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Un documento elaborado por Crea360 SL para el M.I. Ayuntamiento de Alcalalí en 
el marco de la de la convocatoria de subvenciones de la Excelentísima Diputación 

Provincial de Alicante a los ayuntamientos y entidades locales menores de la 
provincia de para la redacción de los Planes de acción Agenda Urbana, Agenda 

2030, Planes de Medidas Antifraude y proyectos y/o memorias para su presentación 
en las convocatorias del PRTR “España Puede”, fondos europeos Next Generation 

EU para España, anualidad 2022. 
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Introducción 

 
El presente documento desarrolla una Planificación Estratégica, mediante la 
Agenda 2030 local, para el municipio de Alcalalí en el marco de la 
convocatoria de subvenciones a los ayuntamientos y entidades locales menores de 
la provincia de Alicante para la redacción de los planes de acción Agenda Urbana, 
Agenda 2030, planes de medidas antifraude y proyectos y/o memorias para su 
presentación en las convocatorias del Plan De Recuperación, Transformación Y 
Resiliencia “España Puede”, fondos europeos Next Generation EU para España, 
anualidad 2022.  
 
Alcalalí, municipio enclavado en la Vall del Pop, Alcalalí viene sufriendo en los 
últimos años un paradigma de transformación social, impulsado por la 
aparición de un fuerte turismo residencial que necesariamente ha reescrito la 
composición social del municipio. 
 
Los nuevos bienvenidos han impulsado la internacionalización del municipio, 
así como el giro económico de la localidad hacia el turismo y el 
establecimiento de sinergias positivas entre la agricultura tradicional de 
secano con las nuevas exigencias de los mercados. 
 
Productos como la almendra, las pasas y otros derivados de la vid, así como 
las construcciones tradicionales de los “Rius Raus” generan nuevas 
oportunidades para el desarrollo de nuevos modelos económicos, el 
mantenimiento de las tradiciones y en especial generar un nuevo futuro 
sostenible, inclusivo y transversal de acuerdo a la Agenda 2030 
 
Este documento cuenta con una orientación hacia el desarrollo de un Plan 
de Actuación basado en los principios de la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
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Metodología  
 
 
La metodología de trabajo para la elaboración de la Agenda 2030 de Alcalalí se 
basa en un proceso de obtención de información, análisis y proyección de 
propuestas. Este proceso se realiza desde un punto de vista participativo e 
implicando a los agentes clave de la ciudad. Mediante la conjugación de un análisis 
técnico, la participación de la ciudadanía y la alineación con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles, se ha configurado el presente plan. 
 
 
 

Planes estratégicos con enfoque 2030 
 
 
La Agenda 2030 es la hoja de ruta marcada por las Naciones Unidas para mejorar la 
calidad de vida de la ciudadanía y favorecer un desarrollo sostenible e igualitario. 
 
La Agenda 2030 gira en torno a cinco ejes centrales: PLANETA, PERSONAS, 
PROSPERIDAD, PAZ Y ALIANZAS. 
 
La Agenda 2030 está integrada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas. 
Suponen un nuevo reto de la comunidad internacional para conseguir erradicar la 
pobreza, extender el acceso a los derechos humanos, conseguir un desarrollo 
económico global sostenible y respetuoso con el planeta y los recursos que ofrece. 
 
Dada su relevancia a nivel local, la planificación mediante la Agenda 2030 es de 
obligado cumplimiento para los proyectos presentados en las diferentes 
convocatorias de los programas europeos de gestión directa e indirecta del próximo 
septenio 2021-2027. 
 
 

Plan de implementación 
 
Esta es la parte más importante, el proceso de análisis tiene que transformarse en una 
serie de proyectos y propuestas que hagan avanzar la ciudad hacia los objetivos 
estratégicos establecidos. Los proyectos tienen que ser técnicamente viables y 
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económicamente sostenibles, y tienen que estar alineados con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 
 
 

 

Adecuación de los proyectos a las líneas de financiación europea 
 

En los últimos periodos de ayudas de la Unión Europea se está exigiendo a las 
ciudades el disponer de una estrategia de ciudad a largo y medio plazo alineada 
con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, la cual marca los 
siguientes objetivos estratégicos para los entornos urbanos. 
 

Mejorar la dimensión física y medioambiental 
Mejorar la dimensión económica y la competitividad 

Mejorar la dimensión social 
 
 
Esto obliga a las estrategias de los municipios a ser documentos transversales con una 
visión a largo plazo que se tiene que traducir en una serie de proyectos priorizados 
que permitan conseguir las metas propuestas en la visión estratégica. 
 
 
Es por eso, que la redacción la Agenda 2030 de Alcalalí cuenta con una orientación 
clara, en la cual los objetivos son: 
 

1. Alinear todos los proyectos existentes en el Ayuntamiento de Alcalalí con las 
oportunidades de Fondos Europeos del septenio 2021-2027, a través de la AUE, 
la Agenda Urbana Española. 

2. Alinear los proyectos existentes con los ODS de la Agenda 2030. 
3. Definir nuevas líneas de actuación y oportunidades para la captación de 

Proyectos Europeos durante el septenio 2021-2027. 
4. Desarrollar metodologías participativas para identificar proyectos motores y 

potencialidades para aprovechar todas las oportunidades de financiación 
europeas. 

5. Contar con un diagnóstico participado. 
6. Contar con un Plan de actuación y una metodología de proyectos para la 

solicitud de Fondos Europeos. 
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Diagnóstico 
 

ÁREA 1- FOMENTO Y DESARROLLO LOCAL 
 

1.1 Iniciativas municipales 
El Ayuntamiento de Alcalalí ha realizado numerosas iniciativas que contribuyen al 
desarrollo social y económico de la localidad. Son diversas las actuaciones que se 
han llevado a cabo en el pasado para acometer estos objetivos, desde talleres de 
empleo a cursos de formación, pasando por la promoción de la economía circular y 
de la cultura del municipio, así como la realización de eventos y actividades 
deportivas y culturales. Otro aspecto a destacar es la posibilidad de conocer los 
distintos establecimientos comerciales y hosteleros de la localidad a través de los 
directorios que se pueden encontrar en la web municipal, e incluso cuenta con una 
web específica destinada al turismo donde se pueden conocer los atractivos y oferta 
gastronómica, paisajística, patrimonial, natural…, de la localidad.  

 

1.2 Programas adheridos  
En municipio se ha adherido a un buen número de iniciativas de distintas 
administraciones destinadas, sobre todo, a mejorar los niveles de empleo de la 
localidad y la economía de las PYMES, tan afectadas después de la crisis pandémica. 
Algunos de los programas adheridos son el Programa EMPUJU para la contratación 
de personas jóvenes por entidades locales, en el marco del sistema nacional de 
Garantía Juvenil, el programa EXPLUS de ayudas para la contratación de personas 
desempleadas mayores de 30 años y el programa EMDONA para la contratación de 
mujeres desempleadas. También a nivel comarcal se llevan a cabo iniciativas por 
parte de las mancomunidades de las que se benefician los habitantes de la 
localidad, como el proyecto Enforma´T que tiene como objetivo ponerse en 
contacto con ciudadanos y entidades públicas y privadas relacionadas con el 
ámbito deportivo para la creación de sinergias, así como otra red de entidades 
relacionadas con la juventud,  a su vez también se llevan a cabo talleres de 
información para pymes y empresas de la comarca, cursos de formación para 
jóvenes, etc. En definitiva, nos encontramos ante una administración donde a pesar 
de sus limitados recursos se llevan a cabo programas, iniciativas y actuaciones 
destinados a mejorar la empleabilidad y economía de la localidad.  
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1.3 Macroeconomía municipal  
Un indicador que sirve para conocer y comparar el nivel económico de los 
habitantes de Alcalalí son los niveles de renta. Como se puede apreciar en el 
siguiente gráfico, realizado a partir de los datos facilitados por la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria (AEAT), se muestra un aumento de un 5,3% en los últimos 
cinco años en la renta bruta media, mientras que la renta neta media se ha 
incrementado un 15,69%. Cabe destacar que, aunque ambos índices sirven para 
conocer la situación económica del municipio, el segundo indicador suele ser el que 
ofrece una visión más realista, ya que es la renta de la que pueden hacer uso las 
familias, tras hacer frente a las obligaciones tributarias. Si hacemos caso a ello y 
comparamos la cifra del último año con el promedio provincial, que se halla en 
12.014€/hab, se aprecia como Alcalalí se encuentra muy lejos de esta cifra. Otro 
aspecto poco común, es el leve descenso acaecido en los tres primeros años de la 
serie.  

 

 

 

Otro indicador que sirve para conocer el nivel económico de administración local es 
la cantidad de presupuesto destinada a cada habitante. Como se puede apreciar 
en el siguiente gráfico, esta variable ha tenido varias fases. Por un lado, entre 2013 y 
2017, tuvo una crecida muy leve de apenas unos 50€/hab. Después hubo dos años 
de caídas y a partir de 2020 se inició la recuperación llegando a los 690,14€/hab 
actuales. Se puede constatar que en la última década se ha incrementado un 
17,26%, pero estos valores cosechados se mantienen muy por debajo de la media 
comarcal y provincial que se hallan en 1.323,35€/hab. y 1.000,64€/hab, 
respectivamente.  
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Una vez se han liquidado los presupuestos se puede conocer el gasto presupuestario 
que se ha realizado por cada habitante. Las cifras muestran una tendencia al 
ascenso, a pesar de las contínuas subidas y bajadas de la serie. El valor obtenido en 
el último año de la serie trata de una cuantía muy destacable que está por encima 
del promedio provincial y autonómico, que no sobrepasan los 1.000€.  Este indicador 
es muy importante ya que sirve para cuantificar, en parte, la cantidad de dinero que 
se ha destinado a satisfacer las necesidades de la población. 

 

 

 

En este sentido podemos decir que la perspectiva macroeconómica del municipio 
es relativamente buena, aunque habrá que esperar un tiempo para conocer el 
verdadero impacto que ha tenido la pandemia en los datos de la corporación. A 
nivel de habitante se aprecia como la renta sigue aumentando, aunque aún está 
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lejos de los datos que supuestamente deberían ser los habituales. No obstante, este 
aspecto es muy común en las localidades rurales, que difícilmente pueden competir 
con áreas industriales o con un sector servicios orientado al turismo.  

 

1.4 Empleo 
Si tenemos en cuenta el número de desempleados en la última década en el primer 
trimestre del año se aprecia cómo una tendencia clara al descenso. En el año 2021 
se produjo una importante subida, posiblemente debido a la pandemia, pero en el 
año posterior se han recuperado los niveles anteriores de desempleo. A como de 
conclusión se puede establecer que en la última década el número de 
desempleados ha descendido un 31,3%. 

 

 

 

Los datos facilitados por el Servei Valencià d'Ocupació i Formació (LABORA) y el 
Servicio Público de Empleo Estatal a 31 de marzo reflejan un descenso en los últimos 
cinco años de un 0,3% en la tasa de desempleo en el municipio de Alcalalí. Se puede 
apreciar cómo se ha ido incrementando paulatinamente entre 2018 y 2021, llegando 
este último año al 8,9%. Sin embargo, se ha producido un descenso importante en el 
último año, cayendo hasta el 6,4%. No obstante, hay que destacar que se trata de 
una buena cifra de paro, mucho más inferior que el promedio comarcal y provincial. 
Si bien, esta localidad se ha caracterizado en el pasado, antes de la crisis de 2007, 
por tener una de las tasas de paro más bajas de la provincia, con valores por debajo 
del 3%.  
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Ese descenso del paro se reafirma a través de un aumento en el número de afiliados 
a la seguridad social entre los años 2013 y 2022. En el cómputo global el número de 
afiliados ha aumentado durante dichos años un 46,12%. 

 

 

 

Las mayores cifras de paro se dan claramente en el sector servicios que es el que 
determina la gran medida la tasa de paro de la localidad, de hecho, se puede 
apreciar, como sigue el mismo comportamiento. El número de parados en el resto 
de sectores es muy bajo, la agricultura contaba en el último año de la serie con un 
único desempleado, al igual que la industria. La construcción, por su parte, solo 
registraba 3 parados, mientras que había 2 personas que se encontraban sin empleo 
y nunca anteriormente habían trabajado. 
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Por otro lado, si se comparan las tasas de paro según el sexo se puede observar como 
el desempleo es mayor en los hombres que en las mujeres, de hecho, es así al menos 
desde el año 2006. Aspecto que no es consonante con los datos comarcales, 
provinciales y autonómicos donde es totalmente, al contrario. Además, se aprecia 
como esa brecha, lejos de igualarse cada vez es mayor.  

 

 

 

Un indicador clave para conocer la calidad del empleo de un territorio es saber el 
porcentaje de contratos indefinidos con respecto al total. En este sentido se puede 
observar como hay notables variaciones interanuales. Entre 2017 y 2018 se denota un 
ascenso, superando los contratos indefinidos el 20% del total, sin embargo, en los dos 
años posteriores se produce un retroceso cayendo al 5%. En 2021, el último año de la 
serie, vuelve a ascender por encima del 10%: 
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Para finalizar este apartado cabe comentar la buena sintonía de los datos laborales, 
con un descenso continuado del paro. Si bien, la nota discordante la ofrece el tipo 
de contrato más habitual, que es el temporal, y habrá que comprobar si el descenso 
del desempleo de los últimos años continua con una tendencia a la baja, o bien si es 
un hecho aislado. 

 

1.5 Economía 
A partir de la información suministrada por la Tesorería General de la Seguridad Social 
(TGSS) e Instituto Social de la Marina (ISM) se puede observar como la actividad 
empresarial del municipio depende del sector servicios. Ello no quiere decir que no 
haya empresas de otros sectores, solo que por secreto estadístico y de 
confidencialidad, no se exponen aquellos datos menos a 5 empresas. No obstante, 
se puede apreciar como el número de empresas se estaba reduciendo desde 2019, 
sin embargo, 2022 ha sufrido un incremento importante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2017 2018 2019 2020 2021

Tipo de contrato

Indefinidos Temporales

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

2018
(trimestre

1)

2019
(trimestre

1)

2020
(trimestre

1)

2021
(trimestre

1)

2022
(trimestre

1)
Servicios 13 16 15 14 18

Em
pr

es
as

Empresas según sector económico 



M.I. Ayuntamiento de Alcalalí 
Plan de Acción Agenda 2030 

 

 14 

 

 

El dato de afiliación conocido por sección de actividad de Alcalalí refleja un total de 
184 afiliaciones en el primer trimestre de 2022. Nuevamente se tiene que tener en 
cuenta el secreto estadístico para aquellas secciones con menos de 5 afiliaciones. 
La sección con más empleados es la construcción con 37 afiliados, seguido de la 
hostelería con 36 y el comercio con 31 trabajadores. 

 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 8 
Construcción 37 

 Comercio al por mayor y al por menor; reparación 
de vehículos de motor y motocicletas 31 

Hostelería 36 
Actividades administrativas y servicios auxiliares 13 
Actividades profesionales, científicas y técnicas 10 

 Administración Pública y defensa; Seguridad Social 
obligatoria 20 

Educación  9 
 

Por último, en el siguiente gráfico se puede observar la evolución que ha tenido el 
porcentaje de trabajadores en régimen de autónomos del municipio. Exceptuando 
el dato de 2014, donde hubo una subida repentina aislada, entre 2013 y 2019 el 
porcentaje de trabajadores autónomos del municipio aumento un 4%, llegando a ser 
el 41% del total. Sin embargo, después de dicho año ha descendido este porcentaje 
y se encuentra estancando en el 39%. No obstante, se trata de unos valores muy altos 
si, por ejemplo, tenemos en cuenta que la media provincial se halla en un 20%. Ello 
es debido a una alta presencia de PYMES en la localidad y la inexistencia de 
empresas con un alto número de trabajadores. 
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ÁREA 2 -   GESTIÓN DEL TERRITORIO Y MEJORAS EN LA 
ESCENA URBANA 
 

2.1 Planificación territorial 
El documento que rige la planificación urbanística y territorial de Alcalalí son las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento, aprobadas por la Comisión Territorial de 
Urbanismo el 16 de octubre de 1992. Según la Conselleria de Política Territorial, Obras 
Públicas y Movilidad, y a partir de la información recopilada en el visor geográfico 
de la Generalitat Valenciana, se puede conocer la zonificación de las distintas clases 
de suelo del municipio de Alcalalí. Cabe destacar, que las superficies recogidas son 
aproximadas, por lo que puede haber diferencias con los datos oficiales. 

 

 

Como es habitual, la mayor parte del término municipal está destinado a un uso que 
no permite la urbanización. Concretamente el 94,9% de la superficie del término 
municipal no es apta para un uso urbano. La superficie destinada a suelo urbano 
asciende a 731.240 m2, mientras que aquella planificada para la extensión del suelo 
residencial, principalmente, es de 553.480 m2. 

 m2 
Suelo Urbano 731.240 

Suelo Urbanizable 553.480 
Suelo No Urbanizable  13.050.941 
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La mayor parte del suelo urbano está destinado, como cabría esperar, a un uso 
residencial, aunque también hay una superficie de 10.928 m2, destinado a 
actividades industriales. El núcleo histórico tradicional, donde se encuentran las 
edificaciones más antiguas ocupa 75.838 m2. Las dotaciones de la red primaria están 
compuestas por espacios destinados a zonas verdes, servicios urbanos e instalaciones 
deportivas. En total, suman una superficie de 20.708m2. Las dotaciones de la red 
secundario también se destinan a zonas verdes y a infraestructuras deportivas, 
ocupando una extensión de 43.941 m2. 

Dentro de la superficie urbanizable hay cabida para la construcción de inmuebles 
de ámbito docente, así como los espacios destinados a los servicios. Si bien la mayor 
parte de esta categoría está destinada al crecimiento residencial con una superficie 
de 550.016 m2. 

En el suelo no urbanizable destaca dos categorías el suelo protegido y el común. El 
primero está compuesto por las dotaciones de la red primaria destinadas a las 
comunicaciones de la red viaria y por la que se conoce como zona rural, que integra 
a los terrenos municipales y cauces, destinándose 4.689.158 m2 y 132.741 m2, 
respectivamente. Por último, el suelo no urbanizable común está compuesto por 
dotaciones de la red secundaria y zonas rurales. Las dotaciones de la red secundaria 
están conformadas únicamente por terrenos para usos múltiples, que suman 17.518 
m2. Por último, tenemos la zona rural forestal que llega a los 6.586.331 m2. 

   m2 

SUELO URBANO  

Dotaciones red 
primaria 

Zonas Verdes 6.205 
Deportivo 2.348 

Servicios urbanos 12.155 
Dotaciones red 

secundaria 
Deportivo 12.467 

Zonas Verdes 31.474 

Zona urbanizada 

Industrial 10.928 
Núcleo Histórico 

Tradicional 75.838 

Residencial 579.825 

SUELO 
URBANIZABLE 

Dotaciones red 
secundaria Docente 2.356 

Zona de nuevo 
desarrollo 

Residencial 550.016 
Terciario 1.108 

SUELO NO 
URBANIZABLE 
PROTEGIDO 

Dotaciones red 
primaria 

Comunicaciones Red 
Viaria 100.174 

Zona rural 
Cauces 132.741 

Municipal 4.689.158 
SUELO NO 

URBANIZABLE 
COMÚN 

Dotaciones red 
secundaria Múltiple 17.518 

Zona rural Forestal 8.111.350 
 



M.I. Ayuntamiento de Alcalalí 
Plan de Acción Agenda 2030 

 

 17 

2.2 Casco urbano 
Al igual que la mayoría de las poblaciones de la zona, Alcalalí tiene un origen 
musulman. El casco urbano se asienta sobre el valle conformado por el río Xaló, en 
un área de escasa pendiente ideal para la práctica de la agricultura. La zona más 
antigua del casco urbano es la que se asienta en el entorno de la iglesia de la 
Natividad de la Madre de Dios y la Torre de los Barones de Alcalalí. Nos encontramos 
ante un entramado irregular con calles estrechas, con inmuebles residenciales 
unifamiliares a ambos lados, de no más de tres alturas, adosados, y con fachas y 
estructuras heterogéneas. La mayor parte de los inmuebles del casco urbano fueron 
edificados en la década de los años 30, expandiéndose en ese momento la ciudad 
hacia todas las direcciones. En ese momento apenas se contaba con diseminado, sí 
que existía Llosa de Camacho como entidad poblacional pero no el resto de 
urbanizaciones, que empezaron a construirse en la década de los 80, pero alejadas 
del núcleo original. De hecho, este apenas ha sufrido variaciones en las últimas 
décadas. Nos encontramos con dos oleadas edificatorias, la anterior, ya 
comentada, y otra producida en los años 90 que terminó por ocupar gran parte de 
las parcelas sobre las que aún no se había construido.  

 

 

 

En la siguiente imagen se pueden apreciar en color rojo el parcelario con más de 50 
años de antigüedad con uso residencial, lo que argumenta lo anteriormente 
comentado. Cabe reseñar que, a pesar de la edad de muchas viviendas, no se tiene 
constancia de que haya ningún edificio que necesite una actuación urgente debido 
a su estado de conservación. 
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Según la Estadística del Catastro Inmobiliario Urbano, en el año 2020, existían un total 
de 1400 inmuebles.  Atendiendo al uso que se le da u otorga al inmueble, un 76,2% 
de estos estaban destinados a un fin residencial y un 12,9% son parcelas vacantes sin 
edificar. Destaca la presencia de 108 inmuebles destinados como almacén y 
estacionamiento, y de 10 para uso industrial. También se constata la presencia de 
seis inmuebles para el ocio y la hostelería, tres inmuebles para el comercio, y otros 
tres para actividades deportivas, y cuatro inmuebles para fines culturales. 
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2.3 Vivienda 
Los datos expuestos por el Censo de Población y Vivienda realizado en el año 2011 
por el Instituto Nacional de Estadística reflejan un total de 1156 viviendas, de las que 
637 eran primeras residencias, 273 viviendas secundarias y 246 se encontraban 
vacías. 

 

 

 

 

Si nos fijamos en la superficie de las viviendas principales, se puede observar como el 
40% tenía entre 76 y 105 m2, el 34% entre 106 y 150 m2 y el 26% tenía más de 151 m2. 
Como vemos, por lo general predominan las viviendas de superficies grandes. Ello es 
debido a la tipología de viviendas más común en la localidad compuesta por 
viviendas aisladas de dos o tres plantas habitables. 
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2.4 Espacios protegidos 
Alcalalí cuenta con una gran riqueza paisajística y natural, con multitud de espacios 
protegidos. Según la información de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi 
Ambient, el 9,6% del término municipal de Alcalalí está protegido 
medioambientalmente, suponiendo en términos absolutos unas 138 hectáreas. 

Las dos figuras de protección que están establecidas en el municipio son de ámbito 
europeo. Hay dos áreas catalogadas como Lugar de Importancia Comunitaria. Por 
un lado, está el río Gorgos, que protegue el cauce y las riberas de dicho río y por otro 
lado, tenemos el LIC Serres del Ferrer i Bèrnia, que protege toda el área de Penya 
Talai. Esta zona precisamente también está catalogada como Zona de Especial 
Protección para las Aves, dentro del espacio denominado como Muntanyes de la 
Marina. 
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ÁREA 3- ACCIÓN POR EL CLIMA Y TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA 
 
3.1 Cambio climático 
Por las propias características del municipio, donde nos encontramos ante entidades 
poblacionales pequeñas, y situadas en elevaciones, es habitual que nos 
encontremos ante una calidad de aire notable, al menos cuando nos referimos a 
gases contaminantes procedentes de la industria o de la circulación de vehículos. 
Sin embargo, puntualmente la calidad puede descender debido a las quemas 
agrícolas, sobre todo en episodios de altas presiones, en las áreas de mayor altitud. 
Otra causa que motiva ese descenso de la calidad del aire es la advección de masas 
de aires subsaharianas, que suelen acarrear la llegada de calima o polvo en 
suspensión. 

A pesar de ello, Alcalalí no está exento de las consecuencias del cambio climático. 
De hecho, según las perspectivas expuestas por Adaptecca, y teniendo en cuenta 
el peor de los escenarios, que a su vez es el que tiene más posibilidades de que 
ocurra, se prevé un fuerte impacto de la temperatura. Si tenemos en cuenta las 
previsiones para los años 2050, 2075 y 2100, las temperaturas máximas pueden llegar 
a incrementarse 4,2°C, si se toma como referencia los datos climáticos del periodo 
de referencia 1970-2000. Las mínimas lo harían en 3,8°C, lo que haría aumentar en un 
número excesivamente las noches tropicales que se extenderían durante 
prácticamente 3 meses al año. Los días de helada, apenas se reducirían, aunque 
como ya hemos visto anteriormente, tampoco son muy comunes.  Los días de 
precipitación se reducirían, así como la intensidad de estas.  

 

 2050 2075 2100 
Temperatura máxima (°C) 2,1 3,6 4,6 
Temperatura mínima (°C) 2 3,2 3,8 

Noches tropicales  49 63 75 
Días con helada -0,7 -0,9 -0,8 

Días de precipitación -4,9 -5,8 -15,1 
Precipitación máxima en 24 

horas (mm) -1,6 -26 -13,3 
 
3.2 PAES 
El Ayuntamiento de Alcalalí esta adherido al Pacto de las Alcaldías para el Clima y 
la Energía. Se trata de un compromiso de las ciudades firmantes para ir más allá de 
los objetivos de la política energética de la UE en cuanto a una reducción de las 
emisiones de CO2, a partir de una gestión de la energía más eficiente y el uso de 
sistemas limpios. Mediante se adhesión el ayuntamiento se comprometía a reducir un 
20% emisiones de CO2 para el año 2020.  

Para ello se puso en marcha el Plan de Acción de Energía Sostenible que sirvió para 
conocer las cantidades de CO2 emitidas y cuál es su origen. Según este, en 2007, el 
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ámbito residencial emitió más de 2.000 Tco2 a la atmósfera siendo el 78,3% del total 
de emisiones del municipio. El sector terciario emitió poco menos de 400  Tco2, un 
13,4%, mientras que los edificios y dependencias municipales solo emitieron 235,1 
Tco2, un 8,3% del total. 

 

La consecución de las distintas acciones propuestas en este Plan de Acción de 
Energía Sostenible, permitiría alcanzar los objetivos establecidos para el año 2020, 
obteniendo los siguientes resultados.  

 

 
3.3 Movilidad Sostenible 
El hecho de que Alcalalí cuente con una población tan reducida nos impide conocer 
los datos de movilidad obtenidos a través del Censo de Población y Vivienda que 
realizó el INE en el año 2011. No obstante, se puede constatar un gran uso del coche 
para los desplazamientos intermunicipales, y a poblaciones cercanas. Existe una línea 
de bus que une las localidades de Xaló y Denia, que discurre por el municipio y por 
otras poblaciones cercanas con varias frecuencias horarias de ida y vuelta entre 
semana. 

La movilidad sostenible es otro de los principales objetivos a adoptar por los 
ayuntamientos, con el fin de contribuir, entre otros motivos, a la reducción de gases 
de efecto invernadero a la atmósfera. La información del Parque Nacional de 
Vehículos, proporcionada por el Ministerio de Interior, permite conocer la cantidad 
de vehículos que ahí en el municipio, así como su tipología y combustible utilizado.  
Según sus datos en el año 2021 había 1.421 vehículos en municipio lo que supone 
más de un vehículo por habitante. El grupo más numeroso son los turismos con 1000 
unidades, predominando la utilización de la gasolina con respecto al diésel. Las 
furgonetas y camiones el segundo grupo más numeroso predominando en este caso 
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el uso del diésel, seguido de las motocicletas y ciclomotores, que utilizan 
exclusivamente el diésel.  

 

  Diésel Gasolina Eléctrico Sin 
especificar Otros Total 

Turismos 405 594 0 0 1 1.000 

Motocicletas 0 129 0 0 0 129 

Furgonetas y 
camiones 159 29 1 0 1 190 

Autobuses 0 0 0 0 0 0 

Tractores 
industriales 0 0 0 0 0 0 

Ciclomotores 0 72 0 0 0 72 

Otros 15 2 0 12 1 30 

Total 579 826 1 12 3 1.421 

 

 

3.4 Reutilización de recursos 
Si nos centramos en la depuración de las aguas residuales, es necesario destacar 
que estas se depuran en la EDAR de Lliber-Xaló. Sin embargo, Llosa de Camachos 
cuenta con una EDAR propia. Según la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas 
Residuales de la Comunitat Valenciana (EPSAR), cuenta con un caudal diario de 
proyecto de 40 (m3/d). Durante el año 2020, el caudal anual ha sido de 6.254 (m3/a), 
mientras que la carga orgánica fue de 283 número equivalente de habitantes, siendo 
esta unidad la carga orgánica biodegradable con una demanda bioquímica de 
oxígeno de 5 días (DBO5) de 99 gramos de oxígeno por día. El consumo eléctrico se 
elevó hasta los 7.785 kW/h. 

El proceso de depuración está compuesto por la línea de agua, que pasa por un 
proceso de desbaste, desengrasador, reacción biológica y decantación.  

 

 2020 
Volumen depurado 6.254   m3 

Carga orgánica 283 he 
Consumo eléctrico 7.785 kW/h 

 

La transferencia, tratamiento, valorización y eliminación de los residuos de Alcalalí 
depende del Consorci MARE, que es la denominación del Consorcio para la 
ejecución de las previsiones del plan zonal de residuos 6, área de gestión A1, que 
gestiona los residuos urbanos de los 52 municipios que abarcan las comarcas de la 
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Marina Alta y de la Marina Baja, junto con el municipio de El Campello, de la 
comarca del L’Alacantí. Si bien el servicio de recogida de residuos sólidos depende 
del propio ayuntamiento. 

A partir de los datos proporcionados por las organizaciones ECOEMBES y ECOVIDRIO 
podemos conocer el volumen de reciclaje del municipio de Alcalalí en el año 2021. 
La tasa de recogida de envases ligeros es de 22,3 /kg/habitante/año, por encima de 
la media nacional que se sitúa en 18,8 /kg/habitante/año. Hay que destacar el alto 
porcentaje de impropios, ya que, 1 de cada 4 residuos depositados en el contenedor 
amarillo, son elementos introducidos incorrectamente y no se pueden reciclar. En el 
caso del papel y del cartón, la tasa asciende 20,7/kg/habitante/año, levemente por 
encima de la media nacional, que asciende hasta los 19,3 /kg/habitante/año. Las 
cifras también son muy buenas en el caso del reciclaje del vidrio, cuya tasa es de 
47,6 /kg/habitante/año. Más del doble del promedio nacional que es de 
19/kg/habitante/año. 

 

Cantidad de envases ligeros recogidos (envases de 
plástico, envases de metal y bricks) 22,3/kg/habitante/año 

% Impropios (residuos depositados erróneamente en 
el contenedor amarillo) 23,2 

Cantidad de papel cartón recogidos 20,7 /kg/habitante/año 
Cantidad de vidrio recogido  47,6/kg/habitante/año 

 

 

Por otro lado, el número total de contenedores destinados al reciclaje es de 71, 
habiendo 23 destinados al a envases ligeros, 26 para papel y cartón y, por último, 3 
para el reciclaje de los envases de vidrio.  

Contenedor amarillo 23 
Contenedor azul 26 
Contenedor verde 22 
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ÁREA 4 -   BIENESTAR SOCIAL Y VIDA SALUDABLE 
 
4.1 Pensiones 
Según el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) e Instituto Social de la Marina 
(ISM), en el año 2019 recibían una pensión un total de 160 personas, siendo el 68% por 
jubilación, recibiéndola 109 personas, seguido de las pensiones por viudedad, con 42 
personas, y las de incapacidad permanente, con 5 pensionistas. El importe medio 
mensual teniendo en cuenta todas las pensiones es de 714€/mes. Sin embargo, hay 
notables diferencias entre los distintos tipos de retribuciones, la más alta es la 
otorgada por jubilación, que supone de media 808€/mes, seguido de la pensión por 
incapacidad permanente, que es de 705€/mes. Por último, el importe medio 
retribuido para la pensión por viudedad es de 513€/mes. 

 

 
 Pensiones 

Importe 
mensual 

medio (€) 
De incapacidad 

permanente 5 705 

De jubilación 109 808 
De viudedad 42 513 

 

4.2 Dependencia 
Uno de los mayores problemas que tienen las poblaciones rurales en la actualidad es 
combatir con el llamado reto demográfico, el cual supone el envejecimiento y la 
pérdida de población. Este problema viene derivado de varios aspectos como son 
la falta de nacimientos y unas altas tasas de emigración, que provocan un 
crecimiento vegetativo y un saldo migratorio negativo. Todo ello contribuye a unas 
tasas de dependencia al alza, debido sobre todo a un mayor número de personas 
en la tercera edad.  

Algunos de los indicadores que sirven para comprobar estos hechos es la tasa de 
dependencia, que relaciona la población activa con la población dependiente, a 
mayor cifra, más cantidad de este tipo de población. Si vemos la evolución que ha 
tenido en la última década se puede apreciar cómo ha tenido una gran variabilidad. 
Entre 2012 y 2016 registró un aumento bastante notable del 20%, llegando a suponer 
el 110,3%. Sin embargo, a partir de este año, la tendencia se invierte reduciéndose 
paulatinamente, aunque sin llegar a los niveles de 2012. Cabe destacar, que estas 
cifras son el doble de altas de lo que suele ser habitual.  
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Esta dependencia puede deberse tanto a un aumento de la población joven, como 
de la población anciana. En el primer caso se puede apreciar una tendencia a la 
disminución, sobre todo en los últimos 5 años, donde este índice cae hasta el 13,2%, 
un 4,5% menos que hace década. Este descenso ha provocado que se aleje de los 
valores que suelen ser habituales, que rondan el 25%. 

 

 

 

Sin embargo, la tasa de dependencia anciana se mueve en unos valores mucho más 
elevados, no bajando nunca del 80%, a excepción de 2012. Se aprecia una primera 
etapa de subida entre el anterior y el año 2016, donde se alcanza el pico con un 
91,2%, y posteriormente una bajada más laxa. Según estos datos podemos decir, y 
como cabría esperar, la dependencia de Alcalalí está fuertemente condicionada 
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por unas tasas de población anciana muy altas, debido a la llegada de jubilados 
extranjeros. 

 

 

 

4.3 Infraestructuras  
Alcalalí cuenta con numerosas infraestructuras públicas destinada al servicio de sus 
vecinos. En plano cívico-social y cultural, tenemos el centro cívico ubicado en Carrer 
Valent, que cuenta con un pequeño auditorio, bar, es la sede del hogar del 
pensionista y hay otras salas destinadas a la impartición de clases o charlas, así como 
para la realización de reuniones. La Torre de los Barones de Alcalalí, aparte de ser un 
museo, también se ubica en este inmueble el archivo municipal. No nos podemos 
olvidar de la biblioteca municipal, ni del aula de cultura, así como tampoco del 
museo etnológico, que tiene una superficie de 171 m2. Fuera del casco urbano en la 
urbanización de la Solana, hay un espacio multiusos, que cuenta también con un 
pequeño auditorio y varias salas para distintos usos. En Llosa de Camacho, por último, 
también cuentan con un inmueble destinado a la tercera edad.  

Además, hay dos consultorios médicos, uno en el casco urbano y otro en Llosa de 
Camacho, dependientes del centro de salud de Benissa, y con dos farmacias, 
ubicadas también en estos mismos núcleos. 
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ÁREA 5- GOBIERNO ABIERTO Y DIGITALIZACIÓN 
 
5.1 Transparencia 
El Ayuntamiento de Alcalalí dispone en su página web de un Portal de Transparencia 
donde se pueden consultar hasta 217 documentos divididas en las distintas 
categorías. En el apartado Institucional, se puede conocer las actas y las órdenes del 
día de los diferentes plenos y de las juntas de gobierno, así como ofertas de empleo 
público. En el apartado de ayudas y subvenciones, que es el más extenso recoge las 
subvenciones concedidas entre los años 2019 y 2022. También se puede acceder a 
los contratos realizados por la corporación, así como a distintos documentos 
relacionados con la planificación urbanística, territorial, patrimonial y paisajística. 

Como se puede apreciar el nivel de transparencia por parte del Ayuntamiento de 
Alcalalí es muy importante, lo que favorece una mayor cercanía al ciudadano de 
cara a conocer, sobre todo, en lo que confiere a la actividad económica del 
municipio. 

 
5.2 Digitalización 
Todo el esfuerzo realizado en transparencia puede ser en balde si no se cuenta con 
los medios necesarios para poder acceder a ellos. El uso de las nuevas tecnologías 
tiene que ser la herramienta vehicular hacia una administración más eficiente y 
desarrollo económico y social más sostenible. Sin embargo, no todo el mundo puede 
tener acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, bien por falta 
de medios económicos, culturales o de género. Esta desigualdad se conoce como 
brecha digital y es uno de los retos a paliar dentro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.  Se debe, por tanto, facilitar el acceso a éstos, y su enseñanza para realizar 
de esta manera un uso correcto y responsable.  

En una sociedad donde los dispositivos electrónicos están cada vez más a la orden 
del día, incluso para personas de avanzada edad, supone una necesidad el hecho 
de crear mecanismos que permitan realizan diligencias administrativas de forma 
online.  Ello supone numerosas ventajas tanto para los usuarios como para la 
administración, ya que se evitan colapsos y la gestión de grandes cantidades de 
documentos impresos y procesos burocráticos más largos. 

Desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital se ofrece una 
cartografía donde se muestra el estado actual de conectividad y la clasificación de 
zonas Blancas NGA. Este término hace referencia aquellas zonas que no disponen de 
cobertura de redes de banda ancha de nueva generación, ni previsiones para su 
dotación por algún operador en el plazo de 3 años, en base a planes de inversión 
creíbles, que en el mapa se correspondería con las zonas rojas.   

Como se puede apreciar en el siguiente mapa, todas las entidades urbanas a 
excepción de la urbanización de Aldea de las Cuevas cuentan con cobertura de 
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banda ancha. Si bien aún existen zonas en el diseminado donde no tienen este 
servicio, ni hay previsiones a corto plazo para que se lleve a cabo. 

 

 

 

ÁREA 6-   EDUCACIÓN, JUVENTUD E INCLUSIÓN 
 
6.1 Educación 
Alcalalí está adscrito al Colegio Rural Agrupado Terra de Riuraus, localizándose en el 
municipio un aulario donde se imparte educación infantil de primer y segundo ciclo, 
así como educación primaria. El programa lingüístico que se utiliza en las clases de 
educación infantil está compuesto por un 65% de valenciano, un 25% de castellano 
y 11% de lengua extranjera, mientras que, en primaria, la proporción de valenciano 
desciende un 8% en favor de la lengua extranjera y del castellano. La jornada lectiva 
es de 9 a 14 horas, aunque por las tardes hay actividades complementarias hasta las 
5 de la tarde. Los alumnos de Alcalalí están adscrito al IES Josep Iborra de Benissa, 
donde se puede cursar la educación secundaria y el bachillerato.  
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6.2 Juventud 
Como ya se ha comentado anteriormente el descenso en el número de nacimientos 
ha provocado una reducción de la población joven. Esa reducción es una 
consecuencia muy característica de la transición demográfica en los países 
desarrollados, donde la natalidad desciende y la edad de la mujer en su primer 
nacimiento cada vez es mayor. Este problema constituye una solución bastante difícil 
de afrontar ya que la incentivación de la natalidad no suele funcionar. 
Tradicionalmente la solución a este problema se le ha otorgado a la llegada de 
inmigración de personas jóvenes procedentes de otras culturas donde es común 
tener varios hijos. Sin embargo, esta solución no garantiza un crecimiento de la 
población a largo plazo si no se da las condiciones para asentar a la población y 
evitar su emigración. En los núcleos rurales, debido a la falta de infraestructuras y 
lejanía de los centros de enseñanza, es común que los jóvenes emigren 
temporalmente a otras poblaciones, sobre todo para cursos estudios superiores y 
universitarios. En muchas ocasiones estos jóvenes no regresan ya que encuentran en 
esas localizaciones el trabajo y las oportunidades que su localidad natal no le puede 
ofrecer. Es por ello, que desde las administraciones se debe fomentar el empleo 
juvenil y la adecuación y puesta en marcha de instalaciones para los jóvenes. 

Si nos fijamos en la evolución que ha tenido la población joven, entendiendo a esta 
como la que tiene entre 10 y 24 años, en los últimos 10 años, se observa una 
tendencia clara al crecimiento. En términos porcentuales el número de jóvenes ha 
aumentado un 41%. 

 

 

 

6.3 Inclusión  
La Red Europea contra la Pobreza realiza cada año unos indicadores para conocer 
los distintos niveles de pobreza y exclusión de distintos territorios. En este caso no hay 
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indicadores información a nivel municipal por lo que utilizaremos los datos 
comarcales.  

La tasa de riesgo de la pobreza se obtiene a partir del porcentaje de personas cuya 
renta equivalente está por debajo del umbral de pobreza. El umbral de pobreza se 
fija en el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo de las personas 
y depende, por tanto, de la distribución de esta variable. Como se puede apreciar 
la Marina Alta la comarca con la tasa más alta. La tasa AROPE mide la proporción 
de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, teniendo la comarca a la que 
pertenece Alcalalí la  tasa más alta con un 40,9. La proporción de personas residentes 
en hogares con carencia material, se basa en la falta de determinados medios en el 
hogar, como puede ser la tenencia de un coche, una lavadora, un teléfono, el poder 
tener una comida de carne, pollo o pescado cada dos días, o no tener retrasos en 
el pago del alquiler, hipoteca, recibos relacionados con la vivienda o compras a 
plazos. La falta de algunos de estos tres elementos (juntos con otros), evidencia esa 
carencia material, y como se puede observar la Marina Alta está casi un 5,3% por 
encima de la media provincial y a un 8,4% de la autonómica. La carencia material 
severa alude exactamente al mismo concepto anterior, con la diferencia de que en 
este caso sería la falta de 4 elementos. En esta ocasión la Marina Alta cuenta con un 
18,3%. Por último, la renta media por unidad de consumo, alude ingresos totales de 
los hogares dividido entre el número total de unidades de consumo. Es aquí donde 
se puede ahondar en la capacidad adquisitiva de la población teniendo la Marina 
Alta la cifra más baja 12.060€.  

Es necesario comentar que, a pesar de los malos datos cosechados, puede haber 
diferencias muy notables dentro de la propia comarca, sobre todo a la hora de 
comparar núcleos rurales, con áreas urbanas, donde se suele concentrar la actividad 
económica.  
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Dafo-Came 
 
A continuación, y una vez que se ha completado esta primera fase de análisis 
integrado del territorio que nos ocupa, así como identificado los principales 
problemas y retos a los que se enfrenta, nos servimos de la metodología DAFO-CAME 
que nos permitirá establecer, además de las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 
Oportunidades de Alcalalí, aquellas actuaciones que pueden ayudarnos a Corregir 
esas debilidades, Afrontar las amenazas del entorno, Mantener las fortalezas del 
municipio, y Explotar las oportunidades que nos ofrece el entorno y los nuevos 
desarrollos tecnológicos e innovadores. 

 
Estas acciones que se plantean en el CAME están alineadas y en coherencia con la 
estrategia y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y serán 
las que definirán el futuro Plan de Implementación. 

 

Debilidades Cómo corregirlas 
- Tejido comercial débil. - Impulsar el comercio local aplicando 

técnicas innovadoras y modernizando sus 
servicios. 

- Dificultad para la atracción de nuevas 
empresas que dinamicen la actividad 
económica en el municipio. 

- Plan de atracción de empresas con 
bonificaciones a la implantación y 
favoreciendo la llegada de industrias 
innovadoras de base tecnológica. 

- Promoción tradicional y poco atractiva 
de los activos turísticos del municipio. 

- Mancomunar servicios turísticos 
- Mejorar la señalización de las sendas y de 
los espacios singulares y paquetizar todos 
los recursos existentes. 
- Potenciar el auditorio (festivales de teatro, 
etc.) 

- Escasa oferta de ocio y cultural para los 
jóvenes. 

- Involucrar a los más jóvenes en procesos 
participativos para configurar una oferta de 
ocio y cultural que incentive su 
participación activa en las dinámicas del 
municipio. 
-Impulsar la agenda cultural 
-Coordinar la agenda cultural con las 
localidades limítrofes 
- Potenciar la acción mancomunada por el 
ocio y la cultura 
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Amenazas Cómo Afrontarlas 
- Pérdida de población joven en favor de 
ciudades más grandes. 

- Incentivar el emprendimiento juvenil, 
agilizando licencias, creando espacios 
coworking... 

- Dependencia energética. - Impulsar desde la esfera local las 
comunidades energéticas y el 
autoconsumo. 

  
Fortalezas Cómo mantenerlas 
- Espacios emblemáticos con valor 
patrimonial. 

- Eliminar las barreras arquitectónicas 
existentes y priorizar la circulación de 
peatones y bicicletas con el fin de 
descongestionar el centro de vehículos y 
promocionar su atractivo. 

- Existencia de diversos elementos 
patrimoniales y recursos naturales con 
gran atractivo: senderos y patrimonio 
prehistórico. 

- Mejorar el estado de conservación de los 
espacios naturales. 
- ‘Paquetizar’ los elementos patrimoniales 
con los naturales (aumentar señalización 
oficial). 

  
Oportunidades Cómo explotarlas 
- Gran potencial en el ahorro energético 
(biomasa, solar...). 

- Implantación de Energías Renovables. 

- Movimientos de población de las 
capitales hacia el entorno rural. Saldo 
migratorio positivo entre comunidades 
autónomas. 

- Involucrar a los migrantes en las dinámicas 
participativas y en los procesos innovadores 
(transferencia del conocimiento).  

- Auge de los productos ecológicos y 
cambio en los hábitos de consumo. 

- La agricultura local debe orientarse hacia 
prácticas sostenibles y ecológicas. 

- Tecnologías 'smart' y el big data en 
pleno desarrollo. 

- Alfabetización de la población en el 
entorno digital e impulso a la innovación y 
digitalización empresarial. 

- Auge de los procesos participativos y 
de la implicación ciudadana en la 
gobernanza. 

- Incrementar la participación ciudadana y 
los cauces actuales para su práctica. 
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Identificación de áreas 
prioritarias 
 
 
Como resultado del proceso participativo, así como de la definición de las acciones 
resultantes de la aplicación de la metodología DAFO-CAME, y siempre sin perder de 
vista los 17 ODS de la Agenda 2030, se detectan las siguientes áreas prioritarias sobre 
las cuales se debería actuar para avanzar en el diseño de un municipio más 
habitable, justo, inclusivo, saludable, inteligente y sostenible: 
 
 
 

RETO DEMOGRÁFICO, CIUDAD DE LOS CUIDADOS Y LAS 
OPORTUNIDADES 

 

 
 
El municipio de Alcalalí posee una estructura de población tendente al descenso 
demográfico. Las líneas de acción estratégicas deben considerar tres cuestiones: 
 

- Retener a la población más joven y evitar la fuga de talento. 
- Atraer a nuevas familias y profesionales liberales hasta el municipio. 
- Elaborar un plan detallado, basado en técnicas de innovación social, para 

ofrecer la mejor atención posible a los más mayores, motivar su participación 
activa en las dinámicas del municipio y poner en valor su conocimiento y 
habilidades tradicionales. 
 

 
 

TRANSFORMACIÓN DEL MODELO ECONÓMICO 
 

 
 

Resulta indispensable dotar al sector agrícola de nuevos recursos para mantener su 
posición e incluso expandirse, siendo así que es un sector muy arraigado en el 
territorio valenciano y de referencia, presentándose ante los jóvenes como una 
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opción laboral de futuro. En este sentido, la innovación, la transferencia de 
conocimiento y la modernización del sector son claves. 
 
Aspectos ya mencionados anteriormente como la innovación y la modernización del 
tejido empresarial y del comercio local han de ser una constante en la planificación 
de futuro. 
 
Por último, convendría valorar las oportunidades que ofrece el sector del turismo de 
interior, basado en los recursos patrimoniales singulares (lugares de interés) así como 
en los recursos naturales (sendas y rutas), para paquetizar una oferta conjunta y 
vehiculizar una propuesta atractiva. 
 
 
 

MODERNIZACIÓN, DIGITALIZACIÓN E INNOVACIÓN 
 

 
 
La digitalización de las infraestructuras, la modernización de las empresas existentes 
y la aplicación de la innovación en prácticamente todos los procesos del ámbito 
municipal será un factor clave que marcará la diferencia entre los territorios que 
tendrán algo que ofrecer y los que no. 
 
Mediante la aplicación de técnicas innovadoras, tecnológicas y el tratamiento del 
‘big data’ se puede incidir en prácticamente todas las áreas de una forma 
transversal: la atención a los mayores, el aprovechamiento de recursos naturales, la 
eficiencia en la gestión de residuos, de la red eléctrica, la reducción de la 
dependencia energética, la formación en competencias digitales de ciudadanía y 
empresarios... Así como implantar de forma decidida los mecanismos de la 
administración electrónica y el e-government para mejorar la atención al 
ciudadano, dar respuesta a sus problemas de una forma más ágil e incentivar su 
participación activa.  
 
 
 
 

GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN 
 

 
 

El nuevo enfoque del desarrollo sostenible que se propone para Alcalalí se basa en 
las políticas bottom up, aquellas que emanan y están dirigidas localmente, basadas 
en las peculiaridades del propio territorio y donde la implicación de los recursos 
locales, la participación y el diálogo son fundamentales. 
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Es por ello que la implicación de todos los actores, detectar qué puede aportar cada 
uno e involucrarlos en el diseño del modelo que se pretende implementar, es 
fundamental. Más todavía por lo que respecta a la población más joven así como al 
tejido asociativo, actualmente muy desmovilizado. 
 
Como apuntábamos más arriba, la falta de civismo, la sensación de dejadez y la 
suciedad en las calles ha sido uno de los aspectos que más se ha reiterado en el 
formulario online lanzado a la ciudadanía para la elaboración de este documento 
estratégico. Es muy importante que desde la administración se lance un mensaje 
potente para, como apuntábamos más arriba, involucrar a la ciudadanía en las 
dinámicas locales, compartir la tarea de trabajar desde abajo hacia arriba para 
tener una Alcalalí más sostenible, más limpia, más inclusiva... 
 
 
 

SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 

 
 

Alcalalí debe iniciar un camino decidido para conseguir que el municipio se 
autoabastezca tanto como sea posible de energías limpias y reduzca su 
dependencia de la red eléctrica tradicional. De esta forma se conseguirá reducir su 
impacto ambiental, su huella de carbono y, también, aumentar la calidad de vida 
de su comunidad.  
 
Por último, también es destacable el bajo nivel de eficiencia energética de los 
hogares de Alcalalí. Por contra, la implantación de instalaciones fotovoltaicas se ha 
intensificado y ya se encuentran en funcionamiento en gran cantidad de edificios 
municipales. Se presenta como un reto importante avanzar en esta cuestión e 
incentivar desde la administración actuaciones de reforma y mejora en la 
edificación de las viviendas existentes (empezando por las de titularidad municipal) 
y, por supuesto, en las que se pudieran construir a partir de ahora. 
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Objetivos estratégicos y 
resultados esperados 
 
 
 
 
Objetivos generales  
 

− Crear las condiciones necesarias para el impulso de las actividades 
económicas existentes y atraer nuevas que tengan como base la innovación 
digital y social. 

− Fomentar la innovación como eje transversal en todas las áreas del municipio 
e integrar los modelos 'smart' en la gestión de los servicios a la ciudadanía. 

− Renovar las infraestructuras y servicios actuales para mejorar la eficiencia en 
el consumo energético, la movilidad sostenible y la gestión de residuos 
(economía circular). 

− Crear las condiciones para que los habitantes de Alcalalí puedan gozar de 
una alta calidad de vida y de igualdad de oportunidades. 

− Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, así como entre las personas 
con diferente orientación sexual, procedencia geográfica... 

− Fomentar la participación ciudadana, la gobernanza multinivel y la 
corresponsabilidad de todos los agentes existentes en el municipio. 

 
 
 
Objetivos específicos  
 

 
Mejorar la prestación de los servicios municipales y su eficiencia, así como 
detectar necesidades y carencias actuales (servicios deportivos, 
formación...). 

 
 
Eliminar las discriminaciones en la escena urbana, impulsando la accesibilidad 
universal y eliminando los puntos más conflictivos del entramado urbano y 
diseñar soluciones que promuevan la circulación de los peatones y la 

seguridad de las calles. 
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Impulsar la participación ciudadana en la gestión municipal. Dinamizar la 
participación y oportunidades para la infancia, la adolescencia y juventud. 
 
 
Implantar prácticas innovadoras en la agricultura local. Elaborar planes de 
transferencia de saberes tradicionales y buscar la especialización del sector 
agrícola en la línea de productos ecológicos. 

 
 
Impulsar la implantación de herramientas que fomenten el ahorro energético 
y la transición hacia un sistema de aprovechamiento energético y de uso de 
energías verdes.  

 
 
Implantar el modelo de municipio 'smart' para mejorar la eficiencia de las 
infraestructuras públicas, así como la gestión de los diversos servicios 
municipales: atención a los mayores, participación ciudadana activa, 

limpieza viaria, iluminación pública, gestión ambiental, tratamiento de residuos... 
 

 
Abordar el reto demográfico y la transición ecológica como base para el 
diseño transversal de las políticas municipales, aplicando criterios de impacto 
ambiental y de propósitos motivados por la atracción y retención del talento 

a las políticas locales.  
 
 
 
 
Resultados esperados  
 
 

− Disminución del impacto ambiental y de las emisiones de CO2 que generan 
las diversas actividades del municipio, tanto en los negocios, como en los 
hogares y en las edificaciones públicas. Así como una gestión más responsable 
de los residuos y adoptar un modelo consolidado que favorezca la economía 
circular. 

 
− Consolidar un nuevo modelo de economía local basado en tres pilares: la 

modernización de la agricultura apostando por la especialización en 
producción ecológica; atraer nuevas empresas innovadoras; y, por último, 
fortalecer el tejido empresarial existente incentivando su incorporación en las 
tecnologías y los procesos innovadores. 

 
− Reducción de las desigualdades entre la población ya sea por razones de 

género, edad o procedencia. Así como una mejora en la prestación de los 
servicios públicos mediante técnicas de innovación social, especialmente 
entre los más mayores y la juventud, encajados en acciones de reto 
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demográfico. 
 

− Implantación estable de mecanismos de participación ciudadana y 
gobernanza multinivel que involucren a todos los agentes del municipio para 
fortalecer la gestión pública, la cohesión de la comunidad y la 
corresponsabilidad. Atender y detectar de una forma más eficiente las 
necesidades y vulnerabilidades de la población para actuar sobre ellas de 
una forma más ágil. 
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Líneas de actuación 
Plan de Implementación 
 

Definición de las líneas de actuación 
 
Para conseguir la visión extraída de la ciudadanía y los objetivos que se contemplan 
en el presente plan, se han definido 6 Ejes Estratégicos o Áreas que marcarán las rutas 
básicas de las diferentes líneas de actuación hasta el año 2025. 
 
Cada línea de actuación engloba diferentes acciones específicas, definidas a nivel 
de detalle. Estas acciones han venido también definidas con el apoyo del proceso 
participativo y han sido plasmadas a través de fichas de actuación que ayudan a 
analizar sus objetivos, programa de implementación y los recursos a poner a 
disposición. 
 
Estas fichas permiten estructurar la información en torno a proyectos de ciudad 
transversales, con las obras y servicios como elementos clave y clasificados por ejes. 
Al mismo tiempo facilitan plasmar la información básica de cada uno de los 
proyectos del PUAM, alineándolos con objetivos específicos, el DAFO, o de manera 
más relevante, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, la Agenda 
Urbana Española o las prioridades de inversión de los Fondos Estructurales de la Unión 
Europea. 
 
Los 6 ejes establecidos que integran las diferentes actuaciones, están divididos por 
líneas de actuación, lo cual permite estructurar, ordenar y priorizar el plan de acción, 
quedando de la siguiente manera: 
 

Área 1: Fomento y Desarrollo Local 

LÍNEA DE ACTUACIÓN: 1.1. CAMPAÑA DE FOMENTO DEL COMERCIO LOCAL  

LÍNEA DE ACTUACIÓN: 1.2. IMPULSO DE LAS PRÁCTICAS ECOLÓGICAS EN LA AGRICULTURA 

LÍNEA DE ACTUACIÓN: 1.3. IMPULSO A LA DIGITALIZACIÓN DEL COMERCIO  
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LÍNEA DE ACTUACIÓN: 1.4. ESTIMULAR EL EMPRENDIMIENTO EN ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
INNOVADORAS 

LÍNEA DE ACTUACIÓN: 1.5. RENOVAR Y FORTALECER LA IMAGEN DEL MUNICIPIO Y SUS 
ELEMENTOS SINGULARES  

 

Área 2: Gestión del territorio y mejoras en la escena urbana 

LÍNEA DE ACTUACIÓN: 2.1. Actuaciones de recalificación del espacio urbano 

LÍNEA DE ACTUACIÓN: 2.2. Regeneración urbana de la zona de la Placeta Nova 
y adquisición de la vivienda abandonada para usos sociales  

LÍNEA DE ACTUACIÓN: 2.3. Recuperación del antiguo lavadero y antiguos huertos 

LÍNEA DE ACTUACIÓN: 2.4. Creación de un paseo por la acera urbana del río 

LÍNEA DE ACTUACIÓN: 2.5. Adecuación de la zona de riuraus 

 

Área 3: Acción por el clima y transición ecológica 

LÍNEA DE ACTUACIÓN: 3.1. IMPULSO A LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE 
APROVECHAMIENTO TÉRMICOS O ELECTRÓNICOS DE LA ENERGÍA PROVENIENTE DEL SOL 

LÍNEA DE ACTUACIÓN: 3.2. CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN DEL AUMENTO DEL RECICLAJE  

LÍNEA DE ACTUACIÓN: 3.3. SENSIBILIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

LÍNEA DE ACTUACIÓN: 3.4. IMPULSO AL AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS 

LÍNEA DE ACTUACIÓN: 3.5. AUTOCONSUMO SOLAR FOTOVOLTAICO EN EDIFICIOS 
PÚBLICOS MUNICIPALES 

LÍNEA DE ACTUACIÓN: 3.6. IMPLANTAR SISTEMAS AVANZADOS PARA MEJORAR LA GESTIÓN 
DEL CICLO HÍDRICO 
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Área 4: Bienestar social y vida saludable 

LÍNEA DE ACTUACIÓN: 4.1. PROMOCIÓN DE LAS PRÁCTICAS PARA EL “ENVEJECIMIENTO 
ACTIVO”  

LÍNEA DE ACTUACIÓN: 4.2. CREACIÓN DE ITINERARIOS SALUDABLES EN LA LOCALIDAD 

LÍNEA DE ACTUACIÓN: 4.3. MEJORA DE LA ATENCIÓN A LOS MÁS MAYORES MEDIANTE 
PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO  

 

Área 5: Gobierno abierto y digitalización 

LÍNEA DE ACTUACIÓN: 5.1. IMPULSO DIGITAL A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

LÍNEA DE ACTUACIÓN: 5.2. PROYECTO DE CIUDAD AMIGABLE CON LA TERCERA EDAD  

LÍNEA DE ACTUACIÓN: 5.3. PLAN DE FOMENTO DEL VOLUNTARIADO  

 

Área 6: Educación, juventud e inclusión 

LÍNEA DE ACTUACIÓN: 6.1. SEÑALIZAR EL MUNICIPIO CON PICTOGRAMAS 

LÍNEA DE ACTUACIÓN: 6.2. IMPULSAR LA AGENDA CULTURAL Y DE OCIO DE ALCALALÍ  
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FICHAS DE PROYECTOS 

ÁREA 1: FOMENTO Y DESARROLLO LOCAL 
 

LÍNEA DE ACTUACIÓN: 1.1. CAMPAÑA DE FOMENTO DEL COMERCIO LOCAL  

ÁREA Fomento y Desarrollo Local   

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

ODS (AGENDA 2030) 

 

AGENDA URBANA ESPAÑOLA  

PROBLEMA QUE AFRONTA  - Falta de acciones concretas para el impulso de la economía 
local. 

DESCRIPCIÓN  El comercio local es la base para la vida de un municipio: 
ofrece recursos útiles para la población y además es una 
fuente diversificada de creación de empleo. El ayuntamiento 
quiere reforzar este sector de la economía impulsando por la 
calidad, la gestión sostenible de los recursos y la búsqueda de 
productos KM0. Se pretende elaborar una campaña que 
ponga el foco en el consumidor y hacerle atractivo hacer sus 
comprar en la localidad.  

PRIORIDAD Alta 

POSIBLES FUENTES DE 

FINANCIACIÓN  
Fondos propios  

Diputación de Alicante - comercio 

Next Generation - Mercados sostenibles 

INDICADORES DE RESULTADO Material de campaña  
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LÍNEA DE ACTUACIÓN: 1.2. IMPULSO DE LAS PRÁCTICAS ECOLÓGICAS EN LA AGRICULTURA 

ÁREA Fomento y Desarrollo Local   

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

ODS (AGENDA 2030) 

 

AGENDA URBANA ESPAÑOLA  

PROBLEMA QUE AFRONTA  - Falta de acciones concretas para el impulso de la economía 
local. 

DESCRIPCIÓN  La sostenibilidad medioambiental es clave para el 
mantenimiento del futuro del planeta. Apostar por los 
productores del territorio, con alimentos de calidad y alejado de 
productos químicos es una oportunidad de futuro hacia la 
excelencia alimentaria. Alcalalí se haya en una zona donde la 
agricultura es clave. El ayuntamiento debe de apostar por 
políticas de impulso en la transición ecológica en el sector 
primario. Esta actuación debe propiciarse mediante ayudas, 
incentivos o bonificaciones que ayuden al agricultor a transitar 
hacia la nueva realidad de contacto con el entorno natural.  

PRIORIDAD Alta  

POSIBLES FUENTES DE 

FINANCIACIÓN  
Fondos propios 

Programa Life 

Fondos Europeos - Erasmus + 

INDICADORES DE RESULTADO Listado de actuaciones emprendidas  
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LÍNEA DE ACTUACIÓN: 1.3. IMPULSO A LA DIGITALIZACIÓN DEL COMERCIO  

ÁREA Fomento y Desarrollo Local   

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

ODS (AGENDA 2030)  

AGENDA URBANA ESPAÑOLA  

PROBLEMA QUE AFRONTA  Procesos de innovación muy débiles en las empresas locales. 

DESCRIPCIÓN  La digitalización es una herramienta clave para el cambio de 
modelo que se pretende aplicar conjugando la triple óptica de 
recuperación, transformación y resiliencia. El comercio puede 
encontrar con esta herramienta una facilidad para el impulso de 
gestión, promoción e incluso de sistemas de venta.  

PRIORIDAD Media  

POSIBLES FUENTES DE 

FINANCIACIÓN  
Fondos europeos 

Plan de inversiones de la Diputación de Alicante 

Next Generation - Mercados sostenibles 

INDICADORES DE RESULTADO Listado de actuaciones emprendidas  
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LÍNEA DE ACTUACIÓN: 1.4. ESTIMULAR EL EMPRENDIMIENTO EN ACTIVIDADES ECONÓMICAS INNOVADORAS 

ÁREA Fomento y Desarrollo Local   

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

ODS (AGENDA 2030)  

AGENDA URBANA ESPAÑOLA  

PROBLEMA QUE AFRONTA  - Tejido empresarial débil. 

- Desempleo. 

- Ausencia de ayudas a emprendedores. 

DESCRIPCIÓN  De la innovación surge el futuro. Crear un ecosistema innovador 
prepara a los núcleos urbanos para poder hacer frente a las 
grandes trasformaciones que se vislumbran en un mundo global 
marcado por la revolución tecnológica. Ser innovadores es en la 
actualidad la mejor forma de diferenciarse, singularizando de 
esta forma al territorio y dando mayores oportunidades a las 
personas que lo ocupan.  

PRIORIDAD Alta  

POSIBLES FUENTES DE 

FINANCIACIÓN  
Fondos europeos - Erasmus + Jóvenes emprendedores 

Diputación de Alicante 

INDICADORES DE RESULTADO Listado de acciones en pro de la innovación emprendidas  
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LÍNEA DE ACTUACIÓN: 1.5. RENOVAR Y FORTALECER LA IMAGEN DEL MUNICIPIO Y SUS ELEMENTOS SINGULARES  

ÁREA Fomento y Desarrollo Local   

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

ODS (AGENDA 2030)  

AGENDA URBANA ESPAÑOLA  

PROBLEMA QUE AFRONTA  - Poco arraigo de la población y pérdida de identidad. 

DESCRIPCIÓN  La marca de ciudad, más conocida como City Brand, es un 
elemento comunicativo de primer orden. Pretende mostrar el 
territorio y las actuaciones que en el mismo se llevan a cabo 
para poder conseguir más oportunidades en el interior y un 
mayor reconocimiento en el exterior.  

PRIORIDAD Alta  

POSIBLES FUENTES DE 

FINANCIACIÓN  
Planes de sostenibilidad turística en destino 

INDICADORES DE RESULTADO Listado de actuaciones emprendidas   
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ÁREA 2: GESTIÓN DEL TERRITORIO Y MEJORAS 
EN LA ESCENA URBANA 

LÍNEA DE ACTUACIÓN: 2.1. ACTUACIONES DE RECALIFICACIÓN DEL ESPACIO URBANO  

ÁREA Gestión de territorio y mejoras en la escena urbana 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

ODS (AGENDA 2030) 

 

AGENDA URBANA ESPAÑOLA 

 

PROBLEMA QUE AFRONTA  Deficiencias en la trama urbana 

DESCRIPCIÓN  El casco urbano de Alcalalí es en su gran mayoría un casco 
antiguo y necesita de una urbanización de calidad con 
materiales que ponen en valor ese espacio tradicional y su 
recorrido por los peatones. Destaca la necesidad de hacerlo en 
el calles estructurantes de la trama urbana en los esos norte-sur y 
este-oeste y dentro de este ejes tiene una relevante importancia 
las actuaciones de recuperación del área norte de sequers y 
riuraus, la actuación a Plaza del Ayuntamiento y la Plazoleta 
Nueva. 

PRIORIDAD Alta 

POSIBLES FUENTES DE 

FINANCIACIÓN  
Fondos propios 

Generalitat Valenciana - Pla Conviure 

Plan de inversiones de la Diputación de Alicante 

INDICADORES DE RESULTADO Superficie de suelo urbano rehabilitado o mejorado 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN: 2.2. REGENERACIÓN URBANA DE LA ZONA DE LA PLACETA NOVA Y ADQUISICIÓN DE LA 
VIVIENDA ABANDONADA PARA USOS SOCIALES 

ÁREA Gestión de territorio y mejoras en la escena urbana 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

ODS (AGENDA 2030) 

 

AGENDA URBANA ESPAÑOLA 

 

PROBLEMA QUE AFRONTA  -Deficiencias en la trama urbana  

DESCRIPCIÓN  Esta placeta municipal sirve para vertebrar en el eje norte sur 
entre las Calles de Les Escoles i les Parres hacia la Calle Major. 
Resulta necesario actuar para generar un nuevo espacio urbano 
verde y superar el estado de degradación   
 

PRIORIDAD Media  

POSIBLES FUENTES DE 

FINANCIACIÓN  
Fondos propios 

Generalitat Valenciana - Pla Conviure 

Plan de inversiones de la Diputación de Alicante 

INDICADORES DE RESULTADO Número de viviendas adquiridas 

superficie de suelo urbano rehabilitado o mejorado 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN: 2.3. RECUPERACIÓN DEL ANTIGUO LAVADERO Y ANTIGUOS HUERTOS 

ÁREA Gestión de territorio y mejoras en la escena urbana 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

ODS (AGENDA 2030) 

 

AGENDA URBANA ESPAÑOLA 

 

PROBLEMA QUE AFRONTA  - Degradación de los espacios públicos  

DESCRIPCIÓN  Esta zona presenta un valor patrimonial singular debido a su 
origen medieval. Se pretende recuperar y dotar de un uso 
público  

PRIORIDAD Media  

POSIBLES FUENTES DE 

FINANCIACIÓN  
Fondos propios 

Generalitat Valenciana - Pla Conviure 

Plan de inversiones de la Diputación de Alicante 

FEDER - Recuperación del patrimonio 

INDICADORES DE RESULTADO Superficie de lugares públicos mejorados o rehabilitados 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN: 2.4. CREACIÓN DE UN PASEO POR LA ACERA URBANA DEL RÍO. 

ÁREA Gestión de territorio y mejoras en la escena urbana 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

ODS (AGENDA 2030) 

 

AGENDA URBANA ESPAÑOLA 

 

PROBLEMA QUE AFRONTA  -Deficiencias en la trama urbana  

DESCRIPCIÓN  La parte del Cauce del Río Gorgos que colinda con el núcleo 
urbano se encuentra en un estado de abandono, se pretende 
crear en este espacio un paseo que supere el estado de 
abandono y se convierta en un espacio verde y de recreo para 
las personas.   

PRIORIDAD Media  

POSIBLES FUENTES DE 

FINANCIACIÓN  
Fondos propios 

Generalitat Valenciana - Pla Conviure 

Plan de inversiones de la Diputación de Alicante 

INDICADORES DE RESULTADO Superficie de lugares públicos mejorados o rehabilitados 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN: 2.5. ADECUACIÓN DE LA ZONA DE RIURAUS 

ÁREA Gestión de territorio y mejoras en la escena urbana 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

ODS (AGENDA 2030) 

 

AGENDA URBANA ESPAÑOLA 

 

PROBLEMA QUE AFRONTA  -Deficiencias en la trama urbana  

-Degradación de edificios públicos 

DESCRIPCIÓN  Los “riuraus” son una edificación característica de la Marina Alta 
que antiguamente se dedicaba a la producción de la pasa. 
Estos conjuntos arquitectónicos presentan un valor patrimonial 
único. El consistorio pretende recuperar la zona y las 
edificaciones para evitar su degradación y convertirlas en un 
espacio público.   

PRIORIDAD Media  

POSIBLES FUENTES DE 

FINANCIACIÓN  
Fondos propios 

Generalitat Valenciana - Pla Conviure 

Plan de inversiones de la Diputación de Alicante 

PIREP para las Entidades Locales 

INDICADORES DE RESULTADO Superficie de suelo urbano rehabilitado o mejorado 

Número de edificios rehabilitados 
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ÁREA 3: ACCIÓN POR EL CLIMA Y TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA 

LÍNEA DE ACTUACIÓN: 3.1. IMPULSO A LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO TÉRMICOS O 
ELECTRÓNICOS DE LA ENERGÍA PROVENIENTE DEL SOL 

ÁREA Acción per el clima y transición ecológica 

 

 

ODS (AGENDA 2030)  

AGENDA URBANA ESPAÑOLA  

PROBLEMA QUE AFRONTA  - Impulsar una transición ecológica justa 

DESCRIPCIÓN  El municipio en su compromiso con el uso de energías renovables 
y no contaminantes quiere promover entre su ciudadanía la 
instalación de sistemas de aprovechamiento térmicos o 
electrónicos de la energía proveniente del sol. Para poder 
desarrollar esta línea política el ayuntamiento va a ofrecer una 
línea de ayudas por la sostenibilidad.  

PRIORIDAD Media  

POSIBLES FUENTES DE 

FINANCIACIÓN  
Plan de inversiones de la Diputación de Alicante  

INDICADORES DE RESULTADO Campañas de fomento llevadas a cabo 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN: 3.2. CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN DEL AUMENTO DEL RECICLAJE 

ÁREA Acción per el clima y transición ecológica 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

ODS (AGENDA 2030)  

AGENDA URBANA ESPAÑOLA  

PROBLEMA QUE AFRONTA  - Cifras bajas de reciclaje de envases ligeros y papel/cartón. 

DESCRIPCIÓN  Con el propósito de aumentar de forma considerable el reciclaje 
de los residuos generados en el ámbito doméstico el 
ayuntamiento quiere realzar una campaña de sensibilización. 
Esta campaña pretende exponer a la ciudadanía los beneficios 
de transformar su vida cotidiana con herramientas y habilidades 
fáciles de adquirir. Se fomenta un pequeño cambio en el 
depósito de residuos que puede tener un gran impacto en el 
futuro.  

PRIORIDAD Alta  

POSIBLES FUENTES DE 

FINANCIACIÓN  
Fondos propios 

Diputación de Alicante (fomento de la Responsabilidad social) 

GVA - nuevas recogidas separadas y mejora de los existentes 
especialmente biorresiduos 

INDICADORES DE RESULTADO Campañas emprendidas  
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LÍNEA DE ACTUACIÓN: 3.3. SENSIBILIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

ÁREA Acción per el clima y transición ecológica 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

ODS (AGENDA 2030)  

AGENDA URBANA ESPAÑOLA  

PROBLEMA QUE AFRONTA  - Cifras bajas de reciclaje de envases ligeros y papel/cartón. 

 

DESCRIPCIÓN  Los residuos de todo tipo que se generan por parte de las 
personas no desparecen. Estos materiales continúan en el 
planeta de uno u otra forma. Los puntos de recogida o reciclaje 
intentan minimizar el impacto de estos materiales. El 
ayuntamiento de Alcalalí pretende promover de forma 
permanente el uso de sistemas de reciclaje en la gestión de los 
residuos.  

PRIORIDAD Alta  

POSIBLES FUENTES DE 
FINANCIACIÓN  

Fondos propios 

Diputación de Alicante 

Generalitat Valenciana - nuevas recogidas separadas y mejora 
de las existentes especialmente biorresiduos 

INDICADORES DE RESULTADO Listado de actuaciones puestas en marcha para promover la 
transformación cotidiana en la gestión de residuos.  
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LÍNEA DE ACTUACIÓN: 3.4. IMPULSO AL AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

ÁREA Acción per el clima y transición ecológica 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

ODS (AGENDA 2030)  

AGENDA URBANA ESPAÑOLA  

PROBLEMA QUE AFRONTA  - Niveles bajos de inversión en energías renovables. 

- Percepción de un uso poco racional de los recursos: agua y luz. 

- Baja eficiencia energética de los hogares. 

DESCRIPCIÓN  Los edificios públicos tienen la capacidad de ejercer un papel 
ejemplificador en diversos ámbitos. El consistorio pretende 
adaptar todos los edificios de titularidad público a sistemas de 
ahorro energético que sirvan que reduzcan la contaminación y 
mejoren la eficiencia.  

PRIORIDAD Alta 

POSIBLES FUENTES DE 

FINANCIACIÓN  
Plan de obras de la Diputación de Alicante 

Next Generation - DUS 5000 

Next Generation - PIREP local 

INDICADORES DE RESULTADO Listado de actuaciones en materia de eficiencia energética 
puestas en marcha en el conjunto de las infraestructuras públicas 
la localidad 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN: 3.5. AUTOCONSUMO SOLAR FOTOVOLTAICO EN EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

ÁREA Acción per el clima y transición ecológica 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

ODS (AGENDA 2030)  

AGENDA URBANA ESPAÑOLA  

PROBLEMA QUE AFRONTA  - Niveles bajos de inversión en energías renovables. 

- Percepción de un uso poco racional de los recursos: agua y luz. 

 

DESCRIPCIÓN  El ayuntamiento de Alcalalí pretende impulsar la instalación de 
placas fotovoltaicas en edificios públicos municipales. Esta línea 
pretende normalizar el autoconsumo energético y la dispersión 
del mismo. Con este propósito se pretende instalar placas solares 
en los edificios dependientes del municipio.  

PRIORIDAD Alta  

POSIBLES FUENTES DE 

FINANCIACIÓN  
Plan de obras de la Diputación de Alicante  

Next Generation - DUS 5000 

Next Generation - PIREP local 

INDICADORES DE RESULTADO Recursos generadores de energías renovables instalados en las 
dependencias municipales.  
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LÍNEA DE ACTUACIÓN: 3.6. IMPLANTAR SISTEMAS AVANZADOS PARA MEJORAR LA GESTIÓN DEL CICLO HÍDRICO  

ÁREA Acción per el clima y transición ecológica 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

ODS (AGENDA 2030)  

AGENDA URBANA ESPAÑOLA  

PROBLEMA QUE AFRONTA  - Los acuíferos se encuentran en un estado vulnerable. 

DESCRIPCIÓN  La gestión de los acuíferos de la localidad es fundamental para 
el correcto desarrollo de las personas que habitan Alcalalí. 
Reformar, mediante la aplicación de herramientas digitales de 
sistemas avanzados, este tipo de gestión va a facilitar un buen 
funcionamiento de este servicio básico.   

PRIORIDAD Alta  

POSIBLES FUENTES DE 

FINANCIACIÓN  
Plan de inversiones de la Diputación de Alicante  

Next Generation - DUS 5000 

INDICADORES DE RESULTADO Actuaciones llevadas a cabo en los acuíferos de la localidad  
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ÁREA 4: BIENESTAR SOCIAL Y VIDA SALUDABLE 
LÍNEA DE ACTUACIÓN: 4.1. PROMOCIÓN DE LAS PRÁCTICAS PARA EL “ENVEJECIMIENTO ACTIVO”  

ÁREA Bienestar social y vida saludable 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

ODS (AGENDA 2030)  

AGENDA URBANA ESPAÑOLA  

PROBLEMA QUE AFRONTA  - Población envejecida con un crecimiento vegetativo negativo. 

- Población mayor que vive aislada (Covid19). 

DESCRIPCIÓN  La tercera edad presenta en la actualidad una nueva realidad, 
más diversa y con nuevas necesidades. La promoción de la 
salud y el bienestar en las personas mayores de 65 años es un 
punto clave para tener una vejez más sana, tanto en las 
cuestiones físicas como en las psíquicas. Por esta razón, el 
consistorio pretende impulsar una serie de actuaciones 
orientadas al fomento de un envejecimiento activo que 
combata la soledad y promueva un estado óptimo en la salud y 
el bienestar de las personas.  

PRIORIDAD Media  

POSIBLES FUENTES DE 
FINANCIACIÓN  

Recursos propios  

Generalitat Valenciana 

Diputación de Alicante   

INDICADORES DE RESULTADO Actuaciones, impulsadas transversalmente, puestas en marcha 
en pro de las políticas de envejecimiento activo 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN: 4.2. CREACIÓN DE ITINERARIOS SALUDABLES EN LA LOCALIDAD  

ÁREA Bienestar social y vida saludable 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

ODS (AGENDA 2030)  

AGENDA URBANA ESPAÑOLA  

PROBLEMA QUE AFRONTA   Ausencia de actividades culturales, de ocio y deportivas para la 
infancia y juventud. 

DESCRIPCIÓN  El espacio urbano es también una zona para la práctica de 
actuaciones deportivas y/o saludables. Mediante la aplicación 
de pequeñas herramientas se puede generar una serie de 
itinerarios que motiven a la ciudadanía a hacer usos de los 
mismos. Estos itinerarios deben de contar con espacios que 
faciliten la práctica de actividades en los mismos, como por 
ejemplo fuentes de agua, espacios para el descanso y lugares 
de hombría.  

PRIORIDAD Media  

POSIBLES FUENTES DE 

FINANCIACIÓN  
Diputación de Alicante  

Next Generation - Ciudades Saludables 

INDICADORES DE RESULTADO Obras (o actuaciones de similar naturaleza) llevadas a cabo 
para generar estos cauces urbanos de práctica deportiva  
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LÍNEA DE ACTUACIÓN: 4.3. MEJORA DE LA ATENCIÓN A LOS MÁS MAYORES MEDIANTE PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO 
Y ACOMPAÑAMIENTO  

ÁREA Bienestar social y vida saludable 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

ODS (AGENDA 2030)  

AGENDA URBANA ESPAÑOLA  

PROBLEMA QUE AFRONTA  - Población envejecida con un crecimiento vegetativo negativo. 

- Población mayor que vive aislada (Covid19). 

DESCRIPCIÓN  La soledad no deseada es una realidad en España. La vejez 
requiere, a menudo, de una serie de cuidados necesarios para el 
correcto desarrollo de la vida de las personas. Con tal de facilitar 
la calidad de vida a personas en este tipo de situaciones, el 
ayuntamiento pretende implementar un programa de 
seguimiento y acompañamiento.  

PRIORIDAD Media  

POSIBLES FUENTES DE 

FINANCIACIÓN  
Diputación de Alicante 

INDICADORES DE RESULTADO Actuaciones llevadas a cabo 
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ÁREA 5: GOBIERNO ABIERTO Y DIGITALIZACIÓN 
LÍNEA DE ACTUACIÓN: 5.1. IMPULSO DIGITAL A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

ÁREA Gobierno abierto y digitalización 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

ODS (AGENDA 2030)  

AGENDA URBANA ESPAÑOLA  

PROBLEMA QUE AFRONTA  - Pocos mecanismos existentes para la participación. 

DESCRIPCIÓN  La participación ciudadana es un elemento clave para 
fortalecer los sistemas democráticos y el impulso del papel activo 
de la ciudadana para con las cuestiones colectivas. El consistorio 
de Alcalalí cuenta con un portal para la participación 
ciudadana que, estratégicamente, pretenden reformar para 
incentivar  

PRIORIDAD Alta  

POSIBLES FUENTES DE 

FINANCIACIÓN  
Fondos propios  

Generalitat Valenciana - RSC 

Diputación de Alicante - Participación ciudades 

Fondos Europeos - Programa CERV 

INDICADORES DE RESULTADO Mejoras ejecutadas 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN: 5.2. PROYECTO DE CIUDAD AMIGABLE CON LA TERCERA EDAD  

ÁREA Gobierno abierto y digitalización 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

ODS (AGENDA 2030)  

AGENDA URBANA ESPAÑOLA  

PROBLEMA QUE AFRONTA  - Población envejecida con un crecimiento vegetativo negativo. 

- Población mayor que vive aislada (Covid19). 

DESCRIPCIÓN  Una de las mejoras formas de vertebrar las políticas de inclusión 
de las personas mayores es la elaboración de una planificación 
estratégica que busque transversalizar las necesidades de las 
personas mayores en todas las áreas de gestión. Estas 
actuaciones se encajan en la búsqueda de la categoría como 
“Ciudad amigable con la Tercera Edad”. Para ello se va a 
realizar una estrategia de ciudad que pormenoriza según áreas 
del ayuntamiento y necesidades detectadas para con las 
personas mayores.  

PRIORIDAD Alta 

POSIBLES FUENTES DE 

FINANCIACIÓN  
Programa Erasmus+ 

Fondo Social Europeo: línea progres  

INDICADORES DE RESULTADO Aprobación de la estrategia  
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LÍNEA DE ACTUACIÓN: 5.3. PLAN DE FOMENTO DEL VOLUNTARIADO  

ÁREA Gobierno abierto y digitalización 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

ODS (AGENDA 2030) 

 

AGENDA URBANA ESPAÑOLA  

PROBLEMA QUE AFRONTA  -Necesidad de un mecanismo de comunicación institucional 
que connecte ayuntamiento con ciudadanía   

DESCRIPCIÓN  El voluntariado y, por ende, el asociacionismo, dinamizan la vida 
cívica del municipio. De hecho, estas dinámicas no son nada 
ajenas al municipio, que ya dispone de un voluntariado 
lingüístico y de vigilancia forestal. Benigànim pretende conseguir 
un núcleo asociativo fuerte que fomente las políticas de 
responsabilidad social, desarrollando actividades de solidaridad 
comunitaria.  

PRIORIDAD Media  

POSIBLES FUENTES DE 
FINANCIACIÓN  

Fondos propios  

Fondos Europeos - Erasmus + 

INDICADORES DE RESULTADO Acciones emprendidas  
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ÁREA 6: EDUCACIÓN, JUVENTUD E INCLUSIÓN 
LÍNEA DE ACTUACIÓN: 6.1. SEÑALIZAR EL MUNICIPIO CON PICTOGRAMAS 

ÁREA Educación e inclusión  

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

ODS (AGENDA 2030)  

AGENDA URBANA ESPAÑOLA  

PROBLEMA QUE AFRONTA  - Existencia de barreras arquitectónicas y ausencia de 
herramientas para la inclusión  

DESCRIPCIÓN  Con tal de facilitar la comprensión de aquellas actividades que 
se producen en la escena urbana, haciéndola de esta forma 
más inclusiva y adaptada a personas con diversidad funcional, el 
ayuntamiento pretende incluir en la señalética urbana 
pictogramas representativos de cada lugar adaptados a su 
función.  

PRIORIDAD Alta  

POSIBLES FUENTES DE 

FINANCIACIÓN  
Generalitat Valenciana - Pla Conviure 

Diputación de Alicante  

Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 

INDICADORES DE RESULTADO Listado de transformaciones en la señalética del municipio 
impulsadas  
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LÍNEA DE ACTUACIÓN: 6.2. IMPULSAR LA AGENDA CULTURAL Y DE OCIO DE ALCALALÍ  

ÁREA Educación e inclusión  

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

ODS (AGENDA 2030)  

AGENDA URBANA ESPAÑOLA  

PROBLEMA QUE AFRONTA  - Necesidad de generar un ecosistema cultural y de ocio propio  

DESCRIPCIÓN  La cultura y el ocio resultan herramientas útiles para el desarrollo 
social y para, además, fomentar atractivos para la atracción de 
nuevos residentes y de turismo. Alcalalí, realiza numerosas 
actividades que fomentan la cultura o el ocio y, en definitiva, 
espacios de socialización y de educación no-formal. Estas 
actividades suponen, asuvez, oportunidades para actuar en 
materia de cohesión social.   

PRIORIDAD Alta  

POSIBLES FUENTES DE 

FINANCIACIÓN  
Diputación de Alicante 

Fondos Europeos - Europa Creativa 

INDICADORES DE RESULTADO Listado de transformaciones en la señalética del municipio 
impulsadas  
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Indicadores de seguimiento y resultado 
 
 

Cód. Actuación Indicador 

1 Fomento y Desarrollo Local 

1.1 Campaña de fomento del 
comercio local 

Material de campaña  

1.2 Impulso de las prácticas ecológicas 
en la agricultura 

Listado de actuaciones emprendidas. 

1.3 Impulso a la digitalización del 
comercio 

Listado de actuaciones emprendidas. 

1.4 Estimular el emprendimiento en 
actividades económicas 
innovadoras 

Listado de acciones en pro de la innovación 
emprendidas  

1.5 Renovar y fortalecer la imagen del 
municipio y sus elementos singulares  

Listado de actuaciones emprendidas   

2 Gestión del territorio y mejoras en la escena urbana 

2.1 Actuaciones de recalificación del 
espacio urbano 

superficie de suelo urbano rehabilitado o 
mejorado 

2.2 Regeneración urbana de la zona de 
la Placeta Nova y adquisición de la 
vivienda abandonada para usos 
sociales.  

Número de viviendas adquiridas 

superficie de suelo urbano rehabilitado o 
mejorado 

2.3 Recuperación del antiguo lavadero 
y antiguos huertos. 

Superficie de lugares públicos mejorados o 
rehabilitados 

2.4 Creación de un paseo por la acera 
urbana del río. 

Superficie de lugares públicos mejorados o 
rehabilitados 

2.5 Adecuación de la zona de riuraus. Superficie de lugares públicos mejorados o 
rehabilitados 
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Número de edificios rehabilitados 

3 Acción por el clima y transición ecológica 

3.1 Impulso a la instalación de sistemas 
de aprovechamiento térmicos o 
electrónicos de la energía 
proveniente del sol 

Campañas de fomento llevadas a cabo 

3.2 Campaña de sensibilización del 
aumento del reciclaje 

Campañas emprendidas  

3.3 Sensibilización para la gestión de 
residuos 

Listado de actuaciones puestas en marcha 
para promover la transformación cotidiana 
en la gestión de residuos. 

3.4 Impulso al ahorro y eficiencia 
energética en los servicios públicos  

Listado de actuaciones en materia de 
eficiencia energética puestas en marcha en 
el conjunto de las infraestructuras públicas la 
localidad 

3.5 Autoconsumo solar fotovoltaico en 
edificios públicos municipales 
 

Recursos generadores de energías 
renovables instalados en las dependencias 
municipales.  

3.6 Implantar sistemas avanzados para 
mejorar la gestión del ciclo hídrico  

Actuaciones llevadas a cabo en los acuíferos 
de la localidad  

4 Bienestar social y vida saludable 

4.1 Promoción de las prácticas para el 
“envejecimiento activo”  

Actuaciones, impulsadas transversalmente, 
puestas en marcha en pro de las políticas de 
envejecimiento activo.  

4.2 Creación de itinerarios saludables 
en la localidad  

Obras (o actuaciones de similar naturaleza) 
llevadas a cabo para generar estos cauces 
urbanos de práctica deportiva  

4.3 Mejora de la atención a los más 
mayores mediante programas de 
seguimiento y acompañamiento  

Actuaciones llevadas a cabo 

5 Gobierno abierto y digitalización  
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5.1 Impulso digital a la Participación 
Ciudadana  

Mejoras ejecutadas 

5.2 Proyecto de ciudad amigable con 
la tercera edad 

Aprobación de la estrategia  

5.3  Plan de fomento del voluntariado  Acciones emprendidas  

6 Educación, cultura,  juventud e inclusión 

6.1 Señalizar el municipio con 
pictogramas 

Listado de transformaciones en la señalética 
del municipio impulsadas 

6.2 Impulsar la Agenda Cultural y de 
Ocio de Alcalalí 

Listado de transformaciones en la señalética 
del municipio impulsadas  
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Principales convocatorias para 
financiar el plan de 
implementación 
 
 
El siguiente apartado tiene por objetivo informar al gestor municipal de los requisitos 
de las distintas convocatorias con las que se podría financiar parte del plan de 
implementación del presente documento. 
 
Hay que destacar que la tendencia de las convocatorias es apoyar proyectos 
maduros, con un alto grado de definición y con garantías de éxito, por tanto, es muy 
importante la existencia de una planificación previa que justifique la idoneidad de 
los proyectos con un enfoque integral, así como la preparación adelantada de 
proyectos, memorias técnicas, certificados energéticos, auditorias... que sean 
obligatorios en la solicitud de proyectos. 
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NOMBRE DE LA 
CONVOCATORIA 

ACCIONES 
FINANCIABLES 

PRESUPUESTO Y 
REQUISITOS 

BASES 

DUS 5.000 ●  Reducción 30% 
consumo 
energético 
Edificios Públicos. 
●  Instalación 
generación 
eléctrica para 
autoconsumo. 
●  Térmica 
renovable 
●  Lucha contra la 
contaminación 
lumínica, 
alumbrado 
eficiente, Smart 
Rural, TIC 
●  Movilidad 
Sostenible 

Presupuesto: 
mínimo 40.000€, 
máximo 3.000.000 
euros. 
Más de 1 
proyecto hasta un 
máximo de 
6.000.000€ por 
municipio. 
Plazo ejecución: 
máximo de 24 
meses para la 
ejecución de los 
proyectos. 
Requisitos según 
el tipo de 
actuación 
(Adjunto a esta 
tabla 
 
La proyectos 
integrales se 
acompañarán de 
una estrategia 
que valore el 
impacto y 
capacidad 
transformadora 
del proyecto 

Real Decreto 
692/2021, de 3 de 
agosto, por el que 
se regula la 
concesión directa 
de ayudas para 
inversiones a 
proyectos 
singulares locales 
de energía limpia 
en municipios de 
reto demográfico 
(PROGRAMA DUS 
5000), en el marco 
del Programa de 
Regeneración y 
Reto Demográfico 
del Plan de 
Recuperación, 
Transformación y 
Resiliencia. 
  

Comercio en Zonas 
Turísticas 

●  Venta a través 
de canales 
digitales  
●  Formación en 
ciberseguridad, 
publicidad y 
posicionamiento. 
●Emprendimiento/
relevo 
generacional 
●  Transformar el 
punto de venta -> 
en el caso de 
actuar en el 
mercado 
municipal 

Plazo para 
ejecutar la 
convocatoria 
2022 y 2023 
Plazo 
presentación: 
Junio 2022, 2023 
Financiadas al 
80%, (IVa incluido) 
Prefinanciación 
del 100% de la 
ayuda al notificar 
aprobación del 
proyecto 
Inversión mínima 
200.000€, máxima 
2.000.000€ 

 Bases Orden 
ICT/951/2021, de 
10 de septiembre 
(BOE 11/09/2021) 
por la que se 
establecen las 
bases reguladoras 
para la línea de 
ayudas para el 
fortalecimiento de 
la actividad 
comercial en 
zonas turísticas y se 
procede a su 
convocatoria en el 
año 2021. 
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●  Transformación 
y economía 
circular 
●  Plataforma 
colaborativas 
●  Proyectos 
urbanísticos de 
mejora del 
entorno: 
señalética, 
luminarias, 
mobiliario urbano, 
peatonalizaciones, 
asfaltado, etc… 
●  Redes Wifi 
●  Señalética 
integrada de la 
oferta comercial 
●  Inversión en vías 
públicas y mejora 
de la 
accesibilidad 

Se puede montar 
un proceso de 
participación y 
recoger todo el 
material posible. 
Obligatorio 
demostrar el 
carácter turístico 
del municipio 
según indicadores 
establecidos en 
las bases 
  

Mercados 
sostenibles 
(Mercados 
ambulantes y 
sedentarios) 

●  Uso de nuevas 
tecnologías 
●  Venta a través 
de canales 
digitales 
●  Publicidad y 
posicionamiento 
●  Transformación 
digital de la 
gestión del 
negocio 
●  Adaptación a 
los nuevos hábitos 
de consumo 
●  Inversión en 
obra y reforma 
●  Adquisición de 
herramientas 
tecnológicas para 
la realización de 
autodiagnósticos 
●  Inversiones para 
reducir el 
consumo de 
insumos 
●  Digitalización de 
la gestión de 
zonas de carga y 

Plazo para 
ejecutar la 
convocatoria 
2022 y 2023 
Plazo 
presentación: 
Junio 2022, 2023 
Financiadas al 
80%, (IVA incluido) 
Prefinanciación 
del 100% al 
notificar 
aprobación del 
proyecto 
Inversión mínima 
200.000€, máxima 
2.000.000€ 
Se puede montar 
un proceso de 
participación y 
recoger todo el 
material posible 
que demuestre 
dicho proceso. 
  

Bases Orden 
ICT/949/2021, de 
10 de septiembre 
(BOE 11/09/2021), 
por la que se 
establecen las 
bases reguladoras 
para la línea de 
ayudas para el 
apoyo a 
mercados, zonas 
urbanas 
comerciales, 
comercio no 
sedentario y 
canales cortos de 
comercialización, y 
se procede a su 
convocatoria en el 
año 2021. 
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descarga y de 
reservas de zonas 
de aparcamiento 
●  Soluciones 
tecnológicas para 
mejorar la 
eficiencia en el 
consumo 
energético 
●  Instalación de 
fuentes de energía 
renovables 
●  Plataformas 
colaborativas 
●  Formación en 
idiomas 
●  Campañas 
para el fomento 
de estrategias de 
economía circular 
●  Redes WiFi en 
zonas 
comerciales. 
●  Señalética 
integrada de la 
oferta comercial. 

Fortalecimiento de 
la actividad 
comercial en zonas 
rurales 

●  Uso de nuevas 
tecnologías 
●  Venta a través 
de canales 
digitales 
●  Publicidad y 
posicionamiento 
●  Transformación 
digital de la 
gestión del 
negocio 
●  Adaptación a 
los nuevos hábitos 
de consumo 
●  Inversión en 
obra y reforma 
●  Adquisición de 
herramientas 
tecnológicas para 
la realización de 
autodiagnósticos 
●  Inversiones para 
reducir el 

Plazo para 
ejecutar la 
convocatoria 
2022 y 2023 
Plazo 
presentación: 
Junio 2022, 2023 
Financiadas al 
80%, (IVA incluido) 
Prefinanciación 
del 100% al 
notificar 
aprobación del 
proyecto 
Inversión mínima 
200.000€, máxima 
2.000.000€ 
Se puede montar 
un proceso de 
participación y 
recoger todo el 
material posible 
que demuestre 
dicho proceso. 

Bases Orden 
ICT/950/2021, de 
10 de septiembre 
(BOE 11/09/2021) , 
por la que se 
establecen las 
bases reguladoras 
para la línea de 
ayudas para el 
apoyo de la 
actividad 
comercial en 
zonas rurales y se 
procede a su 
convocatoria en el 
año 2021. 
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consumo de 
insumos 
●  Digitalización de 
la gestión de 
zonas de carga y 
descarga y de 
reservas de zonas 
de aparcamiento 
●  Soluciones 
tecnológicas para 
mejorar la 
eficiencia en el 
consumo 
energético 
●  Instalación de 
fuentes de energía 
renovables 
●  Plataformas 
colaborativas 
●  Formación en 
idiomas 
●  Campañas 
para el fomento 
de estrategias de 
economía circular 
●  Redes WiFi en 
zonas 
comerciales. 
●  Señalética 
integrada de la 
oferta comercial. 

  

Ciudades 
Saludables 

●  Infraestructuras 
para la realización 
de actividad física 
al aire libre 
●  Infraestructuras 
de fomento del 
uso de la bicicleta 
●  Rutas saludables 
●  Ampliación de 
aceras 
●  Zonas de juego 
al aire libre 
●  Caminos 
escolares 
●  Actuaciones de 
promoción de 
estilos de vida 
saludables 

Previstas en 2022, 
2023, 2024 
Financiada al 
100% (Iva incluido) 
Resolución en 6 
meses 
Actuaciones 
finalizadas 
31/07/2023 
< 5.000 = 20.000€ 
5 a 20.000 = 
40.000€ 
> 20.000 = 60.000€ 
Importante: 
Adherirse a la red 
de ciudades 
saludables 

Convenio para el 
año 2022 entre el 
ministerio de 
sanidad y 
la femp para la 
potenciación de la 
red española de 
ciudades 
saludables y la 
implementación 
local de la epsp 
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Planes de 
Sostenibilidad 
Turística 
(Municipios de 
marcado carácter 
turístico) Se 
recomienda tener 
declaración de 
municipio turístico 

Actuaciones 
enmarcadas en 
los siguientes ejes: 
-    EJE 1. 
Actuaciones en el 
ámbito de la 
transición verde y 
sostenible. 
-    EJE 2. 
Actuaciones de 
mejora de la 
eficiencia 
energética. 
-    EJE 3. 
Actuaciones en el 
ámbito de la 
transición digital. 
-    EJE 4. 
Actuaciones en el 
ámbito de la 
competitividad. 

-Hasta 4.000.000€ 
en la práctica se 
aplican recortes 
del 50% sobre el 
importe 
inicialmente 
solicitados 
-Imprescindible 
aportar pruebas 
de realizar 
participación 
ciudadana, 
fotografías, actas, 
noticias 
-Plazo para 
ejecutar la 
convocatoria 
2022 y 2023 
-Pre-Financiadas 
al 100%, 
-Respecto a 
proyectos de 
obra, se valoran 
proyectos 
maduros y en 
propiedad 
municipal. 

https://www.turism
e.gva.es/opencms
/opencms/turisme/
es/contents/planifi
cacion/PSTDs.html
?tam=&menu_id=3 

DTI 
(Se recomienda 
pertenecer a la red 
DTI - nivel 3) 

Digitalización del 
turismo 

100.000€ al 100% Orden 
ICT/1527/2021, de 
30 de diciembre 
(BOE 12/01/2022), 
por la que se 
establecen las 
bases reguladoras 
de la concesión de 
ayudas para la 
transformación 
digital y 
modernización de 
las entidades 
locales que forman 
parte de la Red de 
Destinos Turísticos 
Inteligentes, y se 
procede a la 
convocatoria 
correspondiente al 
ejercicio 2021, en 
el marco del Plan 
de Recuperación, 
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Transformación y 
Resiliencia”. 

PIREP: 
Rehabilitación de 
edificios públicos. 

Tipo A: Mejora de 
la eficiencia 
energética 
Tipo B: Mejora de 
la sostenibilidad 
Tipo C: Mejora de 
la accesibilidad 
Tipo D: Mejora de 
la habitabilidad y 
seguridad 
Tipo E: 
Conservación del 
edificio 
Gastos elegibles: 
●  Los gastos de 
ejecución de 
obras 
●  Los honorarios 
de redacción de 
proyectos 
●  Los honorarios 
de adaptación de 
proyectos 
existentes a los 
requisitos del 
programa 
●  Los honorarios 
de dirección 
facultativa 
●  Los costes de 
certificaciones 
energéticas y 
auditorías 
energéticas 
●  Otros trabajos 
de carácter 
técnico para la 
consecución de 
las actuaciones 
●  Los relativos a la 
publicidad de la 
financiación de la 
rehabilitación por 
fondos europeos 
(coste del cartel o 
lona de obra, así 
como el coste de 
su instalación) 

Financiación: Tipo 
A: 100%, resto 85% 
(Hasta un 50% tipo 
A) 
IVA no incluido 
Máximo: 3.000.000 
Requisitos: 
Edificios de uso 
público + de 20 
años. 
Plazo ejecución: 
línea 1 (2 años 
aprox), Línea 2 (4) 
Necesario 
aportar: 
CEE del edificio 
en el estado 
actual 
CEE del edificio 
en el estado 
futuro 
Infografías y 
descripción de la 
actuación según 
parámetros 
definidos en las 
bases 
Memoria de la 
actuación 
Documentación 
del proceso de 
participación 
ciudadana 
Agenda Urbana 
Española 
 
 
  

Orden 
TMA/178/2022, de 
28 de febrero (BOE 
del 11 de marzo de 
2022) para el 
fomento de la 
rehabilitación 
integral del parque 
público edificado 
de las Entidades 
Locales 
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GVA-Pla conviure ●  Rehabilitación 
de edificios 
públicos. 
●  Rehabilitación 
de calles y 
espacios públicos. 

Hasta 500.000€ 
(Prefinanciados al 
30%) 
pob <5000 = 100% 
pob 5000-50000 = 
75% 
pob > 50000 = 
100% 
-Elaborar fichas 
(Financiadas al 
100% hasta 3000€) 

 ORDEN 1/2022, de 
17 de enero, de la 
Vicepresidencia 
Segunda y 
Conselleria de 
Vivienda y 
Arquitectura 
Bioclimática, por la 
cual se aprueban 
las bases 
reguladoras para 
la concesión de 
subvenciones para 
la rehabilitación de 
edificios y la 
adecuación del 
entorno construido 
en municipios 
mediante el plan 
«Conviure», y se 
convocan las 
ayudas para el 
ejercicio 2022 

GVA-ERP: Ayudas a 
nivel de barrio 

●  Rehabilitación 
de edificios 
residenciales 
(reducción del 
consumo 
energético 30%) 
●  Acciones de 
regeneración 
urbana 
(condicionadas al 
número de 
viviendas sobre el 
que se actúe) 

-  Requisito IEE y 
CEE 
-  Porcentaje 
cofinanciación: 
entre el 40% y el 
80% 
-  Los vecinos se 
tienen que 
implicar 

Real Decreto 
853/2021, de 5 de 
octubre, por el que 
se regulan los 
programas de 
ayuda en materia 
de rehabilitación 
residencial y 
vivienda social del 
Plan de 
Recuperación, 
Transformación y 
Resiliencia 

GVA Ayudas para 
la construcción, 
adaptación y 
mejora de 
instalaciones 
específicas para el 
tratamiento de los 
biorresiduos 
recogidos 
separadamente, 
financiadas por el 
Plan de 
Recuperación, 

●  Adquirir 
maquinaria para 
agilizar la 
selección de 
residuos 

-  90% de 
financiación 
-  Prefinanciación 
un 30% 

Resolución de 30 
de mayo de 2022, 
de la consellera de 
Agricultura, 
Desarrollo Rural, 
Emergencia 
Climática y 
Transición 
Ecológica, por la 
que se establecen 
las bases 
reguladoras y se 
convocan ayudas 
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Transformación y 
Resiliencia. 

para instalaciones 
de tratamiento de 
residuos, 
financiadas por el 
Plan de 
recuperación, 
transformación y 
resiliencia (DOGV 
Num. 9355 / 
06.06.2022). 

GVA - nuevas 
recogidas 
separadas y 
mejora de las 
existentes 
especialmente 
biorresiduos 

●  Adquirir 
contenedores 
para orgánica, 
téxtil, aceites 
●  Sistemas 
electrónicos de 
apertura de 
contenedores 
●  Cubos 
domésticos 
  

-  Memoria de 
viabilidad 
-  Compromiso de 
cumplir normativa 
de residuos 
europea (La 
empresa 
concesionaria 
firma un 
certificado 

Resolución de 5 de 
mayo de 2022, de 
la consellera de 
Agricultura, 
Desarrollo Rural, 
Emergencia 
Climática y 
Transición 
Ecológica, por la 
que se establecen 
las bases 
reguladoras y se 
convocan ayudas 
para la 
implantación de 
nuevas recogidas 
separadas, 
especialmente 
biorresiduos, y 
mejora de las 
existentes, 
financiadas por el 
Plan de 
recuperación, 
transformación y 
resiliencia. (DOGV 
nº 9342, de 
18.05.2022) 

 
 
Nota: Las bases pueden sufrir modificaciones que se publicarán en los boletines 
oficiales correspondientes 
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*Ampliación de la información de la convocatoria DUS 5000 
 
 
CARACTERÍSTICAS 
 

• Municipios menos de 5.000 habitantes 
• Presupuesto: mínimo 40.000€, máximo 3.000.000 euros.  
• Más de 1 proyecto hasta un máximo de 6.000.000€ por municipio.  
• Plazo ejecución: máximo de 24 meses para la ejecución de los proyectos. 
• Plazo presentación: Abierta hasta noviembre de 2022 

 
• Proyectos singulares locales (85% de la inversión) de energía limpia que 

habrán de conseguir la reducción de las emisiones de dióxido de 
carbono, a través de una o varias de las medidas elegibles. 

• Proyectos integrales (100% de la inversión. Será necesario acompañar los 
proyectos de una estrategia que analice el impacto y capacidad 
transformadora del proyecto. 

 
 
QUÉ SE FINANCIA 
Medida 1.  
Reducción de la demanda y el consumo energético en edificios e infraestructuras 
públicas. (al menos el 30% y una letra en la calificación energética en emisiones de 
CO2 del edificio). 
Documentación específica: 

1. Certificado energético del edificio actual. 
2. Certificado energético del edificio previsto que demuestre que el 

proyecto permite mejorar, al menos, 1 letra en la escala de emisiones 
de CO2. 

3. Solicitudes que incluyan actuaciones en las instalaciones de 
generación térmica, aportar esquema de principio que permita 
comprender la actuación. 

4. Solicitudes que incluyan actuaciones en las instalaciones de 
generación eléctrica, aportar plano de implantación de los nuevos 
equipos generadores y esquema unifilar que permita comprender la 
actuación. 

5. Documento justificativo de la consecución del ahorro del 30 % de 
energía primaria de origen no renovable. 

 
Medida 2.  
Instalaciones de generación eléctrica renovable para autoconsumo.  
Documentación específica: 



M.I. Ayuntamiento de Alcalalí 
Plan de Acción Agenda 2030 

 

 80 

1. Informe, firmado por un técnico competente, que justifique la previsión 
de que el consumo anual de energía por parte del consumidor o 
consumidores asociados a la instalación sea igual o mayor al 80 % de la 
energía anual generada por la instalación objeto de la ayuda. 

2. Plano de implantación de los nuevos equipos generadores y esquema 
unifilar que permita comprender perfectamente la actuación a 
desarrollar. 

 
Medida 3.  
Instalaciones de generación térmica renovable y de redes de calor y/o frío. 
Documentación específica: 

1. Plano de implantación y esquema de principio que permita 
comprender perfectamente la actuación a desarrollar y que muestre 
posibles interacciones con los equipos o sistemas térmicos existentes. En 
el caso de actuaciones sobre edificios, se aportarán los certificados 
energéticos de los mismos suscritos por técnico competente. 

2. Certificado energético del edificio actual 
3. Certificado energético del edificio previsto que demuestre que el 

proyecto permite mejorar, al menos, 1 letra en la escala de emisiones 
de CO2. 

 
Medida 4.  
Lucha contra la contaminación lumínica, alumbrado eficiente e inteligente, Smart 
Rural y TIC. 
Documentación específica: 

1. Auditoría energética con el alcance de las actuaciones previstas y en 
la que se contemple la implantación de los sistemas de comunicación, 
control y telegestión de las instalaciones, así como la reducción del 
consumo de energía eléctrica y las emisiones de dióxido de carbono 
asociadas. Para el caso de las instalaciones de alumbrado, la auditoría 
recogerá el estado actual de las instalaciones de alumbrado de todo 
el municipio. 

2. Información sobre el plan de gestión de residuos previsto en relación 
con su reutilización y reciclado, de acuerdo con lo establecido en la 
Ley 22/2011, de 8 de julio, de residuos y suelos contaminados y que 
permita alcanzar, al menos, un 30 % de reutilización y reciclado de los 
materiales afectados en la reforma. 

 
Medida 5.  
Movilidad Sostenible. (no obligatorio que deriven de un PMUS o Plan Director 
específico, si al menos un estudio sobre la reducción de emisiones y la eficiencia 
energética). 
Documentación específica: 
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1. Estudio detallado que justifique el ahorro energético previsto tras la 
actuación y la reducción de las emisiones de dióxido de carbono 
asociadas. 

2. Para las actuaciones en vías, construcción de carriles bici, desvíos de 
tráfico, peatonalizaciones, y cualquier actuación que suponga 
modificaciones en el tráfico rodado, se aportará como anexo a la 
memoria planos explicativos de la situación de partida y tras la reforma, 
que ayuden a comprender la magnitud de la actuación y cómo la 
misma consigue el ahorro energético mínimo requerido. 

 
 


