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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 OBJETO 

Este documento tiene por objeto la presentación de la Estrategia DUSI Sant Vicent del 
Raspeig Oeste (en adelante la Estrategia), atendiendo a la convocatoria de la Orden 

HFP/888/2017 de 19 de septiembre, por la que se modifica la orden HAP/2427/2015, de 
13 de noviembre; y por la que se aprueba la tercera convocatoria para la selección de 
Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de la Dirección General de 

Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

La Estrategia de Sant Vicent del Raspeig ha sido elaborada por el Ayuntamiento en 

colaboración con un equipo técnico especializado.   

La tipología de área funcional que se presenta es un municipio con una población 
mayor de 50.000 habitantes y menor de 100.000 habitantes, en concreto a fecha de 1 

de enero de 2014, la población era de 55.946 hab. (56.715 habitantes a 1 de enero de 
2016 según los datos del Instituto Nacional de Estadística (en adelante INE). 

La Estrategia se fundamenta en el proceso de planificación y gestión urbana que viene 
desarrollando el municipio desde el año 1990, pasando a formar parte de los 
instrumentos de planificación integrada, siendo una herramienta más de apoyo que 

contribuya a conseguir el modelo urbano deseado por la ciudadanía. 

Para ello, se plantean los Objetivos Temáticos con los que se pretende hacer frente en 

la Estrategia a los 5 retos Feder: económicos, ambientales, climáticos, demográficos y 
sociales. 
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En esta Estrategia, además, se presentan otras líneas de actuación que viene 
desarrollando el Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig, por iniciativa propia y que 

convergen con otros Objetivos Temáticos adicionales: 

 

 

 

1.2 PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

Partiendo de los instrumentos de estudio y planificación existentes en el Ayuntamiento, 

las recomendaciones de los organismos consultados y la participación ciudadana, el 
proceso seguido en la elaboración de la Estrategia ha sido el siguiente: 
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La elaboración y desarrollo de la Estrategia tiene un carácter flexible y se adapta a la 
realidad territorial y a la estructura institucional y de gobernanza de Sant Vicent del 

Raspeig. Como se comprobará más adelante, esta Estrategia justifica y demuestra su 
capacidad para asegurar un desarrollo duradero e integrado del área urbana 

seleccionada, realizando una elaboración pormenorizada y rigurosa y planteando unas 
líneas de actuación basadas en principios horizontales para aprovechar las 

oportunidades del territorio y maximizar las fortalezas del mismo. 
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2 IDENTIFICACIÓN INICIAL DE PROBLEMAS Y RETOS DEL 
ÁREA URBANA 

2.1 DESAFÍOS Y PROBLEMAS URBANOS 

Para la elaboración de la Estrategia para Sant Vicent del Raspeig es imprescindible 

conocer los principales problemas que afectan al municipio y que significan 
debilidades, estrangulamientos, obstáculos y limitaciones para el desarrollo local.  

El diagnóstico elaborado en el Borrador del Plan y Documento Inicial Estratégico del 
Plan General Estructural que, en la actualidad, está redactando el Ayuntamiento, señala 

que en el municipio existen los siguientes problemas: 

� La fragmentación territorial provocada por las grandes infraestructuras de 
transporte, especialmente el ferrocarril y la Autovía A77a, que impiden la transición 

normal entre los suelos consolidados y su entorno  
� La ocupación espontánea y desordenada del suelo no urbanizable, propiciada por 

la dinámica de crecimiento llevada hasta el momento, que supone impactos 
paisajísticos y ambientales muy importantes 

� La consolidación de zonas urbanas desarticuladas y aisladas de los centros 

urbanos con graves problemas de sostenibilidad: grandes extensiones de baja 
densidad, dependientes del vehículo privado, que generan problemas de 

contaminación acústica y emisiones de CO2. 
� La degradación paisajística, medioambiental y social de los bordes urbanos y de la 

zona oeste del municipio, en la que existen una mezcla de usos incompatibles y 
barreras físicas, cuyos efectos nocivos acentuados por el abandono de las antiguas 

industrias implantadas en el pasado están alcanzando al núcleo urbano 
� La falta de articulación de la red de dotaciones y parques existentes, entre ellos y 

con el núcleo consolidado. La red municipal de dotaciones carece de conexión con 

los espacios de interés ambiental y paisajístico. Por otro lado, el reparto de estas 
dotaciones no es homogéneo en el territorio. Así, existe una importante 

concentración en la zona este, quedando la zona suroeste infradotada. 

Los problemas urbanos característicos que se identifican en el municipio están 

alineados con la mayoría de los detectados en el Programa Operativo de Crecimiento 
Sostenible FEDER 2014-2020 del Gobierno de España: 
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PROBLEMA 1 

 

 

PROBLEMA 2 
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PROBLEMA 3  

 

 

PROBLEMA 4 
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PROBLEMA 5 

 

PROBLEMA 6 

 

PROBLEMA 7 
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PROBLEMA 8 

 

 

PROBLEMA 9 

 

  

BARRERAS FÍSICAS Y FRAGMENTACIÓN TERRITORIAL

Las infraestructuras de carácter supramunicipal que atraviesan el municipio o lo bordean
(ferrocarril y Autovía A77a), fragmentan el territotio y generan bolsas aisladas, sin
conexión con su entorno inmediato y con el núcleo urbano.

El tendido eléctrico de alta tensión que atraviesa el municio en sentido norte-sur (desde la
subestación ubicada en Inmediaciones hasta el límite con Muchamiel) supone una barrera
determinante que condiciona el desarrollo de los suelos a los que afecta.

El modelo urbano de baja densidad que coloniza los suelos ubicados al norte del núcleo
urbano (25% de la superficie del municipio frente al 6% que ocupa la ciudad compacta,
MARTINEZ, E. 2015). se dispone sobre el territorio en manchas de urbanizaciones y
diseminados que fragmentan el territorio en una secuencia de zonas urbanizadas y
pseudourbanizadas sin conexion entre ellas y con el entorno natural circundante.
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PROBLEMA 10 
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PROBLEMA 12 

 

 

PROBLEMA 13 
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PROBLEMA 14 

 

 

PROBLEMA 15 
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2.2 CONOCIMIENTOS DISPONIBLES, RESULTADOS Y PRÁCTICAS 
EXISTENTES 

La Estrategia utiliza y/o está basada en los siguientes estudios, estrategias o planes 

previos a diferentes escalas. 

Como estudios más generales, en materia de instrumentos de ordenación o planes 
territoriales, utilizados de base para la concreción de líneas de actuación de los OT2, 

OT4, OT5, OT6, OT8 y OT9, así como para los análisis y diagnosis urbana y de 
selección de la zona de actuación de la Estrategia, destacan los siguientes: 

 

 
En materia económica y actuaciones impulsadas a través de iniciativas propias 

destacan, los objetivos climáticos y energéticos de la UE , el cumplimiento de objetivos 
medioambientales. Desde el Ayuntamiento, se vienen desarrollando estudios y planes 
desde 2007 Destacable es la apuesta en materia social. Estos proyectos se detallan a 

continuación: 
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Por último, la Estrategia se ha servido del aprendizaje y la experiencia adquirida de la 

participación del Ayuntamiento d Sant Vicent en redes y proyectos europeos, de ámbito 
internacional.  

La toma de conciencia por la lucha contra las emisiones de CO2, la importancia de la 

transición energética y la lucha contra el cambio climático y el impulso de proyectos de 
desarrollo local cofinanciados con fondos procedentes de la Unión Europea y la 

experiencia técnica y administrativa adquirida participando en proyectos cofinanciados 
por programas directamente gestionados por la Comisión Europea, en los cuales 

además se conjuga la concurrencia competitiva, demuestran el compromiso y la 
solvencia del Ayuntamiento con  este tipo de proyectos desde hace más de una 

década.  
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2.3 ACTIVOS Y RECURSOS EXISTENTES 

Sant Vicent del Raspeig goza de unas condiciones climáticas idóneas. Es un territorio 
que brinda grandes posibilidades de desarrollo socioeconómico y sinergias con las 

zonas de actividad económica oeste de la provincia de Alicante, la zona de actividades 
logísticas, los usos productivos de los polígonos Canastell, Inmediaciones y 

Torregroses. 

Además de las ventajas que reporta su enclave estratégico, la presencia de la 
Universidad de Alicante, con 30.000 alumnos, y su Parque Científico, que está 

empezando a albergar sus primeras start-ups, favorece el desarrollo de actividades 
ligadas a la innovación y a la economía digital, bases del desarrollo presente y futuro. 

Según el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del Ayuntamiento de Sant Vicent 
del Raspeig, dentro del ámbito del municipio existen conjuntos fabriles de alto valor 
como patrimonio industrial. El complejo industrial de La Cementera, por sus 

dimensiones y su valor patrimonial, es un elemento con enorme potencial económico, 
social y medioambiental. 

La extensa red de caminos y carreteras de carácter local, su conexión con carreteras 
de gran capacidad con el puerto y aeropuerto y la conexión tranviaria y por ferrocarril 

del núcleo urbano con la capital de la provincia, hacen de Sant Vicent un municipio de 
elevada conectividad y accesibilidad. 

En materia social es destacable el trabajo que viene desarrollando la Concejalía de 

Integración e Igualdad con la puesta en marcha de actividades y talleres para mejorar 
la calidad de vida de los ciudadanos como, por ejemplo, la Risoterapia, Cuentos que 

ayudan a vivir, Defensa Personal, Escritura Creativa o Huertos en el Balcón, entre otros. 
Los objetivos de la Concejalía de Integración e Igualdad van dirigidos a la creación y 

fomento de políticas municipales de igualdad entre hombres y mujeres; trabajar para la 
eliminación de toda clase de discriminación por sexo, raza y orientación sexual; realizar 
campañas para la prevención de cualquier tipo de violencia machista y lgtbfobia y 

prestar atención integral a mujeres víctimas de violencia machista.  

Los principales recursos de Sant Vicent que se han identificado en la amplia 

documentación analizada y en las aportaciones ciudadanas efectuadas son: 
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Todos estos activos y recursos urbanos, unidos a un a adecuada 
gobernanza y a las políticas cada vez más integrado ras y sociales que 

viene desarrollando el Ayuntamiento, se tienen que transformar en 
capacidades competitivas y convertirse en activos y  factores clave de 

progreso económico y social, que, con el impacto de  la Estrategia, 
mejoren la calidad de vida de la ciudadanía.
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2.4 RETOS Y POTENCIALIDADES DE SANT VICENT DEL RASPEIG 

Una vez identificados los principales problemas, recursos y activos urbanos de Sant 
Vicent del Raspeig, es fundamental que la Estrategia se proponga alcanzar una serie de 

retos urbanos. 

Para identificar las potencialidades de Sant Vicent del Raspeig se realiza una 

descripción de los principales desafíos que tiene que afrontar el municipio en relación 
con las prioridades de la Estrategia EUROPA 2020 para un desarrollo inteligente, 
sostenible e integrador y con los 5 retos FEDER. Se tendrán en cuenta los recursos, 

activos y fortalezas que existen, en relación con las capacidades locales que se 
disponen para mejorar y solucionar los problemas, las debilidades y los desequilibrios 

existentes. 

Artículo 7 del Reglamento (UE) nº 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo: 

 

La consecución de los distintos retos debe estar basada en la aplicación de medidas 
que apoyándose en la sostenibilidad y en la aplicación de los Principios horizontales y 

Objetivos Transversales definidos en el artículo 8 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013, 
permitan articular una estrategia basada en líneas de actuación, que actuando sobre 

los cinco ámbitos descritos de manera coordinada y gracias al apoyo social de la 
ciudadanía, permitan generar un desarrollo económico diverso y sostenible que elimine 

los riesgos que actualmente existen sobre el entorno territorial y una parte de la 
población de Sant Vicent y así como las amenazas del cambio climático, incrementando 

la cohesión social y el bienestar de sus vecinos y visitantes. Generando riqueza y 
empleo para el municipio de Sant Vicent del Raspeig. 

Con la implementación de la Estrategia se pretende: explotar fortalezas y oportunidades 

del municipio, potenciar la relación entre el núcleo urbano y el contexto en el que se 
ubica, fomentar la inclusión social de barrios desfavorecidos, disminuir el consumo 

energético, generar zonas verdes, diversificar el sistema productivo, mejorar la 
accesibilidad, acercar la ciudadanía a su Ayuntamiento, rehabilitar entornos 

degradados, eliminar barreras y revitalizar el tejido industrial.  
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RETO 1 

 

RETO 2 
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RETO 3 

 

RETO 4 
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RETO 5 

 

 

RETO 6 
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Vista aérea de la Cementera, área industrial abandonada y en desuso.  

Fuente: Google Earth y fotografía facilitada por el ayuntamiento 

RETO 7 
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RETO 8 

 

RETO 9 
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Localización de la barreras físicas y barrios desfavorecidos del municipio 

Fuente: Elaboración propia sobre ortofoto PNOA IGN 

 

RETO 10 
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RETO 11 

 

 

 
Localización de los futuros equipamientos apoyados por las infraestructuras existentes  

Fuente: Elaboración propia sobre ortofoto PNOA IGN 
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RETO 12 

 

 

RETO 13 
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RETO 14 

 

 

RETO 15 
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3 ANÁLISIS INTEGRADO DEL CONJUNTO DEL ÁREA 
URBANA 

Una vez analizada la problemática genérica del área urbana y definidos los retos a los 
que se enfrenta Sant Vicent del Raspeig, es preciso elaborar un análisis integrado del 

conjunto sobre el que se va a actuar con el fin de poder establecer un diagnóstico 
adecuado y fijar los objetivos estratégicos a alcanzar. 

El análisis que sigue a continuación se centra en los aspectos físicos, 

medioambientales, económicos y sociales del territorio que conforma Sant Vicent del 
Raspeig. Servirá de soporte al análisis DAFO y a la elección justificada del área sobre la 

que se centrará la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible en el municipio. 

 

 Indicadores básicos de Sant Vicent del Raspeig  
Fuente: Elaboración propia a partir de Indicadores Urban Audit proporcioandos por el INE 
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Situación de Sant Vicent del Raspeig en la comarca de l´Alacantí  

Fuente: Elaboración propia a partir de delimitaciones municipales del CNIG 
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3.1 ANÁLISIS DEL CONTEXTO TERRITORIAL  

 Situación y morfología 3.1.1

El municipio de Sant Vicent del Raspeig se localiza en la comarca de l'Alacantí de la 

provincia de Alicante. Su término municipal, con una superficie aproximada de 39,971 
Km2, limita al N con los de Tibi y Xixona; al E, con los de Alicante y Mutxamel, y al S y W 

con el de Alicante.  

La comarca de l'Alacantí se organiza en torno a la ciudad de Alicante, y se sitúa al N y 
W de su núcleo urbano. Su población es de casi medio millón de habitantes (478.417), 

de los que aproximadamente el 70% corresponde a la cabecera provincial. Está 
configurada por dos ámbitos geográficos claramente contrastados. Por un lado, en la 

corona inmediatamente contigua a la ciudad de Alicante, se encuentra la 
tradicionalmente llamada Huerta de Alicante, que hoy prácticamente constituye un 

continuo urbanizado con algunos espacios intersticiales que han escapado al proceso 
edificatorio. Esta conurbación, fuertemente poblada, se prolonga, además de por la 

capital provincial, por los términos de Mutxamel, Sant Joan d'Alacant, Sant Vicent del 
Raspeig y El Campello, y tiene una clara vocación residencial, industrial y de servicios. 
Este conjunto de municipios, junto con la ciudad de Alicante, reúne a 462.008 

habitantes, más del 96% del total comarcal. 

 
Población y superficie de los municipios de la comarca de l´Alacantí 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. Padrón 2016 e IVE fichas municipales 2015 

 

Por otro lado, el resto de municipios de la comarca se localizan en torno a los relieves 
montañosos del interior, que limitan los espacios más llanos de la Huerta y constituyen 

un espacio de transición entre L'Alacantí y otras comarcas alicantinas limítrofes, como 
es el caso de Agost con la comarca del Vinalopó Mitjà, Xixona y Torremanzanas con la 

de L'Alcoià o Bussot y Aigües con La Marina Baja. Con la excepción de Xixona, el 
municipio más poblado de su entorno y que cuenta con un tejido industrial consolidado, 
                                                   

1 Esta superficie del término municipal procede de la medición topográfica realizada por el Ayuntamiento y 
difiere ligeramente de la superficie que aparece en las bases de datos del INE e IVE. 

MUNICIPIO POBLACIÓN  hab. SUPERFICIE km2

AGOST 4.729 66,64

AIGÜES 921 18,47

ALACANT 330.525 201,27

BUSOT 2.975 33,84

EL CAMPELLO 27.384 55,27

XIXIONA 7.057 163,76

MUTXAMEL 24.487 47,65

SANT JOAN D'ALACANT 22.897 9,64

SANT VICENT DEL RASPEIG 56.715 40,55

TORREMANZANAS 727 36,48

L'ALACANTÍ 478.417 673,57
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las demás poblaciones presentan un carácter marcadamente rural, en contraste con las 

localizadas en el llano litoral. La población de este grupo de municipios es de 16.409 
habitantes, apenas el 3% comarcal. 

A nivel geológico, la comarca de L'Alacantí se inserta en las denominadas zonas 

externas del sector oriental de las cordilleras béticas, incluidas en el dominio del 
Prebético de Alicante. Desde el punto de vista fisiográfico, en la comarca se pueden 

distinguir tres unidades diferenciadas: una alineación montañosa interior, un área 
central conformada por una serie de valles que descienden suavemente hacia el 

mediterráneo, dispuestos de forma radial en torno a la ciudad de Alicante, y un llano 
litoral que se extiende desde las últimas estribaciones del arco montañoso hasta la 
costa.  

El término de Sant Vicent del Raspeig ocupa aproximadamente el 6% de la superficie 
de la comarca, y en cierta forma comparte estas características apuntadas a nivel 

comarcal, quedando representada en él la dualidad entre terreno llano o ligeramente 
ondulado en las cotas bajas y espacio montañoso interior, con pendientes 
pronunciadas y elevaciones que en ningún caso alcanzan grandes altitudes: no en vano 

se trata de las primeras elevaciones de los macizos prebéticos que se extienden hacia 
el interior (Maigmó, Peñarroya, etc.). Así, se encuentra enmarcado al norte por las 

Sierras de Ventós y de Guendo y por el farallón rocoso de les Penyes Roges, que 
incluye la mayor altura del término, los 693 m del Altet de La Mosca, en la divisoria con 

los términos de Tibi y Xixona. Más al este, encontramos otras elevaciones que cierran el 
término por este extremo, como son el Bec del Águila (475 m), El Sabinar (469 m), La 

Lloma Alta (316 m) o la Lloma Redona (249 m). 

A partir de estos relieves se extiende un glacis cuaternario de suave pendiente hacia la 
ciudad de Alicante, formado por depósitos de cantos, gravas, limos y arenas 

procedentes de la erosión de las zonas altas, sobre los que se desarrolla un aparato 
fluvial caracterizado por la presencia de frecuentes acarcavamientos que conforman la 

red de drenaje natural en dirección a la costa. 

El extremo norte se caracteriza por lo abrupto del relieve y por su complejidad 
orográfica, lo que en cierta medida ha permitido que sea la parte del término municipal 

menos antropizada. El paisaje es árido, pero de gran calidad, en el que los relieves 
montañosos actúan como telón de fondo, en contraste con los fondos de unos valles 

erosionados por las ramblas y barrancos que avenan el territorio. En la parte central del 
término se extiende un paisaje de carácter agrícola en el que sobre una matriz 

compuesta por terrenos de cultivo, generalmente frutales de secano, se insertan 
numerosas urbanizaciones residenciales de baja densidad y viviendas aisladas, pero 

que, en líneas generales, mantiene su carácter rural. 

La parte más meridional del término está fuertemente antropizada, lo que ha 
enmascarado en gran medida la morfología natural del terreno, y en ella se localiza el 

núcleo central de Sant Vicent del Raspeig, el campus de la Universidad de Alicante, los 
polígonos industriales y algunas urbanizaciones de baja densidad que han surgido en 
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torno al núcleo tradicional, y que conforman un continuo urbano en el que sólo restan 

algunos espacios residuales que han escapado al proceso edificatorio. 

 Relaciones funcionales y dinámicas regionales 3.1.2

En el área metropolitana de Alicante, Sant Vicent del Raspeig se ubica en un contexto 

territorial complejo. Históricamente se ha posicionado como municipio de carácter 
subalterno respecto a la cabeza metropolitana: Alicante. Llegó a convertirse en el 
“vertedero de la metrópoli” ya que era en su término donde se localizaban las industrias 

más contaminantes como la fábrica de cemento, de fibrocemento, el almacén de azufre, 
el hospital “antituberculoso”, etc. Sin embargo, debido a la evolución intersticial sufrida 

en el propio municipio, esta situación de dependencia y vinculación se ha ido 
perdiendo, pasando a mantener con la capital relaciones de vecindad, no entre iguales, 

puesto que no sé es, pero sí de carácter simbiótico. 

Sin duda alguna, la ubicación de Sant Vicent del Raspeig dentro de su contexto 
metropolitano es excepcional. Con posicionamiento central dentro del arco 

mediterráneo, se encuentra estratégicamente situado en el área metropolitana, con 
conexiones directas con la red de carreteras de vertebración externa, con la 

infraestructura ferroviaria, así como con los principales nodos de relación transfronteriza 
como son el puerto y el aeropuerto. La conexión de Sant Vicent del Raspeig, a nivel 

metropolitano y regional, se produce a través de las siguientes infraestructuras: 

� La línea tradicional de ferrocarril Alicante- Madrid, que discurre por el límite sur 
del término municipal, y conecta Sant Vicent del Raspeig con Alicante y la 

Universidad 
� La línea T2 del tranvía, que discurre por la av. de Alicante hasta el principio de 

la c. Alicante, y que conecta Sant Vicent con Alicante 
� La autovía A-77a tiene su trazado prácticamente coincidente con la delimitación 

municipal entre Sant Vicent del Raspeig y Alicante, y es, junto con la histórica 
carretera de Alicante (CV-828), la conexión tradicional entre ambos núcleos 
urbanos. Constituye además el acceso rodado principal de la Universidad. Esta 

autovía se ha desdoblado recientemente al realizar un nuevo tramo de la A-77 
que desplaza la conexión territorial hacia el sur, modificando sustancialmente el 

carácter de la A77a y las necesidades del tráfico que absorbe  
� Las dos autovías descritas  se unen a la A-70, Autovía del Mediterráneo que 

recorre la costa y que transita por el límite este del término municipal 
� La carretera CV-820, de conexión con Agost  

� La carretera CV-828, de conexión con Castalla al norte y Alicante al sur 
� La carretera CV-821, o Ronda San Vicente San Juan, de conexión con San Juan 

y El Campello 

La vinculación de sus principales zonas industriales (Polígono Canastell e 
Inmediaciones), ubicadas al oeste del núcleo, con el nodo de actividad económica del 

oeste de Alicante, donde está previsto que se ubique la futura ZAL (zona de actividades 
logísticas), es inmediata, siendo necesario para su adecuado desarrollo potenciar su 
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relación y facilitar sus conexiones. Asimismo, se encuentra en íntima relación con la 

Universidad de Alicante, cuestión que Sant Vicent ha de saber aprovechar propiciando 
y facilitando que la actividad universitaria forme parte de su idiosincrasia. 

Sant Vicent del Raspeig presenta relación directa con las playas del norte de la capital 

(playa de San Juan, Albufereta y El Cabo) fundamentalmente a través de la ronda San 
Vicente-San Juan. Sin embargo, su conexión metropolitana con las playas del sur 

plantea dificultades. El enlace con la zona sur de Alicante parece configurarse como 
esencial para el desarrollo del municipio, no sólo por su conexión directa con la costa 

sur, sino también con el bulevard metropolitano de la Vía Parque que poco a poco va 
tomando forma entre los núcleos de Alicante y Elx. Este eje cuenta con una gran 
concentración de usos de elevada calidad tales como las dos universidades y sus 

proyectos de parques científicos y tecnológicos, el recinto ferial IFA, la OAMI y parques 
industriales de calidad. 

Desde una perspectiva más natural, cabe destacar que el término municipal de Sant 
Vicent actúa como bisagra entre la capital y los pueblos del interior de la provincia de 
Alicante de gran riqueza ambiental, cultural y paisajística. La zona norte de Sant Vicent 

supone la antesala al gran parque provincial de Alicante propuesto por la ETCV. La 
rambla del Rambuchar, que flanquea el término por el oeste, junto con la Cañada Real, 

que discurre de norte a sur por su parte central, se configuran como alguno de los 
principales conectores ambientales de este parque interior con las zonas costeras. En 

su zona oeste, la ETCV prevé la implantación del cluster del deporte. 
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Marco territorial de Sant Vicent del Raspeig 

Fuente: Elaboración propia 

Su posición estratégica debido a su ubicación con carácter central hace que la ETCV 

considere a Sant Vicent del Raspeig como Centro Polaridad Estratégica del Área 
Urbana Integrada Alicante-Elx. 

 

  

Sin duda alguna, el contexto territorial en el que se ubica Sant Vicent del 
Raspeig es excepcional, y representa una fortaleza del municipio.
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3.2 ANÁLISIS FÍSICO  

 Estructura urbana  3.2.1

Fruto de su adaptación a la orografía y a sus condiciones de conexión con Alicante, 

Sant Vicent del Raspeig ha establecido su núcleo urbano en la parte sur del municipio, 
conformando un tejido compacto que envuelve su núcleo fundacional mediante tramas 

de ensanche de distintas características. Al oeste de este núcleo urbano residencial se 
han desarrollado los principales suelos industriales, aprovechando la inmejorable 

conexión de carácter metropolitano y regional que ofrece este entorno, atravesado por 
la línea ferroviaria y por la carretera de Agost, colindante a la A77. 

En el resto del término municipal, fundamentalmente hacia el suroeste, han progresado 

las urbanizaciones y los desarrollos dispersos, conformando un tejido pseudourbano 
desparramado por todo el territorio y cuya densidad decrece conforme nos alejamos 

hacia el norte. Este grado de consolidación y la manera en que las edificaciones se han 
ido asentando sobre el territorio puede verse en la figura adjunta, en la que se aprecia 

como la huella edificada se reparte por todo el municipio haciendo que el suelo sellado 
de Sant Vicent del Raspeig cobre una gran importancia. Así, según los datos 
proporcionados por el SIOSE 2011, los suelos artificiales ocupan en Sant Vicent del 

Raspeig aproximadamente 1.738 ha, lo que supone un 43% de toda su superficie. De 
estos, 1.071 ha, el 62%, se corresponden con suelos residenciales. En la figura adjunta 

que representa los usos del suelo se aprecia claramente la repercusión territorial que en 
Sant Vicent del Raspeig tiene el sprawl. Con excepción de las zonas montañosas del 

norte, esta ciudad difusa coloniza el municipio, salpicando todo el suelo rústico de 
asentamientos que presentan un grado de urbanización heterogéneo y que, en la 

actualidad, constituyen una característica singular y propia de Sant Vicent. 

La morfología urbana que presenta en la actualidad Sant Vicent del Raspeig es deudora 
de su evolución histórica. Las pruebas documentales más antiguas sobre la población 

de Sant Vicent del Raspeig se remontan a finales del siglo XVI, en los mapas realizados 
con motivo de la construcción del Pantano de Tibi. Sant Vicent del Raspeig se origina 

en torno a una ermita, donde se sitúa un pequeño caserío. Más tarde, durante la 
segunda mitad del siglo XVIII esta ermita se sustituye por un nuevo templo que se 
constituye como parroquia independiente en 1785. 
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Grado de consolidación de Sant Vicent del Raspeig 
Fuente: Elaboración propia según datos de Catastro 

 

Así, la población, perteneciente a la partida del Raspeig de Alicante, continúa 
desarrollándose en torno a su Iglesia y pronto manifiesta una voluntad de 
emancipación, iniciando un proceso de segregación de la jurisdicción de la ciudad de 

Alicante hasta alcanzar la denominación de “Pueblo de Sant Vicent del Raspeig” y 
lograr la independencia administrativa definitiva en 1844 junto a la delimitación de sus 

lindes, en 1848. 
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Usos del suelo de Sant Vicent del Raspeig 

Fuente: Elaboración propia según datos de SIOSE  

 

Su ubicación pronto favorece su desarrollo, siendo un importante punto de unión entre 
la capital, la Huerta de Alicante y la Montaña. En 1858, se inaugura la línea ferroviaria 

Madrid-Alicante. Su trazado pasa cerca del casco urbano de Sant Vicent del Raspeig y 
se instala, al sur, una estación. La industria comienza a situarse, entonces, en los 

alrededores de la nueva estación, dados los beneficios que aportaba su posición en 
cuanto a exportación de sus productos y conexión con el Puerto de Alicante, 
destacando entre ellas la Fábrica de Cementos, que comienza su actividad en 1925 y 

marca el panorama económico del municipio durante gran parte del siglo XX. 

La línea de ferrocarril se posiciona como barrera y el crecimiento urbanístico se limita 

hacia esta dirección. Seguirá las líneas trazadas por la red viaria que, a la vez, 
comienza a desarrollarse. Son de 1873 y 1878 las carreteras de Alicante hacia Agost e 
Ibi, mientras que a principios del siglo XIX se construye la carretera de San Juan. La 

carretera de Alicante se acondiciona y mejora, incluyendo además en 1924, por su 
misma línea, el tranvía. 
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La característica territorial más importante de Sant Vicent del Raspeig y, 

probablemente, la condición con mayor peso en la ordenación de su desarrollo urbano, 
es la manera en que se ha ido ocupando su territorio a lo largo del tiempo. En torno a su 
centro histórico y como expansión del mismo, se ha ido consolidando un tejido urbano 

compacto, formado por manzana cerrada, en origen de viviendas unifamiliares de 
planta baja o planta baja y piso. Conforma una mancha de dimensiones importantes, en 

la que se combinan distintos usos, y que responde a la morfología de ciudad compacta 
tradicional de nuestra zona. 

En la periferia de este núcleo urbano consolidado se han ido instalando, con el paso del 
tiempo, los usos industriales (fundamentalmente al oeste) y otros usos residenciales de 
características morfológicas muy distintas a las del centro urbano. Hacia el norte, en la 

década de los años ochenta, se fueron desarrollando urbanizaciones de baja densidad 
que responden al modelo de ciudad dispersa propio de esta época.  

Junto a estas urbanizaciones que se asientan en medio del suelo rústico, conviven en la 
periferia inmediata del centro pequeñas unidades de infravivienda o viviendas obreras 
que se instalaron en el municipio como respuesta a la actividad industrial desarrollada. 

Por último, hay que destacar la importante consolidación del suelo no urbanizable del 
municipio, salpicado de núcleos residenciales de vivienda unifamiliar, de origen 

agrícola pero transformada en segunda residencia que conforma un modelo de 
asentamiento muy característico de Sant Vicent del Raspeig. 

 

 

 Crecimiento previsto 3.2.2

El planeamiento vigente en Sant Vicent del Raspeig, es decir, el instrumento que 
establece las condiciones para su crecimiento urbano es el Plan General Municipal de 

Ordenación Urbano, aprobado en septiembre de 1990. 

En el momento en que se redacta este Plan General, el municipio tiene una población 
aproximada de 27.000 habitantes y el núcleo urbano consolidado supera las 115 ha. 

Este planeamiento parte del supuesto de asumir el patrón básico de los usos existentes 
en ese momento en el municipio. Sus objetivos principales son completar y mejorar el 

modelo urbano existente y resolver la problemática específica que plantea el suelo no 
urbanizable de Sant Vicent del Raspeig, un espacio complejo por su gran ocupación 

residencial extensiva. Este plan clasifica como suelo urbano todo el suelo consolidado 
en ese momento y propone 14 sectores de suelo urbanizable de uso industrial y 

El desarrollo ordenado del municipio se ha centrado  entorno a su centro 
histórico fundacional. La línea de ferrocarril ha s upuesto siempre una 

barrera infranqueable, impidiendo un desarrollo ord enado de los suelos 
ubicados al suroeste del municipio. En la actualida d, este ámbito 

constituye una zona degradada, en la que predomina un uso industrial 
casi residual con el uso residencial de baja densid ad. 
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residencial. Supone la siguiente clasificación de suelo, que puede verse en la figura 

adjunta. 

� Suelo urbano: 1.131 ha, el 28% del término municipal 
� Suelo urbanizable: 436 ha, el 11% del término municipal 

� Suelo no urbanizable: 2.429 ha, el 61% del término municipal 

 

El suelo urbanizable representa tan solo el 11% de todo el término municipal y su 

capacidad para soportar desarrollos residenciales es muy limitada, si se compara con 
la capacidad del suelo urbano para asumir ese crecimiento.  
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Clasificación vigente del suelo de Sant Vicent del Raspeig 

Fuente: Elaboración propia a partir del PGMOU 1990  

 

El crecimiento que ha experimentado el municipio de Sant Vicent del Raspeig en los 

años transcurridos desde la aprobación del Plan General vigente, con un aumento 
poblacional estimado en cerca de 26.000 personas y 13.125 viviendas, se ha 

concentrado fundamentalmente en su núcleo urbano. Se han desarrollado un 15% de 
los suelos urbanizables previstos, lo que ha supuesto tan solo la posibilidad de construir 
1.098 viviendas. Las 12.027 restantes se han localizado en el suelo urbano. Los 

sectores de suelo urbanizable de potencial desarrollo, constituidos por todos aquellos 
clasificados como tal y no urbanizados aun, suponen la posibilidad de urbanizar 352 ha 

y construir 4.325 viviendas. 

En la actualidad, el ayuntamiento ha iniciado los trabajos para la revisión del vigente 

plan general. El crecimiento propuesto por este nuevo plan tomará como referencia las 
determinaciones establecidas por la ETCV, que regula las pautas para una ocupación 
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racional y sostenible del suelo. El Ayuntamiento de Sant Vicent del Rasepeig formuló 

consulta a la Conselleria competente en materia de ordenación del territorio para 
concretar estos crecimientos máximos. La tabla siguiente resume las determinaciones 
que trasladó la Conselleria, en octubre de 2016, en contestación a la solicitud enviada.  

 
Crecimientos máximos de suelo propuestos por la ETCV para Sant Vicent del Raspeig 

Fuente: Datos proporcionados por la Conselleria de Ordenación Territorial 
 

En enero de 2016, según datos del Padrón municipal proporcionados por el Instituto 
Nacional de Estadística, Sant Vicent del Raspeig tenía una población  de 56.715 

habitantes. Además de esta población residente, tiene una especial importancia la 
población vinculada por motivos de estudio, que aporta la Universidad ubicada en el 
término municipal. Así, según datos del censo de 2011 del Instituto Nacional de 

Estadística, esta población se estima en el 29,8% de la población total, es decir 16.288 
personas, siendo Sant Vicent el cuarto municipio de España con la mayor tasa de 

población vinculada por este motivo. 

Para estimar el crecimiento poblacional del municipio se toman como parámetros las 
tasas acumulativas propuestas por la ETCV. En el caso de la comarca de l’Alacantí, esta 

tasa de crecimiento se establece en 1,15%, por lo que, el crecimiento estimado para los 
próximos 20 años (vigencia del nuevo plan general) es del 25,69%.  

 

CRECIMIENTO MÁXIMO DE SUELOS RESIDENCIALES Y DE ACT . PRODUCTIVAS

POBLACIÓN 54.088 habitantes
POBLACIÓN EMPLEADA 17.756 empleos
SUPERIFICIE TÉRMINO MUNICIPAL 40.564.204 m2
SUPERFICIE SELLADA SIOSE 2010 14.565.244 m2

SUELO COMPUTABLE RESIDENCIAL 3.797.710 m2
SUELO COMPUTABLE ACT. ECONÓMICAS 2.404.921 m2

CRECIMIENTO DE SUELO RESIDENCIAL
TASA DE CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO 2011-2030 25,69%
POBLACIÓN ESTIMADA 2030 67.986 habitantes
FCTM 0,92
FCVT 1,00
IMOS 23,67%
CRECIMIENTO MÁX. SUELO RESIDENCIAL 898.918 m2

CRECIMIENTO DE SUELO ACT. PRODUCTIVAS
TASA DE CRECIMIENTO EMPLEO 2011-2030 33,36%
POBLACIÓN EMPLEADA ESTIMADA 2030 23.680 empleos
FCEA 1,08
FCVT 1,00
IMOSE 35,99%
CRECIMIENTO MÁX. SUELO ACT. PRODUCTIVAS 865.531 m2

Considerando una población inicial de 56.715 habita ntes, la estimación de 
crecimiento poblacional para el año 2037 es de 14.5 70 habitantes, por lo 
que la población estimada para ese año será de 71.2 85 habitantes, todo 

ello sin contar la población vinculada por motivos de estudios.
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 Situación del parque edificatorio 3.2.3

El parque residencial de Sant Vicent del Raspeig se ubica fundamentalmente en su 

núcleo urbano, compacto y denso. En menor cuantía y, sin embargo, con una 
ocupación territorial muy superior, la vivienda de carácter unifamiliar se localiza en las 

zonas de urbanizaciones y en el diseminado. Existen asimismo ocupaciones 
espontáneas en suelo no urbanizable, que suponen una acumulación un tanto acéfala, 

sin ningún principio de identidad común, provocando la dependencia del transporte 
privado y, en definitiva, un incremento de la insostenibilidad del modelo urbano desde 
un punto de vista medioambiental, económico y social. 

Según el censo del 2011 del Instituto Nacional de Estadística, Sant Vicent del Raspeig 
contaba con un total de 26.518 viviendas. Se puede decir que la vivienda en el 

municipio es de construcción relativamente reciente, ya que únicamente el 6% de las 
construcciones tienen una antigüedad superior a 50 años y el 43% fueron edificadas 

hace menos de 20. Un 28% de las mismas se construyeron en el periodo 2002-2011, 
siendo los años 2003, 2004 y 2005 los de máximo crecimiento. Las viviendas más 
antiguas se localizan en el núcleo urbano, y las más modernas fuera del mismo. En 

comparativa con España, Comunidad Valenciana y provincia de Alicante, Sant Vicent 
del Raspeig cuenta con un parque de viviendas más moderno. 

Según datos proporcionados por la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y 
Vertebración del Territorio, Sant Vicent cuenta con 4.345 viviendas de protección 
pública, lo que representa aproximadamente un 16% sobre el total anterior.  

En lo referente a la densidad de viviendas, en la zona sureste del casco urbano dotada 
de mejores equipamientos e infraestructuras se alcanzan valores de 169 viv/ha, con una 

densidad de población de 408 hab/ha. Por el contrario, en la zona oeste, con menos 
equipamientos y sin zonas verdes, la densidad de vivienda y población disminuye 

considerablemente.  
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Distribución viviendas según año de construcción y comparación con la de distintos ámbitos territoriales. 

Fuente: Elaboración propia a partir del censo de 2011 del INE 
 

 
Distribución de densidad de viviendas por hectárea 

Fuente: Elaboración propia a partir del censo de 2011 del INE 
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Distribución de densidad de habitantes por hectárea 

Fuente: Elaboración propia a partir del censo de 2011 del INE 
 

En lo referente al nivel de ocupación de las viviendas, en general, es elevado, 
encontrándose únicamente vacías el 10,9 % de las mismas que se ubican 
principalmente al suroeste del municipio. 

 
Distribución viviendas principales, secundarias y vacías, así como la comparación con la de distintos ámbitos 

territoriales. Fuente: : Elaboración propia a partir del censo de 2011 del INE 
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Distribución espacial de viviendas vacías.  

Fuente: Elaboración propia a partir del censo de 2011 del INE 

 

.  
Estado de las viviendas en Sant Vicent del Raspeig y comparación con la de distintosámbitos territoriales. 

Fuente: Elaboración propia a partir del censo de 2011 del INE 
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Porcentaje de viviendas accesibles en Sant Vicent del Raspeig y comparación con otros ámbitos territoriales. 

Fuente: Elaboración propia a partir del censo de 2011 del INE 

 Análisis de las dotaciones 3.2.4
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Dotaciones en Sant Vicent del Raspeig  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos muncipales y SIOSE 2011 

 

 

 

  

El mayor problema de Sant Vicent del Raspeig en lo relativo a sus 
dotaciones no es su dimensión o cantidad, sino su l ocalización. Su 
posición perimetral al núcleo urbano y su concentra ción en el borde 

noreste deja completamente desabastecida a la zona suroeste del 
municipio.
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 Análisis de la movilidad 3.2.5

Red viaria 

La red viaria de carácter primario está compuesta por los siguientes viales: 

� A-77a: conecta Alicante con la A-77, y permite su utilización como 
circunvalación exterior de Sant Vicent del Raspeig, reduciendo el tráfico de 

paso a través del casco urbano. 
� Carretera de Agost (CV-820): enlaza la vecina localidad de Agost con el centro 

urbano de San Vicente; conecta con la N-330 a la altura de Novelda y a 
Monforte del Cid por la CV-825. 

� Carretera CV-824: parte de San Vicente a la altura del Barrio del Tubo en la 
calle Poeta Miguel Hernández (CV-8240) , atraviesa la autovía central Alicante-
Alcoi y llega hasta la N-330 pasando por las pedanías alicantinas de La 

Canyada y L´Alcoraia. 
� Ronda Oeste de San Vicente del Raspeig: El vial del Terraplén, que se sitúa en 

paralelo a las vías del ferrocarril, forma parte de lo que debería ser la futura 
ronda de San Vicente. 

� Calle Alicante (CV-828): es el principal nexo de conexión con Alicante, 
contando en todo su trazado con un carácter urbano totalmente consolidado. Es 

en esta calle se localiza uno de los  accesos principales a la Universidad de 
Alicante. De forma paralela a este vial, se ha implantado la línea 2 del tranvía de 
Alicante – Sant Vicent del Raspeig. 

 

La red viaria de carácter secundario conforma una red que canaliza y permite los 

desplazamientos medios. En ella encontramos las siguientes calles: 

� Calle Pintor Sorolla: la Carretera de Agost adopta un trazado urbano al entrar en 
el casco urbano, pasando a denominarse calle Pintor Sorolla. Da cobertura al 

polígono industrial de Canastell y es el principal acceso a Sant Vicent del 
Raspeig por su parte Oeste. Su principal ventaja, aparte de ser un eje 

vertebrador del tráfico interno de la ciudad, es la de comunicar con la Autovía 
A-77. 

� Calle Ancha de Castellar: el trazado de la CV-828 al llegar a Sant Vicent del 
Raspeig transcurre por el centro de la ciudad bajo el nombre de calle Ancha de 
Castellar (CV-8280). Esta calle es la que soporta la mayor parte del tráfico en 

los movimientos Norte-Sur de la localidad, cuenta con numerosos comercios y 
está prevista por ella, la prolongación del tranvía..  La prolongación hacia el 

norte de esta calle da lugar a lo que se conoce como carretera de Castalla. La 
Calle Ancha de Castelar se define así como la arteria más importante dentro del 

casco urbano. 
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Conexiones urbanas e interurbanas de Sant Vicent del Raspeig 

Fuente: Elaboracion propia 

Transporte público 

El transporte público está compuesto por: 

� Autobús público: líneas municipales y comarcales 
� Tranvía 

� Ferrocarril 
 

Es de destacar en este aspecto, que la situación de la Universidad de Alicante en el 
municipio propicia la existencia de una gran cantidad de servicios de transporte 

público, debido a la gran cantidad de movimientos que atrae diariamente. En cuanto a 
utilización, destaca, principalmente el autobús y el tranvía, teniendo un menor impacto 
el ferrocarril, debido, en gran medida, a la reducida frecuencia de este último. 

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Sant Vicent del Raspeig arroja el siguiente 
diagnóstico en cuanto a la movilidad interna del municipio: 
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Cobertura del tanvía y del ferrocarril en  Sant Vicent del Raspeig 

Fuente: PMUS 

 

Transporte motorizado en vehículo privado: Responsable del 50% de los 

desplazamientos. Consumidor de 85% del espacio viario urbano en buena parte de la 
red viaria (salvo tramos peatonalizados). El principal motivo (52,6%) es la movilidad al 

centro de trabajo. El 13% lo hace por motivos de estudios. La fluidez de la circulación 
es buena, si bien se producen problemas de congestión en horas punta principalmente 

en la arteria central C/Ancha de Castelar. 

Movilidad peatonal: Este es el segundo modo de movilidad en cuanto a su importancia 
cuantitativa: 40% y el modo principal cuando las distancias son cortas (por lo tanto 

intraurbanas). Las mayores intensidades se concentran en las vías centrales y 
comerciales.Los principales problemas detectados tienen que ver con la falta de 

anchura en aceras, barreras arquitectónicas y falta de calidad estancial en la vía 
pública. 

Transporte público: Este modo, resulta muy minoritario en cuanto a su uso y muy por 

detrás de los dos anteriores ya que sólo integra al 6,5% de los desplazamientos. Se 
dispone de cuatro modos: servicio taxi; transporte ferroviario por cercanías, tranvía y 

autobús público. Entre las principales carencias detectadas por la ciudadanía estaría la 
incomodidad del autobús, así como la tardanza para llegar a destino, y falta de 

intermodalidad de algunas líneas. 

Movilidad ciclista: Se trata de un modo de transporte de importancia creciente, gracias 
entre otras a iniciativas públicas de fomento como BiciSanvi (préstamo público de 

bicicletas). Existen unos 35 kms de carriles bici de carácter heterogéneo en cuanto a 
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tratamiento y secciones. Existen problemas de trazado de recorridos ciclistas, falta de 

continuidad y mallado de recorridos, grado escaso de concienciación y valoración 
ciudadana sobre este modo, al que todavía se le considera como un modo residual. 

Dotaciones de aparcamiento: El lugar habitual de aparcamiento de los vehículos 

disponibles es el garaje en propiedad, siendo la segunda opción la utilización de 
bandas de aparcamiento en la vía pública. Hay que señalar que el aparcamiento en vía 

pública se produce de un modo libre, sin regulación horaria (tipo ORA). Junto al plan de 
peatonalización de las calles del centro se han promovido y construido tres grandes 

aparcamientos públicos subterráneos  y tres de disuasión (apeadero, centro de salud 2, 
facultad de educación) con un número total de plazas cercanas en torno a 1.500. 
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3.3 ANÁLISIS MEDIOAMBIENTAL Y DE LAS CONDICIONES 
CLIMÁTICAS 

Sant Vicent del Raspeig participa en la campaña Ciudades Europeas hacia la 

sostenibilidad, que compromete el desarrollo de la Agenda Local 21, proceso que 
persigue la implementación de estrategias integrales de sostenibilidad local en la que 

se establece el desarrollo de planes de acción y seguimiento con objetivos y 
metodología idénticos a los establecidos en los requisitos que la incorporación a esta 

Red de Ciudades por el Clima pide. 

 Condiciones climáticas 3.3.1

El clima de Sant Vicent del Raspeig puede calificarse como estepario cálido o subárido, 
de absoluta filiación mediterránea (PEREZ CUEVA, A.J. 1994), cuyas principales 

características son la escasez e irregularidad de las precipitaciones (con pocos días 
lluviosos y una notable incidencia en el volumen anual de los episodios tormentosos), la 

nubosidad escasa y el alto número de días despejados, los veranos calurosos y los 
inviernos muy suaves, la elevada evapotranspiración potencial y el fuerte déficit hídrico. 

La temperatura media anual es de 18ºC, con una máxima media anual de 24ºC y 

mínima anual media de 13ºC. Las temperaturas extremas oscilan entre 1ºC de mínima 
absoluta y los 36ºC. La precipitación media anual acumulada es bastante escasa, 292,5 

mm/año, con una distribución mensual típica en el mediterráneo occidental, con dos 
máximos a lo largo del año durante el mes de octubre, con 51 mm de precipitación 

media acumulada y otro de menor entidad durante los meses de abril y mayo, con una 
precipitación  próxima a los 30 mm. Por el contrario, el periodo más seco se extiende a 

los meses de julio y agosto, donde las precipitaciones acumuladas no llegan a los 12 
mm. 

Otro rasgo climático a destacar es la torrencialidad de las precipitaciones, ya que la 

precipitación máxima de 24 horas para el periodo de retorno de 100 años supone más 
del 70% de la acumulada a lo largo de todo el año por término medio.   

El viento dominante a lo largo del año es de componente NW, que sopla el 18,7% de las 

ocasiones, seguido del de componente E, con el 14,5%. En general, el NW tiene más 
presencia durante la época invernal, mientras que durante el verano predominan los 

vientos de levante, consecuencia de la entrada de vientos marinos que se ven 
reforzados por las brisas térmicas; en particular, entre Abril y Septiembre la dominante 

es SE. 

Las amenazas del cambio climático para el espacio físico y el confort de las ciudades 
en un clima mediterráneo se concentran en dos temas principales: el calentamiento del 

entorno y el mayor riesgo de intensidad de inundaciones y lluvias extremas. En este 
sentido, los riesgos naturales del municipio son las inundaciones y las sequías. 

En materia de sequías, al encontrase en el área metropolitana de Alicante, Sant Vicent 
del Raspeig está integrado en el Plan de Emergencia frente a Sequías de la ciudad de 
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Alicante, el cual detecta situaciones de desabastecimiento o sequía, y recoge las líneas 

de actuación que han de emprenderse en su caso, dando cumplimiento al artículo 27 
punto 3 de la Ley 10/2001 de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional que indica que 
“Las Administraciones públicas responsables de sistemas de abastecimiento urbano 

que atienda, a una población igual o superior a 20.000 habitantes deberán disponer de 
un Plan de Emergencia ante situaciones de sequía”. 

 Espacios de interés medioambiental 3.3.2

El Sector Norte del término municipal es el que presenta un mayor interés desde el 
punto de vista ambiental y paisajístico, ya que hasta la fecha ha mantenido en gran 

medida sus características naturales intactas. Este ámbito, además de otros atributos 
ecológicos de gran valor, presenta una elevada calidad paisajística, fundamentada en 

sus contrastes y en la amplitud de su cuenca visual, escasamente antropizada. Cabe 
destacar la existencia de: 

� Relieves montañosos de alta calidad paisajísitca (Penyes Roges, Bec de 

l’Aguila, Sierra Pelada, sierra de Guendo) 
� Fondos de valle de alta calidad ambiental y paisajística (Foia d’Oleant, Valle del 

Sabinar) 
� Zepa “Riu Montnegre” perteneciente a la Red Natura 2000 en la porción NE del 

término municipal 
� Presencia de hábitats de interés comunitario, destacando los Lastonares 

termófilos valenciano-murcianos considerados como prioritarios.  

� Gran porción de suelo forestal del término municipal, destacando: 
� Manchas de vegetación delimitadas como Terreno Forestal Estratégico en el 

PATFOR (dos zonas junto a la Autovía de Castalla (una entre el barranco de la 
Font del Llop y la carretera y otra muy próxima al Altet de Pichot, al NW del 

término, repobladas con pinos carrascos), dos zonas, más extensas, que 
ocupan la vertiente N de Penyes Roges, al S del Altet de la Mosca, otras dos 

zonas en la vertiente N de la Sierra Pelada, junto al camino de El Sabinar, con 
pinos carrascos de gran porte entre los que se desarrolla, al abrigo de la 
insolación, un sustrato arbustivo con presencia del lentisco 

� Pequeñas porciones de los Montes Públicos "Bec del Águla", y "Escobella y 
Montnegre".  

� Hábitat típico de la especie Vella lucentina, incluida en el Catálogo de Especies 
de Flora Amenazada de la Comunidad Valenciana como "vulnerable". 

El entorno Lloma Redona – Lloma Alta, a pesar de encontrarse afectado por la actividad 
humana (cantera, autopista, urbanización), tiene valores que lo hacen destacable para 
su protección: 

� Hito paisajístico de Lloma Redona identificable desde gran parte del territorio. 
� Segunda mancha por tamaño, de suelo forestal del término municipal 

destacando: Mancha de Terreno Forestal Estratégico en el Monte público del 
Tossal Redó. 
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La red de Ramblas y Barrancos, que configuran la red de drenaje natural del territorio. 

En estos cauces destaca la presencia de especies típicas de estos hábitats, como 
juncos, carrizos o adelfas, que aportan una variedad cromática destacable a la escena. 
Además, son refugio de numerosas especies de fauna, al amparo de los 

encharcamientos intermitentes que se producen tras los episodios de fuertes 
precipitaciones. 

� Rambla del Rambutjar. 
� Barranco de la Font del Llop. 

� Barranco de la Mosca.  
� Barranco de Maldó - Barranquet. 

La red de corredores verdes, Sant Vicent cuenta con la zona situada al NE del término 

incluida en la ZEPA "Riu Monnegre" que forma parte también de los municipios de 
Mutxamel, Alicante, Xixona y Tibi. Por otra parte, en el  entorno inmediato se cuenta con 

varios espacios protegidos, como son el LIC-ZEPA" Maigmó y Serres de la Foia de 
Castalla", la ZEPA "Cabeçó d'Or i La Grana" o a un segundo nivel, debido a la distancia 
existente, el LIC-ZEPA "Sierra de Salinas" o el LIC-ZEPA "Serra de Crevillent-Serres del 

Sud d'Alacant". 

 
Imagen de la zona norte del municipio. Fuente: Fotografía de elaboración propia 

 Zonas verdes urbanas 3.3.3

El último inventario municipal realizado establece que la superficie ajardinada de la 
ciudad es aproximadamente de 300.000 m2 y 90.000 m2 de zona de repoblación 

forestal. De ellas hay 80.000 m2 de praderas de césped y 35.000 m2 de zonas de 
arbustos. Por otra parte existen 10.000 unidades de arbolado en viario y unas 5.000 

unidades en zonas verdes. 

El Parque lo Torrent y el Parque Adolfo Suárez (llevado a cabo mediante proyecto de 
colaboración europea), se erigen como las principales de la ciudad, ubicándose en 

lados opuestos del municipio. Sin embargo, y pese al esfuerzo realizado, como ya se ha 
comentado la ratio de zonas verdes es de 4,28 m2/hab, valor inferior a lo que 

recomienda la OMS (10-15 m2/hab), incluso teniendo en cuenta los pequeños parques 
que conforman la trama urbana de los nuevos desarrollos. 
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 Calidad del aire  3.3.4

Para el control de la calidad del aire, la Generalitat Valenciana cuenta con un 

instrumento eficaz que le permite realizar un seguimiento de los niveles de los 
contaminantes atmosféricos más importantes en las principales áreas urbanas e 

industriales, la Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica. 
Sant Vicent del Raspeig cuenta con un punto fijo de medición  perteneciente a esta 

Red, estando enclavada en la Zona ES1013: Segura - Vinalopó (A. Costera).  

De los últimos datos disponibles - Informe de la Calidad del Aire de la Comunidad 
Valenciana, Año 2012 (Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente), 

cabe destacar las siguientes conclusiones en cuanto a la calidad del aire del municipio:   

� En relación al dióxido de azufre, no se produce en ninguna superación del valor 
límiteν: horario y diario establecido en el Real Decreto 102/2011. Los valores 

registrados se encuentran muy alejados de los límites establecidos, por lo que 

no existe ningún riesgo de que se superen estos límites en la zona de estudio 
en la actualidad.   

� Las concentraciones de dióxido de nitrógeno registradas no rebasan el número 
de superaciones permitidas (18 ocasiones) del valor límite horario para el año 

2012, de igual forma que tampoco se ve superado el valor límite anual 
establecido.   

� El análisis del cumplimiento de los valores límite las concentraciones 
registradas de Partículas en suspensión de diámetro inferior a 10 micras (PM10) 
nos muestran lo siguiente: el valor límite anual (40 µg/m3), no se ha superado en 

las estaciones de esta zona. En cuanto al valor límite diario, fijado en 50 µg/m3, 
tampoco se ha visto superado ni antes ni después de descontar los episodios 

de entrada de partículas de origen sahariano.  
� En relación al parámetro Partículas en suspensión de diámetro inferior a 2.5 

micras (PM2.5), los niveles de concentración registrados en esta zona se 
encuentran alejados del límite para este año.  

� En cuanto al monóxido de carbono, las concentraciones registradas se 
encuentran muy alejadas del valor límite establecido en el Real Decreto 
102/2011, y resulta improbable que pueda alcanzarse en la zona de estudio 

dicho valor límite.   
� En cuanto a los niveles de ozono troposférico, la normativa vigente en la 

actualidad, el Real Decreto 102/2011 establece por una parte, umbrales 
recomendables con la necesidad de prevenir a la población en determinadas 

circunstancias. A lo largo de este periodo de estudio dichas medidas no se han 
tenido que llevar a cabo, al no superarse en ninguna ocasión el umbral de 

información o de alerta contemplado en la normativa.  
� Respecto al Valor objetivo de protección de la salud humana (120 µg/m3 como 

máximo octohorario diario, que no deberá superarse en más de 25 días por 

cada año civil de promedio, en un periodo de 3 años, comenzando en 2010), no 
se supera en ninguna de las estaciones de la zona.  
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� En relación a los análisis de niveles de metales (As, Ni y Cd) y Benzo(a)Pireno, 

para éstos se establecen unos valores objetivo que no deberán verse 
superados a partir del 31 de diciembre de 2012. Los valores registrados nos 
muestran que las concentraciones se encuentran alejadas de dichos valores 

objetivo. 
� Los niveles de concentración de Plomo registrados se encuentran también muy 

alejados del valor límite anual establecido en el Real Decreto 102/2011. 

 Niveles de ruido 3.3.5

Elaborado en 2007 el Mapa Acústico municipal, con el objetivo de llegar a proponer un 

Plan Acústico, los resultados han sido, muy sintéticamente los siguientes: 

1. La principal fuente de ruido es el tráfico rodado. 

2. Territorialmente: 

� En periodo diurno (08-22 h) el 83,2% de la población está sometida a niveles 
superiores a los objetivos de calidad acústica. En cambio, el 91,6% de la 
superficie del TM calificada como residencial por el planeamiento cumple con 

los objetivos de calidad vigentes para el mismo periodo, lo que indica que en la 
que no se satisface estos la concentración de la población es elevada. 

� En periodo nocturno (22-08h) el porcentaje de la población que está sometido a 
niveles de ruido superiores a los determinados como objetivo de calidad 

acústica asciende hasta el 86,4%. La superficie calificada como residencial en 
que se superan los valores límite alcanza el 75,2% sobre la misma, repitiéndose 

así la característica de la concentración antes expuesta. 
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Destacan las siguientes calles y vías por su elevado nivel sonoro: 

Núcleo urbano  

� av/ Ancha de Castelar  
� c/ Pintor Sorolla - c/ Ctra. Agost 

� c/ Miguel Hernández 
� c/ Villafranqueza 
� c/La Huerta 

� c/ Aeroplano 

Diseminado y extrarradio 

� c/ Río Turia 

� c/ Alicante - Ronda Sant Vicent - San Juan 
� cª La Sendera, 

 

 Espacios degradados 3.3.6

En Sant Vicent existen dos espacios que presentan una especial situación de 
degradación, ambiental y paisajística que merecen atención particular: 

El entorno Lloma Alta: en el que la actividad extractiva de la cantera, el depósito 

incontrolado de residuos y la proximidad de una gran infraestructura (Autopista 
circunvalación Alicante) lo convierten en un espacio de atención preferente. Además, la 

amplia visibilidad dada su situación y la afección visual desde la Autopista amplifican su 
estado.  

Inmediaciones: Se trata de un ámbito encerrado entre dos grandes infraestructuras, el 

ferrocarril y la autovía, que lo segregan y aíslan de su entorno inmediato, especialmente 
del núcleo urbano, pero que lo conectan magníficamente a escala metropolitana y 

regional y le otorgan una alta visibilidad. 

Esta bolsa de suelo que queda encerrada entre la autovía A77a y el ferrocarril no tiene 
unas condiciones de consolidación homogéneas. El sector se puede dividir 

aproximadamente en dos mitades. Los suelos situados en la mitad este, los más 
cercanos al núcleo urbano, se encuentran ocupados por usos diversos y forman un 

tejido desordenado que combina distintas tipologías edificatorias y distintos usos, con 
un carácter principalmente urbano. Los suelos de la mitad oeste presentan un grado de 

Según la red de vigilancia y control de la contamin ación atmosférica, la 
calidad del aire es buena en todo el municipio. En cuanto al ruido, 

existen focos de contaminación acústica repartidos,  en su mayoría, 
por el centro del núcleo urbano
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uso y consolidación menor, que a pesar de la mezcla de usos, conservan su carácter 

principalmente agrícola. 

Existen en el ámbito dos núcleos residenciales de baja densidad, que tienen su origen 
en asentamientos espontáneos de vivienda obrera vinculada a las fábricas existentes en 

el lugar: los barrios de los Manchegos y del Tubo. Se trata de dos pequeñas 
agrupaciones de vivienda en hilera,que mantienen el uso residencial pero que padecen 

la degradación del lugar, atravesado por líneas eléctricas de alta tensión. En el ámbito 
se ubica también el conjunto de La Cementera, patrimonio industrial hoy en desuso, de 

elevado interés arquitectónico (incluido en el Catálogo de Protecciones del municipio). 

 

 
Vista aérea del barrio del Tubo junto a las industrias y la subestación eléctrica.  

Fuente: Google Earth. 

 

Vistas de La Cementera.Fuente: Fotografías de elaboración propia. 

Esta segregación física, la acumulación de infraest ructuras, la falta de 
planificación de su crecimiento y la convivencia de l uso industrial con el 
residencial han propiciado la degradación del ámbit o, que ofrece escasa 

calidad urbana y paisajística. Sin embargo, se trat a de un lugar con un alto 
potencial, gracias a sus magníficas conexiones supr amunicipales y a la 

existencia en el entorno del complejo de La Cemente ra.
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 Tratamiento de residuos urbanos 3.3.7

Sant Vicent del Raspeig se encuentra adscrito al Consorcio de Residuos del Plan Zonal 

7, integrado por la Generalitat Valenciana, la Diputación Provincial y 37 municipios. Los 
residuos municipales se vierten en la planta de basuras de Piedra Negra, en Xixona.  

La recogida de los RSU se realiza por medio de contenedores de carga lateral, si bien 
existen algunos contenedores enterrados. La ciudadanía genera de media 2.021,76 
toneladas métricas de residuos sólidos urbanos, suponiendo un 94 % del total de 

residuos. Como se aprecia en la siguiente figura el porcentaje de residuos selectivos es 
inferior a los RSU, mostrando que el reciclaje en Sant Vicent del Raspeig no es muy 

elevado. El Ayuntamiento tiene implantada la recogida selectiva de residuos, un 
ECOPARQUE adecuado a su tamaño poblacional y una Planta de Transferencia de 

Residuos, ambas en el polígono industrial Canastell. A pesar de los esfuerzos 
realizados, los datos demuestran que estas actuaciones no son suficientes para 

concienciar a la población de la importancia del reciclaje. 

 

 
Cantidad de residuos generados en Sant Vicent del Raspeig en el año 2015. 

 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayuntamiento. 
 

Se ha detectado que se producen vertidos descontrolados de basura en parcelas 

rústicas, ramblas e, incluso, en el perímetro del casco urbano, como es el caso del 
barrio Los Montoyos: 
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Vertidos descontrolados de basura en el barrio Los Monotyos. 
 Fuente: Diario Información. 

 Red de abastecimiento de agua potable y alcantarillado 3.3.8

En Sant Vicent del Raspeig, la estación depuradora de aguas residuales que trata 
prácticamente la totalidad de sus aguas (98%) es la Estación Depuradora de Rincón de 

León (en el término municipal de Alicante), el 2% restante (procedente del Camí de Font 
de Sala y el Camí del Rodalet) son tratadas en la Estación Depuradora de Orgegia. 

Los controles analíticos realizados en el Plan de Control de Vertidos al Alcantarillado 
(2014) en los colectores generales que recogen las aguas residuales de Sant Vicent del 
Raspeig evidencian un alto porcentaje de situaciones en las que las aguas presentan 

contaminación por encima de los niveles establecidos en la Ordenanza Municipal de 
Vertidos al Alcantarillado, provocada fundamentalmente por industrias del parque 

empresarial, de los polígonos Canastell, Inmediaciones y Torregroses. 

Otro de los problemas existentes, en relación a la gestión de las aguas residuales, es el 
de la falta de conexión a la red de alcantarillado de  pequeños núcleos residenciales 

que se han ido conformando de manera espontánea y que en este documento ha sido 
denominado como “diseminado”.  

El servicio municipal de abastecimiento de agua potable está gestionado por AMAEM. 
Según los datos proporcionados por AMAEM, el consumo total del municipio es de 

4,6522 hm3/año, lo que supone un consumo de 226,38 l/hab./día. Según datos 
proporcionados por la Confederación Hidrográfica del Júcar, los caudales disponibles 
son ligeramente superiores a los consumos. 
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 Riesgos naturales 3.3.9

Riesgo de inundación 

Las zonas afectadas por riesgo de inundación son las siguientes: 

� Tramo bajo de la Rambla del Rambutjar en las proximidades de su confluencia con 
la rambla de las Ovejas, aguas abajo del ferrocarril, al SW del término municipal. 

Esta zona inundable aparece en el PATRICOVA con nivel de riesgo 3, es decir, es 
un área que se inunda con una frecuencia inferior a los 25 años, con un calado 

menor de 0,80 m. Los problemas de inundabilidad están asociados a la existencia 
de una zona semiendorreica y a la perdida de pendiente. 

� Antiguo cauce del Barranquet, hoy desaparecido, a su paso por la urbanización Los 

Girasoles. En este caso, el riesgo es de nivel 6, con una frecuencia de inundación 
de entre 100 y 500 años y calados inferiores a los 0,8 m. Actualmente la zona está 
urbanizada y la construcción del colector soterrado de la urbanización Los 

Girasoles y el encauzamiento de la cabecera de la rambla d'Orgegia es muy 
probable que haya eliminado, o al menos minorado en gran medida, el riesgo de 
inundación en esta zona. 

� Zonas de riesgo de inundación geomorfológico, formadas por los ámbitos de 
barrancos y puntos bajos del terreno 

Riesgo de erosión 

Otro de los riesgos con una especial incidencia en el término de Sant Vicent del 

Raspeig es el riesgo de erosión. Se localizan zonas con riesgo de erosión potencial muy 
alto en toda la mitad norte del municipio, con excepción de la terraza aluvial de 

Boqueres, fundamentalmente debido a la ausencia de una cobertera vegetal que 
proteja al suelo de las escorrentías.  

Actualmente la erosión del territorio puede diferenciarse en dos áreas: 

� Relieves y valles de la zona Norte con una erosión actual alta o moderada 

� Área de Lloma Alta y Lloma Redona con una erosión muy alta. 

Riesgo de deslizamiento y desprendimiento  

Aparece asociado a las laderas tipo cantil talud localizadas en tres zonas del municipio: 

� Zona N del municipio en el área  de Penyes Roges con riesgos de deslizamiento 

bajo y medio y con una zona de despredimientos generalizados en la cara sur de 
dicha elevación  

� Zona NE del municipio en el entorno de Sierra Pelada con riesgo de deslizamiento 
medios y bajos.  

� Zona E del municipio, en el entorno de la Lloma Alta con una pequeña mancha con 
riesgo de deslizamiento bajo.  
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3.4 ANÁLISIS ENERGÉTICO 

Las medidas de ahorro y reducción del consumo energético emprendidas por el 

Ayuntamiento se iniciaron a finales de 2011 con el apagado selectivo en horario 
avanzado de la noche del alumbrado en 52 viarios del municipio y las fuentes 
ornamentales. 

El año 2012, el Ayuntamiento entró a formar parte el proyecto europeo OPTIMAGRID, 
proyecto con una duración de 30 meses financiado con fondos FEDER en el que 

participa junto a entidades e instituciones de Francia, Portugal y España y que 
promueve la utilización de energías renovables, la disminución del consumo energético 

y la reducción de las emisiones de CO2 en las industrias y comercios. El Ayuntamiento 
participó en esta iniciativa con el fin de incentivar a las empresas del municipio en el 
uso de las energías renovables y poder ofrecer asesoramiento e impulso, para hacer de 

las áreas industriales unos lugares menos contaminantes y autogestionables en materia 
energética. 

Con fecha 29 de mayo de 2013 Sant Vicent del Raspeig se incorporó al Pacto de 
Alcaldes para el clima y la energía de la Unión Europea para 2020. De cara al análisis 
energético, se han tenido en cuenta los resultados del Inventario de Emisiones de 

Referencia del término municipal de Sant Vicent del Raspeig elaborado en 2013. En él 
se constata que el consumo total de energía fue de 268.984,81 MWh, siendo las 

emisiones de CO2 de 95.063,73 t. 

 

 

Consumo de energía por sectores de consumo Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Inventario 
de Emisiones de Referencia de Sant Vicent del Raspeig. 

 

De este análisis de consumos y emisiones se puede comprobar que, los edificios 

residenciales son los elementos con mayor peso, suponiendo un 53% del consumo 
energético y un 50% de las emisiones totales de CO2. Esto es un indicativo de la 

importancia de este sector en lo referente a la energía, en consecuencia, la evolución 
de los edificios residenciales y de los futuros desarrollos deben tener en cuenta este 
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aspecto de cara a su concepción, la cual debe ser realizada para obtener reducidos 

consumos de energía y una economía baja en carbono. Los consumos comprendidos 
dentro del área de actuación corresponden al 35% del total. 

El siguiente sector de mayor consumo y emisiones son los edificios y 

equipamientos/instalaciones de terciarios no municipales, consumiendo un 32 % de la 
energía total y produciendo el 38 % de las emisiones de CO2. Estas cifras son elevadas 

debido a que este sector es muy importante en el municipio. Por ello, se siguen 
planteando iniciativas orientadas a la mejora de la eficiencia y reducción de los 

consumos y emisiones de CO2. 

El transporte privado y comercial es el tercer generador de consumos y emisiones, con 
el 12% y 9%, respectivamente. Estas cifras son un indicativo de la dependencia 

energética del municipio en lo referente al transporte. 

 

 

Emisiones de CO2 en t por sectores de consumo. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del 
Inventario de Emisiones de Referencia de Sant Vicent del Raspeig. 

 

En lo referente al sector industrial, un estudio elaborado por el Ayuntamiento en 2013 
revela que el 84% de las empresas ubicadas en las zonas industriales del municipio 
han aplicado acciones de eficiencia energética en sus negocios y el 11% de ellas 

utilizan vehículos eléctricos. Además, el 12% ha implantado ya alguna fuente de energía 
renovable en su empresa, principalmente solar y biomasa, que cubre hasta el 27% de la 

energía total que consumen. El 67% de estas empresas se encuentran dentro del área 
de implementación de la Estrategia. 

Sin embargo, desde el Ayuntamiento no cesa la iniciativa de contribuir a reducir los 
consumos y seguir luchando para rebajar las emisiones de CO2 en un 20% hasta 2020. 
Por este motivo, desde 2012, se están llevando a cabo actuaciones como la 

incorporación de luminarias de bajo consumo en el alumbrado público, la instalación de 
parques fotovoltaicos en edificios municipales como el del nuevo Ayuntamiento, la 
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implantación de forma pionera en la Comunitat Valenciana de un sistema de préstamo 

gratuito de bicicletas, la incorporación de vehículos eléctricos a la flota municipal o la 
apuesta por el transporte público. En las líneas de actuación propuestas en la 
Estrategia se pretende seguir ampliando y mejorando estas actuaciones. 

 

 

  

Debido al importante peso del sector residencial, u n pequeño porcentaje 
de mejora en éste generaría un gran impacto en el r esultado final, por lo 
que un conocimiento exhaustivo del estado del parqu e edificatorio por 

parte del Ayuntamiento, sería una herramienta esenc ial, puesto que 
aquello que se mide, se puede controlar.
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3.5 ANÁLISIS ECONÓMICO 

 Caracterización de la actividad económica y del tejido empresarial 3.5.1

Aunque en épocas recientes Sant Vicent del Raspeig ha sido un municipio catalogable 

de industrial, la proporción de empresas de este sector está ahora algo por debajo de 
las cifras provinciales y de la Comunidad Valenciana. En la actualidad, la actividad 

industrial de Sant Vicent del Raspeig se desarrolla, por una parte, en tres áreas: 
Canastell, Torregrosses y Rodalet. Asimismo, se detectan asentamientos industriales 

problemáticos difícilmente funcionales y en ocasiones incompatibles con el medio 
inmediato fundamentalmente por su ubicación junto a zonas habitadas. 

Por otra parte, Sant Vicent del Raspeig ha experimentado una notable terciarización de 

su estructura de empresas, puesto que el 80 % de las empresas son de dicho sector, 
apoyado sobre todo en el comercio, la hostelería y los servicios avanzados. Dentro del 

gran grupo del terciario, destaca el comercio minorista. Tampoco el comercio mayorista 
está a la altura de las cifras-promedio nacionales y autonómicas, pese a la ubicación 

estratégica del municipio que podría permitir que Sant Vicent del Raspeig se convirtiese 
en un importante centro logístico. En el caso de la construcción sucede exactamente lo 
mismo, muy en declive debido a la grave crisis económica sufrida en estos últimos 

años. 

 

 

Porcentaje de empresas de Sant Vicent del Raspeig según tipo. 
Fuente: Elaboración propia según datos del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana  

Como se aprecia en la gráfica, en cuanto a las tendencias evolutivas de la construcción, 

industria y sector servicios se ha observado que los dos primeros sectores se 
encuentran en declive mientras que el sector servicios se ha desarrollado hasta obtener 

un volumen relativo al de otros ámbitos territoriales. 



 
 

 
 

ESTRATEGIA DUSI  
Sant Vicent del Raspeig Oeste 

 
70 

 

 
Comparación en distintos ámbitos territoriales del % de distribución de las empresas 

Fuente: Elaboración propia según datos del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana 
 
 
 

 
Evolución histórica de las empresas del  sector industrial, construcción y servicios 

Fuente: Elaboración propia según datos del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana 

 

Para una mejor caracterización del sector industrial, se ha realizado un análisis del 
número de empresas y sus ingresos de explotación, así como del número de 

empleados usando la base de datos SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos). 

La agrupación de las industrias se ha elaborado en función de su código CNAE, 
encontrándose en Sant Vicent del Raspeig los siguientes sectores productivos 
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Sectores productivos de Sant Vicent del Raspeig. Fuente: CNAE. 
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Número de empresas por sector en 2014. Fuente: SABI. 

 

 
 Ingresos de explotación por sector en  2014. Fuente: SABI 

 

Se puede comprobar que, en lo referente a los ingresos de explotación, existen dos 
industrias que destacan, correspondientes a los códigos CNAE 10 y 17, es decir, la 

industria de la alimentación y la del papel. Estas empresas, además de ser las más 
dominantes en este aspecto, se encuentran en recuperación. En lo referente al resto de 

sectores productivos industriales, muchos de ellos siguen una tendencia negativa, si 
bien algunos están evolucionando positivamente, como los de código CNAE 20, 22, 28, 

15, 32 y 13, que son la industria química, la fabricación de productos de caucho y 
plásticos, la fabricación de maquinaria y equipo N.C.O.P, industria del cuero y del 

calzado, otras industrias manufactureras y la industria textil, respectivamente. 

Si realizamos una sectorización de la ubicación de las empresas en el núcleo urbano 
(suma de los distritos 1 y 2) se localizan un poco más de dos tercios de las empresas, 

generalmente del terciario, como después veremos. Mientras, los polígonos son la 
segunda zona funcional en importancia, con algo más del 20% de las empresas. Entre 

estas dos zonas, tenemos el 90% y, por tanto, el diseminado y la Universidad tienen una 
importancia cuantitativa mucho menor, con el 9 y el 1% de las empresas. 
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Una vez realizado este análisis evolutivo de los sectores productivos industriales, se 

extrae que los sectores más representativos son la industria de la alimentación y la 
industria del papel. Además, el sector de la fabricación de caucho y plásticos, está 
viendo aumentados sus ingresos de explotación, así como el número de empresas y el 

número de empleados. 

Todas las empresas se encuentran situadas principalmente en el núcleo urbano, hecho 

esperable, ya que existe una acusada tercerización del municipio motivando esta 
concentración de actividad en el núcleo urbano principal. Por otro lado, el resto de 

empresas se encuentran situadas en los polígonos industriales en las zonas de las 
secciones 2, 5 y 8 del D3, y sólo en la sección 1 del D1, cercana al polígono del Tubo 
hay una actividad relativamente importante dentro del casco urbano. El comercio 

mayorista tiene un comportamiento muy similar, con gran actividad en los polígonos, 
especialmente el de Canastell, y alguna sección aislada del D1.  

Aunque la construcción tiene una presencia destacada en los polígonos, algunas de 
sus actividades no siempre tienen unas necesidades de espacio tan importantes, y las 
constructoras también disponen de oficinas ubicadas en el centro. Es por eso que 

algunas secciones del casco urbano y muy especialmente la sección 1 del D2 cuentan 
con un peso relativamente importante de empresas de la construcción. 

En cambio, el comercio minorista ya es una actividad claramente implantada en zonas 
residenciales, no únicamente en el núcleo urbano principal, sino también en 

urbanizaciones como Sol y Luz o Los Girasoles.  

Lógicamente, en torno al centro se produce la mayor concentración de actividad y es 
donde están presentes las calles más densas (en color marrón tendríamos Doctor 

Trueta, General Prim, Músico Lillo Cánovas, Pintor Picasso y Pintor Sorolla, que serían 
las calles más densas, junto a Pelayo, en el entorno de la calle Villafranqueza). Desde 

ese centro urbano y comercial, parten diferentes ejes que prolongan los niveles altos de 
densidad. Se trata del eje principal Ancha de Castelar-Alicante, las diagonales Pintor 
Picasso- Villafranqueza y Pintor Sorolla-Ctra. Agost, Echegaray, la Avenida de la 

Libertad y Lillo Juan. 
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Distribución de las empresas  
Fuente: Estudio sobre la Actividad Económica en Sant Vicent del Raspeig (2013) 

 

Tal y como se desprende del Estudio 
sobre la Actividad Económica en Sant 

Vicent del Raspeig (2013), la ausencia 
de densidad económica más llamativa, 

se da en la zona sur, alrededor de la 
urbanización El Parque y los colegios J. 
R. Jiménez y Azorín, donde apenas 

encontramos calles que superen los 3 
comercios por 100 metros lineales, y 

donde tendría sentido una posible 
implantación comercial que nutriera la 

reciente expansión, en parte conectada 
a la Universidad. 
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Distribución de las empresas  

Fuente: Estudio sobre la Actividad Económica en Sant Vicent del Raspeig (2013) 

 

 Caracterización del mercado de trabajo  3.5.2

Situación de empleabilidad 

La tasa de actividad de Sant Vicent del Raspeig es superior al resto de ámbitos 

territoriales comparados, indicando al mismo tiempo una tasa de paro menor. 

El número total de parados a partir del año 2013, ha sufrido un ligero descenso hasta 
2016, variando el porcentaje de parados con respecto a la población total de un 13% a 

un 10%. La franja de edad donde se concentra una mayor población de parados está 
entre los 25-44 años. Si se analizan los datos de manera pormenorizada, el número de 

parados entre las mujeres y hombres es aproximadamente del mismo orden de 
magnitud, siendo más elevado entre las mujeres mayores de 25 años, destacando que 
en la última franja de edades el número de parados entre las mujeres mayores de 44 

años ha ido ligeramente creciendo desde el año 2013 hasta el año 2016 del 2% al 
2,5%. 

Los sectores de actividad donde se registra un mayor número de paro en el año 2016 
son los sectores servicios (71%) y construcción (12%). La tasa de paro se situó en 2016  

en un valor del 13,52 % en el 2016, siendo esta del orden de la provincia y de la 
Comunidad Valenciana, estando ligeramente por encima.  
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Tasa paro por tipo de actividad 

Fuente: Elaboración propia según datos del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana (2016) 
 
 
 
 

 
 

Tasa de actividad en distintos ámbitos territoriales 
Fuente: Elaboración propia según datos de Argos (2011) 
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Histórico parados 2013-2016 grandes grupos de edad. 

Fuente: Elaboración propia según datos del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana 

 

Del total de los hogares de Sant Vicent del Raspeig, un 53 % sufre alguna situación de 
desempleo (1,2,3 o más miembros) según datos del INE. 

En cuanto a la distribución de empleo por sectores el sector servicios es el que posee 

un mayor porcentaje de ocupados. Como se ha mencionado anteriormente, en el sector 
industrial existen dos sectores dominantes, la industria de la alimentación y la del papel. 

En general, todos los sectores están perdiendo empleados, especialmente el de la 
fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo, con CNAE 25. El 

único sector que está generando empleo de forma notable es el de la fabricación de 
productos de caucho y plásticos.  

En cuanto al número de contratos realizados es cada uno de estos sectores a lo largo 

de los años se ha observado un crecimiento de los mismos en servicios e industria, 
descendiendo los contratos realizados en construcción, siendo los contratos en 

agricultura poco significativos. En términos de sexo de la persona y duración del 
contrato se observa que los contratos de hombres superan ampliamente a los de 

mujeres, siendo la cantidad de contratos temporales mayor a los indefinidos. 
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Tasa de paro en distintos ámbitos territoriale 

Fuente: Elaboración propia según datos del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana 
 
 
 
 

 
Porcentaje de hogares con parados. Fuente: INE (2011) 
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Ocupados por tipo de empresa en distintos ámbitos territoriales. Fuente: Argos (2011). 

 
.Evolución histórica contratos según sectores de actividad 

Fuente: Elaboración propia según datos del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana 
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Evolución histórica contratos de contratos según sexo 

Fuente: Elaboración propia según datos del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana 
 

 
 
 

 
.Evolución histórica contratos de contratos según tipo  

Fuente: Elaboración propia según datos del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana 
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Distribución del empleo en 2014. Fuente: SABI. 

 

 
 

Distribución por sexo en los diferentes sectores productivos.  
Fuente: Elaboración propia a partir de Análisis de actividad económica de Sant Vicent del Raspeig 
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Índice de Motorización 

 

 

 
Índice de motorización.  

Fuente: Elaboración propia a partir de Análisis de actividad económica de Sant Vicent del Raspeig 

 

 

  

Existe una necesidad de diversificar el sector econ ómico por su fuerte 
dependencia con el sector terciario. Sant Vicent de l Raspeig tienen la 

oportunidad de crear empleo en la industria debido a su situación 
estratégica, a la proximidad de Alicante, a las exc elentes vías de 

comunicación y a la posibilidad de unión de todas l as áreas industriales.
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3.6 ANÁLISIS DEMOGRÁFICO 

La comarca de l´Alacantí cuenta con una población de 478.417 habitantes (IVE 2016), 

de los cuales 56.715 se encuentran en Sant Vicent del Raspeig, un 11,85 % de la 
población total de la comarca.  

En enero de 2016, según datos del Padrón municipal proporcionados por el Instituto 

Nacional de Estadística, Sant Vicent del Raspeig tenía una población de 56.715 
habitantes, con un total de 28.640 mujeres (50,49%) y 28.075 hombres (49,6%). La 

evolución de la población es la que se refleja en el gráfico adjunto Según los datos de 
los censos de población proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. Sant 

Vicent del Raspeig tiene, durante todo el siglo XX, una dinámica poblacional positiva. Su 
crecimiento más importante se produce a partir de la década de los 70, y es 
especialmente significativo en la primera década del siglo XXI. La una densidad media 

de población es de 14.19 hab/h. 

Si lo comparamos con municipios de Alicante con similar número de habitantes, Sant 

Vicent del Raspeig ha experimentado un crecimiento muy notable de población desde 
el 2005 sufriendo una ralentización a partir del 2010, coincidiendo con la estabilización 
del número de estudiantes en la Universidad de Alicante, siendo uno de los municipios 

que más ha crecido de la provincia de Alicante en el último año.  

Evolución de la población. Fuente: elaboración propia a partir de los censos del INE 

Hay que destacar la elevada densidad de población del municipio, especialmente si lo 

comparamos con otros ámbitos territoriales de mayor rango. Este valor está en 
consonancia con el crecimiento demográfico experimentado y su cercanía a la costa.  
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Evolución de la población en Sant Vicent del Raspeig desde 2005 hasta 2016 

 Fuente: elaboración propia a partir de los censos del INE 
 

 
Densidad de población de Sant Vicent del Raspeig y de distintos ámbitos territoriales 2016 

Fuente: elaboración propia a partir de los censos del INE  
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Pirámide poblacional de Sant Vicent del Raspeig 2016 

Fuente: elaboración propia a partir de los censos del INE  
 

 
Comparación de las pirámides poblacionales de Sant Vicent del Raspeig en 2001 y 2011 

Fuente: elaboración propia a partir de los censos del INE 
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Variación del padrón de Sant Vicent del Raspeig comparado con otros ámbitos territoriales.  

Fuente: Elaboración propia a partir de Argos 
 

 
Indicadores demográficos. Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2016) 

 

 
 
 
 
 
 

El municipio ha experimentado un gran crecimiento e n parte favorecido 
por la presencia de la Universidad. La densidad de población en el casco 

urbano es elevada, siendo superior en la mitad este  del mismo. Por 
edades, se puede afirmar que la población de Sant V icent del Raspeig es 
joven, con una baja edad media 37,7 (el 17% de la p oblación es menor de 

16 años).
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Número de habitantes por sección 

Fuente: Elaboración propia a partir del censo de 2011 del INE 
 
 

En lo referente a fenómenos migratorios cabe destacar que la inmigración en Sant 

Vicent del Raspeig es mayor que la emigración, al igual que en el resto de ámbitos 
territoriales. Estos inmigrantes proceden principalmente de países europeos y de 
América. 

 
Comparación de inmigrantes y emigrantes en comparación con otros ámbitos territoriales. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Argos (2016) 
 

 
Principales nacionalidades de Sant Vicent del Raspeig 

Elaboración propia a partir de INE (2016) 
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3.7 ANÁLISIS SOCIAL 

Sant Vicent del Raspeig dispone de un total de 10 equipamientos entre Centros 

Sociales y Centros Juveniles para un municipio de 56.715 habitantes. Los usuarios 
principales del Centro Social el barrio Santa Isabel son los pensionistas. Existe el Centro 
Juvenil Isajove, con un 50% de población gitana, un 40% de población paya y un 10% 

de población árabe. También existe un Centro Social, donde se encuentra el equipo de 
Bienestar Social del Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig. 

En la Memoria Observatorio Municipal de Violencia Social del 2014-2015, se confirman y 
se consolidan las cifras que se vienen dando en años anteriores. Se da un pequeño 

repunte en casos de violencia doméstica. La encuesta del CIS confirma este dato, 
poniendo de especial relevancia las llamadas “microviolencias”. 

Para paliar esta lacra, el Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig lleva a cabo 

programas, debates o voluntariados, cuyo fin es el de mejorar la convivencia y la 
integración de los vecinos del municipio en general y de sus respectivos barrios. Estas 

iniciativas se pretenden potenciar con la implementación de la Estrategia. 

 
Distribución de equipamientos sociales (PMD: Personas Mayores Dependientes).  

Fuente: Elaboración propia. 
 

El Ayuntamiento también ha puesto en marcha un programa especial de prevención del 
absentismo escolar. En los gráficos que siguen se analizan los datos sobre 

analfabetismo y grado de estudio de la población del municipio, en comparación con 
distintos ámbitos territoriales. 
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Analfabestirmo. Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2011) 

 
 

 
Personas sin estudios Fuente:Elaboración propia a partir de INE (2011) 

 
Personas con  estudios de  primer grado. Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2011). 
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Personas con  estudios de  segundo grado. Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2011) 

 
Personas con  estudios de  tercer grado. Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2011). 
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Tasa de dependencia. Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2016). 
 

 

 
 

 
 

Se detectan barrios con escasa cohesión e integraci ón social, como son 
los de la zona oeste del municipio y el Barrio de S anta Isabel. El 

porcentaje de analfabetos es bajo y el de personas con estudios elevado, 
hecho que debe revelarse como una oportunidad en ma teria social.
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Vista aérea de la zona urbana de Sant Vicent. Fuente: PNOA. IGN. 

 

 

 
Índice de desigualdad socioeconómica municipal 2011. Fuente: Atlas de vulnerabilidad Urbana. 
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% Población con problemas de delincuencia 2001. Fuente: Atlas de vulnerabilidad Urbana. 
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En el caso de % de población con problemas de comunicaciones para el año 2001, los 

valores varían entre 0-100 (min-máx), situándose Sant Vicent del Raspeig en general en 
valores de 23,7-100, muy superior al valor medio de España 14,72 % personas. 

 
% Población con problemas de malas comunicaciones 2001. Fuente: Atlas de vulnerabilidad Urbana. 
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En el caso de % de población con problemas de contaminación para el año 2001, los 

valores varían entre 0-99,6 ( min-máx), situándose Sant Vicent del Raspeig en general 
valores de 0-28,7, concentrándose los mayores en la zona urbana siendo muy 
superiores al  valor medio de España de 19,89 % personas. 

 

 
% Población con problemas de contaminación 2001. Fuente: Atlas de vulnerabilidad Urbana. 
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Por último, el % de población con problemas de ruido los valores varían entre 0-98,3 ( 

min-máx), situándose Sant Vicent del Raspeig en general valores de 0-33,6, siendo el 
valor máximo algo superior al  valor medio de España de 31,18 % personas. 

 
Población con problemas de ruido 2001. Fuente: Atlas de vulnerabilidad Urbana. 

 

 

 

  

El resultado de este análisis revela que el municip io ofrece oportunidades 
importantes, ya que los datos no son negativos, com parándolos con los 

de ámbito superior. La formación de la población es  alta y este hecho 
debe ser clave, sirviendo de base, para implantar l as líneas de actuación 
transversales que ayuden a mejorar la calidad de vi da de los ciudadanos, 

con la ayuda de las TIC´s y la e-Administración .
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3.8 ANÁLISIS DEL MARCO COMPETENCIAL 

 Marco competencial 3.8.1

Las líneas de actuación y las operaciones presentadas en la Estrategia DUSI Sant 

Vicent del Raspeig Oeste serán competencia en su mayoría del Ayuntamiento. No 
obstante, en casos puntuales, será necesaria la coordinación o colaboración con otras 

administraciones, en su mayoría de rango autonómico, en función de la materia a tratar 

Para los municipios valencianos, las competencias de las administraciones municipales 
se definen en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 

modificada por la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local y la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la 

Comunitat Valenciana. El fin es definir con precisión las competencias que deben ser 
desarrolladas por la Administración local, diferenciándolas de las competencias 

estatales y autonómicas. 

Las competencias municipales pueden ser de tres tipos:  

 

Respecto al contenido de la presente Estrategia se detallan las competencias 
municipales para la resolución de los problemas urbanos diagnosticados, de acuerdo 

con el marco legal existente. A continuación, se representan los apartados aplicables: 

Competencias propias: 

De conformidad con los artículos 7.2, 25.2 y 26.1 de la Ley 27/2013, de Racionalización 

y Sostenibilidad de la Administración Local se establecen las competencias propias de 
los municipios.  

  

Competencias propias

Competencias delegadas

Competencias gestionadas 
por otras Administraciones
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Competencias delegadas: 

De conformidad con lo establecido en los artículos 7.3, 27 y 37 de la citada Ley 

27/2013, así como el Decreto Ley 4/2015, de 4 de septiembre, del Consell, por el que se 
establecen medidas urgentes derivadas de la aplicación de las disposiciones adicional 

decimoquinta y transitorias primera y segunda de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre 
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, relativas a la educación, 

salud y servicios sociales en el ámbito de la Comunitat Valenciana, se establecen las 
competencias delegadas. 

En el siguiente cuadro se relacionan los problemas y los objetivos de la Estrategia con 

los articulados de la Ley que regula las competencias a nivel local, autonómico y 
estatal. 

 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (Texto 
Consolidado) 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-5392 

Ley 8/2010, de 23 de junio, de régimen local de la Comunitat Valenciana. (Texto 
Consolidado) 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-11729 
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 Competencias de la Unidad de Gestión de la Estrategia 3.8.2

Dado el carácter estratégico del proyecto y sus características, y aunque el resto de 

áreas aportarán valor al mismo en la medida de sus competencias y capacidades, para 
el desarrollo y posterior seguimiento de la Estrategia se propone la creación de UNIDAD 

DE GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA, configurada para disponer de una posición 
competencial adecuada para impulsar y liderar la gestión de las actuaciones 

propuestas en la Estrategia, según el siguiente cuadro. 

 

 

El equipo de implementación liderado por el Alcalde se denominará UNIDAD DE 
GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA y estará compuesto, además, por técnicos de las 

diferentes áreas implicadas con capacidad para ejecutar las líneas de actuación de la 
estrategia, conforme a los criterios generales y específicos de cada una de ellas. El 
equipo de implementación incluirá también a los agentes, municipales y externos, 

relacionados con los principios horizontales de igualdad y no discriminación y los 
objetivos transversales de cambio climático, cambio demográfico y accesibilidad. 
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3.9 ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN EXISTENTES 

La Estrategia utiliza como punto de referencia los documentos e instrumentos de 

planificación descritos en el apartado 2.2, los cuales se han ido redactando y 
consensuando entre los principales agentes y dirigentes locales, desde el año 1990 a la 
actualidad. 

Para elaborar esta Estrategia además de los diferentes estudios y Planes, se ha 
utilizado la información recabada a través de los trabajos de campo y del proceso de 

participación ciudadana realizado. También se conectó con diferentes Organismos 
Públicos (Generalitat Valenciana, Diputación de Alicante, Aguas de Alicante, 

Universidad de Alicante, Consejos) y Privados (Cemex, Iberdrola, Renfe, Asociaciones, 
empresas privadas) que han proporcionado datos complementarios a los ya obtenidos, 
con el fin de dotar a la misma de un carácter coherente, integrador y transversal. 

MESAS TÉCNICAS DE TRABAJO 

Desde hace dos años, se vienen llevando a cabo diversas mesas técnicas de muy 
diferentes características y contando con diferentes perfiles de participantes, aportando 

ideas, compromiso e implicación para el diseño de la Estrategia. Los objetivos 
perseguidos han sido los siguientes: 

• Presentar e involucrar a Alcaldía, a las diferentes concejalías, al personal 

técnico del Ayuntamiento y a los agentes locales de desarrollo socio-económico 
en la elaboración de la Estrategia. 

• Recoger los planteamientos y opiniones acerca de los principales retos de 

ciudad, derivados de nuestros problemas y potencialidades urbanos, que debe 

afrontar Sant Vicent del Raspeig a través de una adecuada definición y 
despliegue de su Estrategia de Desarrollo Urbano. En concreto, se ha buscado 

obtener una visión actualizada de la realidad de la ciudad y sus retos de futuro.  
• Promover, informar y recoger la opinión de la ciudadanía a través de la 

participación ciudadana y de las diferentes reuniones y entrevistas con agentes 

vinculados a la ciudad, tanto del ámbito socio-económico como del 
institucional. 

 

 Información de referencia del Ayuntamiento de Sant Vicent del 3.9.1

Raspeig 

Dentro de las capacidades y competencias de sus diferentes áreas, el Ayuntamiento de 

Sant Vicent del Raspeig ha realizado y desarrollado en las últimas décadas diversos 
instrumentos de planificación elaborados principalmente por los técnicos municipales, 

que han servido de guía a las diferentes acciones municipales. 

El Plan General, redactado entre los años del 1988/89 y aprobado definitivamente por la 
Comisión Territorial de Urbanismo el 05/04/1990, es el instrumento que ordena en la 

actualidad el desarrollo urbanístico del municipio de Sant Vicent del Raspeig. Durante 
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estos veintisiete años transcurridos desde su aprobación definitiva, las necesidades del 

municipio se han modificado, como es obvio. Los problemas que hoy existen, difieren 
en muchos aspectos de los que se daban cuando se redactó el vigente planeamiento, y 
la sociedad demanda un modelo de desarrollo que tenga en consideración cuestiones 

diferentes a las que sirvieron de base para la formulación del modelo vigente. 

Sin embargo, el municipio precisa para su futuro desarrollo, replantearse sus 

necesidades a la luz de la coyuntura actual y su papel dentro del ámbito metropolitano 
en el que se inserta.  

Sobre estas reflexiones, desde el año 2014 el Ayuntamiento ha decidido establecer los 

objetivos, directrices, estrategias y actuaciones para llevar a cabo el nuevo Plan 
General Estructural del municipio, cuyo primer paso en su tramitación es el Borrador del 

Plan y Documento Inicial Estratégico, hoy en redacción. La función principal de este 
Plan General Estructural es la de definir el modelo de crecimiento del municipio y 

establecer las condiciones básicas para su desarrollo, delimitando en su ámbito 
distintas zonas geográficas en función del destino urbanístico de los suelos y de sus 
usos. 

Las líneas generales sobre las que se pretende trabajar son las siguientes: 
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Como se puede apreciar, los objetivos para el desarrollo urbano previstos en el nuevo 
plan general, hoy en redacción, están en consonancia con los objetivos temáticos y las 

líneas de actuación propuestos en esta Estrategia. No hay que ocultar que este Plan 
puede ser el “socio” que contribuya a la definición y desarrollo de esta Estrategia, que 

poco a poco irá dibujando el modelo urbano sostenible integrado que se pretende 
lograr con la participación de todos los ciudadanos. 

Por otro lado, y en coherencia y alineamiento con los ejes estratégicos, se ha tratado de 

integrar el resto de programas municipales y planes sectoriales más relevantes y 
actualmente vigentes que afectan de forma directa o indirecta a la Estrategia. En 

concreto, los documentos analizados han sido los siguientes: 

Instrumentos relativos a la ordenación territorial y urbanística del municipio se han 
detallado en el apartado 2.2 de la Estrategia. 

El análisis integrado del territorio, sobre la base de los documentos de planificación 
existentes, permite proponer la presente Estrategia, que se estructura según el 

siguiente esquema: 
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Por otro lado, para asegurar la coherencia y el encaje de la Estrategia con las 

estrategias supralocales o de marco regulatorio superior, se han integrado también 
como input las principales conclusiones, prioridades y líneas estratégicas de los 
siguientes documentos de referencia: 

 

 

Todos los instrumentos de planificación existentes y los que se encuentran en fase de 
redacción utilizados, tienen por objeto ayudar a definir las líneas estratégicas a seguir 

en el futuro, las cuales se encuentran en consonancia con lo propuesto en la presente 
Estrategia. 
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3.10 ANÁLISIS DE RIESGOS 

 Identificación y categorización de los riesgos 3.10.1

Después de un minucioso análisis del municipio y con el fin de poder llevar a cabo la 

estrategia debidamente y acorde a la planificación establecida, se hace necesario 
identificar aquellos posibles riesgos que pueden aparecer a lo largo del Plan de 

Implementación y, por lo tanto, realizar un seguimiento de los mismos para intentar 
mitigarlos. 

La participación de los diferentes agentes tanto internos como externos en el desarrollo 

del proyecto permitirá que el análisis de riesgos sea más enriquecedor y se desarrolle 
desde diferentes puntos de vista.  

Los riesgos se pueden agrupar en varias tipologías: riesgos externos e internos, 
genéricos y específicos. En la Estrategia DUSI de Sant Vicent del Raspeig 
principalmente nos encontraremos con riesgos de tipo organizativo u operacional, de 

recursos humanos, técnicos, legales, sociales, financieros y de comunicación.  

No obstante, tendremos que tener en cuenta que durante el seguimiento y control de la 

Estrategia deberemos seguir identificando y reevaluando los riesgos que se vayan 
produciendo, con el fin de disponer de un documento actualizado. 

La categorización de los riesgos implica organizarlos por categorías, y para ello nos 

ayudaremos de la matriz probabilidad-impacto que nos mide la probabilidad que tienen 
dichos riesgos de que ocurran y el impacto potencial que pudieran tener. Por lo tanto, 

para cada uno de los factores resultantes de la matriz se ha asignado una puntuación: 

� La más alta, de 5 puntos, significa un riesgo severo o una probabilidad casi cierta. 
� La más baja, de 1 punto, significa un riesgo insignificante y una probabilidad muy 

baja. 
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3.11 ANÁLISIS DE LA INNOVACIÓN INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO 

Carece de sentido analizar Sant Vicent del Raspeig sin tener en cuenta la influencia que 

la industria allí instalada ha tenido en el municipio y, cuyo abandono está derivando 
hacia una apuesta por la tecnología y la innovación. 

Por su ubicación, históricamente Sant Vicent ha representado una encrucijada viaria 

entre la capital, la Huerta de Alicante, la Montaña y el valle del Vinalopó. Con la 
progresiva mejora de las comunicaciones la importancia natural de su posición fue 

incrementándose. En 1858, la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y 
Alicante inauguró la línea ferroviaria entre Madrid y Alicante, cuyo trazado discurría a un 

kilómetro hacia el sur del casco urbano de Sant Vicent, donde se instaló una estación. 
Este hecho condicionó desde entonces el desarrollo económico y urbanístico de la 

población ya que limitó su crecimiento hacia el suroeste y favoreció la instalación en los 
alrededores de la nueva estación de un gran número de industrias que se beneficiaban 
de las grandes posibilidades de exportación de sus producciones, que tanto el 

ferrocarril como la conexión al puerto de Alicante posibilitaban. 

Durante los últimos años del siglo XIX se completó la red viaria que articula el término 

municipal de Sant Vicent del Raspeig. En1873 y 78 se abrieron las carreteras de 
Alicante hacia Agost e Ibi y, a principios del siglo XX, se construyó la carretera de San 
Juan. Se acondicionó la carretera de Alicante que se convirtió en la vía con más tránsito 

de la comarca. En1905 se puso en marcha un servicio de  tranvía, de tracción animal 
primero y electrificado desde 1924, que conectaba Sant Vicent con la capital por esta 

misma carretera. En 1930 se construyó la carretera de Sant Vicent a La Alcoraya que 
enlazaba con Alicante, al sur del trazado ferroviario, a través de la cañada del Fenollar, 

cruzando la Rambla del Rambuchar y que articula longitudinalmente el Polígono de 
Inmediaciones. 

Todas estas mejoras en las comunicaciones e infraestructuras, junto con la 

disponibilidad de materias primas en el entorno, favoreció la instalación de fábricas de 
productos cerámicos, tejas, cementos y yesos en la partida de Inmediaciones de Sant 

Vicent, al sur de las vías del tren. Por su trascendencia histórica y económica para el 
municipio de Sant Vicent del Raspeig destaca el conjunto de la Fábrica de Cementos 

cuyo origen se remonta al año 1925 cuando el ayuntamiento concedió la licencia para 
su instalación y la explotación del yacimiento de la Serreta, entrando en funcionamiento 

en 1927. El conjunto ha ido creciendo y adaptando sus instalaciones a las condiciones 
de producción del cemento. En la década de los 60 del Siglo XX la fábrica se renovó 
totalmente introduciendo las nuevas tecnologías de la época. La dependencia cada vez 

menor respecto del trazado del ferrocarril y la incompatibilidad, por la contaminación 
atmosférica generada, con el entorno urbano cada vez más próximo de Sant Vicent 

empezaron a cuestionar la viabilidad de las instalaciones en su ubicación. La compañía 
propietaria de la fábrica construyó a finales de la década de los años 70 del siglo XX 

unas nuevas instalaciones más modernas junto a las canteras de La Serreta, que 
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permanecen en producción. La fábrica original cesó definitivamente su actividad el año 

2009. 

Junto a las vías del ferrocarril, al norte de la fábrica de cementos, se instaló también una 
fábrica de productos de fibrocemento en la década de los años 50, que con sucesivos 

cambios de denominación y propiedad (Fibrocementos Cana, Cimianto de España, 
Fibrotubo, Uralita) fue creciendo en tamaño, en número de empleados y en importancia 

para el municipio hasta que la toxicidad del amianto dejó las instalaciones fuera de uso. 
En el año 2005 la fábrica fue derribada y eliminados todos los productos tóxicos 

almacenados en el recinto. Frente a la fábrica de fibrocemento, al otro lado de la 
carretera de la Alcoraya, se instaló también en la década de los 50 una fábrica de 

productos de terrazo, en la actualidad también cerrada. Al norte del trazado ferroviario 
se instaló en 1962 una fábrica de productos de embalaje y cartón ondulado entorno a la 
que se desarrolló el polígono industrial de El Canastell, que se encuentra todavía en 

servicio. 

 
Inmediaciones 1957. Fábrica de Cementos y primeras viviendas.  

Fuente: Vuelo americano serie B. Fototeca Nacional IGN 

 

El gran desarrollo urbanístico sufrido por el municipio en las décadas de los años 60 y 

70 del siglo XX se realizó según las previsiones del Plan General de Ordenación Urbana 
de 1957 que posibilitaron un crecimiento del núcleo urbano relativamente compacto y 

homogéneo en torno al eje formado por la avenida Ancha de Castelar y la avenida de 
Alicante. Sin embargo, alrededor de las instalaciones fabriles se fueron desarrollando 

asentamientos espontáneos y marginales de viviendas para los obreros que trabajaban 
en ellas y fueron conformando los hoy denominados barrios de El Tubo y de Los 

Manchegos, dentro del ámbito de Inmediaciones; y de Granada, colindante con el 
cementerio municipal pero perteneciente al Término Municipal de Alicante. 

La implantación en el municipio de todo este tejido industrial supuso, sin duda, su 

despegue económico y forma parte de su identidad, caracterizándolo y diferenciándolo 
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de los municipios vecinos. Sin embargo, la evolución de los sistemas productivos ha 

dejado muchas de estas instalaciones obsoletas (como evidencia su abandono), 
generando una problemática compleja, tanto desde el punto de vista económico como 

urbano. Así, los ámbitos en los que históricamente se instalaron estas empresas, 
especialmente en el caso del polígono de Inmediaciones, constituyen hoy en día 
espacios abandonados y degradados, en los que convive un tejido residencial aún vivo 

con industrias abandonadas, en un medio físico de escasa o nula calidad urbana y 
paisajística. Las infraestructuras viarias, de ferrocarril y eléctricas han segregado esta 

parte del municipio, aislándola por completo del núcleo urbano y condicionando su 
desarrollo urbano. 

 
Calidad del espacio urbano en el polígono de Inmediaciones 

Fuente: Fotografías de elaboración propia 

 

Desde 2013, el Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig, consciente de la existencia 

de este conflicto, está impulsando la regeneración y reconversión de su tejido industrial, 
con la finalidad de aprovechar la gran oportunidad que supone tener este activo en el 

municipio. Esta estrategia se está implementando fundamentalmente desde dos frentes: 

� Por un lado se ha puesto en uso suelo industrial de nueva creación en la zona norte 
del casco urbano: el polígono de Canastell. Estos nuevos suelos poseen las 

características adecuadas tanto desde el punto de vista funcional (dimensiones del 
espacio público y de las parcelas) como de su conectividad (cercanía a la A-77). La 

ampliación de este polígono está contemplada tanto en el vigente plan general 
(Sector Petits colindante a Canastell) como en el Borrador del nuevo Plan General 

Estructural, hoy en redacción, que amplía considerablemente estos suelos con la 
creación de tres nuevos sectores. Se pretende generar el suelo necesario para el 
traslado de la industria productiva existente en el municipio, hoy ubicada en suelos 

no aptos para ello (Inmediaciones y Torregroses) y atraer la implantación de nuevas 
empresas de estas características 

� Por otro lado, existe una apuesta decidida por reconvertir los lugares ocupados 
actualmente por esta industria obsoleta, en lugares de oportunidad para Sant Vicent 
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del Raspeig. A través de operaciones de reforma urbana, se estudia la 

transformación de los suelos urbanos de uso industrial, fundamentalmente los 
polígonos de Torregroses e Inmediaciones, en zonas que posibiliten la 

incorporación de un nuevo tipo de industria, vinculada a la investigación y la 
innovación y directamente relacionada con la Universidad de Alicante. Esta 
actuación está en estrecha sintonía con lo que propone la ETCV para Sant Vicent 

del Raspeig que establece la idoneidad de crear en el municipio un Parque 
Industrial de la Innovación.  

 
Parque industrial comarcal de la innovación. Fuente: ETCV 

Torregroses 

Este polígono se ubica en la avenida de Alicante, frente a la Universidad. En la 

actualidad sus suelos están calificados como industriales, pero esto ya no obedece a 
las características y necesidades del lugar y su entorno inmediato. La mayor parte de 

las industrias allí establecidas han ido desapareciendo progresivamente, pasando a 
implantarse actividades de carácter terciario, acordes con su ubicación. Su 

reconversión urbana ha sido estudiada mediante el análisis pormenorizado del ámbito 
(Propuesta de Intervención en el Polígono Industrial Torregroses, 2014). Desde esta 
perspectiva, el Borrador del nuevo Plan General Estructural, en redacción, plantea su 

reconversión a uso residencial compatible con usos terciarios y dotacionales vinculados 
fundamentalmente al ámbito universitario. El Plan de Reforma Interior que desarrolle el 

Sector establecerá una normativa muy flexible que permita el cambio de uso global del 
suelo de manera progresiva y sin coacción, nada lesiva para las industrias que todavía 

permanecen. El suelo industrial de carácter productivo que en este ámbito desaparece 
se ve compensado con otros terrenos mejor posicionados  territorialmente para ese fin 

entorno al Polígono Canastell. 

Inmediaciones 

Como ya se ha explicado en este documento, el polígono de Inmediaciones, que 

abarca los suelos situados al sur del trazado ferroviario, es un lugar degradado y 
aislado que precisa de una renovación integral. Se trata de un lugar con aptitudes y 
valores excepcionales derivados, en su mayor parte, por la presencia del conjunto de la 

Cementera, elemento de elevado valor patrimonial. En esta zona de Inmediaciones se 
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propone la creación del Parque de la Innovación destinado a una nueva industria 

vinculada a la investigación y las nuevas tecnologías. Los objetivos principales de la 
reconversión de este ámbito son los siguientes: 

� La conservación y puesta en valor del conjunto de la Cementera y su integración y 

conexión con el núcleo urbano. 
� La integración y regeneración de los núcleos de vivienda existentes formados por 

los barrios del Tubo y Los Manchegos. 
� El diseño de una nueva ordenación urbana que adopte como hito de referencia a La 

Cementera y posibilite la implantación de usos productivos vinculados al desarrollo 
y la innovación, íntimamente ligados con el ámbito universitario. 

La intervención en Inmediaciones representa sin duda un magnífico ejemplo de la 

reciente cultura de la regeneración urbana integrada, promovida desde las políticas 
europeas, estatales y autonómicas en los últimos años. Como aconseja este tipo de 

intervenciones, un óptimo aprovechamiento del territorio pasa por orientar 
prioritariamente la demanda de usos urbanos hacia la ciudad existente, adaptando las 

nuevas necesidades urbanas a sus condiciones físicas, sociales y económicas, y 
reutilizando el patrimonio edificado en la medida de lo posible.  

El emplazamiento de esta porción del territorio de Sant Vicent del Raspeig  constituye 

en este sentido un desafío apasionante. De un lado, la imponente presencia del 
conjunto de la antigua cementera significa la posibilidad de aprovechar el potencial 

(paisajístico, inmobiliario y de localización) de estas construcciones en desuso, con el 
propósito de recualificar con nuevas actividades un emplazamiento que goza de muy 

buena accesibilidad. En segundo lugar, como suele ocurrir con las grandes piezas 
ferroviarias, la misma separación que producen del casco urbano se convierte en otra 
gran oportunidad urbanística; la de conectar esta pieza territorial con el principal centro 

cívico de la población dada su cercanía (apenas 5 min a pie) y, asimismo, a escala 
supramunicipal, tanto con la metrópoli cercana como con poblaciones más alejadas. 

Finalmente, los principales retos de la actuación se completan con la oportunidad que 
significa poder ordenar y dotar de coherencia a un entorno suburbano caótico y 

desarticulado. La ordenación urbana cobra así todo su sentido como ejercicio de 
confluencia entre las particulares condiciones del sitio, la demanda potencial de usos y 

la capacidad de crear un nuevo lugar. 

Inmediaciones es un lugar extremadamente complejo en el que se amalgaman 
actividades de muy distinta naturaleza. Conformado por suelos con distintos grados de 

consolidación, que responden a su vez a distintas clasificaciones urbanísticas, presenta 
una imagen muy desordenada, carente de estructura urbana definida, en la que los 

distintos usos se yuxtaponen sin apenas articulación entre sí y aún menos con su 
entorno cercano. La conexión de todo este ámbito con su entorno se ve muy limitada 
por las dos infraestructuras que lo envuelven y que tan solo permiten conexiones de 

carácter muy puntual. La permeabilidad de la barrera ferroviaria, y la continuidad de la 
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actividad urbana a ambos lados de las vías es muy difícil de llevar a cabo por las 

limitaciones que impone el trazado ferroviario. 

Pero son precisamente estas infraestructuras y la posibilidad de una conexión regional 
inmejorable, las que dotan a la zona de una gran potencialidad. Este lugar se configura 

como un espacio capaz de albergar usos de carácter metropolitano, con gran 
capacidad de alojar importantes actividades económicas y de gran valor añadido para 

la ciudad de Sant Vicent del Raspeig.  

La reordenación y reconversión de este ámbito han sido analizadas por distintos 
documentos (Inmediaciones. Avance de ordenación, 2013. Propuesta para la 
reutilización de un complejo industrial obsoleto, De antigua cementera a Parque 
Tecnológico, 2014) y se recoge así mismo en el el Borrador del nuevo Plan General 

Estructural, en redacción, que delimita un ámbito de Plan de Reforma Interior para los 
suelos urbanos y un sector nuevo para los suelos urbanizables, en una apuesta 

decidida por impulsar la innovación industrial en el municipio. 

  
Vista de la Cementera desde la universidad. Fuente: Fotografía proporcionada por el Ayuntamiento 

 

  
Propuesta de reconversión de Inmediaciones en parque de la Innovación. Fuente: Propuesta para la 

reutilización de un complejo industrial obsoleto, De antigua cementera a Parque Tecnológico 
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4 ANÁLISIS DAFO DE SANT VICENT DEL RASPEIG 

El análisis DAFO elaborado sobre el municipio de Sant Vicent del Raspeig es una 
metodología que recoge entre otros usos, al estudio de la situación de una ciudad, 

analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa 
(Amenazas y Oportunidades). 

La realización del análisis integrado del área urbana nos ha permitido elaborar un 

diagnóstico de la situación de Sant Vicent del Raspeig, con el que obtendremos un 
análisis DAFO permite sintetizar en un esquema toda esta información y catalogarla en 

función del Reto FEDER al que se refiere (Económico, Ambiental, Climático, 
Demográfico o Social), empleándose como punto de partida para el establecimiento de 
los Objetivos Estratégicos a largo plazo del municipio, así como las Líneas de Actuación 

que se proponen para conseguirlos, una vez detectados los Problemas, identificados 
los Activos y Recursos, y establecidos los Retos y Objetivos del municipio. Además, se 

han tomado los datos de los análisis, que han sustentado los Problemas y Activos y que 
justifican los Retos. 
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4.1 DEBILIDADES DEL ÁREA URBANA 

 
 

 

 

 



 
 

 

 
 

ESTRATEGIA DUSI  
Sant Vicent del Raspeig Oeste 

 
123 

 

 

 

 

  



 
 

 

 
 

ESTRATEGIA DUSI  
Sant Vicent del Raspeig Oeste 

 
124 

 

4.2 AMENAZAS DEL ÁREA URBANA 
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4.3 FORTALEZAS DEL ÁREA URBANA 
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4.4 OPORTUNIDADES DEL ÁREA URBANA 
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4.5 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A LARGO PLAZO 

 Los objetivos de la estrategia 4.5.1

La presente Estrategia DUSI, tiene como principal misión revitalizar, mejorar la 
sostenibilidad y la calidad de vida de los ciudadanos de toda el área de intervención. 

Este proyecto debe presentar una oportunidad para la zona en estudio, de modo que se 
genere empleo y actividad, un espacio social abierto para la ciudadanía y para el 

disfrute de la misma conectado con el resto de la ciudad, para que toda el área quede 
cohesionada y sin zonas degradadas como sucede en la actualidad. 

Para llegar a la consecución indicada anteriormente, se definen a continuación los 
objetivos generales de la Estrategia, los cuales se subdividen en objetivos operativos, 
estando los mismos conectados con los establecidos en el POCS: 

� OEST-01: Actualizar los servicios públicos al ciudadano, creando una ciudad 
inteligente, innovadora y participativa. La modernización de los servicios 

públicos, debe iniciarse desde el propio Ayuntamiento y extenderse por el uso, 
a la zona de actuación. La participación ciudadana, garantiza la creación de 
una ciudad enfocada al ciudadano, aportando mediante la innovación, nuevas 

soluciones y perspectivas a los problemas que presenta la ciudad y en 
concreto el área de intervención. Los objetivos operativos que emanan del 

presente objetivo general son: 
o OO. 1.1: Implantación de la e-administración y optimización de los 

servicios públicos impulsando la sociedad de la información. La 
implantación de la e-administración, debe generar oportunidades para 

nuevos usuarios y afianzar aquellos que ya utilizan las tecnologías cada 
día. Además, se modernizarán los servicios públicos de forma que se 

realice un mejor aprovechamiento por parte de toda la ciudadanía. 
o OO. 1.2: Dotar de habilidades a la ciudadanía para aprovechar las 

tecnologías de la información y de la comunicación. Es de gran 

importancia que, paralelamente a la implantación, se lleven a cabo 
programas de formación al respecto, de modo que se reduzca la 

brecha digital para que toda la ciudadanía pueda verse beneficiada por 
las Tecnologías de Información y de la Comunicación. 

 
� OEST-02 Mayor eficiencia en los servicios y reducción de las emisiones de 

CO2. Es indudable, que la consecución de unos servicios públicos eficientes, 
tiene aspectos positivos tanto ambientales como económicos. El ahorro 
económico es un aspecto bienvenido por todos los ciudadanos, los cuales 

perciben una mayor concienciación de las instituciones, y también, una mejor 
gestión económica. Dentro de este objetivo, se distinguen dos sectores, el 

transporte y las construcciones. Realizar una transferencia modal hacia medios 
de transporte menos contaminantes, mejorar la eficiencia energética y la 

implantación de energías renovables en las infraestructuras y en las 
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construcciones, son las líneas a seguir para reducir las emisiones de CO2, 
aumentando la calidad de vida de los vecinos, mejorando el funcionamiento de 

la ciudad y el medio ambiente. Para la consecución de este objetivo general, se 
definen 2 objetivos operativos: 

o OO. 2.1: Impulsar el transporte sostenible, mejorando las conexiones 
del área y dotando de las infraestructuras necesarias para el cambio 

modal necesario, mejorando las conexiones del área y dotando de las 
infraestructuras necesarias para el cambio modal necesario.  La ciudad 
tiene un uso masivo del vehículo privado, el cual debe reducirse, para 

ello, deben mejorarse las conexiones del área con el resto de la ciudad, 
potenciando los medios de transporte blandos y generando espacios 

libres de vehículo privado. 
o OO. 2.2: Adoptar medidas de eficiencia energética en todos los 

sectores y fomentar el empleo de las energías renovables. La 
implantación de mejoras que llevan a cabo un mejor aprovechamiento 

de la energía, contribuyen a un menor gasto, a una mejor percepción 
ciudadana de la gestión municipal y a una mejora en los aspectos 
medioambientales del área y por lo tanto de la ciudad en general. Si, 

además, se lleva a cabo la utilización de energías renovables, se 
contribuirá a la reducción de CO2 a la atmosfera. 

 
� OEST-03: Mejorar la calidad ambiental, generar nuevos espacios urbanos e 

integrar zonas abandonadas. Se detectan zonas con problemas de calidad 
ambiental, otras sin desarrollar, otras con desarrollo aleatorio, zonas industriales 

que provocan una degradación del entorno y otras en las que se debe 
potenciar la vida ciudadana. Todo lo anterior lleva a la necesidad de rehabilitar 
ambientalmente las zonas problemáticas, de generar nuevos espacios urbanos 

y de mejorar los degradados.  
o OO. 3.1: Rehabilitar el patrimonio industrial del Polígono de 

Inmediaciones. El entorno de la cementera, en el Polígono de 
Inmediaciones, se trata en la actualidad de una zona abandonada, la 

cual, tras su regeneración puede abrirse a la ciudad, generando 
espacios sociales que impulsen el desarrollo económico y cívico del 

área. 
o O. 3.2: Acondicionar espacios públicos y mejorar las condiciones 

medioambientales del área. Este objetivo específico está centrado en la 

mejora ambiental del entorno urbano, acondicionando espacios 
públicos como zonas verdes, vías y espacios abandonados, 

potenciando su desarrollo y conexión. Adicionalmente, se debe 
combatir la contaminación ambiental, en especial la asociada al ruido y 

a la gestión de residuos. 
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� OEST-04: Luchar contra la pobreza y la exclusión social de los colectivos 
vulnerables. Desde las instituciones públicas, se debe asegurar la cohesión 

social de todos los vecinos del municipio, apoyándolos en mejorar su situación 
de riesgo o exclusión social, generando nuevas oportunidades. 

 
o OO. 4.1: Luchar contra la exclusión social mediante la integración de la 

población de los colectivos más desfavorecidos. Existen en el área de 
intervención grupos de personas que pertenecen a colectivos con 
mayor riesgo de exclusión, como las personas mayores con escasos 

recursos, las personas desempleadas con bajos niveles de 
empleabilidad y las minorías étnicas. Un elevado nivel de cohesión se 

traduce en la participación en la vida económica y social de todos los 
vecinos, y el Ayuntamiento, en colaboración con los agentes clave, 

debe contribuir a hacerla efectiva.  
o OO. 4.2: Combatir la desigualdad de género. La erradicación de la 

desigualdad de género es uno de los objetivos del Ayuntamiento de 
Sant Vicent del Raspeig, desde donde deben realizarse políticas 
municipales de igualdad entre mujeres y hombres, trabajando para 

eliminar toda clase de discriminación por sexo y realizar campañas 
para la prevención de cualquier tipo de violencia machista y prestar 

atención integral a las mujeres víctimas de violencia machista.  
o OO. 4.3: Dotar de capacidades para encontrar un empleo o crear un 

negocio. La capacitación de las personas desempleadas y de aquellas 
que desempeñan trabajos con escaso valor añadido pueden ayudar a 

mejorar su situación personal. 

En la siguiente tabla, se lleva a cabo una correlación entre los Objetivos Temáticos y 
Específicos del POCS y los Objetivos Estratégicos y Operativos de la Estrategia. 
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OBJ. Temático OBJ. Especifico OBJ. Estratégico OBJ. Operativo

OO. 1.1 : Implantación de la e-administración y optimización de los
servicios públicos impulsando la sociedad de la información.

OO. 1.2 : Dotar de habilidades a la ciudadanía para aprovechar las
tecnologías de la información y de la comunicación

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

OO. 2.1: Impulsar el transporte sostenible, mejorando las conexiones del
área y dotando de las infraestructuras necesarias para el cambio modal
necesario. 

OE 4.5.3. Mejora de la eficiencia energética y aumento del uso
de energías renovables en las áreas urbanas

OO.  2.2:  Adoptar medidas de eficiencia energética en todos los sectores 
y fomentar el empleo de las energías renovables

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

OO. 3.1: Rehabilitar el patrimonio industrial del Polígono de
Inmediaciones

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

OO. 3.2 : Acondicionar espacios públicos y mejorar las condiciones
medioambientales del área

OO. 4.1: Luchar contra la exclusión social mediante la integración de la
población de los colectivos más desfavorecidos

OO.  4.2:  Combatir la desigualdad de género

OO. 4.3: Dotar de capacidades para encontrar un empleo o crear un
negocio.

OT9: Promover la inclusión social
y luchar contra la pobreza y
cualquier otra forma de
discriminación

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

OEST-04: Luchar contra la
pobreza y la exclusión social
de los colectivos vulnerables

OT2: Mejorar el uso y la calidad
de las tecnologías de la
información y de la comunicación
y el acceso a las mismas

OE 2.3.3: Promover las tecnologías de la información en
Estrategias urbanas integradas, incluyendo Administración
electrónica local y Smart Cities

OEST-01: Actualizar los
servicios públicos al
ciudadano, creando una
ciudad inteligente, innovadora
y participativa.

OT4: Favorecer la transición a
una economía baja en carbono en
todos los sectores

OEST-02 Mayor eficiencia en
los servicios y reducción de
las emisiones de CO2.

OT6: Conservar y Proteger el
medio ambiente y promover la
eficiencia de los recursos

OEST-03: Mejorar la calidad
ambiental, generar nuevos
espacios urbanos e integrar
zonas abandonadas
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OBJ. Temático OBJ. Especifico OBJ. Estratégico OBJ. Op erativo

OT5: Promover la adaptación al
cambio climático y la prevención
y gestión de riesgos

OE 5.1. 1. Desarrollo de conocimientos y
elaboracíon de Planes en relación con la adaptación
al Cambio Climático y la prevención de Riesgos,
incluyendo los sistemas de alerta temprana, de
seguimiento y evaluación

OEST-05: Adaptarse y
prevenir los problemas
asociados al cambio climático

OO. 5. 1: Prever las afecciones derivadas del cambio
climático implementando sistemas de alerta y comunicación
con la ciudadanía

OT8: Promover la sostenibilidad
y la calidad del empleo y
favorecer la movilidad laboral

OE 8.8.1 . Desarrollo de viveros de empresas y
ayuda a la inversión a favor del trabajo por cuenta
propia, de las microempresas y de la creación de
empresas

OEST-06: Reducir el
desempleo juvenil y retener el
talento generado en la
Universidad

OO. 6. 1: Creación de los programas y las infraestructuras
necesarias para potenciar el emprendimiento y la creación de 
empresas
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 Resultados esperados y relación con los indicadores del POCS 4.5.2

La presente Estrategia DUSI Sant Vicent del Raspeig Oeste, busca alcanzar los resultados alineados con la Estrategia Europa 2020 de la UE y el 

POCS FEDER 2014 – 2020.En la tabla siguiente, se presentan los resultados esperados con los indicadores previstos para el eje urbano del POCS. 
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Resultados esperados de los indicadores. Fuente: Elaboración propia a partir del Anexo III de la Orden HAP/2427/2015 
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4.5.2.1 La coherencia de la estrategia 

En lo que respecta a la relación de los objetivos planteados, se debe analizar cómo 
cada objetivo incide en el resto y a su vez, como es afectado por los demás. En la 

estrategia planteada, se observa como la existencia de objetivos independientes, es 
decir, aquellos que no influyen en los demás y tampoco son afectados por ellos, no 

existen. Este punto caracteriza la conexión entre todos los objetivos planteados en la 
estrategia. Se lleva a cabo a continuación, una clasificación de los objetivos en 

estratégicos, influyentes y sensibles. 

4.5.2.2 Objetivos estratégicos. 

Son aquellos que tienen un alto grado de influencia sobre los demás y que, a la vez, son 

muy sensibles a la consecución del resto. De este modo, al invertir en estos objetivos se 
favorece en mayor medida a alcanzar los resultados esperados con la estrategia por su 
incidencia en los demás. De los objetivos planteados se encuentran en este grupo: 

• OO. 1.1: Implantación de la e-administración y optimización de los servicios 

públicos impulsando la sociedad de la información. 
• OO. 1.2: Dotar de habilidades a la ciudadanía para aprovechar las tecnologías 

de la información y de la comunicación 

• OO. 2.2: Adoptar medidas de eficiencia energética en todos los sectores y 

fomentar el empleo de las energías renovables 
• OO. 3.1: Rehabilitar el patrimonio industrial del Polígono de Inmediaciones 

 

4.5.2.3 Objetivos influyentes.  

Se incluyen en este grupo aquellos objetivos que, de alcanzarse, contribuyen a 
conseguir el resto de objetivos pero que para alcanzarlos dependen en menor medida 
de los demás. En este punto hay dos objetivos: 

• OO. 2.1: Impulsar el transporte sostenible, mejorando las conexiones del área y 

dotando de las infraestructuras necesarias para el cambio modal necesario.  
• OO. 3.2: Acondicionar espacios públicos y mejorar las condiciones 

medioambientales del área 
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4.5.2.4 Objetivos sensibles. 

Se definen en este grupo aquellos objetivos que, en términos relativos, afectan menos a 
los demás pero que, a la vez, de conseguirse el resto, será más fácil alcanzarlos.  

• OO. 4.1: Luchar contra la exclusión social mediante la integración de la 

población de los colectivos más desfavorecidos 
• OO. 4.2: Combatir la desigualdad de género 

• OO. 4.3: Dotar de capacidades para encontrar un empleo o crear un negocio 

Es de indicar, que no existen objetivos independientes, es decir con escasa influencia y 
sensibilidad con los demás. 

 
Cuadro de clasificación de los objetivos. Fuente: Elaboración propia. 
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5 DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE ACTUACIÓN  

5.1 ÁREA FUNCIONAL DEFINIDA PARA LA ESTRATEGIA 

La estrategia DUSI Sant Vicent del Raspeig Oeste está orientada a la aplicación de una 

política de desarrollo local que se sustente en los objetivos de actuación que propone el 
Marco de actuación para el desarrollo urbano sostenible en la Unión Europea 

(COMISIÓN EUROPEA, 1998), centrados al caso de Sant Vicent del Raspeig: 

1. Acrecentar la prosperidad económica y el empleo fomentando el modelo productivo 

tradicional de Sant Vicent del Raspeig y apostando por una nueva industria 
vinculada a la innovación y la investigación 

2. Fomentar la igualdad, la integración social y la regeneración en las zonas urbanas 

mediante proyectos de reforma urbana de los barrios degradados, desde una 
perspectiva integrada 

3. Proteger y mejorar el medio ambiente urbano con la finalidad de mejorar la calidad 
de vida de los habitantes de Sant Vicent del Raspeig 

4. Contribuir a un buen gobierno urbano y a la participación ciudadana haciendo 
partícipe a la ciudadanía de la toma de decisiones en los proyectos de desarrollo 

de Sant Vicent del Raspeig 

De los distintos tipos de áreas funcionales descritos en la Orden HAP/2427/2015, de 13 
de noviembre, la Estrategia Dusi Sant Vicent del Raspeig Oeste se incluye dentro del 

primero: “Áreas urbanas constituidas por un único municipio con una población mayor 
de 20.000 habitantes” 

5.2 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ACTUACIÓN: INDICADORES Y 
VARIABLES PARA SU DEFINICIÓN  

El criterio general para la delimitación concreta del ámbito de actuación es la selección 
de las zonas del municipio prioritarias por presentar un mayor grado de vulnerabilidad 
demográfica, ambiental, residencial, económica y social. 

Para ello se han estudiado diversos indicadores lo suficientemente significativos como 
para caracterizar al municipio, dividido en secciones y distritos censales. La 

disponibilidad de datos estadísticos para un correcto análisis está disponible para esta 
división censal, y resulta de este modo posible ajustarse a la realidad urbana de cada 

una de las subdivisiones. 

Sant Vicent del Raspeig se encuentra dividido en 34 secciones, siendo 15 del distrito 1, 
8 del distrito 2 y 11 del distrito 3. Esta división se muestra en las figuras adjuntas.  
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Secciones censales de Sant Vicent del Raspeig. 

Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2011) 

Los indicadores escogidos para la selección del ámbito de actuación son: 

� Viviendas vacías 
� Viviendas deficientes 

� Densidad de viviendas 
� Porcentaje de extranjeros 

� Índice de envejecimiento 
� Índice de juventud 

� Vulnerabilidad urbana 
� Densidad económica 
� Suficiencia dotacional 
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Secciones censales del casco urbano de Sant Vicent del Raspeig.  

Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2011) 

El análisis de estos indicadores justifica, tal y como se describe a continuación, la 

elección de un ámbito concreto del municipio como prioritario en el establecimiento de 
las medidas de actuación. El área de implementación de la Estrategia DUSI 

seleccionada abarca el ámbito urbano y periurbano del suroeste del municipio. Incluye 
las siguientes zonas: 

� Parte sur de la zona centro urbano: correspondiente a la parte más antigua del 

casco urbano cuyas viviendas y espacio público precisan de un mayor grado de 
revitalización, rehabilitación y mejora de sus condiciones de eficiencia energética y 

calidad ambiental 
� Polígono de Inmediaciones: como ya se ha descrito en este documento, se trata de 

un barrio degradado que precisa de una reconversión urgente. Los estudios sobre 
la conveniencia de reforma urbana, ya existentes, plantean su reconversión en el 
Polígono de la Innovación de Sant Vicent del Raspeig, lugar para la implantación de 
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nuevas industrias relacionadas con la investigación y vinculadas a la Universidad. 
En este ámbito se ubica el complejo de La Cementera, elemento de gran valor 

patrimonial (incluido en el Catálogo de Protecciones del municipio) cuya 
recuperación es muy importante ya que en la actualidad se encuentra en desuso y 

en progresiva degradación. 
� Barrio de Santa Isabel: se trata de un barrio con una gran conflictividad social que 

precisa de medidas de integración social  

� Universidad de Alicante y entorno periurbano de los ámbitos anteriores: para 
conseguir un desarrollo integrado de los ámbitos descritos es preciso asimismo el 

tratamiento de las conexiones con su entorno inmediato, con las principales 
dotaciones del municipio (de manera relevante con la Universidad de Alicante) y 

con el resto del núcleo urbano. La inclusión del ámbito periurbano de las zonas 
antes descritas se hace por lo tanto necesario para garantizar la cohesión territorial 

de la intervención y la integración de las distintas zonas en su entorno. 

La población afectada por la intervención es de 20.718 habitantes según los datos de 
Padrón del INE (2016), con una superficie del área de intervención de 4,67 km2.  
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Ámbito de la actuación DUSi 

Fuente: Elaboración propia sobre ortofoto PNOA IGN 
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5.2.1.1 VIVIENDAS VACÍAS 

La mayor parte de las viviendas vacías se encuentra en la mitad oeste del municipio, 
tanto en la zona rural como en el casco urbano (sección 02005). Esta parte del centro 

urbano se caracteriza por una alta densidad, con viviendas antiguas, pocas plazas de 
aparcamiento y una marcada inactividad comercial. Se corresponde con el área del 

municipio con menos equipamientos y zonas verdes. Destacan asimismo, por este 
indicador, los barrios de Inmediaciones y de Santa Isabel. El porcentaje de viviendas 

vacías en el ámbito de la zona DUSI es del 16,8%, bastante superior al del municipio 
que es del 10,9 %.  

 
Porcentaje de viviendas vacías. Fuente: Elaboración propia a partir del Censo 2011 del INE 
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5.2.1.2 VIVIENDAS DEFICIENTES 

Las viviendas de Sant Vicent del Raspeig presentan, en general, un buen estado de 
conservación. La zona de mayor concentración de viviendas deficientes se 

corresponde con el centro urbano, donde destaca el barrio de Los Montoyos, con 
viviendas habitadas en un estado de conservación muy deficiente. La zona DUSI 

engloba este barrio y parte de los sectores en el que el porcentaje de viviendas 
deficientes es elevado.  

 
Porcentaje de viviendas deficientes. Fuente: Elaboración propia a partir del Censo 2011 del INE 
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5.2.1.3 DENSIDAD DE VIVIENDAS 

La población de Sant Vicent del Raspeig se concentra, principalmente, en el casco 
urbano, en un tejido denso que supera generalmente las 60 viv./ha. El ámbito de la zona 

DUSI comprende estos barrios densamente poblados que precisan de intervenciones 
que compensen la escasez de zonas libres que suele provocar la densidad de los 

tejidos antiguos, donde la moderación de las alturas no ha permitido liberar espacios 
para las zonas dotacionales.  

 
Densidad de viviendas /ha. Elaboración propia a partir del Censo 2011 del INE 
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5.2.1.4 PORCENTAJE DE EXTRANJEROS 

Los extranjeros se encuentran repartidos a lo largo del municipio de una forma desigual. 
El barrio de Santa Isabel, incluido en el ámbito de la zona DUSI, es el que presenta el 

mayor porcentaje de extranjeros entre su población. El análisis de los datos 
proporcionados por el INE revela que el porcentaje de inmigrantes es mayor en la zona 

DUSI que en el resto del municipio y, mientras que en Sant Vicent del Raspeig éste ha 
ido decreciendo desde el año 2005, en el ámbito de implementación de la estrategia ha 

ido aumentando. 

 

 
Porcentaje de extranjeros. Fuente: Elaboración propia a partir del Censo 2011 del INE 
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5.2.1.5 EDAD DE LA  POBLACIÓN 

La edad media de la zona DUSI es de 38,13 años, similar a la del municipio que es de 

38,69 años. Considerando que, según datos del INE, la edad media de la población 
española es de 41 años, podemos decir que tanto la población de la zona DUSI como 

del resto del municipio es una población joven. No obstante, en el ámbito de 
implementación de la estrategia se ha incluido la zona con mayor índice de 

envejecimiento del municipio. 

 
Figura  1. Índice de envejecimiento. Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2011) 
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Porcentaje de jóvenes (menores de 16 años). 

 Fuente: Elaboración propia a partir del Censo 2011 del INE 
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5.2.1.6 VULNERABILIDAD URBANA 

Contrastando los datos pertenecientes a los años 2001 y 2011 proporcionados por el 
Atlas de Vulnerabilidad Urbana, se puede constatar que el ámbito de la zona DUSI ha 

ido empeorando su índice de desigualdad socioeconómica en relación con la mejora 
que ha sufrido gran parte del resto del término municipal.  

Por otro lado, según la misma fuente, la zona DUSI se encuentra entre las zonas del 
municipio con mayor índice de contaminación. 

 

 
Índice de desigualdad socioeconómica municipal 2001. Fuente: Atlas de vulnerabilidad Urbana. 
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Índice de desigualdad socioeconómica municipal 2011. Fuente: Atlas de vulnerabilidad Urbana. 

 
% Población con problemas de contaminación 2001. Fuente: Atlas de vulnerabilidad Urbana 
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5.2.1.7 DENSIDAD ECONÓMICA 

El estudio detallado de cada sección del municipio, revela que el ámbito de la zona 
DUSI presenta una densidad económica inferior al resto del municipio. Así, la mayoría 

de sus calles tienen una densidad comercial que está por debajo de los 3 
establecimientos por cada 100 m lineales de calle. La falta de comercio supone que se 

trata de barrios infradotados y pone de relieve su escasa actividad social.  

5.2.1.8 SUFICIENCIA  DOTACIONAL 

A continuación, se representan las áreas de influencia de los equipamientos de acuerdo 

con el Sistema Municipal de Indicadores de Sostenibilidad (2010) definidos por el 
Ministerio de Fomento y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 

verificándose que el ámbito de la zona DUSI es, en general, una zona con carencias 
importantes de equipamientos y zonas verdes. 

 

 
Distribución de densidad económica de Sant Vicent del Raspeig. Nº de establecimientos/ 100 m de calle . 

Fuente: Análisis de actividad económica de Sant Vicent del Raspeig (2013) 
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ZONAS VERDES  

 
Áreas de influencia de las zonas verdes. Fuente: Elaboración propia. 

BIBLIOTECAS 

 
Áreas de influencia de las bibliotecas. Fuente: Elaboración propia. 
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CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL 

 
Áreas de influencia de los centros de bienestar social. Fuente: Elaboración propia 

CENTROS DEPORTIVOS 

 
Áreas de influencia de los centros deportivos. Fuente: Elaboración propia. 
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CENTROS EDUCATIVOS 

 
Áreas de influencia de los centros educativos. Fuente: Elaboración propia 

CENTROS DE SALUD 

 
Áreas de influencia de los centros de salud. Fuente: Elaboración propia 
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TRANSPORTE COLECTIVO 

 
Áreas de influencia de las paradas de transporte colectivo. Fuente: Elaboración propia 
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6 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

6.1 OBJETIVOS TEMÁTICOS DEFINIDOS POR EL POCS 

Para ello, se plantean los Objetivos Temáticos con los que se pretende hacer frente en 
la Estrategia a los 5 retos Feder: económicos, ambientales, climáticos, demográficos y 

sociales. 

 

 

En esta Estrategia, además, se presentan otras líneas de actuación que viene 

desarrollando el Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig, por iniciativa propia y que 
convergen con otros Objetivos Temáticos adicionales: 
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6.2 COHERENCIA DE LA ESTRATEGIA 

La Estrategia DUSI de Sant Vicent del Raspeig se trata de una estrategia coherente ya 

que todas las Líneas de Actuación propuestas están orientadas a solucionar los 
principales problemas urbanos, teniendo en cuenta las Prioridades de la Estrategia 
EUROPA 2020, siguiendo los Objetivos Temáticos, las Prioridades de Inversión y los 

Objetivos Específicos del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible (POCS) 2014-
2020, y dando respuesta a los Objetivos Estratégicos y Operativos fijados para el 

municipio. 

En el siguiente cuadro se expone la coherencia de la Estrategia DUSI de Sant Vicent del 

Raspeig, representando la coherencia de las actuaciones propuestas para conseguir 
una mejora de la situación actual, favoreciendo a un desarrollo inteligente, sostenible e 
integrador: 
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OBJ. Especifico OBJ. Estratégico OBJ. Operativo
LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN

DESCRIPCIÓN

OO. 1.1: Implantación de la e-administración y
optimización de los servicios públicos
impulsando la sociedad de la información.

LA 1
Impulso de la e-Administración y el OPEN-DATA mediante el
uso de las TIC

P1) Las nuevas tecnologías no llegan a la
totalidad de la ciudadanía

OO. 1.2: Dotar de habilidades a la ciudadanía
para aprovechar las tecnologías de la
información y de la comunicación

LA 2
Alfabetización y accesibilidad digital. Lucha contra la brecha
digital.

P2) Brecha digital y desigualdad
socioeconómica

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

OO. 2.1: Impulsar el transporte sostenible,
mejorando las conexiones del área y dotando
de las infraestructuras necesarias para el
cambio modal necesario. 

LA  3
Fomentar la eficiencia energética con actuaciones para la
movilidad sostenible

P3) Alta dependencia del vehículo privado

LA 4
Medidas para la mejora de la eficiencia energética en la
edificicación, sectores y subsectores consumidores de
energía.

P4) Elevadas emisiones de CO2

LA 5
Fomento de energías renovables en la generación de energía
eléctrica.

P5) Escaso empleo de las energías
renovables en el municipio

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

OO. 3.1: Rehabilitar el patrimonio industrial del
Polígono de Inmediaciones

LA 6
Integración, descontaminación, rehabilitación y puesta en valor
del patrimonio industrial

P6) Zonas degradadas en los bordes
urbanos

RE. Retos económicos
RA.  Retos ambientales
RD. Retos demográficos

RS. Retos sociales

LA 7
Acondicionamiento de áreas urbanas, zonas verdes, vías y
espacios abandonados.

P7) Falta de articulación de la red de
dotaciones y parques existentes

LA 8
Lucha contra la contaminación acústica y mejora de la calidad
ambiental

P8) Elevados niveles de ruido en calles
principales y poca concienciación sobre el
tratamiento de residuos

LA 9
Cohesionar el territorio mediante una mejora de la
permeabilidad entre el núcleo urbano y las zonas con
colectivos vulnerables

P9) Barreras físicas y fragmentación
territorial

RA. Retos ambientales
RC. Retos climáticos

RD.  Retos demográficos
RS.  Retos  sociales

LA 10
Plan integral de actuación  en barrios desfavorecidos donde se 
concentran los colectivos más vulnerables

P10) Incremento de la desigualdad y la
polarización social. Barrios marginales con 
exclusión social

LA 11
Iniciativas para mejorar la atención social de personas,
colectivos y asociaciones

P11) Estancamiento de la población y
éxodo de la población local de barrios
periféricos

OO.  4.2: Combatir la desigualdad de género LA 12
Creación de campañas e implantación de planes y programas
para la lucha contra la desigualdad de género identificando las
diferentes necesidades e intereses de mujeres y hombres

P12) Desigualdad entre mujeres y
hombres

OO. 4.3: Dotar de capacidades para encontrar
un empleo o crear un negocio. LA 13

Incorporación al mercado laboral de los colectivos vulnerables
a través de programas de formación e inserción laboral
apoyándose en la dinamización de la economía local

P13) Fuerte dependencia del sector
servicios y descenso de los sectores
productivos

RE. Retos económicos
RD.  Retos demográficos

RS.  Retos  sociales

OT5: Promover la adaptación al
cambio climático y la prevención
y gestión de riesgos

OE 5.1.1. Desarrollo de conocimientos y elaboracíon de Planes
en relación con la adaptación al Cambio Climático y la
prevención de Riesgos, incluyendo los sistemas de alerta
temprana, de seguimiento y evaluación

OEST-05: Adaptarse y
prevenir los problemas
asociados al cambio climático

OO. 5.1: Prever las afecciones derivadas del
cambio climático implementando sistemas de
alerta y comunicación con la ciudadanía

LA 14
Elaboración de planes de prevención y gestión de riesgos ante 
episodios de emergencia, con avisos a la ciudadanía a través
de las TIC

P14) Vulnerabilidad frente al cambio
climático

RC. Retos  cl imát icos
RS. Retos sociales

OT8: Promover la sostenibilidad
y la calidad del empleo y
favorecer la movilidad laboral

OE 8.8.1. Desarrollo de viveros de empresas y ayuda a la
inversión a favor del trabajo por cuenta propia, de las
microempresas y de la creación de empresas

OEST-06: Reducir el
desempleo juvenil y retener el
talento generado en la
Universidad

OO. 6.1: Creación de los programas y las
infraestructuras necesarias para potenciar el
emprendimiento y la creación de empresas

LA 15

Potenciar el emprendimiento como apoyo a la reducción del
desempleo del área mediante actuaciones orientadas a la
fijación de la población joven, evitando que abandonen el
municipio por el escaso atractivo laboral

P15) Incapacidad para fijar a la población
joven, carácter de ciudad dormitorio

RE.  Retos económicos
RD. Retos demográficos

RS. Retos sociales

Programa Operativo Crecimiento Sostenible (POCS) ESTRATEGIA DUSI SANT VICENT DEL RASPEIG OESTE
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OT9: Promover la inclusión social
y luchar contra la pobreza y
cualquier otra forma de
discriminación

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

OEST-04: Luchar contra la
pobreza y la exclusión social
de los colectivos vulnerables

OT2: Mejorar el uso y la calidad
de las tecnologías de la
información y de la comunicación
y el acceso a las mismas

OE 2.3.3: Promover las tecnologías de la información en
Estrategias urbanas integradas, incluyendo Administración
electrónica local y Smart Cities

OEST-01: Actualizar los
servicios públicos al
ciudadano, creando una
ciudad inteligente, innovadora
y participativa.

RA.  Retos ambientales
RD. Retos demográficos

RS. Retos sociales

RD.  Retos demográficos

RS.  Retos  sociales

O
B

JE
T

IV
O

S
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E

M
Á
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 N
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F

IN
A
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B

L
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S

PROBLEMAS URBANOS RETOS FEDER

OO. 4.1: Luchar contra la exclusión social 
mediante la integración de la población de los 
colectivos más desfavorecidos

OT6: Conservar y Proteger el 
medio ambiente y promover la 
eficiencia de los recursos

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

OEST-03: Mejorar la calidad 
ambiental, generar nuevos 
espacios urbanos e integrar 
zonas abandonadas OO.  3.2: Acondicionar espacios públicos y 

mejorar las condiciones medioambientales del 
área

OT4: Favorecer la transición a 
una economía baja en carbono en 

todos los sectores

OE 4.5.3. Mejora de la eficiencia energética y aumento del uso 
de energías renovables en las áreas urbanas

OEST-02 Mayor eficiencia en 
los servicios y reducción de 

las emisiones de CO2.

OO.  2.2: Adoptar medidas de eficiencia 
energética en todos los sectores y fomentar el 
empleo de las energías renovables

RE.  Retos económicos

RS.  Retos  sociales

RA. Retos ambientales

RC. Retos  cl imát icos
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6.3 LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Para llevar a cabo los cuatro Objetivos Temáticos principales y dos adicionales 

incluidos en el POCS, se han programado 15 Líneas de Actuación (13 principales 
financiable + 2 adicionales con recursos propios). 

Se han diseñado unas fichas individualizadas para cada Línea de Actuación, que 

incluyen un presupuesto de los recursos necesarios para su realización, las fuentes de 
financiación previstas y su planificación temporal y la correlación entre dichas Líneas de 

Actuación con los programas europeos 2014-2020, asignando a cada línea el 
correspondiente Objetivo Específico e Indicadores de Productividad: 
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SUPERFICIE BENEFICIADA POR LA LÍNEA DE ACTUACIÓN 1 

 

La línea de actuación 1 se aplica sobre toda la 

superficie de la zona de actuación puesto que las 

TIC son aplicables a toda la ciudadanía. 
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SUPERFICIE BENEFICIADA POR LA LÍNEA DE ACTUACIÓN 2 

 

La línea de actuación 2 se aplica sobre toda la 

superficie de la zona de actuación puesto que la 

formación en materia digital es aplicable a toda la 

ciudadanía. 
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SUPERFICIE BENEFICIADA POR LA LÍNEA DE ACTUACIÓN 3 

 

La línea de actuación 3 se aplica sobre toda la 

superficie de la zona de actuación puesto que la 

movilidad sostenible debe fomentarse a lo largo de 

todo el territorio. 
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SUPERFICIE BENEFICIADA POR LA LÍNEA DE ACTUACIÓN 4 

 

La línea de actuación 4 se aplica sobre toda la 

superficie de la zona de actuación puesto que la 

eficiencia energética se debe fomentar en todo el 

territorio y en todos los sectores. 
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SUPERFICIE BENEFICIADA POR LA LÍNEA DE ACTUACIÓN 5 

 

La línea de actuación 5 se aplica sobre toda la 

superficie de la zona de actuación puesto que las 

energías renovables se deben fomentar en todo el 

territorio. 
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SUPERFICIE BENEFICIADA POR LA LÍNEA DE ACTUACIÓN 6 

 

La línea de actuación 6 se aplica sobre las zonas 

industriales más degradadas y las que cuentan con 

valor patrimonial, resultando una superficie de 

actuación de 25 ha. 
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SUPERFICIE BENEFICIADA POR LA LÍNEA DE ACTUACIÓN 7 

 

La línea de actuación 7 se aplica sobre toda la 

superficie de la zona de actuación puesto que la 

mejora de los espacios se debe fomentar a lo largo 

de todo el territorio. 
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SUPERFICIE BENEFICIADA POR LA LÍNEA DE ACTUACIÓN 8 

 

La línea de actuación 8 se aplica sobre toda la 

superficie de la zona de actuación puesto que la 

contaminación acústica se debe combatir en el 

casco urbano y en el entorno del ferrocarril, 

mientras que la mejora de la calidad ambiental 

debe realizarse a lo largo de todo el territorio. 
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SUPERFICIE BENEFICIADA POR LA LÍNEA DE ACTUACIÓN 9 

 

La línea de actuación 9 se aplica sobre las zonas 

con problemas de permeabilidad entre el núcleo 

urbano y las zonas con colectivos vulnerables, 

destacando los barrios de El Tubo y Los 

Manchegos. Además, se ha incluido el barrio Los 

Montoyos puesto que la falta de permeabilidad del 

territorio lo convierte en un barrio periférico de 

carácter marginal. 
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SUPERFICIE BENEFICIADA POR LA LÍNEA DE ACTUACIÓN 10  

 

La línea de actuación 10 se aplica sobre los barrios 

desfavorecidos, que son, de oeste a este, Los 

Manchegos, El Tubo, Los Montoyos y Santa Isabel. 
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SUPERFICIE BENEFICIADA POR LA LÍNEA DE ACTUACIÓN 11  

 

La línea de actuación 11 se aplica sobre toda la 

superficie puesto que las iniciativas para mejorar la 

atención social deben ser aplicadas sobre todo el 

territorio para que puedan llegar a toda la 

población. 
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SUPERFICIE BENEFICIADA POR LA LÍNEA DE ACTUACIÓN 12  

 

La línea de actuación 12 se aplica sobre toda la 

superficie puesto que la lucha contra la 

desigualdad de género debe llegar a toda la 

ciudadanía.  
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SUPERFICIE BENEFICIADA POR LA LÍNEA DE ACTUACIÓN 13  

 

La línea de actuación 13 se aplica sobre toda la 

superficie puesto que todos los colectivos 

vulnerables deben tener la oportunidad de verse 

incorporados al mercado laboral. Si bien éstos se 

concentran en los barrios desfavorecidos, estas 

iniciativas deben favorecer a toda la población.  
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SUPERFICIE BENEFICIADA POR LA LÍNEA DE ACTUACIÓN 14  

 

La línea de actuación 14 se aplica sobre toda la 

superficie puesto que la gestión de los riesgos 

asociados al cambio climático debe ser una 

disciplina que beneficie a toda la ciudadanía.  
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SUPERFICIE BENEFICIADA POR LA LÍNEA DE ACTUACIÓN 15  

 

La línea de actuación 15 se aplica sobre toda la 

superficie ya que potenciar el emprendimiento se 

trata de una iniciativa que beneficie a cualquier 

ciudadano. 
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Los riesgos asociados a cada una de las líneas de actuación son los siguientes: 

L.A. DESCRIPCIÓN L.A.

Riesgo 1: No 
llevar a cabo las
líneas de
actuación 
acordes a la
estrategia

R iesgo 2:  
Retraso en la
obtención de
autorizaciones 
administrativas

Ri esgo 3: Hacer 
frente a nuevas
necesidades de
inversión 
urgentes o
sobrevenidas, no
tenidas en cuenta
en la planificación 
de la Estrategia

Riesgo 4: 
Prolongación en
el tiempo en los
procedimientos 
de contratación

R iesgo 5: Mala
comunicación de
las partes
implicadas

Ri esgo 6: Falta 
de seguimiento
del Plan de
Implementación y
justif icación 
según fechas
establecidas.

Ri esgo 7: Falta
de recursos
humanos con la
capacitación 
adecuada para
llevar a cabo una
línea de
actuación 
correctamente y
retrase el
cronograma

R iesgo 8:  
Rechazo de la
sociedad ante las
líneas de
actuación

Ri esgo 9: 
Incompatibilidad 
tecnológica a la
hora de implantar
alguna de las
líneas de
actuación

Ri esgo 10: 
Modificaciones 
legislativas que
afecten a los
plazos 
establecidos

R iesgo 11: 
Oposición de
agentes 
implicados

R iesgo 12:
Certificaciones y
datos contables
incorrectos que
puedan conllevar
el retraso en el
pago de la ayuda

LA 1 Impulso de la e-Administración y el OPEN-DATA mediante el uso de las TIC � � � � � � � � � � � �

LA 2 Alfabetización y  accesibilidad digital. Lucha contra la brecha digital. � � � � � � � � � � �

LA 3 Fomentar la eficiencia energética con actuac iones para la movilidad sostenible � � � � � � � � � � �

LA 4 Medidas para la mejora de la eficiencia energética en la edificicación, sectores y 
subsectores consumidores de energía. � � � � � � � � � � �

LA 5 Fomento de energías renovables en la generación de energía eléctrica. � � � � � � � � � � �

LA 6 Integración, descontaminación, rehabilitación y puesta en valor del patrimonio 
industr ial � � � � � � � � � � �

LA 7 Acondicionamiento de áreas urbanas, zonas verdes, vías y espacios 
abandonados. � � � � � � � � � �

LA 8 Lucha contra la contaminación ac ústica y mejora de la calidad ambiental � � � � � � � � � �

LA 9 Cohesionar el terr itor io mediante una mejora de la permeabilidad entre el núcleo 
urbano y las z onas con c olec tivos vulnerables � � � � � � � � � � �

LA 10 Plan integral de ac tuación  en barrios desfavorecidos donde se conc entran los 
colectivos  más vulnerables � � � � � � � � � �

LA 11 Iniciativas para mejorar la atención s ocial de personas, colectivos y 
asociaciones � � � � � � � � � �

LA 12
Creación de campañas e implantación de planes y  programas para la lucha 
contra la desigualdad de género identificando las diferentes necesidades e 
intereses de mujeres y hombres

� � � � � � � � � �

LA 13
Inc orporación al mercado laboral de los colectiv os vulnerables a través de 
programas de formación e inserción laboral apoyándose en la dinamiz ación de 
la economía loc al

� � � � � � � � � � �

LA 14 Elaboración de planes de prevención y gestión de riesgos ante episodios de 
emergenc ia, c on av isos  a la ciudadanía a través de las TIC � � � � � � � � � � � �

LA 15
Potenciar el emprendimiento como apoyo a la reduc ción del desempleo del área 
mediante actuaciones orientadas a la fijación de la población joven, evitando que 
abandonen el municipio por el escaso atractivo laboral

� � � � � � � � � � �



 
 

 
 

ESTRATEGIA DUSI  
Sant Vicent del Raspeig Oeste 

 
207 

 

6.4 CRONOGRAMA DE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

El cronograma de las líneas de actuación representará el intervalo comprendido entre el 

1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2023. 
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T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

OE 2.3.3 LA 1 Impulso de la e-Administración y el OPEN-DATA mediante el uso de las TIC

OE 2.3.3 LA 2 Alfabetización y accesibilidad digital. Lucha contra la brecha digital.

OE 4.5.1 LA 3 Fomentar la eficiencia energética con actuaciones para la movilidad sostenible

OE 4.5.3 LA 4 Medidas para la mejora de la eficiencia energética en la edificicación, sectores y subsectores consumidores de energía.

OE 4.5.3 LA 5 Fomento de energías renovables en la generación de energía eléctrica.

OE 6.3.4 LA 6 Integración, descontaminación, rehabilitación y puesta en valor del patrimonio industrial

OE 6.5.2 LA 7 Acondicionamiento de áreas urbanas, zonas verdes, vías y espacios abandonados.

OE 6.5.2 LA 8 Lucha contra la contaminación acústica y mejora de la calidad ambiental

OE 9.8.2 LA 9 Cohesionar el terr itorio mediante una mejora de la permeabilidad entre el núcleo urbano y las zonas con colectivos vulnerables

OE 9.8.2 LA 10 Plan integral de actuación  en barr ios desfavorecidos donde se concentran los colectivos más vulnerables

OE 9.8.2 LA 11 Iniciativas para mejorar la atención social de personas, colectivos y asociaciones

OE 9.8.2 LA 12
Creación de campañas e implantación de planes y programas para la lucha contra la desigualdad de género identificando las 
diferentes necesidades e intereses de mujeres y hombres

OE 9.8.2 LA 13
Incorporación al mercado laboral de los colectivos vulnerables a través de programas de formación e inserción laboral apoyándose 
en la dinamización de la economía local

OT 5 OE 5.1.1 LA 14
Elaboración de planes de prevención y gestión de r iesgos ante episodios de emergencia, con avisos a la ciudadanía a través de las 
TIC

OT 8 OE 8.8.1 LA 15
Potenciar el emprendimiento como apoyo a la reducción del desempleo del área mediante actuaciones orientadas a la fijación de la 
población joven, evitando que abandonen el municipio por el escaso atractivo laboral

Evaluaciones anuales por los Órganos Institucionales

Hito intermedio de Indicadores de Productividad y Resultado (a 31/12/2021)

Evaluación final por los Órganos Inst itucionales y Presentación Final

Justif icación final de la Estrategia DUSI, Indicadores de Resultado y de Productividad

ACTUACIONES
FASE PREVIA A LA IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DE LAS LÍN EAS DE ACTUACIÓN

EJECUCIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Ejecución del Plan de Comunicación, promoción y difusión

Actividades de Seguimiento, Evaluación y Control efectivo por el Comité de Coordinación

Integración de la Participación Ciudadana

Celebración de eventos de comunicación y part icipación

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

2019 2020 2021 20222018 2023

COMUNICACIÓN, CONTROL Y PARTICIPACIÓN

Creación de la UNIDAD DE GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA

Definir criterios de selección de operaciones

Definir Plan de Comunicación y validación por la UNIDAD DE GESTIÓN

Creación e implantación de los Mecanismos de Seguimiento, Evaluación y Control de la Estrategia

Definición de los mecanismos de Part icipación Ciudadana

OT 4

OT 6

OT 9

OT 2



 
 

 
 

ESTRATEGIA DUSI  
Sant Vicent del Raspeig Oeste 

 
209 

 

6.5 PRESUPUESTO INDICATIVO DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

Respecto al reparto económico entre los distintos objetivos temáticos se han seguido 

las indicaciones del Anexo VII “Orientaciones generales sobre las operaciones a 
cofinanciar en el marco de las estrategias seleccionadas” cumpliendo ampliamente con 
los porcentajes mínimos establecidos y evitando sobrepasar los máximos. 

 
Rangos de financiación por objetivo temático 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 

 
%Inversión por objetivo temático 

Fuente: Elaboración propia. 
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Horquillas indicadas en el Anexo VII de la Convocatoria, junto a los importes y % de la Estrategia. 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
 
 
 

 
%inversión por línea de actuación 

Fuente: Elaboración propia. 
 

OT IMPORTE
ANEXO VII 

MÍNIMO
%

ANEXO VII 
MÁXIMO

OT 2 1.894.800,00 €       5% 9,47% 15%

OT 4 4.435.000,00 €       20% 22,18% 30%

OT 6 5.685.200,00 €       20% 28,43% 30%

OT 9 7.985.000,00 €       35% 39,93% 45%
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Inversión total anual por línea de actuación 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

Evolución de la inversión total anual por objetivo temático y total de la Estrategia 
Fuente: Elaboración propia. 

El tapiz económico de la estrategia DUSI Sant Vicent del Raspeig Oeste se divide de la 

siguiente forma: 

2018 2019 2020 2021 2022 2023

OT 2 49.896,00 €        313.774,00 €      574.481,00 €      449.791,00 €      262.753,00 €      244.105,00 €      

OT 4 106.249,00 €      557.292,00 €      1.094.427,00 €   1.094.427,00 €   844.427,00 €      738.178,00 €      

OT 6 18.750,00 €        309.209,00 €      1.182.637,00 €   1.383.553,00 €   1.383.553,00 €   1.407.498,00 €   

OT 9 498.927,00 €      1.198.649,00 €   1.173.761,50 €   1.651.429,50 €   1.731.116,50 €   1.731.116,50 €   

TOTAL 673.822,00 €      2.378.924,00 €   4.025.306,50 €   4.579.200,50 €   4.221.849,50 €   4.120.897,50 €   

EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN TOTAL ANUAL POR OBJETIVO TEMÁTICO Y TOTAL DE LA ESTRATEGIA
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GESTIÓN

4,00% 2018 2019 2020 2021 2022 2023

LA 1 Impulso de la e-Administración y el OPEN-DATA mediante el uso de las TIC 1.496.300,00 €            59.852,00 €           1.436.448,00 €       18.646,00 €      249.384,00 €      498.766,00 €      374.076,00 €      187.038,00 €      168.390,00 €       1.496.300,00 € 

LA 2 Alfabetización y accesibilidad digital. Lucha contra la brecha digital. 398.500,00 €               15.940,00 €              382.560,00 €       31.250,00 €       64.390,00 €       75.715,00 €       75.715,00 €       75.715,00 €       75.715,00 €          398.500,00 € 

OE 
4.5.1

LA 3 Fomentar la eficiencia energética con actuaciones para la movilidad sostenible 2.435.000,00 €            97.400,00 €           2.337.600,00 €                   -   €       57.292,00 €      594.427,00 €      594.427,00 €      594.427,00 €      594.427,00 €       2.435.000,00 € 

LA 4 Medidas para la mejora de la eficiencia energética en la edificicación, sectores y subsectores 
consumidores de energía. 1.345.000,00 €            53.800,00 €           1.291.200,00 €       41.666,00 €      336.250,00 €      336.250,00 €      336.250,00 €      168.125,00 €      126.459,00 €       1.345.000,00 € 

LA 5 Fomento de energías renovables en la generación de energía eléctr ica. 655.000,00 €               26.200,00 €              628.800,00 €       64.583,00 €      163.750,00 €      163.750,00 €      163.750,00 €       81.875,00 €       17.292,00 €          655.000,00 € 

OE 
6.3.4

LA 6 Integración, descontaminación, rehabilitación y puesta en valor del patrimonio industrial 2.795.300,00 €          111.812,00 €           2.683.488,00 €       18.750,00 €       36.458,00 €      685.023,00 €      685.023,00 €      685.023,00 €      685.023,00 €       2.795.300,00 € 

LA 7 Acondicionamiento de áreas urbanas, zonas verdes, vías y espacios abandonados. 2.411.000,00 €            96.440,00 €           2.314.560,00 €                   -   €      200.916,00 €      401.834,00 €      602.750,00 €      602.750,00 €      602.750,00 €       2.411.000,00 € 

LA 8 Lucha contra la contaminación acústica y mejora de la calidad ambiental 478.900,00 €               19.156,00 €              459.744,00 €                   -   €       71.835,00 €       95.780,00 €       95.780,00 €       95.780,00 €      119.725,00 €          478.900,00 € 

LA 9 Cohesionar  el terr itorio mediante una mejora de la permeabilidad entre el núcleo urbano y las 
zonas con colectivos vulnerables

1.912.500,00 €            76.500,00 €           1.836.000,00 €                   -   €      239.062,00 €      318.750,00 €      398.438,00 €      478.125,00 €      478.125,00 €       1.912.500,00 € 

LA 10 Plan integral de actuación  en barr ios desfavorecidos donde se concentran los colectivos 
más vulnerables 2.375.250,00 €            95.010,00 €           2.280.240,00 €      465.592,00 €      465.592,00 €      361.016,50 €      361.016,50 €      361.016,50 €      361.016,50 €       2.375.250,00 € 

LA 11 Iniciativas para mejorar la atención social de personas, colectivos y asociaciones 2.412.300,00 €            96.492,00 €           2.315.808,00 €       20.835,00 €      291.120,00 €      291.120,00 €      603.075,00 €      603.075,00 €      603.075,00 €       2.412.300,00 € 

LA 12
Creación de campañas e implantación de planes y programas para la lucha contra la 

desigualdad de género identificando las diferentes necesidades e intereses de mujeres y 
hombres

487.200,00 €               19.488,00 €              467.712,00 €       12.500,00 €       91.190,00 €       91.190,00 €       97.440,00 €       97.440,00 €       97.440,00 €          487.200,00 € 

LA 13 Incorporación al mercado laboral de los colectivos vulnerables a través de programas de 
formación e inserción laboral apoyándose en la dinamización de la economía local 797.750,00 €               31.910,00 €              765.840,00 €                   -   €      111.685,00 €      111.685,00 €      191.460,00 €      191.460,00 €      191.460,00 €          797.750,00 € 

20.000.000,00 €      800.000,00 €   19.200.000,00 €         673.822,00 €     2.378.924,00 €  4.025.306,50 €  4.579.200,50 €  4.221.849,50 €  4.120.897,50 €  20.000.000,00 €     

OT 5 OE 
5.1.1

LA 14 Elaboración de planes de prevención y gestión de riesgos ante episodios de emergencia, con 
avisos a la ciudadanía a través de las TIC

146.750,00 €                 5.870,00 €              140.880,00 €       12.230,00 €       24.458,00 €       48.916,00 €       36.688,00 €       24.458,00 €                   -   €          146.750,00 € 

OT 8 OE 
8.8.1

LA 15
Potenciar el emprendimiento como apoyo a la reducción del desempleo del área mediante 

actuaciones orientadas a la fijación de la población joven, evitando que abandonen el 
municipio por el escaso atractivo laboral

239.500,00 €                 9.580,00 €              229.920,00 €       37.500,00 €      101.000,00 €      101.000,00 €                   -   €                   -   €                   -   €          239.500,00 € 

20.386.250,00 €      815.450,00 €   19.570.800,00 €         723.552,00 €     2.504.382,00 €  4.175.222,50 €  4.615.888,50 €  4.246.307,50 €  4.120.897,50 €  20.386.250,00 €     

O.T. O.E. L.A. DESCRIPCIÓN L.A.

TOTAL INVERSIÓN

INVERSIÓN 
PROYECTOS

IMPORTES INVERSIÓN TOTAL
SUMA

OT 2 OE 
2.3.3

OT 4
OE 

4.5.3

INVERSIÓN TOTAL

OT 6
OE 

6.5.2

OT 9 OE 
9.8.2

TOTAL FINANCIABLE
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GESTIÓN

4,00% 2018 2019 2020 2021 2022 2023

FEDER      29.926,00 €              718.224,00 €         9.323,00 €      124.692,00 €      249.383,00 €      187.038,00 €       93.519,00 €       84.195,00 €             748.150,00 € 

AYTO. SVdR      29.926,00 €              718.224,00 €         9.323,00 €      124.692,00 €      249.383,00 €      187.038,00 €       93.519,00 €       84.195,00 €             748.150,00 € 

FEDER        7.970,00 €              191.280,00 €       15.625,00 €       32.195,00 €       37.857,50 €       37.857,50 €       37.857,50 €       37.857,50 €             199.250,00 € 

AYTO. SVdR        7.970,00 €              191.280,00 €       15.625,00 €       32.195,00 €       37.857,50 €       37.857,50 €       37.857,50 €       37.857,50 €             199.250,00 € 

FEDER      48.700,00 €           1.168.800,00 €                   -   €       28.646,00 €      297.213,50 €      297.213,50 €      297.213,50 €      297.213,50 €           1.217.500,00 € 

AYTO. SVdR      48.700,00 €           1.168.800,00 €                   -   €       28.646,00 €      297.213,50 €      297.213,50 €      297.213,50 €      297.213,50 €           1.217.500,00 € 

FEDER      26.900,00 €              645.600,00 €       20.833,00 €      168.125,00 €      168.125,00 €      168.125,00 €       84.062,50 €       63.229,50 €             672.500,00 € 

AYTO. SVdR      26.900,00 €              645.600,00 €       20.833,00 €      168.125,00 €      168.125,00 €      168.125,00 €       84.062,50 €       63.229,50 €             672.500,00 € 

FEDER      13.100,00 €              314.400,00 €       32.291,50 €       81.875,00 €       81.875,00 €       81.875,00 €       40.937,50 €         8.646,00 €             327.500,00 € 

AYTO. SVdR      13.100,00 €              314.400,00 €       32.291,50 €       81.875,00 €       81.875,00 €       81.875,00 €       40.937,50 €         8.646,00 €             327.500,00 € 

FEDER      55.906,00 €           1.341.744,00 €         9.375,00 €       18.229,00 €      342.511,50 €      342.511,50 €      342.511,50 €      342.511,50 €           1.397.650,00 € 

AYTO. SVdR      55.906,00 €           1.341.744,00 €         9.375,00 €       18.229,00 €      342.511,50 €      342.511,50 €      342.511,50 €      342.511,50 €           1.397.650,00 € 

FEDER      48.220,00 €           1.157.280,00 €                   -   €      100.458,00 €      200.917,00 €      301.375,00 €      301.375,00 €      301.375,00 €           1.205.500,00 € 

AYTO. SVdR      48.220,00 €           1.157.280,00 €                   -   €      100.458,00 €      200.917,00 €      301.375,00 €      301.375,00 €      301.375,00 €           1.205.500,00 € 

FEDER        9.578,00 €              229.872,00 €                   -   €       35.917,50 €       47.890,00 €       47.890,00 €       47.890,00 €       59.862,50 €             239.450,00 € 

AYTO. SVdR        9.578,00 €              229.872,00 €                   -   €       35.917,50 €       47.890,00 €       47.890,00 €       47.890,00 €       59.862,50 €             239.450,00 € 

FEDER      38.250,00 €              918.000,00 €                   -   €      119.531,00 €      159.375,00 €      199.219,00 €      239.062,50 €      239.062,50 €             956.250,00 € 

AYTO. SVdR      38.250,00 €              918.000,00 €                   -   €      119.531,00 €      159.375,00 €      199.219,00 €      239.062,50 €      239.062,50 €             956.250,00 € 

FEDER      47.505,00 €           1.140.120,00 €      232.796,00 €      232.796,00 €      180.508,25 €      180.508,25 €      180.508,25 €      180.508,25 €           1.187.625,00 € 

AYTO. SVdR      47.505,00 €           1.140.120,00 €      232.796,00 €      232.796,00 €      180.508,25 €      180.508,25 €      180.508,25 €      180.508,25 €           1.187.625,00 € 

FEDER      48.246,00 €           1.157.904,00 €       10.417,50 €      145.560,00 €      145.560,00 €      301.537,50 €      301.537,50 €      301.537,50 €           1.206.150,00 € 

AYTO. SVdR      48.246,00 €           1.157.904,00 €       10.417,50 €      145.560,00 €      145.560,00 €      301.537,50 €      301.537,50 €      301.537,50 €           1.206.150,00 € 

FEDER        9.744,00 €              233.856,00 €         6.250,00 €       45.595,00 €       45.595,00 €       48.720,00 €       48.720,00 €       48.720,00 €             243.600,00 € 

AYTO. SVdR        9.744,00 €              233.856,00 €         6.250,00 €       45.595,00 €       45.595,00 €       48.720,00 €       48.720,00 €       48.720,00 €             243.600,00 € 

FEDER      15.955,00 €              382.920,00 €                   -   €       55.842,50 €       55.842,50 €       95.730,00 €       95.730,00 €       95.730,00 €             398.875,00 € 

AYTO. SVdR      15.955,00 €              382.920,00 €                   -   €       55.842,50 €       55.842,50 €       95.730,00 €       95.730,00 €       95.730,00 €             398.875,00 € 

20.000.000,00 €      800.000,00 €   19.200.000,00 €         673.822,00 €     2.378.924,00 €  4.025.306,50 €  4.579.200,50 €  4.221.849,50 €  4.120.897,50 €  20.000.000,00 €        

FEDER                 -   €                           -   €         6.115,00 €       12.229,00 €       24.458,00 €       18.344,00 €       12.229,00 €                   -   €                          -   € 

AYTO. SVdR        5.870,00 €              140.880,00 €         6.115,00 €       12.229,00 €       24.458,00 €       18.344,00 €       12.229,00 €                   -   €             146.750,00 € 

FEDER                 -   €                           -   €       18.750,00 €       50.500,00 €       50.500,00 €                   -   €                   -   €                   -   €                          -   € 

AYTO. SVdR        9.580,00 €              229.920,00 €       18.750,00 €       50.500,00 €       50.500,00 €                   -   €                   -   €                   -   €             239.500,00 € 

20.386.250,00 €      815.450,00 €   19.570.800,00 €         723.552,00 €     2.504.382,00 €  4.175.222,50 €  4.615.888,50 €  4.246.307,50 €  4.120.897,50 €  20.386.250,00 €        

O.T. O.E. L.A. DESCRIPCIÓN L.A. SUMA INVERSIÓN 
TOTAL

TOTAL FINANCIABLE

TOTAL INVERSIÓN

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN

OT 2

OT 4

OT 6

OT 9

INVERSIÓN 
PROYECTOS

INVERSIÓN TOTAL

OE 2.3.3

OE 4.5.1

OE 4.5.3

OE 6.3.4

OE 6.5.2

LA 1

LA 2

LA 3

LA 4

LA 5

OE 9.8.2

LA 10

LA 11

OT 5

OT 8

OE 5.1.1

OE 8.8.1

LA 12

LA 13

LA 14

LA 15

Impulso de la e-Administración y el OPEN-DATA mediante el uso de las 
TIC

Alfabetización y accesibilidad digital. Lucha contra la brecha digital.

Fomentar la eficiencia energética con actuaciones para la movilidad 
sostenible

Medidas para la mejora de la eficiencia energética en la edificicación, 
sectores y subsectores consumidores de energía.

Fomento de energías renovables en la generación de energía eléctr ica.

Integración, descontaminación, rehabilitación y puesta en valor del 
patrimonio industrial

LA 6

LA 7

LA 8

LA 9

Incorporación al mercado laboral de los colectivos vulnerables a través de 
programas de formación e inserción laboral apoyándose en la 

dinamización de la economía local

Elaboración de planes de prevención y gestión de r iesgos ante episodios 
de emergencia, con avisos a la ciudadanía a través de las TIC

Potenciar el emprendimiento como apoyo a la reducción del desempleo del 
área mediante actuaciones orientadas a la fijación de la población joven, 

evitando que abandonen el municipio por el escaso atractivo laboral

1.496.300,00 €       

398.500,00 €          

2.435.000,00 €       

1.345.000,00 €       

655.000,00 €          

2.795.300,00 €       

2.411.000,00 €       Acondicionamiento de áreas urbanas, zonas verdes, vías y espacios 
abandonados.

Lucha contra la contaminación acústica y mejora de la calidad ambiental

Cohesionar  el territor io mediante una mejora de la permeabilidad entre el 
núcleo urbano y las zonas con colectivos vulnerables

Plan integral de actuación  en barrios desfavorecidos donde se 
concentran los colectivos más vulnerables

Iniciativas para mejorar la atención social de personas, colectivos y 
asociaciones

Creación de campañas e implantación de planes y programas para la 
lucha contra la desigualdad de género identificando las diferentes 

necesidades e intereses de mujeres y hombres

IMPORTES INVERSIÓN TOTAL (PROYECTOS + GESTIÓN)

146.750,00 €          

239.500,00 €          

478.900,00 €          

1.912.500,00 €       

2.375.250,00 €       

2.412.300,00 €       

487.200,00 €          

797.750,00 €          
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FUENTES DE FINANCIACIÓN PREVISTAS 

De las 15 líneas de actuación propuestas, de la LA1 a la LA13 se encuentran 

cofinanciadas al 50% con fondos FEDER, mientras que la LA14 y la LA15 serán 
financiadas íntegramente por el Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig. 

Además del Eje Urbano del POCS, el Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig 
procurará captar financiación desde otros programas europeos, nacionales y 
autonómicos. 

Para la línea de actuación 10, ya están destinados 996.648,03 € que el Ayuntamiento 
aportará gracias al Convenio de Colaboración con la Generalitat. 

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Inversión proyectos Ministerio de 
Hacienda y Función Pública 

(FEDER)
323.434,56 €      1.141.883,52 €   1.932.147,12 €   2.198.016,24 €   2.026.487,76 €   1.978.030,80 €   

Gastos de Gestión (4 %) 13.476,44 €        47.578,48 €       80.506,13 €       91.584,01 €        84.436,99 €        82.417,95 €       

TOTAL Ministerio de Hacienda y 
Función Pública (FEDER)

336.911,00 €      1.189.462,00 €   2.012.653,25 €   2.289.600,25 €   2.110.924,75 €   2.060.448,75 €   

Inversión proyectos Ayuntamiento 
de Sant Vicent del Raspeig

323.434,56 €      1.141.883,52 €   1.932.147,12 €   2.198.016,24 €   2.026.487,76 €   1.978.030,80 €   

Gastos de Gestión (4 %) 13.476,44 €        47.578,48 €       80.506,13 €       91.584,01 €        84.436,99 €        82.417,95 €       

Total Ayuntamiento Sant Vicent 
del Raspeig

336.911,00 €      1.189.462,00 €   2.012.653,25 €   2.289.600,25 €   2.110.924,75 €   2.060.448,75 €   

 IMPORTES TOTALES ANUALES 
(INVERSIÓN PROYECTOS + 
GESTIÓN) FINANCIABLES 

      673.822,00 €    2.378.924,00 €    4.025.306,50 €    4.579.200,50 €    4.221.849,50 €    4.120.897,50 € 

Inversión proyectos no financiables 
en otros OT

47.740,80 €        120.439,68 €      143.919,36 €      35.220,48 €        23.479,68 €        -  €                 

Gastos de Gestión (4 %) 1.989,20 €          5.018,32 €         5.996,64 €         1.467,52 €          978,32 €            -  €                 

Total Ayuntamiento Sant Vicent 
del Raspeig

49.730,00 €        125.458,00 €      149.916,00 €      36.688,00 €        24.458,00 €        -  €                 

 TOTAL INVERSIÓN       723.552,00 €    2.504.382,00 €    4.175.222,50 €    4.615.888,50 €    4.246.307,50 €    4.120.897,50 € 

FUENTE DE FINANCIACIÓN IMPORTES INVERSIÓN TOTAL (INVERSIÓN PROYECTOS + GESTIÓN)
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LA 1 Impulso de la e-Administración y el OPEN-DATA mediante el uso de las TIC 748.150,00 €      748.150,00 €      1.496.300,00 €       7,48%

LA 2 Alfabetización y accesibilidad digital. Lucha contra la brecha digital. 199.250,00 €      199.250,00 €      398.500,00 €          1,99%

OE 
4.5.1

LA 3 Fomentar la eficiencia energética con actuaciones para la movilidad sostenible 1.217.500,00 €   1.217.500,00 €   2.435.000,00 €       12,18%

LA 4 Medidas para la mejora de la eficiencia energética en la edificicación, sectores y 
subsectores consumidores de energía.

672.500,00 €      672.500,00 €      1.345.000,00 €       6,73%

LA 5 Fomento de energías renovables en la generación de energía eléctrica. 327.500,00 €      327.500,00 €      655.000,00 €          3,28%

OE 
6.3.4

LA 6 Integración, descontaminación, rehabilitación y puesta en valor del patrimonio industrial 1.397.650,00 €   1.397.650,00 €   2.795.300,00 €       13,98%

LA 7 Acondicionamiento de áreas urbanas, zonas verdes, vías y espacios abandonados. 1.205.500,00 €   1.205.500,00 €   2.411.000,00 €       12,06%

LA 8 Lucha contra la contaminación acústica y mejora de la calidad ambiental 239.450,00 €      239.450,00 €      478.900,00 €          2,39%

LA 9 Cohesionar el territorio mediante una mejora de la permeabilidad entre el núcleo urbano y 
las zonas con colectivos vulnerables

956.250,00 €      956.250,00 €      1.912.500,00 €       9,56%

LA 10 Plan integral de actuación  en barrios desfavorecidos donde se concentran los colectivos 
más vulnerables

1.187.625,00 €   1.187.625,00 €   2.375.250,00 €       11,88%

LA 11 Iniciativas para mejorar la atención social de personas, colectivos y asociaciones 1.206.150,00 €   1.206.150,00 €   2.412.300,00 €       12,06%

LA 12
Creación de campañas e implantación de planes y programas para la lucha contra la 

desigualdad de género identificando las diferentes necesidades e intereses de mujeres y 
hombres

243.600,00 €      243.600,00 €      487.200,00 €          2,44%

LA 13 Incorporación al mercado laboral de los colectivos vulnerables a través de programas de 
formación e inserción laboral apoyándose en la dinamización de la economía local

398.875,00 €      398.875,00 €      797.750,00 €          3,99%

10.000.000,00 €  10.000.000,00 €  20.000.000,00 €      100,00%

OT 5 OE 
5.1.1

LA 14 Elaboración de planes de prevención y gestión de riesgos ante episodios de emergencia, 
con avisos a la ciudadanía a través de las TIC

-  €                  146.750,00 €      146.750,00 €          

OT 8 OE 
8.8.1

LA 15
Potenciar el emprendimiento como apoyo a la reducción del desempleo del área mediante 

actuaciones orientadas a la fijación de la población joven, evitando que abandonen el 
municipio por el escaso atractivo laboral

-  €                  239.500,00 €      239.500,00 €          

10.000.000,00 €  10.386.250,00 €  20.386.250,00 €      

O.T. O.E. L.A. DESCRIPCIÓN L.A.

TOTAL INVERSIÓN

Subvención 
FEDER- EDUSI

OT 2
OE 
2.3.3

OT 4
OE 
4.5.3

OT 6

% SOBRE 
ESTRATEGIA

OE 
6.5.2

OT 9
OE 
9.8.2

TOTAL FINANCIABLE

AYUNTAMIENTO 
 SVdR

INVERSIÓN TOTAL
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7 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

7.1 LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN SANT VICENT DEL RASPEIG 

La Estrategia parte del supuesto de que la política local tiene que proponerse como 
objetivo principal la orientación a la ciudadanía, potenciando su condición y su 

participación activa en la vida y en la gestión urbana. Con la finalidad de garantizar la 
participación ciudadana en la elaboración de la presente Estrategia, se han establecido 
una serie de mecanismos efectivos de información y consulta a la ciudadanía, además 

de a los principales agentes económicos, sociales e institucionales. 

Desde hace dos años, se vienen llevando a cabo diversas actividades de muy 

diferentes características y contando con diferentes perfiles de participantes, aportando 
ideas, compromiso e implicación para el diseño de la Estrategia. Los objetivos 

perseguidos han sido los siguientes: 

 

7.2 REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

El Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig es un Ayuntamiento abierto y donde 
tradicionalmente se fomenta la participación de los ciudadanos en la estructura de 

gobernanza a través de herramientas técnicas, webs específicas, jornadas y reuniones 
con agentes clave desde las distintas concejalías. Todas estas herramientas han sido 
utilizadas y tenidas en cuenta en la elaboración de la Estrategia. 

No obstante, no ha sido hasta el año 2015 cuando se ha aprobado el Reglamento 
Orgánico Municipal de Participación Ciudadana, el cual establece los distintos 

derechos de los ciudadanos y tipos de actuaciones, y que de forma clara y específica 
responde a las necesidades de acercar la política municipal a toda la ciudadanía. Este 
Reglamento se ha incorporado a la hora de desarrollar la Estrategia. 
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Los principales objetivos que se plantean en el reglamento son: 

• Establecer y regular los derechos de los ciudadanos relativos a la participación 

en los asuntos públicos locales. 

• Establecer y regular las formas, medios, procedimientos y órganos adecuados 

para garantizar la efectiva participación de los ciudadanos en los asuntos de la 
vida pública local.  

• Impulsar la participación de los ciudadanos en la actividad municipal mediante 

la puesta a disposición de los medios adecuados, el establecimiento de 
canales que faciliten dicha participación y la divulgación de la cultura 
participativa.  

• Regular el registro municipal de las asociaciones para la defensa de los 

intereses generales y sectoriales de los vecinos y los medios para el fomento 
del tejido asociativo. 

•  
• Fuente: 

http://www.raspeig.es/uploads/ficheros/portales/documentos/201504/document
os-reglamento-de-participacion-ciudadana_1-es.pdf 

Por su parte, la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, se creó en enero 
de 2016 para analizar y controlar globalmente que el proceso se cumple y que se 

atienden las sugerencias de los ciudadanos. Está elegida democráticamente y la 
forman representantes de cada grupo político más tres representantes vecinales, 
siendo esto último una innovación en este tipo de mecanismos a nivel nacional. 
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Si bien, por su tamaño poblacional en San Vicent del Raspeig no existen Juntas de 
Distrito a nivel administrativo, sí se han creado otras figuras llamadas “Consejos de 

Participación” que se han dividido en tres áreas principales: Tercera Edad, Cultura y 
Agricultura y Medio Ambiente. Estos Consejos tienen la finalidad de acercar la 

administración a los vecinos y mejorar la eficacia de los servicios públicos a los que se 
refieren.   

El municipio de Sant Vicent del Raspeig tiene registradas actualmente 237 asociaciones 

y colectivos sociales, las cuales tienen a su disposición distintas vías de comunicación 
con el Ayuntamiento y sus correspondientes concejalías:  

• Web del Ayuntamiento,  

• Convocatorias periódicas,  

• Realización de asambleas temáticas  

• Cursos formativos en beneficio de las asociaciones. 

Finalmente, el Ayuntamiento dispone asimismo de una radio municipal que constituye 

un instrumento activo de participación, formada por personal propio del Ayuntamiento y 
donde los distintos colectivos tienen oportunidad de tomar parte en temáticas de su 

interés, hacer llegar directamente a la población sus inquietudes y acercar el debate a 
la ciudad. Los últimos debates realizados han versado sobre economía local, diversidad 

funcional o fiestas locales.  
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7.3 RELACIÓN DE AGENTES IMPLICADOS EN EL DISEÑO DE LA 
ESTRATEGIA 

A continuación, se indica la relación de instituciones, organizaciones y entidades 

públicas, privadas y cívicas que, junto con la ciudadanía, han sido convocadas para su 
participación en la elaboración de la Estrategia: 
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7.4 PROCESO Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE 
EDUSI 

Las principales herramientas de participación ciudadana empleadas durante el proceso 

de definición de la EDUSI SANT VICENT DEL RASPEIG OESTE han sido diversas y 
complementarias, a fin de contemplar la participación de todos los agentes implicados 
en el desarrollo urbano de Sant Vicent del Raspeig. 

Los mecanismos de información y consulta ciudadana para articular la Estrategia se 
han estructurado de tal forma que han permitido conocer las necesidades y demandas 

de la ciudadanía, de forma directa o a través de órganos de representación vecinal o 
institucional, identificar los principales problemas urbanos del municipio y valorar los 
objetivos de la Estrategia que se han visto reflejados en las líneas de actuación. 

A lo largo del año 2016-2017 se han llevado a cabo diferentes tipologías de 
participación ciudadana. 

 Mesas técnicas 7.4.1

Además de las reuniones semanales con los técnicos, así como con varias concejalías, 
intervención, servicios jurídicos y alcaldía, en las que se han ido analizando los 

resultados obtenidos, perfilando las líneas de actuación y el presupuesto final de la 
Estrategia, también se han realizado cuatro mesas técnicas formadas para el desarrollo 
de la Estrategia. 

Mesa técnica de ámbito social, dirigida por el Jefe de Servicio del Departamento de 
Integración e Igualdad del Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig y formada por 

técnicos y sociólogos del Ayuntamiento. 

Se trataron asuntos relativos a la conflictología, educación, vecindad del barrio Santa 
Isabel, personas dependientes del municipio, atención a personas mayores, jóvenes en 

exclusión social, así como soluciones para las zonas marginales existentes en el barrio 
del Tubo y Santa Isabel. 

Mesa técnica de ámbito urbano y ambiental. En esta mesa estuvieron presentes las 
Concejalas de Urbanismo, la Concejala de Medio Ambiente, Parques y Jardines y la 
Arquitecta Municipal, así como técnicos del departamento de Ingeniería, arquitectura, 

medio ambiente y urbanismo.  

Se debatió y se trataron aspectos como las actuaciones a llevar a cabo en áreas 

degradadas del municipio, la peatonalización de viales, la movilidad y el transporte en 
el municipio, el estado del parque edificatorio, el estado de las infraestructuras, uso de 
energías renovables, etc.  

Mesa técnica de ámbito tecnológico. Dirigida por el Concejal Delegado del Área de 
Informática, con los técnicos del departamento de informática del Ayuntamiento.  
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Se debatieron temas como la implantación de las TIC´s en el municipio, el estado de e-
Administración, el funcionamiento de la plataforma CIVICA, el uso de aplicaciones 

municipales, el estado de las telecomunicaciones en el municipio y el acceso a los 
ciudadanos, entre otros. 

Mesa técnica de ámbito económico. Dirigida por el concejal delegado de Hacienda, 
estuvieron presentes, Alcaldía, Intervención, así como la Arquitecta Municipal y personal 
técnico. 

 
Mesas técnicas de trabajo con diferentes concejalías y técnicos munipales 

 

Se debatieron las obligaciones presupuestarias que debía asumir el Ayuntamiento en la 

presentación de la Estrategia, se adoptó el compromiso previo de habilitar presupuesto 
a falta de su aprobación en pleno y se revisaron los presupuestos destinados a las 

líneas de actuación. 

El objetivo de estas mesas técnicas fue: 

� Generar propuestas que ayudasen a definir las futuras líneas de actuación de la 

estrategia, así como incorporar e identificar actuaciones y proyectos que el 
Ayuntamiento ha llevado y/o pretende llevar a cabo y que podrían ser 

coherentes con la Estrategia. 

 
� Desarrollar las fases transversales de participación con agentes técnicos y 

locales para fomentar su implicación en el proceso Identificación y Diagnóstico 

de Prioridades y Objetivos Urbanos, y contribuir e interrelacionar la delimitación 
geográfica y funcional del ámbito de actuación con el posible Programa de 

Actuaciones a desplegar. 
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 Reuniones de participación sobre dinamización del Polígono 7.4.2

Inmediaciones y alrededores 
 

El objetivo principal de la Estrategia DUSI Sant Vicent del Raspeig Oeste es integrar y 
revitalizar la zona oeste del término municipal, siendo el Polígono de Inmediaciones y 

los alrededores una de las áreas más destacables dentro de la zona de actuación. 

Una de las zonas más degradadas es la antigua cementera en cuyo interior existen 

edificios fabriles incluidos en el catálogo de Bienes y Espacios Culturales del 
Ayuntamiento. Esta área viene siendo objeto de estudio y planificación por parte del 
Ayuntamiento desde 2013. Por este motivo y en consonancia con la participación 

ciudadana de la Estrategia se han mantenido diferentes reuniones con la empresa 
CEMEX, propietario de los terrenos donde se encuentra la antigua cementera. El 11 de 

noviembre de 2016 se mantuvo una reunión en Madrid con los servicios jurídicos de 
Cemex. 

Por otro lado, por petición de los vecinos, se han mantenido reuniones con IBERDROLA 
debido al gran número de tendido eléctricos y a la subestación existente en la zona. 

Además, se han mantenido reuniones con los vecinos del barrio del Tubo, Los 

Manchegos y Los Montoyos así como con diferentes asociaciones de vecinos. 

El objeto de estas reuniones de participación fue invitar a cada agente a dimensionar y 
describir el entorno urbano desde su perspectiva dual: como profesional y ciudadano, y 

profundizando en posibles acciones y principales ámbitos territoriales para el desarrollo 
de proyectos concretos que den respuesta a los retos urbanos identificados.  

Delimitar el ámbito de actuación y el programa de actuaciones. El objetivo de estas 
dinámicas con agentes privados e internos era que pudieran aportar valor en la 
valoración y priorización de los proyectos identificados y en la delimitación del ámbito 

de actuación.  
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http://www.raspeig.es/actualidad/el-alcalde-jesus-villar-y-la-concejala-de-urbanismo-marilo-jorda-viajan-a-
madrid-para-afianzar-el-proyecto-de-los-fondos-europeos-edusi/ç 
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 Taller y dinámicas de participación ciudadana. Taller transversal “Seis 7.4.3

sombreros para pensar” 

Se realizó un taller abierto a todo el tejido asociativo del municipio, en el que 
participaron las Asociaciones de vecinos y organizaciones, del sector público y privado. 
Con este taller, se pretendía desarrollar un ambiente creativo que aportara y evaluara 

ideas generales para el municipio. 

A  continuación se adjuntan una series de fotografías del taller realizado. 
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http://www.raspeig.es/pagina/jornada-edusi-participacion-ciudadana/ 
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Principales propuestas y conclusiones obtenidas, incluidas en los 4 Objetivos Temáticos 
de la Estrategia: 
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 Talleres sectoriales  7.4.4

El 30 de octubre de 2017 se celebró el taller sectorial para Consejos y Empresarios, en 

el cual se pretendía informar de las propuestas que se pretendían llevar a cabo, generar 
debate y recoger opiniones y propuestas para incluir en la Estrategia. Como todavía no 

se ha formalizado el Consejo Social, las asociaciones que formarán parte del taller 
serán las siguientes: 

� Cultura: Cercle d'Estudis 

� Medio Ambiente: Grema 
� Mayor: Cuatro asociaciones de mayores 

� Asociaciones de Comerciantes, Empresario y Hosteleros 
� Consejo Social: ADACEA, ANDA, Trinchera, Plataforma por la Igualdad 

Raspeig, AA. VV Santa Isabel y El Tubo 
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Las principales conclusiones obtenidas fueron: 

 

 Plataforma de participación ciudadana en la web municipal 7.4.5

Utilizando la web del Ayuntamiento se ha invitado a los ciudadanos a participar en una 

encuesta para saber su opinión sobre los retos identificados, la importancia de los 
activos y los aspectos relevantes de la ciudad. Así como también, conocer hacia dónde 
quieren los ciudadanos que avance Sant Vicent del Raspeig, valorando las posibles 

actuaciones a implementar en la ciudad, el área de actuación seleccionada y los 
posibles obstáculos que puedan dificultar las actuaciones propuestas. 

 

http://www.raspeig.es/pagina/edusi/ 
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Link a la encuesta de Participación Ciudadana EDUSI Sant Vicent del Raspeig 
http://www.raspeig.es/uploads/inf/Cuestionario_online.pdf 

 

El resultado de esta encuesta, de la cual se han recibido 167 respuestas (108 mujeres, 

59 hombres) ha consistido fundamentalmente en aportaciones a los retos principales y 
actuaciones de futuro en el área, y se ha valorado de menor importancia (nivel 1) a 

mayor importancia (nivel 5): 

� En cuanto al nivel de apoyo recibido a los RETOS planteados para el municipio: 
 

- El reto 4 Impulso a la economía, cohesión e inclusión social, ha sido el más 
apoyado con nivel de importancia máxima (5), con un 53,6% de respuestas 

 
- El reto 1 Innovación, formación y generación de empleo, con el 51,6% de 

respuestas. 
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- Se ha observado una tendencia muy similar en la importancia otorgada a 
todos los retos, si bien se observa una clara inclinación por aquellos que 

pueden conducir a mejorar la economía y el empleo.  
 

- En un segundo bloque de respuestas más apoyadas, destacan: El reto 2 
Integrar las barreras físicas y cohesionar territorio y el reto 3 Aprovechar el 
posicionamiento estratégico, con el 47,9% y 46,9% respectivamente de 
respuestas. 

 
� En cuanto a la valoración de las posibles ACTUACIONES propuestas, las 

personas participantes creen que: 

 
- La ciudad debe hacer esfuerzos por dinamizar la economía local con el 

49,3%, lo cual está en consonancia con el reto más apoyado y con la 
vocación de ciudad de servicios 

 
- En segundo lugar, destaca con el mismo porcentaje de respuestas, el 

apoyo a la lucha contra la contaminación acústica y mejora de la calidad 
ambiental, con el 47,9% de las respuestas que han otorgado repuesta 
máxima 

Como se ha podido comprobar en el Plan de Implementación, los resultados de la 
participación ciudadana realizada se han incorporado a la hora de desarrollar las líneas 

de actuación de la Estrategia.  
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8 CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 

Actualmente el Ayuntamiento tiene una estructura organizativa de forma jerarquizada y 
funcional, que convenientemente se orientará a alcanzar los resultados propuestos en la 
Estrategia.  La capacidad administrativa del Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig 

para la implementación de la Estrategia viene avalada por su experiencia redes y 
proyectos europeos, de ámbito internacional, detallada en el apartado 2.2. 

Se creará un equipo de Implementación de la Estrategia (UNIDAD DE GESTIÓN) bajo la 
supervisión del Alcalde y del Equipo de Gobierno, que se responsabilizará de la 
correcta ejecución y seguimiento de las líneas de actuación de la Estrategia.  

Asimismo, será responsable de coordinar las actuaciones de comunicación con los 
agentes implicados de la ciudad distintos al Ayuntamiento (asociaciones, agentes 

sociales, colegios profesionales, ONG, etc.), y relacionados con los principios 
horizontales y los objetivos transversales de igualdad y no discriminación, de desarrollo 

sostenible, cambio climático, cambio demográfico y accesibilidad desarrollados en el 
siguiente capítulo.  

En cuanto a la integración vertical de la Estrategia, se analizará la coherencia entre el 

POCS y los Programas Operativos FEDER, así como la cooperación con otras 
administraciones, en especial con la ciudad de Alicante, por encontrarse dentro de su 

área metropolitana, fomentando la integración territorial multinivel. 

Por último, se hará imprescindible contar con la colaboración de agentes privados de la 
ciudad en algunas de las líneas de actuación planteadas. Y, asimismo, se necesitará de 

la coordinación externa con otras autoridades públicas. No obstante, todos estos 
agentes externos, es el propio Ayuntamiento quien regenta el papel en cuanto a 

responsabilidad directa en la gestión del desarrollo y el cumplimiento de los Fondos 
FEDER (EIE). 

8.1 ESTRUCTURA DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA 

8.1.1.1 Unidad de gestión 

Como se ha comentado en el apartado 3.8 (Análisis del marco competencial), para 
llevar a cabo la implementación de la Estrategia es necesario definir las competencias 

de las diferentes áreas del Ayuntamiento y establecer un cambio en la organización 
administrativa hacia una estructura más transversal. 

La estructura organizativa que se establecerá para la gestión y control del desarrollo de 

la Estrategia estará formada por recursos humanos del propio Ayuntamiento, asistidos 
por un equipo técnico externo conocedor de la normativa nacional y comunitaria sobre 

proyectos europeos, para garantizar que se cumpla con los requisitos de la normativa 
de fondos estructurales, especialmente respecto a selección de operaciones (artículo 

125.3 del reglamento 1303/2013, de 17 de diciembre de 2013 disposiciones comunes 
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de los Fondos Europeos), contratación pública, medio ambiente, igualdad de 
oportunidades y no discriminación, elegibilidad del gasto, información y publicidad y 

otras materias necesarias para cumplir con la legislación vigente. 

Dado el carácter estratégico del proyecto y sus características, y aunque el resto de 

áreas aportarán valor al mismo en la medida de sus competencias y capacidades, para 
el desarrollo y posterior seguimiento de la Estrategia se propone la creación de UNIDAD 
DE GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA. 

 

El equipo de la UNIDAD DE GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA estará liderado por el 
Comité Decisorio formado por Alcaldía y la Junta de Gobierno 

El Comité de Coordinación estará compuesto por una Comisión de Control encargada 

de la Gestión Económica y Seguimiento. Sus principales funciones serán garantizar que 
se audite el correcto funcionamiento del sistema de gestión y control del programa, 

presentar las solicitudes de pago y certificar el resultado con sistemas de contabilidad 
fiables. 

El Comité de Ejecución, garantizará la capacidad para ejecutar las líneas de actuación 

de la estrategia, conforme a los criterios generales y específicos de cada una de ellas.  

Cada uno de estos comités estará asesorado y apoyado por una asistencia técnica 

externa que, junto con los técnicos municipales de las diferentes áreas implicadas 
coordine el desarrollo de la Estrategia y su seguimiento. 

El equipo de implementación incluirá también a los agentes, municipales y externos, 

relacionados con los principios horizontales de igualdad y no discriminación y los 
objetivos transversales de cambio climático, cambio demográfico y accesibilidad. 
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Como se puede comprobar se contará con diferentes Grupos de Trabajo 
especializados en los distintos Objetivos Temáticos, formado cada uno de ellos por 

técnicos y especialistas del Ayuntamiento con Asistencia Técnica Externa, hecho que: 

1 Facilitará el desarrollo de una estrategia en el ámbito de las competencias 

municipales. 
2 Garantizará las necesarias interrelaciones competenciales entre Concejalía y la 

Administración Regional  

3 Facilitará su encaje con el ámbito competencial de la Administración del 
Estado. 

8.1.1.2 Comité Decisorio 

El Comité Decisorio estará liderado por el Sr. Alcalde D. Jesús Villar Notario, siendo el 
máximo responsable de la correcta implantación de la Estrategia y de proporcionar el 

impulso necesario para la consecución de los objetivos estratégicos. Además, estas 
decisiones estarán apoyadas y sustentadas por la Junta de Gobierno Local. Este 

Comité será el encargado de aprobar los proyectos, las medidas y las modificaciones 
propuestas por el Comité de Coordinación 

 

8.1.1.3 Comité De Coordinación 

En lo referente al Comité de Coordinación, estará compuesto por una Comisión de 

Control compuesta por cuatro áreas, una económica, una técnica, una administrativa y 
una asistencia técnica externa. Esta Comisión, será la encargada de validar las 
propuestas de las Concejalías asociadas a cada Grupo de Trabajo. 
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Las principales funciones del Comité de Coordinación será elaborar y aplicar 
metodologías y criterios de selección apropiados que aseguren la contribución de las 

operaciones al logro de los objetivos y resultados, que estos sean transparentes y no 
discriminatorios y que tengan en cuenta los principios generales de promoción de la 
igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación y desarrollo sostenible. Además, 

deberá de velar por el cumplimiento de la legislación en materia de contratación pública 
y comprobar si una operación es subvencionable, si cumple con la legislación aplicable 

y si dispone de la capacidad administrativa, financiera y operativa necesaria para 
cumplir las condiciones de la ayuda. 

La periodicidad de las reuniones de esta Comisión será, como mínimo, mensual, y sus 

miembros tendrán una dedicación parcial. 

Todo el equipo de la Comisión de Control deberá ser conocedor de la reglamentación 

normativa tanto nacional como comunitaria sobre fondos europeos. 

El Equipo Económico tendrá asignadas las labores de supervisión de la elegibilidad del 
gasto, información y publicidad, así como velar por el control de las potenciales 

desviaciones que se puedan dar durante el despliegue de la Estrategia y por la 
consecución de todos los objetivos fijados en la misma. 

El Equipo Técnico de la Comisión será el encargado de la coordinación técnica de la 
Estrategia. Su principal función será de informar de los trabajos que se desarrollen, el 
impacto que se prevé que se vaya a tener con información permanentemente 

actualizada. 

El Equipo Administrativo de esta Comisión de Control estará compuesto por personas 

técnicas y responsables del propio Ayuntamiento que conocen el funcionamiento del 
mismo. Se podrán apoyar del equipo técnico externo que deberá ser conocedor de la 
reglamentación tanto nacional como comunitaria. 
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8.1.1.4 Comité de Ejecución 

El Comité de Ejecución estará formado por representantes de los diferentes servicios 

municipales implicados en la ejecución de las operaciones asociadas a las líneas de 
actuación de la Estrategia DUSI. Cada eje estratégico tendrá designado un responsable 

por objetivo temático, y en función de los tipos de operaciones, participarán las áreas 
municipales implicadas y los representantes técnicos asociados a las mismas. La 
periodicidad de sus reuniones dependerá del tipo de operación a acometer y la 

dedicación de sus miembros será parcial. 

El organigrama del Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig es el siguiente: 

http://www.raspeig.es/pagina/organigrama/ 

Y el organigrama del Comité de Ejecución se define en la siguiente figura: 
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8.1.1.5 Asistencia Técnica Externa 

Para el desarrollo de la Estrategia está prevista la subcontratación de una Asistencia 

Técnica Externa que dispondrá necesariamente de un equipo técnico conocedor de la 
reglamentación y normativa tanto nacional como comunitaria sobre fondos europeos. 

Las funciones de la Asistencia Técnica Externa serán: 

 

El personal de la Asistencia Técnica estará a disposición del Ayuntamiento a tiempo 

parcial y a tiempo completo. 

El personal a subcontratar como Asistencia Técnica Externa deberá cumplir, al menos, 
con los siguientes perfiles profesionales: 

 

Resultará imprescindible que uno de los técnicos sea especialista en gestión territorial. 

8.1.1.6 Concejalía de Participación Ciudadana 

La Concejalía de Participación Ciudadana estará en coordinación con los  

representantes vecinales, asociaciones de toda índole del municipio, representantes 
políticos, y otros entes interesados e implicados.  
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La participación es un eje transversal que afecta a toda la estructura y la cohesiona. La 
Estrategia DUSI de Sant Vicent del Raspeig se basará en el desarrollo de la democracia 

participativa, el diálogo con la ciudadanía sobre sus objetivos, líneas y operaciones 
para la consecución del desarrollo sostenible del municipio, la protección y defensa de 

los derechos humanos (en especial, de los grupos sociales más desfavorecidos), la 
promoción y consecución de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y el diálogo 

entre culturas. 

Se formarán grupos de trabajo con temas para exponer, debatir y evaluar los objetivos a 
cumplir. La metodología a aplicar será la contemplada en el Reglamento Orgánico 

Municipal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig: 

http://www.raspeig.es/uploads/ficheros/portales/documentos/201504/documentos-

reglamento-de-participacion-ciudadana_1-es.pdf 

Esta Concejalía estará en comunicación constante con los Grupos de Trabajo de cada 
uno de los Objetivos Temáticos de la Estrategia. 

8.1.1.7 Recursos externos 

El Ayuntamiento ha comunicado a los agentes externos implicados la intención de llevar 
a cabo la Estrategia. Las buenas y fluidas interrelaciones del Ayuntamiento con la 

Administración Autonómica, así como con otras entidades locales, hacen que la visión 
de la EDUSI se encuentre alineada con las estrategias supralocales, nacionales y 

europeas, y permite contar con el apoyo de importantes entidades tanto durante el 
proceso de decisión de la estrategia como durante su posterior despliegue. Entre ellas: 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

El campus universitario de la Universidad de Alicante, se encuentra situado dentro del 
término municipal de Sant Vicent del Raspeig, y está en íntima relación con el municipio. 
El Campus está considerado como un elemento clave, por su ubicación territorial y por 

las conexiones funcionales que supone el Parque Científico de la Universidad en orden 
de la Innovación. 

Por este motivo, la Estrategia planteada por el Ayuntamiento cuenta con el apoyo de la 
Universidad, a través de una carta firmada entre ambas partes, que se incluye en los 
anexos. 

CEMEX 

La empresa Cemex es propietaria de una gran superficie de terreno incluida dentro del 
polígono de Inmediaciones. Una de las zonas más degradadas es la antigua cementera 

en cuyo interior existen edificios fabriles incluidos en el catálogo de Bienes y Espacios 
Culturales del Ayuntamiento. Esta área viene siendo objeto de estudio y planificación 

por parte del Ayuntamiento desde 2013, en aras de logra su rehabilitación convertido en 
parque de la Innovación. Entre la empresa y el Ayuntamiento, durante años, se han 
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establecido acuerdos para la cesión de terrenos y rehabilitación de áreas colindantes 
con la antigua cementera. 

La Estrategia cuenta con el apoyo de la empresa mediante la carta firmada por ambas 
partes, que se incluye en los anexos. 

IBERDROLA 

La empresa suministradora que gestiona la subestación eléctrica y todas las líneas de 
alta tensión existente en el área de implementación de la Estrategia, es conocedora de 

las intenciones del Ayuntamiento y, a través de una carta de colaboración, muestra el 
apoyo al Ayuntamiento para colaborar en las actuaciones para el desarrollo de la 
Estrategia. 

RELACIONES MULTINIVEL 

Dentro de la leal colaboración institucional que caracteriza las relaciones del 
Ayuntamiento a nivel provincial y en la Comunitat Valenciana, se ha informado a los 

siguientes Organismos Oficiales para hacerlos participes y conocedores de la 
Estrategia. 

Diputación de Alicante  

Vicepresidencia de igualdad y políticas inclusivas. Generalitat Valenciana. 

Consellería de Hacienda, Modelo Económico y Administración Pública 

Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Empleo 

Consellería de vivienda, obras públicas y vertebración del territorio. 

 GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGA DUSI 8.1.2

Para la selección de las Operaciones, el Ayuntamiento tendrá a su disposición todos los 

elementos necesarios para tomar una decisión con conocimiento de causa. En 
particular, deberá saber si una Operación es subvencionable o no, si cumple con la 

legislación aplicable y si dispone de la capacidad administrativa, financiera y operativa 
necesaria para cumplir las condiciones de la ayuda. 

Las medidas que se deben llevar a cabo para la información de la Estrategia se 

incluyen en el Anexo XII del Reglamento 1303/2013 y se elaborarán en base a las 
medidas adoptadas en el Plan de Comunicación desarrollado para la Estrategia. 

Selección de operaciones 

Los procedimientos establecidos irán encaminados a asegurar que las operaciones 
cumplan con el logro de los objetivos y resultados específicos de la prioridad meta. Así 

como que sean transparentes y no discriminatorios. 
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Contabilidad separada y gestión pública. 

Se desarrollarán las aplicaciones informáticas necesarias para llevar una contabilidad 

separada donde claramente se identifiquen las operaciones de forma inequívoca y 
fiable, mostrando pista de auditoría y facilitando el seguimiento de la senda financiera. 

Sistema de información 

La Estrategia se deberá documentar en informes periódicos y actividades informativas 
para cada programa. Y, además, se deberá llevar a cabo una actividad informativa 

anual en la que se presentarán los documentos contables anuales. 
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9 PRINCIPIOS HORIZONTALES Y OBJETIVOS 
TRANSVERSALES 

9.1 PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DEL REGLAMENTO FEDER 
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9.2 INTEGRACIÓN DE LOS PRINCIPIOS HORIZONTALES Y OBJETIVOS 
TRANSVERSALES CON LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN PLANTEADAS 
EN LA ESTRATEGIA 

Asociación y gobernanza en varios niveles.  

La Estrategia DUSI San Vicente Oeste desarrolla el principio de asociación y 

gobernanza multinivel en las líneas de actuación LA1, LA2, LA6, LA11 y LA15. 

La LA1 pretende relacionarse con sus ciudadanos a través de las TIC, basándose en un 
uso sencillo y flexible, propugnando una administración interconectada, transparente y 

con una estructura clara y simple de cara a los usuarios. 

En línea con lo anterior, la LA2 quiere hacer llegar el uso de las nuevas tecnologías de 

la información y de la comunicación a todos los ciudadanos a través de operaciones 
formativas. 

A través de la línea LA6 se potenciará la asociación e interconexión entre distintos 

organismos público-privados, como son la Universidad de Alicante, CEMEX, el 
Ayuntamiento, el Parque Científico, polígonos industriales, entre otros. 

En la LA11, se pretende generar redes de trabajo institucional entre la gobernanza 

municipal. Tener una gobernanza coordinada creando un departamento de 
interconcejalías horizontal y vertical para apoyar y coordinar programas de atención 

social. 
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Por último, la LA15 tiene por objeto fomentar el emprendimiento para fijar el talento en el 
municipio, para lo que se desarrollarán las relaciones institucionales en los distintos 

niveles para cumplir con los objetivos propuestos. 

Desarrollo sostenible.  

Vienen plasmadas en distintas líneas de actuación que pretenden mejorar la calidad del 

municipio respetando el principio de desarrollo sostenible y con la obligación de 
honestar el principio de que “quien contamina paga”. 

Es por ello que se recogen actuaciones como el fomento de los medios de transporte 
sostenibles (LA3), el aumento de la eficiencia energética en todos los sectores (LA4), y 
el fomento de las energías renovables (LA5).  

Muy destacable es la LA6 para el desarrollo sostenible de la zona de actuación, en la 
que se llevarán a cabo procesos de descontaminación de suelos en el área de 

actuación, para poder rehabilitar la zona y servir de catalizador para activar la 
propuesta del Ayuntamiento de rehabilitar el Polígono de Inmediaciones con una clara 

apuesta por la Innovación, que potenciará la imagen del municipio.  

Con la línea LA7 se acondicionarán espacios abandonados donde se encuentran 
elementos de atracción de la población del municipio como es el cementerio o el 

polígono industrial. 

Además, la LA8 tiene por objeto una reducción de la contaminación acústica basada en 
soluciones sostenibles como la reducción del tráfico, mientras que los problemas en la 

gestión de residuos se abordan desde el punto de vista de la recogida selectiva y del 
reciclaje. 

La inversión en la mejora de los aislamientos acústicos de las viviendas que tengan una 
mayor afección acústica, como son las colindantes al ferrocarril y las calles de mayor 
intensidad se tratarán en la LA9. 

Las operaciones y proyectos incluidos en LA10 buscan realizar una actuación integral 
en los barrios de El Tubo, Los Manchegos, Santa Isabel y Los Montoyos. Por otro lado, 

las líneas LA11 y LA13 apuestan por la integración social basada en la inserción en el 
mundo laboral y en la interacción social. En todas estas actuaciones se tendrá como 

base el desarrollo sostenible.  

Promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación.  

Este principio de igualdad debe aplicarse en todos los sectores, en especial en la vida 

profesional, la educación y el acceso a la asistencia sanitaria, los bienes y servicios. Por 
lo que, el presente documento ha analizado los colectivos de personas con mayor 
riesgo de exclusión social, y promueve actuaciones a desempeñar, a través de las 

siguientes líneas de actuación: LA2, LA9, LA10, LA11, LA12, LA13 y LA15, contemplan 
la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación en los 

distintos sectores en los que actúan en la sociedad.  
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Es por lo que todas estas medidas tratan de integrar a los colectivos más 
desfavorecidos, a través de estrategias de alfabetización digital de colectivos más 

vulnerables como desempleados de larga duración y personas mayores, con menor 
nivel de utilización de internet (LA2); mejora en la integración de los barrios 

desfavorecidos (LA9-LA10-LA11-LA13); potenciación de la igualdad de género (LA12); 
creación de nuevas dotaciones municipales para la integración social y fomento de la 

participación ciudadana (LA11) y, por último, potenciar el emprendimiento (LA15). 

 

Accesibilidad.  

Con el fin de aumentar los niveles de accesibilidad en la zona de actuación, y dado que 

se trata de un objetivo horizontal básico para el desarrollo de cualquier persona, este 
objetivo se encuentra en casi todas las líneas de actuación planteadas y concretamente 

en medidas como: desarrollando aplicaciones que faciliten y acerquen al ciudadano los 
servicios públicos (LA1); aprendizaje para la modernización administrativa de empresas 

y consiguiendo un mejor acceso a los servicios públicos (LA2); conexión zona DUSI con 
el núcleo urbano del municipio (LA3); rehabilitación e integración del entorno de la 

cementera (LA6); creación de zonas verdes y conexiones de los espacios abandonados 
(LA7); programas de rehabilitación de viviendas donde se priorizarán las actuaciones 
de accesibilidad a las mismas, así como programas de integración social (LA9, LA10 y 

LA11), y, por último, potenciación del emprendimiento a través de la rehabilitación y 
equipamiento de edificios públicos (LA15). 

 

Cambio demográfico.  

Los retos derivados del cambio demográfico descritos en el apartado anterior se 

afrontan en las líneas de actuación LA6, LA7, LA8, LA9, LA10, LA11, LA13 y LA15, a 
través de las cuales se pretende hacer de Sant Vicent del Raspeig un municipio más 

deseado para la creación de empleo con la mejora del entorno físico  y social, así como 
medidas específicas para la creación de puestos de trabajo (LA6, LA7, LA8, LA9, LA10, 
LA11 y LA13), así como fijar en el municipio el capital intelectual formado en la 

Universidad de Alicante (LA15) gracias a medidas de apoyo al emprendimiento y al 
networking, haciendo que se queden en el municipio estos jóvenes como apoyo a la 

investigación, al desarrollo tecnológico y a la innovación. 

 

Mitigación del cambio climático y adaptación al mismo:  

Se promueven medidas para un municipio medioambientalmente más acorde a las 
estrategias planteadas desde Europa con líneas de actuación encaminadas a fomentar 
los desplazamientos a pie o en bicicleta frente a los vehículos motorizados (LA3), así 
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como mejorar la eficiencia energética de los edificios públicos, privados, servicios 
públicos como el alumbrado (LA4) o inversiones en eficiencia energética (LA5). 

También a través de medidas como planes de prevención y gestión de riesgos, con 
comunicación a la ciudadanía de riesgos gracias a las TIC, se conseguirá una 

adaptación al cambio climático (LA15) 

Para alcanzar el enfoque integrado horizontal, la Estrategia establece las siguientes 
relaciones entre las líneas de actuación previstas: 
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Asociación y 
gobernanza en 
vari os niveles

Desarroll o 
sos tenible

Promoción de la 
igualdad entre 

h ombres  y  mujeres 
y no di scriminación

Acces ibil idad
Ca mbio 

demográfico

Reduc ción del  
cambio  cl imático y 

adaptación al  
mismo

LA1. Impulso de la e-Administración y el OPEN-DATA mediante el uso de las TIC, mejorando la gestión de servicios municipales y la
comunicación con la ciudadanía con el fin de dar los primeros pasos para convertir a Sant Vicent del Raspeig en una Smart City � �

LA2. Plan de alfabetización digital para el acceso a los servicios públicos y el uso de las TIC � � �

LA3. Fomento del tráfico intermodal peatonal, ciclista y transporte público, reduciendo las emisiones de CO2 � � �

LA4. Aumento de la eficiencia energética en las infraestructuras, equipamientos, servicios públicos, industrias y viviendas del municipio � �

LA5. Fomento del uso de las energías renovables en las infraestructuras, equipamientos, servicios públicos y viviendas e industrias del
municipio � �

LA6. Integración, descontaminación, rehabilitación y puesta en valor del patrimonio industrial del Polígono de Inmediaciones � � � �

LA7. Acondicionamiento de áreas urbanas, zonas verdes, vías y espacios abandonados, promoviendo su desarrollo y conexión � � �

LA8. Lucha contra la contaminación acústica y mejora de la calidad ambiental � �

LA9. Cohesionar el territorio mediante una mejora de la permeabilidad entre el núcleo urbano y las zonas con colectivos vulnerables � � � �

LA10. Plan integral de actuación para el fomento de la cohesión e inclusión social, especialmente en los barrios marginales donde se
concentran los colectivos más desfavorecidos � � � �
LA11. Fomentar la integración social y la creación de puestos de trabajo mediante la implantación de equipamientos, instalaciones y áreas 
logísticas para convertir a Sant Vicent del Raspeig en un gran nodo de centralidad a nivel supramunicipal � � � � �

LA12. Creación de campañas e implantación de planes y programas para la lucha contra la desigualdad de género identificando las
diferentes necesidades e intereses de mujeres y hombres �

LA13. Incorporación al mercado laboral de los colectivos vulnerables a través de programas de formación e inserción laboral apoyándose
en la dinamización de la economía local � � �

LA14. Elaboración de planes de prevención y gestión de riesgos ante episodios de emergencia, con avisos a la ciudadanía a través de
las TIC �
LA15. Potenciar el emprendimiento como apoyo a la reducción del desempleo del área mediante actuaciones orientadas a la fijación de la
población joven, evitando que abandonen el municipio por el escaso atractivo laboral � � � �

PRINCIPIOS HORIZONTALES Y OBJETIVOS TRANSVERSALES

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
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10 PLAN DE COMUNICACIÓN 

Para cumplir con el requisito de comunicación, difusión y promoción de la Estrategia 
dentro del área urbana entre sus principales sectores sociales, económicos y 

ciudadanos, se ha establecido el siguiente plan de acción: 

• Elaboración de una estrategia de comunicación tanto a nivel interno del 

ayuntamiento como externo para ciudadanos y otros agentes interesado, la cual 
establecerá el público objetivo y se desarrollarán medidas concretas de 

información y publicidad y se dotará de un presupuesto. 
• Preparación de unas instrucciones en materia de información y publicidad para 

que sean aplicadas por todos los agentes involucrados, sean del Ayuntamiento 

o de la ciudad.  
• Diseño de un logo e imagen corporativa de la Estrategia y puesta a disposición 

de todos los agentes involucrados, así como de los logos del FEDER y de la UE.  

• Comunicar mediante la inclusión de logos oficiales del FEDER, UE y de la 

Estrategia, que la Estrategia ha sido cofinanciada con fondos europeos, en 
todos los documentos destinados a terceros o internos y en la página web. 

• Creación de un dominio para la Estrategia y página web específica, como 

herramienta de información e interacción con la ciudadanía y donde se incluirán 

enlaces de interés. 

Esta estrategia global de comunicación coordinará conjuntamente estos instrumentos 

comunicativos, de forma que se consiga dar a conocer las actuaciones y los beneficios 
que se brindarán a la ciudadanía. 
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11 LISTA DE COMPROBACIÓN DE ADMISIBILIDAD Y 
VALORACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
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