urbana se realizarán según los requisitos legales sobre accesibilidad y 

supresión de barreras arquitectónicas.

Cambio

Demográfico

En la EDUSI se han incluido diversas actuaciones cuyo objetivo es actuar sobre la demografía del municipio, como la rehabilitación de viviendas del casco histórico para atraer a la población joven, la creación 

de rutas peatonales, el bulevar comercial y carriles bici o la dinamización del comercio y la atracción de nuevas industrias a Onda, que evitarán el envejecimiento de la población activa.
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25.137 habitantes

108,84 km²

16 Objetivos de la EDUSI
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22 Problemática laboral 

23 Problemática Económica

24 Problemática Ambiental

25 Problemática Climática

26 Problemática Social

27

Concepto Anualidades Ayudas fondos FEDER**

Anualidad 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Importe 190.250,00 € 862.750,00 € 1.178.750,00 € 1.292.750,00 € 998.500,00 € 311.000,00 € 166.000,00 € 5.000.000,00 € 5.000.000,00 € 10.000.000,00 € 10.000.000,00 €

El municipio de Onda, consciente de los problemas ex istentes de carácter ambiental, económico y social en su término municipal, ha 

impulsado y desarrollado planes y estudios íntimamente relacionados y entrelazados. Estos identifican una relación de problemas y 

objetivos, que como se muestra en este documento, se encuentran íntimamente relacionados, integrándose todos ellos en la presente 

EDUSI.

Total Población 

Afectada Área actuación 

(m2)Total Población  

Real Afectada 

EDUSI  no 

finalizado

- La mejora del parque inmobiliario.

- Aprovechar la buena red comunicaciones, mejorando ésta en el ámbito del casco urbano como motor de reactivación del comercio y turismo.

- Recuperación de inmuebles y zonas urbanas marginadas y su integración en el tejido urbano de la ciudad.

- Mejorar la eficiencia energética de los edificios públicos y privados y la red de alumbrado.

- Mejorar la economía de la ciudad mediante la reactivación de la construcción a través de los planes de rehabilitación, de la industria facilitando suelo de manera rápida y fácil y atraer al turismo que colabore a la reactivación del 

comercio, a su vez.

- El rejuvenecimiento de población al conseguir el asentamiento de jóvenes con posibilidad de crear unidades familiares estableces gracias a la oferta anteriormente expuesta.

- Mejora de la oferta de ocio a través de la recuperación de entornos naturales integrados con la ciudad mediante carriles ciclopeatonales que impulsen el uso de este medio de transporte, así como la mejora del público (más 

eficiente desde un punto de vista energético), en detrimento de los vehículos privados.

Delimitación del Área 

(descripción) A partir del análisis y diagnostico efectuados, teniendo en cuenta los resultados esperados, se delimita como ámbito de actuación la totalidad del termino municipal de Onda.

Delimitación del Área 

(Plano)

1.Elaboración e implementación de un plan estratégico de Smart-City.

2.Plataforma para la gestión administrativa informatizada.

3.Información de un sistema de información territorial “GIS”

4.Creación de la Ronda Norte.

5.Carril bici de conexión de la carretera CV-10 con el interior de la Sierra Espadán.

6.Implantación de una red de carril bici urbana.

7.Implantación y mantenimiento de la “oficina Municipal de Impulso a la Rehabilitación Edificatoria”, para fomentar la conservación, accesibilidad y la eficiencia energética de los edificios.

8.Campaña de sensibilización y promoción del comercio local y sostenible: fomento de productos ecológicos y de proximidad.

9.Actuación de integración comercial urbana del entorno de la avenida país Valencià y de su acceso.

10.Instalación de puntos soterrados de recogida selectiva de residuos.

11.Campaña de sensibilización y concienciación sobre gestión responsable de residuos. Promoción del uso del eco-parque municipal.

12.Corredor peatonal río Anna (río seo o de Sonella).

13.Programa de ayudas municipales a la rehabilitación edificatoria.

14.Plan de fomento del alquiler de viviendas y creación del fondo de viviendas sociales.

15.Recuperación del edifico industrial La Campaneta como espacio de oportunidades.

16.Ampliación y diversificación de la oferta formativa en el centro de formación para el empleo Moteblanco.

Principios Horizontales y 

Objetivos Transversales

Se ha tenido en cuenta en actuaciones como la rehabilitación de viviendas del casco histórico y las ayudas para promover el alquiler sobre todo a los colectivos más jóvenes (tanto hombres como mujeres) y 

personas mayores, entre otras, o reducir la brecha de género digital. También se tendrá en cuenta el uso de lenguaje e imágenes no sexistas y la igualdad en la participación pública.

Desarrollo

Sostenible

El desarrollo sostenible es un aspecto transversal que está presente en el conjunto de la EDUSI de Onda, y se ha aplicado en todas las áreas de actuación: movilidad urbana, rehabilitación urbana y 

energética, uso de energías renovables, desarrollo del eco-turismo, desarrollo del comercio sostenible y acciones en materia de nuevas tecnologías.

La EDUSI de Onda tiene en cuenta el acceso de las personas con discapacidad, en las mismas condiciones que el resto de la población, al entorno físico, al transporte, a las tecnologías y los sistemas de la 

información y las comunicaciones (TIC), y a otras instalaciones y servicios. Las operaciones referidas a movilidad urbana y rehabilitación urbana se realizarán según los requisitos legales sobre accesibilidad y 

supresión de barreras arquitectónicas.

Cambio

Demográfico

En la EDUSI se han incluido diversas actuaciones cuyo objetivo es actuar sobre la demografía del municipio, como la rehabilitación de viviendas del casco histórico para atraer a la población joven, la creación 

de rutas peatonales, el bulevar comercial y carriles bici o la dinamización del comercio y la atracción de nuevas industrias a Onda, que evitarán el envejecimiento de la población activa.

Problemática 

demográfica

Población mayor 

de 65 años

El entorno del Castillo es donde hay mayor concentración en cuanto a la presencia de personas mayores de 65 años (36,65%), índice de envejecimiento (393,33%) e índice de dependencia (86,05%), 

siendo los valores medios de estos mismos indicadores para el municipio de Onda los siguientes, 14,05%, 82,32% y 45,13%, respectivamente.

Población menor 

de 16 años

La proporción de jóvenes en el casco histórico es muy baja, alcanzando valores del orden del 12%, bastante inferiores a la media del municipio que es del 17,06%. Esta situación se reproduce pero con 

menos intensidad en los barrios colindantes al centro histórico.

Elevada tasa de paro. El 13,27% a fecha 31/10/2016 según el portal ARGOS de la Generalitat Valenciana.

La ciudad, sustentada fundamentalmente en la actividad cerámica y la construcción, ha sufrido un severo revés con la llegada de la crisis. El sector cerámico y negocios colaterales ha sufrido una regresión (cercana al 32%). Al 

bajo poder adquisitivo de la sociedad más joven se ha unido la escasa disponibilidad de vivienda de alquiler más demandada por este sector. Dispersión del comercio de Onda que está disminuyendo en aras de grandes 

superficies comerciales de Castellón de la Plana. No hay zonas con las características de urbanización adecuadas para implantar comercios.

Elevado tráfico de vehículos pesados en las travesías urbanas, con la consecuente degradación del paisaje urbano y ruido. Reducida accesibilidad al centro urbano, elevada congestión. En algunas zonas no urbanas, a las que 

se accede por caminos y vías de servicio, principalmente en el entorno del Río Mijares, y en solares y descampados del área industrial, se localizan vertidos no deseados de residuos. El consumo total anual correspondiente al 

alumbrado exterior es de 4.392.422,36 Kwh que para una población de 25.571 (INE 2012) supone una ratio de 171,77 Kw, dato un 42% por encima de la media nacional.

Según datos del Registro de IEEs del Ayuntamiento, el 80% de las viviendas registradas tienen una calificación energética D,E, F y/o G. Los edificios de uso público presentan unos consumos de energía elevados que tienen una 

repercusión importante en los presupuestos municipales (cerca del 4% de los mismos corresponden a consumo de energía).

En el entorno del Centro Histórico Protegido, existen tres núcleos urbanos dispersos. Tienen dificultades de conexión con el núcleo principal y entre ellos. Además, existe un espacio intersticial degradado como consecuencia de 

antiguas industrias abandonadas y en estado de ruina (antigua fábrica La Campaneta).
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* Ayuda asignada definitiva 

* *Anualidades y presupuesto propuesto antes de la aprobación y asignación de presupuesto final de la EDUSI.

LEYENDA

OT2 Objetivo Temático 2:  Tecnologías de la información y de la comunicación. 

OT4 Objetivo Temático 4:  Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores. 

OT6 Objetivo Temático 6:  Conservar y  proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos. 

OT9 Objetivo Temático 9:  Integración social y lucha contra la pobreza.

V
I.

 A
N

Á
L

IS
IS

 D
A

F
O

DEBILIDADES

1. Algunos espacios urbanos degradados medioambiental y urbanísticamente, con edificios antiguos y en ruinas. 

2. Alto porcentaje de viviendas vacías en el centro histórico y elevada antigüedad del parque de viviendas. Todavía deficiente 

control del parque edificatorio a través de IEE.

3. Estado regular del edificio público correspondiente al Centro de Formación para Adultos.

4. Antigua zona de fábricas azulejeras abandonada y degradada.

5. Núcleos urbanos del Tossalet, Monteblanco y Rajolar inconexos y dispersos, con elevado peso de segunda residencia.

6. Reparto modal con un excesivo peso del transporte privado, concentrándose el tráfico urbano en la CV-20 y CV-223

7. Escasa oferta de carriles bici y peatonalización en el centro histórico con déficit de aceras.

8. Reducida accesibilidad a polígonos industriales mediante transporte público o en bicicleta

9. Envejecimiento de la población en el centro histórico, con muy baja oportunidad de alquiler para jóvenes.

10. Elevada especialización industrial en un sector de actividad azulejera con baja demanda.

11. Problemas de contaminación atmosférica debidas a partículas y altas concentraciones de ozono.

12. Vertidos incontrolados de residuos domésticos, difícil recogida en el centro histórico y ecoparque infrautilizado.

13. Sistema de alumbrado público poco eficiente y elevadas pérdidas energéticas en edificios públicos.

14. Construcciones obsoletas con deficientes aislamientos y grandes pérdidas energéticas.

16. Escasa oferta comercial en centro histórico.

18. Espacios verdes con falta de puesta en valor y conexión entre ellos.

19. Nivel de formación de la población bajo. Alta tasa de paro, a reseñar el colectivo de jóvenes y mujeres.

20. Reducida oferta con valor añadido en bienes y servicios en Onda, generando desplazamientos hacia otros municipios.

21. Escasa utilización de la Administración electrónica.

22. Problemas de accesibilidad a edificios públicos. Carencias de adecuación de oferta turística a discapacidatos.

AMENAZAS

1. Incremento continuado del envejecimiento, con un descenso de la población en los próximos años.

2. Flujos migratorios inciertos en los últimos años, dificultando las proyecciones demográficas a medio –largo plazo.

3. Falta de relevo generacional en el centro histórico.

4. Reducida accesibilidad al centro histórico.

5. Crisis del sector de la construcción.

6. Poca concienciación medioambiental de la ciudadanía, así como en el uso de transporte público y bicicleta.

7. Falta de financiación necesaria para poder poner en marcha los programas de eficiencia energética.

8. Dependencia de otras Administraciones para poder llevar a cabo determinados proyectos como utilización de recursos 

forestales y reurbanización de ciertas zonas.

9. Inexistencia de estudio acústico del municipio.

10. Gran dependencia del gas natural como fuente de energía en el sector industrial.

11. Poca formación de tercer grado para un cambio de sistema productivo a I+D

12. Entorno económico nacional y sobretodo autonómico, en fase de lenta recuperación: la tasa de desempleo no fluctuará 

de manera relevante a medio plazo.

13. Fuerte fiscalización del gasto y capacidad de endeudamiento de la administración local y autonómica.

14. Mercado laboral tendente a la recuperación con “vicios” negativos difíciles de enderezar: salarios bajos, baja 

productividad y mercados basados en el precio.

15. Escasa renta disponible del ciudadano: consumo de bienes no diarios bajo y muy selectivo.

16. Incertidumbre energética a medio plazo: pobreza energética.

17. Fuerte competencia por parte de ciudades como Castellón o Vila-real, así como de los centros comerciales de estas 

ciudades a las que se unen también los de Valencia.

18. Agilización de trámites administrativos.

FORTALEZAS

1. Medidas correctoras para limitar la velocidad de camiones de materias primas pulverulentas y acopios al aire libre.

2. Planta de tratamiento de RSU con buen rendimiento y sistema de recogida selectiva de residuos implantado.

3. Entorno privilegiado y próximo a la Sierra de Espadán.

4. Patrimonio histórico y cultural. Rehabilitación del Castillo y su entorno.

5. Experiencias en Smart City.

6. Implantación, a nivel interno, sistema de gestión telemática (OPENSEA)

7. Concentración y densidad de la población en el núcleo urbano principal.

8. Existencia de una línea de autobús urbano consolidada.

9. Existencia de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible.

10. Existencia de la Agenda 21 Local como experiencia de participación ciudadana.

11. Medidas de la calidad del aire por estación automática existente.

12. Buenas comunicaciones externas para acceder al área funcional.

13. Tendencia hacia el asociacionismo comercial: el comercio local cuenta con el apoyo de la red AFIC.

14. Pro-actividad y experiencia de todos los agentes sociales hacia la comunicación comercial local.

15. Existencia de un Plan Comercial para la dinamización y desarrollo del tejido comercial ondense.

16. Relevante industria cerámica, siendo Onda el origen del actual clúster azulejero de la provincia de Castellón.

17. Existencia de una APC sobre lugares de interés turístico “Sinsalirde”

18. Experiencia en planes de ayudas a la rehabilitación y la actividad para PYMES y autónomos

OPORTUNIDADES

1. Restauración de riberas y corrección de cauces y laderas para crear sumideros de carbono.

2. Disponibilidad de biomasa procedente de espacios forestales propios y próximos y de actividades agrícolas.

3. Edificios públicos sin uso. Centro educativo de Monteblanco infrautilizado.

4. Peatonalización del centro histórico.

5. Espacio de oportunidad entre centro histórico y núcleos del Tossalet, Monteblanco y Rajolar.

6. Numerosas viviendas vacías como oferta de vivienda para el alquiler.

7. Posición estratégica entre el litoral y el sistema rural, con proximidad a grandes ciudades.

8. Oferta turística como alternativa al turismo tradicional de sol y playa.

9. Apuesta de la ETCV por Onda como Centro de Polaridad Comarcal como cabecera de los municipios del interior.

10. Apuesta de la ETCV por una Ruta turística Museística aprovechando el patrimonio industrial.

11. Promocionar el uso del ecoparque. Implantación recogida selectiva de residuos orgánicos según el PIRCV

12. Ampliación del carril bici y creación de un corredor verde. Promocionar el uso del transporte público y la bicicleta

13. Disponibilidad de una auditoría energética del Alumbrado público.

14. Proyecto en marcha de uso de calderas de biomasa en las instalaciones deportivas.

15. Programa de Ahorro y Eficiencia Energética en los Servicios públicos, promovido por AVEN.

16. Planes de inspecciones de edificios utilizando el IEE-CV. Ayudas rehabilitación energética de edificios del IDAE.

17. Creación de empleo ligado a las nuevas formas de producción energética.

18. Acceso a financiación europea con fondos FEDER, Plan PAREER, etc.

19. Tendencia en el mercado a combinar las actividades de compra con el ocio, en edades entre 39 y 49 años.

20. Tendencia consolidada hacia el turismo rural.
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* Ayuda asignada definitiva 

* *Anualidades y presupuesto propuesto antes de la aprobación y asignación de presupuesto final de la EDUSI.

LEYENDA

OT2 Objetivo Temático 2:  Tecnologías de la información y de la comunicación. 

OT4 Objetivo Temático 4:  Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores. 

OT6 Objetivo Temático 6:  Conservar y  proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos. 

OT9 Objetivo Temático 9:  Integración social y lucha contra la pobreza.

V
I.

 A
N

Á
L

IS
IS

 D
A

F
O

DEBILIDADES

1. Algunos espacios urbanos degradados medioambiental y urbanísticamente, con edificios antiguos y en ruinas. 

2. Alto porcentaje de viviendas vacías en el centro histórico y elevada antigüedad del parque de viviendas. Todavía deficiente 

control del parque edificatorio a través de IEE.

3. Estado regular del edificio público correspondiente al Centro de Formación para Adultos.

4. Antigua zona de fábricas azulejeras abandonada y degradada.

5. Núcleos urbanos del Tossalet, Monteblanco y Rajolar inconexos y dispersos, con elevado peso de segunda residencia.

6. Reparto modal con un excesivo peso del transporte privado, concentrándose el tráfico urbano en la CV-20 y CV-223

7. Escasa oferta de carriles bici y peatonalización en el centro histórico con déficit de aceras.

8. Reducida accesibilidad a polígonos industriales mediante transporte público o en bicicleta

9. Envejecimiento de la población en el centro histórico, con muy baja oportunidad de alquiler para jóvenes.

10. Elevada especialización industrial en un sector de actividad azulejera con baja demanda.

11. Problemas de contaminación atmosférica debidas a partículas y altas concentraciones de ozono.

12. Vertidos incontrolados de residuos domésticos, difícil recogida en el centro histórico y ecoparque infrautilizado.

13. Sistema de alumbrado público poco eficiente y elevadas pérdidas energéticas en edificios públicos.

14. Construcciones obsoletas con deficientes aislamientos y grandes pérdidas energéticas.

16. Escasa oferta comercial en centro histórico.

18. Espacios verdes con falta de puesta en valor y conexión entre ellos.

19. Nivel de formación de la población bajo. Alta tasa de paro, a reseñar el colectivo de jóvenes y mujeres.

20. Reducida oferta con valor añadido en bienes y servicios en Onda, generando desplazamientos hacia otros municipios.

21. Escasa utilización de la Administración electrónica.

22. Problemas de accesibilidad a edificios públicos. Carencias de adecuación de oferta turística a discapacidatos.

AMENAZAS

1. Incremento continuado del envejecimiento, con un descenso de la población en los próximos años.

2. Flujos migratorios inciertos en los últimos años, dificultando las proyecciones demográficas a medio –largo plazo.

3. Falta de relevo generacional en el centro histórico.

4. Reducida accesibilidad al centro histórico.

5. Crisis del sector de la construcción.

6. Poca concienciación medioambiental de la ciudadanía, así como en el uso de transporte público y bicicleta.

7. Falta de financiación necesaria para poder poner en marcha los programas de eficiencia energética.

8. Dependencia de otras Administraciones para poder llevar a cabo determinados proyectos como utilización de recursos 

forestales y reurbanización de ciertas zonas.

9. Inexistencia de estudio acústico del municipio.

10. Gran dependencia del gas natural como fuente de energía en el sector industrial.

11. Poca formación de tercer grado para un cambio de sistema productivo a I+D

12. Entorno económico nacional y sobretodo autonómico, en fase de lenta recuperación: la tasa de desempleo no fluctuará 

de manera relevante a medio plazo.

13. Fuerte fiscalización del gasto y capacidad de endeudamiento de la administración local y autonómica.

14. Mercado laboral tendente a la recuperación con “vicios” negativos difíciles de enderezar: salarios bajos, baja 

productividad y mercados basados en el precio.

15. Escasa renta disponible del ciudadano: consumo de bienes no diarios bajo y muy selectivo.

16. Incertidumbre energética a medio plazo: pobreza energética.

17. Fuerte competencia por parte de ciudades como Castellón o Vila-real, así como de los centros comerciales de estas 

ciudades a las que se unen también los de Valencia.

18. Agilización de trámites administrativos.

FORTALEZAS

1. Medidas correctoras para limitar la velocidad de camiones de materias primas pulverulentas y acopios al aire libre.

2. Planta de tratamiento de RSU con buen rendimiento y sistema de recogida selectiva de residuos implantado.

3. Entorno privilegiado y próximo a la Sierra de Espadán.

4. Patrimonio histórico y cultural. Rehabilitación del Castillo y su entorno.

5. Experiencias en Smart City.

6. Implantación, a nivel interno, sistema de gestión telemática (OPENSEA)

7. Concentración y densidad de la población en el núcleo urbano principal.

8. Existencia de una línea de autobús urbano consolidada.

9. Existencia de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible.

10. Existencia de la Agenda 21 Local como experiencia de participación ciudadana.

11. Medidas de la calidad del aire por estación automática existente.

12. Buenas comunicaciones externas para acceder al área funcional.

13. Tendencia hacia el asociacionismo comercial: el comercio local cuenta con el apoyo de la red AFIC.

14. Pro-actividad y experiencia de todos los agentes sociales hacia la comunicación comercial local.

15. Existencia de un Plan Comercial para la dinamización y desarrollo del tejido comercial ondense.

16. Relevante industria cerámica, siendo Onda el origen del actual clúster azulejero de la provincia de Castellón.

17. Existencia de una APC sobre lugares de interés turístico “Sinsalirde”

18. Experiencia en planes de ayudas a la rehabilitación y la actividad para PYMES y autónomos

OPORTUNIDADES

1. Restauración de riberas y corrección de cauces y laderas para crear sumideros de carbono.

2. Disponibilidad de biomasa procedente de espacios forestales propios y próximos y de actividades agrícolas.

3. Edificios públicos sin uso. Centro educativo de Monteblanco infrautilizado.

4. Peatonalización del centro histórico.

5. Espacio de oportunidad entre centro histórico y núcleos del Tossalet, Monteblanco y Rajolar.

6. Numerosas viviendas vacías como oferta de vivienda para el alquiler.

7. Posición estratégica entre el litoral y el sistema rural, con proximidad a grandes ciudades.

8. Oferta turística como alternativa al turismo tradicional de sol y playa.

9. Apuesta de la ETCV por Onda como Centro de Polaridad Comarcal como cabecera de los municipios del interior.

10. Apuesta de la ETCV por una Ruta turística Museística aprovechando el patrimonio industrial.

11. Promocionar el uso del ecoparque. Implantación recogida selectiva de residuos orgánicos según el PIRCV

12. Ampliación del carril bici y creación de un corredor verde. Promocionar el uso del transporte público y la bicicleta

13. Disponibilidad de una auditoría energética del Alumbrado público.

14. Proyecto en marcha de uso de calderas de biomasa en las instalaciones deportivas.

15. Programa de Ahorro y Eficiencia Energética en los Servicios públicos, promovido por AVEN.

16. Planes de inspecciones de edificios utilizando el IEE-CV. Ayudas rehabilitación energética de edificios del IDAE.

17. Creación de empleo ligado a las nuevas formas de producción energética.

18. Acceso a financiación europea con fondos FEDER, Plan PAREER, etc.

19. Tendencia en el mercado a combinar las actividades de compra con el ocio, en edades entre 39 y 49 años.

20. Tendencia consolidada hacia el turismo rural.
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A.3.2. Áreas de Regeneración y Renovación Urbana. – ARRU’s 

Durante años los planes estatales de vivienda han definido programas para la rehabilitación, regeneración 
y renovación que establecían importantes ayudas económicas para la rehabilitación o renovación de 
edificios y la mejora del entorno urbano en áreas urbanas, cuyas necesidades y entorno de intervención 
estuviesen claramente identificados. 

El último plan de vivienda contempló un programa específico para el Fomento de la Regeneración y 
Renovación Urbana cuyo objeto era la financiación de la realización conjunta de obras de rehabilitación 
en edificios y viviendas, de urbanización o reurbanización de espacios públicos y, en su caso, de nueva 
edificación en sustitución de edificios demolidos, dentro de ámbitos de actuación previamente 
delimitados. El desarrollo por la Generalitat de este programa en la Comunitat Valenciana ha permitido la 
aprobación de diversas Áreas de Regeneración y Renovación Urbana, ARRU’s, los cuales se constituyen 
como antecedentes de gran interés para futuras actuaciones en materia de rehabilitación y regeneración 
urbana. 

El borrador de fecha 19 de julio de 2017 del Plan estatal de Vivienda 2018-2021, mantiene el objetivo de 
fomentar la regeneración y renovación urbana y rural mediante un programa específico, que presenta 
similitudes con el plan anterior e introduce aspectos como la financiación de vivienda de nueva 
construcción para la erradicación de la infravivienda y chabolismo. 

Los ARRU's puestos en marcha en los últimos años merecen ser conocidos y analizados, como 
experiencias de gran valor para todos aquellos agentes con interés en la definición de estrategias 
regeneración urbana. Se ha realizado un estudio de los ARRU’s relacionados en la tabla siguiente, y a 
modo de ejemplo se muestran las fichas resumen de dos de estos ARRU’s. 

La ficha de cada ARRU muestra los datos básicos que las definen, extraídos en su mayoría de la 
Memoria presentada a la GVA para su tramitación y, por tanto corresponden a datos del momento en que 
fueron redactadas. Los apartados que recogen la descripción de las actuaciones a desarrollar en el área, 
las presentan de forma resumida a modo de líneas de actuación. Así mismo, algunos campos recogen 
información sobre el resultado final de la intervención, por lo que en las fichas de ARRU’s aún no 
finalizados, estos campos pueden no estar cumplimentados. 

 MUNICIPIO BARRIO 

 GESTIÓN: IVVSA / EIGE   

1 ALICANTE  EL CARMEN  

2 ALCOY LES XIQUES 

3 ELX PALMERALES 

4 CASTELLÓ DE LA PLANA  SAN LORENZO 

5 PATERNA LA COMA 

6 SAGUNT BAJO VÍAS 

 GESTIÓN: AYUNTAMIENTO   

7 ALCOY CENTRO HISTÓRICO-ENSANCHE-SANTA ROSA 

8 ELX SAN ANTÓN  

9 SAN VICENT DEL RASPEIG SANTA ISABEL 

10 ONDA CENTRO HISTÓRICO 

11 GANDÍA SIMANCAS 

12 LLÍRIA CASCO HISTÓRICO 

13 OLIVA CASCO ANTIGUO 

14 ONTINYENT BARRIO DE LA VILA Y CENTRO HISTÓRICO - RAVAL 

15 QUART DE POBLET ZONA EIXAMPLE 

16 VALÈNCIA PLAZA REDONDA 

17 VALÈNCIA CABANYAL- CANYAMERAL 

18 XÀTIVA CASCO ANTIGUO 
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1 Municipio 2 Provincia

3 Población Total 4
Comunidad 

Autónoma

5 Plan Estatal 6
Fecha de inicio 

de Gestión 

7 Programa 8

Fecha de 

Terminación de 

Gestión 

II
I

9

Identificación del 

Área por estudios 

supramunicipales 

10
Enlace de 

Identificación

Total Población 

Afectada 

13 Objeto del proyecto

14
Delimitación del Área 

(descripción)

15

Delimitación del Área 

(Plano)

Sin datos

Sin datos

Real

Nº de Viviendas 

Rehabilitar  
ARRU no finalizado

Nº de Viviendas 

Renovar  
ARRU no finalizado

Total Viviendas ARRU no finalizado

19 Demográfico 

22

Situación especial 

del ámbito y los 

edificios 

Sin datos Sin datos

IV
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E
S

C
R
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C
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N
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E
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V
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N
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11 Tipo de Actuación 12

sin datos 

16

135

Principales fechas de 

actuación 

Inicial Real

Ficha  Actuación de  Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) - EIGE

Bajo Vías - Sagunto -  Valencia

Edificio, y espació público colindante, del grupo de promoción pública denominado “Bajo Vías” de Sagunto. Ocupa el edificio una 

superficie de tres mil doscientos quince metros (3.215 m2). El ámbito de actuación que incluye el espacio público colindante al grupo 

de promoción pública se encuentra delimitado al Norte por la Avenida Racó de l’ Horta, al este con calle Salvador Espriu, y al Sur y 

Oeste con Camí del Rolls.

II.
 T

R
A

M
IT

A
C

IÓ
N

  

A
R

R
U

Plan Estatal de Fomento del Alquiler de viviendas, la Rehabilitación 

edificatoria, y la Regeneración y Renovación Urbanas 2013-2016

Programa de Fomento de la Regeneración y Renovación Urbanas Sin datos

sep-15

Área 

actuación 

(m2)

3215
Total Población  

Real Afectada 
sin datos 

Grupo de promoción pública 460917. bajo vías (135 viviendas). 

I. 
D

A
T

O
S

 D
E

L
  

Á
R

E
A

Sagunto València

64439 (http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2903)   Comunidad Valenciana 

Aproximadamente el 92% de las familias tiene una composición familiar de menos de 5 miembros, el 51% de las cuales son familias 

de tres a cinco miembros y el restante 49% se trata de unidades familiares con menos de tres. Destaca también el envejecimiento de 

la población por la caída de los índices de natalidad y porque muchas familias, residentes del barrio desde hace años, a la marcha de 

sus descendientes quedan solos, lo que implica un alto índice de viviendas de uno o dos residentes.

Barrio con población con importantes necesidades sociales, culturales y económicas.

Ppal. fechas de 

actuación

Inicio de Obras

Final de Obras

     707.200,00 € ARRU no finalizado
18

Coste  Total de 

la Actuación 

0

135

V
. N

E
C

E
S
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E
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R
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N
 

17
Nº de viviendas a 

intervenir

Inicial 

20 Social

Sin datos 

Nos encontramos ante un barrio degradado social, cultural y económicamente que requiere medidas de intervención a estos niveles 

para conseguir su normalización y revitalización.

Más del 80% tiene ingresos por debajo del IPREM, es decir, sus ingresos mensuales no superan los 532,00 euros. Y dentro de este 

80%, el 24% tiene unos ingresos de menos de 266,00 euros. Además destaca la inestabilidad de estos ingresos como resultado de la 

no cualificación de los trabajos que realizan, consecuencia del bajo grado de formación que tienen. La mayor parte de la población 

activa de este barrio se encuentra en paro, percibiendo subsidios de desempleo u otro tipo de prestaciones sociales.

Estado del entorno 

urbano y de los 

edificios 

21 Laboral 

23

Rehabilitación

Reurbanización

Renovación

Realojo Oficina Técnica
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19 Demográfico 

22

Situación especial 

del ámbito y los 

edificios 

V
I. 

F
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24

Fotografía  

identificativa de la 

zona de actuación 

(antes y después si 

procede)

Coste Inicial Coste Real

Rehabilitación        650.000,00 € ARRU no finalizado

Edificación                       -   € ARRU no finalizado

Reurbanización          30.000,00 € ARRU no finalizado

Equipo Técnico          27.200,00 € ARRU no finalizado

Realojos Temporales                       -   € ARRU no finalizado

Totales        707.200,00 € ARRU no finalizado

Fecha 

 18/09/17

04/10/2017

18/01/2018

Versión Campos modificados Nombre de fichero Gestor

V
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26

Cuadro de actualización de ficha

V
II.
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M
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A

25

Aproximadamente el 92% de las familias tiene una composición familiar de menos de 5 miembros, el 51% de las cuales son familias 

de tres a cinco miembros y el restante 49% se trata de unidades familiares con menos de tres. Destaca también el envejecimiento de 

la población por la caída de los índices de natalidad y porque muchas familias, residentes del barrio desde hace años, a la marcha de 

sus descendientes quedan solos, lo que implica un alto índice de viviendas de uno o dos residentes.

Barrio con población con importantes necesidades sociales, culturales y económicas.
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20 Social

Sin datos 

Nos encontramos ante un barrio degradado social, cultural y económicamente que requiere medidas de intervención a estos niveles 

para conseguir su normalización y revitalización.

Más del 80% tiene ingresos por debajo del IPREM, es decir, sus ingresos mensuales no superan los 532,00 euros. Y dentro de este 

80%, el 24% tiene unos ingresos de menos de 266,00 euros. Además destaca la inestabilidad de estos ingresos como resultado de la 

no cualificación de los trabajos que realizan, consecuencia del bajo grado de formación que tienen. La mayor parte de la población 

activa de este barrio se encuentra en paro, percibiendo subsidios de desempleo u otro tipo de prestaciones sociales.

Estado del entorno 

urbano y de los 

edificios 

21 Laboral 

23

3 20, 24 V_EIGE_Ficha_ARRU_Sagunto_BajoVias_180118 IVE

1 No procede V_EIGE_Ficha_ARRU_Sagunto_BajoVias_170918 IVE

2 3 V_EIGE_Ficha_ARRU_Sagunto_BajoVias_171004 GVA

-Mejorar las condiciones de los habitantes del grupo de 
viviendas de promoción pública.

- Mejorar las condiciones ambientales y de imagen 
urbana de la edificación.

-Mejorar la envolvente térmica y la estanqueidad de los 
edificios.

-Mejorar las instalaciones comunes de los edificios.

- Mejorar las condiciones de accesibilidad, tanto 
urbana como de los propios edificios.

1

2

3

O
B

JE
T
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O

S
 

A
C

T
U

A
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E
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-Adecuación zaguanes y elementos comunes :
Reposición de puertas de acceso inexistentes o rotas; reposición 
o reparación de carpintería exterior, cerrajería; reparación de 
peldaños rotos, Iluminación; reposición buzones, 
reposición/reparación de porteros electrónicos;  pintado 
paramentos.

- Modernización instalación aparatos elevadores :
Adecuación a normativa; reparación y adecuación sistemas 
motrices; adecuación acabados cabinas y puertas.

Mejoras de accesibilidad y alumbrado:
Ejecución de rampas de acceso o sistemas alternativos en caso 
de imposibilidad de instalación; reparación peldaños; ejecución 
barandillas.

GRUPO DE PROMOCIÓN PÚBLICA 460917. BAJO VÍAS (135 VIVIENDAS). 

SAGUNTO
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1 Municipio 2 Provincia

3 Población Total 4
Comunidad 

Autónoma

Web

8
Inicio de 

gestión 

Fin de 

gestión 
Sin datos

8

A. Bilateral: 

Misterio - GVA - 

Ayto.

jun-16

9 Programa 10
Convenios:  

GVA - Ayto.
No 

II
I

11

Identificación del 

Área por estudios 

supramunicipales 

12
Enlace de 

Identificación

Total Población 

Afectada 

15 Objeto del proyecto

16
Delimitación del Área 

(descripción)

17

Delimitación del Área 

(Plano)

Real

Nº de Viviendas 

Rehabilitar  
Sin datos 

Nº de Viviendas 

Renovar  
Sin datos 

Total Viviendas Sin datos 

20

Sin datos 

El ámbito de actuación engloba un total de 104 vviendas, distribuidas originalemente en 4 bloques, de los cuales 41 viviendas son de 

titularidad privada, propiedad de los vecinos que se han adherido al proyecto. Las restantes 63 viviendas son de titularidad municipal. 

La actuación , de renovación, comprende la realización de las obras  de la edificación de 104 viviendas, con calificación energética  

mínima tipo “B” , en sustitución de otras previamente demolidas, en el barrio Simancas de Gandía. 

Así mismo se interviene en el entorno urbano del área delimitada en cuanto a la mejora integral del espacio público, zonas verdes, 

aparcamiento y dotaciones en las plantas bajas.                                                                                                                                                                                                               

Se encuentra situado en el Barrio Simancas, delimitando por las calles Calderón de la Barca, Plus Ultra, Ferrocarril de Alcoy y San 

Rafael, incluyendo las calles Piles, Palma y Palmera del término municipal de Gandía. 

18 Promotores 19
Ppales. fechas 

de actuación

Inicio de Obras

Final de Obras

Sin datos 

Sin datos 

Sin datos sin datos
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13 Tipo de Actuación 14

Sin datos 

Nº de viviendas a 

intervenir

Inicial 

21

Inicial Real

0

Coste  Total de 

la Actuación 
7.127.214 € Sin datos 104

104

Área 

actuación 

(m2)

7.725,55  

m2Total Población  

Real Afectada 

Ficha  Actuación de  Regeneración y Renovación Urbana (ARRU)

Instrumentos de 

planeamiento

Plan General de Ordenación Urbana 

de Gandía año 1999

6

Otras 

estrategias
Sin datos

Sin datos

Sin datos

Barrio Simancas - Gandía - Valencia 

Sin datos

Adendas

Programa de Fomento de la Regeneración

y Renovación Urbanas
sep-16

I. 
D

A
T

O
S

 D
E

L
  Á

R
E

A

Gandía Valencia

74.814 hab. (Fuente: http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2903) Comunidad Valenciana 

5

oct-15

may-10

Plan Estatal de Fomento del Alquiler de viviendas, la Rehabilitación 

edificatoria, y la Regeneración y Renovación  urbanas 2013-2016
Plan Estatal 7

II.
 T

R
A

M
IT

A
C

IÓ
N

  A
R

R
U

Aprobado En Trámite

Aprobado En Trámite

Rehabilitación

Reurbanización

Renovación

Realojo Oficina Técnica

Comunidades de propietarios

Ayuntamiento

Administraciones públicas

Otros

Aprobado En Trámite
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22.1

22.2

% de viviendas 

ocupadas 
18,27% Sin datos 

24.1

25.1 IEE

Entorno 

urbano

Edificación 

Entorno 

urbano

Edificación 

V
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26

Fotografía  

identificativa de la 

zona de actuación 

(antes y después si 

procede)

22 Demográfico 

La mayor parte de los propietarios que ocupan viviendas son personas mayores de 65 años y con escasos 

recursos económicos. También los arrendatarios disponen de pocos recursos.

Sin datos

22.3

En los últimos años se ha producido un progresivo desplazamiento demográfico de la población desde el Casco 

Antiguo hacia sectores más recientes, que cuentan con lugares de aparcamiento, y viales y servicios adaptados a 

las nuevas normativas y estrategias de territorio.

Edificio preexistente sin ascensor.

El área urbana en la que está enclavada la zona objeto de planeamiento presenta los problemas típicos de los 

barrios de ensanche generados en los años 50-60 del pasado siglo XX, es decir, alta densidad de viviendas, 

infradotación de aparcamientos y de equipamientos públicos. A esta problemática se une en el caso del área de 

Simancas, la mayor inadecuación de las viviendas, debido a su propia tipología y a la época en la que fueron 

construidas, y se le añaden problemas socio-económicos específicos (1.Dato de Modificación No.40 del Plan 

General de Gandía , año 2007.)

24.2 Sin datos

Situación especial 

del ámbito y los 

edificios 

81,73%
% de viviendas 

vacías 

% de vivienda de 

2da residencia

Escasez de aparcamiento y de espacios públicos de calidad.

Edificación 

Problemáticas 

en  

Conservación

Escasez de espacios públicos de calidad.

Problemáticas 

en  

Accesibilidad

Entorno 

urbano
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Edifcios preexistente con viviendas en un estado deficiente de conservación, al estar habitadas 

por familias con bajos recursos económicos. Sus dimensiones y superficies eran reducidas, 

conforme los mínimos exigidos, y no cumplían con los requisitos de seguridad y accesibilidad 

establecidos en la vigente normativa de aplicación. Los inmuebles, por lo general, se 

encontraban en avanzado estado de deterioro.

Problemáticas 

en Eficiencia de 

energética

Escasez de espacios públicos de calidad.

Edifcio preexistente de baja caldiad constructiva.

Estado del entorno 

urbano y de los 

edificios 

23 Laboral 23.1 Sin datos 

25

Sin datos 

24

Fotografía Google Maps - Vista Carrer Ferrocarril d´ Alcoy  92 - Año 2008
Uso:  Residencial

Fotografía  SG / Fotos: Àlex Oltra - Miércoles, 27 de julio de 2016 
https://saforguia.com/not/43511/la-apertura-del-residencial-de-simancas-en-
gandia-se-retrasa-a-este-otono-/
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Coste Inicial Coste Real

Rehabilitación                       -   € 

Edificación     5.680.738,79 € 

Reurbanización        708.675,69 € 

Equipo Técnico        170.000,00 € 

Realojos Temporales        567.800,00 € 

Totales     7.127.214,48 € Sin datos

Fecha 

 18/09/17

04/10/2017

12/10/2017

17/01/20184 8, 11, 12, 15, 25 y 29 V_Ficha_ARRU_Gandia_Simancas_180117 IVE

3

1 No procede V_Ficha_ARRU_Gandia_Simancas_170918 IVE

2 11,12,14 V_Ficha_ARRU_Gandia_Simancas_171004 GVA

8,14,20,27 V_Ficha_ARRU_Gandia_Simancas_171012 GVA

Cuadro de actualización de ficha

Versión Campos modificados Nombre de fichero Gestor
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27

Mantener la población existente, mejorando 
las condiciones de habitabilidad de las  
nuevas viviendas respecto de las 
actualmente existentes.

Dotación de aparcamiento no sólo para el 
ámbito delimitado, sino también destinado al 
barrio en el que se encuentra, siendo 
imprescindible para la correcta ejecución y 
gestión del aparcamiento que el subsuelo 
en que va a ubicarse tenga el carácter de 
bien municipal patrimonial. 
Mantenimiento de la superficie de zona 
verde actualmente existente, pero evitando 
su fragmentación y agrupándola en la 

medida de lo posible para mejorar sus 

Redefinición y mejora del espacio viario, 
convirtiendo en zona peatonal todo el 
ámbito de la actuación, y creando un nuevo 
vacío urbano que, con el tratamiento 
adecuado, pueda convertirse en espacio de 
relación para el ciudadano. (1)

1
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1. Ante la imposibilidad de rehabilitación, se optó por una 
intervención de remodelación integral que permitía abordar la 
mejora integral de todo el barrio, siempre a iniciativa de los 
vecinos y con el consenso de la mayoría de los propietarios. La 
actuación pública pretende una obra de calidad, adecuada a los 
requerimientos normativos vigentes y con unos costes mínimos 
para los propietarios afectados.( Demolición de la edificacion 
preexistente, construcción de nuevas vivienda y aparcamientos, 
incluyendo los realojos necesarios,  y reordenación del entorno 
urbano y su urbanización y equipamientos)

2. Construcción (por renovación) de un número de viviendas 
igual al existente (104)  en un entorno urbano de calidad, que 
contribuya a la revitalización de la zona. 

3. Dotación de aparcamiento privado / publico en sótanos.

4. Urbanización completa de la zona de conformidad con la nueva 
ordenación pormenorizada.

Acuerdo Bilateral - Adenda  21 Junio 2016

http://www.habitatge.gva.es/documents/20558636/163655383/Adenda+Bilateral+Gand%C3
%ADa+2016.pdf/d109301e-1419-4f44-9ddf-9da713f8ac5d
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A.4. FICHAS OPERATIVAS PARA EL DESARROLLO DE UNA ERU 

FICHA A: DATOS DEL MUNICIPIO Y DEL ÁREA 

 

Municipio Provincia

Instrumentos de planeamiento

Estrategías, estudios, planes o programas, municipales o supramunicipales que afectan al área

Conclusiones del proceso participativo en la etapa de identificación

Tramitación ayudas públicas

Programa

Inicio de gestión 

2. DATOS DEL ÁREA

Otras ay udas

Conv enio: GVA/Ay to.
Adendas

Ex iste v ersión en tramite

Ex iste v ersión en tramite

Ex iste v ersión en tramite

Ex iste v ersión en tramite

Observ aciones

Fin de gestión

Año 

Plan Estatal

1. DATOS DEL MUNICIPIO

Denominación Año 

FICHA A: Datos del Municipio y del Área

Estrategia de Regeneración Urbana_ERU

Tramitación

Acuerdo: Mº/GVA/Ay to.

Plan General de Ordenación Urbana (Año de  aprobación)

EDUSI - Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado

Denominación Enlace

Delimitación del área- Plano
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Datos

Total del área

Afectada del área

Número de v iv iendas totales del área

¿Están identificadas todas las v iv iendas concretas que se v a a rehabilitar?

¿Están identificadas todas las v iv iendas concretas que se v a a renov ar?

¿Todos los edif. a rehabilitar tienen realizado y  registrado el informe IEE.CV?

¿Todos los edificios a rehabilitar tienen el Acuerdo de los propietarios?

¿Todos los edificios de nuev a planta, tienen proy ecto con calif. energética B?

Nº de v iv iendas a rehabilitar (identificación)

Nº de edificios totales del área, con uso residencial v iv ienda 

Estado tras las intervenciónEstado previo

Plazo de ejecución (meses)
Inicial Final

Renov ación
Nº de v iv iendas susceptibles de renov ar

Nº de v iv iendas a renov ar (identificación)

Rehabilitación
Nº de v iv iendas susceptibles de rehabilitar

Objeto de la ERU

Parámetros del área

Delimitación del área- Descripción

Edificabilidad

Edificabilidad total  (m
2
t/ m

2
s)

Población

SI NO ¿Cuántas de ellas están identificadas?

SI NO ¿Cuántas tienen realizado y registrado el informe IEE.CV ?

SI NO ¿Cuántas tienen el Acuerdo de los Propietarios?

SI NO ¿Cuántas tienen el calificación energética B?

Edificabilidad uso residencial v iv ienda  (m
2
t/ m

2
s)

% Edificabilidad uso residencial v iv ienda/ Edificabilidad total

SI NO ¿Cuántas de ellas están identificadas?

Nuev a edifi.

(Infrav iv ienda)

Nº de unidades familiares susceptibles de inclusión social

Prev isión de Nº de unidades familiares a incluir

Estrategía Inicial Estrategía Final

Foto identificativa del área

Área total de regeneración y  renov ación urbana o rural (m
2
)
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Actuaciones de conserv ación

Conserv ación de la cimentación, la estructura y  las instalaciones

Conserv ación de estructura, azoteas, fachadas y  medianeras

Adecuación de v iv iendas a las condiciones mínimas legalmente ex igibles

Actuaciones de accesibilidad

Instalación de ascensores, rampas, salv aescaleras…

Dotación de productos de apoy o para discapacitados (grúas, artefactos…)

Instalación de elementos de información y  av iso

Instalación de elementos de comunicación entre v iv iendas y  ex terior

Otras interv enciones que faciliten la accesibilidad univ ersal

Actuaciones para la mejora de la eficiencia energética y  la sostenibilidad

Mejora de la env olv ente térmica, para reducir la demanda energética

Mejora de sistemas de calefacción, refrigeración, ACS y  v entilación

Instalación de equipos de generación o utilización de energías renov ables

Mejora de la eficiencia energética de instalaciones comunes 

Mejora para fav orecer el ahorro de agua

Mejora para para la recogida y  separación de residuos

Mejora de parámetros establecidos en DB-HR de la protección frente al ruido

Acondicionamiento de espacios priv ativ os de parcela

Mejora de parámetros establecidos en DB-HS de salubridad

Fomento de la mov ilidad  sostenible

Instalación de cubiertas y  fachadas v egetales

Instalación de sistemas de domótica o sensórica

Obras de urbanización y  reurbanización material de los espacios públicos

Obras de mejora de la accesibilidad a los espacios públicos

Obras de mejora de eficiencia ambiental en materia de agua, energía, uso de materiales, gestión de residuos y  protección de la biodiv ersidad

Ámbito del agua

Ámbito de la energía

Ámbito de la mejora del uso de materiales y  la gestión de residuos

Ámbito de la protección y  mejora de la biodiv ersidad

Comunidad de propietarios Ay untamiento Otros

Propietarío único (priv ado) Administraciones publicas

3. RESUMEN DE ACTUACIONES EN EL ÁMBITO RESIDENCIAL (R) Y DEL ENTORNO URBANO (U)

Programas de realojo temporal de ocupantes de v iv ienda habitual , infrav iv ienda o chabola.

Instalación de equipos y  oficinas de planeamiento, información, gestión y  acompañamiento social

Honorarios de profesionales interv inientes, costes de redacción de proy ectos, direcciones técnicas y  facultativ as, informes, certificados, 

tramitaciones…

Ejecución de obras o trabajos de mantenimiento e interv ención en las v iv iendas unifamiliares y  en los edificios, incluso en el interior de las 

v iv iendas, instalaciones fijas, equipamiento propio y  elementos comunes, a fin de adecuarlos a los estándares prev istos por la normativ a v igente

Ejecución de obras de demolición de edificios, de v iv iendas o infrav iv iendas y  de edificación de edificios de v iv iendas y  v iv iendas de nuev a 

construcción

Tipo de promotor

Ejecución de obras, para la mejora de la calidad y  sostenibilidad del medio urbano
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RC

Referencia catastral Vía

Calle/ Número Viviendas finales 

rehabilitadas
Nº

Número Bloque Escalera Planta Puerta

Identificación viviendas previsibles a rahabilitar/ finales rehabilitadas
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Identificación viviendas previsibles a renovar/ finales renovadas

Nº
RC

Referencia catastral

Calle/ Número Viviendas finales 

renovadasVía Número Bloque Escalera Planta Puerta
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FICHA B: ANÁLISIS INTEGRADO 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Denominación del dato

Nº edificios calificación energética D

Análisis del entorno

Nº edificios calificación energética E

Nº edificios calificación energética F

Nº edificios calificación energética G

Nº edificios calificación energética A

Nº edificios calificación energética B

Nº edificios calificación energética C

1. ANÁLISIS SEGÚN VEUS (Visor de Espacios Urbanos Sensibles de la Comunitat Valenciana)

2. ANÁLISIS MUNICIPAL DEL ÁREA

E2_ (%)

Tasa de paro registrado 

estimado

E3_(%)

Riesgo pobreza y /o 

ex clusión social

D1_  (%) 

Población v ulnerable

D2_ (%) 

Hogares v ulnerables

D3_ (%)

Población inmigrante

R1_  (m
2
)

Superficie media por 

habitante

R2_ (€/m
2
)

Valor catastral

R3_ (%)

Accesibilidad

E1_ (%)

Población sin estudios

Calificación
Dato

Vulnerabilidad

Índice de Vulnerabilidad 

corregido

Otros estudios

Fuente
Calificación Valor

Dato

Veus

Valor Calificación ValorCalificación Valor

Informes IEE.CV_ Residencial Vivienda

Nº de edificios que requieren interv enciones con carácter urgente- INTu

Nº de edificios que requieren interv enciones a medio plazo- INTm

R4_

Estado de conserv ación

Nº de edificios que requieren supresión de barreras arquitectónicas.

Nº de edificios que requieren adecuación del ascensor

Nº de edificios que requieren colocación de ascensor 

R5_

Accesibilidad

Nº de edificios con IEE.CV realizados

Nº de edificios con IEE.CV realizados y registrados

Estrategia de Regeneración Urbana_ERU

FICHA B: Análisis integrado

Denominación del datoÁmbito

Ámbito Denominación del dato

U

Entorno urbano

R

Residencial

D

Sociodemográfica

E

Socioeconómica

R

Residencial

Ámbito

U2_

Accesibilidad

U3_

Eficiencia energética

Indicador VEUS Global/ VEUS corregido

U1_

Estado de conserv ación

R6_

Ev aluación energética

Emisiones CO2

(KgCO2/m
2
 año)
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Descripción

Dato Fuente Enlace

Observ aciones

Descripción

Dato Fuente

Dato

Descripción

Fuente Enlace

Observ aciones

4. PROCESO PARTICIPATIVO EN LA ETAPA DE ANÁLISIS

Metodología

Resumen de actividades

Conclusiones

Observ aciones

Dato Fuente Enlace

Observ aciones

Descripción

Descripción

Dato EnlaceFuente

3. ANÁLISIS MEDIANTE OTROS ESTUDIOS

Denominación del dato

Enlace

Observ aciones

E_Socioeconómica

G_Sociodemo

U_Entorno urba

O_Otros

R_Residencia
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F _ 0 O _ 0

F _ 0 O _ 1

F _ 0 O _ 0

F _ 0 O _ 0

D _ 0 A _ 0

Código Fortalezas Código Oportunidades

D _ 0 A _ 0

D _ 0 A _ 0

F _ 0 O _ 0

D _ 0 A _ 0

Código Debilidades Código Amenazas

F _ 0 O _ 0

F _ 0 O _ 0

D _ 0 A _ 0

D _ 0 A _ 0

D _ 0 A _ 0

R_Residencial

S_Socioeconómica

F _ 0

F _ 0

O _ 0

O _ 0

Código Debilidades Código Amenazas

G_Sociodemográfica

Código Fortalezas Código Oportunidades

F _ 0 O _ 0

D _ 0 A _ 0

_ 0

Debilidades

D _ 0

5. ANÁLISIS DAFO

0

D _ 0

AmenazasCódigo 

A _ 0

A _ 0

A _ 0

A _ 0

Código 

D

FortalezasCódigo 

F _ 0

D _

F _ 0

Código Oportunidades

O _ 0

O _ 0



Directrices ESTRATEGIA DE REGENERACIÓN URBANA DE LA CV  

FICHAS OPERATIVAS ESTRATEGIA DE REGENERACIÓN URBANA ERU· 
 

153 

 

 

O _ 0

F _ 0 O _ 0

F _ 0 O _ 0

F _ 0 O _ 0

D _ 0 A _ 0

Código Fortalezas Código Oportunidades

F _ 0

D _ 0 A _ 0

O_ Otros

Código Debilidades Código Amenazas

F _ 0 O _ 0

F _ 0 O _ 0

F _ 0 O _ 0

F _ 0 O _ 0

D _ 0 A _ 0

Código Fortalezas Código Oportunidades

D _ 0 A _ 0

O_Otros

Código Debilidades Código Amenazas

F _ 0 O _ 0

F _ 0 O _ 0

F _ 0 O _ 0

F _ 0 O _ 0

D _ 0 A _ 0

Código Fortalezas Código Oportunidades

D _ 0 A _ 0

U_Entorno urbano

Código Debilidades Código Amenazas

D _ 0 A _ 0

D _ 0 A _ 0

D _ 0 A _ 0

D _ 0 A _ 0

D _ 0 A _ 0

D _ 0 A _ 0
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FICHA C: DIAGNÓSTICO y RESULTADOS 

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Temas prioritarios de la Agenda Urbana EU

Transición energética

Estrategia de Regeneración Urbana_ERU

FICHA C: Diagnóstico & Resultados

1. DAFO-CAME

Uso sostenible del 

suelo y  soluciones 

basadas en la 

naturaleza

Viv ienda

Actuaciones

L.A.

Calidad del aire

Adaptación al clima

Contratación pública 

innov adora y  

responsable

Transición digital

Empleo y  competencias 

en la economía local
Pobreza energética

Análisis DAFO

Código Descripción

L.A.

A.

A.

A.

A.

L.A. 

A.

A.

2. RESULTADOS

Identificación de necesidad CAME

Mobilidad urbana

Inclusión de inmigrantes 

y  refugiados

Economía circular

Descripción

Lineas de actuación

Nº Nº

A.

Descripción

A.

A.

A.

A.

A.
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FICHA D: PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Descripción

Objetivos y resultados esperados

Beneficiarios

Perspectiva de genero

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN

Estrategia de Regeneración Urbana 

FICHA D: Plan de Implementación 

L.A. A.

Lineas de actuación Actuación

Nº Descripción Nº Descripción

Uso sostenible del 

suelo y  soluciones 

basadas en la 

naturaleza

Economía circular Adaptación al clima

Contratación pública 

innov adora y  

responsable

Transición digital

2. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ACTUACIÓN

Viv ienda

Inclusión de inmigrantes 

y  refugiados

Empleo y  competencias 

en la economía local
Pobreza energética Calidad del aire

Temas prioritarios de la Agenda Urbana EU

Mobilidad urbana Transición energética
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Metodología

Recursos humanos

Recursos físicos

Recursos materiales

Resumen

Comentarios

#

Fuentes de financiación

Total presupuesto (€) Año

3. PLAN DE TRABAJO DE LA ACTUACIÓN

1 
er 

sem 2 
nd 

sem 1 
er 

sem 2 
nd 

sem 1 
er 

sem 2 
nd 

sem 1 
er 

sem 2 
nd 

sem

Año Año Año Año

Recursos previstos para el desarrollo y seguimiento de la actuación

Presupuesto /cronograma

Año

2 
nd 

sem1 
er 

sem1 
er 

sem 2 
nd 

sem
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Metodología

Resumen de activ idades

Conclusiones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Debilidades: 

Amenazas:

Fortalezas:

Oportunidades:

D

A

F

0

Principales relaciones con el DAFO

4. SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN

Proceso participativo

Indicadores de evaluación
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