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INTRODUCCIÓN

El aumento de la concienciación y sensibilización ciudadana respecto a las problemáticas ambientales requiere
que se traduzca en un avance hacia políticas ambientales más coherentes y comprometidas con nuestro
entorno y con el bienestar de la ciudadanía en general.
La celebración de las próximas elecciones municipales es una buena oportunidad para que los diferentes
partidos políticos y la sociedad en general reflexionen sobre la situación ambiental en que se encuentra el
municipio de Elx y las necesarias respuestas que deben darse a estas situaciones.
Las administraciones locales son la institución pública más cercana a las personas y a los territorios, por lo que
su implicación en la conservación del medio ambiente es esencial. Las administraciones deben encarar su parte
de responsabilidad en la crisis ecológica en la que nos vemos inmersos, y adquirir un compromiso decidido con
el respeto, protección y conservación del medio ambiente.
El cambio climático, la pérdida progresiva de biodiversidad, la desarticulación de la vida social y comunitaria o el
aumento de las enfermedades relacionadas con la contaminación ambiental, por ejemplo, son problemas que
necesitan propuestas viables que reduzcan sus efectos negativos. En el plano municipal, estos problemas tienen
claros ejes de intervención: la ordenación del territorio, el establecimiento de límites a la especulación
urbanística, el freno al excesivo uso del vehículo privado, el control de la creciente contaminación atmosférica y
acústica de la ciudad, etc. Pero además, el establecimiento de estas políticas debe ir acompañado de coherencia
y ausencia de cualquier interés que no sea el común de los hombres y mujeres que forman las comunidades.
Asimismo, las administraciones locales deben predicar con el ejemplo, introduciendo y asumiendo criterios
ecológicos en su propio funcionamiento del día a día.
Por ello, desde el colectivo ecologista Margalló / Ecologistes en Acció d'Elx, Asociación de Naturalistas del
Sureste (ANSE), Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA), SEO/BirdLife, así como otras asociaciones
municipales e individuos particulares que han participado en la elaboración de este documento, proponemos
una serie de propuestas para el término municipal de Elx que consideramos, que de ser asumidas por la
sociedad, incluidos los partidos políticos, mejorarían la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas y
facilitarían la sostenibilidad del municipio.
Grado de compromiso de los partidos políticos con las propuestas presentadas
El sistema de valoración está pensado para medir el grado de compromiso de cada partido político con los
criterios medioambientales que los grupos ecologistas presentamos, aunque nuestro deseo es que los partidos
políticos asuman -nuestro municipio creemos lo merece- la totalidad de propuestas.

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

1 AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Casos como los de la gripe porcina, los pollos con dioxinas, las vacas locas, la gripe aviar, etc. han
encendido las luces de alarma sobre el impacto del actual modelo agroalimentario globalizado.
Cada vez son más las personas que se preguntan hacia dónde conduce este modelo de
alimentación deslocalizado, industrial, intensivo, kilométrico, que antepone los intereses
económicos y empresariales a las necesidades alimenticias, al bien público y comunitario, al
respeto a la naturaleza.
Al mismo tiempo, la crisis en la que se encuentra el sector agrario y las dificultades para acceder
directamente a los consumidores, con una ley de márgenes poco transparente y que sitúa el
diferencial medio entre el precio en origen de un producto y en destino en casi un 500%,
beneficiando principalmente a la gran distribución, está llevando a los agricultores a buscar
alternativas más viables al desempeño de su labor.
El impulso de la explotación agrícola familiar, la recuperación de espacios agrícolas
tradicionales, la protección del mercado doméstico, la voluntad de llevar a cabo un consumo
que sea solidario con el campo, el apoyo a la agricultura ecológica como garante de
sostenibilidad ambiental, son, entre otras, algunas de las iniciativas necesarias para superar esta
situación. Todo ello sin olvidar que, paralelamente resulta fundamental garantizar a toda la
población el acceso a una alimentación sana, nutritiva y culturalmente apropiada.

1. Exención del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles de
naturaleza rústica para los terrenos dedicados a agricultura ecológica
o que se encuentren en reconversión hacia la misma, previa acreditación de
esta condición por parte del Comité de Agricultura Ecológica de la
Comunidad Valenciana………………………………………………(1)
2. Establecimiento de un servicio de promoción de la agricultura
ecológica, cuyos fines, entre otros, serían:
o

Informar sobre los trámites necesarios para la reconversión de
terrenos agrícolas a agricultura ecológica, facilitando a los
agricultores en la medida de lo posible dicha tramitación.

o

Informar y asesorar genéricamente sobre métodos y técnicas
ecológicas de cultivo, así como sobre ayudas, cursos, etc.

o

Realización de campañas de promoción del consumo de
alimentos ecológicos, en especial de los productos ecológicos
locales.

………………………………………………………………………………………………………………(2)

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

3. Creación de la marca “Parque Natural Agrario de Elx”, como vía
de promoción de los productos agrícolas ecológicos locales, en
especial de aquellos producidos en el entorno de los parajes naturales del
municipio. Apoyo a la creación de otras marcas con objetivos
similares en el término municipal, como la del “Parque Natural
Agrario de Carrissals”………………………………………………………………(1)
4. Creación, difusión y promoción de distintivos para establecimientos
que comercialicen o consuman, en mayor o menor grado, productos
ecológicos locales, con beneficios fiscales asociados a los mismos…..(1)
5. Fomento del establecimiento de puestos de productos ecológicos en
los mercadillos de la ciudad, así como organización de una feria anual
de productos ecológicos…………………………………………………………………..(1)
6. Establecimiento, en los pliegues de condiciones de los servicios de
comedor de las Escuelas Infantiles Municipales, de la obligatoriedad
de utilización de al menos un 75% de productos ecológicos,
preferentemente de origen local…………………………………………………….(2)
7. Promoción del consumo de alimentos ecológicos en los
comedores escolares de nuestra ciudad mediante:…………………………(2)
·

Facilitación de información sobre productos ecológicos
locales comercializados por canales cortos.

·

Realización de campañas de divulgación en los centros
escolares de las ventajas económicas, ambientales, éticas y para
la salud derivadas del consumo de alimentos ecológicos.

·

Creación de huertos escolares en aquellos colegios que
incorporen alimentos ecológicos en sus comedores.

8. Compromiso de solicitar y colaborar con la Conselleria de Sanitat para la
incorporación de frutas, verduras y legumbres ecológicas en los
menús de los usuarios de los hospitales de Elx…………………………..(1)
9. Creación de huertos urbanos ecológicos en diferentes barrios de
nuestra ciudad, con un ratio de al menos una parcela de cultivo individual
por cada 1000 habitantes…………………………………………………………………(1)
10. Declaración del Municipio d´Elx como Municipio Libre de producción
transgénica. …………..………………………………………………………………(1)
11. Impulso a iniciativas ocupacionales para la explotación agrícola
ecológica de terrenos municipales, especialmente en huertos de
palmeras. …………….………………………..……………………………………………(1)
12. Inclusión en la Escuela Taller de un módulo de agricultura
ecológica. ……….………………………….………………………………………………(1)

2 AGUA
En nuestra provincia, pese a que el agua es un bien escaso y vital, muchas zonas húmedas,
acuíferos y ríos se encuentran sobreexplotados, contaminados y degradados. Aún cuando la
Unión Europea ha aprobado diversas directivas para asegurar la conservación de estos
ecosistemas, el buen uso de este preciado bien, la depuración de caudales y los problemas por
contaminación, el estado español y más concretamente esta comunidad y sus pueblos y ciudades
se encuentran muy lejos de cumplir estos objetivos medio ambientales de ahorro y gestión, y
acumulan retrasos en todas estas materias.
Con todo, comunidades autónomas y ayuntamientos tienen competencias más que de sobra
para, mediante políticas coherentes, determinar los usos del agua y favorecer el ahorro, la
conservación y la depuración, desarrollando así una nueva cultura del agua.

1. Fomento del ahorro de agua tanto en hogares como en empresas y
en la administración pública, por medio de la elaboración de
ordenanzas al respecto y de la realización de campañas de sensibilización
e implantación de tecnologías de uso eficiente………………………….……….(1)

2. Reducción en la red local de distribución de agua de un 50% de las
pérdidas, con el objetivo de alcanzar al menos el 85 % de eficiencia
de esta durante la legislatura………………………….………………………..………(1)

3. Favorecer que nuevas edificaciones y desarrollos incorporen en
su diseño medidas de ahorro de agua y almacenamiento de
pluviales……………………………………………………………………………………….(1)

AGUA

4. Conseguir, al final de la legislatura, el objetivo de depuración terciaria
del total de las aguas que llegan a las E.D.A.R. del término
municipal, gestionando adecuadamente su posterior uso con el fin de
evitar el consumo de nuevos recursos hídricos..………………………………...(1)

5. Utilización de los lodos de depuración de las E.D.A.R. del término
municipal como compost, a efecto de lograr un uso integral, eficiente y
barato de los mismos ………………………………………………………..……………(1)

3 ESPACIOS NATURALES
En los últimos años hemos asistido a un rápido proceso de degradación de nuestro término
municipal, fruto de una política de infraestructuras muy agresiva con el medio y del auge de la
construcción. Esta degradación, traducida en grave transformación del paisaje, puede ocasionar
una pérdida de biodiversidad considerable de no articularse medidas de protección efectivas, la
mayoría de las cuales pueden partir desde la administración local.
La protección de enclaves, la restauración de zonas degradadas y la sensibilización de la
población al respecto mediante campañas de educación ambiental son cuestiones abordables
desde las políticas municipales y que podrían redundar en una mejora de las condiciones de
nuestra ciudad para ser destino preferente de turismo ecológico, el sector más dinámico
actualmente del mercado turístico a escala mundial.

ESPACIOS NATURALES

1. Delimitación de corredores ecológicos entre los diferentes espacios
naturales del municipio con el fin de facilitar el trasiego de especies
de fauna, permitiendo en dichas zonas únicamente vallados
cinegéticos ………………………………………………………………………………….(1)
2. Compromiso para exigir a otras administraciones las siguientes
cuestiones:
o

la colocación de pasos de fauna en las principales redes viarias
del municipio.

o

la conservación, protección y mantenimiento de las zonas
naturales de interés del municipio.

o

la depuración y control de las aguas en todo el curso del
río Vinalopó, así como el mantenimiento de un caudal ecológico
que permita la supervivencia de su ecosistema.

………………………………………………………………………………………………..(1)
3. Modificación de la ordenanza municipal de playas que permite la
celebración de la noche de San Juan, con el fin de excluir de dicha
celebración el tramo de costa perteneciente al Paraje Natural
Municipal del Clot de Galvany. ……………………………………………….….(1)
4. Declaración de Paraje Natural Municipal del tramo del Río
Vinalopó que atraviesa el municipio de Elx, incluido el pantano y las
sierras colindantes. ……………………………………………………………………..…(2)
5. Declaración de Paraje Natural Municipal del entorno del Barranco
de Barbasena y Barranco de las Monjas. ……….………………………….(2)

6. Realización y ejecución de planes de lucha contra la erosión y la
desertificación en terrenos degradados de titularidad municipal. ……(1)

7. Prohibición de la caza en todos los terrenos de propiedad
municipal. ......................................................................................(1)

8. Realización de campañas de educación ambiental, dando a conocer
los valores naturales del término municipal, fomentando una cultura
de protección de nuestro entorno entre la ciudadanía y potenciando el
arraigo y el respeto de los habitantes por su medio. ………………...(1)

ESPACIOS NATURALES

9. Creación de corredores ecológicos de acceso a los montes de
nuestro municipio, mediante la protección efectiva y la regeneración de
los diferentes barrancos del término municipal, en colaboración con la
Confederación Hidrográfica del Jucar. ………………………………………………(2)

4 GESTIÓN ENERGÉTICA
La crisis energética por la que atraviesa nuestro país es una realidad que necesita una respuesta
a nivel local. Medidas encaminadas al ahorro y la eficiencia energética deben ser una prioridad
tanto en los edificios e instalaciones de titularidad municipal, como en el consumo privado,
donde la entidad municipal puede llevar a cabo medidas encaminadas a conseguir estos fines,
principalmente sensibilizando y concienciando a los ciudadanos sobre el uso responsable que de
los recursos energéticos se debe realizar.

GESTIÓN ENERGÉTICA

Asumir criterios de bioconstrucción en los nuevos edificios puede ser una forma de aumentar la
eficiencia energética de los mismos y así reducir el consumo. Además, se debe integrar dentro de
las políticas municipales sistemas de energías renovables en los centros municipales, en las
viviendas públicas y en la construcción de nuevos edificios. Todas estas medidas pueden hacer
reducir el consumo y mostrar a la ciudadanía que existen alternativas viables, concienciándola de
la importancia del ahorro y la apuesta por las energías renovables.
1. Creación de una Agencia Municipal de la Energía, dependiente de la
Concejalía de Medio Ambiente, que garantice y fomente la reducción y
eficiencia energética de todos los proyectos del municipio. Este
organismo deberá contar con la participación de agentes
técnicos, económicos y sociales.
Entre sus funciones estarían las siguientes:
o

Establecer en los edificios de titularidad pública un objetivo
de reducción del 20% en el consumo de energía al final
de la legislatura, respecto del comienzo de la misma,
mediante políticas de ahorro y gestión de la demanda.

o

Redacción de un documento sobre recomendaciones de
eficiencia energética, para incluir en los pliegos de
especificaciones técnicas de las instalaciones de iluminación
en edificios públicos.

……………………………………….…………………………………………………(2)
2. Aprobación de sendas ordenanzas sobre alumbrado comercial (de
escaparates, carteles y anuncios luminosos), y alumbrado festivo y
decorativo, que regulen, en consideración del fomento del ahorro y de
criterios de eficiencia energética, sus características, horarios y periodos
de encendido …………………………………………………………………………………(1)
3. Realización de campañas de sensibilización y programas
educativos para el fomento del ahorro y la eficiencia energética
de los distintos sectores de la población en coordinación y colaboración
con AVEN y/o IDEA ………………..………………………………………………..…….(1)

5 MOVILIDAD SOSTENIBLE
En las últimas décadas los índices de motorización y la demanda de movilidad en vehículo privado
en Elx han aumentado continuamente (y siguen haciéndolo) y con ellos el consumo de energías no
renovables, la contaminación atmosférica, el ruido ambiental, la intrusión y ocupación de espacio
ciudadano, los accidentes, el peligro y la congestión circulatoria.

MOVILIDAD SOSTENIBLE

El planeamiento urbanístico tiene una gran responsabilidad en la gestación de la demanda urbana
de movilidad y condiciona de forma importante las posibles respuestas a la misma. Sin embargo,
hemos considerado necesario realizar un apartado exclusivo de Movilidad Urbana Sostenible
haciendo hincapié en los principales condicionantes de la demanda de movilidad; localización y
diseño de espacios públicos y red viaria, favoreciendo unos u otros medios de transporte; mejora y
actualización de red ferroviaria y de transporte público en general; regulación de la cantidad y
disposición de plazas de aparcamiento, etc. Este apartado pretende plantear, precisamente,
algunas de las bases con las siguientes propuestas.

Transporte Ferroviario
1. Exigir firmemente desde el Ajuntament d’Elx al Ministerio de
Fomento una inversión en Cercanías, sin demora. Entre las
prioridades de esta inversión se encuentran:
o

La modificación del trazado actual para añadir una estación en el
Aeropuerto de l’Altet, y otra en Elx Parc Empresarial (para
pasajeros y para mercancías), siempre manteniendo las estaciones
actuales de Elx Carrús, Elx Parc y Torrellano (según nos consta, el
Ajuntament d’Elx ya ha planteado estas exigencias al Ministerio de
Fomento).

o

La electrificación del tramo entre Alicante y Murcia,
incluyendo Elx (lo cual permitiría la llegada del Euromed) y el
desdoblamiento de las vías en todos los tramos de esta línea
de Cercanías que siguen teniendo una sola vía, tal como se
contempla en un estudio informativo al respecto elaborado por el
Ministerio de Fomento.

Estos aspectos fomentarían el transporte público con los principales
focos de atracción socioeconómicos del término municipal, con lo que
se impulsaría la vertebración y la economía local de manera sostenible
……………………………………………………………………………..………………..(1)

2. Descartar como prioridad la apuesta por un tranvía entre Elx y
Alacant, (proyecto defendido a grandes rasgos en el Plan de Movilidad
Urbana Sostenible, PMUS) ya que con la mejora de Renfe Cercanías esto
se vería resuelto. La conexión de las dos ciudades que plantean tanto
Generalitat Valenciana como Ajuntament d’Elx con un tranvía, pretende
unirlas con el Aeropuerto, Torrellano y Elx Parc Industrial, lo cual se
solapa con los planteamientos expuestos en el punto anterior. El tranvía,
además de estar técnicamente orientado a ciudades con una población
mínima de 500.000 habitantes, es más lento que los trenes de Cercanías,
ocuparía más territorio innecesariamente, supondría una inversión inviable
en estos momentos (véase la adjudicación de la gestión de la línea 2
Alacant-Sant Vicent del Raspeig a una empresa privada por falta de
presupuesto), y solo sirve para continuar perpetuando de manera estéril la
oposición entre Generalitat Valenciana y Ajuntament d’Elx ……………..(2)

MOVILIDAD SOSTENIBLE

3. Descartar la implantación de un tranvía por la ciudad de Elx
(proyecto defendido a grandes rasgos en el PMUS), ya que supondría una
inversión inviable con un presupuesto de 111.520.000 €, según el PMUS
(véase el caso de la Línea 2 de Alacant, mencionado anteriormente)……(2)

Autobús Urbano
4. Con una inversión enormemente inferior a la que se plantea en el punto 3
se puede realizar una mejora general y optimización de las líneas de
autobús urbano actuales, entre las cuales:
o

La incorporación de una línea de autobús urbano circular a
lo largo de la Av. Llibertat - Av. Ferrocarril - Av. Universitat –
Circumval·lació Sud - Hospital General - Av. Alcalde Ramón Pastor
- Hospital del Vinalopó - CC. l’Aljub - Av. Llibertat, con un carril
segregado en todas las calles de este recorrido que cuenten
con dos carriles actualmente. Esta línea es la que se plantea desde
el Plan de Movilidad Urbana Sostenible con el tranvía con un
presupuesto obviamente inviable ………………………………………….(1)

o

Evitar líneas con trazados complejos que ralentizan la
frecuencia de paso. ….…………………………………………………………(1)

o

Ampliar los kilómetros de carril reservado para el bus.
Entre las calles en las que se podría implantar carril reservado
para bus estarían Pere Joan Perpinyà, Av. Llibertat-Av. Ferrocarril-Av. Universitat, Av. d’Alacant, Av. De Novelda, Jorge Juan,
Federico García Lorca, Antonio Machado, José María PemánConrado del Campo. ……………………………………………………………(1)

Transporte en Bicicleta y a Pie
5. Continuar impulsando el servicio BiciElx y ampliar la red de estaciones de
BiciElx y la red de carriles bici según el Plan Director de la Bicicleta de Elx, en el
que se contempla la creación de una red ciclable que conecte toda la ciudad (plano
en Plan Director “La Bicicleta en Elx”). De momento se ha llevado a cabo la fase 1,
pero debe completarse el resto de la red. Según el PMUS debe ejecutarse en un plazo
máximo de 4 años a partir de la realización del mismo, por lo que quedan 3 años
para continuar. ………………………………………………………………………………………………(1)

MOVILIDAD SOSTENIBLE

6. Creación de la Oficina de la Bicicleta o un departamento dedicado a la bicicleta,
que serviría para centralizar todo lo relacionado con la bicicleta en Elx:
o

Pedir subvenciones y ayudas.

o

Proponer proyectos: educativos,
empresariales, de formación, etc.

o

Programar salidas y excursiones.

o

Gestionar un taller de reciclaje y reparación de bicicletas (a
estudiar con la Policía Local).

o

Crear y gestionar una web sobre transporte sostenible.

o

Editar folletos
aparcabicis.

o

Campañas de concienciación, a automovilistas sobre todo.

o

Gestionar BiciElx, etc.

con carriles

lúdicos,

bici,

turísticos,

estaciones

deportivos,

de BiciElx y

……………………………………………………………………………………………………………………..(1)

7. Evitar los carriles bici sobre aceras. Y combinar carril bici exclusivo (a nivel
de la calzada) con carril bici compartido en los casos que sea necesario este
último. Siempre con una señalización clara y visible ……………….…………………………(1)

8. Instalación de más aparcabicis modelo “U” invertida en puntos estratégicos
de la ciudad (Polideportivos y otras instalaciones frecuentadas) y creación de un
modelo de formulario de solicitud de aparcabicis para que los usuarios aporten ideas
de ubicaciones, tal como se ha hecho en Alacant en la siguiente web:
(http://www.alicante.es/redir.php?apartado=trafico&pagina=movilidad/solicita_aparc
abicis.php) ………................................................................................................(1)

9. Semipeatonalización y cierre a los coches particulares en la Corredora. Esta
calle podría tener el diseño de otras calles céntricas semipeatonales (como la de
acceso al Parking Gran Teatre..., pero más ancha) y se permitiría el paso de
peatones, bicicletas y vehículos de emergencias. Quizás se podría estudiar el paso de
autobuses y taxis (contemplado en el PMUS). …………………………………………………..(1)

Aparcamiento
10. Renunciar a la creación de nuevas plazas de aparcamiento
subterráneo en el centro ya que las existentes no se completan nunca.
Existen 716 plazas de aparcamiento en rotación en los parkings Gran
Teatre (Replaceta de l’Espart), Porta de la Morera, Traspalacio y Puente
Rey, que se deben gestionar mejor para evitar la creación de 400 plazas
de aparcamiento bajo el proyecto de nuevo Mercado Central
....................……… ………………………………………………………………………..(1)

MOVILIDAD SOSTENIBLE

11. Implantación
del sistema “Park and Ride” (aparcamiento
disuasorio en las afueras). …………………………….……………………….(1)

Varios
12. Fomento del coche compartido (en PMSU). Creación en la página web
del Ajuntament d’Elx, de un apartado donde la gente se pueda anunciar
como persona con disponibilidad para compartir coche. En último caso, lo
que se puede hacer es inscribirse como municipio e informar de la
existencia de páginas que promueven el coche compartido como
www.compartir.org ………………………………………………………………........(1)
13. Creación de una entidad de transporte público provincial en la que
se puedan coordinar esfuerzos para lograr un transporte público
conectado y más eficiente. Con esta entidad podrían reducirse
inversiones duplicadas, como es la conexión del Aeropuerto mediante
Cercanías Renfe, TRAM, bus convencional, bus de guiado óptico o AVE.
También mediante esta entidad se podrían crear modalidades de
billetes
de
movilidad
integrados
(tren/bus/BiciElx-AlaBiciSanviBici/TAM/FGV). En otras ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia
existe un billete integrado con el que se puede viajar, según zonas, en
cualquier medio de transporte público. …………………………………………….(1)
14. Evitar la creación de nuevas infraestructuras viarias que ofrezcan
más facilidades todavía al transporte en coche particular
realizando todos los estudios necesarios para mejorar el transporte público
con el fin de evitar desdoblamientos de carreteras (como el tramo de 1 km
de la N-340 por Elx Parc Empresarial). …………………………………….…….…(1)

6 PALMERAL, PARQUES Y JARDINES

PALMERAL, PARQUES Y JARDINES

Durante la última década hablar de territorio se ha convertido en sinónimo de urbanizar. Esta
manera de actuar cortoplacista y de visión parcial, ha hecho en muchas ocasiones olvidar que el
suelo es una parte fundamental del ecosistema y el soporte donde se desarrolla principalmente
nuestra vida.
La contaminación, las prisas y un progreso mal entendido, han arrinconado la idea de que las
ciudades están hechas en primer lugar para ser habitadas. Este aspecto tan evidente se deja de
lado en muchas ocasiones, donde parece que lo fundamental sea el poder llegar a todas partes
en coche, poder aparcar o cubrirlo todo con cemento.
Hace ya casi diez años pareció que con la declaración de Patrimonio de la Humanidad se ponía
fin a las agresiones que nuestro palmeral había venido padeciendo, pero casi una década
después comprobamos que todavía queda mucho camino por recorrer en ese sentido. También la
gestión de parques y jardines es susceptible de mejorar medioambientalmente, aún cuando sea
para congratularse el cumplimiento de los objetivos mínimos que marca la Unión Europea en
cuanto a metros cuadrados de zonas verdes por habitante.
1. Aprobación definitiva del Plan Especial de Protección del Palmeral
y de su estudio de integración paisajística. .………………………………………(1)

2. Redacción y aprobación en esta legislatura del Plan de Gestión del
Palmeral, consensuando y valorando las aportaciones tanto de las
distintas administraciones, como de asociaciones y vecinos interesados.
………………………………………………………………………………………………….….(1)

3. Renuncia expresa a la construcción del mirador del palmeral y a la
inclusión de elementos estructurales o nuevas edificaciones que degraden
la visión o la estructura de este Patrimonio. ………………..……………………(2)

4. Realización de campañas de educación ambiental para escolares
sobre los valores del palmeral, así como de actividades de
conocimiento de estos mismos valores para turistas y población residente.
……………………………………………………………………………………………………..(1)

5. Compromiso para mejorar la inversión en investigación y medios
para el control de la plaga de picudo rojo. …………………………………(1)

6. Utilización de especies autóctonas a la hora de proyectar o
restaurar zonas verdes. Al mismo tiempo, eliminación en espacios
municipales de especies vegetales invasoras incluidas en el anexo I
del decreto 213/2009 del Consell, en la que se aprueban medidas de
control de especies exóticas invasoras. (ejemplificar con el nuevo parque
del cementerio viejo)………………………………………………………………………(2)

PALMERAL, PARQUES Y JARDINES

7. Mantenimiento de al menos 20m2 de zonas verdes/hab. …………(1)

8. Renuncia al uso de herbicidas, plaguicidas u otros productos de
síntesis química en espacios verdes municipales. ………………….…(2)

7 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
En una sociedad democrática y moderna como se supone que es la actual, la participación
ciudadana es un pilar fundamental para la toma de decisiones, sobre todo en el ámbito local.
Poco a poco se van abriendo espacios de diálogo con la ciudadanía, pero siguen siendo a nuestro
entender insuficientes y claramente mejorables: la participación en el Consejo Municipal de
Medio Ambiente es simplemente consultiva y no se reúne con la regularidad de 2 meses marcada
en el reglamento de su funcionamiento, sino un par de veces al año; el Pressupost Participatiu es
un espacio de participación muy interesante que debe mejorarse, las intervenciones en los plenos
por parte de asociaciones se ven limitadas a veces de maneras incomprensibles...

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Solo ampliando y mejorando la participación ciudadana podremos avanzar hacia una verdadera
democracia, también entre otros en aspectos que afectan al medio ambiente y a la
sostenibilidad.
1. Continuidad del Pressupost Participatiu, con la introducción de las
siguientes modificaciones:
o

Rediseño de la metodología y del proceso de elaboración del
Pressupost Participatiu en coordinación con las diferentes
asociaciones de vecinos de la ciudad, buscando la implicación
de éstas en el mismo……………………………………………………………(1)

o

Dotación de mayor transparencia al proceso mediante la
comunicación directa con los técnicos de las áreas, encargados de
la valoración de las diferentes propuestas………………………………(1)

o

Asignación directa y gestión por parte de la Regidoria de
Participació Ciutadana de la partida presupuestaria
destinada al Pressupost (hasta la fecha eran las mismas
concejalías que realizaban los presupuestos de las propuestas
vecinales las que solicitaban las partidas presupuestarias a la
Regidoria d'Hisenda)………………………………………………………..….(1)

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

2. Modificación de los siguientes puntos del Reglamento de
Participación Ciudadana:
o

Reducción a un 2’5% del porcentaje necesario de vecinos y
vecinas del municipio de Elx que deben suscribir una
propuesta, bien para aprobación de proyectos normativos en los
ámbitos de competencia municipal o bien para su inclusión en el
orden del día del Pleno. ..…………………………………………………..(1)

o

Reducción a un 5% del porcentaje necesario de vecinos y
vecinas del municipio de Elx que deben suscribir una
propuesta de consulta popular o referéndum, sobre asuntos
de la competencia municipal que sean de especial relevancia para
los intereses de la ciudadanía. .…………………………………………….(1)

3. Cumplimiento estricto de reglamento de funcionamiento del
Consejo Municipal de Medio Ambiente en lo relativo a la periodicidad
bimensual de las reuniones……………………………………………………………...(2)

8 RESIDUOS
La generación de residuos per cápita no hace más que crecer a pesar de que la reducción de
estos aparece como prioritaria en la legislación vigente. Los ayuntamientos tienen mucho que
decir en esta cuestión si no quieren ver sus términos municipales transformados en grandes
vertederos, por lo cual se hace necesaria la revisión de las políticas llevadas a cabo hasta la
fecha, sobre todo en materia de residuos urbanos e industriales.

En manos de los consistorios está implementar sistemas eficaces de recogida selectiva de la
materia orgánica (obligatorio en teoría en nuestra ciudad desde 2010, según consta en el Plan
Zonal de Residuos), fomentar el compostaje, garantizar la desaparición de los vertederos ilegales
y controlar y cumplir la normativa y los planes autonómicos al respecto. Para ello cuentan con el
poder gravar las actividades contrarias a los objetivos anteriormente citados y con imponer
sanciones en casos de infracción.

RESIDUOS

Por último, no olvidamos lo que debieran ser otros dos compromisos municipales: la mayor
transparencia en la gestión de los residuos y la implantación de programas educativos que
conciencien a la ciudadanía no sólo en la separación de residuos, sino también en su reducción y
reutilización.

Educación Ambiental
1. Realización de campañas de sensibilización pública, con especial
interés en centros de educación primaria y secundaria, con el objetivo de:
o

Priorizar el ahorro, reutilización y reciclaje.

o

Gestionar adecuadamente los residuos, incorporando la
separación de la fracción orgánica.

o

Difundir los usos del punto limpio como zona correcta de
vertido.

……………………………………………………………………………….……………………………(1)

Recogida de Materia Orgánica y Compostaje
2. Implantación gradual de la recogida selectiva de residuos orgánicos:
a. en los primeros dos años de legislatura, establecimiento de
puntos operativos diarios de recogida en los grandes centros
generadores de este tipo de residuos (comedores escolares,
hoteles, mercados, centros comerciales, hospitales...).
b. durante los dos últimos años, ampliación de este servicio a
todo el dominio público.

RESIDUOS

…………………………………………………………………………..……….……………………..(3)

3. Creación de una planta de compostaje de residuos orgánicos
urbanos junto a la depuradora de Algorós, aprovechando también en el
proceso de compostaje tanto los lodos de dicha depuradora como los
residuos de poda de palmerales, parques y jardines de propiedad
municipal. Aprovechamiento del compost obtenido para su
comercialización y aplicación agrícola, forestal u ornamental,
contando con la cogestión pública o convenida con los agricultores……(3)

4. Implantación de “mini puntos limpios” junto a los mercados
municipales. Colocación de un mayor número de contenedores de
reciclaje en pedanías. …………………………………………………………………(1)

Planta de Residuos y Vertederos
5. Compromiso de exigir al Consorcio para la Gestión de los Residuos
Sólidos Urbanos del Baix Vinalopó las siguientes cuestiones:
o

El cumplimiento de la normativa legal en lo referente al
control de vertederos y funcionamiento de los mismos.

o

El perfecto mantenimiento de los alrededores de todos los
vertederos, evitando el deterioro constatable en muchos de
ellos.

o

La aplicación efectiva de sanciones por depósitos en dichos
vertederos de materiales no autorizados o reciclables.

o

El cumplimiento de lo establecido en el Plan Zonal de Residuos
respecto a la recogida selectiva de materia orgánica.

………………………………………………………………………………………..……………………(1)
6. Correcta clausura de todos los vertederos del término municipal,
con especial hincapié en :
o

Supervisión de su sellado, evitando la realización de taludes
susceptibles de sufrir procesos erosivos.

o

Evitar el uso de especies vegetales alóctonas para su
restauración.

o

Posterior control sobre su evolución.

…………………………………………………………………………………………………………….(3)

RESIDUOS

7. Facilitación al Consejo Municipal de Medio Ambiente de toda la

información disponible sobre la planta de residuos sólidos urbanos y la
gestión del reciclaje en la misma, a fin de supervisar su correcto
funcionamiento. Además, compromiso de exigir al Consorcio de Residuos
Sólidos Urbanos del Baix Vinalopó mayor transparencia en el
funcionamiento del servicio y mejora de éste en términos de su capacidad
de reciclaje…………………………………………………………………….……………………….(3)
8. Control de los vertidos ilegales y ampliación de las sanciones
económicas a los infractores como medio persuasivo……………………….(1)
9. Restauración de los puntos de vertido incontrolados…………………(1)

Varios
10. Implantación de una nueva figura fiscal municipal que grave las
actividades más agresivas sobre el medio ambiente. Especialmente,
vemos necesario gravar a las grandes superficies comerciales por los
residuos que generan……………………………………………………………………..(1)

11. Creación de una planta de reciclaje y valorización de residuos
inertes…………………………………………….…………………..……………………(1)

12. Apoyo a empresas o entidades sociales de recogida selectiva de
residuos que luchen contra la exclusión social…………………………..(1)

13. Diseño y realización de un programa de participación ciudadana
en los procesos de prevención, separación y recogida selectiva de
residuos, así como creación de un sistema para su evaluación
………………..………..………………………………………………………………………….(2)

14. Aplicación de una tasa a los comercios y grandes superficies que
continúen utilizando bolsas de plástico. Al mismo tiempo,
implantación de incentivos en comercios para la utilización de bolsas de
materiales compostables ....…………………………………………………………….(1)

RESIDUOS

15. Adopción de medidas de apoyo a las pequeñas y medianas
empresas para la gestión responsable de sus residuos……………(1)

16. Sustitución de los vasos de plástico de un solo uso por vasos
reutilizables en fiestas locales y acontecimientos multitudinarios,
así como en cualquier otro acto público organizado por el Ayuntamiento
…………………………………………………………………………………………….……….(1)

9 URBANISMO
El término “sostenible” se ha utilizado en muchas ocasiones para hacer referencia a un mejor y
más correcto desarrollo urbanístico. Sin embargo, la mayoría de las veces en las que se aplica, no
hace honor a su verdadero significado y es utilizado como mera etiqueta para revestir de un
carácter ecológico y verde nuevos espacios urbanos.
Desde los grupos ecologistas creemos que un urbanismo verdaderamente sostenible para una
ciudad como Elche (que cuenta con un número de 110.000 viviendas, de las cuales 80.000 son
habituales, más del 27% no habituales y 15.000 de ellas permanecen deshabitadas), debiera
centrarse principalmente en la transformación, aprovechamiento y viabilidad de los tejidos
urbanos del patrimonio edificado y urbanizado ya existente, descartando el crecimiento
descontrolado en el que está inmerso el territorio español.
Así mismo, vemos necesaria una revisión del planeamiento urbanístico municipal que revierta
actuaciones urbanísticas desarrollistas y apueste por la protección del territorio, es especial de
nuestro litoral. También creemos imprescindible acometer cambios en materia de disciplina
urbanística y edificación, introduciendo medidas en la vía de la ecoeficiencia y la sostenibilidad
en cualquier actuación urbanística.
Por último, subrayar de nuevo la necesidad de establecer procesos efectivos de participación
ciudadana y control del urbanismo, tanto en el proceso de planificación como en el desarrollo y la
ejecución.

Gestión Urbanística

URBANISMO

1. Creación de un órgano municipal de participación en materia
urbanística, que incluya asociaciones de vecinos, grupos ecologistas, etc.
En dicho órgano se informará de posibles nuevos planeamientos o de
nuevas ordenanzas urbanísticas municipales con anterioridad al periodo de
información pública. ….……………………………………………………………………(3)
2. Absoluta transparencia y publicidad de toda la gestión urbanística
del municipio, a través de la publicación inmediata en Internet y la
exposición pública en el Ayuntamiento y en las distintas juntas vecinales,
de todas las decisiones que tome el pleno en esta materia, con todos los
detalles. ………………………………………………………………………………………..(1)
3. Facilitación de toda la documentación de los nuevos
planeamientos y proyectos urbanísticos, en cualquiera de sus fases,
a los ciudadanos y asociaciones que lo soliciten. ……………………………….(1)
4. Dotación de plenas competencias al Consejo Local de Medio
Ambiente para paralizar cualquier obra susceptible de afectar al
medio ambiente, así como para solicitar estudios de impacto
ambiental de la misma. ………………………………………………………………(3)
5. Rechazo de cualquier reclasificación como suelo urbanizable al
margen del planeamiento general, a excepción de reclasificaciones para
dotaciones públicas sanitarias, educativas o medioambientales. …..…...(5)

Desarrollo urbanístico sostenible del planeamiento
5. Realización de una ordenación que evite el crecimiento urbanístico en
zonas alejadas de los núcleos urbanos consolidados, considerando
también las pedanías, y que prime la edificación en bloque por delante de
la construcción de viviendas unifamilares aisladas. ………………………(2)
6. Creación de zonas verdes y equipamientos públicos con distribución
homogénea por el municipio, de elevada accesibilidad, con la finalidad de
lograr un alto nivel de autosuficiencia de los barrios. ................(1)
7. Renuncia expresa a la urbanización de nuevas zonas en nuestro
litoral. ………………….…………………..…………………………………………………(3)
8. Desclasificación de las parcelas no edificadas hasta la fecha del
sector AR-1, clasificación de éstas como suelo no urbanizable de especial
protección y posterior regeneración ecológica de la zona. ……………..…..(5)
9. Elaboración de un plan de reforma interior del sector MR-9 que
impida que se siga construyendo en éste, redistribuyendo la
edificabilidad en la zona más alejada del Parque Natural de las Salinas de
Santa Pola. …………………………………………………………………………………….(5)
10. Desclasificación del sector MR-10 en su conjunto y de los terrenos
colindantes al sur del mismo con clave 54 (previsión de desarrollos) y
clasificación de éstos como suelo no urbanizable de especial protección.
………………………………………………………………………………….………………..(5)

URBANISMO

11. Protección efectiva del Fondet de la Senyeta mediante la calificación
de éste en el Plan General como clave 64 (zonas húmedas) eliminando la
actual clave G, que deja abierta la posibilidad de actuaciones urbanísticas.
Establecimiento de un corredor ecológico entre el Clot de Galvany
y el Saladar de Aguamarga, garantizando la no urbanización de los
terrenos colindantes al Fondet de la Senyeta y a las dunas de El Altet.
……………………………………………………………………………………………….….(5)
12. Planificación, tanto en nuevas zonas como en zonas ya consolidadas, de
una red de distribución de agua “no potable” depurada para su
reutilización en el riego de zonas verdes. ………………………………………….(1)
13. Compromiso de instar al Ministerio de Fomento a descartar el
proyecto de construcción de la segunda pista del Aeropuerto de El
Altet en los términos propuestos, al invadir terrenos del saladar de Agua
Amarga y constituir un seria amenaza para la supervivencia de este
humedal. ……………………………………………………………………...(1)

14. Renuncia a la creación de nuevos centros comerciales e implantación de
una política de impulso al desarrollo del pequeño comercio y
actividades de ocio en el interior del casco urbano, con medidas en la vía
de lograr la peatonalización del centro de la ciudad y la recuperación de espacios
para la movilidad a pie. …………………………………………………………………………….(3)

Edificación y vivienda
15. Elaboración de una ordenanza de construcción sostenible para Elx,
que contemple aspectos como cubiertas y aislamientos, ahorro de agua,
aprovechamiento de pluviales, utilización de materiales, gestión de
residuos, uso de energías renovables, etc. En base a ella, implantación de
medidas de fomento de diseños y técnicas arquitectónicas más
sostenibles, tanto para rehabilitación como para restauración o para
construcción de nuevas viviendas. Asimismo, adopción de medidas de
penalización para nuevas construcciones que no sigan dichas
recomendaciones. ……………………………………………………………………....…(3)

16. Inclusión de técnicas arquitectónicas sostenibles en los pliegos de
condiciones de los concursos públicos para la construcción de
viviendas de promoción pública y, en general, en las directrices
generales del planeamiento urbano municipal. ………………………………….(1)

URBANISMO

17. Redacción de una normativa que determine los criterios
ambientales y de ecoeficiencia en los edificios del Ajuntament
d’Elx. ………………………………………………………………………………………….(1)

18. Protección y rehabilitación responsable del patrimonio histórico
de la ciudad, tomando como punto de partida para cualquier
planteamiento de modificación urbanística o actuación arquitectónica que
afecte a dicho patrimonio la "Guia de l'arquitectura i l'urbanisme de la
ciutat d'Elx (Obra completa 1983)" y la "Guía de Arquitectura de la
provincia de Alicante (1999)" (sección sobre Elx), ambas de Gaspar Jaén.
……………………………………………………………………………………………………..(2)

19. Mejora e impulso del servicio de Infovivienda, como vía de fomento
del alquiler. …………………………………………………………………………………...(1)

Compromiso de asunción de las propuestas
1 .- Agricultura y desarrollo
rural
1 .-  (1 punto)
2.-  (2 puntos)
3.-  (1 punto)
4.-  (1 punto)
5.-  (1 punto)
6.-  (2 puntos)
7.-  (2 puntos)
8.-  (1 punto)

3 .- Espacios Naturales

5 .- Movilidad Sostenible

1 .-  (1 punto)

1 .-  (1 punto)

2.-  (1 punto)

2.-  (2 puntos)

3.-  (1 punto)

3.-  (2 puntos)

4.-  (2 puntos)

4.-

5.-  (2 puntos)

a)  (1 punto)

6.-  (1 punto)

b )  (1 punto)

7.-  (1 punto)

c )  (1 punto)

8.-  (1 punto)

5.-  (1 punto)

9.-  (2 punto)

6.-  (1 punto)

9.-  (1 punto)
10.  (1 punto)

7.-  (1 punto)
TOTAL (

)/(12 puntos)

11.-  (1 punto)

9.-  (1 punto)

12.- (1 punto)
TOTAL (

8.-  (1 punto)

10.- (1 punto)

)/(15 puntos)

11.-  (1 punto)
12.-  (1 punto)

2 .- Agua

13.-  (1 punto)

1 .- . (1 punto)
2.-  (1 punto)
3.-  (1 punto)
4.-  (1 punto)
5.-  (1 punto)
TOTAL (

)/(5 puntos)

4.- Gestión Energética

14.-  (1 punto)

1 .- ……….. (2 puntos)

TOTAL (

2.- ……….. (1 punto)
3.- ……….. (1 punto)
TOTAL (

)/(4 puntos)

)/(18 puntos)

6 .- Palmeral, Parques y
Jardines
1 .-  (1 punto)
2.-  (1 punto)
3.-  (2 puntos)
4.-  (1 punto)
5.-  (1 punto)
6.-  (2 puntos)
7.-  (1 punto)
8.-  (2 puntos)
TOTAL (

)/(11 puntos)

7.- Participación
Ciudadana
1 .a)  (1 punto)
b )  (1 punto)
c )  (1 punto)

8 .- Residuos

9 .- Urbanismo

1 .-  (1 punto)

1 .-  (3 puntos)

2.-  (3 puntos)

2.-  (1 punto)

3.-  (3 puntos)

3.-  (1 punto)

4.-  (1 punto)

4.-  (3 puntos)

5.-  (1 punto)

5.-  (2 puntos)

6.-  (3 puntos)

6.-  (1 puntos)

7.-  (3 puntos)

7.-  (3 punto)

8.-  (1 punto)

8.-  (5 puntos)

9.-  (1 punto)

9.-  (5 puntos)

10.  (1 punto)

10.  (5 puntos)

11.-  (1 punto)

11.-  (5 puntos)

12.- (1 punto)

12.- (1 puntos)

13.- (2 puntos)

13.- (1 puntos)

14.- (1 punto)

14.- (3 punto)

15.- (1 punto)

15.- (3 puntos)

16.- (1 punto)

16.- (1 puntos)

TOTAL (

17.- (1 punto)

2.-

)/(25 puntos)

18.- (2 punto)
a)  (1 punto)
b )  (1 punto)

3.-  (2 puntos)
TOTAL (

Total:

)/(7 puntos)

sobre 145 puntos

19.- (1 puntos)
TOTAL (

)/(47 puntos)

