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1. Diagnóstico y síntesis territorial

Inserción territorial

La Estrategia  Territorial  Valenciana (ETV)  incluye el  municipio de Elda en el  Área
Funcional del Vinalopó,  un territorio de casi 1.500 km2 (1.442,8 km2) situado en el
interior de la provincia de Alicante (franja rural intermedia), articulado en torno a
dos ámbitos distintos: el Alto Vinalopó1 y el Medio Vinalopó, donde se integra Elda y
otros nueve municipios2. 

Este conjunto territorial que cuenta en la actualidad con una población de 222.455
(2021), tiene un comportamiento demográfico regresivo, desde 2009 ha perdido casi
5000  hab.  (4930  hab.),  lo  que  representa  una  variación  intercensal  negativa  (-
2,16%). Desde el  punto de vista demográfico el Área Funcional del  Vinalopó tiene,
como el resto de las comarcas industriales del interior, un crecimiento demográfico
muy por debajo de la media regional. 

Elda,  con 52.551  hab.  continúa siendo la ciudad más grande del  área funcional;
desde el punto de vista urbanístico integra,  junto al  municipio de Petrer,  un área
urbana de algo más de 300 km2 , existe una continuidad física entre ambos núcleos
urbanos y una interacción de los procesos de movilidad urbana y del mercado de
trabajo. Elda es una ciudad intermedia que tiene un papel vital en la vertebración
del  territorio  del  Área  Funcional  del  Vinalopó,  por  lo  que  la  Estrategia  Territorial
Valenciana la define como centro de polaridad municipal. 

1 Comarca tradicional en la que se incluyen los municipios de Biar, Beneixama, Cañada, Villena, Salinas y

Sax. 

2 Algueña,  Aspe,  El  Hondón  de  las  Nieves,  Monforte  del  Cid,  Monóvar,  Novelda,  Petrer,  El  Pinós  y  La
Romana.
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Figura 1-1 Esquema de Articulación Territorial del Área Funcional del Vinalópó

Fuente: Estrategia del Área Funcional del Vinalopó, Estrategia Territorial Valenciana. 

Evolución demográfica

El territorio municipal representa el 3,21% de la superficie del área funcional, por lo
que su densidad alcanza los 1.140,44 hab/km2. El municipio cuenta con dos núcleos
de población: Elda y la Estación de Monóvar, en la entidad cabecera reside el 97,08%
de la población, el otro 3% de la población residente en el municipio se distribuye de
forma  diseminada  por  el  conjunto  del  término,  donde  viven  algo  más  de  1.500
habitantes (1508 hab)3. 

Para  caracterizar  la  evolución  demográfica  del  municipio  hemos  tomado  como
referencia  el  periodo  intercensal  2000-2021.  En  estas  dos  últimas  décadas  el
municipio  de  Elda  ha  tenido  una  evolución  demográfica  globalmente  positiva,
pasando de 51.501 habitantes a 52.551 habitantes, un incremento de algo más de
1000  habitantes  (1050  nuevos  residentes),  que  ponen  de  relieve  una  tendencia
estable frente a dinámicas mucho más expansiva de otros municipios tanto dentro
del área funcional (Novelda y Petrer) como fuera de ella (San Vicent del Raspeig).

3Dato extraído del Nomenclátor del INE. 
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Aunque el balance final del periodo es positivo, el gráfico pone de relieve grandes
diferencias a lo largo de las últimas dos décadas. 

El  primer  quinquenio  del  siglo  XXI  se  corresponde  con  un  periodo  claramente
expansivo en el que el municipio alcanza el volumen máximo de la serie analizada
(55.571 habitantes), a partir de esa fecha se invierte la dinámica y el volumen de
población  desciende  progresivamente;  en  el  periodo  intercensal  2010-2015,
coincidiendo  con  la  crisis  económica  el  descenso  alcanza  casi  el  3%  (-2,86)
mientras  que  en  el  último  quinquenio  (2015-2020)  el  descenso  se  ha  reducido
sustancialmente y apenas alcanza el 1%. Esta evolución coincide sustancialmente
con la evolución experimentada por el  conjunto de las áreas urbanas españolas
para este mismo periodo4. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. Nomenclátor de población.

Su  evolución demográfica reciente sigue una línea de tendencia  estable frente a
dinámicas mucho más expansivas de otros municipios del  área funcional  como
Novelda y Petrer. Elda es, pues, una cabecera urbana comarcal con un crecimiento
demográfico débil.

Armazón territorial 

El  municipio  de  Elda  se  localiza  en  el  interior  de  la  provincia  de  Alicante  en  la
comarca del Medio Vinalopó, a 37 km. de la capital. Su término municipal tiene una

4 MITECO, Informe Anual de las Áreas Urbana en España, 2021. 
https://apps.fomento.gob.es/CVP/handlers/pdfhandler.ashx?idpub=BAW087 
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extensión de 45,79 km2, limita al norte con el municipio de Sax, al Sur con Monóvar y
Novelda, al Este con Petrer y al Oeste con Salinas. Su ubicación central en el valle del
Vinalopó ha configurado su carácter como nudo de comunicación entre la meseta y
la capital alicantina, dotando al municipio de una potente red de infraestructuras de
comunicación. 

Figura 1-2 Localización geográfica del municipio de Elda

Fuente: Elaboración propia a partir del Visor cartográfico de la GVA.

Desde  el  punto  de  vista  físico  el  valle  del  Vinalopó  ocupa  una  fosa  estructural
triásica que funciona como un eje vertebrador del territorio que desborda los límites
comarcales y que es la vía natural  de comunicación entre la meseta y el  litoral
alicantino. No se trata de un valle longitudinal en forma de "v", sino de una sucesión
de cuencas semiendorreicas escalonadas fruto de las alienaciones montañosas y
corredores intramontanos que cruzan el sentido del valle en dirección NW-SE.

El Atlas de los Paisajes de España5 delimita como unidad paisajística la Depresión
Elda-Monóvar, un espacio alojado en el ámbito de las cordilleras béticas,  que se
presenta  como  una  depresión  de  fondo  alomado  rodeada  de  montañas  que

5 Atlas de los paisajes de España / directores, Rafael Mata Olmo y Concepción Sanz Herráiz ; autores,
Concepción Sanz Herráiz...[et al.]. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, 2003. Print.
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definen cuencas visuales muy marcadas en la  percepción visual  del  paisaje.  Su
carácter  de canal  triásico explica la  abundancia de sales y  yesos intensamente
abarrancados  característicos  de  estos  ámbitos  que  se  expresan  en  topónimos
como Las Barrancas y Las Barrancadas.

El río Vinalopó es el cauce de mayor entidad mientras que el resto del municipio se
organiza  en  torno  a  numerosas  ramblas  de  funcionamiento  espasmódico  que
descienden desde la orla montañosa hacia  el  fondo de la depresión por  donde
discurre el río en sentido Norte Sur a modo de espina dorsal. 

En el sector más septentrional del municipio se ubica la Sierra de la Torreta que
define el límite con el municipio de Sax, al oeste en el entorno más próximo al núcleo
urbano se sitúa el Monte Bolón y más alejados el cordal de la Sierra de Cámara, el
Alto del Marín y Sierra Umbría configuran el límite occidental del municipio, por el Sur
la Sierra de Bateig cierra el término municipal. 

La distribución de los usos del suelo está muy segregada; coincidiendo con el fondo
de la depresión y en torno al cauce del río Vinalopó, en el sector más oriental del
municipio, se extiende el espacio urbanizado que delimita un área urbana continua
con el municipio de Petrer6, en los extremos de este ámbito urbanizado se ubican las
áreas industriales de Torreta Río al Norte y Campo Alto y Finca Lacy al sur. 

En  el  sector  más  septentrional  del  municipio  los  matorrales  y  cultivos  se
entremezclan  con  algunos  retazos  de  pinar  mientras  que  hacia  el  oeste  las
formaciones del matorral termófilo mediterráneo, desarrolladas sobre los barrancos,
son el paisaje característico. 

Figura 1-3 Distribución de Usos del Suelo en el municipio de Elda

6 El Atlas de la Áreas Urbanas de España define este ámbito como el área urbana Elda-Petrer.
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Fuente: Elaboración propia a partir del Visor cartográfico de la GVA.

La  estructura  ecológica  básica  del  territorio  se  hace  tangible  a  través  de  la
Infraestructura Verde regional, definida como una red interconectada que integra
los paisajes de mayor valor medioambiental, cultural y visual. Por su ubicación el
municipio de Elda tiene una importante funcionalidad en la conectividad ecológica
del  territorio.  De  tal  que  si  bien  los  valores  naturales  del  municipio  no  son
excepcionales,  el municipio de Elda se configura como un  corredor ecológico de
conexión en el territorio del Vinalopó Medio. 

Hacia el Oeste, la Laguna de Salinas es el ejemplo más interesante de endorreísmo
salino de la comunidad valenciana y hacia el Este el Paisaje Protegido de la Serra
del Maigmó y de la Serra del Sit se reconocen como espacios de relevancia en la
estructura territorial y paisajística de la región. 

Pero,  sin  duda,  el  elemento  más  relevante  desde  el  punto  de  vista  paisajístico,
ecológico y natural del municipio de Elda es el  corredor fluvial del Río Vinalopó. El
río,  que  discurre  de  Norte  a  Sur  atravesando  todo  el  municipio,  no  sólo  es  un
elemento  esencial  de  la  articulación  territorial,  sino  que  también  tiene  una
relevancia excepcional en la definición de la  estructura e identidad urbana de la
ciudad.  La  potencialidad  de  este  elemento  en  la  configuración  de  un  espacio
urbano de cualidad es extraordinaria: los valores naturales vinculados al bosque de
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ribera, su capacidad como espacio de ocio y esparcimiento, así como su función
reguladora en el ecosistema urbano son muy relevantes. 

La longitud7 aproximada del Río Vinalopó en el término de Elda es de unos 12 km. El
tramo norte de unos 4 km. discurre encajonado entre los Montes de La Torreta, el
tramo medio discurre cruzando buena parte del suelo urbano de Elda encauzado en
un canal de hormigón que delimita un parque lineal sobre el eje del río que es el
espacio verde de mayor entidad de la ciudad. El tramo sur de unos 5 km presenta
un cauce amplio y abierto hasta el término de Monóvar. 

En el  tramo medio del  río entre  el  Puente de la Avenida del  Centro Excursionista
Eldense y el Puente de la Avenida de Monóvar está previsto desarrollar un plan de
renaturalización y recuperación del cauce con la que el rio recuperará un aspecto
más natural,  se contribuirá a la recuperación de las áreas fluviales como refugio
para la fauna y se integrará el río en la trama urbana. Son cinco los grandes hitos
del plan previsto: la instalación de una red de agua regenerada, la naturalización del
cauce eliminando una parte del hormigón, las actuaciones en el lago, remodelación
completa de la actual zona verde y la realización de actuaciones de mejora de la
biodiversidad.  Todas  las  intervenciones  están  encaminadas  a  la  mejora
medioambiental y paisajística del entorno, a recuperar hábitats para las especies
acuáticas y de ribera, manteniendo un cauce ecológico y fomentando el potencial
ecológico,  paisajístico  y  social  del  entorno  actualmente  devaluado  y  muy
deteriorado.

Las actuaciones previstas incrementarán la función como corredor ambiental del
río, propiciando la movilidad de las comunidades de flora y fauna. La presencia de
orillas, e incluso islas, con vegetación, permitirá a las diferentes especies animales
utilizar el eje fluvial, recuperado la conectividad entre las áreas naturales situadas
aguas arriba y aguas abajo del tramo urbano. Además, la ciudadanía disfrutará en
el propio río de un espacio de interés para la contemplación y el acercamiento a los
valores  naturales  del  río  que  contribuirá  a  la  educación  y  la  sensibilización
ambiental.

7 La información de este epígrafe se ha extraído del proyecto “Elda Verde y Azul: renaturalización y mejora
de  la  biodiversidad  del  río  Vinalopó  en  el  entorno  urbano  de  Elda  e  implantación  de  red  de  agua
regenerada”, Hidraqua (2021) redactado por C. Corpas Lozano. 
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Fuente: Planta de ordenación, Zona verde. Proyecto “Elda Verde y Azul” (2021)

Además  del  corredor  fluvial  del  Vinalopó,  el  municipio  atesora  otros  valores
naturales  destacables.  En  el  sector  nororiental  del  municipio  se  ubica  la  zona
húmeda  nº  47 Embalse  de  Elda,  un  espacio  de  49,55  has.  de  extensión  que se
corresponde  con  un  embalse  histórico  aterrado  y  fuera  de  uso  incluido  en  la
categoría de embalses de escasa fluctuación. 

Figura 1-4 Espacios naturales en el municipio de Elda

Fuente: Elaboración propia a partir del Visor cartográfico de la GVA.
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Entre los espacios de interés paisajístico y ecológico hay que reseñar también los
Montes Cámara (142,1 has) y Bolón (149,4 has), una extensión de casi 300 has. (291,5
has.) que cuentan con un Plan Técnico de Gestión Forestal8 que prevé un plan de
actuaciones  cuyo  objetivo  es  la  mejora  del  estado  vegetativo  de  las  masas
existentes.

En el monte de Cámara se ubican las Crestas del Marín (841 m) que representan la
máxima altitud del término municipal, en su cara norte se desarrolla un frondoso
pinar con abundancia de coscojas. Monte Bolón es una elevación montañosa muy
próxima al núcleo urbano cuya altitud alcanza los 652 m. un espacio prácticamente
desarbolado con una vegetación esteparia en la que abundan los matorrales. 

La funcionalidad de estos montes no es productiva, sino que está vinculada a su
capacidad como elementos  generadores  de servicios  ecosistémicos  (protección
del suelo, aumento de la biodiversidad, acción contra la erosión y la desertificación)
y a su potencialidad como áreas recreativas que,  por  su proximidad al  espacio
urbano, son un factor esencial para afianzar la relación del espacio urbanizado con
su entorno natural más próximo. 

La ubicación próxima entre sí del Embalse y del Monte de La Lobera, su singularidad
en el contexto del término municipal y su proximidad al espacio urbano, configuran
otro ámbito de oportunidad para el esparcimiento y el ocio de la población de Elda.

El Plan de Acción Territorial Forestal (PATFOR)9 de la Comunitat Valenciana reconoce
como terrenos forestales estratégicos el monte de La Lobera, el entorno de los altos
de Cámara y El  Marín y el  piedemonte de la Sierra de la Umbría por tratarse de
montes de dominio público situados en una zona semiárida tienen una importancia
decisiva por albergar y contribuir al desarrollo de valores naturales, paisajísticos o
culturales  cuya  restauración,  conservación  o  mantenimiento  conviene  al  interés
general.

8 Este documento fue encargado por el Ayuntamiento de Elda en 2018 y se ha tomado como referencia

para la redacción de este apartado del diagnóstico. Plan Técnico de Gestión Forestal de los Montes Cámara

y Bolón (Abril 2018), redactado por R. Peñarrubia Sáez. 

9 Memoria del Plan de Acción Territorial Forestal (PATFOR), Memoria Final. Generalitat Valenciana. 
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Figura 1-5 Espacios forestales de interés en el municipio de Elda

Fuente: Elaboración propia a partir del Visor cartográfico de la GVA.

En  la  descripción  del  armazón  territorial,  la  red  de  caminos  históricos es  otro
elemento importante, tanto para articular la conectividad del núcleo urbano con su
entorno  natural  más  próximo,  como  para  propiciar  las  conexiones  con  otros
espacios de interés más allá del término municipal de Elda. 

La Vía Augusta es una de las principales calzadas construidas por los romanos en
España, con una longitud aproximada de 1.500 km. atravesaba la península desde
los  Pirineos  hasta  Cádiz.  En  la  provincia  alicantina  este  itinerario,  que  discurre
paralelo al recorrido del río Vinalopó, para por el centro urbano del municipio de
Elda. Este itinerario cuenta con un Plan Director de Recuperación de la Vía Augusta 10

que tiene como objetivo la adecuación y revalorización de este camino para uso y
disfrute de los ciudadanos11. El probable trazado de la calzada romana discurre en
Elda próximo al río Vinalopó uniendo el centro urbano con el polígono de Campo
Alto  para  continuar  hacia  el  sur  (en  amarillo).  Entre  las  acciones  de  promoción
puestas en marcha para la promoción de este itinerario se ha creado un sendero

10 Desarrollado por la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la Generalitat 
Valenciana.

11 https://www.marqalicante.com/Exposiciones/es/VIA-AUGUSTA-E27.html
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con un objetivo  recreativo,  turístico  y  cultural  (en  verde)  que,  en  Elda define un
itinerario  que  desde  el  centro  urbano  recorre  en  sentido  transversal  el  término
municipal hasta el piedemonte de la Sierra de la Umbría, y hacia el sureste bordea
la Finca Lacy y la Sierra del Bateig.

Figura 1-6 Itinerarios de interés para la articulación territorial

Fuente: Elaboración propia a partir del Visor cartográfico de la GVA.

La red de vías pecuarias es otro de los elementos de articulación histórica en el
municipio; son dos las vías pecuarias reconocidas en el término municipal de Elda.
El itinerario de unos 5 km. de longitud de la Cañada Real de Andalucía a Valencia
(75,22 m. de anchura) discurre en sentido transversal por el norte del municipio; la
Vereda de los Serranos (20,89 m) tiene un recorrido de unos 7 km. en dirección Sur a
Norte donde confluye con la cañada real. 

Esta  red de  vías  pecuarias  se  completa con la  red  de  senderos,  por  el  término
municipal de Elda discurren seis itinerarios. El GR-7 (Andorra-estrecho de Gibraltar)
que discurre de norte a sur atravesando el núcleo urbano con un itinerario paralelo
al  curso  del  río  Vinalopó,  el  PR-CV-25  Elda  Salinas-Elda,  el  PR-CV-221  Cámara-
Cañada Real, el PR-CV-195 Las Cañadas, el PR-CV-196, Vuelta a Bolón. 

El paisaje de Elda es un ejemplo paradigmático de los paisajes característicos del
Vinalopó Medio que destacan por una fisonomía derivada de la acción erosiva del

11



agua “12es un territorio difícil; dirigido a quienes identifican la fuerza de los ocres y se
dejan atrapar por los paisajes erosivos;  capaces de apreciar la intensa labor de
adaptación a un medio sediento. (…) La geología, y por extensión la geomorfología,
es, sin duda, uno de los grandes atractivos del Medio Vinalopó, de tal forma que la
comarca es un extenso geoparque”. 

Articulación funcional externa

Por su estratégica ubicación a sólo 36 km. de la capital alicantina y en el corredor
que  une  Alicante  con  la  meseta,  Elda  cuenta  con  una  potente  red  de
infraestructuras  de  conexión  viaria  y  ferroviaria  que,  tradicionalmente  han
propiciado el desarrollo de una actividad socioeconómica muy dinámica articulada
en torno al sector industrial, y que posicionan la ciudad muy favorablemente en el
contexto territorial. 

La autovía A-31 que conecta Alicante con Albacete discurre en dirección Norte Sur
por el término municipal de Petrer articulando el corredor de infraestructura viaria
de primer nivel en el ámbito funcional. Este corredor se enlaza con Elda a través de
dos conexiones que discurren en sentido transversal por el municipio de Elda: al Sur,
la CV-83 que une Elda con Monóvar Pinoso y con la región murciana, un itinerario
que forma pare de la red básica regional, al Norte la CV-833 conecta Elda con Sax;
estos recorridos conforman una red de conexiones perpendicular al trazado de la A-
31 que es la infraestructura de primer nivel. Completa la dotación de infraestructuras
viarias la  CV835 que discurre  en sentido longitudinal  y  une Elda con Monóvar  y
Novelda. 

La  dotación  de  infraestructuras  ferroviarias  del  municipio  de  Elda  también  es
relevante;  el  trazado  ferroviario  Alicante-Madrid  discurre  en  sentido  Norte-Sur
configurando  el  límite  occidental  del  espacio  urbano  de  la  ciudad,  al  sur  del
municipio se ubica la estación de Mónovar (casi en el límite entre el municipio de
Elda  y  Monóvar).  El  trazado  ferroviario  de  alta  velocidad  atraviesa  también  el
municipio y su estación más próxima es la de Villena.

12 Paisajes Turísticos Valencianos:  paisajes valiosos,  paisajes valorados.  Hermosilla Pla,  J  (2018) Jorge
Hermosilla  Pla,  Rafael  Mata  Olmo,  Emilio  Iranzo  García  una  oportunidad  de  Estrategia  de  Turismo
sostenible para el territorio. El paisaje valenciano, Valioso y valorado.
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Figura 1-7 Esquema de articulación territorial, municipio de Elda

Fuente: Elaboración propia a partir del Visor cartográfico de la GVA.

La ordenación urbanística municipal

El modelo urbano del municipio de Elda, establecido en su planeamiento general
aprobado  en  1985,  se  definió  en  un  contexto  social,  económico  y  territorial
radicalmente distinto al actual13. La propuesta del Plan General clasifica como suelo
urbano un amplio espacio que distingue hasta quince ámbitos de ordenación que
reconocen la estructura urbana existente;  un abigarrado conjunto que,  como se
señala en la memoria del  plan,  condicionado por los límites físicos (río Vinalopó,
itinerario  del  ferrocarril,  monte  Bolón,  sierra  del  Bateig…)  y  administrativos
(continuidad con el municipio de Petrer). 

La propuesta de ordenación incluye la definición de operaciones de recualificación
urbana (unidades  de  actuación),  las  directrices  para  la  elaboración  de  un  Plan
Especial  para  el  Conjunto  Histórico  y  la  ordenación  del  espacio  industrial  en  el
municipio  (Campo  Alto,  La  Torreta  y  La  Estación).  Se  define  también  en  este
momento un sistema de espacios libres calificando 6,14 has.  como zonas verdes

13 Por ejemplo, el volumen de población previsto para el año horizonte del Plan (año 2000) es de 74.500 
habitantes, una cifra que está muy por debajo del volumen actual de población del municipio.
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para alcanzar una ratio de 1,5m2/hab., el plan reconocía, en esa fecha la dificultad
de integrar estas zonas verdes sobre el casco urbano existente. 

Figura 1-8 Clasificación urbanística vigente en el municipio de Elda (PGM 1985)

Fuente: Elaboración propia a partir del Visor cartográfico de la GVA.

Las propuestas de mayor envergadura del Plan están vinculadas a la definición de
las  áreas  de  expansión  de  la  estructura  urbana,  se  reconocen  dos  áreas  de
ampliación:  un  ámbito  al  oeste  del  río  Vinalopó  y  otro  espacio  en  el  sur  de  la
población  que  alcanzan  una  extensión  de  130  has.  para  las  que  se  prevé  un
desarrollo en fases: suelo urbanizable programado y sin programar. Cabe destacar
que  la  mayor  parte  de  esta  superficie  se  incluye  en  la  categoría  de  suelo
urbanizable  no  programado,  es  decir  aquellos  ámbitos  cuyo  desarrollo  no  se
considera prioritario. 

Las condiciones de desarrollo son distintas conforme a la funcionalidad del espacio
urbano: en el ámbito norte se opta por un desarrollo más restringido y de menor
densidad,  mientras  que  al  Sur  se  plantean  crecimientos  más  intensivos  que
aprovechan una topografía más favorable sobre zonas de huerta14.

14 Memoria del Plan General de Elda (1985).
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El entramado de superficie urbanizada y las áreas de expansión urbana definidas en
el Plan General se sitúan en la franja oriental del municipio, delimitada al Este por el
término municipal de Petrer y al oeste por el trazado del ferrocarril  convencional;
sobre este ámbito se delimitan las áreas urbanizables de uso residencial e industrial
previstas.  El  resto  del  término municipal  se clasifica como suelo no  urbanizable,
reconociéndose la protección de diferentes áreas: Monte del Bolón y La Lobera, el
Alto del  Marín y la sierra de Cámara y también las estribaciones de la Sierra de
Umbría.

Figura 1-9 Calificación urbanística en el municipio de Elda, (PGM 1985)

Fuente: Elaboración propia a partir del Visor cartográfico de la GVA.

El modelo urbano definido en el Plan General define una estrategia expansiva y de
ampliación  de  la  estructura  urbana;  si  bien  transcurridas  casi  cuatro  décadas
desde su aprobación su desarrollo real es muy desigual. Las previsiones en torno a
los suelos industriales han tenido un desarrollo exitoso:  Elda cuenta hoy con tres
espacios de uso industrial (Campo Alto, Finca Lacy, La Torreta) consolidados. 

Por el contrario, el desarrollo de las áreas de uso residencial ha sido mucho menor:
sólo se ha colmatado una pequeña parte del suelo urbanizable de uso residencial
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previsto,  los desarrollos  se centran en la fachada sur  del  espacio urbanizado:  el
sector 9 donde se ha instalado el campo de fútbol y los sectores 10 y 11 ubicados
entre la Avenida de Ronda y la Avenida del Mediterráneo desarrollados a base de
tipologías unifamiliares. 

Figura 1-10 Calificación urbanística en el municipio de Elda, área urbana (PGM1985)

Fuente: Elaboración propia a partir del Visor cartográfico de la GVA.
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Figura 1-11 Vista aérea Sectores 10 y 11

Fuente:  Imágenes  de  satélite,  Visor  Cartográfico  de  la  Generalitat  Valenciana.
Sectores de suelo urbanizable nº 10 y 11 en el municipio de Elda. 

En el capítulo correspondiente a la renovación urbana hay que señalar la reciente
aprobación en 2021 del Plan Especial del Castillo que ordena una superficie de algo
más de 4 has. que se corresponden con el entorno de protección de este bien de
interés cultural. 
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Figura 1-12 Vista aérea del Castillo de Elda

Fuente:  Imagen  extraída  de  la  Memoria  Informativa  del  Plan  Especial  Castillo.
Ezquiaga, Vectia Ingenieria (2020).

La  ordenación  urbanística  municipal  vigente  define  un  modelo  de  ocupación
territorial expansivo, que respondía a las necesidades detectadas en el momento de
su aprobación. La desadaptación entre las necesidades reales del municipio y los
ritmos  de  crecimiento  inicialmente  previstos  con  las  actuaciones  urbanísticas
definidas en el planeamiento general se ha hecho evidente con el paso del tiempo;
el  escaso desarrollo de los sectores de suelo urbanizable previstos ha frenado la
expansión urbanística prevista inicialmente en el Plan General. 

Sin  duda,  tanto  el  contexto  socioeconómico  del  municipio  de  Elda  como  las
estrategias de actuación propuestas para la intervención sobre las áreas urbanas
se han modificado sustancialmente; un escenario global y local que, en la práctica,
ha  facilitado  una  reconsideración  “de  facto”  de  este  marco  de  ordenación
urbanística aprobado, puesto que el incremento de la superficie urbanizada ha sido
mucho menor. 

Características del tejido urbano de Elda. 

Para  la  elaboración  de  este  epígrafe  tomamos  como  referencia  los  datos
descriptivos contenidos en la Base de Datos de los datos descriptivos de la Agenda
Urbana de España (AUE); por su volumen de población Elda se incluye en el umbral
intermedio de las áreas urbanas: municipios entre 50.000 y 100.000 habitantes. Por
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sus características funcionales el  Atlas de las Áreas Urbanas Españolas define el
área  urbana  Elda-Petrer,  una  aglomeración  que  se  sitúa,  por  su  volumen  de
población en 2020 en el rango 64 de 86 y que tiene una extensión de 150 km2; es
una de las 8 áreas urbanas españolas integrada por sólo dos municipios 15 y cuenta
con  una  de  las  densidades  de  ocupación  (508  hab/km2)  más  elevadas,  sólo
superada por el área urbana de la capital burgalesa. 

Buena parte del término municipal de Elda (83,54%)16 se considera no urbanizable,
en consecuencia, el grado de artificialización del suelo17 es reducido: sólo el 18,41%
del término municipal está urbanizado, un porcentaje inferior a la media (21,15%)
estimada para el conjunto de los municipios urbanos del mismo rango. 

Con respecto a los usos productivos del suelo hay que destacar que la mayor parte
de  la  superficie  municipal  (63,25  %)  se  dedica  a  pastizales,  una  cifra  que  casi
duplica la media de este uso en los municipios del mismo rango. Estas formaciones
se desarrollan como consecuencia de la degradación de las series de vegetación
potencial: lentiscares y espinares en las cotas más bajas del municipio situadas en
la parte sur del término municipal y coscojares en el sector septentrional de mayor
altitud. 

Por el contrario, la superficie dedicada a los cultivos es de un 13,58%, un porcentaje
inferior  en  10  puntos  a  la  media.  La  relación  entre  la  superficie  destinada  a
explotaciones agrarias y el área urbana es exigua: sólo el 0,28% frente al 1,04% del
conjunto de los municipios urbanos; un dato que pone de relieve la reducidísima
entidad de la actividad del sector primario en el término municipal.

Un indicador básico en la caracterización del  espacio urbano es la densidad de
habitantes por hectárea de suelo consolidado que en el municipio eldense alcanza
los 75,43 habitantes/ha., una cifra elevada que evidencia el grado de concentración
de la población en la ciudad. La densidad de vivienda por hectárea de suelo urbano
alcanza  casi  las  40  viviendas/hectárea  (39,93)  una  ocupación  también  más
elevada que la media (31,48 viv/ha.).

Como expresión de las características de la ocupación urbana se calcula el grado
de dispersión del suelo urbano de la ciudad, definido como la relación entre el suelo
urbano  mixto  discontinuo  y  el  suelo  urbano  mixto  total.  En  Elda  este  grado  de
dispersión es del 57,04%, una cifra muy elevada con respecto a los valores medios
(24,47%)  que sitúa  la  dispersión  de  la  ocupación  urbana de Elda  en  un  umbral

15 Las otras siete áreas urbanas que cuentan con dos municipios son Cartagena,  Burgos,  Torrevieja,
Ciudad Real, Sagunto, Motril y Utrera.

16 Este dato incluye los sectores clasificados como suelo urbanizable no programado,  conforme a la
metodología desarrollada en la Base de Datos Descriptivos de la AUE.

17 Conforme a la información del mapa de ocupación de suelo CORINE 2018
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similar  al  del  tercer  cuartil  de  municipios  más pequeños  (entre  20.000  y  50.000
habitantes). 

Por último,  el  índice de compacidad,  definido como la relación entre  el  volumen
edificado y la superficie ocupada por los edificios, expresa la intensidad edificatoria
ejercida por la edificación sobre el espacio urbano (altura media de la edificación
sobre el espacio urbano) y es también un indicador de la gestión del suelo como
recurso. Este índice de compacidad alcanza en Elda el 0,71, una cifra muy similar a la
media (0,67); estos tejidos urbanos necesitan, a menudo, de una intervención sobre
el  espacio  público  que  mejore  su  habitabilidad.  En  este  sentido  uno  de  los
indicadores más expresivos de esa habitabilidad es el volumen de zonas verdes por
habitante que sitúa a Elda por debajo de la media de los municipios de su rango
con un 1,74 has./1000 habitantes.

Con  respecto  a  la  vitalidad  de  los  procesos  de  transformación  urbanística  los
indicadores  del  municipio  de  Elda  ponen  de  manifiesto  una  escasa  actividad
urbanística:  los  porcentajes de desarrollo  de áreas de suelo urbano (737%) y  de
suelo urbanizable (6,49%) son muy pequeños, ratificando el reducido éxito de las
operaciones de desarrollo urbano previstas en el Plan General. 

Si  bien  los  desarrollos  urbanísticos  son  siempre  complejos,  la  trayectoria  del
municipio  eldense  pone  de  relieve  una  tendencia  a  mantener  sin  cambios  la
estructura  urbana.  Sin  duda,  los  cambios  en  la  estructura  urbana  de  mayor
relevancia desarrollados en los últimos 30 años se vinculan a la consolidación de las
áreas  industriales,  afianzando  la  vocación  industrial  de  Elda.  Las  tres  áreas
industriales con las que cuenta el municipio: Finca Lacy (52,8 has), Campo Alto (51,7
has) y Torreta-Río (5,2 has) han supuesto la urbanización de casi 120 has. (119,7 has).
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2. Dinámica demográfica 

El municipio de Elda que cuenta con 52.551 habitantes es uno de los nodos urbanos
más relevantes del territorio alicantino, es el octavo núcleo urbano por volumen de
población de la provincia.  La  estratégica ubicación del  municipio  en el  corredor
natural del Vinalopó ha propiciado, históricamente, una función central de la ciudad
de Elda; un papel sustancialmente reforzado por una dotación de infraestructuras
de  accesibilidad  (ferrocarril  y  carretera)  que  favoreció  su  temprana  vocación  y
especialización industrial que se mantiene en la actualidad. 

Entre 1960 y 1981, coincidiendo con la consolidación del desarrollo de la actividad
industrial  y  el  auge  del  éxodo  rural,  Elda  prácticamente  duplica  su  volumen  de
habitantes  pasando  de  28.380  a  53.128  residentes.  Esta  evolución  demográfica
positiva se extiende a lo largo de las décadas siguientes, si bien con un ritmo de
crecimiento  sustancialmente  menor,  en  torno  al  3-5%  intercensal.  En  la  última
década (2011-2021) la evolución demográfica ha sido negativa (-3,40%) y la ciudad
ha perdido 1.806 habitantes,  apuntando un cambio de tendencia que todavía es
pronto  para  valorar  como  definitiva.  Con  todo,  Elda  continúa  siendo  un  núcleo
urbano de primer orden en el sistema urbano provincial y regional.

Figura 2-13 Volumen de población, Elda 1960-2021
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Fuente: elaboración propia a partir de los Datos del Atlas de las Áreas Urbanas
Españolas

Un análisis detallado de la evolución más reciente permite identificar con mayor
precisión esta evolución demográfica. 
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Figura 2-14 Evolución demográfica reciente, Elda 2001-2021
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Fuente: elaboración propia a partir de los Datos del Atlas de las Áreas Urbanas
Españolas

En el primer quinquenio del siglo XXI la evolución demográfica del municipio de Elda
continúa  siendo  positiva,  con  variaciones  anuales  positivas  entre  1000  y  1500
habitantes. A partir de 2006 la evolución cambia de signo y se registran pérdidas de
población continuadas, si bien el descenso es menos acusado que el crecimiento
anterior; los mayores descensos (en torno al medio millar de personas) se registran
en 2013 y 2014, coincidiendo con la crisis económica y la reducción del volumen de
población extranjera en nuestro país.  Con unas variaciones anuales pequeñas la
tendencia demográfica regresiva se ha mantenido, en el último trienio (2019-2021)
se  registra  una reducción  menor  (-67  personas)  si  bien  hay que considerar  las
excepcionales circunstancias relacionadas con la pandemia. Así pues, la evolución
demográfica de Elda registra una tendencia ligeramente negativa que propicia una
pérdida constante de población que, sin embargo, permite mantener el grado de
centralidad de la ciudad en el sistema urbano. 

En relación con la dinámica de la población la vitalidad de la dinámica externa
(diferencia  entre  inmigraciones  y  emigraciones)  es  mayor  que  la  evolución  del
crecimiento vegetativo (diferencia entre nacimientos y defunciones); las variaciones
en  el  saldo  migratorio  son  responsables  de  los  cambios  en  la  evolución
demográfica de la población de Elda. 
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Figura 2-15 Fenómenos demográficos, Elda 2015-2020
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE

El  análisis  de  la  estructura  por  edad  del  municipio  se  refleja  con  nitidez  en  la
pirámide de población;  el  perfil  general  de la pirámide se corresponde con una
estructura  poblacional  robusta  de  un  país  desarrollado,  la  edad  media  de  la
población es de 44,78 años,  aunque las cohortes  de las edades adultas (40-64
años) son las más grandes, las franjas de población más joven (hasta los 24 años)
conservan un volumen suficiente. 

Figura 2-16 Pirámide de población, Elda 2021
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El  análisis  de la sex ratio de la población en edad activa (45-69 años) refleja la
existencia  de  un  porcentaje  mayor  de  mujeres  que  de  hombres,  circunstancia
relacionada con el porcentaje de mano de obra femenina que emplea la industria
del calzado; esta diferencia se acrecienta progresivamente entre la población de
mayor edad, cuando la esperanza de vida femenina es mayor. 

Aunque la tasa de juventud18 es del 13,49%, el índice de envejecimiento del municipio
de Elda es del 1,60, una cifra superior a la de la provincia (1,28) y también al índice
regional  1,24;  Elda  es,  pues,  un  municipio  que  empieza  a  manifestar  su
envejecimiento.  La relación entre  la población dependiente (<16 y >64 años) y la
población activa (16-64) se evidencia en las tasas de dependencia,  el  índice de
envejecimiento  tiene  su  correlato  en  una  tasa  de  dependencia  del  55,7%  que
también es más elevada que la de la provincia (54,6%) y que la de la región (53,8%). 

Una estructura de la población por edad envejecida tiene implicaciones directas
sobre  el  índice  de  reemplazo,  un  índice  potencial  que  relaciona  el  volumen  de
activos que pueden incorporarse en el futuro inmediato al mercado trabajo (20-24
años) y la población próxima a la edad de jubilación (55-64).  Este índice es del
73,3% , una cifra que asegura la renovación del mercado de trabajo pero que se
sitúa tres puntos porcentuales por debajo del índice provincial y regional. 

Con respecto al  origen de la población eldense hay que señalar que más de la
mitad de la población eldense (52,5%) ha nacido en el  municipio y casi  las tres
cuartas partes de los residentes proceden de la provincia alicantina (72,3%),  son
índices  de  autoctonía  elevados  que  reflejan  la  vinculación  entre  el  lugar  de
nacimiento y la residencia de la población eldense.

El  municipio  cuenta  con  un  porcentaje  reducido  de  población  extranjera:  el
contingente de extranjeros en el municipio es de algo más de 3.000 personas (3046
personas) que representan un 5,77%; un porcentaje muy reducido en comparación
con las cifras de población extranjera registradas en la provincia de Alicante, donde
la población extranjera representa casi un 20% del total(19,93%). Respecto al origen
de  esta  población  extranjera  hay  que  destacar  la  dominancia  del  colectivo  de
inmigrantes procedentes del continente americano, son 1.335 los latinoamericanos
residentes en Elda: cuatro de cada diez extranjeros residentes en el municipio de
Elda; el segundo contingente más numeroso de población extranjera corresponde
con los inmigrantes procedentes del continente europeo que representan el 29% del
total. 

18 Porcentaje de población entre 0-14 años con respecto a la población total. 
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Figura 2-17 Origen de la población extranjera, Elda 2021
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Atlas de las áreas urbanas de
España

3. Economía y sociedad 

Actividad económica

La vocación industrial de Elda es uno de sus rasgos de identidad más sobresalientes,
como evidencian tanto el censo empresarial del municipio como la dedicación de
su población activa. 

El censo empresarial del municipio asciende a casi cuatro mil empresas (3.999) que
representan un tercio (33,7%) del  conjunto empresarial  de la comarca del  Medio
Vinalopó, un rango de actividad que se mantiene si bien con variaciones a lo largo
del periodo analizado; hasta 2015 las repercusiones de la crisis económica de 2010
se han dejado sentir en un descenso del número de empresas, a partir de 2016 la
tendencia se invierte y se inicia un leve incremento que se sostiene a lo largo de los
últimos años, incluso en un contexto de pandemia. 
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Figura 3-18 Volumen de empresas en el municipio, Elda 2012 2022
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Fuente: Elaboración propia a partir de ARGOS, Generalitat Valenciana

La estructura de la actividad empresarial se corresponde con la de una economía
desarrollada  en  la  que  predomina  el  sector  servicios:  casi  ocho  de  cada  10
empresas  del  municipio  de  Elda  ejercen  su  actividad  en  el  sector  terciario;  no
obstante, este índice de terciarización es menor que el de la provincia (79,37%) y que
el de la región (81,06%). 

Figura 3-19 Estructura de la actividad empresarial

14,5

9,48

76,02

Estructura de la actividad productiva, 

Elda 2020

Industria Construcción Servicios 

Fuente: Elaboración propia a partir de ARGOS, Generalitat Valenciana

26



El  sector  industrial  representa  un  14,5%  del  censo  empresarial  del  municipio,  un
volumen que duplica la participación de este sector tanto en el conjunto provincial
(6,94%) como regional (6,66%), y que convierte a la actividad industrial en el buque
insignia de la economía eldense. En paralelo el sector de la construcción tiene una
representación menor que no llega a alcanzar el 10% de la actividad empresarial. 

Figura 3-20 Composición del sector servicios, 2020
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Fuente: Elaboración propia a partir de ARGOS, Generalitat Valenciana

El sector servicios tiene una composición heterogénea si bien su estructura no se
corresponde  con  la  de  un  núcleo  urbano  con  una  economía  especializada,
predominan  las  actividades  terciarias  poco  especializadas;  el  comercio,  el
transporte y la hostelería son el grupo de actividades de servicio predominante: casi
4 de cada 10 empleos de esta rama de actividad se engloban en estos sectores. Le
siguen en relevancia de representación el sector de las actividades profesionales y
técnicas,  casi  el  15%  de  la  actividad,  y  el  resto  de  los  servicios  personales  que
representan el  8,23 % del  conjunto de las actividades terciarias del  municipio de
Elda. 

Esta composición de la actividad productiva se ha mantenido estable desde 2012 si
bien con algunas pequeñas variaciones que apuntan tendencias que todavía es
pronto  para  validar  como  definitivas.  De  una  parte,  se  ha  producido  un  ligero
descenso del volumen de empresas industriales, que han pasado del 16,37% (2012) a
14,50%  (2020),  una  variación  que  se  ha  trasladado  al  sector  servicios  que  ha
incrementado su participación de 73,92% (2012) al 76,02% (2020), mientras que el
sector de la construcción ha permanecido invariable.
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Espacialmente  esta  actividad  económica  se  hace  tangible  en  el  volumen  de
establecimientos  con  los  que  cuenta  el  municipio,  en  2020  eran  cerca  de  1800
(1765)19 los centros de trabajo en activo. Su distribución encaja con la composición
de  la  estructura  de  la  actividad  productiva  y  casi  tres  cuartas  partes  de  éstos
corresponden  con  del  sector  servicios;  cabe  señalar  que  en  el  caso  de  los
establecimientos industriales su relevancia es mayor que el número de empresas y
alcanzan el 18% del total. 

Esta estructura de actividad económica tiene su correlato en el mercado de trabajo
del municipio, en 2021 son casi 14.000 los trabajadores afiliados a la seguridad social
con los que cuenta el municipio. 

Figura 3-21 Evolución de las afiliaciones a la Seguridad Social
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Fuente: Atlas Digital de las Áreas Urbanas. Tesorería General de la Seguridad Social

Como es lógico,  la  evolución del  volumen de empleo generado por  la actividad
económica  ha  sufrido  muchas  variaciones  en  consonancia  con  el  devenir  del
contexto económico. En 2009 y en 2020, coincidiendo con la crisis económica y con
la pandemia respectivamente se producen descensos de más del 8%, mientras que
en  2014  y  2015  las  variaciones  positivas  se  sitúan  cerca  del  5%.  Desde  2015  la
evolución  del  volumen  de  empleo  mantiene  una  tendencia  negativa  que  la
pandemia ha agudizado;  en 2021  se  inicia  una tímida recuperación (1,31%)  y  los

19 Atlas Digital de las Áreas Urbanas y Tesorería General de la Seguridad Social. 

28



últimos datos disponibles consolidan esa tendencia superando la barrera de los
14.000 afiliados (14.661), una cifra que no se registraba en el municipio desde 2008. 

Los datos de afiliaciones siguen revelando una diferencia importante entre sexos: el
57% de los afiliados son hombres frente a 43% de mujeres. En la composición por
edad  las  cohortes  de  afiliados  más  numerosas  se  corresponden  con  los
trabajadores entre 45 y 54 años, mientras que el empleo juvenil es sustancialmente
menor. 

Respecto  al  régimen de afiliación  hay que señalar  que el  trabajo  asalariado es
mayoritario y representa más de las tres cuartas partas del empleo en el municipio
de  Elda  (76,07%),  la  cuota  de  trabajadores  autónomos  es  del  22,43%  una  cifra
superior a la tasa de autónomos provincial (19,99%) y regional (17,95%).

La distribución de los afiliados por sectores de actividad sigue, como es lógico, la
composición de la estructura productiva, si bien evidencia que los dos sectores de
actividad con mayor capacidad para generar empleo en el municipio eldense son
los servicios (8908 afiliados) y la industria (4908); cabe destacar particularmente el
peso  específico  del  sector  industrial,  puesto  que  1  de  cada  tres  trabajadores
eldenses trabaja en la industria. 

Desempleo 

En la estructura socioeconómica de un centro urbano es imprescindible considerar
las características y evolución de la tasa de desempleo. En los últimos 15 años la
tasa de paro del municipio de Elda ha descendido del 20,78% al 18,98% en el año
2021. La evolución es ha sido diferente en cada una de las ramas productivas; el
sector  servicios  es  el  que  ha  experimentado  una  evolución  más  desfavorable,
incrementándose en este periodo 20 puntos la tasa de desempleo, por el contrario,
el sector industrial ha reducido casi a la mitad su tasa de desempleo. 

Los últimos datos disponibles ( mayo 2022) ponen en evidencia el mantenimiento
de  una  tendencia  positiva  en  las  cifras  del  desempleo  que  se  traduce  en  una
reducción de la tasa de paro que en mayo de 2022 es del 15,90%, una cifra que
continúa situándose por encima de la media de la comarca (13,86%) y de la región
(10,72%). Por sectores la tasa de paro en el sector industrial continúa descendiendo
(23,65%) mientras que el sector servicios se mantiene sin cambios. 
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Figura 3-22 Evolución de las tasas de paro por sectores productivos, Elda 2009-2021
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El volumen absoluto de personas desempleadas en el municipio es de casi 5.500
personas (5.351 personas) de las que seis de cada 10 son mujeres. Por edad más de
la mitad de las personas desempleadas (52%) tienen más de 45 años mientras que
sólo un 8,57% tiene menos de 25 años.

Figura 3-23 Evolución del volumen de parados
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Desigualdad y pobreza

La Tasa AROPE (“At Risk OF Poverty or Exclusion”, en riesgo de pobreza o exclusión
social) es un indicador para determinar las personas que se encuentran en riesgo
de exclusión social y pobreza. Refleja la incidencia de tres elementos:

• TRP  (Tasa  de  Riesgo  de  Pobreza).  Porcentaje  de  hogares  cuyos  ingresos
equivalentes  están  por  debajo  del  60%  del  ingreso  mediano  equivalente
nacional.

• PMS (Población con privación material severa). Basado en las personas que
viven en hogares que no pueden permitirse cuatro de los nueve ítems de
consumos básicos definidos a nivel europeo.

• BITH (Población con baja intensidad de trabajo en el hogar). Basada en la
relación entre el número de meses trabajados por todos los miembros del
hogar. 

Para el análisis de este aspecto se ha considerado el periodo 2015-202020 que pone
en evidencia la evolución más reciente de los indicadores y las implicaciones que
han tenido las excepcionales circunstancias derivadas de la pandemia. 

Las fuentes consultadas21 recogen que “a lo largo del último decenio, la Comunitat
Valenciana ha soportado tasas elevadas de riesgo de pobreza, siempre por encima
de los datos nacionales y en posiciones media-altas en la ordenación por regiones.
En el año 2020 la Tasa Arope de la Comunitat Valenciana alcanzaba casi a un 30%
de la población (29,3%), cifra que revela el deterioro respecto a años anteriores. Para
la comarca del Medio Vinalópó, en la que se engloba el municipio de Elda, este dato
es del 25,6%, un resultado que, no obstante, refleja un escenario preocupante puesto
que más de la cuarta parte de la población de la comarca se encuentra en riesgo
de pobreza. 

Con todo hay que señalar que la evolución de los indicadores de pobreza en la
comarca no presenta una tendencia estable, el balance global del periodo revela un
descenso, pero también hay diferencias interanuales de signo contrario.

La pobreza severa mide el grado más intenso de pobreza, se trata de un indicador
que agrupa a personas en una situación límite,  un conjunto con una tendencia
global creciente entre 2015 y 2020 que se ha agudizado enormemente en el contexto
de la pandemia hasta alcanzar casi el 10% de la población (9,4). 

En todos los casos los indicadores ponen de relieve la mayor vulnerabilidad de las

20 2015 es el año que se ha validado como referencia para analizar el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

21 El estado de la pobreza, 11º Informe 2021, Resultados regionales, Comunitat Valenciana. EAPN (2021).
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mujeres y  los  menores de 16  años.  En 2020,  la  tasa Arope es del  21,2% para las
mujeres y del 27,4% para los menores de 16 años; mientras que la pobreza severa es
del 10,4% entre las mujeres y supera el 12% (12,1) entre los menores de 16 años. 

Figura 3-24 Evolución de los indicadores de pobreza
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El  análisis  de  la  renta  media  por  unidad  de  consumo,  calculada para  tener  en
cuenta las ganancias de ahorro vinculadas a la convivencia por el uso compartido
en el hogar, refleja que el municipio de Elda se sitúa por debajo de las cifras de renta
media por unidad de consumo de la región y de la comarca del Medio Vinalopó.
Aunque entre  2015 y 2019 esta renta haya experimentado un incremento de 2.211
euros, sigue situándose por debajo del umbral de la comarca (15.633 euros ) y de la
región (15582 euros).

Con todo y para terminar de contextualizar esta realidad hay que destacar que “la
Comunitat Valenciana ocupa la sexta posición más baja entre todas las regiones de
nuestro  país,  con  una  renta  por  unidad  de  consumo  un  9%  inferior  a  la  media
nacional”22. 

22 El estado de la pobreza, 11º Informe 2021, Resultados regionales, Comunitat Valenciana. EAPN (2021).
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Figura 3-25 Renta media por unidad de consumo, 2015-2020
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Generalitat Valenciana y del INE 
Atlas de distribución de renta de los hogares. 

Los datos del Atlas de distribución de renta de los hogares relativos a los ingresos
por  unidad  de  consumo  ponen  en  evidencia  el  grado  de  vulnerabilidad  de  un
porcentaje todavía muy importante de la población de Elda, aunque la evolución de
estos indicadores en los últimos años ha sido muy favorable. 

Figura 3-26 Porcentaje de población con ingresos por unidad de consumo

Municipio de Elda 2015 2019

% de población con ingresos por unidad 
de consumo inferiores a 5000 euros

17,4 11,5

% de población con ingresos por unidad 
de consumo inferiores a 7500 euros

30,9 21,6

33



% de población con ingresos por unidad 
de consumo inferiores a 10000 euros

47,5 36,1

Fuente: Atlas de distribución de renta de los hogares, INE (2021)

Nivel de estudios 

El nivel de estudios de la población residente es un factor clave en la mejora de la
competitividad  territorial  de  las  poblaciones,  la  existencia  de  un  nivel  de
competencia profesional suficiente se convierte en un elemento clave para afrontar
las exigencias derivadas de la transición digital y de la innovación en los diferentes
sectores productivos. La capacitación del capital humano es un factor diferencial
del mercado de trabajo y de su capacidad para afrontar los cambios del modelo
productivo.

Por otra parte, es preciso poner de relieve que un reducido nivel de estudios es un
factor de vulnerabilidad social  que acentúa las posibilidades de exclusión de las
personas, puesto que incide de forma directa en su inserción en el mercado laboral.

Aunque  en  los  últimos  años  el  nivel  de  formación  de  la  población  eldense  ha
experimentado una evolución positiva,  la  posición relativa del  municipio  en este
campo tiene un amplio margen de mejora. 

El  nivel  de formación más extendido se corresponde con las titulaciones medias,
casi 6 de cada 10 habitantes (56,35%) se engloban en esta franja. En el otro extremo,
hay que reseñar la existencia de un 14,39% de población sin formación y analfabeta,
un porcentaje más elevado que en el conjunto de la provincia (11,35%) y la región
(10,46%). Completa la estructura formativa, la población que cuenta con un nivel de
formación básico vinculado a los  estudios  primarios,  casi  un  20% (19,32%)  de  la
población se incluye en este nivel de formación. 
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Figura 3-27 Nivel de estudios, Elda 2011
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La vulnerabilidad de la población de Elda en este aspecto es evidente puesto que
las personas que cuentan con un nivel educativo bajo (inferior a la segunda etapa
de la enseñanza secundaria) son más proclives a la exclusión y presentan un mayor
grado de vulnerabilidad social.

Por último, hay que señalar que constatar que menos de un 10% de la población
eldense (9,94%) cuenta con una formación superior, una cifra muy por debajo de la
provincia (15,67%) y de la región (17,8%). 

A  escala  general  a  mayor  tasa  de  abandono  escolar  menor  capital  humano  y
productivo  cualificado para  el  mercado laboral,  por  lo  que el  impacto  social  es
evidente.

Vulnerabilidad

La vulnerabilidad urbana es una realidad compleja con diferentes dimensiones que
se  expresan  sobre  la  ciudad.  Hay  una  expresión  socioeconómica  de  esta
vulnerabilidad: bajos niveles de renta, nivel de estudios básico, tasas de desempleo,
pobreza…  pero  la  vulnerabilidad  tiene  también  una  dimensión  tangible  sobre  la
estructura urbana que interesa destacar aquí. Espacios con una ubicación periférica
en  la  estructura  urbana,  con  unas  condiciones  topográficas  y  de  accesibilidad
difíciles, edificaciones muy antiguas sin los servicios suficientes, espacios públicos
poco cualificados… son la expresión de esa vulnerabilidad. 
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Para el año 1991 el Atlas de Vulnerabilidad de España”23 recogía como vulnerable una
buena  parte  del  tejido  urbano  del  municipio,  delimitando  hasta  5  áreas  de
vulnerabilidad;  en  el  análisis  de  2001  se  delimitan  3  ámbitos:  Margen  Sur  del
Vinalopó, Las Trescientas San Francisco y Nueva Fraternidad. 

A  través  del  Observatorio  del  Hábitat  y  la  Segregación  Urbana  la  Comunitat
Valenciana dispone de una evaluación detallada de lo que se ha definido como
“Espacios  Urbanos  Sensibles”24.  El  municipio  de  Elda  está  considerado  Espacio
Urbano Sensible, las áreas vulnerables de la ciudad no son pocas. Los bajos niveles
de  renta  y  de  estudios  unidos  a  un  tejido  urbano  degradado  se  dan  cita  en
diferentes áreas de la ciudad justificando la catalogación del municipio como un
ámbito con una polivulnerabilidad media. 

Figura 3-28 Vulnerabilidad Urbana en Elda, 2019

Fuente: Índice de Vulnerabilidad global. Extraído del visor cartográfico de la
Comunitat Valenciana.

23 Hernández Aja, A. (director). “Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables (edición 2011). 

24 https://calab.es/observatorio-del-habitat/
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Conforme a esta metodología de vulnerabilidad los espacios ubicados en el entorno
del  castillo  de  Elda  y  la  frontera  con el  municipio  de  Petrer  son  las  áreas  cuya
vulnerabilidad  tiene  un  carácter  integral,  ámbitos  donde  los  problemas
socieconómicos,  sociodemográficos  y  residenciales  se  conjugan  para  definir  un
entorno vulnerable con necesidades de intervención de todo tipo. 

El  Índice  de  Vulnerabilidad  (IV)  para  una  zona  se  ha  calculado  en  base  a  una
fórmula  establecida  en  el  VEUS  2020,  en  la  cual  intervienen  nueve  indicadores
agrupados en tres dimensiones: residencial,  socioeconómica y sociodemográfica.
En el VEUS 2020 también se han establecido fórmulas para calcular los índices de
vulnerabilidad  de  una  zona  desagregados  en  tres  dimensiones  (residencial,
socioeconómica y sociodemográfica), agrupando los factores e indicadores que les
son propios. 

Así,  para una zona han resultado: el Índice de Vulnerabilidad Residencial (IVR), el
Índice  de  Vulnerabilidad  Socioeconómico  (IVSE)  y  el  Índice  de  Vulnerabilidad
Sociodemográfico (IVSD). 

El  índice  de  Vulnerabilidad  Residencial  (IVR)  valora  la  superficie  media  por
habitantes de los inmuebles residenciales, la accesibilidad y el valor catastral de las
viviendas.  La  evaluación  de  estos  indicadores  arroja  un  resultado por  secciones
censales que recoge aquellas áreas del municipio con mayores carencias en esta
dimensión  (Ver  mapa).  El  espacio  del  centro  histórico  en  torno  al  castillo,  los
alrededores de la plaza de toros y la frontera con Petrer  son las áreas donde el
índice de vulnerabilidad residencial alcanza niveles más altos. 

Figura 3-29 Índice de vulnerabilidad residencial en Elda, 2019

Fuente: Índice de Vulnerabilidad Residencial en Elda. Extraído del visor cartográfico
de la Comunitat Valenciana.
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El  índice de Vulnerabilidad Socioeconómico (IVS) incorpora la ponderación de la
tasa AROPE y el Factor Gini además del porcentaje de población sin estudios, el nivel
de renta medio y la tasa de paro registrado con perspectiva de género. Las áreas de
la ciudad más vulnerables por las condiciones socioeconómicas se ubican en la
margen derecha del río, plaza de toros y frontera con Petrer.

Figura 3-30 Índice de vulnerabilidad socioeconómica, Elda 2019

Fuente: Índice de Vulnerabilidad socioeconómica en Elda. Extraído del visor
cartográfico de la Comunitat Valenciana.
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La vulnerabilidad socioeconómica es más acusada en los barrios ubicados en la
margen derecha del río Vinalopó y en el entorno del ferrocarril, la plaza de toros y la
barriada de San Francisco de Sales. 

Por último, el índice de vulnerabilidad sociodemográfico (IVSD) valora el índice de
dependencia con perspectiva de género, el índice de privación y el porcentaje de
población inmigrante con perspectiva de género. Cabe destacar que ningún ámbito
de la ciudad alcanza el umbral más alto con respecto a este índice. Las áreas con
un índice más elevado vuelven a coincidir  con el  espacio del  casco histórico,  la
frontera con Petrer, el entorno de la plaza de toros y Las Trescientas. 

Figura 3-31 Índice de vulnerabilidad sociodemográfica

Fuente: Índice de Vulnerabilidad sociodemográfica en Elda. Extraído del visor
cartográfico de la Comunitat Valenciana.
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Se  ha  realizado  un  estudio  sobre  barrios  y  zonas  degradadas  social  y/o
urbanísticamente25 que define cuatro ámbitos vulnerables en el  tejido urbano de
Elda. En el  Distrito I,  los espacios de Tafalera,  Tenerías-Numancia Monte Calvario,
Huerta Nueva, Prosperidad, Caliú, Casco antiguo, Torreta Monastril y Estación. En el
Distrito II, el espacio en torno a la Plaza de Toros y Virgen de la Salud-Molinos de Félix.
En el Distrito IV, Trinquete, La Feria, Plaza de Toros, Las Trescientas y el polígono de
Almafrá. En el Distrito V, El Progreso, Fraternidad, Nueva Fraternidad y Virgen de la
Cabeza. 

El  estudio define un conjunto de recomendaciones  para cada una de las áreas
vulnerables  referidas  a  la  atención  a  la  población,  vivienda,  accesibilidad  a
equipamientos y movilidad urbana, así como para el espacio viario peatonal y las
actividades comerciales de uso cotidiano.

Las actuaciones en relación con la vulnerabilidad socioeconómica se extienden al
conjunto  de  las  áreas  afectadas  y  se  materializan  a  través  de  los  diferentes
programas desarrollados por el Área de Asuntos Sociales del Ayuntamiento. 

Las actuaciones relacionadas con la regeneración urbanística se han centrado en
dos  áreas:  entorno  del  castillo  y  plaza  de  todos.  En  el  entorno  del  castillo  las
propuestas se han articulado a través del  Plan Especial  del  Castillo y su entorno
recientemente aprobado. 

Para  el  espacio  de  la  Plaza  de  Toros  se  ha  definido  un  anteproyecto  para
transformar esta infraestructura en desuso en un centro cultural y acondicionar el
espacio público que lo rodea26, con 4 fases urbanísticas: generación de un espacio
peatonal  a  modo  de  vestíbulo  vinculado  a  la  C/  Virgen  de  los  Desamparados,
peatonalización  de  la  C/  Toreros,  ampliación  de  la  acera  en  la  C/  Lepanto  y
reordenación de la zona trasera de la plaza. 

En el edificio se creará una boca escénica en un sector del graderío que permitirá el
montaje de escenarios para actuaciones y conciertos que garanticen la plena visión
desde cualquier ángulo de la plaza, así como la creación de nuevos espacios de
restauración y ocio, junto con la rehabilitación integral de la fachada del inmueble
conservando  su  aspecto  histórico.  Además,  la  accesibilidad  y  la  eficiencia
energética serán dos pilares fundamentales de esta intervención, estando prevista
una accesibilidad universal a través de la instalación de ascensores y la eliminación
de barreras arquitectónicas.

Esta  intervención que tiene como objetivo la  creación de un espacio lúdico con
escala suficiente como para convertirse en una referencia dentro de la ciudad ha

25 Ortuño Padilla, A. (Dir). Estudio sobre barrios y zonas degradadas social y/o urbanísticamente. (2022). 
Universidad de Alicante (inédito). 

26 Anteproyecto de Reforma de la Plaza de Toros de Elda, M. Fernández Alarcón (2021).

40



sido recientemente adjudicado (julio 2022) por el Ayuntamiento para su ejecución a
lo largo del año 2023.

Sistema de equipamientos al servicio de la población.

La  dotación  de  equipamientos  e  infraestructuras  pone  de  relieve  los  servicios
destinados a satisfacer las necesidades de los ciudadanos, en el municipio de Elda
cabe destacar la variedad y complejidad de esta dotación de equipamientos que
incluye todo tipo de prestación de servicios como corresponde a un núcleo urbano
de la entidad de Elda

Bibliotecas y Museos 

Conforme  a  los  datos
de  la  Subdirección
General  de  Patrimonio
Cultural y Museos de la
Consellería  de
Educación,  Cultura  y
Deporte,  Elda  cuenta
con seis  instalaciones:
2 bibliotecas públicas, 1
Centro  de
Documentación  en
Inescop,  1  biblioteca
especializada  en  el
CEFIRE,  1  Agencia  de
Lectura  y  1  punto  de
servicio externo. 

Figura 3-32
Accesibilidad

Equipamiento Cultural.

Existen  además  tres
museos:  el  Museo  del
Calzado,  Museo
Arqueológico  y  la
Colección  Etnológica
del Mosaico de Elda. 

41



Se ha analizado27 la distribución espacial de estos equipamientos considerando un
área de influencia < 600 m. Los distritos 1, 2 y 5 están dotados en prácticamente toda
su superficie, mientras que los distritos 4 y 1 en sus áreas más periféricas no cuentan
con ningún tipo de dotación cultural. 

Equipamiento Educativo 

Conforme a la información de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte,  en
Elda existen 30 centros educativos: 22 se corresponden con los centros que imparten
educación infantil, primaria, ESO y bachiller, en 5 centros se imparten enseñanzas
especializadas y hay también 1 centro de formación de personas adultas, 1 centro de
Acción Educativa Singular (CAES y 1 centro de educación especial. 

La distribución en función del nivel educativo que se imparte en cada uno de los
centros es la siguiente:

Figura 3-33 Centros educativos en Elda, 2021-2022

Educación infantil

Educación primaria

Ciclo Formativo Medio

Ciclo Formativo Superior

ESO 

Bachiller

Educación Especial

Música

Ciclos formativos Grado Básico

Escuela Oficial Idiomas

Danza

Formación personas adultas

Enseñanzas deportivas

16

10

6

6

5

5

4

3

3

1

1

1

1

Centros Educativos, Elda (2021-2022)

Fuente:  Elaboración  propia  a  partir  del  Banco  de  Datos  Territorial  ARGOS de  la
Comunitat Valenciana

27 Ortuño Padilla, A. (Dir). Estudio sobre la situación actual de la accesibilidad de la ciudad y mejora de la 

calidad de vida. (2022). Universidad de Alicante (inédito). 
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Respecto  a  la  accesibilidad  de  los  centros  educativos,  resulta  muy  llamativa  la
inexistencia de este tipo de centros tanto de infantil y primaria como de secundaria,
en la  zona central  del  tejido urbano;  la mayor  parte de estos equipamientos se
ubican en las áreas de borde favoreciendo una movilidad obligada de los usuarios. 

Figura 3-34 Accesibilidad a los equipamientos educativos.

Fuente: Accesibilidad al equipamiento educativo, Estudio sobre la situación actual
de la accesibilidad de la ciudad y mejora de la calidad de vida

Equipamiento sanitario

La prestación de los servicios sanitarios se articula en torno a una red de 12 centros
que  incluyen  todos  los  niveles  de  prestación  del  sistema  sanitario,  desde  el
consultorio al hospital. 
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Figura 3-35 Centros sanitarios

Tipo de centro sanitario nº unidades
Centro especialidades público 1

Centro de salud 2

Consultorio 1

Hospital público 1

Unidad de apoyo prevención del cáncer 1

Unidad de apoyo de rehabilitación 1

Unidad de salud mental 2

Unidad de salud sexual y reproductiva 1

Unidades de apoyo odontología 1

Unidades de conductas adictivas 1

Fuente:  Elaboración  propia  a  partir  del  Banco  de  Datos  Territorial  ARGOS de  la
Comunitat Valenciana

Equipamiento de Bienestar Social

Son 19 los centros de equipamiento vinculados al bienestar social censados en el
municipio de Elda, conforme a la información de la Consellería de Bienestar Social.
Hay 4 centros que prestan servicio al conjunto de la población, 5 a las personas
mayores y 2 centros destinados a las personas con enfermedad mental. Conforme
al catálogo de servicios que se prestan la distribución es la que sigue: 

Figura 3-36 Servicios de Bienestar Social, Elda 2021

Centros sociales

Residencias para personas mayores dependientes

Centros de atención temprana

Viviendas tuteladas para discapacitados

Centros de día para personas mayores

Centros de día para enfermos mentales

Residencias de enfermos mentales

Residencias para discapacitados psíquicos

Centros ocupacionales para descapacitados

CEAM. Centros especializados de atención a mayores

Centros de Información para la mujer

Centros de día para discapacitados

4

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

Servicios de Bienestar Social, Elda (2021)

Fuente:  Elaboración  propia  a  partir  del  Banco  de  Datos  Territorial  ARGOS de  la
Comunitat Valenciana
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Instalaciones deportivas

Respecto  al  equipamiento  deportivo  son  120  las  instalaciones  existentes  en  el
municipio desglosadas como sigue: 

Figura 3-37 Instalaciones deportivas

Tipo de Instalación Nº de instalaciones
Otros espacios deportivos 34

Pistas y pabellones polideportivos 31

Espacios pequeños no 
reglamentados 

16

Salas 16

Frontones y pabellones con 
frontón

4

Bolos, petanca 3

Campos de fútbol 3

Piscina 3

Pista de tenis 3

Carriles bicicleta 2

Áreas de actividad terrestre 1

Otros campos 1

Pista de atletismo 1

Pista de squash 1

Rocódromos y espacios de 
escalada

1

Fuente: Banco de datos territorial ARGOS, Comunitat Valenciana
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Figura 3-38. Accesibilidad Instalaciones Deportivas.

Fuente:  Estudio  sobre  la  situación  actual  de  la  accesibilidad  de  la  ciudad  y
mejora de la calidad de vida.

Considerando un área de influencia de <600 m, los diferentes distritos tienen una
dotación competa y suficiente, sin que exista ningún déficit en el conjunto del tejido
urbano. 

Zonas Verdes

El análisis de la distribución y accesibilidad de las zonas verdes en el entramado
urbano  pone  de  relieve  una  excesiva  fragmentación,  la  presencia  de  poca
vegetación y la falta de continuidad entre los espacios de uso cotidiano, por lo que
a pesar de su cercanía no se aprecian como elementos paisajísticos relevantes. 
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Figura 3-39 Accesibilidad de las Zonas Verdes.

Fuente: Estudio sobre la situación actual de la accesibilidad de la ciudad y mejora
de la calidad de vida.
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Figura 3-40 Sistema dotacional de equipamientos

Fuente: Elaboración propia a partir del Visor Cartográfico de la GVA:

Infraestructura turística 

La información contenida en este epígrafe se ha extraído del trabajo realizado por el
Instituto  Universitario  de  Investigaciones  Turísticas  (IUIT)  de  la  Universidad  de
Alicante “Estudio y diagnóstico para el diseño de una estrategia turística en Elda:
evaluación de los recursos existentes y posibles actuaciones”28.

Se han inventariado 120 recursos turísticos entre los que predominan los vinculados
al patrimonio histórico, cultural, etnológico y artístico de la ciudad. 

28 El estudio que consta de dos informes: el primero dedicado al análisis de los recursos (redactado por R.

Navalón García e I. Hernández Olivé), en el segundo se plantean las potencialidades y líneas de actuación

(redactado por J.L Gascó Gascó, R. González Ramírez y F. Monllor Fuster). 
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Fuente. Estudio y diagnóstico para el diseño de una estrategia turística en Elda

El estudio concluye que los recursos tangibles del patrimonio cultural y natural de
Elda, se detecta un claro margen de mejora, pues el 45,3% de los recursos no están
siendo aprovechados,  un 54,7% puede decirse  que está  siendo aprovechado en
grado medio, y ninguno de ellos puede calificarse como altamente aprovechado. En
relación con los  recursos intangibles,  fiestas y  tradiciones,  se puede afirmar que
todos  ellos  sí  están  siendo  aprovechados.  De  hecho,  el  88%  de  los  recursos
analizados presentan un alto o muy alto; si bien, es preciso mencionar que se trata
de un uso realizado fundamentalmente por residentes o personas vinculadas a la
población local.

Aunque en la selección de elementos del inventario se han intentado integrar los
recursos que ya resultan atractivos a la demanda, se ha de indicar que solo el 23,2%
ha recibido la calificación de atractivo de interés turístico provincial o nacional y, por
tanto, solo unos pocos son capaces de generar interés a una demanda realmente
turística.  como  pueden  ser  algunos  relacionados  con  los  últimos  días  de  la  II
República, el Museo del calzado o el paraje natural de pantano, a los que siguen
otros como el yacimiento del Monastil.

Respecto  al  grado  de  preparación  de  los  recursos  para  el  desarrollo  turístico,
realmente se trata de recursos culturales casi en su totalidad, pero no de recursos
turísticos propiamente dichos, por su escaso grado de preparación para la visita en
todos los ámbitos.

Las empresas dedicadas al  sector del  turismo en la actualidad son escasas.  Los
datos aportados por la Conselleria de turismo a fecha de 31 de diciembre de 2021
muestran  la  debilidad  de  la  oferta  turística  local,  con  apenas  224  plazas  de
alojamiento,  solo  dos  hoteles  y  59  restaurantes,  de  los  cuales  solo  dos  son  de
primera categoría.
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Según  estos  datos,  la  Oficina  de  Turismo  de  Elda  recibió  en  2019  (último  año
relevante en turismo) un total de 11.185 visitas, de las que 8.422 (75,3%) procedían de
público local interesándose por actividades programadas; 2092 (18,7%) procedían
de otros puntos de la Comunidad Valenciana; y solo el 3,5% (384 personas) del resto
de  España;  con  una  incidencia  muy  poco  relevante  de  público  extranjero  (287
personas, un 2,6% del total de visitantes).

También se ha de señalar que se trata de unas visitas que se realizan de forma
individual  o  en  grupos  familiares  en  el  98%  de  los  casos,  siendo  muy  poco
destacables las visitas en forma de grupos turísticos, puesto que apenas alcanza el
11% del total

Se identifica potencial para el desarrollo de productos en forma de ruta sobre los
siguientes argumentos: 

• Memoria democrática: Elda ciudad de acogida, Elda republicana… 

• Industria y tradición zapatera. 

• Historia local, con varias opciones según periodos cronológicos, destacando
por su potencial diferenciador respecto a otras localidades: Elda medieval;
Elda en la época de los Coloma (s. XVI y XVII), Elda en el siglo XIX.

• Ruta arqueológica, con propuestas que incluyan el yacimiento ibero-romano
del Monastil (BIC) y los restos prehistóricos del Monte Bolón.

El  estudio  llega  a  identificar  una  misión  y  visión  de  la  actividad  turística  en  el
municipio de Elda. 

Misión:  diseñar los productos e itinerarios más adecuados,  atractivos y eficientes
para convertir la visita de nuestros turistas en una experiencia única y solo repetible
en nuestra ciudad,  sorprendiendo y superando las expectativas de cada uno de
nuestros visitantes,  especialmente en el  ámbito de la industria del  calzado,  pero
complementándolo con una oferta cultural, gastronómica, de proximidad y de ocio
de primer nivel, para convertirse en un motor económico y social de la localidad- 

Visión:  Convertir  a Elda en destino de referencia  en turismo industrial,  focalizado
principalmente  en  la  industria  del  calzado en la  que la  ciudad ha sido pionera,
manteniendo el distintivo de muy alta calidad especialmente en calzado de mujer; y
con  un  patrimonio  y  una  oferta  cultural  complementaria  de  primer  nivel;
comprometida con el desarrollo sostenible, económico y social de la ciudad. 

Entre los relatos sobre los que implementar la propuesta del valor del destino se
destaca  como  estratégico  “Elda,  ciudad  del  calzado”  y  como  relatos
complementarios: Elda Republicana, Elda emblemática, Aquellos que aquí vivieron.
Complementados con una oferta vinculada a las fiestas de interés turístico que se
desarrollan en el municipio. 
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4. Medio ambiente, cambio climático y energía 

Medio ambiente urbano

El  medio ambiente en el  medio urbano juega un papel  clave en la planificación
estratégica  de  los  municipios  y  en  cómo  estos  se  desarrollan.  Este  hecho  es
especialmente relevante en las ciudades compactas como Elda, donde el acceso a
espacios naturales es más limitado que en entornos rurales.

La Organización Mundial  de la Salud (OMS) establece un mínimo de 10-15 m2 de
zonas  verdes  por  habitante.  Elda  cuenta  en  suelo  urbano  con  131,28  m2 lo  que
equivale a casi 25 m2 por habitante. Sin embargo, si no contabilizamos el área del
embalse, que no se encuentra dentro del núcleo urbano, esta ratio se reduce a los
11,63 m2 por habitante.

Esta cifra sitúa a Elda en el intervalo mínimo establecido por la OMS, y viene dado
principalmente por el río Vinalopó que bordea el núcleo urbano. Esto supone que la
ciudadanía que reside cerca del mismo tenga acceso adecuado a zonas verdes,
pero que aquellas que se encuentran en el otro extremo del núcleo urbano tengan
un acceso a zonas verdes próximas insuficiente.

Figura 4-41. Zonas verdes del núcleo urbano de Elda.
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Por otro lado,  el  término municipal de Elda cuenta con cuatro tipos de espacios
naturales:

 Zonas húmedas catalogadas IUCN.

 Zona de Protección Zonas Húmedas.

 Corredor territorial fluvial.

 Montes gestionados por la Conselleria.

Figura 4-42. Espacios naturales del municipio de Elda.

Además, el municipio cuenta con una superficie protegida, el embalse de Elda, de
28,22  Ha,  0,62  %  respecto  a  la  superficie  del  municipio  (4.579  Ha)  (Conselleria
d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient).

Mitigación y adaptación al cambio climático

En el  año 2012,  Elda se adhirió a la iniciativa europea Pacto de Alcaldes por una
Energía Sostenible local. El Pacto perseguía un modelo de ciudad verde y sostenible,
y suponía un compromiso formal de las ciudades para reducir sus emisiones de CO2

en un 20% para el año 2020.
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Así, el Ayuntamiento de Elda elaboró en el año 2013 su Plan de Acción de Energía
Sostenible (PAES), haciendo suyos los objetivos europeos en materia de mitigación
del cambio climático y marcando su hoja de ruta hasta 2020.

En la actualidad, la iniciativa ha evolucionado al Pacto de las Alcaldías para el Clima
y  la  Energía,  que  aumenta  su  ambición  en  cuanto  objetivos  de  lucha contra  el
cambio climático, esta vez con horizonte 2030:

• Reducción de, al menos un 55% la emisión de gases de efecto invernadero.

• Fortalecimiento la capacidad de adaptación de nuestros municipios a los
inevitables impactos del cambio climático.

• Lucha contra la pobreza energética para asegurar el bienestar de toda la
ciudadanía.

Por  ello,  el  Ayuntamiento  de  Elda  pretende  renovar  sus  objetivos  climáticos
mediante la adhesión a estos nuevos objetivos que abanderen la lucha contra el
cambio climático en sus pilares de mitigación, adaptación y lucha contra el cambio
climático.

También el Plan Estratégico de Elda, en su patrón 4, señala la necesidad de avanzar
hacia una “Elda verde,  sostenible y  eficiente”,  en la  que se enmarca el  Proyecto
Huella y que contempla 5 objetivos principales:

O.V.1.- Indicadores Cero. Reducción de los consumos energéticos y mejora de la
eficiencia en la gestión y planificación de los recursos.

Este  objetivo  incluye  acciones  que  mejoren  la  eficiencia  energética  de  las
instalaciones  y  edificios  públicos,  potencien  la  economía  circular  aplicada a los
residuos y promuevan el incremento de uso de energías limpias.

O.V.2.- Potenciar los espacios verdes como pulmón de la ciudad.

Desde el Ayuntamiento se considera prioritaria la recuperación de los ecosistemas
vinculados al río y adecuarlos para el uso ciudadano, con la posibilidad de generar
un  corredor  fluvial  a  lo  largo  de  la  franja  territorial  que  enmarca  el  río,
acondicionado de forma que se convierta en elemento vertebrador y pulmón de la
ciudad.  Además,  esta  línea  también  persigue  recuperar  espacios  verdes,  que
contribuyan a mejorar la calidad del aire y el bienestar de los ciudadanos.

O.V.3.- Fomentar la regeneración a través de la humanización del centro histórico. 

Este  objetivo  persigue  convertir  a  Elda  en  un  modelo  de  ciudad  sostenible  que
promueva  una  vida  más  saludable,  luchando  así  contra  el  cambio  climático  a
través de la peatonalización,  la mejora de las plazas y  los parques,  así  como la
promoción del desplazamiento sostenible.
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O.V.4.- Creación de una Zona Baja Emisión. 

Este  objetivo  persigue  construir  una  la  implementación  de  una  Zona  de  Bajas
Emisiones (ZBE) en el casco histórico de la ciudad, con el fin de crear una manzana
donde prime el peatón, más accesible y con una calidad del aire mejorada.

0.V.5.- Descarbonización de la industria. 

El Ayuntamiento pretende dentro de este objetivo avanzar hacia una industria 4.0
que trabaje hacia una economía más circular con el fin de generar más beneficios,
tales como reducir  la presión sobre el  medio ambiente,  mejorar la seguridad de
suministro  de  materias  primas,  aumentar  su  competitividad,  implantar  medidas
innovadoras, fomentar el uso de energías limpias.

Evolución de variables climáticas

Los  escenarios  climáticos  muestran  para  el  municipio  una  tendencia  clara  en
cuanto  a  aumento  de  las  temperaturas  medias  máximas.  En  2021,  el  valor  del
indicador  era  de  23,09ºC  y  en  2100  se  espera  de  media  un  aumento  hasta  los
26,32ºC, valor que se encuentra dentro de un rango de 25,03ºC y 27,02ºC.

Figura 4-43. Proyección de la evolución de las temperaturas máximas medias en
Elda. AdapteCCa

De igual forma, el número de noches cálidas y días cálidos crecerá enormemente
en las próximas décadas, pasando de 60 a 119 y de 52,97 a 97 respectivamente para
las fechas de 2021 y 2100.

Figura 4-44. Proyección de la evolución del número de noches cálidas en Elda.
AdapteCCa
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Figura 4-45. Proyección de la evolución del número de días cálidos en Elda.
AdapteCCa

La  evolución  del  indicador  de  precipitación  media  diaria  permite  observar  el
impacto que el  cambio climático va a suponer sobre las lluvias en el  municipio.
Mientras que en el año 2021 las precipitaciones medias diarias se situaban en 0,68
mm, un dato ya de por sí muy bajo y que denota una severa sequía, en el año 2100
la media estimada es aún menor y se sitúa en 0,51 mm, con un rango de 0,19 mm y
0,92 mm.

Figura 4-46. Proyección de la evolución en el volumen medio diario de
precipitaciones en Elda. AdapteCCa

Además, según concluyen los modelos climáticos, en el futuro las precipitaciones
serán escasas, pero lo poco que llueva lo hará de forma más torrencial, pues uno de
los  efectos  del  cambio  climático  es  el  aumento  de  los  eventos  meteorológicos
extremos.

La  evolución  de  estas  variables  climáticas  muestra  de  forma  particular  para  el
municipio  de  Elda  cómo  el  aumento  de  las  temperaturas  y  disminución  de  las
precipitaciones es una realidad que seguirá prolongándose en los próximos años.
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Mitigación

El  PAES  de  Elda  incluía  un  detallado  análisis  acerca  de  la  procedencia  de  las
emisiones de gases de efecto invernadero del municipio. Esta información se recoge
dentro  del  Inventario  de Emisiones de Referencia  realizado en 2007.  Si  bien este
inventario  debe  ser  actualizado  para  conocer  la  situación  actual,  es  posible
observar  que  las  edificaciones  residenciales  y  terciarias,  así  como  el  sector  del
transporte, son aquellos sectores donde se producen el grueso de las emisiones.

Figura 4-47. Emisiones por sector en Elda (2007). Fuente: EP a partir de PAES

También se puede observar que la electricidad es la fuente de energía más utilizada
en el municipio y también la que una mayor cantidad de emisiones produce. De
todo el consumo eléctrico, solo el 0,5% del mismo provenía de fuentes renovables
locales (más allá del % de renovables procedentes del mix energético nacional).

Figura 4-48. Emisiones por fuente de energía en Elda (2007). Fuente: EP a partir de
PAES
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Adaptación

El cambio climático es una realidad que ya afecta a nuestros territorios y nuestra
forma  de  vida  y  cuyos  inevitables  impactos  serán  más  frecuentes  y  de  mayor
magnitud durante los próximos años. Por ello,  los territorios deben avanzar en su
adaptación al cambio climática de una forma integral y decidida.

El clima en Elda se conoce como un clima de estepa local. De acuerdo con Köppen y
Geiger clima se clasifica como BSk. La temperatura media anual en Elda es de 15.8
°C y generalmente varía de 3 °C a 30 °C y rara vez baja a menos de -1 °C o sube a
más de 33 °C (aunque en los últimos años, esta temperatura se ha superado en
numerosas ocasiones en el período estival).  Las precipitaciones son escasas, con
unos 345 mm de media anual.

Figura 4-49. Climograma del municipio de Elda. Fuente: Climate-data.
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Figura 4-50. Niveles de comodidad de la humedad en el municipio de Elda. Fuente:
Wheatherspark.

Zonas inundables

El río Vinalopó cruza de norte a sur el término municipal de Elda y bordea el núcleo
urbano por su parte oeste y supone el  principal punto de conflicto municipal en
cuanto a inundaciones.

El  Plan  de  Acción  Territorial  frente  al  Riesgo  de  Inundaciones  de  la  Comunitat
Valenciana  (PATRICOVA),  establece  zonas  con  riesgo  de  inundación,  definiendo
como riesgo aquel que resulta de “la combinación de la peligrosidad por inundación
y  de  la  vulnerabilidad  del  uso  del  suelo”.  Estos  contenidos  se  basan
fundamentalmente  en  la  incorporación  de  factores  económicos,  sociales  y
medioambientales que fueran susceptibles de verse dañados debido a los efectos
negativos de una inundación.

Estas  zonas  de  riesgo  tienen  en  consideración  las  zonas  con  peligrosidad  de
inundación  y  su  convergencia  con  aquellas  áreas  provistas  de  viviendas,
instalaciones y equipamientos. Como se puede apreciar las zonas con mayor riesgo
son aquellas en las que el río bordea el núcleo urbano, por la cercanía de viviendas.
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Figura 4-51. Zonas inundables del municipio de Elda. Nivel de riesgo.

Figura 4-52. Zonas inundables del municipio de Elda /detalle de núcleo urbano. Nivel
de riesgo.
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Riesgo de incendios

La evolución de los incendios acaecidos desde 1985 en el municipio de Elda, muestra
que, en los últimos 37 años, veinticinco incendios han tenido lugar en sus distintos
parajes. La mayoría de ellos ha tenido un impacto bajo, sin embargo, algunos de
ellos han superado la hectárea de superficie y algunos de ellos han superado las
cinco hectáreas. La causa más repetida es la intencionada.

Tabla 1. Evolución de los incendios en Elda. Sistema Integrado de Gestión de
Incendios Forestales de la GVA

Año Paraje Causa
Superficie afectada 
(Ha)

1985
Otras 
negligencias

1

1986 Intencionado 0,2

1987
Causa 
desconocida

0,2

1988 Quema basuras 0

1990
Causa 
desconocida

1

1990
Causa 
desconocida

1

1991 Quema basuras 8

1991 Intencionado 10

1991 Intencionado 1

1996 Intencionado 0,5

1996 Quema agrícola 1

1999
Pantano de 
Elda

Intencionado 0,2

1999
Rio Torseta, 
Chorrillo

Intencionado 0,37

2000 La Toscana Intencionado 2

2002 La Disa Intencionado 0,01

2004
Pantano de 
Elda

Intencionado 2

2009 La Torreta Intencionado 1
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2011 Camara
Quema de 
pastos

0,01

2011 Camara Rayo 0,01

2013 Bolón Intencionado 0,2

2013 Camara Intencionado 0,58

2014
Partida 
Chorrillo

- 6

2017 Bateig Otras Causas 0,02

2020 Riu Vinalopó Intencionado 0,04

2022
Cuesta 
Bodega, 
Cámara Alta 

Intencionado 0,02

Por  otro  lado,  el  Plan  de  Acción  Territorial  Forestal  de  la  Comunitat  Valenciana
(PATFOR), establece áreas de peligrosidad grave respecto a la posibilidad de sufrir
incendios. Estas zonas se concentran la mitad oeste del municipio.

Figura 4-53. Zonas de peligrosidad grave por incendios. PATFOR
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Calidad del aire 

Elda se encuentra dentro de la Zona Segura-Vinalopó ES1014 (A.  interior).  En esta
zona, establecida para la evaluación de la calidad del aire, se incluyen municipios
de Algueña, Aspe, Elda, Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes, Monforte del Cid,
Monòver, Novelda, Petrer, Pinoso, La Romana

El  estudio  de  Evaluación  de  la  Calidad  del  Aire  en  la  Comunidad  Valenciana,
realizado por la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente en el año
2021,  ofrece un detallado análisis basándose en los datos de las estaciones de El
Pinós, situada en el municipio de El Pinoso, y de Elda-Lacy situada en el municipio de
Elda.
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Figura 4-54. Evaluación de la Calidad del Aire en el municipio de Elda. PATFOR

Analizando los niveles registrados en la zona ES1014, que se muestran en las tablas
siguientes,  durante el  periodo 2021  no se han superado los  valores  límite  de los
distintos contaminantes establecidos en la normativa vigente relativa a la mejora
de la calidad del aire.

Con  respecto  al  valor  objetivo  para  la  protección  de  la  vegetación  del  ozono
troposférico, se produce una reducción del valor AOT40 respecto al periodo anterior,
no obstante, sigue siendo superior al valor objetivo en la estación de Elda-Lacy.

A  pesar  de  estos  buenos  resultados  que  el  estudio  ofrece  en  cuanto  a  la  no
superación de los valores límite en el municipio, es necesario remarcar el riesgo que
supone la  contaminación  atmosférica  para  la  población.  Según la  Organización
Mundial  de  la  Salud  (OMS),  la  contaminación  atmosférica  es  el  mayor  riesgo
medioambiental para la salud en la Unión Europea (UE). Cada año causa alrededor
de 400 000 muertes prematuras en la UE y genera cientos de miles de millones de
euros en costes externos relacionados con la salud. Además, son las zonas urbanas
las que están más expuestas a este riesgo.29 El tráfico rodado es la principal fuente
de contaminación atmosférica en las áreas urbanas, aunque también existen otras
como las provocadas por la agricultura, industria o calefacciones domésticas.

29 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_23/SR_AIR_QUALITY_ES.pdf
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Contaminación Acústica

El Ayuntamiento de Elda, siguiendo con su programa de actuaciones encaminadas
hacia un desarrollo sostenible a puesto en marcha la elaboración del Plan Acústico
Municipal30 que  incluye  un  mapa acústico  y  un  programa  de actuación,   cuya
finalidad  es  proponer  medidas  correctoras  para  disminuir  y  atenuar  el  nivel  de
ruido),  todo  ello  encaminado  a  mejorar  y  aumentar  la  calidad  de  vida  de  los
habitantes. Este documento fue aprobado en sesión de 20 de mayo de 2015. 

A partir del mapa acústico diurno, de la tipología de viviendas, del tipo de actividad
como comercios, servicios, industrias, etc., y del tipo de planificación urbanística de
Elda, se ha hecho una propuesta de zonificación sonora del municipio.

Figura 4-55. Zonificación Acústica de Elda (2015).

Fuente: Plan Acústico Municipal, Documento de síntesis (2015) 

• Zona A: Zona de sensibilidad acústica residencial (azul) donde es necesario
desarrollar una protección alta contra el ruido. 

30 De conformidad con la Ley 7/2002 de 3 de diciembre de la Generalitat Valenciana de Protección 
contra la Contaminación Acústica. 
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• Zona B: Zona de sensibilidad acústica terciaria (amarillo), incluye los ámbitos
que admiten una percepción media de los niveles sonoros, donde la mezcla
de viviendas y actividad comercial es característica. 

• Zona C: Zona de sensibilidad acústica industrial (rojo), incluye los sectores
del  territorio  que  admiten  una  percepción  elevada  del  nivel  sonoro,
básicamente zonas de uso industrial.

El  plan  de  actuación  define  tres  tipos  de  actuaciones  en  el  ámbito  de  la
contaminación acústica. Medidas de control, destinadas a verificar el cumplimiento
de  la  legislación  existente  en  materia  de  ruido  sobre  actividades  y  vehículos  a
motor, como principales fuentes sonoras del municipio. Medidas de prevención, que
incluyen acciones de preparación y disposición anticipada para evitar el riesgo de
ruido por encima de los niveles legislados.  Medidas correctoras,  para mejorar las
situaciones acústicas desfavorables detectadas en el Mapa Acústico. Entre las que
se incluyen:

• Mejorar  la  estructura  urbana  para  favorecer  el  desplazamiento  de  los
peatones.

• Crear zonas amortiguadoras o protectoras del ruido.

• Colocación de firme drenante.

• Variación de flujos de circulación.

• Potenciar el traslado paulatino de actividades industriales ruidosas ubicadas
en suelo residencial ó rústico hacia suelo industrial.

• Estudiar  la  evolución  de  las  zonas  declaradas  como  acústicamente
saturadas, y la viabilidad de desarrollar nuevas zonas.
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Gestión de los residuos sólidos urbanos

El municipio de Elda pertenece al Área de Gestión nº 3 definida en el Plan Integral de
Residuos  de  la  Comunitat  Valenciana.  La  gestión  de  los  residuos  se  resuelve
mediante  una  planificación  territorial  que  define  áreas  territoriales  de
características homogéneas para implementar el plan. 

Figura 4-56 Ámbito Territorial del Consorcio de Gestión de RSU (CREA Residuos)

Fuente: Ámbito de gestión de RSU. Imagen extraída de la web del Consorcio Crea 

Conforme al modelo de gestión definido existe un plan zonal de gestión de esta área
territorial  y  una  entidad  pública  Consorcio  Crea  que  es  la  responsable  del
tratamiento, valorización y eliminación de las 65.000 Tm/año de residuos generados
en este ámbito31 donde residen 185.000 personas. El municipio de Elda ingresa en la
planta cerca de 16.000 Tm. de residuos que representan algo más del 25% (26,52%
en el año 2021) de ese volumen total.

31 https://creaconsorci.org/el-consorcio/ 
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Figura 4-57 Evolución de la producción de RSU
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Consorcio CREA de Gestión de
Residuos.

Como se aprecia en el gráfico la evolución en la producción de residuos sólidos
urbanos en el  municipio de Elda es muy diferente a la del  conjunto del  área de
gestión a la que pertenece.  En el  conjunto del  territorio incluido en el  ámbito de
gestión (Consorcio CREA) el volumen final de producción de residuos ha seguido
una tendencia estable con leves incrementos interanuales. 

En el municipio de Elda se ha producido desde 2017 una reducción en el volumen de
generación  de  residuos,  particularmente  llamativa  en  2020;  probablemente
asociada a la drástica reducción del conjunto de las actividades económicas como
consecuencia de la pandemia. Los últimos datos disponibles reflejan un cambio de
tendencia, aún es pronto para evaluar de forma definitiva esta evolución. 

Los ayuntamientos se encargan de la recogida de residuos y de su transporte a la
planta de tratamiento y valorización que se ubica en el municipio de Villena, en el
Ayuntamiento de Elda es la empresa FOBESA se encarga de esta labor. Además de
la planta y un depósito vertedero ubicados en el municipio de Villena que prestan
servicio al conjunto del ámbito, el municipio de Elda cuenta con un ecoparque fijo,
para el  que acaba de aprobarse un proyecto de remodelación y  un ecoparque
móvil que completa el servicio de recogida de residuos. 

La recogida selectiva en origen es una estrategia básica para mejorar la gestión de
los  residuos y  para promover  la  transición hacia  una economía más circular;  el
municipio  de  Elda  fue  pionero  en  implantar  en  2019  la  recogida  en  cinco
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contenedores: vidrio, papel cartón, envases, orgánico y el resto.  Y desarrolla otros
programas como la recogida de cartón puerta a puerta en el comercio local.

La recogida selectiva de residuos está plenamente implantada en el municipio de
Elda, en el gráfico que se adjunta se observa una evolución positiva en el volumen
de recogida selectiva de residuos en el municipio. En todas las fracciones (vidrio,
papel  y  envases)  se  ha  producido  un  incremento  en  el  volumen de  deshechos
retirados. 

Figura 4-58 Volumen de residuos, recogida selectiva
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Fuente:  Elaboración  propia  a  partir  de  datos  del  Consorcio  de  Residuos  CREA,
ecovidrio y ecoembes.

Los datos correspondientes a la recogida selectiva revelan una evolución favorable
en todas las fracciones analizadas, la evolución es particularmente positiva en los
datos de la fracción de envases que ha experimentado, en el periodo analizado, un
crecimiento del 134,04% pasando de 4,7 kg/hab/ año a 11 kg/hab/ año; el incremento
alcanza el 87,80% en el caso del papel y cartón mientras que en la fracción vidrio es
del del 40,40%. 

Esta  evolución  encaja  con  la  lógica  de  implantación  del  sistema  de  recogida
selectiva, tras un periodo inicial en el que el volumen de residuos crece de forma
vigorosa,  se alcanza un nivel  de implantación y los incrementos en las tasas de
recuperación se ralentizan, es el caso de la fracción vidrio; la fracción de envases
todavía se encuentra en una fase de penetración y, por tanto, los incrementos en la
tasa de recogida tienen una tendencia más positiva. 
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Entre las iniciativas pioneras en torno a la gestión de los residuos hay que destacar
el  proyecto  CreaCompost  que  tiene  como  objetivo  promover  entre  los  usuarios
interesados el reciclaje de la materia orgánica a través del compostaje comunitario
(compostaje descentralizado); el servicio se implementa a través de la creación de
“islas  de  compostaje
http://www.creacompost.org/compostaje-comunitario/servicio-del-consorcio/  .   

Entre los problemas que la gestión de residuos ha de afrontar en el municipio hay
que señalar la mezcla entre los residuos domésticos y los generados por la industria
del calzado. Para afrontar su resolución Elda participa a través del consorcio y en
colaboración con Inescop en el proyecto BIOREQ II, que desarrolla un ensayo técnico
de biodegradabilidad y compostabilidad de los restos de cuero y pieles del sector
del calzado; una iniciativa que evidencia el carácter innovador con el que se afronta
la gestión de los residuos.

Gestión del agua 

El agua del municipio de Elda procede de diferentes concesiones otorgadas por la
confederación  hidrográfica  del  Júcar,  la  captación  se  realiza  mediante  sondeos
ubicados en el  municipio  de Salinas desde donde una conducción “Traída Elda”
(18,12 kms) lleva el agua al depósito cabecero que, a su vez, abastece a otros tres
depósitos (La Torreta, Campo Alto y Casa Cortes) que tienen una capacidad total de
cerca de 18.500 m3 (18.360 m3)32.

El saneamiento del agua antes de su vertido completa el ciclo de gestión del agua,
una  red  de  saneamiento  unitaria  vierte  las  aguas  residuales  en  la  estación
depuradora ubicada en la Finca Lacy. Esta estación depuradora es una instalación
mancomunada con los municipios de Sax, Monóvar y Petrer, el volumen depurado
para  Elda  es  de  4,33  Hm3  (2020)  una  cifra  que  ha  registrado  una  tendencia
creciente desde 2016. 

32  Revista Iagua (2007) https://www.iagua.es/noticias/espana/hidraqua/15/07/07/es-necesario-
mantener-inversion-elda-objeto-seguir-renovando-red
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5. Movilidad 

Uno de los grandes desafíos que afrontan todos los asentamientos urbanos es la
resolución de su movilidad, los desplazamientos entre diferentes áreas del espacio
urbano  y  as  conexiones  con  el  territorio  circundante  son  un  factor  crítico  del
metabolismo urbano. La movilidad es un factor esencial en el desarrollo sostenible,
por cuanto el transporte es uno de los sectores difusos de mayor relevancia en la
estructura del consumo energético; por otra parte, la definición de un modelo de
movilidad tiene  implicaciones  extraordinarias  en  la  configuración  de  un  espacio
urbano de calidad que mejore el día a día de los ciudadanos. 

El  núcleo urbano de Elda no es ajeno a los  problemas derivados de un modelo
urbano  que  prima  la  movilidad  motorizada  respecto  a  otros  modos  de
desplazamiento. El  Plan de Movilidad Sostenible se concibe como “contenedor de
políticas y propuestas en torno a la movilidad”33. 

Figura 5-59 Distribución zonal, Plan de Movilidad Urbana Sostenible

Fuente:  PMUS &Civil  (2021)Plan de Movilidad Urbana Sostenible.  Ayuntamiento de
Elda y Diputación de Alicante. 

Como  se  desprende  de  los  trabajos  realizados  el  61,7%  de  los  desplazamientos
diarios en la ciudad de Elda se realizan en modos blandos (a pie y en bicicleta). Un

33 PMUS  &Civil  (2021).  Memoria  del  Plan  de  Movilidad  Urbana  Sostenible.  Ayuntamiento  de  Elda  y

Diputación de Alicante. 
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41%  de  la  movilidad  obligada  está  vinculado  a  los  desplazamientos  al  trabajo,
realizados  mayoritariamente  en  coche  (47,59%),  un  17,22%  a  pie  y  un  6,36%  en
transporte público y que tienen una duración de algo más de un cuarto de hora34.

Figura 5-60 Reparto modal de la movilidad en Elda

Fuente:  PMUS &Civil  (2021)Plan de Movilidad Urbana Sostenible.  Ayuntamiento de
Elda y Diputación de Alicante. 

El  centro  de  la  ciudad  concentra  la  matriz  origen-  destino  de  Elda  (comercio,
servicios administrativos…), si bien el 15,9% son desplazamientos fuera del municipio
que ponen en evidencia la estrecha relación de Elda con su entorno.

El  parque móvil  de Elda asciende a casi  38.000 vehículos,  de los  que así  el  70%
(69,4%) son turismos, lo que arroja un índice de motorización de turismos de 498 por
cada 1000 habitantes; más de la mitad de estos vehículos (55,4%) son de gasolina
mientras que los vehículos eléctricos tienen una presencia anecdótica. 

Se han contabilizado 21.800 plazas de aparcamiento y se estima un déficit cercano
a  las  4.500  plazas,  destaca  el  ámbito  del  Trinquete  con  más  de  2.325  plazas,
derivado  de  la  configuración  de  la  estructura  viaria  articulada  en  torno  viales
estrechos que sólo permiten aparcamiento en uno de sus márgenes.

34 Indicadores Urban Audit para ciudades, INE 
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Figura 5-61 Plazas de estacionamiento en Elda

Fuente:  PMUS &Civil  (2021)Plan de Movilidad Urbana Sostenible.  Ayuntamiento de
Elda y Diputación de Alicante. 

El  diagnóstico  del  plan  concluye  que:  el  transporte  privado  es  el  modo  más
beneficiado  por  la  infraestructura  existente;  considerando  el  déficit  de
aparcamiento  las  políticas  de  estacionamiento  basadas  en  la  rotación  y  en  la
generación de aparcamientos fuera del casco son estratégicas. 

Respecto al transporte público (bus y tren) el aumento del número de expediciones
y trayectos facilitaría un incremento de la utilización de estos servicios,  si  bien el
mayor reto es la promoción de la intermodalidad (peatonal-FC, peatonal-bus, bici-
FC…). 

La movilidad ciclista tiene un amplio margen de mejora,  son pocos los espacios
habilitados para este modo de transporte y no existe una red ciclista mallada que
favorezca la intermodalidad y el uso de la bicicleta. En el ámbito de la movilidad
peatonal existe un amplio número de aceras que no cumplen con la normativa de
accesibilidad universal.
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6. Vivienda

Sin duda, la vivienda35 es una pieza esencial en la estructura urbana de las ciudades,
la función residencial es uno de los pilares más relevantes del entramado urbano y
que sustenta la razón de ser del hecho urbano. Las actuaciones relacionadas con la
vivienda tienen una incidencia extraordinaria en la calidad de vida, no en balde la
vivienda es un derecho para todos los ciudadanos. La relevancia de este capítulo
tiene su correlato en el objetivo estratégico 8 de la Agenda Urbana: “Garantizar el
acceso  a  la  vivienda”  incluyendo  un  acceso  asequible  y  una  atención  a  los
colectivos más vulnerables. 

Conforme a los datos del último censo de viviendas elaborado (2011) el parque de
viviendas de Elda alcanza casi  las  30.000 viviendas (27.915  viviendas).  La  mayor
parte de los edificios de Elda fueron construidos con anterioridad a 1960, un conjunto
edificado antiguo en el que un tercio de los edificios (34,1%) presentan deficiencias. 

Figura 6-62 Estado de la edificación en Elda (2011)

Fuente: Extraído del Diagnóstico de la situación habitacional en Elda y propuestas
de resolución 2021 (inédito). Gigling, M. (2022)

35 La  concejalía  de  Participación  Ciudadana,  Consumo  Responsable  y  Acceso  a  la  vivienda  ha
encargado la elaboración de un estudio que se ha tomado como referencia básica para la elaboración
de este capítulo del diagnóstico. Gigling, M. (2022), Diagnóstico de la situación habitacional en Elda y
propuestas de resolución 2021 (inédito).
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Para las edificaciones antiguas (>50 años) la normativa exige un seguimiento del
estado de la edificación (Informe de Evaluación del Edificio, IEE), sólo una minoría de
estos edificios dispone del correspondiente certificado.

Las  condiciones  de  habitabilidad  de  este  parque  edificado  son  otro  aspecto
esencial en la caracterización de las viviendas; sólo un 17,8% del total de edificios de
Elda se considera accesible36. La existencia de ascensor es otro rasgo esencial en la
accesibilidad, se estima que no hay ascensor en 1.651 edificios de Elda, una cifra que
representa casi el 70% del parque inmobiliario existente. Un balance que no es muy
diferente  al  del  resto  de  núcleos  urbanos,  la  accesibilidad  es  el  problema  más
importante del parque residencial en España en términos cuantitativos. Por último,
en el ámbito de la eficiencia energética se estima que el porcentaje de viviendas
con un aislamiento insuficiente alcanza el 36%. 

En el  municipio de Elda,  tres de cada cuatro viviendas son viviendas principales,
mientras que las viviendas secundarias representan el 8%; un porcentaje similar al
del resto de municipios españoles del mismo rango que Elda y muy por debajo del
25,4% de viviendas secundarias existente en el conjunto de la provincia alicantina. 

El censo de 2011 recoge la existencia de 4.925 viviendas vacías en el municipio que
representan el 17,63% del parque residencial, una cifra elevada que sitúa a Elda por
encima de la media de los municipios españoles de su mismo rango demográfico.

El número de viviendas de uso turístico es anecdótico por lo que la mayor parte del
parque residencial vacío estaría disponible para su uso como vivienda. 

La vivienda en propiedad es mayoritaria, sólo un 4,2% del parque residencial es de
alquiler y la oferta disponible en los portales inmobiliarios es escasa. El parque de
viviendas públicas y sociales en el municipio también es reducido, no llega a las 150
viviendas.

En 2020 el  número de hogares  en Elda se  acerca a las  21.000 unidades  (20.762
hogares,  el  tamaño  medio  es  de  2,51  personas  y  un  27,4%  son  hogares
unipersonales37. Como señala el informe recientemente elaborado “las situaciones
de soledad no deseada, en particular si van unidas a la faltad de una red de apoyo,
pueden  suponer  un  factor  de  vulnerabilidad  habitacional.  En  varias  zonas  del
municipio  una  importante  proporción  de  población  vive  sola,  y  la  tendencia  es
creciente, sin duda vinculada al envejecimiento de la población del municipio. Esta
evolución  aumentará  las  necesidades  asistenciales,  tanto  por  los  efectos
fisiológicos del envejecimiento, como por problemas psicosociales consecuencia de
la soledad no deseada. 

36 Un edificio se considera accesible cuando una persona en silla de ruedas puede acceder desde la 
calle hasta dentro de cada una de las viviendas sin ayuda de otra persona.

37 Indicadores Urban Audit para municipios mayores de 20.000 habitantes.
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Otro de los desafíos que en términos de vivienda es preciso considerar es que casi
una cuarta parte de la población de Elda (24,8% en 2018) vive en hogares con una
renta  inferior  al  IPREM,  por  lo  que conforme a la  Ley  por  la  función  social  de la
vivienda podría solicitar a la administración una vivienda, en caso de no disponer de
ella y cumplir el resto de las condiciones. Se ha estimado una demanda potencial
de vivienda social referida a este derecho subjetivo a una vivienda de en torno al
6,3% de los hogares de la zona interior de Alicante, lo que significaría una demanda
potencial  de  1308  hogares.  Considerando  la  debilidad  del  parque  público  de
vivienda social en el municipio, en torno a cuatrocientas viviendas, el incremento del
parque público de viviendas debe ser uno de los objetivos en materia de vivienda
para afrontar estas posibles necesidades. 

7. Análisis de las TIC

Las transformaciones económicas, sociales y territoriales vinculadas a la revolución
tecnológica representan uno de  los  desafíos  más importantes  para la  sociedad
actual. Las denominadas nuevas tecnologías están modificando todas las esferas
del mundo que conocemos y definen una nueva realidad digital que está en la base
del conjunto de transformaciones a las que asistimos. 

El desarrollo de los procesos de digitalización se convierte en un pilar fundamental
de  la  competitividad  territorial;  las  ciudades,  como  ecosistemas  complejos  que
deben posicionarse  en  un  mundo cada vez  más  global,  deben  incorporar  a  su
gestión cotidiana la digitalización. 

El concepto de Smart City es el paradigma más relacionado con la incorporación de
los beneficios de la digitalización al funcionamiento de los asentamientos urbanos.
La incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación es una
herramienta que contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas y facilita el
desarrollo económico y social de la ciudad. 

Esta dimensión inteligente de la ciudad tiene múltiples dimensiones: la gestión de
los servicios urbanos, la movilidad, la administración electrónica, la prestación de
servicios a las personas o el desarrollo de la participación son áreas de actuación
en  las  que  la  digitalización  se  convierte  en  un  factor  esencial  para  mejorar  la
prestación de servicios y la calidad de vida en los asentamientos urbanos. 

La digitalización se ha introducido en la prestación de los servicios administrativos a
la  ciudadanía  a  través  de  la  administración  electrónica  (buzón  ciudadano,
denuncias, tramitación y gestiones, portal de empleo…). 
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Figura 7-63 Imagen Servicio de Atención Telemática al ciudadano

Fuente: Imagen extraída de la página web del Ayuntamiento de Elda. 
http://www.elda.es/

En el ámbito de la participación ciudadana la digitalización está presente a través
de  diversas  iniciativas  como  el  portal  de  Gobierno  Abierto  que  implementa  un
espacio de participación en el que se ha desarrollado la iniciativa de presupuestos
participativos, el servicio de cita previa o la información sobre los presupuestos de la
ciudad.  Se ha lanzado también una aplicación móvil  con el  objetivo de abrir  un
canal de participación ágil entre el Ayuntamiento y la ciudadanía. En este mismo
ámbito  de  participación  también  hay  que  reseñar  los  diferentes  procesos
participativos  vinculados  a  los  planes  y  programas  emprendidos  desde  la
administración  municipal  que  han  incluido  la  participación  on  line:  planes  de
igualdad, plan estratégico de Elda…

Una de las áreas con mayor potencial de desarrollo en la inteligencia de la ciudad
se relaciona con la incorporación del internet de las cosas (IoT), una conexión entre
dispositivos (sensores) y objetos que interaccionan entre sí sin la necesidad de una
intervención humana, para conectar elementos físicos a internet. Se han instalado
en el municipio sensores (dispositivos IoT) para monitorizar el estado de la calidad
del  aire,  incluyendo  la  medición  de  los  niveles  de  gases  nocivos  y  de  efecto
invernadero,  partículas  en  suspensión,  factores  meteorológicos,  como  velocidad,
dirección del viento, intensidad y acumulación de lluvia, etc, junto con parámetros
ambientales, tales como el ruido o la afluencia de personas.

La digitalización también ha empezado a estar presente en iniciativas de economía
urbana como la promoción de la inteligencia de destino turístico. Proyectos como
Smart City Elda: Turismo, Patrimonio e Historia desarrollan las posibilidades que la
digitalización tiene en el  ámbito  de la  promoción de  la  actividad turística  en  el
municipio. 

Los  desarrollos  relacionados  con  la  inteligencia  en  la  prestación  de  servicios
urbanos  (control  de  redes  de  servicios  públicos:  abastecimiento,  saneamiento,
iluminación, residuos solidos urbanos, apertura de instalaciones… ) apenas se han
implementado en la gestión de la ciudad. 
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La transformación digital se ha iniciado en la gestión de la ciudad con diferentes
iniciativas que ponen de manifiesto las posibilidades que la digitalización ofrece, no
obstante, la implementación de la inteligencia digital en el municipio aún es muy
incipiente y, en consecuencia, tiene un amplio margen de mejora considerando la
madurez  que  las  tecnologías  digitales  han  alcanzado  en  la  gestión  de  los
asentamientos urbanos. 

Por  último,  es  preciso  reseñar  la  necesidad  de  implementar  actuaciones
complementarias a los procesos de digitalización que afronten la brecha digital que
estas transformaciones representan para colectivos como las personas mayores o
sin formación. 

8. Gobernanza

Una  gobernanza  local  eficaz  debe  garantizar  apropiación,  compromiso  y
responsabilidad  de  todas  las  instituciones  con  un  enfoque  multinivel38,  lo  que
implica  articular  estructuras  menos jerárquicas  para la  toma de decisiones que
promuevan  la  colaboración.  Este  tipo  de  procesos  se  caracteriza  por  la
incorporación  de  actores  heterogéneos  (administración  pública,  ciudadanía,
empresas…). 

Esta reorientación de la gestión pública para hacerla más próxima y eficaz necesita
de espacios que promuevan el diálogo entre los agentes y de mecanismos que den
transparencia a los procesos para propiciar y mejorar la participación de todos los
agentes interesados en el gobierno de la ciudad.

Los  espacios  que  promuevan  la  colaboración  entre  los  agentes  son  un  pilar
fundamental de esa nueva gobernanza necesaria para avanzar en una dirección
compartida  que  promueva  sinergias  entre  los  diferentes  niveles  de  la
administración pública y entre las administraciones y la sociedad y el conjunto de
sus agentes. 

Esta gobernanza se implementa a través de la colaboración y de la participación,
una experiencia  que Elda  ya ha  puesto  en marcha mediante  acciones  como el
proceso participativo para elaborar el Plan Estratégico Elda 2030, la colaboración del
ayuntamiento  eldense  con  el  tejido  empresarial  para  impulsar  la  formación
profesional  en  torno  al  sector  del  calzado
(http://www.pactodelvinalopo.es/noticia/ayuntamiento-elda-impulsa-formacion-
el-calzado-adecuarla-las-necesidades-sector-mejorar-calidad-empl)  o  la
promoción  de  una  adecuación  entre  la  oferta  formativa  y  las  necesidad  del
mercado promovida a través del Consejo Territorial de Formación Profesional de las
comarcas del Vinalopó, entre otros.  En la misma línea hay que citar experiencias

38 Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Implementación de la Agenda para el Desarrollo 
después de 2015. Oportunidades a nivel Nacional y local. Estados Unidos, 2014.
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como  la  del  Pacto  Territorial  por  el  empleo  del  Valle  del  Vinalopó
http://www.pactodelvinalopo.es/.

Propiciar  el  intercambio  de ideas y  la  colaboración  entre  los  diferentes  agentes
involucrados es uno de los  pilares de ese nuevo marco de relaciones que es la
gobernanza colaborativa. La complejidad de los desafíos que las ciudades afrontan
en un  contexto  global  caracterizado por  la  necesidad  de  adaptarse  a  cambios
continuos  (por  ejemplo,  la  situación derivada de la  pandemia)  necesita  de  una
respuesta integrada que aglutine la acción de los diferentes actores en torno a un
objetivo compartido; las alianzas son más necesarias que nunca para promover los
cambios y responder a los enormes desafíos que la ciudad afronta. 

Esta gobernanza debe complementarse con una gestión transparente que facilite a
todos  los  agentes  involucrados  una  participación  más  eficiente.  En  el  ranking
DYNTRA39 https://www.dyntra.org/ que  ha  definido  un  índice  DAM  (DYNTRA
Ayuntamientos  y  Municipios)  que  incluye  un  conjunto  de  162  indicadores  el
municipio. El municipio de Elda se sitúa en la posición 200 del índice, con una tasa
de transparencia global que alcanza el 41,98% de los indicadores definidos (68 de
162). 

El índice analiza diferentes áreas de la gestión municipal: transparencia municipal,
participación  y  colaboración  ciudadana,  la  transparencia  económico  financiera,
contrataciones de servicios, urbanismo y obras públicas y Open Data. 

Figura 8-64 Ïndice DAM de Transparencia en Elda

Fuente: Infografía sobre el índice DAM en el Ayuntamiento de Elda, extraído de 
https://www.dyntra.org/

39 DYNTRA es la primera plataforma colaborativa en el mundo que trabaja en la medición y 
gestión del gobierno abierto en las organizaciones y para la Sociedad Civil.
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Figura 8-65 Evaluación de la transparencia por áreas, Elda 2021

Fuente: https://www.dyntra.org/

El  municipio  de  Elda  obtiene  su  mejor  valoración  en  el  área  de  transparencia
municipal y contrataciones de servicios, donde supera el 50% de los indicadores que
definen  el  índice  global,  la  transparencia  económico-financiera  y  el  área  de
urbanismo y obras públicas se sitúan en una posición intermedia, la participación y
la colaboración ciudadana no alcanza el 25% de los indicadores previstos. 

En el ámbito de los Datos Abiertos (Open Data) la implementación está pendiente,
no  se  pone  a  disposición  de  todo  el  mundo  los  datos  generados  para  la
administración municipal: información social, económica, geográfica, estadística… 
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9. Análisis DAFO

A  continuación,  se  incluye  el  análisis  DAFO  (Debilidades,  Amenazas,  Fuerzas  y
Oportunidades)  del  municipio  de  Elda  para  cada  uno  de  los  diez  objetivos
estratégicos de la Agenda Urbana Española. 

OE 1. Territorio, paisaje y Biodiversidad. 

OE1: TERRITORIO, PAISAJE Y BIODIVERSIDAD 

DEBILIDADES

Orografía y estructura morfológica compleja (Monte Cámara Altos del Marín,
Monte  Bolón,  Sierra  de  Bateig  que  condiciona  la  accesibilidad  al  territorio
municipal. 

Ocupación  extensa  y  dispersa  del  territorio en  las  áreas  más  próximas  al
espacio  urbano  consolidado  (sector  sur  de  la  ciudad)  que  condicionan  la
ordenación y la expansión de la ciudad.

Falta de conexión entre el espacio urbanizado y el entorno rural , condicionada
por la presencia de barreras físicas (ferrocarril, río Vinalopó) que condicionan la
relación directa con el entorno. 

Área urbanizada continua (conurbación) que dificulta una gestión territorial
integrada del continuo urbano. 

Yuxtaposición  de  proyectos  y  acciones sobre  los  elementos  del  patrimonio
natural  que  no  alcanzan  a  construir  una  red  de  recursos  en  torno  a  un
argumento común.

Infrautilización de la capacidad del Río Vinalopó como elemento estructurante
en el  conjunto del  municipio y  como espacio de referencia en la estructura
urbana de la ciudad.

Abandono de la agricultura que genera espacios sin función que propician el
deterioro ambiental y paisajístico.

Riesgos de inundación en ámbitos enclavados y próximos al tejido urbanizado.

Ausencia de un patrimonio natural de valor y singularidad excepcional  que
impulse un relato dominante respecto al entorno natural más próximo. 

AMENAZAS 

Antagonismo entre la planificación urbana y la rural; la urbana (planeamiento
urbanístico)  tiene  como  eje  la  expansión  del  área  urbanizada;  la  rural,
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vinculada a la ordenación territorial, la protección y la conservación.

Planeamiento urbanístico pendiente de revisión, centrado en la extensión de
la  ciudad,  que  necesita  adaptarse  mejor  a  los  problemas  y  necesidades
actuales. 

Existencia  de  una  sobreclasificación  urbanística (suelo  urbanizable  no
delimitado) que propicia la extensión de la urbanización. 

Desarrollo  territorial  más  enfocado  a  la  expansión  que  a  la  regeneración
urbana, con un crecimiento planificado sobredimensionado.

Falta  de  intervención  de  administraciones  públicas  supramunicipales  con
competencias en torno a la gestión territorial  que facilite la conservación y
explotación del patrimonio natural como recurso. 

Desarrollo  territorial más  enfocado  a  la  expansión  que  a  la  regeneración
urbana.

Modelo  de  planificación  rígido,  determinado  por  el  marco  normativo
establecido,  que  demanda  escalas  y  objetivos  diferentes  para  los  nuevos
problemas.

FORTALEZAS

Valor del territorio eldense como corredor ecológico entre la Sierra del Maigmó
y la laguna de Salinas.

Capacidad  del  río  Vinalopó  como  corredor  territorial de  carácter  fluvial
(infraestructura azul)

Valor excepcional del espacio ribereño en torno al Vinalopó como elemento
de referencia para definir la estrategia de renaturalización de la ciudad de Elda.

Potente  valor  escénico derivado  de  la  configuración  geográfica,  fosa  del
Vinalopó rodeada por cordales montañosos.

Singularidad de las formas abarrancadas que configuran un paisaje diverso

Extensa superficie reconocida como terreno forestal estratégico en el Plan de
Acción Territorial Forestal (PATFOR) de la región (infraestructura verde)

Apropiación  de  la  ciudad  del  Monte  Bolón  como  referencia  y  espacio  de
celebración (Bajada de los Reyes Magos)

Proximidad a la ciudad de áreas de interés natural (espacio ribereño en torno
al Vinalopó, Monte Bolón, Monte de La Lobera, Pantano) que incrementa su valor
como espacios de ocio cotidiano para los habitantes de la ciudad. 

Potente red de caminería histórica (vías pecuarias, Vía Augusta, senderos…)
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que articula el territorio municipal

Zona húmeda nº 47 “Embalse de Elda” reconocida como espacio de interés
natural.

Patrimonio  cultural en  el  municipio:  Torreta,  Monastil,  abrigos  rupestres,
muralla fenicia en Monte Cámara, construcciones de piedra seca, casetas de
canteros, presa del pantano… 

Amplia  red  de  caminos  naturales  y  rurales,  como potencial  de mejora del
entorno rural y del medio ambiente, y su vinculación con el medio urbano.

OPORTUNIDADES

Término  municipal  de  reducida  extensión que  facilita  una  conectividad
próxima con el entorno rural de los habitantes de la ciudad.

Revalorización social de las relaciones de proximidad con la naturaleza como
una necesidad cotidiana.

Reconocimiento y señalización de la red de senderos en el término municipal

Impulso  regional  al  reconocimiento  de  la  infraestructura  verde como  un
elemento básico en la articulación del territorio

Reconocimiento regional de los recursos naturales del municipio 

Definición  de  las  orientaciones  de  gestión a  través  de  los  diferentes
instrumentos  de  planificación  territorial  regionales  que  propicia  una
conectividad del  conjunto territorial  a través de las infraestructuras verdes y
azules

Contexto regional y nacional favorable para impulsar la puesta en valor de los 
recursos endógenos de cada territorio. 
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OE 2. Modelo de ciudad: evitar la dispersión urbana y revitalizar la
ciudad existente.

OE2: MODELO DE CIUDAD: EVITAR LA DISPERSIÓN URBANA Y REVITALIZAR LA
CIUDAD EXISTENTE

DEBILIDADES

Antigüedad de la ordenación urbanística municipal (Plan General) que no se
adapta a las necesidades actuales de la ciudad. 

Inadaptación  de  las  condiciones  normativas de  edificación  vigentes  a  las
nuevas necesidades de la ciudad y la población (reducción tamaño hogares,
condiciones de eficiencia energética de la edificación,  mezcla de usos en los
edificios…)

Estructura funcional urbana muy segregada con una reducida diversidad de
usos:  zonas residenciales,  zonas  industriales,  zona de equipamientos… que no
propicia la mezcla de usos (complejidad funcional) y actividades económicas.

Centro  histórico  degradado,  como  consecuencia  de  unas  dinámicas  de
desplazamiento de los hogares a zonas de nueva expansión (sector 10 y 11).

Área urbanizada continua (conurbación) Elda-Petrer que dificulta una gestión
territorial integrada del continuo urbano. 

Necesidad de mejoras en la calidad y accesibilidad de los espacios públicos
derivadas de la trama urbana (proceso histórico) que dificultan la definición de
soluciones. 

Gran  extensión  de  suelo  urbanizable  no  delimitado  que  ha  favorecido  la
proliferación  de  edificaciones  dispersas,  modelo  asociado  a  problemas  de
sobrecoste de servicios.

Existencia de áreas significativas del centro urbano en estado de degradación y
en proceso de abandono.

Antigüedad del parque edificado.  Parque edificatorio deficiente, especialmente
desde el punto de la eficiencia energética. 

Debilidad de la red ciclista y escasa demanda por parte de la población. 

AMENAZAS

Ausencia de una cultura urbanística que propicie una visión integral del entorno
construido y no sólo de la edificación. 

Dificultad de las administraciones públicas para implementar los procesos de
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renovación integral de las áreas urbanas.

Tendencia disminución del tamaño medio del hogar, un fenómeno demográfico
global  que  tiene  importantes  implicaciones  en  el  modelo  de  ciudad  y  la
adecuación del parque de vivienda.

Necesidad  de  acciones  para  mejorar  la  resiliencia  de  la  ciudad  ante
situaciones adversas (olas de calor, inundaciones, lluvias torrenciales, incendios
forestales)

Necesidad  de  acciones  para  corregir  los  impactos  derivados  de  la
contaminación acústica (concentración de actividades, tráfico…).

Fuerte dinamismo del mercado inmobiliario en el territorio costero que dificulta
inversiones de capital en las áreas de interior.

FORTALEZAS

Plan  Elda  Renace,  programa  de  actuaciones  de  mejora  en  la  ciudad  con
intervenciones  en  la  mejora  y  recualificación  del  espacio  público  y  su
recuperación para el peatón.

Delimitación  de  la  Zona  de  Bajas  Emisiones que  necesitará  de  la
implementación de medidas para su puesta en marcha. 

Intervenciones en torno al castillo (Plan Especial) que revalorizan el patrimonio
cultural como recurso turístico e intervienen en la mejora de las condiciones de
vulnerabilidad urbana de su entorno. 

Existencia de un estudio actualizado con respecto a las condiciones del parque
inmobiliario del municipio y sus problemas. 

Reconocimiento  en  la  estrategia  regional  del  papel  rector  del  corredor  del
Vinalopó en la articulación territorial de la comarca (infraestructura azul)

Proximidad de los espacios naturales de interés al núcleo urbano  (Pantano de
Elda, Monte Bolón, Monte La Lobera…) que propicia su vinculación con la ciudad
como un sistema general de espacios libres. 

Identificación inicial de las zonas con problemas de contaminación acústica.

Posibilidad  de  implementar  comunidades  energéticas  locales  en  las  áreas
industriales que cuentan con entidades de gestión. 

Reconocimiento de  Elda como centro de polaridad municipal en la Estrategia
Territorial Valenciana. 

Indicadores de buena calidad del aire en el municipio. 

OPORTUNIDADES

84



Programas  de  ayudas  y  fondos  autonómicos,  nacionales  y  europeos para
promover un desarrollo urbano equilibrado, sostenible e integrado.

Políticas  autonómicas  y  nacionales  vinculadas  a  la  rehabilitación,
regeneración  y  renovación  urbana que fomentan un modelo  de ciudad más
sostenible.

Aceptación generalizada de la importancia de la participación de la sociedad
civil, administraciones y sector privado en la producción de ciudad sostenible.

OE 3. Prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar
la resiliencia. 

OE3: PREVENIR Y REDUCIR LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEJORAR LA
RESILIENCIA 

DEBILIDADES

Urbanismo poco resiliente al cambio climático,  con pocas herramientas para
afrontar inundaciones derivadas de lluvias torrenciales o el efecto isla de calor,
entre         otros.

Carencia de estudios locales y de medidas de adaptación al cambio climático.

Contaminación derivada de tráfico excesivo en algunos viales.

Déficit  de  zonas  verdes con  una  ratio  de  3,97  m2 por  habitante  (mínimo
recomendado por la OMS 10 m2/hab).

Limitada concienciación social respecto a los problemas derivados del cambio
climático.

AMENAZAS 

Escasez de recursos hídricos. 

Peligro de desertificación del entorno, por subida de temperaturas (para 2100 se
estima que la temperatura media diaria suba de 22,15° a 25,71°) y bajada de
precipitaciones (el periodo más largo sin lluvia al año pasará de 2 meses a 2,5
meses en 2100).

Clima seco, con temperaturas muy elevadas en los meses de verano y en el que
se producen eventos de precipitación extrema.

Contaminación atmosférica/medioambiental. Elevados niveles de emisión de 
gases de efecto invernadero y de contaminación de alcance territorial.
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Exposición a los riesgos naturales y problemas vinculados al cambio climático ,
especialmente  inundaciones,  olas  de  calor  o  sequías.  Además,  Las
precipitaciones que se producen de forma torrencial, generan dificultades para
gestionar las infraestructuras como los sistemas de depuración y alcantarillado.

Problemas de salud y calidad de vida vinculados a los efectos del cambio 
climático o la contaminación atmosférica y de los riesgos y efectos de la 
actividad industrial.

FORTALEZAS

El municipio cuenta con un Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible
(PACES).

Establecimiento  de  dispositivos  IoT para avanzar en la gestión digital  de las
acciones relacionadas con el cambio climático. 

Delimitación de la Zona de Bajas Emisiones como medida básica para definir
acciones en materia de calidad de aire.

Centros educativos, bandera verde.

Redes  de  ciudades,  programas  de  adhesión  a  pactos  o  estrategias  para  la
mejora de  eficiencia  energética,  energías  renovables  y  contra  el  cambio
climático; como el Pacto de las alcaldías, al que Elda esta adherida.

OPORTUNIDADES

Condiciones climáticas que favorecen la calidad de vida de los ciudadanos y
reducen el consumo energético. 

Políticas nacionales y europeas relacionadas con la adaptación al cambio
climático y el fomento de las energías renovables (mitigación).

Medidas regionales para el control de emisiones contaminantes, a través de 
una evaluación de la situación que permite adoptar las medidas correctoras 
pertinentes.
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OE  4.  Hacer  una  gestión  sostenible  de  los  recursos  y  favorecer  la
economía circular.

OE4: HACER UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y FAVORECER LA
ECONOMÍA CIRCULAR 

DEBILIDADES

No se dispone de un plan de gestión sostenible del agua

Ausencia  de  datos fiables  y  actualizados  del  consumo  de  recursos  y  del
funcionamiento de los servicios urbanos para facilitar su gestión inteligente.

Desconocimiento social en torno al significado de la economía circular 

Reducido nivel de concienciación entre los agentes empresariales respecto a la
economía circular.

Mezcla  de  residuos  industriales  (industriales  del  calzado)  y  residuos
domésticos que dificulta su gestión posterior

Deterioro ambiental derivado de la urbanización dispersa:  apertura caminos,
abastecimiento y saneamiento de agua… 

Insuficiente renovación en la infraestructura de abastecimiento hídrico “Traída
de Elda” que ocasiona pérdidas en la red. 

Infraestructuras locales poco eficientes,  sobre las que es necesario acometer
actuaciones  para  mejorar  su  eficiencia  energética  e  incorporar  las  energías
renovables.

Escasa  cultura  pública  y  privada  sobre  el  uso  compartido  de  bienes  o  la
adquisición de bienes reutilizados, reciclados o refabricados.

Desaparición de las actividades agrícolas y ganaderas.

AMENAZAS

Alta dependencia energética exterior en un contexto de escasa producción de
energías renovables en el ámbito municipal y bajo nivel de autosuficiencia.

Aumento de la presión sobre la salud humana, el medioambiente y sobre los
recursos  naturales  o  un  déficit  ecológico por  una  excesiva  generación  de
residuos y un elevado consumo de recursos.

Escasez  de  materias  primas  esenciales y  aumento  de  los  precios  para  el
desarrollo de la economía global y local.

Conflictos de uso entre el desarrollo de las energías renovables y el consumo de
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suelo. 

Primacía  de  los  modelos  productivos  basados  en  la  economía  lineal  que
generan un elevado consumo de recursos y de residuos.

Metabolismo urbano: escaso desarrollo de planteamientos holísticos.

Ausencia  de  políticas  públicas  para  favorecer  los  productos  de  proximidad
(kilómetro 0)

FORTALEZAS

Existencia de un primer Inventario Municipal de Emisiones de Referencia (2013)
que puede servir como base para la orientación estratégica de acciones frente
al cambio climático.

Existencia de una entidad pública (Consorcio CREA) de gestión de los residuos
sólidos urbanos que facilita la definición de una estrategia de gestión conjunta
más eficiente y que reduce el impacto ambiental derivado de la gestión de los
residuos.

Amplio  programa  de  actuaciones  en  torno  a  la  gestión  de  los  residuos
implementado a través del Consorcio CREA.

Instalaciones en consorcio que facilitan la mejora en los procesos de gestión de
los residuos y facilitan la puesta en marcha de innovaciones (biodegradabilidad
de los residuos de calzado).

Excelentes  instalaciones  de  tratamiento  de  residuos,  muy  actualizadas.
Proyecto de renovación del ecoparque municipal

Implantación del quinto contenedor para la recogida selectiva de residuos

Implementación  de  buenas  prácticas  en  torno  a  la  gestión  de  residuos:
campaña  “Elda  bonica”,  recogida  puerta  a  puerta  de papel  y  cartón  en  los
comercios, compostaje comunitario, miniecoparques…)

Trayectoria en torno a la educación ambiental en la gestión de residuos.

Renovaciones  del  sistema  de  alumbrado  público para  mejorar  su  eficiencia
energética.

OPORTUNIDADES

Políticas nacionales y europeas relacionadas con la promoción de las energías
renovables y la eficiencia energética.

Redes  de  ciudades,  programas  de  adhesión  a  pactos  o  estrategias  para  la
mejora de  eficiencia  energética,  energías  renovables  y  contra  el  cambio

88



climático; como el Pacto de las alcaldías, al que Elda esta adherida.

El  desarrollo de la actividad de gestión de residuos como ámbito clave en la
mejora y conservación del  medio ambiente y la generación de empleo en la
ciudad.

Desarrollo  tecnológico  vinculado  a  la  generación  energética  a  través  de
fuentes renovables en el entorno urbano, al ahorro y eficiencia energética.

Elevado  potencial  de  desarrollo  de  energías  renovables ,  especialmente  la
fotovoltaica.

Apuesta  por  un  crecimiento  sostenible  bajo  los  principios  de  la  economía
circular.

Desarrollo  tecnológico  vinculado  a  la  gestión  de  residuos para  la  mayor
recuperación de materiales.

Implantación de las TIC en la recogida de residuos  para una mayor eficiencia
del servicio.

Introducción de las TIC en la concienciación ciudadana sobre la selección en
origen de los residuos domésticos generados en el hogar.

OE 5. Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible. 

OE5: FAVORECER LA PROXIMIDAD Y LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 

DEBILIDADES

Patrones de movilidad poco sostenible, con un predominio del desplazamiento
en vehículo privado, frente a la movilidad peatonal o ciclista.

Presencia anecdótica del vehículo eléctrico en el parque automovilístico.

Reducido desarrollo de las prácticas intermodales.

Déficit de aparcamientos en la primera corona de expansión urbana

Problemas de conectividad física en la ciudad vinculados al trazado ferroviario.

Ausencia  de  un plan de  acción que  combine  la  rotación y la  generación de
aparcamientos disuasorios fuera del casco.

Líneas  de  transporte  público  con  recorridos  demasiado  largos que  no
favorecen el uso del transporte público. 

Falta de planes de transporte al  trabajo que promuevan una movilidad más
eficiente
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Escasa presencia de las fórmulas de transporte compartido

Escasa adecuación para la intermodalidad de puntos estratégicos (estación de
tren, hospital, centros de trabajo)

Insuficiente señalización direccional global clara, que genera tráfico flotante.

Déficit  de infraestructuras de movilidad sostenible ,  de red de carril  bici o de
infraestructuras para el despliegue de la movilidad alternativa.

Problemáticas asociadas con la inexistencia de espacio público de calidad para
la movilidad del peatón, especialmente relacionadas con las aceras y el ancho
de las calles. Un porcentaje relevante de las aceras no cumplen con la normativa
de accesibilidad universal. 

Trazado histórico articulado en torno a una red viaria densa y con poca anchura
que condiciona las intervenciones en torno a la movilidad. 

Situación geográfica de la Estación de Ferrocarril, alejada del centro urbano.

AMENAZAS

Deficiente conectividad con la estación de AVE. 

Cultura de la movilidad articulada en torno a los desplazamientos en automóvil
privado.

Fuertes  vínculos  con  los  municipios  del  entorno  que  se  resuelven  mediante
transporte privado.

Incremento de las temperaturas en los meses estivales que dificultan los modos
de movilidad blandos.

Efectos  de  movilidad  vinculados  a  un  desarrollo  urbano  disperso  de  escasa
densidad. 

Reticencias  sociales a  la  implantación  de  modos  de movilidad  sostenibles,
como consecuencia de la inercia en el uso del vehículo privado.

Escasa  aceptación  de  la  movilidad  en  bicicleta,  demanda  mínima  de  los
ciudadanos respecto a los carriles bici.

FORTALEZAS

Ciudad intermedia que favorece una movilidad próxima que puede articularse
mediante  una  movilidad  blanda  (peatonal  y  ciclista)  y  que  favorece  los
desplazamientos  de proximidad.  Facilidad  para  impulsar  la  ciudad  de  los  15
minutos.

Escala  adecuada  para  el  peatón,  centro  urbano  compacto  y  fácilmente
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accesible desde los barrios.

Plan  Elda  Renace:  estrategia  de  recualificación  del  espacio  público  que  se
recupera para el ciudadano. 

Ordenación del entorno del Castillo de Elda: Plan especial del Castillo.

Recuperación de plazas y espacio público: Plaza de Arriba, Plaza de Joan Miró,
Paseo de La Mora, acondicionamiento barrio La Tafalera.

Estación  de  ferrocarril  convencional que  facilita  una  conexión  sostenible  en
transporte público con la capital de la provincia.

Iniciativas  municipales  y  trabajos  desarrollados  para  la  elaboración  y
aprobación de Planes de Movilidad Urbana Sostenible. (PMUS).

Delimitación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBS) en el municipio.

Condiciones favorables de clima y topografía para el impulso de los medios de
transporte blandos: peatonal y bicicleta.

OPORTUNIDADES

Programas y fondos autonómicos, nacionales y europeos, que facilitan y
promueven las infraestructuras de movilidad urbana sostenible.

Centro de polaridad subregional, núcleo de referencia en la comarca del Medio
Vinalopó

Presencia de la autovía A31, como gran infraestructura de transporte que
mejora  la accesibilidad territorial.

Ubicación estratégica de la ciudad de Elda en el  corredor hacia la meseta y
próxima a la capital

Ley  de  cambio  climático  y  transición  energética:  zonas  de  bajas  emisiones,
acciones para propiciar una movilidad más sostenible. 

Cercanía de infraestructuras de gran capacidad: estación de AVE, aeropuerto… 
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OE 6. Fomentar la cohesión social y buscar la equidad. 

OE6 FOMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y BUSCAR LA EQUIDAD

DEBILIDADES

Espacio  Urbano  Sensible donde  la  vulnerabilidad  está  extendida  catalogado
como de polivulnerabilidad media. 

Áreas como el entorno del castillo y la frontera con Petrer han desarrollado una
vulnerabilidad  urbana  integral,  con  problemas  socioeconómicos,
sociodemográficos y de habitabilidad residencial.

Extensas  áreas  de  vulnerabilidad  residencial  acusada  que  se  extiende  a
múltiples áreas de la ciudad.

Vulnerabilidad  socioeconómica extendida  en  la  margen  derecha  del  río
Vinalopó. 

Envejecimiento y degradación de barrios construidos en los años 1950-1980 ,
tanto desde el punto de vista demográfico y social, como físico (construcciones
e infraestructuras).

AMENAZAS

Población  envejecida,  como  consecuencia  del  reducido  incremento
demográfico y de la salida de población joven. 

Crecimiento del número de hogares unipersonales y de mujeres mayores que
viven solas.

Tasa  de  desempleo  elevada  (15,90%) por  encima  de  la  media  comarcal  y
regional, aunque con una evolución reciente positiva.

Renta media por unidad de consumo inferior a la media regional (14.133 euros).

Vulnerabilidad extendida. Casi 4 de cada 10 residentes tienen unos ingresos por
unidad de consumo inferiores a 10.000 euros. 

Tasa  elevada  (14,39%)  de  analfabetismo y  personas  sin  ningún  tipo  de
formación. 

Problemas de absentismo y abandono escolar que producen un deterioro de las
oportunidades sociolaborales de sus habitantes.

Feminización de la pobreza

Mayor incidencia de las condiciones de  pobreza sobre la  población joven que
lastra el futuro de la ciudad.

Contexto  global  de  aceptación  del  edadismo en el  mercado de trabajo que

92



perpetúa el desempleo.

Crisis global que incrementa la pobreza energética.

Pertenencia a la franja territorial  entre  la cota 100 y  el  territorio  regional  más
despoblado,  ausencia  de  políticas  concretas  de  la  administración  regional
respecto a este ámbito territorial intermedio. 

Pérdida  relativa  de  la  función  como  centro  de  referencia  en  servicios  y
oportunidades derivada de la proximidad con la capital alicantina y su excelente
accesibilidad que propicia una pérdida de talento.

FORTALEZAS

Existencia de un  organismo autónomo IDELSA dedicado a la formación y a la
promoción del empleo.

Trayectoria  de  colaboración  entre  administraciones  públicas  en  torno  a  la
promoción del empleo. 

Plan municipal de formación y empleo.

Trayectoria en  la  implementación  de  planes  de  acción  orientados  a  la
promoción de la igualdad. III Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Elda.

Actuaciones pioneras en torno a la igualdad. Plan de Igualdad LGTBI+

Movimiento vecinal activo y organizado

Mesa  ISAE (Instituciones  Sociales  en  Acción  de  Elda):  trayectoria  en  la
coordinación de acciones de atención social. 

Pacto Territorial por el empleo en el Valle del Vinalopó. 

Consejo Territorial de Formación Profesional de las comarcas del Vinalopó.

OPORTUNIDADES

Desarrollo de programas en el ámbito social,  con financiación europea, como
oportunidad  para  mejorar  las  condiciones  socioeconómicas  de  la  población
urbana.

Identificación pormenorizada de las condiciones de vulnerabilidad a través del
Observatorio del Hábitat y la segregación urbana. 

Ley  de  la  función  social  de  la  vivienda,  obligación  de  la  administración  de
facilitar una vivienda.

Uso de las TIC para la mejora de la gobernanza y la participación ciudadana ,
para mejorar  el  sentimiento de pertenencia,  el  compromiso y  la cooperación
ciudadana.
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OE 7. Impulsar y favorecer la economía urbana. 

OE7: IMPULSAR Y FAVORECER LA ECONOMÍA URBANA

DEBILIDADES

Articulación de la actividad económica poco diversa y dependiente de un único
sector industrial (calzado y auxiliar).

Tasa de terciarización de la actividad económica reducida.

Especialización del sector servicios en subsectores básicos de reducido valor
añadido, desarrollo aún incipiente del sector avanzado de servicios.

Reducido  avance  de  la  digitalización  en  las  actividades  de  servicios mas
básicas: comercio, reparaciones… 

Débil articulación de la actividad turística y de la ciudad como destino turístico.

Presencia limitada del sector de la construcción en el conjunto de la actividad
económica.

Existencia de economía sumergida.

AMENAZAS

Competencia globalizada en la industria del calzado.

Competencia  del  área  funcional  Alicante-Elx  como  centro  de  atracción
(comercio,  servicios) por su mayor volumen de actividad y atractivo del  área
urbana. 

Pérdida de poder adquisitivo de la población,  como consecuencia de pérdida
de empleo o la precariedad laboral.

Tasas  de  desempleo  elevadas  (18,98%),  en  las  que  destaca  el  volumen  de
desempleados de mayor edad.

Incidencia de la crisis en sectores tradicionales arraigados (artesanía festera).

Brecha  de  género  y  edad en  el  mercado  laboral,  afectación  del  paro
principalmente a las mujeres y a los mayores de 45 años.

FORTALEZAS

Potencia de la actividad industrial con un volumen de empresas y empleo que
supera la media regional. Posición adelantada para industria 4.0.

Trayectoria y experiencia del sector empresarial, vocación exportadora

Desarrollo de la innovación en el sector del calzado.
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Alto conocimiento (know-how) en el sector industrial. 

INESCOP como centro tecnológico de referencia en la innovación del sector del
calzado

Áreas industriales consolidadas y organizadas como entidad.

Reconocimiento como centro de polaridad municipal en la Estrategia Territorial
Valenciana

Prestigio reconocido en torno a la producción de calzado.

Creación de un producto turístico (turismo de compras) en torno a la actividad
industrial más emblemática del municipio.

Museo del Calzado, referencia como atractivo turístico. 

Existencia  de  recursos  municipales  para  apoyar y  estimular  la  creación  de
empresas y fomentar el espíritu emprendedor.

Oferta  de  formación  para  desempleados  ajustada  a  las  demandas  de  las
empresas existentes  en el  municipio,  gracias al  trabajo coordinado entre  las
empresas y el ayuntamiento para ajustar la oferta a la demanda.

Amplia  cobertura  urbana  para  facilitar  a  las empresas  servicios  de
telecomunicaciones.

OPORTUNIDADES

Inversiones públicas y privadas y programas financiados por los fondos
europeos  orientados a generar actividad económica innovadora y
emprendedora.

Existencia  en  el  casco  urbano  de  inmuebles  industriales  sin  actividad  que
pueden reconvertirse como áreas de oportunidad para el  desarrollo de otras
actividades económicas. 

Políticas autonómicas y nacionales vinculadas a la rehabilitación, regeneración
y renovación urbana como motor de empleo.

Políticas nacionales y  regionales  vinculadas  a  la  promoción  del  turismo
sostenible.

Programas de fomento del emprendimiento, en especial dirigido a los jóvenes o
a colectivos caracterizados por un mayor déficit en formación para el empleo.

Oportunidades relacionadas con la condición de centro de polaridad municipal.

Excelente inserción territorial en el corredor que relaciona el arco mediterráneo
con la meseta.

Programas nacionales y regionales de fomento de la expansión de empresas y
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de promoción exterior de productos, en un contexto de globalización.

Estrategias regionales y nacionales de potenciación de la industria del calzado.

Amplia cultura exportadora, en un contexto de globalización y de coordinación
entre el sector público y el tejido empresarial.

OE 8. Garantizar el acceso a la vivienda. 

OE8: GARANTIZAR EL ACCESO A LA VIVIENDA 

DEBILIDADES

Situación de vulnerabilidad urbana que genera una demanda de vivienda social
alta.

Vulnerabilidad residencial extendida por el tejido urbano.

Antigüedad e ineficiencia energética del parque inmobiliario.

Elevado porcentaje de viviendas vacías (17,63%). 

Mercado reducido de vivienda en alquiler que favorece la salida de jóvenes que
se independizan. 

Sólo una minoría de los edificios antiguos dispone del certificado de Evaluación
del Edificio (IEE) exigido por la normativa.

Casi el 70% del parque inmobiliario carece de ascensor.

Reducido  parque  de  vivienda  social para atender  la demanda de colectivos
vulnerables.

AMENAZAS

Accesibilidad  en  la  vivienda es  uno de los  problemas más extendidos en el
parque residencial español

Elevada complejidad de las operaciones de renovación urbana que exigen un
gran volumen de recursos de implementación para llegar a materializarse.

Inadecuación del parque de vivienda existente para  la  convivencia
intergeneracional, en el marco de un fenómeno de envejecimiento de la
población.

Dificultades para acceder a la vivienda de la población joven , lo que dificulta la
emancipación y la formación de nuevos hogares.

Dificultad  de  las  diferentes  Administraciones  Públicas para  mantener  y
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gestionar los Parques Públicos de Vivienda.

FORTALEZAS

Existencia de una concejalía con acciones en materia de vivienda.

Trayectoria de EMUDESA en ayudas para vivienda

Bono de alquiler para el acceso a la vivienda de la población joven

Condiciones  climáticas  favorables para  la  promoción  privada  de  energía
fotovoltaica

Existencia de ayudas municipales dirigidas a los colectivos vulnerables para
alquiler, reparación de viviendas y cobertura de suministros básicos. 

OPORTUNIDADES

Programas y políticas autonómicas,  nacionales y europeas de fomento de la
rehabilitación, regeneración y renovación urbana.

Políticas  públicas  y  programas  de  promoción  de  energías  renovables  y  la
eficiencia  energética en la edificación y  en las viviendas y  a la creación de
comunidades energéticas locales.

Programas  nacionales  y  autonómicos  en materia  de  vivienda ,  como marco
para la aprobación de incentivos para la oferta de vivienda en alquiler a precio
asequible.

Reorientación del sector de la construcción hacia la rehabilitación edificatoria,
caracterizado por su mayor resistencia a los efectos de la crisis económica.

Fuentes  de  financiación para la mejora y  conservación del  patrimonio y  del
parque edificatorio.

Programas de innovación relacionados con la adaptación del espacio público y
las viviendas a las necesidades de una población envejecida (age-friendly).

Precio medio de la vivienda bajo que facilita la primera inversión para rehabilitar
y actuar. 
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OE. 9. Liderar y fomentar la innovación digital.

OE9: LIDERAR Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN DIGITAL

DEBILIDADES

Ausencia  de  un  programa  de  actuación  integral que  defina  estrategia  y
objetivos  para  avanzar  en  la  definición  de  un  modelo  urbano  inteligente
adaptado a las necesidades del municipio de Elda.

Actuaciones incipientes e inconexas en diferentes ámbitos de intervención que
no generan una cultura estable en torno a la digitalización.

Poca cultura digital de los ciudadanos en la gestión urbana.

Insuficiente implantación de competencias digitales y sus posibilidades en los
servicios técnicos municipales.

Insuficientes actuaciones  en materia de gestión inteligente en el ámbito de la
gestión de la movilidad y de la prestación de servicios 

Escaso nivel de digitalización del sector del comercio y de servicios básicos.

Brecha digital en sectores de la población, determinada fundamentalmente por
la  edad  y  por  su  nivel  de  estudios,  con  importantes  implicaciones  y
consecuencias para su incorporación al mercado laboral.

AMENAZAS

Dificultades  del  sector  empresarial para  definir  estrategias  de  digitalización
adaptadas a las necesidades y posibilidades de sus modelos de negocio.

Dificultades para conciliar el envejecimiento de la población (población mayor
tiene  unas  competencias  digitales  reducidas)  y  la  implantación  de  la
digitalización, brecha digital.

Escasez de recursos económicos para mantener y transformar los servicios que
presta la Administración electrónica a nivel local.

Bajo  aprovechamiento  de  las  TIC  como  elemento  de  cohesión  social y  de
mejora de las oportunidades de los colectivos más desfavorecidos.

Problemas  asociados  a  la  “sociedad  digital”:  plataformas  online  para
alojamiento, actividades informales o delictivas, control de datos, restricciones
de libertad…

Insuficiente penetración en la sociedad de tecnologías maduras ya disponibles
como la firma electrónica o la facturación on-line.
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FORTALEZAS

Experiencia derivada de la promoción de la administración electrónica y de la
participación ciudadana a través de las herramientas TIC.

Voluntad  municipal para  avanzar  para  favorecer  la  implantación  de  una
gestión inteligente del modelo urbano de Elda.

Implantación básica de servicios de administración electrónica, que incide en
el  modelo  de  gobernanza  local,  en  la  participación  ciudadana  y  en  su
empoderamiento. 

Implantación básica de la participación ciudadana digital (portal de gobierno
abierto, atención al ciudadano…)

Uso  de  las  redes  sociales  y  de  otras  herramientas  TIC (app)  por  parte  del
Ayuntamiento para informar y dar servicio a los ciudadanos.

Apuesta del sector del calzado por la innovación como estrategia para mejorar
la competitividad 

Existencia  de  un  centro  tecnológico  de  referencia  en  el  calzado  (INESCOP)
vinculado al sector económico más relevante de la economía eldense. 

Amplio desarrollo del sector empresarial de servicios de telecomunicaciones. 

OPORTUNIDADES

Mejora de la eficiencia en los servicios locales a través de la Administración
electrónica local, con una simplificación de trámites administrativos y reducción
de costes.

Contexto social favorable para promocionar el uso de las TIC en la actividad
turística para impulsar el desarrollo del municipio como destino turístico.

Aprovechar  las  herramientas  TIC  como  palanca  para  impulsar  una  mayor
colaboración entre el Ayuntamiento, las empresas y la ciudadanía.

Existencia  de  buenas  prácticas  y  referencias  de  implantación  de  gestión
inteligente del modelo urbano que pueden ser inspiradoras.

Aceptación social de la población de las TIC como herramientas de utilidad. 

Potenciar la innovación en sectores tradicionales,  especialmente en el sector
comercial de tamaño medio y pequeño, a través de una mayor introducción las
TIC.
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OE 10. Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza.

OE10: MEJORAR LOS INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN Y LA GOBERNANZA

DEBILIDADES

Poca  cultura  en  la  administración  pública  de  gestión  por  resultados
(indicadores, monitorización…)

Puesta  en  marcha  de  acciones  yuxtapuestas desde las  diferentes  áreas  de
gobierno sin una visión integradora reduciéndose su impacto. 

Sistema  normativo  complejo  y  heterogéneo  en  materia  urbanística,  que
dificulta la aplicación de los distintos planes y la gestión urbanística local.

Excesiva extensión de los plazos de tramitación de planes urbanísticos supra
municipales,  produciendo un desfase entre  la  aplicación de los  planes y  las
necesidades previstas en los mismos.

AMENAZAS

Dificultad para incorporar la cultura de la gestión integral del modelo urbano
en el quehacer cotidiano de las distintas áreas de gobierno. 

Dificultades para abordar la implementación de desafíos de carácter global
(cambio climático,  digitalización…) con una perspectiva local  que atienda las
necesidades reales e incida en los factores críticos.

Desafección social frente a los programas de acción vinculada a la dificultad de
los grandes retos que se abordan (pobreza, igualdad, cohesión social…)

Desadaptación  entre  las  necesidades  de  los  asentamientos  urbanos  y  la
práctica, siempre compleja, de la ordenación urbanística municipal.

Rigidez  normativa  y  administrativa  para  la  reutilización  de  dotaciones  y
espacios  públicos,  y  para  la  inserción  de  nuevos  usos  en  caso  de
“infrautilización”.

Difícil convivencia de las distintas planificaciones sectoriales y la planificación
local.

FORTALEZAS

Existencia de políticas, planes,  programas y actuaciones relacionadas con los
distintos ejes estratégicos de la Agenda Urbana.

Existencia de Instituciones y estructuras que generan procesos de innovación y
de  creatividad,  tanto  en  el  municipio  (Inescop)  como  en  los  alrededores
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(región).

Existencia de planes municipales para la rehabilitación urbana y de viviendas ,
y orientados a la intervención que pueden servir como referencia. 

OPORTUNIDADES

Modelo descentralizado español,  que permite a las Administraciones Públicas
adaptarse a las necesidades y al modelo urbano específico.

Políticas  autonómicas  y  nacionales  vinculadas  a  la  rehabilitación,
regeneración  y  renovación  urbana que  fomentan  un  desarrollo  urbano
sostenible.

Utilización de la Agenda Urbana  para integrar y conciliar las políticas, planes,
programas y actuaciones relacionadas con los distintos objetivos estratégicos.

101



Índice de Figuras
Figura 1-1 Esquema de Articulación Territorial del Área Funcional del Vinalópó.......................................2

Figura 1-2 Localización geográfica del municipio de Elda........................................................................................4

Figura 1-3 Distribución de Usos del Suelo en el municipio de Elda.....................................................................5

Figura 1-4 Espacios naturales en el municipio de Elda...............................................................................................8

Figura 1-5 Espacios forestales de interés en el municipio de Elda....................................................................10

Figura 1-6 Itinerarios de interés para la articulación territorial............................................................................. 11

Figura 1-7 Esquema de articulación territorial, municipio de Elda..................................................................... 13

Figura 1-8 Clasificación urbanística vigente en el municipio de Elda (PGM 1985).................................14

Figura 1-9 Calificación urbanística en el municipio de Elda, (PGM 1985).....................................................15

Figura 1-10 Calificación urbanística en el municipio de Elda, área urbana (PGM1985)......................16

Figura 1-11 Vista aérea Sectores 10 y 11.................................................................................................................................... 17

Figura 1-12 Vista aérea del Castillo de Elda........................................................................................................................ 18

Figura 2-13 Volumen de población, Elda 1960-2021...................................................................................................... 21

Figura 2-14 Evolución demográfica reciente, Elda 2001-2021...............................................................................22

Figura 2-15 Fenómenos demográficos, Elda 2015-2020...........................................................................................23

Figura 2-16 Pirámide de población, Elda 2021.................................................................................................................. 23

Figura 2-17 Origen de la población extranjera, Elda 2021........................................................................................25

Figura 3-18 Volumen de empresas en el municipio, Elda 2012 2022...............................................................26

Figura 3-19 Estructura de la actividad empresarial.................................................................................................... 26

Figura 3-20 Composición del sector servicios, 2020.................................................................................................. 27

Figura 3-21 Evolución de las afiliaciones a la Seguridad Social.........................................................................28

Figura 3-22 Evolución de las tasas de paro por sectores productivos, Elda 2009-2021...................30

Figura 3-23 Evolución del volumen de parados............................................................................................................ 30

102



Figura 3-24 Evolución de los indicadores de pobreza..............................................................................................32

Figura 3-25 Renta media por unidad de consumo, 2015-2020..........................................................................33

Figura 3-26 Porcentaje de población con ingresos por unidad de consumo.........................................33

Figura 3-27 Nivel de estudios, Elda 2011............................................................................................................................... 35

Figura 3-28 Vulnerabilidad Urbana en Elda, 2019......................................................................................................... 36

Figura 3-29 Índice de vulnerabilidad residencial en Elda, 2019..........................................................................37

Figura 3-30 Índice de vulnerabilidad socioeconómica, Elda 2019...................................................................38

Figura 3-31 Índice de vulnerabilidad sociodemográfica.........................................................................................39

Figura 3-32 Accesibilidad Equipamiento Cultural......................................................................................................... 41

Figura 3-33 Centros educativos en Elda, 2021-2022...................................................................................................42

Figura 3-34 Accesibilidad a los equipamientos educativos................................................................................43

Figura 3-35 Centros sanitarios.................................................................................................................................................. 44

Figura 3-36 Servicios de Bienestar Social, Elda 2021..................................................................................................44

Figura 3-37 Instalaciones deportivas................................................................................................................................... 45

Figura 3-38. Accesibilidad Instalaciones Deportivas................................................................................................46

Figura 3-39 Accesibilidad de las Zonas Verdes............................................................................................................. 47

Figura 3-40 Sistema dotacional de equipamientos..................................................................................................48

Figura 4-41. Zonas verdes del núcleo urbano de Elda................................................................................................51

Figura 4-42. Espacios naturales del municipio de Elda...........................................................................................52

Figura  4-43.  Proyección  de  la  evolución  de  las  temperaturas  máximas  medias  en  Elda.

AdapteCCa............................................................................................................................................................................................. 54

Figura 4-44. Proyección de la evolución del número de noches cálidas en Elda. AdapteCCa. .54

Figura 4-45. Proyección de la evolución del número de días cálidos en Elda. AdapteCCa..........55

Figura  4-46. Proyección de la evolución en el volumen medio diario de precipitaciones en

Elda. AdapteCCa................................................................................................................................................................................. 55

103



Figura 4-47. Emisiones por sector en Elda (2007). Fuente: EP a partir de PAES........................................56

Figura 4-48. Emisiones por fuente de energía en Elda (2007). Fuente: EP a partir de PAES............56

Figura 4-49. Climograma del municipio de Elda. Fuente: Climate-data....................................................57

Figura  4-50.  Niveles  de  comodidad  de  la  humedad  en  el  municipio  de  Elda.  Fuente:

Wheatherspark..................................................................................................................................................................................... 58

Figura 4-51. Zonas inundables del municipio de Elda. Nivel de riesgo..........................................................59

Figura  4-52.  Zonas  inundables  del  municipio  de  Elda /detalle  de núcleo urbano.  Nivel  de

riesgo........................................................................................................................................................................................................... 59

Figura 4-53. Zonas de peligrosidad grave por incendios. PATFOR....................................................................61

Figura 4-54. Evaluación de la Calidad del Aire en el municipio de Elda. PATFOR..................................63

Figura 4-55. Zonificación Acústica de Elda (2015).......................................................................................................64

Figura 4-56 Ámbito Territorial del Consorcio de Gestión de RSU (CREA Residuos).............................66

Figura 4-57 Evolución de la producción de RSU............................................................................................................67

Figura 4-58 Volumen de residuos, recogida selectiva............................................................................................68

Figura 5-59 Distribución zonal, Plan de Movilidad Urbana Sostenible...........................................................70

Figura 5-60 Reparto modal de la movilidad en Elda.................................................................................................. 71

Figura 5-61 Plazas de estacionamiento en Elda............................................................................................................ 72

Figura 6-62 Estado de la edificación en Elda (2011).................................................................................................... 73

Figura 7-63 Imagen Servicio de Atención Telemática al ciudadano.............................................................76

Figura 8-64 Ïndice DAM de Transparencia en Elda..................................................................................................... 78

Figura 8-65 Evaluación de la transparencia por áreas, Elda 2021....................................................................79

104





Índice

Plan de Acción Local de la Agenda Urbana de Elda.............................................1

1. Revisión del planeamiento urbanístico municipal...........................................................................1

2. Estrategia local de valorización del entorno natural....................................................................3

3. Elda, implementando la ciudad de los 15 minutos........................................................................5

4. Zona de Bajas Emisiones, reducción de un 40% de GEI en el sector del transporte.
..................................................................................................................................................................................................7

5. Plan de acción por el clima y la energía sostenibles...................................................................9

6. Promoción de proyectos de energía comunitaria.........................................................................11

7. Estrategia Local de Economía Circular.................................................................................................13

8. Adecuación y Renaturalización del Espacio Público: Plan Elda Renace.......................15

9. Renovación Urbana, Plan Elda Renace.................................................................................................17

10. Actuaciones sobre vivienda........................................................................................................................19

11.  Estrategia de intervención sobre el patrimonio edificado....................................................21

12.  Estrategia de Valorización y Dinamización del Patrimonio Cultural............................23

13.  Elda, Destino Turístico Industrial Vivo.................................................................................................25

14.  Impulso y recualificación de la actividad comercial..............................................................27

15. Plan Municipal de Formación Profesional........................................................................................29

16. Plan de Juventud................................................................................................................................................31

17. Plan de Igualdad de Género......................................................................................................................33

18.  Plan LGTBI+............................................................................................................................................................35

19.  Elda Inclusiva.......................................................................................................................................................37

20.  Smart City, bases para la implementación.................................................................................39

21.  Smart City, prestación de servicios......................................................................................................41

22.  Elda, Gobierno Abierto.................................................................................................................................43

Plan de Seguimiento..............................................................................................45



Plan de Acción Local de la Agenda Urbana de Elda

A continuación, se incluye el fichero de acciones definidas para la implementación
de la Agenda Urbana de Elda. Cada una de las fichas resalta el objetivo estratégico
sobre el  que la acción definida impacta en mayor  medida; se incluyen también
otros objetivos estratégicos sobre los que la acción prevista tiene una incidencia. 

1. Revisión del planeamiento urbanístico municipal

Medida nº 1 REVISIÓN DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO MUNICIPAL

VINCULACIÓN AGENDA URBANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Objetivo 
Estratégico

Ordenar el territorio y 
hacer un uso racional 
del suelo, conservarlo 
y protegerlo.

Objetivo 
Específico

1.1. Ordenar el suelo de 
manera compatible con 
su entorno territorial.

1.2. Conservar y mejorar el 
patrimonio natural y 
proteger el paisaje.

Carácter

Normativo Planificación Gobernanza Financiación
Difusión 
Conocimiento

Plan Estratégico Elda 2030, Patrón 4 Verde, Sostenible y Eficiente

Justificación

El instrumento de planeamiento urbanístico del municipio es el marco estratégico
para implementar a escala local el conjunto de actuaciones vinculadas tanto a la
ordenación  del  territorio  como  a  la  actividad  urbanística  en  su  conjunto;  una
herramienta básica para la implementación de la Agenda Urbana. 

Los  cambios  sustanciales  acaecidos  tanto  en  el  contexto  global  como  en  el
desarrollo urbanístico del  municipio de Elda aconsejan una reconsideración del
modelo  territorial  para  adaptarse  a  las  necesidades  actuales  del  municipio
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eldense. 

La revisión del Planeamiento General facilitará la alineación cabal de la actividad
urbanística de Elda no sólo con los principios de la Agenda Urbana española y
europea y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible sino también con la Estrategia
Territorial  de  la  Comunidad  Valenciana.  Este  alineamiento  favorecerá  un
adecuado desarrollo de las propuestas de ordenación que enfatizan la función de
Elda como Centro de Polaridad Municipal en el contexto regional. 

De otra parte, el alcance y el grado de vinculación normativa del Plan General son
el marco idóneo, tanto para articular una estrategia de actuación integrada del
conjunto  de  actuaciones  con  impacto  territorial  propuestas  como  para
implementar  las  condiciones  normativas  necesarias  para  su  desarrollo;  es  la
herramienta idónea para desarrollar una cultura del territorio.

Actuaciones

El planeamiento revisado satisfará las demandas adecuadas y suficientes de suelo
en  el  municipio  de  Elda  para  propiciar  su  desarrollo  territorial  y  urbanístico
sostenible  garantizando  la  ordenación  equilibrada  del  territorio,  la  distribución
armónica de actividades residenciales y productivas de su población, así como los
servicios y equipamientos necesarios para garantizar la salud y la calidad de vida
de las personas. 

Dicho planeamiento revisará un modelo territorial que concilie las necesidades de
la  población y  de la  actividad económica con la  preservación  de  los  recursos
naturales  y  el  paisaje,  y  su  relación  con  el  conjunto  de  valores  del  territorio.
Asimismo,  actualizará  el  conjunto  de  sistemas  generales  (infraestructuras,
espacios libres, equipamientos) que la ciudad de Elda necesita para mantener su
competitividad territorial, y las condiciones normativas (edificación y urbanización)
que hagan posible su implementación.

Indicadores de seguimiento

 Presupuesto destinado a los trabajos de revisión del planeamiento urbanístico 
municipal.

 Avance en la secuencia de revisión del Plan General.

 Expedientes de Modificación de Planeamiento General.
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2. Estrategia local de valorización del entorno natural.

Medida nº 2 ESTRATEGIA LOCAL DE VALORIZACIÓN DEL ENTORNO NATURAL

VINCULACIÓN AGENDA URBANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Objetivo 
Estratégico

Ordenar el territorio 
y hacer un uso 
racional del suelo, 
conservarlo y 
protegerlo.

Objetivo 
Específico

1.1. Ordenar el suelo de 
manera compatible con su 
entorno territorial.

1.2. Conservar el patrimonio 
natural y proteger el 
paisaje

1.3. Mejorar las infraestructuras
verdes y azules

Carácter

Normativo Planificación Gobernanza Financiación
Difusión 
Conocimiento

Plan Estratégico Elda 2030, Patrón 4 Verde, Sostenible y Eficiente

Justificación

El  territorio  municipal  ostenta  una funcionalidad destacable  en la  conectividad
ecológica en la comarca del Medio Vinalopó, cuenta con una importante superficie
de terreno forestal declarada de interés estratégico y con una infraestructura de
caminos que articula este conjunto, si bien el valor más relevante es la presencia
del río Vinalopó, reconocido como infraestructura verde regional. 

La vinculación entre el espacio urbano (construido y artificializado) con su entorno
es imprescindible para armonizar las relaciones entre  la ciudad y su entorno y
aprovechar los beneficios derivados de la proximidad de las áreas naturales como
espacios de ocio y esparcimiento para la población, pero también como áreas que
nos  abastecen  de  servicios  ecosistémicos  (agua,  aire  puro,  espacios  libres…)
necesarios para impulsar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.

Desde una perspectiva local  este relevante conjunto de recursos,  entre  los que
destaca particularmente el río Vinalopó, requiere de una integración adecuada en
el modelo territorial de la ciudad que es imprescindible reorientar para mejorar la
calidad de vida urbana. 
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Actuaciones

Para revitalizar este conjunto de recursos endógenos se plantea la definición de
una estrategia integrada que tenga en cuenta las interrelaciones del conjunto de
recursos del ecosistema natural que propicie su valorización física y emocional por
parte de la sociedad del paisaje y salvaguarde la preservación de estos recursos. 

Resulta imprescindible la intervención sobre el Río Vinalopó a través de un plan
especial que propicie la integración del río en la ciudad como pieza esencial en el
sistema  de  espacios  verdes;  su  potencialidad  como  espacio  de  ocio  y
esparcimiento y su función reguladora en un espacio urbano muy densificado son
extraordinarias. 

La proximidad de áreas forestales como el Monte Bolón y el Monte Cámara o la
Zona  Húmeda  en  torno  al  embalse  destacan  como  espacios  singulares  que
aproximan la naturaleza al espacio urbano.

Para articular una actuación en red está disponible una potente infraestructura
caminera (vías pecuarias, senderos, Vía Augusta), de gran valor cultural e histórico
que, además de propiciar el acceso y aprovechamiento de los valores naturales,
facilita la implementación de una movilidad blanda de la ciudad con su entorno
natural más próximo.

Indicadores de seguimiento

 Superficie de suelo destinado a infraestructuras verdes urbanas sobre las que
se van a realizar actuaciones de recuperación, mejora, e interconexión para su
funcionamiento en red.

 Gasto  total  (público  y  privado)  per  cápita  dedicado  a  la  preservación,
protección y conservación de todo el patrimonio cultural y natural.

 Volumen de metros  cuadrados intervenidos  para  mejorar  su recualificación
como infraestructuras verdes (montes, red de senderos) y azules (espacios de
ribera y embalses).
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3. Elda, implementando la ciudad de los 15 minutos. 

Medida nº
3

ELDA, IMPLEMENTANDO LA CIUDAD DE LOS 15 MINUTOS

VINCULACIÓN AGENDA URBANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Objetivo 
Estratégico

Favorecer la 
proximidad y la 
movilidad sostenible

Objetivo 
Específico

5.1. Favorecer la ciudad de 
proximidad

5.2. Potenciar los modos de 
transporte sostenibles.

Carácter

Normativo Planificación Gobernanza Financiación
Difusión 
Conocimiento

Plan Estratégico Elda 2030, Patrón 4 Verde, Sostenible y Eficiente

Justificación

La movilidad es un factor crítico en la implementación de un urbanismo ecológico
por  su  extraordinaria  incidencia  en  la  eficiencia  del  metabolismo  urbano,  es
esencial  actuar  para propiciar  cambios en los  patrones actuales de movilidad,
promoviendo modos de transporte alternativos al vehículo privado. 

La estratégica ubicación de Elda y una óptima red de infraestructuras favorece
una intensa relación con otros centros urbanos próximos y con el Área Funcional
Alicante-Elx, intercambios que se resuelven mayoritariamente a través del vehículo
privado. 

En  el  ámbito  local  hay  que  destacar  que  un  porcentaje  mayoritario  de  los
desplazamientos  diarios  en  la  ciudad  de  Elda  se  realiza  en  modos  blandos
(fundamentalmente a pie), si bien la movilidad obligada (trabajo y compras) se
realiza  en  vehículo  privado.  La  trama  urbana  de  la  ciudad  (centro  histórico  y
algunos  barrios)  y  su  funcionalidad  como  espacios  emblemáticos  para  la
actividad comercial  y  la provisión de servicios genera un importante déficit  de
aparcamiento.

Reducir las barreras físicas que inciden en el desplazamiento de los residentes en
la ciudad es un factor crítico en la calidad de vida urbana, un porcentaje muy
significativo  del  sistema  viario  no  reúne  las  condiciones  adecuadas  de
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accesibilidad universal. 

En el ámbito del transporte público la promoción de la intermodalidad (tren-bici;
bus-bici) y una red de servicios de transporte integrado con las áreas urbanas
más próximas de la comarca del Medio Vinalopó son los desafíos más relevantes.

Actuaciones

La actualización del  Plan de Movilidad Urbana Sostenible  (PMUS)  promoverá  la
movilidad  blanda  como  estrategia  básica  para  minorar  el  volumen  de
desplazamientos  en  vehículo  privado.  A  escala  territorial  la  promoción  de  la
intermodalidad (bus-bici, bus-tren) mediante el diseño de una red ciclista densa y
continua que articule el conjunto del tejido urbano es prioritaria para valorizar las
oportunidades derivadas de la dotación de infraestructuras y servicios de la que
dispone el municipio (conexiones de autobús, estación de tren).

En la escala más próxima, las acciones relacionadas con la movilidad obligada
vinculada  al  trabajo  son  un  factor  crítico,  la  distribución  espacial  de  las
instalaciones  productivas  en  Elda  (Campo  Alto,  Finca  Lacy  y  La  Torreta)  y  la
topografía del ámbito favorecen la promoción del uso de la bicicleta como medio
de transporte. 

La  funcionalidad  de  Elda  como  centro  de  servicios  en  la  comarca  del  Medio
Vinalopó propicia la congestión de su espacio central, las actuaciones en materia
de aparcamientos disuasorios y rotatorios para afrontar el déficit de aparcamiento
y  las  intervenciones  de recuperación  y  ampliación  del  espacio  público para el
ciudadano (plazas, viales de referencia, peatonalización) serán otro de los ejes de
actuación 

La recualificación de la trama urbana para facilitar una accesibilidad universal, la
mejora  de  la  señalización  para  evitar  tráfico  indeseado  y  las  actuaciones  de
urbanismo táctico adoptando un criterio de prioridad de espacio para el peatón
son necesarias para que la ciudad mejore su calidad de vida.  

Por último, se promoverá tanto la utilización de vehículos alternativos, como las
bicicletas,  patines  y  coche  eléctrico,  así  como  las  fórmulas  de  movilidad
compartida.

Indicadores de seguimiento

 Distribución modal del transporte urbano.
 Espacio viario para peatones.
 Espacio viario para bicicletas.
 Espacio viario para transporte público.
 Número de viajes en transporte público
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4. Zona de Bajas Emisiones, reducción de un 40% de GEI en
el sector del transporte. 

Medida
nº

4
ZONA DE BAJAS EMISIONES, REDUCCIÓN DE UN 40% DE GEI EN EL 
SECTOR DEL TRANSPORTE

VINCULACIÓN AGENDA URBANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Objetivo 
Estratégic
o

Prevenir y reducir los 
impactos del cambio 
climático y mejorar la 
resiliencia 

Objetiv
o 
Específi
co

3.1. Adaptar el modelo territorial y 
urbano a los efectos del cambio 
climático

3.2. Reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero.

Carácter

Normativo Planificación Gobernanza
Financiació
n

Difusión 
Conocimiento

Plan Estratégico Elda 2030, 
Patrón

4 Verde, Sostenible y Eficiente

Justificación

De conformidad con la Ley de Cambio Climático la definición de una Zona de Bajas
Emisiones urbanas (ZBE) es una actuación imprescindible para mejorar la calidad
del  aire y conseguir  un ambiente más saludable;  si  bien su desarrollo también
propiciará una reducción de las víctimas de accidentes de tráfico y facilitará la
transformación  del  espacio  urbano  para  hacerlo  más  habitable  e  inclusivo
socialmente. La reducción de las emisiones es consecuencia de la reducción del
número  de  vehículos  con  potencial  contaminador  que  circulan  por  la  zona
delimitada como consecuencia de las restricciones de acceso que se plantean.

La contaminación del aire (dióxido de nitrógeno (NO), material particulado (PM)
y  Ozono  (O3)y  el  cambio  climático  están  muy  vinculados,  los  GEI  y  los
contaminantes del aire comparten fuentes de emisión (transporte, industria…)
de tal modo que la limitación de emisiones es una acción beneficiosa frente al
cambio climático. 

La ZBE de Elda delimitada en el ámbito del casco histórico de la ciudad que estará
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implantada en el año 2023, su desarrollo contribuirá a seguir mejorando la calidad
del  aire  en  el  municipio  y  su  implantación  está  promoviendo  una  importante
adecuación  del  espacio público  (remodelación de Plaza de Arriba,  Matadero  y
Santiago, Joan Miró y Paseo de la Mora. 

Actuaciones

El objetivo que se ha fijado el municipio de Elda es la reducción de un 40% de las
emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero  (GEI)  producidas  por  el  sector  del
transporte. 

La  secuencia  de  implantación  de  la  ZBE  necesita  de  un  diseño  operativo  que
incluye la definición del sistema de gestión y control (señalización, sensórica…), la
aprobación  del  marco  jurídico  idóneo,  y  las  acciones  de  comunicación  y
sensibilización respecto a las actuaciones que se implementan 

La  puesta  en  marcha  de  las  restricciones  implica  el  desarrollo  del  registro  de
vehículos y su control  ,  mientras se mantienen las acciones de comunicación y
sensibilización ciudadanas. 

A partir de los datos obtenidos en el proceso de puesta en marcha se define un
sistema de seguimiento: cálculo de indicadores, vigilancia del cumplimiento de los
objetivos previstos y, si se considera, medidas correctoras.

En paralelo  a esta implementación las intervenciones sobre el  espacio público:
reurbanización,  limitación  del  acceso  del  vehículo  privado  a  determinados
espacios públicos, cambios en el esquema de circulación, definición de área 30
km/hora… refuerzan el cambio de patrones en el ámbito de la movilidad.

Indicadores de seguimiento

 Evolución de los datos de calidad del aire en el ámbito.

 Reducción  anual  estimada  de  gases  efecto  invernadero  (GEI)  (Toneladas
equivalentes de CO2/año)

 Evolución del número de sanciones
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5. Plan de acción por el clima y la energía sostenibles.

Medida
nº

5 PLAN DE ACCIÓN POR EL CLIMA Y LA ENERGÍA SOSTENIBLES

VINCULACIÓN AGENDA URBANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Objetivo 
Estratégico

Prevenir y reducir los 
impactos del cambio 
climático y mejorar la 
resiliencia 

Objetivo 
Específico

3.2. Reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero.

3.3. Mejorar la resiliencia 
frente al cambio climático

Carácter

Normativo Planificación Gobernanza
Financiació
n

Difusión 
Conocimiento

Plan Estratégico Elda 2030, Patrón 4 Verde, Sostenible y Eficiente

Justificación

La  adhesión  al  Pacto  de  Alcaldes  y  la  redacción  del  PAES  ponen  de  relieve  el
compromiso de Elda en la lucha contra el cambio climático. La actual situación de
emergencia  climática  exige  actuaciones  más  ambiciosas  en  esta  materia,
alineadas con las propuestas del contexto europeo en el que nos movemos. 

Para avanzar en la lucha contra el  cambio climático es necesario adoptar una
visión más amplia y transversal del problema, incluyendo las acciones vinculadas
a la adaptación del metabolismo urbano al nuevo escenario climático, la lucha
contra  la  pobreza  energética  y  un  objetivo  de  reducción  de  emisiones  más
ambicioso que permita alcanzar una reducción de las emisiones del 55% para el
año 2030.

El  objetivo  es  la  elaboración  de  un  Plan  de  Acción  por  el  Clima  y  la  Energía
sostenible (PACES), para su elaboración se adoptará un enfoque participativo que
favorezca  la  inclusión de los  intereses  de diferentes  actores  con una visión de
colaboración  público-privada.  Las  medidas  de  acción  responderán  atenderán
tanto  la  mitigación  como  la  adaptación  frente  al  cambio  climático.  La
monitorización de los resultados e imprescindible para avanzar en la lucha contra
el cambio climático, un informe de evaluación y seguimiento bianual facilitará el
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ajuste de las medidas propuestas a las necesidades del municipio de Elda. 

Actuaciones

El marco para el desarrollo de estas acciones será el Plan de Acción por el Clima y
la Energía Sostenibles, una hoja de ruta que, junto al inventario de emisiones de
referencia,  se actualizará cada dos años para facilitar el establecimiento de un
sistema de monitorización y seguimiento de los resultados. 

En el  ámbito de la mitigación,  se definirá un plan de reducción de la huella de
carbono  que  concretará  las  actuaciones  en  los  diferentes  subsectores  de
actividad.  En  el  ámbito  de  la  edificación  (equipamiento  e  instalaciones
municipales) la reducción del consumo energético se implementará a través de la
introducción de luminarias LED y la producción para el autoconsumo a través de
energía fotovoltaica, aprovechando los tejados de los edificios municipales. 

La renovación del alumbrado municipal, en una primera fase la sustitución de un
30% de las luminarias implicará una reducción del  65% del  consumo anual  de
energía. La renovación de la flota de vehículos municipales y la redefinición de los
itinerarios  del  transporte  público  para  hacerlos  más  eficientes  favorecerá  una
reducción del consumo en el sector del transporte. 

En  el  ámbito  de la  rehabilitación de edificios  las  actuaciones  en  la  envolvente
térmica de los edificios son esenciales para lograr una reducción del consumo de
energía  (refrigeración/calefacción),  así  como  sobre  la  iluminación  interior
(detectores presencia, cambio luminarias…).

La  cultura  de  eficiencia  energética  debe promocionarse  entre  la  ciudadanía  a
través  de  campañas de  sensibilización y  en el  sector  empresarial  mediante  el
establecimiento de criterios medioambientales y de eficiencia energética en los
procesos de contratación pública.

Las medidas de adaptación, que exigen un enfoque más transversal, se sustancian
en las políticas de planificación territorial (Ver medida nº 1), transporte (Ver medida
nº  3),  medio  ambiente  y  biodiversidad  (Ver  medida  nº  2);  en  el  ámbito  de  la
protección  frente  a  emergencias  se  incluirán  las  actuaciones  que  abordan  la
protección de las zonas inundables. 

Indicadores de seguimiento

 Reducción de las emisiones de CO2 del Pacto de los Alcaldes para el Clima y la 
Energía.

 Emisiones de CO2 equivalente.

 Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI).

 Número de días al año en que se superan los límites de calidad del aire.
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6. Promoción de proyectos de energía comunitaria. 

Medida nº 6 PROMOCIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA COMUNITARIA

VINCULACIÓN AGENDA URBANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Objetivo 
Estratégico

Prevenir y reducir los 
impactos del cambio 
climático y mejorar la 
resiliencia 

Objetivo 
Específico

3.2. Reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero.

3.3. Mejorar la resiliencia 
frente al cambio climático

Carácter

Normativo Planificación Gobernanza Financiación
Difusión 
Conocimiento

Plan Estratégico Elda 2030, Patrón 4 Verde, Sostenible y Eficiente

Justificación

La  transición  energética  es  uno  de  los  pilares  de  la  descarbonización  de  la
economía,  la  necesidad  de  reducir  el  consumo  y  la  dependencia  de  los
combustibles  fósiles  está  impulsando  cambios  profundos  en  los  modelos
tradicionales  de  generación  de  energía;  tanto  las  iniciativas  de  autoconsumo
como los proyectos de energía comunitaria se enmarcan en este contexto. 

La UE ha definido un marco normativo cuyo objetivo es impulsar la creación de
estos proyectos basados en la implicación y compromiso de los ciudadanos en la
producción  de  energía.  Entre  las  fórmulas  para  implementar  este  modelo
destacan las comunidades energéticas locales (CEL), en las que la ciudadanía se
empodera para alcanzar una soberanía energética. 

Complementariamente Elda tiene un elevado grado dependencia energética de
fuentes  externas  porque  su  producción  local  de  energía  es  anecdótica.  Las
condiciones  climatológicas  del  municipio  son  idóneas  para  el  desarrollo  de  la
producción solar fotovoltaica. 

La producción autónoma y el uso compartido de la energía son los principios que
sustentan este tipo de proyectos: el autoconsumo colectivo (público y privado) y
las comunidades de energía locales incentivan el papel activo de la ciudadanía
(prosumidor) en la generación de energía. 
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Aunque aún está pendiente  la  completa definición del  marco normativo de la
energía comunitaria,  su desarrollo se considera una alternativa de gran interés
para mejorar la resiliencia frente al cambio climático y otras crisis globales, pero
también  como  herramienta  para  mejorar  la  participación  ciudadana  y  el
fortalecimiento de la comunidad local. 

Actuaciones

El  carácter  innovador  de  los  proyectos  de  energía  comunitaria  necesita  del
estímulo  por  parte  de  la  administración  local  a  través  de  campañas  de
sensibilización  entre  la  ciudadanía  y  los  agentes  empresariales;  se  trata  de
capacitar a los agentes que participan en el desarrollo de este tipo de modelos.

También es imprescindible articular un alineamiento eficiente con los programas
de  acción  y  ayudas  promovidos  desde  otras  administraciones  públicas,
especialmente  el  Plan  de  Fomento  de  las  Comunidades  Energéticas  Locales
promovido por la Generalitat Valenciana. El objetivo es que los ciudadanos se vean
incentivados  a  utilizar  plenamente  sus  tejados  en  un  contexto  de  seguridad
jurídica y de rentabilidad suficientes.

Se promocionará el papel ejemplificador y facilitador de la administración pública
local  para  impulsar  el  desarrollo  de  la  energía  comunitaria  y  de  las  energías
renovables. 

Se impulsará la utilización de las instalaciones municipales para el autoconsumo
colectivo  de  carácter  público  (tejados)  en  las  dependencias  municipales,
instalaciones  de  equipamiento,  además se  alinearán estas  actuaciones  con el
plan regional RENHATA. 

El impulso de comunidades energéticas locales tiene en las áreas industriales del
municipio (más de 1.200.000 m2),  una excelente oportunidad que aprovecha la
potencialidad de una extensa superficie y la experiencia de colaboración público -
privada (EGM) de estas áreas.  Para las áreas de nuevo desarrollo la normativa
urbanística  puede  establecer  condiciones  que  promuevan  el  fomento  de  la
instalación  de  sistemas  de  calefacción/refrigeración  de  distrito,  que  pueden
impulsar el autoconsumo colectivo.

Indicadores de seguimiento

 Número de Comunidades Energéticas Locales (CEL)
 Número de metros cuadrados destinados al autoconsumo energético.
 Gases de efecto invernadero evitados (TCO2)
 Participación de las CEL sobre el consumo final bruto de energía. (%)
 Energía renovable generada (MWh)
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7. Estrategia Local de Economía Circular.

Medida nº 7 ESTRATEGIA LOCAL DE ECONOMÍA CIRCULAR

VINCULACIÓN AGENDA URBANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Objetivo 
Estratégico

Hacer una gestión más 
sostenible de los recursos y 
favorecer la economía 
circular

Objetivo 
Específico

4.3. Fomentar el ciclo 
de los materiales.

4.4. Reducir los residuos
y favorecer su reciclaje.

Carácter

Normativo Planificación Gobernanza Financiación
Difusión 
Conocimiento

Plan Estratégico Elda 2030, Patrón 4 Verde, Sostenible y Eficiente

Justificación

La economía circular es uno de los grandes pilares de la transición ecológica, es
imprescindible  que  modifiquemos  nuestro  actual  modelo  económico  lineal
(extraer,  producir,  desperdiciar) por una economía circular que elimine residuos,
mantenga  los  productos  y  materiales  en  uso  para  regenerar  los  sistemas
naturales; y los núcleos urbanos tienen un papel esencial en la implementación de
esta transición. 

El papel de los gobiernos locales en la promoción de la circularidad a través de la
gestión de activos físicos y de la adquisición de bienes y servicios es determinante
por su proximidad a grupos diversos de actores y por su efecto ejemplificador.

Por  su  vocación  industrial,  las  actuaciones  en  materia  de  reducción  y
revalorización de residuos son ejes de desarrollo con una gran potencialidad en el
municipio de Elda. La implantación de la economía circular está muy ligada al
desarrollo de la innovación en los distintos procesos productivos. 

La  trascendencia  en  la  economía  local  de  la  industria  del  calzado  tiene  su
correlato  en  la  presencia  en  el  municipio  de  INESCOP  (instituto  tecnológico
especializado  en  calzado)  donde  acaba  de  inaugurarse  un  demostrador  de
economía  circular  vinculado  al  sector;  éste  es,  sin  duda,  un  contexto  de
oportunidad para avanzar en la circularidad del sector. 
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Actuaciones

La implantación de una economía circular es todavía incipiente, la concienciación
y desarrollo  de capacidades tanto  entre  la  ciudadanía como entre  los  actores
empresariales  es  prioritaria;  se  desarrollarán  campañas  y  acciones  de
sensibilización en los diversos sectores económicos (calzado, comercio, servicios,
construcción)  que  estimulen  la  colaboración  en  torno  a  las  oportunidades  del
modelo circular. 

La  gestión  de  los  activos  físicos  de  la  ciudad  (instalaciones  municipales,
equipamientos,  sistemas  de  infraestructuras…)  así  como  las  adquisiciones  de
bienes  y  servicios  deben  ser  un  ejemplo  inspirador;  se  definirán  criterios  de
circularidad tanto para su gestión como para su reemplazo, valorando propuestas
y diseños energéticamente eficientes,  modulares y  reparables que estimulen el
desarrollo de modelos circulares. Desde la compra de insumos y servicios hasta la
gestión de proyectos de infraestructura urbana pueden incorporar los criterios de
la economía circular. 

En el ámbito de la gestión de residuos se mantendrá el Plan “Elda Bonica” así como
la  participación  en  el  Consorcio  de  gestión  de  los  residuos  para  seguir
participando en el desarrollo de acciones innovadoras como el proyecto BIOREQ II,
proyecto de compostaje comunitario o la recogida de papel y cartón en locales
comerciales

Se promoverá el consumo de productos de proximidad (Km 0) en los mercados y
establecimientos comerciales de la ciudad. 

Indicadores de seguimiento

 Número de acciones de difusión de la economía circular entre los sectores
de actividad económica.

 Definición de rasgos de circularidad en la provisión de bienes y servicios
para el Ayuntamiento. 

 Presupuesto invertido en actuaciones  de gestión de los  activos públicos
que  emplean  criterios  de  circularidad  (energéticamente  eficientes,
modulares, ecodiseño…)

 Presupuesto invertido en adquisiciones de bienes y servicios que emplean
criterios  de  circularidad  (energéticamente  eficientes,  modulares,
ecodiseño…). 

 Respaldo y participación en acciones de innovación en torno a la gestión
de residuos. 
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8. Adecuación y Renaturalización del Espacio Público: Plan Elda
Renace.

Medida nº 8
RECUALIFICACIÓN Y RENATURALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO. 
PLAN ELDA RENACE

VINCULACIÓN AGENDA URBANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Objetivo 
Estratégico

Evitar la dispersión 
urbana y revitalizar 
la ciudad existente

Objetivo 
Específico

2.3. Garantizar la calidad y la

accesibilidad de los  espacios
públicos.

2.4. Mejorar el medio ambiente
urbano  y  reducir  la
contaminación. 

2.5.  Impulsar  la  regeneración
urbana.

Carácter

Normativo Planificación Gobernanza
Financiació
n

Difusión 
Conocimiento

Plan Estratégico Elda 2030, Patrón 3

4

Accesible, Inclusiva y Diversa

Verde, Sostenible y Eficiente

Justificación

Con una población de 52.551 habitantes Elda es una ciudad de tamaño medio que,
desde mediados del siglo XIX, se ha consolidado al socaire del desarrollo de una
potente economía industrial articulada en torno a la industria zapatera. 

El tejido urbano de la ciudad es fruto de la necesidad urgente de procurar vivienda
a los trabajadores  que llegaba en la industria del calzado. Este contexto tiene su
reflejo en una trama urbana que, progresivamente, ha conseguido aglutinar en un
todo  continuo  los  diferentes  desarrollos  urbanos  de  cada  etapa  histórica  (La
Prosperidad, El Progreso, La Fraternidad, Las Trescientas, Cooperativa San Francisco
de Sales, Polígono de Almafrá, entre otros). El resultado es un abigarrado conjunto
caracterizado por una elevada densidad constructiva con pocos espacios libres y
abiertos. En este contexto, la adecuación del espacio público como espacio social
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de encuentro y convivencia ciudadana, con un carácter multifuncional, confortable
(ruido y calidad de aire) y accesible se convierte en una estrategia fundamental
para construir una calidad de vida urbana para todas las personas. La generación
de zonas verdes en la ciudad es esencial; las plazas, jardines o parques tienen un
papel fundamental en la renaturalización de la ciudad. 

Actuaciones

En  el  ámbito  de  las  obras  públicas,  el  Plan  Elda  Renace  tiene  como  objetivo
principal  impulsar  la  modernización  y  humanización  de  la  ciudad  mediante  la
adecuación  del  espacio  público.  La  recuperación  de  plazas,  plazoletas,
reurbanización de los barrios se realizará siguiendo las directrices del urbanismo
ecológico;  se  trata  de  generar  condiciones  favorables  para  el  bienestar:
accesibilidad universal que evite las barreras físicas, ampliación del ancho de las
aceras,  preeminencia del  espacio peatonal,  confortabilidad (sombras,  zonas de
estancia y de juegos), renovación y generación de zonas verdes.

Por su valor histórico y cultural como seña de identidad de la ciudad eldense el
casco  histórico  es  un  ámbito  prioritario  de  actuación  en  la  estrategia  de
recuperación del espacio público de la ciudad. El  Plan Especial del Castillo y su
entorno  define  las  condiciones  de  ordenación  de  uno  de  los  ámbitos  más
emblemáticos de la ciudad; si bien se plantean intervenciones (Plaza de Santiago
y Matadero) en el conjunto del entramado más antiguo de la ciudad. 

La  mejora  general  de  las  condiciones  de  accesibilidad y  la  reurbanización  del
espacio  público  es  otro  de  las  prioridades  de  actuación:  Avenida  Alfonso  XIII-
Filipinas-Olimpiadas,  Feria-Cocoliche,  Huerta  Nueva-Caliu,  Cervantes,  Águilas,
Santo Domingo de Guzmán, Vicente Alexaindre. 

Otro de los ámbitos de actuación se centra en la remodelación de las plazas y
plazoletas  de  la  ciudad,  por  considerarse  como los  espacios  de  convivencia  y
encuentro  más emblemáticos del  tejido urbano,  las  remodelaciones  recuperan
espacios para el ciudadano incidiendo positivamente en la mejora de la calidad
de  vida.  El  programa  incluye  la  intervención  en  la  Plaza  de  Arriba,  Plaza  de
Maximiliano  García  Soriano,  Plaza  Joan  Miró,  Jardín  de  la  Música,  Plaza  de  los
Trabajadores del Calzado, Plaza de la Prosperidad).

Indicadores de seguimiento

 Complejidad urbana.
 Proporción  media  de  la  superficie  edificada  de  Elda  correspondiente  a

espacios abiertos para el uso público.
 Superficie de suelo destinado a espacios públicos urbanizados, sobre las que

se van a realizar actuaciones de mejora de la accesibilidad y eliminación de
barreras arquitectónicas.
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9. Renovación Urbana, Plan Elda Renace.

Medida nº 9 RENOVACIÓN URBANA, PLAN ELDA RENACE

VINCULACIÓN AGENDA URBANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Objetivo 
Estratégico

Evitar la dispersión 
urbana y revitalizar 
la ciudad existente

Objetivo 
Específico

2.5.  Impulsar  la  regeneración
urbana.

Carácter

Normativo Planificación Gobernanza Financiación
Difusión 
Conocimiento

Plan Estratégico Elda 2030, Patrón 3

4

Accesible, Inclusiva y Diversa

Verde, Sostenible y Eficiente

Justificación

La vulnerabilidad urbana en su vertiente más física es un rasgo característico del
tejido urbano de Elda, por ello las intervenciones de renovación urbana, entendida
como  la  regeneración  de  edificios  (accesibilidad  y  habitabilidad),  del  medio
urbano (espacio público) y renovación y mejora de equipamientos y dotaciones,
son una medida imprescindible.

El  espacio urbano es un producto  complejo  en el  que los  equipamientos  y  las
dotaciones urbanísticas junto con el espacio público (Ver medida nº 8) son un pilar
fundamental para articular una ciudad diversa y compleja que es garantía de una
mejora de la calidad de vida urbana.

Actuaciones

La gestión de los activos físicos de la ciudad (instalaciones municipales y sistema
de  equipamientos  y  dotaciones  públicas)  es  un  pilar  fundamental  en  la
revitalización del  tejido urbano.  La  renovación y  mantenimiento de los  edificios
municipales de equipamiento y dotaciones públicas impulsa la regeneración de la
ciudad y la mejora en la prestación de servicios a los ciudadanos para mejorar su
calidad de vida. 

Plan  Director  del  Castillo  de  Elda,  una  hoja  de  ruta  que  plantea  10  fases  de
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actuación  arquitectónica  y  arqueológica  para  recuperar  el  edificio  más
emblemático  y  seña  de  identidad  de  la  ciudad  de  Elda  que  revalorizará  este
espacio como infraestructura turística en el centro histórico de la ciudad.

Recuperación Plaza de Toros, una intervención que recupera el uso como espacio
cultural abierto de la plaza y que crea un nuevo espacio público peatonal en torno
a  la  plaza  de  toros:  espacio  peatonal  vinculado  a  la  C/  Virgen  de  los
Desamparados,  peatonalización  C/  Toreros,  ampliación  de  acera  C/  Lepanto  y
reordenación de la zona trasera de la plaza. 

Hospital de Pobres de San Roque, intervención integral para recuperar uno de los
edificios más antiguos de Elda (1653) en el centro histórico de la ciudad. 

En este capítulo se incluye el programa de rehabilitación de los patios de centros
educativos que renovarán la superficie asfáltica, las zonas de juegos y las zonas de
sombra, que se desarrollará sobre una decena de centros educativos; también se
intervendrá en las instalaciones deportivas (La Sismat, Ciudad de Elda-Florentino
Ibáñez) para mejorar sus condiciones. 

Destacar la estrecha vinculación de estas intervenciones de renovación urbana
con  las  actuaciones  de  recualificación  del  espacio  público  (Medida  8)  y  las
desarrolladas sobre el parque de viviendas privadas (Ver medida 11). 

Indicadores de seguimiento

 Complejidad urbana.

 Superficie de suelo de edificios públicos e instalaciones municipales, sobre las
que se van a realizar actuaciones de mejora de la accesibilidad y eliminación
de barreras arquitectónicas.

 Superficie de edificios públicos e instalaciones municipales sobre los que se
van a realizar actuaciones de mejora de la calidad y adecuación a la demanda
existente.
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10. Actuaciones sobre vivienda

Medida nº 10 ACTUACIONES SOBRE VIVIENDA

VINCULACIÓN AGENDA URBANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Objetivo 
Estratégico

Garantizar el acceso
a la vivienda

Objetivo 
Específico

8.1.  Fomentar  la  existencia  de
un  parque  de  vivienda
adecuado  a  un  precio
asequible.

8.2.  Garantizar  el  acceso  a  la
vivienda,  especialmente  a  los
colectivos más vulnerables.

Carácter

Normativo Planificación Gobernanza Financiación
Difusión 
Conocimiento

Plan Estratégico Elda 2030, Patrón 3 Accesible, Inclusiva y diversa

Justificación

El  municipio  de  Elda  está  catalogado  como  Espacio  Urbano  Sensible  (EUS),  la
vulnerabilidad  urbana  está  presente  en  el  municipio  en  sus  tres  dimensiones:
sociodemográfica,  socioeconómica  y  residencial.  Nada  menos  que  12.000
viviendas  se  incluyen  en  los  cuatro  ámbitos  del  municipio  definidos  como
vulnerables,  si  bien  la  vulnerabilidad  residencial  destaca  en  ámbitos  como
Tafalera-Tenerías-Monte  Calvario  y  el  casco  antiguo,  donde  el  porcentaje  de
viviendas en mal estado es casi del 25%.

Casi 28.000 viviendas (27.915) integran el parque inmobiliario de Elda, un parque
inmobiliario que destaca por su antigüedad: casi la mitad de las viviendas (47%)
son anteriores a 1980. En este contexto, las necesidades de adaptación y de mejora
de la habitabilidad de las viviendas son necesarias en el conjunto del tejido urbano
de la ciudad, pero particularmente en las áreas incluidas como vulnerables.

La accesibilidad a la vivienda de los sectores de población más vulnerable (rentas
económicas bajas, mujeres, jóvenes…) es un desafío en el municipio de Elda donde
casi un 25% de la población vive en hogares con una renta inferior al IPREM. Cabe
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destacar que el parque público de vivienda social no es suficiente para afrontar
este  conjunto  de  necesidades:  el  volumen  de  vivienda  pública  autonómica  es
insuficiente en términos absolutos y los inmuebles propiedad municipal apenas
alcanzan la treintena.

Actuaciones

Las  actuaciones  en  vivienda  se  alinearán  en  todo  momento  con  los  planes  y
estrategias  definidos por  el  gobierno regional,  se  creará la Oficina de Vivienda
Municipal,  que  formará  parte  de  la  red  regional  Xarxa  Xaloc.  Este  servicio
implementará  acciones  para  el  desarrollo  de  una  política  activa  de  vivienda
municipal (registro de viviendas vacías, registro de solicitantes de vivienda pública,
estudios de necesidades,  bono joven para alquiler  de vivienda…) y  desarrollará
acciones  para  la  renovación  del  parque edificado (rehabilitación  de  fachadas,
accesibilidad  en  los  edificios…)  y  la  regeneración  urbana  de  las  áreas  más
vulnerables (casco histórico…).

Se promoverá la recuperación y rehabilitación de viviendas vacías destinadas a un
alquiler asequible tanto en el ámbito público como privado.

Indicadores de seguimiento

 Presupuesto  destinado  a  la  implementación  de  la  Oficina  Municipal  de
Vivienda

 Número de consultas y asesoramiento en materia de vivienda 

 Presupuesto destinado a la rehabilitación de viviendas vacías destinadas a
alquiler
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11.  Estrategia de intervención sobre el patrimonio edificado.

Medida nº 11 ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN SOBRE EL PATRIMONIO EDIFICADO

VINCULACIÓN AGENDA URBANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Objetivo 
Estratégico

Garantizar el acceso 
a la vivienda

Objetivo 
Específico

8.1. Fomentar la existencia de un
parque de vivienda adecuado a
un precio asequible.

8.2.  Garantizar  el  acceso  a  la
vivienda,  especialmente  a  los
colectivos más vulnerables.

Carácter

Normativo Planificación Gobernanza Financiación
Difusión 
Conocimiento

Plan Estratégico Elda 2030, 
Patrón 

3

4

Accesible, Inclusiva y Diversa

Verde, Sostenible y Eficiente

Justificación

El  conjunto  edificado  de  la  ciudad  de  Elda  destaca  por  la  edad  de  sus
construcciones: el 47% de las construcciones existentes son anteriores a 1980, una
cifra que se eleva hasta el 78% si tomamos como referencia el año 2000. En las
últimas  décadas  el  desarrollo  urbanístico  de  la  ciudad  se  ha  centrado  en  la
consolidación de los espacios productivos (polígonos industriales) mientras que la
expansión residencial ha sido mucho más contenida. 

Las  condiciones  de  habitabilidad de  este  conjunto  están lejos  de  ser  óptimas:
deficiente  aislamiento  térmico  y  acústico,  problemas  de  accesibilidad,
inadaptación a las necesidades actuales… son rasgos característicos del parque
inmobiliario eldense. 

La  edificación  es  uno de  los  sectores  que más  emisiones  de  GEI  genera  y,  en
consecuencia, una de las áreas de actuación prioritarias para mejorar la eficiencia
energética del metabolismo urbano. Complementariamente, la rehabilitación del
hábitat  urbano  es  uno  de  los  grandes  ejes  de  actuación  contemplados  en  la
financiación europea y también uno de los sectores con mayor potencialidad en la
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generación de empleo. 

Actuaciones

Las medidas definidas se canalizarán a través de la Oficina Municipal de Vivienda
(ver  medida nº  10)  y  son  un complemento a la política municipal  de vivienda,
además de alinearse con la estrategia regional de regeneración urbana.

Se promoverá la elaboración del Informe Técnico de Evaluación del Edificio (IEE)
para identificar las necesidades de intervención en el parque edificado de más de
50 años de antigüedad. 

Se promoverá la mejora de la accesibilidad para la instalación de ascensor en los
edificios con 4 plantas,  así  como las actuaciones en la envolvente térmica del
edificio  (confort  térmico  y  acústico)  para  mejorar  la  calidad  de  vida  de  los
residentes y revitalizar el sector de la construcción. 

Se facilitará asesoramiento a los interesados en el autoconsumo energético y en el
desarrollo de proyectos de energía comunitaria (ver medida nº 6).

Indicadores de seguimiento

 Número de Informes Técnicos de Evaluación de Edificio.

 Presupuesto  destinado  a  la  rehabilitación  de  edificios  y  mejora  de  la
habitabilidad. 

 Incremento en el número de ascensores

 Número  de  consultas  realizadas  (autoconsumo  energético  y  desarrollo  de
proyectos de energía comunitaria). 
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12.  Estrategia de Valorización y Dinamización del Patrimonio Cultural.

Medida nº 12
ESTRATEGIA DE VALORIZACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL

VINCULACIÓN AGENDA URBANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Objetivo 
Estratégico

Ordenar el territorio y 
hacer un uso racional 
del suelo conservarlo y
protegerlo

Objetivo 
Específico

1.2. Conservar  y  mejorar  el
patrimonio  natural  y
cultural  y  proteger  el
paisaje.

Carácter

Normativo Planificación Gobernanza Financiación
Difusión 
Conocimiento

Plan Estratégico Elda 2030, Patrón 1 Identidad, cultura y proyección

Justificación

Se  han  identificado  más  de  un  centenar  de  recursos  culturales  tangibles,
paisajísticamente destaca el núcleo histórico tradicional (en torno al castillo) con
una larga evolución histórica, si bien el conjunto de los barrios alberga el mayor
volumen de recursos. La mayor parte de estos recursos  son de propiedad privada
o no cuentan con una estructura de servicios para una eventual  demanda de
visitantes.

El reconocimiento y difusión del patrimonio cultural del municipio es imprescindible
no  sólo  para  conformar  un  sentimiento  de  apropiación  e  identidad  entre  la
población de Elda, sino para propiciar una valoración del legado cultural como un
recurso  endógeno con capacidad para  generar  actividad económica (turismo,
actividades culturales…). 

Las fiestas y el  patrimonio relacionado con la industria del  calzado se perciben
como los elementos más vinculados a la identidad local.

El  Museo del  Calzado y  los  recursos  relacionados con los  últimos días  de  la  II
República son los que más que destacan por su singularidad, unidos al patrimonio
histórico (Castillo, Familia Coloma, Yacimiento El Monastil).
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Actuaciones

Es  necesario  desarrollar  acciones  de  educación  patrimonial  que promuevan el
conocimiento  y  la  valorización  entre  la  población  de  Elda  de  sus  recursos
patrimoniales  como  legado  cultural  y  recurso  para  diversificar  su  desarrollo
económico.

Es preciso abordar desde la planificación el diseño de productos en forma de ruta
que  combinen  diversos  elementos  y  aporten  valor  en  forma  de  propuestas
vivenciales que incrementen su capacidad de atracción (Memoria democrática,
Industria y tradición zapatera, Elda Medieval).

Promoción de  los  recursos  turísticos  de  mayor  potencialidad para construir  un
relato diferencial de Elda como destino turístico y marca territorial; 

 Patrimonio material e inmaterial relacionado con la historia del calzado en
Elda

 Castillo de Elda y su relación con la Familia Coloma. 

 Yacimiento de El Monastill. 

 Patrimonio relacionado con la Guerra Civil y los últimos días de la República
(refugios) 

 Tradición y cultura de las fiestas.

Indicadores de seguimiento

 Presupuesto  destinado  a  acciones  de  educación  patrimonial  (colegios,
asociaciones…) 

 ODS  11.  11.4.1.  Gasto  total  (público  y  privado)  per  cápita  dedicado  a  la
preservación, protección y conservación del patrimonio cultural. 

 Presupuesto destinado al diseño de productos turísticos.

 Indicador  EDUSI  (E064),  Superficie  de  edificios  o  lugares  pertenecientes  al
patrimonio cultural, de uso principal no turístico, rehabilitados o mejorados.
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13.  Elda, Destino Turístico Industrial Vivo.

Medida 
nº

13 ELDA: DESTINO TURÍSTICO INDUSTRIAL VIVO 

VINCULACIÓN AGENDA URBANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Objetivo 
Estratégico

Impulsar y 
favorecer la 
economía 
urbana

Objetivo 
Específico

7.1. Buscar la productividad local, la
generación  de  empleo  y  la
dinamización y diversificación de la
actividad económica. 

7.2. Fomentar el turismo inteligente
sostenible y de calidad. 

Carácter

Normativo
Planificació
n

Gobernanza Financiación
Difusión 
Conocimiento

Plan Estratégico Elda 2030, Patrón 1

2

Identidad, Cultura y Proyección.

Emprendedora, innovadora e industrial.

Justificación

El peso de la actividad turística en el municipio es prácticamente irrelevante: algo
más  de  200  plazas  de  alojamiento,  sólo  dos  hoteles  y  59  restaurantes.  Una
actividad claramente vinculada a la esfera comarcal; tres cuartas partes de los
visitantes son público local que se interesa por actividades programadas, sólo un
18% proceden de otros puntos de la región y poco menos de un 6% se corresponde
con turismo nacional e internacional. 

Su singularidad para la construcción de un relato atractivo para los visitantes se
relaciona con la industria y la tradición zapatera del municipio; en torno a este
relato cuenta con activos de gran valor (Museo del  Calzado, Premio a la Mejor
Calzada…)  que  necesitan  de  una  reorientación  innovadora  como  destino  de
turismo industrial. 

Tanto  el  conjunto  patrimonial  tangible  (valor  histórico  de  la  ciudad,  memoria
democrática,  patrimonio  arqueológico…)  como intangible  (fiestas  y  tradiciones,
instalaciones  deportivas…)  contribuyen  a  diversificar  la  propuesta  de  valor  del
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municipio como destino turístico.

Actuaciones

Dotación  de  un  equipo  estable  y  profesionalizado  de  la  actividad  turística,
responsable  de  la  gestión  de  la  información  turística,  diseño,  promoción  y
comercialización de productos turísticos, coordinación entre los agentes públicos y
privados… 

Promover la concienciación y el  desarrollo de capacidades en torno al  turismo
industrial vivo: recursos involucrados, potencialidad como actividad económica…
entre  el  conjunto  de  agentes  empresariales  (turísticos  y  no  turísticos)  y  la
comunidad local (asociaciones, ciudadanía…).

Formación y desarrollo profesional en el sector turístico, con el objetivo de elevar la
calidad objetiva del servicio turístico de la ciudad: 

Renovación y revisión de la propuesta museográfica y expositiva del  Museo del
Calzado, por tratarse del activo más destacable y singular de la oferta turística del
municipio. 

Indicadores de seguimiento

 Presupuesto destinado a la dotación de un equipo estable responsable de la
promoción turística del municipio. 

 Número de acciones y usuarios de las acciones de concienciación y desarrollo
de capacidades en torno al turismo industrial vivo.

 Número de acciones y usuarios en torno a la formación profesional en el sector
turístico.

 Presupuesto  destinado  a  la  renovación  de  la  propuesta  museográfica  y
expositiva del Museo del Calzado.
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14.  Impulso y recualificación de la actividad comercial. 

Medida nº 14 IMPULSO Y RECUALIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 

VINCULACIÓN AGENDA URBANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Objetivo 
Estratégico

Impulsar y 
favorecer la 
economía 
urbana

Objetivo 
Específico

7.1. Buscar la productividad local, la
generación  de  empleo  y  la
dinamización  y  diversificación  de
la actividad económica. 

Carácter

Normativo Planificación Gobernanza Financiación
Difusión 
Conocimiento

Plan Estratégico Elda 2030, 
Patrón 

2 Emprendedora, innovadora e 
industrial.

Justificación

A pesar de la indudable relevancia del sector de actividad industrial, la economía
eldense  es  una  economía  terciarizada:  casi  ocho  de  cada  diez  empresas
desarrollan su actividad en el sector servicios. La actividad vinculada al comercio
es, después de la industria del calzado, el segundo sector más importante de la
actividad  económica  municipal:  representa  casi  el  30%  del  tejido  empresarial
(27,13%),  algo  más  del  20%  del  empleo  (20,1%)  y  casi  el  40%  (38.13%)  de  la
facturación total. 

La actividad comercial es una función urbana esencial en la configuración de una
ciudad compleja y diversa, el impacto de la actividad comercial se hace tangible
en la estructura económica, sociolaboral y urbanística. 

El  carácter  de  centro  comarcal  de  Elda  ha  favorecido  la  implantación  de  la
actividad comercial en el municipio. El impulso para favorecer la transformación
digital  y  la  adaptación  de  la  actividad  comercial  a  los  requerimientos  de  un
mercado global es una actuación imprescindible para mantener la funcionalidad
de Elda como centro de polaridad municipal.
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Actuaciones

La funcionalidad de Elda núcleo urbano de referencia comarcal ha consolidado un
espacio urbano que cuenta con un centro histórico y comercial  que es preciso
identificar y reconocer por su relevante papel en la estructura de la ciudad.

Los nuevos hábitos de compra y la necesidad de afrontar la competencia en un
mercado  global  obligan  a  la  actividad  comercial  a  desarrollar  un  proceso  de
adaptación continuo, el impulso de la transición digital se considera esencial para
mantener la función comercial. 

La incorporación de criterios de sostenibilidad es otro de los desafíos que necesita
de un impulso para favorecer la transición verde de este sector:  el  reciclaje de
residuos,  la  contribución  a  la  eficiencia  energética,  la  vinculación  con  las
producciones agrarias de proximidad o la incorporación de la circularidad a la
actividad  comercial…  son  desafíos  que  necesitan  de  un  acompañamiento
considerando el característico grado de atomización de la actividad comercial en
Elda.

La relación entre actividad comercial y la adecuación del espacio público es vital
para  el  mantenimiento  de  la  vida  urbana;  las  mejoras  en  la  accesibilidad,  el
aumento  del  espacio  para  el  peatón,  la  confortabilidad  del  espacio  público…
favorecen la actividad comercial y la calidad de vida urbana.

El  impulso mediante subvenciones  a las  nuevas aperturas  de establecimientos
comerciales,  así  como  a  los  establecimientos  ya  asentados  para  fomentar  su
actividad será otra de las líneas de actuación.

Indicadores de seguimiento

 Volumen de establecimientos comerciales que cuentan con un diagnóstico de
digitalización. 

 Volumen de establecimientos comerciales que cuentan con un diagnóstico de
sostenibilidad.

 Volumen  de  residuos  (papel-cartón)  recogidos  en  los  establecimientos
comerciales.

 Superficie  de  suelo  público  urbanizado  sobre  la  que  se  van  a  realizar
actuaciones de mejora de la accesibilidad y mejora del confort.  

 Presupuesto  destinado  a  la  promoción  de  nuevas  aperturas  de
establecimientos comerciales.
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15. Plan Municipal de Formación Profesional

Medida nº 15 PLAN MUNICIPAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

VINCULACIÓN AGENDA URBANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Objetivo 
Estratégico

Fomentar la 
cohesión 
social y buscar
la equidad

Objetivo 
Específico

6.1. Reducir el riesgo de pobreza y 
exclusión social en entornos 
urbanos desfavorecidos. 

6.2. Buscar la igualdad de 
oportunidades desde una 
perspectiva de género, edad y 
discapacidad. 

Carácter

Normativo Planificación Gobernanza Financiación
Difusión 
Conocimiento

Plan Estratégico Elda 2030, 
Patrón 

2

3

Emprendedora, Innovadora e Industrial.

Accesible, Inclusiva y Diversa

Justificación

El nivel de estudios de la población residente es un factor clave en la mejora de la
competitividad  territorial,  desarrollar  un  nivel  de  competencia  profesional
suficiente es imprescindible para afrontar la transición digital y la innovación en los
diferentes sectores productivos. 

Aunque en  los  últimos años  el  nivel  de  formación  de  la  población  eldense  ha
experimentado una evolución positiva, la posición relativa del municipio en este
campo tiene un amplio margen de mejora. Casi un 15% de la población no tiene
formación o es analfabeta y un 20% cuenta con estudios primarios.

La vulnerabilidad de la población de Elda en este aspecto es evidente puesto que
las personas que cuentan con un nivel educativo bajo (inferior a la segunda etapa
de la  enseñanza secundaria)  son  más proclives  a  la  exclusión  y  presentan un
mayor  grado de vulnerabilidad social,  puesto  que esta circunstancia  incide de
forma directa en su inserción en el mercado laboral.
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La vinculación entre las necesidades de mercado laboral  y la formación es un
principio de acción para reducir el volumen de desempleo, que afecta en mayor
medida a las mujeres y a las personas mayores de 45 años. 

Actuaciones

Las acciones  en el  ámbito  de la  formación para el  empleo se alinean con las
actuaciones definidas por la administración autonómica (Generalitat Valenciana).

Alinear  las  necesidades  de  las  empresas  del  municipio,  a  la  hora  de  de  la
demanda de profesionales con la formación profesional ofertada. 

Afrontar  los  retos  derivados  de  la  transición  verde  y  digital  exige  redoblar  los
esfuerzos para ampliar la oferta formativa en los ámbitos de la economía circular,
la  innovación  y  la  tecnología,  la  cualificación  del  mercado  de  trabajo  es
imprescindible para abordar con éxito la transformación en marcha. 

En  los  barrios  donde  se  ha  identificado  un  elevado  índice  de  vulnerabilidad
socioeconómica  la  falta  de  estudios  y  los  altos  índices  de  desempleo  son
característicos;  las  acciones de educación y  formación en estas áreas han de
coordinarse con el programa de absentismo escolar y el Plan de Juventud (ver
medida nº17) 

El  impulso de la actividad turística necesita de un plan de formación específico
“Elda-Turismo” que eleve la calidad del servicio turístico de la ciudad, una acción
centrada en  el  aprendizaje  de  idiomas  extranjeros,  gestión  turística,  servicio  al
cliente y tecnología aplicada al turismo. 

La inserción laboral de los desempleados de mayor edad necesita de un abordaje
específico  que  aúne  la  recualificación  profesional  y  el  desarrollo  personal,
experiencias  como  las  lanzaderas  senior  han  resultado  muy  exitosas  en  este
campo. 

Todas estas acciones necesitan de un entorno de colaboración y alianza con el
conjunto de los  agentes empresariales  de la ciudad,  espacios de colaboración
como el Consejo Municipal de la Formación Profesional contribuyen activamente a
impulsar la empleabilidad.

Indicadores de seguimiento

 Número de acciones formativas vinculadas a la transición verde y digital.

 Número  de  usuarios  de  las  acciones  formativas  vinculadas  a  la  transición
verde y digital.

 Número de acciones formativas orientadas a la población vulnerable.

 Número  de  usuarios  de  las  acciones  formativas  orientadas  a  la  población
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vulnerable.

 Número de acciones formativas orientadas al sector turístico.

 Número de usuarios de las acciones formativas del sector turístico.

 Número de lanzaderas de empleo senior desarrolladas.

16. Plan de Juventud

Medida nº 16 PLAN DE JUVENTUD 

VINCULACIÓN AGENDA URBANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Objetivo 
Estratégico

Fomentar la 
cohesión social y 
buscar la 
equidad

Objetivo 
Específico

6.1. Reducir el riesgo de pobreza y 
exclusión social en entornos 
urbanos desfavorecidos. 

6.2.  Buscar  la  igualdad  de
oportunidades  desde  una
perspectiva  de  género,  edad  y
discapacidad.

Carácter

Normativo Planificación Gobernanza Financiación
Difusión 
Conocimiento

Plan Estratégico Elda 2030, 
Patrón 

3 Accesible, Inclusiva y Diversa.

Justificación

Las  acciones  destinadas  a  atender  las  necesidades  del  colectivo  joven  (12-30
años) se plantean como una adaptación a la escala local del municipio de Elda de
la Estrategia Valenciana de la Juventud (2019-2023). Un conjunto de acciones que
articularán un Plan de Juventud de ámbito municipal.

A partir de la elaboración de un diagnóstico participado en el que se ha contado
con la colaboración del alumnado, docentes, tejido asociativo, ampas, entidades
juveniles y profesionales de la inserción laboral, se han identificado cinco objetivos
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estratégicos.  Una  juventud  cualificada,  proactiva  y  autónoma  con  acceso  al
mercado laboral; fomentar la participación y la corresponsabilidad de los jóvenes
y las asociaciones juveniles en la vida social  y en las decisiones colectivas del
municipio;  potenciar  un  ocio  saludable  (cultura,  ejercicio  físico,  actividades
recreativas);  juventud  tolerante,  respetuosa,  diversa,  solidaria  y  con capacidad
crítica;  favorecer  la emancipación juvenil  y  el  acompañamiento  en su proceso
vital, es el último de los objetivos estratégicos.

Actuaciones

Las acciones definidas se estructuras en cuatro grandes ejes de intervención y una
docena  de  ámbitos  de  acción.  La  promoción  de  una  Vida  Autónoma  incluye
actuaciones  relacionadas  con  la  mejora  de  la  empleabilidad  (formación  y
empleo) y el acceso a la vivienda (ver medida nº 10) como instrumentos básicos
en la promoción de la autonomía personal. En este eje la actuación coordinada
con IDELSA es esencial.

En la promoción de una Vida Saludable se plantean las acciones en torno a la
movilidad, accesibilidad y medio ambiente (ver medidas nº 3, 5 y 8), de prevención
de conductas adictivas (drogas, tecnología, juegos), salud sexual y reproductiva,
alimentación saludable y salud psíquica y promoción del ejercicio físico.

El tiempo de ocio y tiempo libre es otro de los ejes de intervención: creación de un
espacio de referencia, fomento del consumo en comercios locales y difusión de
una oferta de ocio en los barrios periféricos); y también con la cultura y las artes
(música, artes escénicas, creación artística…)

En el ámbito de la vida colectiva se persigue el impulso de la perspectiva juvenil en
la  acción  de  la  administración  municipal  y  la  corresponsabilidad  en  la  vida
colectiva.  Órganos  de representación,  asociacionismo,  diversidad y  convivencia
forman parte de las acciones de este ámbito.  

Indicadores de seguimiento

 Definidos para cada acción en el Plan de Juventud.
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17. Plan de Igualdad de Género.

Medida nº 17 PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO 

VINCULACIÓN AGENDA URBANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Objetivo 
Estratégico

Fomentar la 
cohesión social y 
buscar la equidad.

Objetivo 
Específico

Buscar  la  igualdad  de
oportunidades  desde  una
perspectiva  de  género,  edad  y
discapacidad

Carácter

Normativo Planificación Gobernanza Financiación
Difusión 
Conocimiento

Plan Estratégico Elda 2030, 
Patrón 

3 Accesible, Inclusiva y Diversa.

Justificación

El  compromiso  del  Ayuntamiento  de  Elda  con  la  igualdad  de  género  queda
patente  en  la  temprana implantación  del  Plan  de  Igualdad como herramienta
básica para desarrollar un amplio conjunto de acciones en torno a la igualdad. 

Fruto de este compromiso ha sido el desarrollo de dos planes de igualdad que han
permitido el desarrollo de medidas como la aprobación de un Protocolo para la
detección,  prevención  e  intervención  ante  la  violencia  hacia  las  mujeres,  un
proyecto de coeducación desde infantil a bachiller, el desarrollo de un programa
de educación afectivo-sexual en los niveles educativos de infantil  y primaria, la
campaña de prevención de la violencia en fiestas locales o la puesta en marcha
del Punto de Atención a víctimas de la violencia de género digital.

Igualmente, a nivel interno, existe un compromiso firme del Ayuntamiento como
organización  con  la  implantación  de  medidas  de  igualdad  interna  entre  el
personal municipal, reflejado en la aprobación del II Plan de Igualdad interno para
el  personal  del  Ayuntamiento  de  Elda  y  sus  Organismos  Autónomos,  con  un
periodo de ejecución de 4 años. 

Las  acciones  en  torno  a  la  igualdad  de  género  se  engloban  en  el  III  Plan  de
Igualdad (2022-2026), un plan que define 70 acciones enmarcadas en 8 áreas de
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actuación:  perspectiva  de  género  en  la  administración  local,  empoderamiento,
corresponsabilidad y  nuevos usos del  tiempo,  cultura educación y  tiempo libre,
medios de comunicación y uso no sexista del lenguaje, salud e inclusión social,
prevención y eliminación de la violencia de género, medio ambiente, urbanismo y
entorno público. 

Actuaciones

Las  acciones  en  torno  a  la  igualdad  de  género  se  engloban  en  el  III  Plan  de
Igualdad (2022-2026), un plan que define 70 acciones enmarcadas en 8 áreas de
actuación:  perspectiva  de  género  en  la  administración  local,  empoderamiento,
corresponsabilidad y  nuevos usos del  tiempo,  cultura educación y  tiempo libre,
medios de comunicación y uso no sexista del lenguaje, salud e inclusión social,
prevención y eliminación de la violencia de género, medio ambiente, urbanismo y
entorno público. 

La integración laboral de las mujeres y una cultura laboral igualitaria, promover la
corresponsabilidad familiar, incorporar la perspectiva de género en la educación y
en la cultura, el trato igualitario en la comunicación, la prevención de la violencia
de género y la atención a las víctimas son los objetivos del plan. 

Las  actuaciones  en  el  eje  medio  ambiente,  urbanismo  y  entorno  público
promoverán  la  utilización  compartida  del  espacio  público  para  conseguir  un
pueblo  para  todos  y  todas  mejorando la  convivencia  desde la  perspectiva  de
género. 

Se  capacitará  mediante  acciones  de  formación  a  los  técnicos  municipales  en
urbanismo de género, se realizará una auditoría de seguridad con perspectiva de
género  en  el  entorno  urbano para  estudiar  la  percepción  de  seguridad en  las
diferentes zonas de la ciudad. 

Indicadores de seguimiento

 Número de formaciones en perspectiva de género

 Número de mujeres y  hombres formados en urbanismo con perspectiva de
género

 Auditoría de seguridad con perspectiva de género. 
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18.  Plan LGTBI+

Medida nº 18 PLAN LGTBI+ 

VINCULACIÓN AGENDA URBANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Objetivo 
Estratégico

Fomentar la 
cohesión social y 
buscar la equidad

Objetivo 
Específico

Buscar  la  igualdad  de
oportunidades  desde  una
perspectiva  de  género,  edad  y
discapacidad

Carácter

Normativo Planificación Gobernanza Financiación
Difusión 
Conocimiento

Plan Estratégico Elda 2030, 
Patrón 

3 Accesible, Inclusiva y Diversa.

Justificación

El compromiso de Elda con la igualdad y, particularmente con el colectivo LGTIBI+,
se ha hecho tangible con la de la elaboración de un plan específico (Plan LGTBI+)
cuyo objetivo es el desarrollo de una política activa para promover la visibilidad del
colectivo, promover el respeto a la diversidad sexual y de género y erradicar la
LGTBIfobia. 

Este Plan es la principal herramienta de actuación del Ayuntamiento de Elda para
incorporar la perspectiva de las diversidades sexuales en sus actuaciones, eliminar
desigualdades y violencias y promover relaciones sociales pacíficas y basadas en
el respeto. 

Para elaborar  un diagnóstico que facilite  la comprensión de la  situación de la
población LGTBI+ se ha indagado en los siguientes ámbitos: educación, sanidad,
laboral, espacio público, deporte, familia, sistema policial y judicial.

El espacio público es el ámbito percibido por la población LGTBI+ como el menos
cómodo: más de la mitad de las personas entrevistadas manifiestan que no es un
ámbito del todo cómodo. Los resultados de las encuestas evidencian también que
es el espacio público el ámbito donde más discriminaciones y agresiones sufre la
población LGTBIQ+ en Elda.
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Actuaciones

Las acciones en torno a la igualdad de género se engloban en el Plan LGTBI+ 2022-
2026,  un plan que define 65 acciones enmarcadas en 8 ámbitos de actuación:
Gestión Municipal y politicas LGTBIQ+; Visibilidad y participación de las personas
LGTBIQ+; Educación y juventud; Derechos sexuales y reproductivos; Ámbito laboral
y trabajos; Deporte; Ciclos de vida y familias; Espacio público, seguridad y acción
contra la LGTBIfobia. 

En el ámbito del espacio público el plan prevé las siguientes acciones. Formación
continua  a  la  policía  local  en  relación  con  la  diversidad  afectivo-sexual  y  de
género y LGTBI+, instalación de puntos arcoiris junto a los violetas, realización de un
estudio sobre el espacio público para detectar lugares inseguros, mejora de las
infraestructuras lumínicas en los espacios inseguros, elección y transformación de
espacios y mobiliario urbano para visibilizar LGTBI+ (murales,  bancos,  pasos de
cebra, semáforos, iluminación edificios… )

Indicadores de seguimiento

 Número de asistentes a los cursos de formación.

 Número de puntos arcoiris.

 Número de atenciones en los puntos arco iris.

 Realización de estudio “Espacios públicos inseguros”.

 Presupuesto de inversión en mejora lumínica. 

 Número de espacios públicos o de mobiliario modificado. 
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19.  Elda Inclusiva

Medida nº 19 ELDA INCLUSIVA 

VINCULACIÓN AGENDA URBANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Objetivo 
Estratégico

Fomentar la 
cohesión social y 
buscar la equidad

Objetivo 
Específico

Buscar  la  igualdad  de
oportunidades  desde  una
perspectiva  de  género,  edad  y
discapacidad

Carácter

Normativo Planificación Gobernanza Financiación
Difusión 
Conocimiento

Plan Estratégico Elda 2030, 
Patrón 

3 Accesible, Inclusiva y Diversa.

Justificación

La dimensión social  del  desarrollo sostenible es crucial  para lograr los objetivos
propuestos  en  la  Agenda  2030  y  en  la  Agenda  Urbana;  es  esencial  que  las
acciones implementadas consideren en todo momento la cohesión social como
un objetivo irrenunciable. 

La  complejidad  de  los  desafíos  que  la  sociedad  afronta  necesita  de  un
conocimiento  preciso  del  entorno  para  que  el  enfoque  de  las  acciones  tenga
siempre en cuenta las necesidades específicas de los colectivos más vulnerables:
personas mayores, mujeres mayores, desempleados de larga duración, minorías
étnicas… 

La atención a problemas estructurales como el progresivo envejecimiento de la
población,  la  necesidad  de  incrementar  el  nivel  de  estudios  de  la  población
eldense, las intervenciones frente al absentismo escolar, la igualdad, la diversidad
de género… necesitan de un análisis directo y actualizado de la situación de estos
colectivos para que el enfoque de las acciones previstas sea certero.  
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Actuaciones

Para promover un incremento de los resultados y del impacto de los programas
relacionados con la  acción  social  se  promoverá  la  elaboración  de  un  Plan  de
Inclusión  y  Cohesión  Social  en  el  municipio.  Se  redoblarán  los  esfuerzos  para
vincular la acción social a las necesidades específicas de los barrios de la ciudad
a través de un Plan Estratégico Zonal de Servicios Sociales. 

En la atención específica a los colectivos se elaborará un Diagnóstico Participativo
sobre el Pueblo Gitano en Elda que ahonde en las necesidades de este colectivo
para facilitar su integración y reducir su vulnerabilidad social. 

Para afrontar el edadismo y las necesidades específicas de la población de más
edad  se  desarrollará  una  Estrategia  Municipal  sobre  envejecimiento  activo  y
soledad  no  deseada.  La  atención  a  los  desempleados  de  larga  duración  (>45
años)  ,  la  generación  de  un  espacio  público  age-friendly,  la  promoción  de  la
comunidad local en los barrios y el intercambio intergeneracional para afrontar la
soledad no deseada son enfoques necesarios para mejorar la participación activa
de las personas mayores.

Indicadores de seguimiento

 Realización del Plan de Inclusión y Cohesión Social.

 Realización del Plan estratégico zonal de Servicios Sociales

 Realización del Diagnóstico participativo sobre el pueblo gitano.

 Realización de la Estrategia Municipal sobre envejecimiento activo y soledad no
deseada.
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20.  Smart City, bases para la implementación.

Medida nº 20 SMART CITY, BASES PARA LA IMPLEMENTACIÓN

VINCULACIÓN AGENDA URBANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Objetivo 
Estratégico

Liderar y 
fomentar la 
innovación 
digital

Objetivo 
Específico

9.1.  Favorecer  la  sociedad  del
conocimiento y avanzar hacia el
desarrollo  de  ciudades
inteligentes.

9.2.  Fomentar  la  administración
electrónica  y  reducir  la  brecha
digital

Carácter

Normativo Planificación Gobernanza Financiación
Difusión 
Conocimiento

Plan Estratégico Elda 2030, 
Patrón 

2

5

Emprendedora, innovadora e industrial.

Gobernanza, transparente y resiliente

Justificación

El paradigma de la innovación se traduce en la gestión urbana en el concepto de
ciudad inteligente (Smart City) que introduce los beneficios de la digitalización de
procesos en el conjunto de los servicios urbanos. Los ámbitos de aplicación son
muy variados: movilidad, gestión de servicios urbanos, administración electrónica,
prestación de servicios a personas, economía urbana… 

Avanzar en la construcción de una plataforma de gestión integral de la ciudad no
es un proceso inmediato y su complejidad dependerá del volumen de servicios
que  quieran  integrarse.  No  obstante,  en  todos  los  casos  será  imprescindible
promover  la  digitalización  de  los  procesos  y  su  interoperabilidad  para  que  la
gestión sea más eficiente. 

Aunque  el  Ayuntamiento  de  Elda  ya  ha  digitalizado  la  prestación  de  algunos
servicios  (carpeta  ciudadana,  administración  electrónica…)  y  se  han  definido
algunas  acciones  puntuales  (App  Elda,  Smart  City  Elda:  turismo,  patrimonio,
historia), no se ha alcanzado un grado de implementación suficiente y el margen
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de mejora en este campo es amplio. 

El paso siguiente se centrará en la digitalización de procesos relacionados con la
gestión de los servicios urbanos y en la prestación de servicios a la ciudadanía. El
objetivo  es  avanzar  en  la  progresiva  transformación  digital  de  los  servicios
municipales.

Actuaciones

Uno de los primeros servicios es el tratamiento georreferenciado de los trámites
generados en el ayuntamiento a través de un Sistema de información geográfica
(GIS),  lo  que  permitirá  la  generación  de  una  cartografía  temática.
Complementariamente se pondrá en marcha un portal OPEN DATA que reunirá los
datos generados por el Ayuntamiento en diferentes formatos. 

Se  ampliará  la  red  de  puntos  Wifi  y  se  implementará  la  red  5G para  que las
empresas instaladas en el municipio cuenten con una infraestructura óptima para
implementar sus propios procesos de digitalización e innovación. 

Se avanzará en la implantación de una red de puntos de recogida de información
ambiental, infraestructuras vinculadas a IoT, imprescindibles para monitorizar las
acciones vinculadas a la sostenibilidad ambiental (PACES, ZBE…). 

Se implantará una red de cuadros de mando que facilite la gestión de consumos
(agua, energía) en las dependencias municipales. Y se avanzará en la definición
de un sistema de indicadores que permitan monitorizar los procesos.

Este proceso necesitará de un programa de formación de los técnicos municipales
para  que  adquieran  las  competencias  necesarias  para  ejecutar  esta
transformación, así como la inversión y renovación de equipos e infraestructuras,
renovación del centro de procesamiento de datos CPD. Se elaborará también una
Guía Smart City que facilite la implementación del proceso. 

Indicadores de seguimiento

 Implementación del Portal Open Data

 Volumen de datos incorporados al Portal Open Data

 Definición del Sistema de Información Geográfica de Elda

 Grado de implantación de la Red 5G. 

 Número de puntos de información ambiental operativos

 Número de cuadros de mando instalados en las dependencias municipales

 Número  de  jornadas  de  formación  en  digitalización  de  los  técnicos
municipales.
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21.  Smart City, prestación de servicios.

Medida nº 21 SMART CITY, PRESTACIÓN DE SERVICIOS

VINCULACIÓN AGENDA URBANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Objetivo 
Estratégico

Liderar y 
fomentar la 
innovación 
digital

Objetivo 
Específico

9.1.  Favorecer  la  sociedad  del
conocimiento y avanzar hacia el
desarrollo  de  ciudades
inteligentes.

9.2.  Fomentar  la  administración
electrónica  y  reducir  la  brecha
digital

Carácter

Normativo Planificación Gobernanza Financiación
Difusión 
Conocimiento

Plan Estratégico Elda 2030, 
Patrón 

2

5

Emprendedora, innovadora e industrial.

Gobernanza, transparente y resiliente.

Justificación

El  avance  en  la  transición  digital  no  debe  ceñirse  al  ámbito  empresarial,  los
beneficios de la digitalización deben extenderse a la administración pública local;
en este sentido, es preciso ampliar el catálogo de servicios incluidos en la sede
electrónica del Ayuntamiento para avanzar en la prestación digital y eficiente de
los servicios administrativos. 

Además de facilitar la gestión a la ciudadanía, la implementación de un sistema
de  gestión  digital  facilita  tanto  la  monitorización  como  el  seguimiento  en  la
prestación de los servicios para implementar su mejora. 

Un  aspecto  esencial  en  el  avance  de  la  sociedad  digital  es  la  integración  de
aquellas  personas  con  menores  capacidades  tecnológicas  (brecha  digital),  la
reducción de la brecha digital es una línea de actuación imprescindible para que
todas  las  personas  tengan  las  mismas  oportunidades  para  hacer  uso  de  las
nuevas tecnologías. 
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Otro  de  los  ámbitos  con  mayor  potencialidad  es  la  prestación  de  servicios
(asistentes  virtuales,  teleasistencia)  y  la  mejora  de  la  experiencia  de  usuario
(destinos turísticos inteligentes).

Actuaciones

Se avanzará en la digitalización de procesos para incorporar nuevos servicios en la
sede  electrónica  municipal:  pago  de  servicios  (transporte,  entradas  museo,
actividades  municipales),  control  de  aforos  (actividades  deportivas,  turismo  y
cultura), venta online de entradas en espectáculos, integración con el comercio
local, 

Se desarrollarán acciones de formación, herramientas e instrumentos adaptados
para  reducir  la  brecha  digital  en  la  ciudad  de  Elda  entre  los  colectivos  más
vulnerables: mayores, personas con algún tipo de diversidad funcional psíquica y
física o con menos recursos.

Se  valorará  la  implementación  de  un  servicio  de  asistencia  on  line  (chat-box
municipal, app Elda) con el objetivo de mejorar la atención 24/7 a la ciudadanía.

Se promoverá el  desarrollo  de Elda como destino turístico inteligente,  proyecto
Smart City Elda. 

Indicadores de seguimiento

 E024:  Número  de  usuarios  que  tienen  acceso  o  están  cubiertos  por
aplicaciones/servicios de Administración electrónica.

 Nº de trámites y de servicios incluido en la administración electrónica.

 Número de acciones de formación para reducir la brecha digital.
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22.  Elda, Gobierno Abierto.

Medida nº 22 ELDA, GOBIERNO ABIERTO 

VINCULACIÓN AGENDA URBANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Objetivo 
Estratégi
co

Mejorar los 
instrumentos de 
intervención y 
gobernanza.

Objetivo 
Específic
o

10.2. asegurar la participación 
ciudadana, la

Transparencia y favorecer la 
gobernanza

multinivel.

Carácter

Normativo Planificación Gobernanza Financiación
Difusión 
Conocimiento

Plan Estratégico Elda 2030, 
Patrón 

5 Gobernanza, Transparente, Resiliente.

Justificación

Los planes de gobierno abierto se consideran una política palanca para alcanzar
los objetivos y compromisos establecidos tanto en la Agenda Urbana como en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Cuatro son los pilares que sostienen un gobierno abierto para lograr una sociedad
más  justa,  pacífica  e  inclusiva:  transparencia,  colaboración,  participación
ciudadana y rendición de cuentas.

La gobernanza promueve la participación de la ciudadanía,  las empresas y las
organizaciones sociales en el gobierno de la ciudad y, en este caso, en el logro de
los objetivos propuestos en la Agenda Urbana. Un clima de colaboración es una
condición necesaria para abordar la complejidad de los desafíos que afrontamos
en un entorno cada vez más cambiante. Y, por supuesto, para construir alianzas
que fortalezcan los resultados de las acciones. 

Tanto  el  Consejo  Municipal  de  Participación  Ciudadana  como  los  Consejos
Sectoriales han propiciado la participación de la ciudadanía en el gobierno de la
ciudad y acciones como los presupuestos participativos han permitido una acción
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más directa de la ciudadanía en la ciudad.

Actuaciones

En el  ámbito de la participación ciudadana es necesario redoblar los esfuerzos
para afianzar la colaboración entre todos los agentes interesados; se promoverá la
creación de un Consejo Sectorial de Agenda Urbana para implementar el plan de
actuación que se propone. 

Por la trascendencia y transversalidad de la transición digital se creará Consejo
Sectorial Smart City que definirá las prioridades de actuación en gestión urbana
inteligente  y  velará  porque  el  conjunto  de  la  ciudadanía  se  beneficie  de  este
proceso. 

La relación entre la administración y la ciudadanía debe reorientarse para hacerse
más accesible e inclusiva a través de un Plan de Comunicación municipal social e
inclusiva. 

Se promoverá la  alfabetización en materia  de gobierno abierto  tanto  entre  los
funcionarios  públicos  como  de  las  partes  interesadas  para  facilitar  una
participación activa, la generación de ideas y la co-creación de soluciones. 

Indicadores de seguimiento

 Creación del Consejo Sectorial de Agenda Urbana. 

 Creación del Consejo Sectorial Smart City. 

 Creación Plan de Comunicación Municipal Social e Inclusiva. 

 Número de acciones en materia de gobierno abierto. 
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Plan de Seguimiento

El  presente  documento  constituye  únicamente  el  primer  paso  del  trabajo  del
Ayuntamiento  en  el  camino  hacia  afrontar  sus  retos  y  alcanzar  los  objetivos
marcados. Por lo tanto, necesita de unos mecanismos de seguimiento que permitan
evaluar su funcionamiento y efectividad.

El Plan de Acción descrito en el apartado anterior presenta una batería de medidas
hasta el año 2030. Estas medidas llevan asociadas un indicador de seguimiento y un
resultado  esperado.  Esto  permitirá  evaluar  su  cumplimiento  y  plantear  medidas
correctoras  en  el  caso  de  detectar  fallos.  El  seguimiento  de  los  indicadores
propuestos en cada acción se realizará de forma bianual.

Por  otro  lado,  la  propia  Agenda  Urbana  Española  propone  unos  Indicadores  de
Evaluación y Seguimiento alineados con cada uno de los objetivos específicos de la
Agenda.  En  total,  se  recogen  un  total  de  72  indicadores,  35  de  los  cuales  son
cualitativos. Estos últimos se formulan a modo de pregunta y permiten identificar las
medidas  y  actuaciones  implementadas,  o  planificadas.  Los  37  indicadores
cuantitativos son datos objetivos (superficie, presupuesto…), calculados o estimados
a  partir  de  una  metodología  establecida.  En  cuanto  al  ámbito  temporal  de  los
indicadores, se establecen dos fechas de referencia para cuantificar los resultados
del proceso: 2023 y 2030. 

El  proceso de implementación de la Agenda irá acompañado por la medición y
actualización de los indicadores, aunque algunos de ellos ya han sido definidos en
la actualidad.  La  evaluación de los  indicadores se planificará también de forma
bianual,  con  el  objetivo  de  poder  realizar  una  evaluación  exhaustiva  y  plantear
medidas de mejora cuando se observen dificultades.

La  implementación  del  Plan  de  Evaluación  y  Seguimiento  requerirá  de  la
colaboración  de  las  distintas  áreas  municipales  y  por  tanto  el  grupo  de
coordinación será el encargado de velar por su ejecución. 

A continuación,  se  describen los  indicadores  de seguimiento propuestos  para la
evaluación en los próximos meses.
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Patrón Elda 2030 Nº Medida Indicadores Nº
Objetivo 

Prioritario

Objetivos 
Complementarios

4. Elda Verde, 
Sostenible y 
Eficiente

1

REVISIÓN DEL 
PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO 
MUNICIPAL

Presupuesto destinado a los trabajos de revisión 
del planeamiento urbanístico municipal.

OE. 1

Ordenar el 
territorio y hacer 
un uso racional 
del suelo, 
conservarlo y 
protegerlo

OE. 2; OE.3; OE.5; 

OE. 8; OE.10

Avance en la secuencia de revisión del Plan 
General

Expedientes de Modificación de Planeamiento 
General.

4. Elda Verde, 
Sostenible y 
Eficiente

2
ESTRATEGIA LOCAL DE 
VALORIZACIÓN DEL 
ENTORNO NATURAL

Superficie de suelo destinado a infraestructuras 
verdes urbanas sobre las que se van a realizar 
actuaciones de recuperación, mejora, 
interconexión para su funcionamiento en red

OE. 1

Ordenar el 
territorio y hacer 
un uso racional 
del suelo, 
conservarlo y 
protegerlo

OE. 2; OE. 3; OE. 5

Gasto total (público y privado) per cápita 
dedicado a la preservación, protección y 
conservación de todo el patrimonio cultural y 
natural

Volumen de metros cuadrados intervenidos para 
mejorar su recualificación como infraestructuras 
verdes (montes, red de senderos) y azules 
(espacios de ribera y embalses)

4. Elda Verde, 
Sostenible y 

3 ELDA, IMPLEMENTANDO 
LA CIUDAD DE LOS 15 

Distribución modal del transporte urbano O.E.5 Favorecer la 
proximidad y la 
movilidad 

OE. 1; OE. 2; OE. 3;

Espacio viario para peatones
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Patrón Elda 2030 Nº Medida Indicadores Nº
Objetivo 

Prioritario

Objetivos 
Complementarios

Eficiente MINUTOS. sostenible

Espacio viario para bicicletas

Espacio viario para transporte público

Nº de viajes en transporte público

4. Elda Verde, 
Sostenible y 
Eficiente

4

ZONA DE BAJAS 
EMISIONES (ZBE), 
REDUCCIÓN DE UN 40% 
DE GEI EN EL SECTOR DEL

TRANSPORTE.

Evolución de los datos de calidad de aire en ZBE.

OE. 3

Prevenir y reducir 
los impactos del 
cambio climático 
y mejorar la 
resiliencia

OE.2; OE. 5; Reducción anual estimada de GEI, T.eq. CO2/año.

Evolución del número de sanciones

4. Elda Verde, 
Sostenible y 
Eficiente

5
PLAN DE ACCIÓN POR EL

CLIMA Y LA ENERGÍA 
SOSTENIBLES

Reducción de las emisiones de CO2 del Pacto de 
los Alcaldes para el Clima y la Energía.

OE.3

Prevenir y reducir 
los impactos del 
cambio climático 
y mejorar la 
resiliencia

OE. 1; OE. 2; OE.5

Emisiones de CO2 equivalente.

Reducción anual estimada de gases efecto 
invernadero (GEI).

Número de días al año en que se superan los 
límites de calidad del aire.

4. Elda Verde, 
Sostenible y 
Eficiente

6 PROMOCIÓN DE 
PROYECTOS DE ENERGÍA 
COMUNITARIA

Número de Comunidades Energéticas Locales 
(CEL)

OE.3 Prevenir y reducir 
los impactos del 
cambio climático 
y mejorar la 

OE.2; OE.4; OE. 7; 

OE. 10.

Número de metros cuadrados destinados al 
autoconsumo energético
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Patrón Elda 2030 Nº Medida Indicadores Nº
Objetivo 

Prioritario

Objetivos 
Complementarios

resiliencia

Gases de efecto invernadero evitados (TCO2)

Participación de la CEL sobre el consumo bruto de 
energía (%)

Energía renovable generada (Mwh)

4. Elda Verde, 
Sostenible y 
Eficiente

7
ESTRATEGIA LOCAL DE 
ECONOMÍA CIRCULAR

Número de acciones de difusión de la economía 
circular entre los sectores de actividad económica

OE. 4

Hacer una gestión
sostenible de los 
recursos y 
favorecer la 
economía circular

OE 3; OE. 7; OE-9

Definición de rasgos de circularidad en la provisión 
de bienes y servicios del Ayuntamiento.

Presupuesto invertido en gestión de los activos 
públicos que emplean criterios de circularidad.

Presupuesto invertido en adquisiciones de bienes y 
servicios que emplean criterios de circularidad.

Respaldo y participación en acciones de 
innovación en torno a la gestión de residuos.

3. Elda Accesible, 
Inclusiva y Diversa.

4. Elda Verde, 
Sostenible y 
Eficiente

8

RECUALIFICACIÓN Y 
RENATURALIZACIÓN DEL 
ESPACIO PÚBLICO. PLAN 
ELDA RENACE

Complejidad urbana

OE. 2

Evitar la 
dispersión urbana
y revitalizar la 
ciudad existente

OE. 1; OE. 5; OE.6; OE. 7
Proporción media de la superficie edificada de Elda
correspondiente a espacios abiertos para el uso 
público.

Superficie de suelo destinado a espacios públicos 
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Patrón Elda 2030 Nº Medida Indicadores Nº
Objetivo 

Prioritario

Objetivos 
Complementarios

urbanizados, sobre la que se van a realizar 
actuaciones de mejora de la accesibilidad y 
eliminación de barreras arquitectónicas

3 Elda Accesible, 
Inclusiva y Diversa

4. Elda Verde, 
Sostenible y 
Eficiente

9
RENOVACIÓN URBANA, 
PLAN ELDA RENACE

Complejidad urbana

OE. 2

Evitar la 
dispersión urbana
y revitalizar la 
ciudad existente

OE. 1; OE. 5; OE.6; OE. 7,
OE. 8

Superficie de suelo de edificios públicos e 
instalaciones municipales, sobre las que se van a 
realizar actuaciones de mejora de la accesibilidad 
y eliminación de barreras arquitectónicas.

Superficie de suelo de edificios públicos e 
instalaciones municipales, sobre las que se van a 
realizar actuaciones de mejora de la calidad y 
adecuación a la demanda existente. 

3. Elda Accesible, 
Inclusiva y Diversa 10

ACTUACIONES SOBRE 
VIVIENDA

Presupuesto destinado a la implementación de la 
Oficina Municipal de Vivienda.

OE.8
Garantizar el 
acceso a la 
vivienda

OE. 1; OE. 2; OE.5; OE. 
6; OE. 7

Número de consultas y asesoramiento en materia 
de vivienda.

Presupuesto destinado a la rehabilitación de 
viviendas vacías destinadas a alquiler

3. Elda Accesible, 
Inclusiva y Diversa

11 ESTRATEGIA DE 
INTERVENCIÓN SOBRE EL 

Número de Informes Técnicos de Evaluación de 
Edificio

OE. 8 Garantizar el 
acceso a la 

OE. 1; OE. 2; OE.5; OE. 
6; OE. 7
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Patrón Elda 2030 Nº Medida Indicadores Nº
Objetivo 

Prioritario

Objetivos 
Complementarios

4. Elda Verde, 
Sostenible y 
Eficiente

PATRIMONIO EDIFICADO vivienda

Presupuesto destinado a la rehabilitación de 
edificios y mejora de la habitabilidad.

Incremento en el número de ascensores

Número de consultas realizadas (autoconsumo 
energético y desarrollo de proyectos de energía 
comunitaria).

1. Elda con 
identidad, cultura y
proyección

12

ESTRATEGIA DE 
VALORIZACIÓN Y 
DINAMIZACIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL 

Presupuesto destinado a acciones de educación 
patrimonial (colegios, asociaciones…) 

OE. 1

Ordenar el 
territorio y hacer 
un uso racional 
del suelo, 
conservarlo y 
protegerlo

OE. 2; OE. 6; OE. 7

ODS 11. 11.4.1. Gasto total (público y privado) per 
cápita dedicado a la preservación, protección y 
conservación del patrimonio cultural. 

Presupuesto destinado al diseño de productos 
turísticos.

Indicador EDUSI (E064), Superficie de edificios o 
lugares pertenecientes al patrimonio cultural, de 
uso principal no turístico, rehabilitados o 
mejorados.
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Patrón Elda 2030 Nº Medida Indicadores Nº
Objetivo 

Prioritario

Objetivos 
Complementarios

1. Elda con 
identidad, cultura y
proyección

2. Elda 
Emprendedora, 
Innovadora e 
industrial

13
ELDA: DESTINO 
TURÍSTICO INDUSTRIAL 
VIVO

Presupuesto destinado a la dotación de un equipo 
estable responsable de la promoción turística del 
municipio.

OE. 7
Impulsar y 
favorecer la 
economía urbana

OE. 6; OE. 9; OE. 10
Número de acciones y usuarios de las acciones de 
concienciación y desarrollo de capacidades en 
torno al turismo industrial vivo.

Número de acciones y usuarios en torno a la 
formación profesional en el sector turístico.

1. Elda con 
identidad, cultura y
proyección

2. Elda 
Emprendedora, 
Innovadora e 
industrial

13
ELDA: DESTINO 
TURÍSTICO INDUSTRIAL 
VIVO

Presupuesto destinado a la renovación de la 
propuesta museográfica y expositiva del Museo del
Calzado.

OE. 7
Impulsar y 
favorecer la 
economía urbana

OE. 6; OE. 9; OE. 10

2. Elda 
Emprendedora, 
Innovadora e 
industrial

14 IMPULSO Y 
RECUALIFICACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD COMERCIAL

Volumen de establecimientos comerciales que 
cuentan con un diagnóstico de digitalización. 

OE. 7 Impulsar y 
favorecer la 
economía urbana

OE.2; OE. 6; OE. 9; OE. 
10

Volumen de establecimientos comerciales que 
cuentan con un diagnóstico de sostenibilidad.

Volumen de residuos (papel-cartón) recogidos en 
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Patrón Elda 2030 Nº Medida Indicadores Nº
Objetivo 

Prioritario

Objetivos 
Complementarios

los establecimientos comerciales.

Superficie de suelo público urbanizado sobre la 
que se van a realizar actuaciones de mejora de la 
accesibilidad y mejora del confort.  

Presupuesto destinado a la promoción de nuevas 
aperturas de establecimientos comerciales

2. Elda 
Emprendedora, 
Innovadora e 
industrial

3. Elda Accesible, 
Inclusiva y Diversa

15
PLAN MUNICIPAL DE 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL

Número de acciones formativas vinculadas a la 
transición verde y digital.

OE. 6
Fomentar la 
cohesión social y 
buscar la equidad

OE. 7 OE. 9; OE. 10

Número de usuarios de las acciones formativas 
vinculadas a la transición verde y digital.

Número de acciones formativas orientadas a la 
población vulnerable.

Número de usuarios de las acciones formativas 
orientadas a la población vulnerable.

Número de acciones formativas orientadas al 
sector turístico.

Número de usuarios de las acciones formativas del
sector turístico.

2. Elda 15 PLAN MUNICIPAL DE Número de lanzaderas de empleo senior OE. 6 Fomentar la OE. 7 OE. 9; OE. 10
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Patrón Elda 2030 Nº Medida Indicadores Nº
Objetivo 

Prioritario

Objetivos 
Complementarios

Emprendedora, 
Innovadora e 
industrial

3. Elda Accesible, 
Inclusiva y Diversa

FORMACIÓN desarrolladas.
cohesión social y 
buscar la equidad

2. Elda 
Emprendedora, 
Innovadora e 
industrial.

16 PLAN DE JUVENTUD Definidos para cada acción en el Plan. OE. 6
Fomentar la 
cohesión social y 
buscar la equidad

OE. 9; OE. 10

3 Elda Accesible, 
Inclusiva y Diversa

17
PLAN DE IGUALDAD DE 
GÉNERO

Número de formaciones en perspectiva de género

OE. 6

Fomentar la 
cohesión social y 
buscar la 
equidad.

OE. 9; OE. 10
Número de mujeres y hombres formados en 
urbanismo con perspectiva de género

Auditoría de seguridad con perspectiva de género.

3 Elda Accesible, 
Inclusiva y Diversa

18 PLAN LGTBI+ Número de asistentes a los cursos de formación. OE. 6 Fomentar la 
cohesión social y 
buscar la 
equidad.

OE. 9; OE. 10

Número de puntos arcoiris.

Número de atenciones en los puntos arco iris.

Realización de estudio “Espacios públicos 
inseguros”.
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Patrón Elda 2030 Nº Medida Indicadores Nº
Objetivo 

Prioritario

Objetivos 
Complementarios

Presupuesto de inversión en mejora lumínica. 

Número de espacios públicos o de mobiliario 
modificado.

3 Elda Accesible, 
Inclusiva y Diversa

19
ELDA INCLUSIVA 

Realización del Plan de Inclusión y Cohesión Social.

OE. 6
Fomentar la 
cohesión social y 
buscar la equidad

OE. 8 OE. 10

Realización del Plan estratégico zonal de Servicios 
Sociales

Realización del Diagnóstico participativo sobre el 
pueblo gitano.

Realización de la Estrategia Municipal sobre 
envejecimiento activo y soledad no deseada

2. Elda 
Emprendedora, 
Innovadora e 
industrial

5. Elda, 
Gobernanza, 
Transparente y 
Resiliente.

20
SMART CITY; BASES 
PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN

Implementación del Portal Open Data

OE. 9
Liderar y fomentar
la innovación 
digital

OE. 4; OE. 5; OE. 7; OE. 
10

Volumen de datos incorporados al Portal Open 
Data

Definición del Sistema de Información Geográfica 
de Elda

Grado de implantación de la Red 5G. 

Número de puntos de información ambiental 
operativos
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Patrón Elda 2030 Nº Medida Indicadores Nº
Objetivo 

Prioritario

Objetivos 
Complementarios

5. Elda, 
Gobernanza, 
Transparente y 
Resiliente.

21
SMART CITY; BASES 
PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN

Número de cuadros de mando instalados en las 
dependencias municipales

OE. 9
Liderar y fomentar
la innovación 
digital

OE. 4; OE. 5; OE. 7; OE. 
10

Número de jornadas de formación en digitalización
de los técnicos municipales.

5. Elda, 
Gobernanza, 
Transparente y 
Resiliente.

22
ELDA, GOBIERNO 
ABIERTO

Creación del Consejo Sectorial de Agenda Urbana. 

OE. 10

Mejorar los 
instrumentos de 
intervención y la 
gobernanza

OE. 2; OE. 6; OE. 7; OE. 
9

Creación del Consejo Sectorial Smart City. 

Creación Plan de Comunicación Municipal Social e 
Inclusiva. 

Número de acciones en materia de gobierno 
abierto.
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PARTICIPACIÓN

Metodología

La elaboración de la Agenda Urbana de Elda se plantea como una herramienta de

acción para implementar el Plan Estratégico de la ciudad. La reflexión estratégica

sobre la ciudad que queremos ser se recoge en el Plan Estratégico, las acciones

necesarias  para  alcanzar  la  visión  definida  se  articulan  a  través  de  la  Agenda

Urbana. 

La  elaboración  de  ambos  documentos  se  inscribe  en  una  misma  secuencia

temporal que tiene como objetivo dotar a la ciudad de Elda de un programa de

acción  concreto  y  adaptado  a  las  necesidades  del  municipio  que  propicie  su

desarrollo sostenible y defina la contribución de Elda a la consecución de la Agenda

2030 acordada por Naciones Unidas. 

La  participación  de  las  diferentes  partes  interesadas  en  la  definición  del  Plan

Estratégico y de la Agenda Urbana se considera esencial no sólo para definir una

propuesta exitosa; considerando la complejidad de los desafíos que se afrontan la

participación será imprescindible para que, a partir de una visión compartida del

futuro de Elda, los actores se involucren desde sus respectivos ámbitos de acción en

la puesta en marcha de las acciones definidas. Se trata, en todo caso, de acercar la

ciudad  a  sus  verdaderos  protagonistas:  los  vecinos  y  vecinas.  El  proceso  de

participación  tiene  como  objetivo  ir  más  allá  de  la  mera  consulta,  tratando  de

implicar y empoderar a la ciudadanía en la definición de su futuro.

Desde el punto de vista metodológico ambos procesos (Plan Estratégico y Agenda

Urbana) son complementarios y se han concatenado en el tiempo para lograr una

mayor eficiencia en los resultados finales. El proceso de participación definido se ha

concebido como un itinerario en dos fases. 

La metodología utilizada se articula en torno a tres fases: la primera se corresponde

con  el  diseño  de  las  actuaciones,  en  la  segunda  fase  se  pone  en  marcha  la

ejecución de las medidas y acciones definidas para el proceso de participación, en

la fase final se incorporan a las propuestas de intervención los resultados obtenidos

en el proceso de participación. 

En la fase inicial  se  ha diseñado un conjunto de acciones  para involucrar  a  los

actores en una fase de reflexión estratégica que ha permitido conocer y priorizar las
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inquietudes de la sociedad eldense en torno al futuro de la ciudad, los resultados se

han sustanciado en cinco objetivos estratégicos que se hacen tangibles en cinco

patrones de intervención. 

 Elda con identidad, cultura y proyección. 

 Elda emprendedora, innovadora e industrial.

 Elda humana, inclusiva y diversa. 

 Elda verde, accesible, sostenible y eficiente.

 Elda con gobernanza transparente y resiliente.

Participación ciudadana 

En el Plan Estratégico

El proceso de participación en la fase de reflexión estratégica se ha articulado en

torno a un espacio virtual y un conjunto de acciones de participación.

Se  cuenta  con  una  página  web  propia:  http://www.elda2030.es/ que  abre  un

espacio de referencia y consulta abierta tanto al conjunto de la ciudadanía como al

resto de actores interesados en este proceso de reflexión estratégica (empresas,

asociaciones de profesionales, entidades…) 
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Fuente: Web Elda 2030.

Se  ha  diseñado  un  video  de  presentación  del  Plan  Estratégico

https://youtu.be/EybExKjsizA para  difundir  el  sentido  del  proceso  de  reflexión

estratégica como un plan para la ciudad de Elda definido por el conjunto de actores

y  agentes,  con  una  invitación  expresa  a  la  participación  del  conjunto  de  la

ciudadanía en la definición de un futuro común. 

Para articular el proceso de participación se han establecido tres canales diferentes:

el envío directo de propuestas en torno a los cinco patrones definidos, la realización

de cinco encuentros temáticos y la realización de un proceso de consulta on-line

que  también  ha  tomado  como  referencia  los  patrones,  se  trata  de  unos

cuestionarios abiertos a la participación del conjunto de la ciudadanía. 

Para impulsar el proceso de difusión de este cuestionario, se ha convocado también

un concurso  #Elda2030,  creado  para  premiar  la  colaboración  de  los  comercios

eldenses  en  la  visibilización  y  promoción  del  Plan  Estratégico.   Cerca  de  2.000

personas han participado en los cuestionarios y en las mesas de trabajo que se han

ido realizando

El  diseño del  proceso de  participación  para  esta  reflexión  estratégica  ha  hecho

hincapié en las posibilidades que los espacios de participación virtuales ofrecen

para impulsar la participación de la ciudadanía;  espacios siempre abiertos,  que

cuentan con una actualización constante que favorece un seguimiento del proceso

por parte de todas las personas interesadas, de fácil acceso… 

Para profundizar en el enfoque de la reflexión estratégica se han convocado cinco

webinarios,  uno por cada uno de los patrones definidos para el  Plan Estratégico.
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Estos eventos han permitido la incorporación de las visiones y propuestas de un

conjunto de agentes expertos en cada una de las áreas de reflexión. 

Los eventos, realizados en formato presencial, han contado con la presencia de 600

personas  y  las  grabaciones  de  las  sesiones  están  disponibles  en  el  apartado

correspondiente  de  la  web  dedicada  al  Plan  Estratégico

(http://www.elda2030.es/patrones/). 

Primera Reunión, Patrón 4. 

El  debate  sobre  el  patrón  4  (Elda  verde,  accesible,  sostenible  y  eficiente)  ha

permitido establecer la importancia de devolver a las personas el protagonismo en

los espacios públicos. 

Segunda Reunión, Patrón 5. 

El debate sobre el patrón 5 (Elda con gobernanza transparente y resiliente) se ha

orientado  en  torno  a  las  claves  para  seguir  avanzando  en  el  proceso  de

transformación de la ciudad en una “Smart City”. 

Tercera Reunión, Patrón 3. 

El debate sobre el patrón 3 (Elda humana, inclusiva y diversa) ha definido los retos

para seguir avanzando en la cohesión e inclusión social, la accesibilidad, la igualdad

y la creación de oportunidades para mejorar la vida de las personas. 

Cuarta Reunión, Patrón 2. 

El  debate  sobre  el  patrón  2  (Elda  emprendedora,  innovadora  e  industrial)  ha

planteado  las  acciones  para  impulsar  la  innovación  y  el  emprendimiento  y

potenciar la industria. 

Quinta Reunión, Patrón 1. 

El debate sobre el patrón 1 (Elda con identidad, cultura y proyección) ha analizado la

importancia de la declaración del Año Coloma para impulsar la recuperación del

legado cultural de la ciudad. 

Los resultados de este proceso de participación han servido no sólo para definir las

líneas  de  acción  básicas  en  cada  uno  de  los  patrones  incluidas  en  el  Plan

Estratégico,  sino  que  también  se  han  incorporado  al  Diagnóstico  de  la  Agenda

Urbana. 
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En la Agenda Urbana

Para poder llevar a cabo el Plan de Acción Local de la Agenda Urbana de Elda,
previamente se han realizado tres estudios pormenorizados, llevados a cabo por la
Universidad de Alicante, sobre tres temas que en el Plan Estratégico Elda 2030 se
puso de manifiesto que era importante profundizar.  

Se  ha  realizado  une  estudio  sobre  los  barrios  de  la  ciudad,  analizando  sus
necesidades  de  desarrollo  urbano.   También  otro  sobre  las  potencialidades
patrimoniales  y  turísticas  del  municipio  y  otro  socioeconómico  a  fin  de  poder
analizar las necesidades empresariales con las habilidades formativas. Estos tres
temas fueron relevantes en las conclusiones de los patrones 1, 2 , 3 y 4, por dicho
motivo el punto de partida fue profundizar en cada uno de estos temas.

Por  otra  parte,  otro  de  los  temas  importantes,  era  conocer  y  contar  con  la
participación de la ciudadanía en su elaboración, por dicho motivo,  se habilitó un
punto de información en el mercado central durante una semana para la recogida
de encuestas y para fomentar la participación. En total se  han recogido más de
un millar de encuestas.

Además, para dar a conocer el plan de acción de la agenda urbana de Elda, se ha
creado una página  web agendaurbanaelda.es  donde la  ciudadanía  ha  podido
enviar sus aportaciones y participar en el cuestionario. En este sentido, la web lleva
más de 100.000 visitas.
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Fuente: www.agendaurbanaelda.es

También,  se  ha puesto en marcha un concurso entre  los comercios para darle
difusión al Plan de Acción local.
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Dentro  de  este  plan  de  difusión  de  la  agenda urbana,  se  han realizado  varias
campañas tanto a pie de calle,  como a través de  los medios de comunicación
para dar a conocer el Plan de Acción Local de la Agenda Urbana  
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Conclusiones del proceso participativo

En  total  han  participado  cerca  de  3.000  personas  entre  el  proceso  del  Plan
Estratégico Elda 2030 y el Plan de Acción de la Agenda Urbana, se han tenido más
de 30 mesas de trabajo , 5 webinars y se le ha dado una amplia difusión entre la
ciudadanía a  través  de   los  medios  de comunicación  locales,  provinciales y  las
redes sociales. 

Además se han abierto  canales de comunicación activos con los  ciudadanos y
ciudadanas  de  Elda,  para  canalizar  sus  aportaciones,  recibiendo  cerca  de  60
aportaciones.
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